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El FPD constituye un espacio único en el que las OSC (incluyendo
ONG, sindicatos, cooperativas y fundaciones), las autoridades locales
y el sector privado colaboran con las instituciones y órganos de la UE
alrededor de una agenda común. En su colaboración con la UE/Comisión
Europea, el papel del FPD será esencial para dar forma a la nueva
agenda para el desarrollo, contribuir al futuro del acuerdo de asociación
de la UE con los países de África, del Caribe y del Pacífico (después las negociaciones de Cotonú) y
reflexionar sobre la Agenda 2030. La adopción de «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible» es un paso importante de cara a erradicar la pobreza y garantizar que la
población más vulnerable lleve una vida digna. Es un orgullo poder decir que la UE, de forma colectiva,
ha desempeñado un papel clave a la hora de darle forma. Con la adopción de la Agenda de Acción de
Adís Abeba y las sinergias que apuntan al éxito de la cumbre del clima que se celebrará en París este
año, no me cabe duda de que alcanzaremos nuestro objetivo común. En este punto nuestro diálogo
continuado con la sociedad civil y las autoridades locales en todo el mundo cobrará importancia y
quedará patente el valor añadido que aporta el FPD. Si miramos atrás debemos enorgullecernos de
lo que hemos alcanzado hasta la fecha y unir fuerzas para hacer frente al trabajo que nos depara el
futuro. Aguardo con impaciencia el momento de dar la bienvenida a la reunión mundial anual del FPD,
que tendrá lugar en Bruselas en marzo de 2016.

Sra. Tetet Nera-Lauron, Red de Recursos para Asia y el
Pacífico
La participación de la sociedad civil en los debates para el desarrollo a
nivel regional, nacional e internacional sigue siendo muy limitada. En
la mayoría de casos, a las OSC se las considera entidades únicamente
consultivas; en otros, la participación de las OSC aún no implica una
toma de decisiones significativas conjunta. El paisaje político es incierto
en muchos entornos frágiles, lo que dificulta que las OSC puedan
reivindicar una cooperación al desarrollo más efectiva, en particular cuando se trata de la protección
de los derechos humanos, la igualdad de género, el trabajo digno y la sostenibilidad medioambiental.
El valor añadido del Foro Político de Desarrollo radica en su naturaleza inclusiva y en su modelo único
de gobernanza, que reúne a un grupo diverso de actores en el ámbito del desarrollo para debatir
y aprender los unos de los otros desde la igualdad. El Foro Político de Desarrollo, en sus solo dos
años de existencia, ha luchado para alcanzar el objetivo de establecer alianzas integradoras, algo
clave en la creación de un desarrollo inclusivo. La época que se avecina presenta una serie de retos y
oportunidades en los que el FPD puede desarrollar su pleno potencial —para convertirlo en un espacio
aún más efectivo, no tan solo para el diálogo político, sino como un vehículo para influir en las políticas
que defienden los derechos humanos, la apropiación democrática, la transparencia y la rendición de
cuentas— y tener un impacto positivo y sostenible en las vidas de las personas y el planeta.

Dr. Chiyoge B. Sifa, Directora Regional, Alianza
Cooperativa Internacional (África)
Antes de que se lanzara la plataforma del FPD en 2013, con sus foros de
diálogo estructurado como precursores, eran pocos, entre ellos algunos
miembros de cooperativas africanas y otros miembros de la familia de
las OSC, los que consideraban que las cooperativas fueran miembros
activos del movimiento de la sociedad civil. Asimismo, los actores del
sector privado apenas comprendían o acogían favorablemente en sus
esferas iniciativas procedentes de cooperativas. Gracias a la plataforma del FPD, hoy en día esta
actitud está cambiando y se aprecia y respeta la naturaleza doble de las cooperativas, tanto desde
dentro como desde fuera del movimiento cooperativo en África y el resto del mundo. Sin embargo,
este reconocimiento es tan solo un punto de partida. La familia de cooperativas africanas debe ocupar
el lugar que le corresponde en todos los foros socioeconómicos, tanto a nivel local como mundial.
Esto solo puede lograrse a través de interacciones continuadas como las que ofrece el FPD, así como
de otros mecanismos de desarrollo de capacidades y una mayor exposición. Desde el movimiento
cooperativo en África, queremos agradecer a la Comisión Europea y a la Dirección General de
Cooperación Internacional y Desarrollo su labor para favorecer estos intercambios y su apoyo al
FPD. Las horas dedicadas a las reuniones y talleres no fueron en balde y han propiciado contactos
beneficiosos para el movimiento cooperativo africano.

Actualización del FPD: La reunión regional del FPD para Asia y el
Pacífico — Junio de 2015
La segunda reunión regional del FPD se
celebró en Bangkok la última semana de
junio. Esta reunión regional permitió dar
continuidad a la primera reunión multilateral del FPD que tuvo lugar en 2013 en
la región de Asia y el Pacífico de Bali. Más
de 60 representantes de organizaciones
de la sociedad civil (OSC) y asociaciones
de Autoridades Locales (AL) de la región
de Asia y el Pacífico, el sector privado, instituciones regionales y representantes
de la Comisión Europea, la Delegación de la Unión Europea (UE) en Tailandia y los Estados miembros de la UE se reunieron durante
el 24 y el 25 de junio. Los participantes tuvieron la
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Aspectos destacados del FPD: Voces de la región de Asia y el
Pacífico
La reunión del FPD en Bangkok fue una oportunidad única para que los actores de la región expresaran
su opinión acerca de los retos y oportunidades de la Agenda para después de 2015 delante de todos
los representantes del FPD. En el panel regional los ponentes se centraron en la importancia de contar
con una postura unificada de la sociedad civil en la región como respuesta al borrador preliminar; la
responsabilidad de los estados; la apropiación nacional; el papel de la financiación para el desarrollo incluyendo los fondos privados; y la necesidad de tener en cuenta los derechos humanos en las políticas
de desarrollo. Asimismo, se aprovechó la ocasión para retomar la temática de la «Desarrollo justo”2» y
establecerla como lema de la reunión. Los actores regionales, agrupados en subregiones (Asia meridional y sudoriental), también trabajaron en
propuestas concretas para responder a: cómo pueden trabajar juntas las OSC y las AL; qué puede hacer la UE para apoyarlas en la región; y cómo puede el FPD defender su trabajo. Entre las propuestas, las
regiones sugirieron varias acciones concretas, como la creación de una plataforma común para las OSC
y las AL; el desarrollo de campañas específicas para que el gobierno apoye el trabajo conjunto de las
OSC y las AL; actividades de capacitación conjuntas; proyectos colaborativos; y sistemas de intercambio de información. Los participantes internacionales percibieron la región como un ejemplo a seguir
en la preparación de aportaciones a la Agenda para después de 2015. Para obtener más información,
lea el informe completo de la reunión.
1 http://capacity4dev.ec.europa.eu/policy-forum-development/document/meeting-report-2nd-regional-meeting
2	El Desarrollo justo es un concepto que se define sobre cinco pilares clave: i) Justicia redistributiva con el objetivo de repartir los recursos, la riqueza, el poder
y las oportunidades a todos los seres humanos de manera equitativa; ii) Justicia económica dirigida a las economías emergentes que garantice vidas dignas,
cubra las necesidades y promueva competencias, empleo y subsistencia para todos; iii) Justicia de género y social, con el objetivo de eliminar cualquier tipo
de discriminación, marginación y exclusión existente en las comunidades; iv) Justicia ambiental para un desarrollo colectivo y armonioso y para detener cualquier tipo de extracción nociva; y v) Rendición de cuentas a todas las personas que requiera un gobierno democrático y participativo.

Noticias de la UE
Consulta pública en curso acerca del futuro de la asociación de la
UE con los países de África, del Caribe y del Pacífico
El Acuerdo de Asociación UE-ACP actual se firmó el 23 de junio de 2000 en Cotonú (Benín) para un periodo de 20 años que concluirá en
2020. El acuerdo de Cotonú ha proporcionado un marco para las relaciones de la UE con 78 países del África Subsahariana, el Caribe y
el Pacífico, y se revisó en 2005 y 2010 de acuerdo con sus provisiones. Incluye una dimensión política, una dimensión para el comercio
y la cooperación económica, así como la cooperación al desarrollo, que, a su vez, está unida a un instrumento financiero conocido como
el Fondo Europeo de Desarrollo. El 6 de octubre de 2015, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior lanzaron un
Documento de consulta conjunta sobre el futuro de la asociación con los países de África, el Caribe y el Pacífico3 así como una amplia
consulta pública acerca de las cuestiones clave relativas al acuerdo de asociación. Las partes interesadas podrán responder a más de
40 preguntas que irán mucho más allá de la cooperación al desarrollo y el comercio. El programa de la consulta incluye preguntas para
reflexionar en torno al crecimiento sostenible e inclusivo, las migraciones y la cooperación política, entre muchas otras cuestiones. Desde
aquí animamos a que las partes interesadas del FPD hagan difusión de esta consulta, que estará abierta hasta el 31 de diciembre de
2015, y contribuyan a la misma a través de este enlace:
• Enlace a la consulta pública4
• Más información, incluido el acuerdo de Cotonú actual5

Agenda 2030
La adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la cumbre de la ONU de septiembre fue un gran logro. La Agenda
2030 y la Agenda de Acción de Adís Abeba de principios de este año demuestran que la comunidad internacional ha acordado un nuevo
planteamiento. Ambos programas incluyen las tres dimensiones de desarrollo sostenible, se centran en la erradicación de la pobreza,
y giran en torno a los derechos humanos, la igualdad de género y la gobernanza. Sin embargo, su implementación no será automática,
por lo que todos los países y partes interesadas deben poner de su parte para que la nueva agenda sea efectiva. La UE y los Estados
miembros se comprometen a desempeñar plenamente su papel, a través de políticas y actuaciones tanto interiores como exteriores.
En la Comisión se está estudiando la mejor respuesta. Con la adopción del programa de trabajo de la Comisión para 2016, el 27 de
octubre acordó una iniciativa para la sostenibilidad que tendrá en consideración la revisión de Europa 2020 y la implementación interior
y exterior de los ODS. A pesar de que aún no se ha tomado una decisión definitiva acerca de las modalidades específicas, es probable
que el proceso implique una consulta pública amplia, así como diálogos específicos con las partes interesadas, incluyendo el Foro Político
para el Desarrollo. Pronto se tomará una decisión sobre la necesidad de preparar una iniciativa complementaria para el desarrollo y la
cooperación internacional.

Se concede el Premio Nobel de la Paz al Cuarteto de Diálogo
Nacional de Túnez
«Me complace ver que el Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez ha ganado el Premio Nobel de la Paz 2015», declaró Neven Mimica, Comisario
de Cooperación y Desarrollo Internacional, (más información en la entrada del blog del Comisario Mimica6). Desde 2009, los instrumentos
de ayuda exterior de la UE, incluyendo, entre otros, la línea temática para Organizaciones de la Sociedad Civil, han proporcionado
25 millones de euros a más de 50 iniciativas de la sociedad civil en Túnez. Durante el mismo período, la UE también financió a los miembros
del Cuarteto. Las iniciativas van desde el fomento del diálogo social en áreas como el crecimiento y el empleo, hasta la observación de
procesos electorales, y han contribuido en gran parte a preservar el proceso de transición a la democracia de Túnez.
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http://capacity4dev.ec.europa.eu/policy-forum-development/document/joint-consultation-paper-post-cotonou
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU_ACP_New_partnership_public_consultation
http://ec.europa.eu/europeaid/public-consultation-eu-acp-new-partnership_en
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica/blog/nobel-peace-prize-awarded-tunisian-national-dialogue-quartet_en

Noticias de los miembros
 La declaración conjunta del Grupo de Trabajo Global en la Cumbre de
«
ONU en Nueva York advierte de que la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible fracasará sin los gobiernos locales»7 UCLG, septiembre de
2015
	
Quinto aniversario de los Principios de Estambul sobre la Eficacia del
Desarrollo de las OSC8. Recordando los Principios de Estambul, el CPDE
reafirma que las OSC son actores clave para el desarrollo, CPDE (en inglés),
octubre de 2015
	
La RSCD en la 3ª Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo9,
Adís Abeba, 13-16 de julio de 2015, ITUC-CSI
 espuesta sindical a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
R
Naciones Unidas10, ITUC-CSI, septiembre de 2015
	
«Crear empresas inclusivas en África - Estudios de caso de las
cooperativas»11. Este documento pone de relieve 21 buenas prácticas
de diversas cooperativas africanas y su impacto en el desarrollo de este
continente, CEDP (en inglés), julio de 2015.
	
«Crear empresas centradas en las personas en América Latina»12. Este
documento pone de relieve 20 buenas prácticas del ámbito cooperativo de
la región, CEDP (en inglés), septiembre de 2015.

PRÓXIMOS ACTOS:
Próxima reunión mundial del FPD
en Bruselas, 14-16 de marzo de
2016
Foro de la Sociedad Civil en
Bruselas, 17 y 18 de marzo de
2016

Contacto para obtener más información
Para obtener más información, contacte:
	Comisión Europea, Dirección General de Desarrollo y
Cooperación 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/Foro_pol%C3%ADtico_sobre_el_
desarollo

7	http://www.uclg.org/es/media/noticias/la-declaracion-conjunta-del-grupo-de-trabajo-globalen-la-cumbre-de-onu-en-nueva-york
8	http://www.csopartnership.org/news/cpde-marks-first-five-years-of-istanbul-principles-continues-advocacy-for-cso-effectiveness-despite-shrinking-civic-spaces-globally/
9 http://www.ituc-csi.org/resultado-ffd3-rscd?lang=es
10 http://www.ituc-csi.org/Agenda2030ES?lang=es
11	https://coopseurope.coop/development/whats-new/notifications/building-inclusive-enterprisesafrica
12	https://coopseurope.coop/development/whats-new/notifications/building-people-centredenterprises-latin-america-second-report-cooperatives

