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CIDSE 
JUNTOS EN PRO DE LA JUSTICIA GLOBAL

QUIENES SOMOS
CIDSE es una familia de 17 organizaciones internacionales de justicia social. Nuestros miembros en 
Europa y en Norteamérica comparten una estrategia común en sus esfuerzos para enfrentarse a la 
inequidad y la injusticia sistémica.

El trabajo de CIDSE es coordinado por un Secretariado internacional con sede en Bruselas, Bélgica.   

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

NUESTRA LABOR
  Realizamos incidencia política conjunta sobre justicia climática, alimentación justa, empresas y derechos 
humanos y,  finanzas y desarrollo. Además, a través de proyectos especiales, también desarrollamos  
incidencia sobre Israel y Palestina, igualdad de género y producción y consumo sostenibles. Para este 
último, hemos puesto en marcha una acción conjunta, “Cambiemos por el planeta – Cuidemos a las 
personas”.

  Mejorar la coordinación y el impacto de los programas, trabajando junto con las contrapartes locales 
para promover un cambio impulsado por las personas.

  Desafiar la injusticia sistémica, la desigualdad y la destrucción de la naturaleza, en concreto, abordando 
los supuestos sobre crecimiento, desarrollo y consumo y, promoviendo alternativas verdaderas.
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No cabe duda alguna de que en todo el mundo las personas alzan su voz para reclamar un cambio. Se ve expresado de 
formas diversas e inesperadas, en ocasiones rechazando el statu quo político, en otras a través de protestas. Este deseo 
de no continuar aceptando el modelo actual vigente se ve en parte impulsado por la creciente desigualdad social, la 
degradación medioambiental y por una comunidad internacional incapaz de proteger a las personas de la guerra y de la 
violencia. Sin embargo, el camino hacia el cambio no resulta ni claro ni fácil de recorrer, lo que explica algunas de las 
reacciones diametralmente opuestas de las que estamos siendo testigos.  

En este contexto, el trabajo de CIDSE resulta más crítico que nunca. Con su nuevo marco estratégico 2016-2021, 
ofrece una hoja de ruta para un cambio inclusivo, justo y que busca crear las condiciones necesarias para que todos 
podamos vivir dignamente. En el centro de este marco se encuentra una visión que otorga prioridad y protagonismo 
al respeto de los derechos humanos, a la sostenibilidad y a la acción ciudadana. Busca voltear de cabeza al mundo para 
mejor, con el fin de que emerjan nuevas estructuras que beneficien a todos. 

El año pasado CIDSE siguió demostrando gran dinamismo, persistencia y éxito en su búsqueda de la justicia mundial. 
Contribuyó a la aprobación de legislación en la UE para regular los minerales de conflicto, lanzó un blog sobre la 
igualdad de género para resaltar el papel transformador de las mujeres en la lucha por poner fin a la pobreza, reunió 
a diferentes interlocutores de todo el mundo para debatir sobre el tremendo potencial que reviste la agroecología a 
la hora de alimentar al planeta, además de reducir, al mismo tiempo, las emisiones de carbono, y contribuyó a una 
nueva plataforma africana y al establecimiento de una colaboración para luchar contra el acaparamiento de la tierra. Se 
continuó con el trabajo significativo sobre Laudato Si’ y la justicia climática, que se vio reflejado en la participación de 
CIDSE en eventos importantes en el Vaticano, en el Parlamento polaco, en el Foro Social Mundial, en la COP22 en 
Marrakech, entre muchos otros. 

El cambio no se produce fácilmente. Requiere valor para innovar y para pensar de forma diferente. CIDSE y sus 
organizaciones miembro han asumido el gran reto de provocar la transformación que tan desesperadamente reclama el 
mundo. 

Quisiera agradecer al presidente saliente Heinz Hödl de KOO por haber ayudado a promover y liderar este proceso a 
lo largo de sus tres años de mandado. Como presidente de CIDSE recién elegido, asumo con entusiasmo mi tarea de 
acompañar a la organización mientras sienta las bases del futuro cambio transformativo. 

Como nos recuerda el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si’, que ha servido como una profunda fuente de 
inspiración para el marco estratégico, aunque en ocasiones el peso del mundo parece ser demasiado, existe una forma 
diferente de avanzar: 

“Sin embargo, no todo está perdido, porque los seres humanos, capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden 
sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los condicionamientos mentales y sociales que les 
impongan. Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos 
hacia la verdadera libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni la 
capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. A cada persona de este mundo le 
pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene derecho a quitarle.” LS 205.

Éamonn Meehan,
Director Ejecutivo de Trócaire (Irlanda)

PRÓLOGO  
del presidente
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Se consultó al grupo de Cambio Sistémico sobre el desarrollo del 
plan operativo, en el que se definen los pasos necesarios en los 
próximos años para ejecutar el marco estratégico y que servirá para 
promover vínculos entre los procesos políticos y el desarrollo de 
movimientos que requiere el cambio sistémico. Este grupo seguirá 
reuniéndose en el futuro para garantizar que las acciones de CIDSE 
en los próximos años contribuyan a los cambios transformativos 
necesarios para crear un mundo justo y sostenible, en el que todas 
las personas puedan vivir con dignidad. En el plan operativo, se 

proponen nuevas formas de trabajar para provocar este cambio, 
al igual que el fortalecimiento de los roles de CIDSE como 
conector, influenciador y narrador de historias. En la siguiente 
fase de ejecución, se introducirá una reorganización de los grupos 
de trabajo de CIDSE en torno a temas prioritarios, además de 
desarrollar programas y proyectos que permitan a los miembros, 
a las contrapartes y a otros actores abordar los temas que minan 
la capacidad de las comunidades del Sur para superar las barreras 
estructurales de la pobreza. 

 Como paso siguiente en la ejecución del marco estratégico 2016-2021:  Actuar para transformar: por un 
mundo justo y sostenible, CIDSE creó un grupo de Cambio Sistémico formado por organizaciones miembro 
comprometidas con su visión.  

ACTUAR PARA TRANSFORMAR: LA EJECUCIÓN  
DEL MARCO ESTRATÉGICO 2016-2021 

CIDSE ASPIRA  
A CREAR UNA 

TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL Y ECOLÓGICA 

CENTRÁNDOSE EN 
DOS PRIORIDADES 

PRINCIPALES:
1) Ayudar a las comunidades a recuperar 

el control de los recursos naturales.  

2) Encarar el cambio climático:  
modelos justos y sostenibles de 

alimentación y de energía. 
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 ENERO

El nuevo marco estratégico 
2016-2021 Actuar para 

Transformar, fue aprobado 
oficialmente por la junta 
directiva en su reunión 

anual. El proceso de 
ejecución del plan empezó 

en febrero. 

CIDSE concluyó las 
celebraciones de su 

50º aniversario con una 
recepción en la oficina del 
Secretariado en Bruselas. 

Junto con la Coalición Europea 
para la Justicia Corporativa y 

la Oficina ante las Instituciones 
Europeas de Amnistía 

Internacional, CIDSE organizó un 
taller sobre la debida diligencia 

en materia de derechos humanos 
en el que se debatió sobre el 

desarrollo de nuevas estrategias 
y el trabajo futuro. 



Esta forma de apoyar movimientos es una de las nuevas formas de 
trabajar de CIDSE, sin embargo ya  empieza a dar frutos tras las 
primeras acciones realizadas en 2016. CIDSE estuvo presente en 
la asamblea general de la red Iglesias y Minería en Colombia, así 
como en la asamblea general internacional cuatrienal de MIJARC 
(Movimiento Internacional de la Juventud Agraria y Rural 
Católica) en la India. El FSM, celebrado en Montreal, Canadá, fue 
particularmente un hito importante. Por primera vez celebrado en 
un país del Norte con  el tema  “Otro mundo es necesario, junt@s 
es posible”, el FSM reunió a más de 50.000 personas procurando 

construir un mundo mejor. CIDSE organizó talleres con varias de 
sus organizaciones miembro y contrapartes, incluidas Development 
and Peace (Canadá) y CCFD-Terre Solidaire (Francia), en torno a 
temas como la llamada a la acción de Laudato Si’, la forma en la que 
la agroecología puede enfriar el planeta y la movilización continua 
frente al cambio climático y los estilos de vida sostenibles post 
COP21. Las conexiones establecidas en el FSM muestran cómo los 
problemas a los que se enfrenta el mundo actualmente nos afectan a 
todos y cómo la única forma de superarlos es a través de una acción 
colectiva mundial. 

 Uno de los objetivos principales de CIDSE es reforzar su papel como conector. En 2016, el personal  
de CIDSE participó en varios eventos mundiales en los que facilitó intercambios entre grupos del Norte y 
del Sur con objetivos e intereses afines, con el fin de identificar las áreas de convergencia y posibles planes 
de acción. 

CONECTANDONOS CON NUESTRAS CONTRAPARTES  
DE TODO EL MUNDO

Como parte del Foro Social  
Mundial y el paralelo Foro Mundial  
sobre la Teología de la Liberación,  

CIDSE coorganizó el panel  
“LAUDATO SI’:  

UNA LLAMADA AL CAMBIO”.  
Los panelistas discutieron la forma en  
la que la encíclica del Papa Francisco  
ha provocado una reflexión mundial 

sobre el cambio paradigmático y sobre 
la forma en la que las comunidades están 

procediendo a su aplicación.  
En el panel participaron invitados  
de Nigeria, Tailandia, Honduras,  

Brasil y Canadá. 
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 FEBRERO

A lo largo del año, CIDSE siguió de 
cerca las negociaciones del trílogo 
de la UE sobre la regulación de la 

debida diligencia para los minerales 
de conflicto. La conclusión exitosa 

de las conversaciones en noviembre 
constituyó un logro importante, 

pero marca tan solo el inicio de la 
aplicación de esta nueva legislación. 

CIDSE asistió a la 
conferencia internacional 

“La caridad no pasará jamás 
(1 Cor 13:8). Perspectivas 

a los 10 años de la 
encíclica Deus Caritas Est” 
organizada por el Consejo 

Pontificio Cor Unum. 

Los defensores de la 
campaña “Cambiemos por 
el planeta, cuidemos a las 
personas” se reunieron en 
Bruselas para evaluar las 
actividades celebradas 

durante la conferencia sobre 
el clima COP21 en París y para 
planificar para el próximo año. 

© Development and Peace - Caritas Canada 



En septiembre, CIDSE celebró un taller sobre el clima y la 
agricultura con el objetivo de promover la agroecología como base 
de un sistema alimentario sostenible que garantiza la soberanía 
alimentaria y que hace frente el cambio climático. El taller ofreció 
la oportunidad de explorar sinergias entre las áreas de incidencia, 
comunicación, campañas y programas internacionales  de las 
organizaciones miembro, así como de construir sobre ejemplos 
concretos de contrapartes y aliados en el Norte y el Sur. Gracias 
a un proceso basado en compartir y aprender, se identificaron 
oportunidades para una colaboración más fuerte y para trabajar 
integradamente a diferentes niveles. Después del taller, CIDSE 

publicó una serie de artículos de opinión de expertos y contrapartes 
para comunicar sobre la agroecología como sistema alimentario 
climáticamente resiliente. Previo a la COP22 en Marrakech, 
CIDSE siguió defendiendo la justicia climática y unos objetivos 
más ambiciosos dentro del marco del Acuerdo de París, el cual 
entró en vigor en noviembre. Durante la conferencia, CIDSE 
participó en varios eventos paralelos y, junto con el Movimiento 
Católico Mundial por el Clima, organizó un seminario en línea que 
ofreció nueva información sobre las negociaciones, así como sobre  
acciones de los ciudadanos relacionadas con el cambio climático en 
todo el mundo. 

 En 2016, CIDSE avanzó en la promoción de enfoques integrados para abordar el clima y la agricultura.

CLIMA Y  AGRICULTURA: PONIENDO EN PRIMER  
PLANO LAS SOLUCIONES POPULARES 
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 MARZO

Con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, 

CIDSE lanzó un nuevo blog 
mensual sobre la igualdad 

de género.  

CIDSE facilitó una sesión  
estratégica para desarrollar una 

campaña contra el acaparamiento 
de tierras en la Republica 

Democratica del Congo por parte de 
la agroempresa Feronia, así como 
una reunión exploratoria sobre las 
finanzas, el poder corporativo y las 

inversiones en la agricultura. 

CIDSE firmó un Acuerdo 
Marco de Asociación 

(AMA) con la Comisión 
Europea (CE). Este acuerdo 

confirmó el importante 
papel que desempeña CIDSE 

en la interacción con las 
instituciones de la UE y a nivel 

internacional. 

En la COP22, CIDSE  
organizó el evento paralelo   

“SOLUCIONES PARA UN  
SISTEMA ALIMENTARIO  

SOSTENIBLE EN UN  
MOMENTO DE CAMBIO  

CLIMÁTICO”  
en colaboración con varias  
organizaciones miembro  

y contrapartes.  



En 2016, la campaña estuvo presente en varios eventos 
internacionales como las Jornadas Europeas de Desarrollo, donde 
coorganizó un taller innovador con aliados y organizaciones afines 
que reunió a expertos y ciudadanos para que pudieran compartir 
experiencias sobre alternativas sostenibles al modelo actual de 
consumo y producción de alimentos. En colaboración con el 
Movimiento Católico Mundial por el Clima, la campaña se sumó 
a un grupo importante de jóvenes de su organización miembro 

eslovaca, eRko, para participar en las actividades de la “Ecoaldea 
Laudato Si’” en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. 
El objetivo fue que los participantes reflexionaran sobre la llamada 
de la encíclica a una profunda conversión ecológica. La campaña 
estuvo presente de manera similar en el Foro Social Mundial en 
Montreal, en el que se coorganizó un taller con delegaciones de 
jóvenes de CCFD-Terre Solidaire (Francia) y de Development and 
Peace (Canadá) dentro del Espacio de la Juventud del Foro. 

 Durante su segundo año, la campaña “Cambiemos por el planeta – Cuidemos a las personas” se centró 
en historias de ciudadanos y en iniciativas sobre vida sostenible, sobre todo en cuanto al consumo y la 
producción de alimentos. 

LA CAMPAÑA “CAMBIEMOS POR EL PLANETA – 
CUIDEMOS A LAS PERSONAS” SE VUELVE MUNDIAL  
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 ABRIL

Tres miembros del Secretariado 
viajaron a Camboya y Filipinas 

para visitar a las contrapartes de 
las organizaciones miembro de 

CIDSE en dichos países. La visita 
se centró en la agroecología, el 
acaparamiento de la tierra, las 

pérdidas y los daños y la justicia 
climática. 

El presidente de CIDSE y el 
secretario general visitaron 

MISEREOR y Cordaid en la primera 
de una serie de visitas del personal 

de CIDSE a las organizaciones 
miembro para presentar el nuevo 

marco estratégico 2016-2021 y 
debatir sobre su implementación.  

La última visita tuvo lugar en 
Portugal a FEC. 

CIDSE lanzó el último 
video de su serie de 

“Historias por la Justicia 
Climática” con motivo de 
la ceremonia de firma del 

acuerdo de París de la 
ONU por 174 países y la UE.

La campaña lanzó su  
primera serie de vídeos  

“HISTORIAS DE CAMBIO:  
UNA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 

PARA LAS PERSONAS  
Y EL PLANETA”.   

Los vídeos muestran las historias de personas 
ordinarias que ponen en práctica iniciativas 
para una vida sostenible. Los vídeos tienen 
el objetivo de inspirar a los ciudadanos a 

tomar acción para lograr formas de consumo 
y producción de alimentos más sostenibles 
y para reflexionar sobre el papel que puede 

desempeñar cada persona a la hora de 
provocar un cambio significativo. 



En junio, con la facilitación de FEC (Portugal) y CIDSE, los 
participantes y organizadores de la Conferencia Panafricana sobre 
Gobernanza y Acaparamiento de la Tierra de 2015 en Kenia 
convocaron un taller en Mozambique centrado en el acaparamiento 
de tierras en los países Lusófonos. La conferencia fue liderada por 
el Simposio de Conferencias Episcopales de África y Madagascar 
(SECAM) y los participantes desarrollaron planes de acción 
concretos para aumentar la convergencia de la resistencia de base contra 
el acaparamiento de la tierra, concretamente en relación al proyecto 
conjunto de Brasil y Japón, ProSavana, destinado a transformar las 
tierras agrícolas cultivadas por los campesinos de la región del Corredor 
de Nacala en Mozambique en una zona agro-industrial. 

En julio, CIDSE facilitó el establecimiento de vínculos entre 
REBAC y GRAIN, que permitieron a REBAC reforzar su apoyo 
a las comunidades en la República Democrática del Congo que 
se resisten a las plantaciones de aceite de palma de la agroempresa 
Feronia. En octubre, REBAC apoyó la publicación de un informe 
actualizado en el que se destacó, entre otros puntos, las continuas 
violaciones de los derechos humanos y la resistencia de las 
comunidades afectadas frente a Feronia.  

 CIDSE, junto con sus organizaciones miembro, contrapartes y aliados, continuó en sus esfuerzos para 
crear y apoyar espacios de intercambio con movimientos de base sobre los derechos a la tierra y a los 
recursos. 

CONTRIBUYENDO A LA GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS 
CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE LA TIERRA EN ÁFRICA 
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 MAYO

Invitada por el equipo de 
coordinación de la Convergencia 
Mundial sobre las Luchas por la 

Tierra y el Agua en África Occidental, 
y con el apoyo de CCFD-Terre 

Solidaire, CIDSE participó en el taller 
de evaluación anual y planificación 
del CGLTE en el Centro Nyeleni en 
Mali. El compromiso de CIDSE con 
este proceso alentó la movilización 
organizada contra el acaparamiento 
de tierra, agua y semillas en África 

Occidental. 

Con Fastenopfer como 
anfitrión, se celebró el Foro 

sobre Recaudación de Fondos 
y COMED en Baar, Suiza. 

Entre los temas del seminario 
se incluyeron los retos 

relacionados con involucrar a 
la opinión pública, comunicar 
historias complejas y trabajar 

juntos como red. 

CIDSE participó en las 
negociaciones sobre el 

cambio climático en Bonn 
a las que aportó con una 
contribución escrita para  

la sesión sobre la agricultura 
y el clima. 

Junto con Amigos de la 
Tierra Europa, SOMO y Pan 
para el Mundo, CIDSE ayudó 

a organizar un seminario 
jurídico sobre la relación 
entre los mecanismos de 

aplicación y los regímenes 
de inversión. 
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El asesinato de la defensora de los derechos humanos Berta Cáceres 
en febrero de 2016 constituyó un trágico recordatorio de que las 
comunidades del Sur siguen sufriendo violaciones a sus derechos por 
parte de las empresas transnacionales y los proyectos de desarrollo 
a gran escala. CIDSE siguió vigilando de forma persistente la 
aprobación de una legislación fuerte en la UE sobre los minerales  
de conflicto y coorganizó un panel de discusión en el que  
participaron el abad Léonard Santedi, secretario general de la 
Conferencia Episcopal Congolesa, el eurodiputado Elmar Brok, 
presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento 
Europeo, Jan Tytgat, Director de Asuntos Gubernamentales UE-

Benelux, UMICORE, y Frédéric Triest, subdirector de EurAc.  
Se debatieron los cambios propuestos a la normativa europea en 
materia de minerales de conflicto que podrían minar su impacto. 
CIDSE y sus organizaciones miembro también participaron 
activamente en el proceso de la ONU relativo a un tratado sobre 
empresas y derechos humanos. Una delegación compuesta por 
personal de CIDSE, de las organizaciones miembro y contrapartes 
estuvo presente en el segundo “Grupo de trabajo intergubernamental 
en composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras 
empresas con respecto a los derechos humanos” (IGWG por sus 
siglas en ingles) en Ginebra en octubre. 

 A la luz de las amenazas crecientes a la vida de los defensores de los derechos humanos, el trabajo de 
CIDSE sobre empresas y derechos humanos adquirió especial resonancia en 2016. 

APOYANDO  POLÍTICAS QUE PONEN LOS DERECHOS 
HUMANOS POR DELANTE DEL LUCRO 
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 JUNIO

Como parte de la coalición de la  
Alianza para el Tratado, los miembros 
de la delegación de CIDSE en Ginebra 

se sumaron a cientos de activistas para 
incidir sobre los gobiernos y participar 

en las manifestaciones ciudadanas, 
en las que se reclamaban acciones 

concretas para  
 “PONER FIN A LA IMPUNIDAD 

CORPORATIVA” y para 
“PROTEGER LOS DERECHOS 

HUMANOS”. 

CIDSE participó en la 
organización de un taller en las 

Jornadas Europeas de Desarrollo 
2016 en el que se analizaron 

las formas de progresar hacia 
estilos de vida sostenibles, 

consumo y producción a través 
de experiencias concretas. 

Para celebrar el primer año  
de la encíclica Laudato Si’  
del Papa Francisco, CIDSE 
lanzó una serie de vídeos  

de entrevistas con ponentes  
de alto nivel, como el 

reconocido climatolólogo  
Jean-Pascal van Ypersele.

Con CCFD-Terre Solidaire 
como anfitrión, los directores 

de CIDSE se reunieron con 
contrapartes y aliados de 

todo el mundo en Lyon para 
debatir sobre la cooperación 

y los esfuerzos conjuntos 
a la luz del nuevo marco 

estratégico de CIDSE. 

© Victor Barro/FoEEI



Tras la presentación de su documento sobre la igualdad de género 
en la Santa Sede en 2015, CIDSE siguió con su trabajo en esta 
área convirtiéndola en un tema transversal principal en el marco 
estratégico de la organización, con el fin de que se aplique la 
perspectiva de igualdad de género a todas las esferas del trabajo 
de CIDSE. Como apoyo, se lanzó un blog de género para ofrecer 
un espacio que permita a una gran variedad de voces expresar sus 
puntos de vista y sus experiencias como mujeres que luchan contra 
la desigualdad. En el blog se publicaron 15 entradas que incluyeron 
un informe de la 60ª sesión de la Comisión de la Condición de la 
Mujer,  un testimonio de primera mano de una trabajadora sexual 
camboyana y el de una campesina brasileña que describía cómo 
está organizando marchas de mujeres para denunciar el sexismo, 

la pobreza y la violencia a los que se enfrentan las mujeres que 
trabajan en el sector agrícola en su país. En junio, CIDSE celebró 
una reunión especial con sus organizaciones miembro, contrapartes 
y aliados en la que se debatió cómo trabajar la cuestión del género 
a partir de ahora y de cara al futuro. Se reconoció la necesidad 
de realizar un seguimiento más sistemático de la incorporación 
de las cuestiones de género en el trabajo de CIDSE. Para apoyar 
lo anterior, CIDSE inició un estudio de referencia para realizar 
un mapeo de su propio trabajo y del trabajo que realizan sus 
organizaciones miembro. Los resultados proporcionan un punto 
de partida para el trabajo futuro y también una forma de medir 
nuestro éxito a la hora de apoyar a las mujeres en su reconocimiento 
y empoderamiento como actores fundamentales del cambio. 

 Como causa sistémica de la pobreza en el mundo, el enfoque de CIDSE hacia la desigualdad de género 
cobró mayor importancia en 2016 y se desarrollaron estrategias para integrar el género en todas las áreas 
de trabajo de CIDSE. 

CONVIRTIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO  
EN UNA PRIORIDAD A TODOS LOS NIVELES 
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 JULIO/AGOSTO

Asegurémonos todos, en nuestra 
vida cotidiana y en nuestros 

encuentros, de actuar y hablar 
de acuerdo con los valores y 

los principios de igualdad entre 
hombres y mujeres

Fatima Hesse, Responsable política  
y de incidencia de Progressio, en su 

 blog sobre la 60ª sesión de la Comisión  
de la Condición de la Mujer. 

CIDSE, eRko (Eslovaquia)  
y el Movimiento Mundial 

Católico por el Clima 
realizaron actividades 

conjuntas en el Festival  
Eco-Youth durante la  
Jornada Mundial de la 

Juventud 2016 en Cracovia. 

Durante el Foro Social Mundial 
en Montreal, CIDSE coorganizó 

eventos sobre la justicia ecológica, 
la agricultura y el clima, la 

resistencia frente a las industrias 
extractivas, la movilización de  

los ciudadanos y de los jóvenes,  
y Laudato Si’. 

Development & Peace 
(Canadá) empezó las 

celebraciones de sus 50 años 
de solidaridad con un evento 

que reunió contrapartes y 
aliados presentes en el Foro 

Social Mundial. 

© UN Women/Ryan Brown



Se ha identificado Laudato Si’ como un componente esencial del 
trabajo de CIDSE sobre el cambio sistémico dentro de su nuevo 
plan operativo. En 2016, CIDSE y sus organizaciones miembro 
siguieron trabajando con la encíclica para fortalecer nuestro trabajo 
y para involucrar a nuestros colaboradores y a la comunidad 
católica en sentido amplio a diferentes niveles, a través de talleres, 
conferencias y otras actividades. Para celebrar su primer aniversario, 
CIDSE publicó un artículo de opinión instando a los responsables 
políticos a escuchar la llamada de la encíclica a abordar las causas 

fundamentales del cambio climático y de la desigualdad a través 
de la implementación del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La campaña 
“Cambiemos por el planeta – Cuidemos a las personas” también 
encontró una fuente de inspiración en la encíclica y con motivo de 
la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, Polonia, participó 
en la “Ecoaldea de Laudato Si’”, donde se reflexionó sobre el 
mensaje principal de la encíclica y sobre la urgencia de actuar.

 Un año después de la publicación de la encíclica Laudato Si’, su mensaje sigue inspirando y orientando el 
trabajo de CIDSE y sus organizaciones miembro sobre la justicia mundial y medioambiental. 

LAUDATO SI', UN PILAR CENTRAL A LA HORA  
DE PROVOCAR UN CAMBIO SISTÉMICO 

11

 SEPTIEMBRE

CIDSE fue invitada a 
participar en la tercera 

reunión de la red 
latinoamericana Iglesias 

y Minería en Bogotá, 
Colombia, que reunió  
a 50 líderes religiosos  

y otros aliados de  
diferentes países. 

Como parte del seminario  
“Clima y Agricultura: cosechando 

soluciones populares para sistemas 
alimentarios sostenibles”, CIDSE 
organizó una velada debate en 
el que se pudieron presentar 

diferentes puntos de vista sobre 
la agroecología y la agricultura 

climáticamente inteligente. 

El secretario general de 
CIDSE se reunió con el Papa 
Francisco en la conferencia 

sobre Laudato Si’ en el 
Vaticano. Unas semanas más 
tarde, habló en otro evento 

sobre la encíclica en el 
parlamento polaco. 

 

En la preparación para la  
COP22 en Marrakech, CIDSE 
participó en una conferencia 
organizada por la Pontificia 

Academia de las Ciencias y el 
Consejo Pontificio de Justicia 

y Paz que se centró en las 
respuestas a la crisis climática  

y el Acuerdo de París. 

© Pontifical Academy of Sciences



En el marco de la revisión del Consenso Europeo de Desarrollo, 
CIDSE publicó un documento político titulado  “Make human 
rights and environmental protection the fundamentals!” [¡Hagamos 
de la protección del medio ambiente y los derechos humanos lo 
fundamental!]. En este documento se presentó la posición y la visión 
de CIDSE para un consenso de desarrollo renovado, orientado por 
un enfoque integral que coloque los derechos humanos, la igualdad 
de género y la protección y restauración medioambiental, el trabajo 
decente y los derechos de los pueblos indígenas en el centro de las 
agendas sobre la economía, el desarrollo y el cambio climático de la 

UE. La contribución de CIDSE a la revisión fue el resultado de un 
largo camino recorrido por la red, que quedó plasmado y narrado 
en el informe en línea titulado “CIDSE’s journey in the Post-2015 
process” [El camino de CIDSE en el proceso post 2015]. En dicho 
informe se explica el compromiso de CIDSE en el proceso después 
de 2015 hasta la publicación de “Transformar nuestro mundo: la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, así como su trabajo 
relacionado con momentos y mensajes clave transmitidos como red 
o como parte de alianzas más amplias. 

 En 2016, CIDSE analizó el proceso seguido hasta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas que introdujo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y siguió defendiendo un marco justo para el 
desarrollo a nivel de la UE. 

EL CAMINO DE CIDSE  
EN EL PROCESO POST 2015 
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 OCTUBRE

CIDSE participó en el seminario 
de Laudato Si’ y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que 

se celebró durante la Asamblea 
Mundial del MIJARC en la India. 
Unos días más tarde, también 

participó en el Foro de los 
Pueblos sobre los BRIC en Goa. 

CIDSE se sumó a una operación 
mediática que instaba a la 
UE a apoyar el proceso del 
tratado sobre empresas y 

derechos humanos antes de la 
segunda sesión del Grupo de 

trabajo intergubernamental de 
composición abierta (IGWG).  

Una delegación participó 
en la 43ª sesión del Comité 
de Seguridad Alimentaria 

Mundial y en la reunión del 
Mecanismo de la Sociedad 

Civil en Roma, mientras que 
otra participó en el Tribunal 

Monsanto en la Haya. 

Las reflexiones sobre el proceso 
post 2015 dejaron cada vez más 

patente para CIDSE que, para que 
el desarrollo justo tenga lugar, 
resulta crucial actuar de forma 
integrada a diferentes niveles, 

teniendo en cuenta los aspectos 
medioambientales, sociales 
y financieros. Gracias a esta 

reflexión, CIDSE ha ido cambiando 
gradualmente su forma de trabajar, 

integrando cada vez más ciertos 
temas transversales. 



CIDSE participó en una reunión del grupo de coordinación de 
las OSC “Addis Abeba” para desarrollar objetivos claros y formas 
de organizar el trabajo de la comunidad de la sociedad civil 
internacional que trabaja en torno a la agenda para la financiación 
del desarrollo de la ONU, así como para realizar un seguimiento 
de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A 
nivel europeo, CIDSE debatió sobre estrategias para progresar en el 
trabajo sobre prioridades acordadas en el grupo de trabajo europeo 
sobre la financiación del desarrollo, sobre todo en relación a la 
democratización de la gobernanza fiscal a través de la creación de 
un órgano fiscal de la ONU y para el seguimiento del énfasis cada 

vez mayor que se otorga a la financiación privada en el Acuerdo para 
la Acción de Addis Abeba y en la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. Todo este debate sirvió para alimentar 
la reflexión interna del grupo de trabajo de CIDSE de Recursos 
para el Desarrollo, con el fin de desarrollar un enfoque sistémico 
para el trabajo sobre la financiación en el nuevo marco estratégico. 
Partiendo de esta reflexión, el grupo acordó que resulta importante 
que el trabajo futuro se centre más en abordar la enorme influencia 
indebida de los actores financieros privados sobre la sociedad y la 
economía, así como desarrollar modelos alternativos de financiación 
dentro del cambio paradigmático. 

  Tras la consecución de acuerdos mundiales sobre el desarrollo sostenible y la financiación del desarrollo 
en 2015, CIDSE diseñó estrategias con sus aliados destinadas a encarar los resultados de estos acuerdos 
tanto a nivel internacional como europeo. 

ADOPTANDO UN ENFOQUE SISTÉMICO  
CON RESPECTO A LAS FINANZAS
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 NOVIEMBRE

En la preparación de la 14ª sesión  
de la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Comercio y el 

Desarrollo (UNCTAD) en Nairobi, 
CIDSE formó parte de las 331 

organizaciones de la sociedad civil 
de todo el mundo que firmaron 

una carta a los Estados miembros 
de UNCTAD para instar a que se 
reafirme y refuerce el mandato  

de desarrollo de UNCTAD. 

CIDSE presenta sus puntos 
de vista sobre la Revisión 

del Consenso de Desarrollo 
de la UE en una comida 

debate organizada con sef: 
(Fundación de Desarrollo  

y Paz).

Una delegación asistió a las 
conversaciones sobre el clima 

de la COP22 en Marrakech, 
Marruecos, donde se organizaron 

varias actividades sobre temas 
como la agricultura y los sistemas 

alimentarios sostenibles, en un 
momento de cambio climático  

y el reto de 1,5ºC. 

Con motivo de su  
50º aniversario, la 

organización miembro 
luxemburguesa Bridderlech 
Deelen cambió su nombre  

a Partage.lu.

© UNCTAD



EXTRACTO 
FINANCIERO
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 DICIEMBRE

CIDSE está financiada principalmente por las cuotas de sus miembros y algunos recursos adicionales para proyectos especiales. 
Todos los años, un auditor externo revisa las cuentas de CIDSE.

Gastos principales de CIDSE en 2016: € 1.124.838
 Trabajo de incidencia y eventos:   € 815.398 
 Cooperación entre programas:   € 26.800 
 Administración y gestión de la red y el secretariado:    € 273.704
 Varios:  € 8.936 

El Secretariado de CIDSE  también coordina los siguientes 
proyectos que cuentan con un presupuesto total de:       € 119.433 
 Israel-Palestina:   € 60.223 
  Cambiemos por el planeta – Cuidemos a las personas: € 21.511 
  Aumentar las capacidades para un trabajo de incidencia  
coordinado a favor del desarrollo sostenible: € 37.699 

MIRANDO 
HACIA EL 2017

El próximo año estará enfocado en  
la continuidad de la implementación del 

marco estratégico 2016-2021 y en  
el fortalecimiento del rol de CIDSE como 

conector, influenciador y narrador de 
historias. Otros aspectos destacados son 
el año final de la campaña “Cambiemos 

por el planeta – Cuidemos a las personas”, 
que se centrará en la transición a fuentes 
de energía renovables y la promoción de 
un tratado vinculante de la ONU sobre las 

empresas y los derechos humanos en  
la fase previa a las negociaciones en 

Ginebra en octubre de 2017.

Como parte de su trabajo 
sobre tierras, CIDSE participó 
en un taller organizado por la 
Convergencia Mundial de las 

Luchas por la Tierra y el Agua 
en África Occidental (CGLTE por 

sus siglas en francés) en Mali. 

Tras un amplio proceso de 
consulta con las organizaciones 
miembros, las contrapartes y los 
grupos de trabajo, se presentó 

el plan operativo del marco 
estratégico de CIDSE al comité 

ejecutivo. 

El Secretariado completó 
un estudio de referencia 

sobre la incorporación de 
la igualdad de género en 
toda la red de CIDSE. Los 
resultados orientarán el 
trabajo futuro de CIDSE 

sobre igualdad de género. 



ESTRUCTURA  
Y PERSONAL  
(a la fecha de Mayo del 2017)
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 Junta Directiva
La Junta Directiva está integrada por los directores de las 17 organizaciones miembro. Es el órgano de dirección general de CIDSE y se reúne 
dos veces al año para examinar las actividades actuales y formular estrategias y políticas para el futuro.

 Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el instrumento de aplicación y supervisión de la Junta Directiva.

Presidente   Éamonn Meehan (Trócaire)
Miembros  Lieve Herijgers (Broederlijk Delen)
 Bernard Pinaud (CCFD-Terre Solidaire)
 Angelo Simonazzi (Entraide et Fraternité)
 P. Pirmin Spiegel (MISEREOR)
Asistente Eclesiástico Mons. Stanislas Lalanne, Obispo de Pontoise, Francia
Tesorero  Stephan Stricker (MISEREOR) 
Secretaria General Denise Auclair (provisional)

 Grupos de Trabajo
Las organizaciones miembro de CIDSE realizan un trabajo conjunto sobre temas que CIDSE ha acordado priorizar en su marco estratégico.  
Las actividades se llevan a cabo principalmente a través de grupos de trabajo, plataformas y foros. El Secretariado de CIDSE coordina este 
trabajo conjunto y desempeña un papel de apoyo haciendo lobby con los encargados de tomar decisiones, estableciendo contactos con los 
aliados y comunicándose con los medios de comunicación.

 Personal 
Un equipo de funcionarios del secretariado de CIDSE en Bruselas facilita y coordina los asuntos comunes de las organizaciones miembro:

Denise Auclair  Secretaria General provisional, Asesora Senior, Estrategia, y líder de equipo Derechos sobre la Tierra, 
Industrias Extractivas y Regulación Corporativa 

Jean Letitia Saldanha Asesora Senior y líder de equipo de Cambio Sistémico, Finanzas e Igualdad de Genero
Chiara Martinelli Asesora ejecutiva, Estilos de Vida Sostenibles y líder de equipo de Clima, Agricultura y Energía  
Giulia Bondi  Responsable de Justicia Climática y Energía
François Delvaux Responsable de Clima & Agricultura y Soberanía Alimentaria
Kelly Di Domenico Responsable de Medios y Comunicación (Remplazando a Valentina Pavarotti en licencia de maternidad)
Stefan Reinhold Responsable de Regulación Corporativa e Industrias Extractivas
Manny Yap Responsable de Derechos sobre la Tierra
Angela Maria Ocampo Asistente de Comunicación y Campañas
Marie-Paule Ogereau Asistente Administrativa y de Comunicación
Yvette Pierret Asistente de Logística y Administración de la Oficina
Sylvia Obregon Quiroz Asistente Junior de Derechos sobre la Tierra
Jassin Fetahovic Pasante en Igualdad de Género y Cambio Sistémico
Saïd Ben Seddik Técnico y Programador, Mantenimiento de la Oficina

 Asistencia externa 
Karim Harris Consultora de Financiación Externa
Wim Hendricks Consultor Financiero
Bea Lambrecht Consultora de Recursos Humanos

CIDSE agradece sinceramente a Heinz Hödl, su ex Presidente, Bernd Nilles, su ex Secretario General y a Meera Ghani, anterior Responsable 
de Políticas e Incidencia por su valiosa contribución a este trabajo.



Miembros de CIDSE

Contacto 

Kelly Di Domenico – CIDSE – Rue Stevin 16 – B-1000 Bruselas
T: +32 (0)2 282 40 73 – F: +32 (0)2 230 70 82 – didomenico@cidse.org

twitter.com/cidse        youtube.com/cidseonlineflickr.com/cidse                    facebook.com/cidse       
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