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CIDSE – una alianza internacional de 
organizaciones de desarrollo católicas

Nuestros 16 miembros, provenientes de Europa y Norteamérica, comparten 
una estrategia común en sus esfuerzos por erradicar la pobreza y lograr la 
justicia mundial. 

Nosotros:

•  defendemos las políticas a favor de los pobres en las áreas de recursos 
para el desarrollo; justicia climática; alimentación, agricultura y comercio 
sostenible; así como empresas y derechos humanos. La gobernanza 
mundial y el género se abordan de forma transversal en todas las áreas 
anteriores. 

•  coordinamos esfuerzos de cooperación al desarrollo destinados a reforzar 
el impacto de los programas y el trabajo de incidencia de nuestras 
contrapartes del Sur. 

Como red internacional, compartir y aprender, así como la comunicación 
resultan clave para nuestro trabajo.

Las actividades de CIDSE son coordinadas por un Secretariado con sede en 
Bruselas, Bélgica. 
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El año pasado, un llamamiento cada vez más fuerte de cambio fue resonando en todo el mundo. La primavera 
árabe provocó una ola de entusiasmo y la esperanza de un futuro mejor. En las economías avanzadas mundiales, 
millones de personas salieron a la calle para manifestarse y cuestionar el por qué los más pobres y vulnerables 
son los que pagan por un sistema económico y social que está fallando. 

La crisis ha centrado la atención en una serie de obstáculos para el desarrollo tales como las consecuencias 
negativas del cambio climático y la degradación medioambiental, así como la escasez creciente de recursos no 
renovables como el petróleo, el carbón, la tierra, el agua y el espacio para mitigación del carbono. Y luego están los 
alimentos, los cuales debido a change la creciente especulación, las fluctuaciones en los precios de los alimentos 
y el acaparamiento de la tierra contribuyen a las crisis alimentarias actuales, contradictorias con la situación del 
primer mundo donde una tercera parte de los alimentos mundiales se echan a perder sin ser consumidos. En 
2011, asistimos a la hambruna en el Cuerno de África; una escandalosa tragedia que no debería repetirse jamás. 

A menos que entendamos las tendencias actuales e intentemos anticipar las posibles incertidumbres que se 
anuncian y nos posicionemos para afrontar futuros choques en los sistemas mundiales, las perspectivas no 
prometen ser muy halagadoras. Y si esta es la situación para los que vivimos en la parte rica del mundo, las 
consecuencias para los que se encuentran en la más absoluta pobreza pueden ser catastróficas. 

Sin embargo, en medio de este panorama asolador, surgen motivos de esperanza. A través de las organizaciones 
miembros y las contrapartes enraizadas en las comunidades locales de países en desarrollo, CIDSE sigue 
defendiendo un cambio positivo a nivel nacional y europeo, así como ante la ONU; en el cual, no solo se abordan 
las necesidades inmediatas de las personas, sino que también se identifican las causas sistémicas que hay que 
tener en cuenta si se desea erradicar la extrema pobreza.

En 2011, la Comisión Europea presentó una propuesta para un impuesto sobre las transacciones financieras, una 
herramienta para la equidad y el desarrollo sostenible que CIDSE lleva impulsando desde hace mucho tiempo. 
Participamos directamente en la definición de un Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la 
nutrición dentro del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas. Pese al progreso limitado en 
las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, en diciembre se creó un Fondo contra el Cambio 
Climático para ayudar a los países en desarrollo a mitigar el impacto y adaptarse al mismo. A lo largo del año 
pasado, la ONU también adoptó una serie de principios rectores sobre el impacto de las empresas sobre los 
derechos humanos. Los miembros y las contrapartes de CIDSE colaboraron estrechamente en ese proceso. 

Como organizaciones católicas de desarrollo, inspiradas por los valores de la compasión, la esperanza, la 
solidaridad y la colaboración, debemos permanecer al lado de los más pobres del mundo para reclamar que se 
escuchen sus voces y hacer que sean más fuertes. Debemos seguir trabajando en aras de una transformación de 
los sistemas injustos y cuestionar sus potestades y poderes. Debemos empezar por lo más duro: replantearnos las 
prioridades de nuestra vida y empezar a vivir con más sencillez. En 2011, hemos iniciado una reflexión sobre el 
papel de CIDSE en el establecimiento de un modelo de desarrollo más sostenible y que coloque a las personas 
en el centro. La Cumbre de Río+20 sobre el desarrollo sostenible constituirá el próximo momento clave en el que 
CIDSE promoverá y defenderá ese cambio. 

Cuando la situación es desesperada, debemos estar a la altura de las circunstancias, trabajar juntos, decir las 
verdades a los responsables políticos y hacerles saber que ha llegado el momento de construir un mundo mejor. 

Chris Bain
Presidente de CIDSE
Director de CAFOD (Inglaterra y Gales)

Prefacio
del Presidente
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Informes país por país 
CIDSE realiza un llamamiento para que la UE 
introduzca urgentemente normas comunes 
para exigir a las multinacionales que operan en 
países en desarrollo informes desglosados país 
por país. En su aportación a la consulta de la 
DG Mercado Interno de la Comisión Europea, 
CIDSE subraya la importancia de una mayor 
transparencia en relación a la rendición de 
cuentas sobre los flujos mundiales de ingresos 
provenientes de países ricos en recursos como 
la República Democrática del Congo, Camboya 
o Perú. 

Junta directiva 
Los directores de las organizaciones 
miembros de CIDSE eligen a Chris 
Bain, Director de CAFOD, como 
nuevo Presidente de CIDSE para 
un mandato de tres años y celebran 
una sesión estratégica sobre la 
cooperación al desarrollo, punto de 
partida para la reflexión de CIDSE 
sobre modelos alternativos de 
desarrollo. 

Recursos para  
el desarrollo 

Instamos a los gobiernos a 
cumplir con sus compromisos 
financieros y abogamos a 
favor de medidas innovadoras 
y una regulación financiera 
adecuada para recaudar fondos 
adicionales destinados a luchar 
contra la pobreza y el cambio 
climático. 

Presupuesto de la UE 2014-2020
CIDSE empieza a trabajar sobre el 
marco financiero plurianual (MFP) 
de la UE de cara a la publicación 
de las propuestas de la CE en junio 
y promueve un impuesto sobre las 
transacciones financieras en el marco 
del debate sobre “recursos propios” 
para el futuro presupuesto de la UE. 

Aniversarios
En 2011, Broederlijk 
Delen, CCFD-Terre 
Solidaire, Entraide et 
Fraternité y Fastenopfer, 
miembros de CIDSE, 
celebran su 50 
aniversario, así también, 
Center of Concern 
celebra sus 40 años. 

CIDSE cree que un impuesto sobre las transacciones financieras 
(ITF) contribuiría a estabilizar los mercados financieros y a reducir 
la especulación, a la vez que se recaudan fondos urgentemente 
necesarios para luchar contra la pobreza y el cambio climático. 

Tras más de una década de trabajo de incidencia sin tregua por parte de 
la sociedad civil a favor de un ITF, por fin, en septiembre de 2011, la 
Comisión Europea presentó una propuesta para su introducción en la UE. 
Con un cambio de posición de casi 180º grados, la Comisión hizo propios 
muchos de los argumentos esgrimidos desde hace tiempo por CIDSE a 
favor de este impuesto. Según la Comisión, la propuesta tiene como 
objetivo desalentar transacciones excesivamente arriesgadas en los 
mercados financieros, completar las medidas regulatorias dirigidas a 
evitar futuras crisis, así como garantizar una imposición equitativa de este 
sector frente a otros. 

Sin embargo, la batalla por la adopción de un ITF no está en absoluto 
ganada. En primer lugar, algunos miembros de la UE, entre los que cabe 
destacar el Reino Unido, siguen oponiéndose vehementemente a un ITF 
en la UE, lo que abre la puerta a otras modalidades, como un ITF para la 
eurozona o adoptado por una coalición de voluntarios. 

En 2012, CIDSE seguirá impulsando en la UE y a nivel internacional la 
adopción de esta fuente innovadora de ingresos, un medio para conseguir 
una mayor equidad, justicia y desarrollo sostenible. 

Más cerca que nunca de un ITF
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5.

Febrero

Foro Social Mundial 
CIDSE y sus miembros así como 
contrapartes de todo el mundo 
presentan sus ideas sobre la justicia 
mundial en el Foro Social Mundial 
en Dakar, participando en debates 
estratégicos sobre el acaparamiento  
de tierras, el cambio climático y un 
marco para el desarrollo post-2015. 

Más allá del 2015 
Durante el Foro Social Mundial, 
CIDSE coorganiza junto a otras 
organizaciones dos debates sobre 
el marco que debe suceder a 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio tras 2015. Estos debates 
se inscriben dentro de la campaña 
“Más allá del 2015” 

Comunicación
El Secretariado de 
CIDSE publica su 
primer número de 
“Highlights”, un nuevo 
boletín bimensual 
con noticias sobre las 
actividades de la red. 

La cooperación al desarrollo
Con el fin de maximizar nuestro 
impacto, se incluye en la página Web 
un mapa con los datos esenciales 
sobre cada organización miembro 
que trabaja en un país determinado. 
CIDSE sigue trabajando para llegar a 
una visión común de cómo conseguir 
cambios y elabora un documento 
que se considera como un punto de 
partida en la reflexión de la red sobre 
el tema. 

La alimentación 
y la agricultura 
sostenible 

Trabajamos para que se 
reformen las políticas agrícolas 
y de desarrollo rural de modo 
que vayan encaminadas a la 
reducción de la pobreza y la 
desigualdad, y se conviertan 
así en verdaderos instrumentos 
de promoción de la seguridad 
alimentaria para todos. 
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Contra la volatilidad de los precios  
de los alimentos
En 2011, los temas relacionados con la alimentación volvieron a 
ocupar un lugar destacado debido a la hambruna en el Cuerno de 
África y la primera reunión de Ministros de Agricultura del G20. A 
principios de 2011, los precios récord de los alimentos confirmaron 
que aún no se ve el final de la crisis alimentaria. 

La volatilidad en los mercados alimentarios mundiales tiene un gran 
impacto sobre la seguridad alimentaria de los pobres. Socava su poder 
adquisitivo y, por lo tanto, el bienestar general y su calidad de vida, 
aumentando su vulnerabilidad frente a los choques e incrementando la 
inestabilidad política general. 

Desde un punto de vista técnico, los precios elevados pueden ser buenos 
para los agricultores. Sin embargo, su volatilidad puede resultar 
extremadamente peligrosa, puesto que los agricultores y otros actores de 
la cadena alimentaria corren el riesgo de perder lo invertido, si los precios 
caen abruptamente. 

La especulación en el mercado de productos básicos es uno de los 
factores que contribuye a la volatilidad de los precios de los alimentos. 
En varias reuniones de cabildeo con gobiernos del Norte y del Sur, CIDSE, 
armada con un nuevo documento político, ha instado vehementemente a 
los responsables políticos a regular los mercados con el fin de desalentar 
la especulación y conseguir precios más estables para los alimentos. 
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El año pasado, concluyó el mandato 2005-11 del Representante 
Especial de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, John 
Ruggie, con la adopción de un conjunto de principios rectores sobre 
los deberes de los Estados, las responsabilidades de las empresas y 
el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de los derechos 
humanos. 

A lo largo de 2011, CIDSE trabajó estrechamente con la Comisión 
Internacional de Juristas (CIJ) y con varias de las organizaciones 
principales de derechos humanos para conseguir un resultado ambicioso. 
Aunque CIDSE hubiera deseado que el informe del Representante 
Especial hubiera ido más lejos, los esfuerzos de la sociedad civil 
consiguieron cambios significativos en su posición. La presión de la 
sociedad civil ha logrado un apoyo del Representante a un régimen 
mixto, que incluye una regulación del Estado, así como un futuro 
instrumento internacional para abusos serios en situaciones de conflicto. 

Para influir sobre el Consejo de Derechos Humanos de junio de 2011 y 
su decisión sobre el futuro trabajo relativo a las empresas y los derechos 
humanos dentro de Naciones Unidas, una delegación de CIDSE, 
compuesta por representantes de CAFOD, Fastenopfer, MISEREOR y el 
Partenariado Filipinas-MISEREOR, se reunió con 13 actores 
gubernamentales claves y presentó sugerencias para el texto, además de 
realizar declaraciones durante las negociaciones. 

Poner in a las violaciones de los derechos 
humanos por parte de las empresas  

Sudán del Sur 
CIDSE y las 
organizaciones de 
Caritas se reúnen en 
Juba para revisar la 
situación política de 
cara a la creación de 
la República de Sudán 
del Sur el 9 de julio y 
para debatir el trabajo 
humanitario conjunto  
en la región. 

Desarrollo sostenible  
CIDSE responde a la consulta del 
Panel de Alto Nivel de Naciones 
Unidas sobre Sostenibilidad Mundial. 
También participa en la consulta 
de la CE sobre el Libro Verde sobre 
crecimiento inclusivo y desarrollo 
sostenible y sobre Río+20 e invita  
a la UE a desempeñar un papel  
clave en el proceso. 

Agenda sobre el desarrollo del G20  
Dentro del marco de la presidencia francesa 
del G20, CIDSE se reúne con funcionarios 
de los Ministerios de Finanzas y de 
Asuntos Exteriores en París para influir 
sobre los debates políticos dentro del G20, 
concretamente en relación a su agenda de 
desarrollo. Más adelante, CIDSE también 
contribuye al informe sobre la financiación 
para el desarrollo encargado a Bill Gates 
por el presidente francés Sarkozy. 

Diálogo estructurado de la CE  
CIDSE contribuye al documento de CONCORD 
para la última reunión del Diálogo Estructurado 
sobre la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil y las autoridades locales en la 
cooperación al desarrollo de la UE. La última 
conferencia en Budapest concluye con un claro 
reconocimiento del papel de las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) en el desarrollo, así 
como con el compromiso de utilizar una gama 
más amplia de mecanismos de financiación. 
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Empresas y 
derechos humanos 

Defendemos a las comunidades 
locales en los países en 
desarrollo que se enfrentan 
a un impacto negativo de las 
empresas transnacionales, 
buscando subsanar las 
lagunas en las normas y la 
reglamentación existentes. 
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7.

Abril 

Las personas más pobres y vulnerables en los países en desarrollo 
son los más afectados por el cambio climático. Para CIDSE, resulta 
vital que se cubran sus necesidades a través de un apoyo financiero 
justo, eficaz y a largo plazo. Lo cual se puede conseguir a través del 
nuevo Fondo contra el Cambio Climático de Naciones Unidas, siempre 
y cuando lleguen los fondos prometidos. 

Durante la Cumbre sobre el Cambio Climático de 2011, celebrada en 
Durban, se creó el Fondo contra el Cambio Climático con el fin de 
canalizar los fondos internacionales. Los países desarrollados se han 
comprometido a aportar 100.000 millones de dólares anuales a través del 
fondo para el año 2020. Sin embargo, aún queda por ver de dónde 
provendrá el dinero. Si no se consigue un flujo financiero fiable y 
predecible, el fondo no podrá ofrecer demasiado apoyo a las acciones de 
adaptación y mitigación en los países en desarrollo. 

La financiación de la lucha internacional contra el cambio climático 
requiere un plan de trabajo ambicioso y se debe identificar un conjunto 
de fuentes innovadoras para financiar el Fondo contra el Cambio 
Climático. Es responsabilidad de los países desarrollados garantizar que 
no se interrumpa la financiación de la lucha contra el cambio climático 
después de 2012, cuando expiren los compromisos actuales. 

En 2012, CIDSE seguirá defendiendo un acuerdo internacional sobre el 
cambio climático justo, ambicioso y vinculante, instando a la UE y al resto 
de los principales emisores a asumir el liderazgo. 

La inanciación de la justicia climática

Debate en Bruselas sobre la criminalización  
de la protesta social  
CIDSE coorganiza una reunión de expertos sobre la 
criminalización de la protesta social por parte de las 
empresas transnacionales en América Latina. Dicha 
reunión ayuda a identificar las lagunas en los sistemas 
internacionales en términos de protección de los defensores 
de los derechos humanos que son criminalizados y ayuda 
a desarrollar un plan de acción común. Como resultado, se 
publica en junio La criminalización de la protesta social en 

América Latina: análisis y recomendaciones.

CIDSE se reúne con los  
candidatos de la FAO
Después de Franz Fischler, CIDSE se 
reúne con José Graziano da Silva, que 
será elegido Director General de la FAO 
el 26 de junio. En mayo, CIDSE y la 
Alianza Ecuménica de Acción Mundial 
envían una carta conjunta a todos los 
candidatos en la que comunican su visión 
de una FAO más eficaz, coherente e 
inclusiva. 

Ayuda de la UE a Palestina
Antes de una reunión de los 
donantes principales con el 
gobierno Israelí y la autoridad 
Palestina, CIDSE defiende que 
la UE debe asumir un papel 
más activo para poner fin a los 
obstáculos a sus esfuerzos de 
ayuda en un artículo de opinión 
publicado en Euractiv. 
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Justicia climática

Defendemos políticas eficaces 
y equitativas que reduzcan de 
forma significativa las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
y brinden apoyo a los países 
en desarrollo para que puedan 
adaptarse a las consecuencias 
del cambio climático y seguir el 
camino del desarrollo sostenible. 
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Pasar de la eicacia de la ayuda  
a la del desarrollo 

Jornada de estudio sobre los 
pueblos indígenas en América 
Latina  
La plataforma continental de América 
Latina (COPLA) de CIDSE organiza 
una jornada de estudio sobre la 
diversidad de los pueblos indígenas 
en América Latina, su gestión 
territorial y las amenazas externas 
que afectan sus derechos. 

Principios rectores sobre empresas  
y derechos humanos
Una delegación de CIDSE asiste a la decimoséptima 
reunión del Consejo de Derechos Humanos, en la 
que se adoptan los principios rectores sobre los 
deberes de los Estados, las responsabilidades de 
las empresas y el acceso a la justicia en casos de 
violaciones de los derechos humanos. La delegación 
se reúne con funcionarios de los diferentes 
gobiernos para influir sobre las decisiones relativas 
al trabajo futuro sobre las empresas y los derechos 
humanos en el seno de Naciones Unidas. 

Compartir y aprender sobre 
la recaudación de fondos y la 
educación para el desarrollo
En su reunión anual, organizada este 
año por KOO en Viena, el personal 
de educación para el desarrollo, 
campañas y recaudación de fondos 
de las organizaciones miembros de 
CIDSE debate con los responsables de 
campañas políticas sobre la posibilidad 
de coordinar las campañas nacionales  
de Cuaresma. 

Asamblea General de Caritas Internationalis 
y reuniones con la Santa Sede
El Comité Ejecutivo de CIDSE viaja a Roma en 
mayo para reunirse con representantes de alto 
nivel de la Santa Sede (Cor Unum, el Pontificio 
Consejo “Justicia y Paz”, la Secretaría de Estado), 
así como para asistir a la XI Asamblea General 
de Caritas Internationalis, en la que se elige a 
Michel Roy como Secretario General y se reelige 
al Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga como 
Presidente. 

CIDSE estima que solo es posible conseguir un proceso transformador 
y cambios sostenibles en las sociedades del mundo en desarrollo, si 
modificamos nuestra forma de entender y realizar las evaluaciones 
de impacto, así como nuestra teoría del desarrollo. 

Durante el IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda de Busan 
celebrado en noviembre de 2011 y basándose en su trabajo y experiencia 
práctica sobre la evaluación del impacto, CIDSE aportó una visión crítica 
sobre el sistema de ayuda, subrayando su debilidad a la hora de abordar 
las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participaron activamente en las 
negociaciones de Busan que concluyeron con un “Partenariado Mundial para 
una Cooperación Eficaz” (el Partenariado de Busan), no vinculante, al que se 
suman, por primera vez, países donantes emergentes como China e India. 

Gracias a la sociedad civil, se ha conseguido cierto progreso en la 
apropiación democrática y los derechos humanos. Sin embargo, el 
Partenariado de Busan no incluye compromisos claros para impulsar 
unas condiciones favorables a las OSC, como por ejemplo, la libertad de 
asociación y expresión o el derecho a comunicar y cooperar. 

Al final, el sector privado se alza como gran ganador en Busan. El Partenariado 
de Busan considera que el crecimiento económico es el motor principal y el 
marco de la cooperación al desarrollo, diluyendo e incluso contradiciendo el 
enfoque basado en los derechos humanos que pedían las OSC. 

Cooperación  
al desarrollo 

Nuestros miembros coordinan 
sus programas de cooperación 
al desarrollo a través de 
CIDSE y analizan y verifican 
su eficacia e impacto 
regularmente. 
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9.

Junio

En América Latina, se responde sistemáticamente a las protestas, 
sobre todo aquellas contra importantes proyectos de inversión, con 
una represión directa y empleando abusivamente procesos judiciales 
para convertir una protesta legítima en un delito.

El objetivo de la criminalización resulta evidente: generar miedo, empañar 
la reputación, debilitar la resistencia, forzar a los opositores a gastar 
tiempo y recursos para auto defenderse y justificar el uso de la fuerza 
contra ellos. El objetivo final que persiguen los Estados y las empresas es 
minar y neutralizar la resistencia para que proyectos extractivos de gran 
escala puedan seguir adelante. 

En 2011, las Delegaciones de la UE en América Latina escribieron unas 
nuevas estrategias nacionales sobre los derechos humanos. En principio, 
deben incorporar consideraciones sobre cómo aplicar las directrices de la 
UE para proteger a los defensores de los derechos humanos. Sin embargo, 
a CIDSE le preocupa que la consulta a la sociedad civil local haya sido 
limitada y algo superficial. 

CIDSE ha intentado abordar la cuestión a través de contactos con el 
Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en Bruselas, reuniones con 
personal de las delegaciones de la UE en América Latina, un seminario 
para identificar las lagunas en el sistema internacional, así como una 
propuesta para aunar fuerzas con la Red para los Derechos Humanos y 
la Democracia, en la que se reúnen organizaciones especializadas en 
derechos humanos y debaten sobre estrategias para abordar cuestiones 
sobre los derechos humanos con la UE. 

Contra la criminalización de la protesta social

Cumbre sobre agricultura del G20  
CIDSE envía una carta abierta con 
recomendaciones políticas a los Ministros 
de Agricultura del G20 antes de su cumbre 
en París. Se trata de la primera reunión 
de Ministros de Agricultura del G20, 
que debatirán medidas para reducir la 
volatilidad de los precios en los mercados 
agrícolas, pero serán incapaces de abordar 
las causas principales en su plan de acción. 

Reducciones de las emisiones  
de gases de efecto invernadero  
CIDSE insta a los eurodiputados a votar 
a favor de una reducción más importante 
de las emisiones, un 30% menos frente a 
los niveles de 1990 para 2020. La UE se ha 
comprometido a reducir las emisiones en 
un 20%, pero se requiere urgentemente un 
objetivo más ambicioso para luchar contra 
el cambio climático y los datos muestran 
que proceder así también tiene sentido 
desde un punto de vista económico. 

Impuesto sobre las transacciones 
financieras
CIDSE publica “El impuesto a las transacciones 

financieras en favor de las personas y del 

planeta”, el cual habla sobre el impuesto 
sobre las transacciones financieras (ITF) y 
la financiación de la lucha contra el cambio 
climático. La red coorganiza un evento en 
Bruselas sobre la viabilidad de un ITF y el uso 
de los ingresos. El 29 de junio, la CE anuncia 
su decisión de seguir adelante con un ITF en 
su paquete de propuestas para el presupuesto 
de la UE 2014-20. 

Asamblea General de 
Concord 
La Asamblea General elige a 
la candidata Izabella Toth de 
CIDSE/Cordaid como miembro 
de la Junta de Concord con un 
mandato de tres años. 
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Extractivas y 
pobreza en América 
Latina 

Facilitamos el intercambio 
entre nuestras contrapartes 
de estrategias que han tenido 
éxito para responder a las 
consecuencias negativas de 
los proyectos extractivos en 
América Latina sobre el medio 
ambiente, la salud, así como a 
nivel social y cultural. 
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Septiembre
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El consumismo, la búsqueda de crecimiento a cualquier precio y 
unas economías basadas en los combustibles fósiles constituyen 
obstáculos serios a la consecución de un mundo más justo. CIDSE 
estima que ha llegado el momento de devolver al ser humano a su 
posición central en el modelo económico y poner a la economía al 
servicio de la humanidad.  

Cada individuo solo puede prosperar si todos los demás también tienen 
la posibilidad de desarrollarse. Por lo tanto, ahora más que nunca, 
debemos replantearnos nuestra relación con los demás y con la economía. 

Justo después de la crisis financiera de 2008, surgió la voluntad de debatir 
cambios profundos. Sin embargo, rápidamente las cosas volvieron a su 
cauce habitual. Si queremos crear un mundo en el que todos tengan la 
oportunidad de llevar una vida decente, tienen que cambiar las cosas. 

Los modelos alternativos de desarrollo merecen una mayor consideración 
y CIDSE desea desempeñar un papel activo para presentarlos y 
mantenerlos en lo alto de la agenda política. 

A través de una conferencia celebrada los días 13 y 14 de septiembre de 
2011 en Bruselas, CIDSE y sus organizaciones miembros debatieron a 
profundidad cómo lograr el cambio y cómo promover su trabajo sobre 
modelos alternativos de desarrollo en los próximos años. La Cumbre 
Río+20 2012 sobre el desarrollo sostenible constituirá el próximo 
momento clave a nivel internacional en el que CIDSE promoverá y 
defenderá este cambio. 

Modelos alternativos de desarrollo 

Conecta  
con CIDSE  

Síganos a través de 
Twitter en  

twitter.com/cidse 

Conferencia de CIDSE 
sobre el crecimiento y el 
desarrollo
CIDSE aborda el “crecimiento 
inclusivo”, la “economía 
verde” y la necesidad 
de encontrar modelos 
alternativos de desarrollo en 
una conferencia interna y un 
debate público en Bruselas. 

Palestina pide ingresar en la ONU
En la víspera del llamado de Palestina 
por ingresar a la ONU ante la Asamblea 
General, CIDSE publica With or 

Without a State [Con o sin Estado], un 
documento en el que se analizan las 
implicaciones jurídicas y políticas de la 
iniciativa y se destaca su importancia 
en el contexto político de la ayuda de 
la UE. 

Foro de incidencia
El Secretario General de 
CIDSE, Bernd Nilles, asiste 
a la reunión anual del 
Foro de Incidencia de la 
Sociedad Civil Mundial 
de Montreal, organizado 
por IANGO (ONG de 
incidencia internacional) 
y CIVICUS, y visita 
Development and Peace, 
la organización canadiense 
miembro de CIDSE. 

Reunión de los Ministros
de Desarrollo del G20
CIDSE coorganiza un evento 
paralelo en Washington para 
reflexionar sobre cómo puede el 
G20 contribuir mejor a cuestiones 
relativas al desarrollo y cómo debe 
relacionarse con otros procesos 
como el de Naciones Unidas sobre 
el desarrollo sostenible de Río+20.
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Octubre

El eslogan del Foro Social Mundial (FSM) “otro mundo es posible”·adquirió 
especial resonancia este año al coincidir la celebración del foro con las 
manifestaciones contra el gobierno que sacudieron Egipto. 

La décima edición del Foro Social Mundial (Dakar) reunió a grupos de la 
sociedad civil provenientes de más de 120 países para debatir soluciones 
alternativas a problemas mundiales. La reunión, celebrada en febrero de 
2011, es la alternativa a la reunión de la élite económica en Davos para 
el Foro Económico Mundial. 

Inspirada por sus miembros CAFOD (el estudio ‘Hundred Voices’ [Cien voces] 
y Trócaire (la investigación ‘Leading Edge’ [En primera fila]) y como parte de 
la campaña “Más allá del 2015”, CIDSE coorganizó dos debates sobre el marco 
necesario para suceder a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
después de 2015. “Más allá del 2015” es una campaña que defiende un proceso 
liderado por las personas para la formulación de una agenda de desarrollo 
para después de dicha fecha. Los debates reflejaron una gran variedad de 
opiniones y cuestionaron los paradigmas prevalentes sobre el crecimiento 
económico, el desarrollo y la gobernanza mundial, presentando alternativas 
que realmente respondan a las demandas de equidad y justicia. 

El acaparamiento de la tierra emergió como un tema candente durante el 
foro. Las inversiones extranjeras en tierras para asegurar el suministro de 
alimentos y biocombustibles, la especulación y la extracción de recursos 
son algunos de los factores que impulsan este fenómeno, con nefastas 
consecuencias para las comunidades locales y de las que han sido testigos 
de primera mano los pequeños agricultores apoyados por CCFD-Terre 
Solidaire y MISEREOR, miembros de CIDSE. 

Otro mundo es posible

Conecta  
con CIDSE

 Vea nuestros videos 
en youtube.com/

cidseonline
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De camino a Río+20
CIDSE proporciona 
comentarios sobre el borrador 
cero de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre el 
desarrollo sostenible 2012 
(Río+20), donde esboza 
su visión del desarrollo 
sostenible, así como sus 
expectativas de cara a la 
conferencia. 

37ª sesión del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial de Naciones Unidas 
CIDSE copatrocina un evento paralelo sobre el 
acaparamiento de la tierra con contrapartes e insta a 
los gobiernos a abordar los problemas estructurales 
del sistema alimentario mundial. Un nuevo documento 
de CIDSE publicado en octubre analiza el impacto de 
la volatilidad de los precios de los alimentos sobre la 
seguridad alimentaria en los países en desarrollo. En 
septiembre, CIDSE se une al equipo de trabajo del 
Mecanismo de la sociedad civil de la FAO sobre el  
Marco Estratégico Mundial. 

Extractivas en Colombia
CIDSE visita a contrapartes 
colombianas que trabajan el tema 
de las extractivas y participa en una 
reunión de la Asamblea General del 
Observatorio de Conflictos Mineros 
(OCMAL) en América Latina. Se 
crea un grupo consultativo para 
el proyecto de CIDSE “Extractivas 
y Pobreza en América Latina”, 
compuesto por 6 contrapartes de  
5 países latinoamericanos. 

Reforma del sistema financiero mundial 
CIDSE comparte el llamamiento realizado 
por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz de 
que se realice una reforma de las finanzas 
mundiales incluido en el documento Towards 
reforming the international financial and 
monetary systems in the context of a global 
public authority [Hacia la reforma de los 
sistemas internacionales financieros y 
monetarios en el contexto de una autoridad 
pública mundial].
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Palestina e Israel  

Los miembros de CIDSE y 
sus contrapartes en Israel y 
en los territorios palestinos 
ocupados trabajan juntos para 
reducir la pobreza y construir 
la paz a través de programas de 
desarrollo y ayuda humanitaria.

En 2011, un documento CIDSE analizaba las implicaciones de la 
solicitud de Palestina de ser Estado miembro de la ONU, resaltando 
los obstáculos actuales de los palestinos para alcanzar sus propios 
objetivos de desarrollo. 

Con el fin de rescatar la proposición de dos Estados y garantizar un mayor 
desarrollo, CIDSE recomendó que la UE y sus Estados Miembros apoyen una 
acción palestina independiente a nivel internacional, insistiendo sobre el 
respeto del derecho humanitario internacional y los derechos humanos, 
motivando una autodeterminación efectiva a través de las políticas de ayuda.
 
La solicitud de Palestina de convertirse en miembro de la ONU permaneció 
bloqueada en el Consejo de Seguridad, pero el organismo dedicado a la 
cultura, la UNESCO, reconoció a Palestina en octubre de 2011. Este logro 
apoya el patrimonio cultural de la región, dejando claras las responsabilidades 
de todas las partes y permitiendo a los palestinos abordar temas relacionados 
en pie de igualdad.

Aunque la protección de lugares antiguos resulta menos urgente que abordar 
las violaciones de los derechos humanos, el legado cultural podría convertirse 
en una baza importante a la hora de romper con la dependencia de la ayuda. 

Teniendo en cuenta que las perspectivas a corto plazo para las conversaciones 
de paz resultan poco alentadoras, iniciativas de este tipo permiten mantener 
la atención sobre la autodeterminación palestina, ofreciendo a los países de 
la UE una oportunidad concreta de mostrar apoyo político a su visión de un 
Estado palestino que conviva con Israel. 

La autodeterminación de Palestina  
acapara la atención en la ONU

Noviembre
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Perspectivas mundiales 
CIDSE asiste a la conferencia 
“Perspectivas mundiales 2011” en 
Berlín, que reúne a los líderes de las 
organizaciones de la sociedad civil 
(OSC). Los participantes abordan el 
crecimiento de las economías 
emergentes y el impacto de este 
cambio en las relaciones de poder 
políticas y económicas mundiales 
sobre el trabajo de las OSC. 

De la eficacia de la ayuda  
a la del desarrollo
CIDSE asiste al IV Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la Ayuda de la 
OCDE en Busan. En un evento paralelo 
copatrocinado por CIDSE y otras 
organizaciones de la sociedad civil, se 
insta a todos los actores del desarrollo 
a abordar la cuestión del espacio 
democrático cada vez menor que se deja 
a la sociedad civil. 

G20 en Cannes
En sus recomendaciones para 
la Cumbre del G20, CIDSE 
insta a los líderes del G20 
a que reformen el sistema 
financiero mundial y que 
saquen a las economías de la 
crisis a través de soluciones 
justas y favorables al 
desarrollo, como el impuesto 
sobre las transacciones 
financieras. 

CIDSE visita contrapartes en Malawi y en Sudáfrica
Antes de la Cumbre sobre el Cambio Climático de las 
Naciones Unidas en Durban, CIDSE visita la región de 
Dedza (Malawi) y la región de Msinga en Kwa Zulu 
Natal (Sudáfrica) para ver cómo las comunidades locales 
encuentran respuestas a las situaciones climáticas cada  
vez más extremas, que hacen peligrar sus cosechas. 
CADECOM y Mdukatshani, organizaciones contrapartes  
de varios miembros de CIDSE, apoyan a estas comunidades 
para que puedan encarar mejor el cambio climático y 
aumentar la seguridad alimentaria. 
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CIDSE cuenta con una importante tradición de publicación de documentos 
políticos, informes y declaraciones altamente valorados por responsables 
políticos y periodistas, así como por la red de CIDSE y la comunidad del 
sector del desarrollo en su conjunto. A continuación, se enumeran algunas 

de las publicaciones del último año: 

Visite www.cidse.org para ver el resto de los documentos publicados en 
2011, incluyendo declaraciones, recomendaciones y folletos. 

Publicaciones clave

The FTT for people 
and the planet 
Financing climate justice

} } }

CIDSE
Recommendations

 Managed by: 
 
The UN Green Climate Fund 

  
 Implemented through: 

Coordinated action across sectors

 Targeting: 

Vulnerable communities, 
respecting their social and 
environmental rights 

together for global justice

La Volatilidad de los 
Precios de los Alimentos
Consecuencias y Repercusiones sobre  
el Derecho a la Alimentación

} } }

Recomendaciones 
de

CIDSE

   No todo el mundo  
puede pagar más por  
los alimentos cuando 
los precios suben 

   La volatilidad de los precios 
de los alimentos no es 
solo perjudicial para los 
consumidores sino también 
para los productores 

   Se deben establecer 
reservas de emergencia y 
de estabilización a niveles 
locales, nacionales y 
regionales

People 
and 
Planet 
First

Alternative ideas 
about development 
CIDSE conference

13 and 14 September 2011

Diciembre
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La financiación  
para el desarrollo
Antes del Diálogo de Alto Nivel 
de Naciones Unidas sobre la 
Financiación para el Desarrollo, 
CIDSE presenta comentarios y 
recomendaciones al borrador 
de resolución de la Asamblea 
General de la ONU sobre el 
seguimiento de la Conferencia 
Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo. 

Conversaciones sobre el clima de Durban
CIDSE apoya el llamamiento africano “We have 

faith” (tenemos fe) a favor de la justicia climática 
y asiste a la Cumbre sobre el Cambio Climático de 
la ONU en Durban, donde coorganiza un evento 
paralelo sobre la adaptación y la financiación de 
la lucha contra el cambio climático con CAFOD, 
Tearfund y la Alianza por la Justicia Climática 
Panafricana. CIDSE también coorganiza un 
seminario de capacitación para contrapartes 
africanas con MISEREOR, su organización 
miembro alemana. 

Política comercial de la UE  
y los derechos humanos
CIDSE coorganiza un seminario 
junto a MISEREOR en Bruselas 
sobre El fortalecimiento del papel 

de los derechos humanos en las 

políticas comerciales de la UE, en 
el que se debate la eficacia y la 
credibilidad del enfoque hacia los 
derechos humanos de la UE. 

John Patrick Ngoyi en las Jornadas  
Europeas del Desarrollo en Varsovia
En las Jornadas Europeas del Desarrollo en Varsovia, 
el padre John Patrick Ngoyi participa en un panel 
de debate, copatrocinado por CIDSE y CONCORD y 
enfocado en el Más allá del 2015: hacia una agenda 

mundial democrática, participativa e impulsada 

por los ciudadanos. El debate cuestiona el actual 
modelo de ayuda y aborda la maldición africana de 
los recursos, instando a la participación activa de los 
ciudadanos en la definición de un marco sobre el 
desarrollo post-ODM. 

Financiar la justicia climática: un 
impuesto a las transacciones 
financieras (ITF) en favor de la 

población y del planeta
Recomendaciones

La volatilidad de los precios de  
los alimentos: consecuencias y 
repercusiones sobre el derecho 

a la alimentación
Recomendaciones 

People and Planet first – 
alternative ideas about 

development
[Primero las personas y el 
planeta – ideas alternativas 
sobre el desarrollo]
Informe interactivo de la 

conferencia de CIDSE 

(Sólo disponible en inglés)
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CIDSE es una organización internacional sin fines de lucro sujeta a la legislación belga compuesta por 16 
organizaciones: 

Miembros 
Broederlijk Delen (Bélgica)   www.broederlijkdelen.be
CAFOD (Inglaterra y Gales)   www.cafod.org.uk
CCFD – Terre Solidaire (Francia)   www.ccfd-terresolidaire.org 
Center of Concern (Estados Unidos)   www.coc.org
Cordaid (Países Bajos)   www.cordaid.nl 
Development and Peace (Canadá)   www.devp.org
Entraide et Fraternité (Bélgica)   www.entraide.be 
Fastenopfer (Suiza)   www.fastenopfer.ch 
FOCSIV – Volontari nel Mondo (Italia)   www.focsiv.it
FEC (Portugal)    www.fecongd.net
Fondation Bridderlech Deelen (Luxemburgo)   www.cathol.lu
KOO (Austria)   www.koo.at
Manos Unidas (España)   www.manosunidas.org
MISEREOR (Alemania)   www.misereor.de 
SCIAF (Escocia)   www.sciaf.org.uk
Trócaire (Irlanda)    www.trocaire.org

Finanzas
CIDSE está financiada por las cuotas de sus miembros y no recibe financiación alguna de otras fuentes para sus 
proyectos. Todos los años, un auditor externo revisa las cuentas de CIDSE.

El Secretariado de CIDSE también coordina el proyecto Extractivas y Pobreza en América Latina (EPLA) financiado 
por sus miembros. En 2011, los miembros contribuyeron 57.900 € a los gastos de este proyecto. Los miembros de 
CIDSE también destinaron 50.300 € a un proyecto conjunto sobre el conflicto entre Israel y Palestina. 

Personal 
795,054 €

Varios
14,758 €

Gestión del Secretariado 
90,717 €

Actividades
185,189 €  

Gastos principales de CIDSE 2011: 1.085.718 €

Organizaciones Miembros 
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Junta directiva 
La Junta directiva está compuesta por los directores de las 16 organizaciones miembros. La Junta es el órgano 
general de gestión de CIDSE y se reúne una vez al año para revisar las actividades en curso y para formular 
estrategias y políticas para el futuro.

Comité ejecutivo
El Comité ejecutivo es el órgano de ejecución y supervisión de la Junta directiva. Executive Committee 

Presidente   Chris Bain (CAFOD)
Vicepresidente   será elegido en mayo de 2012 

Miembros   Myriam García Abrisqueta (Manos Unidas)
  Antonio Hautle (Fastenopfer)
  Angelo Simonazzi (Entraide et Fraternité)
Asistente eclesiástico   Mon. Stanislas Lalanne, Obispo de Coutances - Avranches, Francia
Tesorera   Hilde Demoor (Broederlijk Delen) 
Secretario General   Bernd Nilles

Grupos de trabajo
Las organizaciones miembros de CIDSE realizan un trabajo conjunto de incidencia sobre temas que se han 
acordado previamente como prioritarios en el Plan Estratégico. Esta labor común se lleva a cabo a través de grupos 
de trabajo, plataformas y foros. El Secretariado de CIDSE coordina este trabajo y desempeña un papel de apoyo a 
través de su cabildeo frente a responsables políticos, el trabajo en red con aliados y la comunicación con los 
medios. 

Personal
El personal permanente del Secretariado de CIDSE en Bruselas facilita y coordina los esfuerzos comunes de las 
organizaciones miembros. 

Bernd Nilles   Secretario General 
Denise Auclair    Responsable de políticas e incidencia (Política de desarrollo de la UE, cofinanciación, 

sector privado)
Gisele Henriques     Responsable de políticas e incidencia (Alimentación, agricultura y comercio sostenible)
Emilie Johann   Responsable de políticas e incidencia ( Justicia climática) 
Jean Letitia Saldanha    Responsable de políticas e incidencia (Recursos para el desarrollo gobernanza mundial)
Roeland Scholtalbers   Responsable de comunicación y medios
Cayetana Carrion   Responsable de cooperación en programas
Deborah Casalin   Responsable de políticas del Grupo de trabajo de CIDSE sobre Palestina / Israel
Géraldine McDonald   Coordinadora de Extractivas y Pobreza (América Latina) 
Chiara Martinelli   Asistente del Secretario General
Marie-Paule Ogereau    Asistente de incidencia (Gobernanza mundial; recursos para el desarrollo; sector privado) 
Catherine Durbin    Asistente de incidencia (Justicia climática; alimentación, agricultura y comercio sostenible) 
Edurne Portillo   Asistente de incidencia y programas (Cooperación de programas; cofinanciación) 
Marianne Decock   Asistente de gestión y logística
Saïd Ben Seddik   Asistente administrativo e informático

CIDSE quisiera agradecer en especial a Astrid Schwietering, Stephanie Beecroft y Katherine Kolmans sus contribuciones 
y su trabajo durante el 2011.

Estrucutra y Personal 2012



 Contacto  
Roeland Scholtalbers – CIDSE – Rue Stevin 16 – B-1000 Bruselas 

T: +32 (0)2 282 40 73 – F: +32 (0)2 230 70 82 – scholtalbers@cidse.org 

Miembros de CIDSE

Alemania Irlanda

Bélgica CanadáAustria

Francia

Escocia España Suiza Estados Unidos

Inglaterra y
País de Gales

Países BajosItalia PortugalLuxemburgo

Bélgica


