La Alianza de las OSC es una
plataforma abierta que une a
las voces de las OSC de todo
el mundo sobre el tema de la
eficacia del desarrollo.
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Anuncio

Los miembros del Comité de
Coordinación se reunirán los días 21
y 22 de marzo de 2016 en Bruselas
(Bélgica). Para más detalles rogamos
contacten con Reileen Dulay, del
Secretariado Global (secretariat@
csopartnership.org).

BOLETINe
Organizaciones de la sociedad civil de
veinte países en desarrollo se preparan
para la segunda ronda de monitoreo de
la cooperación al desarrollo
Para más detalles, rogamos contacten con:
policy@csopartnership.org | secretariat@csopartnership.org
La AOED realizó su primera formación en materia de monitoreo de
la cooperación al desarrollo en Nairobi, Kenia, el 15 y 16 de enero.
El taller reunió a representantes de organizaciones de la sociedad
civil (OSC) de veinte (20) países en desarrollo para garantizar que
puedan hacer una contribución significativa a la segunda ronda de
monitoreo que acaba de lanzar la Alianza Global para la Cooperación
Eficaz al Desarrollo (GPEDC).
Los participantes en la formación son los puntos focales de las OSC
en sus países. Asimismo, asistieron dos miembros de sindicatos y
un grupo de formadores, incluyendo a Vitalice Meja y Tetet Lauron,
puntos focales globales de monitoreo de la AOED, y Brian Tomlinson,
Presidente del Grupo Asesor de Monitoreo de la GPEDC.
La AOED ha identificado hasta la fecha a puntos focales en 60 de
los 76 países participantes. “Esperamos que nuestros esfuerzos
hagan que los gobiernos incluyan de forma sistemática a las OSC en
cualquier evaluación de la calidad de la cooperación al desarrollo”,
señaló Lauron, quien también lidera la AOED en calidad de una de las
cuatro personas que ocupan la copresidencia de la AOED. “Estamos
preparados, tanto políticamente como técnicamente”.
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La AOED comienza su proceso de planificación estratégica
mediante un taller
Para más detalles, rogamos contactar con: comms@csopartnership.org | secretariat@csopartnership.org
Los miembros del Comité de Coordinación (CC), los directores de los Grupos de Trabajo y los miembros del
Secretariado Global se reunieron los últimos días 19 y 20 de enero con el fin de revisar y renovar la estrategia de la
plataforma para configurar principios de eficacia en la cooperación al desarrollo.
El taller de planificación estratégica tuvo lugar en Bruselas (Bélgica), bajo la moderación de un consultor interno.
Forma parte del proceso de reflexión sobre su misión, las metas, los objetivos logrados y los procedimientos de trabajo
que lleva a cabo la AOED. Este proceso culminará este año, mientras la plataforma avanza en sus reivindicaciones y
reafirma su mandato de potenciar la efectividad del desarrollo entre las OSC y otras partes interesadas.

Actualizaciones de Regiones
América del Norte: Perspectivas canadienses acerca de los
nuevos objetivos de desarrollo sostenible
Para más detalles, rogamos contactar con: freillyking@ccic.ca
Con el año 2016 llega la puesta en práctica de la nueva Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, adoptada el último mes de septiembre
por Naciones Unidas. Al mismo tiempo, el Consejo Canadiense para la
Cooperación Internacional (CCIC) en colaboración con la Plataforma
Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDP) recopilaron una serie
de blogs a través del Development Unplugged del Huffington Post, con
el fin de recoger perspectivas de expertos canadienses pertenecientes
a organizaciones tanto nacionales como internacionales, acerca de la
nueva agenda y sus 17 objetivos. Dada la notoria popularidad de esta
serie de blogs, el CCIC reunió estos artículos en sendas publicaciones
editadas en inglés y francés, actualizando todos los artículos breves e
incluyendo un nuevo preámbulo más prolongado, que los estructura
entre ellos. Lo exclusivo de esta publicación son cuatro nuevos artículos
desde la perspectiva de los niños, los discapacitados los pueblos
indígenas y la juventud con respecto a los ODS, así como una breve
guía que contiene preguntas que podrán facilitarle a los docentes
universitarios la tarea de llevar a cabo discusiones en clase acerca de
los ODS, usando la publicación como base. Esta publicación cuenta con
el apoyo de la AOED.
Como resultado de nuestro trabajo en esta materia, se invitó al CCIC a participar en
un podcast desarrollado por el McGill Journal of Sustainable Development Law Policy.
Próximas Actividades
¿Está las OSC en consonancia con el nuevo Acuerdo de Paris y la Agenda 2030?
La conferencia del año pasado del CCIC reunió a organizaciones nacionales e
internacionales alrededor de las cuestiones acerca de los derechos humanos y
desigualdad, cambio climático y sostenibilidad medioambiental, así como igualdad
de géneros y derechos de la mujer – en el contexto de los ODS, la reunión de Paris
sobre el clima y el vigésimo aniversario de la Declaración de Beijing. La conferencia
que se celebrará en mayo de este año parte de estos supuestos para razonar sobre
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las cuestiones a resolver para que la sociedad civil canadiense entre en consonancia
con el contexto establecido por la nueva Agenda 2030 y el Acuerdo de Paris – retando
a las OSC canadienses a reflexionar sobre qué y cómo deberán modificar su propio
trabajo para alinearse con las ambiciones transformadoras de estas nuevas agendas.
Confiamos en involucrar de forma activa al gobierno para configurar el diseño de esta
conferencia, tanto de forma previa como posterior, de forma que las conclusiones de
los debates converjan y permitan configurar las metas determinadas por el gobierno.
Herramientas narrativas – un discurso diferente sobre el desarrollo
Durante los últimos dos años, el CCIC ha estado trabajando con nuestros miembros
y su personal de comunicaciones para desarrollar una herramienta práctica para
las organizaciones, que ayudará a redefinir la narrativa que existe en el entorno del
desarrollo internacional – proporcionando formas de mejorar la comunicación con
el público acerca de las complejidades de la ayuda y del desarrollo, sobre el entorno
favorable para las OSC y los Principios de Estambul, así como sobre los nuevos ODS,
entre otras cuestiones. Finalmente esperamos poder lanzar esta publicación en el mes
de abril. La AOED ha realizado una labor fundamental en apoyo de esta tarea.
Puesta en práctica de la nueva política de OSC
En febrero de 2015, el Ministerio Canadiense de Asuntos Exteriores, Comercio
y Desarrollo, adoptó la primera política de alianza de OSC para organizaciones
internacionales de desarrollo humanitario. Esta política resalta nueve objetivos que el
gobierno quiere poner en práctica en su colaboración con OSC, incluidas las áreas de
entorno favorable, participación pública, participación de partes interesadas múltiples,
así como financiación diversa y flexible. El Ministerio también se ha comprometido a
realizar una revisión anual de la puesta en práctica de esta política. Como respuesta, en
septiembre de 2015, el CCIC publicó un calendario de hitos a cumplir, con la finalidad
de mostrar la expectación generada en el Consejo acerca de cómo se materializará la
puesta en práctica de la mencionada política, identificando las fechas clave en los que el
gobierno deberá cumplir las expectativas. Hasta septiembre de 2016, el Consejo confía
poder haber realizado una evaluación sobre la puesta en práctica basada en dichos
hitos, inmediatamente antes de la revisión anual.
Entorno favorable en Canadá y en el extranjero
El estado del entorno favorable en Canadá ha sufrido un grave empeoramiento durante
los últimos años. En octubre, Canadá eligió un nuevo gobierno que intenta invertir esta
tendencia. Durante los próximos meses, el CCIC trabajará de forma muy activa sobre
esta materia, en particular teniendo en cuenta la legislación y las políticas que tienen
un impacto negativo sobre las operaciones de tipo caritativo establecidas en ultramar.

Europa

Llamada de OSC europeas e internacionales para la ayuda eficaz y la
financiación para el desarrollo
Para más detalles, rogamos contacten: Dorota.Sienkiewicz@concordeurope.org
El último día16 de febrero, AOED, CONCORD Aidwatch con el apoyo de Eurodad, Reality
of Aid, The One Campaign y CAN Europa se unieron para organizar la Cumbre Europea
de la Sociedad Civil. Esta cumbre, convocada bajo el nombre temático “El futuro de
la cooperación al desarrollo – ¿Quién se beneficia realmente?” tenía la finalidad de
convocar a las OSC europeas e internacionales a un debate sobre el futuro papel de la
ayuda y la financiación para el desarrollo.
Asimismo estuvo dirigida a facilitar la discusión y el debate en el seno de la sociedad
para perfilar nuestras prioridades y estrategias colectivas, desarrollándolas al hilo de
las necesidades y los retos de una nueva era de financiación y desarrollo.
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Mediante la alineación de excelentes oradores especialistas, seguida de discusiones
estratégicamente enfocadas en un marco de grupos de trabajo, así como de la invitación
pronunciada a la audiencia de la cumbre de presentar sus sugerencias e ideas para
“nuevas herramientas”, “nuevos mensajes” y “nuevos actores” sobre el “muro de
las innovaciones”, la Cumbre de la Sociedad Civil fue capaz de enunciar una serie de
mensajes clave y de lecciones aprendidas para el futuro trabajo que en los próximos
meses y años se vaya a realizar en materia de cooperación al desarrollo.
La sesión de apertura de la cumbre se centró en las preocupaciones relacionadas con la
agenda relativa al estado terminal en el que se encuentra la ayuda al uso, la necesidad de
una reactivación, la necesidad de nuevos (y adicionales) instrumentos para la ayuda en el
contexto de un cambio del marco macroeconómico, la consecución de más financiación
requerida en un marco jurídico de derechos, en nuevos lugares y foros, así como en la
generación de esquemas de derechos. Mientras la geopolítica provoca una cesura en la
cooperación al desarrollo, centrándose en los conceptos de paz y seguridad, se produce
un encogimiento des espacio asignado a la sociedad civil. La conjunción de todos estos
factores debería sugerirnos un enorme incremento de las expectativas puestas en la
sociedad civil y muy especialmente en su papel a la hora de la puesta en práctica de los
ODS, con el triste corolario de la falta de financiación (básica) para su funcionamiento.
Una vez creada la escena para la labor de los subsiguientes grupos de trabajo centrados
en lo referente a la cantidad y la calidad de la ayuda, la audiencia tuvo la ocasión de debatir
con los expertos invitados sobre temas relacionados con la actual crisis de los refugiados
y el incremento de los flujos migratorios, así como sobre la creciente desviación en toda
Europa de la Ayuda Oficial al Desarrollo hacia la asunción de los crecientes costes del
propio donante en materia de refugiados. En este sentido, se hizo patente que en la
misma medida en que se requieren más datos acerca de las fuentes de financiación y
los destinos de la ayuda, a partir de ahora también los ministerios de economía deberían
participar en los debates suscitados alrededor del tema de la ayuda al desarrollo.
En segundo lugar y dado que la financiación se está reinventando a si misma para
sobrevivir a las crisis en curso, nosotros – como sociedad civil – debemos trabajar con
nuevos y muy diferentes agrupaciones para encontrar estrategias que nos permitan
vehicular la financiación para el desarrollo de forma inteligente. Cuando se llega al punto
de la financiación climática en un marco de desarrollo, parece evidente que gran parte
de los problemas suscitados en el seno de la cooperación intermediaria de la sociedad
civil proviene de “nuevas y adicionales” fuentes indefinidas de financiación dirigidas a
compromisos mundiales relacionados con el tema climático. La comunidad mundial
necesita más y mejores financiaciones climáticas, tanto en lo referente a las nuevas
como a las adicionales. Hay que reclamar un espacio para la cooperación al desarrollo,
que sirva de manera más eficaz al propósito de la erradicación de la pobreza. Para la
ayuda al desarrollo, se tienen que tomar en consideración muchos temas concurrentes
en materia de coherencia, eficacia y rendición de cuentas – los mensajes tienen que
alcanzar a los gobiernos del Sur, se tiene que involucrar a actores del ámbito de las
OSC que permitan ejercer un mecanismo de contrapesos de control para perfilar el
debate del paradigma de desarrollo sobre cómo emplear los recursos, junto con los
países donantes. Parecería pues, que la diferencia estriba en la titularidad democrática,
las alianzas participativas, la accesibilidad de los datos y la mutua rendición de cuentas.
En último lugar se trajo a colación el tema de la financiación privada (empréstitos y
líneas crediticias de actuación, alianzas público-privadas) como sustitutos de la ayuda
al desarrollo y la cooperación. El incremento constante de estas tendencias se atribuyó
a la servidumbre de las necesidades y los intereses internos de los países donantes –
cuestionando la “comercialización” y la eficacia de la política de desarrollo a gran escala.
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ACTUALIZACIONES DE SECTORES
Los sindicatos participan en el taller de la AOED sobre la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Servicio del Desarrollo
Para más detalles, rogamos contacten con: joan.lanfranco@ituc-csi.org
Los días 15 y 16 de enero 2016, la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED)
organizó en Nairobi un taller de prácticas para varios puntos focales OSC provenientes
de la plataforma de organizaciones de la sociedad civil (OSC) para el seguimiento de
la cooperación al desarrollo. Los participantes eran puntos focales de OSC encargados
del seguimiento en sus propios países. A ellos se sumaron dos sindicalistas y varios
monitores, incluidos Vitalice Meja y Tetet Lauron, puntos focales de seguimiento global
de la AOED y Brian Tomlinson, presidente del Grupo de Asistencia al Seguimiento de la
AGCESD (Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Servicio del Desarrollo.
Este evento permitió a los sindicatos profundizar en el conocimiento de las actividades
de la AOED. Asimismo, esto les facultó para revisar la documentación y alcanzar un
conocimiento más completo del proceso de seguimiento de las OSC.
Los sindicatos recomiendan encarecidamente a sus organizaciones la participación
periódica en las actividades de la AOED, el establecimiento de alianzas a nivel nacional
con los miembros OSC de la AOED, establecer contactos con los puntos focales o
coordinadores nombrados por los Estados y nombrar a un sindicato de implantación
nacional para realizar un mejor seguimiento del proceso.
El nuevo informe de la CSI expone una mano de obra oculta compuesta por 116
millones de trabajadores en las cadenas de abastecimiento globales de cincuenta
empresas
De acuerdo con las últimas investigaciones llevadas a cabo por la Confederación Sindical
Internacional, las cadenas de abastecimiento globales de cincuenta empresas emplean
apenas al seis por ciento de las personas mediante una relación laboral directa, mientras
por el contrario se apoyan en una mano de obra oculta que alcanza el restante 94 por
ciento.
La CSI ha establecido cinco recomendaciones para que las empresas pongan remedio al
escándalo que representan sus cadenas mundiales de suministro:

Trabajo
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•
•
•
•
•

Transparencia de la cadena de suministro - saber con quién se concluye un
contrato y darlo a conocer públicamente;
Trabajo seguro – inspeccionar las plantas de trabajo, corregir las situaciones de
peligro y reconocer el derecho de los trabajadores/as a contar con comités de
seguridad;
Seguridad del empleo – poner fin a los contratos a corto plazo;
Salarios mínimos vitales - pagar salarios que permitan a las personas vivir con
dignidad;
Negociación colectiva – para obtener salarios y condiciones de trabajo decente.

Para leer el artículo completo, haga clic aquí.
Sindicatos presentes en la reunión del grupo de alto nivel del Comité de Ayuda
al Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), celebrada en París, los días 18 y 19 de febrero 2016
El movimiento sindical estuvo recientemente representado en la reunión del grupo de
alto nivel (GAN) del CAD, a través del Comité Sindical Consultivo ante la OCDE (TUAC).
John Evans, secretario general del TUAC, y Paola Simonetti, coordinadora de la Red
Sindical de Cooperación al Desarrollo (RSCD), tuvieron la ocasión de hacer llegar sus
mensajes y sus prioridades sindicales a los funcionarios de alto nivel de los países
miembros del CAD, que junto con otros se encontraban presentes.
La apretada agenda de un día y medio de duración del GAN cubrió cuatro temas
relacionados con la labor del CAD, con la toma de algunas decisiones importantes que
afectarán a la forma de medir y emplear la AOD, como resultado de la reunión.
Para leer el artículo completo, haga clic aquí.

Youth

Fortalecer la implicación de la juventud en procesos globales para el desarrollo
sostenible
Para más detalles, rogamos contacten con: cordiesiks@gmail.com
El sector juvenil (SJ) de la AOED ha incrementado su trabajo a nivel global, mediante la
implicación en procesos de desarrollo fundamentales. De esta forma, este último mes
de noviembre, el sector comenzó por preparar la segunda reunión de alto nivel (RAN2)
en Nairobi, como una manera de consolidar su participación en la eficacia del desarrollo.
Se propone una estrategia previa para obtener un programa consolidado que incluya
eventos previos en el marco del RAN2. La AOED – por medio del sector – co-organizará
un Foro de la Juventud durante los días previos al RAN. Se destacaron miembros clave del
sector al comité de planificación, con el propósito de consolidar y proteger los intereses
de la juventud durante los preparativos en curso.
Mientras tanto, las regiones de Asia y Pacífico han colaborado en organizar una
formación regional de formadores (ToT) para la juventud, en Manila (Filipinas) en febrero.
Este evento fue co-organizado por Pacific Youth Council (PYC) y Asia-Pacific Youth and
Students Association (ASA). La ToT forma parte del plan del SJ para 2015, por medio del
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que se pretende universalizar la agenda de la eficacia del desarrollo, involucrando a la
juventud y familiarizándola con los conocimientos necesarios para avanzar en la puesta
en práctica de programas juveniles a nivel nacional y regional. África llevó a cabo su ToT
en 2015. La región de América Latina tenía prevista su materialización a lo largo de 2015
pero tuvo que enfrentarse a una serie de contingencias estructurales.
Este mes de abril, los miembros del SJ de África de la AOED se reunirán junto con otras
organizaciones juveniles clave para llevar a cabo un programa de intercambio de diálogo
(PID) coordinado por NAYO-AFRICA, miembro del SJ de la AOED, junto con American
Friends. El programa tendrá lugar en Zimbabue, con la finalidad de construir un mensaje
sobre temas clave que afecten a jóvenes en la región y que incluya los temas de Objetivos
Globales, Paz y Elecciones, así como Participación Juvenil, entre otros.
Otro miembro del SJ de la AOED, Restless Development, ha iniciado el día 18 febrero
la campaña Poder Juvenil. Esta campaña global se incardina en la consecución de los
Objetivos Globales, así como en facilitar la involucración de los jóvenes, en la demanda
de rendición de cuentas y en la exigencia de acciones positivas dirigidas a la puesta en
práctica de los ODS. Para más detalles, rogamos consulten: aquí.

ACTUALIZACIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
El grupo de trabajo sobre CSS realiza un taller sobre la medición de la CDSS
efectiva y presenta una nueva publicación
Para más detalles, rogamos contacten con: epalomares@realityofaid.org
La AOED, en colaboración con la red Reality of Aid [presidencia del grupo de trabajo
para la Cooperación Sur-Sur (GT CSS)], realizó su Taller sobre la Medición de la Eficacia
de la Cooperación al Desarrollo Sur-Sur (CDSS) en Manila, los días 28 y 29 de enero
2016. El taller reunió a actores políticos del Sur, socios para el desarrollo y a sociedad
civil, con la finalidad de desarrollar un marco de seguimiento para la CSS en el contexto
de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Servicio del Desarrollo (AGCESD).
Una treintena (30) de participantes asistió al evento.
Se organizó este taller técnico de dos días de duración, con la idea de desarrollar
y perfeccionar una herramienta de seguimiento para la cooperación Sur-Sur (CSS)
como preparación para la segunda ronda de seguimiento de la AGCESD. El taller se
compuso de sesiones dirigidas a tres temas fundamentales sobre la CSS: la adopción
de principios de CDSS, el progreso en el seguimiento (en relación a indicadores,
recopilación de datos y gestión) y finalmente el progreso en el seguimiento (en relación
a seguimiento y evaluación), seguido de la presentación del borrador del documento
marco. También se crearon grupos dinámicos de resolución de cuestiones específicas,
que se centraron en los contenidos de cada uno de los tres temas principales.

CSS
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Posteriormente, el GT CSS convocó una
reunión para evaluar los resultados del
taller y planificar los siguientes pasos a
dar por parte del grupo de trabajo.
La AOED y RoA también presentaron
su publicación “Estudios de casos por
países, en materia de Cooperación SurSur.” Este compendio incluye estudios
de caso realizados en Argentina,
Brasil, Cuba, Kenia, Kirguistán, entre
otros. La publicación se distribuyó
por primera vez con ocasión del taller
sobre la Medición de la Eficacia de la
Cooperación al Desarrollo Sur-Sur. Se
encuentra disponible para su descarga
en el portal de RoA.

Post-ODM

Próximas Actividades Relacionadas con la Agenda de Desarrollo 2030
Para más detalles, contactar con: jitnyumnam@yahoo.co.in
Foro Regional de Asia previsto para abril
La Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (ESCAP)
convoca en Bangkok entre el 3 y el 5 de abril de 2016 el Foro Asia-Pacífico sobre
Desarrollo Sostenible (APFSD) 2016, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Esto servirá como evento preparatorio para el Foro Político de Alto Nivel
sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) que tendrá lugar en julio de 2016 en Nueva York.
Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil están invitados a
solicitar su participación en los siguientes eventos:
1. El Foro Asia-Pacífico de la Sociedad Civil sobre Desarrollo Sostenible; 31 de
marzo – 2 de abril 2016 en Bangkok
2. El Foro Asia-Pacífico sobre Desarrollo Sostenible (APFSD 2016); 3 – 5 abril 2016 en
Bangkok (Está inicialmente prevista una reunión de altos funcionarios durante
la tarde del 2 de abril 2016)
Para más información rogamos contacten con:
ESCAP - Sra. Napidchaya Pichedtanavanich
APWLD - Sra. Wardarina
Con fecha de 15 de enero de 2016 también se publicó el Informe Global del
Secretario General de NU sobre los hitos fundamentales para un seguimiento
y una revisión coherente, eficiente y participativa a nivel global. El informe está
disponible en los seis idiomas oficiales de UN, bajo el enlace.
Debate temático de alto nivel previsto en abril
El Presidente de la Asamblea General S.E. Mogens Lykketoft, convocará un Debate
Temático de Alto Nivel sobre la Consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), con el fin de secundar la puesta en práctica inmediata y participativa de la
Agenda 2030. El foro está previsto para el 21 de abril 2016, en la sede de Naciones
Unidas en Nueva York.
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Durante el debate temático se realizará una reunión de expertos que debatirá
el tema “Acción en todos los niveles”, centrado en las respuestas nacionales a la
puesta en práctica de la Agenda 2030. Entre otros, en la reunión participarán tres
representantes de las partes interesadas: uno de la sociedad civil, otro del sector
privado y otro del ámbito académico.
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De acuerdo con la petición realizada a este respecto por parte de la Oficina del
Presidente de la Asamblea General de NU (OPGA), fueron el Departamento
de Asuntos Sociales y Económicos de NU (UNDESA) y el Servicio de Enlace No
Gubernamental de NU (UN-NGLS) quienes facilitaron la selección de oradores. Se
obtuvo la financiación de los costes de viaje de los oradores seleccionados mediante
este proceso.
Cabe consultar las solicitudes recibidas bajo este enlace.
Debate temático de alto nivel previsto en abril
El Presidente de la Asamblea General S.E. Mogens Lykketoft, convocará un Debate
Temático de Alto Nivel sobre la Consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), con el fin de secundar la puesta en práctica inmediata y
participativa de la Agenda 2030. El foro está previsto para el 21 de abril 2016, en la
sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Durante el debate temático se realizará una reunión de expertos que debatirá
el tema “Acción en todos los niveles”, centrado en las respuestas nacionales a la
puesta en práctica de la Agenda 2030. Entre otros, en la reunión participarán tres
representantes de las partes interesadas: uno de la sociedad civil, otro del sector
privado y otro del ámbito académico.
De acuerdo con la petición realizada a este respecto por parte de la Oficina del
Presidente de la Asamblea General de NU (OPGA), fueron el Departamento
de Asuntos Sociales y Económicos de NU (UNDESA) y el Servicio de Enlace No
Gubernamental de NU (UN-NGLS) quienes facilitaron la selección de oradores. Se
obtuvo la financiación de los costes de viaje de los oradores seleccionados mediante
este proceso.
Cabe consultar las solicitudes recibidas bajo este enlace.
Las partes interesadas también podrán enviar aportaciones por escrito para la
reunión, a través de la Oficina del Presidente de la Asamblea General.

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.

