30 de agosto de 2013
A la atención de los Ministros y Jefes de las organizaciones que hayan suscrito la Alianza
de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (todos)
Estimados colegas:
Nos complace informarles que el Gobierno de México ha ofrecido albergar la
primera reunión ministerial de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
en el primer semestre de 2014. Esta reunión es una excelente ocasión para que todos
podamos evaluar los avances e identificar nuevas oportunidades para mejorar nuestra
cooperación al desarrollo. Estamos comprometidos a trabajar con México para organizar
una reunión dinámica y estimulante que genere acciones concretas que incrementen la
eficacia de la cooperación al desarrollo y supongan una valiosa contribución al incipiente
marco de desarrollo para después de 2015.
El pasado mes de julio, el Comité Directivo de la Alianza Global celebró su tercera
reunión en Adís Abeba, Etiopía. Agradecemos a nuestro anfitrión, la Unión Africana (UA),
su cálida hospitalidad. En esta reunión, se recalcó que la eficacia de la cooperación al
desarrollo es de máxima prioridad para el continente africano. Asimismo, en un acto
previo de alto nivel, organizado por la UA, se resaltó la importancia de movilizar los
recursos nacionales en África y la vasta labor que se está llevando a cabo en este
sentido. Además de la UA, tuvimos el placer de contar con la participación de varios otros
observadores, entre los que cabe destacar a representantes del Grupo de Coordinación
de los Donantes Árabes, de Brasil, China, Sudáfrica y Turquía, así como representantes
de fundaciones.
El Comité Directivo aprobó la agenda y los múltiples elementos de la visión
política de la primera reunión ministerial: evaluar los avances en el cumplimiento de
nuestros compromisos sobre cooperación eficaz al desarrollo, incluido un desarrollo
incluyente; y avanzar en el debate sobre varios temas específicos relacionados con el
marco de la cooperación al desarrollo y el fin de la dependencia de la ayuda en el mundo
posterior a 2015, tales como: la colaboración para una mejor tributación y movilización de
los recursos nacionales, la promoción del intercambio de conocimientos para el
desarrollo, y la mejora del papel del sector privado en el desarrollo. Más adelante, cada
una de nosotras irá impulsando uno de estos temas. Estaremos organizando eventos
sobre movilización de recursos nacionales en la Asamblea General de las Naciones
Unidas en septiembre y sobre intercambio de conocimientos en las reuniones anuales del
Banco Mundial y del FMI de octubre. Se baraja asimismo la posibilidad de celebrar otros
eventos preparatorios, en los que esperamos puedan participar en persona o en línea.
Además, el Comité Directivo adoptó la propuesta de México –país de ingresos
medios que es tanto proveedor como receptor de cooperación al desarrollo– de reforzar
en la agenda de la reunión ministerial la atención prestada a la cooperación al desarrollo
en y con los países de ingresos medios, así como la cooperación Sur-Sur y triangular.

También se analizará la evidencia que necesitaremos para examinar los avances
en el cumplimiento de los compromisos de Busan. Un elemento esencial será sin duda el
ejercicio global de monitoreo actualmente en curso en más de 45 países. Aunque este
proceso es voluntario, instamos a aquellos países que aún no participen en él a
considerar la posibilidad de hacerlo e invitamos a todos los socios de desarrollo –tanto de
la OCDE como de economías del Golfo o emergentes, fundaciones u organizaciones de
la sociedad civil– a cooperar activamente para respaldarlo. Haciéndonos eco de la
petición de prórroga para la presentación de datos, acordamos que la nueva fecha límite
a tal efecto será el 31 de octubre de 2013. Para más información, no duden en dirigirse a
monitoring@effectivecooperation.org.
Por otra parte, se convino en la necesidad de llevar a cabo una consulta más
amplia sobre las áreas mencionadas anteriormente de ahora a octubre, mes en que está
prevista la próxima reunión del Comité Directivo. Quedamos impresionados por el número
de eventos de consulta que los miembros del Comité Directivo apuntaron durante la
reunión y por los vínculos que están creándose con varios “building blocks” y con el Foro
sobre Cooperación al Desarrollo de las Naciones Unidas. Aplaudimos esta evolución y
esperamos recibir los comentarios de los miembros sobre todos esos encuentros, para lo
que hemos pedido al equipo de apoyo que elabore un sencillo formulario/encuesta con el
fin de recopilar todas las observaciones. Además, intentaremos posibilitar las consultas
en línea durante ese periodo para todos aquellos que no puedan celebrar reuniones
presenciales, contribuyendo también de esta manera a minimizar nuestra huella de
carbono. La plataforma en línea de la Alianza puede facilitar esas consultas, por lo que
adjuntamos una breve reseña sobre la forma de utilizarla. Esta fase nos permitirá
preparar la agenda final y organizar una consulta y una divulgación incluso de mayor
alcance. En breve, se difundirá un resumen de la reunión de Adís Abeba.
Sin embargo, ante la perspectiva de la primera gran reunión ministerial, cabrá
tratar muchos más aspectos. Serán necesarios recursos para el equipo de apoyo de la
Alianza, que se enfrenta actualmente a una notable falta de financiamiento. Por lo tanto,
instamos a quienes se hallen en posición de hacerlo a proporcionar recursos de respaldo
a esta labor. El informe adjunto presenta un panorama general de lo sufragado el año
pasado y detalla las necesidades de las dos organizaciones para los próximos 18 meses.
Esperamos contar con el apoyo de todos ustedes para celebrar con éxito una
primera reunión ministerial que siga impulsando la mejora de la eficacia de nuestra
cooperación al desarrollo a medida que nos acercamos a 2015. En concreto, les
invitamos a continuar compartiendo sus puntos de vista con nosotros y con los
correspondientes miembros del Comité Director antes de esa fecha crucial.
Muy atentamente,
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