
 

 

 

 

 

TRIALOG: ONGs de 
desarrollo en una UE 
ampliada 
¿De qué se trata? 
TRIALOG es un proyecto para fortalecer las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la UE 
ampliada para una participación activa en el 
desarrollo global. El proyecto ha sido dirigido con 
éxito por HORIZONT3000 y un consorcio 
internacional de OSC. Los 15 años de TRIALOG (5 
fases del proyecto de 2000 a 2015) han sido 
financiados por la CE y la Cooperación Austriaca 
para el Desarrollo. 
 
¿Por qué una intervención? 
La sociedad civil en los nuevos Estados miembros 
de la UE no tenía una formación sólida en 
cuestiones de desarrollo y estructuras de las OSC 
cuando se inició TRIALOG. Con la adhesión a la 
UE, los 13 países que se convirtieron en miembros 
de la Unión después de 2004 (UE13) tuvieron que 
establecer sus estrategias de cooperación para el 
desarrollo y de ayuda humanitaria y se volvieron 
activos en el desarrollo internacional. La 
participación de la sociedad civil en este proceso y 
la creación de capacidades fueron cruciales. 
 
¿Qué cambia con la intervención? 
El apoyo de TRIALOG facilitó que las OSC de la 
UE13 participaran en proyectos de educación para 
el desarrollo y desarrollo global. El establecimiento 
de plataformas nacionales de desarrollo de las OSC 
fue un paso importante para que la sociedad civil 
aborde la política de desarrollo a nivel nacional y de 
la UE, para convertirse en miembros de la 
confederación europea de OSC CONCORD y para 
darles una voz más fuerte a las OSC. 
 

Sector: Derechos humanos y sociedad civil 
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¿Cómo funciona? 
El trabajo de TRIALOG se puede dividir en tres 
áreas principales: "Integración europea de las OSC 
de desarrollo de la UE ampliada", "Soporte para la 
creación de una plataforma de OSC" y "Creación 
de capacidad para OSC de desarrollo". Se 
organizaron diversas actividades, como 
capacitaciones, talleres, visitas de estudio y de 
campo, conferencias y reuniones en toda la UE e 
incluso en todo el mundo para apoyar la creación 
de redes, el aprendizaje y el empoderamiento y la 
defensa del sector de las OSC para el desarrollo. 
 

¿Quiénes son los/las beneficiarios/as? 
Las OSC y las plataformas de desarrollo de OSC 
de los países de la UE13 son los principales 
beneficiarios de TRIALOG. Además, los 
responsables políticos de la UE y los funcionarios 
estatales de la UE13 que se ocupan de cuestiones 
de desarrollo internacional, se han beneficiado del 
fortalecimiento de las contrapartes de la sociedad 
civil y ellos mismos han participado en 
determinadas actividades de los proyectos. 
Asimismo, las OSC del hemisferio sur han recibido 
espacios para establecer contactos con colegas de 
la UE13. 
 

¿Quién podría aplicar la práctica? 
Las OSC de los países con perspectivas de 
adhesión a la UE pueden considerar esta 
experiencia útil para inspirar ejemplos de cómo 
abordar el tema de la cooperación para el 
desarrollo. También hay conclusiones relevantes 
para las plataformas de OSC y sus miembros, 
especialmente cuando se trata de trabajar en 
grandes consorcios de proyectos con diversos 
socios. 
 

¿Quién ya está aplicándola? 
Los elementos de TRIALOG han sido adoptados 
por el programa de gestión del conocimiento de 
HORIZONT3000, como la estructura de gobierno 
del proyecto y las experiencias en organización de 
conferencias y relaciones públicas que se han 
compartido. 
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