PROYECTO DE HOJA DE RUTA
POLÍTICA PARA LA SEGUNDA
REUNIÓN DE ALTO NIVEL
Comité Directivo de la Alianza Global
3-4 de septiembre de 2015, México D. F. (México)

En este documento se presenta un proyecto de hoja de ruta política para preparar la segunda Reunión de
Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo que se celebrará en Kenia en
noviembre de 2016.
El proyecto de hoja de ruta política se transmite a los miembros del Comité Directivo para debate.

Contactos:
Sr. John Egan, tel.: + 33 1 85 55 64 26, correo electrónico: john.egan@oecd.org
Sra. Yuko Suzuki Naab, tel.: + 1 212 906 6509, correo electrónico: yuko.suzuki@undp.org

DOCUMENTO 2

I. INTRODUCCIÓN
1. En este documento se presenta un proyecto de hoja de ruta política para la labor de la
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) y su Comité Directivo
(CD) en la preparación de la segunda Reunión de Alto Nivel (2ª RAN) que se celebrará en
Kenia en noviembre de 2016. Propone una visión clara, objetivos y principios rectores para
los preparativos sustantivos de la 2ª RAN; ofrece una panorámica general de los acuerdos
y eventos preparatorios sugeridos; detalla un calendario recomendado y etapas clave en la
preparación; indica oportunidades de difusión, y proporciona una actualización de los
preparativos logísticos hasta la fecha.
2. Se invita a los miembros del Comité Directivo a aportar comentarios sobre las propuestas
incluidas y formular orientaciones en áreas específicas, como por ejemplo el mecanismo
para registrar las conclusiones de la reunión. Este documento también insta a los
miembros del Comité Directivo a que reflexionen sobre cómo lograr la participación de un
conjunto más amplio de actores de la Alianza Global en la 2ª RAN; intensifica los vínculos
y el compromiso con otros foros, grupos e iniciativas pertinentes, y ayuda a obtener
recursos adecuados para la 2ª RAN.
II.

PREPARATIVOS SUSTANCIALES

3. En esta sección se propone una visión clara, objetivos generales y principios rectores para
los preparativos sustanciales de la 2ª RAN. A partir de los comentarios y orientaciones
formulados por el Comité Directivo, los copresidentes y el anfitrión elaborarán una nota
conceptual sustancial para la 2ª RAN.
Visión general y objetivos estratégicos de la 2ª RAN
4. La 2ª RAN deberá tener una visión general clara y objetivos estratégicos sobre cuál será
su contribución y cómo agregará valor a los debates en curso sobre el desarrollo mundial
en la era post-2015. Aunque será necesario establecer y refinar los resultados específicos,
la 2ª RAN deberá mostrar la relevancia de la AGCED como centro de conocimientos y de
aprendizaje para hacer avanzar los principios de eficacia del desarrollo y efectuar el
seguimiento de los progresos en los compromisos de eficacia de la ayuda y el desarrollo.
Los objetivos de la 2ª RAN serán los siguientes:
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Hacer balance del cumplimiento de los principios y compromisos de eficacia del
desarrollo. La reunión deberá examinar los progresos en el cumplimiento de los
compromisos de cooperación eficaz al desarrollo, principalmente los avances en los
indicadores de monitoreo con fecha límite de 2015.



Proporcionar un espacio de aprendizaje sobre eficacia del desarrollo, en el que
muestren ejemplos de éxito y se facilite una plataforma de aprendizaje mutuo.
AGCED ofrece una plataforma para el intercambio abierto de experiencias en la que
identifica lo que está funcionando y lo que no, se resuelven problemas persistentes y
recomiendan formas de avanzar.



Identificar y ampliar iniciativas y enfoques innovadores para el desarrollo. La AGCED
brinda la oportunidad de poner en contacto enfoques novedosos y actores, y ofrece un
foro donde exponer interesantes ideas innovadoras y alianzas multipartitas que pueden
ampliarse.



Posicionar a la AGCED como un centro de excelencia para la eficacia del desarrollo que
contribuye de forma significativa a la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible
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(ODS). Un año después del acuerdo sobre los ODS, la reunión constituirá una gran
oportunidad para reunir a representantes de los gobiernos a nivel ministerial y
organizaciones encargadas de implementar la cooperación al desarrollo.
5. La agenda sustancial para la 2ª RAN tendrá en cuenta los objetivos rectores antes
mencionados. También se basará en las áreas prioritarias sustanciales en las que se
centró la 1ª RAN de México D. F. y las orientaciones adicionales del Comité Directivo en
enero de 2015. Estas áreas comprenden:


Implementación de los compromisos de Busan y desarrollo inclusivo



Fiscalidad internacional y movilización de los recursos internos



Cooperación al desarrollo en países de renta media



Cooperación Sur-Sur, cooperación triangular e intercambio de conocimientos



La empresa como socio de desarrollo



Cumplimiento de los compromisos de eficacia de la ayuda y el desarrollo en entornos
frágiles y países de ingresos bajos



Mejora de las alianzas multipartitas para el desarrollo

6. Kenia, en calidad de anfitrión, podrá defender un tema de su propio interés y establecer
contactos políticos al respecto.
7. Asimismo, Kenia propondrá un proyecto de agenda de la 2ª RAN —tras consultar con los
copresidentes— para que lo examine el Comité Directivo.
8. En cada una de estas áreas, la 2ª RAN debe tratar de mostrar pruebas de la cooperación
eficaz al desarrollo sobre el terreno, identificar áreas prioritarias para el trabajo futuro, y
fomentar iniciativas o compromisos concretos de los actores de la AGCED con plazos
definidos.
9. Dadas las limitaciones de tiempo, convendrá dar prioridad a un subconjunto de las áreas
mencionadas para debatirlas más a fondo en sesiones plenarias, mientras que las demás
podrán examinarse en sesiones temáticas de la 2ª RAN y mediante referencias en las
conclusiones de la reunión.
10. Se examinaron tres opciones para registrar las conclusiones de la reunión:


Un documento final negociado en el que se definan nuevos compromisos políticos y se
establezcan nuevos objetivos y metas.



Un resumen elaborado por los presidentes en el que se presenten las conclusiones de la
reunión y se esbocen los resultados anunciados.



Una declaración de intenciones que combine las características de las dos opciones
anteriores, presente una evaluación objetiva de los progresos logrados hasta la fecha con
los compromisos de eficacia del desarrollo, acuerde resultados viables, y explique
claramente los nuevos compromisos políticos derivados de la reunión.

11. En una reunión preparatoria celebrada en Nairobi (18-19 de julio de 2015), los
copresidentes y Kenia estudiaron estas opciones y recomendaron la tercera: una
declaración de intenciones. Se invita a los miembros del Comité Directivo a examinar la
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recomendación de los copresidentes y aportar sus comentarios. Kenia, como anfitrión,
tendrá en cuenta dichos comentarios al determinar el enfoque preferido.
12. Deberán establecerse grupos de trabajo "núcleo" para coordinar la preparación de cada
uno de los temas prioritarios de la agenda (sesiones plenarias), los cuales tendrán que
estar compuestos por múltiples partes interesadas e incluir al menos un miembro del
Comité Directivo. Los grupos de trabajo se encargarán de preparar las notas conceptuales
para las sesiones plenarias, refinar los resultados esperados en el área sustantiva en
coordinación con la correspondiente Iniciativa de la Alianza Global (IAG), y proporcionar
información esencial del área relevante a quienes preparan las conclusiones de la reunión.
También tomarán la iniciativa en la definición del formato de cada sesión plenaria,
principalmente la identificación de los ponentes, especialistas y moderadores, además de
coordinar las disposiciones prácticas y facilitar el flujo global del pleno.
13. En el periodo previo a la 2ª RAN tendrán lugar una serie de reuniones preparatorias
regionales que deberán contar con la participación de múltiples interesados y organizarse
en colaboración con los mecanismos regionales pertinentes. Brindarán la oportunidad de
reflexionar sobre los resultados de la ronda de monitoreo, identificar áreas susceptibles de
mejora (incluso a nivel nacional) que deberán abordarse durante la 2ª RAN, y destacar
buenas prácticas y enfoques innovadores que puedan mostrarse en la 2ª RAN. Asimismo,
podrán utilizarse como una plataforma para que los copresidentes y Kenia, en calidad de
anfitrión, emprendan una labor de sensibilización entre los grupos representados para
hacer hincapié en la necesidad de garantizar una representación de alto nivel en la
2ª RAN.
14. También se acogerán con beneplácito las reuniones preparatorias de las partes
interesadas. Se alentará a los miembros del Comité Directivo que representen a grupos de
partícipes no gubernamentales a que coordinen este tipo de eventos, que constituirán una
oportunidad para presentar experiencias que puedan mostrarse en la 2ª RAN y garantizar
la consulta sobre el documento final de ser necesario.
15. La redacción de las conclusiones de la reunión dependerá de las decisiones tomadas en
relación con lo dispuesto en el párrafo 10. De precisarse negociaciones, el anfitrión y los
copresidentes propondrán un proceso que podrá requerir consultas regionales y con las
partes interesadas.
16. En la 2ª RAN se aprobarán los nuevos copresidentes, la composición del Comité Directivo
y cualquier ajuste en la gobernanza de la AGCED acordado.
17. Se espera que la próxima reunión del Comité Directivo en [enero de 2016] ratifique la
agenda de la 2ª RAN, establezca grupos de trabajo fundamentales, y confirme un
calendario de eventos preparatorios.
III. PRINCIPALES PASOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS Y LAS ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN EN EL PERIODO PREVIO A LA 2ª RAN
Calendario y etapas clave que conducirán a la 2ª RAN
18. La gráfica 1 presenta, a título indicativo, un panorama general de los principales hitos
internos y eventos externos relevantes para la Alianza Global en el periodo previo a la
2ª RAN. Gran parte del trabajo de los miembros del Comité Directivo y de otros actores
deberá llevarse a cabo en los próximos meses para garantizar el éxito de una segunda
reunión a nivel ministerial de la AGCED en 2016.
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Gráfica 1. Principales hitos y actividades de la AGCED para la segunda reunión a nivel ministerial
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19. En el anexo 1 se facilita una lista más detallada de los hitos y eventos que tendrán en
cuenta los miembros del Comité Directivo para intensificar su participación y actividades
de difusión. La lista, que irá actualizándose de forma constante, también proporciona
medidas específicas para el seguimiento de los principales eventos. Se insta a los
miembros del Comité Directivo a señalar o proponer otros eventos relevantes.
Actividades previstas
20. Las etapas clave de la AGCED hasta la celebración de la segunda reunión a nivel
ministerial serán las siguientes:
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Reuniones del Comité Directivo. El Comité Directivo proporcionará importantes
directrices para configurar la agenda de la RAN, evaluar los avances en los
preparativos de la reunión, compartir las prioridades de los diferentes grupos
representados y encabezar la divulgación a grupos más amplios. En su 8ª reunión
en septiembre de 2015, se espera que facilite comentarios y orientaciones sobre
las aspiraciones de la 2ª RAN; su visión general y objetivos; el proyecto de hoja de
ruta política; el formato, agenda y presupuesto propuestos para la reunión, y la
naturaleza de sus conclusiones. En su próxima reunión a principios de 2016 está
previsto que apruebe, entre otros asuntos, la agenda de la RAN, el grupo de
trabajo "núcleo" y el proceso de invitación.



Inicio de la segunda ronda de monitoreo. Los resultados de la segunda ronda de
monitoreo, que se pondrá en marcha en septiembre de 2015 tras su aprobación
por el Comité Directivo en México, proporcionarán datos sustanciales esenciales a
la RAN para que informe de los avances en el cumplimiento de los compromisos
de eficacia del desarrollo.



Consultas regionales. Estas iniciativas, dirigidas por grupos regionales o de partes
interesadas, serán un instrumento para someter a consulta la agenda sustancial de
la 2ª RAN, hacer balance de los progresos en el cumplimiento de los compromisos
de eficacia del desarrollo e identificar las áreas donde se necesita progresar con
mayor rapidez, y destacar hallazgos y acciones que se exhibirán en la 2ª RAN.
Podrá proponerse un calendario/hoja de ruta para la próxima reunión del Comité
Directivo.



Talleres mundiales. El taller anual sobre la implementación de los compromisos de
Busan organizado por Corea a finales de 2015 desempeñará una importante
función al destacar hallazgos y deficiencias que se mostrarán en la 2ª RAN y
posibilitarán un intercambio interregional sobre prioridades en la implementación y
planes para las actividades preparatorias. Un seguimiento del taller de Bruselas de
2015 a principios de 2016 buscará consolidar la contribución de las IAG a la base
empírica e identificar innovaciones y aprendizaje que se podrán destacar en la
2ª RAN. Se anima a los organizadores de otros eventos regionales o de grupos
representados a que notifiquen sus planes con antelación a los miembros del
Comité Directivo modificando el calendario de eventos (anexo I). Tales eventos
pueden promover objetivos adicionales regionales o de grupos representados.



Eventos conexos. Se recomienda a los miembros del Comité Directivo y a otras
partes interesadas que organicen reuniones de gran visibilidad en paralelo a
encuentros internacionales importantes relacionados con la cooperación al
desarrollo (p. ej., la Asamblea General de las NU o las Reuniones Anuales Banco
Mundial/FMI).

Documento 2 - Proyecto de hoja de ruta política para la segunda Reunión de Alto Nivel

21. Para definir el perfil de la 2ª RAN y lograr que participe un amplio elenco de actores del
desarrollo de alto nivel en los resultados de la reunión, las partes interesadas de la
AGCED —y especialmente los miembros del Comité Directivo— deberán utilizar su
intervención en eventos y foros relacionados para dar a conocer la reunión, transmitir las
prioridades de la AGCED y buscar sinergias con otros procesos internacionales.
Procesos de las NU – Seguimiento de los ODS y la FD
22. En el seguimiento de la Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el
Desarrollo (Adís Abeba, 13-16 de julio de 2015) y de la Cumbre de las NU para adoptar
la agenda de desarrollo post-2015 (Nueva York, septiembre de 2015), la Alianza Global y
sus partes interesadas continuarán destacando la importancia de los principios de
eficacia de la cooperación al desarrollo en apoyo de la agenda de desarrollo post-2015, e
intercambiando experiencias en la creación de alianzas multipartitas eficaces que
respalden los procesos de las NU.
23. En la Cumbre de las Naciones Unidas (25-27 de septiembre de 2015), se anima a los
miembros del Comité Directivo a difundir mensajes clave sobre la importancia de la
eficacia de la cooperación para el desarrollo y la contribución que la AGCED y la 2ª RAN
aportarán a la agenda de desarrollo post-2015 y a su marco de financiación, basándose
en el párrafo 58 de la Agenda de Acción de Adís Abeba (véanse en el Documento 7 los
mensajes propuestos). La Alianza Global también organizará un evento conexo sobre
eficacia del desarrollo en la era post-2015.
24. Durante las reuniones sobre el proceso de seguimiento —en particular en el Foro
Político de Alto Nivel de las NU— los miembros del Comité Directivo pueden trabajar
con los grupos que representan para difundir los mensajes de la AGCED y destacar el
valor de la 2ª RAN como una oportunidad para hacer balance de los progresos logrados
en la implementación de la nueva agenda en un entorno más informal.
25. La Agenda de Acción de Adís Abeba acogió favorablemente la continua labor para
mejorar la calidad, impacto y eficacia de la cooperación al desarrollo, y otros esfuerzos
en materia de finanzas públicas, como la adhesión a los principios para la eficacia del
desarrollo acordados. La AGCED desempeña un reconocido papel como foro mundial
relevante al complementar la labor del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo de
las Naciones Unidas (FCD)
26. El FCD constituirá un punto de entrada fundamental para aportar a los procesos
intergubernamentales de las NU pruebas de la implementación de la cooperación eficaz
al desarrollo. Los miembros del Comité Directivo pueden contribuir a difundir hallazgos y
mensajes de la Alianza Global en los Simposios del FCD (Uganda, noviembre de 2015 y
Bélgica, abril de 2016), así como en la reunión del FCD en Nueva York en julio de 2016.
27. En enero de 2015, el Comité Directivo aprobó el plan de acción FCD-AGCED para
fortalecer las sinergias entre los dos foros. Posteriormente, los miembros del Grupo
Asesor del FCD y del Comité Directivo de la AGCED se reunieron en el Simposio de Alto
Nivel del Foro de las Naciones Unidas sobre Cooperación para el Desarrollo celebrado
en Incheon (Corea) el 8-10 de abril, donde acordaron mejorar aún más las sinergias
entre la encuesta de responsabilidad mutua del FCD y el marco de monitoreo de la
AGCED en apoyo de una contribución más eficaz a la implementación de los ODS.
28. Los copresidentes seguirán colaborando con el DAES para garantizar una agenda
complementaria entre el FCD de 2016 y la 2ª RAN, lo que podría brindar la oportunidad
de utilizar el FCD para someter a consulta temas de la agenda de la AGCED y destacar

Documento 2 - Proyecto de hoja de ruta política para la segunda Reunión de Alto Nivel

7

mensajes del FCD en la 2ª RAN. Esta labor puede reforzarse mediante nuevas
reuniones entre los miembros del Grupo Asesor del FCD y del Comité Directivo de la
AGCED.
Otros foros
29. También está previsto que los miembros del Comité Directivo colaboren con los
copresidentes y Kenia para realzar la imagen de la 2ª RAN en otros foros internacionales
pertinentes, principalmente reforzando la importancia de la calidad de la cooperación al
desarrollo. Los miembros de la AGCED deben aprovechar estas oportunidades para
obtener la participación de un conjunto más amplio de actores en las reuniones
paralelas, o para organizar eventos conexos. Entre dichas oportunidades de interés
destacan las siguientes (en el anexo 1 se facilita una lista más detallada):
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Reuniones Anuales Banco Mundial/FMI (octubre de 2015, abril de 2016, octubre de
2016). La AGCED ya ha organizado en el pasado eventos conexos sobre intercambio
de conocimientos y apropiación por los países, por lo que se podrían considerar otros
eventos conexos adicionales.



Jornadas Europeas del Desarrollo (JED). En junio de 2015, la AOED y la AGCED
organizaron un evento conexo sobre desarrollo incluyente y entorno favorable. En
función de los planes futuros para una JED en 2016, podría examinarse la posibilidad
de un nuevo evento.



Foro Económico Mundial (enero de 2016). Dado que la AGCED ha participado en la
organización de eventos conexos sobre la empresa en el desarrollo, podría estudiarse
un futuro evento conexo.



G20. Turquía acogerá la próxima cumbre en noviembre de 2015 y, posteriormente,
China asumirá la presidencia. Los miembros del Comité Directivo que también
participen en el G20 podrían tratar de establecer vínculos, especialmente con las
empresas como socios del desarrollo.



Cumbre Mundial Humanitaria (mayo de 2016). Esta reunión, organizada por Turquía,
brindará la oportunidad de someter a consulta y realizar trabajos preparatorios en el
ámbito de la implementación de Busan en Estados frágiles, en cooperación con los
esfuerzos para apoyar el New Deal.



Reunión ejecutiva OCDE/CAD (19-20 de octubre de 2015). Los copresidentes de la
Alianza Global podrían aprovechar esta oportunidad para concienciar sobre la 2ª RAN,
en particular evaluando cómo pueden impulsarse las alianzas y la agenda de eficacia
del desarrollo.



Reuniones regionales. Los preparativos de la 2ª RAN y las nuevas cuestiones clave
también pueden abordarse en las reuniones de la Unión Africana, la Unión Europea y
otros foros regionales, además de en reuniones de bancos multilaterales de desarrollo
regionales, foros económicos regionales y demás reuniones de grupos de interés en el
ámbito regional.
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IV.

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

30. El éxito de la Alianza Global requiere una estrategia de comunicación sólida y específica.
Se invita a los miembros del Comité Directivo a aportar comentarios sobre el proyecto de
estrategia de comunicación de la AGCED en la 8ª reunión del Comité Directivo
[Documento 6]. A partir de dichos comentarios y de la agenda de la 2ª RAN acordada, se
elaborará un plan de comunicación para la 2ª RAN.
31. Además, en el anexo I se proponen una serie de posibles acciones de los miembros del
Comité Directivo en torno a las principales oportunidades de difusión y participación en lo
que queda de 2015 y 2016. Los miembros del Comité Directivo pueden considerar
conveniente remitirse a esta tabla para debatir sobre su división interna entre labor y
seguimiento individual como una forma de preparar el terreno para la reunión a nivel
ministerial, e indicar oportunidades adicionales.
V.

LUGAR Y LOGÍSTICA

32. Los copresidentes de la Alianza Global y el equipo conjunto de apoyo se reunieron con
representantes del Gobierno de Kenia en una misión preparatoria los días 18-19 de julio
de 2015 en Nairobi. En la reunión se definieron los contornos preliminares de una
segunda Reunión de Alto Nivel exitosa, y se incluyeron debates sobre las necesidades
logísticas y las expectativas financieras.
Actualización de los preparativos logísticos hasta la fecha
33. Es indispensable que la reunión tenga un carácter verdaderamente mundial e incluyente,
lo que exige una participación de alto nivel en la 2ª RAN para garantizar el compromiso
político con la labor de la AGCED en el futuro. Los copresidentes, anfitriones y miembros
del Comité Directivo tendrán que trabajar arduamente para lograr una participación de
alto nivel que tenga en cuenta la necesidad de promover la participación incluyente en
las delegaciones, incluya actores de desarrollo diferentes —como parlamentarios, OSC y
jóvenes—, y garantice el equilibrio entre hombres y mujeres en la reunión.
34. Está previsto que asistan a la 2ª RAN unos 2000 participantes, entre ellos delegaciones
gubernamentales, representantes de la sociedad civil, parlamentarios, sector privado,
plataformas de conocimientos, fundaciones, miembros del sector académico y
representantes de la juventud.
35. Según la propuesta actual, la 2ª RAN se celebrará en la última semana de noviembre de
2016 o, a más tardar, en la primera de diciembre, lo que permitirá llevar a cabo una
última acción de promoción en la Reunión Anual Banco Mundial/FMI a principios de
noviembre. Se han propuesto dos días de reuniones preparatorias (que incluirán un taller
para hacer balance de los avances, y foros de juventud, sociedad civil y parlamentarios)
y dos días para la reunión de alto nivel.
36. La 2ª RAN tendrá lugar en el Kenyatta International Conference Centre (KICC). El KICC
dispone de instalaciones muy flexibles, seguras, adecuadas a la finalidad de la reunión y
gestionadas de forma profesional, y está rodeado de hoteles de cinco estrellas con
capacidad suficiente para alojar al número de participantes previsto. También ofrece un
espacio idóneo para plenarias, la posibilidad de utilizar el anfiteatro para sesiones
dinámicas (estilo "gladiador"), y espacio suficiente para zonas de mercado, eventos
conexos o sesiones temáticas, así como una sala de secretaría y una zona de reuniones
bilaterales. La RAN debe conservar un carácter dinámico e interactivo, en la línea del
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enfoque al "estilo Davos" de la 1ª RAN, y permitir el uso innovador del anfiteatro. El
Gobierno de Kenia dirigirá los contactos políticos en estrecha colaboración con los
copresidentes para lograr una asistencia de alto nivel. También encabezará todo el
proceso de invitación, en el que los copresidentes y los miembros del Comité Directivo
desempeñarán un papel de coordinación elaborando listas de invitados de los grupos
que representan. Por su parte, el equipo conjunto de apoyo facilitará apoyo logístico al
Gobierno de Kenia en el proceso de registro si resulta necesario.
37. Se constituirá un fondo para viajes que contribuirá a financiar el desplazamiento de los
participantes de países en desarrollo. Será gestionado por el PNUD (Oficina de Apoyo a
Políticas y Programas y PNUD Kenia), y su ámbito y criterios de asignación los fijarán el
Gobierno de Kenia, los copresidentes y el ECA. El Gobierno de Kenia tendrá la plena
responsabilidad de la concesión de visados.
Repercusiones financieras previstas
38. Como país anfitrión, Kenia dirigirá toda la preparación sustancial de la 2ª RAN, se hará
cargo de la organización logística general y de la difusión política, y planteará la
necesidad de movilizar recursos. Aunque el Gobierno de Kenia contribuirá
significativamente a financiar la organización logística (facilitando el personal adecuado
para la 2ª RAN, por ejemplo), se requiere movilizar recursos adicionales para cubrir el
coste total de dicha organización, así como las tareas de comunicación y difusión.
39. Además, con el fin de garantizar la adecuada representación de los países en desarrollo,
Kenia y los copresidentes participarán en una campaña activa para recaudar fondos que
permitan financiar los viajes de los participantes de países de renta media y baja. Se
invita a los miembros del Comité Directivo a apoyar estos esfuerzos.
Próximos pasos
40. El Comité Directivo puede centrar sus debates en las siguientes preguntas:
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¿Cómo pueden los miembros individuales fortalecer los vínculos o la colaboración
con otras partes interesadas pertinentes de la Alianza Global? ¿Existen grupos o
actores prioritarios que requerirán un compromiso o acercamiento particular?



¿Qué puntos de entrada específicos utilizarán los miembros del Comité Directivo
para establecer enlaces con los procesos intergubernamentales de las Naciones
Unidas en la agenda de desarrollo post-2015?



¿Qué otros foros deberán constituir prioridades para realzar la participación de
AGCED en previsión de la 2ª RAN?



¿A qué miembros podría interesar organizar talleres y consultas regionales en el
periodo previo a la reunión a nivel ministerial?



¿Qué nivel de consulta global y abierta puede y debe organizarse —a través de
debates electrónicos, por ejemplo—?



¿Cómo prevén los miembros recaudar los recursos necesarios para apoyar la
gama de actividades establecidas, entre ellas las reuniones de consulta, las
actividades de comunicación global y las funciones de apoyo prestadas por el
PNUD?
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Anexo I
PRINCIPALES ETAPAS Y EVENTOS EN PREVISIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA ALIANZA GLOBAL
(2016)
ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ
DIRECTIVO

Jul

CONSULTAS Y
EVENTOS DIRIGIDOS
POR LOS MIEMBROS

EVENTOS
INTERNACIONALES

ACCIÓN/OBSERVACIONES

2015
14 julio, evento conexo de la 2 julio, Conferencia 6-8 julio, reunión ministerial de
AGCED sobre “Cooperación eficaz sobre Tributación y tres días del Foro de Alto Nivel
y alianzas multipartitas para Desarrollo, La Haya
sobre desarrollo sostenible
abordar los retos del desarrollo
8-9 julio., 7.ª Cumbre Anual de
sostenible en países de renta
media”, Conferencia sobre la
los BRICS, Rusia
Financiación para el Desarrollo,
Adís Abeba
13-16 julio. 3ª Conferencia
17-18 julio, reunión preparatoria de
Internacional
sobre
la 2ª RAN, Nairobi
Financiación del Desarrollo,
Adís Abeba
20-24
julio, negociaciones
intergubernamentales
post- Organizado por cofacilitadores
2015 (negociaciones sobre el (Kenia e Irlanda)
documento final), Nueva York
27-31
julio, negociaciones
intergubernamentales
post- Organizado por cofacilitadores
2015 (negociaciones sobre el (Kenia e Irlanda)
documento final), Nueva York
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ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ
DIRECTIVO
Ago

Sep

3-4 septiembre, 8.ª Reunión del
Comité Directivo, México D. F.

CONSULTAS Y
EVENTOS DIRIGIDOS
POR LOS MIEMBROS
18-19 agosto, "Un largo
camino
recorrido:
reflexión
sobre
las
reformas en la gestión
de las finanzas públicas
(GFP)
en
África
Oriental",
CABRI,
Kampala

EVENTOS
INTERNACIONALES

ACCIÓN/OBSERVACIONES

25-26 agosto, Foro Estratégico
de Alto Nivel Multipartito sobre
"Ampliación del apoyo mundial
a la cooperación Sur-Sur y
triangular en el contexto de la
agenda de desarrollo post2015" (organizado por el
Comité de Alto Nivel de las
Naciones
Unidas
sobre
Cooperación Sur-Sur), Macao
(China)
14-16 de septiembre, reunión
del Grupo de Trabajo del G20
sobre Desarrollo, Turquía

Septiembre (por determinar),
evento conexo de la AGCED en la
AGNU
28-29 septiembre, reunión del
grupo asesor para el monitoreo de
la AGCED, París

15 septiembre., 70ª Sesión de
Momento decisivo para los
la AGNU, Nueva York
objetivos de desarrollo post25-27 septiembre, Cumbre de 2015
las Naciones Unidas para la
adopción de la agenda de
desarrollo post-2015, Nueva
York
26-29 septiembre, reunión
anual de la Clinton Global
Initiative, Nueva York
27-28 septiembre, Cumbre
sobre el Bien Social 2015,
Nueva York

12
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ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ
DIRECTIVO

Oct

7-8 octubre (por determinar),
taller de pre-monitoreo de la
AGCED:
región
Asia-Pacífico,
Bangkok
18-19 octubre (por determinar),
taller de pre-monitoreo de la
AGCED: región de África (en
paralelo con el taller de la IAG
sobre resultados), Accra
Octubre (por determinar), taller
de pre-monitoreo de la AGCED:
región de América Latina y el
Caribe

Nov

CONSULTAS Y
EVENTOS DIRIGIDOS
POR LOS MIEMBROS

EVENTOS
INTERNACIONALES

ACCIÓN/OBSERVACIONES

28 septiembre – 6 octubre,
debate general de la 70ª Sesión
de la AGNU, Nueva York
5-6 octubre, "Aplicación 9-11
octubre,
Reuniones
de la Agenda de Acción Anuales
del
Banco
de Adís Abeba a nivel Mundial/FMI, Lima
de país: utilización de la
octubre.
Reunión
financiación
del 19-20
desarrollo para lograr ejecutiva del CAD, París
resultados nacionales"
(IAG R y RM), Bangkok 27-29 octubre, Alianza para el
Gobierno
Abierto,
Cumbre
Octubre 2015, normas Mundial, México D. F.
de
responsabilidad
mutua para África –
validación
de
los
indicadores
y
el
cuestionario
(UA
y
NEPAD),
Johannesburgo
18-24 noviembre, taller 4-6 noviembre, Simposio de
anual coreano sobre Alto Nivel del FCD de las NU,
eficacia del desarrollo
Uganda
Noviembre 2015, Uso
mejorado de los marcos
nacionales
de
resultados – Piloto 2
para África, cinco países
africanos
adicionales
(UA y NEPAD), Accra

15-16 noviembre. Cumbre
2015 de los líderes del G20,
Turquía
20
noviembre
(por
determinar),
Cumbre
Iberoamericana, Bogotá
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ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ
DIRECTIVO

CONSULTAS Y
EVENTOS DIRIGIDOS
POR LOS MIEMBROS
Noviembre 2015, taller
de
cooperación
al
desarrollo en la región
del Pacífico (Secretaría
del Foro de las Islas del
Pacífico)

EVENTOS
INTERNACIONALES

ACCIÓN/OBSERVACIONES

22-23 noviembre, Foro sobre
la Cooperación Internacional
para el Desarrollo (organizado
por el Grupo Árabe de
Coordinación), Kuwait
30 noviembre-11 diciembre,
COP21 de la CMNUCC, París

Dic

Ene

Feb

Mar

14

15-18 diciembre, Conferencia
Ministerial de la OMC, Nairobi
(Kenia)
2016
9º Comité Directivo de la AGCED (Por determinar), taller 20-23 enero, reunión anual del
(fecha por determinar)
de Bruselas de la CE
Foro
Económico
Mundial,
Davos-Klosters
Febrero 2016, reunión Febrero (por determinar),
regional de África para Diálogo
Árabe-CAD
sobre
la implementación del Desarrollo, Viena
Plan de Acción para
África sobre la Eficacia
del Desarrollo y reunión
preparatoria
de
la
2ª RAN (UA y NEPAD),
Kampala
8-11 marzo, 47º periodo de
sesiones de la Comisión de
Estadística de las Naciones
Unidas

En el 47º periodo de sesiones
está previsto acordar el marco
de indicadores y el conjunto de
indicadores de la agenda de
desarrollo post-2015.
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DIRECTIVO

May Mayo 2016, reunión del grupo
asesor para el monitoreo de la
AGCED (fecha y lugar por
determinar)

Jul

Ago
Sep

EVENTOS
INTERNACIONALES

ACCIÓN/OBSERVACIONES

8-10 abril, Simposio de Alto
Nivel del FCD de las NU,
Bruselas

Abr

Jun

CONSULTAS Y
EVENTOS DIRIGIDOS
POR LOS MIEMBROS

10º Comité Directivo de la AGCED
(fecha por determinar)

15-17 abril, reuniones de
primavera
del
Banco
Mundial/FMI, Washington D.C.
Mayo
2016,
Uso 23-24 mayo, Cumbre Mundial
mejorado de los marcos Humanitaria, Estambul
nacionales
de
resultados – Piloto 3
para África, cinco países
africanos
adicionales
(UA y NEPAD), Lusaka
Junio
(por
determinar),
Jornadas
Europeas
del
Desarrollo
Julio
(por
determinar),
Segmento de Alto Nivel del
ECOSOC, que incluye el Foro
sobre Cooperación para el
Desarrollo y el Foro Político de
Alto Nivel de las Naciones
Unidas. * Foro de FD del
ECOSOC
(fechas
por
determinar), Nueva York

* Foro del Consejo Económico y
Social sobre el seguimiento de
la financiación para el desarrollo
con
participación
universal
intergubernamental, que se
iniciará durante el ciclo actual
del Consejo.

13-26 septiembre, 71.ª Sesión
de la AGNU, Nueva York
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ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ
DIRECTIVO

CONSULTAS Y
EVENTOS DIRIGIDOS
POR LOS MIEMBROS

EVENTOS
INTERNACIONALES

ACCIÓN/OBSERVACIONES

7-9
octubre,
Reuniones
Anuales
del
Banco
Mundial/FMI, Washington, D.C.

Oct

17-20
octubre,
Tercera
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Vivienda y
Desarrollo Urbano Sostenible
(Hábitat III), Quito
Nov

Finales noviembre de 2016
(fechas
por
determinar)
–
Segunda Reunión de Alto Nivel de
la
Alianza
Global
para
la
Cooperación Eficaz al Desarrollo

Dic

16
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