TASK TEAM PARA LA
EFICACIA DEL DESARROLLO
Y EL ENTORNO PROPICIO
PARA LAS OSC

INTRODUCCIÓN
AL TASK TEAM
El Task Team es una coalición multisectorial dedicada a mejorar
la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para
participar de manera eficaz en el desarrollo mundial, mediante
la promoción de entornos propicios en los que estas organizaciones
puedan operar y el fomento de la eficacia de su desarrollo.

Avanzando juntos:
Desarrollo inclusivo a través
de la acción multisectorial

En calidad de organismo coordinador, el Task Team reúne a donantes,
gobiernos de países socios y OSC para entablar un diálogo abierto e inclusivo
para encontrar un terreno común.
Como agente de conocimiento, el Task Team crea conciencia sobre los
compromisos internacionales asumidos con OSC en materia de desarrollo
y ofrece orientación, evidencia y herramientas prácticas para promover
su implementación. En la práctica, esto significa que investigamos temas
y monitoreamos el progreso con el objetivo de proporcionar una base empírica
para la acción y promoción, creamos conciencia sobre los compromisos
relacionados con las OSC y lo que estos implican en la práctica y abogamos
por cambios en las políticas y prácticas de diferentes grupos de interés.

Español

Como facilitador, convocamos a un diálogo multisectorial para mejorar
las posibilidades de entendimiento mutuo y formación de alianzas.

NUESTRA ORGANIZACIÓN
Desde su creación en 2009, el Task Team ha trabajado en estos importantes
asuntos a través de la colaboración entre sus participantes y con la comunidad
para el desarrollo internacional en general. El Task Team se esfuerza por lograr
la igualdad de participación de sus tres grupos de interés y está presidida por
tres Copresidentes, uno de cada uno de estos tres grupos.

Gobiernos
de países socios

3

Gobiernos que reciben asistencia para
la cooperación al desarrollo

GRUPOS
DE INTERÉS

Donantes
Gobiernos que prestan asistencia para
la cooperación al desarrollo

Contacto
Para obtener más información, visite www.taskteamcso.com
y síganos en Twitter @TaskTeamCSO.
Si desea enviar un correo electrónico a la Secretaría
del Task Team, sírvase utilizar el formulario de contacto
disponible en taskteamcso.com/contact

Dirección postal:

Secretaría del Task Team
International Institute of Social Studies
P.O. Box 29776
2502 LT La Haya, Países Bajos

Teléfono:

OSC
OSC de países receptores y proveedores
afiliadas a la Alianza de OSC para
la Eficacia del Desarrollo (AOED)

+31(0)70 4260460
La Secretaría del Task Team y sus actividades están financiadas por la Agencia
Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Sida).
Este folleto fue publicado en octubre de 2020.

NUESTRO OBJETIVO

NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO

El Task Team considera que las OSC son actores clave para el desarrollo.
Las OSC contribuyen al desarrollo social, económico y democrático
y prestan servicios diversos, desde salud y educación hasta microfinanzas
y agricultura. Cubren deficiencias y complementan la prestación de
servicios por parte de gobiernos y del sector privado. Además, son una
fuente importante de financiación para el desarrollo. Las OSC también
aportan evidencia y perspectiva para la formulación de políticas públicas
a través de la investigación, el diálogo y actividades de reivindicación
de derechos. Sirven como canal de expresión de la diversidad de voces
que reflejan las diversas necesidades, prioridades y experiencias alrededor
del mundo. Habitualmente trabajan con individuos o comunidades
pobres, marginadas, desatendidas o insuficientemente representadas.

En la última década, el Task Team ha trabajado arduamente para
promover y crear conciencia sobre los compromisos asumidos en
relación con el entorno propicio y la eficacia del desarrollo de las OSC.
A nivel internacional, junto con actores con intereses similares,
el Task Team atrajo la atención hacia los compromisos y contribuyó
a su reafirmación y fortalecimiento. En última instancia, sin embargo,
el progreso en su implementación necesita hacerse en campo.

Las OSC son esenciales para
garantizar el cumplimiento
de la promesa de la Agenda 2030
de no dejar a nadie atrás.
¿Cómo pueden las OSC desempeñar sus diversos roles
de manera eficaz?
Dimensiones del entorno propicio

Las OSC necesitan entornos que propicien su trabajo. Un “entorno
propicio’” para las OSC presenta varias dimensiones.
•	
Acceso a espacios para el diálogo y la formación de alianzas
con gobiernos y otros actores del desarrollo;
•	Marcos legales y normativos que apoyen y promuevan
el trabajo de las OSC, en lugar de limitarlo;
•	Mecanismos de financiación que les permitan a las OSC responder
adecuadamente a los individuos y comunidades que sirven o representan.

Eficacia del desarrollo de las OSC
Las OSC también deben hacer un esfuerzo continuo por promover su propia
rendición de cuentas y eficacia como actores independientes del desarrollo.
Esto se conoce como “eficacia del desarrollo de las OSC”.
En su conjunto, estos factores pueden ayudar a promover ecosistemas
de OSC dinámicos para que su contribución al desarrollo pueda alcanzar
su máximo potencial.

Compromisos para mejorar la participación eficaz de las OSC
Ante el reconocimiento de la necesidad de contar con estas condiciones para
que las OSC puedan maximizar su contribución al desarrollo, se han asumido
compromisos a nivel internacional para promover el entorno propicio y la
eficacia del desarrollo de las OSC. Estos compromisos se asumieron por primera
vez en el Foro de Alto Nivel de Accra de 2008 sobre la eficacia de la ayuda y,
más recientemente, fueron reafirmados en el Documento Final de Nairobi
de 2016. La tarea principal del Task Team consiste en crear conciencia
e impulsar el cumplimiento de estos compromisos.

Por lo tanto, el Task Team también explora formas de lograr una
convergencia entre el ámbito global y local para contribuir al progreso
a nivel país. Entre las nuevas formas se incluyen el intercambio de
información y la generación de conciencia en campo, así como estimular
el diálogo multisectorial sobre estos temas. El Task Team se centra en
dos áreas clave de las políticas internacionales, trabajando a nivel país
para encontrar puntos de convergencia entre el ámbito global y el local.

NUESTROS MENSAJES CLAVE
El Task Team busca promover la participación eficaz de las OSC
en el desarrollo. Ésta es una responsabilidad compartida que requiere
de un abordaje multisectorial: donantes, gobiernos de países socios
y OSC, todos tienen un rol que cumplir. Esto está reflejado
en los mensajes clave del Task Team.

Diálogo multisectorial

Profundizar la apropiación democrática mediante
el reconocimiento de las OSC como actores
independientes del desarrollo por derecho propio
y crear espacio para el diálogo multisectorial.

Área 1

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible acordada a nivel mundial establece
un plan de acción universal para las personas, el planeta, la prosperidad y la paz.
El alcance y la ambición de la Agenda requieren del compromiso de todos los
actores del desarrollo para alcanzar los ODS. La Agenda 2030 prevé un rol
significativo para las OSC, tanto individualmente como a través de alianzas
multisectoriales, en el monitoreo e implementación de los ODS. Las OSC poseen
el potencial de contribuir significativamente a los medios de implementación
de los ODS, conforme expresa el ODS 17 sobre alianzas para el desarrollo sostenible.
El Task Team sostiene que la eficacia de su desarrollo y los entornos propicios para
las OSC son esenciales para asegurar las posibilidades de participación de las OSC
en estas alianzas. Además del ODS 17, el Task Team se centra en el ODS 16, sobre
sociedades pacíficas e inclusivas e instituciones responsables, debido a que los
entornos propicios para las OSC son un componente clave de este ODS. En última
instancia, la participación de las OSC es relevante para todos los ODS, en tanto que
las OSC son representantes informales de los individuos y las comunidades
del mundo cuyas vidas los ODS pretenden mejorar.

Área 2
Eficacia del desarrollo, transparencia
y rendición de cuentas de las OSC

Mejorar la eficacia, rendición de cuentas
y transparencia de las OSC, reconociendo que estas
organizaciones tienen el deber de rendir cuentas ante
diferentes partes interesadas.

Cooperación oficial
al desarrollo con las OSC

Implementar la cooperación oficial al desarrollo
con la sociedad civil y las OSC en armonía con los
principios de eficacia del desarrollo y de la ayuda.

Marco legal y normativo

Promover y proteger leyes, normas, políticas y
prácticas favorables para la sociedad civil, en armonía
con los derechos reconocidos a nivel internacional
y regional y las buenas prácticas asociadas.

Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo

La AGCED es una plataforma multisectorial mundial. Reúne a naciones,
empresas y organizaciones para trabajar mejor juntos hacia el progreso en la
implementación de los ODS. A través de asesoramiento, aprendizaje y acciones
en conjunto, la AGCED apoya la implementación de cuatro principios
de la cooperación eficaz al desarrollo:
• Apropiación por parte de los países en desarrollo;
• Enfoque en resultados;
• Alianzas inclusivas para el desarrollo;
• Transparencia y rendición de cuentas entre las partes.
En esta área, el Task Team trabaja en promover el principio de alianzas
inclusivas. Este principio está basado en la convicción de que todos los
actores del desarrollo tienen un rol que cumplir para asegurar la inclusión,
incluso para maximizar la contribución de las OSC al desarrollo. Esta idea
de responsabilidad compartida respecto de la participación de las OSC está
reflejada en el Indicador 2 de la Alianza Global – las OSC operan en un entorno
que maximiza su participación y contribución en el desarrollo. Este indicador
evalúa el progreso en el cumplimiento de los compromisos en relación con
un entorno propicio y la eficacia del desarrollo de las OSC. El Indicador 2 forma
parte de los 10 indicadores de eficacia de la Alianza Global, que están sujetos
a un monitoreo voluntario a nivel país aproximadamente cada dos años.

