Noviembre 2015

NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES
Inicio oficial de la Segunda Ronda de Monitoreo 2015-2016
Se ha iniciado oficialmente la Segunda Ronda de Monitoreo, con el pleno apoyo del Comité Directivo de
la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED). Al rededor de 70 países receptores
de cooperación al desarrollo han expresado su interés en participar, lo cual refleja la creciente
motivación de los países por dar forma a la agenda de desarrollo internacional, así como por influenciar
los debates sobre las prácticas y políticas en materia de desarrollo eficaz.
Reflejando la estrategia de enfoque ligero a nivel mundial y centrado en el país de la Alianza Global, los
países receptores asumirán las tareas de coordinación y de recopilación de datos relativos a muchos de
los 10 indicadores de progreso en la aplicación de los principios de eficacia del desarrollo. Si bien los
gobiernos del Sur tomarán la iniciativa, todas las partes interesadas se implicarán en el proceso, en el
marco de una alianza entre múltiples interesados a nivel nacional, que incluirá a una serie de
organismos multilaterales y bilaterales de cooperación al desarrollo, organizaciones de la sociedad civil,
parlamentos y representantes del sector privado, entre otros. Una participación amplia garantiza que se
obtenga un panorama más completo e inclusivo de la aplicación de los principios de eficacia del
desarrollo a nivel nacional.
La recopilación de datos a nivel de país de la Segunda Ronda de Monitoreo tendrá lugar entre octubre
de 2015 y marzo de 2016. Los debates sobre políticas a nivel nacional, regional y mundial, basados en las
conclusiones del monitoreo, empezarán en el segundo semestre de 2016. Una ronda de monitoreo
fructífera servirá para facilitar pruebas sobre el progreso alcanzado en la cooperación al desarrollo
desde el establecimiento de la Alianza Global en Busan, en 2011. También contribuirá a generar un
impulso político que garantice que las partes representadas en la Alianza Global sean capaces de
distinguir las dificultades que persisten y la manera de mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo
a escala nacional, regional y mundial. Las conclusiones se tendrán en cuenta asimismo en los debates
internacionales y los procesos de toma de decisiones, en el marco de la próxima reunión de alto nivel de
la Alianza Global, que tendrá lugar a finales de 2016 en Nairobi (Kenia), donde se reunirá la comunidad
mundial de actores implicados en el desarrollo eficaz.
Taller Regional en Asia y el Pacífico, Bangkok (Tailandia)
Más de 20 países se reunieron en Bangkok el 7 y 8 de octubre para iniciar la Segunda Ronda de
Monitoreo de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) en la región de Asia y el
Pacífico. En el taller de monitoreo regional se destacó que la cooperación al desarrollo eficaz es
fundamental para mejorar la financiación del desarrollo y lograr los objetivos de la Agenda 2030.
Asimismo, se pidió que la Alianza Global desempeñe una función importante en el seguimiento de la

financiación para el desarrollo y la aplicación de los ODS. El taller también brindó la oportunidad de
conocer las estrategias de otros países para aplicar los principios de la cooperación eficaz al desarrollo, y
la forma en que el monitoreo de la Alianza Global puede respaldar un diálogo inclusivo entre múltiples
partes interesadas que aborde las dificultades de lograr que la cooperación al desarrollo funcione mejor
para aplicar las prioridades nacionales.
Para más información sobre el taller, haga clic aquí.
Para más información sobre la Segunda Ronda de Monitoreo, haga clic aquí.
Talleres regionales preparatorios de las rondas de monitoreo en noviembre
Se están organizando varios talleres regionales preparatorios de las rondas de monitoreo para que los
coordinadores nacionales de los países participantes puedan liderar el proceso de monitoreo a nivel
nacional. Se invitará asimismo a otras partes interesadas. Estos talleres contribuirán a seguir afianzando
la ronda de monitoreo prevista para 2015 y 2016.
5 y 6 de noviembre, Taller Preparatorio de la Ronda de Monitoreo de América Latina, México
9 y 10 de noviembre, Taller Preparatorio de la Ronda de Monitoreo Subregional del Centro del Pacífico y
el Foro de las Islas del Pacífico, Suva
16 y 17 de noviembre, Taller Preparatorio de la Ronda de Monitoreo de África, Addis Abeba
Foro Regional sobre la Financiación para el Desarrollo y la Aplicación de la Agenda de Acción de Addis
Abeba, Bangkok (Tailandia)
Previamente al taller de seguimiento de Asia y el Pacífico y también en Bangkok, el Servicio de Asia y el
Pacífico para la Eficacia del Desarrollo (AP-DEF, por sus siglas en inglés) organizó un foro regional,
presidido por el Gobierno de Bangladesh y con el apoyo del PNUD, que reunió a 50 delegados de 15
países para debatir la mejor manera de aplicar la Agenda de Acción de Addis Abeba a nivel regional,
especialmente por lo que se refiere a la financiación para el desarrollo.
Para consultar un resumen del Foro, haga clic aquí.
Evento paralelo de la Alianza Global en la Cumbre de las Naciones Unidas
Aprovechar las alianzas inclusivas para cumplir los ODS: el rol de la presupuestación con perspectiva
de género
Los copresidentes de la Alianza Global y ONU-Mujeres organizaron un evento paralelo en la Cumbre de
las Naciones Unidas sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para examinar la función de las

alianzas inclusivas en el logro de los objetivos de la Agenda 2030, y especialmente la presupuestación
con perspectiva de género. Como explicó la Secretaria de Relaciones Exteriores de México y
copresidenta de la Alianza Global, Claudia Ruiz Massieu: «No se trata de una agenda de las mujeres, sino
de una agenda elaborada con sentido común para lograr el desarrollo sostenible».
Para que la presupuestación con perspectiva de género se asiente y sea eficaz, es necesario que los
niveles más altos de gobierno y los asociados pertinentes, incluidos los donantes, la sociedad civil, las
empresas, el gobierno local y los representantes parlamentarios, demuestren capacidad de
compromiso, implicación y liderazgo. Al mismo tiempo, es preciso que el progreso se fundamente en un
marco jurídico amplio que aborde explícitamente cuestiones como la propiedad de la tierra, los
derechos sucesorios, el trabajo y la presupuestación con perspectiva de género. Por ejemplo, cuando las
mujeres participan activamente en la economía, contribuyen a los presupuestos que se pueden utilizar
para impulsar su propio empoderamiento. Asimismo, para fomentar la rendición de cuentas, también es
importante tener en cuenta la experiencia de la Alianza Global en el seguimiento de los recursos
asignados a la igualdad de género, mediante un indicador global que evalúa si los gobiernos están al
tanto de las asignaciones presupuestarias para la igualdad de género, y cómo se distribuye
públicamente esta información.
Para más información, haga clic aquí.
Actualización de la Octava Reunión del Comité Directivo, 3 y 4 de septiembre, Ciudad de México
El Comité Directivo de la Alianza Global se reunió en la Ciudad de México el 3 y 4 de septiembre para
debatir de qué manera la Alianza podría redoblar los esfuerzos de aplicación y maximizar su impacto
sobre el terreno. Esta reunión del Comité Directivo se basó en las conclusiones del encuentro que tuvo
lugar en La Haya en enero de 2015 y se refirió especialmente a cómo la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) puede contribuir a la Agenda 2030, que integra los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), por ejemplo, concentrando la atención en el diálogo, la toma de
medidas y la rendición de cuentas a nivel nacional, y manteniendo un esfuerzo constante para impulsar
y dar a conocer las alianzas basadas en principios de eficacia del desarrollo. En la reunión se trató
asimismo de garantizar que el marco de monitoreo resulte inclusivo y útil, y sirva para evaluar los ODS, y
que la próxima segunda ronda de monitoreo sea una oportunidad para lograr una mayor participación y
más diálogo. Los miembros del Comité Directivo también hablaron sobre la Reunión de Alto Nivel que se
celebrará en Kenia el próximo año, y en que debería centrarse en los éxitos, resultados y evaluaciones
de la aplicación de los ODS trascurrido un año desde la aprobación de los nuevos objetivos en la
Septuagésima Asamblea General de las Naciones Unidas.
Todos los documentos de información y las presentaciones están disponibles en el sitio web de la
Alianza Global, aquí.
Para leer el documento final, haga clic aquí.

Para leer el resumen completo de la reunión, haga clic aquí.
Iniciativas de la Alianza Global: novedades, eventos y seguimiento del progreso
Lanzamiento del Diálogo Nacional de la Plataforma para la Eficacia de las Instituciones en Bangladesh,
agosto de 2015
La Plataforma para la Eficacia de las Instituciones (EIP, por sus siglas en inglés) organizó en agosto su
segundo Diálogo Nacional para la Utilización y el Fortalecimiento de los Sistemas Locales en Bangladesh.
La Secretaría Conjunta de la EIP realizó una misión exploratoria en Dhaka para preparar el diálogo
posterior en Bangladesh, que incluyó reuniones con funcionarios públicos que utilizan sistemas
nacionales y colaboran con asociados para el desarrollo. Las reuniones facilitaron la identificación
preliminar de una serie de asuntos cruciales que deberán examinarse para aumentar el uso de los
sistemas nacionales. Para más información, haga clic aquí.
Elaboración de una guía sobre el aprendizaje entre pares y alianzas para el aprendizaje entre pares
La EIP ha elaborado un proyecto de guía sobre el aprendizaje entre pares, basándose en un mapa sobre
iniciativas en la esfera del aprendizaje entre pares, integradas en las actuales reformas del sector
público. El proyecto de guía (que pronto estará disponible en el sitio web de la EIP) se ha examinado en
un Taller Preparatorio sobre Alianzas para el Aprendizaje entre Pares (organizado en Singapur en abril
de 2015) y en la reunión del Grupo Asesor de la EIP (celebrada en París a principios de septiembre de
2015). En 2015/2016 se aplicará experimentalmente a determinadas cuestiones relacionadas con la
reforma del sector público: la vinculación entre ingresos y gastos, reformas del sector público de gran
alcance, estrategias de previsión de los pequeños estados insulares en desarrollo para impulsar la
resiliencia, entidades fiscalizadoras superiores y el compromiso de las partes interesadas externas.
Diálogo Nacional en el Senegal: diálogo preparatorio, septiembre de 2015
La Iniciativa de Colaboración en materia de Reforma Presupuestaria para África organizó, con el apoyo
de la Plataforma para la Eficacia de las Instituciones (EIP), un diálogo preparatorio en Dakar, donde los
representantes gubernamentales y los asociados para el desarrollo participaron en la primera ronda de
consultas y compartieron impresiones sobre los retos actuales que plantea la utilización de sistemas
nacionales. Los representantes gubernamentales y los asociados para el desarrollo llegaron a un
consenso sobre cuatro dimensiones prioritarias que habría que seguir estudiando antes de la
celebración del diálogo de alto nivel: la planificación, la elaboración de presupuestos, la redacción de
informes y la contratación pública. Para más información, acceda a los sitios web de la EIP y la CABRI.
Tercera reunión anual de la EIP, 17 y 18 de noviembre de 2015 en Singapur
Organizada por el Centro Mundial del PNUD para la Excelencia de los Servicios Públicos, que es miembro
de la cosecretaría de la EIP, la reunión brindará la oportunidad de examinar las novedades y otras

cuestiones recientes relacionadas con la eficacia de las instituciones, y cómo afectan a los miembros de
la Plataforma. Se consultará a los miembros acerca del proyecto de manual sobre las alianzas para el
aprendizaje entre pares, que ha elaborado la EIP en colaboración con la Kennedy School of Government
de la Universidad de Harvard. Se informará sobre las distintas líneas de trabajo que sigue la Plataforma,
como la alianza para el aprendizaje sobre la reforma del sector público. La reunión permitirá asimismo
generar alianzas para el aprendizaje entre pares, con el objetivo de afrontar los problemas comunes a
los que se enfrentan los miembros.
Respuesta al último proyecto del documento finalpost-2015, agosto de 2015
El 17 de agosto de 2015, la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo (Alianza de OSC) envió una respuesta relativa al último proyecto del documento final post2015, en la que reconoce el enfoque ambicioso, holístico e inclusivo de la agenda post-2015. Sin
embargo, el nivel de compromiso necesario para cumplir esa agenda sigue siendo insuficiente, sobre
todo por lo que respecta al enfoque basado en los derechos. En la respuesta, la Alianza de OSC ofrece
recomendaciones clave sobre los medios de monitoreo, seguimiento y revisión de la agenda post-2015,
como por ejemplo, una serie de principios para garantizar una participación significativa de la sociedad
civil. Para más información, acceda al sitio de la Alianza de OSC.
Celebrada en el Perú la segunda reunión de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la para
la Cooperación Eficaz al Desarrollo en América Latina y el Caribe, agosto de 2015
La Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (Alianza de
OSC) en América Latina y el Caribe celebró recientemente su Segunda Reunión Regional (3 y 4 de agosto,
en el Perú). Los participantes contribuyeron al análisis de los procesos mundiales en los que la Alianza de
OSC está involucrada en la actualidad. Los representantes sectoriales y subregionales de la Alianza de
OSC en América Latina y el Caribe informaron asimismo acerca del trabajo actual de la plataforma en el
marco del diálogo sobre eficacia del desarrollo. Se destacó la importancia de reforzar una «identidad
regional» para permitir que la región contribuya a los distintos objetivos que se persiguen y aborde
diversas cuestiones internacionales con una perspectiva regional adecuada. Los participantes fijaron las
prioridades de trabajo para el próximo año, a saber, examinar la propuesta de contar con una subregión
diferenciada para el Caribe, formular demandas regionales clave, y que se reconozca la Alianza de OSC
en América Latina y el Caribe en diferentes espacios y debates en torno a la cooperación al desarrollo.
Para más información, haga clic aquí.
La Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Cooperación Eficaz al Desarrollo organizó la
Reunión Mundial sobre Migrantes y Diáspora en Turquía, en octubre de 2015
Con ocasión del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), las organizaciones de la diáspora se
reunieron el 8 y 9 de octubre en Estambul (Turquía) para examinar cuestiones relacionas con la
movilidad humana y los derechos de los migrantes, en el contexto de la eficacia del desarrollo. Este
encuentro de dos días, organizado por la Alianza de OSC, reunió a organizaciones de migrantes, grupos

de la diáspora e instituciones de apoyo de todo el mundo para dialogar sobre la diáspora, los derechos
de los migrantes, los desplazamientos y su relación con la eficacia del desarrollo. Para más información,
haga clic aquí.
Congreso: Cumbre de Empresas Germano-Africanas, septiembre de 2015
La Iniciativa de las empresas alemanas en el África Subsahariana (Die Subsahara-Afrika Initiative der
Deutschen Wirtschaft (SAFRI)) organizó una cumbre de empresas germano-africanas que sirviese de
plataforma para que los encargados de la toma de decisiones en empresas privadas y el sector público
de toda África y Alemania pudiesen intercambiar puntos de vista y experiencias, explorar oportunidades
de negocio y realizar contactos personales. Para más información sobre la cumbre, haga clic aquí. Para
más información sobre la GIZ, acceda a su sitio web.
Mesa redonda sobre la optimización del potencial de la filantropía para acelerar el logro de los ODS,
septiembre de 2015
En septiembre se celebró una mesa redonda en Nueva York, auspiciada por la Fundación Ford y
organizada por la Network of Foundations Working for Development (netFWD, red de fundaciones que
trabajan en aras del desarrollo) del Centro de Desarrollo de la OCDE, para examinar la optimización del
potencial de la filantropía para acelerar el logro de los ODS. Asistieron más de 40 filántropos, donantes y
representantes de los sectores público y privado. El debate se centró en cómo los filántropos y otras
partes implicadas en el desarrollo pueden impulsar el logro de ODS concretos sobre el terreno. Los
ponentes destacaron y confirmaron la necesidad de que haya iniciativas para que las fundaciones y los
gobiernos colaboren más estrechamente, y se respalden las alianzas eficaces sobre el terreno que
puedan propiciar mayores resultados e impactos del desarrollo. Para consultar un resumen con los
mensajes clave y las siguientes etapas, haga clic aquí.
Foro Regional de Asia y el Pacífico sobre Desarrollo Sostenible y Financiación para Hacer Frente al
Cambio Climático, septiembre de 2015
El Foro de Asia y el Pacífico de 2015 sobre Desarrollo Sostenible y Financiación para Hacer Frente al
Cambio Climático, organizado por el Ministerio de Finanzas de Indonesia y el PNUD, en colaboración con
los Gobiernos de Suecia y el Reino Unido, la Iniciativa sobre Pobreza y Medio Ambiente del PNUD y el
PNUMA, la Climate Policy Initiative (iniciativa sobre política climática), el International Centre for
Climate Change and Development (Centro internacional sobre cambio climático y desarrollo) y el
Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, se celebró entre el 1 y el 3 de septiembre
en Yakarta. Al Foro asistieron unos 170 responsables de la formulación de políticas y profesionales,
entre los que se incluyeron funcionarios de los Ministerios de Finanzas, Planificación, Medio Ambiente y
Gobierno Local, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil, en representación
de 15 países de la región.
En el Foro se destacó que la financiación para hacer frente al cambio climático y otras fuentes de

financiación del desarrollo, tanto internas como externas, pueden ser complementarias y contribuir al
desarrollo sostenible. Los delegados compartieron experiencias sobre la financiación de medidas contra
el cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible, como por ejemplo, innovaciones en los
sistemas presupuestarios y de planificación para propiciar un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al
clima. Se expusieron distintos enfoques para mejorar el seguimiento, la rendición de cuentas y los
sistemas presupuestarios basados en resultados, tanto a nivel nacional como descentralizado, y se
prestó una atención especial a la financiación relacionada con el clima destinada a los pobres. Los
delegados examinaron la aplicación de la Agenda de Acción de Addis Abeba, incluidas posibles
herramientas para integrar la financiación relacionada con el clima con otras fuentes de financiación
para el desarrollo, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para consultar más
información y el programa del Foro, haga clic aquí.
Actualización del blog
¿Necesita más información sobre la asistencia en China? No dude en preguntar.
Hannah Wanjie Ryder, Jefa de Políticas y Asociaciones de Colaboración de la oficina del PNUD en China,
examina un nuevo informe que indica la mejor manera de obtener datos e información sobre la
asistencia en China: no tiene más que preguntar. En los últimos años, así lo han hecho 11 gobiernos,
desde el Congo hasta Camboya. Los funcionarios acaban de pedir al consejero económico de sus países
que les ayude a incluir datos sobre China en sus registros de datos sobre asistencia. Para más
información, haga clic aquí.
Las promesas y las dificultades a que se enfrentan las alianzas para abordar la pobreza extrema en el
mundo
Homi Kharas, de la Brookings Institution, moderó un debate con Erik Solheim, Presidente del Comité de
Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, en el que se presentó el Informe de la Cooperación para el
Desarrollo 2015 de la OCDE. Solheim destacó el significativo potencial de las alianzas como coaliciones
para la acción, y señaló los avances ya logrados por las alianzas, por ejemplo, los siete millones de vidas
que se han salvado gracias a una sola alianza para fomentar la vacunación e inmunización. Para ver el
debate y consultar más información, haga clic aquí.
Calendario de eventos
19 y 20 de octubre, Reunión de Alto Nivel del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, París
26 al 28 de octubre, Segunda Reunión del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Bangkok
4 al 6 de noviembre, Simposio de Alto Nivel del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo, Kampala
(Uganda)

5 y 6 de noviembre, Taller de Monitoreo de América Latina, México
9 y 10 de noviembre, Taller de Monitoreo Subregional del Centro del Pacífico y el Foro de las Islas del
Pacífico, Suva
16 y 17 de noviembre, Aviso/Taller Preparatorio de la Ronda de Monitoreo de África, Addis Abeba
18 al 20 de noviembre, Programa de Aprendizaje Acelerado de la Alianza Global, Seúl (Corea)
23 y 24 de noviembre, 2º Foro de la Alianza Global de Busan, Seúl (Corea)
27 al 29 de noviembre, Reunión de jefes de gobierno de la Commonwealth (aplicación de los ODS),
Malta
Para consultar el calendario completo de eventos, haga clic aquí.
¡Participe en el próximo número! Envíe un mensaje a info@effectivecooperation.org, o complete este
formulario.

