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Redes del Norte: Aliadas estratégicas

Geneviève Tournon
Red CIDSE

CIDSE es una red católica internacional de políticas de desarrollo y 
de cooperación al desarrollo, formada por 16 organizaciones miem-
bros de Europa y América del Norte, entre las cuales figura Broederlijk 
Delen.  Fundada en 1967, CIDSE promueve la colaboración entre 
sus miembros, en su empeño por erradicar la pobreza y luchar por la 
justicia global.  Los miembros de CIDSE comparten una visión común 
de incidencia política e impulsan programas de desarrollo, basados 
en los valores de la Doctrina Social de la Iglesia.

CIDSE está convencida de que los recur-
sos naturales de un país pertenecen a sus 
ciudadanos y deben emplearse teniendo en 
cuenta los intereses de su población.  Los 
recursos naturales provienen de la mano de 
Dios y deben servir a la humanidad y a las 
futuras generaciones.

Sabido es que las empresas que operan 
en industrias extractivas llegan frecuente-
mente a las comunidades con un paquete 
impresionante de promesas de tecnología 
de punta, empleo, formación, comercio y 
transporte para propulsar la economía local, 

prometiendo, además, intervenir en aque-
llos ámbitos que ha descuidado el Estado, 
como proporcionar servicios básicos de 
educación, salud e infraestructura.  Desgra-
ciadamente, la población local descubre, a 
menudo, que no todo lo que brilla es oro.  
Así, en lugar de beneficiarse de sus recur-
sos naturales, la población situada en áreas 
de explotación experimenta un aumento de 
la pobreza.  Las contrapartes de CIDSE en 
todo el mundo se enfrentan frecuentemen-
te a la eliminación de sus medios de vida, 
conflictos violentos, persistentes violacio-
nes a los Derechos Humanos, degradación 
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medioambiental y corrupción, con efectos 
especialmente adversos para las mujeres.

En los distintos continentes, comunida-
des y organizaciones están reaccionando 
de diversas formas ante la explotación co-
mercial de los recursos naturales.  Además 
de informar sobre las consecuencias de la 
extracción minera en el medioambiente y en 
la salud, resulta fundamental el intercambio 
de aquellas estrategias para proteger los re-
cursos naturales que han tenido éxito en su 
aplicación.

En América Latina, las organizaciones de 
CIDSE trabajan la temática en varios nive-
les.  En primer lugar, a nivel continental, es-
tán ejecutando un proyecto sobre el impac-
to de la extracción de recursos naturales en 
comunidades indígenas y rurales en situa-
ción de pobreza.  Este proyecto se basa en 
casos concretos en los que las contrapar-
tes Guatemala, Honduras, Colombia, Perú, 
Ecuador y Bolivia realizan un análisis crítico 
de su propia experiencia de acción, con el 
fin de identificar buenas prácticas, extraer 
lecciones y compartir información sobre la 
resistencia, la compensación y/o la minimi-
zación de los daños que ocasiona el modelo 
actual de extracción de recursos naturales, 
para estar mejor preparados ante retos fu-
turos.  Este proceso culminará en acciones 
concretas en términos de productos edu-
cativos y de comunicación, continuidad de 
intercambios entre organizaciones, y un tra-
bajo de incidencia a distintos niveles.

Algunas organizaciones de CIDSE tam-
bién están trabajando la temática a nivel na-
cional en América Latina.  Así pues, CAFOD 
(Reino Unido) y Desarrollo y Paz (Canadá) 
han realizado una importante labor conjunta 
de incidencia en Honduras, en torno a la re-
forma de la actual Ley de Minería.  En este 
marco, ambas agencias organizaron en sep-
tiembre de 2007, una gira de diputados ca-
nadienses y británicos a Honduras, a pedido 
de Caritas Tegucigalpa, contraparte de am-
bas, que solicitó su ayuda para poder incidir 
por una Ley de Minería justa y responsable 
en Honduras.  Con esta iniciativa, Desarro-
llo y Paz dio seguimiento a las recomenda-
ciones de las mesas redondas nacionales 
de Canadá sobre la RSE (responsabilidad 
social de las empresas) para mejorar dichas 
prácticas de las compañías canadienses en 
sus operaciones de ultramar.  Por su parte, 
Cafod dio seguimiento a su campaña “Des-
enterrando la justicia”, mediante la cual se 
ejerce presión en la industria joyera para 
que ésta limite estrictamente sus compras 
a abastecedores respetuosos de prácticas 
responsables de producción.

Más allá de la esfera latinoamericana, 
CIDSE lanzó en el Foro Social Mundial 
(FSM) de Nairobi, en 2007, un llamamien-
to público –Buscando soluciones–, fruto del 
trabajo realizado en un seminario intercon-
tinental con más de noventa contrapartes 
de veinticinco países, reunidas para debatir 
sobre Las industrias petrolera, minera y fo-
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restal y sus impactos en el desarrollo.  En 
contextos muy diversos, las contrapartes 
identificaron preocupaciones comunes: las 
ONGs de todos los continentes señalaron 
que, pese a la riqueza de los recursos lo-
cales, la población de numerosas zonas de 
explotación experimenta una pobreza cada 
vez mayor.  “Nunca ha habido mayor nece-
sidad de actuar para abordar mundialmen-
te los problemas asociados con las indus-
trias extractivas”, resaltó el sacerdote Alfred 
Buju, ex niño minero en las minas de oro 
de Mongbwalu y ahora al frente de la Comi-
sión de Justicia y Paz, en Bunia, RDC.  Más 
de doscientas personas de casi cincuenta 
países, entre ellas, Mary Robinson (ex Alta 
Comisionada de la ONU para los Derechos 
Humanos), se unieron para apoyar el llama-
miento de CIDSE, que instaba a empresas, 
a gobiernos del Norte y del Sur, a las ins-
tituciones financieras internacionales y a 
la sociedad civil del Norte y del Sur, a ga-
rantizar que se tomen medidas prácticas y 
vinculantes para regular la actividad de las 
industrias y exigir responsabilidades a las 
empresas en el caso de incumplimiento de 
las normas internacionales más exigentes 
en relación a los Derechos Humanos y al 
medio ambiente.

En el llamamiento, se exigió el cumpli-
miento de los derechos de las comunidades 
y de los pueblos indígenas y la participación 
de los ciudadanos en todas las fases de 
cualquier proyecto extractivo.

Por fin, un grupo de organizaciones de 
CIDSE presentó una serie de recomendacio-
nes a John G. Ruggie, Representante Espe-
cial de la ONU para Empresas y Derechos 
Humanos.  Las organizaciones contrapartes 
de CIDSE en Latinoamérica se han hecho 
oír y han desempeñado un papel activo en 
el desarrollo de prácticas sistemáticas para 
tratar con las industrias extractivas.  Las re-
comendaciones reflejan el impacto de las 
actividades de las empresas privadas en los 
Derechos Humanos de los trabajadores y 
las comunidades.  Al presentar estos datos, 
CIDSE ha asegurado que las instituciones e 
individuos que toman decisiones sobre es-
tas cuestiones, están informados sobre la 
realidad y las preocupaciones de las comu-
nidades vulnerables.

Geneviève Tournon es la responsable del 
Programa de Cooperación y Paz, en la sede en 
Bélgica de la Red CIDSE: Cooperación Interna-

cional por el Desarrollo y la Solidaridad.




