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El segundo Foro Político global
sobre el Desarrollo (FPD) se
celebró en Bruselas entre los
días 1 y 2 de octubre, y reunió a
más de 140 representantes de
organizaciones de la sociedad civil
y autoridades locales, Estados
miembros de la UE, el Parlamento
Europeo y la Comisión europea.
En su discurso inaugural, el Director General de DG DEVCO y Presidente del
FPD, Fernando Frutuoso de Melo, subrayó la importancia del FPD. “Éste es
su foro. Juntos, hemos decidido los temas del orden del día e igualmente
hemos diseñado diferentes sesiones”, indicó el Director General señalando,
asimismo, “la oportunidad de la reunión, que tiene lugar poco después de
las elecciones al Parlamento Europeo, justo antes del nombramiento de
una nueva Comisión Europea, y en este año crucial de debate sobre la
agenda para después de 2015”.
Hubo distintos participantes que mostraron un sólido compromiso para
respaldar este espacio para múltiples grupos de interés, y la eurodiputada
Linda McAven anunció la decisión de la Comisión de Desarrollo (DEVE) del
Parlamento Europeo de designar a cuatro miembros para que trabajen en
los próximos años específicamente con el FPD. Mara Marinaki, Directora
Gerente de Asuntos Globales
y Multilaterales, Servicio
Europeo de Acción Exterior
(SEAE), hizo hincapié en
la
naturaleza
evolutiva
de la cooperación para el
desarrollo en estos tiempos
cambiantes.
Los participantes debatieron
temas claves de desarrollo,
incluidos problemas de actualidad como la agenda de desarrollo para
después de 2015, la urbanización y el avance hacia un entorno capacitador
para que las OSC y las AL desempeñen su papel como agentes de desarrollo
por derecho propio. La sesión final aportó información y novedades sobre
temas relacionados con la UE, como la programación común, instrumentos
de financiación, el marco de resultados y la actual situación de las líneas
presupuestarias temáticas “Bienes Públicos y Retos Mundiales” y “OSC/AL”.
Para más información, consulte el texto completo del informe de la reunión.

Perspectivas: ¿por qué es importante el FPD?
Los puntos de vista de los miembros del FPD

Linda McAven, miembro del Parlamento
Europeo, presidenta de la Comisión DEVE.

		
“El Foro Político sobre el Desarrollo (FPD) es un espacio vital en el que los responsables de la toma de decisiones de la Unión Europea
(UE), la sociedad civil, los sindicatos y las autoridades locales pueden cooperar para garantizar que la cooperación para el desarrollo
sea lo más efectiva posible. 2015 es un año importante para la política de desarrollo. Se forjará un nuevo marco de desarrollo global
en el ámbito de Naciones Unidas para sustituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y la UE desempeñará un papel clave en este
proceso. El Año Europeo del Desarrollo tiene el objetivo de atraer la participación de la ciudadanía en la política de desarrollo de la UE,
mostrando sus logros, beneficios y próximos desafíos. El desarrollo sostenible es un desafío universal en el que deben participar todos
los países y, por consiguiente, jamás había sido tan importante contar con un foro como el FPD donde actores de distintas regiones del
mundo estén presentes y puedan interactuar con los legisladores. Estoy deseando garantizar que el Parlamento Europeo desempeñe su
papel, y espero con ilusión los debates que se celebrarán en el seno del FPD y que enriquecerán nuestro planteamiento ante la política
de desarrollo de la UE en 2015 y con posterioridad”.

Mara Marinaki, Directora Gerente de Asuntos
Globales y Multilaterales, Servicio Europeo de
Acción Exterior (SEAE).

“El año 2015 es un año lleno de desafíos, y las negociaciones del marco para después de 2015 serán de los procesos de mayor alcance.
Este plan de trabajo conformará de manera decisiva la cooperación en años venideros, por lo que todos trabajamos para conseguir una
agenda verdaderamente transformadora. Pero sólo podremos desarrollar un marco sostenible para después de 2015 si trabajamos
juntos, de manera exhaustiva e incluyente. Con el FPD como mayor foro para el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil (OSC)
y las autoridades locales (AL) - que ya ha efectuado útiles contribuciones a los actuales debates para después de 2015 y retomará el
tema- sin duda contamos con una valiosa plataforma sobre la que seguir construyendo. La UE no tiene un plan de acción con soluciones
ideales, sino que queremos desarrollar soluciones a través del diálogo y el entendimiento mutuo. Por consiguiente, necesitamos al FPD,
sus aportaciones para este proceso y para otros procesos internacionales”.

Fabio Cassese, Ministro Plenipotenciario,
Director General Adjunto, Dirección General de
Desarrollo y Cooperación (Ministerio italiano de
Asuntos Exteriores)

“Ha sido para mí un placer representar a la presidencia italiana de la UE en el Foro Político sobre el Desarrollo de este año. El
orden del día cubría cuestiones claves sobre la agenda en materia de desarrollo, y resultó de lo más estimulante escuchar las
aportaciones de tantas partes interesadas de dentro y fuera de Europa. Me complace especialmente la iniciativa del foro de organizar
un acontecimiento especial sobre el sector privado: Italia considera que la empresa privada puede desempeñar un papel crucial en
la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible. La cooperación italiana reconoce que el desarrollo no sólo
es cosa de los gobiernos y, como presidencia, hemos procurado incrementar tanto nuestro compromiso como el de la UE con otros
actores, en particular con la sociedad civil. El Foro Político es una de las plataformas más importantes para construir este diálogo:
estoy seguro de que su trabajo nos permitirá responder a los desafíos del desarrollo con mayor efectividad”.

Noticias destacadas del FPD: agenda mundial de desarrollo para
después de 2015
Con la primera sesión se iniciaron los debates del FPD sobre la agenda
mundial de desarrollo para después de 2015. El comisario Piebalgs
pronunció el discurso de apertura, tras el cual un panel de miembros
del FPD debatieron las oportunidades y desafíos para la comunidad de
OSC y AL, y cuál sería la mejor forma para que puedan influir más en
el proceso. Jorge Balbis, copresidente del FPD, en nombre de las OSC,
presidió la sesión. Tanya Cox, copresidenta de Más allá de 2015 (“Beyond
2015”), subrayó la necesidad de respeto, honradez e igualdad en un
marco posterior a 2015. Esto conlleva especialmente incluir y, con ello,
capacitar a las personas, porque serán los ciudadanos normales quienes
deberán implementar localmente el marco para después de 2015 a fin
de conseguir que sea un éxito. “Debemos respetar las necesidades de otras personas y también de otros países. Es
necesario poner en primer lugar al planeta y las necesidades de las personas”.
Matt Simonds, de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recordó a la audiencia que el desempleo ha alcanzado el
6% en todo el mundo y sigue en ascenso. Expuso lo que hace falta en un marco para después de 2015 a fin de conseguir
trabajo digno en un entorno saludable. Además de una protección social mínima, instituciones laborales fuertes y
acceso a bienes y servicios públicos esenciales (como alojamiento, agua y saneamiento), hay que cumplir las normas
de la OIT respecto de los derechos de los trabajadores y activar una estrategia global para el empleo juvenil.
Bernhard Bramlage, gobernador del distrito de Leer (Alemania) y representante de Platforma, señaló elementos
claves, como la titularidad del marco y la buena coordinación; la creación de instituciones en el ámbito local; y la
diseminación del marco a través de los gobiernos locales y regionales (por ejemplo, prestación de los servicios básicos
y competencias en áreas claves). Señaló que las AL pueden desempeñar un papel clave para ayudar a sus homólogos.
Abbdelkebir Berkia, presidente del Consejo Regional de Rabat-Salé, recordó al grupo que tenemos que decidir una
nueva agenda de desarrollo, y también acordar la forma de abordar el cambio climático; la lucha contra la pobreza
es importante, pero no suficiente. Esta nueva agenda debe adaptarse a las realidades nacionales y locales, dado que
no hay un único modelo ni una única voz. La urbanización es un desafío clave y debería ser uno de los objetivos del
desarrollo sostenible, al igual que la seguridad y la migración. Se trata de problemas interrelacionados, especialmente
en África. La nueva agenda tendrá que converger con la agenda para después de Río y otras agendas pertinentes.
Dentro de este contexto posterior a 2015, se debatieron el papel y las actividades de la Alianza Mundial para la Eficacia
en el Desarrollo en una sesión moderada por el director de DEVCO B, Luis Riera, específicamente en relación con el
progreso tras Busan y como lugar donde aunar de manera coherente distintas iniciativas para después de 2015. Maria
Teresa Nera-Lauron, copresidenta de la CPDE en nombre de las OSC, recordó al grupo la importancia de la igualdad de
asociación de todos los interesados a fin de garantizar la inclusión en una alianza mundial. Aura Saldana, alcaldesa de
Sábana de la Mar, República Dominicana, FLACMA en nombre de las AL, señaló el importante papel que desempeñan
las autoridades locales y regionales al vincular a la ciudadanía y la Administración. Arjan Schuthof, asesor estratégico
para la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo (GPEDC, por sus siglas en inglés) del Ministerio
holandés de Asuntos Exteriores, explicó que el período posterior a 2015 no es un tema corriente, sino todo un cambio
de paradigma. Luiza Bara, Eficacia y Financiación de Ayuda y Desarrollo, DG DEVCO/A2, destacó la sensación de
urgencia y la necesidad de actuar más rápido, así como la necesidad de un marco reforzado de vigilancia global.
También se debatió la localización del período posterior a 2015, incluidas las novedades de las consultas codirigidas
por el PNUD, ONU-Habitat y el Grupo de Trabajo Global de gobiernos locales y regionales (GTF). Los representantes de
las autoridades locales señalaron el papel del gobierno local para reunir las decisiones nacionales con las necesidades
de la comunidad. Quedó claro que la agenda para después de 2015 debía seguir siendo una prioridad en los debates
del FPD, tanto en el período previo a la cumbre de 2015 como durante la fase de implementación.

Noticias destacadas del FPD: urbanización y la agenda mundial
para el desarrollo
Moderada por Josep Roig, secretario general de la red mundial de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), la sesión sobre urbanización se inició
con una presentación de David Satterthwaite, investigador principal,
Asentamientos humanos, Instituto Internacional para el Medio Ambiente
y el Desarrollo. Según las estimaciones actuales, está previsto que la
población mundial se incremente de aproximadamente 7.000 a 9.300
millones de personas para 2050, principalmente en países en vías de
desarrollo, y en especial en zonas urbanas. 2.500 millones de urbanitas
más necesitarán acceder a la alimentación, el empleo, la electricidad, la
mayoría en África subsanariana y el sureste asiático. Satterthwaite hizo
hincapié en que la urbanización es una oportunidad a la vez que un desafío.
Si se gestiona bien, la urbanización tiene un enorme poder positivo de transformación. Las ventajas de la aglomeración
de zonas urbanas densamente pobladas estriban en que pueden promover nuevos patrones de consumo y producción,
estimular la creatividad y la innovación, impulsar el desarrollo económico y fomentar la inclusión social.
André Kimbuta, gobernador de Kinshasa, tomó la palabra a continuación y pidió más apoyo para las ciudades africanas:
“Estamos presenciando peligrosas tendencias de recentralización y un importante reto urbano en África”, afirmó. “Con
todo, la mayoría de los gobiernos africanos no tiene una política urbana adecuada”. Otros ponentes, entre ellos Hans
Janssen, alcalde de Oisterwijk (Holanda), relator del CDR y portavoz de PLATFORMA, y Emilie Maehara, ministra francesa
de Asuntos Exteriores, Dirección General de Globalización, Desarrollo y Asociaciones, subrayó la fuerza innovadora de
las ciudades, haciéndose eco de las palabras de Satterthwaite: “las ciudades no son sólo tejidos sociales, sino también
motores de crecimiento, empleo e innovación. Exhortamos encarecidamente a la UE a mantener el objetivo 11 (sobre
urbanización) como ODS y a que incorpore, asimismo, la gobernanza territorial en la agenda mundial”.
Susana Eróstegui, miembro del FPD y directora ejecutiva de Unitas (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de
Acción Social, Bolivia), se centró en la participación de los ciudadanos en el diseño de soluciones urbanas para hacer
frente a la pobreza, y pidió una reflexión creativa ya que la pobreza urbana tiene muchas facetas, y la desigualdad no se
refiere únicamente al acceso a los servicios. Paolo Ciccarelli, responsable de la Unidad de Agua, Energía e Infraestructura
de DG DEVCO/C5, abundó en esta idea: “Necesitamos un enfoque holístico para apoyar ciudades y asentamientos
humanos sostenibles e incluyentes”. Confirmó que la CE examinará tres aspectos para estar lista para la celebración de
Hábitat III, en concreto: gobernanza, acceso a los servicios básicos y resiliencia de las ciudades
En el debate que vino a continuación, los participantes subrayaron que hace falta conocer mejor el papel de la empresa
privada en el contexto urbano y cómo nuevas formas de compromiso de la ciudadanía pueden crear marcos para
abordar y hacer frente a los bienes urbanos. Se citaron las buenas prácticas de la ciudad de Copenhague, donde existen
cooperativas dirigidas por agentes de la sociedad civil para producir energías renovables.

Noticias destacadas del FPD: reforzar un entorno propicio
La sesión dedicada al entorno propicio acordó que la responsabilidad para conseguir un marco que permita a las OSC y
AL desempeñar su papel como agentes de desarrollo por derecho propio debe repartirse entre gobiernos, donantes y las
propias OSC/AL. Izabella Toth de CONCORD y Jean Pierre Elong Mbassi de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales
y Regionales (UCLG) África moderaron una sesión que incluyó tanto ponentes como grupos divididos por región. Bea Sanz,
del equipo de Asistencia Técnica, presentó una panorámica de las recomendaciones efectuadas para mejorar un entorno
propicio al final del diálogo estructurado. A continuación, Thomas Hansen, de DEVCO B2, expuso un ejemplo de la forma en
que la CE ha llevado adelante sus recomendaciones: las hojas de ruta por país para mejorar la participación ciudadana en la
formulación e implementación de políticas locales y nacionales, que se encuentran actualmente en marcha en 128 países.
Cornelius Hacking, del Ministerio holandés de Asuntos Exteriores, presentó la nueva política holandesa de participación

con la sociedad civil, “Diálogo y Disensión”, y explicó las nuevas alianzas estratégicas que se están desarrollando en Holanda
con las redes de la sociedad civil. Bernadia Tjandradewi, de la UCLG de Asia y Pacífico, habló en nombre de los gobiernos
locales sobre la eficacia de la descentralización en el conocimiento que los gobiernos locales tienen de sus comunidades.
También hizo hincapié en la necesidad de un ambiente pacífico para construir un entorno capacitador.
Daniel Svoboda, de Development Worldwide, habló del informe de la
CPDE sobre las formas de avanzar en el apoyo de los donantes para un
entorno capacitador y la implementación de los Principios de Estambul.
Puso el acento sobre la diversidad en la comunidad de la sociedad civil
y la necesidad de simplificar mensajes si pretendemos incluir a todas
las personas. Sevdalina Rukanova, del Centro Europeo de Fundaciones,
ofreció una panorámica del código deontológico para las fundaciones
internacionales que trabajen en desarrollo e hizo hincapié en los temas
de transparencia y rendición de cuentas.
Tras escuchar las presentaciones de diferentes partícipes sobre el
continuo avance y celebrar grupos de debate regionales, los participantes acordaron que este tema es tan importante
que seguirá en el orden del día en reuniones posteriores del FPD. Los participantes destacaron que reforzar los vínculos
entre los ámbitos local, regional y global es fundamental para mejorar el progreso. Los miembros también acordaron la
necesidad de profundizar los conocimientos y supervisar el avance en todos los niveles, por distintos actores.

Novedades de la UE
El Programa de Acción Anual de las OSC-AL de 2014 fue adoptado el 28 de octubre de 2014.
La nueva Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker, está en servicio desde el 1 de noviembre
de 2014, y Neven Mimica sustituye a Andris Piebalgs como nuevo Comisario de Cooperación Internacional y
Desarrollo. A partir de ahora pueden encontrarse noticias sobre la DG DEVCO en el nuevo sitio web de EuropeAid:
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en.
Está disponible el informe del acontecimiento paralelo al FPD sobre el Sector Privado, que tuvo lugar el
día 3 de octubre de 2014. También pueden encontrarse en el CISOCH el orden del día, la lista de participantes y las
presentaciones, así como los demás documentos relacionados con el propio Foro Político.
El Año Europeo del Desarrollo (EYD) 2015 supone una oportunidad para informar a la ciudadanía sobre
la cooperación al desarrollo de la UE, la coherencia política y la dimensión de la política en materia de desarrollo
en que todos ganan, además de fomentar la participación directa y el pensamiento crítico. Se pide a los Estados
miembros, las OSC, autoridades locales, organizaciones internacionales, el sector privado, las organizaciones de
voluntariado y la academia que se apropien activamente de este año y que lo implementen desde una perspectiva
local. Aparte de las cuentas exclusivas de Twitter y Facebook, en diciembre se lanza un sitio web interactivo especial
para el EYD2015 donde los socios publican sus acontecimientos relativos al EYD2015, así como ejemplos del tema
que ilustren los desafíos en materia de desarrollo, casos de éxito y las lecciones aprendidas. Para más información,
véase: http://capacity4dev.ec.europa.eu/eyd2015

Noticias de los miembros

PRÓXIMOS
ACONTECIMIENTOS:
• FPD global, Bruselas, 16-18 de
marzo de 2014.

•
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (IFRC, por sus siglas en inglés) lanzó los Derechos de los
Migrantes en Acción. Muchos migrantes han logrado establecerse en sus
nuevas comunidades, pero otros soportan abusos y discriminación, y son
estos los que más preocupan a la IFRC y sus sociedades nacionales. Esta
acción financiada por la UE con 10,5 millones de euros durante 42 meses
fue lanzada durante el segundo foro global del FPD.
•
La UCLG es socio clave en el recién anunciado Convenio de Alcaldes
global, que supone el mayor esfuerzo mundial para que las ciudades
combatan el cambio climático. El Convenio permitirá a las ciudades
comprometerse públicamente a reducir drásticamente las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI), hacer públicos sus actuales planes y
objetivos e informar anualmente sus avances.
•
El Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF) ha emitido
su Boletín de septiembre con noticias sobre sus actividades, incluida
la celebración de su VI junta anual en Georgia en noviembre, titulada
“Integración de la UE y seguridad común: hacer que ocurra”.

FELIZ AÑO
NUEVO A
TODOS !!

•
La CSI ha desarrollado un vídeo para explicar Qué es la Red Sindical
de Cooperación al Desarrollo (RSCD). También ha concluido el informe de
actividades (2008-2012) de la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo
sobre desarrollo sostenible a través del trabajo digno.
•
Cooperativas de las Américas y Cooperativas de Europa en asociación
con Coopermondo, FNCUMA y DGRV, organizaron el taller titulado
“Cooperación entre América Latina y Europa: contribuciones para un
desarrollo sostenible e inclusivo” dentro de la Cumbre Cooperativa de
las Américas celebrada en Cartagena, Colombia, el 5 de noviembre. La
reunión se centró en el papel de las cooperativas para fomentar la inclusión
social y mejorar el diálogo político y las asociaciones interregionales entre
Latinoamérica y Europa.
•
Concord ha lanzado el informe AidWatch y la Guía de instrumentos
de financiación EuropeAid 2014-2020. El grupo de trabajo europeo de
Más allá de 2015 también emitió Mensajes claves para las próximas
Conclusiones del Consejo sobre después de 2015.
Entre los próximos acontecimientos de Concord se incluyen: el impacto
de la crisis europea sobre las relaciones de la UE-CELC, 9 de diciembre,
Bruselas, y diálogo de la sociedad civil árabe / de la UE – hacer balance
para obtener una revisión de la política europea de vecindad el día 11 de
diciembre, Bruselas (lonne.poissonnier@concorderuope.org).

Dónde obtener más información
		

		
		

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Comisión Europea, Dirección General para Cooperación y
Desarrollo EuropeAid, Unidad DEVCO B2 - SOCIEDAD CIVIL
Y AUTORIDADES LOCALES

E-mail: europeaid-b2@ec.europa.eu
o visite: http://capacity4dev.ec.europa.eu/policy-forum-development/dashboard
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Policy_forum_on_development

