MENSAJES CLAVE PARA LA 70ª
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NU
Comité Directivo de la Alianza Global
3-4 de septiembre de 2015, México D. F. (México)

En este documento se proponen mensajes clave que los miembros de la AGCED podrán llevar a la 70ª
Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de las NU para la adopción de la agenda de
desarrollo post-2015 en septiembre de 2015. Se aportan reflexiones iniciales y se solicitan nuevas
orientaciones al Comité Directivo.

Este documento 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
Sr. Derek Kilner, tel.: + 1 212 906 5742, correo electrónico: derek.kilner@undp.org
Sra. Yuko Suzuki, tel.: + 1 212 906 6509, correo electrónico: yuko.suzuki@undp.org

DOCUMENTO 8

I.

INTRODUCCIÓN

1. En este documento se proponen mensajes clave que los miembros de la Alianza
Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) podrán llevar a la Cumbre
de las Naciones Unidas para la adopción de la agenda de desarrollo post-2015
(Cumbre de las NU) en septiembre de 2015 y a la 70ª Asamblea General de las
Naciones Unidas (AGNU 70). Complementa el Documento 7 Contribución a la FpD y
a la agenda de desarrollo post-2015.
2. Se invita al Comité Directivo a examinar la posibilidad de incluir en la reunión
informativa con los miembros que asistirán a la Cumbre de las NU y la AGNU 70 los
mensajes clave propuestos. Dichos mensajes se desarrollarán más adelante tras
ser sometidos a debate en la reunión del Comité Directivo sobre áreas prioritarias
específicas y acciones que puede emprender la AGCED en apoyo de la nueva
agenda de desarrollo global
II.

MENSAJES CLAVE

3. Se proponen los siguientes mensajes clave sobre la AGCED:


La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) es una
alianza multipartita incluyente que está contribuyendo a mejorar la calidad,
eficacia e impacto de la cooperación al desarrollo.



La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo proporciona un
espacio abierto, incluyente y seguro para abordar los asuntos delicados y
problemas subyacentes a los que se enfrenta la cooperación al desarrollo.



La labor de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo se basa
en pruebas empíricas y utiliza datos y experiencias obtenidos sobre el terreno.



La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo identifica soluciones
innovadoras y mejores prácticas, y promueve el intercambio y el aprendizaje
mutuo para una implementación duradera.

4. Se proponen los siguientes mensajes clave sobre la cooperación eficaz al
desarrollo:


Los cuatro principios de cooperación eficaz al desarrollo son esenciales para
lograr el desarrollo sostenible de todos: apropiación por los países, enfoque en
los resultados, alianzas incluyentes, y transparencia y rendición de cuentas.



La cooperación al desarrollo es más eficaz cuando son los propios países en
desarrollo los que dirigen la planificación y la gestión de las distintas formas de
financiación del desarrollo.



Para que la financiación del desarrollo dé sus frutos, debe ser más previsible,
transparente y acorde con las prioridades y sistemas de los países en desarrollo.



Es fundamental que un amplio elenco de interesados en la cooperación al
desarrollo preste apoyo a los esfuerzos dirigidos por los países.



Si se desea que las plataformas de múltiples partes interesadas tengan éxito, es
importante crear un entorno incluyente que englobe a todos actores de la
cooperación al desarrollo, facilite la participación de cada uno de ellos y
promueva la rendición de cuentas mutua como vía para obtener resultados.

5. Se proponen los siguientes mensajes clave sobre la contribución del monitoreo
de la AGCED:
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El marco de monitoreo de la Alianza Global proporciona un enfoque basado en
pruebas empíricas para la rendición de cuentas y orientado a crear un espacio
plural de aprendizaje y de intercambio de lecciones aprendidas.



El enfoque de la Alianza Global de la apropiación nacional del monitoreo se
fundamenta en los propios mecanismos de rendición de cuentas y sistemas de
información de los países en desarrollo.



El marco de monitoreo de la Alianza Global hace hincapié en la calidad de las
alianzas para la cooperación al desarrollo y su impacto sobre los resultados que
los propios países en desarrollo desean alcanzar.



Las lecciones aprendidas en el monitoreo de la Alianza Global proporcionarán
valiosas aportaciones sobre la eficacia de la financiación del desarrollo al Foro
sobre Cooperación para el Desarrollo del ECOSOC y al Diálogo de Alto Nivel
sobre la Financiación para el Desarrollo.



Las conclusiones sobre la calidad, eficacia e impacto de la cooperación al
desarrollo extraídas del monitoreo de la Alianza Global aportarán valiosa
información al Foro sobre Cooperación para el Desarrollo y al Foro Político de
Alto Nivel, organizados bajo los auspicios del ECOSOC de las Naciones Unidas.
III.

ACTUACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

6. Se invita a los miembros del Comité Directivo a reflexionar sobre los mensajes
propuestos y a complementarlos sugiriendo áreas prioritarias específicas y acciones
que puede emprender la AGCED en apoyo de la nueva agenda de desarrollo global.
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