
 

 

 
 
COMUNICADO DE PRENSA  
 
La AOED celebra una conferencia de estudio sobre cooperación al desarrollo en 
contextos de conflicto y fragilidad 
 
 
El 10 de noviembre de 2019 en Amán, Jordania: el Grupo de trabajo sobre conflictos y 
fragilidad de la Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED), en asociación con el 
Grupo Árabe para la Protección de la Naturaleza (GAPN), organizó una jornada de estudio del 
10 al 11 de noviembre de 2019 en Amán, Jordania. 
 
Titulado "Desentramando el 'triple nexo': Cooperación efectiva para el desarrollo en contextos 
de conflicto y fragilidad''. El evento tuvo como objetivo analizar la relación entre la ayuda 
humanitaria, el desarrollo estructural y la paz, y desarrollar los mensajes clave de la AOED 
sobre el nexo, basados en las experiencias de sus circunscripciones de todo el mundo y en 
varios sectores. 
 
La copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Conflicto y Fragilidad de la AOED, Razan Zuayter, 
abrió el programa con una declaración sobre los objetivos de la conferencia. En su discurso, 
también identificó los principales desafíos para la construcción de la paz, a saber, la ausencia 
de voluntad política y la responsabilización de los accionistas. 
 
Añade: "Las políticas [en el contexto de las crisis deben] incluir la necesidad de buscar las 
causas fundamentales de las guerras, exigir cuentas a los responsables directos e indirectos y 
vincular el desarrollo con la ayuda humanitaria, no solo para fortalecer su resiliencia sino para 
exigir el fin del conflicto y evitar que ocurra en todo momento". 
 
Beverly Longid, copresidenta de la AOED, también reiteró este mensaje en su discurso, 
explicando que la ayuda aún no ha abordado las principales causas de la situación que crea la 
necesidad de asistencia humanitaria.  
 
"La ayuda debe favorecer a resolver la raíz del conflicto y la fragilidad a través de proyectos de 
desarrollo centrados en las personas y utilizando un enfoque basado en los derechos de las 
mismas. Debemos reivindicar que la ayuda humanitaria debería usarse para la eliminación de 
la pobreza extrema y la vulnerabilidad. Queremos canalizar fondos para la consolidación de la 
paz basada en la justicia social, no en la guerra y el militarismo", añadió. 
 
En la primera sesión tipo panel participaron oradores en representación de diferentes regiones 
del mundo: Asia occidental y el norte de Africa (hablando sobre conflictos, ocupaciones y 
asedios), el Pacífico (crisis climática), Asia (crisis de refugiados), Africa (hambre y guerra) y 
Estados Unidos (crisis fronteriza). En esta sesión se debatieron las políticas y estrategias 



 

 

existentes en relación con el conflicto y la crisis en sus regiones y los desafíos que en ellos se 
plantean. 
 
La segunda sesión se centró en las repercusiones sectoriales de las diferentes formas de crisis 
con ponentes de las circunscripciones feministas, indígenas y rurales. En esta sesión se abordó 
cómo las actuales políticas y estrategias humanitarias, de paz y de cooperación al desarrollo 
responden a las necesidades de estos grupos marginados o exacerban los efectos de la crisis 
en ellos. 
 
Al cierre, se presentó el comunicado de la conferencia que contenía mensajes clave extraídos 
de los intercambios a lo largo de la conferencia de estudio. El comunicado pone de relieve la 
necesidad de promover el enfoque de triple nexo para abordar las necesidades inmediatas y a 
largo plazo de las personas que viven en entornos en conflicto, frágiles y ocupados, 
manteniendo su integridad desde la seguridad de los estados y los intereses geopolíticos que 
podrían generar conflictos. 
 
En el comunicado también se hacía hincapié en la necesidad de la inclusión y la participación 
significativa de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos e iniciativas 
humanitarias, de desarrollo y de consolidación de la paz como condición previa a la 
transparencia y la rendición de cuentas por parte de los responsables. Termina con una 
declaración similar con mensajes de los copresidentes del grupo de trabajo espetando que 
abordar el problema de raíz  sigue siendo un paso vital para encontrar soluciones que 
promuevan una paz justa y duradera y se den cuenta del derecho al desarrollo. 
 
La guinda del evento fue una promesa simbólica de apoyo de la delegación de la conferencia a 
la Campaña de Millones de Árboles (CMA) de la APN, cuyo objetivo es apoyar a los 
agricultores palestinos a mantener la propiedad de sus tierras mediante la replantación de 
árboles en tierras palestinas que fueron arrasadas durante años por excavadoras israelíes. 
 
La conferencia de estudio tiene lugar en Oriente Medio y el norte de Africa, hogar de varios 
Estados frágiles y afectados por conflictos. Nueve de los10 mayores receptores de asistencia 
humanitaria internacional en 2016 se encuentran en la región. 
 
La AOED es una plataforma abierta que une a las OSC de todo el mundo en la cuestión de la 
cooperación eficaz para el desarrollo. Se esfuerza por hacer que el desarrollo sea más eficaz 
mediante la reestructuración de los procesos de ayuda global y el empoderamiento de las OSC 
que trabajan en el terreno. Visite csopartnership.org para saber más.  
 


