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CIDSE – juntos en pro de la justicia global 
CIDSE es una alianza internacional de organizaciones para el desarrollo católicas. 
Sus 17 miembros, provenientes de Europa y Norteamérica, comparten una 
estrategia común en sus esfuerzos por erradicar la pobreza y lograr la justicia 
mundial.  

Nuestra labor:

• Trabajo de incidencia en las áreas de recursos para el desarrollo; justicia 
climática; alimentación, agricultura y comercio sostenible; empresas y derechos 
humanos. El desarrollo sostenible, la gobernanza mundial y la igualdad de 
género se abordan de forma transversal en las áreas anteriores.  

• Iniciativas conjuntas, que se centran en la coordinación y el refuerzo del impacto 
de los programas y del trabajo de incidencia con nuestras contrapartes del Sur.  

Como alianza internacional, comunicar, compartir y aprender resultan claves 
para nuestro trabajo.

Las actividades de CIDSE son coordinadas por un Secretariado con sede en 
Bruselas, Bélgica.  
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El 2013 ha definitivamente dejado su impronta en la Historia. El mundo católico vivió un momento inaudito: la 
dimisión del Papa Benedicto. Un gesto que supuso un importante hito en la Iglesia, con una transformación que 
se ha visto reforzada por el Papa Francisco.  Las opiniones directas de su Santidad sobre la justicia social junto 
con su crítica del consumismo y del capitalismo descontrolado se han convertido en fuente de inspiración para 
muchos.  Esto es especialmente cierto para CIDSE, pues refuerza nuestra promoción de un cambio de paradigma 
para lograr un mundo justo y sostenible. 

Las declaraciones inequívocas del Papa Francisco, durante una visita a Cerdeña, Italia, en septiembre, sobre la 
dignidad de los trabajadores tuvieron gran resonancia en un año marcado por uno de los accidentes industriales 
más trágicos de los últimos años. El 24 de abril de 2013, una fábrica textil se derrumbaba cerca de Daca, la capital 
de Bangladés. En esta catástrofe murieron o resultaron heridos más de tres mil trabajadores – principalmente 
mujeres – atrapados en su interior. Como consecuencia, la atención pública se centró en la responsabilidad del 
sector privado y muchas marcas famosas del sector textil corrieron a defender su trayectoria hasta el momento 
o a introducir medidas para verificar la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, la cuestión sigue siendo la 
misma: ¿solo somos capaces de lograr que las empresas sean más responsables en materia de derechos humanos 
cuando se pierden vidas?

Debemos plantearnos cuál es la mejor forma de garantizar el bienestar y la dignidad humana de todos los 
hombres y mujeres, así como la protección de la creación. Para responder a lo anterior, la red de CIDSE cuenta 
con una larga experiencia de colaboración con sus miembros y contrapartes en trabajo de incidencia, campañas 
y cooperación en programas. En 2013, acordamos elaborar nuevas iniciativas para una acción conjunta a nivel 
nacional e internacional con el fin de lograr cambios sistémicos que lleven a soluciones justas y sostenibles, a 
través de una reducción del consumo exagerado y la promoción de unos patrones de producción sostenibles. 

A nivel individual, las actuales crisis económica, social y medioambiental nos obligan a considerar cambios en 
nuestro comportamiento y estilo de vida. Necesitamos modificar los sistemas basados en el aumento constante de 
la producción y en los niveles de producción desiguales e insostenibles; los cuales, ejercen una gran presión sobre 
los límites del planeta e incrementan las desigualdades entre los ciudadanos del mundo. 

En cuanto al trabajo de incidencia a nivel internacional, el proceso post-2015 ofrece la oportunidad de defender un 
cambio sistémico que debe ser realmente participativo y basado en los derechos humanos. Debe incluir opciones 
políticas específicas y reformas que lleven a la consecución de un marco para un desarrollo más holístico, que una 
al Sur y al Norte y vincule el desarrollo a la sostenibilidad. Otras oportunidades políticas que se presentan son 
las negociaciones sobre el cambio climático en el marco de la ONU, el año Europeo para el Desarrollo 2015, una 
posible nueva ronda de negociaciones comerciales en la OMC, así como propuestas para un tratado internacional 
vinculante sobre los derechos humanos y las empresas.
 
Con el apoyo de una visión fuerte, de la Doctrina Social de la Iglesia y del Evangelio, CIDSE está preparada para 
encarar las necesidades cambiantes en materia de desarrollo, para defender a los que se ven amenazados y para 
trabajar a favor de la opción preferencial por los pobres conjuntamente con las personas de buena voluntad de 
todo el mundo. 

Heinz Hödl,
Presidente de CIDSE
Director de KOO (Austria)

Prólogo
del Presidente
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Desarrollo sostenible 
Los miembros de CIDSE debaten 
oportunidades relativas a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y el marco 
post-2015. Deciden organizar un 
seminario para aclarar la visión de 
CIDSE con respecto al cambio de 
paradigma y se otorga prioridad al 
refuerzo de la colaboración con las 
contrapartes que trabajan estos temas. 

Myanmar 
Los miembros del grupo 
de trabajo de CIDSE 
Myanmar debaten los 
cambios en la situación 
política del país, el papel 
cambiante de la Iglesia 
y cómo afecta la nueva 
coyuntura su trabajo 
sobre el terreno y a nivel 
europeo. 

El cambio de paradigma

requiere una nueva narrativa 
profética del ser humano dentro de 
la creación, la igualdad de género 
y la solidaridad, inspirada por la 
Doctrina Social de la Iglesia, así 
como una economía al servicio de la 
sociedad que respete los límites del 
planeta 

Junta directiva
eRko se convierte oficialmente en  
la 17ª organización miembro de 
CIDSE durante la reunión de la  
Junta directiva organizada por 
FEC en Portugal. Bernard Pinaud, 
director de CCFD-Terre Solidaire, 
es elegido para formar parte del 
Comité ejecutivo. Se aprueba el 
informe intermedio sobre el Marco 
Estratégico. 

Medios sociales
Se lanza el proyecto 
“Somos CIDSE: acciones 
a través de Facebook y 
Twitter”. Esta iniciativa, 
presenta y promueve una 
organización miembro 
de CIDSE cada semana 
via las redes sociales, 
como si de un pequeño 
viaje por Europa y 
Norteamérica se tratara.

Las contrapartes del Sur de CIDSE han luchado en primera línea en 
muchas batallas, como por ejemplo contra el apartheid. Nos tomamos 
muy en serio la llamada de los que siguen luchando por un mundo 
justo y sostenible cuando nos interpelan, como sucedió en 2013 en 
nuestro trabajo para lograr un cambio de paradigma. 

En el taller de CIDSE celebrado en mayo de 2013, se constató que los 
retos a los que nos enfrentamos en Europa, Norteamérica, Brasil, Bolivia, 
Sudáfrica, Nigeria, Zambia, India y otros países son muy parecidos, sobre 
todo cuando se habla de las desigualdades y el uso de los recursos. 
Durante el taller, se concluyó que necesitamos ir más allá del lenguaje del 
“desarrollo”, más allá del crecimiento del PIB como indicador para medir 
el progreso en la sociedad y más allá del consumo material para iniciar 
una nueva historia de bienestar humano que respete la creación y 
promueva la vida sencilla. Hemos aprovechado el Foro Social Mundial y 
otras ocasiones para crear plataformas para el diálogo con las contrapartes 
sobre una transformación de la sociedad que incluya también a las 
personas más afectadas por el mal funcionamiento del sistema actual, 
junto con los que aspiran a acceder a los modelos actuales y a los que 
más se benefician de ellos. No partimos de ningún modelo preexistente: 
nuestros miembros analizan nuevas formas de trabajar para lograr esta 
transición.  

Hacia un nuevo paradigma
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5.

Febrero

Planificación de actividades 
El grupo sobre el cambio climático 
de CIDSE se reúne en Madrid para 
realizar su planeación anual. Se 
decide concentrar los esfuerzos en 
la financiación de la lucha contra el 
cambio climático, aumentando las 
ambiciones para la cumbre climática de 
la ONU, así como el abordar los vínculos 
con la agricultura. Unos días más tarde, 
el grupo sobre alimentación celebra una 
reunión similar en Bruselas. 

Derechos 
humanos en 
América Latina
A lo largo del año, CIDSE 
sigue denunciando las  
violaciones de derechos 
humanos contra 
contrapartes que 
trabajan sobre los 
proyectos de extractivas 
en Guatemala y Perú. 

Israel/Palestina
Se organiza una misión 
conjunta en Israel y 
Palestina para visitar a las 
contrapartes locales, debatir 
su trabajo y analizar el tema 
del desplazamiento forzoso 
como obstáculo central 
y general al desarrollo 
sostenible. 

Post-2015 

es el término que se emplea para el 
marco que reemplazará los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, incluyendo 
la revisión de los ODM, la creación 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Agenda de desarrollo post-2015 
de la ONU

Homenaje a  
Fred Martinache
Con una ceremonia 
en París, CIDSE rindió 
homenaje a Fred 
Martinache, antiguo 
secretario general de 
CCFD-Terre Solidaire 
(1964-1974) y primer 
presidente laico de 
CIDSE (1969-1971).

El 5 de abril de 2013 se inició la cuenta regresiva oficial del plazo 
fijado para la consecución de los ODM en 2015 con una gran 
cobertura mediática. Los comentarios se caracterizaban por una 
mezcla de cinismo y de esperanza. Estos sentimientos siguen 
claramente presentes en la ONU en Nueva York y en los Estados 
miembros. 

La comunidad internacional, sintiendo la presión de lograr resultados, 
acordó una hoja de ruta para elaborar un nuevo marco y un conjunto de 
nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) post-2015. Sin embargo, 
muchas interrogantes permanecen sin respuesta y, al igual que con los 
objetivos del milenio, habrá que seguir de cerca el resultado. 

Una y otra vez, CIDSE ha subrayado que la dignidad humana y el respeto 
de los derechos humanos deben estar en el centro de los objetivos 
futuros. Además, deben abordar las estructuras de nuestro sistema 
financiero, así como el cambio climático. Nuestras delegaciones ante la 
ONU y la UE y nuestro trabajo en el Foro Social Mundial han servido para 
reforzar las voces de nuestras contrapartes del Sur y, actualmente, el 
“desarrollo sostenible” está en el centro de todas las áreas temáticas en 
las que trabajamos. El actual debate político nos presenta la oportunidad 
de promover nuestra visión sobre un nuevo marco post-2015 y  
los ODS, así como reforzar la conciencia cada vez mayor de que las cosas 
no pueden seguir como hasta ahora. 

Objetivos frágiles
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Delegados con Anima Mohammed, Consejera 
Especial de la ONU en la planificación del 
desarrollo del proceso post-2015



Los principios para una 
inversión agrícola responsable 

se están actualmente negociando en el 
Comité de Seguridad Alimentaria y se 
espera llegar a un acuerdo en octubre 
de 2014. El resultado de este proceso 
sería un conjunto de principios 
que promuevan una inversión que 
contribuya a la seguridad alimentaria 
y la defensa del derecho a una 
alimentación adecuada 

6.

Marzo
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La nueva alianza para la seguridad alimentaria y la nutrición del G8 
es un ejemplo claro de las tendencias actuales en política agrícola 
que permiten que los beneficios primen sobre el derecho a la 
alimentación. Resulta especialmente patente en África, considerada 
un enorme mercado virgen para la agroindustria. La iniciativa, 
dirigida principalmente a introducir grandes cambios políticos con 
el fin de atraer la inversión a la agricultura africana, ha sido sometida 
a un duro análisis por parte de las organizaciones de la sociedad 
civil, al estar impulsada por los intereses de las grandes empresas en 
los mercados africanos. 

CIDSE trabaja los temas de la gobernanza alimentaria, la inversión 
agrícola y el cambio climático. En 2013, el Comité de Seguridad Alimentaria 
(CSA) de la ONU empezó a desarrollar una serie de principios para una 
inversión agrícola responsable, que esperamos sirvan para orientar a los 
gobiernos hacia unas políticas de inversión que contribuyan al derecho a 
la alimentación. Al controlar el Norte cada vez más la ayuda oficial al 
desarrollo, los gobiernos del Sur se ven más limitados y se dirigen cada 
vez más al sector privado para cumplir los objetivos de su agenda agrícola. 

Los biocombustibles fueron uno de los temas principales del CSA este 
año y la UE lidió con su propia reforma sobre este tema. Por esta razón, 
incluimos esta cuestión en nuestras reuniones de cabildeo y trabajamos 
una respuesta conjunta de la sociedad civil. Aunque los grupos de interés 
que defienden los biocombustibles prevalecieron en el CSA, se avanzó en 
los principios para una inversión agrícola responsable. 

En agricultura,  
el dinero cuenta

Colaboración con SECAM
CIDSE asistió al foro político de SECAM 
(Simposio de Conferencias Episcopales 
de África y Madagascar) celebrado 
en Accra para sentar las bases de la 
colaboración sobre el trabajo relativo 
a la agenda post-2015. En septiembre, 
los representantes de SECAM visitaron 
CIDSE en Bruselas antes de sumarse a la 
delegación de CIDSE en Nueva York para 
el evento especial de la ONU sobre los 
ODM y el post-2015. 

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  
Junto con el Comité Económico y Social 
Europeo, ANPED y la Oficina Europea 
de Medio Ambiente, CIDSE organizó un 
seminario de la sociedad civil sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
vínculos con la agenda post-2015. El objetivo 
era ofrecer la oportunidad de debatir los 
ODS, su proceso y contenido, con el fin de 
desarrollar propuestas prácticas. 

Empresas y los  
derechos humanos 
Durante un seminario sobre los 
minerales de conflicto en la UE 
organizado en el Senado Belga por la 
red Belga de Recursos Naturales y la 
red Europea por África Central, CIDSE 
presentó su más reciente documento 
de orientación sobre el valor de los 
Principios Rectores de la ONU sobre 
las empresas y los derechos humanos 
como una herramienta para apoyar el 
trabajo de las contrapartes.

Foro Social Mundial  
CIDSE inicia un debate con las 
organizaciones miembros y las 
contrapartes presentes durante 
el Foro Social Mundial en Túnez 
sobre cómo conceptualizar el 
trabajo hacia un cambio de 
paradigma. Se organizaron también 
talleres sobre el derecho a la 
alimentación y sobre los riesgos y 
las oportunidades que trae consigo 
la agenda de desarrollo post-2015. 

©
 L

uc
a 

Sa
ge



Un acuerdo justo contra el 
cambio climático

es el que mantiene el incremento 
de la temperatura mundial por 
debajo del nivel acordado de 2°C, 
sin aumentar la carga que soportan 
los pobres del mundo, ni recurrir a 
soluciones que no sean seguras o 
sostenibles
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7.

Abril 

Refuerzo de la coordinación 
de programas
En una reunión en Bruselas, los 
responsables de programas de CIDSE 
decidieron desarrollar un proyecto 
piloto en 3-4 países dirigido a recabar 
opiniones e ideas de las contrapartes 
con el fin de responder a su 
necesidad de unas normas mínimas de 
coordinación. Se lanza la iniciativa el 25 
de noviembre. 

Informes por país
CIDSE se congratula del acuerdo 
alcanzado por el Consejo y el 
Parlamento Europeo para cambiar 
las directivas europeas relativas a 
la contabilidad y a la transparencia, 
que exigirán que las empresas de los 
sectores de hidrocarburos, así como los 
sectores minero y forestal que coticen 
en las bolsas europeas publiquen los 
fondos pagados a los gobiernos. 

Compartir y aprender
El personal de los miembros de CIDSE 
encargado de educación para el desarrollo, 
campañas y recaudación de fondos fue 
acogido en Londres por CAFOD para debatir 
sobre cómo comunicar nuestros valores y 
cómo medir el impacto y la eficacia de la 
educación y la comunicación. También se 
compartieron experiencias sobre el trabajo 
con voluntarios y sobre mejores prácticas 
en la recaudación de fondos, por ejemplo a 
través de eventos o de actividades deportivas. 

Asistente 
eclesiástico
CIDSE asistió a  
la ceremonia en 
la que se nombra 
a Mons. Stanislas 
Lalanne, asistente 
eclesiástico de 
CIDSE, nuevo 
obispo de Pontoise, 
Francia.

Si no se materializa el tan necesario avance político, vamos directos 
a un mundo +4°C. Actualmente, todos los compromisos resultan 
inadecuados, tanto las políticas de adaptación, como las reducciones 
de emisiones o la financiación internacional de la lucha contra el 
cambio climático. La Conferencia sobre el Cambio Climático COP19, 
celebrada en Polonia en noviembre de 2013, no ofreció el avance 
necesario y tan solo se dieron unos pasos muy titubeantes hacia un 
acuerdo mundial satisfactorio para 2015. 

Se esperaba que el año pasado fuera crucial en la lucha contra el cambio 
climático, tendiendo un puente entre los compromisos existentes 
pendientes de consecución o de actualización y la elaboración de un 
futuro acuerdo mundial sobre el cambio climático que debe celebrarse en 
2015. Sin embargo, queda patente que los países se muestran muy reacios 
a mirar más allá de intereses a corto plazo o a transformar sus economías 
y sociedades para lograr emisiones de carbono bajas o nulas. 

El 2013 también ha sido el año en el que Europa no ha estado a la altura 
de las ambiciones relativas a la lucha contra el cambio climático y no ha 
sabido asumir una posición de liderazgo en el foro internacional. Polonia, 
un país que depende en muy alto grado de combustibles fósiles, fue la 
anfitriona de la COP, durante la cual, entablamos un diálogo con nuestras 
contrapartes polacas y con actores de la Iglesia, subrayando la necesidad 
de la justicia climática, así como su base ética, teológica y política. 
Organizamos un seminario de dos días que reunió a actores religiosos 
que trabajan a favor de la justicia climática con líderes religiosos del Sur, 
organizaciones para el desarrollo y movimientos sociales. 

Sentar las bases para un 
acuerdo justo contra el 
cambio climático  
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El Comité Intergubernamental 
de Expertos en Financiación 
para el Desarrollo Sostenible 
(ICEFSD)

es el órgano de la ONU que prepara un 
informe proponiendo opciones para una 
estrategia de financiación del desarrollo 
que sea sostenible y efectiva

8.

Mayo
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Aunque en algunas partes de la UE se dieron pasos hacia una tasa 
sobre las transacciones financieras, estos pasos quedaron eclipsados 
por otros, como el retirarse de una financiación sostenible para el 
desarrollo. Se pierden miles de millones en todo el mundo a través 
del fraude y la evasión fiscal. En la Asamblea General de la ONU 
celebrada en septiembre de 2013 pareció surgir energía política para 
trabajar sobre un replanteamiento del marco actual del desarrollo. 
CIDSE contribuyó al trabajo del Grupo de Trabajo Abierto de la ONU 
sobre los ODS y del ICEFSD.

En diciembre de 2013 CIDSE organizó un evento paralelo sobre la financiación 
del desarrollo sostenible en la sesión del Grupo de Trabajo Abierto de la 
ONU sobre los ODS, donde se cuestionó la atención desproporcionada y 
singular que se presta al papel “catalizador” de la inversión privada. El valor 
añadido de emplear fondos públicos para incrementar las inversiones 
privadas en el Sur ya es difícil de calcular, pero además es imposible saber 
si esos fondos privados no se hubieran invertido de todas formas. Como 
suele pasar, ese tipo de acuerdos se establecen lejos de cualquier supervisión 
pública, por lo que queda poco claro cuál de las partes asume el riesgo si la 
inversión sale mal, ni qué tipo de criterios de desarrollo sostenible se aplican. 
El Grupo de Trabajo Abierto se encuentra elaborando un informe para nutrir 
las negociaciones sobre los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible.

CIDSE desempeñó un papel clave en el debate sobre el futuro de los 
recursos para el desarrollo en el ICEFSD.

La financiación del  
desarrollo sostenible:  
tan cerca, pero tan lejos 

Hacia un cambio  
de paradigma  
70 participantes incluyendo las 
organizaciones miembros y sus 
contrapartes en diferentes continentes 
debatieron sobre una nueva narrativa  
para el bienestar humano. Se 
compartieron iniciativas y ejemplos de 
alternativas que apoyan la transición 
hacia modelos más sostenibles y justos  
de la sociedad y la economía. 

Cumbre fiscal de la UE
CIDSE apoyó la llamada de los obispos 
Gabriel Mbilingi y Dr. Ludwig Schwarz 
a los jefes de gobierno de la UE para 
pedirles que introduzcan urgentemente 
las reformas estructurales necesarias 
para luchar contra la evasión fiscal y 
la opacidad del sistema financiero. En 
una carta conjunta a los líderes del G8, 
CIDSE también se sumó al esfuerzo de 
la sociedad civil sobre un intercambio 
automático de información fiscal. 

Reuniones en Roma
El Comité Ejecutivo de CIDSE 
viajó a Roma para su reunión 
anual con representantes 
de la Santa Sede y Caritas 
Internationalis. La visita se 
celebró tan solo unas semanas 
tras la elección del Papa 
Francisco. CIDSE se congratula 
del mensaje de humildad, 
justicia social y respeto de la 
creación transmitido por el 
Santo Padre. 

Visita a Europa del Este
El presidente y el secretario general 
de CIDSE viajaron a Polonia 
para reunirse con funcionarios 
gubernamentales y representantes  
de la Iglesia y de la sociedad civil 
con el fin de preparar la cumbre 
sobre el cambio climático de la 
ONU en Varsovia. También visitaron 
a eRko, la nueva organización 
miembro de CIDSE en Eslovaquia.
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La diligencia debida 
en materia de derechos 
humanos 

es la responsabilidad de una empresa 
de identificar y evaluar riesgos a 
los derechos humanos, prevenir y 
mitigar impactos negativos sobre los 
derechos humanos, así como rendir 
cuentas sobre la forma en la que 
encara dicho impacto
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9.

Junio

Cumbre de la Sociedad Civil 
Center of Concern y CAFOD representaron 
a CIDSE en la primera cumbre C20 en 
Moscú. En sus recomendaciones a la 
presidencia rusa del G20, CIDSE defiende 
que el plan de acción plurianual de Seúl 
sobre el desarrollo, que finaliza durante su 
presidencia, representa una oportunidad 
valiosa para que el G20 reflexione sobre 
su papel en el desarrollo mundial y 
sobre cómo mejorar su impacto hasta el 
momento. 

La fuerza de vivir  
con sencillez 
En el décimo aniversario de 
Ecclesia in Europa, CIDSE apoyó 
la “Semana de la Esperanza”, una 
iniciativa de COMECE, mediante 
la organización de un debate-
comida sobre el cambio de 
estilo de vida en el que habló la 
hermana Philippa Rath OSB y el 
eurodiputado Peter Liese. 

Nueva Alianza del G8
En un debate con un panel compuesto 
por OSC europeas y organizaciones 
de agricultores africanos, organizado 
conjuntamente con MISEREOR y 
europAfrica, antes de la cumbre del 
G8 en el Reino Unido, CIDSE presentó 
su nueva publicación “Alianza ¿de 
quién? El G8 y el surgimiento de un 
régimen empresarial mundial para la 
agricultura”. Este es un documento 
conjunto de CIDSE y de la Alianza 
Ecuménica de Acción Mundial. 

Reunión intermedia 
de CIDSE
Los directores de las 
organizaciones miembros de 
CIDSE se reunieron en Irlanda 
con motivo del 40 aniversario 
de Trócaire y agradecieron 
a Justin Kilcullen, director 
saliente, su contribución a 
la red de CIDSE. Justin fue 
presidente de CIDSE entre 
1998 y 2001. 

La legislación vinculante ayudará a las comunidades víctimas de los 
daños causados por empresas transnacionales. En la UE, en 2013 se 
impuso la obligación de presentar informes por país sobre los pagos 
realizados por las empresas a los gobiernos en los sectores forestal 
y extractivo. 

Los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos 
humanos de 2011 pudieron haber conseguido mejoras tangibles en las 
vidas de muchas personas de comunidades de Asia, América Latina y 
África; sin embargo, no ha sido así. Los Estados deben hacer mucho más 
a nivel nacional para garantizar que las empresas cumplan con los 
derechos humanos. 

En colaboración con nuestras contrapartes del Sur elaboramos una nota 
informativa sobre cómo se pueden utilizar las normas mínimas 
internacionales para reducir el riesgo de violación de los derechos 
humanos por parte de las empresas. En otro documento se mostraba 
cómo los Estados pueden introducir requisitos para el ejercicio de la 
diligencia debida por parte de las empresas en materia de derechos 
humanos, presentando casos de violaciones de derechos en Filipinas, 
Colombia y Camerún y ofreciendo ejemplos de regulación en Perú, India, 
Europa y Estados Unidos. 

Medidas concretas para 
la rendición de cuentas 
de las empresas
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En 1993, se inició el proceso de paz entre Israel y Palestina liderado 
por Estados Unidos con la conclusión de los provisionales Acuerdos 
de Oslo. Pese a una reanudación de las conversaciones en 2013, sobre 
el terreno hay poco optimismo de que se pueda poner fin a la ocupación 
de Cisjordania y Gaza y de que se respeten las normas internacionales. 
En Cisjordania continúan las demoliciones, el desplazamiento de 
comunidades palestinas, así como la ampliación de los asentamientos 
ilegales israelíes. El aislamiento continuo de Gaza se ve agravado por 
las restricciones egipcias y los civiles siguen expuestos a la violencia. 

CIDSE y sus aliados defienden desde hace mucho tiempo que las  
políticas de la UE hacia la región no acepten o apoyen indirectamente 
violaciones del derecho internacional. En julio de 2013, la UE dio pasos 
hacia el cumplimiento de sus obligaciones en ese sentido a través de la 
elaboración de una serie de directrices para formalizar la política europea 
de no permitir que su financiación beneficie los asentamientos ilegales 
en Cisjordania. Nos congratulamos de este paso, pero queda aún mucho 
por hacer para ajustar la política de la UE a las obligaciones internacionales. 

Teniendo en cuenta el compromiso de promover el respeto del derecho 
internacional humanitario y las normas internacionales de derechos 
humanos, así como su influencia como uno de los donantes principales 
de los palestinos y socio comercial de Israel, son muchas las acciones que 
todavía puede realizar la UE para luchar contra las violaciones sobre el 
terreno. 

Callejón sin salida:  
vigésimo aniversario de 
los Acuerdos de Oslo

ODS y el marco Post-2015
Dos días antes del evento especial 
de la ONU, CIDSE patrocina junto 
con Global Policy Forum y Social 
Watch un evento paralelo en Nueva 
York en el que se hace un llamado a 
favor de una agenda de negociación 
ambiciosa para que el marco de 
desarrollo que suceda a los ODM 
proporcione el auténtico cambio que 
se necesita. 

Llamada a la justicia climática
Coincidiendo con la publicación del informe del 
IPCC, los 17 directores de CIDSE hacen un llamado 
conjunto pidiendo que se aumenten las acciones 
contra el cambio climático para pasar de sociedades 
basadas en los combustibles fósiles a sociedades con 
emisiones bajas de carbono y para ofrecer a los países 
en desarrollo asistencia financiera y técnica para sus 
esfuerzos de adaptación. A principios de mes, junto 
con otras OSC, CIDSE presenta un vídeo sobre la 
financiación de la lucha contra el cambio climático 
titulado “Financia lo que cuenta”. 

Aniversario de los 
Acuerdos de Oslo
En un artículo publicado en 
EurActiv con motivo del vigésimo 
aniversario de los Acuerdos de 
Oslo, CIDSE declara que ha llegado 
el momento de que la UE asuma 
el liderazgo en Oriente Medio, 
poniendo como condición a 
cualquier refuerzo de sus lazos con 
Israel una mejora tangible en los 
territorios palestinos ocupados. 

La diligencia debida en 
materia de derechos 
humanos
CIDSE publica un documento de 
orientación en el que se define la 
diligencia debida en materia de 
derechos humanos y se comenta 
la forma en la que los gobiernos 
la pueden incorporar a sus 
marcos jurídicos y regulatorios 
como una obligación vinculante 
de las empresas. 
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Gaza, área residencial afectada por los bombardeos 
aéreos de noviembre de 2012

Conecta con CIDSE Síguenos entwitter.com/cidse 
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Continua el cambio de paradigma
Tras el taller de mayo de CIDSE, las 
organizaciones miembros siguieron adelante  
con el debate sobre un cambio de paradigma 
con su personal y sus contrapartes. Se 
realizaron diferentes iniciativas a lo largo del 
segundo semestre: CAFOD (julio), Broederlijk 
Delen (agosto) y MISEREOR (octubre).

De camino a Varsovia
CIDSE asistió a la Conferencia Internacional 
sobre el Cambio Climático organizada por el 
gobierno escocés en Glasgow. En el evento, 
que reunió a representantes de empresas, 
gobiernos y de la sociedad civil, se analizó la 
forma de emplear la justicia climática como 
argumento adicional a favor de una transición 
a una economía con bajas emisiones de 
carbono. A finales de mes, CIDSE participó en 
la conferencia de obispos asiáticos sobre el 
cambio climático en Bangkok. 

Agroindustria y  
derechos humanos
En la reunión anual del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial de  
la ONU, CIDSE presentó su último 
documento sobre la agroindustria y  
los derechos humanos, así como una 
guía sobre el Marco estratégico mundial 
para la seguridad alimentaria y la 
nutrición publicada junto con FIAN, IUF 
y Vía Campesina. Buscan servir como 
herramientas sobre el terreno para las 
contrapartes y los movimientos sociales. 

Cambios en la dirección de
las organizaciones de CIDSE
Simone Filippini sucede a René Grotenhuis 
en Cordaid y Eamonn Meehan asume el rol 
de Justin Kilcullen en Trócaire. Patrick Renz 
es nombrado nuevo director de Fastenopfer y 
reemplaza a Antonio Hautle. A principios de 
año, Lester A. Myers reemplazaba al hermano 
Jim Hug en Center of Concern y Philippa 
Bonella reemplazaba a Patricia Chalé en 
SCIAF.

No pierdas el contacto con CIDSE  Pon “Me gusta”  en Facebook en   facebook.com/cidse

En 2013, CIDSE aprovechó el proceso de la ONU de elaboración de 
un marco de desarrollo post-2015 para promover avances en los 
derechos de las mujeres y la igualdad de género, requisitos previos 
para lograr reducir la pobreza y alcanzar bienestar, justicia y dignidad 
para todos. Las violaciones de los derechos humanos y la 
discriminación contra las mujeres nos obligan a actuar. 

Trabajamos duro para acordar y adoptar un lenguaje común sobre la 
igualdad de género que nos permita integrar con confianza la dimensión 
de igualdad de género en nuestras posiciones políticas en diferentes 
áreas de nuestro trabajo de incidencia y formular demandas políticas 
concretas. En el futuro, también buscaremos compartir nuestros conceptos 
y enfoques con redes y organizaciones afines, así como con las 
instituciones católicas y con los obispos con los que trabajamos. Nuestro 
objetivo es apoyar a la Iglesia y a las organizaciones católicas para que 
defiendan con fuerza la igualdad de género para garantizar una vida 
digna tanto a mujeres como a hombres. 

En nuestra contribución a la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, justificamos claramente la importancia de integrar la igualdad 
de género en cada uno de los objetivos. También hemos incluido un 
objetivo específico sobre la igualdad de género para intentar poner fin a 
la violencia contra las mujeres y las niñas, incluir a las mujeres en la toma 
de decisiones y promover la educación y el conocimiento de mujeres y 
niñas, es indispensable para garantizar la igualdad de acceso a los 
recursos.

La igualdad de género: 
una labor continua
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Conversaciones sobre el cambio 
climático en Polonia
CIDSE inicia conversaciones sobre el cambio climático 
con la Iglesia polaca y la sociedad civil en la cumbre 
sobre el cambio climático en Varsovia. En una 
conferencia organizada conjuntamente con Caritas 
Polonia y la Universidad Cardenal Stefan Wyszynski, 
los participantes debatieron sobre la protección frente 
al cambio climático desde una óptica cristiana, 
basándose en la solidaridad mundial, la opción por los 
pobres y el cuidado de la creación.  

La alegría del 
Evangelio
CIDSE se congratula de la 
publicación de Evangelii 
Gaudium, la exhortación 
apostólica del Papa Francisco 
que coloca a los pobres y 
a los más vulnerables en el 
centro de la evangelización, 
y publica un comentario 
sobre su significado para la 
organización. 

Igualdad de género
Como parte del mandato 
de CIDSE de avanzar 
en la integración de la 
perspectiva de igualdad 
de género en cada una 
de sus áreas prioritarias, 
los responsables del 
trabajo de incidencia de 
CIDSE participaron en un 
seminario de formación en 
su reunión anual. 

Jornadas Europeas  
del Desarrollo 2013
El Secretario General de CIDSE 
co-modero un P-Lab titulado “Una 
nueva historia para el desarrollo 
por y para todos?” organizado por 
CONCORD durante las Jornadas 
Europeas del Desarrollo; así 
también, fue invitado a presidir  
el grupo director encargado de  
re-pensar un nuevo papel para  
las OSC de desarrollo. 

A medida que cambia el mundo, cambia también nuestro enfoque, ya 
sea en el Foro Social Mundial o en nuestro trabajo de incidencia en 
la ONU. Las “economías emergentes” están cambiando las relaciones 
entre las naciones y tirando por tierra el modelo antiguo en el que 
las “naciones industriales del Norte” dominaban la agenda 
internacional. Los problemas mundiales afectan tanto a las personas 
que viven en el Norte como a las que viven en el Sur, por lo que 
debemos reforzar nuestras alianzas estratégicas con contrapartes del 
Sur y estar dispuestos a aprender de ellas. 

Nuestra labor a favor de la justicia climática ha dejado patente el cómo 
las organizaciones confesionales y los líderes religiosos del Sur trabajan 
con los pobres, que son los que más padecen la crisis del cambio 
climático. Nuestra lucha a favor de la justicia, la solidaridad internacional 
y un acuerdo justo relativo al cambio climático para 2015 resulta más 
eficaz gracias a los esfuerzos de nuestras contrapartes del Sur. Nuestro 
trabajo sobre los objetivos de desarrollo post-2015 se ha beneficiado de 
la cooperación con voces independientes del Sur. 

Seguimos explorando nuevas formas de trabajar con otros. Debemos  
ser conscientes de que en el Sur hay una nueva sociedad civil bien 
organizada. Muchas organizaciones han sido o son contrapartes de las 
organizaciones miembros de CIDSE. Estamos abiertos a sus estrategias e 
ideas sobre cómo incidir sobre la agenda política. 

Por su naturaleza, el trabajo a favor de un cambio de paradigma representa 
una oportunidad para intensificar la colaboración con las contrapartes 
con el fin de lograr una transformación social. Necesitamos una visión 
basada en la vida de aquellos que se ven más afectados por la pobreza, 
la desigualdad y la injusticia. 

Aprender del Sur

Conecta con CIDSE Puedes ver nuestros videos en youtube.com/cidseonline
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Proyecto de acción conjunta
A lo largo del año, se sentaron las bases 
para una iniciativa conjunta de incidencia 
y campañas a nivel de red basada en la 
visión que emerge del trabajo de CIDSE 
sobre un cambio de paradigma hacia un 
mundo sostenible y justo. Se elige “el 
consumo justo y la producción sostenible” 
como tema principal y se organiza un 
taller de planificación en Bruselas para 
orientar la actividad. 

Empresas y derechos humanos
Una delegación de CIDSE asiste al 
segundo foro sobre Empresas y  
Derechos Humanos de la ONU celebrado 
en Ginebra. A la vista de que el primer 
mandato de tres años del Grupo de 
Trabajo de la ONU llega a su término en 
2014, CIDSE publica una nota en la que se 
detallan las prioridades para la acción con 
el fin de continuar con éxito el trabajo 
iniciado durante el mandato del Prof. 
Ruggie. 

La financiación del 
desarrollo sostenible
CIDSE asiste a la segunda reunión 
del Comité Intergubernamental de 
Expertos en la Financiación del 
Desarrollo Sostenible de la ONU en 
Nueva York. “El dinero debe servir 
y no mandar” fue el mensaje que 
se transmitió en el evento paralelo 
sobre la financiación del desarrollo 
sostenible patrocinado por CIDSE, 
RightingFinance, Global Policy Forum 
y Third World Network.

Homenaje a Nelson Mandela
Para honrar su memoria, CIDSE publica 
declaraciones de organizaciones 
miembros y contrapartes, reflexiones 
personales y testimonios, así como 
observaciones sobre las oportunidades 
y las dificultades con las que se 
encontraron las organizaciones 
católicas e individuos durante la 
lucha para acabar con el sistema del 
apartheid. 

A lo largo de los años, CIDSE ha forjado sólidas relaciones de trabajo 
con las Iglesias del sur, lo cual nos ha llevado a realizar iniciativas y 
visitas conjuntas en la arena internacional. Nuestras organizaciones 
miembros también han facilitado oportunidades de cooperación con 
las Conferencias Episcopales continentales. 

En 2013, CIDSE avanzó en su diálogo con algunas conferencias episcopales 
continentales, logrando así apoyo para nuevos programas y el aumento 
de la cooperación. El contacto frecuente con el Simposio de Conferencias 
Episcopales de África y Madagascar (SECAM) desembocó en un trabajo 
conjunto de incidencia ante la ONU sobre el post-2015. El Consejo 
Episcopal de Latinoamérica (CELAM) ha manifestado su interés por 
cooperar y la Federación de Conferencias Episcopales de Asia (FABC) 
colaboró con CIDSE en la conferencia sobre el cambio climático 
organizada en Tailandia en octubre de 2013. 

Además, en 2013 CIDSE, CAFOD, Manos Unidas y MISEREOR se sumaron 
al primer foro político de SECAM para mejorar la colaboración católica en 
África relativa al trabajo de incidencia para lograr una agenda post-2015 
que ayude a las comunidades pobres. Así también, CIDSE se reunió con 
la Conferencia Episcopal Brasileña (CNBB) en septiembre y confirmó su 
apoyo a la carta destinada al Papa Francisco sobre la urgencia de que la 
Iglesia aborde el tema del cambio climático. 

La colaboración con las 
Conferencias Episcopales 
del Sur

Conecta con CIDSE Puedes ver nuestras  fotos en  www.flickr.com/photos/cidse
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Mons. Rev. Charles G. Palmer-Buckle, Arzobispo 
de Accra (Ghana) junto al Secretario General de 
CIDSE
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Finanzas
CIDSE está financiada por las cuotas de sus miembros y no recibe financiación alguna de otras fuentes para sus 
proyectos. Todos los años, un auditor externo revisa las cuentas de CIDSE.

El Secretariado de CIDSE también coordina los siguientes proyectos que cuentan con un presupuesto total  
de 101.907 €

•  Israel-Palestina: 64.507 €
•  Responsables de programas: 30.400 €
•  Desarrollo sostenible: 7.000 €

Gastos principales de CIDSE en 2013: 1.079.328 €

Trabajo de incidencia  
y eventos 
753.587 €

Varios
9.714 €

Cooperación en programas 
55.585 €

Administración y  
gestión de la red y 
Secretariado
260.442 €

CIDSE cuenta con una importante tradición de publicación de documentos políticos, informes y declaraciones altamente 
valorados por responsables políticos y periodistas, así como por la red de CIDSE y la comunidad del sector del 
desarrollo en su conjunto. A continuación, se enumeran algunas de las publicaciones clave del último año:  

Visita www.cidse.org para ver el resto de los documentos publicados en 2013, incluyendo declaraciones, recomendaciones 
y folletos. 

2013 
Publicaciones claves

Alianza ¿de quién? El G8 y el 
surgimiento de un régimen 
empresarial mundial para la 
agricultura
Recomendaciones  
de CIDSE y EAA

Diligencia debida en materia 
de derechos humanos: 
medidas políticas para 
conseguir una aplicación 
eficaz 
Recomendaciones de CIDSE 

Lograr un cambio de paradigma 
hacia un mundo justo y 
sostenible: una nueva narrativa 
para el bienestar humano
Informe interactivo del seminario 
CIDSE



15.

Junta directiva 
La Junta directiva está compuesta por los directores de las 17 organizaciones miembros. La Junta es el órgano general 
de gestión de CIDSE y se reúne una vez 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
Tesorera                          Hilde Demoor (Broederlijk Delen) 
Secretario General             Bernd Nilles

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 a través de grupos 
de trabajo, plataformas y foros. El Secretariado 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 del Secretariado de CIDSE en Bruselas facilita y coordina los esfuerzos comunes de las 
organizaciones miembros. 

Bernd Nilles  Secretario General 
Denise Auclair Asesora de política principal
Jean Letitia Saldanha Asesora de política principal
Cayetana Carrion  Responsable de cooperación en programas 
Deborah Casalin Responsable de políticas, grupo de trabajo de CIDSE sobre Israel/Palestina
François Delvaux Responsable de políticas e incidencia
Markus Drake Responsable de medios y comunicación 
Chiara Martinelli  Asistente del Secretario General, Coordinadora de las Acciones Conjuntas para el 

Desarrollo Sostenible 
Giulia Bondi Asistente de incidencia
Catherine Durbin Asistente de incidencia
Marie-Paule Ogereau  Asistente de incidencia y comunicación 
Edurne Portillo  Asistente de incidencia y programas 
Yvette Pierret Asistente de administración y logística
Saïd Ben Seddik Asistente administrativo e informático 

CIDSE quisiera agradecer en especial a Chris Bain, antiguo Presidente de CIDSE, así como a Gisele 
Henriques, Emilie Johann, Marianne Decock, Stefan Reinhold y Markus Vennewald, miembros del personal 
por sus valiosas contribuciones al trabajo de CIDSE en 2013. 

Estructura y Personal 2014



Contacto 
Markus Drake – CIDSE – Rue Stevin 16 – B-1000 Bruselas

T : +32 (0)2 282 40 73 – F : +32 (0)2 230 70 82 – drake@cidse.org

Miembros de CIDSE

www.coc.org
Estados Unidos

www.fastenopfer.ch
Suiza

www.cafod.org.uk
Inglaterra y

País de Gales

www.devp.org
Canada

www.ccfd-terresolidaire.org
Francia

www.sciaf.org.uk
Escocia

www.erko.sk
Eslovaquia

www.manosunidas.org
España

www.trocaire.org
Irlanda

www.misereor.de
Alemania

www.focsiv.it
Italia

www.cordaid.nl
Países Bajos

www.cathol.lu
Luxemburgo

www.fecongd.net
Portugal

www.broederlijkdelen.be
Bélgica

www.koo.at
Austria

www.entraide.be
Bélgica


