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BetterAid es una plataforma
abierta de la sociedad civil
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cooperación al desarrollo
y cuestiona la agenda de
eficacia de la ayuda.
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Noticias del Grupo
Coordinador de BetterAid
Desde que en el mes de julio se formularon
las solicitudes clave de la sociedad civil
para el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre
la Eficacia de la Ayuda (FAN4) durante las
reuniones del Grupo de Trabajo sobre
la Eficacia de la Ayuda (WP-EFF, por sus
siglas en inglés), el Grupo Coordinador de
BetterAid ha dedicado grandes esfuerzos
a promover estas solicitudes. Más de 1200
OSC han respaldado ya las demandas, y
organizaciones de todo el mundo están
recomendando públicamente a sus
gobiernos y a otros agentes del desarrollo
lo recogido en el documento «OSC de
camino a Busán: mensajes y propuestas
clave». Estas propuestas clave son el
resultado de la colaboración entre OSC
de grupos de todo el mundo. Además de
estas demandas mundiales, los diferentes
grupos temáticos han desarrollado sus
propias propuestas clave de cara a Busán.
Este boletín ofrece información ampliada
sobre las mismas y su aplicación.
Demandas clave de la sociedad civil de
cara a Busán:
A 		realizar una evaluación exhaustiva
de los compromisos de Accra y París
y profundizar en ellos
B 		reforzar la eficacia de la ayuda a
través de prácticas basadas en
normas que respeten los derechos
humanos
C 		apoyar a las OSC como agentes
independientes del desarrollo por
derecho propio y comprometerse
a garantizarles un medio favorable
en el que desempeñar su labor en
todos los países
D 		promover una arquitectura de la
cooperación al desarrollo equitativa
y justa architecture.

-Subscriba los mensajes y propuestas
clave de las OSC para el FAN4 en la página
web de BetterAid: http://www.betteraid.
org/en/about-us/sign-on-to-cso-asks.html
La Encuesta de Seguimiento de la
Declaración de París de la OCDE,
publicada el 22 de septiembre, mostraba
que en los últimos cinco años se ha
progresado poco en el cumplimiento de
los compromisos para la eficacia de la
ayuda, especialmente los que afectan a los
donantes. Estos avances decepcionantes
demuestran que hoy resulta aún más
urgente que el documento final del FAN4
incluya las demandas de la sociedad
civil. Sin embargo, este documento,
que actualmente se está redactando,
todavía no refleja adecuadamente las
preocupaciones de la sociedad civil.
Actualmente, BetterAid está elaborando
una respuesta al segundo borrador del
documento. En un intento reciente por
reforzarlo, BetterAid envió una carta al
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Equipo de Trabajo de Condicionalidades
del Grupo de Trabajo sobre la Eficacia
de la Ayuda pidiendo que el documento
transmitiera un mensaje más contundente
en lo que respecta a la eliminación de
las condicionalidades. En este boletín se
recoge más información sobre la respuesta
de BetterAid a la encuesta y el proyecto
de documento final. Las recientes sesiones
plenaria y paralela del Grupo de Trabajo
sobre la Eficacia de la Ayuda, que tuvieron
lugar durante la primera semana de
octubre, brindaron la ocasión para que la
sociedad ejerciera presión por la inclusión
de sus mensajes en el documento final. Esa
semana también incluyó reuniones sobre
los «componentes básicos» (iniciativas
dispuestas tras las últimas reuniones del
WP-EFF en julio para llevar a la práctica
los compromisos de eficacia de la ayuda
más allá de Busán) y la sesión plenaria se
centró en debatir el próximo documento
final del FAN4. En breve se publicará la
última información sobre las reuniones en
la página web de BetterAid. Al margen del
proceso oficial de la OCDE para la eficacia
de la ayuda, BetterAid dirigió una carta
al Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del
G20 pidiendo que situaran la eficacia de la
ayuda entre sus prioridades.
El Grupo Coordinador de BetterAid
también avanza en los preparativos
del Foro Mundial de la Sociedad Civil
que precederá al FAN4 del 26 al 28 de
noviembre. Este boletín incluye más
información al respecto.

Noticias del Foro sobre
la Eficacia del Desarrollo
de las OSC
En la Asamblea Mundial del Foro Sobre
la Eficacia del Desarrollo de las OSC que
Continued overleaf
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tuvo lugar en Camboya, los delegados
acordaron los últimos retoques del
Marco Internacional para la Eficacia del
Desarrollo de las OSC en lo que ahora se
conoce como el Consenso de Siem Riep.
Producto de más de 70 consultas en todo
el mundo, el Marco Internacional es una
declaración consolidada de la sociedad
civil mundial sobre los principios y normas
que guían nuestro trabajo de desarrollo y
las condiciones favorables requeridas por
parte de los gobiernos y los donantes. Con
la finalización del Marco Internacional,
el Foro sobre la Eficacia del Desarrollo
de las OSC se adentra en la fase final de

su mandato, en la que corresponde a
las OSC promover la puesta en práctica
del Marco Internacional, adecuándolo
a cada contexto, y defenderlo a nivel
mundial, con la ayuda de dos Manuales
complementarios. El Foro divulgará el
Marco Internacional entre las OSC y tratará
de lograr que gobiernos y donantes lo
reconozcan en el IV Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la Ayuda en diciembre
de 2011 (FAN4). No en vano, el Marco
Internacional es una parte integral de
las demandas clave de las OSC para el
FAN4 recogidas en el apartado C, que
describen el papel de la sociedad civil

como agente independiente del desarrollo.
Además de su papel en el FAN4, el Marco
Internacional representa a un colectivo
definido, representativo y, a largo plazo,
constituye una referencia en el trabajo en
desarrollo para OSC de todo el mundo, y
sienta las bases para el trabajo que estas
llevarán a cabo en los próximos años.
Respalde el Marco Internacional
como organización de la sociedad
civil y comparta sus planes de puesta
en práctica. Más información: www.
cso-effectiveness.org e info@csoeffectiveness.org

Eventos
IV Foro de Alto
Nivel sobre la
Eficacia de la Ayuda
(FAN4)
El FAN4 tendrá lugar entre el 29 de
noviembre y el 1 de diciembre de
2011 en Busán, Corea del Sur. 300
OSC asistirán a las negociaciones
oficiales del FAN4 en el BEXCO
Convention Centre. Las OSC
participantes en el FAN4 han
sido seleccionadas mediante una
convocatoria mundial de solicitud de
acreditación para Organizaciones de
la Sociedad Civil, que se hizo pública
el 8 de abril de 2011 y cuyo plazo
concluía el 15 de mayo. Las OSC
asistentes deberán haber recibido
una carta de invitación al FAN4
remitida por la República de Corea, y
deberán cumplimentar la inscripción
en línea para el FAN4 lo antes posible:
http://www.hlf4-registration.org/r/.
Página oficial del FAN4: www.
busanhlf4.org
Ya se pueden solicitar las
acreditaciones para asistir como
periodista al FAN4. Más información:
http://www.aideffectiveness.org/
busanhlf4/fr/newsroom/mediaaccreditation.html
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Foro Mundial de la
Sociedad Civil
El Foro Mundial de la Sociedad Civil,
del 26 al 28 de noviembre de 2011
en Busán, Corea del Sur, se celebrará
justo antes del IV Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la Ayuda (FAN4).
El objetivo de este Foro, anterior
al FAN4 y destinado a las OSC, es
coordinar y movilizar a la sociedad
civil en torno a las negociaciones
multilaterales sobre ayuda y
desarrollo que se mantendrán
durante este importante evento.
Además, el FAN4 constituye la
primera ocasión en que la sociedad
civil participará en las actividades
en condiciones de igualdad con los
gobiernos y los donantes.
En estos momentos se están
ultimando los detalles del programa
de este foro previo destinado a las
OSC, que incluirá sesiones plenarias y
talleres autogestionados.
Para más información, pónganse

BetterAid por
el mundo que
queremos
El 17 de octubre, el día internacional
para la erradicación de la pobreza, las
organizaciones de la sociedad civil en
todo el mundo publican oficialmente
la campaña «BetterAid, por el mundo
que queremos», generando así un
apoyo público a las peticiones de
la sociedad civil para el futuro Foro
de Alto Nivel de la Eficacia de la
Ayuda, que se celebrará en Busán,
Corea del Sur, en noviembre de este
año. En Uganda, Liberia, Ghana,
Malawi, Camerún, Sri Lanka, la India,
Argentina y Nicaragua, se celebran
distintos eventos para animar al
público a firmar la solicitud para
que los gobiernos se aseguren de
que los ciudadanos puedan aportar
su opinión cuando se adopten
decisiones relacionadas con la ayuda
al desarrollo. La recogida de firmas
se realizará tanto mediante las
postales de campaña como a través
de la página web www.betteraid.org/
campaign. Esta campaña forma parte
de otra campaña más amplia, «El
mundo que queremos», dirigida por
la Global Coalition for the Eradication
of Poverty.

Actividades de las OSC
Divulgación nacional de la eficacia del desarrollo
El programa de divulgación nacional de IBON/Reality of Aid
(RoA) ha aumentado los esfuerzos para facilitar las consultas
por países a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),
en el marco de la aplicación general del Programa de Acción
de Accra (PAA), para llegar a países de Asia-Pacífico, África
y Latinoamérica. El objetivo común de estas consultas es
aumentar la implicación y el compromiso de las OSC con las
agencias gubernamentales, organizaciones de donantes y otros
agentes de cooperación a fin de asegurar la implantación eficaz
del PAA y la DP. El boletín del Equipo de Divulgación Nacional,
disponible en http://www.realityofaid.org/country-outreach/
downloadv2/82, recoge información sobre las consultas más
recientes.
La segunda parte del documento Case Stories of Civil
Society Engagement on Aid Effectiveness («Casos prácticos
de compromiso de la sociedad civil con la eficacia de la

ayuda»), publicado por Reality of Aid, ya está en camino.
El primer ejemplar contenía entradas referentes a las siete
OSC que resultaron elegidas, procedentes de siete países
–Bolivia, Camboya, Camerún, Ecuador, Kirguistán, Lesoto y
Filipinas–, cada una de las cuales incluía un pequeño artículo
que documentaba sus experiencias y participación en el
establecimiento de plataformas nacionales de políticas de
ayuda. Esta segunda entrega, al igual que la primera, tiene
como objetivo documentar las lecciones que han aprendido
las OSC a lo largo del proceso de compromiso con el debate
de la eficacia de la ayuda, más concretamente en la reforma
de políticas y la puesta en práctica del PAA. Además, también
pretende contribuir a la puesta en común de experiencias,
desafíos y conquistas de las OSC, así como de los diversos
mecanismos, procesos y estructuras empleados. El documento
será presentado en el IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de
la Ayuda.

Próximas actividades del Equipo
de Divulgación Nacional de
Reality of Aid

Consultas por países sobre
la eficacia de la ayuda y el
desarrollo:

Actividades regionales:

Marruecos, 27-28 octubre
Palestina, 30 octubre-4 de noviembre
Sudán, previsto para noviembre

Taller sobre la eficacia de la ayuda y el desarrollo en
Europa del Este y Asia Central
Estambul, Turquía, 19-20 de octubre
Taller sobre la eficacia de la ayuda y el desarrollo en el
Norte de África
Nairobi, Kenia, 23-24 de octubre

Regiones y
divisiones
temáticas se
preparan para el
FAN4

Junto a las ya consolidadas demandas de la
sociedad civil para el IV Foro de Alto Nivel sobre
la Eficacia de la Ayuda –los mensajes y propuestas
clave de las OSC–, grupos de OSC regionales
y temáticos formulan también sus propias
declaraciones, que complementan los siguientes
mensajes comunes:

• 		Mensajes de las OSC africanas para el FAN4
• 		Demandas de las mujeres de cara al

•
•

FAN4 (ahora también disponibles en
ruso): http://www.awid.org/content/
download/117067/1332965/file/
Women’s%20Key%20demands_Russian.pdf)
		Declaración de las OSC de Asia-Pacífico
sobre la Cooperación al Desarrollo para un
Desarrollo Sostenible
		CDA Collaborative Learning Projects
(Proyectos de Aprendizaje Cooperativo)
– Percepciones locales del compromiso

•
•
•
•
•

internacional en Estados frágiles o situaciones
de fragilidad
		Declaración de CONCORD (confederación de
ONG europeas)
		Las OSC y el Diálogo Internacional sobre la
Consolidación de la Paz y la Construcción
del Estado: Documento 1, Documento 2,
Documento 3, Documento 4
		Documento de posición sobre
Responsabilidad de las OISC
		Declaración de Nairobi: grupos religiosos
africanos exponen sus demandas de cara al
FAN4.
		Declaración de grupos de mujeres africanas
de cara a Busán

Todos estos documentos están disponibles en:
http://betteraid.org/en/about-us/fourth-highlevel-forum-on-aid-effectiveness.html’
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Ayuda a la
agricultura

La proporción de AOD dedicada a la agricultura
ha pasado de ocupar casi un 20% a principios de
los ochenta hasta el escaso 5% de hoy en día. De
igual modo, las cantidades que se le asignan a
nivel nacional han caído en picado a lo largo de
ese mismo periodo. Paralelamente, aunque el
aumento de ayudas a la agricultura y el desarrollo
rural es importante, las OSC se muestran más
preocupadas por la calidad de las mismas y
son críticas y cuestionan mecanismos de ayuda
como la Revolución Verde, la promoción de
organismos modificados genéticamente (OMG) o
la agricultura industrial, entre otros.
Ante la cantidad de desafíos que plantea
la agricultura, la Coalición Popular por la
Soberanía Alimentaria (People’s Coalition for
Food Sovereignty, PCFS), miembro del Grupo
Coordinador de BetterAid, ha liderado el proceso
de organización de consultas temáticas sobre
la eficacia de la ayuda y el desarrollo en la
agricultura y el desarrollo rural y ha elaborado
un conjunto de recomendaciones. Destacan

La sociedad civil En junio de 2011 Africa Civil Society Platform
mantuvo entrevistas con algunos de los
africana entrevista (ACPPP)
líderes de la agenda para la eficacia de la ayuda,
a líderes de la
entre ellos Bert Koenders, copresidente del
agenda para la
Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda. En
el marco de su apoyo a la posición común de las
eficacia de la
OSC africanas de cara al FAN4, ACPPP ha hecho
ayuda
públicos los vídeos de las entrevistas en internet:

como cuestiones generales los resultados, la
responsabilidad y el compromiso multisectorial.
Pero las OSC también se han mostrado
decepcionadas con la respuesta insuficiente
de los gobiernos y las agencias de desarrollo a
la crisis alimentaria mundial que tuvo lugar en
el mismo periodo en que se subscribieron los
compromisos del PAA sobre el desarrollo y la
puesta en marcha de una coalición mundial para
la agricultura y la alimentación. A este respecto,
las OSC se posicionaron claramente para
garantizar que se tenga en cuenta su voz durante
la evaluación de los compromisos de Accra que se
llevará a cabo en Busán con motivo del FAN4. Las
OSC participantes en las consultas regionales se
pusieron de acuerdo con respecto a un conjunto
específico de recomendaciones:
Lea el documento de las recomendaciones: http://
www.betteraid.org/en/member-downloads/doc_
download/356-pcfs-badevelopment-effectivenessrecommendations.html

Entrevista a Nigel Roberts, Director del Banco
Mundial y coautor del Informe sobre el desarrollo
mundial de 2011: http://www.youtube.com/user/
Africacsoplatform#p/u/8/aIjmktrZlIw
Entrevista a Nigel Roberts, Director del Banco
Mundial y coautor del Informe sobre el desarrollo
mundial de 2011: http://www.youtube.com/user/
Africacsoplatform#p/u/8/aIjmktrZlIw
Entrevista al Dr. Alioune Sall, director ejecutivo del
African Futures Institute: http://www.youtube.
com/user/Africacsoplatform#p/u/5/Sn2suuYOSPw
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Campaña por
una ayuda mejor
que salve vidas
de niños
Ben Phillips

El hecho de que cada año mueran 7,6 millones
de niños deja claro, entre otras causas, que la
ayuda aún no llega en la cantidad y con la calidad
requeridas para que funcione de la manera
más eficaz. De cara al Foro de Alto Nivel, Save
the Children trabajará en toda una gama de
cuestiones relacionadas con la eficacia de la
ayuda, más concretamente con las que afectan a
la salud. Una de las campañas más importantes
aborda la cantidad y calidad de los recursos a los
que tiene acceso el personal sanitario.
Todos los donantes1 aceptan que el personal
sanitario está en condiciones de prevenir la
mayor parte de las muertes infantiles, en que el
mundo necesita más personal sanitario y en que
el personal sanitario activo requiere más apoyo,
material y formación.
En general la ayuda es mucho mejor hoy de lo
que lo era en la década de los ochenta. Esa es
una de las causas de la caída de la mortalidad
infantil. Pero esta caída no se está produciendo
con la rapidez suficiente, y ello no se debe
principalmente a una falta de conocimientos
técnicos, sino a una ausencia de voluntad política.
Ningún país del G8 cumple con el acuerdo
adoptado hace tiempo que fijaba en un 0,7%
el porcentaje del producto interior de un país
que debía destinarse a ayuda (el Reino Unido
será el primero a partir de 2013). No se ha
previsto ni reunido ayuda suficiente, tampoco

La campaña
Make Aid
Transparent gana
impulso en su
carrera a Busán

La campaña Make Aid Transparent, por la
transparencia en la ayuda, afronta los dos últimos
meses antes de Busán, y la actividad se acelera.
El objetivo de la campaña es presentar una
petición popular por una mayor transparencia de
cara al Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la
Ayuda que tendrá lugar en noviembre, y ha sido
respaldada por 96 organizaciones y suscrita por
más de 5700 personas de 125 países.
La campaña Make Aid Transparent pide a los
donantes que hagan pública más información

en aras de reducir la pobreza. Cuando la ayuda
sustenta el fortalecimiento de los sistemas
sanitarios de los países en vías de desarrollo,
cuando está acompañada de un fuerte sentido de
responsabilidad mutua, resulta más eficaz y salva
más vidas. Los donantes –y los países en vías de
desarrollo– deben contraer compromisos nuevos,
sólidos y concretos a fin de ampliar la cantidad de
personal sanitario y apoyar al ya existente, como
parte fundamental del fortalecimiento de los
sistemas y capacidades sanitarios de cada país.
Para motivar este tipo de liderazgo firme
y decidido es precisa una coalición potente
que cuente con un fuerte apoyo público. Por
eso, más de 300 organizaciones han unido sus
voces para exigir urgentemente que aumente el
número de trabajadores sanitarios y que mejore
el apoyo que reciben. (Consulte http://www.
healthworkerscount.org donde podrá registrar su
organización como una de ellas, si aún no lo es.)
Ben Phillips ayuda a coordinar los esfuerzos de más
de 300 organizaciones por el aumento del número
de trabajadores sanitarios y la mejora del apoyo
que reciben. Más información sobre la campaña en
http://www.healthworkerscount.org y en Twitter
en @healthworkers.
1 Tal y como ilustran las declaraciones emitidas tras las
reuniones del G8, la UE, la AGNU, la AMS y los foros de
Human Resources for Health.

y más completa sobre la ayuda que dan, de
acuerdo con la norma internacional.
Hasta la fecha, se ha hecho entrega de la petición
a los copresidentes del CAD de la OCDE, y se
ha presentado al Grupo de Trabajo sobre la
Eficacia de la Ayuda en París, al Banco Mundial,
y en otros acontecimientos de alto nivel. Este
mes se presentará en el Foro Social de Naciones
Unidas sobre los Derechos Humanos y en los
OpenAid data camps. Esperamos conseguir el
mayor número de firmas posible antes de Busán
para hacer entrega allí de la petición y de 10.000
firmas a los representantes de los donantes.
Si aún no ha firmado la petición, hágalo aquí:
http://www.makeaidtransparent.org/. Si su
organización está interesada en apoyar la campaña,
o ayudar a promoverla, por favor, póngase en
contacto con Claudia escribiendo a Claudia.elliot@
PublishWhatYouFund.org.

www.betteraid.org
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Respuesta de BetterAid
al segundo borrador del
documento resultante del
FAN4
BetterAid ha enviado una respuesta al
Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de
la Ayuda (WP-EFF) sobre el segundo
borrador del documento resultante
del futuro Foro de Alto Nivel sobre la
Eficacia de la Ayuda.
BetterAid se alegra del nuevo borrador y
el lenguaje empleado, que se concentra
en:

• 		la reducción de la pobreza,

teniendo en cuenta los derechos
humanos, la igualdad de género, el
trabajo decente y la discapacidad;
• 		la cooperación basada en los
derechos humanos y la demanda,
liderazgo nacional, cooperación
Sur-Sur y apropiación democrática;
• 		un entorno favorable para las OSC
en tanto que actores del desarrollo
por derecho propio;
		mejoras
de la transparencia, entre
•
otros, mediante la inclusión de
un calendario de compromisos
referidos a las normas de la
Iniciativa Internacional sobre la
Transparencia de la Ayuda;
		una
mayor coherencia política para
•
el desarrollo;
• 		desvinculación de la ayuda y
aumento de la predictibilidad
antes de 2015;
• 		favorecer una asociación lo más
amplia posible y reavivar los
compromisos para poner en
práctica las acciones acordadas
dentro de la Declaración de París y
el Programa de Acción de Accra.
Sin embargo, BetterAid ha pedido
al WP-EFF y los copresidentes que
aborden los siguientes temas que les
preocupan:
• 		un calendario de objetivos para
poner en práctica el PAA, la DP y el
documento resultante de Busán;
• 		eficacia del desarrollo en el marco
de los derechos humanos y la
apropiación democrática;
• 		ir más allá de la DP y el PAA
mediante una serie de normas

6

www.betteraid.org

•
•
•

mínimas para un entorno favorable
para las OSC;
		evitar los enfoques basados en
países en los contextos políticos de
los estados;
		abordar la creciente desigualdad;
		permitir una arquitectura de la
ayuda mundial verdaderamente
inclusiva, adoptando procesos
y estructuras multisectoriales
inclusivos.

Puede leer toda la respuesta aquí: http://
betteraid.org/en/betteraid-policy/betteraidpublications/statements/503-2nd-draft-bodreponse.html

No se han cumplido los
objetivos de eficacia de
la ayuda: la Encuesta
de Seguimiento de la
Declaración de París apunta
a un trabajo inconcluso
Con la publicación del informe de
la OCDE “Eficacia de la ayuda 20052010: Avances en la puesta en práctica
de la Declaración de París”, el 22 de
septiembre, BetterAid llama la atención
sobre el hecho de que desde 2005 los
donantes han hecho menos esfuerzos
y menos avances que los países en vías
de desarrollo a la hora de llevar a la
práctica los compromisos para la eficacia
de la ayuda, aunque tales compromisos
fueran menos exigentes con los
donantes.
Mientras que el informe calificaba
el progreso de los países en vías
de desarrollo de “significativo”, los
avances de los países de la OCDE, que
actualmente aportan el grueso de la
ayuda al desarrollo (120.000 millones
al año), resultan decepcionantes, pues
no aprovechan esa importante cantidad
para abordar la pobreza de manera
eficaz.
No se ha avanzado en lo que respecta
a la ayuda no condicionada por parte
de los donantes, a la obtención de
información sobre los flujos de ayuda ni
a la entrega de las ayudas prometidas,
y los donantes solo han cumplido uno
de los 9 objetivos mundiales de los que
eran principales responsables. Además,
el colectivo de donantes se compara a
un “cuello de botella” que evita que los
países en vías de desarrollo progresen
aún más favorablemente.

Según el estudio de la OCDE, Dinamarca
logró 7 de sus objetivos de reforma;
Irlanda, 6; y Australia y Suecia, 5.
Aunque el Reino Unido solo logró 3
de sus objetivos, ha hecho avances en
varios campos y es uno de los donantes
con mejores resultados en términos
generales. Francia solo logró 2 objetivos
y está entre el tercio de donantes que
ocupan el final de la lista. EEUU solo
cumplió uno de sus objetivos y solo
Turquía –un nuevo donante del que
aún se espera poco– lo libra de ser el
donante con peores resultados.
En cambio, el estudio concluye que
hay tres veces más países en vías de
desarrollo con estrategias nacionales de
desarrollo sólidas en funcionamiento
de los que había en 2005, y muchos
de ellos han invertido en sistemas de
seguimiento y planificación de alta
calidad. Pero el progreso varía entre los
distintos países en vías de desarrollo y
aún hay cuestiones por mejorar:
Lea el análisis completo de UKAN, miembro
de BetterAid, sobre los avances que se han
producido desde el informe de París: http://
tinyurl.com/6x7buan
Lea el comunicado de prensa de BetterAid a
raíz de la publicación del informe:
http://tinyurl.com/63lwac3
La iniciativa Development Assistance and
Governance Initiative de Brookings alojó
la publicación del informe de la OCDE en
Washington DC el 22 de septiembre. Lea las
transcripciones de las intervenciones que
tuvieron lugar durante el acto o escuche el
audio completo aquí:
http://preview.tinyurl.com/5w3eo36

Perspectivas de la sociedad
civil sobre los avances
logrados desde París
Conocido como el Informe Alternativo
de RoA, el informe de Reality of Aid
titulado Democratic Ownership and
Development Effectiveness: Civil Society
Perspectives on Progress since Paris
(Apropiación democrática y eficacia de
la ayuda: perspectivas de la sociedad
civil sobre los avances logrados desde
París) se publicó y presentó en París
a principios de octubre. El informe
presenta perspectivas de la sociedad
civil de cada país sobre el progreso
que se ha llevado a cabo desde la
Declaración de París sobre la Eficacia
de la Ayuda y el Programa de Acción de
Accra de 2008. Con 35 contribuciones,
32 de las cuales son informes de países
que reciben ayuda, el Informe se basa

en gran medida en pruebas recopiladas
a partir de estudios realizados en los
propios países, reuniones y entrevistas
con diversos agentes del desarrollo.
Muestra el impacto de las reformas en
la ayuda desde la implantación de la DP
y el PAA, aporta importantes reflexiones
sobre los resultados del desarrollo
nacional y aspira a contribuir a los
esfuerzos de cooperación al desarrollo
internacional de cara al Foro de Alto
Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda de
Busán y después de este.
La razón de ser de la Red de RoA
es promover políticas nacionales e
internacionales que redunden en
estrategias innovadoras y eficaces para
erradicar la pobreza y la desigualdad,
basadas en la solidaridad y la equidad.
Fundada en 1993, RoA es una iniciativa
de cooperación sin ánimo de lucro
que agrupa a organizaciones no
gubernamentales del Norte y el Sur.
Puede descargarlo aquí: http://www.
realityofaid.org/roa-reports/index/secid/379/
part/3

plurianual de acción para el desarrollo
del G20 (Seúl, 2010) y de otros
compromisos más amplios por parte de
gobiernos que afectan a la eficacia de la
ayuda (París, 2005; Accra, 2008).
La inclusión de acciones concretas
relativas a la eficacia de la ayuda y el
desarrollo subrayaría la importancia del
IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia
de la Ayuda (FAN4) que tendrá lugar en
Busán, Corea del Sur, en noviembre de
2011.

Informes
Afrodad
An Assessment of the Progress
made in the Implementation of
the PD and AAA in Uganda
(Una evaluación del progreso
logrado en la puesta en práctica
de la DP y el PAA en Uganda)
http://tinyurl.com/4yhvgfh

Asia Foundation
How Civil Society Organizations
Work Politically to Promote ProPoor Policies in Decentralized
Indonesian Cities
(Cómo funcionan políticamente las
Organizaciones de la Sociedad Civil
a la hora de promover políticas
a favor de las personas pobres
en ciudades descentralizadas de
Indonesia)
http://tinyurl.com/644p7ru

•

Más concretamente, BetterAid exigió:

• 		La inclusión expresa del programa
•

•

BetterAid llama al G20 a la
acción por un desarrollo
eficaz
Una semana antes de que se reuniera el
Grupo de Trabajo sobre Desarrollo del
G20, BetterAid exigió a este el fomento
de acciones que promuevan la eficacia
del desarrollo. Sería una respuesta
apropiada en el marco del plan

•

•

para la eficacia de la ayuda en las
nueve esferas de resultados del
grupo de trabajo.
		La simplificación y armonización
de las normas de contratación y las
prácticas dentro de la promoción
de proyectos de infraestructura en
países de renta baja (PRB).
		La búsqueda de estrategias de
empleo y desarrollo económico
centrado en la subsistencia basada
en el reconocimiento de derechos
sociales y económicos, entre ellos
la inclusión social, la protección y
el diálogo.
		La armonización de las diferentes
políticas que afectan a la
promoción del desarrollo de un
país. La ayuda al desarrollo no
debería usarse como herramienta

•

•

•

de promoción de un programa
de libre comercio. Además, la
asistencia al desarrollo no debería
estar ligada a la costumbre de
imponer condiciones propias de
las políticas del donante.
		Una implicación del sector
privado orientada a un desarrollo
que promueva medios de vida
autosuficientes.
		El fomento de un conjunto amplio
de reformas en las políticas de
seguridad alimentaria que tenga
un impacto sobre el desarrollo de
los países.
		La consolidación de la
implantación y el seguimiento de
las obligaciones y los compromisos
vigentes con la igualdad entre
hombres y mujeres y los derechos
humanos.
		Una puesta en común de
conocimientos sobre cooperación
Sur-Sur que evite la amenaza de
crear o reforzar las dependencias
del desarrollo de los países.
		La toma de medidas que
garanticen inequívocamente
la plena participación de la
diversidad de OSC como agentes
independientes del desarrollo por
derecho propio.

Lea el documento completo de las demandas
de BetterAid al Grupo de Trabajo sobre
Desarrollo del G20:

Action for Global Health

Action Aid

Eficacia de la ayuda en salud:
Trabajando para que la
cooperación en salud funcione
mejor
http://tinyurl.com/5rdqzgu

Is the implementation of the Aid
Effectiveness agenda reducing aid
dependency?
(¿Reduce la puesta en práctica
del programa para la eficacia de
la ayuda la dependencia de la
misma?)
http://tinyurl.com/625gwaw

Eficacia de la ayuda: progreso
y status quo de la apropiación
democrática y la participación
significativa de la sociedad civil en
el sector sanitario
http://tinyurl.com/6ecojk8
Gasto sanitario Mozambique:
el impacto de las estructuras
actuales de ayuda y la eficacia de
la ayuda
http://tinyurl.com/6xmuz2p

Eurodad
Cómo gastarlo: Contrataciones
inteligentes para una ayuda más
eficaz
http://www.eurodad.org/
whatsnew/reports.aspx?id=4639
Más información sobre la
presentación, a la que asistió el
comisario europeo Piebalgs, aquí:
http://tinyurl.com/6k7vxrc

Reality of Aid
Democratic ownership and
development effectiveness: civil
society perspectives on progress
since Paris
http://www.realityofaid.org/roareports/index/secid/379/part/3

AWID
Fortaleciendo el monitoreo y
la evaluación por los derechos
de las mujeres: trece ideas para
organizaciones de mujeres
http://tinyurl.com/6fdvt27

(Soberanía Alimentaria:
explorando debates sobre
alternativas de desarrollo y
derechos de las mujeres)
http://tinyurl.com/5tqxf7l

Reality of Aid
Democratic ownership and
development effectiveness: civil
society perspectives on progress
since Paris
http://www.realityofaid.org/roareports/index/secid/379/part/3

Video
Peace Dividend Trust ha elaborado
un vídeo sobre los beneficios de
una mayor inversión en ayuda
local. Ver:
http://buildingmarkets.org/
videos.html
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