Foro de Asociación de la UE, 2017
El Foro de Asociación de la UE de 2017 reunió a casi 500 personas de más de 60 países con perspectivas
muy diversas y enriquecedoras. Cerca del 25% procedía de fuera de Europa. Estaban representadas
todas las instituciones europeas, así como varios Estados miembros (EM). En una encuesta rápida
durante la ceremonia de inauguración, el 16% declaró que eran ejecutores de políticas públicas o de
desarrollo, el 31% eran actores de la gobernanza y la defensa, y el 53%, ambos. Entre los participantes
se encontraban diferentes tipos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y autoridades locales (AL) y
sus redes, así como funcionarios públicos. Los 28 signatarios del Acuerdo Marco de Asociación (AMA)
estuvieron presentes con varios miembros.
El Consenso Europeo sobre Desarrollo, aprobado el mes pasado, fue el principal hilo conductor del
Foro. Esta política define la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) para la cooperación al desarrollo de la UE. Los principales objetivos eran analizar la
implementación del Consenso yfortalecer y profundizar las asociaciones de la UE con las OSC y las AL
globalmente. El Consenso reconoce a las OSC y las AL como agentes clave y socios de la UE, y promete
"profundizar en nuestras asociaciones... a través del diálogo y el apoyo y... formas más innovadoras de
participación", para que puedan desempeñar plenamente su papel como actores de la gobernanza,
defensores y ejecutores. Se dio las gracias a las muchas OSC y AL que contribuyeron a la consecución del
Consenso, y se alentó a todas ellas a que se unieran a su implementación.
Con el reconocimiento de las dificultades, las crisis y los enormes desafíos a los que se enfrentan los
ODS, Rosário Bento Pais, Klaus Rudischhauser y el comisario Neven Mimica de la CE subrayaron la
importancia de reunirse para discutir y encontrar formas concretas de compromiso, ya que la CE "busca
nuevas y mejores formas de comprometerse con ustedes" y trabaja para incluir a todos los socios.
"Nuestra estrategia es valorar a las OSC-AL en nuestro trabajo; les necesitamos para la implementación;
para discutir y dar forma a las políticas, y promover la gobernanza". Jüri Seilenthal, de la presidencia
estonia, declaró que los ODS requieren una mejor colaboración, y más innovadora. "La amplia
experiencia y conocimientos reunidos en esta sala son impresionantes, tenemos que sacarle provecho",
afirmó.
El Foro abordó áreas temáticas y geográficas cruciales en las que se necesitan más que nunca a las
asociaciones para dar respuesta a los desafíos cambiantes en este ámbito. Se trataron 3 hilos
interrelacionados: 1) Dar impulso a la acción: en las 13 sesiones se debatieron cuestiones clave como
los medios de implementación, la reducción del espacio y el cumplimiento del Nuevo Acuerdo para los
Estados Frágiles y la resiliencia, entre otros. 2) Crear sinergias entre multiactores: reunidos en 4 áreas
geográficas para planear y construir, los participantes se prepararon para las próximas cumbres (AU-UE,
ASEM, EU-CELAC) o abordaron la forma de forjar diálogos de políticas (vecinos del sur y Oriente Medio).
3) Elaborar iniciativas: se abordaron los instrumentos y mecanismos financieros de la CE relevantes
(para informar sobre el enfoque a la resiliencia, el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África,
las normas de la UE para la concesión de nuevos fondos y la financiación de Francia para las OSC) y se
consultó a los participantes sobre los 20 programas de las OSC y las AU para 2018, los programas DEAR,
IEDDH y el Plan de Inversión Exterior de la UE.
En todas las sesiones, cada actor ilustró su papel importante y único en la implementación de la Agenda
2030, revisando las principales responsabilidades y buscando maneras de responder a entornos locales
desafiantes para ser eficaces, empoderar y encontrar soluciones concretas que beneficien a todos. Olga
Montufar Conteras reconoció el trabajo de la CE (Red Mundial de Personas Indígenas con
Discapacidades, IPDGN) afirmando: "Es muy interesante trabajar con la UE porque hace referencias
específicas a los pueblos indígenas con discapacidad. Hoy se hace justicia: estamos aquí y somos
reconocidos". "Podemos contribuir a la sociedad", pero "necesitamos un enfoque holístico". Sin
embargo, aún se necesita realizar más esfuerzos para encontrar maneras de aumentar la inclusión de
las asociaciones e incluir, de forma activa, la diversidad de las OSC y AL en el diálogo y en la toma de

decisiones (especialmente aquellas que han sido menos visibles). El comisario Mimica declaró: "El ODS
solo puede trabajar involucrando a los que están en primera línea, ... por lo que pueden contar con mi
compromiso firme de que seguirán siendo nuestra prioridad". También se resaltó el papel de la mujer,
al igual que los grandes desafíos que quedan por abordar. Se nos recordó considerar siempre si hay un
elemento de género en cualquier asunto, y la priorización de la UE en el género en la financiación. Karla
Quintana, Juez de la Corte Suprema de Justicia de México, habló apasionadamente sobre cómo "La falta
de representación de la mujer en la vida pública tiene consecuencias directas en la implementación de
las políticas públicas". También se hicieron llamamientos para aumentar la atención sobre el papel de la
juventud. En la mayoría de las sesiones hubo comentarios sobre la inclusión del desarrollo de
capacidades, y sobre prestar atención a las necesidades de los actores locales y a las organizaciones más
pequeñas. Ziad Samad (Red Árabe de ONG para el Desarrollo) explicó: "Para mejorar las sinergias, el
objetivo es llevar los temas globales al contexto regional, y aportar la experiencia de otras regiones",
incluyendo otros actores y partes interesadas. Algunos hablaron de los primeros pasos en los diálogos
estructurales locales y regionales que han llevado a la movilización y a la acción. Se pidieron más
oportunidades para las múltiples partes interesadas y colaboraciones intersectoriales en el futuro, y que
se deberían multiplicar y reforzar los diálogos estructurados.
El entorno propicio (EP) para que las OSC y las AL desempeñen plenamente su función es una
preocupación constante, y se incluye en los principales compromisos de la UE. Sigue siendo un tema de
gran interés y se mencionó en muchas sesiones. Las OSC se enfrentan a grandes desafíos de reducción
de espacio, tanto en un sentido obvio como sutil. En la encuesta plenaria, al calificar las condiciones
actuales de su entorno laboral, la división de los participantes del Foro fue casi uniforme: el 15% las
estimó represivas y el 31% opinó que estaban empeorando, el 25% afirmó que estaban mejorando y el
29% las consideró propicias. Esto se suma a un contexto mundial de los efectos de las presiones de
seguridad y a la reducción de fondos de otros donantes. La UE ha dado grandes pasos para abordar el
EP, reduciendo el espacio y el apoyo a los defensores de Derechos Humanos, pero aún se requiere más
esfuerzo. El comisario Mimica afirmó que el espacio reducido para cada EP de la OSC es "contrario a
todos los compromisos que tenemos y necesitamos hacer como UE", y prometió: "Haremos todo lo que
podamos para proteger y asegurar el espacio, el apoyo y la seguridad que necesitan para hacer su
trabajo, y para asegurarnos de que hacemos nuestro trabajo lo mejor posible". Seilenthal enfatizó que
la reducción de espacio y el compromiso con el EP, y el apoyo necesario para capacitar a las OSC - AL en
todos los ámbitos (política, planificación, implantación, supervisión y evaluación, y rendición de
cuentas) seguían preocupando al Consejo y a los Estados miembros. Se retó a la UE y a los principales
dirigentes a que impliquen a los gobiernos y garanticen su apoyo y cooperación con las OSC y las AL.
Stavros Lambrinidis, Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, afirmó:
"La coordinación de los gobiernos con las OSC, no es una cuestión occidental u oriental, o de Norte o
Sur, es mundial" y "trabajar con las OSC aporta estabilidad y apertura". La democracia y la participación
real requieren apoyo, capacitación y financiación, asociaciones, voz, información, tecnología, marcos
regulatorios, instituciones independientes para la verificación y recursos, como se ha remarcado a
menudo.
El papel de las OSC y LA como observadores y actores de la gobernanza y rendición de cuentas se vio a
lo largo de todo el Foro. Se reconoció que se necesita mucho más trabajo para lograr una rendición de
cuentas y un seguimiento eficaces de los compromisos globales, nacionales y de la UE. Se hizo hincapié
en el ODS 17. Se nos recordó la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo, donde las
OSC-AL también pueden desempeñar un papel. En muchas sesiones se pidió una supervisión más
completa, especialmente para responsabilizar a los gobiernos. Esto es posible y necesario, incluso para
asuntos difíciles y multifacéticos como el comercio, la negociación de la paz y la construcción de
instituciones prósperas: "Es positivo contar con un mecanismo de supervisión que permita a los
representantes de los ciudadanos hablar con las instituciones" (Georgios Altintzis, CSI. Todos los actores
deben participar para supervisar y exigir responsabilidades, incluidas las comunidades locales y las
mujeres (Rita Lopidia Martin, Organización EVE para Mujeres en Desarrollo de Sudán del Sur). Guy Aho
Tete (REPAOC) dijo que el papel de la OSC es "apoyar al sector público, amplificar nuestra voz,
acompañar a las autoridades, no como enemigos, sino proponiendo alternativas". Esto requiere "nuevas

definiciones de nuestro papel y el apoyo de plataformas globales". "Hay una visión externa de que ha
habido mejoras, pero todavía hay grandes retos. Los ODS deben incluir una herramienta de supervisión,
y nosotros, como sociedad necesitamos proveer información. A veces somos reticentes a proporcionar
información porque estamos asustados" (Olga Montufar Conteras, IPDGN). Sally Nicholson (WWF) pidió
a la UE que fortalezca la supervisión de los ODS y del Consenso y pidió a la UE que renovara informes
transparentes y completos sobre su financiación para el desarrollo.
Muchos de ustedes participaron activamente en la preparación de este evento. Gracias por lograr que
sea un éxito.
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Encuesta rápida durante la sesión plenaria de apertura:
➢ El 44% ve que la UE es el principal donante mundial en este campo,
El 47% dijo que la UE sigue impulsando la acción
el 9% no lo veía.
➢ Fomentar la resiliencia es un nuevo enfoque de la UE,
El 33% ya lo hace,
pero el 60% siente que a las OSC y a las AL todavía no se les da la importancia suficiente en este
enfoque.
➢ La interacción entre OSC y AL
El 68% afirma que a nivel local es esencial
El 25% siente que la confianza mutua está empezando a generarse,
solo el 7% cree que son actores incompatibles.

➢ Colaboración con el sector privado
El 22% afirmó que ya trabajan juntos,
El 16% está dispuesto a hacerlo,
pero el 62% dice que todavía no se ha superado esta brecha
➢ Las condiciones actuales de entorno propicio en el contexto laboral
El 15% expresó que es represivo
El 31% afirmó que está empeorando
El 25% opinó que está mejorando
El 29% valoró que es propicio

