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CIDSE – juntos en pro de la justicia global

CIDSE es una alianza internacional de organizaciones para el desarrollo. Sus 17 
miembros, provenientes de Europa y Norteamérica, comparten una estrategia 
común en sus esfuerzos por erradicar la pobreza y lograr la justicia mundial.  

Nuestra labor:

•  Trabajo de incidencia en las áreas de recursos para el desarrollo; justicia climática; 
alimentación, agricultura y comercio sostenible; empresas y derechos humanos 
y – con el apoyo de proyectos especiales – Israel y Palestina, así como un entorno 
propicio para la sociedad civil. La gobernanza mundial, el desarrollo sostenible y 
el género se abordan de forma transversal en las áreas anteriores.  

•  Colaboración en cooperación al desarrollo, centrada en la coordinación y la 
coinanciación, así como el refuerzo del impacto de los programas y del trabajo 
de incidencia con nuestras contrapartes en el Sur. 

•  Desaiar los supuestos sobre el crecimiento, el desarrollo y el consumo, así como 
de nuestra forma de trabajar y probar nuevos enfoques. 

Como alianza internacional, comunicar, compartir y aprender resultan clave para 
nuestro trabajo.

Las actividades de CIDSE son coordinadas por un Secretariado con sede en Bruselas, 
Bélgica.  
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El inal de 2014 coincidió con la decepcionante conclusión de las negociaciones sobre el cambio climático de 
la ONU en Lima, en las que no se logró sentar las bases para un acuerdo vinculante de cara a París 2015. Como 
respuesta, obispos de todo el mundo, junto con CIDSE instaron a que se tomen acciones urgentes para poner in 
a la era del combustible fósil, objetivo factible si se asumen responsabilidades a todos los niveles. 

Se cuenta con todos los elementos necesarios para convertir 2015 en un momento de inlexión: el reto del cambio 
climático se ha convertido en una de las prioridades de la Iglesia y, en 2015, el Papa Francisco publicará una 
encíclica sobre ecología para orientar a los ciudadanos y los gobiernos. Los líderes mundiales participarán en tres 
cumbres claves para ijar una agenda para el desarrollo sostenible, abordar el reto de garantizar una inanciación 
sostenible y, por último, lograr un acuerdo mundial sobre el cambio climático. CIDSE deiende acuerdos vinculantes 
con la inclusión de los derechos humanos, la participación, la rendición de cuentas y la justicia en su centro. 

Sin embargo, ninguna cumbre podrá por sí sola proporcionar los resultados o cambios que tan desesperadamente 
se necesitan. Ha quedado demostrado en numerosas ocasiones que las personas pueden cambiar el curso de 
las hechos instando a sus gobiernos a actuar, pero también cambiando ellos mismos. Ha llegado el momento 
de integrar el poder de la gente en el trabajo político. CIDSE espera fortalecer el trabajo de las personas que 
hemos cruzado en nuestro camino, tanto en el Sur como en el Norte, para que se conviertan en alternativas que 
ofrezcan justicia y un nivel de vida decente dentro de los límites naturales. Esta propuesta fue abordada en el taller 
de CIDSE de septiembre que reunió a expertos y líderes de nuestra red, aliados y contrapartes. Los resultados 
del taller están permitiendo orientar nuestras estrategias para conseguir un cambio paradigmático y muchas de 
las ideas generadas se incorporarán a la iniciativa “CIDSE Acción Conjunta”, que busca abordar estilos de vida 
sostenibles y contribuir al desarrollo de un movimiento mundial de cambio. 

El Papa Francisco destacó la necesidad de cuestionar el consumismo y los modelos económicos actuales en su 
visita histórica al Parlamento Europeo en noviembre de 2014. El Papa criticó duramente a la UE y subrayó que 
con demasiada frecuencia las cuestiones económicas y técnicas priman sobre la dignidad humana en el debate 
europeo. CIDSE, junto con un gran número de obispos, cuestionaba a los responsables políticos europeos por 
su complicidad en conlictos mundiales alimentados por la explotación de recursos para impulsar los mercados 
europeos. Juntos demandamos que se introduzcan normas vinculantes que pongan in urgentemente a esta 
explotación. Mostrar pruebas de problemas causados por nuestro paradigma económico es tan crucial como el 
trabajo solidario con las personas más afectadas. Por esta razón, una delegación de obispos viajó a Guatemala en 
junio para ver uno de los focos de explotación de recursos y de violaciones de los derechos humanos. 

Esta visita, como muchas antes, conirmó que las mujeres son las que se ven más afectadas por la injusticia. 
La desigualdad de género constituye uno de los obstáculos principales en la consecución de la dignidad y la 
prosperidad humana. Con el in de fortalecer nuestro trabajo en esta área, acordamos con nuestros miembros y 
obispos una nueva política de igualdad de género, instando a la red de CIDSE – y a toda la Iglesia – a otorgar 
prioridad a esta labor. 

En 2014, sentamos las bases para aprovechar oportunidades claves. Sin embargo, nos encontramos en un mundo 
que se enfrenta al conlicto, al terrorismo, al extremismo y a un gran número de refugiados, que mueren de 
camino a Europa. CIDSE sigue encarando las injusticias y enfrentándose al reto de conseguir que los responsables 
políticos cambien el rumbo. Lo hacemos con una visión clara de la transformación sistémica que deseamos ver 
en el mundo, llenos de esperanza y tesón de cara al año intenso que nos espera. En este espíritu, esperamos que 
disfruten leyendo sobre nuestro trabajo y nuestros objetivos. Será un placer trabajar juntos y celebrar en 2015 el 
50 aniversario de CIDSE. 

Heinz Hödl
Presidente de CIDSE
Director de KOO (Austria)
 

Prólogo
del Presidente
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Para nosotros, el cambio 
transformacional  

se basa en una nueva narrativa 
profética del ser humano dentro 
de la creación, la igualdad de 
género y la solidaridad, con 
una economía al servicio de la 
sociedad dentro de los límites del 
planeta.  

Ante un mundo cambiante, CIDSE continúa repensando el desarrollo, 

con sus contrapartes en primera línea. 

CIDSE estima necesario transformar el modelo dominante de crecimiento 
y desarrollo. Deseamos lograr una cuota más justa del uso de los recursos 
mundiales y pedimos sistemas de gobernanza en los que se democraticen 
las relaciones de poder y en el que las normas mundiales permitan que 
prosperen alternativas locales y economías con actores y estructuras 
diversiicadas y descentralizadas. 

Durante la reunión intermedia de los directores de CIDSE, se organizó 
una sesión especial con aliados estratégicos católicos para debatir sobre 
el papel de las organizaciones católicas en la consecución del cambio y 
para ver cómo se pueden aumentar las áreas de colaboración. 

Estos temas también se debatieron durante el taller CIDSE celebrado en 
septiembre de 2014 que reunió a 70 participantes de organizaciones 
miembros, aliados y contrapartes de todos los continentes. Entre todos, 
identiicamos elementos claves para lograr un cambio transformacional. 

Tenemos que recuperar el control sobre las opciones en nuestras 
sociedades, democratizar la toma de decisiones, adoptar un enfoque 
holístico en nuestra estrategia e ir más allá de divisiones Norte-Sur 
cuando analicemos retos y perspectivas. También destacamos la necesidad 
de seguir trabajando con movimientos sociales y de base, así como 
promover historias de cambio. 

Acción conjunta para  
la transformación 
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Proyecto Acción Conjunta  
A lo largo del año, las organizaciones 
miembros que apoyan la iniciativa 
de CIDSE de trabajo de incidencia y 
campañas conjuntas sobre “Estilos de 
vida sostenibles hacia un movimiento 
mundial de cambio” se reunieron en 
Bruselas para preparar el proyecto, 
cuyo lanzamiento está previsto en 
2015. Se abordaron varios elementos en 
diferentes foros de CIDSE, incluyendo 
el grupo de coinanciación en el que 
se analizaron las posibilidades de 
inanciación externa. 

Post-2015
Como miembros del Grupo de Trabajo Europeo 
Post 2015 CIDSE se encargó de organizar un debate 
con representantes de la Comisión Europea, de 
los Estados Miembros de la UE, el Centro del Sur, 
la ONU y la sociedad civil, poniendo sobre la 
mesa “temas candentes” sobre las conversaciones 
relativas al Post-2015. Entre dichos temas cabe 
destacar la universalidad, el enfoque basado en los 
derechos humanos, el papel del sector privado y el 
cómo promover una política coherente dentro del 
marco para el desarrollo Post-2015. 

Junta directiva
Heinz Hödl, director de KOO 
(Austria) fue elegido presidente 
de CIDSE en la reunión anual 
organizada por Bridderlech 
Deelen en Luxemburgo. Simone 
Filippini, directora de Cordaid, 
así como Eamonn Meehan, 
director de Trócaire, fueron 
elegidos miembros del Comité 
ejecutivo. También se invitó 
a asistir a la reunión a una 
delegación de SECAM, para que 
compartieran sus planes para 
2014 y debatir sobre áreas para 
posibles acciones conjuntas.  
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El Grupo de Trabajo 
Abierto de la ONU

recibió el mandato en la 
Conferencia sobre el Desarrollo 
Sostenible (“Río+20”), de proponer 
una serie de ODS a la Asamblea 
General de la ONU para su 
consideración. Tras más de medio 
año de eventos exploratorios, 
el grupo empezó a negociar en 
marzo de 2014 un texto inal en 
el que se proponen 17 objetivos y 
169 metas. 

Mientras que las negociaciones sobre el marco para el desarrollo 

Post-2015 de la ONU alcanzan su fase final, la sensación de urgencia 

aumenta, CIDSE resalta el enfoque basado en los derechos humanos 

y la necesidad de incorporar la perspectiva de género en el debate. 

¿Qué tipo de marco oicial necesitan las organizaciones de desarrollo 
para trabajar en el contexto Post-2015? Éste es un debate en curso.

CIDSE ha participado en paneles internacionales y contribuyó al Grupo 
de Trabajo Abierto de la ONU donde se propuso un conjunto de 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en julio de 2014. Aprendiendo 
de las lecciones extraídas de los fracasos actuales sobre las políticas de 
desarrollo, CIDSE subrayó que resulta crítico que el marco Post-2015 
adopte un enfoque basado en los derechos humanos, con rendición de 
cuentas y la justicia de género en el centro.   

Además, partiendo de los resultados de nuestro taller de septiembre 
“Acción conjunta para la transformación” sobre la importancia de cambiar 
el enfoque del poder para que se coloque de nuevo a las personas en el 
centro, se ha ijado la rendición de cuentas como prioridad en el trabajo 
de incidencia de CIDSE durante la fase de ejecución del marco en la 
siguiente etapa del proceso preparatorio del marco Post-2015 y los ODS. 

Post-2015: construyendo 
un marco creíble para el 
desarrollo sostenible 
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5.

Febrero 

Décimo aniversario del 
fallecimiento del Arzobispo Hurley 
CIDSE participó en las celebraciones 
organizadas en Durban, Sudáfrica, con motivo 
del décimo aniversario del fallecimiento del 
Arzobispo Denis Hurley. El Arzobispo Hurley, 
junto con el Arzobispo Desmond Tutu y el 
Reverendo Beyers Naudé, entre otros, fue un 
fuerte opositor del régimen del apartheid, 
así como un colaborador importante y una 
inspiración para las organizaciones miembros 
de CIDSE. 

Inversión agrícola 
CIDSE envió una contribución  
sobre los Principios para la  
inversión responsable en la 
agricultura y los sistemas 
alimentarios al Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial de Naciones 
Unidas, instando a que se incluyan 
y/o refuercen cuestiones relativas a 
la resistencia, la sostenibilidad y los 
sistemas alimentarios en el primer 
borrador. 

Desarrollar narrativas  
de cambio  
Los responsables de medios y 
comunicación de las organizaciones 
miembros de CIDSE se reunieron en 
Aquisgrán, Alemania, para debatir 
sobre la forma de desarrollar las 
narrativas de cambio como parte 
del trabajo de CIDSE para lograr un 
cambio paradigmático, empleando 
herramientas como las historias de 
cambio. También se realizó una lluvia 
de ideas sobre posibles actividades 
conjuntas de medios y comunicación 
para el proyecto de acción conjunta  
de CIDSE. 
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La agricultura 
“climáticamente 
inteligente” 

subraya preocupaciones y fallos 
identiicados en la Alianza Global 
para la Agricultura Climáticamente 
Inteligente. El concepto no aborda 
las estructuras subyacentes a los 
problemas y la deinición actual 
de agricultura “climáticamente 
inteligente” no es útil, al ser 
demasiado amplia, pues permite 
la inclusión de prácticas nocivas  
y de “soluciones falsas”. 

CIDSE continúa su trabajo sobre la alimentación, la agricultura y el 

comercio sostenible, con los ojos puestos en el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial y con la mejora de la gobernanza alimentaria 

como tema central. 

Se realizó un trabajo colaborativo en el grupo de trabajo de CIDSE de 
justicia climática sobre la Alianza Global para la Agricultura Climáticamente 
Inteligente, incluida la publicación “La Agricultura Climáticamente 
Inteligente: ¿el traje nuevo del emperador?”. En el documento se abordan 
cuestiones claves sobre el vínculo entre la alimentación y el cambio 
climático y sirve como primer paso para promover conocimientos sobre 
las soluciones alternativas a las crisis alimentarias y del hambre dentro 
del contexto de los sistemas de alimentación y de los modelos de 
producción sostenibles. 

El trabajo sobre la inversión agrícola de CIDSE se centró principalmente 
en la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en África 
del G8. En esta área de nuestro trabajo, participamos en los debates de la 
sociedad civil y también seguimos comunicando nuestras preocupaciones 
tanto a nivel nacional como a nivel de la UE apoyando una declaración 
conjunta de la sociedad civil dirigida a los gobiernos del G8 en septiembre. 

Mejorar la gobernanza  
alimentaria mundial y  
promover sistemas  
alimentarios sostenibles 
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La Experiencia Europea 
En el periodo previo a las 
elecciones europeas en mayo, 
CIDSE apoyó la iniciativa cristiana 
“La Experiencia Europea” para 
promover el empoderamiento de 
los cristianos como ciudadanos de 
la UE. Además, CIDSE participó en 
el evento de lanzamiento celebrado 
en el Parlamento Europeo el 2 de 
abril. CIDSE también publicó un 
documento informativo sobre la 
rendición de cuentas de las empresas 
de cara a las elecciones europeas. 

Las empresas y los derechos 
humanos en América Latina 
Las contrapartes de CIDSE asisten a un 
taller en Colombia organizado por ICAR 
(International Corporate Accountability 
Roundtable) y el Instituto Danés de Derechos 
Humanos en el contexto de su proyecto 
“Planes de acción nacional: estrategias estatales 
para la ejecución de los Principios rectores 
de Naciones Unidas sobre las empresas y los 
derechos humanos”.

Alimentación y agricultura 
CIDSE participó en una consulta de 
OSC organizada antes de la Conferencia 
Regional de la FAO para Europa y 
Asia Central en Bucarest, Rumanía. Se 
abordaron, entre otros temas, las pérdidas 
y el desperdicio de alimentos, así como la 
implementación del “Año Internacional de 
la Agricultura Familiar”. 

Un espacio para  
la sociedad civil 
Se presenta el estudio 
CIDSE y Alianza Act 
“Espacio para la  
sociedad civil: Cómo 
proteger y expandir un 
entorno propicio para 
las OSC” en un evento 
paralelo organizado 
durante la 25ª sesión del 
Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones 
Unidas. 
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La iniciativa  
“Ayuno por el Clima” 

lanzada en noviembre de 2013, 
durante las negociaciones sobre 
el cambio climático de la ONU en 
Varsovia. La Secretaría de CIDSE 
participa en este ayuno el primer 
día laboral de cada mes hasta que 
los países acuerden un plan de 
acción contra el cambio climático 
completo y justo y se inicie el 
camino hacia una eliminación 
paulatina de la contaminación 
provocada por el carbono. 

El trabajo de CIDSE sobre la justicia climática a cobrado impulso a 

medida que se acerca la fecha para alcanzar un acuerdo mundial en 

París a finales de 2015. 

En septiembre, CIDSE participó en la Cumbre Interreligiosa sobre el 
Cambio Climático y en la Marcha de los Pueblos frente al Cambio 
Climático en Nueva York. CIDSE aprovechó también la ocasión para 
celebrar reuniones de lobby con el objetivo de comunicar claramente sus 
expectativas de cara al acuerdo mundial de 2015 y los vínculos con el 
marco para el desarrollo Post-2015. Durante la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Lima, CIDSE siguió las negociaciones oiciales, así 
como la Cumbre de los Pueblos sobre el Cambio Climático (organizada 
por una coalición de la sociedad civil peruana), en la que organizó dos 
eventos. También coordinó la redacción de la declaración de los obispos 
en la que se pedían normas más estrictas relativas al cambio climático; un 
llamamiento que gozó de gran eco en la prensa. 

Junto con CAN Europa, la Red de Acción Climática, CIDSE publicó un 
informe sobre las subvenciones de los combustibles fósiles en Europa, 
que se hizo público en la segunda semana de las conversaciones sobre el 
cambio climático en Lima. Con Caritas Internationalis, CIDSE publicó un 
documento en el que se instaba a los gobiernos a asumir un compromiso 
irme de colocar a los pobres en el centro de las políticas sobre el cambio 
climático. 

El cambio climático:  
hacia un acuerdo mundial 
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Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
Antes de la undécima sesión del Grupo 
de Trabajo Abierto de Naciones Unidas, 
CIDSE publicó un documento en el que se 
extraía balance y se presentaban una serie 
de recomendaciones que promueven los 
derechos humanos, la rendición de cuentas 
y el género para construir un marco de 
desarrollo sostenible Post-2015.

El cambio climático: la 
experiencia de Polonia
Tygodnik Powszechny, la revista semanal 
católica, publicó una serie de artículos 
sobre la conferencia internacional “Actores 
confesionales trabajan juntos por la justicia 
climática”, coorganizada por CIDSE, 
Caritas Polonia y la Universidad Cardenal 
Stefan Wyszynski en noviembre de 2013. 
Los artículos se tradujeron al inglés y se 
publicaron en un documento titulado:  
“The Polish Experience”. 

Israel–Palestina
CIDSE y Aprodev publicaron una 
declaración conjunta sobre el 
desplazamiento forzoso en el Área C 
de Cisjordania, instando a acciones 
más fuertes y eicaces para luchar 
contra las políticas ilegales del 
gobierno israelí. 

La financiación para el 
desarrollo sostenible 
Miembros del Grupo de Trabajo de Recursos 
para el Desarrollo de CIDSE participaron 
en un evento de divulgación en Finlandia 
para debatir sobre los Partenariados 
Mundiales para la Financiación del 
Desarrollo Sostenible, organizado por 
el gobierno inlandés. Antes del evento, 
CIDSE publicó su visión sobre cómo se 
debe inanciar el desarrollo sostenible. El 
documento se presentó a representantes de 
los Estados Miembros de la Unión Europea 
en un seminario de expertos celebrado en 
Bruselas el 10 de abril.  
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La Tercera Conferencia 
Internacional sobre  
la Financiación para  
el Desarrollo 

de Naciones Unidas se celebrará 
del 13 al 16 de julio de 2015 
en Adís Abeba. El resultado 
constituirá una contribución y  
un apoyo a la agenda del 
desarrollo Post-2015. 

CIDSE defiende reformas del sistema financiero para el desarrollo 

sostenible. 

CIDSE ha defendido la necesidad de promover reformas en el sistema 
inanciero, desde la reforma de la gobernanza inanciera mundial hasta la 
implementación de normas y reglamentos apropiados y adecuados a 
nivel nacional, todo con el in de acabar con el impacto negativo de las 
inanzas y fomentar su contribución al desarrollo sostenible. 

En la publicación “Financing Sustainable Development: Are we up to the 

challenge?” [La inanciación del desarrollo sostenible: ¿somos capaces de 
asumir el reto?] se deine la agenda que según CIDSE se debe adoptar 
para conseguir el cambio necesario y se empleó como contribución al 
debate internacional, de cara a los próximos momentos clave políticos 
que se avecinan, como el marco de desarrollo Post-2015 y los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CIDSE desempeña un papel activo para inluir en el debate político sobre 
la inanciación para el desarrollo tanto en Europa como a nivel 
internacional, a la vez que facilita la participación de la sociedad civil en 
estas conversaciones, presidiendo el Grupo de Trabajo Europeo sobre la 
Financiación para el Desarrollo, así como participando como miembro 
activo del Grupo Coordinador de la Sociedad Civil para la Conferencia 
sobre la Financiación para el Desarrollo de Adís Abeba. 

Transformar las inanzas 
para que generen bienestar 
en vez de destruirlo 
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Cambios en las organizaciones  
de CIDSE   
Alistair Dutton fue nombrado nuevo director 
de SCIAF, la organización escocesa miembro 
de CIDSE. Unos días más tarde, el Secretario 
General de CIDSE viajó a Suiza para conocer a 
Patrick Renz, el nuevo director de Fastenopfer, 
que asumía sus funciones en abril y participó 
en un taller interno sobre el trabajo relativo al 
cambio de paradigma. 

Aniversario de Cordaid 
Cordaid, organización holandesa 
miembro de CIDSE, celebró el 
centenario de su creación con una 
serie de eventos, entre los que cabe 
destacar la comida a la que asistió Su 
Majestad la reina Máxima de los Países 
Bajos en honor de los “ayudantes 
silenciosos”, así como una conferencia 
internacional con contrapartes de todo 
el mundo en julio. 

Asistente eclesiástico 
Se renueva por tres años 
adicionales el mandato de  
Mons. Stanislas Lalanne como 
Asistente Eclesiástico de CIDSE. 
Mons. Lalanne es Obispo de 
Pontoise, Francia.  

El impuesto sobre las 
transacciones financieras
En una declaración apoyada por  
CIDSE, los obispos europeos sumaron 
su voz a la de los ciudadanos y 
movimientos de toda la UE exhortando 
a los dirigentes de los Estados 
Miembros a participar en la iniciativa 
“cooperación reforzada” para tomar 
la decisiones correctas en relación 
al diseño del impuesto sobre las 
transacciones inancieras que entrará en 
vigor el 1 de enero de 2016, así como 
sobre el uso de los ingresos que genere.  
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La declaración de  
líderes eclesiásticos 

sobre los minerales de conlicto, 
promovida por CIDSE, permitió 
recoger las irmas de más de 
130 líderes eclesiásticos de todo 
el mundo, instando a la UE a 
implementar normas más estrictas 
para el respeto de los derechos 
humanos antes de las votaciones 
críticas en el Parlamento Europeo 
en la primavera de 2015.  

CIDSE trabaja para poner fin a las violaciones de los derechos humanos.

A nivel internacional, en 2014 se dio un paso importante hacia una 
responsabilidad compartida, gracias a la decisión adoptada por el Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU de iniciar un proceso para el 
establecimiento de un instrumento internacional vinculante que regule 
las actividades de las empresas para que cumplan la legislación relativa a 
los derechos humanos. CIDSE contribuyó a través de la publicación de 
notas informativas en las que se esgrimían argumentos para articular la 
necesidad de que se apliquen con mayor contundencia los Principios rectores 
sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU a nivel nacional, 
proporcionando así las bases para el debate con los gobiernos europeos. En 
este trabajo, CIDSE se vio alentada por la declaración de apoyo de la Santa 
Sede que otorgó un nuevo impulso en el proceso. Colaborando con la 
Alianza para el Tratado, una coalición mundial de la sociedad civil, 
contribuimos a crear un espacio en la ONU para nuestras contrapartes.

Sigue siendo prioritario apoyar a nuestras contrapartes para que trabajen 
en red e identiiquen estrategias, con el in de conseguir vínculos y  
una perspectiva internacional. Para ello, facilitamos la participación de 
contrapartes en foros regionales e internacionales; así también, apoyamos 
el trabajo de la plataforma de organizaciones confesionales de América 
Latina sobre minería. 

A nivel general, de acuerdo con nuestro replanteamiento del desarrollo, 
empezamos a ahondar en la relexión sobre las causas estructurales de 
los modelos de empresa nocivos, así como sobre alternativas sostenibles. 

La promoción de prácticas 
empresariales responsables 
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9.

Junio

CIDSE y CONCORD 
La Asamblea General de CONCORD reeligió 
para un segundo mandato de tres años a 
Izabella Toth de Cordaid, la organización 
holandesa miembro de CIDSE. Continúa el  
gran compromiso de CIDSE con el trabajo  
de la Confederación. Denise Auclair asume la 
función de co-presidenta del Foro de Políticas 
y Jean Saldanha el de presidenta del Grupo 
de Trabajo sobre la Financiación para el 
Desarrollo. 

Instrumento vinculante sobre las 
empresas y los derechos humanos  
CIDSE se congratula de la adopción de una 
resolución relativa a un instrumento vinculante 
internacional sobre las empresas y los derechos 
humanos en el Consejo de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas en su 26ª sesión, para 
complementar una ejecución más sólida de los 
Principios rectores de Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos humanos. 

Reuniones con la Santa Sede 
El Comité ejecutivo de CIDSE viajó a Roma 
para su reunión anual con representantes 
de la Santa Sede y Caritas Internationalis. 
Unas semanas más tarde, CIDSE participó 
en dos eventos organizados por el Consejo 
Pontiicio de Justicia y Paz, incluyendo una 
conferencia sobre la inversión privada y 
el desarrollo y otro evento sobre “El bien 
común mundial: hacia una economía más 
inclusiva”. 

Visita de los obispos 
a Guatemala 
A iniciativa del Grupo de 
Trabajo CIDSE Centroamérica, 
los representantes de las 
organizaciones miembros, 
junto con obispos europeos, 
viajaron a Guatemala para 
expresar su solidaridad con 
las instituciones eclesiásticas 
y las organizaciones de la 
sociedad civil con las que 
trabajan. 
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Falta voluntad por parte de la UE de abordar las causas profundas de 

la violencia. 

En 2014, los retos a los que se enfrentaba el territorio palestino ocupado 
pasaron de un status quo terrible de ocupación continua y violación cotidiana 
del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional relativo 
a los Derechos Humanos (DHI y DIDH) a una guerra declarada. Pese a la 
importante protesta pública, la respuesta europea replicó enfoques previos, 
centrados en la ayuda y con pocos indicios de que se vaya a aprovechar el 
peso de la UE para abordar las causas profundas de la violencia. 

Con el in de encarar las violaciones continuas del DIH, la UE y sus Estados 
miembros dieron algunos pasos, que coinciden con la posición de CIDSE, 
por ejemplo se renovaron compromisos y avances para aportar respuestas 
jurídicas y diplomáticas a través de la UE a los asentamientos, al traslado 
forzoso y a la destrucción de ayuda. Cabe destacar la publicación de 
consejos para empresas sobre los riesgos relativos a los derechos humanos 
y al DHI inherentes a las operaciones en los asentamientos.
 
En los últimos años, CIDSE lleva realizando un trabajo de incidencia 
continuo y eicaz en relación a este tema, esfuerzos que continuarán en 
2015. Ante la dramática situación en Gaza, resulta más urgente que nunca 
defender un papel más activo de la UE, tanto en la promoción del respeto 
del DHI y del DIDH, como en el uso de todas las bazas que permitan evitar 
un conlicto mayor. 

Israel–Palestina: de un  
status quo terrible a una  
guerra declarada

Conecta  
con CIDSE en LinkedIn
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Cumbre sobre el Cambio Climático de 
Ban Ki-moon 
Una delegación conjunta de CIDSE–SECAM viajó a 
Nueva York para participar en la Cumbre Interreligiosa 
sobre el Cambio Climático y en reuniones de cabildeo 
con motivo de la Cumbre sobre el Cambio Climático 
convocada por el Secretario General de Naciones 
Unidas. También se sumaron a la Marcha de los Pueblos 
frente al Cambio Climático, que reunió a 400.000 
personas en todo el mundo y se considera la protesta 
más importante de la historia para exigir medidas 
contra el cambio climático. 

Haití  
El Grupo de Trabajo sobre 
Haití de CIDSE, creado tras 
el terremoto de 2010 para 
coordinar los proyectos de 
emergencia y rehabilitación de 
los miembros de CIDSE, celebró 
su última reunión en Haití en 
septiembre. 

Planificación 
estratégica 
Se lanza el proceso de 
planiicación estratégica para 
preparar el próximo plan 
estratégico de CIDSE (2016-
2021). Además, se invitó al 
Secretario General de CIDSE 
a formar parte del grupo de 
planiicación estratégica de 
CONCORD. 

Actuar para la  
transformación
CIDSE celebró su segundo seminario  
en Bruselas sobre el cambio de 
paradigma. Alrededor de 70 participantes 
de diferentes miembros y contrapartes 
de CIDSE de todos los continentes 
debatieron sobre como identiicar 
estrategias de desarrollo que permitan 
avanzar en la senda del cambio. 
Compartieron iniciativas y ejemplos sobre 
alternativas para apoyar una transición 
hacia modelos más sostenibles y justos de 
la sociedad y la economía. 
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Conectavía facebook.com/cidse

Impulsar objetivos transversales. 

CIDSE preparó contribuciones concretas en temas de igualdad de género, 
derechos humanos y la rendición de cuentas en 2014 dentro de la fase 
preparatoria del marco para el desarrollo Post-2015. Estos temas 
transversales desempeñan un papel clave en nuestros grupos de trabajo 
para ayudar a CIDSE a cumplir sus compromisos de lograr la igualdad, la 
dignidad, la justicia social y la transformación. 

Seguimos integrando la igualdad de género en nuestro trabajo, a través 
de la organización de formaciones para reforzar nuestra comprensión y 
el trabajo de incidencia. Además, a inales de 2014, los directores de 
CIDSE aprobaron un documento para el debate “La igualdad de género: 
delimitaciones y deinición del concepto según el punto de vista de 
CIDSE”. 

La cuestión de género también se abordó a principios de 2015 en el Foro 
de Obispos de CIDSE: durante este evento, los miembros de CIDSE 
compartieron su experiencia y Mons. Lalanne, obispo de CIDSE junto a 
otros obispos, realizó declaraciones sobre el tema, y nos alentó a continuar 
con nuestro trabajo. Mons. Jousten (Bélgica) destacó: “En su trabajo, 

CIDSE promueve la dignidad de mujeres y hombres. Comparto el enfoque 

de CIDSE que considera que la promoción de los derechos de las mujeres 

y la igualdad de género son requisitos para aliviar la pobreza, el 

desarrollo humano, el bienestar humano, la justicia y la dignidad”. 

La igualdad de género, 
los derechos humanos y la 
rendición de cuentas 
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La agricultura “climáticamente inteligente” 
En la reunión anual del Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre 
Alimentación, Agricultura y Comercio Sostenible de 
CIDSE presentó su última publicación sobre la agricultura 
“climáticamente inteligente”, en el que expresaba 
preocupaciones sobre la deinición del concepto 
promovido por la comunidad internacional, así como 
la falta de transparencia en la gobernanza de la Alianza 
Mundial que lo apoya. El grupo también se reunión con 
Hilal Elver, nuevo Relator especial de Naciones Unidas 
sobre el derecho a la alimentación. 

Relaciones entre la UE 
y América Latina  
CIDSE, junto con Aprodev, CIFCA, Grupo 
Sur y OIDHACO, publicó un documento 
informativo sobre el futuro de las relaciones 
entre la UE y América Latina y el Caribe, 
dirigido a los eurodiputados recién elegidos. 
A principios de noviembre, los responsables 
de los departamentos de América Latina de 
CIDSE se reunieron para relexionar sobre el 
futuro de la cooperación con América Latina. 

Violaciones de los 
derechos humanos
A lo largo del año, 
CIDSE siguió denunciado 
violaciones de los 
derechos humanos 
contra contrapartes que 
trabajan en el sector de las 
extractivas en Guatemala 
y Perú. 

Minerales de conflicto en la UE
En una declaración conjunta apoyada 
por CIDSE, obispos de todo el mundo 
instaban a la UE a crear una regulación 
coherente y vinculante – en vez de un 
enfoque voluntario – para una adquisición 
responsable de minerales (“minerales 
de conlicto”), mientras se preparaba en 
el Parlamento Europeo un debate sobre 
legislación. CIDSE también forma parte de 
la campaña de OSC sobre los minerales de 
conlicto. 
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Crear un movimiento mundial de cambio y actuar juntos para encarar 

los retos mundiales.

La colaboración se encuentra en el centro del trabajo de CIDSE. Las 
llamadas “economías emergentes” están cambiando la dinámica entre las 
naciones y han acabado con el antiguo modelo en el que las naciones 
industriales del Norte dominaban la agenda internacional. Ahora cuentan 
con una sociedad civil bien organizada y una gran experiencia con luchas 
y movimientos de cambio de los que podemos aprender. CIDSE quiere 
trabajar para lograr colaboraciones recíprocas con varias contrapartes y 
aliados para construir un movimiento mundial de cambio. 

A lo largo de los años, CIDSE ha desarrollado relaciones fructíferas con 
Iglesias del Sur. Entre los éxitos claves de 2014 cabe destacar la organización 
de delegaciones conjuntas en Nueva York y Lima y la ampliación del 
apoyo a las declaraciones de los obispos sobre los minerales de conlicto 
y el cambio climático. CIDSE también contribuyó al lanzamiento de 
REPAM, una red de organizaciones eclesiásticas en la región Pan-
Amazónica que trabaja cuestiones relacionadas con el desarrollo, los 
recursos naturales y las culturas locales. Además, una delegación de 
obispos europeos visitó Guatemala en junio de 2014 para apoyar el 
trabajo local de lucha contra la pobreza y para promover la paz y la 
reconciliación.

Aprender y trabajar con 
contrapartes del Sur y la 
sociedad civil  

Puedes  
ver nuestros vídeos  

en youtube.com/cidseonline
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Responsabilidad compartida 
pero diferenciada 
CIDSE invitó a Mariana Williams del 
Centro del Sur, Ginebra, para debatir 
sobre cómo aplicar el principio de 
“responsabilidad compartida pero 
diferenciada” a la agenda de la 
inanciación para el desarrollo y para 
la inanciación de la agenda Post-
2015/ODS. 

Encarar el cambio climático 
Con motivo de la Cumbre sobre el Cambio 
Climático de Naciones Unidas en Lima, Perú, 
CIDSE y Caritas Internationalis publicaron un 
documento conjunto instando a un compromiso 
irme por parte de los gobiernos de poner a los 
pobres en el centro de sus políticas relativas al 
cambio climático. Junto con CAN-Europa, CIDSE 
también publicó un documento político en el 
que se exige que se ponga in a la subvención 
de combustibles fósiles en Europa. 

El vínculo entre la 
alimentación, el cambio 
climático y la energia
Durante la reunión anual de los 
Responsables de incidencia de CIDSE, 
se organizó una sesión sobre energía 
para que las organizaciones miembros 
compartieran conocimientos, 
experiencias e ideas sobre el tema 
energético y para establecer vínculos 
con el trabajo de CIDSE sobre el 
cambio climático, la alimentación y  
el sector privado. 

El Papa Francisco en el 
Parlamento Europeo  
CIDSE, representada por  
su Secretario General en 
Estrasburgo, Francia, felicitó el 
discursos que el Papa Francisco 
dirigió al Parlamento Europeo. 
Siguiendo la línea de su encíclica 
Evangelii Gaudium, CIDSE 
considera que el mensaje del 
Papa pone en tela de juicio 
el consumismo y los modelos 
económicos actuales. 
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Resumen de un 2015 importante y muy ocupado para CIDSE.

2015, el año en que CIDSE celebra su 50 aniversario, promete una agenda 
ocupada y exigente para la familia CIDSE. Hay acuerdos internacionales 
que parecen ofrecer una buena oportunidad para lograr un cambio 
signiicativo en el amplio campo del desarrollo, así como para marcar el 
futuro de la humanidad y también del planeta. 

Con la celebración de la Conferencia sobre el Cambio Climático de 
Naciones Unidas (COP21) a inales de 2015 en París, CIDSE ija la justicia 
climática como una de sus prioridades para todo el año. La encíclica 
papal sobre ecología, aunada a la necesidad de transformar nuestra forma 
de vivir, producir y consumir, formará parte integral de la preparación de 
CIDSE de cara a la COP21. La Cumbre de la ONU Post-2015, así como la 
tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 
en Adís Abeba, son también eventos centrales para nuestra labor.

En 2015 se lanzará el proyecto trianual “Estilos de vida sostenibles: hacia 
un movimiento mundial de cambio”. El proyecto, que contará con la 
participación activa de las organizaciones miembros de CIDSE, se 
inspirará del trabajo ya realizado en torno a la acción dirigida a la 
transformación con un énfasis en un cambio impulsado por las personas. 
Una actividad clave prevista para el primer año del proyecto será una 
acción común de CIDSE, en París en el marco del COP21. 

A lo largo de 2015, CIDSE también trabajará en su nuevo marco estratégico 
2016-2021. Documento fundamental, que se basará en los logros y las 
lecciones de los últimos años.

¿Qué nos espera?

Conecta  
con CIDSE en

 twitter.com/cidse 
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Nuevas iniciativas eclesiásticas  
en América Latina 
CIDSE apoyo el segundo Encuentro 
Latinoamericano sobre Iglesia y Minería en 
Brasilia, Brasil. En septiembre, CIDSE felicitó la 
creación de REPAM (una red de organizaciones 
eclesiásticas de América Latina y el Caribe en 
la región Pan-Amazónica) y contribuyó a sus 
debates sobre el cambio climático de cara a la 
Conferencia de la ONU en Lima.

Preparación para Adís Abeba
La preparación oicial de la tercera 
Conferencia de Naciones Unidas sobre 
la Financiación para el Desarrollo (Adís 
Abeba, Etiopía, julio de 2015) empezó 
en octubre. CIDSE asistió al segundo 
periodo de sesiones sustantivo informal en 
Nueva York. A nivel internacional CIDSE 
preside el Grupo de Trabajo Europeo de 
Financiación para el Desarrollo coordinado 
por CONCORD y desempeña un papel 
clave en la facilitación de la participación 
de la sociedad civil en la conferencia de 
Adís Abeba. 

Empresas y derechos humanos 
Durante el tercer Foro Anual sobre Empresas 
y Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
celebrado en Ginebra, CIDSE copatrocinó 
dos eventos paralelos: uno sobre la mejora 
de la protección de la tierra y los defensores 
medioambientales y el segundo sobre el acceso 
a la justicia en el sector de las extractivas, 
ofreciendo a las contrapartes un espacio para 
que expresaran su opinión sobre los retos y las 
buenas prácticas. 

De Lima a París
Durante la Cumbre sobre el 
Cambio Climático de la ONU 
en Lima, CIDSE co-organizó 
una serie de actividades 
con contrapartes peruanas 
y Caritas Internationalis. 
Obispos de todos los 
continentes pidieron la irma 
de un acuerdo climático 
vinculante y justo de cara a 
la próxima Conferencia de 
las Partes (COP21) en París 
en 2015. 
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Finanzas
CIDSE está inanciada por las cuotas de sus miembros y no recibe inanciación alguna de otras fuentes para 
sus proyectos. Todos los años, un auditor externo revisa las cuentas de CIDSE.

El Secretariado también coordina los siguientes proyectos que cuentan con un presupuesto total de 82.372 €:
•  Israel–Palestina: 53.669 €
•  Responsables de programas: 28.427 €
•  Desarrollo sostenible: 276 €

Gastos principales de CIDSE en 2014: € 1.074.746  

Trabajo de incidencia  
y eventos   
744.369 €

Varios 
8.854 €

Cooperación en programas 
36.524 €

Administración y gestión 
de la red y Secretariado  
284.999 €

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 CIDSE y la comunidad del sector del desarrollo. 
A continuación, se enumeran algunas de las publicaciones claves del último año:  

Visita www.cidse.org para ver el resto de los documentos publicados en 2014, incluyendo declaraciones, recomendaciones 
y folletos. 

2014 
Publicaciones claves

Financing Sustainable 

Development: Are we up  

to the challenge?  

Recomendaciones de CIDSE 

Espacio para la sociedad civil: 

Cómo proteger y expandir un 

entorno propicio para las OSC

Estudio de CIDSE y Alianza Act

La agricultura climáticamente 

inteligente: ¿el traje nuevo del 

emperador? 

Documento de reflexión 

de CIDSE 
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Junta directiva 
La Junta directiva está compuesta por los directores de las 17 organizaciones miembros. La Junta es el órgano 
general de gestión de CIDSE y se reúne dos veces 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.

Presidente                      Heinz Hödl (KOO)
Vicepresidente   Bernard Pinaud (CCFD-Terre Solidaire)
Miembros   Simone Filippini (Cordaid)
   Eamonn Meehan (Trócaire)
   Angelo Simonazzi (Entraide et Fraternité)
Asistente eclesiástico   Mons. Stanislas Lalanne, Obispo de Pontoise, 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. La Secretaría 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 de la Secretaría de CIDSE en Bruselas facilita y coordina los esfuerzos comunes de las 
organizaciones miembros.

Bernd Nilles    Secretario General
Denise Auclair   Asesora de Políticas Principal 
Jean Letitia Saldanha   Asesora de Políticas Principal 
Deborah Casalin   Responsable de Políticas 
François Delvaux   Responsable de Políticas e incidencia 
Meera Ghani    Responsable de Políticas e incidencia
Valentina Pavarotti   Responsable de Medios y Comunicación 
Chiara Martinelli   Asesora Ejecutiva y Responsable de Proyectos 
Emmanuel Yap   Responsable de Proyectos
Giulia Bondi   Responsable adjunta
Marie-Paule Ogereau    Asistente de Incidencia y Comunicación 
Edurne Portillo    Asistente de Incidencia y Programas 
Stefan Reinhold   Asistente de Incidencia y Programas
Yvette Pierret   Asistente de Administración y Logística 
Saïd Ben Seddik   Administrativo e Informático 

CIDSE agradece la valiosa contribución de Cayetana Carrión, Markus Drake y Catherine Durbin, que han dejado 
el Secretariado en 2014.  

Estructura y personal 2015



Contacto
Valentina Pavarotti – CIDSE – Rue Stevin 16 – B-1000 Bruselas

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

Miembros de CIDSE

Estados UnidosSuiza

Inglaterra y
País de Gales

Canada Francia

EscociaEslovaquia España

IrlandaAlemania Italia

Países BajosLuxemburgo Portugal

BélgicaAustria Bélgica


