NOTICIAS Y ACTUALIZACIONES
EN ESTE NÚMERO: 2º Foro de la Alianza Global de Busan, talleres de monitoreo en África y América
Latina, novedades y actualizaciones sobre las iniciativas de la Alianza Global, próximos eventos y mucho
más
El Foro de la Alianza Global de Busan examina el papel del desarrollo eficaz en la Agenda 2030,
el sector privado y los estados frágiles

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea organizó el 23 y 24 de noviembre en Seúl el segundo
Foro Anual de la Alianza Global de Busan, que reunió a casi 200 participantes de organismos
donantes, países asociados, la sociedad civil, organizaciones multilaterales, grupos de estudio y el
sector privado. Los participantes compartieron experiencias sobre la aplicación práctica de los
principios de eficacia del desarrollo y debatieron cómo se puede aprovechar esa experiencia para
respaldar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En el Foro se destacó la
importancia de los principios de eficacia al desarrollo como facilitadores de la aplicación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se insistió en la importancia de establecer alianzas
inclusivas a nivel nacional y de armonizar la gama de intervenciones de cooperación al desarrollo
con las prioridades nacionales de aplicación de los ODS. Se reconoció que la Alianza Global
desempeña una función de apoyo al diálogo nacional entre múltiples interesados y de intercambio
de buenas prácticas, y que utiliza su marco de monitoreo para contribuir al seguimiento y examen
de los ODS. También se puso de manifiesto que la Alianza Global puede suscitar el interés de las
empresas en materia de cooperación al desarrollo si se estimula el logro de resultados y se
solventan las dificultades de comunicación entre los asociados. Se destacó asimismo la importancia
del Nuevo Pacto para contribuir a que los países frágiles se impliquen en su propio desarrollo.
Una de las conclusiones clave del Foro fue la importancia de que los principios de eficacia se
apliquen también a la gama de intervenciones de cooperación al desarrollo, y de integrar la
cooperación eficaz al desarrollo en los medios de aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible. Se redactará un informe final para resumir las lecciones
extraídas y las ideas presentadas en el Foro, que se tendrá en cuenta para la Segunda Reunión de
Alto Nivel de la Alianza Global, que se celebrará en Kenia en noviembre de 2016.

El Gobierno de Corea acoge la celebración del Programa de Aprendizaje Acelerado de la Alianza
Global
Durante el Foro, el Organismo de Cooperación Internacional de Corea, en colaboración con la
organización Development Initiatives y con el respaldo de la Comisión Europea y del equipo
conjunto de apoyo de la Alianza Global, acogió entre el 18 y el 21 de noviembre la celebración del
Programa de Aprendizaje Acelerado 2015, con el objetivo de aumentar la sensibilización y los

conocimientos sobre cooperación eficaz al desarrollo de los profesionales de los países en
desarrollo. El Programa de Aprendizaje Acelerado pretende asimismo ofrecer formación práctica
sobre la aplicación de los principios y compromisos de la cooperación eficaz al desarrollo en las
labores que desempeñan esos profesionales, y brindar la oportunidad a los participantes de
compartir conocimientos y experiencias de las prácticas nacionales eficaces en cooperación al
desarrollo. Durante los cuatro días del programa, los participantes, procedentes de Asia, el Pacífico,
África y América Latina, compartieron experiencias del progreso alcanzado en sus países y
examinaron medidas específicas para acelerar la aplicación de una cooperación eficaz al desarrollo
en
sus
respectivos
contextos.
Si bien se observaron cambios de comportamiento importantes, los participantes señalaron que los
proveedores podrían esforzarse más por respetar la implicación de los países en desarrollo con las
prioridades en la esfera del desarrollo y aumentar la transparencia de las actividades y la motivación
de la cooperación al desarrollo. Los participantes coincidieron asimismo en que los países en
desarrollo podrían aprovechar más los datos sobre cooperación al desarrollo y los recursos
disponibles para documentar sus políticas y actividades. Se señaló que sería aconsejable ofrecer
más formación a los funcionarios nacionales sobre competencias en materia de gestión de datos. El
principal resultado del programa fueron los planes individuales de aprendizaje, formulados por los
participantes para que los motiven a aplicar ideas nuevas, adoptar enfoques novedosos y participar
en iniciativas nuevas, a fin de acelerar la obtención de mejores resultados en materia de desarrollo.
Para consultar más información, haga clic aquí.
Ronda de Monitoreo para un Desarrollo Efectivo
Arranca la Ronda de Monitoreo 2015-2016
Tras el lanzamiento oficial en septiembre en México, arranca la Ronda de Monitoreo 2015-2016. Los
talleres regionales preparatorios de monitoreo tuvieron lugar en octubre y noviembre en Asia, África,
América Latina y Pacífico para facilitar a los participantes la información y las herramientas necesarias
con las que realizar este ejercicio satisfactoriamente. Los representantes gubernamentales de más de
70 países de todas las regiones, así como representantes de la sociedad civil, plataformas regionales y
otros grupos interesados, asistieron a los talleres y han puesto en marcha el proceso en sus países
respectivos.
La recopilación de datos durará hasta el 31 de marzo de 2016. Los gobiernos de los países receptores
que participan en la ronda lideran el proceso de monitoreo en estrecha colaboración con los diferentes
actores interesados en el desarrollo, incluyendo a agencias de cooperación bilateral y multilateral, la
sociedad civil, parlamentarios, el sector privado, sindicatos, y los gobiernos subnacionales. Los hallazgos
indicarán el progreso alcanzado en los compromisos internacionales para mejorar la eficacia de la
cooperación que se acordaron en 2011 en Busan (Corea). Los resultados y conclusiones clave
contribuirán al aprendizaje mutuo y serán una base para alimentar el diálogo sobre cómo mejorar la
eficacia de la cooperación al desarrollo a nivel nacional, regional y global. Los hallazgos alimentarán la
evidencia para la próxima reunión de alto nivel de la Alianza Global (agendada para Noviembre de 2016
en Nairobi, Kenia).

Se inicia el proceso de monitoreo en países de todo el mundo
El marco de monitoreo de la AGCED va más allá de la recopilación de datos. La participación en el
proceso facilita pruebas valiosas para documentar un diálogo inclusivo entre múltiples interesados
acerca de las prácticas útiles para mejorar la cooperación al desarrollo. Es decir, el enfoque utilizado
prevé que los coordinadores nacionales organicen reuniones, reúnan a todas las partes interesadas
para hablar sobre el proceso, validen los datos y entablen un diálogo sobre las conclusiones. Tras su
participación en los talleres regionales organizados en Asia y el Pacífico, América Latina y África por
el equipo conjunto de apoyo OCDE/PNUD, los coordinadores nacionales de varios países han
tomado la iniciativa y han puesto en marcha el proceso de monitoreo a nivel nacional. Por ejemplo,
el Gobierno de Myanmar reunió el 19 y 20 de octubre a representantes de distintos ministerios,
sectores privados, organizaciones de la sociedad civil, ONG internacionales y asociados para el
desarrollo a fin de examinar la aplicabilidad de los indicadores de monitoreo de la Alianza Global en
Myanmar, así como para identificar cómo las herramientas y sistemas nacionales pueden contribuir
a generar los datos necesarios y a respaldar el diálogo sobre las conclusiones.

Taller preparatorio regional de África
El taller preparatorio regional de África tuvo lugar el 16 y 17 de noviembre en Addis Abeba (Etiopía).
Celebrado con el apoyo de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) y el Centro Regional
de Servicios del PNUD para África, y organizado por el equipo conjunto de apoyo OCDE/PNUD con
fondos de la Unión Europea, el taller reunió a representantes de más de 40 países y de
organizaciones de la sociedad civil, así como a las comisiones económicas regionales de las Naciones
Unidas. El taller brindó la oportunidad a los coordinadores regionales y a otros interesados de
familiarizarse con: el marco de monitoreo general de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo (AGCED), el conjunto de 10 indicadores, el proceso, los plazos y los respectivos papeles
y responsabilidades que asumirán los países en la Ronda de Monitoreo 2015-2016. El taller facilitó
asimismo el aprendizaje mutuo en lo que respecta a la aplicación nacional de los principios de la
cooperación eficaz al desarrollo y las actividades de monitoreo conexas. Para consultar más
información, haga clic aquí.

Taller preparatorio regional de América Latina
El 5 y 6 de noviembre se celebró en México D.F. un taller regional preparatorio de la Ronda de
Monitoreo, organizado por el equipo conjunto de apoyo OCDE/PNUD. Asistieron 32 participantes,
incluidos 12 coordinadores de gobiernos latinoamericanos, y representantes de organizaciones de
la sociedad civil, el mundo académico, plataformas regionales, ONU-Mujeres y el Centro CLEAR para
América Latina. Hasta la fecha, una docena de gobiernos latinoamericanos han participado en la
Segunda Ronda de Monitoreo, que evidencia su interés por medir la eficacia de la cooperación al

desarrollo y el creciente interés en la región por mejorar la calidad de las alianzas y contribuir a
diseñar la agenda internacional de desarrollo. Para consultar más información, haga clic aquí.

Actualización de la segunda reunión del Grupo Asesor para el Monitoreo

La segunda reunión del Grupo Asesor de la Alianza Global para el Monitoreo (GAM) tuvo lugar en
París el 28 y 29 de septiembre y contó con la asistencia de miembros del GAM, representantes de
las oficinas de los copresidentes de la Alianza Global y el equipo conjunto de apoyo. El GAM
reconoció la importancia de la cooperación eficaz al desarrollo para lograr los ODS y señaló que, a
menos que cambie la actitud y se utilice la cooperación al desarrollo de forma más eficaz, haya
sólidos compromisos financieros, se produzca un intercambio de conocimientos y se adopten
medidas colectivas, habrá un riesgo considerable de que no se cumplan los objetivos de la Agenda
2030.
El GAM puso de relieve la aportación fundamental que puede hacer el marco de monitoreo de la
Alianza Global al mecanismo de seguimiento y examen de la financiación para el desarrollo en el
contexto posterior a 2015. En concreto, se destacó que es fundamental conseguir que el marco de
monitoreo de la Alianza Global sea “políticamente apetitoso” y significativo a nivel nacional. Se
acordó un plan de trabajo detallado que guiará la labor del GAM en los próximos meses, en el que
se incluyen las siguientes tareas: finalizar la metodología de los cuatro nuevos indicadores,
impulsar la Segunda Ronda de Monitoreo y consolidar la importancia del monitoreo de la Alianza
Global en el contexto posterior a 2015. El GAM nombró a Brian Tomlinson como presidente del
Grupo y se volverá a reunir en febrero de 2016 para examinar el progreso de las tareas mencionadas
y redactar un documento que se pueda utilizar en los debates del Comité Directivo de la Alianza
Global.

Presentación de la nueva página de reseñas, informes y estudios de caso nacionales de la
Alianza Mundial
¡Consulte nuestra nueva página de reseñas, informes y estudios de caso nacionales! La página
reúne investigaciones pertinentes, documentos de debate y reseñas nacionales sobre los progresos
realizados que demuestran que utilizar la cooperación al desarrollo eficazmente puede producir
resultados positivos.

Iniciativas de la Alianza Global: novedades, eventos y seguimiento del progreso

Presentación del Informe anual 2014 de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la
Ayuda (IATI)
La Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI), una iniciativa de la Alianza
Global, presentó el 2 de diciembre su Informe anual 2014 en la reunión del Comité Directivo de la
IATI celebrada en la Ciudad de las Naciones Unidas en Copenhague. Desde su último informe, la
IATI ha registrado un enorme incremento del número de organizaciones que publican datos
pertinentes; el aumento ha sido de casi el 70% y el número de entidades que publican datos ha
pasado de 210 en diciembre de 2010 a 350 entidades de 40 países en la actualidad. Sin embargo,
todavía es necesario mejorar las tres dimensiones de calidad de los datos obtenidos (pertinencia,
previsión y exhaustividad). Únicamente el 20% del gasto previsto para 2016 y el 8% del gasto
previsto para 2017 se han notificado en forma de presupuestos futuros.
El informe completo está disponible en inglés (en próximas fechas se pondrán consultar los
informes en francés y español) y el resumen ejecutivo está disponible en inglés, francés y español.
Para consultar más información, haga clic aquí.

Reunión bienal en Estocolmo del Equipo de Trabajo Multisectorial sobre la Eficacia del
Desarrollo y el Entorno Favorable a las Organizaciones de la Sociedad Civil
El Equipo de Trabajo Multisectorial sobre la Eficacia del Desarrollo y el Entorno Favorable a las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) celebró el 15 y 16 de octubre en Estocolmo su reunión
bienal. Uno de los temas clave de la reunión fue el monitoreo del indicador dos del entorno
favorable a las organizaciones de la sociedad civil. Los participantes, que incluyeron a gobiernos de
países en desarrollo, proveedores de ayuda y organizaciones de la sociedad civil, examinaron la
manera de favorecer el compromiso de múltiples interesados en el proceso de monitoreo del
indicador dos. Convinieron asimismo que un enfoque colaborativo puede contribuir a que se
comparta la responsabilidad de la evaluación, tal y como ya se comparte entre los interesados la
función de impulsar un entorno favorable a las OSC y la labor de las OSC en aras de un desarrollo
eficaz.
Los representantes de los gobiernos de los países en desarrollo que colaboran en el Equipo de
Trabajo han mostrado su disposición a participar en la Segunda Ronda de Monitoreo. Los
representantes de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo están muy avanzados en el proceso de identificación de centros de coordinación
nacional. Por su parte, los representantes de los proveedores se manifestaron a favor de facilitar
la identificación de centros de coordinación nacional de proveedores. En los próximos meses, el
Equipo de Trabajo se pondrá en contacto con los centros de coordinación y los coordinadores
nacionales para reunir impresiones sobre el proceso de monitoreo del indicador dos y obtener un
balance general acerca de la experiencia de la Segunda Ronda de Monitoreo, en el marco de la
Iniciativa de la Alianza Global 12.
Actualización del blog



Development effectiveness: what lessons can we learn from programming EU aid? (La
eficacia al desarrollo: ¿qué lecciones se pueden extraer de la programación de la ayuda
de la UE?), Alisa Herrero, Oficial de Políticas del Centro Europeo de Gestión de Políticas
de Desarrollo



A ‘step change’ for development cooperation in Laos? (Un cambio profundo en la
cooperación al desarrollo en la República Democrática Popular Lao), Coordinadora
Residente de las Naciones Unidas y Representante del PNUD en Lao



Taking a strategic approach to gender-responsive financing (Enfoque estratégico de la
financiación con perspectiva de género), Samina Anwar, de ONU-Mujeres, y Emily Esplen,
de la Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE.

Otras actualizaciones
¿En qué consiste el desembolso por resultados? Seminario sobre Estrategias de Financiación
Basadas en Resultados, 8 de octubre de 2015, Estocolmo (Suecia)
El Seminario sobre Estrategias de Financiación Basadas en Resultados reunió a expertos
internacionales para presentar métodos de trabajo, examinar cuestiones de diseño y exponer las
novedades de las intervenciones en curso. Las estrategias de financiación basadas en resultados
suponen que los organismos financiadores únicamente ejecutan el desembolso tras el logro de los
resultados convenidos. Una de las conclusiones generales del seminario fue la necesidad de
establecer una plataforma para que las partes dialoguen y compartan información acerca de ese
tipo de estrategias. Los mensajes clave del seminario insistieron en la necesidad de disponer de
más pruebas para determinar las circunstancias en que ese tipo de estrategias obtienen mejores
resultados, la importancia de considerar el diseño y ajuste como factores de éxito, y en que es
preciso realizar una verificación independiente para trabajar con las estrategias de financiación
basadas en resultados en situaciones difíciles. Para consultar más información sobre el seminario,
haga clic aquí. Asimismo, para consultar las reflexiones de los ponentes sobre la importancia de
que el desembolso por resultados se verifique y se realice de forma independiente, haga clic aquí.

Foro de Desarrollo de Bangladesh: los asociados para el desarrollo y el Gobierno se unen para
aplicar los objetivos mundiales y el nuevo plan quinquenal
El 15 y 16 de noviembre de 2015 se celebró el Segundo Foro de Desarrollo de Bangladesh, una
reunión de alto nivel en la que el Gobierno de Bangladesh y sus asociados para el desarrollo
examinaron el establecimiento de alianzas adicionales para fomentar el crecimiento económico
inclusivo. Para consultar más información, haga clic aquí.

El Simposio de las Naciones Unidas para preparar el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo
se centra en revitalizar una alianza mundial para el desarrollo sostenible
El Simposio de Alto Nivel de Uganda para preparar el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo
brindó la oportunidad a distintos actores de examinar cuestiones relacionadas con la cooperación
al desarrollo en el marco de la Agenda 2030: estrategias para motivar, apoyar y seguir
configurando la cooperación al desarrollo como un “medio de aplicación” fundamental. Se prestó
una atención especial a la relación entre esas estrategias y los retos y oportunidades de la
cooperación al desarrollo en África. Para consultar más información, haga clic aquí.
Calendario de eventos





20 al 23 de enero, Reunión Anual del Foro Económico Mundial, Davos Klosters
18 de enero, Diálogo Árabe-CAD sobre Desarrollo, OPEC Fund for International
Development, Viena
29 de febrero al 1 de marzo, Novena Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global,
Malawi
8 al 11 de marzo, Cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Comisión de Estadística
de las Naciones Unidas

Para consultar el calendario completo de eventos, haga clic aquí.

Rápida actualización del equipo conjunto de apoyo
El equipo conjunto de apoyo de la OCDE se ha completado tras la llegada de Thomas Boehler, como
analista de políticas, que se encargará de dirigir la secretaría y coordinar el apoyo prestado a los
copresidentes y al Comité Directivo. A partir del 1º de diciembre, Hanna-Mari Kilpelainen concluye
su permiso parental y vuelve a supervisar el equipo conjunto de apoyo de la OCDE. John Egan
(coordinador) se ocupará de las preparaciones para la Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza
Global, que tendrá lugar en Nairobi en noviembre de 2016. Otras novedades de la OCDE incluyen el
nombramiento de la Sra. Nadine Gbossa como directora de la División de Alianzas Globales y
Políticas de la Dirección de Cooperación para el Desarrollo, que dirigirá y orientará la labor de la
División y se asegurará, en colaboración con el PNUD, de que la OCDE proporciona un eficaz apoyo
estratégico a la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. Se incorporó a su puesto el
1º de diciembre.

¡Participe en el próximo número! Envíe un mensaje a info@effectivecooperation.org, o complete
este formulario.

