Mercado de Innovación y Conocimiento
Primera reunión de alto nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo
¿Qué es el Mercado de Innovación y Conocimiento?
En pleno corazón del foro de alto nivel, el Mercado de Innovación y conocimiento será un
espacio abierto en el que se mostrarán ideas innovadoras, herramientas e iniciativas de
cooperación al desarrollo que han generado resultados de calidad en materia de desarrollo.
Este espacio abierto servirá para fomentar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas
y facilitar reuniones informales entre los participantes de la reunión de Alto Nivel.
¿Cuando se realizará el Mercado de Innovación y Conocimiento?
El Mercado de Innovación y Conocimiento estará abierto durante los dos días de la reunión de
Alto Nivel.
¿Cómo puedo participar en el Mercado de Innovación y Conocimiento?
Los participantes en la reunión de alto nivel que deseen exponer experiencias exitosas e
innovadoras de cooperación eficaz pueden remitir una propuesta para organizar un puesto en
el Mercado de Innovación y Conocimiento. Los puestos serán de 3x3 metros en los que se
podrán presentar afiches, distribuir materiales y dialogar con los participantes a la reunión de
alto nivel durante los dos días.
Los puestos deberán resaltar iniciativas, herramientas o ideas que hayan contribuido a alcanzar
resultados en materia de desarrollo en uno o más de los cuatro principios de la Alianza Global
para la Cooperación Eficaz (apropiación, resultados, alianzas incluyentes y transparencia y
responsabilidad mutua) y/o en uno o más de los temas principales de la reunión de alto nivel
(Progreso desde Busan y desarrollo incluyente; movilización de recursos internos y
cooperación al desarrollo; el rol de los países de renta media en la cooperación al desarrollo;
intercambio de conocimientos, cooperación Sur-Sur y triangular; y el papel del sector privado
en la cooperación al desarrollo.
Los puestos también podrán mostrar herramientas, iniciativas, perspectivas o evidencia que
hayan contribuido a acelerar la puesta en marcha de los compromisos de Busan y mejorar los
resultados de desarrollo.
Se dará prioridad a las propuestas de puestos presentadas conjuntamente por varios actores
de desarrollo y se buscará una representación equilibrada en el mercado de los distintos
grupos y sectores.
Todos los actores de desarrollo están invitados a presentar propuestas. No es necesario ser un
miembro formal de la Alianza Global o de su Comité Directivo para presentar una propuesta.

¿Cómo puedo presentar my propuesta para el Mercado de Innovación y Conocimiento?
Los participantes podrán enviar sus propuestas a través de un correo electrónico a
HLMMarketplace@effectivecooperation.org
Solo se podrá presentar una propuesta por organización / agencia gubernamental / compañía /
u otra entidad de desarrollo.
En el correo electrónico, los proponentes deberán especificar:
Datos de contacto:
1. País / Organización / Institución / Compañía (en caso de presentarse una propuesta
conjunta, especifique por favor todas las organizaciones participantes).
2. Nombre, dirección de correo electrónico y teléfono de la persona de contacto.
Información del puesto:
1. Nombre del puesto
2. Breve descripción de la iniciativa / organización / herramienta / publicación a ser presentada
en el puesto
3. Materiales para ser distribuidos (Nota: Considerando el compromiso con el medio ambiente
de la reunión de Alto Nivel, se invita a los proponentes a limitar en la medida de lo posible la
distribución de material impreso en los puestos).
4. Productos o resultados relacionados con la iniciativa / organización / herramienta /
publicación a ser presentada en el puesto.
¿Cómo puedo personalizar mi puesto?
Los proponentes seleccionados dispondrán de un puesto de 3x3 metros, con un área para
desplegar el poster por encima de la mesa principal y espacio para dos personas para sentarse
e interactuar con los otros delegados. Aquellos proponentes que deseen personalizar su puesto
(incluyendo pantallas u otros accesorios) pueden contactar con empresas en México. Los
proponentes seleccionados recibirán datos de contacto de diversas empresas que pueden
brindar estos servicios. Dichas empresas no están asociadas con los organizadores de la
reunión de alto nivel ni con el Comité Directivo de la Alianza Global. Los participantes deberán
tratar directamente con dichas empresas.
¿Cuál es el cronograma de presentación de propuestas y notificación de resultados?
• Para el 7 de marzo de 2014 las propuestas tendrán que haberse recibido en la dirección
HLMMarketplace@effectivecooperation.org
•

Para el viernes 14 de marzo, los proponentes cuyas propuestas hayan sido aceptadas
serán directamente contactados. Se les dará información más detallada en relación a la
logística de los puestos, incluyendo las distintas áreas para exponer materiales y los
requisitos aduaneros para importar materiales para distribución o exposición.

¿Preguntas?
Para cualquier pregunta adicional, contacte HLMMarketplace@effectivecooperation.org

