Agenda
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED)
9.º Comité Directivo
Lilongüe (Malawi), 29 de febrero – 1 de marzo de 2016

Objetivos generales de la reunión:
1) Proporcionar importantes orientaciones para los preparativos de la 2ª Reunión de Alto Nivel de la
AGCED.
2) Actualizar los progresos en las actividades de monitoreo de la AGCED y apoyar los esfuerzos de
implementación.
3) Mejorar la contribución de la AGCED a la implementación y revisión de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
4) Identificar las prioridades clave para fortalecer el mandato de la AGCED y sus disposiciones de
funcionamiento.

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

Lunes, 29 de febrero de 2016
Presidida por altos representantes de los copresidentes de la AGCED
Observaciones preliminares

09:00-10:00

Palabras de bienvenida e introductorias de los representantes de los copresidentes
y del anfitrión de la RAN2



Malawi dará la bienvenida y recordará los objetivos de la reunión
Malawi, México y los Países Bajos identificarán las expectativas de la AGCED para
este año, en particular para la RAN2
 Kenia presentará su visión de la RAN2 y expondrá cómo contribuir a la Agenda 2030 y
a los ODS
Información sobre reuniones relevantes
 Intervención de la República de Corea para destacar las conclusiones del 2º Foro
Mundial de la AGCED

Objetivos: establecer los objetivos de la reunión; situar la labor de la AGCED en el contexto más amplio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de
Addis Abeba (AAAA) y la COP21, y reiterar cómo contribuirá la AGCED a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

10:00-12:00

Sesión 1.

Progresos en el monitoreo de la AGCED para apoyar la Agenda 2030

En esta sesión se proporcionará información actualizada sobre las actividades de monitoreo de la AGCED, principalmente sobre la puesta en marcha de la segunda ronda de
monitoreo y las primeras reacciones recibidas. Se invita a los miembros del Comité Directivo a proporcionar orientaciones para ultimar el indicador sobre transparencia. La sesión también busca iniciar un diálogo para garantizar la relevancia del marco de monitoreo de la AGCED más allá de los preparativos en curso de la RAN2 ( "vía 3").






Presentación a cargo del ECA para facilitar información actualizada sobre la puesta
en marcha de la segunda ronda de monitoreo y los objetivos clave del Informe
de Progreso 2016, seguida de comentarios y observaciones de los diferentes actores del monitoreo a nivel de país (10:00 a.m. – 10:30 a.m.)
Presentación a cargo del ECA de los principales resultados de la consulta y la metodología revisada propuesta para el indicador de transparencia basados en las
recomendaciones del Grupo Asesor para el Monitoreo (GAM), seguida de una ronda
de preguntas y respuestas y de la decisión de cómo seguir avanzando (10:45 a.m. –
11:30 a.m.)
Presentación a cargo del GAM de su labor actual, con especial hincapié en su trabajo en la vía 3 para fortalecer la relevancia del marco de monitoreo de la AGCED;
breve ronda de preguntas y respuestas (11:30 - 12:00)

Para acuerdo/aprobación


Acordar una metodología para el indicador de transparencia



Acordar el camino a seguir para garantizar que el monitoreo de la AGCED continúe
siendo relevante en la revisión mundial de los ODS
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Principal documentación de referencia


Actualización del monitoreo (incluida una propuesta de metodología revisada para el
indicador de transparencia)

Documentación adicional


12:00-13:30
13:30-14:30

Información actualizada facilitada por el Grupo Asesor para el Monitoreo (GAM)

Comida
Sesión 2.
Información actualizada sobre los esfuerzos de implementación a
nivel de país y el camino a seguir
Esta sesión servirá para compartir progresos y mensajes clave que emanan de los actuales esfuerzos de implementación (principalmente la labor de determinados países, las
plataformas regionales y las Iniciativas de la Alianza Global). También tiene por finalidad
impulsar las tareas de dos grupos de trabajo, creados en la 8ª reunión del Comité Directivo en México, sobre las plataformas nacionales de múltiples interesados y el centro de
conocimientos para la cooperación eficaz al desarrollo.


Presentación de aspectos estratégicos fundamentales que se desprenden de la labor
de implementación nacional, especialmente de las Iniciativas de la Alianza Global,
y presentación por parte de miembros de dos grupos de trabajo sobre la implementación a nivel país y el centro de conocimientos para la cooperación eficaz
al desarrollo.



Debate sobre cómo seguir trabajando en estas áreas para intensificar los esfuerzos
de implementación y garantizar vínculos sustantivos con la RAN2.

Para acuerdo/aprobación


Identificar cuestiones clave que mejoren la descripción de la AGCED, contribuyan de
manera sustancial a los preparativos de la RAN2 y puedan ser presentadas en los
debates del Día 2 sobre la Agenda 2030 o en la RAN2.



Acordar disposiciones prácticas que faciliten las próximas etapas de los grupos de
trabajo sobre las plataformas nacionales de múltiples interesados y el centro de conocimientos para la cooperación eficaz al desarrollo

Principal documentación de referencia


Actualización de las Iniciativas de la Alianza Global

Documentación adicional

14:30-15:00



Informes preliminares de los grupos de trabajo sobre las plataformas nacionales de
múltiples interesados y el centro de conocimientos para la cooperación eficaz al
desarrollo



Lista de respuestas a la segunda petición de presentación bianual de informes de las
IAG

Pausa-café
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15:00-16:30

Sesión 3.

Avances en los preparativos de la RAN2

Esta sesión pretende acordar las próximas etapas específicas para avanzar con rapidez
en los preparativos sustantivos y logísticos de la RAN2 y finalizar una agenda para su
divulgación En ella se identificarán cuestiones clave que se debatirán con los copresidentes ministeriales el Día 2. Será la ocasión para que Kenia, como anfitrión de la
RAN2, facilite información actualizada sobre los preparativos de dicha reunión, eventos
conexos y foros preparatorios, y tiene por finalidad que los representantes del grupo núcleo expliquen el enfoque utilizado para preparar las sesiones plenarias. La sesión también dejará margen para debatir sobre el enfoque del documento final.


Presentación por Kenia de los preparativos la RAN2, principalmente de la organización logística de todas las reuniones y comunicaciones y de la movilización de recursos, y exposición a cargo de al menos uno o dos miembros del grupo núcleo de los
preparativos de las sesiones plenarias. Seguirá una ronda de preguntas y respuestas (3:00 p.m. – 4:00 p.m.)



Presentación por Kenia del enfoque para acordar un documento final, seguida de un
debate (4:00 p.m. – 5:00 p.m.)

Para acuerdo/aprobación


Camino a seguir para elaborar el documento final de la RAN2



Identificar las principales prioridades y contribuciones de la estrategia de comunicación de la RAN2

Principal documentación de referencia


Agenda preliminar de la RAN2



Hoja de ruta operativa y presupuesto de la RAN2



Proyecto de plan de acciones de comunicación de la RAN2 y de la estrategia de comunicación de la AGCED

Documentación adicional


16:30-18:00

Notas conceptuales para las sesiones plenarias

Sesión 4.

La AGCED de cara al futuro

En esta sesión se revisará el mandato actual de la AGCED, su estructura y sus disposiciones de funcionamiento teniendo en cuenta la Agenda 2030 y las prioridades mundiales en la cooperación al desarrollo, tanto nuevas como existentes. Su objetivo es identificar prioridades fundamentales para fortalecer el posicionamiento global y el apoyo eficaz
de la AGCED a todos los niveles en el medio y largo plazo. Se busca, por tanto, determinar las cuestiones clave que deberán tenerse en cuenta al actualizar el mandato de la
AGCED, su estructura (mecanismo de rotación entre los miembros del Comité Directivo,
los nuevos copresidentes, etc.) y sus disposiciones de funcionamiento (consultas con los
grupos que representa, observaciones sobre el progreso a nivel de país, aprendizaje de
las plataformas regionales y las IAG, etc.) en el periodo previo a la RAN2.



Presentación a cargo de un copresidente (por determinar) de consideraciones relativas al mandato basadas en el documento de reflexión sobre el mandato y las dispo-
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siciones de funcionamiento, y en el documento sobre la contribución de la AGCED a
la Agenda 2030. Seguirá un debate interactivo


Debate sobre la movilización de recursos para el ECA

Para acuerdo/aprobación


Sugerencias para fortalecer el mandato y las disposiciones de funcionamiento de la
AGCED



Proceso para acordar un mandato y unas disposiciones de funcionamiento actualizados

Principal documentación de referencia


Documento de reflexión sobre el mandato y las disposiciones de funcionamiento de la
AGCED



Contribución de la AGCED a la Agenda 2030



Informe de actividades y presupuesto del ECA
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Martes, 1 de marzo de 2016
Presidida por ministros
10:00-10:30

Palabras de bienvenida de los ministros y recapitulación del Día 1 (presidente: Malawi)
Palabras de bienvenida e introductorias de los copresidentes de la AGCED.





10:30-12:30

El ministro Gondwe dará la bienvenida a los participantes y comunicará las principales conclusiones de los debates del primer día de la reunión del Comité Directivo.
El ministro Ploumen y el director ejecutivo, Sr. Casar, proporcionarán observaciones
preliminares sobre cómo consideran que la AGCED contribuye a la implementación
de la Agenda 2030.
El secretario del Tesoro, Henry Rotich, esbozará las aspiraciones, expectativas y
hoja de ruta de Kenia para la RAN2.

Sesión 5.

Cooperación eficaz al desarrollo y Agenda 2030: nuevas
prioridades y contribución de la AGCED (presidente: México)

Esta sesión tiene por objetivo identificar cómo contribuirá eficazmente la AGCED a la
implementación y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su marco
de financiación.
Seis meses después de iniciarse la fase de implementación y con debates en curso sobre los indicadores de los ODS y preparativos de diversos mecanismos de seguimiento
de las Naciones Unidas, el Comité Directivo examinará cómo se posicionará estratégicamente la AGCED en este contexto a corto, medio y largo plazo, tanto para apoyar la
implementación de la cooperación eficaz al desarrollo a nivel nacional como para alimentar el diálogo político global.
La sesión comenzará destacando esfuerzos mundiales específicos para avanzar en la
implementación de la nueva agenda, así como la contribución que se espera de la
cooperación eficaz al desarrollo. Se examinará la contribución a procesos concretos de
las Naciones Unidas y a otros eventos, principalmente a los preparativos del próximo Foro Político de Alto Nivel (11-20 de julio de 2016), el primer Foro sobre Financiación para
el Desarrollo del ECOSOC (18-22 de abril de 2016) y el Foro sobre Cooperación al
Desarrollo de 2016 (21-22 de julio de 2016), así como a otras estructuras que se ocupan
de la cooperación al desarrollo, como el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo (GTD) del
G20, el Foro de las Naciones Unidas sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, etc.



Sugerencias preliminares de los copresidentes sobre el papel que puede
desempeñar la AGCED en apoyo a la implementación de los ODS
Debate interactivo estructurado en torno a las contribuciones de la AGCED en el periodo previo a la RAN2 y a más largo plazo (45’ cada una).

Para acuerdo/aprobación


Acciones para refinar aún más la agenda sustantiva de la RAN2 a la luz de los desarrollos globales, si resultase necesario



Resultados específicos de la AGCED que puedan aportar información a los próximos
eventos mundiales
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Prioridades esenciales de la AGCED hasta la RAN2 y más adelante (objetivos, funciones, líneas de trabajo)

Principal documentación de referencia

12:30-14:00
14:00-16:00



Hoja de ruta política revisada



Estrategia de comunicación de la AGCED



Contribución de la AGCED a la Agenda 2030



Documento de reflexión sobre el mandato y las disposiciones de funcionamiento de la
AGCED

Comida
Sesión 6.

Preparativos de la segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo en Kenia
(presidente: Países Bajos)

En esta sesión se facilitará información actualizada sobre las líneas generales de los
preparativos de la RAN2 y se abordarán prioridades pendientes, como la movilización de
recursos, la divulgación y promoción eficaces y la movilización de participantes de alto
nivel, así como el documento final.
En la primera parte de esta sesión se examinará en detalle la agenda de la segunda
Reunión de Alto Nivel (RAN2) de la AGCED para proporcionar orientaciones y avanzar
en los preparativos sustantivos. Sobre la base de los debates del primer día de la
Reunión del Comité Directivo, se presentará la agenda de la RAN2 y se discutirá sobre
los preparativos de la reunión que resulten eficaces y las principales prioridades.
En la segunda parte de la sesión se entablará un debate sobre los contactos políticos
previos a la RAN2, que se iniciará con la premisa del proceso que Kenia tiene previsto
seguir para elaborar el documento final de la RAN2.




Kenia presentará la agenda de la RAN2, mostrando sus aspiraciones y los resultados esperados. Un representante del grupo núcleo facilitará información actualizada
sobre los preparativos para una sesión plenaria en la que se explique su proceso,
enfoque, resultados, etc. Le seguirán las reacciones de los tres copresidentes y un
debate interactivo (2:00 p.m. – 3:00 p.m.).
Kenia presentará el enfoque para elaborar el documento final de la RAN2 y las
actividades conexas de divulgación política. Le seguirán las reacciones de los tres
copresidentes y un debate interactivo (3:00 p.m. – 4:00 p.m.).

Para acuerdo/aprobación


Acuerdo sobre la agenda y titulares de los resultados



Aprobación de los parámetros del formato del documento final y del proceso de consulta



Lista de los principales puntos de entrada/reuniones a nivel mundial para la divulgación/consulta/promoción

Principal documentación de referencia


Agenda preliminar de la RAN2



Hoja de ruta política revisada



Proyecto de plan de acciones de comunicación de la RAN2



Hoja de ruta operativa y presupuesto de la RAN2
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16:00-16:30

Clausura oficial (presidente: Malawi)
Los ministros clausuran la parte oficial de la reunión del Comité Directivoresumiendo sus
principales conclusiones.

Principal documentación de referencia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agenda del Comité Directivo
Hoja de ruta política revisada
Actualización del monitoreo
Actualización de las Iniciativas de la Alianza Global
Agenda preliminar de la RAN2
Proyecto de hoja de ruta operativa de la RAN2
Proyecto de plan de acciones de comunicación de la RAN2
Informe de actividades y presupuesto del ECA
Contribución de la AGCED a la Agenda 2030
Documento de reflexión sobre el mandato y las disposiciones de funcionamiento de la AGCED

Documentación adicional


Estrategia de comunicación de la AGCED



Informes preliminares de los grupos de trabajo sobre las plataformas nacionales de múltiples interesados y el centro de conocimientos para la cooperación eficaz al desarrollo



Lista de respuestas a la segunda petición de presentación bianual de informes de las IAG en sesión plenaria de la RAN2



Resúmenes de reuniones relevantes (como el Foro de la Alianza Global sobre Busan, el Simposio
de Alto Nivel del FCD en Uganda, los talleres regionales de monitoreo y otros eventos conexos)



Información actualizada facilitada por el Grupo Asesor para el Monitoreo (GAM)
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