
A tiempo para el Foro Político de Alto 
Nivel de las Naciones Unidas de 2020, 
la plataforma global de la sociedad civ-
il, la Alianza de OSC para la Eficacia del 
Desarrollo (AOED) hace sonar la alarma 
al no alcanzar los objetivos de desar-
rollo sostenible (ODS, y bajo la gran 
amenaza del Covid-19, como muestra 
la encuesta sobre la implementación 
de los EDS y las Revisiones Nacionales 
Voluntarias (RNV).

El FPAN 2020 es la plataforma principal 
de las Naciones Unidas para el segui-
miento y la revisión de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y los ODS.
Por primera vez, se lleva a cabo virtual-
mente, con el tema "Acción acelerada 
y vías transformadoras: hacer realidad 
la Década de Acción y entrega para el 
desarrollo sostenible".

Los ODS fuera de 
juego, bajo la amena-
za 
del Covid-19 
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El FPAN 2020 se desarrolla en circunstancias extraordi-
narias, de las que ocurren una vez cada generación, con 
una pandemia que literalmente está dejando al mundo en 
punto muerto.La magnitud de su impacto en el progreso 
de la Agenda 2030 aún no se conoce por completo, pero 
seguramente será sustancial y con una devastación que no 
se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, 
la reconstrucción debería incluir a toda la sociedad, y hacer 
partícipe a la sociedad civil en particular”, afirmó la Copresi-
denta de la AOED, Marita González.

El estudio de las RNV de la AOED se basa en los resultados 
de su estudio sobre la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y de las Revisiones Nacio-
nales Voluntarias (RNV), que presentan los puntos de vista 
de 43 OSC de 32 países.El estudio utiliza los criterios de la 
cooperación eficaz para el desarrollo para analizar la imple-
mentación de los ODS y la gestión de las RNV.Los resulta-
dos muestran que la cooperación eficaz para el desarrollo 
es clave para volver a poner en marcha los ODS.

El informe completo se puede leer y descargar aquí: 
https://bit.ly/CPDEVNRStudy.

"En nuestro estudio, los encuestados reconocieron la inte-
gración de los ODS en la planificación del desarrollo nacion-
al, pero señalaron la falta de apropiación nacional y la par-
ticipación institucional de las partes interesadas, así como la 
poca transparencia e inclusión en los procesos de los ODS", 
explicó la copresidenta de la AOED, Beverly Longid.

Además, se identificaron brechas importantes en la imple-
mentación de los ODS, como la participación inadecuada 
de las OSC, y la incapacidad de anticipar desafíos en medio 
del Covid-19.

"Las OSC de nuestro estudio esperan desafíos para alcanzar 
los objetivos debido al Covid-19: cualquier progreso que se 
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haya logrado para lograr los ODS en los últimos cinco años corre el 
riesgo de perderse debido a la pandemia del Covid-19", declaró el Co-
presidente de la AOED Richard Ssewakiryanga

Los encuestados ofrecen recomendaciones para mejorar la imple-
mentación de los ODS, basándose en la adopción de un entorno 
favorable para la participación de la sociedad civil, especialmente 
mediante la incorporación de una participación significativa de las 
OSC en las estructuras de gobernanza.

Por parte de la AOED, se presenta el Llamado a la Acción de Belgrado 
como un medio para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
particularmente para ayudar a revertir la tendencia global de reduc-
ción del espacio cívico.

"Mediante el Llamado a la acción de Belgrado, hemos articulado las 
medidas que se pueden tomar para promover la participación de la 
sociedad civil en la implementación de la Agenda 2030", explicó el 
Copresidente de la AOED, Justin Kilcullen.

La AOED también insta a los Estados Miembro de la ONU a consider-
ar el Covid-19 como una llamada de atención para replantear el mod-
elo socioeconómico, y tomar conciencia de que el cumplimiento de 
la Agenda 2030 y la Década de Acción es un esfuerzo colectivo. 

Como sostiene la copresidenta de la AOED, Monica Novillo, “Lograr 
los ODS ya era un desafío desalentador antes de la pandemia. El final 
de esta crisis aún está muy lejos, pero presenta al mundo el desafío 
de reconstruir nuestras sociedades con los más rezagados al frente”.
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“Lograr los ODS ya era un desafío desalentador 
antes de la pandemia. El final de esta crisis  
aún está muy lejos, pero presenta al mundo  
el desafío de reconstruir nuestras sociedades 
con los más rezagados al frente"  

-  Monica Novillo, copresidenta de la AOED
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De la cooperación, la inclusión de las OSC, 
y la ONU en tiempos de Covid: Reflexiones 
del Foro Político de Alto Nivel 2020
 
 
Matt Simonds, Oficial de Política y Enlace de la AODE

Debido a la presente pandemia Covid-19, el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) 
2020 de las Naciones Unidas se llevó a cabo de manera virtual el pasa-do mes 
de Julio, cuyo tema fue  "Acción acelerada y vías transformadoras: entendien-
do una década de acción y resultados para un desarrollo sostenible".

Las dos sesiones del FPAN se mantuvieron como de costumbre a pesar del 
formato virtual: una primera sesión para revisar el progreso específico de 
algunos objetivos para el desarrollo sostenible(ODS), y una segunda sesión 
Ministerial, en donde un selecto número de gobiernos presentaron sus Revi-
siones Nacionales Voluntarias (RNV). Complementando las sesiones oficiales, 
se llevaron a cabo eventos paralelos virtuales que cubrieron una amplia gama 
de temas relacionados con la implementación de los ODS. Como era de esper-
arse, la pandemia en sí misma se hizo presente en todas las discusiones.

En el momento de estar redactando el presente documento, aún no se ha 
emitido ningún documento final en forma de Declaración Ministerial. En su 
ausencia, es difícil evaluar la fortaleza de los mensajes y compromisos emana-
dos del FPAN, pero el hecho de que los Estados Miembros no puedan llegar 
a un acuerdo dadas las circunstancias,denota la ausencia de un espíritu de 
cooperación fuerte y de un óptimo multilateralismo. 

Para la ONU, las deliberaciones en sí mismas fueron estándar, prestando una 
obvia atención especial al enorme desafío que la pandemia conlleva en lo que 
respecta a alcanzar los ODS. De manera superficial, las declaraciones realiza-
das por los Estados Miembros sugieren voluntad política para que los ODS se 
cumplan y el mundo salga de esta crisis con un propósito común y una mayor 
solidaridad frente a una plaga mortal. Lamentablemente, las acciones de los 
Estados miembros sugieren lo contrario, ya que la Declaración Ministerial está 
estancada en una amarga negociación de, probablemente, una o todas las 
líneas rojas ya conocidas que separan al G77 del bloque de los países desar-
rollados - muy probablemente los países de la OCDE - en todas las negocia-
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ciones. Si se adoptase, una Declaración Ministerial débil se pondrá en tela de 
juicio la relevancia y la fuerza del FPAN.

Además, las Revisones Nacionales Voluntarias, que ya en años anteriores pare-
cían orquestadas, carecieron especialmente de profundidad este año. Muchos 
países optaron por preparar presentaciones pregrabadas que asemejaban 
más a videos turísticos promocionales que a informes serios sobre la Agenda 
2030. Como en años anteriores, las OSC hicieron a la difícil tarea de dar la cara 
frente a las RNV de los países a través del proceso estipulado de presentar una 
serie de preguntas y proveer observaciones al país o países representados. Por 
otro lado, algunos gobiernos han comenzado a sentar un sólido precedente 
para la participación de las OSC en sus procesos de RNV, incluyendo a las OSC 
en sus presentaciones oficiales.

En cuanto a la inclusión de las OSC en el FPAN, el formato en línea generó 
expectativas de una participación o asistencia más amplia y más sólida, con la 
eliminación de los factores limitantes típicos como los costos de viaje, la segu-
ridad y la capacidad de las salas. Desafortunadamente, el FPAN virtual dem-
ostró estar más limitado que en su forma presencial. Siendo notorio en todos 
los ámbitos, y no solo específico de la participación de las OSC, lo que sugiere 
que la ONU debe tomar mayores medidas para adaptarse a las modalidades 
de trabajo a distancia.

Por ejemplo, la reunión falló al no proporcionar la interpretación de todas las 
sesiones oficiales en los seis idiomas de la ONU, usualmente un requisito es-
tricto para los procesos políticos de esta naturaleza. Para la mayoría de las OSC 
que deseaban participar en el FPAN de este año, la única forma de hacerlo fue 
a través de la TVWeb de la ONU, que no permite ninguna interacción, opción 
que siempre ha estado disponible en los procesos políticos de la ONU de esta 
naturaleza.

Solamente un número limitado de OSC pudo seguir los debates en la platafor-
ma de reuniones en línea, pero sin poder sacar provecho, ya que no había un 
espacio para interactuar. Asimismo, el espacio oficial para las intervenciones 
de las OSC era limitado y muy difícil de gestionar y coordinar. El número de 
panelistas de las OSC fue menor que en años anteriores y la posibilidad de 
intervenciones los oyentes fue limitada, poco clara e imposible de planificar. 
En este último caso, aunque normalmente se entiende en la práctica que las 
intervenciones de los oyentes nunca están garantizadas y serán determinadas 
por el moderador de una sesión, este enfoque no es factible cuando los partic-
ipantes no están en la sala y deben seguir los debates desde diferentes zonas 
horarias.

Los eventos paralelos "oficiales" fueron los únicos espacios en el que las OSC 
pudieron participar libremente en los debates del FPAN de este año. Los even-
tos paralelos han sido siempre los espacios más democráticos en la ONU, y la 
dificultad para participar en los debates oficiales les ha dado una mayor im-
portancia configurándose como los espacios para presentar los mensajes de 
las OSC. Los eventos paralelos virtuales también parecieron atraer una mayor 
participación de todos los asistentes e interesados con respecto a los eventos 
paralelos presenciales, porque permitieron una participación más allá de los 
círculos de la ONU (por ejemplo, los gobiernos podían estar representados por 
diferentes departamentos / ministerios que no se encuentran necesariamente 
en la Sede de la ONU para el FPAN). Es difícil concluir el FPAN de este año 
con muchas reflexiones positivas. Si uno intentara enmarcar el FPAN de una 
manera optimista y con visión de futuro, sería para establecer paralelismos 
con el contexto global actual.

La pandemia ha dejado al descubierto enormes fisuras en nuestras socie-
dades en todo el mundo y, en algunos casos, ha movilizado un nivel de re-
spuesta previamente inimaginable por parte de gobiernos y personas. Defin-
itivamente, ha iniciado un debate necesario sobre cómo abordar algunas de 
las profundas fallas sistémicas que obstaculizan el avance humano. Las defi-
ciencias del FPAN como órgano principal de rendición de cuentas de la Agen-
da 2030 también han sido claramente expuestas este año. La pregunta es si 
la ONU y sus Estados Miembros responderán de la misma manera o reprodu-
cirán las viejas y obsoletas divisiones que han perjudicado ==la legitimidad de 
la institución en los últimos años.
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Presentando el informe de la UE sobre  
la implementación de los principios de eficacia
Luca de Fraia, ActionAid Italy and Izabella Toth, Cordaid 

La Unión Europea acaba de publicar un informe sobre la cooperación al desarrollo: 
¿la UE cumple? El informe proporciona un análisis detallado sobreel desempeño de 
las instituciones y los países miembros de la UE en la implementación de los princip-
ios de eficacia acordados por la comunidad internacional durante más de una dé-
cada. Para los agentes de desarrollo que siguen atentamente los patrones de coop-
eración al desarrollo, el documento ofrece nuevas perspectivas sobre el rendimiento 
de los donantes, así como un ajuste en el marco de seguimiento. Es una referencia 
valiosa para diálogos continuos que abordan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
mientras nos acercamos al año 2030. 

El informe va más allá de los resultados delInforme de Progreso Global elaborado por 
la Alianza Global para la Cooperación Eficazal Desarrollo (AGCED) proporcionando, 
por ejemplo, un indicador colectivo UE y entrevistas cualitativas también. De esta 
forma, ofrece un panorama más claro sobre como funcionan las relaciones entre 
la UE y el trabajo de sus socios de desarrollo en la práctica. Quizás más importante 
aún, el informe plantea cuestiones que debería interesar a todos los profesionales del 
desarrollo. 

Regresemos en el tiempo a julio 2019, a la Reunión de Alto Nivel de la AGCED. En el 
último Informe de Progreso, la Declaración de los Copresidentes señala “un panora-
ma desigual” en la implementación de los principios de eficacia. Concretamente, 
promueven “medidas adicionales” para armonizar la cooperación al desarrollo con 
las prioridades de los colaboradores y también con los marcos de resultados elabora-
dos por los propios países. Asimismo, promueven una mayor transparencia. En este 
contexto, la UE se sumerge al fondo para presentar una visión integral que ayudará 
las partes interesadas a entender donde se necesita más esfuerzo. 

Algunas áreas del marco de seguimiento han sido sujetas a mayor escrutinio que 
otras considerando que la revisión se trata del rendimiento de los donantes, con-
cretamente: armonización con el marco de resultados apropiado por el país (CRF, 
por sus siglas en inglés), visibilidad y previsibilidad, uso de los sistemas nacionales y 
la ayuda ligada. La esencia del informe gira entorno a tres capítulos: liderazgo na-
cional (capitulo 3), fuertemente ligado al ODS 17.5.1 y el espacio para políticas nacio-
nales; transparencia (capitulo 4) y los impulsores por detrás del desempeño de la 
UE (capítulo 5), la parte más política. También incluye el cuestionario remitido a los 
estados miembros de la EU y 17 perfiles de país. 
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En cuanto a los datos, un aspecto distintivo es el enfoque evaluando el desempeño 
del conjunto de la UE (las instituciones de la EU y los estados miembros juntos): 
1.756 proyectos han sido agrupados en una única base de datos que genera el indi-
cador colectivo UE. De esta forma, las tendencias regionales no son simplemente 
derivadas de una combinación de medias nacionales. La granularidad de los datos 
es mayor gracias a una revisión de los hallazgos a través de una categorización de 
donantes (CAD, fondos verticales, multilaterales, etc.) y de los socios de desarrollo 
(estados frágiles, África, PMD, etc.) como también una revisión de instrumentos, 
canales y sectores. 

No es posible resumir aquí la riqueza del informe. Por ahora, tenemos que hacer 
un balance del hecho de que hay signos de regresión en general. El desempeño de 
la UE no está mejorando ni ha empeorado en algunas áreas: previsibilidad a corto 
y medio plazo, uso de los sistemas de los países asociados, transparencia, uso de 
indicadores de propiedad nacional y evaluaciones compartidas con los países aso-
ciados. La esencia del problema que se explora en el informe es la razón de por qué 
hay cambios tan negativos. ¿Qué factores impulsan esas tendencias negativas?

Según el análisis cualitativo, sigue habiendo un apoyo general a la agenda de efi-
cacia en los Estados miembros de la UE. Desde este punto de vista, la volatilidad de 
los resultados de 2016 a 2018 no puede explicarse por el hecho de que los donantes 
tendrían que modificar sus políticas de forma drástica para lograr cambios tan am-
plios. En el informe se tienen en cuenta varios factores que pueden estar en juego. 
De hecho, las conclusiones exploran las implicaciones de tendencias como aquellas 
referentes a las prioridades políticas predominantes que pueden estar afectando 
negativamente a la realización de los principios de la eficacia. En el informe se seña-
la que la concentración en la migración, el cambio climático y los intereses comer-
ciales puede entrar en conflicto con la agenda de eficacia.

Sin embargo, también hay otra línea de pensamiento del informe de la UE que 
pone en duda la calidad de los datos y del mismo proceso informativo en el marco 
de la AGCED. Por muy árido que pueda parecer este argumento, puede encarnar 
algunas de las cuestiones esenciales para las asociaciones de desarrollo, así como 
para el proceso de vigilancia en su forma actual. Vale la pena recordar que la AGCED 
se estableció en virtud de un credo muy poderoso que pedía que la nueva asocia-
ción – que sustituía a un sistema basado en el CAD de la OCDE – fuera ligera a nivel 
mundial y pesada a nivel local; una de las principales consecuencias era un proceso 
de monitoreo que, en principio, se basaba en gran medida en los datos procedentes 
de los países asociados. En el informe de la UE se expresan entonces problemas de 
confianza con relación a la calidad de los sistemas de datos de los países asociados 
y de las limitaciones de la presentación de informes de la AGCED que no permiten 
una adecuada verificación y validación de los datos; tenemos que observar que ese 
enfoque ya está cobrando impulso una vez que consideramos que la AGCED está 
en el proceso de revisarsus propias pruebas.
 
No obstante, los fallos pueden ser más profundos debido a que las conclusiones del 
informe siembran dudas respecto a la eficacia de la cooperación del desarrollo y a 
la programación efectiva, las dos cosas pueden no estar 100% superpuestas a los 
ojos de muchos altos funcionarios. Varios factores podrían intervenir aquí simultán-
eamente, empezando con una reducción en el conocimiento sobre la agenda de 
eficacia y en particular de los trabajos de la AGCED, más presión política determi-
nando las prioridades de desarrollo y la tolerancia reducida de los donantes con 
los problemas de capacidad y gestión de los países asociados. El destino del apoyo 
presupuestario puede ofrecer una historia reveladora en este sentido. Las salidas 
prácticas pueden incluir el mantenimiento estándar del marco de vigilancia de 
Busan y también algunos cambios, específicamente en aquellas áreas que son más 
problemáticas como la utilización de sistemas nacionales, que, de acuerdo con el 
informe de la UE, pueden requerir correcciones importantes.
 
La UE ha adoptado medidas audaces para examinar su propio desempeño en la im-
plementación de la agenda de eficacia publicando ¿La UE Cumple? Como necesi-
tamos otras oportunidades para profundizar sobre las conclusiones, la importancia 
de las políticas basadas en pruebas es un mensaje fundamental para que todos re-
flexionen. Los esfuerzos para mejorar informes globales, comprensivos y frecuentes 
sobre los indicadores de impacto y principios nunca serán destacados lo suficiente. 
Todas las partes interesadas del desarrollo, pero sobre todo la sociedad civil, pueden 
beneficiarse del informe de la UE y usar nuestros conocimientos para mejorarla 
manera que nos involucramos con la Unión Europea en particular y seguir la agen-
da de eficacia en general.

 
* For the CSO perspective by CPDE: https://www.effectivecooperation.org/content/civil-society-reflections-prog-
ress-achieving-development-effectiveness-inclusion
* More specifically: 784 projects for 2016 and 972 for 2018, respectively in 73 and 78 countries, in line with the GPEDC 
Global Monitoring Rounds (GMR).
[LDF1]NB the collective indicator and the interviews are two distinct features.

7

https://www.effectivecooperation.org/content/civil-society-reflections-progress-achieving-developmen
https://www.effectivecooperation.org/content/civil-society-reflections-progress-achieving-developmen


El mes de junio comenzó con el Diálogo de OSC del CAD de 2020, la tercera 
entrega de la reunión anual entre las OSC y el Comité de Asistencia al Desar-
rollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (CAD de 
la OCDE). Reunió a 30 representantes de la sociedad civil de todo el mundo y 
un número más o menos similar de delegados del CAD, incluida la Presidenta 
del mismo, Susanna Moorehead, y el Director de la Dirección de Cooperación 
para el Desarrollo, Jorge Moreira da Silva.

La AOED estuvo bien representada entre las OSC participantes, con miem-
bros del Sur y del Norte y de las diferentes regiones y circunscripciones de la 
AOED presentes e involucradas en las discusiones.

Originalmente, el diálogo estaba programado para realizarse en París en 
abril, pero se pospuso debido a la pandemia de COVID-19, y finalmente tuvo 
que realizarse en forma de reunión virtual. La agenda cubrió una gama de 
prioridades, desde una cooperación eficaz para el desarrollo hasta cómo los 
donantes del CAD apoyan a las OSC. Con el tiempo, los diálogos han continu-
ado mejorando a medida que la Comunidad CAD y los miembros del Grupo 
de referencia de OSC del CAD desarrollaron una relación más familiar y con-
struyeron y aprendieron de las reuniones anteriores.

Hubo varios puntos destacados del evento, el primero de los cuales es que 
hay varias áreas prioritarias comunes entre la Comunidad de CAD y las OSC. 
La agenda común es muy alentadora y es motivo para un compromiso con-
tinuo en el futuro.

Un tema importante para la AOED abordado durante el diálogo fue el papel 
del CAD en el avance de la agenda de eficacia. La AOED habló en nombre del 
grupo de referencia para enfatizar la importancia de una cooperación eficaz 
para el desarrollo, especialmente en el contexto actual de pandemia.

Del Diálogo de OSC del CAD de 2020: Avanzando 
en la agenda de eficacia y trabajando juntos en 
medio de una pandemia global
 

Matt Simonds, Oficial de Políticas y Enlace de la AOED 
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Además de destacar el papel de la eficacia a la luz del COVID-19, 
el grupo de referencia enfatizó la necesidad de que el CAD acel-
ere el progreso en sus compromisos de eficacia y la importancia 
de un marco de monitoreo global sólido para hacerlo. En respues-
ta, el CAD informó de que algunas iniciativas están en marcha 
para elevar el perfil de la agenda de eficacia en el trabajo del CAD 
en los frentes político y técnico. Como sociedad civil, será impor-
tante fortalecer a los miembros del CAD sobre el tema, para ga-
rantizar que disfruten del tipo de apoyo político necesario para 
que la eficacia sea una prioridad en el trabajo del CAD.

Otro tema importante cubierto durante el diálogo incluyó el con-
tenido del reciente estudio sobre: Cómo trabajan los miembros 
del CAD con la sociedad civil. El grupo de referencia aportó algu-
nas reflexiones y comentarios de primera línea sobre el estudio, 
en gran parte en apoyo de sus hallazgos y recomendaciones.

Es importante destacar que el grupo de referencia apoyó 
una idea para convertir la recomendación del estudio en una 
Recomendación oficial de la OCDE, que podría considerarse un 
fuerte respaldo del estudio. Esto se debe a que las Recomen-
daciones de la OCDE tienen cierta capacidad legal para sus 
miembros y, aunque no son legalmente vinculantes, son instru-
mentos bastante poderosos de la Organización. Por lo tanto, una 
recomendación de la OCDE sobre los resultados del estudio ten-
dría implicaciones fuertes y en su mayoría positivas para el tra-
bajo sobre el espacio cívico y el entorno favorable en el CAD, y la 
OCDE en general. Por lo tanto, después de que el grupo de refer-
encia apruebe una recomendación, las OSC deberán continuar la 
incidencia en esta dirección.

Varios temas diferentes discutidos en el transcurso del diálogo 
incluyen la necesidad de que los donantes mantengan e incluso 
aumenten los niveles de AOD en vista de la crisis actual, el papel 
del sector privado en el desarrollo, las finanzas climáticas, la paz 
y la seguridad, el género y la prevención de la explotación sexual, 
abuso y acoso, reforma del CAD, alivio de la deuda y cómo la crisis 
COVID-19 está afectando a las OSC.

También surgió cierta discusión sobre el papel de las OSC que 
presionan para que los donantes que no pertenecen al CAD man-
tengan algunos de los mismos principios y compromisos que 
esperamos del CAD. El grupo de referencia aseguró en el diálogo 
que las OSC intentan responsabilizar a los gobiernos que no pert-
enecen al CAD, lo que se puede evidenciar, en su forma más cru-
da, en la violación del espacio de las OSC en muchos países como 
resultado directo.

En general, el evento estuvo marcado por la participación activa 
de ambos lados de la conversación. Sin embargo, está claro que 
una reunión anual de tres horas no es suficiente para dar cabida 
al tipo de debates ricos y significativos que beneficiarían tanto al 
CAD como a la sociedad civil. Las sugerencias durante el diálogo 
para tener discusiones temáticas más específicas y continuas 
para permitir un compromiso más sostenido e integral entre las 
OSC y la comunidad del CAD fueron muy bienvenidas a este re-
specto.
 

 1- Recomendaciones:   Los instrumentos jurídicos de la OCDE no son jurídicamente vinculantes 
pero la práctica les otorga una gran fuerza moral como representación de la voluntad política de 
los adeptos.  Se espera que los adeptos hagan todo lo posible para implementar completamente 
una recomendación.  Por lo tanto, los miembros que no tienen la intención de hacerlo general-
mente se abstienen cuando se adopta una Recomendación, aunque esto no es obligatorio en 
términos legales.
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Este documento está des-
tinado a proporcionar un 
marco conceptual anclado la 
CED para servir como puntos 
de partida para la partici-
pación de nuestra platafor-
ma al tratar el tema de la 
respuesta al Covid.

Este documento es parte 
de los esfuerzos del Grupo 
de trabajo sobre el Covid-19 
y fue iniciado por Luca de 
Fraia. Esto se ha desarrollado 
colectivamente gracias a los 

Por qué la efectividad es importante 
en la respuesta al Covid-19

PUBLICATION UPDATE

Plan Estratégico 2020-2023  de la AOED
Bajo el título “Usando la 
Cooperación Eficaz para el 
Desarrollo en Alianzas In-
clusivas y Cumplimiento la 
Agenda 2030", este docu-
mento presenta el contexto 
del trabajo de la AOED para 
los próximos cuatro años, 
nuestra Visión, Misión,  
Valores y Principios, Teoría 
del Cambio, Objetivos de 
Política Estratégica e Indi-
cadores de Éxito, así como 
las Metas Organizacionales 
Estratégicas.

A través de este plan, expresamos nuestro compromiso en la  promo-
ción de la eficacia del desarrollo centrándonos especialmente en alian-
zas de desarrollo eficaces e inclusivas. Lo haremos construyendo  nues-
tra fuerza como una plataforma verdaderamente mundial y basada 
en miembros de distintos territorios que extrae su fuerza motriz de las 
aspiraciones y luchas de los pueblos empobrecidos y marginados del 
mundo.

Click en la imagen para descargar la publicación.

Una evaluacion 
de la AOED,  
Julio 2020

aportes de nuestros miembros del CC y de 
los miembros de la  AOED que asistieron al 
seminario web la semana pasada. 
 
Click  en la imagen para descargar la publicación.
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Comunicado del Grupo Feminista 
ante la pandemia del Covid-19
Grupo de Feministas de la AOED

Nosotras, mujeres pertenecientes a diferentes organizaciones de mujeres, 
unidas en el sector del Grupo Feminista de la Alianza de las OSC para la Efica-
cia del Desarrollo estamos profundamente preocupadas por los impactos di-
versos y multidimensionales de género causados por el Covid-19 en los países 
en desarrollo y en los países desarrollados.

Frente a esta pandemia, los compromisos de género, como destacó nada mas 
y nada menos que el Secretario General de la ONU y el Comité de las Partes 
del Convenio de Estambul, exigen atención y acciones urgentes por parte 
de los gobiernos, donantes y otros socios para el desarrollo. Deben aplicarse 
medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, contrarrestar 
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica y movilizar fondos para 
el desarrollo de todas las fuentes posibles para proteger a las mujeres y las 
niñas.

Expresamos nuestra preocupación por la falta de participación de mujeres en 
la toma de decisiones durante situaciones de emergencia y en la rendición de 
cuentas sobre los temas que conciernen a las mujeres, el bajo nivel de sensib-
ilidad de género entre las instituciones de nuestros países y el aumento de la 
pesada carga de cuidados y trabajos domésticos no remunerados soportados 
por las mujeres.

Las evidentes debilidades en  coordinación, cooperación y colaboración in-
terministerial entre los miembros de los mecanismos nacionales para la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer conduce o agrava el 
aislamiento de los derechos de la mujer y la igualdad de género en las re-
spuestas frente al Covid-19. Para empezar, las consecuencias de la crisis ya son 
graves para las mujeres pues constituyen la mayoría de quienes primero se 
enfrentan la crisis de salud brindando atención a las familias y comunidades.  
Según Mujeres de la ONU, “a nivel mundial, las mujeres representan el 70 por 
ciento de los trabajadores de primera línea en el sector social y de la salud, 
como enfermeras, parteras, limpiadoras y lavanderas”.  Las mujeres están 
sobre representadas y mal remuneradas en los sectores relacionados con el 
cuidado, y la crisis solo ha aumentado la cantidad de trabajo no remunerado.

Las políticas gubernamentales deben abordar esta situación.  Tristemente, a 
pesar de los importantes datos y conocimientos disponibles, la mayoría de las 
respuestas de los estados han sido inadecuadas.  También hemos observado 
los impactos del Covid-19 en relación con los problemas existentes que afec-
tan a las mujeres a nivel mundial.
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Violencia contra las mujeres en aumento
 
De las 87,000 mil mujeres víctimas de asesinato en todo el mundo en 2017, 
más de la mitad fueron asesinadas por parejas íntimas o familiares.  Esto sig-
nifica que todos los días, 137 mujeres en todo el mundo son asesinadas por un 
integrante de su propia familia.  En particular, más de un tercio, o 30.000 mil, 
de estos asesinatos fueron cometidos por sus parejas o ex-parejas.

Además, cada año, hasta un 35% de las mujeres sufren acoso sexual, abuso 
sexual, violencia sexual o violación, y alrededor de 74 millones de mujeres que 
viven en países de ingresos bajos y medianos se enfrentan a embarazos no 
deseados.  Las últimas estimaciones mundiales de la ONU también muestran 
que 303.000 mujeres mueren anualmente durante el parto o debido a com-
plicaciones relacionadas con el embarazo.  Esto se traduce en aproximada-
mente 830 mujeres que mueren diariamente o aproximadamente una cada 
dos minutos.

También somos testigos del mayor impacto de la pandemia en grupos vul-
nerables, incluidas las personas sin domicilio, las mujeres solteras y ancianas, 
los migrantes y los trabajadores informales, junto con la falta de centros de 
crisis y mecanismos de asistencia en situaciones de emergencia.  Estos se han 
visto agravados por las políticas neoliberales, que han promovido el abandono 
estatal de servicios sociales, como salud, vivienda y educación.

Militarización y derechos de la mujer e igualdad de género en medio del 
Covid-19 
 
En todo el mundo, la respuesta a la pandemia puede describirse fuertemente 
militarizada.  La crisis generada por Covid-19 se ha comparado con la guerra, 
y el lenguaje y el escenario de la guerra están muy presentes en la televisión y 
en los mensajes políticos.  
 
La declaración de alarma ha provocado un despliegue generalizado de ejérci-
tos en las calles. En muchos países, ha sido una excusa para imponer control 
y medidas de vigilancia por parte de los gobiernos (Israel) y la concentración 
de poderes que suponen un riesgo en estados gestionados por regímenes 
extremistas y / o totalitarios (Rusia, Hungría, Estados Unidos, Brasil, Egipto, 
Filipinas) o en países que durante el último año enfrentaron fuertes protestas 
sociales, como Chile y Ecuador en América Latina.

Desde entonces, los esfuerzos de consolidación de la paz se han visto grave-
mente afectados por las violaciones desenfrenadas de derechos humanos 
durante la pandemia, incluida la supresión de las libertades de expresión, 
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reunión y prensa, así como los ataques contra defensoras de derechos hu-
manos.  El Covid-19 ha tenido un gran impacto en la violencia en curso, los 
conflictos armados y las emergencias humanitarias, donde los refugiados 
y los desplazados internos (PDI) corren un riesgo extremadamente alto.  
Además, las restricciones de viaje y movilidad han impedido la prestación de 
servicios esenciales y ayuda humanitaria a muchos refugiados, desplazados 
internos y otros grupos vulnerables. 

La situación se ve agravada aún más por la disminución de los recursos, que 
también ha interrumpido la labor de muchas organizaciones de mujeres y 
grupos de la sociedad civil que trabajan para promover y proteger los dere-
chos de la mujer y construir una paz inclusiva y sostenible.
 

Asistencia oficial para el desarrollo y derechos de la mujer
 
Ante la pandemia, hacemos un llamado a los estados para que movilicen re-
cursos financieros para apoyar las respuestas nacionales al Covid-19 y la tran-
sición y recuperación de la crisis.  Estos, creemos, deben ser distintos de los 
fondos clasificados como Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD).  Asimis-
mo, pedimos a los donantes, las instituciones financieras y el sector privado 
que apoyen las iniciativas económicas pequeñas y medianas de las mujeres 
en los países en desarrollo durante la crisis.

Por su parte, los países donantes deben realizar un seguimiento más exhaus-
tivo de la proporción de la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) que se 
destinará a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres, mediante la elaboración de presupuestos con perspectiva de 
género en los países en desarrollo.

 A la luz de todos estos acontecimientos alarmantes relacionados con la situ-
ación global provocada por el Covid-19, pedimos acciones inmediatas para 
proteger los derechos de las mujeres.  Tales acciones deben estar respaldadas 
por datos completos y oportunos, así como por esfuerzos conscientes para 
involucrar a las mujeres en los procesos políticos y de toma de decisiones, a 
fin de desarrollar respuestas a la pandemia que cuenten con una perspectiva 
de género.

También expresamos las siguientes recomendaciones, propuestas por nues-
tra membresía compuesta por defensores de los derechos de las mujeres en 
todo el mundo: 

1. Establecer una alianza de múltiples partes interesadas para crear una 
respuesta integral a situaciones de emergencia como la pandemia del 
Covid-19. 

2. Desarrollar un plan detallado que describa las funciones de todas las par-
tes interesadas, incluidos los compromisos relativos a acciones específicas 
que aborden las necesidades de las mujeres.  Las actividades allí recopila-
das deben ser publicadas de manera oportuna. 
• Asegurar la efectividad de unidades separadas dentro de los departa-
mentos de policía y líneas telefónicas directas para responder rápidamente 
a la violencia doméstica. 
• Garantizar el acceso oportuno de las mujeres a los servicios y el trata-
mientos necesarios e integrales de salud sexual y reproductiva durante 
la crisis, como cuidados de maternidad, anticoncepción de emergencia, 
aborto y parto seguro. 
• Reforzar las políticas sociales y de igualdad y las respuestas a las crisis.  
Defendemos una respuesta en línea con la agenda “Mujer, Paz y Seguri-
dad”, basada en asegurar dimensiones de “seguridad humana”, fortalec-
imiento de la resiliencia comunitaria, resolución pacífica de conflictos y 
crisis, protección de los derechos humanos y defensoras de los derechos 
de las mujeres, y  la participación de las mujeres en todas las respuestas a 
las crisis. 

3. Que los gobiernos realicen un enfoque y una coordinación de todos los go-
biernos para abordar los desafíos que enfrentan las mujeres, marcados por 
una participación fuerte y significativa de las organizaciones de mujeres. 
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4. Que los gobiernos convoquen de inmediato un comité o grupo de trabajo 
interministerial, presidido por el titular del mecanismo nacional para la ig-
ualdad de género y el empoderamiento de la mujer.  Este organismo debe 
reunir a todos los ministerios y agencias para abordar las necesidades 
de las mujeres durante la crisis de Covid-19 en nuestros países y garan-
tizar que se incluyan las necesidades de todos los grupos vulnerables.  Es 
importante incluir representantes de movimientos de mujeres en dicho 
comité. 

5. Asegurar que las autoridades gubernamentales locales y municipales asu-
man roles y responsabilidades y realicen contribuciones importantes para 
proteger a las mujeres del impacto negativo del Covid-19, promover su pro-
tección social y prevenir la discriminación y la violencia contra las mujeres. 

6. Incrementar la asignación de presupuestos locales, nacionales e interna-
cionales para abordar los desafíos que enfrentan las mujeres y los grupos 
especialmente vulnerables a fin de no dejar a nadie atrás. 

7. Reformar los mecanismos de compensación para las mujeres en medio de 
la creciente carga del trabajo de cuidados. 

8. Mejorar la recopilación de datos de Covid-19.  Desarrollar una base de datos 
desglosada por sexo y un análisis de género, incluidas las tasas diferencia-
das de infección y mortalidad.  
i. Incluir datos sobre el impacto en diversos grupos de mujeres.

     ii. Realizar recopilación de datos diferenciados sobre el impacto del 
Covid-19 en mujeres de sectores informales, mujeres mayores, mujeres con 
discapacidad, etc.  

9. Aumentar la perspectiva de género de la estrategia frente al Covid-19 a 
través de: 
a. Garantizar la transparencia y el acceso público a todas las políticas, pro-
gramas, presupuestos y acciones pertinentes

      b. Promover la inclusión de la mujer en los distintos órganos de toma de 
decisiones

      c. Establecer un mecanismo de rendición de cuentas concreto para los 
derechos de la mujer y la igualdad de género en varios niveles para todos 
los interesados en el desarrollo 

10. Asegurar que la AOD para los países en desarrollo rinda cuentas en lo 
relativo a los derechos la mujer e Igualdad de Género y contribuya direct-
amente a lograr la igualdad de género a través de sus propios programas, 
proyectos y acciones. 

11. Movilizar fondos adicionales para la AOD para los derechos de la mujer y la 
igualdad de género con un proceso de rendición de cuentas separado. 

12. Proporcionar a las organizaciones de mujeres de los países en desarrollo 
una financiación adecuada para su labor de promoción de los derechos y 
el empoderamiento de la mujer. 
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Somos la Alianza de OSC para la Efectividad en 
el Desarrollo, una plataforma que reúne orga-
nizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el 
mundo en el tema de la cooperación efectiva 
para el desarrollo. 

Trabajamos en 117 países, y nuestros miembros 
provienen de siete regiones y ocho sectores 
principales. : confesionales, feministas, pueblos 
indígenas, OSC internacionales, laborales,  
migrantes, rurales y juveniles. Juntos, luchamos 
por un desarrollo más efectivo, uno que real-
mente responda a la pobreza y la desigualdad.
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