ACTUALIZACIÓN DE LAS INICIATIVAS
DE LA ALIANZA GLOBAL
Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
3-4 de septiembre de 2015, México D. F. (México)

En este documento se muestra un breve panorama de las actividades de las Iniciativas de la Alianza Global
(IAG). Está basado en la Nota de síntesis sobre los building blocks (bloques temáticos) y las iniciativas
voluntarias presentada en la 7ª reunión del Comité Directivo (19-20 de enero de 2015, La Haya, Países
Bajos) y en el último informe de las IAG sobre sus actividades.
Este documento se difunde a los miembros del Comité Directivo para información y debate.
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DOCUMENTO 5

OBJETIVO Y PREGUNTAS ORIENTATIVAS
1.

Las Iniciativas de la Alianza Global (IAG) son "coaliciones de voluntarios" encaminadas
a impulsar el cumplimiento de compromisos específicos de Busan y a promover
avances en áreas de trabajo nuevas e innovadoras de la AGCED. Constituyen
vehículos voluntarios de implementación dirigidos por los miembros para fomentar la
consecución de resultados a escala nacional y regional.

2.

La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) persigue apoyar
estos esfuerzos sirviendo de centro de conocimientos y plataforma para ayudar a
identificar oportunidades que permitan poner en común los resultados de las IAG, al
tiempo que proporciona un espacio de aprendizaje mutuo, mayor cooperación y mejora
efectiva de la labor de las IAG.

3.

El objetivo de este documento es mostrar un breve panorama de las actividades de las
IAG basándose en la Nota de síntesis sobre los building blocks (bloques temáticos) y
las iniciativas voluntarias presentada en la 7ª reunión del Comité Directivo (19-20 de
enero de 2015, La Haya, Países Bajos). Se inicia con una descripción sucinta del nuevo
procedimiento de notificación de información puesto en marcha en junio de 2015. A
continuación, propone criterios de solicitud y un proceso para convertirse en una IAG, y,
por último, muestra un panorama general de las actividades de las IAG.

Preguntas orientativas
 ¿Está de acuerdo el Comité Directivo con los criterios y el proceso de solicitud
propuestos para las iniciativas que deseen convertirse en una IAG?


¿Cómo puede la AGCED apoyar a las IAG en su labor para impulsar el cumplimiento
de los principios y compromisos de Busan en el ámbito nacional? ¿Cómo pueden las
actividades de las IAG apoyar mejor la aplicación de la agenda de desarrollo post2015 y los objetivos de desarrollo sostenible?



¿Cómo puede la AGCED responder a la petición de las IAG de mayor visibilidad,
intercambio de conocimientos, más apoyo y nuevos vínculos con otros procesos y
foros de la Alianza (especialmente en la preparación de la segunda Reunión de Alto
Nivel de la AGCED)? ¿Cómo puede la AGCED contribuir a fomentar sinergias y
multiplicar las IAG exitosas?



¿Cuál es el equilibrio adecuado en el compromiso con las IAG a la luz de su carácter
voluntario, heterogeneidad, composición, enfoque y nivel de resultados?

UN NUEVO PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN PARA REFLEJAR
MEJOR LAS ACTIVIDADES DE LAS INICIATIVAS DE LA ALIANZA GLOBAL
4.
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La Nota de síntesis sobre los building blocks (bloques temáticos) y las iniciativas
voluntarias y los debates de la 7ª reunión del Comité Directivo de la AGCED (19-20 de
enero de 2015, La Haya, Países Bajos) generaron una serie de recomendaciones para
la notificación de las actividades de los building blocks y las iniciativas voluntarias
(aprobadas en la primera Reunión de Alto Nivel de la AGCED —1ª RAN—, véase el
anexo I del Comunicado de la Reunión de Alto Nivel de México). Las principales
recomendaciones formuladas fueron las siguientes:
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Reagrupar los building blocks de Busan y las iniciativas voluntarias bajo la
denominación común de "Iniciativas de la Alianza Global" (IAG) sin realizar ningún
cambio (en el anexo I figura una lista de las IAG).



Pedir a los líderes de las IAG que faciliten actualizaciones de los progresos de sus
correspondientes iniciativas cada seis meses.



Proporcionar mayor visibilidad a aquellas IAG que notifiquen información y acentuar los
esfuerzos para trabajar con ellas.

5.

El Taller de Planificación de la AGCED: Fortalecimiento de la cooperación para generar
resultados (Bruselas, 21-22 de enero de 2015), organizado conjuntamente por la
Comisión Europea, la Plataforma Africana para la Eficacia del Desarrollo de la Agencia
de la NEPAD y el Centro Regional Asia-Pacífico para la Eficacia del Desarrollo, también
destacó la importancia del intercambio de conocimientos entre las IAG. Reunió a más
de 150 participantes de la comunidad de la AGCED, incluidos representantes de las
IAG, y brindó la oportunidad de fortalecer la comunicación y los vínculos entre
diferentes IAG y grupos más amplios representados por la AGCED, principalmente a
través de un proyecto de marco de actividades. Asimismo, se formularon
recomendaciones para la participación de las IAG y para reflejar sus experiencias en la
futura puesta en práctica de la agenda post-2015.

6.

En respuesta a estas recomendaciones, la AGCED puso en marcha un procedimiento
de notificación de información bianual para las IAG. En junio de 2015, se pidió a las
IAG que respondiesen a un formulario de información en línea (anexo II) destinado a i)
facilitar la notificación de información a las IAG; ii) permitir la consolidación de los
resultados de los esfuerzos sobre el terreno para impulsar la aplicación de los principios
de Busan, y iii) evaluar los resultados de las IAG en relación con los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) y la agenda de desarrollo post-2015. En el presente
documento se ofrece un resumen de las respuestas obtenidas, que se someterán a
debate en la 8ª reunión del Comité Directivo en México D. F. (3-4 de septiembre de
2015). Cada seis meses volverá a remitirse una solicitud de información similar a todos
los líderes de las IAG.

7.

El procedimiento de notificación de información bianual permitirá a la AGCED
proporcionar mayor visibilidad a las IAG, y constituirá un instrumento de apoyo al
intercambio de conocimientos y a las sinergias entre dichas iniciativas. Los
resultados de las IAG se presentarán en la página web de la AGCED; aportarán
información a procesos relevantes de la Alianza, como las reuniones del Comité
Directivo y la segunda Reunión de Alto Nivel (2ª RAN) (finales de 2016 en Nairobi,
Kenia), y se mostrarán en eventos conexos de alto nivel y en el blog de la AGCED.
También contribuirán a consolidar los resultados empíricos de los esfuerzos sobre el
terreno para impulsar la aplicación de los principios de Busan, y se exhibirán en la
2ª RAN y otros eventos de la AGCED.

8.

El proceso de notificación de información no pretende hacer juicios de valor sobre la
dotación general, identidad y capacidad institucional de las IAG con actividades que van
más allá de los resultados notificados. Se ajusta a la heterogeneidad de las IAG en
cuanto a composición y enfoque: la AGCED reconoce el carácter independiente de las
IAG y su fuerte capacidad para emprender y participar en otras actividades y
operaciones (siguiendo sus propios mandatos institucionales y evolución), más allá de
las vinculadas al marco de la AGCED.
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CRITERIOS Y PROCESO DE SOLICITUD PARA LAS INICIATIVAS DE LA ALIANZA
GLOBAL PROPUESTOS
9.

Desde la 1ª RAN, tres iniciativas han notificado al equipo conjunto de apoyo (ECA) de
la AGCED su deseo de convertirse en IAG: la "Iniciativa del compromiso parlamentario
para la cooperación eficaz al desarrollo" —liderada por la Asociación de Parlamentarios
Europeos para África (AWEPA) y la Unión Interparlamentaria (UIP)—, el programa
"Agricultores contra la pobreza" (gestionado por AgriCord, una coalición de
organizaciones no gubernamentales) y la organización liderada por jóvenes con sede
en Perú "Somos el presente".

10. Habida cuenta de este interés, es importante aclarar los criterios y el proceso para
convertirse en una IAG. Se proponen los siguientes criterios de solicitud para las
iniciativas que deseen obtener la condición de IAG:


Aceptar los cuatro principios de Busan.



Proponer actividades destinadas a mejorar la cooperación al desarrollo sobre el terreno.



Contar con la participación de múltiples interesados.



Indicar al menos un resultado previsto vinculado con la eficacia del desarrollo.



Explicar cómo contribuyen las actividades al cumplimiento de al menos uno de los ODS.



Aceptar que los resultados puedan ser presentados bajo los auspicios de la AGCED.



Comunicar información bianual a la AGCED conforme a los criterios indicados en el
modelo de notificación de información.

11. Con respecto al proceso de solicitud, se propone que los socios que deseen obtener
la condición de IAG presenten una petición al ECA para que la examine en función de
los
criterios
de
solicitud,
remitiéndola
por
correo
electrónico
a:
info@effectivecooperation.org. La solicitud propuesta podría requerir la siguiente
información (basada en las directrices establecidas en las páginas 5 y 6 de la Nota de
síntesis sobre los building blocks (bloques temáticos) y las iniciativas voluntarias):

1.

Proporcionar una breve descripción de la iniciativa, destacando los resultados
concretos para mejorar la calidad de la cooperación al desarrollo sobre el terreno
(no sólo las reuniones), los resultados esperados (el resultado debe involucrar a
múltiples actores) y su relevancia para la agenda de la AGCED y la realización de
los ODS. Verificar que el texto es breve (500 palabras como máximo) y está
orientado a la acción y los resultados.

2. Especificar los socios involucrados, así como las ideas/vías para su implicación
en la iniciativa. Asimismo, indicar si la AGCED puede ayudarle a ponerse en
contacto con otros socios.

3. Proporcionar un calendario de los objetivos de la iniciativa hasta la segunda
Reunión de Alto Nivel de la AGCED (finales de 2016 en Nairobi, Kenia).

4. Si están disponibles, proporcionar el sitio web y enlaces en línea para obtener
más información sobre su iniciativa.
4
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5. Facilitar el nombre de la persona de contacto o el punto focal de su iniciativa, que
se añadirá a la base de datos de "líderes" de las IAG elaborada por el equipo
conjunto de apoyo y podrá consultarse de forma pública para obtener
información sobre la iniciativa.

12. Las solicitudes aceptadas se añadirán a la lista de IAG y reunirán los requisitos para ser
exhibidas en la plataforma en línea de IAG.
13. Tal y como se establece en la Nota de síntesis sobre los building blocks (bloques
temáticos) y las iniciativas voluntarias, las iniciativas que deseen ser eliminadas de la
lista de IAG (anexo I) podrán solicitárselo al ECA enviando un correo electrónico a
info@effectivecooperation.org

PANORAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LAS INICIATIVAS DE LA ALIANZA
GLOBAL
Las IAG están impulsando el cumplimiento de muchos de los compromisos de Busan
14. Desde que se aprobó la Alianza de Busan, las IAG han realizado progresos importantes
en el fomento del cumplimiento tanto de los principios básicos de Busan de eficacia
del desarrollo como de otros compromisos. A continuación se presenta un resumen
de las actividades informadas por las IAG, y en el anexo I puede consultarse la lista
completa de las IAG y de la información notificada. Las respuestas de todas las IAG a
la solicitud de información remitida en junio de 2015 se facilitarán en un documento de
sala específico durante la 8ª reunión del Comité Directivo que se celebrará en
México D. F.
15. Una gran mayoría de IAG está apoyando la apropiación de las prioridades del
desarrollo por los países en desarrollo. Varias de ellas están contribuyendo a
fortalecer los sistemas nacionales, especialmente las IAG incluidas en la Plataforma
para la Eficacia de las Instituciones ("Diálogos nacionales para usar y reforzar los
sistemas locales" —IAG 10— e "Iniciativa Alianzas de Aprendizaje sobre la Reforma del
Sector Público" —IAG 27—)1, así como las IAG sobre Igualdad de Género y el Plan de
Acción de Busan para las Estadísticas. Todas las IAG que notifican información
presentan un elemento de implementación en el país, por ejemplo a través de
actividades piloto de implementación nacional, apoyo técnico y financiero a la
implementación nacional o apoyo a procesos de diálogo en la esfera nacional.
16. El compromiso con alianzas incluyentes para el desarrollo es otro de los principios
que las IAG apoyan y aplican plenamente. Muchas de ellas son alianzas multipartitas
en las que participan representantes de gobiernos, organizaciones internacionales,
organizaciones de la sociedad civil, sector académico y sector privado. Cuatro de las
IAG que notifican información han emprendido diversas acciones para promover la
participación eficaz y la contribución de la sociedad civil en la cooperación al desarrollo
("Campaña Continua de la Sociedad Civil para un Desarrollo Eficaz" —IAG 6—; "Marco
y directrices del entorno favorable para las OSC" —IAG 12—, "La Gran Transformación
1

Los números de las IAG corresponden a los atribuidos en la lista del anexo 1 del Comunicado de la
Reunión de Alto Nivel de México.
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de la Información sobre Desarrollo" —IAG 33—; "La Gran Idea: rendición de cuentas y
gobernanza lideradas por los jóvenes sobre la base de datos" —IAG 34—). Las
iniciativas "Alianzas para la Prosperidad" (el antiguo building block sobre el sector
privado), Centros empresariales (IAG 4) y Hoja de ruta empresarial (IAG 5) están
impulsando la cooperación público-privada y, en general, ayudando a reforzar la
participación del sector privado en el desarrollo.
17. Diversas IAG también están fomentando un enfoque en los resultados. La IAG
"Resultados y rendición de cuentas" (antiguo building block) dirige esta agenda
impulsando programas piloto para mejorar la utilización de los marcos nacionales de
resultados. El "Plan de Acción de Busan para las Estadísticas" (antiguo building block)
también está logrando avances importantes ayudando a los países a desarrollar
capacidad estadística y a recopilar mejores datos (es indispensable disponer de buenos
datos para medir los resultados y centrarse en ellos).
18. Por último, cuatro IAG están promoviendo de manera explícita los principios de
transparencia y rendición de cuentas. En primer lugar, el "Plan de Acción de Busan
para las Estadísticas" está desarrollando y mejorando la capacidad estadística nacional
y regional a través de múltiples actividades, como el apoyo técnico y financiero a las
iniciativas impulsadas por los países, los diálogos en la esfera internacional y nacional,
y el seguimiento del apoyo al desarrollo de capacidad estadística. En segundo lugar,
"La Gran Transformación de la Información sobre Desarrollo" (IAG 33) puso en marcha
una aplicación piloto de dos años, en diciembre de 2014, con el objetivo de recopilar y
utilizar datos generados por los ciudadanos para seguir los avances en materia de
desarrollo y exigir responsabilidades. En tercer lugar, "La Gran Idea: rendición de
cuentas y gobernanza lideradas por los jóvenes sobre la base de datos" (IAG 34) tiene
por finalidad principal la integración de los jóvenes como agentes activos del desarrollo.
Sus actividades más recientes se han centrado en la promoción, la influencia en
procesos mundiales y la implementación a nivel nacional. Por último, bajo "Esfuerzos
suplementarios en la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda" (IAG 3)
se ha desarrollado una metodología para medir la calidad de los datos publicados por la
IATI a través de las tres dimensiones clave de información oportuna, exhaustiva y
prospectiva con el fin de apoyar a los miembros en el cumplimiento de su compromiso
de Busan a finales de este año. Este trabajo ha constituido la base de la contribución de
la IATI al indicador de transparencia revisado.
19. Numerosas IAG también han fomentado el cumplimiento de diversos compromisos del
acuerdo de la Alianza de Busan más allá de los principios básicos de eficacia del
desarrollo. Por ejemplo:


Cuatro IAG están ayudando a facilitar, aprovechar y reforzar el impacto de diversas
fuentes de financiación del desarrollo (párrafo 10). Dos de ellas están centradas en la
movilización de recursos internos: "Apoyo activo a la iniciativa Inspectores Fiscales sin
Fronteras" (IAG 1) y "Creación de una coalición para la prestación de servicios públicos
con fondos sostenibles" (IAG 26). La primera funcionó como una iniciativa piloto hasta la
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Adís Abeba, en la
que se decidió ampliar la iniciativa y transformarla en un proyecto de alcance mundial
dirigido por la OCDE y el PNUD. Las actividades de la segunda estaban pendientes de
decisión en esa misma Conferencia. La iniciativa "Bonos de impacto en el desarrollo"
(IAG 13) ha finalizado un estudio exploratorio completo sobre la propagación de la
enfermedad del sueño de Rodesia en Uganda, y actualmente está examinando el
interés de donantes afines e inversores potenciales en este innovador mecanismo de
financiación. En filantropía, la IAG "Directrices para un compromiso filantrópico eficaz"
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(IAG 21) está trabajando en países piloto y desarrollando una metodología para mejorar
la colaboración entre los gobiernos y la comunidad filantrópica con el fin de fomentar
mejores resultados de desarrollo.


Dos IAG están dedicando grandes esfuerzos a acelerar la labor encaminada a alcanzar
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (párrafo 20): "Iniciativa de
Género" (antiguo building block) e "Igualdad de género: resultados en cuanto a los
compromisos de Busan" (IAG 20). Ambas están ayudando a fortalecer los sistemas
nacionales para el seguimiento de las asignaciones de recursos a la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres, aportando contribuciones y apoyo al proceso de
monitoreo de la AGCED, y movilizando el compromiso político y financiero con la
igualdad de género.



Varias IAG están contribuyendo a gestionar la diversidad y reducir la fragmentación
de la cooperación al desarrollo (párrafo 25). Tres de ellas están reuniendo y difundiendo
hallazgos, al tiempo que promueven el diálogo y el intercambio de conocimientos entre
los distintos interesados en este ámbito ("Gestión de la diversidad y reducción de la
fragmentación" —antiguo building block—; "Más trabajo sobre la gestión de la diversidad
y la reducción de la fragmentación" —IAG 18—; "Destacar el problema de los países
potencialmente infra-ayudados" —IAG 22—). Una IAG dirigida por instituciones árabes
también está colaborando con otros grupos representados, en especial con el Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD) ("Declaración de resolución de las instituciones árabes
nacionales y regionales de financiación del desarrollo, del Banco Islámico de Desarrollo
y del Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional" —IAG 32—). La
"Programación conjunta de la UE: contribuir a gestionar la diversidad" (IAG 17) ha
avanzado la adopción de documentos de programación conjunta en 14 países y una
serie de países ya están participando en los acuerdos de ejecución conjunta. Esta IAG
también ha publicado orientaciones sobre la programación conjunta.



La IAG "Alianza para la Financiación Climática y el Desarrollo" (IAG 31) está ayudando a
promover la coherencia en la financiación climática y la cooperación al desarrollo
(párrafo 34). Actúa a través de plataformas regionales en África, Asia-Pacífico y América
Latina y el Caribe, y en 2015 organizó una serie de reuniones de diálogo para promover
el intercambio de lecciones y conocimientos sobre financiación climática para el
desarrollo. Estos diálogos son especialmente importantes para aportar información a los
debates internacionales relacionados con el acceso, gestión y utilización de la
financiación climática en el contexto de la Conferencia de Adís Abeba sobre
Financiación para el Desarrollo, la Cumbre de las Naciones Unidas para la adopción de
la agenda de desarrollo post-2015 (septiembre de 2015) y la 21ª Sesión de la
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (diciembre de 2015).



La IAG "New Deal para el compromiso en Estados frágiles" (antiguo building block) está
adoptando varias medidas para cumplir el compromiso de promover el desarrollo
sostenible en situaciones de conflicto y fragilidad (acuerdo de la Alianza de Busan,
párrafo 26). En 2015, esta IAG organizó y participó activamente en diversos eventos
internacionales para debatir sobre: i) los avances en la implementación del New Deal
para el compromiso en Estados frágiles; ii) la financiación del desarrollo en países
frágiles y en conflicto; iii) la recuperación efectiva de los países afectados por la crisis
del Ébola, y iv) la colaboración con el sector privado. También promovió la aplicación del
New Deal en Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo y
Guinea-Bissau.

20. Por último, las iniciativas "Carta AOD de Japón" (IAG 24) y la "Alianza en Mozambique:
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agenda de acción" (IAG 35) son ejemplos de cómo los países están revisando sus
políticas y prácticas para alinearse con los principios y compromisos acordados en
Busan. Japón adoptó una nueva carta de cooperación al desarrollo que amplía el
alcance de su cooperación, destaca la necesidad de colaborar con diversos actores del
desarrollo y hace hincapié en la colaboración con los países en desarrollo para
garantizar la paz y la prosperidad. En los últimos meses, la IAG "Alianza en
Mozambique: agenda de acción" (IAG 35) está avanzando en la definición de los
acuerdos de colaboración y el establecimiento de una amplia plataforma de diálogo en
la que participan diferentes actores, como la sociedad civil, el sector privado,
proveedores de cooperación al desarrollo y el gobierno de Mozambique.
Varias IAG ya están colaborando entre sí y podrían promoverse más sinergias
21. Varias de las IAG ya colaboran entre sí, y se basan en los resultados de las demás o
apoyan los avances en áreas que van más allá de sus temas prioritarios. Como
ejemplos ilustrativos cabe citar las IAG relacionadas con un antiguo building block o
derivadas de él, como las relativas a la gestión de la diversidad y reducción de la
fragmentación (IAG 18 y 22), la igualdad de género (IAG 20) y los sistemas nacionales
incluidos en la Plataforma para la Eficacia de las Instituciones (IAG 10 y 27). También
se han generado sinergias entre IAG dedicadas a temas de distinta naturaleza. Por
ejemplo, las IAG centradas en la igualdad de género y el Plan de Acción de Busan para
las Estadísticas están trabajando juntos para desarrollar y mejorar indicadores
estadísticos de género en diversas áreas. Otro caso es la IAG "Campaña Continua de
la Sociedad Civil para un Desarrollo Eficaz" (IAG 6), que trazó una panorámica de las
prácticas de cooperación Sur-Sur. Por último, la IAG 32 —dirigida por instituciones
árabes— está colaborando con el CAD y la Iniciativa Internacional para la
Transparencia de la Ayuda (IATI) para notificar información según una norma
estadística común, lo que contribuirá a impulsar aún más los compromisos de
transparencia.
Varias IAG que no han notificado información aún están muy activas
22. De las IAG que no han notificado información a la AGCED, algunas han logrado sus
objetivos y no prevén otras actividades, otras ya no están activas y una de ellas ha
suspendido momentáneamente su labor. Las distintas situaciones de estas IAG se
reflejan en el anexo I.
23. Numerosas IAG que no comunican información aún están logrando progresos en sus
respectivas áreas de trabajo, incluso si no respondieron a la solicitud de información de
junio de 2015. Por ejemplo, muchas de las IAG centradas en la movilización de los
recursos internos mostraron un gran dinamismo en la Tercera Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el Desarrollo (Adís Abeba, 13-16 de julio de 2015) y en las
negociaciones previas a su celebración. Un resultado importante en esta área fue la
puesta en marcha de la Iniciativa Fiscal de Adís, en la que los países participantes se
comprometen a duplicar su apoyo al desarrollo de capacidades en el ámbito de la
fiscalidad y a la movilización de los recursos internos para el año 2020. Un otro ejemplo
es la IAG "Red de Laboratorios de Ideas del Sur" (IAG 29), que ha organizado diversas
reuniones desde la 1ª RAN. Además, representantes de varias IAG asistieron al taller
de Bruselas (21-22 de enero de 2015). En el futuro, se espera que el nuevo
procedimiento de notificación de información bianual facilite el registro de las
actividades y resultados de las IAG. También se podrían intensificar los esfuerzos para
llegar a todas las IAG y garantizar mejores vínculos con otras actividades de la AGCED.
En el siguiente apartado se presentan algunas ideas en este sentido.
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La AGCED podría aumentar su apoyo a las IAG en el cumplimiento de los
compromisos de Busan
24. Las IAG formularon varias sugerencias sobre posibles vías para que la comunidad de la
AGCED apoye sus actividades. Se invita al Comité Directivo a dar su opinión sobre
cómo poner en práctica dichas sugerencias:


Muchas IAG propusieron que la AGCED aporte mayor visibilidad a las IAG, difunda sus
resultados, les ayude a recaudar fondos y apoye sus actividades. Algunas de ellas
formularon peticiones concretas a la AGCED para que facilite su participación en los
procesos mundiales, principalmente presentando los resultados de las IAG en la 2ª RAN
y apoyando su acceso y participación en los procesos de las Naciones Unidas.



También se solicitó la mejora de los vínculos entre las IAG y otros procesos y foros de la
AGCED. Las IAG sugirieron la creación de vínculos más estrechos y el fomento de
intercambios regulares con los copresidentes y el Comité Directivo de la AGCED.
Algunas también evocaron su deseo de participar en mayor medida en el proceso de
monitoreo de la AGCED (mediante consultas más estrechas, por ejemplo) y propusieron
que el próximo informe de seguimiento refleje compromisos de Busan que van más allá
de los indicadores de seguimiento. Otra sugerencia fue consultar e involucrar a las IAG
en los preparativos de la 2ª RAN.



Si bien varias IAG ya están aportando su contribución e influencia a la agenda de
desarrollo post-2015 (por ejemplo, el "Plan de Acción de Busan para las Estadísticas" y
la "Campaña Continua de la Sociedad Civil para un Desarrollo Eficaz"), se sugirió que la
AGCED organice más debates sobre cómo fomentar los vínculos entre las IAG y la
agenda de desarrollo post-2015.



Por último, las IAG manifestaron su deseo de que la AGCED facilite en mayor medida
los contactos, intercambio de conocimientos y sinergias entre ellas.
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ANEXO I: INICIATIVAS DE LA ALIANZA GLOBAL (IAG)
(Los números de las IAG corresponden a los atribuidos en la lista del anexo 1 del Comunicado de la Reunión de Alto Nivel de México)
CATEGORÍA

SOCIEDAD CIVIL

INICIATIVA DE LA ALIANZA
GLOBAL
6. Campaña Continua de la
Sociedad Civil para un Desarrollo
Eficaz
7. Colaboración para reforzar la
cooperación Sur-Sur liderada por
la sociedad civil mediante el
intercambio de pruebas y
experiencias

12. Marco y directrices sobre el
entorno favorable a las OSC

33. La Gran Transformación de la
Información sobre Desarrollo
(véase también el antiguo building
block sobre el Plan de Acción de
Busan para las Estadísticas)
34. La Gran Idea: rendición de
cuentas y gobernanza lideradas
por los jóvenes sobre la base de
datos (véase también el antiguo
building block sobre Resultados y
rendición de cuentas)
FINANCIACIÓN
CLIMÁTICA

Financiación climática (antiguo
building block)

CONTACTO

AOED con el apoyo de Canadá, Irlanda y Suecia
www.csopartnership.org
Contacto:
Roberto Pinauin, rpinauin@iboninternational.org
Articulação SUL, Participatory Research in Asia (PRIA)
e Institute of Development Studies (enlaces a las
iniciativas de cooperación Sur-Sur)
http://cso-ssc.org ; http://csossc.org/forum/#/20140415/mexico-focus-sessiondebate-2-3852100/
Contacto: info@cso-ssc.org
Equipo de Trabajo sobre la Eficacia del Desarrollo de
las OSC y el Entono Favorable: taskteamcso.com
Contactos:
Jacqueline Wood, Secretaría del Grupo de Trabajo,
woodjacqueline@hotmail.com
David Wubs-Mrocewicz, director de la Secretaría del
Grupo de Trabajo, wubs@iss.nl
Brian Tomlinson, copresidente del Grupo de Trabajo,
brian.t.tomlinson@gmail.com
CIVICUS www.thedatashift.org
Contacto:
Jason Maglaughlin, jason.maglaughlin@civicus.org

Restless Development
http://restlessdevelopment.org/big-idea
Contacto: markn@restlessdevelopment.org

Contactos:
Tom Beloe, PNUD, tom.beloe@undp.org
Jan Corfee-Morlot, jan.corfee-morlot@oecd.org
Alexis Robert, OCDE, Alexis.Robert@oecd.org
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COMENTARIOS

Programa trienal "Campaña
Continua de la Sociedad Civil para
un Desarrollo Eficaz"

NOTIFICADO EN
JUNIO DE 2015



Compromiso de proseguir la
colaboración sociedad civil-sector
académico sobre la cooperación
Sur-Sur (CSS) liderada por OSC;
reuniones; debate

Un marco y una serie de directrices
sobre el entorno favorable para las
OSC


Una iniciativa para la capacitación
de la sociedad civil con el fin de
recopilar y usar datos generados
por los ciudadanos; promover la
comparabilidad de los datos
Una asociación destinada a dotar a
los jóvenes de conocimientos y
competencias para usar los datos
con el fin de movilizar a los
ciudadanos para que actúen; el
proyecto se aplicará en Nepal,
Tanzania y Ghana





Resultados
notificados en la
IAG 31
11

31. Alianza para la Financiación
Climática y el Desarrollo (véase
también el antiguo building block
sobre Financiación climática)

EFICACIA Y
CALIDAD DE LA
COOPERACIÓN
AL
DESARROLLO

3. Esfuerzos suplementarios en la
Iniciativa Internacional para la
Transparencia de la Ayuda (véase
también el antiguo building block
sobre Transparencia)
39. Iniciativa para la evaluación de
la colaboración entre socios y
donantes (añadida el 8 de julio de
2014)

10. Diálogos nacionales para usar
y reforzar los sistemas locales
(véase también el antiguo building
block sobre la Plataforma para la
Eficacia de las Instituciones)

Plataforma para la Eficacia de las
Instituciones (antiguo building
block)

17. Programación conjunta de la
UE: Contribuir a gestionar la
diversidad (véase también el
antiguo building block sobre
Gestión de la diversidad y
12

Gisela CAMPILLO, OCDE,
Gisela.CAMPILLO@oecd.org
Contactos:
Tom Beloe, PNUD, tom.beloe@undp.org
Jan Corfee-Morlot, jan.corfee-morlot@oecd.org
Alexis Robert, OCDE Alexis.Robert@oecd.org
Gisela CAMPILLO, OCDE,
Gisela.CAMPILLO@oecd.org
http://climatefinancedevelopmenteffectiveness.org/busan-partnership-foraction.html ;
http://www.oecd.org/development/environmentdevelopment/climate-partnership
Miembros de la IATI
Contactos:
http://www.aidtransparency.net/
info@iatistandard.org
Annelise.Parr@undp.org
Carolyn.Culey@devinit.org
Organizaciones públicas de 18 países socios; 15
instituciones donantes comprometidas a proporcionar
apoyo financiero y/o técnico
http://www.oecd.org/dac/evaluation/collaborativepartner
donorevaluation.htm
Contacto: Jean-Philippe Nadal, Francia, JeanPhilippe.Nadal@adetef.finances.gouv.fr
Plataforma para la Eficacia de las Instituciones (EIP)
http://www.effectiveinstitutions.org/
CABRI: http://www.cabri-sbo.org/en/about-us
Contactos:
Steve Pierce, USAID, spierce@usaid.gov
Neil Cole, CABRI, neil.cole@cabri-sbo.org
Jennifer Moreau, OCDE, Jennifer.moreau@oecd.org
www.effectiveinstitutions.org
Contactos:
Steve Pierce, USAID, spierce@usaid.gov
Neil Cole, CABRI, neil.cole@cabri-sbo.org
Jennifer Moreau, OCDE, Jennifer.moreau@oecd.org
UE http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aideffectiveness/index_en.htm
Contactos: Lino Molteni, Jost Kadel; katarina Tafvelin
(katarina.tafvelin@ec.europa.eu) Comisión Europea:
EUROPEAID-A2@ec.europa.eu;
EuropeAid-JOINT-

Una alianza de apoyo al
aprendizaje de lecciones y al
diálogo sobre la gestión de la
financiación climática en relación
con el desarrollo mediante el
refuerzo de plataformas de diálogo
en África, Asia-Pacífico y América
Latina-Caribe

Una ligera evaluación de los
avances de la IATI a principios de
2015; nuevas acciones para cumplir
los compromisos en el plazo fijado
de diciembre de 2015





La iniciativa se centra en
actividades de evaluación de la
colaboración encaminadas a
reforzar los sistemas de evaluación
nacionales; una serie de estudios
de los países socios
Puesta en marcha de diálogos
nacionales para usar y reforzar los
sistemas locales


Resultados
notificados en las
IAG 10, 27 y 28
Contar con procesos de
programación conjunta operativos
en 40 o más países socios para
2017; directrices emitidas por la UE
a finales de 2014 y seminarios
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reducción de la fragmentación)

18. Más trabajo sobre la gestión de
la diversidad y la reducción de la
fragmentación (véase también el
antiguo building block sobre
Gestión de la diversidad y
reducción de la fragmentación)

22. Destacar el problema de los
países potencialmente infraayudados (véase también el
antiguo building block sobre
Gestión de la diversidad y
reducción de la fragmentación)

27. Iniciativa Alianzas de
Aprendizaje sobre la Reforma del
Sector Público (véase también el
antiguo building block sobre la
Plataforma para la Eficacia de las
Instituciones)
28. Lanzamiento del ichallenge
(véase también el antiguo building
block sobre la Plataforma para la
Eficacia de las Instituciones)

Gestión de la diversidad y
reducción de la fragmentación
(antiguo building block)

PROGRAMMING-SUPPORT@ec.europa.eu
Saffia Diop (Saffia.DIOP@eeas.europa.eu); Servicio
Europeo de Acción Exterior: VI-B2@eeas.europa.eu ;
JOINT-PROGRAMMING-SUPPORT@eeas.europa.eu
Building block sobre Diversidad y Fragmentación
(Alemania) www.fragmentation-diversity.org
Contactos:
Dra. Claudia Hiepe, BMZ, info@fragmentationdiversity.org
Hubert Muekusch, Alemania,
Hubert.Muekusch@BMZ.Bund.de
Sabine Rothkegel-Pail, Alemania,
Sabine.Rothkegel@BMZ.Bund.de
Building block sobre Diversidad y Fragmentación
(Alemania), CAD
www.fragmentation-diversity.org ,
www.oecd.org/dac/aid-architecture/fragmentationorphans.htm
Contacto:
Dra. Claudia Hiepe, Alemania, info@fragmentationdiversity.org
Hubert Muekusch, Alemania,
Hubert.Muekusch@BMZ.Bund.de
Sabine Rothkegel-Pail, Alemania,
Sabine.Rothkegel@BMZ.Bund.de
Plataforma para la Eficacia de las Instituciones,
www.effectiveinstitutions.org
Contactos:
Steve Pierce, USAID, spierce@usaid.gov
Neil Cole, CABRI, neil.cole@cabri-sbo.org
Jennifer Moreau, OCDE, Jennifer.MOREAU@oecd.org
Comité Directivo de los Indicadores sobre la Fortaleza
de los Sistemas de Gestión Pública (ISPMS) y EIP
www.worldbank.org/ichallenge
Contactos:
Jordan Holt, Banco Mundial jholt@worldbank.org
Vivek Srivatava, Banco Mundial,
vsrivastava@worldbank.org
Contactos:
Fled Twesiime, Uganda, fred.twesiime@finance.go.ug
Claudia Hiepe, Alemania, Claudia.hiepe@bmz.bund.de
Hubert Muekusch, Alemania,
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regionales sobre programación
conjunta que se celebrarán en cinco
regiones a mediados de 2015
Nuevas acciones a finales de 2015;
apoyo a talleres regionales para el
aprendizaje entre pares;
recopilación y difusión de
experiencias

Esfuerzos individuales y conjuntos
para mejorar la previsibilidad y la
transparencia del proceso de
atribución de la ayuda; recabar más
información sobre el conjunto de
Estados frágiles que parezcan infraayudados

Una iniciativa para trazar el
panorama de los enfoques de
aprendizaje entre pares en la
reforma del sector público; elaborar
una caja de herramientas
metodológica; un taller en otoño de
2014
Una iniciativa con la intención de
recabar ideas del público para
formular mejores indicadores de
medición de la fortaleza de los
sistemas nacionales







Alcanzada
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Hubert.Muekusch@BMZ.Bund.de
Sabine Rothkegel-Pail, Alemania,
Sabine.Rothkegel@BMZ.Bund.de
New Deal para el compromiso en
Estados frágiles (antiguo building
block)
30. Anuncio para un gobierno
abierto (véase también el antiguo
building block sobre Resultados y
rendición de cuentas)

Contactos:
Peter van Sluijs, Peter.van.Sluijs@cordaid.nl
Miriam Moeller, Miriam.moeller@pbsbdialogue.org
Alianza para el Gobierno Abierto
http://www.opengovpartnership.org/es
Contacto: joe.powell@opengovpartnership.org

Resultados y rendición de cuentas
(antiguo building block)

Contactos:
Monowar Ahmed, Bangladesh,
ahmedmonowar@hotmail.com
Suzanne Mueller, Suiza,
Suzanne.mueller@eda.admin.ch
Contactos:
Johannes Jutting, OCDE, Johannes.Jutting@oecd.org
Leslie Rae, OCDE, Leslie.rae@oecd.org
Contactos:
Alma Kanani, Banco Mundial, akanani@worldbank.org
Per-Ola Mattsson, Suecia, perola.mattsson@foreign.ministry.se
ONU Mujeres, OCDE, AOED
Contactos:
Samina Anwar, ONU Mujeres,
samina.anwar@unwomen.org
Zohra Khan, ONU Mujeres, zohra.khan@unwomen.org
Emily Esplen, OCDE, Emily.esplen@oecd.org
Contactos:
Samina Anwar, ONU Mujeres,
samina.anwar@unwomen.org
Zohra Khan, ONU Mujeres, zohra.khan@unwomen.org
Emily Esplen, OCDE, Emily.esplen@oecd.org
CGLU y FOGAR
Contactos:
Edgardo Bilsky, CGLU, e.bilsky@uclg.org
Carles Llorens, RU-FOGAR
carlesllorensvila@gmail.com
NetFWD, European Foundation Centre (EFC), Stars

Plan de Acción de Busan para las
Estadísticas (antiguo building
block)
Transparencia
(antiguo
building block)

IGUALDAD DE
GÉNERO

20. Igualdad de género: resultados
en cuanto a los compromisos de
Busan (véase también el antiguo
building block sobre Iniciativa de
Género)
Iniciativa de Género (antiguo
building block)

GOBIERNO
LOCAL

14. Elaboración de hojas de ruta
nacionales para los gobiernos
locales y regionales

FILANTROPÍA

21. Directrices para un

14


Los miembros de la AGCED que
formen parte de la Alianza para el
Gobierno Abierto deberán
asegurarse de incluir un ambicioso
compromiso de participación
ciudadana en sus próximos planes
nacionales de acción




Compromiso de intensificar los
esfuerzos para ayudar a los países
a reforzar los sistemas que efectúan
el monitoreo y hacen públicas las
asignaciones destinadas a la
igualdad de género





Una serie de hojas de ruta
nacionales para un proyecto piloto
de 10 países de aquí a 2016

Un conjunto de directrices para un

Actividades
momentáneament
e suspendidas
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compromiso filantrópico eficaz

SECTOR
PRIVADO

Sector privado (antiguo building
block)

4. Centros empresariales (véase
también el antiguo building block
sobre Sector privado)

5. Hoja de ruta empresarial (véase
también el antiguo building block
sobre Sector privado)

ESFUERZOS DE
DESARROLLO
DIRIGIDOS POR
LOS PAÍSES Y
LAS
ESTRUCTURAS
REGIONALES

23. Red de Acción Empresarial
Incluyente (véase también el
antiguo building block sobre Sector
privado)
37. Grupo de Trabajo sobre
Principios de Buenas Prácticas
para la Creación de Cadenas de
Valor en los Estados frágiles y en
conflicto (véase también el antiguo
building block sobre Sector
privado)
2. Plan de Acción de África sobre
Eficacia del Desarrollo

11. Transición asumida por los
países hacia la resiliencia y el
desarrollo sostenible (véase
también el antiguo building block
sobre Estados frágiles)
15. Centro de Referencia de África
Oriental y Meridional y del Océano

Foundation, PNUD, WINGS, con el apoyo de la
Rockefeller Foundation
Contactos:
Bathylle Missika, OCDE, bathylle.missika@oecd.org
Emilie Romon, Coordinadora NetFWD,
Emilie.Romon@oecd.org
http://www.starsfoundation.org.uk/resources/guidelineseffective-philanthropic-engagement
Contactos:
Albena Melin, IFC amelin@IFC.org
Florian Moelders, IFC, fmolders@ifc.org
Steve Pierce, USAID, spierce@usaid.gov
Reino Unido, Suecia, Países Bajos
Contactos:
Darian Stibbe, darian.stibbe@partnerinit.org
Jennifer Smith, Jennifer-Smith@dfid.gov.uk
Partnering Initiative con el apoyo del Reino Unido
Contactos:
Darian Stibbe, darian.stibbe@partnerinit.org
Jennifer Smith, Jennifer-Smith@dfid.gov.uk
Alemania
https://www.giz.de/Wirtschaft/de/html/1745.html
Contacto: Arne Theissen, Inclusive Business Action
Network, ib-action-network@giz.de
Corporación Financiera Internacional (IFC),
Clingendael Institute, Spark, Shell
Contactos:
Magdi M. Amin, IFC, Mamin2@ifc.org;
Yannick du Pont, y.du.pont@spark-online.org
valuechainFCS@ifc.org
Plataforma para la Eficacia del Desarrollo de la
Comisión de la Unión Africana/Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (AUC/NEPAD) Contacto: Florence
Nazare, florencen@nepad.org
g7+ Más información en www.g7plus.org.

Autoridad Intergubernamental para el desarrollo (IGAD)
y Comité Interregional de Coordinación (IRCC)
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compromiso filantrópico eficaz,
voluntarias y no vinculantes; una
serie de países piloto a finales de
2014/principios de 2015


Centros empresariales ya
implantados en Zambia,
Mozambique y Colombia; trabajos
para evaluar las posibilidades de
crear otros en Nigeria y Kenia.
Una hoja de ruta para hacer
participar a la empresa como
asociado esencial para el desarrollo





Una Red destinada a liberar el
potencial del sector privado para
conseguir un mayor impacto en
términos de desarrollo
Un conjunto de herramientas para
identificar los riesgos, lagunas y
restricciones del entorno favorable;
una metodología; un mecanismo de
diálogo

Plan de Acción de África sobre
Eficacia del Desarrollo

Informaciones
en preparación
en el momento
de la circulación

Evaluación de la fragilidad; seis
países del g7+ han emprendido una
evaluación de la fragilidad, y otros
países miembros tienen la intención
de hacerlo
Un foro de intermediación; alianzas;
orientaciones; capacidad de la
15

Índico (ESA-IO) de Diplomacia
Regional para el Desarrollo Eficaz

Contacto: Vikramdityasing Bissoonauthsing,
coordinator.ircc@gmail.com

región; competencias diplomáticas
regionales

24. Carta AOD de Japón

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/index.html
Contacto: Mari Miura, Japón, mari.miura@mofa.go.jp

Compromiso de revisar la política
de AOD de Japón para adecuarla al
principio de inclusividad de la
AGCED
Un programa de formación
dispensado por KOICA para
profesionales y funcionarios a mitad
de carrera de los países socios
Compromiso de profundizar en los
procesos de la AGCED, de celebrar
una reunión de monitoreo a
mediados de junio de 2014 en
Jeddah, y de convocar una mesa
redonda a principios de 2016 sobre
los medios de mejorar los marcos
de la cooperación Sur-Sur
Una agenda de acción conjunta que
contemple medidas que deberán
aplicarse en los dos próximos años,
destinadas a reforzar y adaptar la
cooperación al desarrollo de
Mozambique

25. Programa de aprendizaje y
aceleración AGCED de la
República de Corea
32. Declaración de resolución de
las instituciones árabes nacionales
y regionales de financiación del
desarrollo, del Banco Islámico de
Desarrollo y del Fondo de la OPEP
para el Desarrollo Internacional

35. Alianza en Mozambique:
agenda de acción

MOVILIZACIÓN
DE RECURSOS

1. Apoyo activo a la iniciativa
Inspectores Fiscales sin Fronteras

8. Compromiso para incrementar
la ayuda destinada a cuestiones
tributarias y afinar los modos de
evaluar la ayuda orientada al
desarrollo de los sistemas
recaudatorios
9. Compromiso para llevar a cabo
análisis del riesgo de exposición a
flujos financieros ilícitos

16

Contactos:
Hye R. Song, hrsong01@mofa.go.kr
Sorie Lee, srlee07@mofa.go.kr
Songhee SON (Sra.), KOICA, ssonee99@gmail.com
Instituciones árabes nacionales y regionales de
financiación del desarrollo, Banco Islámico de
Desarrollo y Fondo OPEP para el Desarrollo
Internacional (OFID)
Contactos:
F.albassam@ofid.org
S.Aissi@ofid.org
Mozambique, Irlanda, Finlandia y Suiza, Grupo de
Deuda de Mozambique
Contactos:
hibrahimo@mpd.gov.mz
Elaine.hollowed@dfa.ie
edel.cribbin@dfa.ie
Ulla.Jarvela-Seppinen@formin.fi
suzanne.mueller@eda.admin.ch
humbertozaqueu@gmail.com
Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y
Desarrollo, Bélgica, Francia, Países Bajos, Reino Unido
Contactos:
OCDE, TaxandDevelopment@oecd.org;
martin.bergwerff@oecd.org
Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y
Desarrollo, Australia
Contacto: OCDE, TaxandDevelopment@oecd.org

Facilita expertos auditores fiscales
para instaurar capacidades de
auditoría en los países en desarrollo
a principios de 2015

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y
Desarrollo, Bélgica, Países Bajos, Banco Mundial
Contactos:

Una herramienta para efectuar
análisis del riesgo adecuados en los
países en desarrollo en el momento

Alcanzada

Alcanzada



Breve
actualización
notificada



Compromiso para incrementar la
ayuda destinada a cuestiones
tributarias hasta la próxima Reunión
de Alto Nivel (RAN) de la AGCED

No hay avances
de los que
informar
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13. Bonos de impacto en el
desarrollo

16. Aprobación de los Principios
para el Compromiso Internacional
en apoyo de los Países en
Desarrollo en Cuestiones Fiscales
26. Creación de una coalición para
la prestación de servicios públicos
con fondos sostenibles

38. Fortalecimiento de indicadores
estadísticos tributarios
comparables (añadido el 12 de
mayo de 2014)

COOPERACIÓN
SUR-SUR

36. Celebración de la creación de
la Herramienta de Evaluación
Diagnóstica de la Administración
Tributaria (TADAT)
19. Futura Red Política de
Cooperación Internacional

29. Red de Laboratorios de Ideas
del Sur
Cooperación Sur-Sur y
triangular- (antiguo building
block)

OCDE, TaxandDevelopment@oecd.org
Kuntay Celik, Banco Mundial, kcelik@worldbank.org
Emile Willebois, Banco Mundial,
evanderdoes@worldbank.org
Reino Unido (solapamiento con las iniciativas del sector
privado)
Contactos:
Jennifer Smith, Jennifer-Smith@dfid.gov.uk
Susanne Parkin, sl-parkin@dfid.gov.uk
Lesley Hamill, l-hamill@dfid.gov.uk
Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y
Desarrollo, Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Reino
Unido, Banco Mundial
Contacto: OCDE, TaxandDevelopment@oecd.org
Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y
Desarrollo, Estados Unidos, Banco Mundial
Contactos:
David Dod, USAID, ddod@usaid.gov
OCDE, TaxandDevelopment@oecd.org
Jos Verbeek, Banco Mundial, jverbeek@worldbank.org
Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y
Desarrollo, Foro Africano de Administración Tributaria
Contacto: Dra. Nara Monkam, Directora: Investigación,
Foro Africano de Administración Tributaria, tel.: +27 12
451 8811, nmonkam@ataftax.org
FMI, Comité Directivo de la TADAT y Bélgica,
www.tadat.org;
FMI

de la próxima RAN de la AGCED

Articulação SUL, Red China de Investigación sobre el
Desarrollo Internacional, Participatory Research in Asia
(PRIA) e Institute of Development Studies (IDS, Reino
Unido) http://www.ids.ac.uk/project/future-internationalcooperation-policy-network
Contacto: Jennifer Constantine j.constantine@ids.ac.uk
NeST
Contacto: Sachin Chaturvedi,
chaturvedi_s@hotmail.com
Contactos:
Juanita Olarte Suescun,
Juanita.olarte@accionsocial.gov.co
Ana Cristancho Rocha,
ana.cristancho@cancilleria.gov.co

Compromiso para promover el
aprendizaje mutuo basado en la
investigación y la difusión del
conocimiento; albergar diálogos;
realizar investigación
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Un instrumento para diseñar nuevas
inversiones y crear una nueva
plataforma “de fuente abierta” en
línea

Alianzas con países en desarrollo
para llevar a cabo autoevaluaciones
según dichos principios; informe a
la próxima RAN de la AGCED
Una coalición con los países en
desarrollo interesados en realizar
evaluaciones de sus exigencias de
gasto nacional y necesidades de
recaudación





Una herramienta de evaluación que
proporciona un marco para evaluar
las fortalezas y debilidades de las
administraciones tributarias
La elaboración de estadísticas de
ingresos comparables en los países
en desarrollo interesados

Un marco conceptual y una hoja de
ruta para la cooperación Sur-Sur;
indicadores de desarrollo
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ANEXO II: FORMULARIO EN LÍNEA DE NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN BIANUAL DE LAS IAG

1. DESCRIBA LOS PRINCIPALES RESULTADOS O PRESTACIONES DE SU IAG EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES (O
ANTES, SI NO NOTIFICÓ INFORMACIÓN PREVIAMENTE). PARA CADA RESULTADO, DESCRIBA CÓMO MEJORARÁ
LA CALIDAD DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO SOBRE EL TERRENO CON RESPECTO A UNO O MÁS DE LOS
PRINCIPIOS DE BUSAN, Y QUÉ ACTORES HAN PARTICIPADO EN SU CONSECUCIÓN (UN MÁXIMO DE 1000
PALABRAS POR RESULTADO).

Texto

2. ADEMÁS DE LOS RESULTADOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, DESCRIBA CUALQUIER AVANCE ADICIONAL EN
LA LABOR DE SU IAG QUE DESEARÍA NOTIFICAR A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE LAS IAG EN EL SITIO WEB DE LA
AGCED Y/O DEL BOLETÍN INFORMATIVO DE LA AGCED, COMO POR EJEMPLO EVENTOS RECIENTES QUE
HAYA ORGANIZADO EN LOS QUE SE MUESTRE EL TRABAJO DE SU IAG.
Texto

3. INDIQUE ACTIVIDADES Y EVENTOS CLAVE PREVISTOS POR SU IAG EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES, INCLUIDA
CUALQUIER PRESTACIÓN PROGRAMADA.
Texto

4. ¿CÓMO PUEDE LA COMUNIDAD DE LA AGCED APOYAR LA LABOR DE SU IAG? FORMULE CUALQUIER
PROPUESTA EN RELACIÓN A LOS COPRESIDENTES DE LA AGCED, SU COMITÉ DIRECTIVO, EL MATERIAL DE
COMUNICACIÓN U OTRAS IAG.
Texto

5. FACILITE INFORMACIÓN DE CONTACTO ACTUALIZADA DE LOS PUNTOS FOCALES DE SU INICIATIVA.
Texto
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