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Las siguientes Demandas Clave son un punto de encuentro y una
guía para las OSC que participan en el proceso de transformación del
sistema de cooperación al desarrollo a través de la eficacia, lo que implica
abordar tanto los síntomas como las causas estructurales de la pobreza,
desigualdad y marginación social.
De cara a conseguirlo, las OSC necesitan ser apoyadas como actores del
desarrollo independientes a través de compromisos políticos y acciones
al respecto por parte de los gobiernos para lograr el desarrollo inclusivo,
un entorno propicio para las OSC y respeto, protección y cumplimiento
general de los derechos humanos para todo el mundo.
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Principios comunes, mundo cambiante
Las OSC llaman todos los actores del desarrollo a reafirmar, profundizar
y llevar a cabo los compromisos asumidos sobre la eficacia de desarrollo.
Las demandas y principios en estas Demandas Clave se basan en una
meticulosa recapitulación sobre progreso y necesidades, resultando en
llamamientos a:

El Cuarto Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda de Busan (2011)
marcó un punto de giro en el proceso del desarrollo global, especialmente
en términos del reconocimiento que dio a la sociedad civil como actor
independiente del desarrollo, y de su compromiso con unas más amplias
e inclusivas alianzas para el desarrollo. Las OSC lograron cambiar el
discurso desde la eficacia de la ayuda hacia la eficacia del desarrollo,
resultando en una serie de principios como la apropiación democrática,
las alianzas inclusivas, la transparencia y responsabilidad y el compromiso
con un desarrollo centrado en las personas. Para la AOED, estos acuerdos
representan el mínimo básico para avanzar –una base sobre compromisos
ya asumidos, no un techo que debería aplicarse a todos los actores.
Desde Busan ha habido un gradual y sistemático estrechamiento del
espacio para la sociedad civil a pesar de los acuerdos en contra. Al mismo
tiempo, los gobiernos están poniendo un énfasis y fe crecientes en el
papel del sector privado en el desarrollo, sin apenas prestar atención a
su rendición de cuentas y responsabilidad hacia el desarrollo sostenible y
derechos humanos, y en potencial detrimento del papel, responsabilidades
y espacios de los gobiernos para llevar a cabo planes de desarrollo
nacionales y lograr la realización de los derechos de sus ciudadanos y
pueblos.
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Otros procesos ajenos al escenario de la política de la eficacia del desarrollo
están ganando también creciente importancia en la cooperación desarrollo
global, incluyendo la cooperación Sur-Sur y la financiación del clima.
Mientras tanto, una nueva serie de objetivos de desarrollo sostenible (ODS),
desarrollados por los Estados Miembros de Naciones Unidas (NNUU),
guiará la cooperación al desarrollo global durante los próximos 15 años.
Siguen existiendo brechas significativas, incluyendo la falta de un enfoque
basado en derechos humanos exhaustivo. Este nuevo marco solo podrá
ser tan bueno como lo sean su implementación nacional, los medios para
pedir responsabilidades y hacer rendir cuentas sobre sus compromisos a
los gobiernos y a todos los actores del desarrollo, el alcance y los modos de
financiación que los implicados en el desarrollo pueden generar y mantener
para llevar a cabo esta agenda y las estructuras de gobernanza que dirijan la
implementación de la misma. Las OSC continúan presionando para que los
estándares de derechos humanos, la erradicación de la pobreza, la igualdad de
género, la justicia social el trabajo decente y la sostenibilidad medioambiental
estén en el corazón de toda agenda del desarrollo.
Las Demandas Clave de las OSC desafían a todos los actores del desarrollo a
proporcionar una agenda del desarrollo verdaderamente transformativa.
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La primera Reunión de Alto Nivel (RAN) de la AGCED en México
(Abril de 2014) planteó significantes cuellos de botella y brechas
en términos del cumplimiento de los compromisos existentes. La
Declaración debe ser la base para todas las futuras decisiones y desafíos de
cooperación, específicamente para:
•

Contrarrestar el decreciente espacio de las OSC a nivel de país
poniendo en marcha una participación significativa de actores sociales
clave – como sindicatos, organizaciones proveedoras de servicios,
defensores de derechos, grupos por los derechos de las mujeres,
pueblos indígenas, agricultores;

•

Asegurar que las OSC son tratadas sobre la misma base que otros
actores del desarrollo, incluyendo en la formulación e implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

•

Establecer la coherencia política para la realización del desarrollo y los
derechos humanos entre los diferentes procesos de cooperación al
desarrollo, así como a lo largo de y junto a otros escenarios de política
relacionados;

•

Asegurar la transparencia, rendición de cuentas y estándares de
regulación del Sector Privado, especialmente para las corporaciones
multinacionales y las Alianzas Público Privadas (APP);

•

Asegurar que los proveedores de ayuda Sur-Sur se comprometen
estrictamente con los principios de la eficacia del desarrollo;

•

Abordar las desigualdades sociales mediante la provisión de bienestar
social y trabajo decente;

•

Monitorizar nuevas formas de financiación del desarrollo, incluyendo la
financiación climática y la reestructuración de la AOD.

Las OSC hacen un llamamiento a los gobiernos para que cumplan
con compromisos existentes, incluyendo aquellos de la Declaración de
París sobre la Eficacia de la Ayuda, la Agenda de Acción de Accra, y la Alianza
de Busan para la Eficacia del Desarrollo. Desafiamos a todos los actores a
que muestren voluntad política y tomen acciones decisivas:
• Poniendo fin a la condicionalidad política;
•

Descondicionando completamente todas las formas de ayuda e
implementando una asistencia técnica guiada por la demanda;\
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•

Usando los sistemas del país como primera opción

•

Abordando la imprevisibilidad de los flujos de ayuda

•

Adhiriéndose a los máximos estándares de transparencia y rendición de
cuentas, y acelerado los esfuerzos para implementar completamente el
componente de la Iniciativa par la Transparencia de la Ayuda Internacional (IATI)
del estándar común para permitir la publicación de información a tiempo, de
manera completa y mirando hacia adelante, así como mejorando el acceso a
la información y el uso de datos desagregados por género a nivel de país de
acuerdo con los Estándares de Gobierno Abierto;

•

Operacionalizando mecanismos inclusivos, incluyendo el acceso a la justicia a
nivel nacional y global y estableciendo procesos multilaterales y diálogo social;

•

Abordando la fragmentación de los flujos de desarrollo a través de esfuerzos
globales de información ad hoc;

•

Llevando a cabo los compromisos sobre apropiación democrática, igualdad de
género y rendición de cuentas realizados en Busan y reafirmados en México.

Con el auge de la Cooperación Sur-Sur (CSS) y nuevas formas de
financiación del desarrollo, hay una necesidad de abordar desafíos
emergentes en la cooperación al desarrollo:
•

•

•
•

•
•

•
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Fortalecer los principios de la eficacia del desarrollo en la CSS a través de sólidos
marcos políticos e institucionales, que deben incluir marcos más exhaustivos
para la rendición de cuentas, sostenibilidad medioambiental y derechos
humanos, así como el entorno propicio para las OSC y el diálogo multilateral;
Abordar brechas críticas en el desarrollo, incluyendo la creciente desigualdad
de ingreso y condiciones de trabajo precarias en los Países de Ingreso
Medio (PIM) que son tanto donantes como receptores de ayuda, a través
de una cooperación al desarrollo más cercana entre países del sur y de la
implementación de principios de la eficacia del desarrollo bajo Enfoques
Basados en Derechos Humanos (EBDH) para asegurar estándares de vida
sostenibles;
Forjar compromiso político para una adecuada y apropiada “financiación para el
desarrollo”
Afirmar la primacía de la financiación pública en la realización de los
compromisos de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la financiación climática
a nivel intergubernamental, y el rol central de los estados a la hora de proveer
bienes y servicios públicos a nivel de país;
Cumplir con los compromisos existentes de la AOD y aborda el problema de la
reestructuración de la deuda soberana;
Asegurar la adicionalidad de la ayuda y los principios de la eficacia del
desarrollo en todos los flujos del desarrollo, y afirmar los principios de las RCPD
(Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas) en relación a la financiación
del clima;
Movilizar recursos para el Fondo Verde del Clima, y asegurar que todos los
flujos del desarrollo proporcionan resultados en los objetivos de Adaptación
y Mitigación a través de una financiación inmediata, sostenible, responsable, y
eficaz a los países y comunidades afectadas por el cambio climático.
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La AOED reivindica la necesidad de poner enfoques basados
en derechos humanos (EBDH) en el corazón de la cooperación
al desarrollo a todos los niveles. Los actores del desarrollo deben
defender y expandir los derechos y libertades fundamentales, incluyendo
la libertad de expresión, asociación y asamblea, así como el derecho a la
información, y el más amplio grupo de derechos y libertades individuales
para las personas. Esto puede lograrse:
•

Elevando el EBDH como el principio operativo nuclear de los nuevos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDGs) dentro de la AGCED y en
todos los escenarios políticos relevantes;

•

Armonizando las políticas y prácticas de la ayuda y el desarrollo a todos
los niveles con instrumentos y normas de derechos humanos, así como
con estándares laborales fundamentales, y promoviendo compromisos
con la igualdad de género y los derechos de las mujeres a todos los
niveles;

•

Empoderando a los titulares de derechos (las personas) para que
puedan exigir cuentas a los titulares de obligaciones (gobiernos) y
a otros donantes en todos los programas, proyectos y políticas de
cooperación, así como en las estructuras de gobernanza a todos los
niveles;

•

Implementando mecanismos independientes de reclamación de
derechos humanos, proporcionando medios efectivos de reparación
para todos los actores afectados negativamente por iniciativas de
desarrollo.
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El Desarrollo Inclusivo (DI) es un compromiso clave y una promesa
de Busan. Es tanto un proceso político de democratización del desarrollo
y erradicación de la pobreza a través de la realización de los derechos
fundamentales de las personas en la ley y la política como un objetivo para
hacer los procesos e instituciones de desarrollo más eficaces y participativos,
a la vez que impulsar el cumplimiento de otros principios, incluyendo la
apropiación democrática, la transparencia y la rendición de cuentas. Apunta a
asegurar que los programas y políticas de cooperación al desarrollo se diseñan
para beneficiar a todos los individuos bajo un EBDH. Todos los actores del
desarrollo pueden ayudar a lograr el desarrollo inclusivo como un principio
rector en los procesos globales, regionales y nacionales:

El Equipo de Trabajo es
una alianza multilateral
establecida para monitorear
y fortalecer los compromisos
en relación a la sociedad
civil y la eficacia de la ayuda.
Se compone de donantes
autoseleccionados, gobiernos
aliados y OSC representadas
por la AOED.
1
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•

Identificando y dando respuesta a los factores que impiden la inclusión
en el desarrollo, incluyendo en estados frágiles y en conflicto, de las
comunidades y grupos marginados. durante crisis humanitarias y en los
países de ingreso medio;

•

Practicando y promoviendo un diálogo político multilateral inclusivo a través
de plataformas a nivel de país, diálogo social, y con procesos de diálogo
institucionalizados, así como a través del Equipo de Trabajo sobre Eficacia
del Desarrollo y Entorno Propicio1 a nivel global;

•

Afianzando los derechos humanos, la igualdad de género, el trabajo
digno, el derecho a medios de vida y recursos productivos, la justicia
medioambiental y la sostenibilidad en las políticas, programas y resultados
de desarrollo;

•

Incluyendo a la sociedad civil y las comunidades en los procesos de
desarrollo como planificadoras, implementadoras, beneficiarias y
evaluadoras a través de un enfoque “de la sociedad al completo”.
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El compromiso de Busan sobre Entorno Propicio para las OSC
(EP) requiere un marco que ayude a promover el “derecho a la
iniciativa” de las OSC, programar que sea responsivo, no directivo,
y que recabe espacio político para las OSC a todos los niveles de
gobernanza. En muchos países ese espacio está decreciendo a
gran velocidad. Se requiere voluntad política para revertir esta tendencia:
•

Asegurando que todos los actores de las OSC participan en igualdad de
condiciones en procesos multilaterales e institucionalizando el diálogo
entre las entidades públicas y las OSC en todas las fases y niveles de los
procesos de desarrollo;

•

Creando un marco legal y político apropiado para proteger y promover
derechos humanos y laborales fundamentales, así como para los
defensores de los derechos humanos y la igualdad de género;

•

Monitorizando los compromisos existentes sobre estándares mínimos
para condiciones propicias, e incrementar el número de países
implicados en el Marco de Monitoreo de la AGCED;

•

Asignando recursos, así como asistencia técnica y otra ayuda al
desarrollo con el fin de fortalecer la capacidad de las OSC a través de
una financiación doméstica e internacional diversa, flexible y predecible;

•

Al hacerlo, proporcionando el derecho a buscar, recibir y usar fondos,
a la vez que se garantiza el derecho de las OSC a la iniciativa en los
programas de desarrollo así como mecanismos para el recurso legal y
judicial.
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Las OSC insisten en que las entidades del Sector Privado implicadas en
cooperación al desarrollo cumplan con todos los principios de la eficacia
del desarrollo, y promuevan el trabajo digno. La ayuda que se proporcione a
través de o desde el Sector Privado debe seguir y no obstaculizar los principios de la
eficacia del desarrollo, así como:
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•

Adoptar directrices y regulaciones vinculantes apuntalados por los marcos
normativos relevantes de Naciones Unidas, la Organización Internacional del
Trabajo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) para asegurar la adicionalidad de y la adherencia a estándares
internacionales de derechos humanos, laborales, sociales y medioambientales;

•

Evitar los riesgos sociales y medioambientales compartidos a través de
estándares de Seguridad y Salubridad Ocupacional, medioambiental y de
trabajo digno a todos los niveles, con particular atención a las Alianzas Público
Privadas;

•

Afirmar el rol central de los estados a la hora de proveer bienes y servicios
públicos a nivel de país;

•

Asegurar los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas
para el sector privado, especialmente para las corporaciones multinacionales y
en las APPs, a través de mecanismos regulatorios y de monitoreo apropiados a
nivel local, nacional y global;

•

Implicar a las comunidades afectadas y a la sociedad civil en general en
la planificación, diseño, implementación y monitoreo de los proyectos de
desarrollo llevados a cabo por el Sector Privado, y asegurar medios de
reparación que sean accesibles a los ciudadanos.

•

Apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y los emprendedores
locales en los países en desarrollo;

•

Introducir reportes fiscales “país por país” obligatorios y públicamente
accesibles como en el Plan de Acción BEPS del G20 / OCDE pero extendiéndolo
a los países en desarrollo.

•

Fortalecer la protección laboral y expandir el derecho a la negociación colectiva,
a formar sindicatos y a la acción colectiva a nivel de país para eliminar las
condiciones de trabajo precarias y establecer sueldos decentes;
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La implementación de los nuevos ODS debería estar basada
en EBDH y desarrollo sostenible de cara a abordar las causas
profundas de la pobreza y la desigualdad, el conflicto y
la discriminación, el cambio climático y la degradación
medioambiental. Para este fin es importante:
•

Acordar metas concretas y comprometerse con medios de
implementación claros para los ODS;

•

Asegurar un foro multilateral inclusivo y equitativo para el diálogo
político y el establecimiento de estándares que tome en cuenta
la “institucionalización” del espacio de la sociedad civil en la
implementación de los ODS;

•

Promover procesos democráticos en la cooperación al desarrollo a lo
largo de diferentes escenarios, y maximizar las sinergias institucionales
a nivel global, especialmente entre el Foro de Cooperación de NNUU y la
AGCED, dando una mayor voz a los países en desarrollo y las OSC;

•

Evitar la fragmentación de los esfuerzos de desarrollo a través de la
coherencia política y la realización de los derechos humanos entre
procesos de cooperación al desarrollo a nivel nacional, regional y global
y en relación a otras áreas de política;

•

Defender el derecho al desarrollo (DAR) y el principio de la solidaridad
internacional como base para todos los procesos de cooperación al
desarrollo.

•

Fortalecer la cooperación al desarrollo y la solidaridad global
especialmente para las áreas afectadas por conflictos, fragilidad y
epidemias, donde a menudo no se respetan los derechos humanos y las
acciones de las OSC están severamente constreñidas.

•

Comprometerse a e implementar mecanismos exhaustivos de rendición
de cuentas y monitoreo para todos los actores del desarrollo.
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Anexo 1:

¿Qué es la Alianza de OSC para la
Eficacia del Desarrollo?
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La Alianza de OSC para la Eficacia del
Desarrollo (AOED) es una plataforma
abierta que agrupa OSCs a lo largo del
planeta en torno a una visión colectiva
para una agenda global del desarrollo
que busca el pleno cumplimiento de
los derechos humanos para todos,
basada en la justicia social, el trabajo
decente, la igualdad de género,
la sostenibilildad ambiental, y el
ambiente propicio para las OSCs como
actrices independentes del desarrollo
y de pleno derecho.

La Alianza de Busan para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo
supuso el paso de la “eficacia de la
ayuda” a “eficacia del desarrollo” y
reflejó un nuevo centro de atención
al ocuparse de la reducción de la
pobreza y los factores que afectan
al desarrollo, como los derechos
humanos, la democracia participativa,
la justicia y la sostenibilidad social y
ambiental, la igualdad de género, el
trabajo decente, el cambio sostenible,
y paz y seguridad.

Reconociendo la cambiante
arquitectura de la cooperación al
desarrollo y el diálogo en curso en
torno a la eficacia de la ayuda y del
desarrollo, el Foro Abierto para la
Eficacia del Desarrollo de las OSC y
BetterAid se unieron para crear una
única plataforma que represente las
voces de las OSC. Como resultado,
la Alianza de OSC para la Eficacia del
Desarrollo (AOED) fue formalmente
presentada, una nueva plataforma
que une organizaciones de la sociedad
civil (OSC) de todo el mundo sobre
la problemática de la eficacia del
desarrollo.

La naturaleza cambiante del desarrollo
también reforzó la necesidad de
relaciones de desarrollo no basadas
en la ayuda. La Alianza de OSC se
siente en el Comité de Dirección de
la Alianza Global para la Cooperación
Eficaz al Desarrollo (AGCED) y cuenta
con estructuras preparadas para
entablar relaciones con los gobiernos
y los donantes, así como otras arenas
políticas relevantes a la eficacia de la
ayuda y el desarrollo.
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Anexo 2:

Principios de Estambul para la Eficacia del
Desarrollo de las OSC1
Las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, son una
característica viva y esencial en la vida democrática
de los países a lo largo y ancho del mundo. Las OSC
colaboran con una amplia diversidad de personas y
promueven sus derechos. Las características de las
OSC como actrices diferenciadas en el desarrollo-ser
voluntarias, diversas, no-partidistas, autónomas, noviolentas, y trabajar por el cambio - son el fundamento
para los Principios de Estambul para la eficacia del
desarrollo de las OSC. Estos principios guían el trabajo
y las prácticas de las organizaciones de la sociedad
civil, tanto en contextos de paz como de conflicto, en
diferentes áreas de trabajo desde las organizaciones
de base hasta la incidencia en políticas públicas, y en
el continuum entre las emergencias humanitarias y el
desarrollo a largo plazo.

Practicar la transparencia y la rendición de cuentas
Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo
cuando… demuestran un compromiso institucional
sostenido con la transparencia, la rendición de cuentas
a múltiples actores, y la integridad en su funcionamiento
interno.

Respetar y promover los derechos humanos y la justicia
social
Las OSC son eficaces como actrices del desarrollo
cuando… desarrollan e implementan estrategias,
actividades y prácticas que promueven los derechos
humanos colectivos e individuales, incluyendo el
derecho al desarrollo, con dignidad, trabajo decente,
justicia social y equidad para todas las personas.

Crear y compartir conocimientos y comprometerse con
el mutuo aprendizaje
Las OSC son eficaces como actrices del desarrollo
cuando… mejoran las maneras en las que aprenden
de sus experiencias y de las de otras OSC y actores del
desarrollo, integrando las evidencias de las prácticas y
resultados del desarrollo, incluyendo el conocimiento
y la sabiduría de comunidades locales e indígenas,
fortaleciendo la innovación y la visión del futuro que
quieren construir.

Integrar la equidad y la igualdad de género al tiempo
que promover los derechos de las mujeres y las niñas.
Las OSC son eficaces como actrices del desarrollo
cuando… promueven y practican una cooperación
para el desarrollo que integra la equidad de género,
reflejando las preocupaciones y experiencias de las
mujeres, a la vez que apoyando los esfuerzos de
las mujeres para la consecución de sus derechos
individuales y colectivos, de manera tal que les permita
participar como actrices plenamente empoderadas en
el proceso de desarrollo.
Centrarse en el empoderamiento, la apropiación
democrática y la participación
Las OSC son eficaces como actrices del desarrollo
cuando… apoyan el empoderamiento y la participación
inclusiva de la población para expandir su apropiación
democrática de las políticas e iniciativas de desarrollo
que afectan sus vidas, con énfasis en los pobres y
marginados.
Promover la sostenibilidad ambiental
Las OSC son eficaces como actrices del desarrollo
cuando… desarrollan e implementan prioridades y
enfoques que promueven la sostenibilidad ambiental
para las generaciones presentes y futuras, incluyendo
respuestas urgentes a las crisis climáticas, con especial
atención sobre las condiciones socio-económicas,
culturales y de los pueblos indígenas para la integridad
ecológica y la justicia.

Establecer alianzas equitativas y solidarias
Las OSC son eficaces como actrices del desarrollo
cuando… se comprometen a establecer relaciones
transparentes con las OSC y otros actores del
desarrollo, de manera libre y como iguales, basadas
en metas y valores de desarrollo compartidos,
respeto mutuo, confianza, autonomía organizacional,
acompañamiento de largo plazo, solidaridad y
ciudadanía global.

Los Principios de Estambul,
como se acordó en la
Asamblea Global del Foro
Abierto en Estambul, el 28-30
de Septiembre de 2010, son el
fundamento para el Borrador
del Marco Internacional para
la Eficacia del Desarrollo de
las OSC del Foro Abierto.
Estos principios fueron más
desarrollados en la Versión
2 de este Marco, que está
siendo actualizado y podrá
encontrarse en la página web
del Foro Abierto, www.csoeffectiveness.org.
1

Comprometerse a lograr cambios positivos y
sostenibles
Las OSC son eficaces como actrices del desarrollo
cuando… colaboran para lograr que sus acciones de
desarrollo tengan resultados e impactos sostenibles,
centrándose en los resultados y las condiciones para
un cambio duradero en las condiciones de vida de
las personas, con especial énfasis en las poblaciones
pobres y marginadas, asegurando un legado perdurable
para las presentes y futuras generaciones.
Guiadas por estos Principios de Estambul, las OSC
están comprometidas a tomar medias pro-activas para
mejorar sus prácticas y rendir cuentas plenamente
de las mismas. Igualmente importante será contar
con políticas y prácticas propicias por parte de todos
los actores. Los donantes y gobiernos de países
socios, a través de la implementación de acciones
consistentes con estos principios, demuestran el
compromiso expresado en la Agenda de Acción de
Accra de “compartir un interés en asegurar que las
contribuciones de las OSC al desarrollo alcancen todo
su potencial”. Todos los gobiernos tienen la obligación
de preservar los derechos humanos básicos - entre
ellos el derecho de asociación, el derecho de reunión y
la libertad de expresión. Junto, todo lo anterior son precondiciones para un efectivo desarrollo.
Estambul, Turquía
29 Septiembre, 2010

15

16

