Documento de estrategia del nuevo GCAP

El futuro de Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza
(GCAP) a partir de 2016

Introducción
El 27 - 28 de septiembre la Asamblea Mundial del GCAP declaró que sus constituyentes trabajarán
juntos en una nueva forma a partir de 2016 por la justicia y para erradicar las desigualdades y la
pobreza. La Declaración de Nueva York (ver anexo 2) describe el contexto y las principales
políticas asociadas con el futuro trabajo del GCAP. Esta labor, que se basa en el trabajo de la
Asamblea Mundial y posteriores discusiones en grupos de trabajo, proporciona una base para la
planificación de la transición del GCAP a nivel nacional, regional y mundial. El próximo gobierno
de GCAP que será elegido en los primeros meses de 2016 va a definir un plan de acción basado en
este documento, con una estrategia financiera coherente y una programación detallada.
Antecedentes: El foco en las desigualdades
La Asamblea Mundial del GCAP en Nueva York en 2015 decidió que el “nuevo GCAP” 'debería
poner mayor énfasis en la eliminación de las desigualdades. Esta decisión está en línea con la
historia del GCAP y documentos estratégicos clave. Cuando GCAP elaboró su logo en 2006, la
frase "Alianza Por La Igualdad" hizo hincapié en la importancia de la igualdad en la misión del
GCAP.
Dado que las desigualdades han crecido, eliminarlas se ha vuelto aun más central a la misión de
GCAP. En 2007, en la Asamblea Mundial de Montevideo, los constituyentes 'solemnemente deciden
que GCAP seguirá creciendo como una fuerza mundial contra la pobreza y la desigualdad". En
2013 la Asamblea Mundial del GCAP en Johannesburgo describió la pervivencia de un "telón de
fondo de desigualdad obscena, tanto dentro como entre los países", así como la existencia de
ramificaciones de estas brechas masivas y la necesidad de hacer frente a las causas profundas de las
desigualdades. Comunidades marginadas y excluidas socialmente -como los dalits, mujeres,
juventud, pueblos indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores y las minorías - deben ser
agentes activos de cambio en sus propias vidas y participantes activos en los procesos de toma de
decisiones.
En el trabajo en la agenda post-2015, el GCAP y sus constituyentes insistieron en la importancia y
la centralidad de la lucha contra las desigualdades y la necesidad de garantizar la participación
activa de las personas en el desarrollo.
La inclusión de la desigualdad como un objetivo con entidad propia en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible según el documento final que fue adoptado por las Naciones Unidas es un éxito de
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incidencia por parte del GCAP. Dicho documento final también proporciona un fuerte
reconocimiento de la participación de las personas. Sin embargo, esto es sólo el comienzo, ya que
renovamos nuestro compromiso político para desafiar a los aspectos estructurales y las causas de la
pobreza y asegurar que los principios de "no dejar a nadie detrás" y "una vida digna para todos" se
conviertan en realidad.
Las tendencias en el mundo post-2015
El mandato político del nuevo GCAP se basa en la constatación de que miles de millones de
personas en todo el mundo padecen hambre, enfermedad, analfabetismo, opresión y otras formas de
la pobreza debido a un sistema de desarrollo insostenible que, como señala la Declaración de Nueva
York están "conduciendo a un aumento insostenible de las desigualdades, al cambio climático
causado por el hombre y a una mayor exclusión de las comunidades social y económicamente
marginadas."
La presencia de la pobreza, la inseguridad y la desigualdad sigue siendo un escándalo en un mundo
donde se cuenta con el conocimiento y los recursos necesarios para asegurar una vida sana y digna
para todos. Mientras que unos pocos consumen de una forma extremamente insostenible y
acumulan altísimas riquezas, miles de millones de personas no tienen acceso a suficientes
alimentos, agua potable, saneamiento adecuado, vivienda, salud, educación y justicia. Las mujeres y
las personas socialmente excluidas todavía constituyen la gran mayoría de las personas que viven en
la pobreza y se enfrentan a duras discriminaciones – y a menudo violencia - de forma diaria.
Además hoy marginación se percibe en todas partes - desde el más pobre a los países más ricos.
Dentro de este marco varias tendencias constituyen las preocupaciones para el futuro (consúltese el
posterior
análisis
en
la
Declaración
de
Nueva
York,
anexo
2):
La violencia va en aumento. Los conflictos armados y la violencia afectan hoy en día las
comunidades en casi uno de cada tres países. El terrorismo, las mafias, la criminalidad, la violencia
de género y las acciones militares demuestran la prevalencia de la violencia en la vida de las
personas. Hay violencia no sólo en las acciones físicas, sino también en palabras. La arrogancia y el
rechazo al diálogo alimentan el fundamentalismo y el extremismo. Esto envenena los debates
políticos, que están marcados cada vez más por el desdén hacia los opositores y las voces críticas,
debilitando la democracia.
Migraciones a gran escala, desplazamientos y el fuerte incremento del número de los refugiados –
causados por la pobreza, los conflictos y la degradación ambiental son un resultado alarmante de
estas tendencias.
Aunque existe un consenso formal en el plano internacional sobre la urgencia y la necesidad de
luchar contra la pobreza, hay una falta general de voluntad política para hacer frente a las causas
fundamentales de la pobreza y un gran desacuerdo prevalece sobre la forma de movilizar a los
medios para cumplir los objetivos acordados. Por otra parte, el compromiso de los gobiernos a
menudo se contradice con acciones a nivel nacional que erosionan la protección social, en lugar de
garantizar los derechos. Al mismo tiempo, muchas corporaciones usurpan las tierras y los recursos
naturales de las comunidades, amenazando el sustento de millones de personas. Esto es parte de un
sistema de producción y consumo insostenible que está destruyendo la naturaleza y provocando la
profundización de las desigualdades.
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La falta de una adecuada regulación del mercado financiero -así como los vínculos entre los
mercados financieros y de productos básicos internacionales y los precios de los alimentos - podría
dar lugar a nueva crisis mundial que afecta al acceso a los alimentos, a la energía y a los medios de
vida.
Las tendencias demográficas crearán nuevos desafíos con el aumento de la población y la
distribución de los diferentes grupos de edad. Actualmente, el número de jóvenes que requiere
educación y puestos de trabajo está aumentando rápidamente en muchos países. En las próximas
cuatro décadas la población probablemente alcanzará los 9 mil millones; se espera que el número de
personas mayores de 60 años va a exceder el número de niños y jóvenes por debajo de la edad de 15
años. Esto tendrá un impacto en el consumo de recursos y generará nuevas demandas y reequilibrios
de las necesidades sociales dentro de las comunidades.
Por tanto, es absolutamente necesaria la presión ciudadana hacia los tomadores de decisiones parlamentarios, gobiernos- para que los líderes hagan frente a estas causas de la pobreza y la
desigualdades y pongan en práctica un marco de transformación para el Desarrollo Sostenible, que
es urgentemente necesario.
En este contexto, la gobernanza global es muy débil. Las relaciones de poder entre los estados y
unas empresas internacionales cada vez más grandes - como se ha demostrado en los acuerdos
comerciales que crean mecanismos especiales de "arbitraje de diferencias inversor-estado” fuera de
la jurisprudencia habitual – dificultan a los gobiernos nacionales actuar en favor de la gente y el
planeta. Al mismo tiempo, el espacio para la sociedad civil está desapareciendo, haciendo más
difícil el trabajo para el cambio y la resistencia contra violaciones a los derechos humanos. Se
necesita pues, acometer con urgencia iniciativas políticas por parte de los tomadores de decisiones
del sector público y la sociedad civil - con el objeto de fortalecer procesos justos y eficaces de
gobernanza mundial.

Haciendo realidad Agenda 2030
En septiembre de 2015, las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Aunque esta nueva agenda de desarrollo podría haber ido más lejos – pues no
aborda suficientemente las causas estructurales y profundas de las desigualdades y la pobreza ofrece aún un marco para las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil en el que
contribuir a la transformación de un sistema muy desigual, injusto e insostenible. La Agenda 2030 y
los ODS son una llamada a la acción para todos los actores con el fin de asegurar que “No One Left
Behind "se convierta en realidad y no sólo en un eslogan.

Instituciones públicas
Las instituciones internacionales y los gobiernos deben cooperar para implementar y elaborar la
Agenda 2030 a nivel mundial y nacional. Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de
garantizar el derecho a la alimentación y de proporcionar un acceso universal a servicios asequibles
de calidad, como la educación, la energía, la salud, la vivienda, el transporte público, agua potable,
saneamiento, seguridad y telecomunicaciones.
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Las instituciones públicas también tienen la responsabilidad de defender y promover la
participación real de la gente, empezando por los más vulnerables, para crear las condiciones que
permitan a las personas ser protagonistas de sus propias vidas y de las vidas de sus comunidades.
Procesos participativos incluyentes, basados en la justicia y la solidaridad son necesarios para
erradicar las diversas formas de las violencias.
Para alcanzar los ODS, políticas que promuevan la igualdad como la justicia tributaria, el trabajo
decente, las medidas distributivas, la protección social y la igualdad de género son cruciales. Los
gobiernos deben crear un marco que el sector privado cumpla y para que trabaje de forma global a
favor del desarrollo sostenible.
Sector privado
El sector privado tiene un impacto muy profundo sobre las condiciones de la vida humana y en
planeta. Los negocios deben contribuir al desarrollo sostenible. El sector privado tiene la
responsabilidad de garantizar que sus acciones rindan cuentas y sean y coherentes con los ODS. Las
Iniciativas económicas deberían reducir las desigualdades y respetar el medio ambiente. Las
preocupaciones internacionales sobre el cambio climático son sólo una manifestación de un
desarrollo industrial erróneo e indiferente a la justicia o los límites del planeta.
El sector privado está ganando cada vez más influencia en gobiernos e incluso dentro del sistema de
la ONU. Las grandes empresas y corporaciones filantrópicas, a menudo establecen agendas o
influyen las agendas y su aplicación. Aunque el sector privado tiene que ser parte de la solución,
carece de legitimidad democrática. La desigualdad no se reducirá si el 1% más rico domina los
discursos políticos y las decisiones.
Si el sector privado va a contribuir al desarrollo y los ODS, debe centrarse
sobre las condiciones de trabajo decente, pagar los impuestos que se adeudan, respetar las normas e
invertir en tecnologías ambientalmente sostenibles. No es una cuestión de filantropía, sino más bien
de cómo las empresas ganan su dinero y cómo construimos nuestras sociedades.
Esto supone, entre otras implicaciones, operar en el contexto del Marco de la ONU sobre Empresas
y Derechos Humanos, incluida la Carta Internacional de Derechos Humanos y la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo.
La sociedad civil y el GCAP
La sociedad civil y el GCAP deben mantener en alto la bandera de la justicia, la solidaridad y el
desarrollo sostenible para todos y todas. También tenemos un papel que desempeñar en la
elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la Agenda 2030 e influir en los tomadores de
decisión y la opinión pública.
Vamos a continuar para garantizar la participación de las personas en los espacios públicos y para
traer las voces de aquellas personas que han sido acalladas e invisibilizadas; al tiempo que para la
formación de alianzas con el mundo académico con el objetivo de generar un conocimiento más
profundo de los procesos y problemáticas. Como se señala en la Declaración de Nueva York, el
“nuevo GCAP” se "conectará con millones de ciudadanos del mundo y asegurará que sus demandas
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de justicia sean escuchadas... La incidencia y la movilización son dos caras de una misma
estrategia. "
Sin un fuerte movimiento mundial de organizaciones de la sociedad civil y los movimientos
sociales que se oponen, que rechazan y construyen alternativas contra el aumento de las
desigualdades, esta condición persistirá. La fuerza de la sociedad civil radica en su diversidad y
pluralidad; de las organizaciones comunitarias, redes temáticas, sindicatos, movimientos sociales a
las ONGs nacionales e internacionales. Los 17 ODS y 169 objetivos podrán ser monitoreados y
logrados del nivel local al global, si somos capaces de movilizar a estos grupos. El debate político y
los poderes pueden ser influenciados enormemente a través de una amplia cooperación de los
actores de la sociedad civil.
El papel del nuevo "nuevo GCAP”
En la era de los ODS, GCAP continuará como una campaña global y una plataforma de promoción
que aprovecha las energías de bases sociales fuertes organizadas en coaliciones nacionales y grupos
de constituyentes, especialmente en África, Asia, América Latina y el Caribe. Se continuará
desafiando las instituciones - principalmente los estados y las corporaciones privadas - para
hacerlos responsables de las desigualdades perpetuadas por unos modelos de desarrollo "business as
usual", que incluyen un alto crecimiento de combustibles fósiles, consumo y patrones de
producción excesivos, discriminación de género y economías de goteo (trickle-down economics).
GCAP ha analizado su trabajo de los últimos diez años - identificando fortalezas y debilidades, así
como el contexto actual de la sociedad civil. El nuevo GCAP se basa en las lecciones aprendidas en
etapas anteriores. El GCAP se apoyará en sus bases para aumentar su capacidad de desafiar a los
gobiernos nacionales y hacerles rendir cuentas por sus compromisos de los ODS. GCAP fortalece
alianzas con organizaciones afines nacionales e internacionales de la sociedad civil y grupos incluyendo redes de OSC y ONG internacionales, federaciones sindicales, grupos de voluntarios,
mujeres, jóvenes, organizaciones de base y las personas marginadas - y construirá aún más sus
grupos de constituyentes entre las feministas y movimientos sociales. Es importante que el GCAP
participe en el discurso de la política internacional sobre la implementación de los ODS, dentro y
fuera de la ONU, poniendo de relieve las experiencias basadas en pruebas concretas de sus
constituyentes locales y nacionales.
Concretamente, GCAP lanzará una campaña mundial para hacer visible la desigualdad mediante la
creación de espacios y procesos para que las personas que viven en situaciones de marginación y
vulnerabilidad puedan hacer valer sus propias "historias y rostros de la desigualdad”. La iniciativa
va a aumentar la visibilidad de las luchas de los grupos marginados y mostrará los éxitos y las
luchas de los grupos marginados, y las interrelaciones entre las distintas problemáticas. Entre los
ejemplos se incluyen los matrimonios tempranos de las niñas paquistaníes que se ven obligadas a
abandonar la escuela, los pueblos indígenas en las Filipinas que son desplazados por las empresas
mineras, los agricultores africanos, cuyos medios de vida se ven perjudicados por la liberalización
del comercio y de las familias latinoamericanas empujadas a la pobreza por los desastres
ambientales.
Las metodologías participativas serán puestas en práctica para construir relaciones de rendición de
cuentas entre todos los participantes. Estas historias proporcionarán un punto de confluencia para la
incidencia de GCAP, incluyendo el desarrollo y uso de indicadores fuertes para los ODS. Esta
campaña y el trabajo de incidencia se ponen en marcha en el Foro Social Mundial de 2016 en
Montreal.
5

GCAP trabajará en conjunto con otras campañas y redes de la sociedad civil. Creemos que la
construcción de alianzas reforzará la sociedad civil y permitirá influir mejor en los procesos
globales que trabajando por separado o en silos. Esto requiere un entendimiento político común y la
capacidad de caminar juntos. Una de las funciones de la nueva GCAP es aunar a la sociedad civil y
facilitar estos procesos. Esto incluye cooperar con redes temáticas, tales como justicia fiscal y la
justicia climática.
¿Que hace a GCAP único?
1. A lo largo de diez años de experiencia en el trabajo de base e internacional, GCAP se ha
convertido un movimiento global con un fuerte liderazgo desde el Sur Global que aporta
un enfoque de desarrollo basado en derechos en las causas profundas de la pobreza y las
desigualdades.
2. GCAP es una coalición amplia con una probada capacidad de movilizar a millones de
personas en los temas de la pobreza y las desigualdades, que son cruciales para sus vidas.
La coalición consiste en miles de pequeñas y medianas organizaciones de la sociedad
civil organizada en coaliciones nacionales en 85 países de todo el mundo.
3. La red de GCAP facilita la inclusión y participación de los grupos marginados y las
mujeres en un proceso de abajo hacia arriba, desde lo local a lo nacional a nivel regional
e internacional. GCAP ha tenido acceso a las instituciones internacionales, incluido a las
Naciones Unidas, por los activistas de los grupos marginados.
4.

GCAP se centra en las causas estructurales de las desigualdades para erradicar la
pobreza.

¿Qué hace nuevo a este GCAP?
1. Enfoque temático sobre desigualdades: Si bien GCAP ha trabajado sobre las desigualdades desde
2006 y ha llevado esta cuestión en la Agenda 2030, el nuevo GCAP coloca las desigualdades el
centro de una nueva iniciativa, más política, para poner fin a la pobreza.
2. Agenda 2030: Este es un nuevo marco, que es diferente de los ODM. Mientras los ODS están
lejos de ser perfectos, el contenido es mejor y podemos trabajar en él e impulsar el proceso desde el
principio.
3. Enfoque de abajo hacia arriba: Aunque GCAP ha trabajado anteriormente con organizaciones
locales y personas marginadas, el enfoque ahora será más sistemático y basado en la investigación y
análisis. Se espera también que coaliciones nacionales y grupos constituyentes desarrollen su
trabajo utilizando los enfoques de abajo a arriba
4. Mayor atención a la incidencia política: Mientras que la incidencia ha sido siempre una parte del
trabajo de GCAP, muchos observadores han visto a GCAP principalmente como una campaña de
movilización. La nueva estrategia muestra con claridad las conexiones entre la incidencia y la
movilización.
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5. Construcción de alianzas: En los últimos diez años, la sociedad civil ha crecido con el nacimiento
de más redes temáticas y especializadas que trabajan en temas relacionados con la pobreza y las
desigualdades. Hoy en día, más que nunca, GCAP trabajará más estrechamente con organizaciones
nacionales, alianzas y redes regionales y globales, y proporcionará fuertes conexiones con sus
comunidades de base y los sectores vulnerables.
Mandato del nuevo GCAP
GCAP apoya al pueblo en sus luchas por la justicia y une a las personas y las organizaciones para
desafiar a las instituciones y procesos que perpetúan la pobreza y las desigualdades en el mundo,
para defender y promover los derechos humanos, la justicia de género, la justicia social y de
seguridad necesarias para la dignidad y la paz de todo el mundo.
Objetivos
Objetivo general:
Construir una acción mundial fuerte y progresista contra la pobreza y las desigualdades con el
liderazgo del Sur Global para garantizar que nadie se quede atrás
Objetivos específicos:
1. La gente - especialmente de los grupos marginados - son conscientes de sus derechos y están
empoderados mediante, y en asociación, con las OSC locales y nacionales para formar parte de un
proceso robusto, de abajo a arriba, guiado por la ciudadanía para hacer frente a los aspectos
estructurales de las desigualdades y monitorear los ODS.
2. Los gobiernos nacionales y de otro nivel y el sector privado rinden cuentas sobre sus
responsabilidades en los aspectos estructurales de las desigualdades y la implementación los ODS.
3. Construir una red global fuerte desde las coaliciones nacionales, los grupos de constituyentes, las
iniciativas de incidencia y movilización a nivel regional y mundial para influir en los procesos e
instituciones internacionales.
Los temas del nuevo GCAP
Temas generales relacionados con las desigualdades y los ODS:
Hay algunos temas predominantes que son críticos para las desigualdades y transversales a varias
dimensiones y campos. El nuevo GCAP va a prestarles atención especial en su acción Estos temas
son:
1. Género y Exclusión Social
Exclusión es uno de las consecuencias más perjudiciales e inaceptables de las desigualdades. Existe
una imperiosa necesidad de eliminar la exclusión social, económica y cultural y la discriminación.
7

La exclusión social y económica y la discriminación de los grupos de la sociedad, incluida la
discriminación y la violencia de género y la marginación política en los procesos políticos locales,
nacionales, regionales y mundiales - incluso dentro de la sociedad civil.
2. Papel y rendición de cuentas del Sector Privado
El sector privado contribuye al desarrollo a través de la innovación tecnológica, la generación de
ingresos, la creación de empleo y el apoyo a las iniciativas de la comunidad. Sin embargo, las
empresas también crean e incrementan la pobreza y las desigualdades a través de prácticas
corporativas destructivas, como la apropiación de tierras y agua, mega minería, evasión fiscal, el
soborno, actividades antisindicales y explotación de los trabajadores incluyendo condiciones de
trabajo inhumanas e inseguras y salarios indecentes. Dado el tamaño de la presencia y el papel
directo e indirecto jugado por el sector privado, vamos a llamar a las empresas a rendir cuentas en
una triple línea de base que incluye las relaciones laborales, el impacto comunitario y el impacto
ambiental. Al mismo tiempo, hacemos una llamada pública a instituciones para que sean proactivas
con las políticas y regulaciones para crear un acuerdo vinculante sobre transparencia y rendición de
cuentas en el sector privado.
3. Redistribución: Para la consecución de los ODS y dar a cada individuo la oportunidad de vivir
una vida digna, existe una urgente necesidad de redistribuir los recursos - naturales y monetarios –
de los sectores privilegiados de la sociedad a las personas desfavorecidas y los grupos excluidos,
ambas intra e inter países; políticas redistributivas que respeten el imperio de la ley y respeten los
derechos humanos – lo cual puede incluir la imposición progresiva, la transferencia de pagos, la
reforma agraria, impuestos sobre las transacciones financieras y la distribución equitativa del poder
político– para reducir las desigualdades y fortalecer democracia.
Justicia Climática
El planeta se está moviendo rápidamente a un punto de no retorno a medida que aumentan las
emisiones de carbono. El cambio climático y la degradación del medio ambiente alimentado por
hábitos insostenibles de consumo afecta de una forma desproporcionada a la mujer y las
comunidades empobrecidas, que siendo los menos responsables de causar el cambio climático son
los más afectados negativamente por el mismo.
El fallo de no respetar los límites del planeta está causando la disminución de la seguridad
alimentaria y la soberanía alimentaria, suministros de agua contaminados y agotados, la migración y
desplazamiento. Los gobiernos, las empresas y los individuos tienen la responsabilidad de proteger
el planeta para las generaciones actuales y futuras. La justicia climática y el cuidado ecológico
deben estar en el centro de políticas multisectoriales y holísticas
Marcos
Para GCAP la Agenda 2030 y los ODS son importantes, pero no suponen el único marco para
luchar por la justicia y contra las desigualdades. Los derechos humanos son la base de la labor de
GCAP. Los tratados y mecanismos de derechos humanos existentes son, por tanto, los marcos
centrales, al igual que otros acuerdos internacionales y regionales como la Plataforma de Acción de
Beijing y el Acuerdo de París (UNFCCC) y la Agenda 2063 de la Unión Africana. Los planes de
desarrollo nacional incluyen también plataformas con las que comprometerse
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Cuestiones temáticas
Sobre la base de estos temas generales y marcos el nuevo GCAP trabaja sobre cuestiones temáticas
que son fundamentales para poner fin a las desigualdades y la pobreza y construir la paz. Una serie
de cuestiones interrelacionadas deben abordarse con el fin de desafiar y transformar los aspectos
estructurales de las desigualdades. Este es un principio central de la Agenda 2030, la lógica que
subyace
a
la
existencia
de
17
ODS
y
una
clave
para
implementar del Acuerdo de París sobre el cambio climático.
GCAP trabaja en diferentes temas dentro de un enfoque integral superador de silos. Dentro de este
marco de coaliciones nacionales decide sobre sus propias prioridades.
Las prioridades son:











Protección social
Justicia Fiscal
Igualdad de género
Trabajo decente
Producción y Consumo Sostenible
Justicia Climática
Tierra, Agua y Derechos Forestales
Migración y Refugiados
Paz y seguridad humana
Protección de defensores de derechos humanos

Formas de trabajo inclusivas
GCAP reconoce que es imprescindible para poner en práctica de un modo de trabajo y
comunicación inclusivo y participativo. Esto implica prestar atención específica a las cuestiones de
género y culturales, como la necesidad de proporcionar traducciones para superar las barreras
lingüísticas.
Principales actividades del nuevo GCAP
1. Investigación y Análisis: Informes de desigualdad y publicaciones sobre el rostro de la
desigualdad
a. Informes Nacionales de desigualdad: El uso de los ODS y los Derechos Humanos
como puntos de referencia, estos informes se orientarán a vigilar y pedir cuentas a
los gobiernos y al sector privado.
b. Publicaciones sobre los rostros de la desigualdad: Estudios de caso e historias
basadas en la evidencia serán fundamentales para incidencia y el policy así como
para las campañas públicas. Esto comprende la investigación participativa, incluida
la
pobreza
audiencias, vídeos participativos, etc
c. Investigación e informes sobre prácticas alternativas que han permitido lograr un
desarrollo sostenible.
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d. Informes a nivel mundial. Se emitirán en base a los informes nacionales la
investigación mundial y el enfoque temático. Además de las tendencias que se
destaquen, estos informes irán orientados a la rendición de cuentas de las
sostendrán las instituciones internacionales y las empresas multinacionales.
e. Análisis políticos a nivel nacional, regional y mundial, como base para declaraciones
políticas y una interpelación contundente a los gobiernos, las Naciones Unidas y el
sector privado. El análisis puede también ser inspirador para la sociedad civil.
1. Sensibilización y creación de capacidades sobre las desigualdades y los ODS
a. Apoyo a la labor de las comunidades a través de la comunicación y
la educación, desarrollando y compartiendo materiales accesibles y fáciles de
entender que eviten la jerga técnica, producidos en los idiomas locales para
aumentar la sensibilización a nivel de la comunidad y proporcionar herramientas
para la ciudadanía y la comunidad, la participación, el seguimiento de los SDG y el
aprendizaje global.
b. Compartir y difundir las mejores prácticas alternativas a nivel mundial desarrollados
a nivel local y en el nivel de base
c. Seminarios y Talleres con las OSC a nivel nacional
d. Fortalecimiento de las capacidades a nivel regional para coordinadores y líderes
nacionales
2. Movilización y campañas en un proceso de abajo hacia arriba
a.

Movilización a nivel local y nacional fuera de internet liderado por las comunidades
locales y las poblaciones marginadas.
b. Movilizaciones online y trabajo de medios: Traer las voces de los grupos y personas
excluidas a los medios tradicionales y los medios de comunicación social,
incluyendo la denuncia de violaciones de derechos humanos y las
políticas/iniciativas de los gobiernos y el sector privado que sean contrarias a los
ODS.
c. Movilización global: GCAP organizará movilizaciones coordinadas similares a los
organizados por GCAP en el pasado como Levántate y Actúa, que fue organizado
dentro de la marco de la agenda de los ODS
3. Incidencia y Monitoreo
a. Desarrollar metodologías para monitorear las desigualdades y cómo se relacionan
con los ODS.
b. Nacionalización y localización de los ODS - Diálogo con los gobiernos sobre los
planes de aplicación ODS y la participación de la sociedad civil
c. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación a nivel nacional y subnacional
con aportes y participación de las comunidades marginadas
d. Prestar apoyo a los voluntarios comunitarios que trabajan para que los gobiernos
rindan cuentas.
e. Regional y mundial
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i. Llevar las voces y personas de comunidades marginadas a las reuniones y los
procesos regionales y globales
ii. Hacer interpelaciones sobre los ODS en relación con las desigualdades –
enfocado en hacer del principio de “no dejar a nadie atrás” una realidad y
haciendo que el sector privado rinda cuentas
iii. Incidencia sobre temas específicos relacionados con las desigualdades y la
ODS como la justicia tributaria, la migración y la igualdad de género.
5. Coordinación de la Sociedad Civil y construyendo alianzas:
a. Coordinación regional de los SDG para fortalecer la cooperación de la sociedad civil a
nivel nacional e influir en los procesos regionales gubernamentales, de la sociedad civil
y las organizaciones
b. Coordinación Global de los ODS –
para tener un mayor impacto en la ONU y otros procesos con los socios de la sociedad
civil que posean ideas afines, dispuestos a desafiar las causas estructurales de las
desigualdades y que apoyen las acciones transformadoras en aras de la justicia y el
buen gobierno mundial - que tienen un mayor impacto en la ONU y otros procesos
internacionales, incluyendo:



Agenda 2030 y los SDG
Las políticas del G-7 / G-20 que afectan a las personas y el planeta

c. Construir una amplia alianza mundial de la sociedad civil contra las desigualdades. GCAP deberá
tener una función facilitadora en este proceso. Esto se hará en cooperación con otras campañas e
iniciativas trabajando con socios nuevos y no tradicionales
GCAP ha hecho un gran trabajo en el pasado. Por ello hace hincapié en seguir y trabajar más
vigorosamente en esta época difícil. Una nueva estrategia ayudará a la campaña a ser más
focalizada y con un marco político claro. Las nuevas estructuras de gobierno de la institución
revitalizarán el liderazgo y generarán nueva energía para lograr la misión de GCAP. El nuevo
GCAP es una acción global progresiva construida a partir de nuestra experiencia de los últimos diez
años, que es parte de un movimiento popular a nivel mundial para asegurar que el "nadie se quede
atrás " y "una vida digna para todos " se convertida en realidad.
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Anexo 1
Nombre y Logo en ingles
El nombre y el logotipo se finalizarán por el nuevo gobierno junto con sus componentes.
Algunas posibles propuestas:
Nombre

Acrónimo

Ventajas

Inconvenientes

Global Campaign Against
Poverty

GCAP

Mismo acrónimo. GCAP es No refleja el Nuevo
oficialmente una campaña
mandato de lucha contra las
desigualdades

Global Campaign Against
Inequality

GCAI

Foco Claro

Dificultades para
pronunciar "GCJAI"
No hace un vínculo
cercano con GCAP

Global Campaign Against
Inequalities and Poverty

GCAIP

Resalta las desigualdades
Es parecido a GCAP

No incluye justicia

Global Call to end Poverty
and Inequality

GCEPI

Formulación positiva

Largo

The Inequality Campaign –
For Global Justice

Inequality Campaign

Nombre claro, nuevo

No tiene relación con
GCAP. Pobreza no está
incluida
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