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actualizaciones de las regiones
Asia-Pacífico
AOED Asia-Pacífico celebra reuniones regionales, formaciones
en países y foros multilaterales sobre entorno propicio en
Asia-Pacífico
A continuación, se enumeran de las actividades que ha
realizado la AOED Asia-Pacífico en el mes de septiembre:
Formación Nacional en Kazajistán sobre Eficacia del
Desarrollo, Rendición de cuentas y Monitoreo de OSC
La actividad se realizó en Almaty, Kazajistán, del 31 de agosto
al 1 de septiembre. Fue organizada junto con la Fundación
Centroasiática para el Desarrollo de la Democracia. Durante
el taller se formó un grupo central sobre eficacia del
desarrollo, rendición de cuentas y monitoreo para continuar
la labor de la AOED en Kazajistán. Este fue el paso inicial para
consolidar la estructura de la AOED en el país.
Reunión en el Pacífico y Foro Multilateral de Papúa Nueva
Guinea sobre Entorno Propicio para OSC
El 1 y 2 de septiembre, la AOED del Pacífico celebró un foro
en Port Moresby, Papúa Nueva Guinea, sobre la temática
“Replanteamiento del Desarrollo y Reconfiguración de
Pacífico que Queremos para 2030”. El Foro del Pacífico
sobre Diálogo de Alianzas de OSC fue inaugurado por la
Secretaria General del Foro de las Islas del Pacífico, Meg
Taylor. Alrededor de 40 miembros o socios de la Asociación
de Asia-Pacífico de ONG (PIANGO, por sus siglas en inglés)
asistieron a la ceremonia de inauguración y reflexionaron
sobre cuestiones relativas al tema de la reunión.
Los debates se centraron en la creación de espacios,
identificación de actores y reflexión sobre cuestiones relativas
al desarrollo que afectan a la sociedad civil del Pacífico con
un análisis crítico sobre cómo seguir fortaleciendo a la
sociedad civil para que haga contribuciones que consigan
cambiar las reglas del juego del desarrollo en la región de
Islas del Pacífico.
Tres actividades colaborativas en Sri-Lanka
La reunión subregional del Asia Meridional (sept. 3-4), el foro
multilateral sobre Entorno Propicio para OSC (sept. 5), y el
taller nacional sobre monitoreo de alianzas para el desarrollo
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de Sri Lanka (sept. 6) se celebraron en Colombo, Sri
Lanka, organizadas por el Movimiento para la Tierra y la
Reforma Agraria (MONLAR, por sus siglas en inglés).
• Encuentro Regional de Asia Meridional
Los temas abordados en la reunión incluyen trabajo
de Incidencia en Políticas de la AOED, protocolos de
trabajo de la AOED y fortalecimiento de la focalización
nacional. Algunos de los escollos tratados fueron la
inclusión de nuevos sectores, por ejemplo los dalits,
en la estructura subregional y el establecimiento de un
comité regional para mecanismos de resarcimiento y
reparación.
• Foro Multilateral de Sri Lanka sobre Entorno Propicio
Alrededor de 90 participantes de OSC, gobierno,
medios de comunicación y agencias de donantes se
reunieron para dialogar sobre el entorno propicio
para las OSC en el país. Al final del foro multilateral,
se realizó una sesión de planificación para OSC en
donde éstas negociaron un plan nacional sobre cómo
sustentar el trabajo en materia de entorno propicio.
• Taller para OSC de Sri Lanka sobre Monitoreo de
Alianzas del Desarrollo
Más de treinta (30+) representantes de OSC
participaron en el taller, en donde se abordó la
necesidad de que las OSC supervisen la cooperación
y políticas de desarrollo. Uno de los temas tratados
por el taller fue la investigación y monitoreo de las
alianzas de desarrollo y la difusión de información
sobre eficacia del desarrollo. Las OSC de Sri Lanka
identificaron durante el taller la falta de transparencia
y libertad de información como los desafíos principales
de la supervisión de la sociedad civil.
Actividades futuras: Reunión Subregional del Noreste
Asiático y Foro Multilateral de Mongolia sobre Entrono
Propicio
La Reunión Subregional del Noreste Asiático y el Foro
Multilateral de Mongolia sobre Entorno Propicio para
OSC se celebrarán del 23-27 septiembre, 2015. Ambas
actividades en Ulán Bator, Mongolia.
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Involucrar a los políticos en los ODS
¡Las elecciones ya están aquí! Pero no sólo importa votar. El camino hacia el día de las
elecciones es un período para la acción: tiempo de introducir cuestiones en la agenda
política. Todos los candidatos necesitan saber que el próximo gobierno federal debe
y puede mejorar su forma de abordar estas cuestiones en casa y en el exterior.

Norteamérica

Antes del Debate de Munk sobre la política exterior de Canadá Foreign Policy ay de que
los canadienses vayan a las urnas el 19 de octubre, el Consejo Canadiense para la
Cooperación Internacional (CCIC) quería garantizar que los candidatos de todos los
partidos políticos escuchen de bica de los canadienses que se preocupan del cambio
climático, los derechos de la mujer y acabar co la pobreza y la desigualdad global. A
inicios de septiembre, la campaña Campaña, We Can Do Better (podemos hacerlo mejor)
(liderada por el CCIC) publicó una Kit de Herramientas para las elecciones federales como
una forma más de involucrarse en la campaña (leer el Boletín de agosto para más
información de esta campaña).
Al aunar el conocimiento adquirido a través de folletos de campañas, thematic
backgrounders y los calls to action, el kit de
herramientas es una útil fuente de recursos.
Ofrece consejos sobre cómo ser un defensor
efectivo y causar buena impresión entre los
candidatos. También ofrece plantillas de
escritos y mensajes clave para interpelar a los
candidatos; ejemplos de correos electrónicos
para enviar; e ideas para preparar una reunión
en persona o realizar una intervención en
un evento del ayuntamiento. Incluso cuenta
con plantillas de comunicados de prensa y
cartas que puedes enviar a los medios de
comunicación locales.
Para asegurarse de que practica lo que predica,
a mediados de septiembre, el CCIC envió un
cuestionario a todos los partidos para conocer
sus visiones e los principales temas de la campaña. Los resultados se publicarán el
17 de octubre, el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.
Para cualquier pregunta sobre el contenido de este artículo, escriban a Fraser Reilly-King
del Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional.
Reunión regional europea de la AOED realizada durante la VIII edición del Foro de
ONG del Mar Negro
La reunión regional europea de la AOED se celebrará el 2 de noviembre de 2015 en
Tiblisi, Georgia, como parte de la VIII edición del Foro de ONG del Mar Negro.
La reunión ofrecerá lo más reciente en cuanto a la agenda de eficacia del desarrollo
y el compromiso de la sociedad civil a través de la Alianza de OSC para la Eficacia
del Desarrollo (AOED). Asimismo, en esta ocasión, se celebrarán elecciones para
el nuevo representante subregional del Mar Negro-Balcanes (no UE) de la AOED,
un puesto que en la actualidad ocupa Vazha Salamadze, director del Instituto de la
Sociedad Civil en Georgia.
Un momento crucial de foro será la publicación de un informe sobre Entorno Propicio
para el Desarrollo de la Sociedad Civil en la Región del Mar Negro, elaborado por dos
expertos de la Red de los Balcanes de Desarrollo de la Sociedad Civil, Tanja Hafner

Europa

2

3 BOLETÍN-E

Ademi y Milka Ivanovska, como un seguimiento de la edición del pasado año del Foro
de ONG del Mar Negro (8-10 de diciembre de 2014, en Kiev, Ucrania). La presentación
del informe irá seguida de un debate sobre formas en las que el Foro de ONG de Mar
Negro puede brindar apoyo a un entorno propicio para OSC y la implementación de
los Principios de Estambul en la región.
Desde 2013, el Foro de ONG del Mar Negro (BSNF, por sus siglas en inglés) acoge la
reunión anual de la subregión (no UE) del Mar Negro y los Balcanes, parte de la región
europea. La Plataforma de ONGD Rumana, FOND, como principal organizadora del
BSNF, representa a la secretaría de la subregión (no UE) del Mar Negro y los Balcanes.

América Latina y
el Caribe

Revisión del Plan Estratégico Regional
En el mes de setiembre nos encontramos con algunos compromisos que surgieron
a partir de las decisiones tomadas en el II Encuentro Regional de la Alianza de
Organizaciones para la Eficacia del Desarrollo de América Latina y el Caribe, reunida
en Lima los días 3 y 4 de agosto del 2015 en Lima –Peru.
Una de ellas fue la elaboración hecha en el mes de agosto y su posterior revisión
con la colaboración de los representantes de las subregiones y sectores de un Plan
Estratégico de Trabajo a nivel Regional que abarcara el periodo comprendido entre
setiembre de 2015 y diciembre del 2016.
Este plan de acción se trata de un marco general para el trabajo de La Secretaría
y Coordinación Regional de la AOED-ALC. El propósito del mismo, es identificar los
objetivos generales y específicos de corto y mediano. Articular acciones comunes
con los grupos de trabajo, las subregiones y los sectores. Igualmente hacer un
seguimiento de la agenda política de Busán y México a partir de los temas prioritarios
elegidos en el encuentro de Lima.
Luego de recoger sugerencia dada por los referentes, se procederá a la aprobación y
adopción del mismo.
Trabajo de Reflexión sobre las Temáticas Prioritarias Regionales
Además estamos trabajando en la reflexiónr sobre las temáticas prioritrias a nivel
reigonal. Estamos recolectando documentos y materiales que nos ayuden a la
construcción y elaboración posterior de “Demandas Claves” regionales.
Identificamos a organizaciones que nos representen en la Reunión Global de la AOED
sobre Migrantes/Diáspora
El 8 y 9 de octubre se realizará la Reunión Global de la AOED sobre Migrantes /
Diásporas en Estambul- Turquía, en el cual participarán como representantes
regionales dos organizaciones: Colectivo Migraciones de las Américas y Frente Unido
de Inmigrantes Ecuatorianos.
Los objetivos de dicha reunión, son comenzar a debatir con organizaciones migrantes/
diásporas sobre el tema de la agenda de eficacia del desarrollo y proporcionar a los
participantes informaciones suficientes para que las trasladen en sus propias agendas
y miembros. Además instruir a los participantes sobre la AOED y brindar un espacio
para establecer una agenda general sobre migrantes/diáspora, una estructura y
planes iniciales para involucrarse en la plataforma.
Preparación De Solicitud Al Consejo Global Para La Creación De Subregión Caribe
Junto con los referentes de las organizaciones caribeñas estamos preparando los
antecedentes y fundamentaciones para la creación de una nueva Subregión: el
Caribe, que será presentado al Consejo Global.
Difusión de ADE Mapping Project
Hicimos difusión del proyecto de monitoreo de la ayuda y eficacia del desarrollo. Para
ello elaboramos un pequeño instructivo en español, para que las organizaciones lo
puedan reproducir a sus miembros.
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ACTUALIZACIONES DE SECTORES
Para el artículo completo de las organizaciones religiosas, haz clic en este enlace.
La Conferencia regional de promoción de la eficacia del desarrollo de organizaciones
religiosas de Oriente Medio y el Norte de África (MENA, por sus siglas en inglés) se
celebró en Amán, Jordania, del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2015. Reunió a 19
organizaciones religiosas para dilucidar qué apoyo les podrían brindar las Políticas
de Eficacia del Desarrollo en sus labores de promoción y defensa.
La conferencia se celebró en el momento álgido del éxodo de los refugiados
de Siria. Miles de personas ya habían huido a Jordania, Líbano, Turquía o Irak, y
ahora languidecen en campos esperando el día incierto en el que puedan volver
a sus aldeas y pueblos. Asimismo, miles de personas seguían cruzando el Mar
Mediterráneo y Turquía para utilizar la ruta de los Balcanes arriesgando sus vidas y
las de sus familias.
La mayoría de los 33 participantes de las 19 organizaciones se solidariza con los
refugiados que viven tanto en campos grandes como en pisos y casas en Jordania,
Líbano e Irak. Organizaciones religiosas coptas, ortodoxas, católicas y de diferentes
contextos protestantes, incluyendo un representante de la organización de caridad
hachemita, aceptaron la invitación de la Alianza-ACT.
Los participantes hablaron sobre cómo las políticas de eficacia del desarrollo podrían
contribuir a apoyar su labor y el impacto en la gente. Todos coincidieron en que el
reconocimiento de la sociedad civil como un actor de desarrollo de derecho propio
es un paso importante. 161 países, entre ellos países MENA de Egipto, Jordania,
Irán, Marruecos, Arabia Saudí, Argelia, Territorios Palestinos, Emiratos Árabes
Unidos, Turquía y Túnez y 56 organizaciones internacionales en 2011 respaldaron
el Documento Final de Busan.
La relación y cooperación entre OSC y organizaciones religiosas con otros actores y el
estado en la región parece ser diferente según hablemos de países en África, América
Latina o Asia. A menudo, existe una estrecha cooperación en la implementación del
trabajo de apoyo a los refugiados de actores estatales y no estatales en diferentes
papeles. Si bien el estado divide las tareas y a veces apoya económicamente los
programas, la sociedad civil encuentra formas de comunicar e interactuar con los
grupos y familias desarraigadas y traumatizadas, asegurando su supervivencia
y ayudándoles a volver a poner algo de normalidad en sus vidas a través de la
educación, prestando cuidados sanitarios básicos, involucrando a los jóvenes,
mujeres y hombres a la hora de encontrar actividades constructivas y retribuidas,
incluyendo el autoempleo. Sin embargo, muchas veces los programas carecen de
financiación suficiente y sufren todo tipo de restricciones. Redes regionales de
género activas insistieron en la importancia de dialogar con las autoridades. Sin
embargo, en casos como el de las regiones autónomas kurdas en el Noreste de Irak,
el estado está en fase embrionaria de desarrollo de estructura y por ello las OSC
asumen el papel de asesora de las autoridades sobre cómo construir y administrar
estructuras para la intervención social, educación, sanidad, etc.
Los participantes también tomaron nota del apoyo que la eficacia del desarrollo y,
en particular, el Documento Final de Busan, ofrece a la participación y protección
de las OSC. Asimismo, estaban convencidos de que se necesitaría nada menos que
un cambio de comportamiento de los funcionarios de gobiernos regionales para
que realmente se permita a las OSC compartir la planificación, implementación
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y rendición de cuentas del desarrollo. Si esto no fuera posible, estas políticas
requerirán instrucciones bien precisas de las esferas políticas más altas de sus
gobiernos. Se dijo en la conferencia que este podría ser uno de los objetivos de
incidencia futura de organizaciones religiosas en la región, por ejemplo, recordar a
los gobiernos regionales sus apoyos al Documento Final de Busan y el cambio de
papeles que éste conlleva.
Las diferentes voces de la
conferencia fueron rotundas
al afirmar que en vistas del
sufrimiento humano y el azote
de la guerra en la región, las
organizaciones religiosas deben
construir más confianza entre
ellas y fortalecer su cooperación e
incidencia regional. Los problemas
inmediatos sobre el terreno era,
entre otros, solucionar problemas
de saneamiento y ecológicos en los grandes campos de refugiados o mantener
a los refugiados y países receptores “juntos pero no revueltos” para que su base
para la hospitalidad no se siga erosionando.
Los participantes están convencidos de que hay una base y una necesidad para
que las organizaciones religiosas trabajen de forma más estrecha e incluyente
en el futuro a nivel regional. Varios expertos con años de experiencia subrayaron
cómo en casos de cooperación de organizaciones religiosas de diferentes
credos y denominaciones en programas comunes, todo funcionaba con menos
contratiempos y de forma más eficaz que con actores estatales o seculares. El
motivo que adujeron fue las similitudes básicas de su motivación espiritual. Al
mismo tiempo, hicieron patente la necesidad de hacer más uso de la credibilidad
del liderazgo de las diferentes creencias religiosas en la labor sobre el terreno
para construir canales de mayor confianza para conseguir soluciones a conflictos
más duraderas y paz. También se manifestó el anhelo unánime de negociar
urgentemente una paz justa y duradera.
Una de las preocupaciones de la nueva oficina de Alianza-ACT en Ammán, Jordania,
para hacer un seguimiento y fortalecer estos brotes verdes de la cooperación entre
organizaciones religiosas en Oriente Medio y Oriente Próximo.

Sindical

8º Comité directivo de la Alianza Global de Cooperación Eficaz al Desarrollo
El Secretario General Adjunto de la Confederación Sindical Internacional,
Wellington Chibebem participó en la 8ª reunión del Comité directivo de la Alianza
Global de Cooperación Eficaz al Desarrollo (GPEDC, por sus siglas en inglés). El
Comité directivo acordó una serie de áreas prioritarias para precisar la visión
de la GPEDC, propuso establecer grupos de trabajo incluyentes sobre enfoque
nacional/alianzas multilaterales a nivel nacional. Asimismo, decidió llevar a cabo
labores de divulgación formales e informales a actores clave (principalmente los
BRICS) y comenzar a asimilar y comunicar los resultados de las Iniciativas de la
Alianza Global y vincularlo con el trabajo más extenso que realiza la GPEDC. El
Comité directivo también acordó aunar las prácticas a nivel nacional y las llevadas
a cabo por diferentes partes interesadas, así como establecer un grupo de
trabajo sobre la 2ª Reunión de Alto Nivel en Nairobi (otoño de 2016) para brindar
apoyo a los anfitriones en la preparación del programa y las áreas temáticas.
Adicionalmente, se decidió establecer un grupo de trabajo para movilizar los
recursos de la GPDEC.
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Para más información sobre la CSI, consulta los enlaces a continuación:
Inglés: http://www.ituc-csi.org/IMG/html/tudcn_newsletter_september_2015_en.html
Francés: http://www.ituc-csi.org/IMG/html/tudcn_newsletter_september_2015_fr.html
Español: http://www.ituc-csi.org/IMG/html/tudcn_newsletter_september_2015_es.html
El sector de la juventud de la AOED han desplegado sus Formaciones de Formadores
que tienen el propósito de fortalecer la participación de los jóvenes en cuestiones
relacionadas con la eficacia del desarrollo, mediante la construcción de las capacidades
de los jóvenes y la creación de una plataforma para sus peticiones específicas y
posturas relativas a políticas en el discurso de la ayuda y el desarrollo.
Formaciones de formadores Regionales en África
La Región Africana fue la anfitriona de una formación en Zimbabue que fue organizado
conjuntamente por Zimbabue y Camerún, con 20 delegados del sector de la juventud
de siete países del continente. La formación, ofrecida con el apoyo de la AOED África,
fue impartida por el ex presidente de la AOED, Richard Ssewakiryanga. La formación
fue revolucionaria para los agentes del desarrollo jóvenes ya que les ofreció claridad
en materia de las realidades de la ayuda y el desarrollo: su génesis, procesos hasta
la fecha y direcciones hacia las que el mundo se está dirigiendo. De todo esto se
desprendía un llamado claro a que los jóvenes aumenten su participación y se
escuchen sus voces en el discurso general de la ayuda y el desarrollo. Una de las
preocupaciones planteadas durante la formación es la necesidad de aclarar dónde
puede entrar el sector de los jóvenes y en dónde encajan, así como el marco que
definirá su participación. De las conversaciones aparte de algunos delegados jóvenes
se desprende la necesidad de que la Secretaría Global se adentre en un proceso para
analizar los múltiples documentos, principios rectores y reuniones del Foro de Alto
Nivel y cómo cada uno de éstos han abordado la participación juvenil. El nacimiento
de la agenda del desarrollo post-2015 ha presenciado el reconocimiento de los
jóvenes como clave del desarrollo y agentes para el cambio y transformación que
llevará al éxito a nivel global, dado su dinamismo e ingenio.
La formación brindó a jóvenes africanos una plataforma para aunar sus ideas desde
el proceso de planificación de la acción, animándoles a aportar insumos hacia lo que
se ha denominado la “Declaración Harare de los Jóvenes”, en donde los participantes
describen sus recomendaciones tras la formación. Con esto, los jóvenes han explicado
el espacio que imaginan para permitir una participación significativa en la ayuda y el
desarrollo. Asimismo, incluye un preámbulo y las Peticiones Clave de los jóvenes en
la agenda del desarrollo a nivel nacional, regional y mundial.
La Región de África ha comenzado a participar en la Unidad de la Sociedad Civil de
la Unión Africana, la Fundación Africana de Construcción de Capacidades, Banco
Mundial y Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder avanzar en la agenda del
desarrollo en África. A este respecto, África estará representada por la Asociación
Nacional de Organizaciones Juveniles (NAYO, por sus siglas en inglés) que asistirá a
una conferencia internacional de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el
FMI en Lima, Perú, del 5 al 11 de octubre de 2015.
Conversaciones previas
El Sector de Jóvenes de la AOED está organizando formaciones para Asia-Pacífico y
Latinoamérica-Caribe respectivamente. Los TOT reunirán a organizaciones juveniles
de países de las diferentes regiones como un punto de partida para configurar la
participación juvenil en el discurso del desarrollo. Las formaciones de las regiones
irán seguidas de Talleres Nacionales, realizados por los países prioritarios de la AOED.
África está finalizando sus talleres nacionales que incluirán a coaliciones de jóvenes,
organizaciones de mujeres jóvenes, el sector de las personas con discapacidad,
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organizaciones rurales de jóvenes, estudiantes y organizaciones comunitarias de
jóvenes para incrementar su labor en pro del desarrollo.
Además de los compromisos ya mencionados, la AOED Jóvenes se une a la comunidad
internacional en procesos de finalización de los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en plataformas de redes sociales y correspondencia con defensores
asistentes a los periodos de sesiones y reuniones en Nueva York.

ACTUALIZACIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Post-ODM

La adopción del Documento Final Post-2015 en la 70ª Asamblea General de las
Naciones Unidas constituye un acontecimiento trascendental para la comunidad
internacional. La AOED estuvo presente, reconociendo los numerosos logros que
describe la agenda 2030 aunque también planteando la petición de que todo el
mundo debe adherirse a la misma para implementarla.
La AEOD en la Cumbre de la ONU
La participación de la AOED en la Cumbre de la ONU consistió en la presencia de una
delegación de siete miembros, liderados por Jiten Yummam, copresidente del Grupo
de Trabajo Post ODM, y el copresidente de la AOED, Justin Kilcullen, Pedro Guzmán
de PCFS, Norma Maldonado de AROAJ, Celestine Akpobari del Fondo de Solidaridad,
Eleanor Maeresera de Afrodad, y Wali Haeder de Roots for Equity.
En general, la participación de la AOED en este acontecimiento se centró en las
reiteradas Demandas Clave de las OSC que se desarrollaron para interpelar a los 6
diálogos interactivos temáticos dentro de la cumbre, y la AOED organizó el evento
paralelo titulado Diálogo para la Justicia: Interés colectivo y el bien común.
Las Demandas Clave son una revisión plena del Documento Final y comparada con
las 6 Peticiones Clave (Key Asks) de las OSC, que hacían un llamado a: (A) Participación
Significativa de las OSC para garantizar así el derecho de los pueblos a la participación;
(B) La implementación de compromisos existentes en materia de ayuda; (C) Velar
por el reconocimiento y adopción plenas del Enfoque Basado en los Derechos
Humanos (HRBS, en inglés) en el Desarrollo como un principio rector fundamental
para la implementación de la agenda 2030; (D) Integración del “Desarrollo Incluyente”
como principio guía clave en la implementación de los ODS; (E) Establecimiento de
un mecanismo claro de rendición de cuentas y de regulación para que se puedan
pedir responsabilidades al sector privado y personas jurídicas en su involucración en
los ODS; (F) Garantizar una alianza equitativa entre todos los agentes del desarrollo,
con el debido reconocimiento de sus derechos y funciones, en todos los procesos de
implementación de los ODS.
6 Diálogos Temáticos Interactivos
Los diálogos interactivos se organizaron para servir de emplazamiento para
negociaciones en la Cumbre de la ONU para la agenda del desarrollo post-2015 que
tenía como temática general “Transformando el mundo: cumplir con la agenda de
desarrollo post-2015. Los 6 diálogos separados fueron concebidos para abordar las
diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, cada uno de ellos único y tratando
un tema específico. Los temas fueron los siguientes: (A) Acabar con la pobreza y el
hambre; (B) Abordar desigualdades, empoderamiento de las mujeres y niñas y no dejar
a nadie atrás; (C) Fomentar un crecimiento económico sostenible, transformación y
promoción del consumo y la producción sostenibles; (D) Proteger nuestro planeta y
luchar contra el cambio climático; (E) Construir instituciones eficaces, responsables e
incluyentes para lograr el desarrollo sostenible; y (F) Honrar el compromiso de una
Alianza Global revitalizada.
Las Demandas Clave fueron redactadas para tratar el tema específico de cada diálogo
y distribuidas entre los participantes. Los llamados de la AOED versaron en torno al
fortalecimiento de la rendición de cuentas corporativa, defender los principios de
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responsabilidades comunes pero diferenciadas y el derecho al desarrollo (CBDR
y RtD, por sus siglas en inglés), mejorar la participación de las OSC, y velar por el
respeto de los Principios de Eficacia del Desarrollo.
Eventos paralelos de la AOED
La AOED, junto con otras organizaciones, organizó con éxito dos eventos paralelos
celebrados justo después de la cumbre de la ONU.
El titulado Diálogo por la Justicia, interés Público y el Bien Común fue celebrado un día
después de la Cumbre de la ONU en la Iglesia de San Francisco de Asís en Nueva York,
para clarificar las perspectivas de los que están en primera línea y los que están en la
retaguardia.
Este evento fue copresidido por la AOED junto con IBON Internacional, El ministro de
la ONU y asuntos internacionales de la Junta General de Iglesia y Sociedad de la Iglesia
Metodista Unida, La Alianza Internacional de Migrantes (AIM), grupo de trabajo sobre
ONG minas, y el Centro de Migrante de la Iglesia de San Francisco de Asís.
El Evento de Alto Nivel de la Sociedad Civil de la Cumbre de las Naciones Unidas de
Desarrollo se celebró el 27 de septiembre. El evento lo organizó Beyond 2015, el IFP,
Participate, Climate Action, Climate ACTION Network International, Bond y UN-NGLS
(Servicio de Enlace No Gubernamental de las Naciones Unidas), en colaboración con
la AOED, La Campaña de los objetivos de los pueblos y desarrollo sostenible, CEPEI,
la Comisión de Justicia Desarrollo y Paz, PIANGO, Plan Internacional, Sightsavers,
punto focal de AOED Asia-Pacífico, Emele Diututuraga, y el miembro del Grupo de
Trabajo de la AOED Post-ODM, Alejandro Barrios, realizó una presentación sobre las
perspectiva de las OSC de planes de implementación de la agenda post-2015.
Wali Haider y Celestine Akpobari también tuvieron la oportunidad de hacer
aportaciones durante la Asamblea General de los Pueblos el 27 de septiembre.

ACTUALIZACIONES ADICIONALES
VIII Reunión del Comité directivo de la GPEDC
La VIII reunión del Comité directivo de la Alianza Global de Cooperación Eficaz al
Desarrollo (GPEDC, por sus siglas en inglés) se llevó a cabo el pasado 3-4 de septiembre
de 2015. El Comité, compuesto por 24 miembros, se reunió en Ciudad de México
para tratar cuestiones clave como la posición de la GPEDC en el panorama post-2015,
la segunda ronda del ejercicio mundial de monitoreo, así como los preparativos para
la segunda Reunión de Alto Nivel de la GPEDC el año que viene. Los copresidentes de
la AOED, Tetet Lauron y Jorge Balbis, representaron a la AOED con el apoyo de Farida
Bena.
La AOED subrayó que la representación e inclusión de las OSC está en serio retroceso.
“El espacio destinado a las OSC no hace más que disminuir. Las OSC de todo el
mundo afrontan desafíos diarios, en particular en entornos frágiles,” declaró la
copresidenta de la AOED y representante de las OSC en el Comité directivo de la
GPEDC, Tetet Nera Lauron sobre el indicador 2, que trata del entorno favorable para
las organizaciones de la sociedad civil. “Nuestra participación en las conversaciones
nacionales, regionales e internacionales sobre desarrollo sigue siendo muy limitada,”
añadió.
Segunda ronda de monitoreo
Un total de 60 países han acordado participar en la segunda ronda de monitoreo,
cuyos resultados tienen el objetivo de complementar los procesos de monitoreo y
supervisión de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. El informe de monitoreo
se presentará en la segunda Reunión de Alto Nivel de la GPEDC en Nairobi, Kenia, el
próximo año.
Durante las reuniones de Consejo Global en Bruselas el pasado 1 y 2 de junio de 2015,
el Comité de Comunicación preparó una pequeña encuesta para medir la impresión
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general y la valoración que el CG tiene de la labor de comunicación de la AOED el pasado
año.
De los 46 integrantes del CG, 29 (63%) completó la encuesta. La impresión general de
los miembros del CG es que las comunicaciones de la AOED, pese a haber mejorado
sustancialmente si lo comparamos con los inicios, todavía tienen un largo camino que
recorrer.

Hallazgos de la
Encuesta del GC

Los resultados indican que la mayoría de los encuestados utilizan como herramienta
las publicaciones digitales y en papel, y que son conocedores de la página web. No
obstante, existe poco conocimiento de otras herramientas de comunicación como el
Proyecto de Mapeo de Ayuda y Eficacia del Desarrollo, notas de prensa y blogs.
Algunas áreas en las que la AOED necesita mejorar y debe tener en cuenta en la
planificación futura incluyen traducciones puntuales, sistemas internos de comunicación,
mensajes más claros, presencia en los principales medios de comunicación, más
contenido visual, entre otros.
A continuación el enlace del informe competo en inglés:
https://drive.google.com/file/d/0B1CTekuGnE2KWm53dGpjemMwZ1U/view

Proyecto de
Mapeo de AED

El foro de la AOED revela espacios cada vez más limitados en Kirguistán
El 27 y 28 de agosto de 2015, en Biskek, Kirguistán, actores clave se reunieron para
abordar los espacios restringidos de la sociedad civil en un foro de dos días de duración
al que asistieron miembros de la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED)
de Kirguistán, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán y Filipinas, así como representantes de
los donantes.
Las conversaciones revelaron un número de escollos sobre las formas en que se están
limitando las acciones de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) tanto en las
políticas como en la práctica.
“Hay una tendencia creciente de restricción de las actividades de las ONG, en particular
en el desarrollo del proyecto de ley sobre agentes extranjeros, que contiene normas
que ponen bajo responsabilidad penal a los representantes de ONG”, declara un
representante de Kirguistán, Nookat Idrisov.
Según Farida Abdylaeva, de Public Fund Legal Perspective en Kirguistán, la labor del
Gobierno a la hora de implementar compromisos anteriores de Accra a Busan es
“caótica” y “poco sistemática”. Los participantes también señalaron que no existía un
órgano coordinador cuyo cometido fuera abordar las obligaciones internacionales, en
particular en lo relativo al entorno propicio para las OSC.
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El foro concluyó con las OSC instando al gobierno y a otros asociados para el desarrollo a
comprometerse a crear condiciones favorables para las OSC en el país. Los participantes
también hicieron un llamado a los gobiernos para fortalecer los mecanismos para la
implementación de obligaciones en materia de derechos humanos, así como ampliar
los programas estatales para que incluyan a la sociedad civil en el proceso de toma de
decisiones.
Asimismo, las OSC se comprometieron a aumentar su responsabilidad y transparencia
en el desempeño de sus actividades, así como ser participantes activos en el debate
sobre la eficacia tanto en el ámbito nacional como mundial.
Para contribuir al Proyecto de Mapeo ADE, enviar historias de casos y cambios a
membership@csopartnership.org o webmaster@csopartnership.org.
Para saber más sobre el proyecto, visite cuentas de redes sociales del proyecto:
Facebook: www.facebook.com/ADEMapping
Twitter: twitter.com/ADEMapping

