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y cuestiona la agenda de
eficacia de la ayuda.
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La arquitectura de la
ayuda a examen
Impresiones del taller sobre la arquitectura mundial
del desarrollo en evolución
Diciembre 2010
El 30 de noviembre y 1 de diciembre
de 2010, una serie de actores de
cooperación al desarrollo, incluyendo
representantes de la sociedad civil (entre
ellos miembros de Grupo Coordinador
de BetterAid) se reunieron en Seúl
durante el «taller sobre la arquitectura
mundial del desarrollo en evolución»,
celebrado por el Ministerio de Asuntos
Extranjeros y Comercio de la República
de Corea, en cooperación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores de
Japón.
Durante el taller se establecieron
una serie de recomendaciones de
cara al siguiente Foro de Alto Nivel
sobre Eficacia de la Ayuda (FAN-4)
que tendrá lugar en Busán, Corea
del Sur, en noviembre-diciembre de
2011, constituyéndose así en un hito
importante en el camino a dicho Foro.
BetterAid participó activamente
en el taller y moderó una de las mesas
redondas (la mesa E), sobre asistencia
privada al desarrollo. BetterAid

también participó activamente en la
4ª Conferencia de Seúl sobre AOD,
celebrada el día anterior al taller. De
forma paralela a estas conferencias,
BetterAid publicó el documento
de reflexión: «Haciendo justa la
cooperación al desarrollo: principios y
pilares de la gobernanza».
Aunque el taller proporcionó un
lugar en que debatir ciertos temas
importantes, no se tuvo en cuenta
el papel vital de las OSC (incluyendo
las organizaciones de derechos de
las mujeres) más allá de la asistencia
privada al desarrollo. Para poder avanzar
es imprescindible conseguir que las
OSC participen en su totalidad, además
de integrar la igualdad de género, los
derechos humanos, la sostenibilidad
medioambiental y el trabajo decente
en todos los niveles del proceso del
FAN4. Para facilitar este proceso, la mesa
redunda E identificó seis acciones clave
a tener en cuenta por el WP-EFF y el
documento resultante de Busán.

Haciendo justa la cooperación al
desarrollo: principios y pilares de la
gobernanza
Un nuevo documento de reflexión de la plataforma de
la sociedad civil BetterAid reclama que se produzca un
cambio radical en el sistema internacional de gobernanza y
cooperación al desarrollo, basado en un nuevo enfoque que
se concentre en la eficacia del desarrollo en lugar de en la
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Este taller fue una oportunidad
muy válida para recopilar soluciones
concretas para algunos de los muchos
problemas que se debatirán en Busán.
Por desgracia, el formato y la falta
de voluntad política limitaron los
resultados. Solicitamos que el Comité
ejecutivo y el WP-EFF reflexionen acerca
del taller y elaboren las conclusiones
necesarias. El taller fue un paso hacia
una mayor integración que debe
reforzarse y ampliarse de cara a Busán.
El formato que se emplee en Busán
deberá garantizar la integración de todas
las partes interesadas y que se alcancen
unas conclusiones en común que
reflejen el espíritu y contenido de todos
los debates.
Por Ian Percy, Social Watch
Leer el artículo completo: http://tinyurl.
com/44ea4fz
El resumen del Presidente: www.
odakorea.go.kr/eng/news/News/List.php.
Lean también un discurso de D. Antonio
Tujan, Copresidente de BetterAid, durante
la 4ª conferencia de Seúl sobre la AOD
Catalizando el desarrollo: Una nueva
perspectiva de la ayuda el día anterior al
taller: http://tinyurl.com/4ftc3rm

eficacia de la ayuda.
El documento se hizo público durante los tres días de
reuniones multilaterales en Seúl, Corea del Sur, sobre
la arquitectura del desarrollo. Los resultados de dichas
reuniones contribuirán al proceso de cara al Cuarto Foro de
Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda que tendrá lugar en
Corea del Sur en diciembre del año próximo.
El documento expone de forma muy práctica la historia de
Continúa al dorso
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la arquitectura de la ayuda a examen

la arquitectura del desarrollo y explica en detalle la «evolución
de un modelo fallido». Además, proporciona una lista de 12
principios que se deben cumplir para conseguir un sistema
justo de cooperación al desarrollo.
En el documento, el Grupo Coordinador de BetterAid
considera que los siguientes son los pilares principales de la
«arquitectura» para una justa cooperación al desarrollo:

1
2

Un nuevo marco legal internacional que armonice las
distintas políticas esfuerzos y enfoques para promover
la cooperación internacional al desarrollo;

Los órganos relevantes basados en la Carta de las
Naciones Unidas (incluyendo los órganos subsidiarios),
órganos creados en virtud de un tratado y distintas
agencias especializadas serán los actores clave legítimos del
sistema. Así se garantizará un enfoque del desarrollo basado
en los derechos humanos, destacando los derechos de las

mujeres, la igualdad de género, las normas de trabajo y la
agenda del trabajo decente.

3
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El CAD refinará su mandato para concentrarse en
sus funciones originales: principalmente, hacer un
seguimiento de los flujos de ayuda.

El FMI y el Banco Mundial repasarán sus mandatos
u objetivos para que se basen en un compromiso
real con la justicia social y una mayor cooperación
internacional. Un organismo inclusivo y democrático bajo
los auspicios de la ONU realizará un seguimiento y revisión
de sus programas y políticas.
Puede acceder al documento íntegro en la siguiente
dirección: http://tinyurl.com/4bjamoe

Latest news on official aid

La sociedad civil evalúa la
nueva política de reforma de
los EEUU
La Secretaria de Estado de los EE.UU.,
Hilary Clinton, acaba de publicar la
tan esperada Revisión Cuatrienal de
la Diplomacia y el Desarrollo como
resultado de 17 meses de análisis de las
políticas diplomáticas y de desarrollo
de los EE.UU. Con el título «Liderar
mediante el poder civil», ofrece una
estrategia para coordinar mejor la
diplomacia y el desarrollo de forma que
prevalezcan los intereses de los EE.UU. y
la seguridad mundial. El Departamento
de Estado espera que estas reformas
conviertan a USAID en la agencia
principal de desarrollo del Gobierno de
los EE.UU. y contribuyan a aumentar la
responsabilidad y transparencia.
Los miembros de BetterAid han
comentado y respondido a la Revisión
Cuatrienal. Muchos se alegran del
compromiso de la administración
de reforzar USAID, a pesar de lo cual
también hay quienes han expresado
sus inquietudes porque ven posible
que las reformas se centren en los
objetivos a corto plazo pero no en los
objetivos de desarrollo a largo plazo.
También han señalado que puede ser
difícil ejecutar las reformas sobre el
terreno. La sociedad civil también está
preocupada porque puedan surgir
estructuras de ayuda humanitaria
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dentro del Departamento de Estado
y USAID que compitan las unas con
las otras. Otras preocupaciones están
relacionadas con los objetivos de recorte
de financiación que se ha propuesto la
Revisión Cuatrienal, dado que se teme
que la diplomacia y la ayuda externa
puedan ser presas fáciles de los recortes
presupuestarios.
Si desea conocer las respuestas de la sociedad
civil a la Revisión Cuatrienal: http://www.
interaction.org/qddr

Comentarios de la sociedad
civil sobre la política
europea de desarrollo
La Comisión Europea (CE) está
preparándose para debatir el futuro
de su política de desarrollo en los
próximos meses. Para ello han lanzado
una serie de consultas públicas a las
que han contribuido las distintas partes
interesadas con sus opiniones acerca de
temas clave para la política europea de
desarrollo.
La sociedad civil de todo el mundo ha
contribuido a la consulta pública acerca
del Libro Verde sobre «La política de
desarrollo de la UE para el crecimiento
inclusivo y el desarrollo sostenible:
Aumentar el impacto de la política de
desarrollo de la Unión Europea».
Las organizaciones de la sociedad civil
han señalado su satisfacción porque el
documento se reafirma con respecto

a compromisos previos de la UE para
asegurarse de que las políticas en áreas
tales como el comercio o la financiación
son coherentes con los objetivos de
desarrollo de la UE. Sin embargo, el
enfoque fuertemente anclado en las
inversiones del sector privado como
motor para un desarrollo inclusivo no
tiene en cuenta factores esenciales a la
hora de garantizar que estas inversiones
dan como resultado objetivos positivos
de desarrollo.
Los comentarios de la sociedad civil al Libro
Verde están disponibles en:
http://tinyurl.com/5u2x289
http://www.eurodad.org/whatsnew/articles.
aspx?id=4356
http://tinyurl.com/65zog2h
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Inclusive_
growth_and_sustainable_development_
TUDCN_final.pdf

Finalizadas las normas
internacionales de
transparencia de la ayuda
Tras dos años de negociaciones, los 18
donantes de la Iniciativa Internacional
para la Transparencia de la Ayuda (IATI,
por sus siglas en inglés) acordaron el 9
de febrero los detalles finales para unas
normas mundiales para la publicación
de la información relacionada con
la ayuda. Con un nuevo formato,
estas normas permitirán comparar la
información internacional de la ayuda,

lo que resultará en más cantidad y mejor
información.
Las nuevas normas de transparencia
de la ayuda proporcionan un lenguaje
y formato comunes y una única forma
de compartir información acerca de la
ayuda invertida por los donantes. Con
este nuevo formato a partir de ahora
será posible elaborar un mapa de las
actividades de ayuda que abarque
más información. Esto significa que
los donantes y receptores podrán
coordinarse y complementar las
actividades de los demás, reduciendo la
duplicación y el malgasto de esfuerzos.
Sin embargo, todavía falta información
para conocer la situación al completo.
La directora de Publish What You Fund,
Karin Christiansen, se alegró de estos
avances: «Por primera vez existen unas
normas, lo que significa que habrá más
información de la ayuda que en realidad
será mejor información de la ayuda. Y
esto es lo que necesitamos para que la
ayuda sea transparente; no sólo para
otros gobiernos y agencias de ayuda,
sino también para el público de todos
nuestros países.» Si todo el mundo
puede ver cuánta ayuda se invierte,
dónde y en qué, los gobiernos (donantes
y receptores de ayuda) podrán rendir
cuentas ante sus ciudadanos por su
buena inversión.

Judith Randall, Director a de la ONG
del Reino Unido aidinfo recuerda lo que
significa la transparencia de la ayuda
para los países en desarrollo: «si los
gobiernos receptores de ayuda pueden
averiguar qué ayuda van a recibir el
año que viene, podrán planear cómo
usar sus recursos de forma más eficaz.
Hoy por hoy no tienen una idea general
coherente de toda la ayuda que entra en
su país, lo que hace que las decisiones
presupuestarias suponga para ellos un
continuo reto».
¿Quién se encuentra detrás de
estas nuevas normas? IATI, un grupo
que incluye a algunos de los mayores
donantes mundiales, tales como el
Banco Mundial y el Departamento
de Desarrollo Internacional del Reino
Unido (DFID, por sus siglas en inglés), 18
gobiernos receptores y organizaciones
de la sociedad civil. Conseguir este
formato ha llevado más de dos años
de trabajo; ahora los donantes deben
empezar utilizarlo.
La semana pasada, DFID fue la primera
agencia en pasar a la acción, incluyendo
su información en el registro de
IATI. También en los EE.UU se están
realizando grandes progresos. Aunque
los EE.UU. no son signatarios de IATI,
los esfuerzos por coordinarse con los
nuevos principios acordados sugieren

que conforme los EE.UU. avanzan en
materia de ayuda, también se podrá
hacer un seguimiento de la asistencia
extranjera de otros donantes y
receptores.
Para realizar al máximo el potencial de
la ayuda, los gobiernos de otros países
deben abrir sus libros de contabilidad
y dejar que el mundo también sepa
adónde va su dinero. Ahora que se tiene
más y mejor información ha llegado el
momento de dejar que esta fluya.
De Publish What You Fund

Informe Europeo sobre
Desarrollo
El Informe Europeo sobre Desarrollo
se publica cada año, con el apoyo de
la Comisión Europea y siete estados
miembros. Este año, el informe habla de
la «protección social para un desarrollo
inclusivo» en el África subsahariana. La
protección social en África incluye temas
como las transferencias de dinero,
seguros médicos, pensiones de vejez,
discapacidad, ayudas al desempleo,
etc. Desde el Informe Europeo sobre
Desarrollo se alegran de escuchar
comentarios de la sociedad civil, así que
les invitamos a participar en:
http://www.erd-blog.eu/about

CSO activities
Consultas nacionales sobre la eficacia de la ayuda
La puesta en práctica de la Declaración de París (DP) y el
Programa para la Acción de Accra (PAA), compromisos
internacionales sobre la eficacia de la ayuda, se realiza a nivel
de país. Hay una serie de actores (incluyendo organizaciones de
la sociedad civil) que se prevé que trabajen activamente con los
gobiernos de sus países y los socios financieros/donantes. Para
ello, IBON y Reality of Aid Network están organizando una serie
de consultas con las organizaciones de la sociedad civil en varios
países del mundo. Con estos procesos, se aspira a contribuir

Asia/Pacífico

a reforzar la voz de la sociedad civil en el IV Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la Ayuda de 2011, incluyendo los informes de
posicionamiento de BetterAid y el trabajo de incidencia.
A continuación encontrará las últimas noticias sobre estas
consultas.
Si desea información más detallada sobre las consultas por
país, puede consultar el boletín informativo del equipo de
contacto nacional: http://tinyurl.com/6l2lxx6

Camboya: Las OSC están ampliando sus
conocimientos de la eficacia de la ayuda y acaban
de crear un grupo de trabajo para supervisar
la elaboración de casos de estudio que hagan
un seguimiento de la puesta en práctica de la
Declaración de París y el Programa de Acción de
Accra.
República Kirguisa: Las OSC han hecho un
llamamiento a los representantes de gobiernos
y donantes para que creen un espacio en que las

OSC puedan participar y realizar un seguimiento
más eficaz de la ayuda además de contribuir a
la planificación de las prioridades y estrategias
nacionales.
Mongolia: Las OSC han formado grupos de trabajo
para llevar a cabo el seguimiento de la puesta en
práctica de la DP y el PAA a nivel de país.
Vietnam: Las OSC han formado un grupo central
que trabaja en la eficacia de la ayuda.
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África

Camerún: El grupo AIDNET de Camerún está
movilizando recursos para facilitar la ejecución del
plan dirigido por OSC «civile et mise en oeuvre
de la Declaration de Paris et du Plan d’ Action d’
Accra-Plan d’action du Cameroun» (sociedad civil y
ejecución de la Declaración de París y el Programa
de Acción de Accra de Camerún).
Lesoto: Los principales actores y otras partes
implicadas están abogando por la creación de una
política de ayuda así como una plataforma de OSC

Consultas y talleres a
finales de 2010
Camboya:
Taller/formación de OSC
30 de noviembre
China
Taller/formación de OSC
20-21 de noviembre
Indonesia
Taller subnacional

que se comprometa oficialmente con los donantes y
gobiernos por la eficacia de la ayuda. EJNL está a la
cabeza a la hora de agrupar OSC y abrir nuevas vías
en que debatir los temas relacionados la eficacia del
desarrollo y de la ayuda.
Senegal: Las OSC se han comprometido a trabajar
juntas por la eficacia de la ayuda y por ampliar la
participación de las OSC invitando a OSC sectoriales
y regionales a participar en el debate de la ayuda (p.
ej. educación, género, sindicatos, etc.).

8-10 de diciembre
República Kirguisa
Formación de OSC sobre la EA, la DP y el
PAA. 14-15 de octubre
18 de noviembre
15 de diciembre
16 de diciembre

Filipinas
Segunda fase de la evaluación de la DP;
Consultas con OSC
22 de octubre
12 de noviembre
1 de diciembre
14 de diciembre

Lesoto:
Diálogo nacional sobre la EA y el PAA
29-30 de noviembre

Vietnam
Taller de OSC 19-20 de octubre

Mongolia
Taller de capacitación de OSC
16-17 de noviembre

Consultas durante los próximos
meses
Zimbabue
ZIMCODD, Poverty Reduction
Forum Trust y Women’s Action
Group han organizado juntos
un taller de consulta de OSC
sobre la DP y el PAA. 23 de
febrero de 2011

Informe alternativo de Reality of Aid en camino
The Reality of Aid está elaborando un informe alternativo de la
encuesta de seguimiento de la OCDE en el que evalúa la puesta
en práctica de la Declaración de París y el Programa para la
Acción de Accra. Este informe alternativo tiene por objetivos:
1 proporcionar una evaluación general de las reformas de
eficacia de la ayuda promovidas por la Declaración de París
y el Programa para la Acción de Accra (temas esenciales de
la eficacia de la ayuda y el desarrollo que puede que no se
aborden con la evaluación de la fase 2) además de resaltar lo
imprescindible que es avanzar; y
2 ofrecer un seguimiento a nivel nacional y basado en pruebas
que sirva para contrarrestar, enriquecer o reforzar los
resultados de la encuesta oficial de seguimiento.
Los temas principales abordados en el informe serán la
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utilización de la apropiación democrática y los resultados
de desarrollo para las personas. Estas son las principales
preocupaciones dado que el primero refleja la verdadera
apropiación y el empoderamiento de las personas mientras
que el segundo constituye la prueba definitiva de cualquier
agenda de reforma. Con el objetivo de investigar en África,
Asia y Latinoamérica, The Reality of Aid se ha puesto en
contacto con algunas OSC a las que ha hecho llegar con éxito
una serie de indicadores revisados y un cuestionario, además
de documentos en los que se recogen los puntos débiles de
las encuestas de la OCDE. Por tanto, la investigación ya está
en camino y todo está ya dispuesto para su publicación en
septiembre de 2011, coincidiendo con la encuesta de la OCDE
de 2011.
Visite la página web de Reality of Aid para ver las últimas
noticias sobre el informe alternativo: http://www.realityofaid.
org

La eficacia del
desarrollo en
la cooperación
al desarrollo:
una perspectiva
basada en
los derechos
humanos

BetterAid ha publicado su último documento de
trabajo La eficacia del desarrollo en la cooperación
al desarrollo: una perspectiva basada en los
derechos humanos, unos días antes del grupo de
trabajo sobre la eficacia de la ayuda, que se reunió
para planificar el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la
eficacia de la ayuda que tendrá lugar en diciembre
de 2010 en Busán, donde la noción de eficacia del
desarrollo será crucial.
En el documento se afirma: «Por sí solo, el
sistema internacional de cooperación al desarrollo
no puede hacer frente a las necesidades actuales y
crecientes del mundo». «BetterAid pide un nuevo
enfoque para la cooperación al desarrollo que se
concentre en la eficacia del desarrollo en lugar de la
eficacia de la ayuda».
Posteriormente, el documento señala que la
cooperación al desarrollo «se mide en base a su

impacto real sobre el bienestar de todo el mundo,
incluyendo específicamente a las personas pobres
y marginadas, muchas de las cuales son mujeres»
y «no únicamente por proporcionar más recursos
financieros y conocimientos técnicos a los países
pobres. De hecho, debería aspirar a eliminar las
bases estructurales del subdesarrollo, sobre las que
se sustenta la dependencia a la ayuda exterior, al
capital, la tecnología y mercados extranjeros.»
En el documento se proponen una serie
de pilares sobre los que construir el marco de
cooperación al desarrollo, que posteriormente se
analizaron dentro de un taller de cooperación al
desarrollo coorganizado por BetterAid durante las
reuniones del Grupo de Trabajo.

La sociedad
civil denuncia la
exclusión de los
representantes
de OSC en Corea
del Sur durante
las reuniones del
G-20

Antes de la reunión del G20 en Seúl en noviembre,
Corea incluyó a los defensores anti pobreza en una
lista negra. Además, otros defensores no fueron
admitidos al llegar al aeropuerto.
BetterAid publicó una declaración en que
denunció esta exclusión. Puede leerla aquí:
La sociedad civil denuncia la exclusión de los
representantes de OSC en Corea del Sur durante las
reuniones del G-20.
También puede leer un mensaje de Paul Quintos,
uno de los activistas deportados. Tal y como él

mismo dijo: «He sido deportado por el gobierno
Coreano sin contemplaciones e 6 de noviembre
de 2010 después de que estar detenido 24 horas
en el aeropuerto de Incheon. Ni siquiera se han
molestado en darme una explicación. Además,
más de 200 activistas de otros países han sido
interceptados en el aeropuerto y posteriormente
deportados.»

Seminario
internacional de
OSC del África
francófona:
de la eficacia
de la ayuda a
la eficacia del
desarrollo, Lomé

Las organizaciones de la sociedad civil del África
francófona organizaron un taller regional consultivo
sobre el tema:
De la eficacia de la ayuda a la eficacia del
desarrollo, los días 1 a 3 de diciembre de 2010 en
Lomé, Togo. Como resultado del taller se elaboró la
siguiente declaración:
-Teniendo en cuenta los compromisos
multilaterales y bilaterales de nuestros Gobiernos
en lo que respecta a la Ayuda Oficial al Desarrollo,
incluyendo la Declaración de París sobre la Eficacia
de la Ayuda y el Programa de Acción de Accra.
-Reconociendo que la AOD debe ser un medio
para promover una visión del mundo basada en
la justicia, la imparcialidad, la acción colectiva y
el multilateralismo y, más concretamente, debe
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

5 Reiteramos nuestra determinación a contribuir
al éxito del Cuarto Foro de Alto Nivel que tendrá
lugar en Busán, Corea, en diciembre de 2011.

Puede acceder al documento en la siguiente
dirección: http://tinyurl.com/3bflaw9

Más información: http://tinyurl.com/4e7vdcn

6 Reclamamos que se elabore una única postura
panafricana que permita que las organizaciones
de la sociedad civil de nuestro continente
influencien el proceso vigente para que la ayuda
se ponga al servicio del desarrollo humano
Para más información puede visitar la página web
de Network of West y las plataformas de ONG
centroafricanas (REPAOC): http://www.repaoc.org/

1 Destacamos el déficit demostrado por nuestros
gobiernos a la hora de poner en práctica el
Programa de Acción de Accra.
2 Hacemos un llamamiento a estos gobiernos para
que se comprometan a poner en práctica dicho
plan e informar a las autoridades apropiadas y a
sus respectivas poblaciones.
3 Confirmamos nuestra adherencia a los Principios
de Estambul sobre la eficacia del desarrollo de las
OSC.
4 Reafirmamos nuestro compromiso de involucrar
a los niveles local, nacional y regional en un
proceso de apropiación/enriquecimiento de
estos principios.

www.betteraid.org
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Sociedad civil,
seguridad y
ayuda después
del 11 de
septiembre:
Implicaciones
para las ONG y
los actores del
desarrollo, Beirut

Eficacia del
desarrollo de los
sindicatos: un
paso adelante
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El régimen de seguridad después del 11 de
septiembre supone grandes retos, dilemas y
tensiones para los actores de la sociedad civil y las
agencias de ayuda. Por esta razón, la Red Árabe de
ONG para el desarrollo (ANND) y la London School
of Economics and Political Science (LSE) organizaron
un debate titulado «Sociedad civil, seguridad y
ayuda después del 11 de septiembre: Implicaciones
para las ONG y los actores del desarrollo».
En el debate, mantenido el 10 de diciembre
en Beirut, participaron 3 oradores: El profesor
Jude Howell, de la London School of Economics
and Political Science, especializado en desarrollo
internacional; D. Jeremy Lind, profesor asociado del
Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad
de Sussex; y Nisrine Mansour, investigador en
la Universidad de Oxford y la London School of
Economics and Political Science.
El panel tuvo lugar en el contexto de la

investigación sobre las consecuencias del régimen
mundial de seguridad en las políticas y prácticas
de desarrollo y la acción pública no gubernamental
tras el 11 de septiembre. Esta investigación ha
incluido estudios de caso en Afganistán, India y
Kenia, además de trabajo de campo en los EE.UU.,
Dinamarca y el Reino Unido.
El panel también forma parte del actual
programa de investigación sobre la acción
pública no gubernamental de la London School
of Economics and Political Science, que trata de
comprender el papel de dicha acción a la hora
de reducir la pobreza y la exclusión social y en la
trasformación social en general.

El 2 de febrero, la ITUC aprobó por unanimidad
el documento «principios de los sindicatos y
directrices sobre eficacia del desarrollo». Este
documento es el resultado de años de trabajo de
la Trade Union Development Cooperation Network
(TUDCN, Red de cooperación al desarrollo de
sindicatos) y se basa en un proceso significativo de
consultas en las que han participado organizaciones
del Norte y del Sur, como por ejemplo las
estructuras regionales de ITUC, centros nacionales,
organizaciones solidarias y federaciones mundiales
de sindicatos.
Actualmente, la eficacia del desarrollo es una
de las principales prioridades de los debates
internacionales sobre cooperación al desarrollo.
La red TUDCN ha intentado traducir este concepto
en términos sindicalistas, además de explorar
sus dimensiones e implicaciones. Los principios y
directrices pretenden representar la visión y valores
de los sindicatos y servir como referencia común
para las iniciativas de cooperación al desarrollo
además de contribuir a intensificar el impacto de los
programas de cooperación de los sindicatos.
Gracias a su ratificación por parte de la ITUC
GC, estos Principios y Directrices constituirán un
núcleo de criterios compartidos para la ITUC a la
hora de poner en práctica iniciativas de desarrollo,
y también para sus miembros dentro de los
programas de cooperación multilateral y bilateral.
Sin duda este es un paso importante para la mejora
del papel representado por los sindicatos en el
desarrollo. Sin embargo, todavía queda mucho
por hacer. En primer lugar, debemos garantizar la

consolidación de los principios y directrices dentro
de las prácticas de desarrollo de los actores de los
sindicatos, mejorando los mecanismos internos
de seguimiento y evaluación. En segundo lugar,
debemos trabajar en herramientas adecuadas de
medición para evaluar la influencia de los sindicatos
a la hora de desarrollar las sociedades en las que
operan. Este último aspecto también incluye la
contribución de los sindicatos a la ejecución de
la agenda del trabajo decente y la apropiación
democrática.
Por ello la TUDCN seguirá avanzando hacia
la eficacia del desarrollo de los sindicatos no
sólo a nivel interno sino también aumentando la
concienciación entre los actores externos (OSC,
gobiernos y agencias de donantes) acerca de la
identidad, estrategia y dinámica de los sindicatos
y promoviendo su papel en la cooperación
internacional.

Puede encontrar los resultados de este programa de
investigación en: www.lse.ac.uk/ngpa.

Cooperación al desarrollo: estándares y principios
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/8GC_E_11_
Appendix_I.pdf
Apéndice: principios y directrices de los sindicatos
sobre la eficacia del desarrollo
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/8GC_E_11_
Appendix_I.pdf
Si desea más información acerca de la Trade Union
Development Cooperation Network puede consultar
su último boletín informativo:
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/newsletter_16_
ES.pdf

Conferencia de
OSC de toda Asia
sobre la eficacia
del desarrollo y
la agricultura

Las organizaciones de la sociedad civil y
organizaciones no gubernamentales de toda Asia
se reunieron y denunciaron públicamente los
intensos problemas alimentarios y de tierras que
existen en dicho país a pesar del creciente flujo
de ayuda al desarrollo que se canaliza desde los
países desarrollados y las instituciones financieras
internacionales en una conferencia que tuvo lugar
en Colombo, Sri Lanka el 20 de enero de 2011.
Los participantes acordaron reforzar desde las
bases la concienciación de las partes interesadas en
la agricultura y el desarrollo rural e intensificar sus
movimientos de cara al Foro de Alto Nivel para la
Eficacia de la Ayuda, que tendrá lugar en Busán en
noviembre de 2011.
D. Antonio Tuján, copresidente de PCFS y
BetterAid realizó un análisis crítico de la ayuda y la
eficacia del desarrollo para proporcionar un marco
en que analizar los temas a tratar. Profundizó en
la verdadera agenda de los donantes de ayuda al
desarrollo en la era de la globalización neoliberal y
describió las demandas de las OSC que desafían la
eficacia de la ayuda al desarrollo.
Sarojeni Rengam, también copresidente de PCFS
y director ejecutivo de Pesticide Action Network
Asia Pacific señaló que actualmente existen tres
tendencias clave en la agricultura; una de ellas es la
caída en picado del valor de la ayuda a la agricultura
a pesar de su aumento en cifras absolutas; también
el control de unos pocos donantes de la ayuda a
la agricultura y el caso omiso a las necesidades
de los países en desarrollo en lo que respecta a la
seguridad alimentaria a la hora de conceder ayuda;
y el hecho de que la agricultura corporativa es
el modelo que promueven la mayor parte de los
donantes.
Dr. Ujjaini Halim del instituto de motivación del

Nuevas consultas
temáticas
BetterAid está coorganizando tres
consultas temáticas junto con sus
organizaciones miembro:

trabajo independiente (Institute for Motivating Self
Employment ) y P.V.Satheesh, de la sociedad de
desarrollo Deccan (Deccan Development Society)
realizaron una presentación acerca de la ineficacia
de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo
Internacional para el Desarrollo de la Agricultura
(FIDA) y cuestionó la eficacia de la agenda de
desarrollo de ambas instituciones y su incapacidad
de abordar los verdaderos problemas a los que se
enfrentan los pequeños agricultores y el desarrollo
rural en general.
A modo de testimonio de los comentarios de
los principales oradores, Arjuna Seneviratne del
Movimiento verde de Sri Lanka (Green Movement
of Sri Lanka) y Mahbub Hassan de la asociación
de desarrollo costero (Coastal Development
Partnership) compartieron sus experiencias con
respecto a la ayuda a la agricultura y la respuesta de
los sectores marginados a sus efectos negativos.
El Dr. Azra Sayeed de Roots for Equity de Pakistán
realizó a continuación una presentación de
propuestas concretas en tres áreas críticas que
completan y profundizan en los compromisos
actuales de ayuda; poner en práctica la eficacia
de la ayuda; y promover una arquitectura de
cooperación al desarrollo más igualitaria con
cambios sistemáticos en la gobernanza mundial
de la cooperación internacional al desarrollo.
Esto debería plantearse en el FAN4 de Busán para
elaborar una declaración de Busán sobre la eficacia
del desarrollo que sea significativa. La conferencia
coincidió con las propuestas.
A la conferencia asistieron representantes de 11
países, entre ellos Kenia, India, Bangladesh, Malasia,
Filipinas, Mongolia, Senegal, Pakistán, Nepal, Sri
Lanka y Colombia.

Sobre la mano de obra y la eficacia
del desarrollo:
La Trade Union Development Cooperation
Network (ITUC) está organizando la consulta,
junto con la plataforma y con el apoyo
de la Comisión Sindical Consultiva ante la
OCDE (CSC): «Un ambiente favorable para
conseguir un desarrollo justo y sostenible» en
París del 8 al 10 de marzo de 2011.
Más detalles disponibles en:
http://tinyurl.com/68xf6f6

Sobre los derechos de las mujeres,
la igualdad de género y la eficacia
del desarrollo
Más información acerca de esta consulta, que
tendrá lugar en abril o mayo.

Sobre la agricultura, la soberanía
alimentaria y eficacia del
desarrollo
Después de la conferencia sobre el mismo
tema celebrada en enero en Sri Lanka, se
espera celebrar una segunda conferencia en
abril de Tanzania. Más detalles a venir.

www.betteraid.org
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ÚLTIMAS NOTICIAS DEL GRUPO
COORDINADOR DE BETTERAID

NOTICIAS RECIENTES DEL
FORO

El Grupo Coordinador de BetterAid (GC) ha
estado muy activo en el último trimestre
de 2010. A finales de octubre, el Grupo
Coordinador coorganizó un taller sobre la
eficacia del desarrollo en las reuniones del
Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la
Ayuda de la OCDE y publicó un documento
en paralelo: La eficacia del desarrollo en la
cooperación al desarrollo: una perspectiva
basada en los derechos humanos, que ha
contribuido de forma considerable a cambiar
el debate de la agenda de la eficacia de la
ayuda por el de la eficacia del desarrollo.
Un mes después, el GC de BetterAid
publicó otro informe, Haciendo más justa
la cooperación al desarrollo: principios
y pilares de la gobernanza, que trata
sobre la arquitectura de la ayuda. Dicha
publicación coincidió con tres días de
reuniones multisectoriales sobre la eficacia
del desarrollo en Seúl, Corea del Sur, en
que participaron una vez más muchas
organizaciones miembro de BetterAid.
Actualmente, el documento está siendo
revisado tras el debate mantenido en Seúl y
la consulta con los miembros de BetterAid. La
versión final se publicará en marzo.
BetterAid está trabajando duro por
conseguir resultados ambiciosos de desarrollo
en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la
Eficacia de la Ayuda (FAN 4), que tendrá lugar
en Busán a finales de año. La plataforma ha
enviado una serie de propuestas de temas
que tratar en el evento y el GC planea realizar
consultas temáticas a lo largo de los próximos
meses. Además, la organización encargada
de las actividades de comunicación de
BetterAid, the Reality of Aid, sigue llevando a
cabo consultas con la sociedad civil en todo
el mundo sobre la puesta en práctica del
Programa para la Acción de Accra.

El Foro para la Eficacia del Desarrollo siguió
con fuerza durante el último trimestre de
2010, tras el éxito de la Asamblea Mundial de
Estambul en septiembre. Más concretamente,
las organizaciones de la sociedad civil de
todo el mundo empezaron a trabajan con
los Principios de Estambul dentro de sus
organizaciones y como herramienta para
la incidencia a la hora de continuar con las
conversaciones iniciadas con las consulta
nacionales del Foro en todo el mundo. En
este debate se aborda el tema de un entorno
favorable con los donantes y gobiernos en su
contexto nacional.

Si desea más información acerca de la eficacia
de la ayuda desde la perspectiva de la sociedad
civil en todo el mundo puede visitar la página
de BetterAid, disponible en inglés, francés y
español.
www.betteraid.org.
Únase a BetterAid
Las organizaciones de la sociedad civil pueden
unirse a la plataforma a través de http://
betteraid.org/en/about-us/join-betteraid.html
o contactando con secretariat@betteraid.org.

A finales de 2010 también se produjeron
nuevas consultas nacionales, por ejemplo
en Suiza, así como el taller regional de
consolidación de Asia en Hong Kong. Durante
el nuevo año 2011ya se han producido más
consultas nacionales, además del lanzamiento
de varios nuevos procesos mundiales de
consulta temática, incluyendo a las OSC que
trabajan con grupos marginados, las OSC y el
género y las OSC que trabajan en situaciones
de conflicto. Si a esto le añadimos la
Asamblea Mundial del Foro a finales de junio,
la finalización del marco internacional de la
eficacia del desarrollo de las OCS y el FAN4, el
2011 promete ser un año lleno de incidencia,
compromiso e impacto.
Si desea más información puede visitar la
página web del Foro www.cso-effectiveness.
org, o enviar un email a info@cso-effectiveness.
org.
También puede ser las noticias del Foro
en Facebook: ¡Únase a la página (www.
facebook.com/#!/pages/Open-Forum-forCSO-Development-Effectiveness/106272822
740128?ref=mf) para estar al día de todas las
nuevas publicaciones, novedades y eventos
relacionados con el Foro!

INFORMES
Transparency International
Documento de trabajo sobre adquisición
pública y corrupción
http://www.transparency.org/
publications/publications/working_papers/
wp_05_2010_corruption_public_
procurement?

Social Watch
Índice de capacidades básicas del 2010.
http://www.socialwatch.org/node/12257

Asociación por los derechos de las
mujeres en el desarrollo internacional
Nota de los viernes sobre las ITF
http://www.awid.org/eng/Issues-andAnalysis/Issues-and-Analysis/CanFinancial-Transaction-Taxes-help-financeDevelopment-in-line-with-Human-Rights

Informe de Social Watch 2010
http://www.socialwatch.org/taxonomy/
term/612

Concord
EU responsibilities for a just and
sustainable world
http://tinyurl.com/3al3vha

IBON
What is missing in the G-20 agenda?
http://www.betteraid.org/en/news/
analysis/389-what-is-missing-in-the-g-20agenda.html

Informe de The Reality of Aid 2010
http://www.realityofaid.org/roa-reports/
index/secid/375/part/1

Eurodad
Development diverted: how the IFC fails to
reach the poor
http://www.eurodad.org/whatsnew/
reports.aspx?id=4304
Tapping the Potential?: Procurement,
tied aid and the use of country systems in
Uganda
http://www.eurodad.org/whatsnew/
reports.aspx?id=4316

KEPA
Development Cooperation Today
http://www.kepa.fi/julkaisut/
julkaisusarjat/8757

Human Rights Watch
Development Without Freedom:
How Aid Underwrites Repression in
Ethiopia: http://www.hrw.org/node/93605

Overseas Development Institute
Siga BetterAid en Twitter en https://twitter.com/
betteraid
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www.betteraid.org

Aid and Development Effectiveness:
Towards Human Rights, Social Justice and
Democracy:
http://tinyurl.com/6cbzu92

