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Invitación a un grupo de trabajo de la RSCD sobre políticas y dialogo estructurado 

de la Unión Europea, 7-8 de septiembre de 2010 en Bruselas (ITUH). 

 

Estimados compañeros y compañeras:  

 

Por medio de nuestro Boletín de la RSCD y las reuniones mantenidas en Estocolmo, 

Madrid y Helsinki, les hemos venido informando regularmente sobre el “diálogo 

estructurado” emprendido por la Comisión Europea con las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (OSC), los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Este diálogo estructurado se 

organiza a nivel de la sede en Bruselas, aunque incluye también “consultas 

descentralizadas” en África (Junio Bamako), América Latina (Setiembre Asunción), Asia-

Pacífico (Noviembre Nueva Delhi) y Europa Oriental (lugar y fecha por confirmar).  

 

Los objetivos del diálogo estructurado (tal como ha establecido la Comisión) son:  

“incrementar la eficacia de todas las partes interesadas  

1. alcanzando un consenso sobre el papel que debe desempeñar las OSC y las 

autoridades locales (AL), 

2. encontrando formas de mejorar la eficacia de las OSC y AL implicadas en la 

cooperación de la CE y  

3. escrutando la forma de adaptar los programas de la CE” 

 

Nos encontramos actualmente a medio camino en las discusiones y el proceso, 

esencialmente dirigido por la Comisión aunque ahora está abriéndose, al menos en sus 

discusiones y conclusiones no vinculantes, a nuevas ideas y abordando atolladeros y 

desafíos para los instrumentos y prácticas existentes.   

Dado el impacto del diálogo estructurado también sobre las opiniones y prácticas de los 

Gobiernos nacionales (bastante activos a la hora de elaborar estudios comparativos e 

intentos de armonización), los resultados directos e indirectos del proceso podrían 

afectarnos a todos, tanto a nivel europeo como a nivel de nuestros Gobiernos nacionales.  

Tras las discusiones mantenidas en la RSCD sobre un enfoque de la cooperación al 

desarrollo “actores”, hemos preparado un anteproyecto de documento de posición, que 

quisiéramos presentar en el ámbito del diálogo estructurado en las próximas semanas.   
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Encontramos particularmente importante que los documentos tengan en consideración sus 

opiniones y consideraciones, además de articular de la mejor manera posible nuestras 

estrategias tanto a escala europea como nacional.  

Desearíamos por tanto convocar una reunión de un grupo de trabajo RSCD-UE los días 7 y 

8 de septiembre en Bruselas, con objeto de discutir nuestro enfoque y dar seguimiento al 

Diálogo Estructurado de la UE.  

Todos aquellos involucrados en la RSCD están invitados. El orden del día se centrará en el 

Diálogo Estructurado de la UE, involucrando a los Estados Miembros y Parlamentarios 

Europeos,  por lo que quisiéramos insistir en contar con una participación lo más amplia 

posible de las afiliadas en la UE. 

Sírvanse leer la nota importante sobre documentación que figura más abajo.  

  



 

 

 

 

 

Orden del Día provisional para el grupo de trabajo RSCD-UE 

 

1. Introducción a las políticas de cooperación UE-OSC y al Diálogo Estructurado en 

particular 

a. Discusión sobre la situación actual  

b. Tendencias y retos 

c. Participación sindical 

2. Documento de posición “Hacia un enfoque basado en los actores” 

3. Programa del grupo de gobiernos de OSC donantes  

a. Documento de la SIDA (Swedish International Development Cooperation 

Agency) sobre armonización  

b. Nordic+ sobre descentralización 

c. Austria y acuerdo marcos  

4. Articulación con otros procesos 

a. A nivel nacional 

b. A nivel internacional: Asamblea Global del Foro Abierto en Estambul  

5. Conclusiones sobre posibles aportaciones y seguimiento  

 

Documentos que conviene leer y estudiar: 

Toda la información relativa al Diálogo Estructurado está disponible en el sitio del Civil 

Society Helpdesk (CISOCH) (véase aquí), una Wiki-página mantenida por la Comisión. 

Además de información de utilidad sobre el proceso, incluye todos los documentos de 

discusión e informes de los grupos de trabajo y otras reuniones celebradas hasta la fecha. 

No duden en consultarlo. Como verán, esta página contiene mucha información, aunque 

los principales elementos de interés para nuestra discusión son la página sobre el Diálogo 

Estructurado, y con respecto al punto 4 del orden del día, la página del Foro Abierto.  

Para su información, incluimos asimismo el documento de posición más reciente de 

CONCORD, la Coordinadora Europea de de las plataformas nacionales de ONG para el 

desarrollo en la UE (véase aquí).  

Como base para el punto 3 del orden del día, incluimos tanto el estudio de SIDA como las 

conclusiones Nordic+ y la presentación del mapeo de Austria. Desgraciadamente, la 

mayoría de estos documentos (o sitios web) sólo existen en inglés. Realizaremos breves 

introducciones durante la reunión para que los participantes no anglófonos puedan hacerse 

una idea de los puntos esenciales.  

 

En anexo, encontrarán el proyecto de documento de discusión preparado para nuestra 

reunión de septiembre. Invitamos a todos aquellos que puedan hacerlo, a enviarnos sus 

reacciones, enmiendas y/o propuestas por escrito antes del inicio de la reunión, de manera 

que podamos distribuirlas entre los participantes.  

 

Información práctica y programa: 

La reunión se hace en Bruselas, en la sede la CSI,  1er piso, sala B.  

La reunión dará comienzo a las 10:30 el martes 7 de septiembre, de manera que los 

participantes que viajen a Bruselas por la mañana tengan ocasión de llegar a tiempo. La 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Main_Page
http://www.concordeurope.org/Files/media/0_internetdocumentsENG/4_Publications/3_CONCORDs_positions_and_studies/Positions2010/CONCORD---Structured-Dialogue-Principles-Paper---June-2010.pdf


 

 

 

 

 

reunión terminará el 8 de septiembre a las 16:00, a fin de que los participantes puedan 

regresar a sus países el miércoles por la tarde-noche.    

 

Rogamos remitan la hoja de información a Peggy De Clercq para confirmar su 

participación, de manera que podamos efectuar las reservas necesarias de hotel, comidas y 

posible interpretación al francés y/o español, según se requiera.  

 


