HOJA DE RUTA POLÍTICA REVISADA
PARA LA RAN2
Comité Directivo de la Alianza Global
29 de febrero – 1 marzo de 2016, Lilongüe (Malawi)
Esta hoja de ruta política revisada y simplificada tiene por finalidad orientar el debate sobre los
preparativos de la RAN2 en la 9ª reunión del Comité Directivo. Se transmitirá una versión final del
presente documento después de dicha reunión.

Contactos:
Sr. Thomas Boehler, tel.: +33 1 45 24 87 75, correo electrónico: thomas.boehler@oecd.org
Sr. Derek Kilner, tel.: + 1 212 906 5742, correo electrónico: derek.kilner@undp.org

I. INTRODUCCIÓN
En este documento se presenta una hoja de ruta política revisada para la labor de la
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) y su Comité Directivo
(CD) en la preparación de la segunda Reunión de Alto Nivel de la AGCED (RAN2) que se
celebrará en Kenia a finales de noviembre/principios de diciembre de 2016. Recuerda
los objetivos estratégicos y principios rectores para los preparativos sustantivos de la
RAN2; ofrece una panorámica general de las disposiciones y eventos preparatorios sugeridos; detalla un calendario recomendado y etapas clave en la preparación, e indica oportunidades de divulgación y promoción. Se invita a los miembros del Comité Directivo a que
comenten este documento revisado en la sesión 3 de su 9ª reunión y determinen la forma
de obtener la participación de un conjunto más amplio de actores de la Alianza Global en
los preparativos de la RAN2, de intensificar los vínculos y el compromiso con otros foros,
grupos e iniciativas relevantes, y de garantizar recursos adecuados para la RAN2.
II.

PREPARATIVOS SUSTANTIVOS

La RAN2 otorgará prioridad a acciones concretas que mejoran la eficacia, calidad e impacto de la cooperación al desarrollo y, por lo tanto, contribuyen a la consecución de los ODS.
Los objetivos estratégicos de la RAN2 son los siguientes:


Hacer balance del cumplimiento de los principios y compromisos de eficacia del desarrollo.



Proporcionar un espacio de aprendizaje sobre eficacia del desarrollo, en el que se
muestren ejemplos de éxito y se facilite una plataforma de aprendizaje mutuo.



Identificar y ampliar iniciativas y enfoques innovadores para el desarrollo.



Posicionar a la AGCED como un centro de excelencia para la eficacia del desarrollo
que contribuye de forma significativa a la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA).

La agenda sustantiva de la RAN2 propuesta por su anfitrión, Kenia, en consulta con los
copresidentes, comprende seis temas en sesión plenaria: (i) progreso en los compromisos;
(ii) consecución de los ODS; (iii) cooperación Sur-Sur y triangular; (iv) empoderamiento
económico de las mujeres y los jóvenes; (v) no dejar a nadie atrás, y (vi) alianzas innovadoras entre múltiples interesados. En sesiones en anfiteatro, eventos conexos y reuniones
preparatorias se examinarán más detenidamente distintos aspectos de estos temas y se
abordarán otras cuestiones relevantes de la cooperación eficaz al desarrollo.
La preparación de las sesiones sustantivas estará coordinada por grupos básicos compuestos por múltiples partes interesadas. Estos grupos se encargan de preparar notas
conceptuales, movilizar actores y recursos, gestionar disposiciones prácticas, refinar resultados, y proporcionar aportaciones sustantivas para los preparativos en las conclusiones
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de la reunión. Cada grupo básico tendrá un representante, un punto focal de Kenia y varios miembros.1
Un grupo de trabajo sobre la RAN2 apoyará al Gobierno de Kenia en la preparación de
esta reunión coordinando los preparativos de las seis sesiones plenarias, garantizando recursos financieros suficientes y respondiendo a sus solicitudes de asesoramiento en cuestiones relacionadas con la organización de la RAN2. Estará formado por los representantes de los grupos básicos que preparan las seis sesiones plenarias, los representantes de
los copresidentes y los miembros del Comité Directivo.
III.

CONSIDERACIONES POLÍTICAS ESTRATÉGICAS

El éxito de la RAN2 dependerá de su capacidad para atraer a representantes de alto nivel
de todas las partes interesadas: jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros; el Secretario General de las Naciones Unidas y jefes de organismos multilaterales, regionales e internacionales; directores de agencias de desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y
fundaciones; dirigentes de empresas nacionales e internacionales; destacados parlamentarios, y representantes de gobiernos locales.
El respaldo político de alto nivel a las prioridades acordadas en la RAN2 impulsará las acciones emprendidas para mejorar la eficacia, la calidad y el impacto de la cooperación al
desarrollo, y la presencia de altos dignatarios dará mayor legitimidad a la AGCED como
plataforma que contribuye significativamente a la implementación de los ODS y la AAAA.
Asimismo, es preciso que la RAN2 logre una participación amplia y equilibrada de toda la
comunidad de la AGCED, atrayendo a profesionales de las Iniciativas de la Alianza Global,
a plataformas regionales y a actores del ámbito nacional. Mostrarán sus acciones en sesiones plenarias, eventos conexos y zonas de mercado, y serán los responsables de aplicar lecciones aprendidas, adaptar prácticas y seguir experimentando con enfoques innovadores e incluyentes para la cooperación al desarrollo.
Consultas sobre el documento final de la RAN2
El Gobierno de Kenia ha declarado que habrá un documento final negociado de la RAN2,
y el presidente del país ha designado al representante permanente de Kenia ante las Naciones Unidas en Nueva York, Macharia Kamau, como su negociador principal. A estos
efectos, Kenia realizará consultas a distintos niveles para garantizar sul carácter incluyente, y preparará un primer esbozo y un borrador del documento final como guía inicial para
las consultas y la búsqueda de consenso.
Kenia tiene previsto aprovechar cualquier oportunidad al margen de las reuniones regionales e internacionales para organizar consultas con los interesados, y proyecta emprender
la labor de difusión y consulta en Nueva York durante la celebración de reuniones locales,
regionales e internacionales. Una de ellas es el G77+China, y entre las reuniones regionales y de entidades bancarias destacan las siguientes: Cumbre de la Comisión Económica
para África (CEPA), Cumbre, de la Unión Africana (UA), reuniones de primavera del Banco
Mundial/FMI, Banco Africano de Desarrollo (BAfD), Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Kenia elaborará una nota
1

Se incluye una actualización de los representantes y la composición de los grupos básicos según datos
del 8 de enero.
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informativa estándar que se enviará a todas las partes interesadas junto con las cartas de
invitación, lo que garantiza que todos los actores estarán informados de la intención de
Kenia y los copresidentes de la AGCED respecto a los preparativos y el documento final
de la RAN2. Algunas de las reuniones propuestas para la divulgación y consulta del documento final se detallan en el anexo II.
Las consultas sobre el documento final requerirán el apoyo de los copresidentes, el ECA y
el CD, lo que repercute en la hoja de ruta al exigir compromisos y alianzas proactivos, especialmente con organismos regionales, para organizar y convocar reuniones, agendas
preliminares y notas conceptuales. Se elaborará una nota informativa estándar que podrán
utilizar los copresidentes, Kenia, el ECA y los miembros del CD para transmitir un mensaje
común y recabar opiniones en cualquier reunión en que se presente la oportunidad.
Para iniciar el proceso hacia la RAN2, el Gobierno de Kenia, en colaboración con los copresidentes de la Alianza Global, creará un "Grupo de Amigos de la AGCED" que apoyará
la divulgación y el impulso políticos necesarios para garantizar la obtención de resultados
importantes en la RAN2.
Este grupo de amigos propuesto, que participará en las misiones de las Naciones Unidas,
desempeñará una función clave en la definición del papel de la AGCED en los procesos
de seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la defensa de
una participación en los procesos de monitoreo incluyente y multipartita a nivel nacional,
regional y mundial, y el apoyo al negociador principal del documento final de Nairobi para
que consiga la participación y el consenso de todos los actores en aras de obtener un resultado de la RAN2 sólido y orientado a la acción.

IV.

ELEMENTOS DE LA HOJA DE RUTA POLÍTICA

Los preparativos de la RAN2 se intensificarán a principios de 2016. El Gobierno de Kenia,
en calidad de anfitrión, recibirá el apoyo de los copresidentes y sus oficinas, el Equipo
Conjunto de Apoyo, el grupo de trabajo sobre la RAN2, los grupos básicos y todos los
miembros del Comité Directivo.
De cara a obtener la participación y el compromiso de todos los actores del desarrollo al
más alto nivel, los copresidentes y los miembros del Comité Directivo deben utilizar sus
propios canales para la divulgación y la promoción. Es fundamental que los miembros del
CD —y sus ministros/directores de organizaciones— se sirvan de su participación en
eventos clave para dar a conocer la RAN2 y presentar sus prioridades esenciales.
A continuación se describen los principales hitos y eventos relevantes en 2016 que
permitirán avanzar en los preparativos, obtener un reconocimiento y participación de alto
nivel y facilitar un acuerdo sobre el documento final. En el anexo 1 se resume la hoja de
ruta mediante un esquema gráfico. Conviene que los miembros del Comité Directivo aprovechen estas ocasiones para hacer hincapié en la oportunidad que brinda la RAN2 para
establecer prioridades en la labor de la AGCED y acordar acciones concretas que mejorarán directamente la eficacia, la calidad y el impacto de la cooperación al desarrollo. Se
formulan propuestas específicas para los miembros del Comité Directivo a fin de que se
examinen y debatan en Malawi.
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Reuniones del Comité Directivo. En la 9ª reunión de Malawi se acordará la agenda
de la RAN2 y los titulares de sus resultados, se aprobarán los criterios del formato del
documento final y del proceso de consulta y se identificarán las reuniones clave para la
divulgación, consulta y promoción. En la 10ª reunión de Nueva York en julio de 2016 se
avanzará en los preparativos sustantivos de la RAN2, se anotarán sugerencias para revisar el mandato de la AGCED y se debatirá sobre las conclusiones del monitoreo.
Brindará la oportunidad de señalar los progresos en los preparativos de la RAN2 al conjunto de miembros de las Naciones Unidas (ver más adelante). Se invita a todos los
miembros del Comité Directivo a participar en estas reuniones y a someter a consulta las cuestiones clave de la agenda a los miembros de sus grupos, antes de
su celebración.



Ronda de Monitoreo de la AGCED 2015-2016. Los resultados de la segunda ronda de
monitoreo proporcionarán datos sustantivos que resultarán esenciales para que la
RAN2 informe de los avances en el cumplimiento de los compromisos de eficacia del
desarrollo. La participación de 80 países en desarrollo en este proceso garantizará la
obtención de datos empíricos relevantes y representativos de la situación actual. El Informe de Progreso y el asesoramiento político asociado servirán de base para transmitir
información y reafirmar los compromisos internacionales en aras de una implementación eficaz de la Agenda 2030. Además, la labor paralela del Grupo Asesor para el Monitoreo de la AGCED proporcionará una evaluación sustantiva que orientará posibles
adaptaciones del marco de monitoreo global de la Alianza. Se anima a los miembros
del Comité Directivo a seguir movilizando a los grupos que representan para que
participen tanto en la segunda ronda de monitoreo 2015-2016, como en la RAN y
los debates regionales sobre sus conclusiones.



Una reunión de los países receptores que permita a sus participantes aportar puntos
de vista consolidados a los preparativos de la RAN2. Deberá celebrarse entre marzo y
septiembre de 2016, preferiblemente en una región cercana a los países socios para
limitar gastos de viaje. Conviene que una organización regional y/o los miembros
del Comité Directivo se ofrezcan voluntarios para organizar esta consulta.



Encuentros con diversas partes interesadas. Se deben utilizar distintas plataformas
regionales y mundiales existentes (p. ej., el Diálogo Árabe-CAD) para identificar formas
de incrementar la eficacia de su apoyo a los países en desarrollo de cara a alcanzar los
ODS. Se alienta a los miembros del CD a servirse de esas reuniones para promover los resultados de la RAN2. Kenia podrá aprovecharlas para someter a consulta el documento final.



Reunión de alto nivel del CAD de la OCDE. A lo largo de 2016, la DCD de la OCDE
facilitará una estrecha participación de los miembros del CAD en los preparativos de la
RAN2, y apoyará la reflexión sobre las prioridades de la AGCED en el comunicado de
la RAN del CAD. En la RAN del CAD de febrero se debatirá sobre la mejora de la eficacia de la cooperación al desarrollo en el contexto post-2015, unas deliberaciones en las
que también participarán actores que no forman parte del CAD y organizaciones internacionales. La RAN contará asimismo con la presencia de los copresidentes y Kenia, a
quienes se anima a participar en otras reuniones, según proceda. Se insta a los
miembros del CD que representen a proveedores de cooperación al desarrollo a
que intervengan en estos debates para destacar el valor añadido y los objetivos
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de la AGCED y la RAN2, y obtener vínculos sustantivos con los preparativos de la
RAN2.


3-5 talleres preparatorios regionales que deberán centrarse en los preparativos de la
RAN2, identificar buenas prácticas y enfoques innovadores específicos de un grupo regional o de interesados, debatir sobre los resultados y repercusiones del monitoreo de
la AGCED, y someter a consulta el documento final de la RAN2 cuando resulte necesario. Es preciso que estos talleres cuenten con la participación de múltiples interesados y
se organicen en colaboración con mecanismos regionales relevantes, al menos uno en
África, otro en Asia-Pacífico y un tercero en América Latina y el Caribe entre agosto y
septiembre de 2016. Es necesario que los miembros del Comité Directivo de países en desarrollo se ofrezcan voluntarios para dirigir la organización de estos talleres. Los miembros que representan a actores no gubernamentales han de fomentar la participación de sus grupos.



Reuniones preparatorias entre actores no ejecutivos. Se anima a las organizaciones de la sociedad civil, sector privado, fundaciones, gobiernos locales y regionales y
parlamentarios a colaborar entre sí antes de la RAN2, y a estudiar la posibilidad de organizar foros preparatorios en Nairobi los días 21 y 22 de noviembre. Los miembros
del Comité Directivo que representan a estos grupos deben buscar al menos una
ocasión entre mayo y septiembre de 2016 para proponerles una consulta, preferiblemente coincidiendo con otras reuniones para minimizar costes.



Apoyo específico a la divulgación política y el documento final de la RAN2
La búsqueda de consenso requiere intensas consultas que pueden resultar onerosas si
se organizan en compartimentos aislados. Por tanto, se propone que Kenia y los copresidentes de la AGCED, con el apoyo del ECA para tareas de secretaría, aprovechen
tanto reuniones regionales y de bloques como grandes eventos internacionales para
convocar reuniones paralelas de divulgación política y búsqueda de consenso sobre el
documento final. Entre las principales oportunidades identificadas para la divulgación
política destacan las siguientes:
 Grupos de Estados miembros de las Naciones Unidas: el embajador Macharia, negociador principal, deberá convocar reuniones con G77+China y otros
importantes grupos de Estados miembros (p. ej., Grupo Africano, UE, PMA,
AOSIS, CARICOM, JUSCANZ), aprovechando encuentros de esos grupos en
Nueva York, para la divulgación política y la búsqueda de consenso sobre el
documento final. Esta acción complementará la labor de divulgación a líderes
de la cooperación al desarrollo ubicados en las distintas capitales.
 Foro de Alianzas del ECOSOC, Nueva York: esta reunión se celebrará el 31
de marzo de 2016, y representa una nueva oportunidad de llegar a los interesados que asisten al encuentro (ver el siguiente apartado para descubrir más
oportunidades en torno a eventos de las Naciones Unidas).
 Reuniones de primavera del BM/FMI, Washington D.C.: constituyen una buena oportunidad para la divulgación política y las consultas a distintos actores
que participan en estas reuniones. Está previsto celebrar reuniones paralelas
con varios de ellos, en aras de la divulgación política y de someter a consulta el
documento final.
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 Otras reuniones que brindarán la oportunidad de celebrar rencuentros paralelos para someter a consulta el documento final.: reunión del Banco Africano de Desarrollo, el 21 y 22 de marzo de 2016 en Abiyán; reunión anual del
Banco Asiático de Desarrollo, del 3 al 5 de mayo de 2016 en Fráncfort; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 23 y 24 de mayo
de 2016 en México D. F.; reunión del Foro Asia Pacífico sobre Desarrollo Sostenible de la CESPAP, en mayo de 2016 (por determinar); reuniones de la TICAD y la UNCTAD en Nairobi, en julio y septiembre (por determinar) respectivamente; Cumbre de la Unión Africana, en junio de 2016; reunión ministerial del
FPAN, del 18 al 20 de julio de 2016 bajo los auspicios del ECOSOC en Nueva
York; 8ª Cumbre Anual de los BRICS, en julio de 2016 (por determinar) en India; 71ª Sesión de la AGNU, del 13 al 26 de septiembre de 2016 en Nueva
York; Reuniones Anuales del Banco Mundial, del 7 al 9 de octubre de 2016 en
Washington D.C., y por último, pero no menos importante, Tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat
III), del 17 al 20 de octubre de 2016 en Quito (Ecuador).


Apoyo específico a la Agenda 2030 y la financiación para el desarrollo.
Deben tenerse en cuenta cinco hitos de las Naciones Unidas en 2016, que forman parte
del seguimiento intergubernamental de la Agenda 2030 y su marco de financiación,
como una vía para resaltar el papel de la AGCED en la mejora de la eficacia, la calidad
y el impacto de la cooperación al desarrollo:
 Acuerdo sobre los indicadores de los ODS. En una consulta abierta sobre los
indicadores de los ODS propuestos, que se examinará en el 47º periodo de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (CENU), se ha incluido un debate sobre cómo puede contribuir el marco de monitoreo de la
AGCED a las metas 7.15, 17.16 y 17.17. Las decisiones de la Comisión se comunicarán mediante un informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre
los Indicadores de los ODS (GIE-ODS) y un informe del Grupo de Alto Nivel de
Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad para las actividades de
seguimiento después de 2015. Se insta a los miembros del Comité Directivo
a seguir promoviendo la propuesta para medir la meta 17.16 con un indicador sobre el número de países que informan de los progresos en marcos
de monitoreo de la eficacia del desarrollo en los que participan múltiples
partes interesadas. Esta propuesta requiere mayor promoción y apoyo por
parte de todos los actores de la AGCED, principalmente a través del GIEODS, el GAN y la CENU.
 Simposio de Alto Nivel del Foro de las Naciones Unidas sobre Cooperación
al Desarrollo (FCD) en Bélgica. Al centrarse de forma prioritaria en la creación
de capacidad para enfoques integrados y coherentes del desarrollo sostenible
en los países menos adelantados (PMA) y los países vulnerables, el Simposio
del FCD en Bélgica (6-8 de abril de 2016) podría actuar como caja de resonancia de la sesión 5 de la RAN2. También ofrece la oportunidad de debatir sobre
áreas de interés común y sinergias en un intercambio entre los miembros del
Comité Directivo y el Grupo Asesor del FCD, con miras a garantizar una contribución coherente de ambos organismos a la implementación de la Agenda
2030. Los miembros del Comité Directivo y el representante y los miembros del grupo básico de la sesión 5 deben asistir al simposio y considerar
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la posibilidad de reunirse en paralelo para avanzar en los preparativos de
la RAN2.
 Foro de Seguimiento de la Financiación para el Desarrollo del ECOSOC,
abril de 2016, Nueva York. Un grupo de trabajo interinstitucional está elaborando el primer informe anual en preparación del foro, para informar sobre los progresos logrados en la aplicación de los resultados de la financiación para el
desarrollo y los medios de implementación de la Agenda 2030. La reunión del
Grupo de "Amigos de Monterrey" (México DF, 28-29 de enero de 2016) será
decisiva para influir en las recomendaciones sobre cómo implementar la AAAA
y preparar sugerencias para el FPAN de 2016. Se insta a los miembros del
Comité Directivo a informar detalladamente a sus representantes en el
grupo de trabajo interinstitucional y a los participantes en la Reunión de
Amigos de Monterrey y en el foro de FpD de Nueva York sobre el enfoque
sustantivo y el valor añadido de la AGCED y la RAN2, y a estudiar la posibilidad de organizar un evento conexo sobre el tema de la sesión 2 de la
RAN2 durante el foro de abril, en aras de demostrar el éxito que están teniendo las iniciativas para mejorar la eficacia, la calidad y el impacto de la
cooperación al desarrollo como apoyo a la implementación de la Agenda
2030 y la AAAA (ver "eventos conexos sobre temas de sesiones plenarias"
más adelante).
 Segmento de Alto Nivel del ECOSOC, que engloba el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y el Foro sobre Cooperación al Desarrollo
2016 (semanas del 11 y el 18 de julio de 2016, Nueva York). Se celebra en un
momento oportuno para conferir un sentido de urgencia a la necesidad de mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo como pilar fundamental de la implementación de los ODS, y destacará resultados concretos que así lo demuestran. Se anima a los miembros del Comité Directivo a utilizar sus compromisos bilaterales y discursos oficiales para promover una participación de
alto nivel en la RAN2 y ayudar a conseguirla.
 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas (septiembre de 2016, Nueva
York). La 71 AGNU brindará la oportunidad de organizar un evento conexo de
alto nivel que servirá de prólogo a la RAN2. Un año después de la adopción de
la Agenda 2030, se podrá destacar la renovada importancia de todos los tipos
de cooperación al desarrollo y la necesidad de colaborar más estrechamente
para alcanzar los ODS. Se insta a los miembros del Comité Directivo a ofrecerse voluntarios en Malawi para dirigir la organización de este evento
conexo.


2

Taller de aceleración de las IAG (fechas por determinar).2 Será una de las últimas
oportunidades antes de la RAN2 para reunir a las IAG y hacer balance de los progresos
en la implementación de los principios y compromisos de cooperación eficaz al desarrollo. Este taller ayudará a las IAG a prepararse para la RAN2, al aclarar lo que pueden
aportar sus logros a la reunión y cómo mostrarlos durante su celebración. También fomentará una reflexión sobre cómo pueden contribuir de forma sistemática las IAG al
conjunto de actividades de la AGCED para avanzar en la cooperación eficaz al desarro-

Este taller no estaba previsto inicialmente en el presupuesto del ECA, por lo que su organización dependerá de que se encuentre un anfitrión y se recauden fondos suficientes entre los actores de la AGCED.
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llo, principalmente mediante el ejercicio de monitoreo, la implementación y el diálogo a
nivel nacional, el intercambio de conocimientos y la comunicación. Se invita a los
miembros del Comité Directivo a asistir a este taller y a participar activamente para que se incluyan sus conclusiones en los preparativos de las sesiones plenarias de la RAN2 y se fomente la organización de eventos conexos y otras reuniones en Nairobi.


3er Foro de la Alianza Global sobre Busan (fechas por determinar). El Foro de la
Alianza Global sobre Busan, organizado por el Gobierno de Corea, reúne cada año a
unos 200 actores de la AGCED, principalmente responsables políticos y profesionales
de gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil, sector privado y sector
académico. Este año el foro se celebrará más pronto (a mediados de 2016) y constituirá
la última oportunidad antes de la RAN2 para congregar a un amplio elenco de actores
del desarrollo con el fin de debatir sobre los progresos en la implementación a nivel nacional. Será un hito importante para avanzar en los debates y negociaciones sobre las
decisiones que se adoptarán en Nairobi. Se insta a los miembros del Comité Directivo a participar activamente en este foro e incluir sus conclusiones en los preparativos de las sesiones plenarias de la RAN2.



Eventos conexos sobre temas de sesiones plenarias. Se pueden considerar una serie de eventos conexos en torno a temas de sesiones plenarias de la RAN2 para ayudar
a generar consultas y sugerencias para las sesiones. El grupo de trabajo sobre la
RAN2, con los respectivos grupos básicos de las sesiones plenarias, deberán
examinar la posibilidad de organizar un evento conexo para cada una de las seis
sesiones plenarias entre marzo y octubre de 2016.



Otras oportunidades específicas de eventos conexos. Pueden surgir determinadas
oportunidades específicas de organizar eventos conexos, especialmente en el marco
del G7 o del G20 y las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo centradas en el
apoyo a planes nacionales para los ODS, las reuniones de las comisiones regionales
de las Naciones Unidas y la redes para la eficacia del desarrollo, las Jornadas Europeas del Desarrollo, y las reuniones de primavera y anual del Banco Mundial en 2016.
Se anima a los miembros del Comité Directivo a identificar y comunicar oportunidades concretas, y a manifestar su interés en apoyar este tipo de eventos. En el
anexo 2 figura una lista de los eventos de 2016 que puede resultar útil para identificar
oportunidades.
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ANEXO 1: PRINCIPALES HITOS Y ACTIVIDADES INTERNOS HASTA LA RAN2
2016
Ene

Mar

Feb

May

Jul

Jun

Ago

Sept

Oct

Dic

Nov

Grupo de trabajo sobre la RAN2 (Kenia, copresidentes, ECA y miembros de los grupos básicos)

Elaboración
de la agenda

Progreso en la
implementación

Abril

Grupos básicos de sesiones plenariass (Malawi, CE, México, Kenia, g7+ y Países Bajos/AOEL)
Fase 1 del monitoreo:
Recopilación de datos y
validación

Fase 2 del monitoreo :
Revisión de datos y validación final

Fase 3 del monitoreo:
Agregación, análisis, informe

Difusión y diálogo

Análisis complementarios (estudios de casos de países, informes de políticas, etc.)

Grupo de Trabajo de la AGCED sobre la Implementación a Nivel Nacional (CE)

Taller de aceleración
de las IAG

Creación de
impulso
político*

RAN2

Preparativos del documento final (Kenia con el apoyo necesario))

Consulta a países receptores

RAN del CAD
Indicadores de los ODS

Divulgación

Foro de la Alianza
de Busan

Comunicados
prensa

Talleres preparatorios regionales

FCD Bélgica y Foro de FpD ECOSOC

Invitaciones

Material
personalizado

Consultas dirigidas por los actores

Segmento Alto Nivel ECOSOC con FPAN

Confirmaciones

Eventos conexos

AGNU 71

Blogs, editoriales, consultas en línea, colaboración con medios y lista de contactos
mundiales, página web

Grupo de Trabajo sobre el Centro de Conocimientos (Camerún)

Logística

Presupuesto
aprobado

Hitos
internos

9ª reunión
del Comité
Directivo en
Malawi (29
de febrero –
1 de marzo)

Nairobi
Fin. nov
/princ.
dic.
2016

Facilitación de viajes

Logística in situ

10ª reunión
del Comité
Directivo en
Nueva York
(julio de
2016, por
determinar)

Hoja política RAN2 de la AGCED 2016
*No necesariamente en este orden.
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ANEXO 2: CALENDARIO DE 2016 Y OPORTUNIDADES PARA AVANZAR EN LOS PREPARATIVOS
DE LA RAN2*
ALIANZA GLOBAL Y
COMITÉ DIRECTIVO

CONSULTAS Y EVENTOS
DIRIGIDOS POR LOS
MIEMBROS

EVENTOS INTERNACIONALES

18 enero, Diálogo Árabe-CAD sobre
Desarrollo 2016: Cumplimiento de la
Agenda 2030, Fondo OPEP para el
Desarrollo Internacional, Viena

Ene

19 enero, Reunión del Consejo de la
OCDE sobre Desarrollo, París
20-23 enero, reunión anual del Foro
Económico Mundial, Davos Klosters
25-26 enero, reunión del Grupo de
Trabajo sobre Desarrollo, Pekín
(China)
28 y 29 de enero, reunión del Grupo
de Amigos de Monterrey, México D. F.
Feb

Mar

5-7 febrero, 3ª reunión
del Grupo Asesor para
el Monitoreo (GAM),
alrededores de Nueva
York

Febrero 2016, reunión regional de África para la implementación del Plan de
Acción para África sobre la
Eficacia del Desarrollo y
reunión preparatoria de la
RAN2 (UA y NEPAD), Kam29 febrero – 1 marzo, pala
9ª reunión del Comité
Directivo de la AGCED,
Lilongüe

18-19 febrero, Reunión de Alto Nivel del CAD, París
24 de febrero, Reunión Ministerial
del 50º Aniversario del PNUD

8-11 marzo, 47º periodo de sesiones de la Comisión de Estadística
de las Naciones Unidas
21 marzo, Foro Global sobre Desarrollo de la OCDE (por determinar)
31 marzo, Foro de Alianzas del
ECOSOC, Nueva York

Abr

8-10 abril, Simposio de Alto Nivel
del FCD de las NU, Bruselas
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ALIANZA GLOBAL Y
COMITÉ DIRECTIVO

CONSULTAS Y EVENTOS
DIRIGIDOS POR LOS
MIEMBROS

EVENTOS INTERNACIONALES

11-12 abril, debate temático de alto
nivel de la AGNU sobre la aplicación
de los compromisos relacionados
con el desarrollo sostenible, el cambio climático y la financiación, Nueva
York
15-17 abril, reuniones de primavera
del Banco Mundial/FMI, Washington
D.C.
18-22 abril, Foro de Seguimiento de
la Financiación para el Desarrollo
del ECOSOC
Mayo 2016, Uso mejorado
de los marcos nacionales de
resultados – Piloto 3 para
África, cinco países africanos adicionales (UA y
NEPAD), Lusaka

May

2-4 mayo, Segmento de Integración
del ECOSOC, Nueva York
3-5 mayo, Reunión Anual del Banco
Asiático de Desarrollo, Fráncfort

16-18 mayo, Tidewater, Emiratos
Mayo/junio (por determi- Árabes Unidos
nar) Foro Anual del Centro
Asia-Pacífico para la Efica- 23-24 de mayo, Cumbre Mundial
cia del Desarrollo / Consul- Humanitaria, Estambul
tas regionales sobre la
RAN2
26-27 de mayo, Cumbre del G7,
Shima (Japón)
Mayo [por determinar], Foro Asia
Pacífico sobre Desarrollo Sostenible
de la CESPAP / Sesión anual de la
CESPAP

Jun

4ª reunión del Grupo
Asesor para el Monitoreo de la AGCED
(fecha [junio/julio] y lugar por determinar)

1-2 de junio, Reunión del Consejo
Ministerial de la OCDE
27-29 de junio, Segmento de Asuntos Humanitarios del ECOSOC,
Nueva York
15-16 de junio, Jornadas Europeas
del Desarrollo
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ALIANZA GLOBAL Y
COMITÉ DIRECTIVO
Jul

10ª reunión del Comité
Directivo de la AGCED
(fecha por determinar)

CONSULTAS Y EVENTOS
DIRIGIDOS POR LOS
MIEMBROS

EVENTOS INTERNACIONALES

11-15 de julio, Foro Político de Alto
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible,
Nueva York
18-20 de julio, Reunión Ministerial
del FPAN
21-22 de julio, Foro sobre Cooperación al Desarrollo
TBC, 8ª Cumbre Anual de los
BRICS, India

Ago
Sep

Tercer Programa anual
de Aprendizaje y Aceleración de la AGCED
(fechas por determinar)
Una serie de talleres
regionales
postmonitoreo en colaboración con plataformas
regionales como el Centro Asia-Pacífico para la
Eficacia del Desarrollo,
la Plataforma Africana
para la Eficacia del
Desarrollo, la Secretaría
del Foro de las Islas del
Pacífico (SFIP), etc.
(fechas y lugar por determinar)

4-5 de septiembre, Cumbre del
G20, Hangzhou (China)
13-26 de septiembre, 71.ª Sesión
de la AGNU, Nueva York

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

Oct

10/11-12 de octubre, Reunión ejecutiva del CAD (por determinar)

Nov

Finales de noviembre/principios
de
diciembre de 2016,
Segunda Reunión de

17-20 de octubre, Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), Quito
7-18 de noviembre, Convención
Marco de las NU sobre el Cambio
Climático, Conferencia de las Partes
- COP22, Marrakech
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ALIANZA GLOBAL Y
COMITÉ DIRECTIVO

CONSULTAS Y EVENTOS
DIRIGIDOS POR LOS
MIEMBROS

EVENTOS INTERNACIONALES

Alto Nivel de la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al
Desarrollo
Dic

* Este calendario es provisional. Por favor, notifique cualquier evento adicional al ECA para su
inclusión.
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