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El papel de las organizaciones sociales en la agenda 
internacional de desarrollo

Estructura de la presentación:

• Momento de cambio estructural: reconfiguración del 
desarrollo

• Desafíos para las organizaciones sociales en el marco de la 
agenda internacional de desarrollo



De los ODM a la agenda post-

2015
Transformación de las 

relaciones de poder

Momento de cambio estructural: redefinición del desarrollo

Nuevos retos 
para los agentes 
de cooperación 

/ desarrollo

Persistencia y agravamiento 

de problemas del desarrollo
Insuficiencia de la cooperación



Transformación de 

las relaciones de 

poder

Insuficiencia de la 

cooperación
Debilitamiento de 

la cooperación 

española

Momento de cambio estructural: redefinición del desarrollo

Nuevos retos 
para los 

agentes de 
cooperación / 

desarrollo

Persistencia y 

agravamiento de 

problemas del 

desarrollo

De los ODM a la 

agenda post-2015

Ciclo político 

reformista 

(austeridad)

Nuevas formas y 

expresiones de 

participación 

social



Desafíos para las organizaciones sociales

Construcción de la 
agenda de 
desarrollo

Naturaleza de 
las OSC y 

participación en 
el desarrollo

Desarrollo de la 
agenda y 

participación en 
la cooperación 
internacional



Desafíos para las organizaciones sociales

• Retos relacionados con la construcción y definición de la agenda post-
2015:

• Superar la impermeabilidad de la agenda

“Tenemos el conocimiento y los medios para afrontar los desafíos. Pero necesitamos 
urgentemente liderazgo y acción conjunta” (Ban Ki-moon)

• Del debate sectorial a la construcción de una nueva gobernanza

– Vinculación de los objetivos a las responsabilidades globales

– El equilibrio entre las dimensiones del desarrollo

– Hacer hegemónica la lucha contra la desigualdad (horizontal y vertical)

– Fiscalidad, comercio, migraciones… coherencia de políticas para el desarrollo

– Hacer irrenunciables los derechos humanos



Desafíos para las organizaciones sociales

• Retos relacionados con el desarrollo de la agenda y la inserción 
en el sistema de cooperación internacional:

– ODM: agenda de implementación para el logro de objetivos �

post-2015 : agenda de transformación:
• Articulación, de agendas, políticas y actores• Articulación, de agendas, políticas y actores
• Incidencia social y política

– La centralidad del desarrollo en el conjunto de las políticas públicas
como principal objetivo: coherencia de políticas para el desarrollo

– Redefinición del papel estratégico en el sistema de cooperación
internacional:

• El fortalecimiento democrático
• El fortalecimiento de la política de cooperación:
• Extensión de los principios y objetivos del desarrollo



Desafíos para las organizaciones sociales

• Retos relacionados con la naturaleza y el papel de las organizaciones 
sociales en el desarrollo: (movilización e incidencia)

– El aumento de la capacidad de análisis, de interpretación y de 
construcción de la realidad

– La narrativa sobre el desarrollo
• Hacia una única agenda de desarrollo: el encuentro entre lo local y global• Hacia una única agenda de desarrollo: el encuentro entre lo local y global
• La ciudadanía como sujeto de transformación (frente a las ONGD como sujetos 

de transformación)

– Nuevas alianzas sociales

– El reto de la participación “en” y “de” las organizaciones

– El reto de la generación de sentido: cosmopolitismo y 
mayorías sociales en torno a la defensa del desarrollo 
internacional



La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos 
pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 
Por mucho que camine nunca la alcanzaré. ¿Entonces para qué sirve 
la utopía? Para eso, sirve para caminar


