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SITIOS WEB SOBRE COOPERACIÓN Y DESARROLLO

Iniciativas de la Sociedad Civil y la Academia

La Realidad de la Ayuda – The Reality of
Aid
www.realityofaid.org
La red global La Realidad de la Ayuda tiene
por objetivo promover políticas nacionales e
internacionales que contribuyan a una nueva
y efectiva estrategia para la erradicación de
la pobreza, construida sobre la solidaridad y
la equidad. Establecida en 1993, La Realidad
de la Ayuda es una iniciativa de colaboración
no lucrativa que reúne a organizaciones no
gubernamentales del Sur y del Norte.
La Realidad de la Ayuda publica regulares y
confiables informes sobre la cooperación
internacional al desarrollo y sobre el alcance
efectivo de las acciones con las que los
gobiernos del Norte y del Sur tratan las
extremas desigualdades y las injusticias
estructurales, sociales y políticas que
arraigan a la gente en la pobreza.
El Comité Internacional de Dirección de la red
está compuesto por representantes de IBON
International; Canadian Council for International Cooperation (CCIC); African Forum
and Network on Debt and Development
(AFRODAD), ALOP y el European Network
on Debt and Development (EURODAD).

Recursos de información sobre organizaciones de apoyo a la pequeña empresa, ONG,
organismos internacionales, organizaciones
del sector privado, instituciones gubernamentales, universidades y empresas de
consultoría para el desarrollo. Permite realizar
búsquedas por descriptor geográfico (país y
región) y por categoría de la institución.

Observatorio de la Cooperación al
Desarrollo en el Ecuador
www.cooperacion.org.ec
Este Observatorio es una iniciativa de un
grupo de organizaciones no gubernamentales
ecuatorianas. Su finalidad es generar
información y promover el debate sobre la
política y puesta en marcha de los programas
de la cooperación bilateral y multilateral para
el Ecuador. Cuenta con un conjunto de
estudios y publicaciones con información
acerca de la cooperación internacional y el
endeudamiento público, entre otros temas.

Forum on the Future of Aid (FFA)
Southern Voices for Change in the
International Aid System
www.futureofaid.net

Directorio de Organizaciones de
Desarrollo
www.devdir.org/index.html

El Foro sobre el Futuro de la Ayuda es una
comunidad "online" dedicada a la
investigación y al intercambio de opiniones
acerca de cómo funciona actualmente el
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sistema internacional de la ayuda y hacia
dónde debía encaminarse en el futuro. El sitio
Web presenta investigaciones y opiniones
provenientes del Sur y del Norte acerca de la
reforma de la arquitectura global de la ayuda.

Observatorio Social de las Relaciones
UE-AL de ALOP
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puestas alternativas, cabildeo y movilización
desde la sociedad civil y sus movimientos
sociales. Tiene como propósito facilitar el
intercambio de información entre sus
miembros, hacer incidencia de manera
conjunta, aportar al movimiento ciudadano
internacional y contribuir a la integración
regional y al cambio democrático de las
relaciones Norte-Sur.

http://www.observatorioueal-alop.eu
Esta es una iniciativa de ALOP para el
seguimiento de las relaciones (políticas,
económicas y de cooperación) entre la Unión
Europa y América Latina. Entre los distintos
componentes del trabajo del Observatorio se
incluye el monitoreo de las estrategias y
proyectos de cooperación de la Unión
Europea con la región latinoamericana. El
sitio contiene documentos de análisis, información actualizada y evaluaciones de la
ejecución de proyectos de la cooperación que
ejecuta la Comisión Europea en América
Latina.
Red Latinoamericana sobre Deuda,
Desarrollo y Derechos (LATINDADD)
www.latindadd.org
La Red Latinoamericana sobre Deuda,
Desarrollo y Derechos (LATINDADD) está
integrada por instituciones, equipos y
campañas de países latinoamericanos que
trabajan por la resolución definitiva de la
problemática de la deuda externa y para crear
condiciones que permitan el establecimiento
de una economía al servicio de la gente, en
la que los derechos económicos, sociales y
culturales se hagan vigentes.
LATINDADD realiza acciones de sensibilización, capacitación, vigilancia de las políticas
públicas, análisis críticos, elaboración de pro-
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Red Argentina para la Cooperación
Internacional (RACI)
www.raci.org.ar
La Red Argentina para la Cooperación
Internacional (RACI) está conformada por
organizaciones no gubernamentales,
apartidarias y sin fines de lucro que buscan
transformar la realidad social de la República
Argentina a través de la acción colectiva.
Entre sus objetivos principales, la RACI busca
desarrollar y optimizar las capacidades y
recursos de las OSCs a través del fortalecimiento y la articulación interinstitucional,
para capitalizar las oportunidades de
cooperación internacional. Además, se
propone servir a los Agentes de Cooperación
Internacional como una fuente sólida y
fidedigna de información generada desde las
organizaciones de la sociedad civil, que
trabajan desde su vasta experiencia y
trayectoria en el país para la solución de
diversas problemáticas.

Centro de Pensamiento Estratégico
Internacional (CEPEI)
www.cepei.org
Es una fundación colombiana sin ánimo de
lucro, de iniciativa privada, cuya misión es
contribuir a una mayor efectividad de la
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cooperación internacional, que aumente su
impacto en países afectados por conflictos
políticos, económicos o sociales, mediante
la generación y promoción de ideas y la
facilitación de acciones concretas y de alto
valor que apoyen el desarrollo social.
El objetivo central del CEPEI es promover los
procesos de cooperación internacional,
buscando facilitar el establecimiento de
puentes entre donantes y receptores, de tal
manera que se fortalezcan sus relaciones. En
su sitio Web se pueden consultar numerosos
documentos sobre la cooperación internacional en general y en particular respecto
de Colombia.
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Better Aid
www.betteraid.org
Betteraid.org es un sitio de la campaña que
tiene como objetivo proporcionar información
actualizada sobre cuestiones de eficacia de
la ayuda, especialmente relacionadas con el
proceso paralelo de las Organizaciones de
la Sociedad Civil hacia el Tercer Foro de Alto
Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en Accra
(septiembre 2008) sobre la revisión de la
Declaración de París.

AiDA – Accessible Information on
Development Activities
www.aida.developmentgateway.org

Centro de Investigación y Cooperación
para el Desarrollo (CIDEAL)
www.cideal.org
El CIDEAL se dedica desde hace más de
veinte años a la investigación, la formación y
la asistencia técnica en el ámbito de la
cooperación internacional, así como a la
ejecución de programas y proyectos de
desarrollo en diversos países del Sur. Creada
en Madrid en 1983 como una organización
privada sin ánimo de lucro, hoy cuenta con
delegaciones y expertos permanentes en
América Latina, Caribe, África y Oriente
Próximo.
Como centro de investigación CIDEAL
imparte varios programas de postgrado y
numerosos cursos monográficos, seminarios
y talleres. Asimismo, dispone de una editorial
propia con la que da a conocer parte de sus
estudios. Hasta la fecha ha publicado más
de cincuenta títulos, algunos de los cuales
se han convertido en obras de referencia en
su especialidad.

AiDA es el más grande directorio "online"
sobre actividades del desarrollo. Su inventario
ofrece una rápida visión que quién hace qué
en desarrollo, dónde lo está haciendo y con
qué fondos. También facilita acceso a
información estadística oficial sobre ayuda al
desarrollo.

Foro Abierto sobre la Eficacia del
Desarrollo de las OSC
www.cso-effectiveness.org
El Foro Abierto sobre la Eficacia del
Desarrollo de las OSC reúne a organizaciones de la sociedad civil (OSC) del mundo
entero para discutir sobre cuestiones y
desafíos relacionados con su efectividad
como actores del desarrollo. Su objetivo es
proponer, para las fechas del IV Foro de Alto
Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (2011),
un marco global sobre la efectividad de las
OSC como actores del desarrollo.
El Foro es accesible a todas las OSC del
mundo, incluyendo ONG, organizaciones
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relacionadas con iglesias, sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de base.
El secretariado del Foro es actualmente
ejercido por CONCORD, la Confederación
Europea de ONG de Urgencia y Desarrollo.
El Foro construye procesos sobre bases
nacionales, regionales y temáticas así como
a partir de iniciativas ya existentes entre la
sociedad civil.

European Solidarity Towards Equal
Participation of People - Eurostep
www.eurostep.org
Eurostep se fundó en 1990 para coordinar
las acciones de sus miembros a nivel europeo
con el propósito de influir en la política de la
cooperación oficial al desarrollo de las
instituciones multilaterales y en particular las
de la Unión Europea y de mejorar la calidad
y eficacia de las iniciativas de las ONG
centradas en el desarrollo.
Su sitio Web contiene una sección
("Cooperación en Acción") con información
muy actualizada sobre la cooperación
internacional al desarrollo de la Unión Europa
así como sobre iniciativas de la red
relacionadas con otros temas de su trabajo a
nivel internacional.
Control Ciudadano – Social Watch
www.socialwatch.org
Control Ciudadano – Social Watch es una
red internacional de organizaciones de
ciudadanos que lucha por la erradicación de
la pobreza y sus causas con el fin de asegurar
la distribución equitativa de la riqueza y la
realización de los derechos humanos. Control
Ciudadano – Social Watch pide cuentas a los
gobiernos, al sistema de la ONU y las insti-
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tuciones internacionales sobre el cumplimiento
de los compromisos nacionales, regionales e
internacionales para la erradicación de la
pobreza.

Foro Europeo sobre Cooperación al
Desarrollo – Euforic
www.euforic.org
Euforic ayuda a compartir, acceder y evaluar
la información sobre la cooperación internacional en Europa. Euforic también es una
cooperativa sin fines de lucro que facilita la
comunicación, hace accesible la información,
y promueve la colaboración, el aprendizaje y
el intercambio de conocimientos sobre temas
de cooperación internacional para el desarrollo.

UBUNTU
Foro Mundial de Redes de la Sociedad
Civil
www.ubuntu.upc.edu
El objetivo final de UBUNTU es promover la
construcción de un mundo más humano, justo,
pacífico, diverso y sostenible, contribuyendo
a la transición desde una cultura de fuerza e
imposición a una cultura de paz, diálogo,
justicia, equidad y solidaridad. Para ello,
UBUNTU promueve la adopción de nuevos
procedimientos e instituciones de gobernabilidad democrática mundial a todas las
escalas (reforma de los existentes y/o la
creación de nuevos) que, con otros actores,
contemple siempre la participación activa de
la "sociedad civil".
Con su trabajo, UBUNTU procura lograr:
coherencia entre las políticas macroeconómicas, comerciales, de cooperación y
relativas al medio ambiente, de manera que
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puedan contribuir a alcanzar un verdadero
desarrollo humano social y ambientalmente
sostenible en todo el planeta orientado por los
principios establecidos en las Declaraciones
Universales de los Derechos Humanos;
concepción y gestión "pública" de los bienes
comunes globales y de los saberes y
capacidades científicas y tecnológicas de la
humanidad, cuyo desarrollo debe ser acorde
con los intereses generales de la sociedad ;
la promoción de un modelo de desarrollo basado en la educación, la salud y que incorpore
la perspectiva de género, en defensa de la vida,
contra la violencia y el armamentismo, etcétera.

La Alianza de Organizaciones Sociales y
afines por una Cooperación para la Paz y
la Democracia en Colombia
www.laalianza.org
La Alianza es una coalición incluyente de
organizaciones sociales (sindicales,
campesinas, étnicas, LGBT, comunitarias y
de desarrollo), de mujeres, jóvenes, niños
y niñas, de derechos humanos, población
en situación de desplazamiento, culturales,
ambientalistas e iniciativas de paz que se
constituye para la acción internacional por
una cooperación para la paz y la vigencia
de los derechos humanos, el derecho
humanitario y la democracia en Colombia.
Desde el sitio Web de La Alianza se puede
acceder al Observatorio de la Cooperación
Internacional con Colombia, una herramienta
de análisis que permite enriquecer el diálogo
tripartito promovido por el proceso LondresCartagena-Bogotá, proveer información
objetiva y relevante para los espacios en los
que se debate la cooperación internacional y
visibilizar los aprendizajes e impactos
políticos, económicos, sociales y culturales
de políticas públicas, programas y proyectos

ANEX
O
ANEXO
que se implementan con recursos de la
cooperación de carácter bilateral en el país.

Choike
www.choike.org
Choike es un portal destinado a mejorar la
visibilidad de los contenidos producidos por
las ONG del Sur. Es una plataforma donde
las ONG pueden difundir su trabajo y a su
vez alimentarse de diversas fuentes de
información organizadas desde la perspectiva
de la sociedad civil del Sur. El sitio Web de
Choike ofrece: Un directorio de ONG organizado por temas (exclusivamente con sitios de
ONG del Sur); un buscador que permite
rastrear información en los sitios de las ONG;
una selección de contenidos producidos por
las ONG y de información relevante para la
sociedad civil y quienes estén interesados en
sus puntos de vista; informes especiales
sobre temas claves que proporcionan
información básica y muestran los distintos
puntos de vista, especialmente la posición
que la sociedad civil ha adoptado frente a
ellos, y facilita la difusión de acciones y
campañas de las ONG.
Foro Ayuda Oficial al Desarrollo (Foro AOD)
Fundación para las Relaciones
Internacionales y el Diálogo Exterior
(FRIDE)
www.fride.org; www.foroaod.org
El Foro AOD de FRIDE quiere ofrecer un
espacio de debate, abierto a todos los
interesados en la cooperación internacional
y que trabajan hacia una mayor calidad en la
ayuda internacional al desarrollo. Su atención
está centrada en la eficacia de la ayuda oficial
al desarrollo de España.
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El Foro es moderado por FRIDE que se reserva la aprobación de las aportaciones iniciales y
los comentarios a estos. Los responsables del
Foro procuran que haya la máxima diversidad
de opiniones, siempre y cuando estén fundados en datos, aporten un análisis riguroso
y una valoración precisa y cumplan con unas
normas de respeto básicas.

Fundación Carolina
www.fundacioncarolina.es
La Fundación Carolina, constituida en
octubre del año 2000, es una institución
público-privada que promueve las relaciones
culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de
la Comunidad Iberoamericana de Naciones,
así como con otros países con especiales
vínculos históricos, culturales o geográficos.
Para la consecución de sus fines la Fundación Carolina desarrolla cuatro programas:
El Programa de Formación; el Programa de
Investigación (a través del Centro de Estudios
para América Latina y la Cooperación
Internacional (CeALCI); el Programa
Internacional de Visitantes y el Programa de
Responsabilidad Social.
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consolidar la conciencia de pertenencia a una
comunidad global y a fomentar un mejor
entendimiento de y entre las sociedades.
Con este enfoque, el trabajo de la Fundación
CIDOB se articula a través de varios programas -temáticos y geográficos- que se
enriquecen de las aportaciones sistemáticas
de distintos sectores sociales (académico,
político, empresarial, sindical, etc.) y de
diversos socios internacionales.
Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC, Universidad
Complutense de Madrid)
http://www.ucm.es/info/IUDC/
El Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC), es un centro de
enseñanza superior, investigación científica
y asistencia técnica de la Universidad
Complutense de Madrid, constituido con el
objeto de promover la actividad docente e
investigadora en el campo del desarrollo y la
cooperación internacional.
INTRAC
International NGO Training and Research
Center
http://www.intrac.org

Fundación CIDOB – Centro de
Investigación de Relaciones
Internacionales y Desarrollo de
Barcelona
www.cidob.org
Creada en su origen como Centro de Información y Documentación Internacionales en
Barcelona, tiene por vocación ser un marco
de referencia, en el ámbito de los estudios
internacionales y del desarrollo, para generar
ideas y realizar actividades que concurran a
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INTRAC es una organización no lucrativa que
trabaja en el desarrollo internacional y en el
sector de ayuda de emergencia. Apoya a
ONG y OSC en todo el mundo, contribuyendo
al análisis político, fortalecimiento institucional
y efectividad de las organizaciones.
El trabajo de INTRAC se focaliza en cuatro
temas: Desarrollo de capacidades
organizacionales; Fortalecimiento de la
sociedad civil; Desarrollo participativo y
Arquitectura de la Ayuda.
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Instituciones oficiales

Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD)
de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE)
Base de datos estadísticos
www.oecd.org/dac/stats/idsoline
El CAD-OCDE es el foro que agrupa a los
principales países proveedores de cooperación bilateral. Su sitio Web permite acceder
a las últimas estadísticas, documentos y
estudios sobre la cooperación internacional
y el desarrollo en las diferentes regiones y
países, entre otros aspectos.

Objetivos de Desarrollo del Milenio de la
Comisión Económica para América
Latina y El Caribe (CEPAL)
www.eclac.cl/mdg/
Provee información, documentos y enlaces
relacionados con la Cumbre del Milenio, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en
el contexto latinoamericano, así como el
seguimiento de los indicadores de desarrollo
del milenio en la región.
Sistema Económico Latinoamericano
(SELA)
www.sela.org
Organismo regional intergubernamental con
sede en Caracas (Venezuela), integrado por 28
países de América Latina y El Caribe. Su objetivo
es concertar posiciones y estrategias comunes

de América Latina y El Caribe en materia
económica ante países, grupos de naciones,
foros y organismos internacionales. Entre sus
áreas temáticas figuran: la globalización, el
comercio, la integración, la cooperación técnica,
el financiamiento e inversión extranjera, las
políticas económicas y sociales.

Observatorio de la Cooperación
Descentralizada UE-AL (OCD)
www.observ-ocd.org
El Observatorio de la Cooperación
Descentralizada UE-AL (OCD) nació a
iniciativa de la Comisión Europea, en el marco
del Programa URB-AL en el año 2004. Al
finalizar su primer período de trabajo con el
apoyo de una subvención europea, la Diputación de Barcelona asumió el compromiso
de sostener y potenciar el OCD, con el apoyo
de la Intendencia Municipal de Montevideo,
Uruguay.
Entre las actividades realizadas por el OCD,
se incluyen: formación "online" y presencial
sobre la Cooperación Descentralizada
pública y su gestión, publicaciones regulares
de un Boletín trimestral, la revista "Observa"
y un "Anuario" que constituye una referencia
en el tema de la cooperación descentralizada.
Asimismo el OCD ha desarrollo y mantiene
permanentemente actualizado un Banco de
datos sobre relaciones de Cooperación
Descentralizada, de acceso gratuito para
todos aquellos interesados en el proceso.
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Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB)

Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)

www.segib.org

Área de Cooperación Técnica entre
Países en Desarrollo

La Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) es el órgano permanente de apoyo
institucional y técnico a la Conferencia
Iberoamericana y a la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno, integrada por los 22
países iberoamericanos: diecinueve en
América Latina y tres en la península Ibérica,
España, Portugal y Andorra.
Entre sus objetivos se cuentan: Contribuir al
fortalecimiento y la cohesión de la Comunidad Iberoamericana e impulsar su proyección
internacional; colaborar en la preparación de
las Cumbres de Jefes de Estado y de
Gobierno; fortalecer la labor desarrollada en
materia de cooperación en el marco de la
Conferencia Iberoamericana, de conformidad
con el convenio de Bariloche; promover los
vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los países iberoamericanos,
reconociendo y valorando la diversidad entre
sus pueblos y ejecutar los mandatos que
reciba de las Cumbres y Reuniones de
Ministros de Relaciones Exteriores iberoamericanos.
En su sitio Web puede accederse a informes
sobre la cooperación en el área iberoamericana, en especial respecto de la Cooperación
Sur-Sur y Triangular en la región.

The International Development Research
Center (IDRC – CRDI)
www.idrc.ca
El IDRC es una corporación canadiense que
trabaja en estrecha colaboración con
investigadores del mundo en desarrollo en
su búsqueda de medios para construir más
saludables, equitativas y prósperas.
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www.undp.or.jp/tcdc/
La Unidad Especial recibe directivas políticas
y la orientación de la Asamblea General de
Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur (CLH),
que es un comité plenario y un órgano
subsidiario de la Asamblea General en el que
se examina el progreso en todo el mundo, en
cooperación Sur-Sur. La Unidad Especial
actúa como Secretaría del CLH, preparando
todos los informes de fondo, incluido el
informe del Secretario General sobre el
estado de la cooperación Sur-Sur.

International Policy Centre for Inclusive
Growth (IPC-IG) - UNDP
www.ipc-undp.org
El Centro de Política Internacional para el
Crecimiento Inclusivo (IPC-IG), anteriormente el Centro Internacional de Pobreza, es
una asociación entre la Oficina de Políticas
de Desarrollo, el PNUD y el Gobierno de
Brasil. Con sede en Brasilia. El IPC-IG facilita
prácticas de aprendizaje Sur-Sur con el
objetivo de ampliar los conocimientos de
países en desarrollo y las capacidades para
diseñar, implementar y evaluar políticas
eficaces para el logro de un crecimiento
inclusivo. El IPC-IG es un centro para el
diálogo Sur-Sur en la investigación aplicada
y capacitación sobre la política de desarrollo.
El IPC-IG tiene como objetivo dotar a los
políticos de los países en desarrollo con los
conocimientos necesarios para formular las
políticas de inclusión social y aprender de
experiencias de políticas exitosas en el Sur.
Fortalecer capacidad de análisis y aplicación
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de políticas en el ámbito de aprendizaje a
través de la cooperación Sur-Sur es uno de
los servicios prestados por IPC-IG a la
comunidad del desarrollo y oficinas del
PNUD.

UNION EUROPEA
Oficina de Cooperación EuropeAid
http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm

Comisión Europea
http://ec.europa.eu/index_es.htm

Dirección General de Desarrollo de la
Comisión Europea
http://ec.europa.eu/development/
index_en.cfm

Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea
http://ec.europa.eu/dgs/
humanitarian_aid.es.htm

Dirección General de Relaciones
Exteriores de la Comisión Europa
http://ec.europa.eu/dgs/external_relations/
index_en.htm
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