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BetterAid es una plataforma
abierta de la sociedad civil
que desde 2007 trabaja en
cooperación al desarrollo
y cuestiona la agenda de
eficacia de la ayuda.
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Bienvenidos al boletín informativo de
BetterAid Update, documento que
informa acerca de las actividades
que organiza la sociedad civil a nivel
mundial sobre la eficacia de la ayuda y
del desarrollo. Nos hallamos inmersos
en un proceso dinámico con multitud
de acontecimientos, ahora que se va
acercando el cuarto Foro de Alto Nivel
sobre Eficacia de la Ayuda (FAN4) que
tendrá lugar en Busán a finales de este
año 2011.
Este boletín recoge el documento
Las OSC de camino a Busán: mensajes
y propuestas clave, elaborado en la
Reunión Estratégica de la sociedad civil
que tuvo lugar en marzo, en Suecia, y
culminó con una colaboración entre las
organizaciones de la sociedad civil (OSC)
de todo el mundo. El documento será
la base de las peticiones políticas de la
sociedad civil para el FAN4. Si lo desea,
puede suscribir la declaración en el sitio
web BetterAid. Este documento, junto
con un vídeo que recoge una amplia
muestra de testimonios de la sociedad
civil hablando de los retos y desafíos,
lanza un mensaje de esperanza y visión
de futuro para Busán.
En los últimos meses se han
producido distintas consultas mundiales
sobre eficacia del desarrollo en torno a
los temas principales, a saber: trabajo,
agricultura, y género. Las OSC africanas
también celebraron una reunión para

redactar las peticiones de las OSC
africanas de camino a Busán. En Nigeria,
Filipinas e Indonesia han tenido lugar
consultas a escala nacional. En la
página Web de Reality of Aid hallará
información actualizada.
La sociedad civil en todo el mundo
ha estado muy activa, vigilando de
cerca y presionando a donantes y socios
para que respeten los compromisos de
eficacia de la ayuda. En Bangladesh, la
sociedad civil se manifestó en contra
del préstamo de 1.000 millones de
dólares del FMI; en EEUU la sociedad
civil ha estado vigilando muy de cerca si
el país ha respetado la Declaración de
París y las OSC japonesas han instado al
gobierno japonés para que no recorte el
presupuesto destinado a ayuda tras la
crisis desatada por el tsunami que azotó
el país.
Recientemente, la sociedad civil ha
participado en varios acontecimientos
internacionales de gran importancia y
cruciales para la agenda sobre eficacia
del desarrollo y de la ayuda, empezando
por el Foro sobre Cooperación para
el Desarrollo de las Naciones Unidas
(FCD-ONU) el 5 y 6 de mayo en Malí.
Justo antes de la celebración del foro,
BetterAid envió una respuesta al
borrador estratégico del FCD-ONU para
el año 2012.
BetterAid también estuvo presente en
la IV Conferencia de las Naciones Unidas
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sobre Países Menos Adelantados y envió
una declaración exigiendo compromisos
ambiciosos sobre eficacia de la ayuda y
convocó una reunión paralela sobre la
eficacia del desarrollo y Busán.
En las últimas semenas, BetterAid
escribió una carta a los miembros del
G8, donde les exigía que adoptaran una
postura más firme en lo relativo a los
compromisos de eficacia de la ayuda,
con ocasión de la cumbre que este grupo
celebró en mayo en Deauville, Francia.
BetterAid junto con el otro socio
organizador, Reality of Aid, trabajará
en los próximos meses para compartir
los documentos sobre las peticiones y
propuestas clave de las OSC con otras
OSC y actores del desarrollo en todo
el mundo y llevará el documento a las
reuniones del Grupo de Trabajo sobre
Eficacia de la Ayuda que se celebrarán en
julio en París.
Si desea realizar alguna contribución al
boletín de BetterAid o a la página Web,
envíe un correo electrónico a comms@
betteraid.org. El boletín BetterAid
Update se enviará mensualmente
durante la campaña de preparación de
Busán.

Perspectivas de la sociedad civil de camino a Busán
Las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, como agentes de cambio innovadores e independientes, contribuyen
al desarrollo de manera excepcional. Por primera vez en la historia de las conferencias de alto nivel de la OCDE, el IV Foro de
Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda incluirá a las OSC como participantes oficiales, reconociendo su papel como importantes
actores del desarrollo por derecho propio.
Las OSC consideran fundamental que se avance en cuatro áreas de reforma interdependientes para lograr en Busán una
declaración ambiciosa sobre la eficacia del desarrollo.
En primer lugar, debería llevarse a cabo una evaluación completa y profunda de los compromisos de París y Accra. Para la
sociedad civil esto implica hacer balance, a través de BetterAid (que constituye una plataforma abierta a todas las OSC que
participan en los procesos de eficacia de la ayuda), de los compromisos realizados por gobiernos y donantes y ver por qué y
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cuándo no se han respetado. También conlleva garantizar
que los futuros compromisos serán vinculantes para los
actores del desarrollo- donantes y socios por igual- y
además estos actores estarán obligados a garantizar la
transparencia de sus procesos. Algo más importante aún,
la declaración de Busán debería promover la apropiación
democrática de los planes, acciones y políticas de
desarrollo a través del compromiso total y la rendición de
cuentas por parte de todos los actores involucrados.
A la sociedad civil también le gustaría asistir al refuerzo
de la eficacia del desarrollo mediante prácticas basadas
en normas de derechos humanos que se centren en la
erradicación de las causas de la pobreza y la desigualdad.
Un elemento central es el respeto a la igualdad de género,
los derechos humanos y las normas de trabajo decente.
En tercer lugar, las OSC exigen que la declaración de Busán
las siga reconociendo como actores independientes del
desarrollo por derecho propio y comprometa a donantes
y países receptores a que faciliten un entorno favorable
para que puedan desempeñar su trabajo en todos los
países. En la práctica, esto implica que los signatarios de la
declaración de Busán reconozcan el Marco Internacional
sobre Eficacia del Desarrollo de las OSC del Foro como
una declaración colectiva mundial de las OSC sobre los
principios que guían nuestro trabajo como actores del
desarrollo y cómo ponemos en práctica estos principios
orientadores. Esto también conlleva comprometerse con
respecto a unas normas mínimas en materia de políticas
gubernamentales y de donantes, leyes, reglamentos y
prácticas que generen y mantengan un entorno favorable
para las OSC.

Finalmente, para cuando finalice el FAN 4, la sociedad
civil realiza un llamamiento para adoptar compromisos
futuros sobre eficacia de la ayuda a fin de promover
una arquitectura de la cooperación al desarrollo justa
y equitativa. Como sucesor inmediato del Grupo de
Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda, debería crearse un foro
multilateral y verdaderamente inclusivo impulsado por los
países en desarrollo. Este foro tendría el mandato claro de
establecer un diálogo sobre políticas y establecer normas
en materia de eficacia del desarrollo y debería tener en
cuenta la importancia del papel desempeñado por la ONU
en estas áreas.
Las OSC representan multitud de voces procedentes de
horizontes muy diversos relacionados con los debates sobre
política del desarrollo que tienen lugar a distintos niveles,
nacional, regional y mundial y trasladarán esa diversidad
de conocimientos y experiencia a los debates durante el
FAN 4. A través de BetterAid y el Foro, las organizaciones
de la sociedad civil se comprometerán activamente con
respecto a los temas importantes que todos los actores
del desarrollo deben abordar mediante sus esfuerzos
colectivos por mejorar la eficacia de la ayuda y del
desarrollo en todo el mundo. Además, debemos apostar
por áreas tales como los derechos humanos, la reducción
de la pobreza, la igualdad de género, la justicia social, el
trabajo decente y la sostenibilidad medioambiental y hacer
que ocupen un lugar destacado en nuestro trabajo de cara
al FAN 4.
Este artículo recoge la visión de la sociedad civil mundial y en su
preparación participaron BetterAid de acuerdo y en cooperación
con un amplio abanico de OSC internacionales.

Noticias sobre ayuda oficial
2010 – 2012: un periodo
crucial para el Foro de
Cooperación al Desarrollo de
la ONU
El 24 de marzo de 2011, BetterAid
emitió una declaración en respuesta al
proyecto de estrategia para la Fase III
del Foro de Cooperación al Desarrollo
(FCD) de la ONU.
Aunque las OSC acojan con
beneplácito las pretensiones del FCD
de convertirse en «el principal foro
mundial donde países desarrollados y
en desarrollo se obliguen mutuamente
a rendir cuentas» con respecto a
los compromisos internacionales de
cooperación al desarrollo, existen
algunas preocupaciones con relación al
alcance de los compromisos y a algunas
áreas clave.
Si desea leer la declaración, siga el
siguiente enlace:
http://tinyurl.com/6xj4tme
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Declaración de BetterAid
dirigida a la IV Conferencia
de las Naciones Unidas
sobre los Países Menos
Adelantados
BetterAid emitió una declaración
haciendo un llamamiento a la IV
Conferencia de la ONU sobre PMA
para que vaya más allá de las acciones
rutinarias y elabore planes coherentes
y ambiciosos. Según BetterAid, éste es
el único camino para conseguir cerrar la
brecha existente entre ricos y pobres a
lo largo de la próxima década.
Descárguese la declaración de
BetterAid dirigida a la IV Conferencia de
la ONU sobre PMA
http://betteraid.org/en/memberdownloads/doc_download/277betteraid-statement-to-the-un-ldc-ivconference.html

La declaración del G8 no
funcionará si no aborda el
tema de la eficacia de la
ayuda al desarrollo.
La Declaración de Deauville del G8 no
incluye compromisos para que la ayuda
al desarrollo sea más eficaz, a pesar
de que esto es esencial para poder
hacer frente a las preocupaciones
del G8. Dada la proximidad del foro
internacional de la eficacia de la
ayuda que se celebrará en diciembre,
ha llegado el momento de que el G8
demuestre el papel prioritario de la
eficacia de la ayuda.
BetterAid enviará una carta a los
miembros del G8 en la que detallará una
serie de acciones concretas de eficacia
de la ayuda a las que los gobiernos
deben comprometerse.
Descárguese la carta: http://betteraid.
org/en/member-downloads/doc_
download/285-betteraid-letter-to-g8june-2011.html

Noticias de la sociedad civil
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 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 algunas de estas consultas nacionales además de un calendario de actividades futuras.

Africa

Asia- Pacífico

Las OSC Nigerians ugen a los goberirnos y
donantes a crear un entorno propicio para la
cooperacióna
La consulta concluyó con la aprobación del
documento de Preguntas Clave de BetterAid
como una posición de las OSC nigerianas
hacia Busan y la resolución para organizar una
Plataforma Nacional de la ayuda y la eficacia del
desarrollo como organismo oficial de las OSC que
participarán con las partes interesadas en el tema
de la ayuda y la eficacia del desarrollo.

Ciudad de Makati- En Busan y más allá:
reivindicación del dercho de los pueblos al
desarrollo
Las Organizaciones de la Sociedad Civil de toda
Filipinas se reunieron el viernes 29 de abril en
un encuentro estratégico etiquetado como “En
Busan y más allá: Reclamando los Derechos de los
Pueblos al Desarrollo”, que tuvo como
objetivo identificar las cuestiones clave que se
transmitirán en el cuarto Foro de Alto Nivel sobre
la Eficacia de la Ayuda en noviembre de este año.
Por otra parte, la reunión también fusionó la
eficacia de la ayuda y el proceso paralelo sobre
eficacia del desarrollo de las OSC en el país. Esta
iniciativa, que pretende avanzar en cuestiones
de desarrollo del pueblo filipino en la comunidad
mundial es el primero de su tipo en Asia y el
Pacífico.
Después del taller, Filipinas AidWatch anunció
su serie de reuniones de las OSC hacia el FAN4
y sus proyectos, que incluye, entre otros, un
informe independiente sobre la implementación
de la Declaración de París de 2005 del gobierno
filipino.

Yakarta- Taller regional asis sobre las OSC, ayuda
y la eficacia del desarrollo:
El Foro Abierto, en cooperación con la Red de
Investigación de Asia y el Pacífico (APRN, por sus
siglas en inglés), organizó un taller regional sobre
OSC, ayuda y eficacia del desarrollo en Yakarta,
Indonesia, del 3 al 4 de Mayo. Las OSC tuvieron
como objetivo ganar impulso e intensificar sus
actividades de promoción hacia el FAN4 en
Busan, Corea.
En este aspecto, el Equipo de Movilización
de los Países de IBON/ RoA presentó el proceso
de BetterAid que ofrece oportunidades para
la participación de las OSC en el camino de
Busan, comentando y aprobando el documento
de BetterAid de ‘ Preguntas Clave’. En general
el taller tuvo éxito en la sensibilización de la
agenda de las OSC en la eficacia del desarrollo,
profundizando los debates sobre el proyecto
de marco global para la agenda de la eficacia del
desarrollo de las OSC y proponiendo planes y
mecanismos de coordinación de la promoción
nacional y regional hacia Busan.
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Otras consultas con
la sociedad civil en el
futuro
Asia / Pacífico
Regional
Taller de OSC y Múltiples partes
de Europa del Oeste y Asia
Central Consultación
Turquía, Agosto de 2011 (tentativa)
Taller de las OSC del Pacífico
sobre Ayuda y Eficacia del
Desarrollo
Nadj, Fiji, 8-9 Julio de 2011
Indonesia
El papel de la sociedad civil en la
eficacia del desarrollo
8-9 de Junio de 2011, Yakarta

Peticiones de las
OSC de camino a
Busán

Varios grupos
de derechos
humanos se
manifiestan
en Bangladesh
en contra del
préstamo del
FMI por valor de
1.000 millones
de dólares y su
condicionalidad

Pakistan
AOD en la agricultura y desarrollo
rural
12-13 de Junio de 2011, Lahore
China
Reunión de Investigación sobre el
futuro de la AOD en China
TBA
Líbano
Taller de las OSC: Ayuda y Efectividad en el Desarrollo, y consulta
multilateral
21-22 de Junio de 2011
Fiji
OSC Taller sobre Eficacia de la
Ayuda y el Desarrollo
5 julio de 2011, Suva
Tayikistán
Taller de OSC y Consulta de

Múltiples partes: sobre Ayuda y
Efectividad en el Desarrollo
21-22 de Julio de 2011
Tunisia
Taller de OSC y Consulta de
Múltiples partes
Mayo de 2011(tentativa)
Latinoamérica
Bolivia
Consulta Nacional en Bolivia:
“Cambios y reformas de las
políticas de cooperación y
desarrollo en Bolivia”
15-16 Junio de 2011
África
República Democrática del Congo
Taller nacional sobre la Eficacia de
la Ayuda y el Desarrollo
23-25 de
 junio(tentativa) Kinshasa

«OSC de camino a Busán: mensajes y propuestas
clave» recoge las principales peticiones de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de
cara al IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la
Ayuda que se celebrará en Busán en noviembre
de 2011.
Este documento fue redactado en colaboración
con las OSC participantes en los procesos de
BetterAid y el Foro Abierto. La versión final se
redactó tras una reunión estratégica de las OSC
celebrada en Suecia en marzo de 2011.
Se trata de un documento vivo y por ello
invitamos a las OSC a que propongan comentarios
y realicen contribuciones que se tendrán en
cuenta cuando se vuelva a revisar la declaración
en el futuro.

Las organizaciones de la sociedad civil que lo
deseen pueden suscribir la declaración.
Envíenos cualquier comentario sobre el
documento y cuéntenos qué aspectos del
documento «Peticiones de las OSC de camino
a Busán» les han resultado útiles para producir
cambios o iniciar un diálogo en su organización.
Escríbanos a comms@betteraid.org.

El 19 de abril, trece organizaciones de derechos
humanos de la sociedad civil y lideradas
por EquityBD se manifestaron en contra
del plan que tiene el gobierno de solicitar
un préstamo por valor de 1000 millones de
dólares y las condiciones que trae consigo.
Estas organizaciones exigen al gobierno que no
solicite el préstamo, ya que la condicionalidad,
y especialmente requisitos como la contracción
monetaria y el aumento del IVA, tendrán
consecuencias nefastas para los más pobres y van
en contra de los intereses del país.
Esta concentración y cadena humana se

organizó frente al club de prensa nacional y
participaron Arpan, Bangladesh Bhumihin
Somitee, Bangladesh Ksihani Shova, Coastal
Development Partnership, Bangladesh Krishok
Federation, EquityBD, Lead Trust, La via
Campesina Bangladesh, Media Foundation for
Trade and Development, On Line Knowledge
Center, Prodip, VOICE y Uddipan. Mostafa
Kamal Akanda de EquityBD fue el moderador de
esta concentración; otros ponentes allí presentes
fueron Ziad Iqbal Khan, Subal Sarkar, Syed
Aminul Haque, Prodip Kumar Roy y Rezaul Karim
Chowdhury.

«OSC de camino a Busán: mensajes y
propuestas clave»: http://betteraid.org/es/
member-downloads/doc_download/286csoasksfinalspanish.html
Video: http://www.youtube.com/watch?v=QWpu6EtRos

Más información: http://

www.equitybd.org/
campaigns/economicjustice/
debtandifis/
humanchain19042011
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La sociedad civil
africana elabora
un borrador con
los mensajes
clave para el
IV Foro de Alto
Nivel sobre
Eficacia de la
Ayuda

ONG japonesas
instan al
gobierno de
Japón para que
mantenga el
presupuesto
destinado a la
AOD tras la crisis
desatada por el
tsunami

Evaluación de la
Declaración de
París en EEUU

Las organizaciones de la sociedad civil africana
se reunieron en febrero para debatir sobre sus
mensajes clave de cara al IV Foro de Alto Nivel
sobre Eficacia de la Ayuda que se celebrará
en Busán, República de Corea en noviembre/
diciembre. Hacer un uso eficaz de la ayuda al
desarrollo resulta crucial para África, donde cerca
del 50% de la población vive con menos de 1,25
dólares al día.
Las OSC africanas señalan que, para que en
África se produzca un cambio importante, el
continente necesita que tenga lugar un debate
sobre la eficacia de la ayuda, para que se
produzca un viraje de las políticas hacia la agenda
sobre la eficacia del desarrollo. Esto requiere
que, durante los debates y negociaciones sobre
ayuda y desarrollo, se reconozca que existe una
necesidad por lograr un proceso inclusivo que
tenga en cuenta a todos los ciudadanos del
continente, mediante un enfoque basado en

los derechos y los principios de la apropiación
democrática.
Aunque las OSC africanas reconocen el
progreso realizado en cuanto a los compromisos
actuales de eficacia de la ayuda, especialmente
en lo relativo a las responsabilidades
administrativas y operativas de la ayuda, hacen
un llamamiento a todos los actores de desarrollo
para que refuercen los avances conseguidos y
profundicen en ellos. Este liderazgo africano
debe fomentar una eficacia de la ayuda que se
materialice en resultados de desarrollo.

El 7 de abril se informó de que la Comisión de
Estudio organizada por el Partido Democrático
de Japón para la reconstrucción y recuperación
del Japón oriental solicitó al gobierno japonés
que redujera el presupuesto de AOD para el
actual año fiscal en un 20%, a fin de garantizar
que haya fondos suficientes para el primer
presupuesto complementario destinado a iniciar
la reconstrucción tras el terremoto.
Ante el temor de que esta situación
desemboque en una grave crisis de la AOD
japonesa, el Centro de ONG japonesas para la
cooperación internacional (JANIC) emitió una
declaración oponiéndose a la propuesta. La

predictibilidad de la ayuda constituye la piedra
angular de acuerdos tales como la Declaración
de París y el Programa de Acción de Accra sobre
eficacia de la ayuda. A la hora de hacer planes
para el desarrollo es necesario tener la certeza de
que los fondos que se han prometido finalmente
se van a poner a disposición de los países.

Cinco años después de la firma de la Declaración
de París sobre Eficacia de la Ayuda, el gobierno
estadounidense se encuentra entre los más de 20
donantes para los que se ha revisado y evaluado
la implementación de los cinco principios de
la Declaración en el marco del proceso de
evaluación OCDE/CAD. Varios evaluadores
independientes llevaron a cabo estudios sobre
siete agencias gubernamentales estadounidenses
encargadas de distintos aspectos de la gestión de
la ayuda exterior de EEUU. Entre estas agencias
se encuentran USAID, el Departamento de
Estado y la Millenium Challenge Corporation. Los
informes resultantes fueron incorporados a un
informe general de síntesis.
La Declaración de París es un plan quinquenal
de reforma de las prácticas de la ayuda que
incluye cinco principios que pretenden hacer que
la prestación de la ayuda sea más eficaz. Estos
principios son:
• Apropiación nacional
• Alineación de las prioridades nacionales
• Armonización de los términos de ayuda
• Gestión orientada a resultados
• Responsabilidad mutua con respecto a estos
resultados

Vea aquí las peticiones que las OSC africanas
realizan a sus gobiernos: http://betteraid.org/
en/news/aid-and-developing-countries/434african-civil-society-drafts-key-messages-tofourth-high-level-forum-on-aid-effectiveness-.
html

La declaración se encuentra aquí:
http://betteraid.org/en/news/aid-anddevelopment/443-japanese-ngos-urgejapans-government-to-maintain-oda-budgetfollowing-tsunami.html

Dado que los aspectos clave de estos principios
quedan reflejados en los resultados derivados
de los recientes procesos de reforma de la
ayuda exterior en EEUU y que la definición de
apropiación nacional centrada en el Estado y
recogida en la Declaración de París se ha usado
de forma perjudicial para las organizaciones
de la sociedad civil en distintos países de todo
el mundo, es de vital importancia que las ONG
estadounidenses sean tenidas en cuenta en
acuerdos sucesivos. El IV Foro de Alto Nivel
sobre Eficacia de la Ayuda, que definirá la forma
que adoptarán los compromisos más allá de la
Declaración de París, tendrá lugar los días 29 de
noviembre y 1 de diciembre en Busán, Corea del
Sur.

Si desea obtener más información sobre la
Declaración de París y su implementación por
parte del gobierno de EEUU, visite el siguiente
enlace: http://www.interaction.org/article/
evaluating-paris-declaration
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Reunión de
sindicalistas en
París para una
consulta sobre
la eficacia de la
ayuda

La consulta
nacional sobre
AOD, reforma
agraria y soberan
ía alimentaria:
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Sesenta sindicalistas venidos de todo el mundo,
incluyendo una amplia representación de África,
América Latina y Corea del Sur, junto con una
representación de Europa y América del Norte, se
reunieron durante tres días, del 8 al 10 de marzo
de 2011, en el centro de conferencias de la OCDE
en París para realizar una consulta sobre Eficacia
del Desarrollo.
La consulta, que contó con el apoyo de
BetterAid, abordó el tema de la promoción
de un nuevo modelo de desarrollo centrado
en la Agenda sobre Eficacia de la Ayuda. En
respuesta a John Evans, Secretario General de la
Comisión Sindical Consultiva (CSC), Brian Atwood,
Presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo
de la OCDE, resaltó que el 4º Foro de Alto
Nivel sobre Eficacia de la Ayuda (FAN 4) que se
celebrará en Busán a finales del 2011, constituirá
la última gran oportunidad de fomentar acciones
determinantes para lograr los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). Además, subrayó

la necesidad acuciante de tomar medidas y elevó
las ambiciones del FAN IV.
Raymond Torres, del Instituto Internacional de
Estudios Laborales (OIT), Gemma Adaba, de la
Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales (CIS), y Tony Tujan (BetterAid),
identificaron los cambios y desafíos mundiales
para el desarrollo, incluyendo la creciente
desigualdad derivada de las estrategias de
crecimiento sin empleo y la acumulación de
capital improductivo. También resaltaron la
necesidad de elaborar políticas de redistribución
y la primacía de las estrategias de desarrollo
social por encima de las estrategias económicas
si se quiere fomentar un crecimiento sostenible
para el desarrollo.

Ciudad de Quezon - Una consulta nacional
sobre la AOD, la Reforma Agraria y la Soberanía
Alimentaria celebrada en el Colegio Santa Teresa
el 25 de marzo de 2011 contó con la participación
de más de 60 representantes provenientes
de diversos sectores, incluyendo a los líderes
campesinos de casi todas las regiones del país. La
consulta reveló que en la actualidad, la ayuda en
la agricultura refuerza la corrupción en la
burocracia y se ha utilizado para facilitar la
apropiación de tierras, la intensificación de la
agricultura corporativa y como consecuencia
de esto ha contribuido a la militarización del
campo. Basada en experiencias de campesinos
y otros sectores marginados en Filipinas, la
consulta concluyó que a la fecha, los programas
de agricultura apoyados por la AOD han fallado
y sólo han contribuido a la intensificación de la
pobreza, el hambre y la falta de tierras.
La consulta se caracterizó por diversos puntos
de vista de los diferentes actores. La contribución

de Danilo Ramos, Secretario General de Kilusang
Magbubukid ng Filipinas (Movimiento de
Campesinos de Filipinas) (KMP) y de la Coalición
Campesina de Asia, discutió los imperativos de la
Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria como
plataforma para la promoción y la lucha contra la
pobreza, el hambre y la falta de tierras. 		
Tras destacar la lucha de KMP por una auténtica
reforma agraria en Filipinas, hizo un llamamiento
para el fortalecimiento del apoyo multisectorial
a los campesinos a nivel nacional e internacional.
En general, los participantes acordaron participar
en los temas de ayuda y desarrollo y aumentar las
campañas contra los programas de apropiación
de tierras y de agricultura corporativa, los cuales
tienen un impacto negativo sobre los pobres. El
evento fue un esfuerzo colaborativo de la
Coalición de los Pueblos por la Soberanía
Alimentaria (PCFS), la Coalición Campesina de
Asia (APC) la Realidad de la Ayuda (ROA) y el KMP,
con el apoyo de BetterAid.

Más información sobre la consulta: http://
betteraid.org/en/news/events/436-tradeunionists-gather-in-paris-for-developmenteffectiveness-consultation.html

Informes

Eventos
Calendario de eventos sobre la eficacia de la ayuda:
http://betteraid.org/en/activities/month.calendar/2011/06/04/-.html
Asamblea Mundial 2011 del Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC
Siem Reap, Camboya, durante el 28-30 de junio del 2011
http://www.cso-effectiveness.org/-global-assembly-2011,075-.html?lang=es
El 12º Foro Internacional AWID Sobre Los Derechos De Las Mujeres Y El
Desarrollo
estambul, 19-22 de Abril, 2012, Istanbul
Transformando el poder económico… ¿estás lista para enfrentar este reto?
http://www.forum.awid.org/forum12/es/convocatoria-a-presentar/

Transparency International
Global Corruption Report
http://www.transparency.org/news_
room/in_focus/2011/gcr_climate_
change

Alliance 2015
Democratic ownership beyond Busan:
building inclusive partnerships for
development
http://www.alliance2015.org/index.
php?id=54

Access Info
The Secret State of EU Transparency
Reforms
http://tinyurl.com/5whyv8w

Intermón Oxfam

Reality of Aid report 2010
http://www.intermonoxfam.
org/UnidadesInformacion/
anexos/12115/110209_realidadayuda.
pdf

Reality of Aid

2010 Reality of Aid report
http://tinyurl.com/6fqomwy

Eurodad

Procurement, tied aid and country
systems in Nicaragua, Bangladesh
http://www.eurodad.org/
uploadedFiles/Whats_New/Reports/
Nicaragua.pdf?n=2854

Afrodad

Assessment of progress made in PD
and AAA: The Case of South Africa
http://www.afrodad.org/index.
php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=141&Itemid=16

AWID
‘Development cooperation beyond the
aid effectiveness paradigm: A women’s
rights perspective’
http://www.awid.org/Media/
Files/Dev_Co-Op_Women-Rights_
Perspective_ENG
Primer 8: The Accra Agenda for Action:
A brief review from a women’s rights
perspective
http://www.awid.org/content/
download/103005/1189184/file/
Primer%208.pdf
Primer 9: The road to Korea 2011: Key
official and civil society actors
http://www.awid.org/Media/Files/
IDeA_Primer9
Brief 10: The Impact of the Global
Economic Crisis on Women and
Women’s Human Rights Across Regions
(2010 Edition)
http://www.awid.org/Media/Files/
ICW_2010_Regional

Save the children
The Least Developed Countries: Biggest
Challenges, Least Assistance
www.betteraid.org/.../466-theleast-developed-countries-biggestchallenges-least-assistance.html
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