CIDSE es una alianza
internacional de agencias
católicas para la
cooperación al desarrollo
que trabajan juntas en pro
de la justicia global.

CIDSE es una alianza internacional sin ines de lucro compuesta
de 16 organizaciones miembros. Tiene su sede en Bruselas.

16 organizaciones católicas de cooperación al desarrollo de Europa y
Norteamérica, inspiradas en valores cristianos compartidos, se reúnen bajo
la red CIDSE para promover la justicia mundial y la solidaridad.
Un elemento central en el trabajo de incidencia y elaboración de políticas
de CIDSE es la labor que desempeñan sus organizaciones miembro sobre
una gran variedad de prioridades con contrapartes locales en África, Asia y
Latinoamérica.
Constituyen elementos clave de la misión de CIDSE contribuir a la lucha
contra la pobreza y la desigualdad, así como conseguir el desarrollo sostenible
y el bienestar poniendo en tela de juicio las injusticias estructurales mundiales.
Intentamos cumplir dicha misión a través de un trabajo conjunto
de incidencia, campañas y cooperación al desarrollo.
Nuestros temas prioritarios son la gobernanza
mundial; los recursos para el desarrollo; la alimentación, la agricultura y el comercio sostenible; la justicia climática; y los derechos
humanos y laborales.
Como red católica dirigida por laicos,
creemos en un mundo basado en la
paz y la equidad, en el que las vidas
y las opciones, tanto de ricos como
de pobres, se vean transformadas
por la solidaridad.

“Desear el bien común
y esforzarse por él es
una exigencia de justicia
y caridad”
Papa Benedicto XVI,
Caritas in Veritate.
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Gobernanza mundial

Defendemos un mundo más equitativo y ecológico y
pretendemos cambiar las relaciones desiguales de poder
que se ocultan detrás de disparidades moralmente
inaceptables.

Una de las fuerzas y prioridades centrales de CIDSE es el trabajo de incidencia
y las campañas en favor de una reforma del sistema actual de diseño de
políticas. Con esta labor facilitamos y promovemos la agenda de justicia
social de nuestros miembros y contrapartes. A través de esfuerzos coordinados,
nos centramos en eventos cruciales en Europa, Norteamérica y a nivel internacional, con el in de inluir en la elaboración de las políticas y, de esta
forma, incidir sobre la vida de las personas más vulnerables del mundo.
Nuestro trabajo se basa en una capacidad sólida de investigación, así como
en la pericia y experiencia acumulada por CIDSE como red. La inluencia
sobre las políticas y el trabajo a favor de un cambio estructural constituyen,
por tanto, un complemento al programa de cooperación al desarrollo y a
los proyectos que apoyan los miembros de CIDSE.

Cooperación al desarrollo
Los miembros de CIDSE llevan trabajando más de 40 años en más de 100
países de África, Asia y Latinoamérica, estableciendo fuertes lazos con las
iglesias y ONG locales. Trabajamos basándonos en una agenda de justicia
social guiada por la Doctrina Social de la Iglesia, dando lugar a programas de
cooperación al desarrollo sensibles al elemento social y cultural.
En nuestros programas de cooperación al desarrollo, aspiramos a ampliar
y a ahondar la colaboración entre los miembros. A través de un análisis y
revisiones regulares sobre la eicacia y el impacto de nuestro enfoque, intentamos aumentar la incidencia sobre las vidas de los pobres a los que
servimos en los países en desarrollo.
Cooperamos estrechamente con nuestras contrapartes del Sur. Mediante
grupos nacionales y regionales fortalecemos su trabajo de incidencia y
establecemos vínculos con el nuestro.

Alianzas y trabajo en red
Nuestra visión nos llama a trabajar con otras personas de buena voluntad,
con el in de promover la justicia y la solidaridad mundial, así como poner
in a la pobreza y a la desigualdad. Esto incluye otras organizaciones y redes
católicas, confesionales y seculares, así como alianzas internacionales que
persiguen objetivos similares.
CIDSE es una red activa en continua evolución, con una buena capacidad
para responder rápidamente a nuevos retos y oportunidades.
Visite www.cidse.org para más información sobre nuestros proyectos y
actividades más recientes.

Los países pobres con poca inluencia política y poco poder económico
permanecen marginados en la toma de decisiones mundiales. Defendemos
una reforma institucional que permita a las Naciones Unidas, donde todos los
países tienen una misma voz, desempeñar un papel clave en la gobernanza
económica mundial. La elaboración de políticas inancieras y económicas a
nivel mundial se debe ajustar a las declaraciones y convenciones de las
Naciones Unidas relativas a los derechos humanos y debe estar al servicio
de los más pobres y vulnerables.

Recursos para el desarrollo
Trabajamos en favor de la creación de políticas y estructuras internacionales
que lleven a un incremento de los urgentes y necesarios recursos para lograr
un desarrollo promovido por el Sur. Instamos a los gobiernos a cumplir
con sus compromisos inancieros y presionamos en favor de medidas innovadoras para recaudar fondos adicionales. También buscamos incrementar
los ingresos de los países en desarrollo a través de la lucha contra los lujos
inancieros ilícitos que salen del país, por ejemplo, mediante la evasión
iscal de particulares y multinacionales.

Alimentación, agricultura y comercio sostenible
Luchamos en favor de una política medioambiental que se base en la protección
y promoción del derecho al acceso a alimentos asequibles, nutritivos y
apropiados desde un punto de vista cultural. Una de las piedras angulares
de nuestra agenda es la promoción de la seguridad alimentaria, y de la
producción agrícola sostenible, así como de oportunidades de subsistencia
en favor de hombres y mujeres en situación de pobreza. Creemos que para
erradicar la pobreza y el hambre, tenemos que apoyar y fortalecer a los
agricultores y a los sectores rurales a pequeña escala del Sur.

Justicia climática
Creemos irmemente que el cambio climático no es meramente una cuestión
medioambiental, sino que también está relacionado con el desarrollo y la
justicia. La cada vez mayor variabilidad climática, así como la frecuencia e
intensidad creciente de las catástrofes naturales ocasionadas por el cambio
climático, están acabando una y otra vez con las vidas y medios de subsistencia
de las comunidades vulnerables, que son las que menos han contribuido a sus
causas. Defendemos políticas eicaces y equitativas que reducen de forma
signiicativa las emisiones de gases de efecto invernadero y brindan apoyo
a los países en desarrollo para que puedan adaptarse a las consecuencias
del cambio climático y continuar en la senda del desarrollo sostenible.

Empresas y derechos humanos
Instamos a los gobiernos y a la comunidad internacional a garantizar que
las empresas respeten los derechos humanos y el medioambiente en sus
operaciones, cumplan las normas relativas a la transparencia y rindan cuentas
cuando son cómplices de violaciones.

CIDSE, que desde 1967 se ha dedicado a trabajar con y para las personas que
viven en situación de pobreza en todos los continentes, está profundamente
preocupada por la grave desigualdad que persiste entre los Estados y dentro
de éstos, así como por aquella que perdura entre hombres y mujeres. En nuestro
mundo globalizado, las crisis alimentaria, energética, climática, inanciera y
económica ponen en peligro a las comunidades pobres del Sur, arrasando
con el progreso logrado en la reducción de la pobreza y los avances en la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Como red, deseamos contribuir colectivamente a la articulación de nuevos
modelos económicos y de desarrollo, esenciales para la promoción del bien
común y el bienestar, y en los que tanto los países desarrollados como en
desarrollo tengan voz y voto en temas mundiales.
Creemos que CIDSE, a través del trabajo de sus miembros en más de 100 países,
tiene un papel esencial que desempeñar en la lucha contra la pobreza.
Mediante nuestro trabajo de incidencia, de campañas y de
cooperación al desarrollo, inspirado en la doctrina social
de la Iglesia, introducimos principios y valores éticos
en los debates públicos sobre las estructuras
económicas y sociales.
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