Declaración de la sociedad civil sobre la segunda reunión de alto nivel (RAN2) de la Alianza
mundial para la cooperación eficaz al servicio del desarrollo (AGCED)
28 de noviembre – 1 de diciembre 2016
Nairobi, Kenia
La Alianza de las OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) acoge con satisfacción el
documento final de Nairobi y se compromete a seguir avanzando en el programa de
cooperación eficaz al desarrollo.
La AOED es una plataforma abierta compuesta por organizaciones de la sociedad civil (OSC) de
todo el mundo que, en calidad de miembro del AGCED, participó a la RAN2 con una delegación
de 400 OSC. Los representantes de la sociedad civil dirigieron y tuvieron participación en la
planificación de todas las sesiones plenarias, así como en numerosas sesiones de trabajo y
eventos paralelos. Nos hemos manifestado tanto en las reuniones de expertos como desde el
público. A través de nuestra acción colectiva, nos hicimos oír y nuestros mensajes encontraron
eco. Presentamos recomendaciones oficiales tras cada presentación de una nueva versión del
texto llamado a transformarse en el documento final de Nairobi. Todo esto se hizo para
promover con una sola voz nuestras demandas clave:
(1) que los compromisos en materia de cooperación al desarrollo contraídos desde la
conferencia de París se respeten y se apliquen a todas las partes interesadas mediante
un marco de supervisión que reconozca las diferentes dimensiones del desarrollo;
(2) que se reconozca y se aborde el problema de la constricción de los espacios para la
sociedad civil y que la AGCED vuelva a comprometerse a crear un entorno propicio para
maximizar la contribución de las OSC al desarrollo;
(3) que todos los miembros de la Alianza Mundial se aseguren de que el sector privado
rinde cuentas en todas sus intervenciones en materia de desarrollo, especialmente en lo
que se refiere al trabajo, al medio ambiente y a las normas relativas a los derechos
humanos;
(4) que se mantenga la integridad del mandato de la AGCED como plataforma incluyente de
múltiples partes interesadas para garantizar la eficacia de la cooperación para el
desarrollo, ya que ello contribuirá a la realización de los objetivos de desarrollo
sostenible (ODS); y
(5) que el carácter incluyente de la plataforma se traduzca en una paridad de
representación y liderazgo, a través de una estructura de gobierno que permita la
investidura de un cuarto vicepresidente no ejecutivo.

Vemos progresos significativos en muchas de estas áreas. El documento final de Nairobi
reconoció que la puesta en práctica de los compromisos anteriores era fundamental para
avanzar en la agenda de cooperación al desarrollo. Se compromete a invertir la tendencia de
reducir y cerrar los espacios cívicos y a ayudar a desarrollar todo el potencial de las OSC para
contribuir al desarrollo efectivo. También refuerza el papel de la AGCED en la materialización de
los compromisos existentes en materia de eficacia, así como el avance de la Agenda 2030 para
el desarrollo sostenible.
Reconocemos que estos logros fueron posibles gracias a la acogida del gobierno de Kenia, que
orientó las negociaciones del documento final de Nairobi en un espíritu de alianza. A través de
su liderazgo, la formulación del texto puso más énfasis en la igualdad de género, la capacitación
de las mujeres y el papel de la juventud en el desarrollo.
A pesar de estos logros, la AOED sigue preocupada por la ausencia de referencias a la
apropiación democrática, como área de acción compartida acordada en el Acuerdo de
Asociación de Busán, la erosión del papel de la sociedad civil en la rendición de cuentas de los
gobiernos (párr. 41f) y la falta de importancia dada a la apropiación, por parte de cada país, de
su propio desarrollo económico y social (párr. 36). Además, estamos preocupados por la falta
de claridad del propósito (es decir, erradicar la pobreza y reducir la desigualdad) en el uso de la
financiación pública internacional para el desarrollo del sector privado (párr. 23). La AOED
tiene la intención de dar seguimiento a estas preocupaciones en el seno de la AGCED.
Las OSC trabajaron de forma intensa durante todo el proceso. En la clausura de la RAN2, hemos
logrado varios compromisos significativos por parte de la AGCED, que se pueden utilizar como
base para la rendición de cuentas de todas las partes implicadas, incluidos nosotros mismos.
Más allá de la RAN2, nos comprometemos a aplicar el contenido y el espíritu del documento
final de Nairobi para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y abordar las realidades
de los países. Por nuestra parte, tomamos en serio los muchos compromisos que hicimos a
través de este documento. Seguiremos guiándonos por éstos, así como por los Principios de
Estambul sobre la efectividad de las OSC en materia de desarrollo.
Por último, observamos que la voluntad política, respaldada por un compromiso de alto nivel,
es necesaria para la aplicación de los nuevos compromisos. La sociedad civil reconoce que la
RAN2 es un hito en la evolución continuada de la AGCED y se compromete a movilizar a todos
los aliados en la agenda de cooperación al desarrollo. Actuaremos en todos los niveles para
ayudar a construir un impulso político. Avanzaremos en esta plataforma multisectorial única,

celebrando los éxitos cosechados por nuestras contribuciones, pero sin descansar hasta que
veamos mejores resultados para los pobres, los marginados y los que viven en una situación de
vulnerabilidad.
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