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1 Forus: un año promoviendo
el cambio social y la
democracia- camino al 2030
Por Lara Pietricovsky, presidenta de Forus

© Cristian Pino Anguita

camino sembrado de intolerancia,
discriminación, autoritarismo y
violencia que tienen como objetivo
deshacer lo poco que se había
conquistado.

UNA RED GLOBAL QUE EMPODERA A LA
SOCIEDAD CIVIL PARA UN CAMBIO SOCIAL
EFECTIVO.

Vivimos en un mundo en constante
cambio, fracturado por las tensiones
entre la globalización multilateral
posterior a la Segunda Guerra
Mundial y el auge de los populismos
nacionalistas y conservadores.
La primera agenda es aún una
asignatura pendiente: no se ha logrado
profundizar en la democracia ni
aplicar el marco de derechos humanos
de manera significativa para las
vidas de las personas. La segunda
agenda intenta abrirse paso por un

Encontramos, por un lado, una visión
que, a pesar de sus limitaciones,
trata de conseguir un diálogo y
esfuerzo diplomático permanentes
para abordar problemas globales
como la crisis climática, los procesos
masivos de migración, la transición
hacia un modelo de desarrollo
verdaderamente sostenible, las
violaciones de los derechos de las
mujeres, la desigualdad de género y los
ataques y la discriminación basados en
la diferenciación étnica, religiosa o de
otra índole.
Por el otro, un abanico de expresiones
reaccionarias que fomentan la
utilización de armas, la supremacía
de unas razas y géneros sobre otros
o la negación de la ciencia, al tiempo
que fomentan el fundamentalismo
religioso. Estas tendencias conducen
inevitablemente a más violencia y
polarización social y, en algunos casos,
a la guerra.
En este escenario de tensiones, la red
internacional de Forus se alza como
un importante actor que lucha por
conseguir sociedades verdaderamente

democráticas, por la diversidad, la
libertad de expresión y asociación y la
aplicación eficaz del marco de derechos
humanos. Por este motivo, Forus se
compromete e implica con las agendas
internacionales confeccionadas en
espacios multilaterales, tales como
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.
Forus trata de crear nuevos
paradigmas para avanzar hacia
sociedades sostenibles, democráticas,
justas y diversas.
En 2018, hemos aplicado nuestras
estrategias en muchas formas
concretas para reforzar la voz
de nuestros miembros mediante
el intercambio de conocimientos
y experiencias y el apoyo a las
plataformas nacionales y las coaliciones
regionales.
Asimismo, en 2018, con el fin de
aumentar su impacto entre la opinión
pública y las instituciones, Forus ha
trabajado en una nueva Iniciativa Global
que aborda las funciones y retos a los
que se enfrentan las ONG y las OSC en el
siglo XXI. Hemos redoblado nuestra ya
intensa labor de defensa y, finalmente,
hemos logrado crear una comunicación
más visible y exhaustiva dentro y fuera
de la red.
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2 Misión de Forus y aspectos
destacados de 2018
Par Magda Elena Toma, Directora de Forus

© Cristian Pino Anguita

Forus fomenta la participación
informada de la sociedad civil en
los procesos políticos. Promovemos
y proponemos a la sociedad civil
herramientas concretas para que
pueda construir un conocimiento
estratégico sobre los principales
actores, procesos institucionales y
responsables de la toma de decisiones.
Apoyamos a las ONG para que puedan
abordar los desequilibrios en el reparto
de poder y catalizar verdaderamente
el cambio social hacia sociedades más
democráticas, justas y sostenibles.

Reforzar la capacidad de las
organizaciones de la sociedad civil y
sus alianzas no solo es una prioridad
de Forus, en tanto en cuanto red
global, es además un requisito previo
que perseguimos para lograr una
participación democrática eficaz
de la sociedad civil a nivel nacional,
regional y global.
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Otra de las prioridades de nuestra
estrategia es fomentar y facilitar
un entorno inclusivo y propicio
para la sociedad civil. Para ello,
proporcionamos acceso a recursos para
la sociedad civil y ayudamos a las ONG a
crear redes y herramientas, campañas
y plataformas colaborativas.
En este contexto, el compromiso
de Forus con el desarrollo de las
capacidades y el empoderamiento
de la sociedad civil es de carácter
eminentemente político.

2018 ha sido un año muy importante
para Forus, su equipo ejecutivo, sus
órganos de gobierno y sus miembros,
y ha sido testigo de varios logros y
cambios. En nuestra página web y
nuestro canal de YouTube puede ver
nuestro vídeo institucional de Forus, en
el que se presentan nuestra red y sus
objetivos.
El cambio más visible fue el de
nuestra marca. En septiembre de
2018, nuestra red pasó a denominarse
oficialmente «Forus». La decisión de
cambiar de nombre fue el resultado
de una evaluación de la capacidad
comunicativa, que reveló la necesidad
de hallar un nombre y una marca
más visibles y comprensibles, que
puedan pronunciarse y adaptarse a los
distintos idiomas presentes en la red.
En 2018 se llevaron a cabo nuevas e
importantes actividades, entre las que
destacan las alianzas entre miembros
nacionales. Se pusieron en marcha 20
proyectos, como resultado de procesos
de evaluación interna emprendidos por
los propios miembros. Por consiguiente,

las plataformas nacionales de ONG
están realizando varias actividades
con el apoyo de Forus, tales como el
refuerzo de las comunicaciones, la
implicación de los miembros en las
respectivas plataformas nacionales
o la ampliación de las funciones de
las OSC y la implementación eficaz
de los ODS mediante acciones de
sensibilización, etc. Estas nuevas
iniciativas han resultado muy útiles
para mejorar las capacidades de los
miembros, pero también su grado de
implicación y apropiación reforzando
así la red. Prosiguieron las alianzas con
coaliciones regionales, y ello dio lugar
a varias actividades conjuntas sobre
desarrollo de capacidades e incidencia
política.

pudieron ser más positivas. Incidieron
en la profundidad de los debates y la
pertinencia de las temáticas abordadas,
pero también en la necesidad de una
interacción más directa y solidaria
entre los miembros de Forus. Estos
resultados tan positivos no habrían
sido posibles sin la participación
dinámica, diversa y constructiva de
todos los asistentes.

2018 también fue el año en el que
Forus organizó, coincidiendo con
su Asamblea General, una serie de
eventos de desarrollo de capacidades
de los miembros e incidencia política,
enmarcados en la Semana Estratégica
de Forus 2018. Esta iniciativa de alto
nivel representó un gran esfuerzo para
los equipos directivo y ejecutivo, pero
el resultado fue muy satisfactorio. La
Semana Estratégica, celebrada diez
años después de la creación de Forus,
proporcionó un espacio para revisar
los logros colectivos y, lo que es más
importante, para mantener un debate
estratégico en el que fundamentar
la orientación y el enfoque para el
periodo 2020-2025. Las impresiones
recabadas de los participantes no

También se renovaron los órganos de
gobierno de Forus. En 2018 se renovó
un tercio de los miembros del Consejo
y se eligió un nuevo Comité ejecutivo,
compuesto por un conjunto de líderes
con un alto grado de compromiso y
extensos conocimientos.
Prosiguieron los esfuerzos de
recaudación de fondos y, gracias a un
acuerdo alcanzado en 2018, se iniciarán
una serie de actividades con el apoyo
de la Fondation de France.

En 2018 se llevó a cabo una importante
labor en lo que respecta a la comunidad
de miembros de la red: se incorporaron
ocho nuevas plataformas nacionales y
una colación regional, y se interrumpió
la colaboración con cuatro plataformas,
de acuerdo a los procedimientos
internos de Forus.

Asimismo, se dio continuidad a todas
las actividades iniciadas en 2016 y 2017
con el objetivo de reforzar la red, su
gobernanza y las comunicaciones, el
aprendizaje y los intercambios entre
sus miembros, así como el desarrollo de

sus capacidades, sin olvidar la labor de
incidencia política relacionada con la
Agenda 2030 a nivel nacional, regional
y global, que además adquirió mayor
profundidad.
En 2018 también se puso en marcha
una actividad prospectiva a fin de
confeccionar una narrativa sobre
las funciones de la sociedad civil en
el siglo XXI, así como el pensamiento
estratégico sobre la futura
estrategia de Forus. Este nuevo
marco se denomina Iniciativa Global:
«Construyendo la infraestructura
esencial para el sector de las ONG
y fomentando el surgimiento de
ecosistemas de apoyo».
2018 terminó con una noticia muy
positiva. Las conclusiones de un
Seguimiento Orientado a Resultados
encargado por la Comisión Europea —
DG DEVCO— en otoño puso claramente
de relieve a Forus y la pertinencia
y eficacia de su estrategia general.
También se destacaron la apropiación
e implicación de los miembros en la red
global.
Las actividades de evaluación
proseguirán en 2019, durante una
revisión intermedia de la estrategia
2016-2020 de Forus. Los principales
hallazgos y recomendaciones servirán
para fundamentar el proceso de
diseño de la estrategia de Forus para el
periodo 2021-2025, que tendrá lugar en
2019 y 2020.
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3 Resumen de las actividades
de Forus en 2018:
promover cambios transformadores a nivel político,
económico y social para conseguir sociedades
democráticas, equitativas y sostenibles para todos
3.1. CONECTAR
En su marco estratégico actual,
correspondiente al periodo 2016-2020,
Forus trabaja con distintos grupos
objetivo:
• 150 líderes internacionales
directamente implicados en Forus;
• 600 miembros de consejos de
plataformas nacionales de ONG
pertenecientes a Forus;
• 22 000 ONG;
• Responsables de la toma de
decisiones a nivel nacional, regional y
mundial, pertenecientes a gobiernos
e instituciones internacionales;
Donantes institucionales que apoyan
el desarrollo de capacidades y el
aprendizaje de la sociedad civil.
3.1.1. CONECTAR: fomentar las sinergias
y la colaboración entre miembros de
Forus, organizaciones homólogas y
agentes institucionales
Forus es consciente de la importancia
de reforzar a los actores nacionales
y regionales y fomentar un flujo de
información y conocimientos del
nivel nacional al regional y al global, y
viceversa.
Forus desempeña un papel activo
en todos estos frentes, realzando
la capacidad de las ONG dedicadas
al desarrollo para interactuar con
gobiernos y autoridades nacionales,
al tiempo que ofrece conocimientos,
información de alto nivel, apoyo y
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solidaridad en países y regiones de
todo el mundo.
Forus conecta a sus miembros a
través de distintos grupos de trabajo,
acciones de aprendizaje entre
pares, herramientas, seminarios y
foros específicamente dedicados al
intercambio, encuentros y eventos de
carácter regional, su Asamblea General
y diversas reuniones de los miembros
en paralelo a eventos internacionales.
Además de los ejemplos mencionados,
Forus estimula el intercambio entre
pares a través del Programa de
Desarrollo de Liderazgo; un espacio
abierto en el que los dirigentes de la
sociedad civil pueden poner en común
información sobre problemáticas y
generar conocimientos colectivos
sobre la labor de las redes de ONG. Por
otra parte, este programa anima a los
líderes de las plataformas de ONG a
reflexionar sobre su contribución al
cambio social y a reforzar los vínculos
con otros miembros de Forus.
3.1.2. CONECTAR: una estrategia de
gobernanza intercultural e inclusiva
que representa la diversidad de los
miembros de Forus y las acciones de
cambio social
Asamblea General de Forus y Semana
Estratégica 2018: un hito para la red
Forus celebró su tercera Asamblea
General y otros eventos relacionados
en 2018, bajo el nombre de «Semana
Estratégica de Forus».

Entre el 4 y el 8 de septiembre de
2018, Forus organizó una Semana
Estratégica en Santiago (Chile) a la
que acudieron cincuenta y cinco
plataformas nacionales de ONG y
coaliciones regionales procedentes
de todas las regiones del planeta.
Esta Semana Estratégica, que tuvo
lugar diez años después de la creación
de Forus, proporcionó un espacio
para revisar los logros colectivos y
suscitar un debate estratégico en el
que fundamentar la orientación y el
enfoque para el periodo 2021-2025.
La Semana Estratégica permitió a
Forus reforzar la solidaridad entre
la sociedad civil de todo el mundo
y promover una reflexión colectiva
acerca de la nueva narrativa sobre
el papel de la sociedad civil y la
misión estratégica de Forus. La
Semana Estratégica también brindó
la oportunidad de evaluar los logros
colectivos de Forus y tener debates
estratégicos para fundamentar
nuestra orientación y enfoque
durante el periodo 2020-2025.
Haciendo eco de la misión de Forus, el
tema general de la Semana Estrategia
fue «Conectar, apoyar, influir»:
• CONECTAR - Reforzar las sinergias y
fomentar la colaboración entre los
integrantes de Forus y con los socios;
• APOYAR - Compartir conocimientos y
propiciar la cooperación entre pares
en la red;

Un Consejo renovado para abordar
nuevos retos

© Cristian Pino Anguita

En 2018 se renovó un tercio de los
miembros del Consejo de Forus
mediante unas elecciones en línea
a escala regional, en conformidad
con los Estatutos. Los integrantes
del nuevo Consejo, que refleja la
diversidad de la comunidad de
miembros de Forus, han sido recibidos
y aprobados formalmente por la
Asamblea.

Comité ejecutivo de Forus (Septiembre de 2018 - Santiago, Chile

• INFLUIR - Fomentar la transformación
política, económica y social de
nuestras sociedades, desde el ámbito
nacional hasta el internacional.
Entre los eventos de la Semana
Estratégica se incluía la tercera
Asamblea General de Forus y un
debate político de alto nivel sobre la
implementación de la Agenda 2030,
organizado junto con la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas,
así como actividades de desarrollo
de capacidades para miembros
y reuniones con activistas de la
sociedad civil chilena.
Se organizaron además otros
eventos importantes: el seminario
del Programa de Desarrollo de
Liderazgo y la Asamblea General de
Mesa de Articulación de Asociaciones
Nacionales y Redes Regionales de
ONG de América Latina y el Caribe, el
miembro de Forus representante de
la región de Latinoamérica y el Caribe.
Los participantes intercambiaron
casos de éxito y pusieron en común
retos sobre prioridades compartidas,
como la defensa de un entorno
favorable y la implementación de la
Agenda 2030.

La amplia participación de miembros
de Forus reflejó el dinamismo de
los asistentes y la riqueza de las
interacciones, pero también hubo
cabida para momentos más informales,
de gran importancia para crear
lazos interpersonales y desarrollar
relaciones de confianza.
Varios socios institucionales de Forus
participaron en debates políticos
estratégicos, tales como la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD), el
Ministerio de Asuntos Exteriores de
Francia, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) de
las Naciones Unidas, la Delegación
de la Unión Europea en Chile, el
Centro de Investigación Canadiense
para el Desarrollo Internacional
(IDRC), las Iniciativas Mundiales
de Apoyo a Donantes (WINGS), el
Representante Regional Adjunto de
la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el ex director general de
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el presidente del Senado
de Chile y varios representantes de
organizaciones de la sociedad civil
chilena.

Elección de un nuevo Comité Ejecutivo
El Consejo Internacional de Forus,
encabezado por un nuevo presidente,
eligió en 2018 a un nuevo Comité
Ejecutivo compuesto por los
siguientes miembros:
• P residenta: Iara Pietricovsky (ABONG,
Brasil)
•V
 icepresidentes: Saroeun Soeung
(CCC, Camboya), Rilli Lappalainen
(FINGO, Finlandia) y Sam Worthington
(InterAction, EE. UU.)
• T esorero : Jean-Marc Boivin
(Coordination Sud, Francia)
El nuevo Comité ejecutivo, elegido
por un periodo de dos años, se
compromete a trabajar con el Consejo,
la Secretaría y los miembros para
aplicar la estrategia vigente de Forus y
diseñar las prioridades y los pilares del
nuevo plan estratégico para el periodo
2021-2025.
Una comunidad de miembros activa y
entusiasta en todo el mundo
Desde septiembre de 2018, Forus
cuenta con sesenta y nueve miembros
nacionales y siete miembros
regionales. En 2018, el 80 % de los
miembros (sesenta de setenta y
cinco) participaron activamente en
las actividades de la red, ya fuese
mediante actividades regionales o:
•p
 articipando en el Consejo, el Comité
de Captación de Fondos y/o el
Programa de Desarrollo de Liderazgo;
•p
 articipando en el grupo de trabajo
de la Agenda 2030 y/o en actividades
de incidencia política;
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• participando en la Asamblea General
y la Semana Estratégica celebrada en
Santiago de Chile en septiembre de
2018;
• poniendo en marcha un proyecto
nacional (diecinueve en total en 2018);
• publicando un artículo en la página
web de Forus;
• participando en un seminario
organizado por Forus o las coaliciones
regionales;
• organizando webinarios con Forus o
representando a Forus en diversos
eventos.
El 85 % de los miembros de Forus han
abonado sus cuotas anuales mediante
un nuevo sistema creado a finales de
2017.

© Cristian Pino Anguita

En el marco de la estrategia 20162020 de Forus, las siete coaliciones
regionales desempeñan un papel
fundamental como puente entre los
niveles internacional y nacional. Se
llevan a cabo actividades en las que
participan todas y cada una de las
coaliciones regionales, y cinco de ellas —
ADA, MESA, REPAOC, REPONGAC y PIANGO—
recibieron apoyo financiero directo
para realizar actividades de desarrollo
de capacidades e incidencia política en
2018. Cada coalición regional ha llevado
a cabo numerosas actividades en los
últimos dos años para estrechar los
vínculos entre miembros nacionales.
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Ampliación del alcance geográfico de
Forus a nivel nacional y regional
El Consejo de Forus aprueba a todos
los nuevos miembros y, en 2018, se
aceptan un total de nueve nuevos
miembros (una coalición regional y
ocho plataformas nacionales). De entre
las plataformas nacionales, dos son de
África, dos de Latinoamérica, tres de
Europa y una de Asia.
Coalición regional
1) Sur de África: Southern Africa
Development Community Council of
Non-Governmental Organizations
(SADC-CNGO)
Plataformas nacionales
1) Botswana Council of NonGovernmental Organisations (BOCONGOBotswana). También son anfitriones de
la Secretaría de SADC-CNGO.
2) Convention de la Société Civile
Ivoirienne (CSCI-Costa de Marfil),
también miembro de REPAOC (Réseau
des Plateformes nationales d’ONG
d’Afrique de l’Ouest et du Centre).
3) Alianza de Organizaciones No
Gubernamentales (Alianza ONG República Dominicana), también
miembro de MESA (Mesa de Articulación
de Asociaciones Nacionales y Redes
Regionales de ONGs de América Latina y
el Caribe).

Asamblea General y Semana estratégica de Forus (Septiembre de 2018 - Santiago, Chile)

4) Asociación de Organizaciones
No Gubernamentales del Paraguay
(POJOAJU-Paraguay), también miembro
de MESA.
5) Taiwan Alliance in International
Development (Taiwan Aid-Taiwán),
también miembro de ADA (Alianza para
el Desarrollo Asiático).
6) Global Focus (Dinamarca), también
miembro de CONCORD (Confederación
Europea de ONG de Urgencia y
Desarrollo).
7) The Irish Association of NonGovernmental Development
Organisations (Dóchas-Irlanda),
también miembro de CONCORD.
8) National Non-Governmental
Development Cooperation
Organisations’ Platform (Lithuanian
NGDO Platform - Lituania), también
miembro de CONCORD.
En 2016, el Consejo creó el Mecanismo
de Mediación a fin de garantizar que
todos los miembros cumplen todos
los requisitos necesarios para ser
miembros. El Mecanismo de Mediación
sirvió además para identificar a los
miembros inactivos en 2018. Como
resultado, tres miembros (de Gabón,
Bangladesh y México) fueron excluidos
de Forus.
Una cuarta plataforma, PARTOS, de
Países Bajos, ha decidido retirarse de
Forus por el momento.
La estrategia de Forus en cuanto
a sus miembros es garantizar que
la mayoría de las plataformas
nacionales y regionales llevan a
cabo autoevaluaciones y procesos
de análisis de necesidades y estén
satisfechas con el apoyo técnico
brindado por Forus y las coaliciones
regionales. En este orden de cosas,
en 2018 se realizó la Encuesta a los
miembros, un amplio cuestionario que
recoge información sobre nuestros
miembros en cuanto a prioridades y
actividades, gobernanza, servicios a
ONG locales afiliadas, contexto nacional
y alianzas. Esta encuesta proporciona a
Forus información precisa y actualizada
sobre nuestros miembros y una base

© Cristian Pino Anguita

Programa de desarrollo del liderazgo, ciclo 2 (Septiembre de 2018 - Santiago, Chile)

de datos útil a efectos de evaluación
y rendición de cuentas. La Encuesta
a los miembros tuvo un índice de
respuesta del 68 % (cuarenta y seis
plataformas nacionales). Asimismo,
se realizó un análisis de necesidades
con las coaliciones regionales, que
son estrechamente apoyadas por
Forus, principalmente a través de
conversaciones bilaterales periódicas
con la Secretaría.
3.1.3. CONECTAR: una identidad y
estrategia de comunicación nuevas
para obtener un impacto mayor y más
eficaz
En 2018, los miembros aprobaron
oficialmente el nombre y la marca
de Forus. El cambio se hizo efectivo
durante la Semana Estratégica
celebrada en septiembre.
Además del cambio de marca, Forus
ha desarrollado su estrategia de
comunicación para adaptarla a las
prioridades y necesidades de sus
miembros.
Se puso en marcha una nueva página
web con la nueva identidad visual de
Forus. La mayoría de los contenidos,
incluidos los vídeos, están disponibles
en cuatro idiomas.

Entre 2017 y 2018 el número de
visitantes aumentó en un 18 %, pasando
de cerca de 23 000 a casi 27 000.
Desde que se modificó la identidad de
marca, cada semana se publican en la
página web artículos sobre miembros
de Forus en cuatro idiomas. Por otra
parte, en 2018 se creó una nueva
sección específica en la página web
para publicar artículos sobre buenas
prácticas/iniciativas de desarrollo de
capacidades.
En 2018 se publicaron tres boletines
informativos en cuatro idiomas
(febrero, agosto y diciembre). El
boletín informativo de Forus se adaptó
para satisfacer las necesidades de
los miembros y proporcionar las
herramientas que estos requieren. Se
ha creado una sección denominada
«APOYAR» en la que se exponen buenas
prácticas e iniciativas innovadoras en el
ámbito del desarrollo de capacidades.
Al tiempo que su nueva marca, Forus
creó además un canal de YouTube y
un perfil de LinkedIn para interactuar
con miembros, socios y otros agentes
interesados. A comienzos de 2019
se prevé desarrollar una estrategia
editorial para las redes sociales

asociada a la de comunicación general
puesta en marcha en diciembre de 2018.
A continuación, presentamos los
principales logros en materia de
comunicaciones en 2018:
• 3 boletines informativos publicados;
• 48 artículos publicados en la página
web (en 4 idiomas);
• 180 publicaciones en las redes sociales
(80 en Facebook, 100 en Twitter).
La nueva estrategia de comunicación
de Forus consiste en publicitar
asiduamente los mensajes y
prioridades fundamentales de la red
y sensibilizar sobre la importancia de
trabajar con las coaliciones nacionales
y regionales y con otras redes de
OSC, compartiendo información,
publicaciones y oportunidades de sus
socios. Instamos a nuestros miembros
a interactuar y participar de forma
directa en asociaciones y alianzas.
Colaboramos con organizaciones como
Civicus, GCAP, CAN International (Red de
acción climática internacional), A4SD
(Action For Sustainable Development),
CDRA & Barefoot guide connection,
Asia Development Network, SDG Watch
(Observatorio Europeo de los ODS),
Grupos principales de ONG de la ONU,
Together 2030, etc.
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3.2. APOYAR
3.2.1. APOYAR: priorizar el desarrollo
de capacidades como requisito para
legitimar las voces de las ONG a escala
nacional y regional y en el ámbito
internacional
Desarrollo de capacidades a través
de alianzas y apoyo institucional a
miembros nacionales:
Las redes de OSC son esenciales para
que se escuche la voz de los ciudadanos.
Por este motivo, Forus apoya también
a los países en los que no existen
plataformas nacionales o estas son
tan solo incipientes. Se trata de lo
que se denominan «subvenciones de
solidaridad», y su objetivo es ayudar a
estructurar la sociedad civil. Por primera
vez, en 2018 la subvención de solidaridad
de Forus se aplicó en colaboración con
nuestro miembro regional asiático, la
Alianza para el Desarrollo Asiático (ADA),
y se destinó a organizar la sociedad civil
de Kazajistán, Turkmenistán y Mongolia.
Los socios locales identificados fueron:
•K
 azajistán y Turkmenistán: Civil
Society Development Association
(ARGO), Almaty (Kazajistán). ARGO es
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una asociación de carácter nacional,
que engloba diversas organizaciones
de la sociedad civil (OSC) que ofrecen
servicios a las organizaciones públicas
y comunidades de Kazajistán.
• Mongolia: Centre for Human Rights and
Development (CHRD); una organización
no gubernamental sin ánimo de
lucro para fomentar y proteger los
derechos humanos y la justicia social
en Mongolia.
Estos tres países fueron seleccionados
de acuerdo a dos criterios: (1) ausencia
de plataformas nacionales capaces
de coordinar a las OSC a nivel nacional,
y (2) países que presentan informes
nacionales voluntarios (VNR, por sus
siglas en inglés) en 2019. ADA organizó
dos seminarios a nivel nacional para
identificar, fomentar, reforzar y
estructurar la sociedad civil en Asia
central. Tras los seminarios, ADA inició un
periodo de seguimiento de al menos un
año de duración, en función del interés
expresado por las OSC participantes.
Después de los seminarios y
partiendo del interés mostrado por
los participantes, se creará un grupo
de trabajo en cada país para redactar
informes paralelos de OSC sobre la

implementación de la Agenda 2030.
Estos intercambios tienen como objetivo
captar el mayor número posible de OSC
locales y pueden además constituir la
base para la futura estructuración de
una plataforma nacional en cada país.
Los miembros de Forus invierten en el
desarrollo de sus capacidades para ser
actores legítimos e influyentes capaces
de representar las voces de las ONG en
sus respectivos entornos nacionales y
regionales. Por ello, Forus proporciona
apoyo a proyectos de desarrollo de
capacidades, diseñados y ejecutados
por sus miembros nacionales. Estos
son la respuesta al análisis de su propio
contexto y necesidades, así como de
las necesidades de sus miembros, por
lo que pueden versar sobre temáticas
muy diversas. Los distintos aprendizajes
que se persiguen con estos proyectos
se comparten con otros miembros de
Forus, contribuyendo así al conocimiento
colectivo de la red mediante
análisis críticos, recomendaciones,
herramientas, etc. El objetivo a largo
plazo es el de identificar, capitalizar y
compartir conocimientos a todos los
niveles (en el seno de la propia región,
entre plataformas y entre miembros de
miembros).

Los proyectos los proponen los
miembros y son seleccionados por un
Comité de Apoyo entre Pares, el cual:
(1) decide si se ofrece apoyo en el ciclo
correspondiente;
(2) envía comentarios y
recomendaciones personalizados con
vistas a mejorar el proyecto;
(3) propone, si es necesario, una sesión
de día y medio de apoyo técnico de
la mano de un consultor externo. En
algunos casos, dicho consultor ayuda
a su vez a la plataforma a volver a
planificar la fase de ejecución del
proyecto, lo que un pequeño número
de plataformas necesitan para adaptar
sus actividades o procedimientos
administrativos a los requisitos de los
donantes.
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Los proyectos se distribuyen del
siguiente modo entre las cuatro áreas
prioritarias para el desarrollo de
capacidades:
• 6 3 % para Incidencia política y alianzas;
• 3 6 % para Comunicaciones y
consolidación del compromiso de

los miembros de las plataformas
nacionales;
• 16 % para Liderazgo y administración de
plataformas nacionales;
• 10 % para Movilización de recursos,
gestión financiera y rendición de
cuentas.
(Téngase en cuenta que algunos
proyectos seleccionan más de un área
prioritaria).
La distribución geográfica de proyectos
para los ciclos 1 y 2 es:
• 31 % en Latinoamérica
• 29 % en África
• 24 % en Europa
• 16 % en Asia
En 2018, Forus redobló sus esfuerzos de
desarrollo de capacidades y aprendizaje
con actividades adicionales, tanto a nivel
regional como nacional. Durante dicho
año, veinte plataformas nacionales de
ONG ejecutaron proyectos de desarrollo
de capacidades. El objetivo es contribuir
al conocimiento colectivo de la red,
apoyar a las plataformas nacionales

de ONG para que sean más sólidas y
eficaces y reforzar su capacidad de
participación en Forus, por lo que, en
última instancia, la propia red resulta
beneficiada.
Entre los proyectos conjuntos llevados
a cabo en el continente africano se
encuentra, por ejemplo, ZCSD (Zambia),
que ha mejorado sus capacidades
organizando una actividad de formación
sobre gestión de páginas web y redes
sociales. Los miembros y empleados
también tomaron parte en actividades
encaminadas a desarrollar indicadores
para el Marco Nacional de Reducción
de la Pobreza de Zambia. En Senegal, la
plataforma nacional CONGAD (Conseil
des ONG d’Appui au Développement)
participó activamente en el comité
técnico responsable de la preparación
y el seguimiento de los exámenes
nacionales voluntarios (VNR, por sus
siglas en inglés) establecidos por el
Gobierno de Senegal y contribuyó con
un informe de OSC, con el apoyo de
Forus.

Intercambios entre pares y taller de aprendizaje con los miembros de Forus (Septiembre de 2018 - Santiago de Chile)
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En Latinoamérica, ANONG (Uruguay)
lleva a cabo actividades encaminadas a
reforzar a la sociedad civil organizada.
CCONG (Colombia), por su parte,
analiza la función de la cooperación
internacional en Colombia, y ABONG
(Brasil) está creando una red de
comunicación para potenciar el

impacto y las repercusiones de las
acciones políticas de las OSC.
Véase el Anexo 5.2 para consultar la lista
completa de proyectos nacionales.

3.2.2. APOYAR: abordar las funciones
cambiantes de las plataformas
nacionales de ONG a través del
Programa de Desarrollo del Liderazgo y
de intercambios entre pares en materia
de cambio social
El Programa de Desarrollo del
Liderazgo estimula el aprendizaje
entre pares y la innovación en las
técnicas y habilidades de liderazgo
para identificar nuevos enfoques
y mejorar el trabajo de las ONG. Por
otra parte, este programa anima a
los responsables de las plataformas
de ONG a reflexionar sobre su
contribución al cambio social y
suscitar un debate en sus respectivos
contextos nacionales.
En la actualidad, Forus se ha asociado
con la Asociación de Recursos para
el Desarrollo Comunitario (CDRA,
Community Development Resource
Association) para facilitar el Programa
de Desarrollo de Liderazgo de Forus.

Programa de desarrollo del liderazgo, ciclo 2 (Septiembre de 2018 - Santiago, Chile)
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El primer ciclo del Programa de
Desarrollo del Liderazgo (LDP, por
sus siglas en inglés) tuvo lugar
entre junio de 2017 y abril de 2018,
y reunió a doce participantes en el
aprendizaje entre pares en línea y
presencialmente sobre habilidades
de liderazgo, de manera que ayudó
a identificar enfoques innovadores
para mejorar la labor de las ONG.
El seminario presencial de este
primer ciclo se realizó del 18 al 21
de noviembre de 2017 en Dhulikhel
(Nepal). Para elegir a los participantes
se empleó un mecanismo de selección
entre pares. Durante el programa, los
participantes cuestionaron el proceso
de aprendizaje y la forma de trabajar
de sus respectivas plataformas,
y extrajeron aprendizajes sobre
participación y liderazgo, incluidas
preguntas sobre los objetivos de
cambio social de la plataforma. Para los
participantes más jóvenes, supuso una
ocasión para ampliar su visión sobre
el papel de las plataformas nacionales
y las posibles acciones que pueden
llevarse a cabo. Sus aportaciones se
publicaron en nuestra página web,
Twitter o Facebook. Asimismo, se ha
desarrollado un vídeo sobre el primer

© Cristian Pino Anguita

En Europa y Asia, LAPAS (Letonia)
e INFID (Indonesia) llevaron a cabo
proyectos de incidencia política
a nivel nacional para avanzar en
la implementación de la Agenda
2030, tanto a nivel nacional como
internacional. Coordinadora (España)
llevó a cabo una reflexión interna
sobre la innovación para apoyar
procesos abiertos de participación.
Forus también prestó su apoyo a
un proyecto de consorcio entre
Plataforma ONGD (Portugal) y FONGSTP (Santo Tomé y Príncipe) destinado
a desarrollar conjuntamente una
«Academia de desarrollo» y un
«Curso de formación sobre liderazgo,
gobernanza e incidencia política»,
además de compartir experiencias
y realizar un aprendizaje mutuo
que estrechó lazos entre las dos
plataformas lusófonas.

ciclo con testimonios, disponible en
cuatro idiomas: inglés, francés, español
y portugués.
El segundo ciclo del Programa de
Desarrollo de Liderazgo se celebró
entre mayo de 2018 y febrero de 2019,
e incluyó un seminario presencial
coincidente con la Asamblea General
de Forus celebrada en septiembre de
2018. En el canal de YouTube de Forus
se ha publicado un vídeo que recoge
testimonios de los participantes
disponible en cuatro idiomas y que
incluye comentarios tremendamente
positivos, como los siguientes:
«Me llevo a casa experiencias
increíbles de líderes de todo el mundo
que hacen cosas similares a las que
yo hago en mi plataforma. Al principio
pensé que habría muchas diferencias
entre nosotros, ya que procedemos
de distintos países, contextos y
continentes, pero una vez que recorres
este proceso tan significativo y
abierto, te das cuenta de que tienes
muchísimo en común con ellos, que
te llevas mucho en lo que pensar de
vuelta a casa» - Adela Rusu. (FOND,
Rumanía)
«Cuando vuelva, me llevaré todo lo
aprendido (en el LDP) conmigo. No
es necesario que reinvente la rueda,
pero quizás la parte positiva sea que
podemos continuar nuestra labor
de forma más proactiva y holística,
de manera que todos los agentes
interesados se involucren». - Tereeao
Teiingia, (Kango, Kiribati)
3.2.3. APOYAR: iniciativas de Forus
para reforzar las OSC y actividades
descentralizadas de desarrollo de
capacidades
Forus también ha desarrollado
tres recursos reunidos en una
herramienta para la incidencia política
y dirigida a miembros relacionados
con el monitoreo e implementación
de la Agenda 2030. El objetivo de
esta herramienta es aumentar las
capacidades de los miembros de Forus
para realizar eficazmente su labor de

incidencia política con vistas a aplicar la
Agenda 2030 a nivel nacional, regional y
global. Los tres recursos se centran en
tres secciones temáticas distintas:
(i) Documento informativo: «Todo lo
que necesita saber sobre el proceso de
VNR»;
(ii) Lista de chequeo para OSC implicadas
en la aplicación de los ODS a nivel
nacional;
(iii) Líneas directrices para la creación
de informes paralelos de las OSC.
Estas herramientas se han divulgado
en tres idiomas: Pueden descargarse
en la siguiente sección de la nueva
página web:
http://forus-international.org/es/
recursos/conjunto-de-herramientas
Forus participó además en un proyecto
de investigación conjunto sobre
identificación de buenas prácticas
a partir de los ENV (VNR, por sus
siglas en inglés) presentados al Foro
Político de Alto Nivel en 2017 y 2018. En
colaboración con Forus, dirigieron la
investigación el miembro canadiense
de Forus CCIC, Action for Sustainable
Development, UK International
Development Network (Bond), Catholic
international development charity
(CAFOD) y Together 2030. El informe,
titulado «Implementación progresiva
de los ODS a nivel nacional», identifica
prácticas estándar y buenas prácticas
emergentes en distintos países. Se
trata de una herramienta de incidencia
política, pero también de un recurso
para ofrecer recomendaciones, desde
la perspectiva de la sociedad civil,
para mejorar el proceso y los ENV, así
como el nivel de rendición de cuentas
en la aplicación de los ODS (informes
de 2018 disponibles aquí:http://www.
forus-international.org/es/articulos/
global-launch-progressing-nationalsdg-implementation
En 2018 se organizaron dos
importantes seminarios con ocasión
de la Semana Estratégica celebrada en
septiembre. Para seleccionar los temas
de dichos seminarios se realizó una

consulta pública a los miembros, que
debían elegir dos de entre una lista de
ocho posibles temáticas.
El primer seminario, impartido por
BOND (Reino Unido), versó sobre cómo
«Abordar los retos del liderazgo de
las plataformas de ONG» (Addressing
challenges of NGO platform Leadership).
Este seminario brindó a las plataformas
nacionales la oportunidad de
compartir experiencias y aprender
las unas de las otras, crear lazos de
solidaridad e identificar problemas
comunes. Se presentaron cuatro
estudios de caso. La plataforma
nacional CEPS (Seychelles) abordó la
colaboración y la «inclusividad» con
otros agentes interesados, y explicó
el trabajo realizado con el Gobierno
de su país. HAND (Hungría) expuso
sus recientes investigaciones sobre
recursos financieros y modelo de
negocio para plataformas. CCONG
(Colombia) presentó las soluciones
aplicadas en el contexto colombiano
en lo que respecta al espacio
reducido para la sociedad civil. Global
Focus (Dinamarca) presentó las
tendencias de liderazgo e iniciativas
de aprendizaje transformador de
Dinamarca.
El segundo seminario, titulado
«Estrategias de desarrollo de
capacidades en distintos contextos
nacionales o regionales» (Capacity
development strategies adopted
in different national or regional
contexts), fue impartido por FCOSS
(Fiyi). El objetivo de este seminario era
intercambiar estrategias de desarrollo
de capacidades, aprendizajes
y experiencias de las distintas
plataformas de todo el mundo,
con fines de mejora. También se
presentaron cuatro estudios de caso:
ADA (Asia) presentó la Glocal Advocacy
Leadership in Asia Academy (GALAA),
un programa de liderazgo que lleva
varios años en marcha y que conjuga
la Agenda 2030 y el marco de derechos
humanos. TANGO (Gambia) presentó
su programa de formación sobre
enfoques basados en los derechos
humanos, la cual incorpora a distintos
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agentes implicados (policía, concejales
y periodistas). Coordinadora de ONG
(España) abordó la iniciativa Quorum
Global, que fomenta el diálogo y el
aprendizaje entre diversos agentes
implicados, tales como organizaciones,
universidades y plataformas
nacionales de ONG. CODE-NGO
(Filipinas) presentó su herramienta
de evaluación de la capacidad
organizativa y sus programas
de formación sobre desarrollo
organizativo.
Según arroja la última Encuesta a
los miembros, el 60 % consideran
que Forus ofrece servicios entre
buenos y excelentes de facilitación
del aprendizaje entre pares y el
intercambio de conocimientos
especializados entre miembros.
3.2.4. APOYAR: sinergias estratégicas
con coaliciones regionales para
estimular intercambios y aprendizajes
entre pares que redunden en las
actividades de desarrollo de las
capacidades
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En el Pacífico - Acciones emprendidas
por PIANGO
A finales de 2017 y a lo largo de 2018,
PIANGO organizó cuatro actividades
principales de desarrollo de
capacidades a nivel regional: el Foro
de OSC regionales del Pacífico; una
Mesa redonda organizada junto con
Least Developed Countries Watch; la
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Conferencia Inaugural sobre Filosofía
del Pacífico; y el Tercer Desayuno sobre
Liderazgo de Nueva Generación (NGL).
Asimismo, un representante de PIANGO
participó en la formación regional
organizada por ADA (GALAA en Sri
Lanka). Además de estas actividades,
a nivel nacional, se organizaron varias
iniciativas o seminarios de desarrollo
de capacidades.
En 2018 se llevó a cabo una encuesta
del Barómetro sobre ODS (SDG
Process Barometer) con OSC de tres
subregiones: Micronesia, Polinesia y
Melanesia. El Barómetro sobre ODS
es una encuesta con tres conjuntos
de preguntas que se administra a
los miembros de PIANGO para evaluar
su capacidad para convertir sus
necesidades políticas en estrategias.
En marzo de 2018 se organizó una
mesa redonda en colaboración con
Least Developed Countries Watch
que se centró en la sensibilización
entre OSC de los países menos
desarrollados sobre la situación actual
en cuanto a adaptación al cambio
climático, seguridad energética,
comercio, transferencia tecnológica
y cooperación internacional, y las
medidas adoptadas al respecto. En este
evento de PIANGO participaron diez
unidades de enlace nacionales. Uno
de los resultados fue una declaración
común.

Asamblea General y Semana estratégica de Forus (Septiembre de 2018 - Santiago, Chile)

La Conferencia Inaugural sobre Filosofía
del Pacífico (IPPC, Inaugural Pacific
Philosophy Conference) se celebró
entre el 11 y el 14 de junio de 2018, y
contó con un total de 161 asistentes
representantes de varios países
de la región. El acto giró en torno al
siguiente tema: «VukuniPasifikaSabiduría del Pacífico: Filosofías
relacionales indígenas sobre la vida»
(VukuniPasifika - Wisdom of the Pacific:
Indigenous Relational Philosophies
of Life) y corrió a cargo de PIANGO
y tres universidades: la Facultad de
Teología del Pacífico, la Universidad del
Pacífico Sur y la Universidad Nacional
de Fiyi. Este evento reunió a personas
mayores y custodios de la sabiduría y
el conocimiento del Pacífico, así como
de su cultura, sus danzas, expresiones
artísticas y técnicas de navegación,
para desarrollar un diálogo crítico
y exponer fundamentos filosóficos
a debate a fin de «reconstruir el
Pacífico que queremos». PIANGO ha
liderado la búsqueda de paradigmas
alternativos de desarrollo que tengan
en cuenta verdaderamente el contexto
del Pacífico y su forma de vida para
ayudar a reformular las estrategias de
desarrollo.
El Tercer Desayuno sobre Liderazgo
de Nueva Generación (NGL, Next
Generational Leadership Breakfast)
tuvo lugar el 17 de agosto de 2018 y a él
asistieron 16 participantes. El objetivo
de esta serie de desayunos es inspirar
y empoderar a los jóvenes líderes de
OSC y crear un espacio abierto para el
intercambio de experiencias. Durante
este evento, un panel compuesto por
varias OSC del Pacífico puso en común
información actualizada y lecciones
aprendidas a raíz de la participación de
PIANGO en el Foro Político de Alto Nivel
(HLPF, por sus siglas en inglés) de 2018.
Durante ese mismo mes, un
representante de PIANGO participó
en la Glocal Advocacy Leadership
Academy Asia (GALAA), organizada por
ADA. PIANGO ha participado además en
las nueve grandes tareas anticipadas
que deberán estar listas antes de las
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con el fin de reforzar su propia red
y las actividades de cada uno de sus
miembros. El 2 de mayo de 2018 REPAOC
participó en un seminario integrado
de refuerzo de las revisiones y los
exámenes nacionales voluntarios sobre
la Agenda 2030 y la Agenda 2063, en el
marco de la 4ª sesión del Foro Regional
Africano sobre Desarrollo Sostenible
celebrado en Dakar (Senegal).

Glocal Advocacy Leadership Academy Asia (GALA) - Agosto 2018, Colombo, Sri Lanka

actividades de formación presencial.
La formación de este año tenía por
objeto presentar a los participantes
el concepto «nexus»; un enfoque
transformador y holístico de los ODS
que engloba los conflictos, el género,
el clima y los derechos humanos,
vinculando los objetivos 5, 13, 16 y 17.
En el marco del Congreso de
Organizaciones sin Ánimo de Lucro de
Micronesia celebrado en abril de 2018,
PIANGO organizó una Mesa redonda
subregional micronésica. Las temáticas
tratadas en esta mesa redonda
fueron la localización de los ODS y la
interconexión entre la Agenda 2030,
el SAMOA Pathway & Framework for
Pacific Regionalism y el Plan Nacional de
Desarrollo, y se realizó un ejercicio de
Barómetro del Proceso de los ODS.
En abril de 2018 se organizó una visita
de trabajo de dos días en Palaos, a la
que acudieron veinticinco líderes de las
OSC de dicho país. Durante uno de los
seminarios, estos dirigentes repasaron
los fundamentos de los ODS, rellenaron
los formularios del Barómetro de ODS
e identificaron la necesidad de realizar
un seminario de seguimiento para
familiarizarse plenamente con los ODS
y el proceso de ENV (VNR, por sus siglas
en inglés).
En las islas Salomón, en septiembre de
2018, la Secretaría del Foro de las Islas
del Pacífico organizó junto con la Unión

Europea un seminario sobre un Código
de requisitos mínimos para las OSC.
Dicho código se considera un hito, ya
que es el primer documento de estas
características que se ha desarrollado
hasta la fecha.
En Fiyi, PIANGO organizó un seminario
de ámbito nacional sobre rendición de
cuentas, en el que se hizo hincapié en
el objetivo 17. Este evento tuvo lugar
en marzo de 2018, y reunió a más de
sesenta líderes de OSC de dicho país.
En marzo de 2018, en los Estados
Federados de Micronesia (EFM) se
celebró una mesa redonda para OSC
sobre ODS y eficacia del desarrollo (CSO
Roundtable on SDGs and Development
Effectiveness), a la que acudieron
treinta y cinco participantes de los
cuatro estados integrantes de los EFM.
En Kiribati, en enero de 2018, se llevó
a cabo una acción de formación sobre
los ENV y una evaluación organizativa
de KANGO para su financiación, a la
que asistieron treinta líderes de OSC
del país. Como resultado, Kiribati
ha asegurado financiación de la
Commonwealth para los próximos
cuatro años.
En África Occidental - Acciones
emprendidas por REPAOC
Las actividades de desarrollo de
capacidades de REPAOC se centraron en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

Partiendo de los distintos problemas
de cada país, REPAOC desarrollará
un documento de posición regional
para reivindicar ante los gobiernos la
necesidad de disponer de estadísticas
para realizar un seguimiento de los ODS.
REPAOC participó en el seminario
nacional «Asociación de OSC sobre
eficacia del desarrollo, ¿Qué pacto
nacional conviene a Senegal?»
(CSO Partnership on Development
Effectiveness, which national pact
for Senegal?), que se celebró el 17 y
el 18 de abril de 2018. Este seminario
reunió a diversos representantes de
OSC, incluidos ONG y sindicatos. A su
término, se diseñó una propuesta de
pacto nacional y se presentó un plan de
acción a todos los participantes.
REPAOC se encargó de la logística de dos
importantes reuniones de ECOSOC de
la Unión Africana: sobre las elecciones
de la tercera Asamblea General de
ECOSOC (17-18 de julio de 2018) y sobre
la enciclopedia africana (19 y 20 de julio
de 2018).
REPAOC elaboró un vídeo para un curso
en línea (MOOC) de concientización
sobre los ODS, disponible en francés,
inglés, ruso, portugués y español. En la
producción del vídeo participó la UVED
(Universidad virtual Medio ambiente y
desarrollo sostenible), que recibió un
premio por la formación en cuestión.
Forus también participó en este MOOC.
REPAOC inició además una colaboración
con Advocacy Accelerator, con quien
organizó un webinario sobre el
ecosistema de la incidencia política
en el África Occidental francófona,
celebrado el 28 de noviembre de 2018.

17

© Cristian Pino Anguita

REPORTE ANUAL DE FORUS 2018

Foro político de alto nivel (Julio de 2018, Nueva York)

Estos intercambios, en los que
participaron cuarenta personas de
distintos países de África Occidental,
permitieron compartir lecciones
aprendidas sobre distintas estrategias
de incidencia política aplicadas en la
región.
En África Central - Acciones
emprendidas por REPONGAC
En 2018, REPONGAC realizó una breve
encuesta (de diez preguntas) relativa
a la situación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y su
implementación en cada país en el que
esta red regional tiene plataformas
miembros. Los resultados de la
encuesta se darán a conocer en 2019.
Según REPONGAC, la asociación con
Forus le ha permitido sensibilizar a
las plataformas nacionales que la
integran sobre los ODS y los Principios
de Estambul, así como sobre el vínculo
intrínseco existente entre estos
dos marcos internacionales. Dado
que la región de África Central está
amenazada por diversos conflictos,
el ODS 16 fue el foco de los esfuerzos
de fomento de la implementación
de la Agenda 2030 en su conjunto.
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En 2018 se organizaron iniciativas
de sensibilización en Santo Tomé
y Príncipe y en Camerún. Estas
actividades proseguirán en 2019 en
Ruanda, RDC, Burundi y Angola.
Asimismo, se organizó un proyecto de
intercambio de experiencias y buenas
prácticas en Lomé (Togo), del 11 al 17 de
agosto de 2018. Bajo la dirección del
coordinador regional REPONGAC, esta
misión brindó la ocasión de ponerse en
contacto y realizar un intercambio con
National Civil Society Dialogue de Togo.
REPONGAC adaptó su estructura
interna en 2018 tras concluir una
colaboración de tres años con la ONG
francesa Acted. REPONGAC participó
además en una iniciativa de mediación
en la plataforma nacional de Bangui, en
la que existían tensiones por motivo
de su gobernanza interna.
A nivel regional, REPONGAC redefinió
sus nuevas directrices estratégicas.
En abril de 2018, REPONGAC organizó
un seminario regional en Brazzaville
en el que participaron todas las
secretarías ejecutivas nacionales
de las plataformas que la integran, a
excepción de ADIR/Burundi.

En Europa - Acciones emprendidas junto
con CONCORD
Del 26 al 28 de noviembre, CONCORD
celebró en Praga un foro denominado
«Mirarse al espejo: cambio cultural
hacia la resiliencia» (Looking in
the mirror: Cultural shift towards
resilience). CONCORD organizó este foro
para analizar si las OSC son coherentes
con nuestro trabajo y aplican nuestros
valores en el seno de nuestras
organizaciones. La coalición regional se
planteó la necesidad de un cambio en
la cultura y los valores de las OSC para
que puedan seguir jugando un papel
determinante. FoRs, el miembro checo
de CONCORD y de Forus, se encargó de la
organización de este evento.
Forus y CONCORD comparten varios de
sus miembros, y la coordinadora de
Desarrollo de capacidades y Membresía
organizó una serie de reuniones
con varios de estos miembros para
identificar posibles sinergias en
nuestra actividad. Durante este
seminario, las plataformas nacionales
de Grecia y Luxemburgo expresaron su
interés en incorporarse a Forus. Se ha
iniciado un diálogo con éstas.

En Sudamérica - Acciones emprendidas
por Mesa de Articulación
La colaboración entre Forus y MESA
se articula principalmente en torno
al Foro de Desarrollo Sostenible de
la CEPAL, tanto en lo relativo a la
incidencia política como al desarrollo de
capacidades.
La Asamblea General anual de MESA
se celebró el 9 y el 10 de septiembre
justo después de la Semana Estratégica
celebrada por Forus en Santiago de
Chile. La Asamblea de MESA representó
una oportunidad para analizar la
situación política de la región. Se
presentó una declaración sobre la
situación de Nicaragua y se analizó la
implicación de MESA en varios procesos
de incidencia política (como el Foro de
la CEPAL, el Espacio Iberoamericano de
reunión de SEGIB y el Foro político de la
UE sobre Desarrollo, entre otros).
En el ámbito del desarrollo de las
capacidades de sus miembros, MESA
organizó dos seminarios: uno junto
con AOED-ALC (CPDE Latinoamérica)
sobre los retos de la cooperación
internacional para las organizaciones
de la sociedad civil de Latinoamérica y
el Caribe; y otro sobre la preparación
de informes alternativos, impartido por
Social Watch.
En Asia - Acciones emprendidas por ADA
En 2018, ADA llevó a cabo numerosas
actividades en materia de divulgación,
investigación, incidencia política y
desarrollo de capacidades, además de
participar en las principales campañas
sobre los ODS a nivel nacional, regional y
global. ADA ha participado activamente
y promovido la participación de sus
miembros en la aplicación de los ODS,
los mecanismos de monitoreo y los
examenes nacionales voluntarios.
ADA organizó su formación anual
sobre desarrollo de capacidades
(GALAA 2018), en esta ocasión, con
el tema «Transversalización de la
paz y los derechos humanos en la
participación de las OSC en los ODS
en Asia» (Mainstreaming Peace and
Human Rights in CSO engagement with

SDGs in Asia) en Colombo, Sri Lanka. Las
organizaciones socias internacionales
fueron Forus y TAP. GALAA 2018 dio a
conocer a los participantes el concepto
«nexus», un enfoque transformador
y holístico de los ODS que engloba
los conflictos, el género, el clima y los
derechos humanos vinculando los ODS
5, 13, 16 y 17.
Asistieron a este programa de
formación de cinco días treinta
participantes de toda Asia, incluido un
miembro de PIANGO, la coalición regional
del Pacífico.
En 2018, ADA participó en campañas
nacionales de divulgación de los ODS en
cuatro países que presentaron ENV: Sri
Lanka, Laos, Vietnam, Singapur y Bután.
ADA ayudó a las OSC a trabajar junto
con el Gobierno en el proceso de ENV y
les proporcionó formación en materia
de elaboración de informes paralelos
sobre procesos de ENV (orientaciones
sobre incidencia política, información
sobre procesos, publicaciones
sobre ENV de los gobiernos, flujo de
información, etc.).
En el marco de la octava edición del
Foro Mundial de Ciudades por los
Derechos Humanos (WHRCF), celebrada
en Gwangju, Corea del Sur, ADA organizó
el 19 y el 20 de octubre un seminario
titulado «Ciudades por los Derechos
Humanos en favor de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU
(ODS) - sociedades pacíficas, justas e
inclusivas» (Human Rights Cities for UN
Sustainable Development Goals (SDGs)
- Peaceful, Just and Inclusive Societies).
El propósito de este seminario era
facilitar un espacio y oportunidades
para el aprendizaje y el intercambio
mutuos entre personas implicadas
en los derechos humanos y ciudades
inclusivas a nivel internacional.
ADA y sus miembros participaron
además en una serie de webinarios
de la ESCAP ONU sobre implicación
de partes interesada (Stakeholder
Engagement Module 1) y compartieron
sus experiencias en los ENV de la región
asiática.

3.3. INFLUIR
El trabajo y las prioridades de Forus
van dirigidos fundamentalmente
a reforzar las capacidades de las
ONG para llevar a cabo su misión,
consistente en profundizar la
democracia, fomentar los derechos
humanos, promover la participación de
los ciudadanos y defender el Estado de
Derecho.
Con este telón de fondo, los
miembros de Forus fundaron una
red internacional que les permite
influir en las agendas internacionales
más importantes, actuando desde
los niveles local y nacional hacia
los niveles regional y global.
Esta estrategia multinivel es un
requisito indispensable para generar
apropiación y compromiso entre las
partes interesadas de todo el mundo.
3.3.1. INFLUIR: implicar a los miembros
de Forus en las negociaciones oficiales,
los debates y las movilizaciones
ciudadanas para facilitar procesos
inclusivos y participativos en todo el
mundo
La red de Forus y sus miembros
buscan un diálogo más estratégico
con los responsables de la toma de
decisiones a nivel nacional, regional e
internacional, en particular, en lo que
respecta a la Agenda 2030. En 2018,
Forus asumió la importante tarea
de coorganizar y dirigir el foro anual
entre los «socios del marco de la UE
de OSC» y la Dirección General de
Cooperación Internacional y Desarrollo
de la Comisión Europea (DG DEVCO).
Asimismo, Forus ha participado en
las tres últimas ediciones del Foro
Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas
(HLPF, por sus siglas en inglés), durante
las cuales ha establecido contactos
con funcionarios de la ONU y se han
organizado eventos paralelos clave.
Según el informe de Seguimiento
orientado a los resultados (ROM) de
2018: «Las plataformas nacionales
de ONG se reconocen como
representantes legítimos del sector
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3.3.2. INFLUIR: fomentar sinergias con
otros actores de la sociedad civil para
nutrir la sociedad civil en su conjunto
y asegurar un espacio común para la
ciudadanía
Forus es una de las cuatro principales
redes internacionales de la sociedad
civil que formaron y dirigieron en un
principio la campaña global Action For
Sustainable Development (A4SD):
• CIVICUS – Alianza Mundial para la
Participación Ciudadana
• GCAP – Llamado Mundial a la Acción
Contra la Pobreza
• Forus – Foro Internacional de las

Plataformas de ONG
• CAN – Red de acción climática
internacional
A4SD es una potente alianza de la
sociedad civil, además de la plataforma
global de la sociedad civil más amplia
consagrada a la implementación de la
Agenda 2030. Está integrada por más
de 1 500 organizaciones y personas
procedentes de 111 países. El 82 %
de sus miembros se encuentran
en el Sur global. Esta iniciativa está
abierta a todas las organizaciones,
redes y grupos de la sociedad civil,
independientemente de los colectivos
representados y movimientos.
Esta plataforma autogestionada de
la sociedad civil proporciona a las
OSC un medio mejor para entrar en
contacto con entidades homólogas
dedicadas a distintas causas y de
distinta procedencia, a fin de fomentar
el aprendizaje y la colaboración, en
particular, en los ámbitos del desarrollo,
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el medio ambiente y el cambio climático,
así como para ampliar y profundizar la
participación de los ciudadanos en los
compromisos relativos al desarrollo
sostenible. Hace hincapié en facilitar la
participación de organizaciones del Sur
global.
Puede hallar más información en:
www.action4sd.org
En 2018, Forus asistió a numerosos
eventos de carácter regional e
internacional para promover sus
posiciones y las prácticas de sus
miembros ante la ONU, los gobiernos y
otras OSC homólogas:
• A principios de febrero, Forus
participó en un grupo de debate
sobre las «causas primordiales de la
migración» (Root causes of Migration),
en el marco del Foro del IEDDH 2018 y
los puntos focales de las delegaciones
de OSC-AL (puntos focales de las
delegaciones de organizaciones
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de las ONG dedicadas al desarrollo en
sus respectivos países». Asimismo,
las actividades de incidencia política
de Forus hacen hincapié en la
creación estratégica de un espacio
propicio para la sociedad civil y,
más concretamente, a los planes
de financiación de actividades de
desarrollo de capacidades de las OSC.

de la sociedad civil y autoridades
locales) en Bruselas. En consulta
con sus miembros, Forus desarrolló
un documento de posición sobre
migración. Muchas de las propuestas
de incidencia política en materia de
migración presentadas en el seminario
celebrado en Bruselas se encuadraban
en la Agenda 2030 y sus compromisos
con la migración.
• Foros regionales de OSC y foros
oficiales sobre desarrollo sostenible
organizados por las comisiones
regionales de la ONU.
• Asamblea General de SDG Watch y
Programa de Intercambio a nivel
Nacional sobre aplicación de los ODS
(National Level Exchange Programme
on SDG Implementation) en países
europeos, Bruselas, 20-21 de febrero.
Forus participó en este seminario
celebrado en Bruselas de la mano de
SDG Watch Europe, la alianza europea
de la sociedad civil multisectorial. El
propósito del seminario era promover
el desarrollo de capacidades apoyando
las necesidades de las plataformas
nacionales asociadas al monitoreo
e implementación de los ODS,
especialmente en lo que se refiere
a: Creación de redes dedicadas a los
ODS, grupos de presión en pos de los
ODS a nivel nacional, movilización de la
ciudadanía, seguimiento y elaboración
de informes sobre los ODS.
• En marzo de 2018, en Salvador de Bahía
(Brasil) Forus organizó un debate
titulado «Experiencias de la sociedad
civil en la construcción de alianzas a
nivel nacional y regional» (Civil society
experiences in building national and
regional alliances) durante el Foro
Social Mundial (FSM). El debate se
celebró en portugués y en español.
En sus intervenciones los asistentes
subrayaron los retos que plantea la
creación de alianzas, especialmente en
un contexto global de reducción del
espacio de la sociedad civil, así como
posibles soluciones.
• Asimismo, Forus ha firmado una
propuesta con CRID y otras redes

de la sociedad civil para reforzar
la dimensión internacional del
Festival des Solidarités (Festisol).
Dicha propuesta marcó el inicio
de un diálogo entre estas dos
organizaciones, las cuales valoran
actualmente la posibilidad de
organizar un evento conjunto con
otras redes de la sociedad civil, como
Bridge 47, dedicada a la educación
sobre desarrollo, a fin de presentar
a la ciudadanía las iniciativas de la
sociedad civil y los ODS.
• Para el Foro de Asociación de la
UE celebrado en junio de 2018 en
Bruselas, Forus coordinó los aportes
de los socios del marco de la UE, con
los que desarrolló una ambiciosa
agenda. Forus organizó y moderó
una sesión sobre la «Agenda 2030 implementando y localizando los ODS»
(2030 Agenda - Implementing and
localizing the SDGs) y se encargó de
dirigir una sesión sobre «Comprensión
del potencial transformador de la
Agenda 2030 y fomento de entornos
propicios para la sociedad civil»
(Realizing the transformational
potential of the 2030 Agenda and
promoting an enabling environment
for civil society).
• En el marco del Foro Político de Alto
Nivel de las Naciones Unidas celebrado
en Nueva York en julio de 2018, Forus
organizó con gran éxito tres eventos
paralelos sobre la Agenda 2030, a
fin de divulgar sus mensajes clave
de incidencia política. El primero
fue sobre la «Participación de las
OSC en el proceso de los ENV y en
los mecanismos de seguimiento
de los ODS» (CSOs Participation in
the VNR Process and SDG Follow-up
Mechanisms), y se celebró en las
oficinas del Programa de Desarrollo
de Naciones Unidas (PNUD) en la sede
de la ONU en Nueva York. El segundo
era un debate sobre la «Construcción
de un proceso nacional e inclusivo
de examen voluntario» (Building an
Inclusive Voluntary National Review
Process), con recomendaciones del
informe independiente de las OSC

«Implementación progresiva de los
ODS a nivel nacional» (Progressing
National SDG Implementation).
El tercero se centraba en la
«Implementación de los ODS en
Latinoamérica: los retos que enfrenta
la sociedad civil» (Implementing the
SDGs in Latin America – the challenges
facing civil society). Forus también
coorganizó una recepción en el Foro
Político de Alto Nivel de 2018 con
su coalición regional asiática, ADA.
Dicho evento tuvo lugar en la Misión
permanente de la República de Corea,
tras un evento paralelo sobre el
«Papel de la ayuda oficial al desarrollo
(AOD) para los ODS y la paz sostenible»
(the role of Official Development
Assistance (ODA) for SDGs & sustaining
peace).
• Fin de semana de la sociedad civil de
Action For Sustainable Development
Durante el Foro Político de Alto
Nivel celebrado en Nueva York el 1415 de julio de 2018, tras el éxito del
modelo de las dos últimas ediciones,
Forus y sus miembros coordinaron
conjuntamente un evento de dos días
para la sociedad civil sobre la Agenda
2030, que supuso una oportunidad
tremendamente valiosa de intercambio
y aprendizaje mutuo con otras redes
de OSC de diversas regiones del mundo.
OSC de todo el mundo definieron su
contribución para garantizar una
implementación más eficaz de la
Agenda 2030. Entre los ponentes que
participaron en este encuentro de OSC
se encontraba Mary Robinson, miembro
de la organización Global Elders de
la ONU y antigua Alta comisionada
de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), entre otras figuras
importantes del Grupo principal de
ONG de la ONU. Forus y sus miembros
contribuyeron, además, a través de
A4SD, a la respuesta conjunta de
la sociedad civil a la Declaración
interministerial presentada al término
del Foro Político de Alto Nivel 2018. Los
miembros de Forus se beneficiaron
de su participación en este evento,
que les brindó la oportunidad de
establecer contacto con numerosos
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representantes de la sociedad civil de
otras partes del planeta, intercambiar
experiencias y buenas prácticas en
lo que respecta a los procesos de ENV
y realizar una reflexión estratégica
conjunta sobre cómo reforzar y
desarrollar Action for Sustainable
Development como red global de OSC.
• Durante su Asamblea General
celebrada en Santiago de Chile en
septiembre de 2018, Forus organizó
conjuntamente un acto público con
la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe de Naciones Unidas
(CEPAL ONU) en la sede de la CEPAL,
en el que abordó la «Sociedad civil
global y la implementación de la
Agenda 2030: retos y oportunidades
para un compromiso coherente»
(Global Civil Society and Agenda
2030 implementation - challenges
and opportunities for a meaningful
engagement).
• Durante 2018, Forus y sus miembros
estuvieron representados en otros
eventos clave relacionados con
la Agenda 2030, como el Festival
Global de Acción para el Desarrollo
Sostenible de la ONU, celebrado en
Bonn en marzo, que se centró en los
temas de la innovación y el cambio
disruptivo; el compromiso ciudadano
y la divulgación de los ODS.
• Forus también fue invitado a
participar en la reunión del grupo
de expertos «Friends of high
ambitions for the UNDS and HLPF
reforms», celebrada en junio
de 2018 en Berlín (Alemania) y
organizada por el Consejo alemán
para el Desarrollo Sostenible (RNE), el
Centro de Pensamiento Estratégico
Internacional (CEPEI), Overseas
Development Institute (ODI), Together
2030, la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), UN Foundation (UNF, por
sus siglas en inglés) y el Instituto
de Recursos Mundiales (WRI, por sus
siglas en inglés).
• Forus contribuyó a un grupo de
trabajo del Consejo de la UE sobre
la Agenda 2030 que tuvo lugar en
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diciembre de 2018, donde puso en
relieve una serie de posiciones de
incidencia política de la sociedad
civil relacionadas con la revisión del
Foro Político de Alto Nivel prevista
para 2019. En este grupo de trabajo
participan representantes de los
veintiocho Estados miembros de
la UE, y constituye una excelente
oportunidad para influir en su visión
sobre la implementación de la Agenda
2030 y hacer un llamado en favor de
la reforma del Foro Político de Alto
Nivel.
• En 2018, Forus tomó la iniciativa en
la reivindicación ante donantes
internacionales y fundaciones
privadas de un espacio específico
propicio y programas adecuados
de financiación de actividades
de «desarrollo de capacidades y
aprendizaje de OSC». El documento
de posición «Desarrollo de
capacidades de la sociedad civil para
una implementación exitosa de la
agenda 2030», publicado en 2017, es
una herramienta útil de incidencia
política cada vez más utilizada por los
miembros de Forus.
3.3.3. INFLUIR: Agenda 2030 - Una
oportunidad internacional y prioridad
de incidencia política para una
implementación justa y sostenible de
los ODS
En 2018, Forus y sus miembros
desarrollaron un documento de
debate de la sociedad civil sobre la
reforma del Foro Político de Alto Nivel.
Forus trabaja además con otras redes
de OSC (como A4SD y Together 2030)
para establecer posturas conjuntas
y de incidencia política antes de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas (AGNU), que tendrá lugar en
septiembre de 2019.
Forus ha trabajado en la estrategia
nacional de incidencia política con
sus sesenta y nueve plataformas
nacionales de ONG en materia de ODS.
Ampliar la incidencia política a escala
nacional para que adquiera una talla
regional y global representa un reto

para las organizaciones miembros de
Forus. Cincuenta y siete miembros
de Forus participan activamente en
el Grupo de trabajo interno sobre la
Agenda 2030 de Forus. Los miembros
de este grupo de trabajo se reúnen
cada seis u ocho semanas para recabar
información sobre los procesos
internacionales y regionales de la
Agenda 2030 promovida por la ONU,
compartir experiencias y buenas
prácticas y planificar su estrategia
con respecto a las oportunidades de
incidencia política relacionada con
dicha agenda. Este grupo elaboró
un documento de posición sobre
migración en 2018, en cuya redacción
participaron los dirigentes de Forus.
Asimismo, en 2018 los miembros de
Forus acordaron centrar los esfuerzos
de incidencia política global en los
objetivos 16 y 17 de la Agenda 2030.
Este trabajo, iniciado en 2018, tiene por
objeto desarrollar en 2019:
(i) un Informe de Actualidad Global
sobre el Objetivo 16, basado en
una serie de estudios de caso de
implementación de dicho objetivo por
parte de los gobiernos a nivel nacional.
(ii) un Documento de incidencia
política sobre el Objetivo 17, en el que
se analiza la trayectoria de distintos
gobiernos en lo que se refiere al
desarrollo de capacidades a los que
hace referencia dicho objetivo.
En calidad de miembro activo del
Comité de coordinación y el Grupo de
facilitación de Action For Sustainable
Development, Forus participó en la
organización del seminario durante el
Fin de semana de la sociedad civil que
tuvo lugar en Nueva York en julio de
2018 durante el Foro Político de Alto
Nivel. Este fin de semana se celebra
todos los años y siempre constituye
una valiosa oportunidad para el
trabajo colaborativo y el aprendizaje
mutuo entre miembros y socios de
Forus, ya que acuden numerosas redes
y organizaciones de la sociedad civil.
Organizar eventos internacionales
de trabajo colaborativo en materia
de incidencia política con la sociedad

civil implicada en la Agenda 2030 es
una prioridad de la estrategia de
incidencia política de Forus. Forus
ofrece periódicamente a sus miembros
información sobre incidencia
política a través de sus Advocacy
Updates, en los que les alienta a
asistir a los webinarios de interés y
otros eventos organizados por las
agencias de la ONU (UN DESA, etc.) y
diversas redes de la sociedad civil. Se
organizan regularmente webinarios
para informar a los miembros sobre
cuestiones relacionadas con el
desarrollo de capacidades y la Agenda
2030 y sobre cómo abordar los
exámenes nacionales voluntarios (ENV)
desarrollados por sus respectivos
gobiernos (véase a modo de
ejemplo un artículo sobre uno de los
webinarios).
3.3.4. INFLUIR: apoyo estratégico y
sinergias con coaliciones regionales
de Forus para un mayor impacto
Desde el punto de vista de la
incidencia política, la red de Forus
ofrece apoyo a sus miembros para
que entablen un diálogo con los
responsables políticos a nivel nacional
e internacional. A través de sus
Advocacy Updates sobre incidencia
política, publicados periódicamente,
Forus ofrece información sobre
oportunidades a nivel regional o
internacional para entrar en contacto
con responsables políticos. A través
del Grupo de trabajo de la Agenda 2030
de Forus, ayudamos a los miembros a
prepararse para participar en los foros
regionales sobre desarrollo sostenible
de la ONU y en el Foro Político de
Alto Nivel de la misma organización,
celebrado anualmente. Forus
ayuda a sus miembros a organizar
eventos paralelos coincidentes con
dichos foros de carácter regional
e internacional y a facilitar la
participación de representantes del
Gobierno en paneles de debate.
Como ya se ha indicado, en 2018
Forus continuó su alianza con cinco
coaliciones regionales, las cuales
recibieron financiación para realizar
acciones de incidencia política.

En Asia – principales actividades de
incidencia política emprendidas por ADA
En 2018 ADA trabajó principalmente en
cinco países: Sri Lanka, Laos, Vietnam,
Bután y Singapur. ADA ha realizado
una contribución inestimable a la
elaboración y actualización de informes
de OSC en los tres primeros países
mencionados, en los que se presentó
un informe de OSC independiente.
Asimismo, dirigió la preparación de una
declaración en nombre de las OSC de
Singapur, que no pudieron asistir al
Foro Político de Alto Nivel.
Durante dicho foro, ADA participó en
la organización de un evento paralelo
en el que se presentaron los informes
de las OSC de Vietnam, Laos y Sri Lanka
con Forus, TAP y PNUD (Asia hub) y los
mecanismos de participación de la
sociedad civil de la UNECE (por sus siglas
en inglés) y de la CEPAL.
En 2018, ADA participó en actividades
conjuntas con la coalición regional de
ONG de Latinoamérica MESA.
ADA ha participado en el Foro de AsiaPacífico sobre Desarrollo Sostenible
(APFSD) y ha organizado un evento
paralelo junto con el PNUD bajo el
nombre «Participación de las OSC
en el proceso de ENV y mecanismos
de seguimiento» (CSOs Participation
in the VNR Process and Follow-up
Mechanisms). A este evento asistieron
unas cuarenta personas.
El Busan Democracy Forum 2018
(BuDF), celebrado en junio de 2018, fue
organizado conjuntamente por ADN,
ADA y PSCD, con el apoyo del Gobierno
de la República de Corea. El BuDF 2018
abordó el tema de la democracia a la luz
de los ODS.
En Sudamérica – actividades de
incidencia política emprendidas por
MESA
La estrategia de incidencia política
de MESA pretende dotar a esta
organización de voz en los procesos
multilaterales de Latinoamérica. La
participación en este proceso regional
permite a las plataformas nacionales

realizar una labor de incidencia política,
al brindarles acceso a delegaciones
nacionales, algo que en algunas
capitales no es posible.
La continuidad del acuerdo
con Forus ha permitido a MESA
mantener su presencia en procesos
intergubernamentales celebrados en la
región en relación con la Agenda 2030.
En 2018, resultó clave la intervención de
un representante de ADA (Alianza para
el Desarrollo Asiático) en la Consulta
a la sociedad civil del Foro de la CEPAL,
ya que permitió el intercambio de
experiencias sobre la construcción
y el funcionamiento del mecanismo
de participación de la región de AsiaPacífico. El mecanismo acordado por
la sociedad civil latinoamericana
se basa en el modelo asiático. Las
propuestas fundamentales consistían
en que el mecanismo fuese diseñado
por varios grupos de interés para
reflejar la diversidad de la sociedad
civil de la región y en crear un grupo
de coordinación que garantizase la
coherencia y cohesión del trabajo.
Asimismo, en el marco del Foro Político
de Alto Nivel de las Naciones Unidas
celebrado en Nueva York en julio de
2018, MESA y A4SD organizaron un
evento paralelo consagrado a los
retos de la sociedad civil en la región
latinoamericana en lo que respecta a la
Agenda 2030.
En África Central – actividades de
incidencia política emprendidas por
REPONGAC
En 2018, las acciones de incidencia
política llevadas a cabo por REPONGAC
se centraron fundamentalmente en
tres temas: ODS, integración regional y
prevención de conflictos.
En lo que respecta a los ODS, REPONGAC
participó en tres eventos importantes:
las reuniones global y regional del Foro
político de la UE sobre el desarrollo
(PFD, por sus siglas en inglés) y el Foro
regional sobre desarrollo sostenible,
a modo de preparación para el Foro
Político de Alto Nivel.
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REPONGAC ha participado además en
la reunión regional africana del PFD,
celebrada en Gaborone (Botsuana)
del 8 al 11 de octubre de 2018. Durante
esta reunión, REPONGAC puso en
relieve los conflictos vividos en África
Central (especialmente en la República
Centroafricana) y la lucha contra la
corrupción.
REPONGAC asistió además al Foro
Regional sobre el Desarrollo Sostenible
que tuvo lugar en Dakar (Senegal). Esta
reunión se centró fundamentalmente
en los procesos de ENV: varios
miembros de la sociedad civil y
representantes de gobiernos —Senegal,
Mali, Guinea Conakry, Benín, Togo y
Níger— realizaron presentaciones y
compartieron experiencias sobre como
contactar partes interesadas.
REPONGAC contribuyó activamente a la
Feria Agrícola de la Frontera de KyeOssi
de Camerún (30 de junio - 11 de julio
2018), cuyo objetivo es proponer un
intercambio en materia de integración
a nivel regional, en particular, entre
tres países: Camerún, Gabón y Guinea
Ecuatorial. REPONGAC contribuyó con:
(i) la organización de una conferencia
sobre la libre circulación de personas
y mercancías por el territorio de África
Central para mejorar las condiciones
de vida de la población y ampliar
el espacio para la sociedad civil; (ii)
la organización de una reunión de
sensibilización sobre los ODS y los
Principios de Estambul dirigida a
ONGs y otras organizaciones (iii) la
participación en la principal reunión de
revisión presidida por la presidenta de
REFAC (Réseau des Femmes Actives de
la CEMAC / Red de Mujeres Activas de la
CEMAC).
En lo que respecta a la mediación en
conflictos, una de sus principales áreas
de intervención, REPONGAC participó en
dos eventos: una reunión multilateral
celebrada en Acra y el Foro de París
sobre la Paz, organizado por la OCDE.
- En Acra, Ghana, REPONGAC participó en
una reunión anual (21-24 de octubre)
de intercambio de experiencias entre
organizaciones intergubernamentales
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de la región y OSC. Al término del
evento, REPONGAC fue nombrado
representante de la sociedad civil.
Ello implica trabajar junto con la CEEAC
(Comunidad Económica de los Estados
de África Central) para identificar OSC
de la región activas en el sector de
la paz y establecer una estructura
regional para la sociedad civil que
firme un memorando de entendimiento
con la CEEAC.
- En el Foro de París sobre la Paz (11-13
de noviembre de 2018) se abordaron las
solicitudes de África Central en lo que
respecta a la estrategia de REPONGAC
de crear sistemas de alerta temprana
de conflictos, en colaboración con la
CEEAC.
En África Occidental – actividades de
incidencia política emprendidas por
REPAOC
REPAOC coordina la Organización del
África Francófona para el Refuerzo de
los Sistemas de Salud y la Vacunación
(OAFRESS) desde 2011. Por consiguiente,
se viene realizando un esfuerzo en la
región para fortalecer los sistemas
de salud y fomentar la vacunación.
En 2018 REPAOC participó en la
organización de la Asamblea General
de la OAFRESS, celebrada en Nairobi
(Kenia) entre el 15 y el 17 de septiembre,
a la que acudieron cincuenta y dos
participantes.
En esta misma área, REPAOC participó
en el seminario regional de la sociedad
civil sobre incidencia política en
presupuestos que tuvo lugar en Dakar
entre el 3 y el 5 de abril de 2018.
En cuanto al ODS 16 (Paz, justicia e
instituciones sólidas), REPAOC participó
en el panel sobre prevención de
conflictos organizado por el Banco
Mundial y el Instituto de las Naciones
Unidas (5-7 de marzo de 2018) titulado
«Cómo pueden trabajar mejor los
agentes bilaterales y multilaterales:
perspectivas operativas sobre el
informe Opciones de paz» (How can
Bilateral and Multilateral Stakeholders
Work Better:
Operational Perspectives on the
Pathways for Peace Report). REPAOC

pertenece a la Plataforma de la
Sociedad Civil para la Consolidación de
la Paz y el Fortalecimiento del Estado
(CSPPS) y dirige su comité ejecutivo
desde octubre de 2016.
En abril de 2018, REPAOC participó
además en la reunión anual del grupo
principal de CSPPS en Países Bajos,
la cual giró en torno al nuevo marco
de políticas de comercio exterior y
desarrollo que prevé instaurar el
Ministerio de Asuntos Exteriores.
En 2018 se llevaron a cabo varias
actividades relacionadas con el ODS
16 —un área prioritaria para REPAOC—
tales como la participación en la
Asamblea del Movimiento Mundial para
la Democracia, celebrada en Dakar
entre el 6 y el 9 de mayo de dicho año.
Asimismo, en 2018 REPAOC participó
en el grupo de trabajo de Asuntos
políticos del ECOSOCC de la Unión
Africana (Addis Abeba, Etiopía, 25-27 de
abril), donde se expusieron cuestiones
de índole política y relacionadas con
los derechos humanos que atañen al
continente, desde el punto de vista de
la sociedad civil.
Un tercer ejemplo en la participación
de REPAOC en la consulta de ECOWAS
y EAC sobre el Protocolo de la Unión
Africana sobre la Libre Circulación de
Personas, el Derecho de Residencia y el
Derecho de establecimiento, del 10 al 12
de octubre de 2018 en Senegal.
Por último, en lo que respecta al ODS
16, REPAOC participó en una misión
de observación electoral de la Unión
Africana en Mauritania, entre el 27 de
agosto y el 5 de septiembre de 2018.
REPAOC hizo un llamado al presidente
del Parlamento Europeo sobre la
situación de la sociedad civil de Níger
mediante un documento de posición
conjunto de Forus y Coordination
SUD. Adjunto a dicha misiva se envió
el documento de posición de REPAOC
firmado en julio de 2018 tras los del
movimiento Tournons la page y el
periódico Le Monde.

En el Pacífico – actividades de
incidencia política emprendidas por
PIANGO
El apoyo brindado por Forus a PIANGO
tras su trabajo inicial en materia de
ODS en el Pacífico en 2016 y 2017 amplió
la capacidad de incidencia política de
PIANGO en lo que respecta a los ODS en
dicha región. En la región del Pacífico
existe una concientización cada vez
mayor sobre los ODS y la Agenda 2030.
La credibilidad de PIANGO ha propiciado
una mayor movilización de recursos
para trabajar en pos de los ODS durante
el periodo 2018-2020.
El cambio climático es la principal
temática estratégica para PIANGO, por
lo que la coalición regional incide en
esta prioridad a través de los ODS y los
acuerdos internacionales en materia
climática. La Asociación del Pacífico
para la Acción Climática (CAPP), creada
bajo la presidencia de la COP23 en julio
de 2017, es una coalición de gobiernos,
OSC y empresas de la región del
Pacífico activas en diversas temáticas
y áreas que reciben apoyo de actores
regionales e internacionales.
Otra de las actividades de PIANGO ha
sido la participación de su directora
ejecutiva en un panel del Foro de los
Pueblos de la Commonwealth 2018 (CPF
2018) en Londres, del 16 al 18 de abril de
2018. A este foro acudieron más de 350
dirigentes de OSC de todos los países
de la Commonwealth.
La Secretaría del Foro de las Islas del
Pacífico (PIFS) organizó un Foro para
OSC del 20 al 22 de marzo de 2018 en
el que participaron diez unidades de
enlace nacionales de PIANGO y otras
OSC del Pacífico, con el objetivo común
de promover la buena gobernanza en
la región.
En lo que respecta a la Agenda 2030,
en 2018 la directora de PIANGO, Emele
Duituturaga, lideró una delegación de
OSC del Pacífico que participaban en
el Foro Político de Alto Nivel. La misión
supuso una enorme experiencia de
aprendizaje para la delegación del
Pacífico, especialmente en lo que

respecta al intercambio de impresiones
en torno a las alianzas entre gobiernos
y OSC para la implementación de
los ODS. PIANGO apoya además
la implicación de sus miembros
nacionales en la Agenda 2030 a través
de seminarios organizados a nivel
nacional.
En septiembre de 2018, PIANGO fue
invitado a participar en un panel
durante un debate político de alto
nivel organizado junto con la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe de Naciones Unidas (CEPAL)
en Santiago de Chile. PIANGO asistió
también a tres series de seminarios
organizados por UNDESA y la UNESCAP
a modo de preparación para el 6º
Foro Regional de Asia-Pacífico sobre
Desarrollo Sostenible que tuvo lugar
los días 24 y 25 de septiembre; una
actividad de desarrollo de capacidades
sobre ENV (Panel de Estudio Dinámico
de Ingresos) el 26 y 27 de septiembre;
y un Foro de Asociación celebrado el 28
de septiembre de 2018.
3.3.5. INFLUIR: nueva Iniciativa Global
de Forus - pensamiento estratégico
e investigación sobre las funciones y
responsabilidades de la sociedad civil
en el futuro
Basándose en iniciativas recientes de
búsqueda de enfoques estratégicos
para ampliar las capacidades de
la sociedad, Forus estableció en
2018 un Equipo de trabajo sobre
la Iniciativa Global para que sus
dirigentes debatiesen el papel de
la sociedad civil en el siglo XXI y el
tipo de infraestructura de apoyo y
procesos necesarios. En un contexto
cada vez más adverso para el sistema
multilateral y la sociedad civil, la
Iniciativa Global de Forus reflexiona
sobre una visión política a más largo
plazo de la sociedad civil y su función
de apoyo y defensa de un orden
multilateral mejorado, así como de
su contribución a la consecución
de compromisos internacionales
urgentes, tales como la Agenda 2030,
la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático

(CMNUCC), el Acuerdo de París y el marco
internacional de derechos humanos.
A principios de 2018 Forus desarrolló
un documento de debate preliminar
sobre las «Funciones y los retos a
los que se enfrentan las ONG de todo
el mundo en el siglo XXI» (Roles and
challenges facing NGOs worldwide in
21st century). Asimismo, Forus ofrece
apoyo a aquellos de sus miembros
que se encuentran con un espacio
cada vez más limitado y desfavorable.
La reflexión política que se lleva
a cabo en el marco de la Iniciativa
Global de Forus es «Construyendo
la infraestructura esencial para el
sector de las ONG y fomentando el
surgimiento de ecosistemas de apoyo»,
y contribuyendo así de manera esencial
a un entorno favorable para las OSC. Se
organizó una conferencia junto con la
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
sobre entornos favorables para las OSC,
que tuvo lugar el 28 de junio en París.
Asimismo, en la Asamblea General de
Forus celebrada en Santiago de Chile
se organizó un seminario específico
en el que surgieron una serie de
propuestas de incidencia política sobre
entornos favorables. Se ha preparado
y distribuido entre los miembros una
nota de debate que recoge una serie de
acciones que podría emprender Forus.
En el marco de esta Iniciativa Global, y
con el objetivo de promover sistemas
más eficaces de financiación del
desarrollo de capacidades de la
sociedad civil, Forus puso en marcha
a finales de 2018 un proyecto de
investigación sobre «Enfoques
prometedores para la financiación
de OSC» (Promising Approaches to
CSO funding). Esta iniciativa reúne
a miembros y socios de Forus en un
intento de identificar buenas prácticas
y enfoques interesantes para la
financiación de OSC, especialmente
en lo que respecta a las actividades
de incidencia política y desarrollo de
capacidades.
El resultado de este diálogo servirá
para fundamentar la estrategia de
Forus para el periodo 2021-2025.
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4 Informe financiero 2018
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL AÑO QUE FINALIZÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018:
Ingresos: € 924,743 Las actividades
implementadas por Forus en
2018 se financian principalmente
con subvenciones públicas: La
subvención EuropeAid (€ 702,937)
transferida por el miembro
francés de Forus, Coordination
Sud (en calidad de portador de
proyecto) y la subvención de la
Agencia Francesa de Desarrollo,
de la cual €191,372 se asignaron
a actividades implementadas en
2018. La convocatoria de las cuotas
de membresía se organizó tarde
en 2017, lo que resultó en un nivel
limitado de contribuciones; en
2018, se compensó este retraso, lo
que explica el alta suma de € 27,517.
Gastos: € 882,823 Los principales
gastos son: los costes relacionados
con los recursos humanos (€
209,345) y las subvenciones a los
miembros: el apoyo financiero se
otorgó a 5 coaliciones regionales
y 12 plataformas nacionales (€
313,316 en 2018). Los costos de
reunión/desplazamiento en 2018
están principalmente relacionados
con la Asamblea General (Chile).

INGRESOS 2018
Subvención EuropeAid
(transferida por Coord. Sud),
€ 702 937

3%
76%
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Otros ingresos,
€ 2 916, 0%

21%

Subvención Agencia
Francesa de Desarrollo
(AFD), € 191 372

GASTOS 2018
Traducción, interpretación
e impresión, € 89 191

Subsubvenciones a
los miembros,
€ 313 316

Contribuciones en especie: Los
miembros regionales y nacionales
apoyados por Forus en 2018 a
través de subvenciones pudieron
identificar cofinanciamientos de
un total de € 55,421.
Resultado: El resultado positivo
(+ €41,919) del año 2018 está
relacionado con ingresos no
restringidos (como las cuotas de
membresía) y ahorros en gastos
generales a nivel de la secretaría.

Cuotas de membresía, € 27 517

36%

24%
Recursos
humanos,
€ 209 345

10%
6%
5%
19%

Expertos y
auditores, € 51 949
Suministros, costos
generales y otros
gastos, € 47 865

Reuniones y misiones,
€ 171 157

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Activo: La principal característica del
activo es el elevado nivel de efectivo
disponible al 31 de diciembre de 2018
en relación con el saldo no utilizado
de las subvenciones. Los deudores
son anticipos o reembolsos por recibir a la fecha del cierre.

Activo
Activo no corriente

Los gastos diferidos están relacionados con contratos de servicios
en curso. El activo no corriente son
equipos comprados en 2017 para la
sede y el personal de la asociación.

Neto al 31/12/2018 Patrimonio neto 	
y Pasivo
Neto al 31/12/2018

Inmovilizado material	

€ 4 517

Activo corriente
Deudores	

€ 4 650

Efectivo	

€ 453 138

Ajustes
Gastos diferidos		
Otro activo	

TOTAL ACTIVO	

Pasivo: Las deudas principales
son subvenciones no utilizadas al
31/12/2018. Las deudas en relación
con los proveedores, que están en
alza, incluyen los informes de subvención de los miembros de Forus
entregados a principios de 2019.

Fondos proprios
Resultados de ejercicios anteriores	

€ 6 664

Resultado del ejercicio	

€ 41 919

Subvención de inversión	

€ 2 337

Provisiones	
€ 2 862

€ 72

Deudas

€ 72

Proveedores	

€ 59 066

€ 465 238

Personal	

€ 43 608

Saldo de subvenciones públicas y privadas

€ 94 262

Saldo de subvenciones a pagar a socios y saldo de la
Subvención EuropeAid transferida por Coordination
Sud	

TOTAL PATRIMONIO
NETO Y PASIVO	

€ 217 312

€ 465 238
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5 Anexos
5.1. Siglas y abreviaturas

A
A4SD: Action for Sustainable

FFBuDF: Busan Democracy Forum 2018

PPDL: Programa de Desarrollo del

Development
ADN: Asia Democracy Network
AFD: Agencia Francesa de Desarrollo
AG: Asamblea General
AGNU: Asamblea General de las
Naciones Unidas

Festisol: Festival des Solidarités
FORO POLÍTICO DE ALTO NIVEL: Foro
Político de Alto Nivel de las Naciones
Unidas
FPD: Foro político de la UE sobre el
desarrollo

Liderazgo
PNUD: Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo

C

G

CAFOD: Catholic international
development charity
CAN: Red de acción climática
internacional
CDRA: Asociación de Recursos para el
Desarrollo Comunitario
CEMAC: Comunidad Económica y
Monetaria de África Central
CEPAL: Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de Naciones
Unidas
CEPAL ONU: Comisión Económica para
América Latina y el Caribe de Naciones
Unidas
CEPE: Comisión Económica de las
Naciones Unidas para Europa
CHRD: Centre for Human Rights and
Development
Civicus: Alianza Mundial para la
Participación Ciudadana
CMNUCC: Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático

D

DG DEVCO: Dirección General de
Cooperación Internacional y Desarrollo
de la Comisión Europea

E

ENV : Exámenes nacionales voluntarios
ExCom: Comité ejecutivo
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GCAP: Llamado Mundial a la Acción
Contra la Pobreza

R

ROM (informe): (informe de)
Seguimiento orientado a resultados

S

SDG Watch: Observatorio Europeo de

H
I

los ODS

Canadiense para el Desarrollo
Internacional
IEDDH: Instrumento Europeo para la
Democracia y los Derechos Humanos

Naciones Unidas

N

W

O

la paz

IDRC: Centro de Investigación

NPF: Plataformas nacionales de ONG

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIT: Organización Internacional del
Trabajo
ONG: Organización no gubernamental
ONU: Organización de las Naciones
Unidas
ONU DAES: Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales de Naciones
Unidas
ONU ONG: ONG de las Naciones Unidas
OSC: Organizaciones de la sociedad civil
OSC-AL: Organizaciones de la sociedad
civil y autoridades locales

U

UE: Unión Europea
UNDS: Sistema de Desarrollo de

V

VMR: Informe nacional voluntario

WANEP: Red de África occidental para
WINGS: Iniciativas Mundiales de Apoyo
a Donantes

Coaliciones regionales (CR)
ADA: Alianza para el Desarrollo Asiático,
Asia
CONCORD: Confederación Europea de
ONG de Urgencia y Desarrollo, Europa
MESA: Mesa de Articulación de
Asociaciones Nacionales y Redes
Regionales de ONG de América Latina y
el Caribe, Latinoamérica
PIANGO: Pacific Islands Association
of Non-Governmental Organisations,
Pacific
REPAOC: Réseau des Plate-formes
nationales d’ONG d’Afrique de l’Ouest
et du centre, África Occidental
REPONGAC: Réseau des Plate-formes
des ONG de l’Afrique Centrale, África
Central
SADC-CNGO: Southern Africa
Development Community Council of
Non-Governmental Organizations,
África del Sur
Plataformas nacionales de ONG (NPF)
ABONG: Associaçao Brasileira de ONGs,
Brasil
ACCIÓN - Asociación Chilena de ONG,
Chile
ADIR - Action Développement et
Intégration Régionale, Burundi
Alianza ONG: Alianza de Organizaciones
No Gubernamentales, República
Dominicana
ANC: Asociación Nacional de Centros
de Investigación, Promoción Social y
Desarrollo, Perú
ANONG: Asociación Nacional de ONG,
Uruguay
ASONOG: Asociación de organismos no
gubernamentales, Honduras
BOCONGO: Botswana Council of NonGovernmental Organisations, Botswana
Bond: British Overseas NGOs for
Development, Reino Unido
CANGO – China Association for NGO
Cooperation, China
CCC: Cooperation Committee for
Cambodia, Camboya
CCIC – Conseil canadien pour la
coopération internationale, Canadá
CEPS: Citizens Engagement Platform
Seychelles, Seychelles
CCOAIB – Conseil de Concertation des
Organisations d’Appui aux Initiatives de
Base, Ruanda
CCOD - Conseil de Concertation des ONG

de développement, Congo
CCONG- Confederación Colombiana de
ONG, Colombia
CFRONG - Collectif des Fédérations et
Réseaux d’ONG du Bénin, Benin
CID - Council for International
Development, Nueva Zelanda
CILONG TCHAD, Chad
CIONGCA - Conseil Inter ONG de
Centrafrique, República Centroafricana
CNONGD – Conseil National des ONG de
Développement, República Democrática
del Congo
CODE-NGO: Caucus of Development NGO
Networks, Filipinas
CICSO – Cook Islands Association of
NGOs, Islas Cook
Coordination Sud – Solidarité Urgence
Développement, Francia
Coordinadora: Coordinadora de ONG
para el desarrollo, España
CONGAC- Collectif des ONG Agréées du
Cameroun, Camerún
CONGAD: Conseil des ONG d’Appui au
Développement, Senegal
CONGCOOP – Coordinación de ONG y
Cooperativas, Guatemala
CSCI: Convention de la Société Civile
Ivoirienne, Costa de Marfil
Dóchas: The Irish Association of
Non-Governmental Development
Organisations, Irlanda
EENGD - Encuentro de Entidades No
Gubernamentales para el Desarrollo,
Argentina
Espace Associatif, Marruecos
FCOSS – Fiji Council of Social Service, Fiyi
FECONG – Fédération des Collectif d’ONG
du Mali, Mali
FINGO: Finnish NGO Platform, Finlandia
FOND – Romanian NGDO Platform,
Rumanía
FONGDD – Forum des ONG pour le
Développement Durable, Guinea
FONG-STP: Federaçao das ONGs de Sao
Tomé e Principe, Santo Tomé y Príncipe
FONGTO – Fédération des ONG au Togo,
Togo
FONGA - Foro das ONGs Angolanas,
Angola
FORS - Czech Forum for Development
Cooperation, República Checa
Global Focus, Dinamarca
HAND: Hungarian Association of NGOs
for Development and Humanitarian Aid,
Hungría

INFID: International NGO Forum on
Indonesian Development, Indonesia
InterAction, EE. UU.
JANIC – Japan NGO Center for
International Cooperation, Japón
JOINT - League For NGOs in Mozambique,
Mozambique
KANGO: Kiribati Association of NGOs,
Kiribati
KCOC - Korea NGO Council for Overseas
Development Cooperation, Corea
LAPAS: Latvijas Platforma attīstības
sadarbībai, Letonia
Lithuanian NGDO Platform: Lithuanian
National Non-Governmental
Development Cooperation
Organisations’ Platform, Lituania

MACOSS : Mauritius Council of Social
Service, Mauricio
NFN – NGO - Federation of Nepal, Nepal
NNNGO – Nigeria Network of NGO,
Nigeria

PFNOSCM – Plateforme Nationale des
Organisations de la Société Civile de
Madagascar, Madagascar
Plataforma ONGD: Portuguese Platform
NGOD, Portugal
PLATONG - Plataforma das ONGs de
Cabo Verde, Cabo Verde
POJOAJU: Asociación de Organizaciones
No Gubernamentales del Paraguay,
Paraguay
SKOP – Plateforme d’ONG de
Développement de Malte, Malta
SLOGA – Slovenian Global Action,
Eslovenia
SPONG – Secrétariat Permanent des
ONG du Burkina Faso, Burkina Faso
Taiwan-Aid: Taiwan Alliance in
International Development, Taiwán
TANGO: The Association of NonGovernmental Organizations, Gambia
Uganda NGO Forum, Uganda
UNITAS: Unión Nacional de Instituciones
para el Trabajo de Acción Social, Red
Unitas, Bolivia
VANI: Voluntary Action Network India,
India
ZCSD: Zambia Council for Social
Development, Zambia
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5.2. Resumen de los proyectos
e iniciativas de desarrollo de
capacidades apoyados por
Forus en 2018
1. Consorcio
PPONGD y FONG-STP
Plataforma das ONGD & Federaçao das
ONGs de Sao Tomé e Principe
Platforms Unite: Partnerships for
advocacy
Presupuesto del proyecto: 38 500 €
Ayuda solicitada a Forus: 30 900 €
Ciclo 1: abril 2018 - septiembre 2019
Área de prioridad de desarrollo
de capacidades: Liderazgo y
administración de plataformas
nacionales e Incidencia política y
alianzas.
2. Latinoamérica
ANONG, Uruguay
Asociación Nacional de ONG
Strengthening organized civil society;
towards more society, towards more
rights
Presupuesto del proyecto: 19 000 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 200 €
Ciclo 1: agosto 2018 - febrero 2019
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Comunicaciones y
consolidación del compromiso de
los miembros de las plataformas
nacionales; Movilización de recursos,
gestión financiera y rendición de
cuentas.
CCONG, Colombia
Confederación Colombiana de ONG
The role of international cooperation
in Colombia, its current action and its
10-year vision
Presupuesto del proyecto: 20 262 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 197 €
Ciclo 1: 2 de abril de 2018 - 1 de
diciembre de 2018.
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ABONG, Brasil
Associaçao Brasileira de ONGs

CONGCOOP, Guatemala
Coordinación de ONG y Cooperativas

To resist is to transform Network
communication to increase the impact
and strength of our political actions.

CONGCOOP’s Virtual Training Center

Presupuesto del proyecto: 18 984 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 197 €
Ciclo 2: mayo de 2018 - abril de 2019
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Comunicaciones y
consolidación del compromiso de
los miembros de las plataformas
nacionales.
ANC, Perú
Asociación nacional de centros de
investigación promoción social y
desarrollo.
Articulating and strengthening
strategic sectors of Civil Society
through alliances for monitoring and
advocacy for the implementation of the
2030 Agenda in Peru
Presupuesto del proyecto: 19 015 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 200 €
Ciclo 2: mayo de 2018 - diciembre de
2018.
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Incidencia política y
alianzas.
UNITAS, Bolivia
Unión Nacional de Instituciones para el
Trabajo de Acción Social
Popular education and strategic
litigation for articulation and advocacy
on SDGs
Presupuesto del proyecto: 19 000 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 200 €
Ciclo 2: mayo de 2018 - octubre de 2019
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Incidencia política y
alianzas.

Presupuesto del proyecto: 19 000 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 200 €
Ciclo 2: abril de 2018 - abril de 2019
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Liderazgo y administración
de plataformas nacionales.
3. África
ZCSD, Zambia
Zambia Council for Social Development
Strengthening Communications and
Platform Membership Engagement
Presupuesto del proyecto: 20 251 €
Ayuda solicitada a Forus: 16 200 €
Ciclo 1: abril de 2018 - diciembre de 2018
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Incidencia política
y alianzas; Comunicaciones y
consolidación del compromiso de los
miembros de las plataformas nacionales.
CONGAD, Senegal
Conseil des ONG d’Appui au
Développement
Project to support the participation
of the CSOs in the national voluntary
review on the state of implementation of
the SDGs in Senegal scheduled for 2018.
Presupuesto del proyecto: 19 000 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 200 €
Ciclo 1: abril de 2018 - junio de 2018
TANGO, Gambia
The Association of Non-Governmental
Organizations
The Gambia We Want Campaign
Presupuesto del proyecto: 19 000 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 164 €
Ciclo 2: mayo de 2018 - octubre de 2018
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Incidencia política y
alianzas.

NNNGO, Nigeria
Nigeria Network of NGOs
Improving engagement and
communication amongst NNNGO and its
members
Presupuesto del proyecto: 18 325 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 177 €
Ciclo 2: junio de 2018 - junio de 2019
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Comunicaciones y
consolidación del compromiso de
los miembros de las plataformas
nacionales.
CCOD, República del Congo
Conseil de Concertation des ONG de
développement
Organizational and operational capacity
building of CCOD member NGOs
Presupuesto del proyecto: 18 935 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 148 €
Ciclo 2: mayor de 2018 - mayo de 2019
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Comunicaciones y
consolidación del compromiso de
los miembros de las plataformas
nacionales.
4. Europa
LAPAS, Letonia
Latvijas Platforma attīstības sadarbībai
Voluntary National Reviews on SDGs:
Ensuring NGO Partnerships
Presupuesto del proyecto: 19 000 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 200 €
Ciclo 1: marzo de 2018 - octubre de 2018
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Incidencia política y
alianzas.
HAND, Hungría
Hungarian Association of NGOs for
Development and Humanitarian Aid
PUZZLE UP the development!
Presupuesto del proyecto: 19 092 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 196 €
Ciclo 1: abril 2018 - septiembre 2018
Área de prioridad de desarrollo de

capacidades: Movilización de recursos,
gestión financiera y rendición de
cuentas; Incidencia política y alianzas.
Coordinadora, España
Coordinadora de Organizaciones de
Cooperación para el Desarrollo
Quorum Global, from Local Action to
Global Justice
Presupuesto del proyecto: 19 000 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 200 €
Ciclo 1: enero 2018 - noviembre 2018
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Incidencia política y
alianzas;

VANI, India
Voluntary Action Network India
Amplifying Indian CSO’s role and
effectiveness in implementation of
SDGs through awareness building and
multi-stakeholder connect.
Presupuesto del proyecto: 19 000 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 200 €
Ciclo 2: junio de 2018 - mayo de 2019
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Incidencia política y
alianzas;
CODE-NGO, Filipinas
Caucus of Development NGO Networks

FOND, Rumanía
Romanian NGDOs Platform

Activating the CODE-NGO Advocacy
Working Groups

Evaluating the Foundation for Policy
& Advocacy Work in Development
Cooperation in Romania (2007-2017)

Presupuesto del proyecto: 25 982 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 200 €
Ciclo 2: abril de 2018 - abril de 2019
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Incidencia política
y alianzas; Comunicaciones y
consolidación del compromiso de
los miembros de las plataformas
nacionales.

Presupuesto del proyecto: 19 000 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 200 €
Ciclo 2: mayo de 2018 - abril de 2019
Área de prioridad de desarrollo
de capacidades: Liderazgo y
administración de plataformas
nacionales; Comunicaciones y
consolidación del compromiso de
los miembros de las plataformas
nacionales.
5. Asia
INFID, Indonesia
International NGO Forum on Indonesian
Development
Promoting constructive and effective
civil society participation in key
Indonesian social and economic public
policy dialogue and implementation of
SDGs
Presupuesto del proyecto: 19 000 €
Ayuda solicitada a Forus: 15 121 €
Ciclo 1: abril de 2018 - enero de 2019
Área de prioridad de desarrollo de
capacidades: Incidencia política y
alianzas.
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http://forus-international.org/es
contact@forus-international.org
@Forus_Int
Forus international

Foro Internacional de Plataformas
Nacionales de ONG (IFP/FIP)” es una
red compuesta de 69 Plataformas
de ONG Nacionales y 7 Coaliciones
Regionales de todos los continentes,
que representan a más de 22 000 ONG
activas a nivel nacional e internacional
en cuestiones de desarrollo, derechos
humanos y medio ambiente.

Esta publicación se ha elaborado con la
ayuda de la Unión Europea. El contenido
de la presente publicación es responsabilidad
exclusiva de Forus y de ningún modo puede
considerarse que refleja las opiniones de la
Unión Europea.

