16 de octubre de 2014
A la atención de: Ministros y jefes de organismos que refrendan la
Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (todos)
Estimados colegas:
Es un honor para nosotros, Goodall Edward Gondwe, Ministro de Finanzas, Planificación
y Desarrollo Económico de Malawi; José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones
Exteriores de México, y Lilianne Ploumen, Ministro de Comercio Exterior y Cooperación al
Desarrollo de los Países Bajos, dirigirnos a ustedes como copresidentes de la Alianza Global
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED). Estamos decididos a continuar con el
impulso político infundido por la primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza que tuvo lugar
con gran éxito en México en abril de este año. A este respecto, nos gustaría intercambiar
información sobre los avances de la AGCED y les agradeceríamos que nos transmitiesen sus
sugerencias y acciones para promover la agenda de la Alianza.
En julio, el Comité Directivo de la AGCED analizó la visión de la Alianza como plataforma
voluntaria que permite a todas las partes interesadas compartir experiencias y mejorar la
forma en que trabajamos juntos a nivel de país. Sigue de cerca los avances en los
compromisos pactados y respalda el impulso político a alianzas para el desarrollo de gran
calidad. A través de esta función, la Alianza pretende contribuir de manera significativa al
“cómo” lograr el cumplimiento de la agenda del desarrollo post-2015 acordada.
Esta visión tuvo mucho eco en los debates mantenidos durante la Asamblea General de
las Naciones Unidas, donde auspiciamos un evento de alto nivel centrado en el papel que
desempeña la cooperación al desarrollo en la aplicación eficaz de la agenda post-2015. La
Alianza también participó en la organización de eventos de alto nivel sobre la medición
multidimensional de la pobreza para la puesta en marcha de los objetivos de desarrollo
sostenible (junto con México), y sobre la contribución del sector privado a los objetivos de
desarrollo sostenible (junto con los Países Bajos, Unilever y la Fundación de la ONU).
Estos acontecimientos corroboran que la eficacia de la cooperación al desarrollo y de las
alianzas de alta calidad será decisiva para la aplicación de la agenda post-2015, además de
reafirmar el carácter único de la contribución de la AGCED para respaldar el logro de los
objetivos de desarrollo actuales y futuros, que complementa otros procesos. Transmitiremos
esta visión al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, como sugerencia
para su próximo Informe Síntesis. Contamos asimismo con el esfuerzo concertado de todos
ustedes para afianzar este mensaje en los próximos meses a medida que avanzan las
deliberaciones sobre la agenda post-2015.

Para seguir demostrando la relevancia de la Alianza, debemos pasar de la palabra al
acto y acelerar la aplicación en el ámbito nacional de los compromisos acordados.
Todas las partes involucradas en la Alianza Global tienen asignado un cometido para mejorar
sus propias prácticas de cooperación y plasmar los compromisos adquiridos en acciones a
nivel de país. Los bloques temáticos (building blocks) y las iniciativas voluntarias constituyen
importantes instrumentos para convertir colectivamente los discursos en hechos, por lo que
animamos a los miembros a que aporten actualizaciones y experiencias en un nuevo espacio
propio del sitio web de la Alianza. En aras de contribuir a reunir más testimonios
complementarios, la Alianza les remitirá una invitación en las próximas semanas para que
compartan experiencias (positivas y negativas) de tales colaboraciones sobre el terreno.
Además de la acción colectiva para cumplir los compromisos, otra función clave de la
Alianza es supervisar la puesta en práctica y los avances hacia metas comunes. Resultará
crucial crear y fortalecer el marco de seguimiento, que utiliza datos y procesos de los
propios países en desarrollo para evaluar los progresos en el plano nacional e internacional, y
secundar las iniciativas de los países con el fin de lograr una cooperación más eficaz en la
práctica. A partir del informe de seguimiento de este año, estamos trabajando con el equipo
conjunto de apoyo PNUD/OCDE para fortalecer el proceso a través de dos vías:
•

Consolidar el marco existente y el proceso de seguimiento acordado en 2012. Incluye
ultimar la metodología de los indicadores piloto globales relacionados con el entorno
favorable a la sociedad civil; afianzar la contribución del sector privado al desarrollo y
a los marcos nacionales de resultados; llegar a un acuerdo para refinar la metodología
para la evaluación de la transparencia, y preparar la puesta en marcha de la próxima
ronda de seguimiento.

•

Examinar formas de mejorar el marco de seguimiento, especialmente para garantizar
su pertinencia para la agenda y procesos de desarrollo post-2015.

En enero, el Comité Directivo aprobará una hoja de ruta para la primera vía —en la que
figurarán orientaciones para aplicar los indicadores pendientes— y recibirá una actualización
de la segunda. También se les pedirá que respalden el establecimiento de un grupo asesor
independiente que aporte conocimientos técnicos y sirva de interlocutor, con vistas a
garantizar un enfoque metodológicamente sólido que involucre de manera eficaz a todos los
miembros de la AGCED.
Para ayudarnos en nuestra labor de copresidentes —y garantizar así que nuestro
liderazgo político refleja las opiniones y aspiraciones de todos los interesados— les

proponemos completar el cuestionario de los miembros de la AGCED (español, francés,
inglés) antes del lunes 10 de noviembre de 2014.
Los resultados que se desprendan de esta encuesta servirán de base informativa para la
próxima reunión del Comité Directivo, que se celebrará en La Haya el 19 y 20 de enero de
2015. Antes de la reunión, se le facilitará el programa y los documentos pertinentes con la
suficiente antelación.
Los copresidentes de la AGCED les pedimos que colaboren con nosotros y entre ustedes
para mostrar resultados en el terreno y poner de manifiesto que las alianzas dirigidas por sus
miembros promueven la innovación y las sinergias. Estos esfuerzos nos permitirán afianzar
una cooperación al desarrollo eficaz en la agenda del desarrollo post-2015, con miras a
garantizar que las alianzas de alta calidad proporcionan los resultados que los ciudadanos y
países necesitan.
Atentamente,

(firmado)

(firmado)

José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Relaciones
Exteriores
México

Goodall Edward Gondwe
Ministro de Finanzas,
Planificación y Desarrollo
Económico
Malawi

(firmado)
Lilianne Ploumen
Ministro de Comercio Exterior y
Cooperación al Desarrollo
Países Bajos

Documento adjunto: Documento rector 2014-16, que incluye información de contacto de los
copresidentes y el equipo conjunto de apoyo.

