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En su reciente seminario web mundial, la
plataforma de la sociedad civil Alianza
de OSC para la Eficacia del Desarrollo
(AOED) describió la respuesta a la
pandemia en todo el mundo como
ineficaz y con graves carencias en materia
de derechos humanos y del principio de
"no dejar a nadie atrás", basándose en su
investigación de múltiples partes 
interesadas,  Mundo encerrado, 
desarrollo pausado: Un informe 
especial de la AOED sobre la (in)eficacia 
de la respuesta a Covid-19.

El Dr. Michael Ryan, Director Ejecutivo del Programa 
de Emergencias de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y orador principal del acto, se hizo eco 
de las conclusiones: "Muchas comunidades están 
ahora mismo en el espejo retrovisor y no se 
observan a través de la lente de la equidad y los 
derechos humanos. Esta pandemia es desigual en 
todo el mundo, es desigual en sus impactos. Ha sido 
un gran revelador: ha quitado las vendas de viejas 
heridas en nuestra sociedad y también ha revelado e 
impulsado nuevas desigualdades".

El Dr. Ryan lamentó que, aunque ha habido grandes
ejemplos de resistencia comunitaria y cooperación
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La respuesta de Covid-19 es ineficaz 
y carece de un enfoque basado 
en los derechos humanos - AOED

internacional, incluso en la sociedad civil, para 
luchar contra la pandemia, el mundo "no está 
haciendo un buen trabajo para garantizar que 
se respeten los derechos humanos básicos:
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el derecho a la salud, el derecho a tener acceso a la salud, el derecho a la dignidad personal, y en 
algunos casos, Covid-19 se ha utilizado realmente como medio para negar a las personas sus 
derechos. "Hemos sacado un cero en cuanto a no dejar a la gente atrás", dijo.

Más tarde, el Dr. Ryan felicitó a la AOED por el informe y señaló: "Es bastante impresionante. Me 
gusta mucho la forma en que han considerado la apropiación democrática y las alianzas 
inclusivas, la transparencia y la responsabilidad. Y ese enfoque en los resultados, creo que es 
realmente importante", y añadió: "Demasiadas veces hablamos en abstracto. Tenemos que ver 
realmente cómo generamos resultados, cómo los medimos. Y cómo utilizamos los resultados 
para impulsar lo que hacemos".

La copresidenta Beverly Longid y Josefina Villegas, de la región de América Latina y el Caribe, 
compartieron que muchos Estados han utilizado la pandemia para atacar los derechos humanos 
y las libertades civiles, como las libertades de movimiento, asociación y organización, y que 
algunos países han desplegado una fuerza policial excesiva, en lugar de soluciones médicas 
integrales como respuesta principal a la pandemia.

Los ataques a los derechos y espacios democráticos, explica la investigación,
"limitan los sistemas y mecanismos de promoción de los principios de la cooperación eficaz al 
desarrollo (CED) en la respuesta a la pandemia y socavan la posición de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) como socios del desarrollo y actores independientes por derecho propio". Al 
mismo tiempo, el estudio reconoce que, a pesar de los desafíos de la pandemia y la reducción 
del espacio cívico, las OSC han seguido participando en la labor de incidencia, ayudando a crear 
planes de desarrollo alternativos, especialmente para los marginados, para no dejar a nadie 
atrás.

Sobre el tema de Covid-19 y su impacto en la implementación de la agenda de eficacia a nivel 
nacional, Ulrika Modeer, Subsecretaria General, Administradora Adjunta y Directora de la Oficina 
de Relaciones Exteriores e Incidencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
explicó que el principal desafío de la pandemia para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
serían las crecientes desigualdades -entre países pobres y ricos, y también dentro de los países 
ricos- que han permitido la propagación de la pandemia. También señaló la necesidad de mirar 

“Hemos sacado un cero en cuanto a no 
dejar  a la gente atrás." 

- Dr. Michael Ryan, OMS
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hacia el principio de la eficacia del desarrollo y desafiar a los países, los donantes y los 
gobiernos a movilizar recursos en torno a él.

Mientras tanto, en su sesión "Hacer que la ayuda sea transparente, predecible y 
responsable para mejorar la eficacia de la respuesta a la pandemia", Gabriella Fesus, Jefa de 
Inclusión y Protección Social, Salud y Demografía de la Comisión Europea, habló de los 
esfuerzos de la Comisión para movilizar recursos, incluido el apoyo financiero y técnico, y 
reconoció que es necesario mejorar el sistema y desarrollar una mayor apropiación, 
alineación e inclusión.

La investigadora independiente del sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
Internacional (OSCI) de la AOED, Catherine Turner, constató en su investigación los mismos 
efectos en la sociedad civil internacional. Las OSC, explicó, se enfrentan a limitaciones en su 
entorno operativo, en forma de reducción del espacio cívico y de restricción de 
movimientos, así como a preocupaciones en torno a la financiación y a ser excluidas por el 
gobierno de la toma de decisiones, incluso cuando son contratadas por los gobiernos.

Helen Holm, coordinadora de la respuesta a Covid-19 en la Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ASDI), aceptó el punto del Dr. Ryan sobre el fracaso del 
mundo en la promoción de los derechos humanos en su respuesta a la pandemia, y habló 
de cómo los donantes pueden mejorar en la aplicación de los principios de cooperación 
eficaz al desarrollo en la respuesta a la pandemia para realmente no dejar a nadie atrás y 
obtener resultados. Por ejemplo, explica que Asdi reconoció desde el principio la necesidad 
de apoyar a la sociedad civil, incluso más cuando se establecieron medidas restrictivas.

Por último, Monica Asuna, Economista Jefe Adjunta del Tesoro Nacional de Kenia, compartió 
los retos a la hora de abordar las preocupaciones prioritarias del país, especialmente la 
necesidad de asistencia social para los más afectados y de equipos sanitarios y otros 
recursos para luchar contra la pandemia, en su segmento sobre si las respuestas de 
Covid-19 están respetando el principio de la CED sobre la apropiación por parte de los 
países.

Los debates fueron moderados por el copresidente de la AOED, Justin Kilcullen.
La AOED es una plataforma abierta que reúne a organizaciones de la sociedad civil de todo 
el mundo en torno a la cuestión de la cooperación eficaz al desarrollo (CED). Se esfuerza 
por hacer que el desarrollo sea más eficaz remodelando la arquitectura de la ayuda 
mundial y empoderando a las OSC que trabajan sobre el terreno.

Para descargar el estudio y obtener más información, visite la página web de la 
AOED sobre sus compromisos con Covid-19, csopartnership.org/es/covid-19.#
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Declaración del Grupo de Referencia del CAD de la OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha anunciado hoy que a 
lo largo de 2020 los donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) asignaron 161.200 
millones de dólares de ayuda oficial al desarrollo (AOD). A pesar del compromiso asumido desde 
hace tiempo de destinar el 0,7% de la renta nacional bruta (RNB) a la AOD, las cifras de 2020 
muestran que sólo se destinaron 32 céntimos de cada 100 dólares de la renta nacional para 
hacer frente a los retos humanitarios y de desarrollo mundiales. Unos niveles de AOD tan bajos 
son tanto imprudentes desde el punto de vista económico como moralmente defectuosos, dada 
la actual pandemia y las crisis interconectadas, como el cambio climático, los conflictos, la 
fragilidad y el aumento de la pobreza y las desigualdades.

COVID-19 no es una crisis pasajera: ya ha dejado un impacto duradero en todos los aspectos de 
nuestras sociedades, interrumpiendo en cuestión de meses 25 años de progreso mundial 
contra la pobreza y las desigualdades. Los más marginados del mundo se ven afectados de 
forma desproporcionada. El COVID-19 está empujando a unos 150 millones de personas a la 
pobreza extrema y a 137 millones al borde de la inanición, lo que representa un aumento de 
más del 80% del hambre aguda desde antes de que comenzara la pandemia.

Antes de la pandemia, los donantes ya no cumplían sus compromisos de ayuda internacional. 
Las consecuencias de COVID-19 requieren que la comunidad del CAD aumente 
considerablemente sus niveles de AOD. La AOD es un recurso vital para apoyar a los más 
necesitados y ayudar a contrarrestar las tendencias negativas derivadas de la pandemia, 
agravadas por la emergencia climática y la persistencia de los conflictos y la fragilidad. En 2020, 
los donantes del CAD dieron prioridad a sus respuestas nacionales frente al COVID en 
detrimento de la ayuda internacional. Este 2021, un aumento sustancial e inmediato de los 
niveles de AOD debe ser la máxima prioridad para garantizar la consecución de la Agenda 2030 
a tiempo. Ahora es el momento de ir más allá de la protección de los presupuestos de ayuda 
existentes, como muestran las cifras publicadas.

76 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo hacen un llamamiento a los miembros 
del CAD para que cumplan y superen el objetivo del 0,7% de la AOD y el objetivo del 0,15% al 
0,2% para los Países Menos Adelantados (PMA), dando prioridad a las subvenciones 
incondicionales y al apoyo técnico. Instamos al CAD a trabajar con la experiencia de los países 
socios, los miembros del CAD y otras partes interesadas para reforzar el papel de la ayuda en 
apoyo de la salud, la educación, la protección social, la construcción de la paz y la prevención de 
conflictos en medio de esta crisis inacabada. Además, pedimos a los donantes que defiendan la 
integridad de la AOD, basándose en décadas de lecciones para una cooperación al desarrollo 
eficaz, y que defiendan los derechos humanos y los principios de eficacia del desarrollo.

Para ver la lista completa de firmantes, visite https://bit.ly/3eNsn0Y

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/Evolution%20of%20ODA.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women%20and%20also%20here%20https:/www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2020-report/
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021


Nosotros, los copresidentes de la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo, deseamos 
expresar nuestra solidaridad con nuestra copresidenta Beverly Longid, una destacada 
defensora de los derechos de Filipinas y también coordinadora mundial del Movimiento 
Internacional de los Pueblos Indígenas por la Autodeterminación y la Liberación (IPMSDL).

Como plataforma mundial de la sociedad civil, trabajamos por el avance de los derechos 
humanos y las libertades civiles. Creemos en la defensa de los derechos de las personas a la 
libre expresión, la reunión pacífica, la asociación, la participación cívica y el diálogo social. 
Defendemos una sociedad civil empoderada, que pueda decir la verdad al poder y realizar 
los controles necesarios a los gobiernos y las empresas.

Estos pilares de las democracias deben ser protegidos en todo momento. Son los medios 
que tiene el pueblo para luchar por su bienestar y sus intereses, y para buscar reparación 
contra la opresión y la explotación. Son la clave para alcanzar la justicia social y el verdadero 
desarrollo.

Lamentablemente, las libertades cívicas y la sociedad civil y las organizaciones populares han 
sido atacadas en todo el mundo, en lo que denominamos el patrón global de reducción del 
espacio cívico. Hemos estado monitoreando la situación en Filipinas, y los hechos revelan 
que los defensores de los derechos humanos en el país están siendo objeto de un ataque 
implacable e impune. Cientos de defensores de los derechos son acosados, 
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encarcelados, secuestrados, torturados e incluso asesinados. A las organizaciones de la 
sociedad civil se les impide realizar su labor de incidencia mediante restricciones 
burocráticas. Nuestros colegas y socios están siendo etiquetados como terroristas por 
dedicar sus vidas al servicio de los marginados.

En el caso de Beverly, una de sus afiliaciones, la Alianza Popular de la Cordillera (CPA), junto 
con otras organizaciones progresistas, está siendo etiquetada como enemiga del Estado. 
Otros líderes de los pueblos indígenas del país también se enfrentan a amenazas de 
muerte: hay una orden de disparar a matar contra Windel Bolinget, de la CPA, y justo antes 
de que acabara el año fueron asesinados nueve líderes Tumandok en el centro de Filipinas.

Habiendo trabajado con muchos miembros de estas formaciones, en la AOED sabemos 
que son responsables de un trabajo legítimo e importante para la promoción de los 
derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos, como las campañas en 
defensa de las tierras ancestrales, la autodeterminación, la protección del medio ambiente 
y la producción y el consumo sostenibles. Durante más de tres décadas, la CPA ha hecho 
campaña contra la minería a gran escala, la construcción de presas, la tala de árboles y la 
militarización, entre otras actividades que causaron un gran daño a sus comunidades. Los 
tumandoks asesinados se resistían a un proyecto de megapresa que destruirá sus hogares 
y sus medios de vida.

Los líderes y defensores de los pueblos indígenas merecen el apoyo y el reconocimiento 
del Estado, no la difamación ni el vilipendio. Denunciamos enérgicamente estos ataques a 
los derechos humanos bajo el gobierno del presidente filipino Rodrigo Duterte. Exigimos 
que se rindan cuentas por todos los delitos que se están cometiendo contra las libertades 
cívicas del pueblo.

El año pasado, lideramos a las organizaciones de la sociedad civil en la campaña Llamada a 
la Acción de Belgrado. Pedimos a los Estados miembros de las Naciones Unidas -entre los 
que se encuentra Filipinas- que actuaran para revertir el cierre y la reducción del espacio 
para la sociedad civil, para detener los ataques a los defensores de los derechos humanos y 
el debilitamiento de la participación democrática, y para renovar las perspectivas de una 
agenda 2030 inclusiva, y la plena realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Seguimos manteniendo estos llamamientos, para Beverly Longid y el resto de nuestros 
aliados filipinos, así como para los defensores de los derechos humanos de todo el mundo. 
Alabamos su compromiso y les apoyamos en su lucha por una sociedad mejor para todos.

Firmado,

Marita González
Justin Kilcullen
Mónica Novillo
Richard Ssewakiryanga

Copresidentes de la AOED
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El Equipo Pueblo DECA de la AOED celebra una conferencia 
de prensa para recuperar y fortalecer los espacios cívicos 
en México

En línea con su misión de fortalecer la participación democrática a través de la sociedad civil,
DECA Equipo Pueblo, miembro del Consejo Global y representante subregional de México y
Centroamérica de la Alianza para la Eficacia del Desarrollo de las OSC, realizó el 15 de enero de
2021 una conferencia de prensa virtual titulada "Por la defensa de los espacios cívicos y un
entorno propicio para las OSC".

A lo largo del evento, 11 actores de la sociedad civil con sede en seis regiones diferentes de
México, desde Baja California Sur hasta Yucatán, ofrecieron un panorama completo de los
desafíos y las luchas que enfrenta la sociedad civil en el país a medida que sus derechos de
asociación, expresión y participación son cada vez más limitados.

Los ponentes del evento fueron: 

Laura Becerrra, Directora Ejecutiva de DECA Equipo Pueblo
Luis Pineda, Gerente de Proyectos de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local de DECA
Equipo Pueblo
Miguel Concha, Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria 
Rafael Reygadas, Secretario Ejecutivo de SEDEPAC (Servicio, Desarrollo y Paz)
Monserrat Flores Higuera, Directora Ejecutiva de Sociedad, Cultura y Medio Ambiente 
Carmen Novelo, Coordinadora de Proyectos de ADL Visión Compartida
Eugenia Mata, Directora de IDEMO (Iniciativa para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña)
Jorge Figueroa Cancino, Presidente del Consejo de OSC de Sinaloa 
Julio César Hernández, Director del IMAC (Instituto Mante)
Oscar Miron, Coordinador del Consejo de OSC de Veracruz
Margarita Argott, Coordinadora de Convergencia de OSC

Este evento forma parte de una Campaña Nacional más amplia lanzada por las OSC en México
para denunciar la tendencia de cancelación de espacios cívicos con base en medidas contrarias
al desarrollo. Cerca de 200 organizaciones y personalidades se han sumado al movimiento de
la Campaña Nacional, exigiendo a los distintos ámbitos de gobierno que intervengan para
detener el cierre de espacios cívicos mexicanos.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



Un diálogo político para acordar estrategias conjuntas para revertir el progresivo cierre
de espacios cívicos
El cumplimiento de las obligaciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de
las OSC
La formalización de un Programa Especial de Fomento que obligue a todos los niveles
de gobierno, incluidas las autoridades estatales, a implementar políticas públicas
basadas en el fortalecimiento de la sociedad civil
Consultas con el Poder Legislativo sobre posibles reformas para formalizar los
mecanismos de participación ciudadana
Impulso de diálogos multipartitos entre gobiernos, donantes, receptores, organismos
multilaterales y medios de comunicación.
Medidas y mecanismos que reviertan el cierre del espacio cívico y creen un entorno
propicio para las OSC

En concreto, en esta jornada, las organizaciones que se suman a la Campaña exigen al
Ejecutivo la reconsideración de las medidas restrictivas adoptadas en febrero de 2019 y el
consiguiente impulso:

La conferencia completa está disponible en su página de Facebook en fb.com/decapueblo. 

Las organizaciones de la sociedad civil de México no están solas en su lucha contra la
reducción de los espacios cívicos. En todo el mundo, un patrón de represión ha estado
limitando la autonomía de la sociedad civil y las organizaciones populares. 

En respuesta, la AOED ha liderado una campaña llamada Llamada a la Acción de Belgrado,
que pide a los Estados Miembros de las Naciones Unidas que actúen para revertir el cierre
y la reducción del espacio para la sociedad civil, para detener los ataques a los defensores
de los derechos humanos y el debilitamiento de la participación democrática, y para
renovar las perspectivas de una agenda inclusiva 2030, y la plena realización de los ODS.

La plataforma mundial de la sociedad civil que trabaja para unir a las OSC en cuestiones
relacionadas con la cooperación eficaz al desarrollo también ha organizado la Campaña
Nacional contra la Reducción de los Espacios Cívicos, que pide a la sociedad civil y a las
organizaciones populares de todo el mundo que se unan para instar a los gobiernos a que
tomen medidas concretas para proteger el espacio cívico.

Conozca más sobre el patrón global de Reducción del Espacio Cívico y el Llamamiento a la
Acción de Belgrado descargando estas tarjetas explicativas, preparadas por la AOED. #
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La reunión regional de la sociedad civil sobre desarrollo sostenible en la región árabe
"Voces de la sociedad civil en preparación del Foro Árabe para el Desarrollo Sostenible 
2021" tuvo lugar los días 25 y 26 de marzo de 2021 en vísperas del Foro Árabe sobre 
Desarrollo Sostenible organizado por la CESPAO, en cooperación con la Liga de Estados 
Árabes, y en preparación del Foro Político de Alto Nivel.

La reunión fue organizada por la Plataforma de la Sociedad Civil sobre el Desarrollo 
Sostenible, un marco de redes regionales que monitorean la acción de desarrollo 
sostenible y el grado de compromiso de los Estados para implementar la Agenda 2030. 
Incluye la Red de ONG Árabes para el Desarrollo (ANND), el Centro de Mujeres Árabes 
para la Formación y la Investigación (CAWTAR), la Confederación Sindical Árabe (ATUC), el 
Foro Árabe para la Discapacidad (AFD), la Coalición Internacional del Hábitat, la Red Árabe 
para las Elecciones Democráticas y las ramas árabes de Transparencia Internacional.

La reunión se dividió en cinco sesiones que abarcaron los principales temas de la Agenda 
2030: las personas, la prosperidad, la asociación, el planeta y la paz, haciendo hincapié en 
los objetivos fijados por la AGNU en 2021: pobreza, hambre, igualdad, trabajo decente y 
clima. Entre 110 y 220 participantes se sumaron a los debates durante los dos días.

De los debates se extrajeron las siguientes recomendaciones generales:

En primer lugar, la necesidad de lograr lo que presidentes, líderes de opinión, pensadores 
y políticos han reiterado sobre el paso a una economía productiva mediante el 
fortalecimiento de los sectores productivos para construir economías fuertes y capaces y 
crear oportunidades de trabajo decente; enfrentar los desafíos exacerbados por la 
intervención internacional y el sistema económico, financiero y comercial global a través 
de la integración árabe y el fomento de las cadenas de valor de producción, lo que 
implica una mayor apertura política, fuertes libertades públicas y una cultura general de 
tolerancia.

En segundo lugar, la necesidad de potenciar la investigación científica y desarrollar 
herramientas para la innovación, sobre todo en el ámbito de la producción de tecnologías 
limpias, y mejorar las infraestructuras para difundir la digitalización en consonancia con 
los retos del siglo XXI y el rápido y notable desarrollo tecnológico.

Lea el documento completo de recomendaciones a través de https://bit.ly/3gXXt8v. #
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La Coalición Popular por la Soberanía Alimentaria (PCFS), secretaría de la circunscripción del 
sector rural de la Alianza para la Eficacia del Desarrollo (AOED), coorganizó la conferencia
"¡Apoyemos a los agricultores! Neoliberalismo y agricultura: Un foro sobre las tres leyes 
agrícolas de la India" como parte del Mes de la Solidaridad Global con los Pueblos de la India 
de febrero de 2021, cuando las protestas se intensificaron y llegaron a Delhi.

Las protestas de los agricultores han continuado en la India, intensificándose aún más a 
medida que el gobierno de Modi se niega a derogar las leyes antiagrícolas de 2020. Estas 
nuevas leyes están destinadas a erosionar cualquiera de las pocas salvaguardias y apoyos 
concedidos a los agricultores y productores de alimentos en la India. Como señalan los 
manifestantes, abrirá las puertas a una mayor captura corporativa y a una mayor desaparición 
de los pequeños productores rurales.

Los responsables de los recursos afirmaron que las 3 leyes agrícolas no son las únicas 
culpables de la explotación de los pequeños agricultores, sin embargo, la introducción de 
estas políticas permite aún más a las corporaciones entrar y dominar los sistemas agrícolas y 
alimentarios, haciendo a las comunidades más vulnerables. Las protestas sacaron a la luz 
varias políticas gubernamentales, como la deforestación y la minería destructiva a gran escala, 
que desangran a las comunidades de la tierra y la vida.

Los pueblos indígenas siguen exigiendo que se eliminen las 3 leyes agrarias, que se apoye al 
sector agrícola, que se proporcionen infraestructuras y que se recuperen los recursos 
arrebatados por las empresas. A pesar de la intensificación de los ataques, se comprometen a 
continuar las acciones para la consecución de los derechos de los pueblos a la tierra y la 
soberanía alimentaria.

Organizaciones, formaciones e individuos de países asiáticos, africanos y latinoamericanos 
también expresaron su apoyo y solidaridad con las luchas de los pueblos indios.

Los ponentes fueron:

Dr. Narasimha Reddy Donthi (IFOAM-Asia)
Sarojeni Rengam (PANAP, PCFS-Asia)
Azra Talat Sayeed (Roots for Equity, Comité Ejecutivo del PCFS, CSM-CFS)
Dr. Sandeep Pandey
Prof. Duvvuru Narasimha Reddy
Dr. Ujjaini Halim (IMSE)
Chennaiah Poguri (APC, PCFS-Asia)
Sylvia Mallari (copresidenta mundial del PCFS)

Vea la grabación del evento en https://bit.ly/2QO0VIj.#
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El PCFS también coorganizó el taller SPEAKOUT como parte del 8º Foro de los Pueblos de Asia y 
el Pacífico para el Desarrollo Sostenible (APPFSD) bajo el tema 3.0 del Taller de los Pueblos: 
Aprovechar el poder de los movimientos populares para una Asia-Pacífico más justa y 
equitativa. El APPFSD sirve de espacio inclusivo para el debate y el intercambio entre las OSC y 
los movimientos populares de la región sobre sus posiciones en cuestiones clave de desarrollo 
sostenible.

El taller se dividió en dos grupos para debatir (1) la construcción de sistemas alimentarios justos 
y equitativos, y (2) la construcción de sistemas alimentarios saludables y sostenibles. A 
continuación se exponen los principales mensajes y recomendaciones del taller.

La construcción de sistemas alimentarios justos, equitativos, saludables y sostenibles comienza 
con el recurso más importante para los productores de alimentos: la tierra. La redistribución de 
la tierra es el tema central de las organizaciones populares y de la sociedad civil en sus 
campañas e iniciativas, especialmente para los sin tierra, las mujeres y los pueblos indígenas.

Los pueblos de Asia-Pacífico tienen que denunciar y detener el control corporativo sobre la 
agricultura en toda la región y expulsarlos de nuestras tierras y aguas. Tenemos que rechazar la 
entrada y el dominio de las corporaciones sobre la producción de alimentos para lograr un 
sistema alimentario justo, equitativo, saludable y sostenible.

El taller recomienda que se continúe y se fortalezca la solidaridad y las iniciativas de pueblo a 
pueblo, al tiempo que se refuerzan nuestras propias organizaciones. Los participantes 
compartieron muchas buenas prácticas como las ocupaciones de tierras, la agricultura colectiva, 
los mercados de agricultores, las cocinas comunitarias, la producción de alimentos 
autosuficientes, las operaciones de ayuda, y otras que son esenciales para la supervivencia de 
los pueblos y para establecer la imagen de sistemas alimentarios justos, equitativos, saludables 
y sostenibles.

Entre los ponentes del evento se encuentran: Wali Haider (Roots for Equity y AP-RCEM Focal 
Point, Farmers Constituency), Ajay Jha (CECOEDECON), y Sarojeni Rengam (PCFS-Asia Steering 
Council y Director Ejecutivo de PAN Asia Pacific).

Vea la grabación en https://fb.watch/4mJmXGI_jw/

Firma la declaración que pide la revocación de la Asociación Estratégica de 2019 entre las 
Naciones Unidas (ONU) y el Foro Económico Mundial (FEM) y sus implicaciones para la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible: https://change.org/StopCorporateHijackUNFSS2021. #
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Apoyar a los Pueblos Indígenas en la vanguardia de la defensa de la Madre Tierra
El Movimiento Internacional de los Pueblos Indígenas por la Autodeterminación y la
Liberación (IPMSDL) se une a la celebración mundial del Día Internacional de la Madre
Tierra destacando las vidas y las luchas de los defensores de la vanguardia del mundo: los
Pueblos Indígenas (PI). En la actual crisis sin precedentes, las comunidades indígenas
merecen nuestra solidaridad ante el despojo de tierras, las violaciones de derechos y la
crisis sanitaria que ponen en peligro sus vidas y su papel como administradores de la
Tierra.

El vínculo profundo y espiritual de la cultura indígena con la tierra se pone de manifiesto
en cómo ven a la tierra como su madre, Unci Maka, madre tierra, Aberewaa o Asase Ya. Al
igual que en todos los países y territorios, los PI entienden que la tierra, sus tierras y su
biodiversidad dan vida y sostienen la existencia humana. Por lo tanto, no es una
coincidencia que la biodiversidad más rica y la vida silvestre conservada de forma
sostenible se encuentren en las tierras ancestrales y los territorios indígenas.
Aunque los territorios indígenas contienen el 80% de la biodiversidad mundial, la
propiedad indígena reconocida de la tierra sigue siendo sólo de un 10%. Así, las zonas
indígenas se convierten cada vez más en puntos calientes de biodiversidad donde la flora
y la fauna, los recursos naturales y el medio ambiente están más amenazados.

La falta de reconocimiento de los derechos sobre la tierra alimenta la invasión capitalista
extranjera de bosques, montañas, tierras y ríos para la extracción de recursos, la
construcción de megapresas, las plantaciones corporativas y la producción agrícola y
ganadera, la tala ilegal, el ecoturismo y la pseudoconservación.

Los informes revelan que la extracción ilegal de oro y diamantes en tierras indígenas del
Amazonas aumentó un 30%, lo que provocó el envenenamiento de los ríos y las
matanzas a manos de los mineros ilegales. En Filipinas, el presidente Duterte levantó la
prohibición de nueve años de nuevos permisos de minería. Esto alarmó a las
comunidades indígenas sobre los asesinatos y ataques, dado que la minería contribuyó a
situar a Filipinas como el lugar más mortífero para los defensores del medio ambiente y
de la tierra. Del mismo modo, muchos permisos de plantación de aceite de palma
concedidos en Indonesia supusieron la ocupación de bosques ricos en biodiversidad en
tierras indígenas de Kalimantan y Sumatra, y en Papúa Occidental.
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La resistencia crece en defensa del medio ambiente y de las tierras y derechos ancestrales.
Sin embargo, el aumento de la militarización que provoca desalojos y desplazamientos
violentos, la criminalización y el señalamiento terrorista de los defensores de los derechos de
los PI y los asesinatos impunes siguen siendo un reto para las comunidades jumma de
Bangladesh, los karen de Birmania, los pueblos ogiek y sengwer de Kenia y los indígenas
igorot, dumagat y lumad de Filipinas, entre muchos otros.

Al enfrentarse tanto al golpe de la desposesión de la tierra como a las violaciones de los
derechos humanos, las vulnerabilidades de los PI también aumentan ante la COVID-19 con la
pobreza sistémica y de larga duración y el abandono en términos de atención médica, agua,
salud y muchos servicios sociales. Esto subraya aún más la tragedia de cómo los pioneros
defensores de la tierra se ven afectados de forma desproporcionada por las enfermedades
infecciosas y la pandemia zoonótica causada por la destrucción de la biodiversidad que
protegen.

En el centro de nuestra campaña para salvar a la madre Tierra, la acción urgente para
defender a sus defensores resuena hoy más que nunca. Afirmemos nuestro compromiso de
lucha con las numerosas comunidades y activistas de los PI que luchan no sólo por sus
tierras, su cultura y sus derechos, sino, en última instancia, por la generación futura.
Ya hemos superado el punto de aceptar compromisos derivados del mismo sistema y de las
políticas que saquean nuestras tierras y marginan aún más a los oprimidos. ¡Dejemos que
nuestra celebración sea un testamento para buscar medidas y soluciones para salvar la tierra
de los poderes lucrativos y explotadores que nos arrebatan las tierras y las riquezas de la
madre Tierra provistas para todos!

Referencia:
Beverly Longid, Coordinadora Mundial
info@ipmsdl.org
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ACTUALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

Una nueva investigación publicada por la Confederación Sindical Internacional - Red Sindical 
de Cooperación al Desarrollo (CSI-RCD) muestra la brecha existente entre las respuestas de 
los gobiernos a la pandemia del COVID-19 en África y América Latina y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 8. 

Aunque los ODS proporcionan un marco coherente para responder a la crisis, la mayoría de 
las respuestas gubernamentales analizadas no les han dado prioridad a la hora de abordar 
el devastador impacto de la pandemia. Como resultado, los niveles de pobreza y 
desigualdad están aumentando en ambos continentes.

Descargue los estudios aquí y aquí.

https://www.ituc-csi.org/sdgs-for-recovery-and-resilience-in-africa
https://www.ituc-csi.org/los-ods-para-la-recuperacion-y-la-resiliencia-en-america-latina


ACTUALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

Manual de formación del Observatorio de Ayuda a las OSC 2020

El sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil Internacional
(OSCI) de la AOED ha publicado su estudio One Year On: COVID-19 
has made CSOs' effectiveness on many fronts: Un estudio de la 
AOED sobre los impactos de la pandemia.

El informe ofrece una instantánea, desde el punto de vista 
principalmente de las OSC, de los efectos de gran alcance de la 
pandemia mundial, un año después, sobre la capacidad de este 
colectivo para desempeñar su papel, visto a través de la lente de la 
agenda de la eficacia del desarrollo.

Al llevar a cabo la investigación, el sector pretendía destacar los 
principales impactos en la capacidad de las OSC para operar con 
eficacia, con el fin de ayudar al grupo de ONGI y a la Alianza de OSC 
para la Eficacia del Desarrollo (AOED) en su conjunto, a determinar 
los próximos pasos para una investigación más profunda y/o una 
acción para apoyar a las OSC en la aplicación de sus principios de 
eficacia del desarrollo de forma más completa en estos tiempos tan 
difíciles.

Vea los estudios aquí.

Reality of Aid-Asia Pacífico (RoA-AP), junto con la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo 
(AOED), creó un curso de formación para fortalecer las capacidades de las OSC para monitorear la 
ayuda y promover las alianzas de las OSC hacia una política basada en pruebas en la región.

El Manual de Formación del Observatorio de la Ayuda de las OSC 2020: Avanzando en los
Derechos Humanos y la Eficacia del Desarrollo se compone de cuatro módulos:
Conceptos y principios de la ayuda y la cooperación al desarrollo
Investigación de los pueblos y cooperación al desarrollo
Obtención y gestión de datos
Difusión y divulgación

El Manual se puede descargar gratuitamente.  
Para facilitar el seguimiento del Manual, también se ha creado una serie de vídeos de formación
en cuatro partes que contienen los aspectos más destacados de los módulos y que pronto se
publicarán en nuestro sitio web. 

Vea el vídeo de presentación del Manual de Formación del Observatorio de la Ayuda de las OSC
en YouTube.com/RealityofAidAP.

El estudio del sector OSCI de la AOED sobre los impactos de la pandemia 
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https://csopartnership.org/es/2021/04/un-ano-despues-covid-19-ha-dificultado-la-eficacia-de-las-osc/
https://www.youtube.com/channel/UCkF_Qaw6VGe-0ffuqf310dw


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

Trabajamos en 117 países, y nuestros miembros proceden de siete regiones y ocho sectores 
principales: organizaciones religiosas, grupo feminista, pueblos indígenas, OSC internacionales, 
trabajadores, migrantes, rural y juvenil. Juntos, luchamos por un desarrollo más eficaz, del tipo que 
realmente responda a la pobreza y la desigualdad.

CSOPartnership_

CSOPartnership

CSOPartnership

csopartnership.org_

bit.ly/CPDELinkedIn

ACTUALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN
El informe Implementación progresiva de los ODS a nivel nacional 
ofrece un análisis independiente de los informes presentados por 
los Estados miembros de las Naciones Unidas al Foro Político de 
Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF). Con el apoyo de 
una coalición de organizaciones de la sociedad civil de todo el 
mundo, incluida la AOED, y preparado por Cooperation Canada, 
examina el estado actual de la implementación de la Agenda 2030, 
desvela las tendencias en la presentación de informes e identifica 
las buenas prácticas.

El informe de este año muestra tendencias positivas con respecto a 
la presentación de informes sobre las asociaciones, incluido el 
papel desempeñado por la sociedad civil, y la coherencia de las 
políticas. Sin embargo, también subraya el continuo silencio por 
parte de los Estados miembros en los informes del Examen 
Nacional Voluntario (ENV) sobre el cierre del espacio cívico, así 
como la falta de referencia a los mecanismos nacionales de 
rendición de cuentas. Además, el informe de este año analiza las 
repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la aplicación general 
de los objetivos de desarrollo sostenible.

Descargue el resumen del informe en https://bit.ly/33cjetm.#

Imagen de Shalom de Leon en Unsplash

https://csopartnership.org/es/2021/05/informe-implementacion-progresiva-ods-nivel-nacional-2021/



