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La persistente pandemia de COVID-19 y sus
impactos siguen siendo el contexto clave para
el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones
Unidas (FPAN o HLPF por sus siglas en inglés)
de 2021. Si bien las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) suelen estar en primera
línea de la respuesta a la pandemia y a pesar
de los desafíos, la AOED y sus miembros se
mantienen firmes en sus esfuerzos por
contribuir al avance de los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) consagrados en la
Agenda 2030.

MAYO a AGOSTO 2021

La AOED pide una respuesta eficaz de Covid
y un entorno propicio para las OSC en el
FPAN de la ONU

La Declaración Ministerial presenta una imagen urgente del reto que tenemos ante nosotros. Sin
embargo, observamos una brecha entre las pruebas presentadas en el FPAN, especialmente los
Exámenes Nacionales Voluntarios (ENV), y la realidad sobre el terreno basada en las pruebas
recopiladas por nuestros miembros. Nuestros resultados muestran que de los 45 países cubiertos
por el estudio de la AOED, sólo el 46,7% encontró que las asignaciones presupuestarias estaban
alineadas con los ODS; sólo el 60% encontró información sobre la aplicación de los ODS accesible al
público; y sólo el 6,7% tuvo acceso a la financiación para aumentar la participación de las partes
interesadas. Esto difiere en gran medida de las imágenes halagüeñas que los gobiernos suelen
mostrar durante las presentaciones de los ENV en el FPAN.

Hacia una respuesta eficaz al COVID-19
Mientras que la Declaración Ministerial contiene un reconocimiento de la importancia de abordar la
pandemia y sus desafíos asociados, la AOED está preocupada porque dicho reconocimiento no se
traduce en compromisos adecuados para abordar la necesidad urgente de un acceso libre y
equitativo a las tecnologías relacionadas con el COVID-19 y a los servicios de atención sanitaria.
Nuestra plataforma recuerda que la persistencia del COVID-19, las respuestas insuficientes en todos
los países y la falta de una auténtica colaboración entre las distintas partes interesadas hacen que se
corra el riesgo de retroceder en los éxitos anteriores de los ODS.

Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que pongan en marcha una respuesta al COVID-19
basada en la solidaridad mundial y garanticen que las vacunas y los productos médicos contra el 
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COVID-19 estén disponibles para todos en todo el mundo. Los derechos de propiedad
intelectual deberían suspenderse temporalmente con este fin, para que la tecnología de
producción y los conocimientos técnicos puedan compartirse ampliamente. La AOED
subraya que los esfuerzos de recuperación social y económica deben tener en cuenta el
impacto altamente desigual de la pandemia en los diferentes sectores y actores de la
economía si quieren ser eficaces. Estos esfuerzos deben dar prioridad a las mujeres y a
todos los sectores que no cuentan con protección social. El estímulo económico debe
llegar primero a las micro, pequeñas y medianas empresas antes que a las grandes.

La transparencia y la responsabilidad en las acciones relacionadas con el Covid-19 de los
gobiernos y los donantes son necesarias para garantizar una respuesta inclusiva. También
es importante garantizar que los conocimientos, la experiencia y la iniciativa de la sociedad
civil se utilicen para hacer frente a la pandemia. Por tanto, es fundamental que los
gobiernos dejen de utilizar la contención de la pandemia como pretexto para vigilar y
reprimir la disidencia política.

Los ODS no van por buen camino y se ven aún más amenazados
Damos testimonio de que los índices de pobreza han aumentado, invirtiendo la tendencia
de reducción de la pobreza por primera vez en décadas. Compartimos la preocupación de
que el objetivo de erradicar la pobreza para 2030 se aleja de nuestro alcance, junto con el
principio de no dejar a nadie atrás en nuestros esfuerzos por generar un desarrollo
inclusivo y sostenible para todos.

El reconocimiento de que «el mundo está muy lejos de alcanzar el objetivo de sociedades
pacíficas, justas e inclusivas y de instituciones eficaces, responsables e inclusivas, así como
de lograr una toma de decisiones receptiva, inclusiva, participativa y representativa a todos
los niveles» debe ser apoyado por acciones a todos los niveles para invertir la tendencia de
reducción y cierre del espacio cívico en todo el mundo. Aunque apoyamos el énfasis
puesto en el desarrollo inclusivo basado en la realización de los derechos humanos para
todos, este sentimiento debe ir más allá de las declaraciones internacionales y reforzarse a
nivel nacional y local.

Recibimos con beneplácito la declaración que reafirma el compromiso con la cooperación
internacional, el multilateralismo y la solidaridad, en particular en consonancia con la
aceleración de las alianzas de múltiples partes interesadas que se basan en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los principios de la Cooperación Eficaz al Desarrollo.
Acogemos con satisfacción y destacamos la reafirmación del «firme compromiso político de
crear un entorno propicio a todos los niveles», mencionado en particular en relación con el

2
 

Imagen de Patrick Meinardt



33

Objetivo 9 para facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes
en los países en desarrollo. Sin embargo, esto no debería limitarse al Objetivo 9,
sino ser un compromiso que se aplique a todos los objetivos. En esta línea,
reiteramos que no existe un entorno propicio sin la participación estructurada,
transparente y responsable de la sociedad civil, en particular de las comunidades,
pueblos y culturas marginadas afectadas por estos esfuerzos de desarrollo.

Los enfoques habituales eran insuficientes antes de la pandemia, y lo son más
ahora que el mundo lucha contra múltiples crisis mientras intenta encarrilar los
ODS. Debemos hacer hincapié en la importancia de la participación de la sociedad
civil en la implementación de la Agenda 2030, formalizando e institucionalizando
la participación de las OSC en las estructuras de gobernanza. Esto requiere
apoyar y fortalecer la participación de la sociedad civil a través de leyes,
mecanismos, recursos y desarrollo de capacidades para la sociedad civil,
especialmente la de los grupos marginados los trabajadores, incluidos los del
sector informal, así como las comunidades rurales y los pueblos indígenas.

Financiación del desarrollo que responde a las necesidades de los países
Destacamos el llamamiento de la Declaración Ministerial para instar a los países
desarrollados a que cumplan sus compromisos de AOD con los países en
desarrollo y a que intensifiquen esos esfuerzos para desempeñar un papel
significativo en la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Apoyamos la
urgencia de ampliar los medios de aplicación para los países en desarrollo
mediante la movilización de recursos para abordar la mitigación y la adaptación al
cambio climático, así como el proceso de recuperación de la COVID-19 y la
aplicación general de los ODS.

Los Marcos Financieros Nacionales Integrados pueden servir a un propósito
valioso siempre y cuando se contemplen, promuevan y respeten los principios de
eficacia. Compartimos la preocupación de que la agravación de la carga de la
deuda pueda paralizar la recuperación económica y, por lo tanto, alentamos las
iniciativas destinadas a reducir o eliminar completamente la carga de la deuda en
los países más necesitados. Apreciamos el reconocimiento de que la Cooperación
Sur-Sur y Triangular puede y debe hacer importantes contribuciones a la
implementación de la Agenda 2030, pero también que es necesario para mejorar
la eficacia de estas modalidades de cooperación. También tomamos nota de la
referencia a los procesos en curso para modernizar la AOD y, en particular, la
propuesta de una nueva medida de apoyo oficial total al desarrollo sostenible. En
esta línea, queremos hacer especial hincapié en la afirmación «de que cualquier
medida de este tipo no diluirá los compromisos ya adquiridos.”

Con estas referencias en la Declaración Ministerial, la AOED hace hincapié en la
apropiación democrática de la agenda y en la necesidad de traducir la Agenda
2030 en planes, programas y esfuerzos de monitoreo locales junto con la
sociedad civil, y de garantizar que las prioridades locales informen los planes
nacionales y el proceso de ENV.

Los gobiernos deben revisar y alinear los presupuestos nacionales y locales de
acuerdo con la estrategia y las prioridades de los ODS del país, aplicando
procesos presupuestarios participativos que garanticen que se escuchen las
necesidades de las comunidades locales. A la hora de informar sobre los avances
en la aplicación de la Agenda 2030, los vínculos entre las políticas y los programas
específicos, las asignaciones presupuestarias y los resultados deben estar
explícitamente y claramente trazados. Los obstáculos sistémicos a los ODS a nivel
internacional, como los tratados de comercio e inversión injustos, la competencia
fiscal y la desregulación financiera, deben entenderse y abordarse plenamente.

Por último, reiteramos con gran énfasis la necesidad de ampliar la solidaridad e
instamos a los Estados a que traduzcan el contenido de la Declaración Ministerial
en una aplicación real a nivel de país. #

Los enfoques
habituales eran
insuficientes antes
de la pandemia, y
lo son más ahora
que el mundo
lucha contra
múltiples crisis
mientras intenta
encarrilar los ODS.



El 15 de agosto de 2021, el mundo fue testigo de los devastadores acontecimientos de la
actual guerra civil en Afganistán. Las fuerzas talibanes han reconquistado la sede del poder en
Afganistán tras la retirada de las fuerzas estadounidenses, lo que marca el «fin» de su
ocupación durante décadas. Como resultado, miles de afganos se apresuraron a huir del país,
mientras que otros han buscado refugio en países vecinos como Pakistán e Irán. Los costes
incalculables quedarán al descubierto en las próximas décadas.

Historia de conflictos e inestabilidad
Estados Unidos y sus aliados occidentales invadieron el país tras los atentados del 11-S con el
pretexto de una guerra contra el terrorismo y la agresión. Tras la guerra, Estados Unidos
instaló un gobierno de transición e introdujo sus nociones de «democracia» en una sociedad
que, por lo demás, era profundamente conservadora. Desde entonces, la ayuda oficial al
desarrollo (AOD) ha sido millonaria para apoyar la reconstrucción y la construcción de la
nación. Sin embargo, gran parte de esta AOD fue utilizada por el gobierno de transición y sus
aliados para el militarismo, en lugar de abordar la pobreza y la exclusión agravadas por la
guerra en curso. Según los informes, sólo Estados Unidos gastó 2 billones de dólares en
Afganistán, principalmente para su campaña militar en la región.

Deseo de un verdadero desarrollo
En la actualidad, Afganistán ocupa el puesto 169 de 189 países y territorios en el Índice de
Desarrollo Humano de la ONU, y es uno de los principales productores de opio del mundo.
Casi la mitad de la población afgana vive por debajo del umbral de la pobreza (Banco Asiático
de Desarrollo, 2020), mientras los contratistas extranjeros sacan petróleo del país, los
funcionarios se embolsan los fondos del gobierno y los señores de la guerra locales presiden
el creciente comercio de opio. En esta coyuntura, los crecientes costes del militarismo y la
guerra han obligado a Estados Unidos a firmar un acuerdo de paz con los talibanes. Sin
embargo, su desordenada aplicación puso en peligro a millones de afganos, especialmente a
las mujeres y las niñas.

La experiencia de Afganistán muestra la continua insensatez de promover un desarrollo que
no esté anclado en una paz justa y en los derechos y aspiraciones de la población. La

Un llamamiento a la solidaridad internacional para
apoyar la búsqueda de justicia, paz y desarrollo del
pueblo afgano
Declaración de la AOED sobre los recientes acontecimientos en Afganistán
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ausencia de la debida consideración a los principios de una cooperación al desarrollo eficaz:
apropiación democrática basada en la voluntad y los intereses de la población,
transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad compartida, asociación inclusiva para
el desarrollo y enfoque en los resultados, en los esfuerzos de desarrollo durante la
ocupación ha llevado la situación a la situación actual. 

Llamamiento a la solidaridad internacional centrada en el enfoque basado en los
derechos humanos
El pueblo de Afganistán necesita la solidaridad internacional. La comunidad internacional,
incluidos todos los actores del desarrollo, debe movilizar recursos y habilitar mecanismos de
apoyo al pueblo afgano que sufre esta crisis humanitaria.

La AOED acoge con satisfacción el llamamiento del Secretario General de las Naciones
Unidas para que todos los Estados no abandonen al pueblo afgano y utilicen todos los
medios dentro de los límites de las normas internacionales de derechos humanos para
detener las atrocidades. Pedimos a la ONU y a todos los Estados que garanticen los
derechos de todos los ciudadanos afganos.

Exigimos la rendición de cuentas de Estados Unidos e instamos a otros Estados, en particular
a los que participaron en esta ocupación, a que adopten medidas de reparación como una
cuestión de responsabilidad moral. Esto debería incluir la apertura de sus fronteras a las
personas vulnerables de Afganistán que buscan refugio. Concretamente, recomendamos
que se introduzcan cambios rápidos en los programas de inmigración para acoger a todos
los refugiados que han quedado en situación de vulnerabilidad a causa de este
acontecimiento.

También pedimos a los Estados que proporcionen asistencia humanitaria guiada por los
principios de solidaridad, no condicionalidad y protección internacional alineada con los
marcos de derechos humanos. El apoyo debe dirigirse a las necesidades de la población -no
a los intereses geopolíticos- y responder al nexo entre ayuda humanitaria, paz y desarrollo.
En la misma línea, pedimos que se incremente la financiación a las organizaciones de la
sociedad civil afgana centradas en la paz y las iniciativas humanitarias, y que se deje de
prestar ayuda militar que alimenta la guerra en las zonas afectadas por el conflicto.

El gobierno dirigido por los talibanes debe cumplir su compromiso de respetar las
obligaciones de Afganistán en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos y
permitir que las Naciones Unidas y los observadores internacionales independientes entren
en el país para supervisar y promover la protección de los derechos humanos.

Por último, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Afganistán que aspira a una
paz y una democracia justas, a la igualdad de género y a la autodeterminación. Nos unimos a
los miembros de la sociedad civil afgana en la lucha por el reconocimiento como actores
independientes del desarrollo y el respeto de los derechos humanos. Nos unimos a ellos en
la exigencia de un espacio cívico para desempeñar sus funciones sociales y en el
llamamiento a la protección de los civiles, especialmente las mujeres y las niñas, las minorías
étnicas y los periodistas, contra la violencia y otros daños.

Promover la paz y la seguridad en Afganistán es responsabilidad de todas las partes
interesadas. Junto con el resto del mundo, defendemos la justicia social y una auténtica
reconciliación en Afganistán. Abogamos por unas instituciones de gobierno que curen las
heridas de sus comunidades desgarradas por la guerra. Que se aborden las raíces del
conflicto y que encuentren una paz y un progreso duraderos. #
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humanitaria guiada por los principios de solidaridad, no condicionalidad y protección
internacional en consonancia con los marcos de derechos humanos. 
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Las brechas de eficacia impiden avanzar en el desarrollo
sostenible – Estudio de la AOED sobre el ENV 2021

La plataforma mundial de la sociedad civil Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED)
ha lanzado su estudio sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
y las Exámenes Nacionales Voluntarias (RNV) a nivel nacional, titulado El largo camino hacia el
desarrollo: Cómo las brechas de eficacia obstaculizan el progreso de la Agenda 2030, el pasado
6 de julio de 2021.

Preparado a tiempo para el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas, el documento
presenta las reflexiones y recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel nacional,
utilizando la lente de la cooperación eficaz al desarrollo (CED).

Las conclusiones y el análisis se basaron en los resultados de una encuesta realizada por la
AOED del 27 de marzo al 30 de abril de 2021. Participaron 109 OSC de 45 países, de los cuales
todos menos tres son países en desarrollo. La AOED lleva a cabo el estudio desde 2018.

El marco del estudio VNR de la AOED examina los cuatro principios de eficacia del desarrollo:
apropiación de las prioridades de desarrollo por parte de los países en desarrollo, alianzas
inclusiva para el desarrollo, enfoque en los resultados y transparencia y responsabilidad.
En general, los resultados del estudio muestran que hay avances en la apropiación, la
transparencia y la rendición de cuentas, el marco de resultados del país y el enfoque en los
resultados. El enfoque en los resultados es el que progresa más lentamente.

El estudio también reveló que los presupuestos nacionales no están alineados con las
prioridades de los ODS, que el marco de resultados de los ODS no está abierto al público y que
los gobiernos tienden a resaltar los logros en sus informes sobre los ODS mientras dejan de
lado sus deficiencias y fracasos.

COMPROMISOS MUNDIALES

https://csopartnership.org/es/2021/08/brechas-eficacia-impiden-avanzar-desarrollo-sostenible-estudio-aoed-env/


Además, la mayoría de los gobiernos no fueron proactivos en la difusión de información sobre
los ODS, algunos gobiernos consultan con las OSC en los debates sobre los ODS, pero las
aportaciones de la sociedad civil no influyen necesariamente en la formulación y aplicación de
las políticas sobre los ODS.

La implementación de los ODS se ha visto retrasada o interrumpida por la pandemia y las
restricciones relacionadas, como los cierres. Sin embargo, sí que se han producido notables
beneficios contingentes, como la formación de asociaciones de múltiples partes interesadas y la
promoción de la igualdad de género en los programas nacionales de desarrollo.

Por último, los encuestados de las OSC identificaron importantes lagunas en la aplicación de los
ODS, incluida la falta de recursos para la participación de la sociedad civil en los procesos de los
ODS.

Rita Triharyani, del Centro de Rehabilitación Yakkum, con sede en Yogyakarta, habló sobre los
informes de ENV en Indonesia. Comentó que el Ministerio de Desarrollo y Planificación de
Indonesia ha abierto un canal en línea para que las OSC y los académicos participen en él. El
proyecto de ENV de Indonesia se abrió a consultas. El Departamento Nacional de Estadística de
Indonesia ha ayudado a recopilar datos más inclusivos a pesar de la pandemia.

Sin embargo, las OSC no están informadas sobre la agregación y recopilación de datos, los
requisitos sobre qué OSC pueden participar en las consultas son limitados y sólo las OSC con
sede en Yakarta pueden participar en las consultas sobre el borrador del informe debido a la
poca antelación con la que se lanzó el borrador. Un número limitado de organizaciones que
trabajan con personas con discapacidad participaron en las ENV de este año, a pesar de que se
hizo hincapié en la inclusión.

El Oficial Superior de Política y Enlace de la AOED, Matt Simonds, explicó que las experiencias
presentadas como la experiencia de la ENV de Indonesia reflejan las mismas conclusiones del
Estudio de la ENV 2021 de la AOED. Lo mismo ocurre con Myanmar, como compartió Nyi Nyi
Aung, miembro del Centro de Recursos Locales de la AOED.

Compartió que el espacio de la sociedad civil birmana se está reduciendo, con muchos líderes
de OSC detenidos o escondidos desde la toma de posesión del régimen militar. La situación,
dice, ha dificultado la consecución de las metas de los ODS. La asistencia a los campos de
desplazados internos también se ve dificultada por las restricciones de viaje, y la labor
humanitaria se ha vuelto más difícil. La ayuda humanitaria en medio de la situación de COVID-19
también se ve obstaculizada por los militares.

El estudio de la AOED plantea las siguientes recomendaciones para promover un progreso
significativo en la Agenda 2030:

Los titulares de obligaciones deben cooperar con la sociedad civil para traducir la Agenda 2030
en planes, programas y esfuerzos de seguimiento locales.
Los procesos nacionales de revisión de los ODS deben estar abiertos al público y la difusión de
la información debe realizarse de forma proactiva, conectando con los ciudadanos y no sólo con
los expertos técnicos.

Garantizar la participación de la sociedad civil en la aplicación de la Agenda 2030 mediante la
formalización e institucionalización de la participación de las OSC en las estructuras de
gobernanza.

Respetar y proteger el derecho de todos los ciudadanos a realizar su seguimiento y revisión
independientes de la Agenda 2030, incluidos aquellos que puedan ser críticos con las políticas y
programas estatales.

Trazar los vínculos entre las políticas, los programas y las asignaciones presupuestarias
específicas con los resultados a la hora de informar sobre los avances en la aplicación de la
Agenda 2030.

Se puede acceder al estudio a través de https://csopartnership.org/research-studies/.#
7

https://csopartnership.org/research-studies/


La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) - Grupo Feminista celebró el
pasado 14 de julio de 2021 un seminario web titulado "La eficacia del desarrollo desde la
perspectiva de los derechos de la mujer y la igualdad de género".

A través de este evento, el grupo se propuso reforzar y profundizar en la óptica feminista
para hacer más eficaz la labor de cooperación al desarrollo. Entre los ponentes se
encuentran:

- Nurgul Dzhanaeva, Coordinadora Global del Grupo Feminista de la AOED, Foro de ONG
de Mujeres de Kirguistán
- Rosa Belen Aguirregomezkorta, GF de la AOED en Europa, Centro de Estudios e
Investigación sobre Mujeres, España
- Mónica Novillo, AOED Grupo Feminista América Latina y Caribe, Coordinadora dela Mujer,
Bolivia - Una eficacia del desarrollo: La historia de las organizaciones de mujeres
- Valentina Bodrug, AOED FG Europa, Plataforma Gender Centru, Moldavia - Conoce tu
objetivo - Actúa: ¡Comprométase!
- Nevine Ebeid, AOED Oriente Medio y África, New Women Foundation, Egipto - Abogar
por un enfoque feminista de la eficacia del desarrollo. Una llamada a la acción: ¡Tu viaje
comienza ahora!
- Patricia Blankson Akakpo, ADEF África, Red por los Derechos de la Mujer en Ghana -
Mujeres, eficacia del desarrollo y COVID - Respuesta del Grupo Feminista
- Shanta Laxmi Shrestha, AOED FG Asia, Comité Beyond Beijing - FG y su participación en
las Coaliciones de Acción por la Igualdad de Género.#
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El seminario web de la AOED presenta una visión feminista 
de la cooperación al desarrollo

GRUPO FEMINISTA



La AOED - Sector Rural dirigió un taller de dos días titulado "Women are #Hungry4Change: Taller de
mujeres rurales sobre sistemas alimentarios justos, saludables, equitativos y sostenibles", los pasados
18 y 20 de agosto de 2021.

El evento tenía como objetivo construir unidades y solidaridad entre las mujeres rurales de todo el
mundo como parte de la Cumbre Mundial de los Pueblos (GPS) para Sistemas Alimentarios Justos,
Equitativos, Saludables y Sostenibles, una contra-cumbre a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la
ONU liderada por las empresas y criticada por los movimientos populares y las organizaciones de la
sociedad civil (OSC).

Terminó con el consenso de los participantes sobre las demandas políticas y los planes de acción para
movilizar a las mujeres rurales en la realización de sistemas alimentarios justos, equitativos, saludables y
sostenibles. Vea la transmisión en directo a través de https://bit.ly/2YKGIql. #
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El sector rural de la AOED dirige un taller sobre sistemas
alimentarios sostenibles

SECTOR RURAL 

SECTOR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Con motivo de la celebración en agosto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el
Movimiento de los Pueblos Indígenas por la Autodeterminación y la Liberación ha lanzado una conversación
en línea titulada Voces Indígenas.

El programa contará con la participación de líderes y defensores de los pueblos indígenas, artistas, grupos,
comunidades y activistas, que compartirán sus historias, así como su incidencia y sus campañas por la tierra,
la vida, la cultura y los derechos.

Para recomendar futuros invitados, envíe un mensaje a las redes sociales de IPMSDL, o envíe un correo
electrónico a info@ipmsdl.org.# 

El sector de los pueblos indígenas de la AOED lanza Voces Indígenas

https://bit.ly/2YKGIql.


Rodolfo Lahoy Jr. de IBON International, “¿Intereses de los donantes por encima de
una cooperación al desarrollo eficaz? Usaid y el enfoque del "triple nexo" en Filipinas”
Firas Jaber de مرصد السياسات االجتماعية واالقتصادية-Monitor de Políticas Sociales y
Económicas, "Visión sobre los sistemas de protección social y la seguridad social en
Palestina"
Jiten Yumnam de Centro de Investigación e Incidencia, Manipur – CRAM, “Cambio
climático y cooperación al desarrollo en el sur de Asia”
Mara Bonacci de AID/WATCH, «A Pacific Compact»
Akio Takayanagi de Japan ONG de cooperación internacional (JANIC), “Aumento de la
relación AOD/RNB de Japón: ¿Debemos celebrarlo?”

La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo y Reality of Aid Asia Pacifíco celebra la
presentación regional del Informe Reality of Aid 2020/2021 el 31 de agosto de 2021.

Con el tema «La ayuda en el contexto de los conflictos, la fragilidad y la emergencia
climática», el informe aborda especialmente el triple nexo, profundizando en cómo la
acción humanitaria, el desarrollo y los esfuerzos por la paz se entrecruzan para mejorar
las intervenciones de desarrollo, especialmente en los estados frágiles y afectados por
conflictos.

Entre los ponentes del acto, que destacará los informes de Asia-Pacífico, figuran:

ASIA

La AOED y Reality of Aid Asia Pacífico celebran el
lanzamiento regional del Informe Reality of Aid 2020/2021
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https://web.facebook.com/iboninternational/?__cft__[0]=AZW_h4Yz_hR-jySspJd09ZS_Gdcgo90eIBBLsiaOSLiEGhGq-C7duQRrxCjNLQ6v5JyF4Gzpw8zr8vD7ozPkL8XZjEuDpdSD1OxmCQhcJVQH_iIb8FOXq50bJpbPAddhN8J6qnOj6dLOuqtI1T5OoeDq&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/Social.and.Economic.Policies.Monitor/?__cft__[0]=AZW_h4Yz_hR-jySspJd09ZS_Gdcgo90eIBBLsiaOSLiEGhGq-C7duQRrxCjNLQ6v5JyF4Gzpw8zr8vD7ozPkL8XZjEuDpdSD1OxmCQhcJVQH_iIb8FOXq50bJpbPAddhN8J6qnOj6dLOuqtI1T5OoeDq&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/Centre-for-Research-and-Advocacy-Manipur-CRAM-567532626655898/?__cft__[0]=AZW_h4Yz_hR-jySspJd09ZS_Gdcgo90eIBBLsiaOSLiEGhGq-C7duQRrxCjNLQ6v5JyF4Gzpw8zr8vD7ozPkL8XZjEuDpdSD1OxmCQhcJVQH_iIb8FOXq50bJpbPAddhN8J6qnOj6dLOuqtI1T5OoeDq&__tn__=kK-R
https://web.facebook.com/AIDWATCH/?__cft__[0]=AZXZaNLvFXC8MtzNCPz-hb5BAd0ukECQEVZd42fhVCynxLUtx4zET7TwLrasuzsVpPHwsAZXpwoBtOgOTf9tIbTHEtOz8_RhOIKEO6W3VG9Eg5Y-ctcXT8GtLATk3oRd8srepUUfoj4Wm07SnYowOTyr&__tn__=kK-R


La Alianza para la Eficacia del Desarrollo de las OSC (AOED) ha celebrado con éxito su 19ª
reunión del Comité de Coordinación el pasado 6 de julio de 2021.

Cada semestre, el Comité de Coordinación reúne a los coordinadores de cada una de las
14 circunscripciones de la AOED: seis regiones (África, Asia, Pacífico, Europa, Oriente
Medio y Norte de África, y América Latina y el Caribe), y ocho sectores (Rural, Grupo
Feminista, Pueblos Indígenas, Organizaciones Basadas en la Fé, Organizaciones
Internacionales de la Sociedad Civil, Juventud, Trabajo, y Migrantes y Diáspora).

La 19ª reunión del Comité de Coordinación fue inaugurada por Marita González,
copresidenta de la AOED, que habló de la plataforma que se enfrenta a muchos retos,
como el resto del mundo. A continuación, presentó a los miembros del Comité
Independiente de Rendición de Cuentas (IAC), Emele Duituturaga, Jan Dereymaeker,
Elomo Andela y Anibal Cabrera, destacando su labor para garantizar la transparencia y la
rendición de cuentas en el trabajo de la AOED.

En la sesión de política y incidencia, dirigida por el copresidente Richard Ssewakiryanga,
se detallaron los logros de la AOED en los últimos seis meses y se trazaron los hitos
futuros. Matt Simonds y Vitalice Meja ofrecieron presentaciones y actualizaciones, junto
con las aportaciones y comentarios de Luca De Fraia, Diego López y Georgina Muñoz.

Durante el primer semestre de este año, la AOED organizó un exitoso seminario web
sobre los resultados de su estudio de múltiples partes interesadas sobre la eficacia de la
respuesta a Covid, participó en el Área de Acción 2.4 o en la corriente de trabajo de la
Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) sobre las asociaciones
de las OSC, y organizó a 15 OSC en las consultas de monitoreo de la AGCED. La AOED
también ha avanzado en la elaboración de un instrumento político sobre la habilitación
de la sociedad civil en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE.

Por último, la plataforma pudo transmitir mensajes y/o representación en hitos clave
como el Foro de Cooperación al Desarrollo de las Naciones Unidas y las Jornadas
Europeas de Desarrollo, así como el foro de revisión de la Financiación para el Desarrollo
y el diálogo entre el CAD y las OSC de la OCDE a través de sus miembros.

11

ACTUALIZACIONES DE LA PLATAFORMA

La AOED celebra la 19ª reunión del Comité de Coordinación

https://csopartnership.org/es/2021/07/aoed-celebra-19a-reunion-del-comite-de-coordinacion/


En la sesión de política también se trataron los próximos hitos: el Comité Directivo de la
AGCED del 7 al 8 de julio de 2021, la Asamblea General de la ONU, el Foro Político de Alto
Nivel de la ONU y el Foro de la Alianza de Busan, vinculado a la reunión del Comité
Directivo de la AGCED. El CC también señaló la necesidad de una mayor inclusión en el
trabajo político de la AOED, especialmente mediante la ampliación de los esfuerzos de
traducción e interpretación.

A continuación, Justin Kilcullen facilitó la sesión sobre el programa y las finanzas de la
AOED, que contó con la presentación del Informe 2020 y los planes 2021 por parte de
Leo Pura y la actualización de las finanzas 2021 por parte de María Teresa Dominong.

La sesión comenzó con la proyección del vídeo del Informe 2020 de la AOED al público.
El informe de 2020 analizó los logros de la AOED en relación con los cuatro imperativos:
mecanismos a nivel de país, principios de la EDC, aplicación de la EDC en situaciones de
crisis y operaciones de la plataforma.

En el debate sobre los planes para 2021 se presentó el Plan de Implementación de la
Comisión Europea (CE), con actividades que se basan en la mejora de los compromisos
de los miembros de la AOED en las asociaciones para el desarrollo y el aumento del
apoyo de otros actores del desarrollo a la sociedad civil y sus posiciones. El Plan de
Implementación de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) se centró en
actividades que impulsan la domesticación de la Agenda de la CED, la eficacia del
desarrollo de las OSC y la CED en cuestiones de nexos.

Por último, durante la sección de gobernanza, presidida por Mónica Novillo, la Directora
de la Red de la AOED, Jennifer Padilla, informó sobre la reunión de todas las secretarías y
expuso las próximas actividades y esfuerzos en torno a la política, las comunicaciones, el
desarrollo de capacidades y la coordinación, el trabajo en los países y la afiliación.

Los debates sobre la selección de los copresidentes comenzaron con una propuesta en
nombre del comité directivo para que se prorrogue el mandato de los actuales
copresidentes, basándose en la eficacia de la dinámica actual y en las dificultades que
plantea la pandemia para elegir a otros nuevos. El órgano acordó mantener el actual
conjunto de copresidentes y prorrogar su mandato por un año más por última vez.

Además de los copresidentes y presentadores mencionados, en la 19ª reunión del
Comité de Coordinación de la AOED participaron Emeline Siale (Pacífico), Blanche
Simonny Abegue (África), Izabella Toth (Europa), Malena Fama (ALC), Thilak Kariwayasam
(Asia), Chinara Aitbaeva (Asia), Aaron Ceradoy (Migrantes), Diego López (Trabajo),
Kurniawan Sabar (Rural), Jiten Yumnam (Pueblos Indígenas), Luca De Fraia (OIC) y Jenison
Urikhimbam (Juventud), junto con los miembros de oficio Vitalice Meja y Jennifer Malonzo,
y los miembros de la secretaría regional y sectorial Mark Pascual (Grupo de Trabajo
sobre la Participación del Sector Privado), Sarah Torres (Asia), Cynthia Barasa (África) y
Anton Martinov (Juventud). #
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Tras una reunión de todas las secretarías (ASM) celebrada los días 28 de junio, 30 de junio y 2
de julio de 2021, la Alianza de las OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) prevé mejorar las
formas de trabajar dentro y entre sus miembros.

La AOED es una plataforma abierta que une a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de
todo el mundo en torno a la cuestión de la cooperación eficaz al desarrollo (CED). Cuenta con
la participación de OSC de seis regiones (África, Asia, Pacífico, Europa, Oriente Medio y Norte
de África, y América Latina y el Caribe) y ocho sectores (rural, grupo feminista, pueblos
indígenas, organizaciones religiosas, organizaciones internacionales de la sociedad civil,
juventud, trabajo, y migrantes y diáspora). También alberga cuatro grupos de trabajo:
Financiación del clima, Conflictos y fragilidad, Eficacia del desarrollo de las OSC y Entorno
propicio, y Participación del sector privado. Cada una de estas regiones, sectores y grupos de
trabajo está representada por una secretaría en la Asamblea General de la AOED.

A través de esta actividad, celebrada a distancia debido a la pandemia, la AOED trató de
proporcionar información actualizada sobre cuestiones clave de la política de cooperación al
desarrollo y eficacia del desarrollo, comprender la situación de sus circunscripciones
regionales y sectoriales y de sus grupos de trabajo, y revisar los acuerdos anteriores. Además,
pretendía ofrecer a las secretarías un espacio para reflexionar sobre los medios para mejorar
la coordinación de la red, las comunicaciones internas y externas, y el desarrollo de
capacidades para cumplir los compromisos del programa.

Entre los acuerdos más notables alcanzados se encuentran el desarrollo de objetivos políticos
a nivel de circunscripción adaptados a contextos específicos, la celebración de debates
bilaterales para abordar cuestiones relacionadas con los miembros, la creación de más
mecanismos de intercambio de información, la facilitación de la colaboración entre los
miembros para el desarrollo de capacidades y el compromiso de todas las secretarías para
poner en práctica el creciente trabajo de la AOED en los países.#
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La reunión de todas las secretarías de la AOED de
2021 anuncia la mejora de los métodos de trabajo

https://csopartnership.org/es/2021/07/reunion-de-todas-las-secretarias-aoed-2021-anuncia-la-mejora-de-los-metodos-de-trabajo/


En las Jornadas Europeas del Desarrollo (EDD) celebradas del 15 al 16 de junio de 2021, la Alianza
de OSC para la Eficacia del Desarrollo presentó su incidencia en la financiación climática efectiva, a
través de un stand titulado Advancing Effective Climate Finance Architecture: Compromisos y
prácticas de base para la apropiación democrática, la coherencia, la previsibilidad y la
transparencia basadas en los principios de justicia climática, derechos humanos y equilibrio
ecológico.

Organizado por la Comisión Europea, el EDD es un evento participativo que reúne a los actores del
desarrollo para intercambiar ideas y experiencias en torno a los retos más acuciantes del mundo.
Este año se organizó bajo el lema «El trato verde para un futuro sostenible».
El concepto que subyace en el stand de la AOED se inspira en los compromisos asumidos por la
sociedad civil, los donantes, los países en desarrollo y las organizaciones internacionales hace diez
años en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en Busan (Corea del
Sur) en 2011, de trabajar juntos para promover la coherencia y la colaboración en la financiación
del clima.

La AOED argumentó que la arquitectura mundial de la financiación del clima sigue siendo un reto,
citando la falta de apropiación, transparencia y previsibilidad y la incoherencia con los objetivos de
desarrollo acordados internacionalmente como cuestiones difíciles de resolver durante las
negociaciones y las reuniones internacionales. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), según
la AOED, siguen reivindicando los principios de la cooperación eficaz al desarrollo en la
financiación del clima. Señala el esfuerzo concertado de las OSC para abordar estas cuestiones
pendientes presionando para movilizar una ayuda oficial al desarrollo (AOD) nueva y adicional para
la financiación del clima, no sólo para la mitigación, sino sobre todo para la adaptación, las
pérdidas y los daños, y la transición justa en los países en desarrollo.

Además, las OSC se comprometen con los actores del desarrollo internacional para democratizar
la gobernanza de la financiación del clima, pidiendo una representación proporcional de las partes
interesadas y aplicando los principios de los derechos humanos. Al mismo tiempo, apoyan las
iniciativas de los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas y otras formaciones de base
para construir la resiliencia y la adaptabilidad al clima.

El EDD de este año, el primero que se celebra virtualmente, reunió a más de 19.000 participantes
de todo el mundo en más de 100 sesiones y 90 puestos de proyectos interactivos en la Aldea
Global. El evento también contó con más de 300 ponentes, que se dirigieron especialmente a los
jóvenes en sus mensajes.#
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La AOED avanza en la arquitectura eficaz de la financiación del
clima en las Jornadas Europeas de Desarrollo

Imagen de Markus Spiske
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La AOED presenta el INFF: Ambiciones y preocupaciones, un
documento que presenta una visión general de los Marcos de
Financiamiento Nacionales Integrados (INFF).

El INFF se refiere a un marco financiero propio del país para
fortalecer los procesos de planificación y apoyar la financiación
del desarrollo sostenible a nivel nacional. Al recoger toda la
gama de instrumentos y políticas de financiación disponibles
para los países, ofrece un espacio en el que los gobiernos
nacionales pueden revisar sus opciones para financiar sus
propios planes y alinear las estrategias de financiación con las
prioridades nacionales a largo plazo. También puede ayudar a
priorizar las acciones políticas de financiación y a superar los
impedimentos existentes para financiar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Por lo tanto, los INFF se consideran
la plataforma para hacer operativa la Agenda de Acción de Adís
Abeba a nivel nacional.

La AOED publica un resumen de los marcos de financiamiento nacionales
integrados

Las demandas de la CSI para la edición de 2021 del Foro
Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible (FPAN): "El ODS 8 en un nuevo
contrato social para una recuperación y resiliencia rica en
empleo" ya está disponible en español y francés. 
 
Al demostrar las interrelaciones clave entre el ODS 8 y las
múltiples metas de la Agenda 2030, este documento arroja
luz sobre el papel central del ODS 8 en la aplicación de
estrategias de recuperación y aceleración hacia la
implementación de los ODS.
 
Las recomendaciones políticas presentadas en el
documento ofrecen una visión que conecta medidas de
recuperación tanto urgentes como a largo plazo. Además,
estas recomendaciones están destinadas a apoyar la
participación de los sindicatos en su trabajo de abogacía.
 
Descargar la publicación.#

El ODS 8 como nuevo contrato social con una recuperación y resiliencia ricas en empleo
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Este documento presenta el papel de los INFFs en la financiación del desarrollo sostenible, así como una
perspectiva de la sociedad civil sobre el instrumento. También sitúa el INFF en el contexto de Covid-19, y
ofrece una visión de la Plataforma de Conocimiento del INFF, así como un estudio de caso sobre la
financiación del desarrollo sostenible utilizando el INFF, en Colombia. Por último, se discute un área de
preocupación, en la que la apropiación por parte de los países podría ponerse en riesgo con, por ejemplo,
el papel omnipresente de la comunidad internacional, especialmente de las Instituciones Financieras
Internacionales (IFI), en los INFF.

INFF: Ambiciones y Preocupaciones fue escrito por Marta Ceriani, a través de un proyecto dirigido por
Luca de Fraia, del sector de las OSC internacionales de la AOED.

Descargue el documento aquí.#

https://www.ituc-csi.org/el-ods-8-en-un-nuevo-contrato-social-para-una-recuperacion-y-resiliencia-rica-en-empleo?lang=es
https://www.ituc-csi.org/el-ods-8-en-un-nuevo-contrato-social-para-una-recuperacion-y-resiliencia-rica-en-empleo?lang=es
https://csopartnership.org/2021/08/cpde-publishes-overview-of-the-integrated-national-financial-frameworks/


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: religioso, feminista, pueblos indígenas, OSC internacionales, laboral, migrantes,
rural y juvenil. Juntos, luchamos por un desarrollo más eficaz, del tipo que realmente
que realmente responda a la pobreza y la desigualdad.

CSOPartnership_

CSOPartnership

CSOPartnership

csopartnership.org_

bit.ly/CPDELinkedIn

Covid-19 y desigualdad en la región árabe
La pandemia de coronavirus ha revelado fallos fundamentales
en los sistemas de gobernanza y en la prestación de servicios
sociales básicos a la población de todo el mundo. 

La actual crisis sanitaria ha puesto especialmente de manifiesto
la debilidad de los sistemas sanitarios en Asia-Pacífico. En el
caso de la región árabe, la desigual distribución de los servicios
sanitarios se une a la fragilidad de los sistemas políticos,
económicos y sociales existentes. La pandemia puso de
manifiesto las limitadas capacidades de las estructuras
sanitarias, con su incapacidad para contener eficazmente la
propagación del virus y minimizar las víctimas mortales.

Lea el artículo de la Red de ONG Árabes para el Desarrollo
aquí.#

ACTUALIZACIÓN DE LA PUBLICACIÓN

https://realityofaid.org/wp-content/uploads/2021/08/How-COVID-19-exacerbated-socioeconomic-Inequalities-in-the-Arab-region_ANND_ES.pdf

