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         BLACK SEA REGION  
    NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION FORUM 

 
         “La creación de un entorno propicio para la Sociedad Civil: Hacia 

una estrategia de la Sociedad Civil en la Región del Mar Negro" 
 
 
 
DÍAS:    8 al 11 de diciembre de 2014 
 
LUGAR:  Kiev, Ucrania 
 
PARTICIPANTE:  Alexandra Issacovitch Benegas, Coordinadora de SWIIS 
 
ASISTENTES: Representantes de ONG de los países de la región 
 

 

Fui invitada al Foro de ONG de la Región del Mar Negro que tuvo lugar en Kiev, 

Ucrania, del 8 al 10 de diciembre de 2014, como coordinadora del capítulo español de 

WIIS (Women in International Security) y para dar voz también a WIIS Bélgica, que no 

podía asistir. 

Fue la primera reunión del  Forum que tenía lugar fuera de Rumanía, país que 

lo coordina desde su creación en 2007. La ONG rumana FOND es una plataforma de 36 

organizaciones no gubernamentales rumanas que trabajan en cuestiones de  

desarrollo internacional y a la vez es miembro de la Confederación Europea de ONG 

para la Ayuda y Desarrollo (CONCORD). 

Este año el tema era "La creación de un entorno propicio para la Sociedad Civil 

(SC): Hacia una estrategia de la Sociedad Civil en la Región del Mar Negro". La 

conferencia fue organizada con el apoyo financiero y la participación activa de la 

Comisión Europea, la Asociación de la SC para la Eficacia del Desarrollo (CPDE) y el 

apoyo local de la Plataforma de Ucrania del Foro de la Sociedad Civil de la Asociación 

Oriental. 
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El objetivo principal de la reunión era  debatir sobre el papel esencial de la SC 

en la región en un momento de grandes desafíos, pero también de oportunidades, en 

los países invitados y representados por organizaciones no gubernamentales de 

Rumanía, Turquía, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Rusia, Moldavia, Albania, Bulgaria y 

Ucrania.  

La conferencia abordó tres dimensiones: 

1. Los Derechos Humanos y las libertades universalmente aceptadas y como afectan a 

la SC  

2. La influencia de las diferentes actuaciones y políticas 

3. Los donantes – y sus relaciones  con la SC 

 

El encuentro de tres días estuvo muy bien organizado, con diferentes paneles, 

algunos en sesiones plenarias con ponentes de diferentes ámbitos: del Servicio de 

Acción Exterior Europeo y la Comisión, y de otras ONG como CONCORD, CPDE e 

iniciativas y plataformas de la SC en los diferentes países de la región. 

Todas las sesiones tenían el objetivo de crear una estrategia de la Sociedad Civil 

en la región del Mar Negro. Parte de la conferencia se estructuró en talleres en los que 

pudimos trabajar en grupos más pequeños y también en sesiones temáticas como la 

Democracia y los Derechos Humanos, Desarrollo Local, Protección de la Infancia,  

Economía Social etc. Como coordinadora de SWIIS, participé en las sesiones de 

democracia y derechos humanos, aun así, me hubiera gustado tener más 

interlocutores en la zona con los que intercambiar la perspectiva de género en la 

temática de los talleres. 

También tuvimos un interesante panel en el que se explicó la labor de los 

donantes en la Región; principalmente de la UE, el BERD y la EED, también con 

representantes de algunas ONG donantes pertenecientes a países de la UE y de 

Estados Unidos. 

En la reunión de Busán se acordó que la SC era un socio prioritario de 

desarrollo, independiente y con un valor añadido considerable, y el Forum, a partir de 

esta idea, intenta desarrollar  el trabajo de las ONG en esta región específica como 

seguimiento a los acuerdos de Busán. 
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Este tipo de conferencias es muy útil para desarrollar redes, asimismo refuerza 

la legitimidad de la SC y el efecto multiplicador de su trabajo. Se pone en valor además 

algunos espacios comunes de los distintos países de la región del Mar Negro,  como las 

dificultades y restricciones a la hora de recibir financiación extranjera, dificultades para 

algunas ONG a la hora de registrarse en sus propios países como tales y la restricción a 

la libertad de expresión (especialmente en Azerbaiyán, Rusia y Turquía). 

Importante será que haya un seguimiento a esta reunión y se desarrollen  y 

compartan las mejores prácticas y lecciones aprendidas, así como establecer un 

mecanismo de retroalimentación. El análisis de la situación y necesidades de la SC en 

cada país específico es realizado por la Delegación de la UE en cada país,  también se 

toma en cuenta las prioridades de la UE en temas de desarrollo y democracia. A partir 

de este análisis se crean planes de trabajo para los diferentes países. Los desafíos 

comunes que se nombraron son principalmente la falta de capacidad institucional de 

algunas de estas organizaciones no gubernamentales, el cuestionamiento a sus 

iniciativas, la falta de voluntad de los gobiernos para trabajar con estas ONG (cuando lo 

hacen, su independencia es cuestionada), la política de influencias y la sostenibilidad 

financiera. Otro tema mencionado es el déficit de cultura democrática en algunos de 

estos países que no es suficiente para desarrollar un papel importante. Una barrera 

común a todos los actores del sector en relación con la recepción de fondos del 

extranjero es el mal uso del idioma inglés por parte de las ONG locales, cuando los 

proyectos tienen que ser presentados en inglés. Otro elemento que se destacó es la 

situación de conflicto que viven algunos de estos países (especialmente Ucrania, 

Azerbaiyán, Armenia, Georgia). 

Me traigo de vuelta a casa muchas ideas, entre ellas, el importante trabajo de 

la SC en la construcción de la paz en la zona, la SC actuando como “perros guardianes”, 

proveedores de servicios y más cerca de las personas más vulnerables en cada país 

específico. Descubro también muchos programas transfronterizos entre varios países 

de la región, por ejemplo entre los países del Cáucaso. 

En todos los grupos de trabajo paralelos se discutieron las necesidades y 

desafíos por país y de la región así como el papel de la SC en la mejora de la situación. 

Como conclusión y seguimiento destaco la necesidad de mejorar la cooperación entre 

los diferentes actores y la creación de instituciones democráticas en la región.  
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Un enorme agradecimiento a FOND por invitarme y a SWIIS por darme la 

oportunidad de ser partícipe. 

http://www.blackseango.org/ 

https://www.facebook.com/BlackSeaNGOForum 

http://www.blackseango.org/
https://www.facebook.com/BlackSeaNGOForum

