OSC camino a Busán:

Resumen de mensajes clave y
propuestas de las organizaciones de
la sociedad civil para el IV Foro de Alto
Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda.

Las OSC hacen un llamado a los socios del desarrollo para que...

A

Realicen una evaluación inclusiva y
profundicen en los compromisos de
París y Accra a través de reformas
basadas en la apropiación democrática.

Enmendar los errores para avanzar en los compromisos de París y Accra:
Continuar y consolidar los compromisos de París y Accra a través de la
apropiación democrática en la cooperación al desarrollo:
Hacer de la apropiación democrática
el principio central de la ayuda y la
eficacia del desarrollo
Conceder prioridad a un diálogo
inclusivo de políticas entre las distintas
partes interesadas
Usar los sistemas nacionales como
primera opción
Poner fin a la condicionalidad política

Desligar completamente todas las
formas de ayuda
Poner en práctica la asistencia técnica
guiada por la demanda
Abordar el problema de la
impredictibilidad de la ayuda
Orientar el sector privado para que
redunde en el desarrollo de una
economía que garantice el sustento
autónomo de la población

Alcanzar una transparencia absoluta como base para una mayor
responsabilidad y buena gobernanza.
Crear marcos de rendición de cuentas
inclusivos y claros a nivel nacional y
mundial y trabajar con ellos

B

Adherir y poner en práctica los más
altos estándares de apertura y transparencia, aplicables a todos los actores
de la ayuda.

Refuercen la eficacia del desarrollo a
través de prácticas de cooperación al
desarrollo que promuevan las normas
de derechos humanos y se centren en la
erradicación de las causas de la pobreza
y la desigualdad.

Comprometerse y poner en práctica enfoques basados en derechos en las
prácticas de la cooperación al desarrollo
Promover y poner en práctica la igualdad de género y los derechos de las
mujeres
Hacer de la Agenda de Trabajo Decente un pilar para las estrategias de
desarrollo inclusivas y sostenibles

La comunidad internacional se reunirá en
el Foro de Alto Nivel de Busán, tan solo
cuatro años antes de la fecha fijada para
conseguir los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en 2015, habiendo registrado un
avance desigual durante la última década
en relación a los compromisos de eficacia
de la ayuda y los esfuerzos para lograr
los objetivos de desarrollo acordados
internacionalmente. De hecho, muchos
donantes están reduciendo el volumen de
su ayuda y limitando las competencias de
las instituciones destinadas a tal fin.
A pesar del agravamiento de la crisis
financiera mundial, el cambio climático
y la crisis de seguridad alimentaria, la
respuesta de la comunidad internacional
se caracteriza por las incoherencias
existentes entre las políticas de ayuda y
desarrollo y las de comercio, inversión,
deuda o finanzas, que son pilares clave
para fomentar el desarrollo y acabar con la
pobreza en el mundo.
Las organizaciones de la sociedad civil
en todo el mundo son agentes de cambio
y transformación social que contribuyen
al desarrollo de forma esencial y única.
A pesar de su reconocimiento en Accra
como «actores del desarrollo de pleno
derecho», muchas OSC se enfrentan a
políticas y prácticas que socavan o limitan
con severidad su papel como actores del
desarrollo.
Las OSC representan a un amplio abanico
de voces en los debates de política de
desarrollo a nivel nacional y global y, en
el marco del Foro Abierto sobre la Eficacia
de las OSC como Actoras del Desarrollo,
cientos de OSC de más de 70 países han
participado el 2010 en consultas nacionales
que culminaron con la aprobación de los
Principios de Estambul para la Eficacia del
Desarrollo de las OSC, y llevarán a Busán
un conjunto de propuestas sobre el Marco
Internacional para reforzar su propia
eficacia y generar apoyo y aceptación
entre los donantes y los gobiernos para
garantizar un entorno favorable para que
las OSC desarrollen su acción.
Como miembros de pleno derecho del
Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la
Ayuda, BetterAid, una plataforma abierta
que incluye a todas las OSC que participan
en los procesos de eficacia de la ayuda,
aportará una agenda global a Busán para
conseguir alianzas renovadas por un
sistema de cooperación al desarrollo más
justo. Esta agenda se centrará claramente
en las normas de derechos humanos, la
reducción de la pobreza, la igualdad de
género, la justicia social, el trabajo decente
y la sostenibilidad medioambiental.
BetterAid y el Foro Abierto son dos procesos
complementarios de la sociedad civil
que tienen la firme voluntad de defender
conjuntamente la eficacia de la cooperación
al desarrollo así como la acción y el aporte
de las OSC en todo el mundo.

BetterAid es una plataforma global y diversa que agrupa
a cientos de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que
trabajan en la cooperación para el desarrollo. Permite que estas
organizaciones participen de forma voluntaria y proactiva en
las oportunidades de diálogo y de influencia política. BetterAid
surgió durante la preparación del Tercer Foro de Alto Nivel
sobre Eficacia de la Ayuda que tuvo lugar en Accra (FAN3)
y participa en los procesos oficiales como miembro de pleno
derecho del Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda.
El objetivo de BetterAid es realizar un seguimiento e influir en
la puesta en práctica de la Agenda de Acción de Accra (AAA)
–centrándose principalmente en el tema de la apropiación
democrática- a la vez que trabaja para incluir en la agenda
la eficacia del desarrollo, que se centra en el impacto de la
ayuda y la cooperación al desarrollo sobre la democracia, los
derechos humanos y la justicia social y de género, e incluye
propuestas para reformar la arquitectura internacional de la
cooperación al desarrollo.

El Foro Abierto es un proceso mundial liderado por OSC, que
comenzó antes del Foro de Alto Nivel de Accra de 2008, y
está basado en las visiones, enfoques, relaciones y realidades
propias y en el impacto de sus acciones que refleja sus
funciones y responsabilidades como actores del desarrollo.
El Foro continúa trabajando con grupos de OSC, a nivel nacional,
para que lleven a cabo sus actividades en correspondencia
con los Principios de Estambul adaptados en sus contextos
nacionales, y dialogando con donantes y gobiernos de los
países alrededor del mundo para lograr la adopción del Marco
Internacional para el Desarrollo Efectivo de las OSC, y para que
la mayor cantidad posible de gobiernos adopten públicamente,
antes o durante el FAN4, el compromiso de organizar todos
los elementos necesarios para el desarrollo del trabajo de las
OSC en un entorno propicio, honrando el acuerdo hecho en
Accra (párrafo 20 de la Agenda para la Acción de Accra)

C

Afirmen y garanticen la
participación de las OSC
en toda su diversidad como
actores independientes
de desarrollo por derecho
propio:

Refrendar los Principios de Estambul y reconocer el Marco
Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC del
Foro para poner en práctica estos principios
Acordar estándares mínimos por los que se rijan las
políticas de gobiernos y donantes, las leyes, reglamentos
y prácticas que contribuyan a la creación de un ambiente
propicio para las OSC

D

Promuevan una
arquitectura de la
cooperación al desarrollo
equitativa y justa.

Impulsar un Pacto de Busán en el FAN4, que sea inclusivo
y recoja compromisos específicos vinculados a un
calendario y que propicie reformas fundamentales en la
gobernanza global de la cooperación al desarrollo
Crear un espacio multilateral inclusivo y equitativo para el
diálogo político y la aprobación de normas

www.betteraid.org
www.cso-effectiveness.org

La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción
Social, UNITAS, participa en ambos procesos globales
y promueve el debate nacional sobre “Efectividad de las
organizaciones de la sociedad civil” y “Efectividad de la Ayuda
al Desarrollo”. Con la participación de organizaciones indígena
originario campesinas, urbanas, de mujeres, sindicatos de
trabajadores, fabriles, maestros, mineros, organizaciones
territoriales de base, organizaciones no gubernamentales,
cooperación internacional e instancias públicas, desde el año
2007 a la fecha, ha realizado distintas consultas nacionales
y temáticas que aportan a la reflexión sobre el desarrollo en
Bolivia. A su vez, ha participado en el Grupo de Referencia
Nacional para la Evaluación de la Declaración de Paris en Bolivia
Fase I y II, liderada por el Viceministerio de Inversión Pública
y Financiamiento Externo-VIPFE, junto a representantes de
la Cooperación Internacional, Federación de Asociaciones
Municipales-FAM, Confederación Universitaria de Bolivia-CUB
y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

www.redunitas.org
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La Paz – Bolivia

