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CIDSE 
JUNTOS EN PRO DE LA JUSTICIA GLOBAL 

CIDSE es una alianza internacional de organizaciones católicas para el desarrollo. Sus 18 miembros, 
provenientes de Europa y Norteamérica, comparten una estrategia común en sus esfuerzos por promover 
la justicia, aprovechar la fuerza de la solidaridad mundial y crear un cambio transformacional para acabar 
con la pobreza y la desigualdad. 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.

Nuestra labor:

  Ejecutamos proyectos de incidencia conjunta con un enfoque integrador sobre campañas y programas 
en áreas temáticas como justicia climática; alimentación justa; empresas y derechos humanos; finanzas 
y desarrollo. Asimismo, a través de proyectos especiales, estamos comprometidos con iniciativas de 
incidencia politica sobre Israel y Palestina, gobernanza mundial e igualdad de género. Actualmente 
además abordamos la promoción de estilos de vida sostenibles a través de nuestra acción conjunta 
“Cambiemos el planeta – Cuidemos a las personas”. 

  Mejoramos y aumentamos la coordinación y el impacto de programas de cooperación al desarrollo, 
enfocados en un trabajo de incidencia armonizado con nuestras contrapartes locales, promoviendo 
así un cambio impulsado por las personas. 

  Cuestionamos la injusticia sistémica, la desigualdad y la destrucción de la naturaleza poniendo en 
tela de juicio supuestos sobre el crecimiento, el desarrollo y el consumo, mientras proponemos 
alternativas reales y nuevos enfoques.

Las actividades de CIDSE son coordinadas por un Secretariado internacional con sede en Bruselas, 
Bélgica. 

En el presente informe anual encontrará información sobre las actividades realizadas en 2015 y un 
esquema de los planes de CIDSE para 2016. 
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Empezamos 2015 esperando un punto de inflexión en el ámbito del desarrollo mundial, especialmente gracias a unos 
hitos políticos altamente esperados. Junto con nuestras organizaciones miembros hemos invertido mucha energía 
en el trabajo de incidencia para lograr resultados en las cumbres de Naciones Unidas como la Tercera Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Adís Abeba, la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU de 
2015 en Nueva York o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) en París. Invertimos 
sobretodo en nuestro trabajo sobre la justicia climática de cara a la preparación de la Conferencia de París, en la que 
finalmente se logró un acuerdo mundial respecto al cambio climático. Al final del año, nos quedamos con la sensación 
de que, pese a haber conseguido algo de progreso, todavía queda mucho por hacer a favor de los pobres y varias batallas 
quedan por librar. 

A lo largo de nuestro trabajo, fuimos orientados y motivados por las poderosas palabras y mensajes de la encíclica 
Laudato Si’, que resultó ser aún más innovadora de lo esperado. Al lanzar una importante llamada a luchar contra el 
cambio climático y la desigualdad a todos los niveles en nuestra sociedad, se convirtió en un hilo conductor que nos ha 
guiado continuamente. La encíclica ha reforzado nuestra reflexión transformacional y nos ha otorgado esperanza en un 
año dominado por los eventos trágicos relacionados con la crisis de refugiados, que han puesto en tela de juicio, incluso, 
el principio de la solidaridad mundial. Al mismo tiempo, nos hizo creer de nuevo en el potencial de la fraternidad entre 
todos los habitantes de este hogar que compartimos, nuestro planeta. 

Poco después de la publicación de la encíclica, la red de CIDSE lanzó una acción conjunta de tres años “Cambiemos 
por el planeta – Cuidemos a las personas”, en la que se alienta a las personas a cambiar de estilo de vida hacia modos 
más sostenible. Esta campaña también ha representado una nueva forma de trabajar para la familia de CIDSE, al exigir 
una mayor coordinación de las acciones y de los mensajes entre sus miembros.

 “Cambiemos por el planeta – Cuidemos a las personas” también refleja el espíritu del nuevo marco estratégico de 
CIDSE “Actuar para transformar, por un mundo justo y sostenible”, un documento en el que hemos estado trabajando 
a lo largo de 2015 y que orientará los esfuerzos de la red de CIDSE en el periodo 2016-2021. Un elemento integral 
de la red es la ambición de crecer, con más miembros y más aliados, así como aumentar la colaboración con nuestras 
contrapartes e impulsar la creación de alianzas más amplias y la construcción de movimientos más fuertes. En 2015, 
hemos empezado a trabajar para la consecución de estos objetivos, aprovechando las oportunidades que nos han 
brindado el Foro Social Mundial y la COP21, entre otros. 

Además, en 2015 celebramos nuestro 50 aniversario: aunque queda mucho trabajo por delante, estamos contentos de 
ver todo el camino recorrido y de haber participado, como parte del amplio movimiento de la sociedad civil en tantas 
luchas que nos han permitido vivir en un mundo mejor. 

Para 2016, con el fin de avanzar hacia la consecución de nuestro objetivo de acabar con la injusticia, hemos planificado 
actividades como: la continuación de nuestro trabajo de incidencia en áreas clave, centrándonos al inicio del año en 
los minerales de conflicto; la implementación del segundo año de la acción conjunta “Cambiemos por el planeta – 
Cuidemos a las personas”; la organización de un taller sobre agroecología que reúna a contrapartes de diferentes países, 
así como la participación en eventos internacionales como el Foro Social Mundial en Canadá. 

Esperamos que disfruten leyendo sobre nuestras actividades, logros y ambiciones y esperamos trabajar con ustedes en 
2016. 

Heinz Hödl, 
Director de KOO (Austria) 
 

PREFACIO
Del Presidente de CIDSE
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CIDSE cree en la necesidad de provocar un cambio 
transformacional para poner fin a las injusticias sistémicas como 
la pobreza, la desigualdad y la destrucción de la naturaleza. 
Deseamos alcanzar dicho objetivo desafiando los discursos 
dominantes sobre el crecimiento y el desarrollo y promover, a la 
vez, alternativas y economías locales prósperas impulsadas por las 
personas, acompañadas de estructuras y actores democráticos y 
descentralizados.

Con ocasión del Foro Social Mundial de Túnez en 2015, CIDSE 
organizó una sesión titulada “Más allá del desarrollo: Cómo construir 
sociedades justas y sostenibles”, que se centró en cómo presentar y 

proponer alternativas, resaltando el papel de las organizaciones para 
el desarrollo y medioambientales en la promoción de alternativas y 
en la provocación de cambios. 

CIDSE estuvo presente en la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP21) en Paris, durante la cual 
organizó un debate  sobre las reflexiones que propone el cambio 
sistemico. En el debate participaron varias contrapartes y aliados, 
con el fin de impulsar una mayor colaboración y de aunar fuerzas 
para hacer realidad el cambio paradigmático. 

 Con el objetivo de cuestionar el desarrollo destructivo y las crisis a nuestro alrededor, CIDSE continúa con 
su replanteamiento del desarrollo en estrecha colaboración con sus contrapartes, elaborando a lo largo de 
2015 un nuevo Marco Estratégico 2016-2021. 

ACTUAR PARA TRANSFORMAR, 
POR UN MUNDO JUSTO Y SOSTENIBLE 

BUSCAMOS  
GENERAR MOVIMIENTO  

A TRAVÉS... 

…del aumento de la colaboración 
con nuestras contrapartes, de la 
participación en movimientos de 

cambio, la copropiedad de los 
espacios en los que se reúnen los 

movimientos, y del reconocimiento 
del potencial de la Iglesia a la hora 

de crear movimientos.
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 ENERO

Las organizaciones 
miembros de CIDSE 

conmemoran el quinto 
aniversario del terremoto 

de Haití en 2010.  

CIDSE se suma a la 
Alianza de la Sociedad 
Civil establecida para 
el Año Europeo del 

Desarrollo 2015. 

Antes de la reunión anual 
de la Junta directiva, CIDSE 

invitó a los directores 
y a los obispos que les 

acompañan a debatir sobre 
cómo trabajar por una 

transformación hacia un 
mundo justo y sostenible. 

CIDSE copatrocinó un evento 
paralelo en Nueva York sobre 
“Responsabilidades comunes 

pero diferenciadas en un 
contexto de financiación 

para el desarrollo 
sostenible”. 
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En marzo, CIDSE celebró un taller sobre la soberanía alimentaria, 
analizando posibles sinergias con productores de alimentos, movimientos 
sociales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones miembros 
de CIDSE, además de ofrecer visibilidad a iniciativas concretas de 
las contrapartes para promover la soberanía alimentaria. Personas de 
diferentes contextos se reunieron para debatir sobre tres de los pilares 
de la soberanía alimentaria: el acceso a los mercados, el derecho a la 
tierra y el derecho a las semillas. Gracias a una metodología enfocada 
a compartir y debatir, se pudieron identificar oportunidades tangibles 
para la colaboración entre las contrapartes y los miembros, a través de 
iniciativas y procesos en el terreno, así como en relación con actividades 
de incidencia a nivel local, nacional e internacional. 

CIDSE siguió haciendo hincapié en sus reticencias hacia la Alianza 
Mundial por una Agricultura Climáticamente Inteligente a través de un 
informe actualizado titulado “La revolución climáticamente inteligente, 
¿o una nueva era de lavado verde?”. El documento, publicado en 
mayo, suscitó la redacción de una declaración que firmaron más de 
300 organizaciones de la sociedad civil. En el documento se destacan 
las preocupaciones ante las falsas soluciones que se promueven bajo el 
estandarte de la “agricultura climáticamente inteligente” y se propone 
la agroecología como pilar transversal para las políticas agrícolas a nivel 
mundial. 

 CIDSE continuó sus esfuerzos sobre la soberanía alimentaria y los sistemas alimentarios sostenibles en 
2015, trabajando en los temas que aborda actualmente el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 
proporcionando un espacio para reforzar la lucha contra el acaparamiento de la tierra, progresando con su 
trabajo sobre las alternativas relacionadas al vínculo entre el cambio climático y la agricultura y subrayando 
nuestras reticencias relativas a la “agricultura climáticamente inteligente”. 

PROMOVIENDO SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES

EL ACAPARAMIENTO 
DE LA TIERRA EN ÁFRICA 

En noviembre, CIDSE, junto con 
sus contrapartes, contribuyó a la 
organización de una conferencia 
panafricana celebrada en Kenia 

titulada “El acaparamiento de la tierra 
y la gobernanza justa”. En el evento se 
destacó la situación actual relativa al 
acaparamiento de la tierra en África  
y se analizaron casos de resistencia  

en todo el continente, así como 
respuestas de la Iglesia. 
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 FEBRERO

Como parte de una gira 
europea de cabildeo 

sobre los minerales de 
conflicto, representantes 

eclesiásticos de la 
Conferencia Episcopal 

Nacional del Congo 
(RDC) se reunieron con 

eurodiputados. 

SCIAF, organización escocesa 
miembro de CIDSE, celebró su 
50 aniversario. En septiembre, 
FEC (Portugal) se reunió con el 
Papa Francisco con motivo de 
su 25 aniversario. 2015 también 

fue un año importante para 
la red en su conjunto, con la 

celebración del 50 aniversario 
de CIDSE. 

Durante una mesa redonda en 
Dublín sobre las negociaciones de 
la financiación para el desarrollo, 

CIDSE publicó el documento “Why 
Addis Ababa Matters” [Por qué 
es tan importante Adís Abeba]. 

En mayo se publicó una nota 
informativa con reflexiones sobre 
el proceso de seguimiento de la 

conferencia sobre la FFD3.”

Apoyado por la Secretaría, 
un grupo compuesto 
por personal de las 

organizaciones miembros 
de CIDSE empezó a 
compartir planes y 
reflexiones sobre la 

próxima encíclica del Papa 
Francisco sobre la ecología. 
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Entre las numerosas actividades de incidencia realizadas en 2015 
antes de la COP21 cabe destacar: un evento de alto nivel en la 
sede de Naciones Unidas en Nueva York, la coordinación de 
un llamamiento intercontinental de los obispos, así como la 
publicación de “París, para las Personas y el Planeta”, documento 
en el que se plasmaba la visión de CIDSE para el acuerdo de 
París. 2015 también se vio marcado por un mayor compromiso 
interconfesional y ecuménico por parte de CIDSE, sus aliados y 
sus contrapartes en el trabajo de incidencia a favor de la justicia 
climática. 

Además, a lo largo del año, CIDSE redactó artículos de opinión 
junto con aliados como el Obispo Theotonius Gomes, Yeb Saño o el 
Cardenal Óscar Rodríguez para transmitir el concepto de la deuda 

ecológica, así como la vulnerabilidad de algunas comunidades 
frente al cambio climático. CIDSE realizó también entrevistas a 
varias contrapartes para la serie “Historias de CIDSE a favor de 
la justicia climática” en la que se abordaba la justicia climática 
vinculada a temas más amplios como las cuestiones de género, las 
catástrofes naturales o los conflictos. 

En la COP21, CIDSE coorganizó un evento paralelo sobre 
el cambio climático y los derechos humanos con la Ministra 
Principal de Escocia Nicola Sturgeon. Fuera del programa oficial, 
se organizaron varios eventos en París, sobre todo dentro del marco 
de la acción conjunta “Cambiemos por el planeta – Cuidemos a 
las personas”. 

 Con la COP21 como hito importante en el horizonte, CIDSE realizó actividades de incidencia sobre la 
justicia climática a lo largo de todo el año. 

CAMBIO CLIMÁTICO: 
UN ACUERDO MUNDIAL ALCANZADO EN PARÍS 
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 MARZO

Como parte de su deseo 
de ahondar en su trabajo 

para lograr un cambio 
transformacional y para 

aumentar la coherencia y el 
impacto de su labor, CIDSE 

organizó un taller sobre  
soberanía alimentaria, el 

derecho a la alimentación 
y la democratización de los 

sistemas alimentarios. 

CIDSE coorganizó un 
evento paralelo sobre las 
perspectivas europeas en 
cuanto a un instrumento 

vinculante sobre las 
empresas y los derechos 

humanos en Ginebra durante 
la sesión del Consejo de 

Derechos Humanos. 

CIDSE y representantes de 
contrapartes latinoamericanas 

asistieron al Foro de la 
Sociedad Civil organizado 

antes de la cumbre UE-
CELAC. El foro concluyó con 
una declaración instando a 

los gobiernos a replantearse 
las relaciones entre la Unión 
Europea y América Latina. 

Una delegación participó 
en una serie de eventos con 
sus contrapartes en el Foro 

Social Mundial de Túnez. 
El objetivo era reforzar la 
narrativa de CIDSE sobre 

un cambio paradigmático y 
contribuir a la construcción 

de un movimiento mundial de 
cambio. 

© France Hawkey

Pueden pretender que no estamos 
aquí, así como pretenden que 

esta tierra nos alimente durante 
el tiempo que el suelo se agrieta 

bajo su maquinaria. Nuestros 
latidos conocen el ritmo de las 

emergencias, así como nuestras 
islas conocen la pacifica sal que las 
acuna. Hubo un tiempo que pudo 

preservarnos…

Eunice Andrada 
(Filipinas)



Con esta encíclica, el Papa Francisco sustentó la importancia de 
nuestro trabajo en pro de la justicia global y nos aportó una gran 
inspiración y motivación para seguir encarando el peligroso cambio 
climático. 

La encíclica también reafirmó la necesidad de transformación en 
nuestras sociedades, economías y en cada uno de nosotros con el 
fin de que las personas puedan vivir con dignidad. La humanidad 
debe aprender a respetar los límites del planeta, lo que implica que 
se tienen que asumir responsabilidades a todos los niveles. 

CIDSE también se sumó a la llamada del Papa a llevar una vida 
sencilla y a cambiar de estilo de vida y reflejó estos principios en 
su acción conjunta “Cambiemos por el planeta – Cuidemos a las 
personas”, lanzada en julio. 

Para ayudar a entender y para divulgar la esencia de la encíclica, 
CIDSE organizó varios momentos de reflexión y acción en 2015, 
incluyendo la conferencia de alto nivel “Las personas y el planeta 
primero: es imperativo cambiar el rumbo”, que se organizó en 
cooperación con el Consejo Pontificio Justicia y Paz. 

 La llamada urgente que realiza la Iglesia católica a través de esta encíclica llegó en un momento crucial, 
cuando los líderes mundiales tenían que adoptar decisiones críticas sobre el futuro del desarrollo y sobre 
el cuidado de nuestro planeta. 

LA ENCÍCLICA LAUDATO SI’: DESAFÍO A 
LA INJUSTICA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 
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 ABRIL

Tras la participación en 
la consulta regional de 
la CEPE, CIDSE asistió 
a la segunda sesión de 

redacción del documento 
final de la Tercera 

Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para 

el Desarrollo en Nueva York. 

CIDSE fue invitada a la 
primera de una serie de 

reuniones convocadas por 
la Secretaría de Estado del 

Vaticano con vistas  
a preparar la posición  

de la Santa Sede de cara  
a la COP21. 

El Grupo de Planificación 
Estratégica se reunió 

con el Comité ejecutivo 
para empezar el proceso 
de redacción del Marco 
Estratégico de CIDSE  

2016-2021. 

Durante la preparación 
de la conferencia COP21, 
CIDSE publicó una serie 
de vídeos de entrevistas 
a contrapartes y aliados 

para presentar sus 
historias relacionadas con 

la justicia climática.

Cuando se propone una visión de la 
naturaleza únicamente como objeto de 

provecho y de interés, esto también tiene 
serias consecuencias en la sociedad. 

La visión que consolida la arbitrariedad 
del más fuerte ha propiciado inmensas 
desigualdades, injusticias y violencia 

para la mayoría de la humanidad, porque 
los recursos pasan a ser del primero 

que llega o del que tiene más poder: el 
ganador se lleva todo.

Papa Francisco, 
Laudato Si’ 82
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CIDSE se ha situado a la cabeza de las organizaciones de la 
sociedad civil que piden que los sistemas financieros, comerciales 
y monetarios promuevan – en vez de menoscabar – los derechos 
humanos, la justicia climática, e inviertan el proceso de degradación 
medioambiental. En 2015, todas la miradas estaban puestas 
en la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo de Naciones Unidas (FFD3, por sus siglas en 
inglés), celebrada en Adís Abeba en julio. CIDSE asumió el papel 
de coordinador en el Foro de la Sociedad Civil que precedió a 
la conferencia y desempeñó un papel activo en el proceso de 
redacción de la Declaración de la Sociedad Civil, presentada en 
la sesión inaugural de la conferencia oficial. En Adís, CIDSE se 

centró en una serie de temas, como el proceso de seguimiento de 
la Tercera Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo, la 
financiación público-privada, la creación de un organismo fiscal 
internacional, así como de unas normas fiscales internacionales más 
justas, además de coorganizar una serie de eventos paralelos.  

Antes de la conferencia de Adís, CIDSE realizó varias actividades 
sobre el tema de los recursos para el desarrollo, entre los que cabe 
destacar el evento titulado “Responsabilidades comunes pero 
diferenciadas en un contexto de financiación para el desarrollo 
sostenible” celebrado en enero en la sede de Naciones Unidas de 
Nueva York. 

 Las finanzas deben apoyar los objetivos mundiales para el desarrollo sostenible y la justicia climática. 

¿CÓMO GARANTIZAR UNA FINANCIACIÓN  
ADECUADA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE? 
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 MAYO

Junto con la Fundación 
para el Desarrollo y 
la Paz (sef:), CIDSE 

copatrocinó un debate 
sobre la cooperación 
fiscal internacional y 
un segundo debate 

en noviembre sobre la 
industria textil mundial  

y el papel de la UE. 

CIDSE siguió colaborando con 
el Simposio de Conferencias 

Episcopales de África y 
Madagascar (SECAM). Su 
nuevo Representante de la 
Unión Africana visitó CIDSE 

dentro del marco del inicio de 
sus funciones. 

CIDSE acogió el mensaje 
positivo enviado por el 

Parlamento Europeo a la 
Comisión Europea y al 
Consejo a través de su 

voto a favor de una fuerte 
regulación de los minerales 

de conflicto antes de las 
negociaciones del trílogo. 

Los miembros de CIDSE 
celebraron la beatificación 

del Arzobispo Óscar 
Romero en San Salvador.  
Su labor con los pobres 
inspiró a muchos de los 
miembros de la red de 

CIDSE. 

Sabemos que es insostenible el 
comportamiento de aquellos que 
consumen y destruyen más y más, 

mientras otros todavía no pueden vivir 
de acuerdo con su dignidad humana. 
Por eso ha llegado la hora de aceptar 

cierto decrecimiento en algunas partes 
del mundo aportando recursos para 
que se pueda crecer sanamente en 

otras partes.

Papa Francisco, 
Laudato Si’ 193
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Junto con CAFOD (Inglaterra y País de Gales), así como Trócaire 
(Irlanda), CIDSE desempeñó un papel clave en el inicio del debate 
sobre el marco para el desarrollo que debe suceder a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. CIDSE acudió con una importante 
delegación con motivo de la reunión de los gobiernos en Nueva 
York del 25 al 27 de septiembre de 2015 para adoptar la Agenda 
2030, el Marco de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 
Post-2015. Paralelamente al discurso del Papa ante la Asamblea 
General de Naciones Unidas, CIDSE, en colaboración con Caritas 
Internacionalis, reunió a aliados y contrapartes para debatir sobre la 
forma en la que la nueva encíclica del Papa Francisco, Laudato Si’, 

puede ampliar y ahondar en la transformación concebida para un 
nuevo consenso mundial sobre el desarrollo sostenible.

Con motivo de la Cumbre, CIDSE publicó una declaración 
firmada por más de 50 altos líderes eclesiásticos y de la sociedad 
civil, responsables políticos, académicos y artistas que exigían unos 
objetivos más ambiciosos para abordar las injusticias sociales y 
haciendo una llamada para dotar de un nuevo énfasis al concepto 
de bienestar, para promover una cultura del cuidado de los demás y 
para una prosperidad compartida. 

 2015 ha sido un año marcado por momentos clave de toma de decisiones, sobre todo en relación al tema 
de la financiación para el desarrollo en el Marco de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas Post-2015 y 
en el ámbito del cambio climático. CIDSE siguió insistiendo en la importancia de los derechos humanos, la 
igualdad de género y el respeto del medioambiente como elementos centrales para un nuevo consenso 
sobre el desarrollo sostenible. 

LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
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 JUNIO

CIDSE coorganizó dos debates 
durante las Jornadas Europeas 

del Desarrollo: uno sobre el 
papel de la UE a la hora de crear 

un sistema fiscal internacional 
más justo y sostenible y otro 
sobre el papel de los sectores 

público y privado a la hora 
de encarar las necesidades 
energéticas de los pobres.  

Una delegación asistió a la 
sesión de negociaciones 

sobre el cambio climático en 
Bonn y se organizaron dos 

eventos paralelos: uno sobre la 
perspectiva católica sobre el 
cambio climático y otra sobre 

la agricultura y el cambio 
climático.  

CIDSE acoge y 
cumplimenta la publicación 
de la encíclica Laudato Si’ 

del Papa Francisco sobre el 
cuidado de la casa común 
y  hace eco de su llamada 
a actuar frente al cambio 

climático y la injusticia 
social. 

CIDSE presentó su trabajo 
sobre el cambio sistémico en 

un taller sobre el consumo 
y la producción sostenible 

organizado para los miembros 
de CONCORD previo a 
la Asamblea General de 

CONCORD.

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
La Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible introdujo un nuevo 
conjunto de 17 objetivos que 

reconocen la interdependencia de 
los retos económicos, sociales y 

medioambientales. Sin embargo, los 
objetivos y, sobre todo, sus indicadores 

y medios para su ejecución, no 
permiten abordar de forma significativa 

problemas estructurales subyacentes 
a la pobreza, la desigualdad, la 

degradación medioambiental y el 
cambio climático. 

© UN Photo - Kim Haughton



CIDSE piensa que las multinacionales deben actuar de forma 
responsable en la sociedad y que se debe garantizar que contribuyan 
al desarrollo sostenible. En 2015, participamos en los debates 
sobre un tratado vinculante para las empresas multinacionales, 
defendiendo a través de diferentes actividades el respeto de los 
derechos humanos en diversos sectores. 

Trabajamos para ejercer presión para lograr una legislación justa 
en el sector minero y para poner fin a los minerales de conflicto. 
Reunimos a 150 líderes de la Iglesia en una declaración contra 
los minerales de conflicto, instando a la UE a emplear normas 
más estrictas para el cumplimiento de los derechos humanos. 

Promovimos una acción ciudadana para pedir a los responsables 
políticos que pongan fin a los minerales de conflicto, solicitando 
a los ciudadanos que enviaran una carta. CIDSE también trabajó 
estrechamente con la red latinoamericana Iglesias y Minería, 
que apoya la lucha local contra proyectos mineros que violan los 
derechos humanos. 

En 2015, CIDSE también se involucró con otras industrias en las 
que se han registrado varias violaciones de los derechos humanos, 
como el sector textil, por ejemplo colaborando CIDSE como socio 
en el evento “Responsabilidad internacional frente a la industria 
textil mundial: ¿qué papel debe desempeñar la UE?” 

 CIDSE defiende que se ponga fin a las violaciones de los derechos humanos. 

REDUCIENDO EL IMPACTO NEGATIVO DE LAS COMPAÑÍAS 
MULTINACIONALES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS
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 JULIO

Durante una rueda de prensa 
con Naomi Klein, Ottmar 

Edenhofer y representantes 
del Consejo Pontificio Justicia 

y Paz, CIDSE presentó 
“Cambiemos por el planeta 
– Cuidemos a las personas”, 
una acción conjunta de tres 
años sobre estilos de vida 

sostenibles. 

Como parte de las 
celebraciones por su 
50 aniversario, CIDSE 

coorganizó una conferencia 
con el Consejo Pontificio 

Justicia y Paz titulada 
“Las personas y el planeta 

primero: es imperativo 
cambiar el rumbo”. 

CIDSE asistió a la primera 
sesión del grupo de trabajo 

intergubernamental de Naciones 
Unidas sobre un tratado 

vinculante sobre las empresas 
y los derechos humanos en 

Ginebra, en la que coorganizó 
dos eventos paralelos en los que 
se presentaron testimonios de  

las contrapartes de CIDSE. 

Una delegación asistió al Foro 
de la Sociedad Civil en Adís 
Abeba que concluyó con la 

entrega de una declaración de 
las OSC al Secretario General 

de la ONU, Ban Ki-moon 
 y también asistió a la 

Tercera Conferencia sobre la 
Financiación para el Desarrollo 
en la que coorganizó una serie 

de actividades. 

Confiamos en que se establezca 
una legislación clave sobre la 
explotación de los recursos 

naturales y que eso obligue a las 
grandes empresas a cumplir las 
normas y a ser transparentes.

Mons. Fridolin Ambongo 
(Republica Democrática 

del Congo)© Iglesias y minería



Este fue el punto de partida de la participación de CIDSE en 
la sesión sobre género en el evento “Hacia un Movimiento de 
Ciudadanos del Mundo” en el Foro Social Mundial de Túnez en 
marzo de 2015. Durante esa sesión, personas de todo el mundo 
debatieron e intercambiaron ideas sobre cómo abordar la igualdad 
de género como preocupación transversal en todos los sectores en 
los que trabajamos. 

CIDSE también publicó un documento para el debate: “Igualdad 
de género: delimitaciones y definición del concepto según el 
punto de vista de CIDSE” en marzo de 2015. En el documento 
se explica la forma en la que entendemos nosotros el concepto de 
“igualdad de género” inspirados por la Doctrina Social de la Iglesia 

y partiendo del principio de dignidad para todas las personas. La 
exigencia de que los hombres y la mujeres tengan la oportunidad 
de ejercer plenamente todos sus derechos humanos se encuentra 
implícita en dicho principio. 

En diciembre, cuando nos reunimos en París con muchos de 
nuestros miembros y aliados, colaboramos en la organización de 
talleres con grupos de mujeres provenientes de África, incluyendo 
la Asamblea Sudafricana de Mujeres Rurales, así como WoMin (por 
sus siglas en Ingles), CIDSE también preparó una nueva serie en 
su blog sobre igualdad de género para un lanzamiento en su página 
Web en 2016. 

 Otorgamos prioridad a la igualdad de género como elemento transversal de nuestro trabajo.

LA IGUALDAD DE GÉNERO, ELEMENTO ESENCIAL 
PARA LA CONSECUCIÓN DE LA JUSTICIA MUNDIAL
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 SEPTIEMBRE

Un año después del 
lanzamiento de la Alianza 

Mundial por una Agricultura 
Climáticamente Inteligente, 

más de 350 organizaciones de 
la sociedad civil confirmaron 

su “no” rotundo a la agricultura 
climáticamente inteligente en 

una declaración de la sociedad 
civil coordinada por CIDSE.

Antes de la Cumbre de la 
ONU en la que se adoptó 
la “Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible”, CIDSE 
coordinó un llamamiento a los 
líderes mundiales, instándoles 

a ser más ambiciosos a la 
hora de abordar las injusticias 

sociales. 

CIDSE y Caritas Internationalis 
organizaron un evento de 
alto nivel sobre el cambio 

climático en Naciones Unidas. 
Los participantes debatieron 

sobre cómo puede influir 
Laudato Si’ para lograr  

un cambio positivo, en la 
COP21 y más allá de 

la misma. 

CIDSE coorganizó un debate 
sobre el clima y sobre la 

encíclica papal Laudato Si’ en 
el Parlamento Europeo. En 

noviembre, moderó un evento 
similar organizado por el Centro 
Social Europeo de los Jesuitas y 

la Fundación Hanns Seidel. 

© CIDSE

Pensar en términos de ‘género’ nos 
podría ayudar a poner en tela de 

juicio clichés y prácticas tradicionales 
y ayudarnos a establecer un conjunto 

nuevo de relaciones entre los 
hombres y las mujeres, en vez de 

seguir considerando que las mujeres y 
los hombres desempeñan los mismos 

roles tradicionales. 

Mons. Aloys Jousten, 
Obispo Emérito de Lieja 



El objetivo de la acción conjunta es impulsar un cambio sistémico 
a través de la propuesta de una nueva narrativa profética del ser 
humano dentro de la creación, igualdad de género y solidaridad, 
colocando de esta forma a las personas y al planeta en el centro 
de los sistemas económicos, sociales y políticos. En este marco, se 
hace énfasis en las alternativas impulsadas por las personas y en las 
soluciones existentes. La campaña se lanzó el 1 de julio en Roma 
durante una rueda de prensa de alto nivel con la que se inauguraba 
el evento: “Las personas y el planeta primero: es imperativo 
cambiar el rumbo” y marcó la ocasión de celebrar la publicación de 
la encíclica Laudato Si’. 

A través del uso de las redes sociales, “Cambiemos por el planeta 
– Cuidemos a las personas” invita a las personas a cambiar su 
rutina cotidiana por prácticas más sostenibles, respetuosas con la 
naturaleza y las personas. En diciembre, la campaña estuvo presente 
en la COP21 de París con más de 100 partidarios provenientes de 
las diferentes organizaciones miembros de CIDSE. Se organizó un 
programa de actividades para debatir y para compartir experiencias 
sobre alternativas sostenibles al actual consumo energético y 
alimentario, así como a los modelos de producción, para aprender 
sobre los vínculos entre la ecología y la espiritualidad y para 
participar juntos en una gran movilización civil a favor de la justicia 
climática y de un cambio de sistema. 

 En 2015 se lanzó la acción conjunta “Cambiemos por el planeta – Cuidemos a las personas” para promover 
estilos de vida sostenibles y un movimiento mundial de cambio. 

ACCIÓN CONJUNTA “CAMBIEMOS POR 
EL PLANETA – CUIDEMOS A LAS PERSONAS” 
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 OCTUBRE

CIDSE se sumó oficialmente 
al Movimiento Católico 
Mundial por el Clima. 

Varios miembros de CIDSE 
participaron también en 

peregrinajes ecuménicos que 
confluyeron en París a finales 
de noviembre para la entrega 

de 1,8 millones de firmas a 
favor de la justicia climática. 

Los delegados viajaron a 
Roma para la reunión del 

Mecanismo de la Sociedad 
Civil y para la 42ª sesión 
del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial de la 
FAO, donde participaron 
en varios eventos sobre 

agroecología. 

Miembros de la Plataforma 
Latino Americana de 

CIDSE se reunieron para 
intercambiar información 

sobre la criminalización de 
contrapartes y sobre cómo 

coordinar el apoyo para 
iniciativas regionales como 

REPAM y la iniciativa de 
Iglesias y Minería. 

En una declaración apoyada 
por CIDSE y Caritas 

Internationalis, los líderes de 
la Iglesia católica instaron a 
una acción urgente contra 
el cambio climático y a la 
consecución de un avance 
significativo en la COP21.  

© DKA

ÚNETE A NUESTRA 
CAMPAÑA EN LAS 
REDES SOCIALES 

www.facebook.com/changeforplanet

@ChangeandCare #change4planet

 
www.pinterest.com/ChangeforPlanet



A lo largo de 2015, CIDSE colaboró con una gran variedad de 
aliados, confesionales y seculares. Reforzamos nuestra cooperación 
con la Santa Sede y organizamos varias actividades con el Consejo 
Pontificio Justicia y Paz, especialmente en torno al tema de la 
justicia climática y las industrias extractivas. Ahondamos en nuestra 
cooperación con las conferencias episcopales continentales y se invitó 
a nuestro Secretario General a sumarse a la delegación de la Santa 
Sede durante la COP21. En dicha ocasión, CIDSE también trabajó 
estrechamente con otras ONG a través de la coordinación, el trabajo 
conjunto de incidencia, acciones y ruedas de prensa. 

En París, fuera de la COP21 oficial, reunimos a contrapartes y 
aliados para un análisis conjunto de las negociaciones sobre el cambio 

climático, para establecer estrategias, planificar la cooperación 
futura y comentar las oportunidades futuras como el Foro Social 
Mundial en Canadá en 2016. Apoyamos a las organizaciones de 
base en sus acciones y organizamos movilizaciones en torno a 
nuestra acción conjunta “Cambiemos por el planeta – Cuidemos 
a las personas”, además de protestar en las calles de París y reunir a 
activistas provenientes de todas nuestras organizaciones miembro. 

En relación a los temas prioritarios, CIDSE participa activamente 
en numerosas alianzas internacionales de la sociedad civil, y en 
espacios innovadores como el Smart CSO Lab, una colaboración 
de la que, entre otros, surgió el breve vídeo “The Number” [El 
número], donde se promueve la idea de fortalecer cambio sistémico.

 Trabajar a través de partenariados resulta esencial para la labor de CIDSE y fundamental para la 
construcción de un movimiento mundial de cambio. 

APRENDER, TRABAJAR Y COMPARTIR 
CON CONTRAPARTES Y ALIADOS 
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 NOVIEMBRE

CIDSE participó en la 
Conferencia de Smart CSOs 

titulada “Reinventar el 
activismo” y contribuyó a la 
guía práctica para la Gran 
Transición, compartiendo 

su experiencia sobre cómo 
lograr involucrar a una red de 
organizaciones en un cambio 

sistémico. 

Como parte de la acción 
conjunta “Cambiemos por 
el planeta – Cuidemos a las 

personas”, se inició  
una llamada a la acción 
en línea “4 pasos por el 

planeta” como preparación 
a la COP21. 

Durante el cuarto Foro Anual 
de la ONU sobre las empresas 

y los derechos humanos, 
CIDSE coorganizó dos eventos 
paralelos: uno sobre acuerdos 
comerciales y de inversión y 

otro sobre la debida diligencia 
en materia de derechos 

humanos en la legislación  
y en la práctica. 

CIDSE, junto con AFJN, 
AEFJN y SECAM, coordinó 

la organización de una 
conferencia en Nairobi sobre 
“El acaparamiento de la tierra 

y la gobernanza justa en 
África” que concluyó con una 
declaración y un compromiso 

con un plan de acción. 

© CIDSE

En 2015, CIDSE se  
convirtió en miembro activo del 

MOVIMIENTO CATÓLICO 
MUNDIAL POR EL CLIMA, 
una comunidad de católicos que 
responde a la llamada a la acción 

del Papa en la encíclica  
Laudato Si’. También en 2015, 
dicho movimiento lanzó una 

petición de cara a la COP21 para 
la que se recogieron 1,8 millones 

de firmas. 



FINANZAS
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 DICIEMBRE

Una delegación asistió a la 
COP21 en la que se alcanzó 
un acuerdo sobre el cambio 
climático tras dos semanas 

de duras negociaciones. 
Durante la conferencia, CIDSE 
coorganizó un evento paralelo 
con Nicola Sturgeon, Ministra 

Principal de Escocia.  

Más de 100 partidarios 
y personal de las 

organizaciones miembros 
de CIDSE viajaron a París 
para asistir a un programa 

de cinco días junto con 
contrapartes y aliados de 

todo el mundo  para sumarse 
a varias iniciativas conjuntas 

para la movilización de la 
sociedad civil en la COP21. 

David Leduc, el nuevo 
Director Ejecutivo de 

Development and Peace, 
organización miembro 
canadiense de CIDSE,  
se reunió por primera  

vez con la red de CIDSE  
en París con motivo  

de la COP21. 

CIDSE coorganizó un 
debate sobre la ecología 
y la espiritualidad como 

parte de las iniciativas de la 
sociedad civil de la COP21. 
Los panelistas alentaron a 

los participantes a establecer 
un vínculo entre ambos 

en sus esfuerzos contra el 
cambio climático y a favor 

de la justicia. 

CIDSE está financiada por las cuotas de sus miembros. Todos los años, un auditor externo revisa las cuentas de CIDSE.

Gastos principales de CIDSE en 2015: € 1,138,891
 Trabajo de incidencia y eventos:  € 820,024
 Cooperación en programas:  € 27,684
 Administración y gestión de la red y Secretaría:  € 279,424
 Varios:  € 11,759

La Secretaría también coordina los siguientes proyectos  
que cuentan con un presupuesto total de:                                  € 130,966
 Israel–Palestina:  € 44,051
 Desarrollo sostenible: € 19,517
  Acción conjunta “Cambiemos para el planeta –  € 67,398 
Cuidemos a las personas”:

PERSPECTIVA 
PARA EL 2016

Nuestro camino hacia la justicia 
global y hacia el cambio 

transformacional continuará en 
2016 con actividades de incidencia, 

la puesta en práctica del nuevo 
Marco Estratégico de CIDSE y 
el segundo año de la campaña 

de acción conjunta “Cambiemos 
por el planeta – Cuidemos a las 
personas”. Síganos de cerca a 

través de www.cidse.org, 
Facebook o Twitter.



ESTRUCTURA  
Y PERSONAL 
2016
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 Junta directiva 
La Junta directiva está compuesta por los directores de las 18 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)
Miembros Simone Filippini (Cordaid)
 Eamonn Meehan (Trócaire)
 Bernard Pinaud (CCFD-Terre solidaire)
 Angelo Simonazzi (Entraide et Fraternité)
Asistente eclesiástico Mons. Stanislas Lalanne, Obispo de Pontoise, Francia
Tesorero             Stephan Stricker (Misereor)
Secretario General      Bernd Nilles (CIDSE)

 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 principalmente 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 política principal 
Jean Letitia Saldanha Asesora política principal
François Delvaux Responsable de políticas e incidencia 
Meera Ghani  Responsable de políticas e incidencia
Raphael Shilhav Responsable de proyectos 
Valentina Pavarotti Responsable de medios y comunicación 
Chiara Martinelli Asesora ejecutiva y responsable de proyectos 
Emmanuel Yap Responsable de proyectos 
Giulia Bondi Responsable adjunta
Stefan Reinhold Asistente de incidencia 
Angela María Ocampo Asistente de comunicación y campañas 
Marie-Paule Ogereau  Asistente de comunicación e incidencia 
Yvette Pierret Asistente administrativa y logística 
Saïd Ben Seddik Asistente administrativo e informático 
Sylvia Obregon Pasante

CIDSE agradece sinceramente a sus asesores en recursos humanos, contabilidad y financiación, Bea Lambrecht, Wim Hendricks y Karim 
Harris respectivamente, igualmente agradece a la saliente tesorera Hilde Demoor. Un sentido agradecimiento también se extiende a 
antiguos colegas Edurne Portillo, Deborah Casalin, Leila Arnold e Inés Bentolila por sus valiosas contribuciones a CIDSE durante el 2015.



Miembros de CIDSE

Estados UnidosSuiza

Inglaterra y País de GalesCanadá Francia

Escocia

Reino Unido

Eslovaquia España

IrlandaAlemania Italia

Países BajosLuxemburgo Portugal

BélgicaAustria Bélgica

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

twitter.com/cidse    youtube.com/cidseonline www.linkedin.com/company/cidseflickr.com/cidse          facebook.com/cidse    


