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PRÓLOGO
Es un gran placer presentar el nuevo Marco Estratégico de CIDSE, ‘Actuar para Transformar
– Por un mundo justo y sostenible’, en el que se esboza la dirección estratégica de la red, así como
las prioridades para el periodo 2016 – 2021. El presente marco se basa en las experiencias,
conocimientos y prioridades de todos aquellos a los que reúne CIDSE. Quisiéramos dar
las gracias a los representantes de las organizaciones miembros, de los grupos de CIDSE
y de los socios estratégicos que han contribuido con sus ideas e inspiración. Quisiéramos
dar las gracias particularmente al Grupo de Planificación Estratégica compuesto por
Philippa Bonella (SCIAF), Markus Büker (Misereor), Josianne Gauthier (Development
and Peace), Lorna Gold (Trócaire), Marco Gordillo (Manos Unidas), Angelo Simonazzi
(Entraide et Fraternité), Dirk Van der Roost (Broederlijk Delen) Bernd Nilles y Chiara
Martinelli (CIDSE), quienes han proporcionado una orientación esencial en los debates
y la preparación de este nuevo documento. También, le damos gracias a Thomas Geusens
quien facilitó el trabajo del grupo y a todo el personal del secretariado de CIDSE por su
apoyo.

© CIDSE

Este marco se basa en las lecciones extraídas del Marco Estratégico 2010-2015, nuestro
proceso de ‘cambio de paradigma’ con el cual CIDSE embarcó en nuevas áreas de trabajo
para repensar el desarrollo, aportar críticas a las fallas sistémicas en nuestras economías y
sociedades, y mirar las alternativas que queremos promover. Adicionalmente, se basa en
un análisis de los retos que CIDSE y sus miembros enfrentan con cara al futuro (capítulo
2), y en el trasfondo de las múltiples crisis devastadoras que impactan a los pobres y las
comunidades vulnerables al rededor del mundo, al igual que las oportunidades, como los
recientes acuerdos globales sobre el desarrollo sostenible y el clima, las acciones y alternativas
impulsadas por la gente, la Doctrina Social de la Iglesia y las acciones que la Iglesia esta
llevando a cabo.

La estratégia se basa en experiencias pasadas y mantiene varios elementos de fuerza de
CIDSE, mientras que establece una nueva dirección y un nuevo espíritu.
CIDSE se redefine en el capítulo 1 como una familia internacional de organizaciones
católicas que luchan por la justicia social y trabajan por un cambio transformacional para
eliminar la pobreza y las desigualdades, retar la injusticia sistémica y la destrucción de la
naturaleza, y promover alternativas justas y sostenibles para el medio ambiente. Basamos
nuestro trabajo en valores y principios clave, incluyendo un llamado a la simplicidad
en nuestras formas de vida. El capítulo 3 esboza los cambios que queremos producir y
aborda el compromiso de que el cambio debe comenzar con nosotros. Con el capítulo
4 exponemos nuevas estrategias y nuevos criterios que forman los bloques constructores
de las prioridades que impactan transversalmente todas las áreas de trabajo de CIDSE,
desde el trabajo de incidencia y campañas al trabajo de programas de desarrollo. El capítulo
5 apunta y renueva la ambición de CIDSE de ser una red que extiende su membresía,
igualmente a los aliados, intensificando su colaboración estratégica con las contrapartes
del Sur y esforzándose para crear alianzas más amplias y crear movimientos más fuertes.
Los instrumentos y herramientas con los que planeamos trabajar están ilustrados en el
capítulo 6 y 7, construyendo sobre nuestros éxitos en el intercambio fecundo, el aprendizaje
conjunto y la coherencia entre nuestras acciones y nuestras palabras en las operaciones.
Esperamos que el presente documento resulte práctico e inspirador para todos los que
colaboran en el trabajo de CIDSE y que constituya una fuente exhaustiva de información
para los interesados en nuestras actividades y una invitación a trabajar con nosotros. Este
marco clarifica nuestra ambición, nuestras prioridades y nuestros criterios, mientras que
permite flexibilidad en el ajuste a nuevas enseñanzas y desarrollos.
Confiamos en que este marco le dará las herramientas necesarias a CIDSE para nuestra
lucha continua contra la pobreza y la desigualdad, hacia un mundo más justo y sostenible.
Finalmente, este documento traza los cimientos de los próximos anos, con un fuerte ímpetu
por un cambio positivo en la vida de las personas viviendo en la pobreza.

Heinz Hödl		
Presidente		

Bernd Nilles
Secretario General

LA RED
DE CIDSE

© CIDSE

Trabajando
juntos por la
justicia global
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QUIÉNES SOMOS
Somos una familia de organizaciones católicas en pro de la justicia social, compuesta por
una gran variedad de miembros procedentes de numerosos países y con una secretaría
internacional en Bruselas. Trabajamos junto con otros actores para promover la justicia
social y aprovechar la fuerza de la solidaridad mundial con el fin de crear un cambio
transformacional para acabar con la pobreza y la desigualdad. Para conseguirlo luchamos
contra la injusticia sistémica, la desigualdad, y la destrucción de la naturaleza. Promovemos
alternativas justas y sostenibles desde un punto de vista medioambiental y creemos en un
mundo en el que todo ser humano tiene derecho a vivir de forma digna.
CIDSE es ante todo una red de miembros comprometidos que trabajan juntos para
cumplir su misión. Nuestros valores y principios se inspiran en el Evangelio y provienen de
la Doctrina Social de la Iglesia. Formamos parte de una comunidad internacional para el
aprendizaje y la acción que está abierta a trabajar con todas las personas y grupos de buena
voluntad.
La secretaría de CIDSE se encarga de facilitar y de tomar la iniciativa, contribuye al liderazgo
a la hora de ejecutar las decisiones adoptadas por la red y en nombre de la misma.

NUESTRA MISIÓN
Colaborando con otros, deseamos servir a los pobres, promover la justicia, aprovechar la
fuerza de la solidaridad mundial y crear un cambio transformacional para acabar con la
pobreza, con la desigualdad y con las amenazas al medioambiente, tanto a nivel mundial
como a nivel local.

08

NUESTROS VALORES Y PRINCIPIOS
Formamos parte de una comunidad mundial de aprendizaje y acción que está abierta a
trabajar con todas las personas y grupos de buena voluntad. Como CIDSE, reflexionamos
y actuamos de acuerdo con los siguientes valores y principios:
 IGNIDAD: Toda persona posée la misma dignidad que se ve concretizada en los
D
derechos humanos. Cuando se violan los derechos humanos, se viola la dignidad
humana. Por esta razón, CIDSE trabaja para ayudar a aquellos a los que se les ven
negados sus derechos y su dignidad para que puedan definir ellos mismos cómo
desean vivir dentro de la comunidad internacional. También asumimos nuestras
propias responsabilidades y nos esforzamos por cambiar aquellos comportamientos
y estructuras en nuestros propios países que tengan un impacto sobre la dignidad
humana en todo el mundo, a nivel individual y a nivel político.
 OLIDARIDAD: Todos estamos interrelacionados como personas y como hijos
S
de Dios. Trabajamos con las personas y las comunidades que viven en situación de
pobreza, excluidas u oprimidas, para ayudarles a cambiar su situación. ¿Por qué hay
personas pobres o marginadas? ¿Cuáles son las estructuras injustas subyacentes? ¿Cuál
es la relación con la cultura, las empresas o la política en nuestros propios países? Por
esta razón, la solidaridad también nos cambia y transforma nuestros países/sociedades.
A
 PROPIACIÓN: los miembros de CIDSE acordarán juntos la forma de traducir
nuestra misión común en estrategias y actividades conjuntas. Los debates y decisiones
estratégicas son inclusivas, lo que permite a los miembros participar activamente y
en pie de igualdad. Al compartir los recursos y la experiencia de toda la red, no solo
intentamos alcanzar nuestros objetivos comunes, sino también contribuir a los logros
individuales de nuestras organizaciones miembros. Como organizaciones católicas
buscamos predicar con el ejemplo.
 OLABORACIÓN: Basamos nuestra cooperación con nuestras contrapartes de
C
África, Asia, Oceanía, América Latina y Oriente Medio en la confianza, los valores
compartidos y los objetivos comunes. Aunque somos conscientes de los problemas de
poder subyacentes a algunas relaciones, buscamos establecer y mantener una relación
equitativa. A través del diálogo conjunto, del análisis y del trabajo de incidencia,
compartimos la responsabilidad por el impacto que podemos lograr juntos y el
reconocimiento que adquirimos así.
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 IÁLOGO: Estamos convencidos de que escuchar, entender, aprender y comunicar
D
los unos con los otros es fundamental para cualquier proceso de cambio. Conforman
los cimientos de la comprensión mutua, de la convivencia y de la cooperación
significativa, tanto a nivel local como a nivel mundial. El desarrollo del diálogo con
nuestras contrapartes en otros continentes es fundamental para nuestra forma de
trabajar.
 UBSIDIARIEDAD: Mientras nos esforzamos por cumplir la misión de nuestra
S
red y alcanzar los objetivos marcados, intentamos llevar a la práctica el principio de
subsidiariedad y aportar a las personas responsables de las diferentes áreas de nuestro
trabajo el apoyo que requieren. Por supuesto, el principio de subsidiariedad – trabajar
lo más estrechamente posible con las personas a las que intentamos representar – no
solo se aplica a las estructuras de trabajo dentro de CIDSE, sino también a la forma en
la que CIDSE coopera con sus contrapartes en el Sur.
 OSTENIBILIDAD: Somos los administradores de la Tierra, no sus propietarios.
S
Formamos parte del medioambiente y cualquier daño que se le ocasiona, redunda
en contra de la humanidad. Cuando promovamos el desarrollo humano, debemos
hacerlo respetando los límites del planeta. Debemos proteger los recursos de los que
dependen las generaciones actuales y futuras. En este sentido, pensamos que el Norte
y el Sur tienen responsabilidades conjuntas, pero al mismo tiempo diferenciadas.
 IDA SENCILLA: Creemos que la simplicidad es enriquecedora. No vemos el
V
sentido de acumular cada vez más riqueza material. Una “buena vida” implica un
estilo de vida más modesto para los habitantes del Norte y, en general, para los ricos de
todo el mundo, lo que significa que debemos fijarnos límites que tengan en cuenta la
sostenibilidad del planeta en el que vivimos y la necesidad de ofrecer justicia a nuestro
prójimo, especialmente en el Sur, con el que compartimos la Tierra.
BUENA ADMINISTRACIÓN: Nos comprometemos a cumplir estándares profesionales, en otras palabras nos esforzamos por ser buenos administradores de los
recursos que nos han sido encomendados: realizar nuestro trabajo de forma rentable,
rendir cuentas de forma abierta y ser transparentes en nuestra toma de decisiones. Nos
centramos en los resultados e intentamos demostrar continuamente la forma en la que
logramos el mayor impacto posible.

Una nuevo
enfoque para
el trabajo
de CIDSE

© Eduardo Luzzatti Buyé

RETOS Y
OPORTUNIDADES
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Como aspiramos a cambiar las realidades existentes a nuestro alrededor, resulta útil presentar
los retos que nos plantea la coyuntura actual. Si entendemos y analizamos estas realidades,
podremos contribuir a la búsqueda de soluciones justas y equitativas.

EL MUNDO QUE NOS RODEA:
NUESTROS RETOS
UNA CRISIS
Nuestro marco estratégico 2016-2021 surge tras la crisis financiera más grave que ha afectado
al mundo industrializado desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque algunos dicen que la
gran crisis de 2007-2008 ha terminado y que todo vuelve a ser como antes, el mundo
no es el mismo desde entonces. Puede que globalmente la pobreza esté disminuyendo,
pero todavía son muchos los que viven en situación de precariedad. Además, cerca de
800 millones de personas corren el riesgo de volver a caer en la pobreza, si sufren algún
contratiempo, siendo las mujeres de bajos ingresos las más vulnerables.1 Y son ellos, los que
se encuentran en estas condiciones, quienes se han visto desproporcionadamente afectados
por las catástrofes naturales2, así como por las crisis económicas. “La crisis financiera de
2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los
principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la
riqueza ficticia. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que
siguen rigiendo al mundo.”3 Hoy “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social,
sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una
aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y
simultáneamente para cuidar la naturaleza.”4

 a capacidad de las mujeres – con la mayoría trabajando en sectores informales – de encarar adversidades se ve limitada por
L
la falta de protección social formal, vulnerabilidad que aumenta por el acoso que sufren las personas que trabajan en sectores
informales por parte de las autoridades públicas (Informe sobre el Desarrollo 2014): http://hdr.undp.org/sites/default/files/
hdr14-report-en-1.pdf.
2
Durante las inundaciones de Mumbai de 2005 los hogares pobres fueron los más vulnerables. En Bangladesh, algunos años se
han producido grandes inundaciones, que han acabando con 7,5 millones de hectáreas de cultivos, con un impacto negativo
principalmente sobre los pobres. (Informe sobre el Desarrollo Humano 2014).
3
Papa Francisco, Laudato Si’ 189, mayo de 2015:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html.
4
Pope Francis, Laudato Si’ 139, mayo de 2015.
1
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DISMINUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
A la crisis económica y financiera continua se suma la disminución del sentido de
responsabilidad común. Muchos países que pertenecen al Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD) de la OCDE no cumplen sus compromisos en materia de desarrollo y de hecho
instan a que se redefina la Ayuda Oficial al Desarrollo para que se les absuelva de su
compromiso de destinar un 0,7% de su PIB. Otros esperan que China o que los BRICS –
Brasil, India, Sudáfrica y Rusia – retomen la responsabilidad (financiera) de los objetivos
de desarrollo e instan a estos países a asumir una responsabilidad mayor. Al mismo tiempo,
grupos importantes de países industrializados a nivel mundial – los países del Consejo
de Seguridad de la ONU en su composición actual, el G8 y el CAD – parecen estar más
ávidos por renunciar a la solidaridad internacional que en compartir el poder. Resumiendo,
la responsabilidad común internacional está disminuyendo en detrimento de los más
vulnerables.

CRECIMIENTO DESTRUCTIVO
Las relaciones geopolíticas cambian y los poderes económicos tradicionales siguen realizando
esfuerzos para consolidar su posición, mientras que el paradigma de crecimiento continúa
prevaleciendo. El Norte lidera una carrera hacia el abismo en materia de recursos naturales,
energía y nuevos mercados. Las consecuencias son visibles y amplias: degradación medio
ambiental, problemas sanitarios y hambruna, así como conflictos alimentados o provocados
por la lucha por los recursos naturales, por el acaparamiento de tierras,5 o por la búsqueda
de otros beneficios materiales a corto plazo.

5

S egún un informe de Amigos de la Tierra Europa, la expansión de plantaciones de jatrofa en Ghana está dejando sin tierra a los
pequeños agricultores, sobre todo a las mujeres; en Tanzania miles de agricultores que se dedican al cultivo del arroz y del maíz
fueron expulsados de sus tierras en 2009 o se les ha amenazado con expulsarlos. Empresas europeas, apoyadas por la Iniciativa
de la UE para la Energía y por ayudas del Reino Unido y Estados Unidos están detrás de algunos de estos cambios. Véase:
https://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/FoEE_Africa_up_for_grabs_0910.pdf.
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MENOS ESTADO, MÁS SECTOR PRIVADO
También observamos un viraje hacia entidades privadas – que no rinden cuentas – en
detrimento del Estado. Al mismo tiempo, muchos Estados, sobre todo en el Sur, son
demasiado pobres y demasiado débiles para hacerle frente a actores económicos y financieros
cada vez más poderosos. Cada vez se subraya más el papel que pueden desempeñar los
actores financieros privados en nuestras sociedades – por iniciativa propia o incentivados
por fondos públicos – por ejemplo para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible
o a la financiación de la lucha contra el cambio climático. Es el sector privado y no el
Estado el que está siendo promovido como pilar principal para la futura “alianza mundial
para un desarrollo sostenible” con un número pequeño de empresas transnacionales
(ETN) muy poderosas.6 Acuerdos comerciales de gran envergadura como el Acuerdo
Transatlántico para el Comercio y la Inversión o el Acuerdo de Asociación Transpacífico, si
se aprueban, vincularán grandes bloques del mundo industrializado y del mundo en vías de
industrialización con el objetivo de promover un crecimiento económico potencialmente
liberalizado sin los mecanismos de control y equilibrio, ni de examen democrático necesarios.

UNA RESPUESTA POCO SATISFACTORIA AL A LOS RETOS GLOBALES
En este contexto, parece existir una falta de conexión entre, por un lado, la realidad donde
existen unos monopolios crecientes de poder, influencia y riqueza en manos de unos pocos7
y, por el otro, el entorno político mundial que aspira a encarar retos mundiales, como
el cambio climático, y que afirma que “no se dejará a nadie atrás y que se protegerá el
planeta”8. La transformación fundamental de la economía y de todas las diferentes áreas de
la sociedad para promover la sostenibilidad se abordan en los discursos pero no se constata
que las palabras se traduzcan en acciones políticas eficaces.

 éase por ejemplo, el comentario de Roberto Bissio sobre el nuevo Fondo Cooperativo de la ONU: https://www.globalpolicy.
V
org/component/content/article/252-the-millenium-development-goals/52506-a-new-partnership-facility-for-the-united-nations.html.
7
Informe de Oxfam, Wealth: Having it all and wanting more, enero de 2015: www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-en.pdf.
8
Documento final de la Cumbre de la ONU para la Adopción de una Agenda para el Desarrollo más allá de 2015, Transforming
our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, septiembre de 2015: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.
6
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CONVULSIÓN MUNDIAL
Por último, el orden establecido tras la Segunda Guerra Mundial se está erosionando,
puesto que la guerra y la confrontación vuelven a formar parte de la política moderna.
Millones de personas emigran por diversas razones, entre las que figuran el terrorismo, la
violencia, la degradación del medioambiente, las intervenciones económicas o un desarrollo
que no tiene en cuenta a las personas. Las transformaciones sociales más importantes de las
que ha sido testigo el mundo en las primeras décadas del nuevo milenio, no se han debido
tanto a un esfuerzo organizado de la sociedad civil, ni pueden atribuirse directamente a
las políticas públicas, sino que se han visto provocadas principalmente por levantamientos
populares, extendidos a través del poder de las redes sociales. Las personas, las sociedades
y las estructuras parecen evolucionar constantemente y los enfoques tradicionales no
proporcionan las respuestas necesarias en este estado de convulsión constante.

EL MUNDO QUE NOS RODEA:
NUESTRAS OPORTUNIDADES
En este contexto rápidamente se podría perder la esperanza u olvidar que hay muchas
oportunidades que nos pueden llevar a las soluciones que necesitamos tan urgentemente.
Entre los cambios positivos que invitan a la esperanza, vamos a destacar algunos de los más
importantes.

L
 AUDATO SI', UN NUEVO MOMENTO PARA LA IGLESIA
EN LA SOCIEDAD
La elección del Papa Francisco y el énfasis que ha puesto en ser una Iglesia de los pobres y
en “salir de casa para romper muros”, nos llena de esperanza. El Papa Francisco se ha ganado
la admiración de millones de personas, más allá de las iglesias que le miran – y nos miran
– buscando liderazgo y acción. La encíclica Laudato Si’, el más reciente documento de la
Doctrina Social de la Iglesia, está abriendo nuevos espacios de discusión sobre su papel en
debates públicos críticos, como la justicia social y el cambio climático. Laudato Si´ recalca
que “se requiere una decisión política presionada por la población. La sociedad, a través de
organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos
a desarrollar normativas, procedimientos y controles más rigurosos” y alaba el trabajo del
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“movimiento ecológico” y de las “organizaciones de la sociedad civil” por sus aportes y
esfuerzos, que han permitido que los temas medioambientales ocupen un lugar cada vez
más predominante en las agendas públicas y alentado la adopción de enfoques con una
mayor visión de futuro.9 Esta atención cada vez mayor que se le presta al trabajo que realizan
organizaciones como CIDSE nos permitirá promover y apoyar modelos alternativos de
convivencia, para que todas las personas puedan prosperar de forma equitativa. Señala una
nueva visión ética que debe emerger dentro de la esfera política y económica para aportar
una “revolución de la ternura” y de “fraternidad” hacia la vida.

FORMAS NUEVAS Y REVITALIZADAS DE SOLIDARIDAD HUMANA
La actual crisis de refugiados nos ha mostrado formas alentadoras de solidaridad humana.
Mientras los políticos debatían sobre cifras y fronteras, muchas personas asumían la
responsabilidad de cubrir las necesidades básicas de los refugiados proporcionando
alimentos y cobijo, mostrando solidaridad y respeto humano. Estas formas de solidaridad
humana nos alientan a pensar de que hay otras formas, alternativas o adicionales, de incidir
sobre la realidad o de trabajar sobre reformas fundamentales y necesarias.

UN ESPACIO PARA UN NUEVO ENFOQUE
Organizaciones de la sociedad civil como la nuestra han empezado a cuestionar si pueden
lograr una transformación fundamental y si pueden realmente provocar el cambio político
requerido sin un cambio paradigmático. Por esta razón, en CIDSE hemos iniciado un
debate sobre el cambio paradigmático y hemos identificado elementos claves de la transición
social y económica que nos gustaría ver. CIDSE cuenta actualmente con una ventana de
oportunidad crucial para aportar su visión y sus valores a los múltiples retos mundiales
urgentes a los que nos enfrentamos ahora, siendo consciente de que aunque “la humanidad
del período post-industrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la
historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada
por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades”.10

9

Papa Francisco, Laudato Si’ 179, mayo de 2015.
Papa Francisco, Laudato Si’ 165, mayo de 2015.
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U
 N NUEVO MARCO UNIVERSAL PARA EL DESARROLLO
La ‘Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030’, acordada por los gobiernos en septiembre
de 2015, busca responder a muchos de los desafíos actuales más acuciantes. Presenta una
visión de un mundo en el que toda persona puede prosperar. Se trata del resultado del nivel
de debate, consulta y movilización sin precedentes. Es una agenda universal, que reconoce
la interdependencia de los objetivos económicos, sociales y medioambientales. Se basa en el
reconocimiento explícito de los derechos humanos y contiene objetivos valiosos para acabar
con la pobreza, alcanzar la igualdad de género, reducir la desigualdad, lograr un consumo y
una producción sostenibles, así como luchar contra la deforestación y el cambio climático.
La implementación de estos objetivos y la rendición de cuentas a todas las personas del
mundo determinarán su valor real. Al mismo tiempo, se tienen que reconocer y encarar
las limitaciones, lagunas e incoherencias en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS no superan la contradicción inherente de buscar la armonía con la naturaleza
y a la vez priorizar un crecimiento sostenible para todas las naciones, lo que implica
una competencia continua por los recursos naturales limitados, sin abordar las normas
mundiales injustas relativas a las finanzas, la fiscalidad, el comercio y la inversión, algo
esencial si se quiere lograr la transformación estructural
necesaria para encarar las causas profundas de la
pobreza y la desigualdad.

© Clemens Rauch

Nuevas formas
de solidaridad
humana
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U
 N PACTO GLOBAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Acuerdo de París concluido durante la 21era Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre de 2015, marcó
un momento crucial. Este reconoce los retos estructurales que el cambio climático supone.
Contiene un acuerdo vinculante para limitar los incrementos en las temperaturas a 1.5
grados centígrados sobre niveles pre-industriales, en gran medida gracias al apoyo de muchos
actores, incluyendo la Iglesia Católica y los países más afectados, al igual que una masiva
movilización y una fuerte presión popular a los responsables políticos. Contiene también
un mecanismo de revisión para estimular a los países en ser más ambiciosos en sus objetivos,
al igual que un marco para el monitoreo de las emisiones de carbono. La descarbonización
como objetivo a largo plazo, es una señal esperanzadora de una transición hacia economías
bajas en carbono. Sin embargo, el acuerdo habla vagamente de ‘tecnologías’ y ‘acciones’ sin
definir lo que estos términos significan. Esto deja un espacio abierto a todo tipo de falsas
soluciones (como la Agricultura Climáticamente Inteligente, entre otros11). El Acuerdo
carece de ambición y del sentido de urgencia en muchas aéreas, incluyendo aquellas donde
fracasó en asegurar un financiamiento renovado, adicional y predecible. También carece
de mecanismos de conformidad y de salvaguarda de los derechos humanos y seguridad
alimentaria. Todos estos son elementos necesarios para asegurar la protección de los más
pobres y vulnerables.

El presente nuevo marco estratégico nos proporciona la oportunidad de adaptar nuestra
forma de trabajar y cooperar a las nuevas necesidades y las nuevas tendencias (mundiales).
En el siguiente capítulo esbozaremos la forma en la que deseamos llevarlo a cabo. La
secretaría de CIDSE facilitará esta nueva forma de trabajar a través de sus consejos, apoyo y
capacidad operativa en vista de alcanzar el cambio paradigmático que nos hemos propuesto
conseguir.

11

http://www.cidse.org/publications/just-food/food-and-climate/csa-the-emperor-s-new-clothes.html.
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LOS CAMBIOS
QUE DESEAMOS
PROVOCAR
Luchando contra
las causas
estructurales de
la injusticia y la
pobreza
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EL CAMBIO:
UNA DURA BATALLA
En los últimos seis años, CIDSE ha trabajado para poner en tela de juicio supuestos sobre
el crecimiento, el desarrollo y el consumo. Junto con nuestras contrapartes nos hemos
esforzado por luchar contra las causas estructurales de la injusticia y la pobreza, como
aquellas relacionadas con el impacto de la minería, el cambio climático, el acaparamiento
de tierras o la injusticia de género.
Como organizaciones católicas, queremos trabajar en aras de una sociedad basada en la
igualdad social, económica y de género, así como en la solidaridad, en la que la economía
esté al servicio de la sociedad y funcione teniendo en cuenta los límites del planeta. Sin
embargo, hemos aprendido que abogar por un cambio de política resulta insuficiente
para lograr una transformación. Pese al progreso parcial, nos sentimos frustrados con las
tendencias generales de desigualdad, hambre, cambio climático o de intereses corporativos
puestos por delante de las personas y del planeta.

EL CAMBIO SISTÉMICO
Todo lo anterior nos ha llevado a identificar la necesidad de lograr los siguientes
cambios sistémicos:
•C
 ompartir de forma más justa y limitar el uso de los recursos mundiales;
• S istemas de gobernanza en los que las relaciones de poder se hayan democratizado, en los
que las personas retomen el control sobre las decisiones en sus sociedades y en los que las
normas mundiales permitan el desarrollo de alternativas locales;
•E
 conomías basadas en el bien común, con nuevos modelos de estructuras y actores
diversificados y descentralizados;
•U
 na auténtica solidaridad renovada basada en la justicia y en la responsabilidad compartida
(entre las personas) que lleve al empoderamiento y al cambio transformacional en la
sociedad, así como en las personas, contribuyendo a un movimiento mundial de cambio.
Hemos entendido que, con frecuencia, los cambios profundos provienen de las bases,
de las personas que luchan por una vida mejor, por la dignidad humana. Por esta razón,
analizaremos más detenidamente las soluciones y las alternativas que presentan las personas,
por las que trabajan y que funcionan para ellas.
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EL CAMBIO EMPIEZA CON NOSOTROS
Teniendo en cuenta el contexto mundial descrito anteriormente, resulta evidente que
debemos definir nuevos enfoques y nuevas formas de trabajar juntos para lograr el cambio
sistémico. Esto trae consecuencias sobre la forma en la que trabajamos como organizaciones
y como CIDSE. En el centro del cambio que requerimos se encuentra una auténtica
colaboración, un aprendizaje real, así como canales abiertos de comunicación con las
personas a las que queremos apoyar.
Por esta razón, deseamos introducir los siguientes cambios en la forma en la que
organizamos nuestro trabajo:
•C
 ambios en la forma en la que trabajamos como organizaciones y como
red: promover una auténtica colaboración, experimentar juntos y
promover el aprendizaje mutuo, construyendo puentes entre las
comunidades y las formas de vivir en el Norte y el Sur;
•F
 ormas más integradas de trabajar, aunando nuestro
trabajo y el de nuestras contrapartes, nuestra labor
pública y política, así como nuestros esfuerzos de
financiación a través de un enfoque común, utilizando
nuestras organizaciones y red para impulsar formas
innovadoras de realizar la cooperación al desarrollo.

Promoviendo
una auténtica
colaboración

ACTUAR PARA TRANSFORMAR
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Este marco estratégico no reemplaza las estrategias de las organizaciones miembros. Se
trata de un documento orientativo para trabajar juntos y para fortalecernos como grupo:
colmar lagunas, aportar la experiencia y el conocimiento de las bases y de las organizaciones
miembros a la red y viceversa.
El presente marco parte del trabajo de las organizaciones miembros, así como de los cambios
más recientes para intentar definir más claramente el perfil, el nicho particular y el valor
añadido de CIDSE. También invita a todos los miembros a beneficiarse del aprendizaje
mutuo, del desarrollo de capacidades, de la puesta a prueba, de la distribución de riesgos,
así como de la acción coordinada.
COMUNIDADES DE BASE

EL MUNDO QUE
NOS RODEA

CIDSE Y SUS
ORGANIZACIONES MIEMBROS

CÓMO
DESEAMOS
PROVOCAR
EL CAMBIO
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Queremos ofrecer
alternativas
innovadoras
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Inspirada por la Doctrina Social de la Iglesia, CIDSE seguirá luchando contra las causas
estructurales de la injusticia y defendiendo un cambio que respete los derechos humanos,
garantice el bien común y que aborde la desigualdad, el acceso a los recursos, la igualdad
de género, así como las necesidades y los derechos de los más pobres y vulnerables de la
sociedad.

EN QUÉ PERMANECE IGUAL
NUESTRO ENFOQUE
Al hacerlo, buscamos ser proféticos e inspiradores. Queremos rebasar fronteras y ofrecer
alternativas innovadoras, basadas en los retos y las soluciones de nuestras contrapartes, en el
Sur y en el Norte, así como en aquellas que emerjan de nuestras propias sociedades.
Como red, contamos con una amplia experiencia, colaboración e influencia en ámbitos
como la justicia climática, la alimentación justa, las empresas y los derechos humanos,
así como la financiación y el desarrollo. Seguiremos trabajando en estas áreas y a la vez
desarrollaremos enfoques más integrados.

“La sociedad, a través de
organismos no gubernamentales
y asociaciones intermedias, debe
obligar a los gobiernos a desarrollar
normativas, procedimientos
y controles más rigurosos.”
Papa Francisco, Laudato Si’

CONCRETAMENTE,
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trabajaremos para:

2

< 1.5°C

1

Abandonar los combustibles
fósiles y el extractivismo
Reorientar la
financiación
de las energías
contaminantes a
una producción
de energías
renovables
descentralizada
basada en la
comunidad

Promover vías de transición
y modelos de desarrollo
que respeten un aumento
de la temperatura mundial
inferior a 1,5ºC, así como el
derecho de las comunidades
a la alimentación, a la
tierra y al sustento
3

4

Reforzar los sistemas alimentarios
locales y democráticos, así como la
agroecología, poniendo fin a la inversión
en la agricultura industrial, que también
contribuye al cambio climático

5

Regular las empresas y el
comercio para reforzar las
obligaciones en materia de
derechos humanos y limitar
al mismo tiempo el poder que
tienen las multinacionales
para influir sobre las políticas
públicas

Reformar las normas
y políticas tributarias y
fiscales para promover
unas finanzas
sostenibles y una
distribución justa
de la riqueza

6

7

Apoyar a los productores de
alimentos, los agricultores, los
pueblos indígenas, las mujeres y los
líderes comunitarios locales para
que se organicen y hablen con voz
propia en las mesas de negociación
8

Continuar el diálogo
sobre la igualdad de
género y luchar contra las
desigualdades de género
en todo nuestro trabajo

9

Provocar y favorecer formas de vida
sostenibles, limitando el consumo
y los residuos y replanteando la
producción de alimentos y energía
en la comunidad y a nivel político
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Nuestro trabajo de incidencia política a nivel internacional y en los más altos niveles siempre
ha sido una de las fuerzas principales de la red de CIDSE. Seguirá constituyendo un pilar
importante de nuestro trabajo en el futuro, pero para ser realmente transformacionales
debemos cambiar el tipo de trabajo de incidencia que realizamos: debemos centrarnos más
en ajustar las soluciones a la envergadura de los problemas, conectar las experiencias desde
el nivel micro a sistemas más grandes y buscar reformas que no perjudiquen a los pobres,
tanto aquí como en otros lugares del mundo. Es evidente que podemos influir más sobre los
valores y las políticas trabajando juntos como red y a través de esfuerzos coordinados. Por
esta razón, el trabajo y las estrategias de cada miembro constituirán los cimientos básicos
del trabajo colectivo, mientras que CIDSE, como red, abordará objetivos colectivos como
las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia Católica.

EN QUÉ CAMBIARÁ
NUESTRO ENFOQUE
El talante de este nuevo enfoque estratégico es “menos de lo mismo de siempre y más de
lo nuevo y diferente”. Nuestro nuevo enfoque busca más bien fijar y promover una agenda
propia, en la que iremos más allá de responder a la agenda política fijada por los gobiernos. Se trata de alternativas existentes que deben ser reconocidas, protegidas e impulsadas
a mayor escala. Esta estrategia se centrará en contar historias de cambio, reconociendo la
importancia del cambio impulsado por las personas. Tiene que ver con el aumento de la
colaboración con las contrapartes del Sur también a nivel de CIDSE, lo que implica más
comunicación, coordinación y transparencia para armonizar el trabajo de la red y el de las
organizaciones miembro. Y se trata de trabajar y aprender juntos para generar un cambio.
Queremos contribuir a construir movimientos lo suficientemente fuertes, cohesionados e
inspiradores para crear el cambio que necesitamos. Como conector, CIDSE participa activamente en los movimientos de cambio, en espacios en los que los movimientos se reúnen
y reconoce el potencial de la Iglesia a la hora de generar movimiento. Este enfoque integra
el trabajo en torno a los diferentes temas, al trabajo de incidencia, campañas y programas
para avanzar hacia un cambio transformacional con el fin de transmitir nuestro mensaje al
máximo. Por último, también tiene que ver con nuestro papel en nuestra Iglesia y con la
contribución que realiza la familia de CIDSE para que la Iglesia pueda prosperar con personas extraordinarias que aporten esperanza y que pongan en práctica los cambios necesarios.
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Lo más importante es que trabajamos juntos. Trabajamos en aras de reformas con potencial
transformacional; elegimos retos que tengan un impacto en varias áreas simultáneamente.
Trabajamos con nuestras contrapartes para identificar luchas concretas y visibles que nos
permitan generar el cambio necesario, estableciendo prioridades y eligiendo juntos aquello
que sea más eficaz para alcanzar nuestros objetivos.
Un nuevo conjunto de criterios orientará nuestras elecciones estratégicas y nuestras
luchas concretas. Estos criterios son:
•E
 l potencial transformacional y la contribución hacia la consecución de nuestros objetivos
sistémicos, incluyendo poner en tela de juicio los paradigmas económicos dominantes;
•E
 l equilibrio entre elementos proactivos (fijar la agenda, promover alternativas e historias
de cambio) y reactivos (defenderse contra/resistir a soluciones falsas);
•E
 l debate con nuestras contrapartes como base, vinculado a las realidades sobre el terreno y
abordando el trabajo de incidencia y la acción a diferentes niveles (internacional, nacional,
local) de forma integradora;
•E
 strategias e historias, que armonicen el trabajo de incidencia, los programas y las
campañas y que proporcionen alternativas creíbles y concretas, así como soluciones
políticas prácticas;
•U
 n equilibrio entre las estrategias internas (centradas en la toma de decisiones nacionales e
internacionales) y externas (centradas en un cambio basado en las personas, en el desarrollo
de movimientos y en la movilización conjunta); un uso activo de nuestro potencial y de
nuestro papel dentro de la Iglesia, dentro de la sociedad civil, dentro de las sociedades, con
nuestras contrapartes, para contribuir a generar un movimiento de cambio.
Esto nos permitirá acercar las luchas locales de nuestras contrapartes y comunidades a la
atención pública y política. En este sentido, queremos desarrollar nuevas alianzas, nuevas
formas de acercar a las personas, a las organizaciones afines y a los movimientos para
conseguir un aprendizaje común. CIDSE desea cumplir activamente el papel de facilitador,
catalizador, conector y acompañante de las comunidades locales y de los procesos de cambio
de la sociedad civil.
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Con un enfoque solidario y partiendo de nuestra aspiración de desarrollar proyectos de
cooperación a largo plazo, insistiremos en nuestro papel como agentes de cambio que
trabajan solidariamente con las comunidades pobres que están lejos, así como en nuestro
papel de organizaciones que generan un cambio positivo en nuestras sociedades de origen.

LA EVOLUCIÓN
EN LA FORMA DE TRABAJAR
Como el trabajo colectivo que realiza CIDSE solo puede gozar de éxito si refleja las
prioridades de nuestras organizaciones miembros, así como las necesidades y la experiencia
de nuestras contrapartes, adaptaremos las prioridades o el enfoque del trabajo para que se
cumpla lo anterior cuando sea necesario. Nuestro nuevo marco estratégico incorpora un
enfoque más flexible a nuestro trabajo.

© 4x6

Seguimos ensayando, evaluando y aprendiendo en relación a las campañas de las
organizaciones miembros sobre los cambios de estilo de vida, así como iniciativas colectivas
relacionadas como la “acción conjunta”. Vinculamos estas acciones a una estrategia de
incidencia sólida dirigida a preparar el terreno en el Norte y
en el Sur para permitir que prosperen alternativas, así
como estilos de vida diferentes. En este sentido,
predicaremos con el ejemplo.

MIEMBROS,
CONTRAPARTES,
ALIADOS

© Trócaire

Nuestra relación
con nuestras
contrapartes y
aliados alrededor
del mundo son un
pilar fundamental
de nuestro
trabajo
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CIDSE es una red dinámica. Sus prioridades, estrategias, miembros y colaboraciones
evolucionan.

MIEMBROS
Primero, deseamos reforzar y en la medida de lo posible ampliar nuestra base de miembros.
Deseamos contar con miembros que crean firmemente que merece la pena participar
activamente en CIDSE.

CONTRAPARTES
Además, reforzaremos nuestra base de contrapartes. Nuestra relación con contrapartes y
con aliados alrededor del mundo constituye un pilar fundamental de nuestro trabajo. A
lo largo de los años, nuestros miembros han desarrollado una relación a largo plazo con
miles de organizaciones e iniciativas que trabajan a favor de la justicia social y del desarrollo
humano. Las contrapartes dejan cada vez más claro que, aunque el apoyo financiero es
importante, una colaboración estratégica y concreta, para trabajar a favor de la justicia
social y del desarrollo humano, debe constituir el centro de la cooperación. CIDSE cumple
estos requisitos, particularmente, a nivel internacional.
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En los próximos años, queremos lograr lo siguiente:
•A
 nalizaremos detenidamente y profundizaremos nuestra cooperación Norte-Sur y
seguiremos desarrollando nuestras relaciones, sobre todo con el Sur;

© Tommaso Tanini

• Invertiremos en el desarrollo de alianzas entre nuestras contrapartes del Sur y nuestras
organizaciones miembros y participaremos en redes y movimientos de forma estructurada
y transparente, sobre todo, a nivel internacional y regional.

ACTUAR PARA TRANSFORMAR
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ALIADOS
Nuestra visión nos insta a trabajar con otras personas de buena voluntad para promover la
justicia y la solidaridad mundial y para acabar con la pobreza y la desigualdad. El trabajo
en alianzas ofrecerá a CIDSE la oportunidad de realizar un intercambio continuo con otros
actores importantes. Nos esforzaremos por crear alianzas más amplias y un movimiento
más fuerte, compuesto por nuestros aliados dentro de la Iglesia, como nuestra red hermana
Caritas Internationalis, así como por aliados laicos.
Concretamente, para avanzar:
• Trabajaremos sobre todo con organizaciones, redes y alianzas de la Iglesia Católica, laicas,
de la sociedad civil y ecuménicas;
• Mantendremos nuestra relación con la Santa Sede y prestaremos especial atención al
desarrollo de dicha relación;
• Trabajaremos con las Conferencias Episcopales del Sur y con obispos de todo el mundo.

INSTRUMENTOS Y
HERRAMIENTAS

© Tommaso Tanini

Queremos abrir
espacios para
la creación y el
intercambio de
conocimiento
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Este nuevo marco estratégico aprovecha la fuerza combinada de la red y de sus organizaciones:
generar y compartir conocimientos, movilización y cooperación, desarrollo y educación.
Necesitamos organizarnos a nivel interno de forma óptima para lograr un impacto
exterior. Por lo tanto, necesitamos revitalizar una serie de instrumentos que empleábamos
en el pasado, así como desarrollar otros nuevos para movilizar todo el conocimiento, la
experiencia y la energía disponible en la red.

En este sentido, nuestras prioridades son:

FACILITAR EL INTERCAMBIO FECUNDO DENTRO DE NUESTRA RED.
Puede ser a través de debates intersectoriales que nos permitan incluir a diferentes actores y
voces dentro de las organizaciones o puede ser a través de la interacción con redes nacionales
o regionales y comunidades de práctica. Este trabajo intersectorial ayudará a romper con
el aislamiento y la separación de los debates estratégicos y políticos y permitirá, al mismo
tiempo, reducir la duplicación y la multiplicación de prioridades. Por esta razón, nos
replantearemos las estructuras y los enfoques de coordinación de programas, así como el
liderazgo que deseamos dentro de los grupos. Además, la evaluación del trabajo de CIDSE
muestra que una integración mayor del trabajo de incidencia y de programas podría resultar
muy eficaz. Vamos a ensayar nuevas formas de trabajar que permitan a los grupos de trabajo
temáticos y regionales colaborar más estrechamente.

CONVERTIR A CIDSE EN UNA AUTÉNTICA RED DE APRENDIZAJE.
Tenemos la ambición de mejorar la forma en que generarmos y compartimos lecciones
aprendidas y de ayudarnos mutuamente en alcanzar el siguiente nivel de desarrollo. Una
organización que ofrece un auténtico aprendizaje se basa en una buena cooperación y
en un compartir abierto y transparente de éxitos y fracasos para ofrecer un apoyo y una
estimulación mutua con el fin de hacer las cosas mejor la próxima vez. CIDSE desea abrir
espacios para la creación y el intercambio de conocimientos, para el desarrollo continuo de
estrategias y posiciones comunes, para que sus miembros, que trabajan a diferentes niveles
en el seno de la red, compartan y aprendan. CIDSE quiere proporcionar herramientas para
la gestión del conocimiento y para la investigación con el fin de reforzar el impacto colectivo
de todo el conocimiento generado.
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ORGANIZAR ESPACIOS, REUNIONES Y FOROS concebidos para compartir
experiencias, que permitan crear proyectos cooperativos, así como procesos para la reflexión
estratégica. Como facilitador dentro de la red, CIDSE ayudará a crear las condiciones
necesarias para cooperar y compartir mejor dentro de la red.

IDENTIFICAR, MAPEAR Y REUNIR MEJOR LAS EXPERIENCIAS
RELEVANTES de las organizaciones en nuestra red y aprovechar mejor las buenas
prácticas de las organizaciones miembros, las herramientas, experiencias y retos comunes
existentes para avanzar en nuestra misión. CIDSE seguirá creando espacios para compartir,
para coordinar y para la lluvia de ideas. Los grupos de trabajo seguirán desempeñando su
papel actual en torno a prioridades temáticas o geográficas y, de esta forma, se convertirán
en importantes motores del trabajo de CIDSE. Sin embargo, también se desarrollarán
nuevas herramientas y se aprovecharán las nuevas posibilidades informáticas.

GARANTIZAR LA COORDINACIÓN DENTRO DE LA RED DE CIDSE,
proporcionando un marco común, reuniendo talento y voces para aumentar el impacto. Como
iniciador y facilitador, CIDSE identifica oportunidades para promover una mayor cooperación
y para reunir a colegas de gran talento en torno a proyectos y actividades específicas.

CIDSE CONSIDERA QUE TODOS LOS QUE CONFORMAN LA RED
DEBEN SER CAPACES DE TOMAR LA INICIATIVA, lanzar una idea, un proceso
o un flujo de trabajo y de contar con el apoyo de la red. Más allá de nuestras prioridades
principales, se alienta a los miembros a auto organizarse. Sin embargo, la secretaría puede
facilitar y acompañar la preparación.

FACILITAR LOS CONTACTOS Y LA COLABORACIÓN CON NUEVOS
ACTORES Y EN ESPACIOS INNOVADORES, así como discursos para la
construcción de un nuevo movimiento de cambio. CIDSE desea identificar y desarrollar
conocimientos sobre nuestra situación actual como red/organizaciones miembros en relación
con los movimientos sociales y con otras organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos
evaluar nuestra capacidad dentro de las redes, así como nuestros puntos de entrada existentes
para mantener un vínculo con otros movimientos/redes. Como red internacional, CIDSE
desea promover una conversación continua con otros actores internacionales y con nuestras
contrapartes del Sur.
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APOYAR MEJOR LA COMUNICACIÓN INTERNA. CIDSE proporciona
canales para la comunicación interna. Dentro de la red varios de nuestros miembros desean
generar más sinergias, armonización y esfuerzos coordinados; usar mejor los recursos
humanos limitados con los que contamos, entre otros; aprovechar el potencial de formar
parte de una familia; ayudar a tomar decisiones estratégicas y a abordar el trabajo de forma
colectiva.

AUMENTAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PARA REFORZAR NUESTRO TRABAJO ACTUAL Y LA TOMA DE
DECISIONES FUTURA. Con las nuevas tecnologías disponibles, CIDSE será capaz
de alcanzar los objetivos esbozados anteriormente de forma más eficaz y de forma más
asequible.

APOYAR A LA RED DE CIDSE CON NUEVOS ESFUERZOS DE
FINANCIACIÓN Y CONOCIMIENTO. Las organizaciones miembros reconocen
que CIDSE requiere una financiación estable y sostenible, incluyendo la proporción de
un presupuesto básico adecuado por parte de sus miembros. También reconocemos que la
capacidad financiera de algunos miembros ha disminuido. Se abordará este reto. CIDSE
identifica la posibilidad de cambiar la situación relativa a la financiación favoreciendo las
redes eficaces y el gran potencial de innovación de los miembros que, pese a sus recursos
financieros limitados, ofrezcan ideas innovadoras. Por lo tanto, se reunirá a aquellos
miembros interesados en explorar colectivamente oportunidades de financiación para poder
llevar a cabo acciones y tomar iniciativas colectivas nuevas. La red en su conjunto deberá
explorar nuevas oportunidades de financiación externa y beneficiarse de todas las buenas
ideas que existen dentro de la red para acceder a nuevas fuentes de financiación disponibles.
Se trata de iniciativas que se dirigirán a reforzar la red y a sus miembros, así como en
aumentar el impacto colectivo, necesario para actuar a favor de una transformación.

ASPECTOS
OPERATIVOS
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El cambio empieza
con nosotros
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POR UN MUNDO JUSTO Y SOSTENIBLE

El presente marco estratégico nos ayudará a analizar e identificar claramente qué haremos
más y qué haremos menos. Por ejemplo:

QUÉ HAREMOS MENOS
Formular posiciones políticas nosotros solos; deseamos reforzar el trabajo con nuestras
contrapartes y los aliados a la hora de formular posiciones o enfoques para encarar los
problemas;
Realizar un trabajo de lobby y de incidencia basado en las agendas y los marcos establecidos
por los gobiernos y que no cuenten con potencial transformacional;
Emplear menos vocabulario, acrónimos y términos políticos, para que nos pueda entender
mejor un público más amplio.

QUÉ HAREMOS MÁS
Elaborar posiciones políticas fuertes para alimentar los procesos de negociación
internacionales prioritarios, así como estrategias para el trabajo de incidencia. Al mismo
tiempo fijaremos nosotros las agendas, en vez de centrarnos solo en influir sobre agendas
ya fijadas, a través de unas historias / alternativas fuertes y positivas;
Desarrollar posiciones más transformacionales, además de nuestras posiciones políticas
actuales; “documentos para la reflexión”; que se puedan hacer públicas en momentos
propicios;
Desarrollar y mantener relaciones con pequeños grupos de responsables políticos o
personas influyentes que nos puedan ayudar;
Dar una auténtica voz a nuestros aliados y contrapartes en el proceso creativo de
formulación de políticas;
Desarrollar nuestra red de representantes, responsables políticos y contrapartes para
asegurarnos de contar con una lista accesible y activa de contactos que nos puedan ayudar
a influir o a los que podamos dirigirnos en momentos clave.
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ARMONIZAR EL TRABAJO DE LOS MIEMBROS
DE CIDSE Y EL DE LA RED
Además, queremos desarrollar una nueva reflexión sobre cómo ajustar lo que quieren hacer
las organizaciones miembros de CIDSE y lo que debe hacer la red. Somos consientes de que
siempre habrá una tensión natural entre los resultados de una reflexión y una elaboración
de estrategias colectivas y el mandato y las estrategias del personal de las organizaciones
miembros de CIDSE. En vez de verlo como una amenaza, lo consideramos un elemento
enriquecedor. Sin embargo, vemos la necesidad de crear foros y espacios estratégicos en
CIDSE que sirvan de apoyo para los miembros de CIDSE en sus países respectivos. Solo es
posible si los directores de programas e incidencia, entre otros, se reúnen regularmente para
contribuir a la puesta en práctica de estrategias transversales. Esto apoyaría la labor de los
grupos de trabajo y de la secretaría a la hora de abordar cuestiones más sistémicas como los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el crecimiento económico, el cambio paradigmático, el
acompañamiento político de las acciones conjuntas, etc.
CIDSE también analizará la posibilidad de crear un grupo consultor que acompañe y
oriente en la transición relativa a los miembros, así como a los mecanismos para involucrar
más a nuestras contrapartes del Sur en el trabajo de CIDSE y en la toma de decisiones.

MEDIR EL IMPACTO
Parar reforzar nuestro impacto a largo plazo, de 2016-2021 deseamos medir todos nuestros
esfuerzos y estrategias en relación con su carácter transformacional, es decir si tienen el
potencial de contribuir a un cambio paradigmático. El cambio empieza con nosotros: para
ser transformacionales en nuestro trabajo, debemos poner en tela de juicio nuestro trabajo,
nuestros marcos, nuestras relaciones con las contrapartes, nuestra forma de realizar el
trabajo de incidencia, nuestra forma de financiar nuestro trabajo, nuestra huella ecológica…
Aspiramos a convertirnos en actores creíbles, predicando con el ejemplo, guiados por la
Doctrina Social de la Iglesia.
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Somos conscientes de que el cambio sistémico, el cambio de un paradigma dominante,
caracterizado por desequilibrios de poder político y económico y, más fundamentalmente
por la falta de igualdad entre mujeres y hombres, es una tarea a largo plazo. Sin embargo,
estamos convencidos de que podemos contribuir mejor a la consecución de este objetivo y
aprender a medir el impacto de nuestro trabajo.
Concretamente, mediremos nuestro progreso basándonos en los siguientes criterios:
•C
 IDSE es un actor reconocido e influyente ante los responsables políticos clave de la
UE, la ONU y otras organizaciones internacionales relacionadas;
•C
 IDSE es un actor reconocido e influyente ante la Iglesia, sobre todo a nivel regional
e internacional;
•C
 IDSE trabaja estrechamente con aliados claves y forma parte de redes influyentes;
•C
 IDSE crea espacios para la adquisición de un compromiso mayor con aliados claves del
Sur y trabaja en una estrategia a largo plazo para conseguir bases de apoyo y contrapartes
aún más mundiales;
•C
 IDSE goza de reconocimiento por su trabajo, fuertemente basado en valores, que
supera límites y aspira a un cambio sistémico en aras de una auténtica justicia y de la
promoción de alternativas reales para las personas que viven tanto en el Sur como en
el Norte;
•C
 IDSE trabaja con herramientas y metodologías que permiten a los miembros de
participar en CIDSE, beneficiándose de su afiliación, para verse fortalecidos y formar
parte de una familia que impulsa el aprendizaje y plantea retos;
•L
 os miembros se comprometen dentro de CIDSE, y a través de CIDSE, en apoyar y
crear movimientos de cambio que ayuden a su red de contrapartes y de apoyo;
•L
 os grupos de trabajo, foros y reuniones de líderes de CIDSE constituyen una fuerza,
son fructíferos y se orientan hacia los resultados;
•C
 IDSE y sus miembros habrán reducido su huella ecológica.
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PREDICAR CON EL EJEMPLO
Como parte de la puesta en práctica del marco, nos aseguraremos de predicar con el ejemplo.
Destinaremos tiempo y energía a incorporar nuestros objetivos en materia de género a nivel
transversal, a reorientar nuestro enfoque Sur-Norte, a la consecución de nuestros objetivos
relativos al cambio climático y a la sostenibilidad, nuestro compromiso con una mayor
transparencia y rendición de cuentas en la ejecución cotidiana de nuestro trabajo.
Concretamente, tenemos la intención de:
•R
 educir nuestra huella de carbono, por ejemplo reduciendo los viajes y empleando las
herramientas informáticas de forma más eficaz;
•C
 rear una mayor apertura e inclusión, por ejemplo invitando a los aliados regularmente
a las reuniones de la junta y a conferencias con el fin de aumentar la colaboración y la
integración.

LA SECRETARÍA
Este nuevo marco estratégico exige esfuerzos adicionales a la secretaría de CIDSE. Deberá
reforzar algunos elementos relativos a su configuración y forma de trabajar.
Concretamente, la secretaría desea centrarse en:
• Reforzar el apoyo a nuestros miembros liberando parte de la capacidad del personal de
CIDSE para que pueda intensificar el trabajo con las organizaciones miembro;
• Facilitar el intercambio de información dentro de la red, especialmente garantizando que
haya una comunicación entre la secretaría de Bruselas y los miembros de CIDSE, con
el fin de reducir el riesgo de trabajar de forma aislada o de trabajar sin información en
tiempo real sobre el mundo real; por esta razón, la secretaría reflexionará sobre la forma
de compartir información con la red, prestará atención a la gestión de información y
se esforzará por adaptar el tipo de información a las necesidades específicas de nuestros
miembros; al mismo tiempo, la secretaría invitará a los miembros de CIDSE a compartir
libremente la información que estimen relevante con la secretaría y con otros miembros
de la red;
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•P
 romover la innovación y nuevas formas de trabajar juntos reforzando la función de
escrutinio del horizonte de la secretaría, identificando nuevas evoluciones de forma
temprana;
•F
 acilitar el aprendizaje y la gestión de los conocimientos, garantizando que todos los
proyectos e iniciativas se evalúen adecuadamente y que las lecciones extraídas estén a
disposición de toda la red de CIDSE.
Resumiendo, nos aseguraremos de que la secretaría – con el apoyo de sus miembros – ponga
a disposición los recursos, procedimientos e infraestructura (informática) necesarios para
garantizar la ejecución del marco estratégico.
Al mismo tiempo, resulta evidente que cambiar la forma de trabajar exigirá esfuerzos
adicionales y nuevas competencias para la secretaría. Por esta razón, para la introducción del
cambio mencionado anteriormente, la secretaría identificará las actividades e iniciativas que
dejan de ser necesarias dentro del nuevo marco y determinará la forma en la que se deben
emplear los recursos liberados para maximizar el impacto y los resultados.

•••••••
Todos estos medios nos ayudarán a luchar contra la injusticia sistémica, la desigualdad, la
destrucción de la naturaleza; a promover alternativas justas y sostenibles desde un punto de
vista medioambiental; así como a trabajar juntos para generar un cambio transformacional
que le ponga fin a la pobreza y a la desigualdad.
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Miembros de CIDSE

Austria

Bélgica

Bélgica

Canadá

Inglaterra y País de Gales

Francia

Alemania

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Países Bajos

Portugal

Eslovaquia

Escocia

España

Suiza

Reino Unido

Estados Unidos

CIDSE es una familia de organizaciones católicas en pro de la justicia social, trabajando juntas para
promover la justicia, aprovechar la fuerza de la solidaridad mundial y crear un cambio transformacional
para acabar con la pobreza y la desigualdad. Hacemos esto luchando en contra de la injusticia sistémica,
la inequidad y la destrucción de la naturaleza. Creemos en un mundo en el cual todo ser humano tiene
el derecho a vivir con dignidad.
Contacto
CIDSE – Rue Stévin 16 – B-1000 Bruselas
T: +32 2 230 77 22– F: +32 2 230 70 82 – postmaster@cidse.org
www.cidse.org

