
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma abierta que suma las 
voces de las OSC de todo el mundo 
en torno a la cuestión de la eficacia 

del desarrollo 
 

La Asociación Nacional de Centros de Investigación,  Promoción Social y Desarrollo es el 
Referente de la Sub Región Andina – AOED  
(BOLIVIA-ECUADOR-COLOMBIA- PERU-VENEZUELA) 
 
Belisario Flores 667 – Lince 
Teléfono +51 -1 – 4728888 
anc@anc.org.pe/secretariaejecutiva@anc.org.pe 
www.anc.org.pe 
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Que es la AOED-ALC 

La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) es una plataforma abierta que reúne a OSC de 
todo el mundo sobre el tema de la Eficacia del Desarrollo y la Cooperación Internacional. Está conformada 
por organizaciones representantes de las diferentes regiones del planeta y por diferentes sectores, como el 
Sindical, el Feminista, el Rural/Campesino, los Pueblos Indígenas, Organizaciones Juveniles, Organizaciones 
Internacionales y Organizaciones Basadas en la Fe. 

Los participantes de la alianza representan a todas las regiones del mundo –África, Asia Pacífico, Europa, 
América Latina y el Caribe (AOED ALC), Norte de África y Oriente Medio. 

Visión 

Promovemos un mundo en el que se respeten y profundicen los Derechos Humanos, la democracia 
participativa, la justicia y sostenibilidad social y medioambiental, la igualdad de género, el trabajo digno, el 
cambio sostenible, la paz y seguridad.   

Objetivo Generales 

Nos comprometemos a trabajar juntos en alianza a escala global en relación a la eficacia del desarrollo y la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) entre otras áreas de incidencia. 

Objetivo Específicos Regional para América Latina y el Caribe 

Fortalecer una Identidad Regional en la AOED-ALC que nos permita aportar en los diferentes espacios de 
incidencia con una perspectiva propia desde América Latina y el Caribe. 

Valores y Principios 

Respeto mutuo, igualdad de género, rendición de cuentas a los miembros y transparencia en todas las 
decisiones y acciones. 

Los miembros de la Alianza de OSC tambien asumen los Principios de Estambul, el Marco Internacional 
para la Eficacia del Desarrollo de las OSC y los valores y principios reflejados en las Demandas Clave de las 
OSC. 

Demandas Clave de las OSC 

A. Evaluar de manera completa y profundizar en los compromisos surgidos en los Foros 
Internacionales sobre Cooperación en París y en Accra 

B. Fortalecer la eficacia del desarrollo a través de prácticas basadas en estándares de 
Derechos Humanos. 

C. Apoyar  a las OSC como actores independientes del desarrollo por derecho propio, y 
comprometerse  a desarrollar un entorno facilitador para su trabajo en todos los países 

D. Promover el papel desarrollador del Estado asegurar la eficacia y sostenibilidad del sector 
privado 

E. Promover una arquitectura de la cooperación al desarrollo justa y equitativa.  
F. Avanzar en una alianza global para el Post-2015 basada en la solidaridad para un desarrollo 

sostenible.  
8 Principios para la Eficacia del Desarrollo de las OSC (Principios de Estambul)  

Las OSC son efectivas como actoras del desarrollo cuando… 

1) Respetan y promueven los Derechos Humanos y la justicia social  

2) Incorporan la Equidad y la Igualdad de género a la vez que promoven los derechos de las mujeres 

y las niñas  



 

3) Se centran en el Empoderamiento, la apropiación democrática y la participación de todas las 

personas  

4) Promuevenla Sostenibilidad Ambiental  

5) Practican la transparencia y la rendición de cuentas 

6) Establecen Alianzas Equitativas y Solidarias 

7) Crean y comparten conocimientos y se comprometen con el Mutuo Aprendizaje 

8) Comprometen con el logro de Cambios Positivos y Sostenibles 

 

ORGANIZACIÓN  

La plataforma, para realizar su trabajo, se organiza en diferentes unidades a diferentes niveles. Estos 
órganos están formados por representantes de las circunscripciones asegurando el equilibrio entre 
sectores y representación geográfica. 

 Consejo Global– es el más alto órgano de gobierno de AOED  
 Comité de Cordinación–encabezado por los Co-Presidentes. 
 Secretariado Global 

 Grupos de Trabajo 

 Órganos de Coordinación Nacionales, Subregionales y Regionales– El trabajo a nivel subregional y 
regional es facilitado por los órganos de coordinación regionales y subregionales. Estos convocan a las 
plataformas nacionales existentes, las OSC de desarrollo y los grupos/redes sectoriales para trazar los 
planes de presión colectiva y de trabajo de incidencia. Se prioriza la incidencia a nivel nacional 
trabajando articuladamente entre todos estos sectores.   
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Comité de Coordinación 

Co-Presidentes 

Secretaría Global 

5 Grupos de Trabajo 

Enfoque Basado en 
Derechos Humanos 

Eficacia del Desarrollo de 
las OSC, 

Entorno Propicio para las 
OSC, 

Cooperación Sur Sur y 
Triangular 

ODM Post 2015 

Órganos de 
Coordinación Regionales 

Subregionales 

Nacionales  

Sectores 



 

Países que participan de la AOED en América Latina y Caribe 

                                                             3 Sub-regiones ALC y  7 Sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREAS DE TRABAJO – OBJETO DE TRABAJOMonitoreo e Incidencia  

1. Promover un Entorno Facilitador para las OSC, y; 

2. Contribuir  a la Eficacia de las OSC para el  Desarrollo.   

AREAS DE INCIDENCIA  

A Nivel Global A Nivel Regional 

 Alianza Global para la Cooperación 

Eficaz al Desarrollo (AGCED) 

 Foro de Políticas para el Desarrollo 

(PFD) 

 Foro de Cooperación al Desarrollo de 

NNUU (UN DCF)  

 Procesos Post-2015 

 Entre otros. 

 

 Comunida de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC)  

 Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR)  

 Sistema de Integración Centro 

Americana (SICA) 

 Mercado Común del Sur  

(MERCOSUR)  

 Comunidad Andina de naciones (CAN) 

 Entre otros. 

 

 
 Para más información  

E-mail: secretaria.aoed@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/AOED.ALC 
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•Campesino -Rural 

•Feministas  

•Juventud  

  

•Migración/Diáspora  

•Pueblos  Indígenas 

  

•Sindical 

•Organizaciones basadas en la fe 
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