Hoja de ruta revisada en previsión
de la primera reunión de alto nivel
de la Alianza Global

Quinta reunión del Comité Directivo de la Alianza Global
13-14 de febrero de 2014, Abuja, Nigeria

El presente documento revisa los principales elementos de una hoja de ruta en previsión de la primera
reunión de alto nivel de la Alianza Global, destacando los actos y procesos clave que deberán realizarse
para preparar la reunión e identificando oportunidades de divulgación y compromiso de los miembros del
Comité Directivo.
Se invita a los miembros del Comité Directivo a utilizar las oportunidades resaltadas en la hoja de ruta y el
calendario de eventos para consultar activamente a sus representados sobre el contenido y el formato de
la reunión de alto nivel. También se les insta a usar los acontecimientos internacionales apuntados en el
anexo para implicar a otras partes interesadas en la labor de la Alianza Global.
La hoja de ruta revisada se difunde a los miembros del Comité Directivo para debate y aprobación.

Contactos:
D.ª Farida Bena, tel.: +33 1 45 24 90 16, correo electrónico: farida.tchaitchianbena@oecd.org
D. Derek Kilner, tel.: +1 212 906 5742, correo electrónico: derek.kilner@undp.org

Documento 4

(original : Inglés)

24 de enero de 2014

I. Presentación general de los preparativos para la reunión de alto nivel hasta la fecha
1.
El presente documento se basa en discusiones y documentos previos del
Comité Directivo utilizados para esbozar el proceso de preparación de la primera reunión de
alto nivel de la Alianza Global que se celebrará en la Ciudad de México los días 15 y 16 de abril
de 2014. La gráfica 1 del reverso plasma las principales actividades que se espera realicen los
miembros del Comité Directivo y otros interesados entre la quinta reunión del Comité Directivo
del 13-14 de febrero de 2014 en Abuja, Nigeria, y la reunión de alto nivel en sí. También
propone una división de tareas entre las copresidentas, México, el Comité Directivo y el equipo
de apoyo.
2.
El gobierno de México ha seleccionado un lugar adecuado para la reunión de alto nivel
(el Centro de Convenciones Banamex), así como los criterios preliminares de selección de las
sesiones conexas (véase el documento de sala 3). También ha comunicado a los principales
miembros de la Alianza Global y a otras figuras internacionales de renombre la fecha de la
reunión para garantizar una participación de rango ministerial.
3.
Las sucesivas reuniones del Comité Directivo han ido afinando cada vez más el alcance
de la agenda de la reunión de alto nivel, que se centrará en cinco sesiones sustantivas: el
progreso desde Busan; tributación y desarrollo; el papel de los países de ingresos medios; la
cooperación Sur-Sur y triangular, y el intercambio de conocimientos; y el sector privado en el
desarrollo. En la cuarta reunión del Comité Directivo, celebrada en Washington DC en octubre
de 2013, se designó a un cierto número de impulsores que asumieron la responsabilidad de
preparar cada una de las sesiones de la reunión de alto nivel.
Principales preparativos desde la cuarta reunión del Comité Directivo
4.
Desde la reunión de Washington, los impulsores han creado equipos centrales de
partes interesadas para hacer avanzar la preparación de las sesiones individuales y dirigir la
divulgación política, y han plasmado las contribuciones de sus respectivos equipos sobre el
contenido y el formato de cada sesión sustantiva en cinco documentos conceptuales que se
presentaron a la copresidencia en diciembre de 2013.
5.
Las copresidentas han tenido ocasión de revisar estas contribuciones y dar a conocer
sus comentarios iniciales a cada equipo en particular. Para principios de enero de 2014,
solicitaron más contribuciones, con las que informar la revisión de la agenda de la reunión de
alto nivel, que se ha previsto aprobar en la reunión del Comité Directivo de Abuja.
6.
Para garantizar una vasta consulta sobre los principales preparativos de la reunión de
alto nivel, se organizaron tres debates electrónicos en el Espacio de la Comunidad de la
Alianza Global en fechas próximas de la reunión de Washington. Esta iniciativa, que estaba
abierta a todos los interesados, obtuvo una prometedora respuesta y se empleará para planificar
futuras rondas de consultas a medida que se acerque la reunión de México.
Iniciativas emprendidas para la implicación y la divulgación
7.
Varios actos conexos han contribuido a enriquecer los preparativos temáticos de la
reunión de alto nivel, entre los que cabe destacar hasta la fecha: un debate en grupo sobre la
movilización de los recursos nacionales y el desarrollo (24 de septiembre de 2013), de forma
previa a la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU); un taller técnico (9 de octubre) y
un acontecimiento de alto nivel (12 de octubre) sobre intercambio de conocimientos, celebrados
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en el marco de las reuniones anuales del Banco Mundial y del FMI; una presentación de la
Alianza Global (30 de octubre) en la Exposición sobre Desarrollo Sur-Sur en Nairobi; un debate
en grupo sobre empresa y desarrollo (27 de noviembre) en las Jornadas Europeas para el
Desarrollo en Bruselas; una mesa redonda sobre el papel de los países de ingresos medios en
la cooperación al desarrollo (11 de diciembre) coincidiendo con la reunión del Grupo de Trabajo
Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nueva York; y dos debates en grupo
sobre la empresa en el desarrollo y nuevos modelos de financiamiento del desarrollo (23 y 24 de
enero de 2014) en el Foro Económico Mundial en Davos.
8.
Las copresidentas también han entrado en contacto con los líderes de los building
blocks (bloques temáticos) para pedir una actualización sobre sus actividades y contribuciones
a la reunión de alto nivel. Sus comentarios ayudarán a revisar la agenda de la reunión y se les
informará de posteriores oportunidades de intervenir en los preparativos de esta.
Actualización sobre el seguimiento y el financiamiento
9.
El equipo conjunto de apoyo ha colaborado estrechamente con los coordinadores
nacionales para finalizar la revisión de los datos de los países presentados a finales de octubre.
Se ha prestado especial atención a un cierto número de países que han encontrado problemas
para recopilar y validar información. Se ha emprendido nuevo trabajo para poner a prueba los
indicadores sobre transparencia, utilización del marco de resultados de los países e implicación
del sector privado. Se dispondrá de la debida actualización a tiempo para la reunión del Comité
Directivo de Abuja.
10.
También se ha comunicado a los miembros del Comité Directivo la urgente necesidad
de garantizar el debido financiamiento para la reunión de alto nivel. El documento de sala 2
detalla la actual laguna de financiamiento, sus implicaciones para el éxito de la reunión y las
opciones disponibles.
II. Próximas etapas hasta la reunión de México
11.
Como país anfitrión, México ha tomado las riendas de los preparativos logísticos de
la reunión de alto nivel, en coordinación con las copresidentas y el equipo de apoyo, lo que
incluye, entre otras cosas, cursar invitaciones, supervisar los procedimientos de inscripción,
finalizar la planificación del sitio y manejar los recursos necesarios para facilitar la asistencia de
los participantes seleccionados de los países en desarrollo.
12.
Se espera que los miembros del Comité Directivo que se reúnan en Abuja hagan
balance del progreso realizado por los equipos temáticos centrales; den orientaciones para
finalizar la agenda general, así como para decidir el contenido, el formato y los ponentes de
las sesiones individuales de la reunión de alto nivel; e identifiquen los esfuerzos de implicación y
divulgación que aún quedan por hacer hasta la celebración de la reunión de México. El Comité
Directivo tendrá que tratar igualmente la propuesta esbozada en el documento 3 para la
renovación y mejora de las disposiciones de funcionamiento de la Alianza Global. Se invitará a
los miembros a proseguir el debate y las consultas sobre la base de la opción que se apruebe
en Abuja.
13.
Se espera que el primer informe de progreso sobre el seguimiento de los
compromisos de Busan se concluya y publique en marzo de 2014, a tiempo para informar la
reunión de alto nivel. Para la publicación del informe, se están previendo varios actos
aprovechando las oportunidades de divulgación mundial y regional existentes. Será esencial
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garantizar la oportuna difusión de los resultados a fin de que las diversas partes interesadas
puedan utilizarlos para su propia preparación y consulta. Se ha previsto abrir el acceso al
conjunto completo de datos al tiempo que se presenta el informe.
14.
La presentación del informe de progreso incumbirá al equipo conjunto de apoyo. Se
espera que las copresidentas, México y el Comité Directivo desempeñen una función esencial
para imprimir más visibilidad e impulso político a este ejercicio histórico de balance y contribuir a
difundirlo lo máximo posible durante las semanas previas a la reunión de alto nivel.
Más procesos que establecer o respaldar
15.
Los resultados de la reunión de alto nivel se resumirán en un comunicado. Las
copresidentas y México presentarán un primer proyecto y una propuesta en Abuja para
establecer un proceso de consulta durante los meses de febrero y marzo. Es probable que entre
las principales oportunidades de consulta 1 quepa citar: consulta regional africana, justo tras el
taller regional de seguimiento; reunión ejecutiva del CAD; consultas informales de las Naciones
Unidas al margen de la 3ª Sesión del Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación
del Desarrollo Sostenible; taller regional Asia-Pacífico, justo después de la presentación de los
resultados del informe de seguimiento; simposio del Fondo sobre Cooperación para el
Desarrollo (FCD) de las NU; taller de Pekín para actores del desarrollo Sur-Sur; y reunión
iberoamericana. También se ha previsto una consulta con representantes de los Estados del
Caribe.
16.
El documento de sala 3 detalla el proceso establecido por México en coordinación con
las copresidentas y el equipo conjunto de apoyo para seleccionar y organizar sesiones
conexas en la reunión de alto nivel. El documento se comparte con el Comité Directivo a título
informativo.
Esfuerzos de divulgación, implicación y comunicación
17.
Las copresidentas y México han identificado un cierto número de oportunidades de
divulgación que se darán tras la reunión de Abuja y que se han sintetizado en el calendario de
acontecimientos que figura en anexo. Se invita al Comité Directivo, a los miembros de los
equipos temáticos centrales y a cualesquiera partes interesadas del conjunto de la
Alianza Global a considerar esos eventos como oportunidades para alcanzar el consenso
sobre la agenda para la reunión de alto nivel y asegurarse el respaldo político necesario tanto de
los miembros de la Alianza Global como de otros foros internacionales de desarrollo.
18.
Entre los momentos clave previstos hasta la fecha, cabe apuntar más consultas en
línea sobre los resultados deseados y las expectativas para la reunión de México; consultas
regionales en África, América Latina y Asia; procesos esenciales de las Naciones Unidas para
después de 2015; y todos los actos relacionados con el lanzamiento del informe de seguimiento
anteriores a la reunión de México.
19.
A partir de febrero, se intensificarán los esfuerzos de comunicación para promover la
reunión de alto nivel. En coordinación con México, el equipo conjunto de apoyo se encargará de
que toda la información y documentación de la reunión se halle disponible en una página
dedicada a la reunión del sitio web de la Alianza Global (www.effectivecooperation.org) y en el
Espacio de la Comunidad (www.unteamworks.org/GPEDC).
1

Véase calendario de acontecimientos adjunto.
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20.
Se invita a los miembros del Comité Directivo a ayudarse de esas plataformas web, así
como del blog recién estrenado (devcooperation.org) y de los canales de las redes sociales para
promover sus actividades de divulgación y consulta antes de la reunión de alto nivel. De acuerdo
con la óptica “ligeramente mundial”, los miembros deberán emplear igualmente sus propios
cauces de comunicación para difundir mensajes esenciales. Para más información sobre este
particular, puede contactarse al equipo de apoyo.

4

Documento 4 – Hoja de ruta revisada en previsión de la primera reunión de alto nivel de la Alianza Global

Gráfica 1. Principales etapas, funciones y responsabilidades en previsión de la reunión de alto nivel
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Anexo. Calendario provisional de los acontecimientos más destacados en 2014
Alianza Global/
Reuniones del
Comité Directivo

Acontecimientos internacionales
regionales y nacionales
más destacados

Formato propuesto para
divulgación/contactos

2014
ENERO

FEBRERO

31 enero. Taller
CAD-Alianza Global
“Prepararse para
México”

22-25 enero. Actos de la
Alianza Global en la reunión
anual del Foro Económico
Mundial, Davos, Suiza vínculo

Acto 1: “Conectando silos en
el desarrollo” con Justine
Greening, el 23 de enero

13-14 febr. Quinta ,
reunión del Comité
Directivo en Abuja

3-7 febr. 8ª sesión del Grupo de
Trabajo Abierto sobre los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible vínculo

Equipo conjunto para debatir
las oportunidades de contacto
con el DAES

22-23 febr. G20, Sidney vínculo

Ministros de economía y
gobernadores de bancos
centrales del G20

24-26 febr. Consulta regional
africana, Costa de Marfil

Organizada por AUC/NEPAD,
Centro Regional para África
del PNUD. Excelente ocasión
para consultar a las partes
sobre el comunicado para la
reunión de alto nivel

27-28 febr. Taller postseguimiento, Costa de Marfil

Organizado por el equipo
conjunto de apoyo en
colaboración con el Centro
Regional del PNUD. Excelente
ocasión para consultar a las
partes sobre el comunicado
para la reunión de alto nivel

3-4 marzo. Reunión Ejecutiva
del CAD

Excelente ocasión para
consultar a las partes sobre el
comunicado para la reunión de
alto nivel

6-7 marzo. 3.ª Sesión del
Comité Intergubernamental de

Nigeria es copresidente y

13 febr. Sesión
especial durante la
reunión del Comité
Directivo sobre el
sector privado y la
cooperación al
desarrollo
organizado por el
Reino Unido,
Nigeria y Compras
para el Progreso
(P4P)

MARZO

Acto 2: “Nuevos modelos de
financiamiento del desarrollo”
el 24 de enero

Sesión sobre “Promoción de la
igualdad, incluida la equidad
social, la igualdad de género y
el empoderamiento de la
mujer; y la prevención de
conflictos, establecimiento de
la paz tras los conflictos y
fomento de una paz duradera,
Estado de derecho y
gobernanza”
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Alianza Global/
Reuniones del
Comité Directivo

Acontecimientos internacionales
regionales y nacionales
más destacados

Formato propuesto para
divulgación/contactos

Expertos en Financiación del
Desarrollo Sostenible vínculo

Alemania, Chile, Corea
Indonesia y el Reino Unido
son miembros. Excelente
ocasión para consultar a las
partes sobre el comunicado
para la reunión de alto nivel

10-11 marzo. Taller regional
Asia-Pacífico, Seúl

Organizado por Bangladesh,
Corea y PNUD Asia. Excelente
ocasión para presentar los
resultados preliminares del
informe de seguimiento y
consultar a las partes sobre el
comunicado para la reunión de
alto nivel

10-21 marzo. Comisión NU
sobre la Situación de la Mujer
vínculo

“Desafíos y logros en la
implementación de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio para mujeres y niñas”

17-20 marzo. Asamblea de la
Unión Interparlamentaria (UIP),
Ginebra

20-21 marzo. Simposio del Foro
sobre Cooperación para el
Desarrollo (FCD) , Berlín,
Alemania vínculo
24-25 marzo. Taller para
actores del desarrollo Sur-Sur,
Pekín, China (por determinar)

27 marzo. Reunión
Iberoamericana de Desarrollo,
Ciudad de México (por
determinar)

Excelente ocasión para
consultar a las partes sobre el
comunicado para la reunión de
alto nivel
Excelente ocasión para
consultar a las partes sobre el
comunicado para la reunión de
alto nivel
Probablemente la última
ocasión para consultar a las
partes sobre el comunicado
para la reunión de alto nivel
antes de su difusión

27-30 marzo. Reunión Anual del
BID, Bahía, Brasil
Por determinar. Sexta Cumbre
Anual de los BRIC
ABRIL

Fecha por
determinar.
Reuniones previas
a la RAN con OSC
y parlamentarios
15-16 abril.

1-3 abril. Foro Económico
Mundial sobre América Latina,
Panamá vínculo
2-4 abril. Reunión anual de
París21, París
Por determinar en abril.
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Alianza Global/
Reuniones del
Comité Directivo
Primera reunión de
alto nivel de la
Alianza Global para
la Cooperación
Eficaz al Desarrollo,
Ciudad de México

Acontecimientos internacionales
regionales y nacionales
más destacados

Formato propuesto para
divulgación/contactos

Comisión de la Unión Africana y
Comisión Europea, Bruselas
9-10 abril. Acto especial
conjunto sobre “El papel de las
alianzas y su contribución a la
agenda para el desarrollo
después de 2015”, Nueva York
11-13 abril. Reuniones de
primavera del FMI y del Banco
Mundial, Washington DC vínculo

Organizado por el presidente
de la AGNU, H.E. John W.
Ashe, y el presidente del
Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas
(ECOSOC)

13 abril. Reunión parlamentaria
organizada por la UIP y el
parlamento mexicano, México
14 abril. Reunión Mundial de las
OSC, Ciudad de México
14 abril. Reunión del ECOSOC
sobre financiamiento del
desarrollo
MAYO

7-9 mayo. Foro Económico
Mundial sobre África, Abuja
vínculo
12-16 mayo. 4.ª Sesión del
Comité Intergubernamental de
Expertos en Financiación del
Desarrollo Sostenible vínculo

Nigeria es copresidente y
Alemania, Chile, Corea
Indonesia y el Reino Unido
son miembros

21-23 mayo. Foro Económico
Mundial sobre Asia Oriental,
Manila vínculo
JUNIO

4-5 junio. Cumbre del G8, Sochi

40.ª Cumbre del G8

JULIO

Por determinar. Reunión de
alto nivel del FCD, Nueva York

Equipo conjunto para debatir
las oportunidades de contacto
con el DAES

AGOSTO

4-8 agosto. 5ª Sesión del
Comité Intergubernamental de
Expertos en Financiación del
Desarrollo Sostenible vínculo

Nigeria es copresidente y
Alemania, Chile, Corea
Indonesia y el Reino Unido
son miembros

16 sept. Cumbre sobre el Clima
2014 de las NU, Nueva York

Auspiciada por SG NU

16-29 sept. AGNU, Nueva York

69.ª sesión de la AGNU

SEPTIEMBRE

28-30 sept. Foro Económico
Mundial sobre Europa, MENA y
Eurasia, Estambul
OCTUBRE

7-8 oct. Reunión Ejecutiva del
CAD
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Alianza Global/
Reuniones del
Comité Directivo

Acontecimientos internacionales
regionales y nacionales
más destacados

Formato propuesto para
divulgación/contactos

10-12 oct. Reuniones anuales
BM/FMI
NOVIEMBRE

Por determinar. G20, Brisbane

DICIEMBRE

3-14 dic. CUMNUCC

20.ª sesión de la COP

15-16 dic. Reunión de alto nivel
del CAD
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