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La plataforma mundial de la sociedad
civil Alianza de OSC para la Eficacia del
Desarrollo (AOED) participará en la 26ª
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, también
conocida como Conferencia de las Partes
o COP26, que se celebrará del 31 de
octubre al 12 de noviembre en Glasgow
(Reino Unido).

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021

AOED lleva incidencia de la financiación del clima a
COP26

La AOED pretendió llevar las voces de la sociedad civil al evento, especialmente en torno a una agenda de
financiación climática anclada en los principios de eficacia del desarrollo y el enfoque basado en los
derechos humanos.

La plataforma incorporó la agenda de financiación del clima como parte de sus principales ámbitos de
incidencia, bajo el objetivo de promover la agenda de eficacia del desarrollo en la financiación de las
acciones climáticas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un grupo de trabajo compuesto
por organizaciones miembros trabaja con aliados interesados de organizaciones de la sociedad civil
(OSC) para articular los vínculos entre la cooperación eficaz al desarrollo (CED) y la financiación del clima
desde la perspectiva de la sociedad civil.

El primer compromiso de la AOED en la COP tuvo lugar durante la COP25 en Madrid, 2019, donde la
AOED celebró una conferencia de estudio a la que asistieron representantes regionales y sectoriales con
el fin de lograr un alcance inicial y un posicionamiento político sobre la financiación del clima y las
interrelaciones de la CED.

La delegación de la AOED en la COP26 está formada por la copresidenta de la AOED, Beverly Longid, la
coordinadora de desarrollo de capacidades, Glenis Balangue, la coordinadora de políticas y membresía,
Josefina Villegas, la miembro del Comité Directivo, Jennifer del Rosario-Malonzo, y el representante del
Grupo de Trabajo de Financiación del Clima, Iván Phell Enrile.

Lea aquí las reflexiones de nuestro Coordinador de Política y Afiliación sobre la COP26.  

La COP26, que reúne a los países miembros de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC), es una cumbre en la que
los líderes mundiales, decenas de miles de
negociadores, el sector privado y los ciudadanos
tratan de alcanzar acuerdos para hacer frente al
cambio climático.

https://csopartnership.org/2019/12/cpde-study-conference-on-climate-finance-gathers-civil-society-reps-yields-plans-for-cso-engagement/
https://csopartnership.org/es/2022/01/reflexiones-sobre-cop26/


El pasado 9 de noviembre de 2021, la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo se unió a movimientos
populares aliados en Glasgow para celebrar un taller titulado «De la resistencia de base a la reconstrucción
revolucionaria: Visiones desde la base del mundo que queremos crear».

Este taller de la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Climática se celebró tanto físicamente en Glasgow
como virtualmente a través del Zoom con el objetivo de reunir y promover las visiones y demandas de los
pueblos desde la base hacia un mundo socialmente justo, equitativo y ambientalmente sostenible.

Mientras los líderes gubernamentales e industriales, los expertos en clima y la sociedad civil se reúnen en
Glasgow para trazar el destino del mundo para la 26ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), las ideas, aportaciones e iniciativas de las bases
están notablemente ausentes, si no es que intencionadamente se dejan de lado y se ignoran.

Los debates sobre el derecho al desarrollo, las responsabilidades comunes pero diferenciadas, la
transición justa, la movilización de recursos por parte de las potencias mundiales para la adaptación y las
reparaciones por pérdidas y daños se minimizan. El decrecimiento, la descarbonización y la desinversión
suenan en los pasillos de las universidades y los gobiernos, mientras que se silencian las conversaciones
en torno a las señas de identidad de la resistencia popular del Sur Global, como la acción colectiva, el
compromiso directo y la revolución. Además, se descartan las alternativas radicales sin comprender su
potencial transformador.

El evento fue organizado por la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos -una formación antiimperialista
y democrática de movimientos y organizaciones populares, junto con sus organizaciones y formaciones
asociadas-, la Acción de los Pueblos del Sur sobre la COP26 -una formación de campaña de organizaciones
de base del Sur Global para la COP26-, el Tapiz Global de Alternativas (GTA), una iniciativa que busca crear
redes de solidaridad y alianzas estratégicas entre todas estas alternativas a nivel local, regional y global, y
Adelante, un grupo de ocho redes globales para la acción colectiva y solidaria en el futuro.

La actividad, de una hora y media de duración, incluyó un debate sobre «El potencial liberador de un
Nuevo Pacto Verde de los Pueblos», a cargo del Dr. Max Ajl, investigador asociado al Observatorio
Tunecino para la Soberanía Alimentaria y el Medio Ambiente y becario postdoctoral del Grupo de
Sociología Rural de la Universidad de Wageningen. Describió una visión de un mundo justo con una
convergencia global de desarrollo y medio ambiente, compartida por muchos movimientos, desde los
agroecólogos hasta los movimientos de liberación, y cómo tenemos que superar los enormes obstáculos -
imperialismo, militarismo y colonialismo- para conseguirlo.

A continuación, Ashish Kothari, de The Global Tapestry of Alternatives (GTA), habló de «Tejer un tapiz de
alternativas radicales», haciendo hincapié en la necesidad de vincular concretamente el sistema de
injusticia 
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La AOED se une al taller de la Cumbre de los
Pueblos por la Justicia Climática durante la COP26
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https://ilps.info/es/
https://m.facebook.com/SPAC26/
https://globaltapestryofalternatives.org/
https://adelante.global/


La resistencia a todas las formas de opresión (al capitalismo, a la dominación del Estado, al
patriarcado, al racismo, al humanismo, etc.). Se trata de cambiar nuestras formas de ser, conocer,
hacer, soñar
una multiplicidad de soluciones constructivas que incluyen la agroecología/permacultura, la
biocivilización, el decrecimiento, la transición, los bienes comunes, el ecofeminismo, el
ecosocialismo, la economía solidaria, etc.
Por último, habló de llenar las lagunas y crear vínculos entre la resistencia y la construcción de
alternativas, el aprendizaje y la colaboración intersectoriales e interculturales, la documentación y
la promoción de alternativas radicales, la habilitación de espacios ambientales y democráticos para
las voces de las comunidades de base, y el espacio para otras especies y la Tierra en su conjunto.
A estos discursos les siguió una mesa redonda en la que se compartieron visiones desde el
terreno. El panel compartió cómo están resistiendo al sistema dominante, injusto, imperialista,
colonial, patriarcal y militarista. El panel incluyó: «Experiencia y alternativas de los pueblos
indígenas», por Thum Ai, de Myanmar Mining Watch; «Enfrentarse a las falsas soluciones
climáticas», por Helda Khasmy, de Sarikat Perempuan Indonesia; «Adaptación, pérdidas y daños»,
por Ruth Nyambura, de Coastal Development Partnership, en Bangladesh; «Agroecología
feminista», por Ruth Nyambura, del colectivo de Ecofeministas Africanas; y «Organización urbana
de base», por Justin Kenrick, de Grassroots2Global. Todos ellos compartieron sus visiones,
experiencias y mejores prácticas desde el terreno.
El foro abierto que siguió a estas presentaciones sirvió para que los participantes siguieran
debatiendo todos los temas mencionados. Iván Enrile, del Programa Internacional de Justicia
Climática de IBON, insistió en que, al mismo tiempo que se impulsan alternativas, se debe seguir
luchando por el poder político, ya que es fundamental para realizar los cambios que deseamos, y
este poder no debe dejarse en manos de las élites.
El discurso de clausura corrió a cargo de Vasna Ramasar, de la GTA, y de Beverly Longid,
copresidenta de la AOED y representante del sector de los pueblos indígenas, quienes señalaron
que, aunque es necesario un mayor esfuerzo en cuanto a la traducción transcultural y que se
perdieron oportunidades para los oradores que no pudieron acudir a la COP26, es de vital
importancia el debate sobre la resistencia a las falsas soluciones y la necesidad de crear
alternativas a nivel de base en diferentes partes del mundo.

con las demandas que muestran alternativas constructivas. También identificó otras lagunas a las que
se enfrentan los movimientos, como la colaboración y la promoción de alternativas radicales, que la
GTA está tratando de llenar o de cumplir. Hizo un llamamiento a la gente para que sea consciente de
las soluciones falsas, parciales y posteriores a la verdad del sistema dominante, como el carbono neto
cero, las soluciones tecnológicas y los mecanismos de mercado. Dijo que es hora de elegir un camino
radical de alternativas que incluya:

Puede ver la grabación del evento aquí.
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https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=878775179667854
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Cincuenta y cuatro organizaciones respondieron a la encuesta completa,
mientras que otras 16 respondieron a uno o dos módulos. La mayoría
de los encuestados son ONG mientras que un tercio son redes. El resto
de los encuestados son organizaciones comunitarias, organizaciones de
base o movimientos sociales.

Los resultados son, en general, positivos y reflejan la diversidad de
organizaciones y contextos en los que trabajan (véase la figura). Los
encuestados evaluaron esta aplicación con una media de "7", lo que
indica una fuerte aplicación de todos los principios. Los principios de
igualdad y equidad de género (nº 2), de capacitación de las personas,
apropiación democrática y participación (nº 3), de transparencia y
responsabilidad (nº 5) y de creación de conocimiento y compromiso con
el aprendizaje mutuo (nº 7) obtuvieron las puntuaciones agregadas más
altas. Algunos principios son más fáciles de aplicar por determinadas
organizaciones (por ejemplo, OSC grandes o pequeñas) y algunos
contextos facilitan la aplicación que otros (por ejemplo, contextos
políticamente estables o progresistas).

Figura: Resultado global de la revisión de la ED 
En una escala de 1 a 10, los encuestados puntúan su aplicación general de los
Principios 1 a 8

Los encuestados
reflejaron que los
principios son
fundamentales
para su trabajo y
que las
herramientas
proporcionadas
por
organizaciones
como la AOED son
esenciales para
apoyar su
aplicación.

Los encuestados reflejaron que los principios son clave para su trabajo y que las
herramientas proporcionadas por organizaciones como la AOED son esenciales para
apoyar su aplicación. Hay varios factores que facilitan la aplicación de los principios por
parte de las OSC, así como retos. En los diferentes principios, las organizaciones
informan de que los factores externos (por ejemplo, la reducción de los espacios
cívicos y la pandemia de COVID-19) y los factores internos (por ejemplo, la falta de
financiación y la alta rotación de personal) afectan a la plena articulación de los
principios.

Consulte el vídeo de los resultados de la encuesta aquí o visite la página dedicada a la
ED en nuestro sitio web www.csopartnership.org.#

La AOED realiza una encuesta sobre la aplicación
de los Principios de Estambul entre sus miembros

La AOED realizó una encuesta en línea desde
septiembre hasta octubre de 2021 para evaluar la
aplicación de los Principios de Estambul entre sus
miembros.

La encuesta recogió las experiencias de las OSC en
la aplicación e integración de los principios en
diversas áreas de trabajo, como las operaciones
institucionales, el intercambio de conocimientos y el
aprendizaje de lecciones, y las alianzas. 



reflexionar sobre los avances en la aplicación del Acuerdo de Alianza de Busan y explorar los
retos de promover la eficacia del desarrollo en el contexto de Covid-19
mostrar nuevas ideas e iniciativas interesantes que están dando resultados a nivel nacional 
contribuir al debate sobre cómo debe evolucionar la AGCED para responder al contexto actual
y maximizar su contribución a la Agenda 2030.

La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) se unió al Foro de la Alianza Mundial de
Busan 2021, celebrado en Seúl (Corea del Sur) del 18 al 29 de noviembre de 2021.
Organizado por la Alianza Global para la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo y el Ministerio de
Asuntos Exteriores, el evento promueve la eficacia del desarrollo en medio de Covid-19 como clave
para lograr los ODS.

Este año se celebra el décimo aniversario de la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo, un acuerdo pionero que estableció principios compartidos para la eficacia del
desarrollo y que fue respaldado por un amplio abanico de gobiernos, organizaciones de la
sociedad civil, el sector privado y otros actores. El acuerdo de la Alianza de Busan condujo a la
creación de la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), un foro de
múltiples partes interesadas para impulsar el progreso de la eficacia del desarrollo. La AOED
representa a la sociedad civil en la AGCED.

A través del foro, la AGCED pretendía alcanzar los siguientes objetivos:

Luca de Fraia, del sector de OSC internacionales de la AOED y de ActionAid Italia, participó como
ponente en la sesión sobre alianzas innovadoras e inclusivas, en la que se habló mucho de
innovación y tecnologías digitales, junto con Covid-19.

La AOED se une al Foro de la Alianza Mundial de 
Busan 2021
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Representantes de la sociedad civil comparten el trabajo de la plataforma sobre la eficacia de la 
respuesta a Covid-19, Triple Nexo

COMPROMISOS GLOBALES

https://www.effectivecooperation.org/event/2021-busan-global-partnership-forum
https://www.effectivecooperation.org/
https://actionaid.org/


Comprender el triple nexo: Promover una comprensión común del triple nexo entre los
actores de los tres pilares, entre las plataformas de las partes interesadas y entre los países;
esta comprensión e interpretación debe estar arraigada en los contextos locales y en el
análisis concreto de las situaciones de conflicto y fragilidad
Abordar las preocupaciones: Garantizar una participación significativa de la sociedad civil,
especialmente en las situaciones en las que los gobiernos son partes en el/los conflicto/s;
también debe prestarse especial atención a la capacitación de las minorías nacionales, los
LGBTQI, los discapacitados y los ancianos para que puedan participar en el proceso de
diseño, aplicación y evaluación del triple nexo.
Relación con el contexto político más amplio: El enfoque del nexo debe ir acompañado de
un trabajo vibrante y de alianzas entre los gobiernos, el sector privado y las organizaciones
de la sociedad civil, siempre que sea posible, para impulsar las recomendaciones acordadas
utilizando el triple nexo como marco de análisis y acción.
En relación con el régimen de ayuda mundial: La financiación del triple nexo debe
aumentarse, junto con la AOD asignada a este fin. Deben mantenerse los principios de la
ED; aprovechar las oportunidades creadas por el discurso sobre el triple nexo para abrir
debates sobre la gobernanza democrática de las instituciones financieras internacionales y
el fin de la condicionalidad política en relación con la ayuda.

Explicó cómo la AOED desarrolló un marco conceptual que reflexiona sobre la importancia de
los principios de eficacia en una crisis como la de Covid-19. El pasado mes de marzo, la AOED
publicó su estudio global, con múltiples partes interesadas, sobre la respuesta a Covid,
utilizando la lente de la cooperación eficaz al desarrollo.

Luca destacó dos áreas en la conversación: la alineación con los planes nacionales y la
promoción de un enfoque basado en los derechos humanos:

«La mejor opción para hacer frente a este tipo de situaciones es asegurarse de que las
respuestas a una crisis como la de COVID-19 estén alineadas con las prioridades de los países,
que dichas respuestas estén integradas en la medida de lo posible en los planes de los países
para alcanzar los ODS, integrados en los marcos y sistemas nacionales. Las alianzas que
necesitamos para hacer frente a una crisis como una pandemia de Covid deben estar
arraigadas en este principio».

También dijo que los responsables deben asegurarse de que las políticas de distanciamiento
social -una de las medidas clave en la respuesta al Covid- se apliquen de forma que se
salvaguarden los derechos más básicos, como la libertad de asociación y de expresión.

Por su parte, la copresidenta de la AOED, Beverly Longid, participó como ponente en la sesión
sobre la eficacia del desarrollo en contextos frágiles, donde compartió el trabajo de la
plataforma sobre el triple nexo. Dijo que la AOED cree en el potencial de las alianzas para el
desarrollo para abordar las cuestiones interrelacionadas de la paz, el desarrollo y la crisis
humanitaria.

«En lugar de ofrecer «soluciones rápidas» y medidas provisionales, las alianzas para el desarrollo
sostenible deben tener en cuenta los determinantes estructurales de los conflictos y los
desafíos únicos del desarrollo en contextos frágiles». En el Plan Estratégico 2020-2023 de la
plataforma, las cuestiones relativas a los nexos se identificaron como un objetivo político en el
que nos centraremos», añadió.

La AOED presenta las siguientes recomendaciones para mantener la eficacia del desarrollo en
medio de los conflictos y la fragilidad:

Para saber más sobre el foro, visite esta página en el sitio web de la AGCED.
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«La mejor opción para hacer frente a este tipo de situaciones es asegurarse de que
las respuestas a una crisis como la de COVID-19 estén alineadas con las prioridades
de los países, que dichas respuestas estén integradas en la medida de lo posible en
los planes de los países para alcanzar los ODS»." - Luca de Fraia

https://csopartnership.org/covid-19/es
https://csopartnership.org/es/2021/09/aoed-lanza-investigacion-politica-triple-nexo/
https://www.effectivecooperation.org/event/2021-busan-global-partnership-forum
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CIVICUS, AOED y Forus International organizan un foro sobre
derechos humanos y espacio cívico en la era digital

Las plataformas mundiales de la sociedad civil CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación
Ciudadana, la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) y Forus International se
unen para organizar un foro titulado Bajo presión: derechos humanos y espacio cívico en la era
digital este 21 de septiembre, de 16 a 17:30 horas GMT (13-14:30 Argentina). La sesión forma
parte de una serie de eventos para la Asamblea Mundial de los Pueblos, que se celebra con
motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La actividad se basa en la situación del espacio cívico en muchos países del mundo, donde las
leyes y políticas represivas restringen las libertades fundamentales de expresión, participación,
reunión y asociación. A pesar de su papel vital en el tejido social y democrático de sus países,
los activistas de las redes de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos se
enfrentan a intimidaciones y ataques, tanto en línea como fuera de ella.

El panel expondrá dicha situación, centrándose específicamente en el contexto digital. Los
ponentes debatirán sobre cómo las nuevas tecnologías han ayudado a la sociedad civil a
crecer, a los activistas a movilizarse y a los movimientos de base a unirse, y sobre cómo se
pueden abordar los riesgos y las oportunidades que conllevan en este ámbito.

Mandeep Tiwana, Director de Programas de CIVICUS, hablará de las tendencias mundiales
actuales relacionadas con el espacio cívico y los derechos humanos. Biljana Spasovska,
Coordinadora Regional de la AOED para Europa y Directora Ejecutiva de la Red de la Sociedad
Civil de los Balcanes para el Desarrollo, ofrecerá una visión general del espacio cívico y los
derechos humanos desde los Balcanes, así como de la forma en que la sociedad civil de todo el
mundo puede responder a las amenazas al espacio cívico y los derechos humanos.

Por último, un foro abierto con los participantes giró en torno a lo que pueden hacer los
gobiernos, la sociedad civil y el sector privado para defender y promover mejor el espacio cívico
y los derechos humanos en todo el mundo, y cómo pueden estos actores garantizar que la
digitalización no reduzca sino que amplíe el espacio cívico en línea.#

COMPROMISOS GLOBALES
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Jason Braganza, Afrodad: Presentación de la Declaración de Harare 2021
Iolanda Fresnillo, Eurodad: Próximas acciones de la campaña sobre la deuda
Chenai Mukumba, Red de Justicia Fiscal-África: Campaña de rechazo al acuerdo fiscal del
G7/G20/OCDE
Luca de Fraia, AOED: Eficacia de la ayuda, marco de financiamiento nacional integrado (INFF) 
Patricia Miranda, Latindadd: Campaña sobre los DEG
Yoke Ling, Red del Tercer Mundo: Campaña sobre la exención de los ADPIC y la moratoria del
ISDS

El Grupo Global de la Sociedad Civil de Financiación para el Desarrollo (FfD) organiza una Sesión
de la Asamblea Popular Global titulada Financiación para el Desarrollo: Soluciones
Económicas Globales ¡Ahora! el pasado 22 de septiembre de 2021. 

Los organizadores del evento son el Foro y Red Africanos sobre Deuda y Desarrollo (AFRODAD), la
AOED, Eurodad, el Foro de Política Global (GPF), Jubilee USA, Latindadd y la Sociedad para el
Desarrollo Internacional (SID).

El grupo de OSC de FfD sostiene que el documento final del Foro de Financiación para el
Desarrollo de 2021 está «lleno de retórica y sin acción, ciñéndose a lo de siempre y a un statu quo
que amenaza el bienestar de miles de millones de personas». Este enfoque, añaden, aleja más que
nunca la posibilidad de realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de responder a la
creciente emergencia climática. «Las decisiones a nivel nacional, aunque importantes, son
insuficientes para garantizar el espacio político y fiscal necesario para una transición descolonial,
feminista y justa para las personas y el planeta».

El grupo de OSC de la FfD también explica que el documento final de la FfD no ofrece una
respuesta multilateral ambiciosa bajo los auspicios, el liderazgo y la coordinación de las Naciones
Unidas a la crisis actual, lo que pone de manifiesto además la falta de aplicación de los pisos de
protección social universal y la falta de acceso al trabajo decente.

El grupo hizo un llamamiento a los gobiernos para que den un paso adelante y demuestren un
liderazgo muy necesario en las próximas semanas en el seno de la AGNU para garantizar el
progreso de las reformas sistémicas clave sobre la deuda, los flujos financieros ilícitos, incluida la
evasión de impuestos, y el comercio, etc.

El acto contó con presentaciones de las campañas de la sociedad civil sobre soluciones
económicas globales para movilizarse conjuntamente en torno a la transformación estructural, a
cargo de los siguientes ponentes:

Pooja Rangaprasad, de SID, actuó como moderadora.#

Grupo de Financiación para el Desarrollo de la Sociedad
Civil organiza foro sobre soluciones económicas globales

https://afrodad.org/campaigns/the-harare-declaration-2021/


El Grupo Feminista (FG) de la AOED organizó una formación global de tres días, del
1 al 3 de diciembre de 2021 titulada Reconocimiento de los principios de eficacia del
desarrollo de las OSC, en cuatro idiomas, para organizaciones de mujeres.

A través de esta actividad, el sector pretendía aumentar la eficacia del desarrollo (ED) de las
organizaciones de mujeres, reforzando la aplicación y el reconocimiento de los principios
de ED de las OSC en las organizaciones de derechos de las mujeres.

La formación se impartió virtualmente en inglés, con interpretación en francés, español,
ruso y árabe.

Las formadoras:
Patricia Blankson Akakpo, ADEF África, Red por los Derechos de la Mujer en Ghana;
Shanta Laxmi Shrestha, ADEF Asia, Comité Beyond Beijing
Valentina Bodrug, CPDE FG Europe, Plataforma Gender Centru, Moldavia
Nurgul Dzhanaeva. Coordinadora Global del Grupo Feminista de la AOED, Foro de ONG de
Mujeres de Kirguistán
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El Grupo Feminista de la AOED imparte formación sobre los
principios de eficacia del desarrollo de las OSC

GRUPO FEMINISTA



El pasado 9 de noviembre, la AOED participó en el evento de la Cumbre de los Pueblos COP26 en
Glasgow, Tax the Rich, Save the Planet. El evento se organizó con el objetivo de reclamar un sistema
fiscal y económico global que ofrezca equidad y repare la explotación de las personas y el planeta.

Inspirado en la figura bíblica de Zaqueo, un jefe de recaudación de impuestos en Jericó que era
moralmente transformado por la guía de Jesús de dar la mitad de todo lo que poseía, el evento contó sobre
todo con intervenciones de líderes religiosos críticos con el sistema económico neoliberal,
profundamente desigual.

Las reparaciones ocuparon un lugar central en el debate. Priya Lukka, economista en desarrollo
internacional de la Universidad Goldsmiths de Londres, destacó la importancia de descolonizar el sistema
y planteó la cuestión de la ética de la reparación: cómo desmantelar el actual sistema financiero que
produce multimillonarios. Sugirió la aplicación de un impuesto sobre las transacciones financieras y la
condonación de la deuda para los países del sur global.

Mariana Paoli, directora de incidencia política mundial de Christian Aid, aclaró el concepto de un impuesto
sobre los daños climáticos que sigue el principio de "quien contamina paga", es decir, que las entidades
más contaminantes del mundo deberían pagar el mayor impuesto sobre los daños para financiar la
adaptación al clima en los países más afectados y más regiones vulnerables.

El reverendo David Haslam, de la Church Action on Tax Justice, abogó firmemente por un impuesto sobre
la riqueza que proporcione fondos sustanciales para la financiación del clima, citando a la Tax Justice
Network, que estima que el 30% del PIB mundial va a parar a los paraísos fiscales (entre 21 y 32 billones
de dólares).

Glenis Balangue, jefa de Desarrollo de Capacidades de la AOED, habló de la necesidad de mantener la La
agenda de la eficacia en la conversación. Destacó los esfuerzos de la AOED para pedir eficacia en la
financiación del clima, que no sólo se refiere a cómo se gasta el dinero, sino también a cómo se genera.

Glenis cerró su intervención planteando la posibilidad de comprometer a la OCDE en relación con su
nuevo acuerdo de un impuesto de sociedades mínimo del 15% sobre la cuestión de la fiscalidad
progresiva y las reparaciones climáticas.

El Grupo de Trabajo de la AOED sobre la Eficacia de la Financiación del Clima está compuesto
por organizaciones miembros que trabajan con organizaciones de la sociedad civil (OSC) aliadas
interesadas para articular los vínculos entre la cooperación eficaz al desarrollo y la financiación del clima
desde una perspectiva de la sociedad civil. 
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La AOED participa en el evento de la COP26 "Impuestos a los ricos,
salvemos el planeta"
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GLOBAL

La AOED lidera las 10 jornadas de acción por los derechos
humanos y el espacio cívico
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poner de manifiesto la continua pauta de reducción del espacio cívico en todo el mundo,
agravada por la situación de pandemia.
proporcionar apoyo adicional al trabajo del país sobre la reducción del espacio cívico
fomentar el uso del Llamamiento a la Acción de Belgrado para abordar los contextos nacionales
extraer historias del terreno sobre la experiencia de la reducción del espacio cívico y su impacto
en la sociedad civil

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre, la AOED
puso en marcha una iniciativa de apoyo a las acciones de la sociedad civil en materia de derechos
humanos y espacio cívico de nuestros socios trabajando a nivel nacional.

A través de esta iniciativa, la AOED pretende

popularizar el papel de las OSC como agentes de desarrollo vitales e independientes por derecho
propio, y como socios para el desarrollo
destacar la importancia de un entorno propicio para la sociedad civil, así como de un
enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos

La AOED proporcionó apoyo adicional a los ejecutores del trabajo de los países en las campañas
nacionales sobre la reducción del espacio cívico, para destacar los siguientes mensajes clave.
Los derechos humanos son el núcleo del desarrollo centrado en las personas.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son un actor vital e independiente del desarrollo.
Los derechos humanos están siendo atacados y el espacio cívico sigue reduciéndose en todo el
mundo. Estos patrones socavan la participación de la sociedad civil en el desarrollo y obstaculizan
la plena realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los gobiernos, los parlamentarios, las empresas, los organismos intergubernamentales y los
ciudadanos deben actuar para crear un entorno propicio para las OSC y promover la participación
de las personas en la construcción de un mundo sostenible.
La sociedad civil debe reunirse en torno al Llamamiento a la Acción de Belgrado, que articula sus
demandas para invertir el patrón de reducción del espacio cívico y el empeoramiento de los
ataques a los derechos humanos.

Las organizaciones elegidas - INDIES Indonesia, Partners in Albania, Al-Marsad (Palestina), DECA
Equipo Pueblo (México), Tanzania Coalition on Debt and Development, Nash Vek (Kirguistán),
Council for People's Development and Governance (Filipinas), CAFSO-WRAG for Development
(Nigeria) y National Association of Youth Organisations of Zimbabwe - aplicarán dichos
actividades como la elaboración de materiales de comunicación, talleres o seminarios web, y la
realización de estudios de investigación en torno a los derechos humanos y la reducción del
espacio cívico.



La Secretaría Global de la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) organizó un taller
de comunicación de dos días para miembros y socios de todas las regiones, circunscripciones y
equipos de tareas los pasados 19 y 21 de octubre.

A través de este evento, la AOED se propuso ayudar a desarrollar las habilidades de cada uno en
el desarrollo e implementación de una estrategia de comunicación, presentar herramientas y
recursos que los miembros pueden utilizar para el trabajo de comunicación relacionado con la
Cooperación al Desarrollo Efectiva, y crear un espacio para compartir las mejores prácticas,
experiencias y preocupaciones en torno a las comunicaciones relacionadas con la AOED.

Día 1

La Coordinadora de Desarrollo de Capacidades de la AOED, Glenis Balangue, inauguró el primer
día con unas palabras de bienvenida, mientras que la Directora de la Red de la AOED, Jennifer
Padilla, habló del cambio de marca de la AOED, que pretende reflejar la misión única de la AOED
como plataforma mundial de la sociedad civil.

A continuación, Daniela Sepúlveda, Oficial de Comunicaciones y Desarrollo de Capacidades de la
AOED, habló sobre la mejora de la coordinación en la plataforma para amplificar las voces
colectivas de las OSC en el trabajo de comunicación relacionado con la AOED. Más concretamente,
la presentación destacó las diferentes formas en que los miembros pueden compartir recursos y
conocimientos para colaborar en las redes sociales y llegar a los medios de comunicación.
A continuación, la responsable de comunicación de la AOED, Fanny Porot, hizo una presentación
en la que resumió los principios y técnicas de la optimización de los motores de búsqueda (SEO)
para una gestión eficaz de los sitios web. Proporcionó información práctica sobre cómo redactar
historias convincentes en la era de los períodos de atención más cortos, y cómo aumentar el
tráfico del sitio mediante el uso de las palabras clave, las etiquetas y los hipervínculos adecuados,
así como las metadescripciones.

Por su parte, el Webmaster de la AOED, Alvin Villamor, demostró cómo transmitir los seminarios
web y cómo cargar la información en el sitio web de la AOED maximizando la audiencia mediante
un etiquetado y una categorización adecuados.

A continuación, dos miembros de la AOED compartieron generosamente sus mejores prácticas y
experiencias en materia de comunicación: La Confederación Sindical Internacional (CSI), a través
de Alain Rodríguez, y la Red de Desarrollo de la Sociedad Civil de los Balcanes (BCSDN), a través de
Simona Mladenovska. En concreto, Alain compartió la trayectoria de comunicación de la CSI para la
campaña #Timefor8, que reclama una acción real sobre el ODS 8 y la necesidad de un nuevo
contrato social.

Día 2

El segundo día del taller fue más interactivo y se animó a los participantes a comentar sus
experiencias y mejores prácticas.
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La AOED celebra taller de comunicación



La Directora de Comunicaciones de la AOED, Meg Yarcia, hizo una extensa presentación
sobre la creación de una estrategia de comunicación, en la que describió las diferentes
partes de una estrategia y un plan de comunicación, así como consejos para elaborar
mensajes y atraer a la audiencia. También proporcionó enlaces a una guía más detallada
para crear una estrategia de comunicación junto con un plan de comunicación de muestra.

Hacia el final de su sesión, Matt Simmonds, Responsable de Política y Relaciones
Institucionales de la AOED, intervino brevemente, explicando la incidencia de la AOED en la
Cooperación Eficaz al Desarrollo (CED) y cómo participamos en diferentes ámbitos políticos.
Por último, Karl Castro, artista y diseñador que ha colaborado con la AOED en la elaboración
de diversos materiales de comunicación sobre la CED, compartió una presentación sobre
Design Thinking titulada «One with our audience: Notas sobre arte y diseño para
conversaciones significativas».

En su sesión, animó a los participantes a pensar con originalidad y a salir de su zona de
confort a la hora de elaborar materiales de comunicación. Más allá de hablar de estética, Karl
profundizó en un enfoque holístico que reflexiona sobre la naturaleza interactiva de los
materiales, si el material producido es empoderador y si abre espacio para las
conversaciones, entre otras consideraciones. Hizo especial hincapié en que «el diseño no es
cómo se ve, sino cómo funciona».

El taller, de dos días de duración, fue moderado por la Directora Financiera de la AOED, Maty
Dominong.

Las grabaciones y presentaciones, disponibles en inglés, francés y español, pueden verse
aquí. #

SECRETARÍA GLOBAL
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https://csopartnership.org/communications-for-csos/


La AOED, Reality of Aid – Asia Pacífico (RoA-AP) y el Movimiento Internacional de los Pueblos
Indígenas por la Autodeterminación y la Liberación (IPMSDL) ha lanzado Localizar el triple nexo: 9
contextos nacionales, una colección de investigación que reúne estudios sobre las interrelaciones
entre los actores humanitarios, de desarrollo y de paz -conocidos como el triple nexo-, junto con
el desarrollo centrado en las personas y el desarrollo sostenible.

El enfoque del nexo «se refiere al objetivo de reforzar la colaboración, la coherencia y la
complementariedad» entre estos tres pilares (OCDE LEGAL 2019). Sostiene que los esfuerzos para
abordar las causas de los conflictos y los estados de fragilidad deben ir de la mano de respuestas
inmediatas y a corto plazo; las acciones de desarrollo y paz deben acompañar a las acciones
humanitarias. Además, se concibe como una solución específica para cada contexto, impulsada
por las necesidades sobre el terreno, en lugar de limitarse a aplicar marcos preexistentes.

El evento de lanzamiento se celebró virtualmente el 7 de septiembre y contó con colaboradores
de la investigación que compartieron conclusiones y recomendaciones clave sobre programas
humanitarios, de desarrollo y de paz en Siria, Bangladesh, la región del lago Chad, Camerún,
Mozambique, Afganistán, Malí, Guatemala y Filipinas.

Los estudios evalúan programas de cooperación al desarrollo que, o bien (1) se diseñan en el
marco del triple nexo y se implementan en situaciones de conflicto y fragilidad, o bien (2) se
diseñan en uno o dos pilares del triple nexo y se implementan en situaciones de conflicto y
fragilidad, con el objetivo de examinar cómo el uso del marco del triple nexo puede impactar en
dicha situación y cómo dicho marco se alinea con los principios de eficacia del desarrollo.

La copresidenta de la AOED y coordinadora mundial del IPMSDL, Beverly Longid, destacó en su
discurso de apertura la importancia de abordar » la raíz del problema» para encontrar «soluciones
que promuevan una paz justa y duradera, hagan realidad el derecho al desarrollo y pongan fin a
las crisis humanitarias». También declaró la importancia de basar el discurso del Triple Nexo en las
«realidades de los pueblos que viven en el conflicto y la fragilidad, haciéndoles hablar de su propia
experiencia y recomendaciones».

Las presentaciones se organizaron según el enfoque temático de los nueve estudios, a saber: (1)
género y derechos de los jóvenes; (2) pueblos indígenas y cuestiones climáticas; y (3) las
cuestiones de los refugiados.

Descargue el estudio aquí

ACTUALIZACIONES SOBRE PUBLICACIONES

La AOED lanza investigación política sobre el Triple Nexo
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https://realityofaid.org/
https://www.ipmsdl.org/
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/643/643.en.pdf
https://fb.watch/7_i8rlion7/
https://csopartnership.org/our-core-advocacy/
https://twitter.com/beverlylongid
https://csopartnership.org/resource/localizing-the-triple-nexus-policy-research-on-humanitarian-developement-and-peace-nexus-in-9-contexts/?ind=1631518183840&filename=Localizing%20the%20Triple%20Nexus%20-%20Policy%20Research%20on%20HDP%20Nexus%20in%209%20Contexts.pdf&wpdmdl=17681&refresh=61e48bb38d55b1642367923


Somos la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo, una plataforma que une a las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el mundo en torno a la cuestión de la
cooperación eficaz para el desarrollo.

Trabajamos en 117 países y nuestros miembros proceden de siete regiones y ocho sectores
principales: organizaciones religiosas, feministas, pueblos indígenas, organizaciones
internacionales de la sociedad civil, trabajadores, migrantes, zonas rurales y jóvenes. Juntos,
nos esforzamos por lograr un desarrollo más eficaz, del tipo que realmente responda a la
pobreza y la desigualdad.

CSOPartnership_

CSOPartnership

CSOPartnership

csopartnership.org/es

bit.ly/CPDELinkedIn

Lanzamiento del Manual de las OSC sobre la Participación del 
Sector Privado

La Alianza de OSC para la Eficacia del
Desarrollo, en colaboración con la
Red Reality of Aid, ha publicado el
Manual de las OSC sobre la
participación del sector privado.

Dividido en dos partes, el material
sirve para equipar a las OSC con los
conocimientos conceptuales y
técnicos básicos para monitorear los
compromisos del sector privado (PSE)
en la cooperación al desarrollo.

La primera parte presenta al lector la
participación del sector privado y los
Principios de Kampala, que  

PUBLICATION UPDATES

establecen estrategias generales para la participación del sector privado en la cooperación al
desarrollo. La segunda parte se centra en un debate más técnico sobre cómo las OSC pueden
monitorear los compromisos del sector privado a nivel nacional y subnacional.

Con la ayuda de este manual, se espera que las propias OSC puedan elaborar informes de
monitoreo e integrarlos en sus respectivas incidencias y, en última instancia, contribuir a
garantizar que los actores del sector privado que participan en la cooperación al desarrollo rindan
cuentas al pueblo.

Descargue el manual en español aquí. #

https://csopartnership.org/es/resource/manual-de-las-osc-sobre-la-participacion-del-sector-privado/

