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El presente artículo del boletín informativo se basa en la última Nota de los viernes de AWID, en que se entrevista a Anne Schoenstein y
Natalie Raaber, de AWID, tras asistir al FCD-ONU en Nueva York el pasado junio. A efectos del presente boletín informativo, dicha Nota
de los viernes ha sido adaptada y actualizada. Puede acceder a la Nota de los viernes original aquí: http://tinyurl.com/3yolxun. También
puede visitar la página web de AWID: http://www.awid.org

¿Qué es el Foro de Cooperación
al Desarrollo (FCD)?
EL FCD es un organismo que recibió su
mandato de la Asamblea General de la
ONU en la Cumbre Mundial de 2005.
Es una de las nuevas funciones del
Consejo Económico y Social (ECOSOC)
que se ha reforzado y trabaja para
apoyar y promover la ejecución de los
objetivos de desarrollo acordados por
la comunidad internacional (IADG),
incluyendo los objetivos de desarrollo
del Milenio.
El primer FCD bianual (en 2008) se
concentró en revisar las tendencias y
el progreso dentro de la cooperación
internacional al desarrollo, incluyendo
una serie de debates acerca de
los problemas relacionados con la
coherencia de las actividades de
desarrollo. Esto significa que una
actividad de desarrollo no vaya en
detrimento de otra y que todas las
actividades deberían contribuir a
garantizar los derechos humanos.
Este año, el FCD abordó el tema:
«Cooperación al desarrollo en tiempos
de crisis: Nuevos compromisos para
alcanzar los ODM».

¿Por qué el FCD es un espacio
importante?
Actualmente, la ONU es la única
organización internacional que
es completamente multilateral,
inclusiva y participativa. El FCD está
abierto a gobiernos, organizaciones

internacionales, autoridades locales
y OSC. Frente a lo que sucede en la
Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) y el Grupo
de los 20, la ONU ofrece la misma
representación a los países desarrollados
y en desarrollo.
Además, conforme el mundo sigue
haciendo frente a múltiples crisis
interrelacionadas, todos los gobiernos
tienen la responsabilidad de encontrar
soluciones duraderas a los retos de la
pobreza y la desigualdad, entre otras
cosas.
Aunque la ayuda al desarrollo es muy
importante en tiempos como en los
que nos encontramos, la arquitectura
internacional de la ayuda actual no ha
proporcionado un desarrollo sostenible
ni ha contribuido a la realización de
los derechos humanos o la igualdad de
género. De hecho, dada su configuración
actual, la cooperación internacional
al desarrollo ha ido muchas veces en
detrimento del desarrollo nacional
y los derechos humanos, incluyendo
los de las mujeres. El FCD, basado en
el marco normativo de la ONU sobre
derechos humanos, proporciona un
espacio para debatir estos temas en su
totalidad, yendo más allá de los debates
actuales de eficacia de la ayuda, que
normalmente se concentran únicamente
en los aspectos técnicos de la entrega
y gestión de la ayuda. La cooperación
al desarrollo (de la que la ayuda es
sólo una parte) debería estar en línea
con y respetar los derechos humanos,
incluyendo los derechos humanos de

las mujeres; el foco debe ser su impacto
en los derechos humanos de todo el
mundo.

¿Por qué es relevante el FCD
para los miembros de BetterAid
y otras organizaciones de la
sociedad civil (OSC)?
Para conseguir la muy necesitada
reforma del marco actual de cooperación
al desarrollo, es absolutamente
imprescindible que las OSC, incluyendo
los grupos de mujeres, se involucren
profundamente, garantizando que
sus voces, las experiencias locales y
regionales y las soluciones alternativas
se integran en los debates, a la hora
de establecer estándares y elaborar
políticas en torno al desarrollo. Las OSC
también pueden compartir información
internacional a nivel regional, nacional
y local y contribuir a las tareas de
incidencia y supervisión de los demás a
todos los demás niveles.

Puede leer la declaración del Women’s
Working Group on Financing for
Development en la siguiente dirección:
http://tinyurl.com/392xyda
Aquí encontrará la declaración de BetterAid
al FCD: http://tinyurl.com/2wvjpxp
En el siguiente vínculo encontrará las notas
de prensa publicadas por BetterAid en el
FCD 2010: http://www.betteraid.org/en/
press-area.html
Continúa al dorso
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«Nube de palabras» elaborada a partir del largo resumen del Presidente del FCD-ONU, Nueva York. Las palabras
más frecuentes del resumen aparecen de forma más prominente en la nube.

El FCD-ONU- Nueva York, 29-30 de junio
de 2010
¿Qué puntos fueron particularmente
importantes dentro del debate del FCD?

Tal y como señaló el Women’s Working Group on
Financing for Development (Grupo de trabajo de mujeres
sobre financiación al Desarrollo) «Los problemas de la
cooperación al desarrollo no se pueden dejar al margen del
contexto político más amplio compuesto por el comercio,
las inversiones, la deuda externa y la economía, incluyendo
los estímulos fiscales y las medidas de austeridad». Aunque
se debatió la coherencia de las políticas, muchos oradores
no encuadraron el debate dentro de un marco de derechos
humanos ni hicieron referencia a documentos clave de
los derechos de las mujeres tales como la Plataforma para
la Acción de Beijing y la Convención para la eliminación
de todas las formas de discriminación contra las mujeres
(CEDAW, por sus siglas en inglés). Por tanto, queda mucho
por hacer.
Otro de los puntos centrales fue la Cooperación al
Desarrollo Sur-Sur, con un largo debate sobre su papel,
especialmente con respecto a la Cooperación Norte-Sur. La
CSS tiene el potencial para reforzar una mayor cooperación
Sur-Sur y promover visiones alternativas del desarrollo. Sin
embargo, va a ser importante tener cuidado de no repetir
los problemas/relaciones desiguales de poder que ha
generado la cooperación NS.
Por último, también hemos escuchado comentarios
potencialmente problemáticos sobre la ayuda como
catalizadora del crecimiento y la creación de nuevos
mercados sin referirse explícitamente al hecho de que la
ayuda debe concentrarse en la erradicación de la pobreza,
el desarrollo sostenible, el alcance de los IADG y la
consecución y afirmación de los derechos humanos.

¿Cuáles fueron los resultados de la conferencia?
Hoy por hoy el FCD no elabora ningún documento
negociado con las conclusiones. Sin embargo, existe un
resumen oficial del Presidente del FCD con una serie de
mensajes clave que se retomarán en la Cumbre de los
Objetivos de Desarrollo de Milenio de septiembre de 2010.
Dicho resumen del Presidente:
• Reconoce que mientras que los parlamentos son
esenciales dentro de cualquier proceso de responsabilidad,
también se necesita un ambiente proclive a la participación
de la sociedad civil.
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• Reconoce el papel importante de la coherencia
política para el desarrollo y que «se ha producido un
progreso relativamente pequeño a la hora de garantizar la
coherencia entre la cooperación al desarrollo y las políticas
comerciales, de inversión y tecnología “más allá de la
ayuda”.
• Reclama que se progrese más rápidamente en la puesta
en práctica de los objetivos de la Declaración de París y
el programa de Acción de Accra y subraya la importancia
fundamental de la apropiación nacional y el liderazgo.
• Pide a los países donantes que acaten los compromisos
de objetivos de AOD aprobados los últimos años.
• Propone que la financiación para el cambio climático
tiene que ser adicional a la AOD en un 100%
• Enfatiza la necesidad de desarrollar fuentes innovadoras
de financiación al desarrollo, incluyendo un impuesto sobre
los flujos financieros y un impuesto de carbono.
• Reconoce los beneficios y los pasos esbozados para
promover la cooperación Sur-Sur.

¿Qué sucede ahora?
En septiembre, se publicará un informe sobre la
cooperación internacional al desarrollo, en paralelo a la
cumbre de los ODM de la ONU. Durante los próximos
meses, el FCD examinará sus procesos así como el
contenido/los problemas en los que se concentrará en
la próxima fase. Se ha propuesto aumentar la frecuencia
y celebrar FCD anuales en lugar de bianuales; se está
debatiendo la introducción de documentos oficiales
(negociados) con las conclusiones; y se tienen que aclarar
los mecanismos para la participación de la sociedad civil.
Parece que la coherencia política y la responsabilidad
mutua seguirán siendo los temas principales y la CSS cada
vez ocupará un papel más central. En FCD-ONU tiene
planeados dos simposios: uno a finales de 2010 y otro en el
segundo trimestre de 2011.

¿Cómo participan las OSC en el FCD?
Actualmente, las OSC participan en el FCD a través del
Grupo Asesor (GA) y el grupo de acción OSC FCD. BetterAid
es parte de este grupo de acción. En lo que respecta al
GA, actualmente las OSC están representadas por CIVICUS
y ActionAid, que actúan en nombre de BetterAid. El
grupo de acción OSC FCD está elaborando un documento
en estos momentos en el que incluye una serie der
recomendaciones para el FCD-ONU sobre el futuro proceso
y su contenido.

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.
Si desea conocer el calendario completo de consultas nacionales, podrá encontrarlo en http://www.betteraid.org/en/countryconsultations.html.

Primera consulta
subnacional
de eficacia de
la ayuda en
Indonesia

Camboya pasa
a la eficacia del
desarrollo

En una reunión en la que participaron diversos
actores que tuvo lugar en Yakarta en julio se
decidió que la agenda de la eficacia del desarrollo
que se había elaborado conforme al Compromiso
de Yakarta en Indonesia debería divulgarse a nivel
subnacional.
El Foro Internacional de ONG para el
Desarrollo de Indonesia (INFID, por sus siglas en
inglés) ha planificado 4 debates subnacionales
multisectoriales. A la primera reunión, celebrada
del 29 al 30 de julio, asistieron el Ministerio
de Planificación Nacional, La Comisión de
contratación pública e INFID. El informe completo
de la consulta estará disponible en breve en la
página web de BetterAid y a finales de agosto se
producirán nuevos debates.
Las OSC de Indonesia se reunirán en octubre con
OSC de Mali para debatir la cooperación SurSur. En diciembre, A4DES (Aid for Development
La plataforma camboyana de organizaciones de
la sociedad civil que trabajan en cooperación
al desarrollo, el Comité de Cooperación de
Camboya (CCC), se ha propuesto firmemente
conseguir una mayor concienciación entre los
actores del desarrollo acerca de la DP y el PAA en
Camboya así como promover el debate acerca
del paso de la eficacia de la ayuda a la eficacia del
desarrollo.
En 2009 y 2010, el CCC celebró cinco talleres
de formación regionales y diversos talleres con
múltiples partes interesadas con el objetivo de
formar a las ONG de Camboya acerca de las
principios de la DP y la forma en que pueden
responsabilizar a sus socios de desarrollo y al
gobierno de Camboya por sus compromisos para
reforzar la implicación de las OSC en el proceso
de desarrollo, conforme a lo establecido en el
PAA.
Por esta razón, las ONG de Camboya están
actualmente capacitadas para participar con
el Gobierno Real de Camboya y los socios
del desarrollo en debates acerca de la ayuda
nacional y la agenda de la eficacia del desarrollo.
El CCC ha planeado una serie de actividades de

Effectiveness Secretariat) e INFID celebrarán una
reunión para reflexionar acerca del progreso
de las acciones relacionadas con la eficacia
del desarrollo adoptadas por el gobierno, los
donantes y las OSC en Indonesia. También se
debatirá el plan de acción de 2010 tanto para el
gobierno como para las OSC.
Además, el gobierno y las OSC cooperarán
para difundir información sobre el proceso
de planificación del desarrollo que aspira a
promover la armonización y clarificar el papel de
cada una de las partes en los programas de alivio
de la pobreza. Es probable que el foro nacional se
repita a nivel provincial y de distrito.
Si desea más información y el calendario completo
de las consultas de la sociedad civil en Indonesia
puede consultar: http://tinyurl.com/36xwv6o

septiembre de 2010 a diciembre de 2011 para
contribuir a este proceso:
Septiembre –octubre de 2010
Análisis de los documentos existentes que tratan
de las experiencias nacionales e internacionales
en lo que respecta a la eficacia de la ayuda y el
desarrollo que sirva como base teórica para las
ONG y ayude a definir el camino del debate.
Septiembre de 2010
Reuniones con conglomerados de ONG y grupos
sectoriales para profundizar en su comprensión
de los principios de la PD y el PAA.
En curso
Casos de estudio para investigar los diferentes
tipos de compromiso posibles entre ONG
locales e internacionales y el compromiso de las
partes interesadas en la ayuda y la eficacia del
desarrollo en Camboya.
Si desea más información acerca de las actividades
de CCC y consultar el calendario completo de cara
al FAN4 de Busán, puede visitar: http://tinyurl.
com/34w8byb

www.betteraid.org

3

Reuniones de la
sociedad civil en
Kirguistán

Las iniciativas de OSC kirguisas sobre la eficacia
de la ayuda para 2010 llegarán a su punto
álgido en septiembre, siguiendo el plan de
actividades que se acordó en abril. Además de
una reunión con todas las partes interesadas el 1
de diciembre, las actividades incluirán consultas
provinciales con las OSC sobre eficacia de la
ayuda y el desarrollo e investigaciones a nivel
nacional sobre el seguimiento del impacto de la
participación de las OSC en la DP y el PAA. Futuras
reuniones:
Septiembre a diciembre de 2010
Recolección de datos como preparación para
la reunión de partes interesadas. Información
sobre los resultados de la implementación
del PAA, información de estados y donantes

Capacity Building
in Bangladesh

En Bangladesh se ha preparado un plan nacional
para trabajar en la eficacia de la ayuda y la
responsabilidad para el compromiso político
y de organizaciones de base dentro de las
comunidades y organizaciones incluyendo
OSC, ONG, organizaciones de investigación,
organizaciones de mujeres y organizaciones
profesionales.
El 7 y 8 de agosto de 2010, se celebró
en Dhaka un taller de capacitación titulado
«Resultados de desarrollo: implicar a las OSC
en la eficacia de la ayuda». En dicho taller,
organizado por Aid Accountability Group (AAG,
Grupo de Responsabilidad de la Ayuda) y
Reality of Aid Network, se abordaron diferentes
perspectivas de la DP y el PAA y se debatieron
propuestas de reforma de la arquitectura de la
ayuda. Los participantes repitieron que los países
donantes y las agencias deberían respetar la DP
y ser responsables y transparentes de acuerdo
con los principios de la DP de apropiación,
responsabilidad mutua, armonización, alineación
y resultados. Además, dado que desde que en
2008 se celebró en Accra el III Foro de Alto Nivel
la sociedad civil ha sido una de las partes que ha
contribuido a la canalización de la ayuda, debería
darse la importancia adecuada a las OSC tanto a
nivel nacional como internacional. En el taller se
reclamó que se reformara el sistema de entrega

Otras consultas con
la sociedad civil en el
futuro
Sri Lanka

De Accra a Seúl: Hoja de Ruta de las
Prioridades de la Sociedad Civil en la Agenda
Nacional de la Eficacia de la Ayuda y el
Desarrollo.
5-6 de septiembre de 2010
Más información : http://tinyurl.
com/3ypskst
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Nigeria

Acercando la agenda de la eficacia de la
ayuda a la eficacia del desarrollo:
Taller de consulta de OSC y consulta con
múltiples partes interesadas
15-16 de septiembre de 2010
Más información : http://tinyurl.
com/3a2tpxy

Senegal

Acercando la agenda de la eficacia de la
ayuda a la eficacia del desarrollo:
Taller de consulta de OSC y consulta con
múltiples partes interesadas
22-23 septiembre 2010 (por confirmar)
Dakar, Senegal
Más información : http://tiny.cc/6bt9d

sobre sus acciones para implementar el PAA
(para el mecanismo de rendición de cuentas y
transparencia, el fondo para el desarrollo de las
capacidades de las OSC y los miembros electos de
los consejos).
15 September 2010
La Mesa Redonda de las OSC para la creación de
una plataforma de OSC y un grupo de trabajo de
OSC para seguir la implementación del PAA, y una
discusión sobre la matriz de seguimiento de la
implementación del PAA.
More information on civil society activities
in Kyrgyzstan is available here: http://tinyurl.
com/2vqwdak

y gestión de la ayuda para aumentar el nivel de
eficacia, reducir la pobreza y alcanzar los ODM.
Además de la condicionalidad, los participantes
criticaron que el proceso para desembolsar la
ayuda en Bangladesh es jerárquico y burocrático.
Durante el taller se creó un grupo de trabajo
compuesto por 7 miembros. Más talleres tuvieron
lugar en agosto. Infórmese de ello en la próxima
actualización de Betteraid Update.

De izquierda a derecha: Arup Rahee (Director ejecutivo,
Lokoj Institute), Ahmed Swapan Mahmud (Coordinador del
grupo de responsabilidad de la ayuda y director ejecutivo,
VOICE), Farjana Akter (VOICE)

Si desea más información sobre las consultas de
la sociedad civil en Bangladesh puede consultar:
http://tinyurl.com/35jmxrq

En otros cuatro países africanos, las OSC
están en proceso de validación de la puesta
en práctica de los planes nacionales dirigidos
por OSC: Uganda, Camerún, Lesoto y
Gana. Las OSC de estos países se reúnen
regularmente para reforzar su implicación en
la DP y el PAA.
Si desea más información acerca de sus
principales actividades puede encontrarla
en la página web de Reality of Aid www.
realityofaid.org y de BetterAid www.
betteraid.org, donde también encontrará más
información acerca de los talleres de consulta
de OSC en todo el mundo.

Penalty against
poverty:
publicación
del informe
Aidwatch de la
UE 2010

Noticia breve de
la sociedad civil

CONCORD, miembro de BetterAid, publicó el día
10 de junio el informe AidWatch de la UE 2010.
Esta es la quinta vez que las ONG europeas se
han unido para elaborar un informe que evalúa la
cantidad y calidad de la ayuda de la UE.
En línea con la revisión de los ODM+10, el
principal mensaje del informe es que una mayor
y mejor ayuda de la UE ayudaría a alcanzar los
ODM. Sin embargo, el informe señala que en
2009 se produjo un descenso en la ayuda, lo que
ha hecho imposible para la UE alcanzar el objetivo
colectivo de ayuda para 2010, que consistía en
proporcionar ayuda oficial al desarrollo entorno
al 0,56% del RNB. Actualmente la UE está en un
0,46%, muy lejos por tanto de su objetivo.
El informe, titulado «Penalty Against Poverty»
(penalti contra la pobreza, inspirado en el
Mundial de Sudáfrica), señala que el progreso en
la eficacia de la ayuda ha sido muy lento: reclama
que la implementación de la DP y el PAA sea más
rápida y se promueva la apropiación democrática,
un concepto al que se dedica especial atención
en el informe.

El informe AidWatch se publicó justo 4 días
antes del Consejo de Asuntos Exteriores de la
UE en el que se debatió y acordó la postura de
la UE de cara a la próxima reunión del G20 en
Nueva York. El informe se publicó en Bruselas
y los miembros de CONCORD lo presentaron
simultáneamente en otros países de Europa,
incluyendo una serie de reuniones de alto nivel
con parlamentarios y ministros. La presentación
tuvo un importante impacto mediático, con 151
menciones en los medios de comunicación de
18 países. Además, el Comisario de Desarrollo,
Andris Pielbags, celebró la presentación del
informe y publicó una nota de prensa. El 7 de
junio, durante la cumbre de jefes de Estado,
CONCORD organizó un acto con motivo de la
publicación del informe, en el que una serie de
activistas se disfrazaron de políticos de la UE y
trataron de marcar goles contra la pobreza.

La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha hecho un
llamamiento para que en la próxima cumbre de la ONU,
que revisará los progresos realizados en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, se apruebe el impuesto
de transacciones financieras (ITF) para contribuir a
financiar el desarrollo y el crecimiento. Sharan Burrow,
Secretaria General de la CSI declaró que «un impuesto de

transacciones financieras no sólo es algo lógico desde un
punto de vista económico; también es cuestión de justicia
y equidad».

Puede leer el informe AidWatch aquí:
http://tinyurl.com/34ejjnk

Pueden encontrar esta declaración en: http://www.
ituc-csi.org/ituc-calls-for-un-summit-to.html?lang=en

Noticias sobre ayuda oficial

La cooperación Sur-Sur en el
punto de mira del UNFPA
En el contexto de la ayuda han surgido
nuevas iniciativas y actores, que han
aportado interesantes elementos al
debate acerca de la eficacia de la ayuda:
La cooperación Sur-Sur (CSS) ofrece la
posibilidad de cooperar al desarrollo
de forma nueva y creativa, más allá
de la economía, y basándose en los
conocimientos y la capacitación.
El Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés)
invitó a un grupo variado de actores
de todo el mundo que han puesto en
práctica con éxito la CSS para debatir
acerca de las nuevas dinámicas y
explorar las modalidades de este tipo de
cooperación, para revisar y actualizar la
estrategia de Cooperación Sur-Sur del
UNFPA.
La reunión tuvo lugar en Bangkok,
Tailandia (julio 27-29). Allí, los
trabajadores regionales del UNFPA,
los gobiernos y representantes de
organizaciones de la sociedad civil
presentaron aproximadamente 27
casos de estudio. Las presentaciones

demuestran que existen nuevos
ejemplos de CSS entre los que se
encuentran nuevas modalidades
de cooperación al desarrollo pero
que estas no están sistematizadas
adecuadamente, especialmente las
encabezadas por OSC. Todavía queda
por explorar el gran potencial de la
CSS, sobre todo en lo que respecta a
las experiencias relacionadas con la
cooperación técnica y la capacitación en
los países en desarrollo.
Un representante de Coordinadora de
la mujer, miembro de BetterAid, asistió
a la reunión. Allí presentó los desafíos
de la agenda de la eficacia de la ayuda
que están obstaculizando el camino
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, sobre todo los ODM3 y 5,
relacionados con la igualdad de género
y la salud materna. La perspectiva de las
OSC sobre la CSS contribuirá a la revisión
de la estrategia CSS del UNFPA.
El documento resultante de dicho
evento se publicará en breve.
Por Monica Novillo, Coordinadora de la mujer,
http://www.coordinadoramujer.org/

Establecer estándares para
la transparencia de la ayuda
Cada día se está más cerca de establecer
un estándar común para hacer público
cuánto y a quién dan los países. La
Iniciativa Internacional de Transparencia
de la Ayuda (IATI, por sus siglas en
inglés), creada por los donantes en
septiembre de 2008 durante el III
Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia
de la Ayuda, ha logrado garantizar el
compromiso de estos 18 donantes
que lo firmaron para comenzar con la
primera de tres fases para estandarizar
la información sobre sus flujos de ayuda.
Antes del próximo Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la Ayuda, que tendrá
lugar en Busán (Corea) en Diciembre
de 2011, todos los firmantes deberán
ejecutar la primera fase. Los países
adoptaron esta decisión el 7 de julio
en París, con anterioridad al Grupo de
Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda.
Antes de dicha reunión, las
organizaciones de la sociedad civil,
bajo la coordinación de Publish What
You Fund, hicieron presión sobre
los signatarios para que hicieran
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Noticias sobre ayuda oficial
pública información clave sobre sus
flujos de ayuda durante la primera
fase de la estandarización. Entre las
solicitudes se reclamó que los donantes
proporcionaran información más
actualizada sobre los flujos actuales
de ayuda (de forma diaria, semanal o
mensual), información acerca de flujos y
compromisos futuros y la publicación de
la información relacionada con la ayuda
utilizando definiciones y formatos que
sean compatibles con los presupuestos
de los países socios.
La campaña resultó todo un éxito.
Los donantes firmantes acordaron que
en el futuro la información, incluyendo
aquella acerca de la cantidad de ayuda
que recibe cada país, se incluya en
la primera parte del despliegue. Los
donantes también acordaron que
publicarían la información en cuanto
estuviera disponible y al menos de
forma trimestral. Lo interesante, en este
sentido, es que la información a nivel
de país parece que se publica de forma
más puntual de lo que se ha prometido
a nivel mundial. Los países socios
que se han adherido al IATI también
estuvieron en el encuentro. Desde
Colombia a Ruanda, el mensaje fue que
los donantes ya están proporcionando
información sobre la ayuda a los
gobiernos a nivel local, al menos una
vez al mes. Además, los donantes se
comprometieron a producir y publicar
planes detallados de implementación
sobre la forma en que van a cumplir con
el estándar de aquí a la próxima reunión
del Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de
la Ayuda de la OCDE en octubre. Estos
planes de implementación también
obligarán a los donantes a especificar
por qué no pueden cumplir con ciertos
componentes del estándar.
Sin embargo, el ponerse de acuerdo
acerca de esta primera fase tampoco
estuvo exento de problemas. Algunos
donantes, incluyendo Suiza y Alemania,
ya han advertido de que no van a
ser capaces de desplegar la fase uno
antes del fin de 2011, casi tres años
después de firmar el estándar. Además,
se produjo un retroceso significativo
por parte de algunos donantes (CE y
Alemania) que originalmente estaban
a favor de un estándar IATI. Esto a
pesar de que la experiencia de muchos
países piloto (Malawi, RDC, Ruanda y
Colombia) demuestra que es posible
crear y poner en práctica un estándar
conjunto de información de la ayuda.
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Esta resistencia por parte de donantes
clave sugiere que va a suponer un
reto garantizar que en las demás fases
se acuerden y adoptan las medidas
correspondientes: la publicación de
la información sobre condiciones, la
adquisición y los documentos de los
proyectos.
El comité director del IATI se reunirá
en diciembre con los signatarios para
debatir la segunda y tercera fase, el
marco para la puesta en práctica, el
despliegue y los compromisos. En
octubre, se pondrá en marcha un
registro IATI que servirá como punto de
consolidación en que se guardarán datos
acerca de las páginas web de las agencia
de ayuda.
Por Craig Fagan, Transparency International,
www.transparency.org

Las cumbres del G8 de
Muskoka y el G20 de Toronto
El resultado de las cumbres del G8 y el
G20, que se celebraron en Canadá en
junio fue una mezcla de decepción y
sorpresa. El G8 puso en funcionamiento
en Muskoka una nueva iniciativa de
salud materno-infantil (la iniciativa de
Muskoka) para hacer frente al vacío
dejado en los ODM 4 y 5. Sin embargo,
los activistas quedaron decepcionados
por la financiación otorgada a dicha
iniciativa (5 mil millones de dólares
EE.UU a cinco años en lugar de los 10
mil millones que ellos solicitaban) así
como con la contribución Canadiense,
inferior a los 1.200 millones que el país
gastó en los tres días que duraron las
cumbres.
En un comunicado, los líderes del
G8 expresaron su alegría con respecto
al informe de responsabilidad, hecho
público en junio antes de la cumbre
para hacer un seguimiento anual del
progreso de los países con respecto a
sus compromisos. Las ONG se alegraron
de este movimiento, que representa
un paso en la buena dirección, pero
criticaron parte de la metodología y
líneas de fondo del informe.
Desgraciadamente, el G8 de Muskoka
no hizo referencia a los compromisos
de Gleneagles, muchos de los cuales
deberían cumplirse en 2010, algo que
está lejos de suceder. El informe de
responsabilidad evaluará los progresos
realizados; sin embargo, el G8 no planeó
ni indicó las medidas que se iban a
tomar para hacer frente a las grandes
lagunas financieras.

El G8 sorprendió al pasar el relevo de la
agenda del desarrollo al nuevo G20, y
en cierta medida, el proceso de los ODM
de la ONU. Fuentes del G8 pensaban
que el G8 mantendría el componente
de desarrollo, así como la paz y la
seguridad, pero parece que en realidad
se está alejando de la AOD.
El G20 se debatió entre llamadas
a la austeridad y al estímulo y al final
la austeridad ganó la batalla. Algunas
ONG, como Make Poverty History,
expresaron sus preocupaciones por
el objetivo del G20 de reducir gastos
en lugar de aumentar los impuestos,
algo que tendrá peores efectos sobre
los más pobres dado que los recortes
presupuestarios reducirán a su vez los
niveles de AOD y reducirán los gastos
sociales nacionales.
Cabe destacar que el gobierno
de Corea publicó su informe acerca
del papel del G20 en el desarrollo
antes de la cumbre de Toronto. En
dicho documento se establecen las
prioridades para la cumbre del G20 de
noviembre que se concentrará en gran
medida en el crecimiento económico,
infraestructuras, formación profesional
relacionada con el empleo y seguridad
alimentaria. La cumbre de Toronto creó
un grupo de trabajo de desarrollo del
G20 cuyo cometido es elaborar una
agenda de desarrollo y planes de acción
plurianuales que tengan consistencia
con el objetivo del G20 de crecimiento
económico y capacidad de recuperación.
Todo esto se abordará en la próxima
cumbre del G20, que tendrá lugar los
días 11 y 12 de noviembre en Seúl,
Corea.
Por Kel Currah, What World, http://whatworld.
com

Noticias recientes del grupo
de trabajo sobre la eficacia
de la ayuda
En julio se reunió el comité ejecutivo del
Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la
Ayuda (WP-EFF por sus siglas en inglés),
que coordina las tareas del Grupo de
Trabajo. Entre los asuntos abordados se
encuentran la puesta en práctica a nivel
nacional de los compromisos de eficacia
de la ayuda, la Declaración de París (DP)
y el Programa de Acción de Accra (PAA),
y cómo pueden los distintos grupos de
trabajo del WP-EFF contribuir al Cuarto
Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de
la Ayuda (FAN-4) que tendrá lugar en
diciembre de 2011.

Noticias sobre ayuda oficial
Durante la reunión se debatió que el
papel del CAD podía estar cambiando
para enfocarse en la eficacia del
desarrollo, un tema más amplio, y no
sólo en la eficacia de la ayuda. Se ha
decidido que el FAN-4 tenga lugar en
Busán en lugar de Seúl. El representante
de Corea presentó un borrador del
taller propuesto sobre arquitectura del
desarrollo que tendrá lugar a finales de
año, el 2 y 3 de diciembre de 2010. El
comité ejecutivo del WP-EFF se reunirá
de nuevo el 29 de octubre.
La Red sobre Igualdad de Género
(GENDERNET) celebró su octava reunión
a mediados de junio. Los debates se
centraron principalmente en el papel de
igualdad de género en la consecución de
todos los ODM.
El 22 de junio tuvo lugar una reunión
informal en la OCDE sobre el papel
del sector privado en el contexto de la
eficacia de la ayuda. El orden del día
está disponible aquí: www.oecd.org/
dataoecd/50/1/45681384.pdf.
El equipo de trabajo sobre
predictibilidad y transparencia está
finalizando un borrador del informe
sobre el marco de evaluación para la
predictibilidad de la ayuda.
El equipo de trabajo sobre división
del trabajo organizará el primero
de una serie de talleres entre el
28 y 29 de septiembre en Uganda.

Existe financiación disponible para la
participación de OSC. Si desea obtener
más información, contacte con el enlace
de BetterAid a través de la siguiente
dirección de correo electrónico:
simonds@tuac.org.
El WP-EFF se reunirá en sesión
plenaria el 27-28 de Octubre. Se ha
programado un taller sobre eficacia del
desarrollo el martes 26 de octubre entre
las 10.00 y las 13.00 horas.

Llamamiento para la
participación de las OSC en la
encuesta de seguimiento de
la Declaración de París 2010
En la Declaración de París sobre Eficacia
de la Ayuda los donantes y países socios
se comprometieron a incrementar
esfuerzos en las áreas de armonización,
alineación y resultados mediante un
conjunto de acciones evaluables e
indicadores. El Programa de Acción de
Accra desarrolla estos compromisos. La
Encuesta de Evaluación de la Declaración
de Paris 2011, del grupo de trabajo
sobre eficacia de la ayuda, se une a las
realizadas anteriormente en 2006 y 2008
y será una pieza clave para determinar si
se han cumplido los objetivos fijados por
la Declaración de París para 2010. Los
resultados constituirán una contribución
esencial a los debates del Cuarto Foro de
Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda
(Corea, noviembre de 2011).

Participación de las OSC
A pesar de que se reconoce y se
fomenta la participación de las OSC en
la encuesta, esta no es explícitamente
obligatoria dentro de las instrucciones
de la misma. Por lo tanto las OSC deben
asumir un papel activo en el proceso
para asegurarse de que se tienen en
cuenta sus puntos de vista a la hora de
realizar la encuesta. La mejor forma de
hacer esto es a través del coordinador
nacional: la persona designada por el
gobierno para completar la encuesta.
Todavía se está finalizando la lista de
coordinadores nacionales, pero esta se
facilitará a los miembros del Grupo de
Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda.
Las OSC también pueden participar
en un conjunto de 5 talleres regionales
donde se debatirán y revisarán las
instrucciones de la encuesta. En estos
momentos todavía se están ultimando
los detalles acerca de los talleres
regionales, así como los detalles
para la realización de la encuesta.
No obstante, las OSC interesadas en
participar en dichas actividades deberían
transmitir su interés al secretariado de
BA (secretariat@betteraid.org) para
permanecer al día sobre el proceso.
Además, en lo concerniente a la
evaluación independiente de la DP, la
tercera reunión del Grupo Internacional
de Referencia se ha fijado para el 7-10
de diciembre de 2010 en Bali, Indonesia.

Eventos de la
sociedad civil

Resumen de noticias oficiales
El día 22 de julio, la Ministra canadiense
para cooperación al desarrollo, Bev Oda,
hizo público Partnership with Canadians.
El nuevo enfoque, proclamado como el
siguiente paso en la “agenda de eficacia
de la ayuda canadiense”, reduce la carga
administrativa de las ONG asociadas
e involucra a un mayor número de
canadienses as través del Global Citizens
Programme (Programa Mundial de
Ciudadanos). El Consejo Canadiense de
Cooperación Internacional (CCIC por sus
siglas en inglés), miembro de BetterAid,
expresó su desencanto con los fines de
la nueva agenda mediante una nota de
prensa.

El presidente Obama ha hecho público
un plan para garantizar que los EE.UU.
contribuirán a alcanzar los ODM en 2015.
A través de una nota de prensa de Oxfam
América, Gregory Adams, el director
de Oxfam América para la eficacia de la
ayuda, celebró el hecho, aunque pidió
a los EE.UU. que fueran todavía más
lejos y establecieran una clara estrategia
mundial de ayuda internacional
y una nueva legislación para el
desarrollo mundial. Recientemente, las
organizaciones de la sociedad civil en los
EE.UU. se han unido para reclamar dicha
estrategia.

Véase la nota de prensa: http://tinyurl.
com/2vp9olm

Puede encontrar más información acerca
de la campaña aquí: http://tinyurl.
com/36w66uj

Asamblea Global del Foro

Estambul, 27-30 de septiembre
http://www.cso-effectiveness.org/

Las consultas por país de Reality
of Aid que servirán para construir las

posturas políticas de BetterAid, tendrán lugar
durante la segunda mitad de 2010. No deje
de consultar la página web de BetterAid para
más información.

Eventos oficiales
Inauguración de la 65ª Asamblea
General de la ONU
Nueva York, 14 de septiembre
http://www.un.org/ga/65/index.shtml

Cumbre ODM-ONU, encuentro de
alto nivel ODM-ONU

Nueva York, 20-22 de septiembre
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/

www.betteraid.org
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Noticias recientes del
Grupo Coordinador de
BetterAid

• Un calendario de las actividades tanto
de BetterAid como del área de eficacia de la
ayuda en general.

El Grupo Coordinador de BetterAid da la
bienvenida a tres nuevos miembros:

El sitio web también incluye un glosario
terminológico que espera hacer accesibles los
términos técnicos más comunes que se usan
en el ámbito de la eficacia de la ayuda.
Si desea enviar contenidos para el sitio web
o este boletín informativo, puede ponerse en
contacto con la responsable de comunicación
de BetterAid: comms@betteraid.org.

• Voices for Interactive Choice and
Empowerment (Voice)
• Asia Pacific Forum on Women, Law and
Development (APWLD)
• Y The Zimbabwe Coalition for Debt and
Development (ZIMCODD)
Puede consultar la lista completa aquí: http://
www.betteraid.org/en/about-us/coordinatingbetteraid.html
BetterAid ha participado activamente en la
segunda reunión bianual de alto nivel del
Foro de Cooperación al Desarrollo (FCD)
en la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Nueva York, donde ha contribuido
al debate sobre la eficacia del desarrollo y
la cooperación al desarrollo en su vertiente
más amplia desde la perspectiva de la OSC,
mediante la presentación de una declaración
durante el evento. BetterAid también
participó en el simposio de alto nivel de
FCD-ONU sobre “Cooperación al desarrollo
coherente: maximizando el impacto en
un entorno cambiante”, un encuentro
preparatorio que tuvo lugar en Helsinki a
principios del mismo mes.
En todo el mundo se han celebrado
consultas de la sociedad civil sobre la puesta
en práctica de los compromisos de eficacia
de la ayuda, organizadas por Reality of Aid
e IBON en colaboración con las plataformas
de la sociedad civil nacionales. Ambas
organizaciones son socias de BetterAid. Los
resultados de estas consultas se utilizarán
para elaborar las posiciones políticas de
BetterAid.
A continuación, BetterAid presentará un
informe político que analizará los elementos
necesarios para crear una agenda de eficacia
del desarrollo en la cooperación al desarrollo
desde una perspectiva de derechos, que
coincidirá con las reuniones del grupo de
trabajo sobre eficacia de la ayuda de la OCDE
que se celebrarán en octubre en París.
BetterAid ha presentado un nuevo sitio
web en junio. El sitio web está disponible en
tres idiomas, inglés, español y Francés, y se
actualiza regularmente con:
• Noticias de la plataforma BetterAid y otras
concernientes a la eficacia del desarrollo
• Informes de posición de BetterAid,
declaraciones y notas de prensa
• Información completa sobre las consultas
con la sociedad civil acerca de la puesta en
práctica de los compromisos de eficacia de
la ayuda que están siendo organizadas por
Reality of Aid e IBON
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Noticias del Foro sobre la
Eficacia de las OSC

Informes
El informe de Governance Group y
Alliance 2015:
Aid and budget transparency in
Mozambique: Constraints for civil
society, the parliament and the
government
http://tinyurl.com/355yh9u

Revista Global Focus
Edición especial sobre armonización de
la ayuda
http://tinyurl.com/37ta6pm

El Foro está reuniendo y editando todos los
informes de las consultas nacionales. Puede
acceder a los informas de las consultas del
Foro y consultar de nuevo el sitio web según
se vayan haciendo públicos los informes
regionales consolidados y el borrador del
Marco Global.
El borrador del Marco Global, que reunirá
la información de todas las consultas
nacionales y temáticas celebradas hasta la
fecha, se discutirá en la próxima Asamblea
Global del Foro, que tendrá lugar en Estambul,
Turquía, del 28 al 30 de septiembre. Todos
los actores de la sociedad civil interesados
deberían asistir ya que esta Asamblea será el
encuentro clave antes del Foro de Alto Nivel
que tendrá lugar en Corea en 2011. Por favor,
visite el sitio web del Foro para obtener más
información acerca de cómo registrarse para
participar en la Asamblea Global. Si tiene
alguna pregunta también puede escribir a
info@cso-effectiveness.org.

Eurodad

También puede hacer un seguimiento del Open
Forum en Facebook: ¡Únase a la página (www.
facebook.com/#!/pages/Open-Forum-forCSO-Development-Effectiveness/106272822
740128?ref=mf) para mantenerse informado
de las últimas publicaciones, actualizaciones y
eventos del Open Forum.

Informe: The Impact of the Crisis on
Women: Main Trends across Regions
http://tinyurl.com/3ymslut

Whither development finance?
http://www.eurodad.org/whatsnew/
reports.aspx?id=4206
Conditionality in World Bank crisislending to Ghana
http://www.eurodad.org/whatsnew/
reports.aspx?id=4211

Social Watch:
Social Watch Report for 2009
http://www.socialwatch.org/node/799

Asociación para los derechos de la
mujer y el desarrollo (AWID)
Documento de consulta preliminar:
Development cooperation beyond the
aid effectiveness paradigm: A women’s
rights perspective
http://tinyurl.com/32msccn

Informe: Trends in Bilateral and
Multilateral Funding
http://tinyurl.com/326kmhx
Brief: Context and trends influencing
the funding landscape for gender
equality and women’s organizations
and movements
http://tinyurl.com/3648uor

