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1. Contexto

La UE: en 2014 fuimos el mayor donante para
acciones en favor del desarrollo en el mundo
•

Los 28 Estados Miembros de la UE + la Comisión Europea son
responsables por más del 50% de la ayuda oficial al desarrollo (ODA);

•

En 2014 la ODA de la UE en su conjunto fue de 58.2 billones de EUR.

Source: OECD-DAC preliminary data published the 8th April, 2015.

La CE y el presupuesto para la ayuda
exterior en 2014
Ayuda exterior: 9,906 M€ (7%)

El presupuesto de
la Comisión para
el interior:
133,504M€
(93%)

Source: Annual Report 2015 on the European Union’s
development and external assistance policies and their
implementation in 2014.
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Las prioridades de la Política de Desarrollo de la UE en 2016
• * Convertir en acción: la Agenda de Acción de Addis Ababa y la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, junto al nuevo
compromiso sobre cambio climático;
• * Abordar las causas fundamentales de la migración tales como la
falta de garantías, seguridad y dignidad;
• * Revisar el Acuerdo de Cotonou reflejando las nuevas
realidades, marcos globales y los ODS;
• * Equidad de Género y empoderamiento de las mujeres.

2. La sociedad civil en el Desarrollo
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El compromiso de la UE con la Sociedad Civil
En la Comunicación “Las raíces de la Democracia y el Desarrollo
Sostenible: el compromiso de Europa con las OSC en las relaciones
exteriores” (Setiembre 2012) y las Conclusiones del Concejo
(Octubre 2012)
Se amplía la definición de sociedad civil

3 prioridades:
•
•
•

1. Entorno propicio
2. Participación
3. Capacidad de Desarrollo

Las Hojas de Ruta del compromiso de la UE con la sociedad civil
• ‐ Las Hojas de Ruta traducen el cambio político definido en las 3 prioridades de la
comunicación de 2012 a la realidad de cada país
• Mejorar el entorno para la participación de las OSC
• Promover la participación de la Sociedad Civil en el proceso de las políticas públicas
• Fortalecer las capacidades de las OSC

• ‐ Las HdeR aspiran a crear un marco compartido del compromiso de la UE con la
sociedad civil para mejorar el impacto y consistencia de nuestras acciones y también dar
visibilidad a este compromiso de la UE con las OSC (Delegaciones UE + EMs).
‐ Elementos claves que guían el proceso para alcanzar esta visión compartida:
• Coordinar internamente
• Division del trabajo entre las DUE y los EM (y posiblemente con otros donantes)
• Involucrar a las OSC locales

‐ Cobertura geográfica: Africa, América Latina y Caribe, Asia y Países Vecinos
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El proceso importa – las Hojas de Ruta están mejorando nuestro
conocimiento mutuo, diálogo y cooperación con los Estados
Miembros y las OSC
•En el 75% de las Hojas de Ruta los EM tuvieron
una participación activa o moderada en el proceso
de elaboración.
•En algunos casos las HdR sirven como bloques de
construcción en los ejercicios de programación
conjunta (e.g. Cambodia, Bangladesh, Laos,
Mozambique).
•Hay espacio todavía para mejorar la
coordinación de la UE con los EM.

Fuente: Estudio de capitalización sobre el proceso de
elaboración de las HdR. 91 HdR fueron analizados

El proceso importa – Las Hojas de Ruta ayudan a la UE a mejorar la
calidad del diálogo con las OSC
•

La participación de las OSC locales es clave para
aumentar la apropiación colectiva de las HdR:
• 85% de las HdR muestran un nivel de consulta de
moderado a intenso.

•

Las HdR son utilizadas como punto de entrada
para llegar a una gama más amplia de OSC, más
allá de las que reciben subvenciones de la UE y
las ONGs de desarrollo
Source: 2015 capitalisation study of the RM process. 91 RM
documents were analysed

•

Las HdR se utilizan para establecer un diálogo
más amplio con las OSC (por ejemplo para
discutir las políticas y programas de la UE) que
va más allá de definir las prioridades de la
próxima convocatoria.

Las HdR están ayudando a superar el enfoque tradicional
orientado por los instrumentos
• Las HdR contribuyen a la elaboración de una visión compartida y un marco de
compromisos basado en un sólido conocimiento.
Las 3 prioridades de la Comunicación de 2012 dan forma al compromiso de la UE:
–60% de las HdR incluyen prioridades vinculadas a la Comunicación de 2012.

En varios países se están realizando mapeos de la SC, asesoramientos específicos y
estudios a medida, en algunos casos por primera vez (Bangladesh, Bolivia, Chad, Laos,
Israel, etc. )
Según se informa un número de Delegaciones y países están “pensando fuera de la
caja” para traer innovación al compromiso de la UE (en investigación, diálogo político y
apoyo operativo)

3. Acuerdos Marco de Asociación (AMA)
22 OSC beneficiarias de AMAs:
Cobertura geográfica
Global: 9

Tipos de OSCs
NGOS
Cooperativas (de ACI)

Regional: 13

Organizaciones de Mujeres

• África: 3

Organizaciones religiosas

• América Latina: 3

Organizaciones vinculadas a la
discapacidad

• Asia: 3

Fundaciones Políticas

• Europa: 3 + 1 (CONCORD Asociaciones campesinas
subvención directa)
Organizaciones de comercio
justo

Prioridades del Acuerdo Marco de Asociación UE- ACI
• El AMA establece un conjunto de intereses comunes y objetivos de
la Asociación Estratégica hasta el 31/12/2020 para:
• 1. Fortalecer los esfuerzos para promover un entorno favorable
para la las Cooperativas en los países asociados.
• 2. Promover una participación significativa y estructurada de
las Cooperativas en las políticas internas de los países socios, en el
ciclo de programación UE y en los procesos internacionales.
• 3.Aumentar capacidad local, regional y global de las Cooperativas
para que puedan cumplir su rol de actores independientes en
forma más efectiva.

Prioridades del Acuerdo Marco de Asociación UE - ACI
•

Objetivo específico: fortalecer y apoyar a 187 federaciones de
cooperativas en 75 países socios y a sus organizaciones de nivel superior,
para promover, desarrollar y defender el modelo de empresa cooperativa
a nivel nacional, regional y global en representación de sus miembros.

•

A través del apoyo a la Alianza Cooperativa Internacional se espera
contribuir a:
•
•
•

•

el fortalecimiento de las estructuras regionales y global
desarrollar una identidad común
apoyar el diálogo político y la defensa de sus intereses

con el fin de impulsar un mayor impacto del movimiento cooperativo en el
desarrollo.

Prioridades del Acuerdo Marco de Asociación UE - ACI
•

Los Resultados Esperados de la acción son:

•
•

•
Fortalecimiento de la capacidad de representación de la ACI y de prestación de servicios
•
Mejorar el conocimiento sobre el modelo cooperativo y del marco legal de las
cooperativas en América Latina, Africa, Asia y Pacífico.
•
Fortalecimiento de las capacidades políticas, institucionales y técnicas de las
federaciones miembros nacionales
•
Mejorar el trabajo en red de las organizaciones cooperativas para el desarrollo a nivel
regional y global.
•
Fortalecido el diálogo político y la defensa del movimiento cooperativo a nivel nacional,
regional y global
•
Nuevas alianzas con OSC a nivel nacional, regional y global son creadas y fortalecidas las
existentes.
•
Desarrollo e implementación de una estrategia de visibilidad conjunta de las
federaciones de cooperativas.

•
•
•
•
•

Gracias por su atención

•

•
EuropeAid website:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

