3 de marzo de 2014
Objeto: Primer proyecto de comunicado de la RAN de México
Estimados Miembros de la Alianza Global:
Como Enviado Especial de México y por consenso del Comité Directivo de la Alianza Global
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, se me ha encomendado la tarea de impulsar la
preparación y la consulta sobre el documento final, en forma de comunicado, de la primera
Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global, que se celebrará en México los días 15 y 16 de abril
de 2014. A tal efecto, se adjunta el primer proyecto de comunicado, que se somete a su
consideración.
Este proyecto refleja el contenido de la hoja de ruta, de los documentos conceptuales y del trabajo
preparatorio en equipo que subyacen tras nuestros esfuerzos colectivos en previsión de la primera
Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global (http://effectivecooperation.org/hlm2014/); los
intercambios mantenidos al respecto con un variado elenco de socios en los correspondientes
foros y talleres sobre desarrollo celebrados durante los últimos seis meses en Nueva York,
Washington DC, Montreux, Seúl, Estambul, Kuwait y Paris; y los resultados de la consulta a la
que sometió la versión preliminar del comunicado en la quinta reunión del Comité Directivo de la
Alianza Global, celebrada en Abuja (Nigeria) los días 13 y 14 de febrero de 2014, en el seminario
técnico con expertos de los Estados Miembros de la Unión Europea sobre la Alianza Global, que
tuvo lugar en Bruselas (Bélgica) el 21 de febrero de 2014, y en la consulta regional sobre la
Alianza Global en África, llevada a cabo en Abiyán (Costa de Marfil) del 24 al 26 de febrero de
2014.
En los próximos días y semanas, con la ayuda de todos, podremos seguir mejorando este proyecto
y dotar su anexo sobre iniciativas voluntarias de un enriquecedor contenido, partiendo
principalmente de los tres elementos siguientes:
1.
Las aportaciones de las consultas formales e informales previstas en París (reunión ejecutiva
del CAD-OCDE, 3 de marzo de 2014), Viena (Grupo de Coordinación de los Donantes Árabes,
4 de marzo de 2014), Nueva York (NU, G77 y China, grupos regionales, representantes de la
sociedad civil, 5-7 de marzo de 2014), Corea (consulta regional sobre la Alianza Global en AsiaPacífico, 10-11 de marzo de 2014), Berlín (Foro sobre Cooperación para el Desarrollo de las NU,
19 de marzo de 2014) y Pekín (taller de preparación para los actores de cooperación Sur-Sur en
previsión de la primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global, 24-25 de marzo de 2014), así
como las aportaciones procedentes de nuestro espacio comunitario en línea y otros foros
pertinentes en su caso.
2.
Los resultados del informe mundial de monitoreo sobre la implementación de Busan, que el
equipo conjunto PNUD/OCDE de apoyo a la Alianza Global está difundiendo actualmente.
3.
El proceso en curso de identificación y articulación, por parte de los equipos centrales
encargados de preparar las sesiones plenarias de la primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza
Global, de los resultados esperados de dichas sesiones.
Agradeciéndoles de antemano su atención, espero seguir trabajando con todos ustedes y contar
con su generoso apoyo y asesoramiento.
Muy atentamente,
Mauricio Escanero
Enviado Especial de México
Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo

