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Equipo de Trabajo y Copresidentes  
 
¿Qué es el Equipo de Trabajo?  
El Equipo de Trabajo es una red multisectorial de aproximadamente 20 representantes 
de gobiernos socios en el ámbito de la cooperación al desarrollo y de organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) socios de la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo 
(AOED). El Equipo de Trabajo está encabezado por tres copresidentes, cada uno de 
los cuales representa a un grupo de partes interesadas: 

Sra. Marion Derckx (División Sociedad Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Países Bajos ) 
Sr. Modibo Makalou (Oficina del Presidente, Malí) 
Sr. Brian Tomlinson (AidWatch Canadá y AOED) 

 
¿De qué se ocupa el Equipo de Trabajo?  
El fin del Equipo de Trabajo es promover y facilitar las prácticas de desarrollo de 
acuerdo con los compromisos relacionados con la sociedad civil asumidos en los Foros 
de Alto Nivel de Busan y de Accra. Dichos compromisos están destinados a maximizar 
la contribución de las OSC al desarrollo. El Equipo de trabajo abarca partes interesadas 
a nivel nacional, regional e internacional.  
 
El Equipo de Trabajo opera en estrecha colaboración con la Alianza Mundial para la 
Cooperación al Desarrollo Eficaz (AGCED) y busca influir en los procesos de 
establecimiento de la Agenda mundial para después de 2015.  
 
A través del diálogo y del aprendizaje, los miembros del Equipo de Trabajo se empeñan 
en llegar a un entendimiento mutuo. Los principales temas de discusión son el 
fortalecimiento de la apropiación democrática, un entorno propicio a la sociedad civil, la 
asistencia oficial al desarrollo junto con la sociedad civil y el desarrollo eficaz de las 
OSC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipo de Trabajo sobre la Eficacia del Desarrollo y el Ambiente Propicio para la 
Sociedad Civil reciben financiamento de Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para al Desarrollo.  
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Introducción  
El Foro de Alto Nivel de Busan fue determinante para la consolidación del principio de 
inclusión como regla fundamental para el éxito de la cooperación al desarrollo. Según lo 
observado por la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), 
“Busan ha contribuido a que los modelos de alianza multisectorial se convirtieran en 
una...norma”.1 Muchos de los compromisos que figuran en el documento de la Alianza 
de Busan (dAB) para la Cooperación al Desarrollo Eficaz reflejan la noción de inclusión, 
reforzada a su vez por el acuerdo del dAB de “fortalecer, extender y hacer operativa la 
apropiación democrática de las políticas y de los procesos de desarrollo.”2  
  
Las implicaciones del desarrollo inclusivo y de la apropiación democrática son 
numerosos y merecen toda nuestra atención a la luz de la evidencia de que la voz y la 
acción de la sociedad civil están menguando en muchos países. Los tiempos están 
maduros para elevar el perfil de estos dos principios y de sus implicaciones, teniendo 
en cuenta también el reconocimiento de que la inclusión debe estar en el centro de la 
Agenda mundial de desarrollo post-2015.3 El desarrollo inclusivo basado en la 
apropiación democrática puede llegar muy lejos en la realización de una “alianza 
equitativa de todas las partes interesadas”4 en pos de la Agenda post-2015 transformadora 
y centrada en la persona, auspiciada por el Panel de Personalidades de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas. 
 
Garantizar la inclusión y la apropiación democrática significa hacer que las políticas y 
las prácticas de cada grupo de partes interesadas reflejen la comprensión y el respeto 
de los diferentes papeles, prioridades y enfoques, de modo que puedan maximizar su 
contribución al desarrollo. Esto requiere un ambiente propicio para la sociedad civil y 
demás actores del desarrollo, en materia de leyes y prácticas, en consonancia con los 
derechos y compromisos internacionalmente asumidos. Con un ambiente favorable, la 
sociedad civil está en mejores condiciones para canalizar y expresar las prioridades y 
experiencias de aquellos a quienes intenta servir o representar, que son los 
beneficiarios finales previstos de la cooperación al desarrollo. La inclusión y la 
apropiación democrática requieren además unas alianzas más inclusivas, tal como se 
reflejan en los enfoques multisectoriales para afrontar los desafíos del desarrollo. La 
experiencia misma del Equipo de Trabajo, en calidad de cuerpo multisectorial, 
evidencia las posibilidades y los méritos del compromiso inclusivo para crear una visión 
común y una apropiación auténtica de programas de acción políticamente factibles. 

 

Contenido del presente documento 

El presente documento contiene los Mensajes clave que el Equipo de Trabajo 
multisectorial sobre la Eficacia del Desarrollo y el Ambiente Propicio para la Sociedad 
Civil pronunció en la Reunión de Alto Nivel de la AGCED (RAN) de abril de 2014 en 
México. Dichos Mensajes clave5 conciernen los principales compromisos en lo referente 
a la sociedad civil, la eficacia de la ayuda y del desarrollo, asumidos en el Foro de Alto 
Nivel de Busan en 2011 y anteriormente en el Foro de Alto Nivel de Accra en 2008. El 

                                                             
1 AGCED, “Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo :  Preparación a la Agenda 
para el Desarrollo post2015 - nota conceptual y orden del día revisados", 27 de enero de 2014, P. 1. 
 2 Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, 2011, §12a. 
3 Equipo de Apoyo Técnico (EAT) al Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas, Informe del "EAT": 
Prevención de Conflictos, Consolidación de la Paz después de un Conflicto y Promoción de la Paz Duradera, Estado de Derecho y 
Gobernanza,” 2014, P. 7.   
4 Panel de Personalidades de Alto Nivel sobre la Agenda de desarrollo para después de 2015, Una Nueva Alianza Mundial: 

Erradicación de la Pobreza y Transformación de las Economías a través del Desarrollo Sostenible - Informe del Panel de 

Personalidades de Alto Nivel sobre la Agenda del Desarrollo para después de 2015, 30 de mayo de 2013, P. 3.  
5 Los Mensajes clave son un producto colectivo del Equipo de Trabajo. Los participantes del Equipo de Trabajo no están vinculados 
individualmente a todas las declaraciones que aquí aparecen.  
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Equipo de Trabajo presenta dichos Mensajes clave a la AGCED en relación con el tema 
central Desarrollo y Alianzas Inclusivos de la RAN. 
 
Los Mensajes clave prioritarios del Equipo de Trabajo tratan específicamente los 
compromisos de Busan en lo referente a:  
 

1. Apropiación democrática, desarrollo y alianzas inclusivas; 
2. Entorno propicio a la sociedad civil; 
3. Cooperación oficial al desarrollo con la sociedad civil; y 
4. Eficacia del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

 
De acuerdo con la recomendación de la AGCED para la integración del desarrollo 
inclusivo a lo largo de la RAN, esos Mensajes clave también abordan cuestiones de 
especial relevancia para la sociedad civil y el desarrollo inclusivo relacionadas con los 
temas centrales de la Reunión de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur y la 
Cooperación Triangular, la Movilización de Recursos Nacionales y el Sector Privado. 
 

Propósito del presente documento 

Con dichos Mensajes clave, el Equipo de Trabajo se propone ofrecer una base para la 
continuación del diálogo y de los compromisos a nivel multisectorial en la próxima 
Reunión de Alto Nivel y, yendo aún más lejos, en la AGCED y a nivel regional y 
nacional. El Equipo de Trabajo se empeña además en promover dichos Mensajes clave 
en el diálogo que se propone establecer una Agenda mundial de desarrollo post-2015. 
Esos Mensajes clave ofrecen una respuesta parcial a la cuestión sobre "cómo" 
implementar lo mejor posible los objetivos post-2015 mediante una alianza mundial 
inclusiva y multisectorial. La adhesión a estos mensajes puede contribuir a la inclusión 
entendida en términos de las posibilidades de expresar su punto de vista, participar en 
el desarrollo y disfrutar de sus beneficios. Dichos mensaje son además de especial 
interés para el nuevo objetivo de sociedades pacíficas e inclusivas en las que los 
derechos humanos constituyan un pilar importante y las instituciones sean eficaces y 
responsables.6 
 
Basándose en fuentes secundarias, el Equipo de Trabajo ha preparado una Revisión 
de las Pruebas de Progreso en los Compromisos Relacionados con la Sociedad Civil 
del Foro de Alto Nivel7de Busan.  La Revisión proporciona evidencia cualitativa 
complementaria sobre el indicador 2 del marco de seguimiento de la AGCED sobre el 
ambiente propicio para la sociedad civil, 8 junto con pruebas que reflejan el más amplio 
espectro de compromisos relacionados con la sociedad civil presentes en el dAB. El 
contenido de la Revisión corrobora los cuatro primeros Mensajes clave presentados en 
el presente  documento.  
 
El Equipo de Trabajo invita a la AGCED a servirse d e la Revisión  y de estos 
Mensajes clave como base para la elaboración de ind icadores adicionales de 
progreso en la implementación de los compromisos de  desarrollo y de alianzas 
inclusivos del dAB. 
 
 

                                                             
6 Ver el Grupo de Trabajo Abierto de las Naciones Unidas sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, “Áreas de enfoque” en 
http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html. 
7 La Revisión está disponible en el sitio web del Equio de Trabajo: http://taskteamcso.com/ así como en el Espacio de la Comunidad 
de la AGCED. 
8 Indicador 2 del marco de Supervisión de la AGCED: La sociedad civil opera en un contexto que maximiza su compromiso con el 
desarrollo y su contribución al mismo. 
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Mensajes clave 

 
El Equipo de Trabajo hace un llamado a todos los actores del desarrollo en la Reunión 
de Alto Nivel de 2014 en México y en forma más general a la comunidad internacional 
para que aborden las cuestiones siguientes en sus políticas, programas y relaciones, 
con miras a un desarrollo y unas alianzas más Incluyentes  (dAB §11c). 
 

1) Fortalecimiento del proceso de apropiación democrática  (dAB §11a y 12a): 
 

a) A través del diálogo inclusivo que comprenda: 
i) Unos Foros para el diálogo y la rendición de cuentas multisectoriales 

institucionalizados y transparentes para determinar y supervisar la política y 
la planificación del desarrollo, con mecanismos de retroinformación sobre 
cómo las aportaciones de todas las partes interesadas son tomadas en 
cuenta; y 

ii) La extensión del acceso a los foros intergubernamentales e internacionales 
para la sociedad civil.   
 

b) A través del reconocimiento del "derecho de iniciativa" de las OSC en cuanto 
actores independientes del desarrollo, lo que implica:  
i) Asegurar un espacio para el liderazgo de iniciativas de desarrollo por parte 

de diferentes actores del desarrollo, incluyendo las OSC.  
ii) Reconocer que las OSC pueden tener prioridades, planes y enfoques 

distintos dependiendo de los grupos a los que representan.  

 
2) Promoción y protección de un ambiente propicio para la sociedad civil, en materia 

de leyes, política y prácticas, de conformidad con los derechos contraídos 
internacionalmente (dAB §11 y 22a) y con las buenas prácticas asociadas:9  
 

a) Reconocer la legitimidad de la legislación, de las políticas y normativas 
relacionadas con la sociedad civil, e incluir a las OSC en el desarrollo, la 
reforma y la supervisión de los regímenes jurídicos, políticos y normativos que 
las conciernen directamente. 
 

b) Reconocer la responsabilidad mutua de todas las partes interesadas de respetar 
dichas leyes, políticas y normativas relacionadas con la sociedad civil. 

 
 

c) Promover y proteger el respeto de la libertad de asociación, que comprende:  
i) el derecho de todos los individuos de formar una asociación, que tenga el 

carácter de entidad jurídica si los fundadores así lo desean, de ser miembro 
y de participar en una asociación, a nivel nacional e internacional; 

ii) el derecho de las OSC de operar libres de toda intrusión o interferencia 
injustificada del estado en sus asuntos; 

iii) el derecho de perseguir una amplia gama de objetivos autodefinidos; y 

                                                             
9 Los derechos resumidos en 2c y 2d tienen su origen en los Principios internacionales de protección de la sociedad civil. Estos 
principios y las directrices de buenas prácticas asociadas se basan en leyes internacionales y regionales de derechos humanos como 
las elaboradas en el Movimiento Mundial para la Democracia y el Informe de Defensa de la Sociedad Civil del Centro Internacional 
de Derecho no Lucrativo (2012)  disponible en 
http://www.icnl.org/research/resources/dcs/DCS_Report_Second_Edition_English.pdf  
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iv) el derecho de buscar y recibir un financiamiento de fuentes nacionales, 
extranjeras e internacionales.10 
 

d) Promover, proteger y respetar otros derechos fundamentales, principalmente el 
derecho a la libertad de reunión pacífica; el derecho a la libertad de expresión y 
el derecho a la comunicación y a la cooperación con otros en todos los sectores, 
dentro y fuera de las fronteras nacionales. Este derecho incluye la cooperación 
en agrupaciones y redes, utilizando todos los medios de comunicación.  

 
e) Garantizar la supervisión y la aplicación del estado de derecho, para prevenir la 

violación de los derechos humanos y proteger a los defensores dichos derechos 
contra el acoso y la violencia, teniendo en cuenta las circunstancias particulares 
de las mujeres que obran en defensa de los derechos humanos.   

 

3) Implementación de modelos de cooperación oficial al desarrollo acordes con los 
principios de eficacia de la ayuda y del desarrollo que corresponden 
específicamente a la sociedad civil11 (dAB §22a): 
 

a) En colaboración con la sociedad civil, desarrollar y aplicar políticas actualizadas 
relativas a la sociedad civil que:  
i) enfaticen la importancia del fortalecimiento de la sociedad civil en los países 

beneficiarios de la cooperación al desarrollo; 
ii) promuevan el papel de la sociedad civil en las campañas de sensibilización 

pública; 
iii) provean un espacio para los aspectos no financieros de alianzas de OSC en 

áreas tales como el diálogo político y el aprendizaje mutuo;  
iv) faciliten el acceso a iniciativas de fomento de capacidades según un 

enfoque holístico para mejorar la eficacia y la sostenibilidad de las OSC; 
v) promuevan las alianzas y la complementariedad entre actores del desarrollo; 

y 
vi) promuevan y alienten la transparencia y la rendición de cuentas de las OSC 

ante las diferentes partes interesadas. 
 

b) Mantener una combinación de mecanismos de financiamiento que presten un 
apoyo equilibrado a objetivos fijados bajo el "derecho de iniciativa” de las OSC 
que sean gestionados localmente y que responden manifiestamente a la 
demanda, con objetivos complementarios definidos por los gobiernos de los 
países involucrados como receptores o proveedores de la cooperación al 
desarrollo. 
 

c) Minimizar los costos de transacción para las OSC mediante una mayor 
coordinación in loco en cada país  y una mayor armonización y estandarización 
de las exigencias administrativas y de presentación de informes de todas las 
agencias de cooperación al desarrollo, cuando sea posible, y de acuerdo con 
los requerimientos los más estratégicos. 

 

                                                             
10 Representante Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos (2004). Informe del 

Representante Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Hina Jilani (A/59/401), párr.  82. 
11 Ver publicación Alianza con la Sociedad Civil (2012) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 
http://www.oecd.org/dac/peer-reviews/partneringwithcivilsociety.htm   
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d) Implementar los requisitos de seguimiento, de evaluación y de presentación de 
informes para las OSC que hagan hincapié en el aprendizaje mutuo. 

 
 

4) Mejoramiento de la eficacia de las OSC  mediante la promoción y la aplicación de 
marcos de responsabilidad y de transparencia gestionados por las mismas OSC 
acordes con los Principios de Estambul para la Eficacia12 (dAB §22b) del desarrollo 
de las OSC: 
 

a) Participar en un proceso de diálogo y de planificación multisectoriales para 
sensibilizar a los actores y reforzar su capacidad de promover prácticas eficaces 
de desarrollo por las OSC en consonancia con los principios de Estambul.  

 
b) Adoptar y adaptar los principios de Estambul en función del contexto. 

 
c) Crear sinergias y fomentar el aprendizaje mutuo por el intercambio de 

información y la coordinación entre OSC así como con otros actores del 
desarrollo. 

 
d) Fortalecer las capacidades de monitoreo y de evaluación de las OSC para 

demostrar los resultados de sus actividades de desarrollo. 
 

e) Empeñarse en publicar según las normas de la Iniciativa Internacional para la 
Transparencia de la Ayuda para fomentar la transparencia de las OSC, con el 
consentimiento informado de los socios de las OSC en los países beneficiarios 
de la cooperación al desarrollo. 

 
f) Fortalecer las prácticas de gestión y de gobernanza internas de las OSC. 

 
g) Implementar iniciativas en función de la demanda que respondan a las 

prioridades de los destinatarios que las OSC se esfuerzan en servir o 
representar, según un enfoque basado en los derechos humanos. 

 

h) Desarrollar e implementar mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas 
transparentes y pertinentes a nivel de país, para facilitar la aplicación de los 
Principios de Estambul y fortalecer la rendición de cuentas ante los beneficiarios 
finales de los esfuerzos de desarrollo de las OSC.  
 
 
 

El Equipo de Trabajo quiere compartir también los Mensajes clave siguientes que 
reflejan diferentes maneras en que los principios de Busan en materia de Desarrollo y 
Alianzas Inclusivos podrían integrarse en los temas centrales de la Reunión de Alto 
Nivel relativos a la Cooperación Sur-Sur y a la Cooperación Triangular, a la 
Movilización de los Recursos Nacionales y al Sector Privado.  
 

                                                             
12 Ver Los Principios de Estambul y el conjunto de herramientas de su puesta en práctica en 
http://www.csopartnership.org/downloads/230111-implementation-toolkit-en-web.pdf 
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5) Adopción de una perspectiva multisectorial y de condiciones favorables para la  
participación de los OSC en el dialogo, el aprendizaje mutuo y las actividades de 
monitoreo en cuanto a la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular , junto 
con la creación de un espacio para su contribución como líderes de iniciativas de 
cooperación eficaz Sur-Sur o triangular.     
 

 
6) Promoción de la Movilización de los Recursos Internos : 

 

a) Con la colaboración institucionalizada de la sociedad civil, impulsar la 
movilización de los recursos internos por parte de las OSC para financiar sus 
propias iniciativas, a través de leyes, disposiciones e instituciones propicias. 
Esto incluye el uso de deducciones fiscales y otros incentivos para fomentar las 
aportaciones privadas a causas benéficas, la exención del impuesto sobre la 
renta para las organizaciones benéficas y disposiciones normativas que 
permitan a las OSC ejercer actividades generadoras de ingresos en 
cumplimiento de sus mandatos institucionales.  
 

b) Colaborar con las OSC para detener los flujos financieros ilegales a través de la 
búsqueda de la rendición de cuentas y la transparencia no sólo de las OSC, 
sino también del sector privado y de los gobiernos. Las actividades incluyen la 
supervisión de la recaudación de impuestos, la planificación y la ejecución 
presupuestaria.   

 
7) Reconocimiento y promoción del papel de las OSC en apoyo al desarrollo del 

sector privado  y en colaboración con los actores del sector privado, en 
consonancia con los objetivos de desarrollo de luchar contra la pobreza, de reducir 
las desigualdades y de mejorar las condiciones de las poblaciones marginadas. Las 
OSC pueden contribuir a: 
 

a) Preparar el terreno para reducir el riesgo para el sector privado, a través de los 
medios siguientes: 
i) colaborando en el desarrollo de una fuerza laboral cualificada con medidas 

de apoyo a la salud, a la educación y al refuerzo de las competencias 
necesarias; 

ii) identificando y apoyando a los empresarios, poniéndolos en contacto en 
redes, o facilitando su acceso a servicios financieros para las pequeñas y 
medianas empresas.  
 

b) Fomentar las buenas prácticas y el aprendizaje mutuo en materia de 
responsabilidad social de las empresas, teniendo en cuenta el conocimiento y la 
experiencia de las OSC mismas, por ejemplo en la puesta en práctica del 
enfoque "acción sin daño" o del derecho a un trabajo digno, en diversos 
contextos locales.  
 

c) Exigir la rendición de cuentas de los actores del sector privado en pos de una 
inversión responsable. 

 
d) Empeñarse en lograr la coherencia y la transparencia en el desarrollo y la 

implementación de políticas y de marcos reglamentarios propicios al buen 
funcionamiento mutuo de los sectores privados y a la sociedad civil.  

 


