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S

omos la Alianza de OSC para la Eficacia del
Desarrollo (AOED ), una plataforma abierta que
une a las OSC de todo el mundo en materia
de cooperación para el desarrollo eficaz. Nos
esforzamos para hacer el desarrollo más eficaz,
mediante la remodelación de la arquitectura de
la ayuda mundial y capacitando a las OSC que
trabajan sobre el terreno.
En la promoción de la eficacia del desarrollo en
todas las áreas de trabajo, tanto dentro como
fuera de la plataforma, buscamos un enfoque
basado en los derechos humanos. Trabajamos
con un enfoque centrado en apoyar a las
organizaciones de la sociedad civil nacionales,
regionales y sectoriales y las organizaciones
populares, combinando esto con el trabajo
regional y global coordinado sobre la eficacia
del desarrollo.
La cooperación efectiva para el desarrollo implica
una nueva forma de gobierno y la rendición
de cuentas. Eso hace necesaria la creación de
diversos mecanismos de compromiso para
los diferentes grupos de interés, así como el
fortalecimiento de las capacidades de todos
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los actores para que puedan participar en
igualdad de condiciones. El punto de entrada
de las partes interesadas a estos mecanismos
debe encontrarse a nivel nacional. Como tal,
la Alianza de OSC se centra en la extensión,
el desarrollo de capacidades, y la entrega de
resultados a nivel de país.
Para mantener la eficacia del desarrollo, las OSC
trabajan continuamente en su propia eficacia
como actores del desarrollo independientes.
La AOED actúa como una plataforma para que
sus miembros compartan buenas prácticas,
lecciones aprendidas, y las herramientas
utilizadas para la aplicación de los Principios de
Estambul a nivel de país y más allá.
Nuestra membresía se extiende por todas las
regiones y sectores y está abierta a todas las
OSC que se identifiquen con las cuestiones
clave de las OSC y defiendan los Principios de
Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las
OSC. Nuestra fuerza y experiencia en la unión y
capacitación de las OSC en todo el mundo es un
paso adelante en la realización de una sociedad
verdaderamente democrática e inclusiva.
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DONDE TRABAJAMOS

Nuestro
trabajo se extiende a través de las siete (7) regiones y 62 países
de todo el mundo con seis (6) países adicionales a partir de 2014.
ÁFRICA

AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE
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ÁFRICA DEL NORTE

EUROPA

PACÍFICO

Egipto

Albania

Fiyi

Irak

Austria

Tonga

Líbano

Bélgica

Marruecos

Croacia

Palestina

República Checa

Túnez

Alemania

NORTEAMÉRICA
Canadá

Serbia
España
Ucrania

I N F O R M E A L P Ú BLI CO

04

“

MENSAJE DE LA COPRESIDENCIA

La AOED reconoce las luchas y las pequeñas victorias de la
sociedad civil en los últimos años y rinde homenaje a ello mediante
la aplicación de su compromiso de aumentar su capacidad para
desempeñar un papel más activo, con el fin de garantizar la eficacia
del desarrollo y la mejora de la rendición de cuentas.

E

l año 2015 marcó un hito
importante para la Alianza
de OSC para la Eficacia del
Desarrollo (AOED), tanto como
plataforma para la promoción de
políticas de ayuda y el desarrollo
y la eficacia como unión de
diversas organizaciones a nivel
mundial, regional y nacional.
Durante el año pasado, la AOED
buscó maneras de navegar a
través del laberinto de labrar un
espacio civil en la víspera de la
adopción de los nuevos objetivos
de desarrollo sostenible de las
Naciones Unidas (ONU ODS)
post 2015, reclamando que
se cumplan los compromisos
de ayuda oficial al desarrollo
(AOD), presionando para la
rendición de cuentas de todos
los interesados en el desarrollo,
sobre todo la rendición de
cuentas de los actores del sector
privado y estatal, dedicándose
de forma continua a los diálogos
de múltiples partes interesadas
para influir en los debates sobre
las políticas de desarrollo incluso cuando los espacios de
las OSC se están reduciendo
- y empujando la agenda de
desarrollo eficaz y la cooperación
en diversos ámbitos de incidencia
más allá de la Alianza Global para
la Cooperación a la Eficacia del
Desarrollo (AGCED).
Como organización, la AOED

activó sus componentes hacia
una mayor extensión a los
sectores y otros actores del
desarrollo por medio de la
información y el intercambio
de recursos. El liderazgo se
compartió de manera más
activa dentro de la plataforma
a medida que se encontraron
más oportunidades para el
aprendizaje y la contribución.
Aparte de discutir los retos, los
miembros llegaron a ser más
receptivos a la exploración de
las prácticas efectivas de los
miembros de la plataforma.

”

papel de la sociedad civil en las
alianzas para el desarrollo post
2015," mientras que la plataforma
también se prepara para la 2ª
Reunión de Alto Nivel de la
AGCED que tendrá lugar en Kenia
en diciembre de 2016. La AOED
reconoce las luchas y las pequeñas
victorias de la sociedad civil en los
últimos años y rinde homenaje
a ello mediante la aplicación de
su compromiso de aumentar su
capacidad para jugar un papel
más activo, para garantizar la
eficacia del desarrollo y la mejora
de rendición de cuentas en todas
las formas de cooperación para el
Al igual que con el anterior desarrollo.
informe al público, agradecemos
a todos los que se unieron a
Este modo de pensar, para
nosotros en nuestras luchas y nos ampliar y profundizar la
apoyaron de diferentes maneras. participación de la sociedad civil,
A todos nuestro reconocimiento es un producto de las experiencias
por igual y nuestro apoyo en de maduración y organización de
los largos caminos que tenemos los actores de la sociedad civil en
por delante. Este informe actual el ámbito de la cooperación para
se dirige al público en general el desarrollo eficaz. También es
con lo que la sociedad civil una manifestación de la rendición
como plataforma ha realizado de cuentas de la sociedad civil
en vista de condiciones difíciles para servir a la gente en la base
y complejas estructuras, para a diferentes niveles de trabajo de
en definitiva poner en primer incidencia política.
plano las contribuciones y las
potencialidades de las personas y Junto con los líderes de OSC
las sociedades de todo el mundo. en la plataforma AOED,
La AOED ahora opera en siete permanecemos firmes para
(7) regiones y ocho (8) sectores, afrontar el año que viene con todos
y en 2016 comienza una nueva sus desafíos y oportunidades.
acción con la Comisión Europea,
denominada "La potenciación del

Patricia Akakpo – Network for Women’s Rights in Ghana (NETRIGHT)
Jorge Balbis - Asociación LatinoAmericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo (ALOP)
Justin Kilcullen – European NGO Confederation for Relief and Development (CONCORD)
Maria Theresa Nera-Lauron – Asia Pacific Research Network (APRN)
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CONTEXTO DE APLICACIÓN

2015 marcó un importante hito en el desarrollo con
la adopción de los nuevos Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ONU ODS)
post 2015. Actores estatales, no estatales y
otros actores clave en materia de desarrollo
centraron su atención en la conformación de la
nueva agenda transformadora del desarrollo.
Toda la comunidad global de la sociedad civil
jugó un papel clave en asegurar que los nuevos
objetivos se configuraran a partir de las lecciones
aprendidas de la imposibilidad de lograr los
objetivos de desarrollo del Milenio (ODM),

para así reflejar realmente las aspiraciones de
la gente de forma que estos nuevos objetivos
proporcionen alternativas significativas a las
soluciones para los problemas perennes de la
pobreza, la desigualdad social y la injusticia.
Mientras los ODS ponen el listón más alto que
los ODM, la cuestión más importante de la
financiación de este programa de desarrollo y los
medios para aplicar las estrategias para alcanzar
los objetivos de los ODS siguen siendo discutibles
en muchos aspectos.

Implicaciones sobre la AOD
En la medida en que los gobiernos se comprometieron
a garantizar que los nuevos ODS terminarán con el
hambre en el mundo a finales de 2030 y no dejarán
a nadie rezagado, la ayuda oficial al desarrollo (AOD)
fue vista como uno de los medios más viables para
la financiación de muchas iniciativas de desarrollo
previstas para alcanzar los objetivos.
Algunos países han hecho progresos considerables
para garantizar que se cumpliera este compromiso.
Países como Suecia, Noruega, Luxemburgo,
Dinamarca, Reino Unido y Holanda han actuado de
forma sobresaliente en 2015, con la AOD reflejada
como un porcentaje del INB de entre 0,71% y 1,40%.
Sin embargo, a pesar de la destacada actuación
de estos países, la contribución total de los países
donantes del CAD se mantuvo en el 0,30% del INB.
Esto demuestra que el compromiso del 0,7% del
Ingreso Nacional Bruto (INB) se mantiene incumplido
por la mayoría de los países donantes y que la
norma sigue siendo una disminución de la AOD con

muchos gobiernos alegando que las dificultades
económicas internas hacen que sea difícil cumplir
con sus promesas.
Los flujos de ayuda que alcanzan a los países carecen
de credibilidad en materia de rendición de cuentas.
La calidad de la ayuda también se ha deteriorado con
la asignación de la ayuda a través de asociaciones
público-privadas (APP) y del gasto militar. El impulso
hacia el crecimiento y la seguridad toma primacía
sobre el papel de la AOD en la financiación de
las iniciativas de desarrollo que son propiedad y
beneficio directo de las personas, especialmente las
que están marginadas.
Para que la AOD juegue un papel importante en la
financiación de las iniciativas de desarrollo, se deben
cumplir los compromisos de AOD en la cantidad y
calidad de la ayuda. La sociedad civil debe continuar
exigiéndoles a los países donantes una rendición de
cuentas.

Primacía del sector privado
Recientemente, la promoción del sector privado
como actor del desarrollo y fuente de financiación
domina el discurso del desarrollo. Los países de
la OCDE siguen promoviendo el libre comercio,
la liberalización y la privatización a través de sus
instituciones globales para fomentar las políticas
impulsadas por el mercado, dirigidas al crecimiento
económico. Tal búsqueda de un crecimiento
impulsado por el mercado plantea serios problemas
en términos de empleo, especulación financiera,
desigualdades, acaparamiento de tierras y saqueo
de recursos.
Debido a la creciente privatización de los bienes
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y servicios públicos, y la progresiva consolidación
de este paradigma neoliberal en todo el mundo,
el papel del Estado sigue disminuyendo. Los
gobiernos, en muchas ocasiones, no asumen
su papel como garantes del mantenimiento, la
protección y la puesta en práctica de los derechos
humanos. La presión ejercida por las economías
más poderosas sigue definiendo políticas en
diversos escenarios basados en este paradigma.
La labor de incidencia para impulsar la rendición
de cuentas de todas las partes interesadas, sobre
todo la rendición de cuentas del sector privado y
los actores estatales, es más relevante que nunca.
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CONTEXTO DE APLICACIÓN

Reducción de los espacios para las OSC
En vista del nuevo conjunto de objetivos de desarrollo, del Estado. Las violaciones de los derechos humanos,
los gobiernos han reconocido abiertamente el papel y o las desigualdades e injusticias contra la población y
la contribución de la sociedad civil en el desarrollo. Sin las OSC siguen siendo frecuentes.
embargo, este reconocimiento sólo es retórico.
Muchos gobiernos continúan promulgando
A nivel mundial, el espacio cívico sigue disminuyendo leyes nacionales que constriñen severamente la
debido a la persecución, acoso o ataque directo actividad de las OSC, ya sea a través del registro
a los ciudadanos y sobre todo a la sociedad civil, o la regulación obligatoria, ya sea por la restricción
en particular en los países en desarrollo. CIVICUS de la financiación de las OSC. Por otro lado, los
informó en 2014 de que 96 países habían violado en gobiernos han recurrido a una relación de "escoger
mayor o menor medida las libertades de la sociedad y elegir” o meramente simbólica en sus relaciones
civil en materia de expresión, asociación y reunión con las OSC que revierte en la escasa influencia de
pacífica.
la sociedad civil en la planificación e implementación
del desarrollo.
Esta tendencia impacta sobre la capacidad de las
organizaciones de la sociedad civil para llevar a cabo Mientras que los espacios cívicos siguieron
actividades de desarrollo. A pesar de tener garantías disminuyendo, las OSC siguen siendo inflexibles en
constitucionales, libertad de reunión pacífica, la participación en los diálogos de múltiples partes
expresión y asociación, en muchos países, la sociedad interesadas para influir en los debates sobre las
civil sigue sufriendo la represión de las instituciones políticas de desarrollo.
La AGCED y la Agenda 2030
En 2015, la Alianza Global Mundial para la
Cooperación a la Eficacia del Desarrollo (AGCED)
reflejó el valor añadido de la aplicación de los ODS
y se alineó con los objetivos 16 y 17. La AGCED
también se embarcó en una revisión de su mandato
como plataforma para fortalecer su determinación
en la promoción de la rendición de cuentas para
el aprendizaje y para monitorear el progreso en
la calidad de la cooperación al desarrollo. AGCED
utiliza su sólido marco de seguimiento y estructura
única de múltiples partes interesadas para
enriquecer e informar aún más los procesos de la
Agenda 2030.

el papel de AGCED en la exigencia de que los actores
del desarrollo rindan cuenta de sus compromisos
anteriores y actuales. A la luz de la arquitectura
cambiante de la ayuda y la aplicación de las ODS, la
AGCED tendrá que mantener la ventaja comparativa
y el valor añadido en los próximos años.

Debido a este panorama cambiante, la AOED
también vio la oportunidad de hacer balance y
reflexionar para identificar su plan de trabajo y
las estrategias de política para impulsar la agenda
de desarrollo y la cooperación eficaz en diversos
ámbitos de incidencia. Esto aseguró que los métodos
de trabajo de la plataforma permitieran una más
Sin embargo, también deben plantearse ciertas fácil coordinación de la participación política y labor
preocupaciones, dado que tal autoreflexión también de incidencia de los miembros en la AGCED, los
puede convertirse en una oportunidad para socavar procesos de la Agenda 2030 y otros.

I N F OR M E A L P Ú BLI CO

07

NUESTRA CAMPAÑA CONTINUA

NOS INVOLUCRAMOS
La participación de la Alianza Global
En 2015, la AOED elevó su perfil político como
el principal de los interesados de la sociedad
civil en la agenda de una eficaz cooperación
para el desarrollo, para crear de forma efectiva
unas posiciones de consenso y movilizando a la
comunidad para participar en el orden del día en
los diferentes niveles. Fuera de la AGCED, la AOED
participó en procesos tales como la Agenda de
NU post 2015, la Financiación para el Desarrollo
y el Equipo de Trabajo sobre la Eficacia del
Desarrollo de las OSC y el Entorno Propicio (EE)
[4]. La participación de la AOED influenció estos
procesos globales con un llamado a la rendición
de cuentas y la inclusión en la toma de decisiones,

entre otros. En la AGCED , la AOED es uno de los
miembros del Comité Directivo más activos, con
la preparación de presentaciones durante el año
y la participación en todas las líneas de trabajo.
Más allá del Comité de Dirección, la AOED
también dirigió la Iniciativa de la Alianza Global
(GPI 6): la Campaña Continuada de la Sociedad
Civil sobre el Desarrollo Eficaz y participó en la
presidencia del GPI 12 del Equipo de Trabajo:
Marco y directrices de EP-OSC. La AOED
también continuó su compromiso con otros GPI,
incluyendo el GPI 31: Financiación para el Clima,
GPI 11: Estados frágiles y GPI 7: Cooperación
Sur-Sur.

Influir en la Agenda 2030
La AOED reforzó su trabajo de incidencia
política en todos los ámbitos disponibles de las
políticas que puedan influir en los resultados
de los procesos post 2015. El trabajo de la
AOED aumentó el perfil de los principios de
eficacia del desarrollo en las negociaciones
intergubernamentales, los eventos paralelos y la
propia cumbre de la ONU. Este año, la AGCED
vinculó su trabajo al post 2015, donde la AOED
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ayudó a asegurar que los principios de eficacia
del desarrollo se integrarían en las negociaciones
sobre los medios de aplicación (MOA) de los
objetivos. Representantes y miembros de la
AOED presentaron las posiciones de las OSC
de inclusividad, entorno propicio, enfoque del
desarrollo basado en los derechos humanos y
rendición de cuentas común pero diferenciada.

08
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La participación en escenarios de política global e incidencia
La AOED participó en otros ámbitos de la política
global y de promoción para impulsar la agenda
de cooperación eficaz para el desarrollo, en
particular en el Foro de las Naciones Unidas
para la Cooperación al Desarrollo (ONU DCF),
el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD de la
OCDE) y el Foro de Política de la UE para el
Desarrollo (PFD UE). En la participación de
estos escenarios, la AOED fue capaz de mostrar
las posiciones de la sociedad civil en materia
de los principios de eficacia de desarrollo y un
entorno propicio para las OSC.
La AOED abogó por que el DCF jugara un
papel más importante en el seguimiento de
los compromisos, en defender los principios
de la cooperación para el desarrollo justo y
equitativo, en promover la cooperación para
el desarrollo que pueda coincidir con las

“

necesidades de las personas y del planeta y
en redoblar esfuerzos con respecto a lo que
se acordó en Monterrey, París, Accra, Busán
y Ciudad de México, poniendo de relieve los
asuntos pendientes de la agenda de la eficacia.
En el PFD UE, la AOED trató de influir en la
revisión del mandato de la plataforma para
fortalecer las medidas que influyen en las
políticas de cooperación al desarrollo de la UE.
La AOED aseguró el equilibrio de la primacía
en la UE entre el sector privado y el EP de
las OSC en la reformulación del mandato del
Foro. Además, los miembros de la AOED
también influyeron en la hoja de ruta nacional
de la UE. Sin embargo, las partes interesadas
involucradas en el proceso expresaron su
frustración por la falta de influencia en la
política del PFD.

La AOED presentó la position de las OSC
sobre inclusividad, entorno propicio,
enfoque del desarrollo basado en los derechos
humanos y rendición de cuentas común pero
diferenciada.

La publicación de investigaciones basadas en la evidencia
Los Grupos de Trabajo ha sido muy activos
en asegurar la existencia de evidencia de las
incidencias globales de la plataforma y los
compromisos de política. Se desarrolló una serie
de publicaciones en forma de investigaciones
políticas y artículos, posteriormente publicados,
traducidos y difundidos. El CSO EE WG trabajó
en los estudios de casos de países sobre la
aplicación de los diálogos sociales. Se centró
en los países de Ghana, Indonesia y Uruguay,
donde se utilizó un marco de espacios políticos

”

para el trabajo decente como instrumento
de análisis. El Grupo de Trabajo sobre el
Enfoque basado en los Derechos Humanos
también realizó un mapeo de la eficacia de las
instituciones financieras de desarrollo en el
uso de la ayuda para imponer la financiación
adicional para el desarrollo. Por último, el GT de
CSS publicó sus "Estudios de casos nacionales
sobre cooperación Sur-Sur", destacando los
estudios de casos de varios países de África,
Asia, el Pacífico, y América Latina y el Caribe.

Participación de los interesados a través de regiones y sectores
La AOED continúa su labor en sinergia con otras
iniciativas regionales y formaciones nacionales
para hacer campaña por temas en el sector
privado, entorno propicio y desarrollo inclusivo.
Los representantes regionales de Europa,
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América del Norte y África, junto con los puntos
focales nacionales sostuvieron la participación
en los diálogos intergubernamentales y de
múltiples partes interesadas.
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CAPACITAMOS
Promoción de los Principios de Estambul
La continuación de la ED OSC y la rendición de
cuentas se mantuvo en 2015. Las OSC tuvieron
éxito en compartir sus buenas prácticas y
lecciones aprendidas en la implementación de
los Principios de Estambul a través del Taller
de Intercambio de Aprendizaje de las OSC
en Nairobi, Kenia. Iniciativas regionales en la
documentación de estas prácticas también se
realizaron en Europa, MONA, América del
Norte y el Pacífico. Estas documentaciones se
realizaron utilizando diferentes mecanismos

como la realización de cursos de formación
nacional / talleres y la publicación de manuales
y kits de herramientas. Las iniciativas sectoriales
también dinamizaron la agenda de la eficacia
del desarrollo de sus respectivos sectores
constituyentes. Los sectores confesional y de
jóvenes organizaron formaciones sobre ED de
los CSO que presentaron y profundizaron la
comprensión de los miembros sectoriales sobre
los principios contenidos.

Capacitación para la rendición de cuentas de las OSC
Continuando con su campaña para mejorar
la incidencia de la eficacia del desarrollo, la
AOED continuó su campaña para la rendición
de cuentas de las OSC. Tres (3) países en Asia
y en los sectores confesionales y de jóvenes
organizaron formaciones sobre ED de los CSO y
rendición de cuentas, mientras que las regiones
Europa, América del Norte y MONA hicieron
aportaciones en materia de comunicación y
publicaciones, destacando la cuestión temática
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de la rendición de cuentas. Aparte de estas
iniciativas, el GT de ED de las OSC presentó
su herramienta consistente en una lista de
verificación de rendición de cuentas para las
ONG, que facilitará el establecimiento de cartas
de rendición de cuentas, mediante las que se
debatieron estas prácticas para ser las próximas
iniciativas de la plataforma en la celebración de
los cinco (5) años desde la inauguración de los
Principios de Estambul en Turquía en 2010.
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NUESTRA CAMPAÑA CONTINUA
Expansión de la afiliación a la Plataforma
Con la meta de disponer de sectores
constituyentes más inclusivos y representativos,
nuevos sectores fueron organizados, para incluir
a las comunidades migrantes y de la diáspora en
la plataforma. La primera reunión mundial del
sector de los migrantes y de las comunidades de
la diáspora se llevó a cabo en octubre de 2015, en
Estambul, Turquía. Aparte de esta expansión, la
AOED también transformó a la zona geográfica
del Pacífico en una región, en su última reunión
del Consejo Global en Bruselas, Bélgica en junio
de 2015. Con ello, la AOED opera ahora en siete
(7) regiones y ocho (8) sectores.
La promoción de la eficacia del desarrollo a
través de los medios sociales
La presencia en los medios sociales se amplificó
en 2015 con la participación regular de la AOED
en los chats de Twitter que discutieron temas
relevantes sobre diálogos incluyentes entre
múltiples partes interesadas durante las JED15
y sobre la integración de los principios de
eficacia del desarrollo relativos a FpD durante la
Conferencia FpD3. El seguimiento en los medios
sociales también se incrementó en un 48% en
Twitter y 36% en Facebook, con un promedio de
alcance a 13.250 personas.

UNIMOS

Consejo Global
Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo
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NUESTRA CAMPAÑA CONTINUA
ORGANIZACIÓN

NOMBRE

Network for Women's Rights
in Ghana (NETRIGHT)
Asia-Pacific Research
Network (APRN)

1

Vicepresidente

2

Vicepresidente

3

Vicepresidente

CONCORD

Justin Kilcullen

Vicepresidente

Associacion LatinoAmericana
de Organizaciones de
Promocion al Desarrollo
(ALOP)

Jorge Balbis

4

Patricia Blankson Akakpo
Maria Theresa Nera-Lauron

Lista de Representantes - Regiones y Subregiones
África

América Latina y Caribe

5

Representante/s
regional/es

6

Representante
subregionalÁfrica Central

Réseau des
Plates-formes
nationales d'ONG
d'Afrique de l'Ouest
et du Centre (OSCAFBenin)
Collectif des ONG pour
la Sécurité Alimentaire
et le Développement
Rural (COSADER)

7

Representante
subregionalÁfrica Oriental

8
9

Representante
subregionalÁfrica Meridional
Representante
subregionalÁfrica Occidental

Aurélien Atidegla

18

Representante
regional

Red Encuentro Argentina

Alberto Croce

Christine Andela

19

Representante
subregional Región Andina

Asociacion Nacional de
Centros (ANC)

Josefina Huamán

Rwanda Development
Organization (RDO)

Eugene Rwibasira

20

Alianza ONG

Addys Then Marte

ActionAid Zambia

Nshindano Patrick
Kryticious

21

POJOAJU

Aníbal Cabrera
Echevarría

Institute for Democratic
Governance (IDEG)

Emmanuel Akwetey

Arab NGO Network for
Development (ANND)

Ziad Samad

Iraqui al-Amal

Jamal el Jawahiri

ADO+

Douha El Jourshi

Canadian Council for
International Cooperation
(CCIC)

Julia Sanchez

Pacific Islands
Association of NGO
(PIANGO)

Emele Duituturaga

Civil Society Forum of
Tonga (CSFT)

Emeline Siale Ilolahia

Development Services
Exchange (DSE)

Timothy Lafuia

Representante
subregional Caribe, México y
America Central
(CAMEXCA)
Representante
subregional - Cono
Sur

Medio Oriente y África
del Norte

Asia

22

10

Representante
regional

Centre for
Human Rights and
Development (CHRD)

Urantsooj Gombosuren

11

Representante
subregional- Asia
Central

Public Fund Legal
Perspective

Farida Abdyldaeva

Representante
subregional Asia NE

TaiwanAid

Jay Hung

13

Representante
subregional - Asia
Meridional

Roots for Equity

Wali Haider

14

Representante
subregional Asia SE

Research Center
for Management
and Sustainable
Development (MSD)

Linh Phuong Nguyen

12

Representante/s
regional/es

Representante
subregional Medio Oriente
Representante
24 subregional - África
del Norte
23

América del Norte
25

América del Norte

26

Representante/s
regional/es

Pacífico

Europa
15

Representante
regional

Cordaid

Izabella Toth

27

16

Representante
subregional - UE

PARTOS

Koos de Bruijn

28

17

Representante
subregional No-UE

National Council of
NGOs

Antonita Fonari
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Representante
subregional Polinesia
Representante
subregional Melanesia
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NUESTRA CAMPAÑA CONTINUA
Lista de Representantes - Sectores
Organizaciones
confesionales

CSO internacionales
(ICSO)

29

ACT Alliance
(Sector
Representative/
Convenor)

ACT Alliance

Eva Ekelund

30

Caritas

Caritas International

Humberto Ortiz Roca

31

All African
Conference of
Churches (AACC)

All African Conference
of Churches (AACC)

Arthur Shoo

44

Internacional

32

Lutheran World
Federation (LWF)

Lutheran World
Federation (LWF)

Ilona Maria Dorji

45

África

43

Representante del
sector – global

33

Representante del
sector – global

34

Europa

35

América del
Norte

36

África

37

América Latina

38

Asia Pacífico

International Trade
Union Confederation
(ITUC)
International Trade
Union Confederation
(ITUC)
International Trade
Union Confederation
(ITUC)
International Trade
Union Confederation
(ITUC-África)
Trade Union
Confederation of the
Americas (TUAC)
International Trade
Union Confederation
(TUAC-AP)

40

África

41

Asia Pacífico

42

América Latina

CONAPACH Chile

Anne Schoenstein
Mama Koite Doumbia
Florence Kasule

Asia

Paola Simonetti

48

Asia

Forum of Women's
NGOs of Kyrgyzstan

Nurgul Dzhanaeva

Diego Lopez Gonzales

49

América Latina

Red Latinoamericana de
Mujeres Transformando
la Economía (Perú)

Ana Tallada

Matt Simonds

50

Representante del
sector – global /
Coordinadora GF

Coordinadora dela Mujer

Monica Novillo

Yaovi Beleki Akouete

51

Europa

Centro de Estudios e
Investigacion sobre
Mujeres (CEIM)

Rosa Belen
Agirremezkorta

Giulia Massobrio

52

MONA

Equality Without
Reservation (EWR)

Amal Abdel Hadi

Parayarrikal Haridasan

Priti Darooka

Pueblos indígenas
53

Representante del
sector – global

54

Asia

Pedro Guzman

55

África

Moses M'ramba Shaha

56

América Latina

Agro Solidaria
Eastern and Southern
Africa Farmers Forum
(ESAFF)
Forum for Indigenous
People of Action

Association for Women's
Rights in Development
(AWID)
African Women's
Development and Communications Network
Africa Women's
Economic Policy
Network (AWEPON)
Programme on Women’s
Economic, Social,
and Cultural Rights
(PWESCR)

47

Desarrollo agrario
y rural
del
39 Representante
sector – global

Luca de Fraia

Grupo Feminista

África

Trabajo

ActionAid International

Indigenous Peoples
Movement for SelfDetermination and
Liberation (IPMSDL)
Asia Indigenous Peoples
Pact (AIPP)
Movement for the
Survival of the Ogoni
People (MOSOP)

Beverly Longid
Robie Halip
Legborsi Saro Pyagbara

Asociacion Raxch' och'
Oxlaju Aj

Norma Maldonado

Jiten Yumnam
Zoila Soledad
Bustamante Cardenas
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Juventud
57

Representante del
sector – global

National Association of
Youth OrganizationsAfrica (NAYO-Africa)

Cordelia Sikosana

58

Pacífico

Pacific Youth Council Fiji Islands

Wessley Manasa Tukana
Samusamuvodre
Vatanitawake

59

Europa

Restless Development

Miriam Freudenberg

60

América del Sur

Malena Barabara Fama

61

Asia

Foro Latino America
Juventad
Asia Pacific Youth and
Student Association

62

Subvencionador
fiscal

IBON International
(IBON)

Rey Perez Asis

Antonio Tujan, Jr.
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ORGANIZACIÓN
Network for Women's Rights
in Ghana (NETRIGHT)
Asia-Pacific Research
Network (APRN)

NOMBRE

1

Vicepresidente

2

Vicepresidente

3

Vicepresidente

CONCORD

Justin Kilcullen

Vicepresidente

Associacion LatinoAmericana
de Organizaciones de Promocion al Desarrollo (ALOP)

Jorge Balbis

4

Patricia Blankson Akakpo
Maria Theresa Nera-Lauron

Representantes regionales
Réseau des Plates-formes
nationales d'ONG d'Afrique de
l'Ouest et du Centre
(OSCAF-Benin)
Collectif des ONG pour la
Sécurité Alimentaire et
le Développement Rural
(COSADER)
Centre for Human Rights and
Development (CHRD)

5

África

Aurelien Atidegla

6

África

7

Asia

8

Asia

Andhra Pradesh Farmworkers
& Fisherfolk Union (APVVU)

Chenniah Poguri

9

Europa

Cordaid

Izabella Toth

10

América Latina y
Caribe

Fundacion SES

Alberto Croce

11

América Latina y
Caribe

CONADES

Ana Tallada

12

Medio Oriente y África
del Norte

Arab NGO Network for
Development (ANND)

Ziad Abdel Samad

13

América del Norte

Canadian Council for
International Cooperation
(CCIC)

Julia Sanchez

14

Pacífico

Pacific Islands Association of
NGO (PIANGO)

Emele Diututuraga

5

Organizaciones
confesionales

ACT Alliance

Eva Ekelund

6

Trabajo

International Trade Union
Confederation (ITUC)

Paola Simonetti

7

Rural

Agro Solidaria

Pedro Guzman

8

OSC internacionales

ActionAid International

Luca de Fraia

9

Grupos feministas

Coordinadora dela Mujer

Monica Novillo

10

Pueblos indígenas

11

Juventud

12

Subvencionador fiscal

Christine Andela
Urantsooj Gombosuren

Representantes sectoriales
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Indigenous Peoples Movement
for Self-Determination and
Liberation (IPMSDL)
National Association of
Youth Organizations- Africa
(NAYO-Africa)
IBON International

Beverly Longid
Cordellia Sikosana
Antonio Tujan
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NUESTROS DONANTES
Estado financiero
Nuestro balance financiero muestra que la mayor parte de los gastos de la plataforma se dedicaron a las
actividades de los grupos de trabajo, reuniones relacionadas con la gobernanza y el apoyo a la participación en
el ámbito de políticas relevantes.

IBON INTERNATIONAL FOUNDATION INC.
(Organización no lucrativa y sin acciones)
Proyecto de la AOED: “Campaña continuada de la sociedad civil para un desarrollo eficaz”
ESTADO DEL ACTIVO, DEL PASIVO Y SALDOS DE FONDOS
(Importes en dólares estadounidenses)
31 de diciembre

2015

2014
(actualizados)

ACTIVO
Haberes							
Crédito							
Saldos adeudados por asociados
			

$442,272
4,152		
47,033		

TOTAL ACTIVO

$493,457

$1,067,821

Pasivo corriente
Cuentas por pagar 					

$424,442

$160,036

Saldo de fondos 						

69,015

907,785

TOTAL PASIVO Y SALDO DE FONDOS			

$493,457

$1,067,821

					

$536,526
486,192
45,10

PASIVO Y SALDO DE FONDOS

La movilización global de las OSC para hacer campaña por la eficacia
del desarrollo se lleva a cabo con el apoyo financiero de las siguientes
entidades:

También quisiéramos reconocer la labor de las diferentes organizaciones
que han hecho contribuciones en efectivo y en especie a la plataforma:
Misereor, Trocaire, Scottish Catholic International Aid Fund (SCIAF)
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La Secretaría global, 114 Timog Avenue,Quezon City, Philippines 1103
www.csopartnership.org
comms@csopartnership.org
fb.com/ CSOPartnerships

@CSOPartnership_

