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Noticias de la sociedad
civil
Asamblea Mundial sobre la eficacia del desarrollo de las OSC
El Foro para la Eficacia del Desarrollo de las OSC (www-csoeffectiveness.org) organizó su segunda y última Asamblea
Mundial los días 28, 29 y 30 de junio en Siem Riep, Camboya,
en colaboración con el Comité de Cooperación de Camboya
(Cooperation Committee for Cambodia, CCC).
Durante este encuentro clave,
organizaciones de la sociedad civil
(OSC) de todo el mundo adoptaron de
forma preliminar el Consenso de Siem
Riep sobre el Marco Internacional para
la Eficacia del Desarrollo de las OSC,
tras hacer algunas modificaciones al
borrador del texto. La última versión
del texto puede consultarse en http://
www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/
draft_international_framework_for_
cso_development_effectivenessv3.

pdf y se espera que la versión final
esté disponible en tres semanas. La
declaración consolida un proceso
integral, mundial, de dos años de
duración durante los que se han
realizado más de 70 consultas nacionales
con más de 3.000 OSC. El Marco
constituye una declaración política de
cara al FAN 4 y una referencia para el
trabajo futuro de las OSC.
Durante los dos años que ha durado
su mandato, el Foro ha moderado
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74 consultas nacionales, 9 talleres
regionales y 8 procesos temáticos
globales con el objetivo de generar
consenso acerca de los principios, pautas
y condiciones externas para la eficacia
del desarrollo de las OSC.
Alrededor de 230 OSC y
representantes de otras partes
interesadas procedentes de todos los
rincones del mundo se reunieron en
Siem Riep con objeto de la Asamblea
Mundial del Foro de 2011. Los
participantes incluyeron: plataformas
de OSC nacionales y regionales, ONG
internaciones, organizaciones de base y
representantes de gobiernos y donantes.
De acuerdo con el resultado del
Marco Internacional para la Eficacia del
Desarrollo de las OSC, el Foro dedicará
los últimos seis meses de su mandato a
facilitar su puesta en práctica por parte
de las OSC, así como las labores de
promoción de estas. Estas actividades se
desarrollarán a nivel nacional, regional e
internacional de cara al FAN 4 y más allá.
Puede encontrar más información sobre
los resultados del encuentro en: http://
www.cso-effectiveness.org/-globalassembly-2011,075-.html
Si desea más información puede
visitar la página web del Foro www.
cso-effectiveness.org, o ponerse en
contacto con su secretariado: info@csoeffectiveness.org.
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Solicitudes de las organizaciones de mujeres
para el FAN4 de Busán
Una Consulta de las organizaciones de mujeres sobre
cooperación al desarrollo, los derechos de las mujeres y
la igualdad de género, celebrada los días 9 y 10 de junio
en Bruselas, movilizó a cerca de 70 participantes de más
de 30 países para reflexionar acerca de la visión feminista
de la agenda de cooperación al desarrollo para Busán y
posterior a Busán. La reunión se concentró en desarrollar
las propuestas clave de las organizaciones de mujeres y
defensoras de la igualdad de género para ejercer influencia
sobre un nuevo acuerdo posterior a Busán 2011, en que la
igualdad de género y los derechos de las mujeres estén en
primera línea.
La consulta, realizada con apoyo de la
plataforma BetterAid, fue organizada
por WIDE en cooperación con las
organizaciones de mujeres que
forman parte del Grupo Coordinador
BetterAid: AWID, FEMNET, APWLD y
Coordinadora de la Mujer, de Bolivia.
Esta ha sido la segunda reunión de
este tipo (la primera fue la Consulta
Internacional celebrada en Ottawa
en 2008, antes de Accra) y ha
servido para reforzar el compromiso
del movimiento feminista con la
agenda de cooperación al desarrollo,
reconociendo su relevancia/dimensión
política y el fuerte impacto que tiene
sobre la vida de las mujeres y hombres
sobre el terreno.
Aunque la igualdad de género y el
respeto de los derechos humanos son
esenciales para lograr un impacto a
largo plazo en la vida de las personas
pobres (conforme está recogido en el
párrafo tres del Programa de Acción
de Accra), la evaluación de la puesta
en práctica de la Declaración de París
demostró que se han realizado muy
pocos avances a la hora de dar una
mayor prioridad a las necesidades de
las personas más pobres, en particular
las mujeres y las niñas. Por ello,
las organizaciones de mujeres que
asistieron a la consulta reclamaron al
FAN4 que fuera más allá del enfoque
de la eficacia de la ayuda. El Foro
de Busán debe perseguir acciones
concretas para reorientar el discurso
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de desarrollo tradicional, basado en
el desarrollo económico, hacia un
paradigma de desarrollo basado en los
derechos humanos. Dicho paradigma
debe reconocer, promover y garantizar
el ejercicio de los derechos de las
mujeres, incluyendo los derechos
sexuales y reproductivos; valorar el
trabajo reproductivo y de cuidado;
solucionar las desigualdades; y
promocionar el empoderamiento, la
autonomía y la emancipación de las
mujeres y niñas. La realización de los
derechos de las mujeres y la igualdad
de género, además de los derechos
humanos en general, es esencial
para cualquier marco de desarrollo.
Asimismo, las mujeres deben ser
reconocidas como actores y sujetos
del desarrollo y los movimientos
feministas deben representar un papel
esencial en este proceso.
El principal resultado de la consulta
de Bruselas es una serie de demandas
concretas para los gobiernos de todo
el mundo y otros socios relevantes
del desarrollo que participan en
el Camino a Busán. Las demandas
se han estructurado en seis temas
prioritarios:

•

un nuevo marco de cooperación al
desarrollo basado en los derechos
humanos;

•

un nuevo sistema de cooperación al
desarrollo equitativo que funcione y
sea propiedad de todos, dentro de

las Naciones Unidas;

•

apropiación democrática por
parte de las mujeres, participación
significativa y sistemática de la
sociedad civil, incluyendo las
organizaciones de mujeres y las
organizaciones feministas;

•

diversos sistemas de
responsabilidad para los derechos
de las mujeres en igualdad de
género y una mejora del sistema de
seguimiento existente;

•

financiación al desarrollo;
distribución de recursos igualdad de
género y derechos de las mujeres
más allá de su inclusión;

•

cooperación al desarrollo con los
países en situación de fragilidad y
conflicto, reconociendo el impacto
desproporcionado de los conflictos
armados en las vidas y derechos de
las mujeres y niñas.

Las principales solicitudes se están
finalizando y estarán disponibles en
breve en www.betteraid.org. Esta es
una herramienta básica que otros
grupos pueden utilizar y adaptar
para su promoción y movilización. En
este sentido, animamos a todas las
partes interesadas, los donantes y los
gobiernos receptores, a otros socios
del desarrollo y a las organizaciones
de la sociedad civil a tener en cuenta
estas demandas cuando establezcan
estrategias y posturas políticas para
Busán y para cualquier debate de
cooperación al desarrollo.

Informe

WIDE network
EU donors under
women’s watch
http://www.betteraid.org/en/betteraid-policy/other-publications/476womenswatch.html

Los mensajes de los sindicatos para Busán:

La eficacia del desarrollo necesita trabajo
decente
Como parte del proceso de preparación para el Cuarto
Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda de Busán,
la Confederación Sindical Internacional (CSI) quiere
contribuir al debate con la perspectiva de los sindicatos
en los temas de la eficacia de la ayuda y el desarrollo.
Los sindicatos son interlocutores
y actores importantes del trabajo
y los debates sobre desarrollo.
Los esfuerzos por lograr el trabajo
decente, mejores condiciones de
vida y sostenibilidad ambiental
ocupan un papel central en la lucha
por la erradicación de la pobreza y el
desarrollo social en todo el mundo.
Los sindicatos han trabajado
estrechamente con organizaciones
de la sociedad civil (OSC) en el marco
de la plataforma BetterAid y el Foro
sobre la Eficacia del Desarrollo de las
OSC y han participado en los debates
sobre la eficacia de la ayuda y del
desarrollo que surgieron alrededor de
la Declaración de París y el Programa
de Acción de Accra. Como preparación
para el próximo Foro de Alto Nivel
sobre Eficacia de la Ayuda de Busán,
Corea del Sur, los sindicatos apoyan
la postura de la plataforma BetterAid
tal y como se recoge en el documento
«OSC de camino a Busán: Mensajes
y propuestas clave». Con el objetivo
de representar en su totalidad la
perspectiva laboral en este debate, la
CSI ha elaborado una declaración más
detallada, recogida en el documento
«Towards a Comprehensive Paradigm

for Decent Work and development
effectiveness».
En lo que respecta a la eficacia de la
ayuda y del desarrollo, los sindicatos
piden en primer lugar que se cambie
el paradigma de desarrollo, pasando
de uno construido alrededor de
una visión neo-liberal restringida de
crecimiento económico y gobernanza
del mercado a uno más amplio basado
en las ideas y valores de justicia social,
redistribución justa e igualdad de
género, que den lugar a un progreso
social y económico equilibrado hacia
unas condiciones de vida decentes
para todos.
De cara al objetivo de erradicación
de la pobreza, los sindicatos abogan
por la inclusión de la Agenda de
Trabajo Decente (tal y como la
define la Organización Internacional
del Trabajo) como una de las
piezas centrales de todo trabajo de
desarrollo con objetivos y acciones
específicas para cada uno de sus
cuatro pilares: empleo, normas
laborales básicas, diálogo social y
protección social.
Los sindicatos reconocen el progreso
y los compromisos realizados en

el Programa de Acción de Accra y
subrayan la importancia de cumplir
con la totalidad de dichas promesas
de forma coherente, principalmente
en las áreas de apropiación
democrática, responsabilidad mutua,
el fin de las condiciones políticas y
la ayuda ligada, la gestión orientada
a resultados, normas laborales
básicas, con la igualdad de género
y la sostenibilidad ambiental como
elementos transversales de todas
ellas.
Con el apoyo de enfoques plurales
en la toma de decisiones y puesta
en práctica de políticas en el ámbito
de la cooperación al desarrollo,
los sindicatos opinan por que la
Declaración de Busán sobre Eficacia
del Desarrollo debería tener en
cuenta el conjunto de los Principios
de Estambul sobre la Eficacia del
Desarrollo de las OSC, el resultado
del trabajo de las plataformas de OSC
y los Principios Sindicales sobre la
Eficacia del Desarrollo, un conjunto
de principios desarrollados tras año
y medio de consultas con sindicatos
a nivel regional y mundial, lideradas
por la Red Sindical de Cooperación al
Desarrollo (RSCD).
Encontrará más información acerca
de la posición de los sindicatos
sobre la eficacia de la ayuda y del
desarrollo en el documento «Towards
a comprehensive paradigm for decent
work and development effectiveness»
y en la página web de la CSI (www.
ituc-csi.org).
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Noticias de la sociedad civil

Los grupos confesionales
africanos envían sus
peticiones al FAN4

Los grupos de mujeres
africanas hacen una
declaración de cara a Busán

Los miembros de más de 25
organizaciones religiosas, organizaciones
de la sociedad civil y redes del
continente africano se reunieron en la
conferencia de All Africa Conference of
Churches (AACC) que se celebró bajo
el lema «pasando de la eficacia de la
ayuda a la eficacia del desarrollo».
La conferencia tuvo lugar antes de la
Conferencia oficial de examen sobre la
eficacia de la ayuda de Nairobi, Kenia
(28-29 de abril de 2011). Durante la
conferencia se examinó la puesta en
práctica de la Declaración de París y
el Programa de Acción de Accra y los
participantes intercambiaron ideas
sobre el papel de la iglesia en la eficacia
del desarrollo y planearon acciones
para antes y después de Busán. La
conferencia dio como resultado una
declaración con vistas al Cuarto Foro
de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda
(FAN4) en la que se pide la inclusión
de OSC, incluyendo organizaciones
confesionales, en las delegacionales
nacionales que participarán en Busán.
También se pide a los donantes que
cumplan con una serie de compromisos
sobre la eficacia de la ayuda. Puede leer
sus peticiones aquí:

Grupos de mujeres africanas y
organizaciones de la sociedad civil
participaron en una consulta regional
sobre eficacia de la ayuda organizada
por Reality of Aid y African Women’s
Development and Communication
Network (FEMNET) que tuvo lugar
en Yaoundé, Camerún del 30 al 31 de
mayo bajo el título: Oportunidades
y desafíos en puesta en práctica de
la Declaración de París y el Programa
de Acción de Accra en África. Allí,
reafirmaron la idea de que, para que
se produzca un cambio fundamental
en la calidad de vida de los africanos,
la arquitectura global de la ayuda y su
motivación tienen que cambiar para
centrarse en y favorecer la eficacia del
desarrollo de forma que se promueva
la igualdad de género y los derechos de
las mujeres como ejes de la apropiación
democrática, la buena gobernanza y
el desarrollo sostenible. Durante la
reunión se indicó que la Declaración de
París y el Programa de Acción de Accra
no han logrado por el momento hacer
frente a problemas importantes como
el empoderamiento de las mujeres
africanas en el entorno socio-económico
y político. Asimismo, la arquitectura de
la ayuda continúa siendo frágil en parte
como consecuencia de los enfoques
macroeconómicos desfavorables y
la falta de sistemas nacionales que
permitan a los ciudadanos exigir
responsabilidades a los gobiernos
africanos. Los participantes publicaron
una declaración tras la reunión que
incluye una lista de peticiones:

http://www.betteraid.org/en/memberdownloads/doc_download/329-the-nairobideclaration.html

http://www.betteraid.org/en/memberdownloads/doc_download/328-finaldeclaration-regional-consultative-meetingjune-2011.html

Las OSC del África francófona
realizan una declaración
sobre responsabilidad social
corporativa
Las organizaciones de la sociedad
civil se reunieron en Cotonou del
14 al 16 junio, en un encuentro
organizado por Dynamics of Civil Society
Organisations of Francophone Africa,
como parte de la consulta y sesión
informativa del taller regional del África
francófona sobre «Responsabilidad
corporativa y derechos humanos en
el África francófona: estableciendo
estrategias para la sociedad civil». A
la reunión asistieron delegados de la
red francófona para la integridad y el
desarrollo sostenible (Francophone
Network for Integrity and Sustainable
Development, RefId), sindicatos,
representantes de organizaciones de
protección y respeto de los derechos
humanos en los países del África
francófona y socios internacionales de
Suiza (CETIM), Francia (FIDH) y Bélgica
(CSI).
Los temas debatidos incluyeron:

•

políticas de desarrollo y ayudas al
comercio;

•

actores económicos de la
responsabilidad social corporativa y
empresas de responsabilidad limitada
en los derechos humanos;

•

inversiones y su relación con la
ayuda y los actores económicos de la
responsabilidad social corporativa;

•

la Declaración de París y la eficacia de
la ayuda; y

•

la participación de los ciudadanos
franceses en el debate sobre temas
comerciales y el desarrollo mundial.

Con posterioridad a la reunión, los
representantes de las organizaciones de
la sociedad civil y sus socios del África
francófona que estaban presentes en
Cotonou adoptaron una declaración.
Puede leer la declaración completa en:
http://www.betteraid.org/en/memberdownloads/doc_download/350-declarationde-cotonou-sur-la-rsae-et-lefficacite-delaide.html
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Noticias de la sociedad civil
Organizaciones coreanas de
la sociedad civil inauguran
los grupos de trabajo
temáticos y comienzan el
proceso de selección de los
participantes en el FAN4
Korea Civil Society Forum on
International Development Cooperation
(KoFID) es una red de organizaciones
coreanas de la sociedad civil que trabaja
para que la cooperación al desarrollo
coreana sea más eficaz. KoFID tiene
como miembros a 21 organizaciones
coreanas de la sociedad civil que
trabajan en la prestación de servicios,
concienciación pública, capacitación
e incidencia pública. KoFID participa
de forma activa en los dos procesos
principales de OSC que tienen que ver
con el FAN4: BetterAid y el Foro.
Actualmente, la organización
gestiona cinco grupos de trabajo
temáticos: eficacia del desarrollo de las
OSC; eficacia de la ayuda/desarrollo;
derechos humanos y desarrollo; género
y desarrollo; y salud. Con el objetivo
de hacer llegar sus recomendaciones
políticas al FAN4, las organizaciones
coreanas de la sociedad civil que
trabajan en temas de género, salud,
derechos humanos y otras áreas se
reúnen con regularidad para investigar
y debatir cada tema. Los resultados de
las actividades de los grupos de trabajo
se utilizarán para alcanzar una postura
común acerca de cada tema.
Independientemente del Comité
mundial de selección y supervisión de
OSC, que dirige el proceso de selección
de las OSC que quieren representar a la
región en el FAN4, KoFID seleccionará
y acreditará como participantes a un
total de 30 OSC de acuerdo con su
propio proceso de selección. Muchas
ONG y OSC de distintos ámbitos están
interesadas en participar en el proceso
de la sociedad civil del FAN4 de Corea.
KoFID comenzará la selección en breve.

Diálogo plural sobre la
eficacia del desarrollo de las
OSC en Corea
De acuerdo con los esfuerzos
internacionales para incrementar la
eficacia del desarrollo de las OSC,
KoFID acogió un debate plural sobre

el tema: «el papel del gobierno y las
industrias a la hora de lograr un entorno
favorable para las OSC». Además
de representantes de la oficina del
Primer Ministro, se invitó a cuatro
representantes de los ministerios y
agencias del gobierno junto con la
Federación coreana de industrias.
Asistieron más de 50 participantes de
la sociedad y se debatieron formas de
cooperación con los actores dedicados
a la asistencia al desarrollo, y cómo
crear un entorno favorable para las
OSC. Los participantes propusieron la
creación de canales de comunicación
entre los distintos actores que trabajan
en la cooperación al desarrollo en
Corea. Los oradores reconocieron el
papel complementario y único de las
OSC a la hora de ayudar a los países en
desarrollo, así como la necesidad de
establecer un diálogo periódico a través
de diversos canales.

Se necesita más y mejor
ayuda para acelerar el
progreso en supervivencia
infantil
Para Save the Children, el FAN4
representa una oportunidad para
destacar tres temas clave. En primer
lugar, proporciona una plataforma para
demostrar que, cuando es eficaz, la
ayuda puede salvar la vida de niños.
En segundo lugar, es una oportunidad
para resaltar el rendimiento positivo en
términos de desarrollo y el uso eficaz
de la ayuda cuando se invierte en la
población infantil. En tercer lugar, se
pedirán mecanismos más robustos y
eficaces de responsabilidad mutua en el
marco general de la ayuda al desarrollo
y específicamente dentro del ámbito
de la ayuda al sector salud. La falta de

responsabilidad limita la capacidad de la
comunidad internacional de desarrollo
de asegurar que se cumplen los
compromisos mundiales de salud, como
los que se realizaron como parte de la
estrategia «Every Women, Every Child»
del Secretario General de la ONU. Cuando
no se les pide que rindan cuentas, los
donantes no encuentran obstáculos
para proporcionar ayuda fragmentada
e impredecible que pone en peligro la
capacidad de los países en desarrollo
de financiar los gastos recurrentes del
sector salud (como la formación de
trabajadores). Presionar para conseguir
una estrategia de responsabilidad mutua
robusta en el sector salud es uno de los
ejes de la campaña «Every One» de Save
the Children.
El objetivo principal del informe de
investigación de Save the Children sobre
salud y eficacia de la ayuda es demostrar
que la responsabilidad mutua puede
tener efectos muy beneficiosos sobre la
calidad y la cantidad de ayuda cuando
se gestiona a través de mecanismos
eficaces y procesos participativos. Save
the Children hace un llamamiento
para que el FAN4 de Busán dé como
resultado mecanismos robustos y
sólidos de responsabilidad mutua en el
sector salud. Se necesita más y mejor
ayuda para acelerar el progreso en
supervivencia infantil.
Save the Children y UNICEF están
realizando una investigación conjunta
que ofrecerá casos de estudio para
demostrar que centrarse en la población
infantil constituye una modalidad eficaz
de desembolso de la ayuda.
Campaña mundial «Every One» de Save the
Children:
Ningún niño nace para morir, por Save the
Children: http://www.savethechildren.org.
uk/blogs/2011/01/together-we-can-makeno-child-born-to-die-a-reality/
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Resumen de noticias oficiales
La eficacia del
desarrollo en la
agricultura y el
desarrollo rural

El Grupo Coordinador BetterAid organizó, junto
con The People’s Coalition on Food Sovereignty,
el Foro Internacional sobre la Eficacia de la Ayuda
y del Desarrollo en la Agricultura y del Desarrollo
Rural el 4 de julio de 2011 en Quezon City,
Filipinas.
Los principales participantes del encuentro
fueron dirigentes campesinos y representantes

de ONG de Asia, África y América Latina, a los
que además se unió el representante de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) de Filipinas
y el Honorable Rafael Mariano, de la Cámara de
Representantes.

Las OSC publican
sus propuestas
clave para Busán
en París el 7 de
julio

Durante este evento se harán públicas las
propuestas clave de las OSC para el Foro de Alto
Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda que tendrá
lugar en Busán. Durante los últimos meses, las
OSC de todo el mundo han colaborado para
desarrollar una declaración política conjunta:
«OSC de camino a Busán: Mensajes y propuestas
clave». Este documento, se basa en las posturas
y solicitudes anteriores de las OSC con respecto
al proceso de eficacia de la ayuda y hace un
llamamiento a todos los actores del desarrollo
para evaluar en su totalidad y profundizar en los
compromisos de París y Accra; reforzar la eficacia
del desarrollo mediante prácticas basadas en los

estándares de derechos humanos; apoyar a las
OSC en tanto que actores independientes del
desarrollo por derecho propio y comprometerse
a generar un entorno favorable para su trabajo en
todos los países; promover una arquitectura de la
cooperación al desarrollo igualitaria y justa. Más
de 600 OSC de todo el mundo han firmado ya las
propuestas clave.
Para complementar la publicación de los
mensajes clave de las OSC se presentará un video
reciente en el que la sociedad civil elabora una
lista de deseos para el FAN4 y que presenta la
opinión de las OSC de todo el mundo de cara a
Busán.

Lanzamiento
de la campaña
transparencia de
la ayuda

La campaña «hacer que la ayuda sea
transparente» es el resultado de una coalición
de organizaciones de la sociedad civil que se
han unido para reclamar a los donantes que
publiquen más y mejor información sobre la

ayuda que proporcionan.
Reclame a los donantes que su ayuda sea más
transparente y anime a otros hacer lo mismo.

En breve se publicará un informe de dicho foro.

http://www.makeaidtransparent.org/

Noticias sobre ayuda oficial
BetterAid reclama el G20
que refuerce la cooperación
internacional y la eficacia del
desarrollo
BetterAid pidió a los gobiernos que
lideran el G20 que aprovechen la
reunión del grupo de trabajo sobre
desarrollo del 30 de junio y 1 de
julio para reforzar la cooperación
internacional y la eficacia del desarrollo.
La reunión, que tuvo lugar en Ciudad
del Cabo, Sudáfrica, representó
una ocasión única para llegar a un
acuerdo sobre reformas importantes
y urgentes del desarrollo, incluyendo
el sistema de gobernanza. En su carta,
BetterAid destacó que la ayuda oficial
al desarrollo desempeña un papel
crucial y complementario a la hora de
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abordar los problemas más amplios que
forman parte de la agenda de desarrollo
del G20: infraestructuras, seguridad
alimentaria, desarrollo de recursos
humanos y crecimiento sostenible.
También apoya el cumplimiento de
promesas realizadas en cumbres
anteriores y los compromisos de eficacia
de la ayuda (2005 y 2008).
BetterAid pidió a los gobiernos
que demuestren su compromiso
con estos temas, llevando a cabo
acciones concretas que reconozcan la
importancia del próximo FAN4 en Busán.
Se pidió que el grupo de trabajo:

1

		 evalúe en su totalidad y en
profundidad los compromisos de
París y Accra.

2
3

		 refuerce la eficacia del desarrollo
mediante prácticas basadas en las
normas de derechos humanos.
		 apoye a las OSC en tanto que
actores independientes del
desarrollo por derecho propio
y se comprometa a generar un
ambiente favorable para su trabajo
en todos los países.

4

		 promueva una arquitectura de
la cooperación al desarrollo
igualitaria y justa.

Puede leer la carta completa en http://
www.betteraid.org/en/member-downloads/
doc_download/342-betteraid-letter-tog20june-2011.html.

www.betteraid.org
Boletín informativo de BetterAid. Póngase en
contacto con cbirkett@eurodad.org o suscríbase
para contribuir.

Puede seguir las actividades de BetterAid en Twitter en www.twitter.com/betteraid
Suscríbase a BetterAid para recibir sus últimas
noticias en www.betteraid.org/en/newsletter.html
Únase a BetterAid en www.betteraid.org/en/
about-us/join-betteraid.html
Contacte con la Secretaría de BetterAid en:
secretariat@betteraid.org o
IBON Center,
114 Timog Ave.,
Quezon City,
1103 Filipinas

