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¡Guarde la fecha! 
 

Taller global de Capacitación de los capacitadores sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC  
24-27 de junio de 2013 

Johannesburgo, Sudáfrica 
 

 
CONVOCATORIA PARA PARTICIPANTES Y BENEFICIARIOS DE BECA 
 
¡Regístrese aquí para participar en el taller de capacitación para capacitadores sobre la Eficacia del Desarrollo para las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) que se llevará a cabo del 24 al 27 de junio de 2013, en Johannesburgo, 
Sudáfrica! Si quiere saber más sobre cómo implementar los principios de Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las 
OSC, regístrese como participante auto-financiado hasta el 15 de mayo, a través de nuestro formulario de inscripción en 
línea. 
 
Becas parciales están también disponibles para 40 participantes de los 5 continentes, Africa, Europa, Asia, América y 
Oceanía. Aplique en línea antes del 23 de abril. 
 

 

Síntesis 
 

I. Antecedentes 
 
En noviembre de 2011, Better Aid (BA) y el Foro Abierto (OF) para la Eficacia del Desarrollo de las OSC, junto con cien 
organizaciones de la sociedad civil, dieron la bienvenida a la Alianza de Busan para una Cooperación al Desarrollo Eficaz 
(BPd), el documento resultante del 4° Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia del Desarrollo. Mucho ha sido hecho y logrado 
desde las iniciativas de estas OSC, incluyendo la aprobación formal de los Principios de Estambul como los principios que 
orientan la labor de las OSC, en el BPd. Pero todavía hay mucho por hacer en ese sentido. En base a esta necesidad una 
campaña mundial de las OSC para el monitoreo y la promoción de un desarrollo basado en los derechos humanos, la 
igualdad de género, la apropiación democrática y la justicia social, entre otros, los líderes de la sociedad civil se 
reunieron en Nairobi, Kenia, en diciembre de 2012 para la primera reunión del Consejo Mundial de la Alianza de OSC 
para la Eficacia en el Desarrollo (CPDE en inglés), la plataforma unificada que sucede a BA y OF. 
 
El CPDE avanzará estas cuestiones en el ámbito del desarrollo mundial por medio de interacciones con las instituciones 
internacionales del desarrollo, los gobiernos, los donantes y otros actores del desarrollo a nivel mundial, y gracias a la 
reforzamiento de capacidades en las OSC y los movimientos sociales en el plano nacional. El objetivo es que las OSC 
puedan examinar su propia eficacia como actores del desarrollo, mientras desafiando a los gobiernos y donantes para 
que creen un entorno propicio en el que las OSC puedan trabajar. 
 
Dentro del CPDE, el Grupo de Trabajo sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC (Grupo de Trabajo sobre la ED OSC) 
tiene como objetivo compartir las buenas prácticas, lecciones aprendidas y herramientas utilizadas para la aplicación del 
Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC y los Principios de Estambul en el plano nacional. 
 
En junio de 2013, el CPDE, a través del Grupo de Trabajo sobre la ED OSC, organizará una Capacitación Global sobre 
temas de la eficacia al desarrollo de las OSC para familiarizar y desarrollar capacidades dentro de los actores de la 
sociedad civil sobre los Principios de Estambul y el Marco internacional, así que las herramientas y los recursos 
disponibles sobre la eficacia al desarrollo de las OSC. Los objetivos de la capacitación global sobre la ED OSC son 
promover, capacitar y desarrollar capacidades dentro los profesionales y facilitadores de OSC de diferentes regiones y 
subregiones sobre las preguntas, prácticas, recursos y herramientas de la ED OSC. En esta sesión de tres días también se 
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buscará presentar, promover y explicar todos los materiales de referencia que se han desarrollado como complementos 
de los Principios de Estambul y del Marco internacional (por ejemplo, los manuales de Puesta en práctica y de 
Promoción así como el Guía de Actividades del Profesional). Esta capacitación tendrá lugar del 24 al 27 junio de 2013 en 
Johannesburgo, Sudáfrica, y será organizada por CIVICUS: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana. 
 
El taller de capacitación de capacitadores está abierto a todos, y en particular a los profesionales de la sociedad civil y 
los con experiencia en la facilitación y trabajando sobre las cuestiones de la eficacia del desarrollo. 
 
La llamada para los participantes autofinanciados está abierta hasta el 15 de mayo de 2013. La llamada específica 
para becarios está abierta hasta el 23 de abril. 
 
 

II. Objetivos 
 

a. Objetivo general 
 
- Desarrollar las capacidades de los actores de la sociedad civil, y en particular de formadores, educadores y 
facilitadores para seguir promoviendo los Principios de Estambul y el Marco internacional de Siem Reap sobre la 
Eficacia del Desarrollo de las OSC, en su organización y a nivel nacional, regional o sectorial. 
 

b. Objetivos específicos 
 
- Para familiarizar a los actores clave con las herramientas y recursos disponibles para continuar el trabajo en 
torno a la ED OSC; 
 
-  (1) Promover y difundir las herramientas disponibles sobre ED CSO, y, (2) Alcanzar más ampliamente a nuevas 
OSC para que adopten y pongan en práctica los Principios de Estambul y el Marco internacional; 
 
- Ayudar la planificación y las estrategias de trabajo en red de los propios participantes para la difusión de los 
Principios de Estambul, del Marco internacional y de las herramientas disponibles, a nivel nacional, regional o 
sectorial. 
 
 

III. Participación 
 

El taller de capacitación de los capacitadores está abierto a todo el personal de las organizaciones de la sociedad civil, 
especialmente a los facilitadores, educadores y formadores que desean desarrollar sus capacidades sobre la agenda de 
la Eficacia del Desarrollo de las OSC. 
Puede registrarse en línea a través de nuestro formulario de inscripción en línea hasta el 15 de mayo. 
 

Becas 
Hay 40 becas parciales disponibles para participantes. Las becas serán distribuidas por regiones y sectores. Los 
beneficiarios de becas necesitan aplicar a través de nuestro formulario en línea y serán seleccionados por los 
coordinadores regionales del CPDE. 
 
Para los beneficiarios de becas, los organizadores de la capacitación cubrirán los siguientes gastos: 
 

a. ida y vuelta a Johannesburgo en clase económica; 
b. Alojamiento durante el periodo de la conferencia (incluyendo el desayuno); 
c. Almuerzos durante la capacitación;  
d. Costo de la visa. 

http://www.cso-effectiveness.org/Manuales
http://www.cso-effectiveness.org/Manuales
http://www.cso-effectiveness.org/manual-de-actividades-del,230
https://docs.google.com/forms/d/1rOE3RalisJ-bFEsz3q6pLEKh1JFLwfbKYAvFSKGHX-A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1zihVhraVmg62xh4CWPnf62DBnSiy_ko4iQegLdruAco/viewform
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Guía general para receptores de las becas 
Aquellos que desean recibir una beca deben: 

a. Tener un antecedente sobre las cuestiones de Eficacia del Desarrollo de las OSC (ej. participación previa en los 
procesos de BetterAid o del Foro Abierto, implementación de los Principios de Estambul y/o trabajo acerca de 
los temas de la eficacia del desarrollo); 

b. Tener un respaldo oficial de su organización o plataforma; 
c. Comprometerse a enviar un informe sobre su alcance al nivel geográfico o sectorial dentro de un período de 6 

meses después del final de la capacitación. Estas actualizaciones se utilizarán como una contribución al boletín 
informativo del CPDE o a la wiki de las OSC por el GT. 

d. Comprometerse con la difusión estratégica del conocimiento, especialmente para alcanzar a nuevas OSC en su 
país, región o sector en cuanto a la aplicación de los Principios de Estambul y del Marco Internacional, así como 
de las herramientas que complementan los documentos; 

e. Tener experiencia en facilitación (por ejemplo, ya haya llevado a cabo talleres o capacitaciones; u otro tipo de 
intervenciones de fortalecimiento de capacidades sobre ED OSC, en su propio sector); 

f. Completar aquí el documento Google antes del 23 de abril de 2013. 
 

La fecha límite para llenar el formulario de aplicación para la beca es el 23 de abril de 2013. 
 
Los copresidentes del GT (Red de Investigación de Asia-Pacífico y CIVICUS) van a contactar a los elegidos receptores de la 
beca alrededor del 8 de mayo de 2013. La lista completa de participantes será divulgada para mediados del mes de 
mayo de 2013. 
 
 

IV. Borrador de la Agenda Programada 
 

DÍA 1 

Hora Actividad Disertante / Facilitador 

9:00-9:20 Introducción al Taller global de capacitación de 
capacitadores  
Palabras de bienvenida por parte de CIVICUS 
Discusión de la agenda programada y los objetivos del 
taller 

 

9:20- 10:00 Presentación del contexto global  
Discusión de la Declaración de Nairobi y de la 
estructura del CPDE 

 

10:00- 10:30 Presentación del trabajo sobre la ED OSC, del Marco 
Internacional, de los Principios de Estambul y de las 
herramientas complementarias 
Discusión abierta incluyendo P y R 

 

10:30-10:45 Descanso - Té/Café   

10:45-12:00 Discusión sobre contextos nacionales y 
implementación nacional  
Discusión abierta incluyendo P y R  

 

12:00-1:00 Almuerzo  

1:00-2:30 Discusión sobre el entorno propicio para las OSC 
Discusión abierta incluyendo P y R 

 

2:30-4:30 Sesión de subgrupos:  
los Principios de Estambul y el Marco Internacional en 
el contexto de los participantes 

 

http://wiki.cso-effectiveness.org/?lang=es
https://docs.google.com/forms/d/1zihVhraVmg62xh4CWPnf62DBnSiy_ko4iQegLdruAco/viewform
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DÍA 2 

Hora Actividad Disertante / Facilitador 

9:00-9:15 Recapitulación del día 1  

9:15- 10:30 Presentación del Guía de Actividades del 
Profesional 

 

10:30- 10:45 Descanso - Té/Café  

10:45-12:00  Actividad de orientación a la guía  

12:00-1:00 Almuerzo  

1:00-4:30 Sesión de subgrupos:  
Trabajo sobre estudios de caso sobre la ED OSC  
Taller de reporte 

 

 

DÍA 3 

Hora Actividad Disertante / Facilitador 

9:00-9:15 Recapitulación del día 2  

9:1510:30 Sesión de subgrupos:  
Desarrolle sus propios procesos de planificación 

 

10:30-10:45 Descanso - Té/Café  

10:45-11:45 Compartir los planes  

11:45- 12:30 Conclusión 
(organigrama, que conecta con las estructuras 
en su sitio + letra de la participación) 

 

12:30-1:30 Almuerzo  

*La sesión de la tarde estará abierta para reuniones paralela. 
 


