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INTRODUCCIÓN Y PREGUNTAS ORIENTATIVAS
1.

Las Iniciativas de la Alianza Global (IAG) son iniciativas voluntarias, dirigidas por sus
miembros, encaminadas a impulsar compromisos específicos de cooperación eficaz al
desarrollo y a promover avances en áreas de trabajo nuevas e innovadoras de la
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED). Las IAG reagrupan
los building blocks de Busan (creados en el 4º Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la
Ayuda de Busan, en 2011) y las iniciativas voluntarias de México (puestas en marcha
en la 1ª Reunión de Alto Nivel de la AGCED en México D. F. en 2014).1 A través de su
labor, traducen los acuerdos alcanzados a nivel mundial en acciones y efectos sobre el
terreno. La AGCED persigue apoyar a las IAG actuando como centro de conocimientos
y plataforma de puesta en común de resultados, al tiempo que proporciona un espacio
de aprendizaje mutuo, mayor cooperación y mejora efectiva del trabajo de las IAG.

2.

En este documento se ofrece información actualizada de las actividades de las IAG,
basada en las respuestas a la segunda petición de notificación bianual de información
de las IAG (diciembre de 2015), y se ha elaborado a partir de la última Actualización de
las Iniciativas de la Alianza Global (julio de 2015). 2 Se inicia recapitulando el
procedimiento de notificación de información bianual puesto en marcha en junio de
2015 y, a continuación, muestra un panorama general de las actividades de las IAG
entre junio y diciembre de 2015. Continúa con un examen de las sinergias entre las IAG
y con otras actividades de la AGCED, para terminar indicando posibles opciones en
aras de conseguir un mayor apoyo de la AGCED a las IAG.

Preguntas orientativas
 ¿Qué áreas de progreso y datos empíricos aportados por las IAG deben orientar los
debates y la toma de decisiones en la 2ª Reunión de Alto Nivel?


¿Cómo pueden las lecciones y datos empíricos proporcionados por las IAG apoyar el
intercambio de conocimientos y la aplicación de las recomendaciones de los Grupos
de Trabajo sobre el Centro de Conocimientos para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo y sobre la Implementación a Nivel Nacional de los Principios de Eficacia
del Desarrollo?



¿Cómo puede la AGCED responder a la petición de las IAG de aumentar la
colaboración entre ellas y con el conjunto de miembros de la AGCED, el grado de
influencia en el diálogo político y la toma de decisiones de la AGCED (sobre todo en
el período previo a la 2ª Reunión de Alto Nivel), la promoción, el apoyo financiero y la
visibilidad? ¿Cómo puede la AGCED fomentar sinergias y apoyar la ampliación de las
IAG de éxito?

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE LA
ALIANZA GLOBAL
3.

En junio de 2015, la AGCED puso en marcha un procedimiento de notificación de
información bianual para facilitar la actualización de los avances de las IAG y permitir
la consolidación de sus esfuerzos encaminados a implementar los principios y
compromisos de la cooperación eficaz al desarrollo.3 Las conclusiones de la segunda
petición de notificación bianual de información se reúnen en este documento,
destacándose los resultados de las IAG sobre el terreno.

4.

El procedimiento de notificación de información bianual aporta mayor visibilidad al
trabajo de las IAG, y constituye un instrumento de apoyo al intercambio de

conocimientos y a las sinergias entre dichas iniciativas. Los resultados de las IAG
proporcionan datos empíricos de las acciones de la AGCED. Estas acciones y
resultados, que se presentan en la página web de la Alianza Global, pueden mostrarse
en eventos conexos de alto nivel y en el blog de la AGCED, y aportan información a
procesos relevantes de la Alianza, como las reuniones del Comité Directivo y los
preparativos de la 2ª Reunión de Alto Nivel (RAN2). También pueden orientar la
aplicación de las recomendaciones de los Grupos de Trabajo de la AGCED sobre el
Centro de Conocimientos para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y sobre la
Implementación a Nivel Nacional de los Principios de Eficacia del Desarrollo.
5.

El proceso de notificación de información se ajusta a la heterogeneidad de las IAG en
cuanto a composición y enfoque. Su objetivo es reflejar lecciones y progresos
relevantes de las IAG en la implementación de la cooperación eficaz al desarrollo, al
tiempo que reconoce el carácter independiente de las IAG y admite que emprenden
actividades más allá de las vinculadas a la AGCED, conforme a sus propios mandatos
institucionales y evolución.

PANORAMA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DE LAS INICIATIVAS DE LA ALIANZA
GLOBAL
6.

La mayoría de las IAG respondieron a la segunda petición de notificación bianual de
información: se obtuvo respuesta de 31 de las 40 IAG en funcionamiento.4 Esto supone
un aumento significativo con respecto a la anterior petición (junio de 2015), en la que
respondieron 24 IAG. A continuación se presenta un resumen de las actividades de las
IAG que notifican información, y en el anexo I puede consultarse una lista completa de
estas iniciativas, sus principales países y organizaciones, y la información notificada. La
lista de todas las respuestas de las IAG está disponible en línea 5 y se facilitará en un
documento de sala específico durante la 9ª reunión del Comité Directivo en Lilongüe.

7.

Esta ronda de notificación de información confirma que las IAG están logrando notables
progresos en el fomento de la cooperación eficaz al desarrollo. En concreto, están
contribuyendo a:
 fortalecer la implicación de los países en desarrollo;
 crear alianzas incluyentes con la sociedad civil, el sector privado y socios de la
cooperación Sur-Sur;
 centrarse en los resultados y promover la rendición de cuentas mutua;
 establecer una cooperación al desarrollo transparente y responsable;
 fomentar la igualdad de género;
 promocionar el desarrollo en situaciones de conflicto y fragilidad;
 movilizar y garantizar la coherencia de flujos más allá del ámbito de la ayuda oficial
al desarrollo.

8.

Las IAG también impulsan la consecución de resultados en el plano nacional al plasmar
los principios y compromisos acordados a nivel mundial en acciones sobre el terreno.
Aquellas que notifican información tienen actividades en curso o previstas en 59 países
distintos, y diversos países se han mostrado interesados en acoger sus actividades. El
mapa que figura a continuación (gráfico 1) muestra la distribución geográfica de las
actividades de las IAG en todo el mundo.

Gráfico 1: Distribución geográfica de las actividades de las IAG*6

* Nota: Este mapa se facilita a efectos ilustrativos y se entiende sin perjuicio de la situación de cualquier territorio
cubierto o de su soberanía sobre cualquier otro.

9.

Si bien cada IAG puede aplicar múltiples principios y ayudar a cumplir diferentes
compromisos establecidos en el acuerdo de la Alianza de Busan,7 el siguiente resumen
agrupa las IAG en función de las principales áreas en las que están teniendo mayor
impacto.8

Fortalecimiento de la implicación de los países en desarrollo
10. Aunque todas las IAG apoyan con firmeza la implicación de los países en desarrollo
en las prioridades de desarrollo, cinco de ellas están realizando contribuciones
esenciales para cumplir este principio.
11. Tres IAG se centran en el fortalecimiento de las instituciones en los países en
desarrollo con el objetivo de que puedan implicarse e implementar con eficacia sus
prioridades de desarrollo.
 La IAG 10 "Diálogos nacionales para usar y reforzar los sistemas locales" está
entablando diálogos en el plano nacional, encabezados por los países en
desarrollo, en aras de conseguir un mayor uso y fortalecimiento de los sistemas
nacionales y una mejor integración de la cooperación al desarrollo en el ciclo
presupuestario. Ya se han puesto en marcha proyectos piloto en Bangladesh y
Senegal, y otros seis países se han comprometido a organizar estos diálogos. Esta
IAG ha contribuido a lograr un consenso entre los proveedores de cooperación al
desarrollo sobre las definiciones de "uso de los sistemas nacionales" y "uso actual
de los sistemas", y les ha instado a adoptar un enfoque que tenga en cuenta cómo
integrar en mayor grado todas las modalidades de cooperación en la cadena de
gestión pública. También ha creado un espacio seguro para el debate, la resolución
de problemas y los acuerdos sobre acciones conjuntas entre distintos socios de
desarrollo (gobierno, proveedores, organizaciones de la sociedad civil) que se han
comprometido a incrementar el uso de los sistemas nacionales.
 La IAG 27 "Iniciativa Alianzas de Aprendizaje sobre la Reforma del Sector Público"
promueve el intercambio de lecciones a través de alianzas de aprendizaje entre
pares. Estas alianzas son agrupaciones de colaboración entre múltiples



instituciones dispuestas a compartir activamente experiencias y planteamientos con
respecto a las reformas del sector público. La IAG 27 ha trazado una panorámica de
las iniciativas de aprendizaje entre pares en las reformas del sector público y en
breve publicará una guía sobre esta temática que se probará en 2016.
La IAG "Plan de Acción de Busan para las Estadísticas" sigue ayudando a los
países en desarrollo a crear capacidad estadística y recopilar mejores datos, sobre
todo prestando apoyo en el diseño, implementación y vigilancia de estrategias
nacionales para la elaboración de estadísticas. Esta IAG lleva a cabo múltiples
actividades, como el apoyo técnico y financiero a las iniciativas impulsadas por los
países, los diálogos en la esfera internacional y nacional, y el apoyo al seguimiento
del desarrollo de capacidad estadística.

12. A través de la IAG 25 "Programa de Aprendizaje y Aceleración de la AGCED en Corea",
la Agencia de Cooperación Internacional coreana está desarrollando la capacidad de
los profesionales y los funcionarios a mitad de carrera de países en desarrollo para
que participen en los debates y la implementación de la cooperación eficaz al
desarrollo. Este programa anual tiene por objeto fomentar la concienciación y la
comprensión en torno a la AGCED y la agenda de eficacia del desarrollo; impartir
formación práctica sobre la aplicación de los principios y compromisos de cooperación
eficaz al desarrollo, y brindar a los participantes la oportunidad de poner en común
conocimientos y experiencias en la implementación de la cooperación eficaz al
desarrollo. El programa de este año se organizó en colaboración con Development
Initiatives y con la asistencia técnica de la Comisión Europea y el Equipo Conjunto de
Apoyo de la AGCED.
13. Por último, la IAG 14 "Elaboración de hojas de ruta nacionales para los gobiernos
locales y regionales" está contribuyendo a una implicación más amplia al promover la
consulta y la inclusión de los gobiernos locales en la formulación de las estrategias
nacionales de desarrollo. Esta IAG está realizando una encuesta mundial sobre la
forma en que se están incluyendo las asociaciones de gobiernos locales en la
definición, implementación y supervisión de las estrategias nacionales de desarrollo. La
encuesta y una investigación adicional identificarán ejemplos concretos, tanto de éxito
como infructuosos, de consulta a las asociaciones de gobiernos locales acerca de las
prioridades de desarrollo.
Creación de alianzas incluyentes
14. La participación en alianzas incluyentes para el desarrollo es otro de los principios
que las IAG apoyan y aplican plenamente. Muchas de ellas son alianzas de múltiples
partes interesadas en las que participan representantes de gobiernos, organizaciones
internacionales, organizaciones de la sociedad civil, sector académico y sector privado,9
o al menos desarrollan actividades con actores no gubernamentales. 10 Además de
estos esfuerzos, y en un marco más amplio, diez IAG están defendiendo la inclusión de
la sociedad civil, el sector privado y los socios de la cooperación Sur-Sur en la
cooperación al desarrollo.
15. Cuatro IAG están dando grandes pasos para mejorar el papel de la sociedad civil en
la cooperación al desarrollo.
 La IAG 6 "Campaña Continua de la Sociedad Civil para un Desarrollo Eficaz" es
especialmente activa en la defensa de las perspectivas de la sociedad civil en
diversos foros y eventos de la AGCED (Comité Directivo, Foro de la Alianza Global
sobre Busan, ejercicio de monitoreo) y en ámbitos más amplios (Cumbre de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Tercera Conferencia Internacional
sobre Financiación para el Desarrollo).
 La IAG 33 "La Gran Transformación de la Información sobre Desarrollo" y la IAG 34




"La Gran Idea: rendición de cuentas y gobernanza lideradas por los jóvenes sobre
la base de datos" están apoyando la participación de la sociedad civil en el
monitoreo y la rendición de cuentas: la primera está desarrollando la capacidad de
la sociedad civil con miras a recopilar y utilizar datos generados por los ciudadanos,
además de realizar estudios y consultas sobre la forma de movilizar la sociedad civil
y la información generada por los ciudadanos para supervisar el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la segunda está apoyando a
dirigentes jóvenes con el fin de que actúen como "defensores de la rendición de
cuentas", y les ayuda a diseñar e implementar marcos de monitoreo nacionales
dirigidos por ellos que les permitan obligar a sus gobiernos a rendir cuentas de la
implementación de los ODS.
Las IAG 6, 33 y 34 también están contribuyendo a desarrollar la capacidad de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el plano nacional.
La IAG 12 "Marco y Directrices del Entorno Favorable para las OSC" ya desarrolló
un marco para evaluar si la sociedad civil actúa en un entorno que potencia al
máximo su participación y contribución al desarrollo. Ahora va a establecer
directrices para logar una comprensión común más amplia y profunda del
significado de cada uno de los cuatro componentes del marco (implicación de
múltiples interesados; eficacia del desarrollo de las OSC; cooperación oficial al
desarrollo con las OSC, y entorno favorable para las OSC). En estas directrices
también se incluirán prácticas que pueden adoptar las partes interesadas para
progresar.

16. Otras cuatro IAG están intensificando la participación del sector privado en el
desarrollo a través del diálogo entre múltiples actores, la creación de capacidad que
permita a los gobiernos trabajar con las empresas, y la mejora del proceso para medir
la contribución del sector privado al desarrollo.
 En lo que respecta al diálogo entre múltiples actores, la IAG 4 "Centros
empresariales" está apoyando la creación en los países de centros de propiedad y
dirección locales que reúnan de manera sistemática a gobiernos locales, empresas,
proveedores de cooperación al desarrollo, NU y organizaciones no
gubernamentales, y favorezcan alianzas con el sector privado que contribuyan a la
aplicación de los ODS y al cumplimiento de los compromisos de cooperación eficaz
al desarrollo. Ya están funcionando tres centros, en Colombia, Zambia y
Mozambique. Además, la IAG 21 "Directrices para un Compromiso Filantrópico
Eficaz" ha elaborado directrices que sirven como herramienta práctica y no
vinculante para ayudar a los gobiernos y las fundaciones a entablar un diálogo
sobre la mejor manera de trabajar juntos a nivel mundial, regional y nacional. Desde
su creación, esta iniciativa ha sometido a prueba las directrices en la India, México y
Myanmar, contribuyendo a mejorar la colaboración entre las fundaciones y los
gobiernos de estos países.
 La IAG 5 "Hoja de ruta empresarial" está fomentando la capacidad de los países en
desarrollo para trabajar con el sector privado. En noviembre de 2015, esta IAG
impartió un curso de formación a 25 representantes gubernamentales bajo el lema
"Participación de la empresa como socio en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible: por qué es necesaria, por qué es difícil, y cómo conseguirla".
A partir de ejemplos reales, se examinaron los beneficios, riesgos y dificultades de
la colaboración entre empresas y gobierno, y se facilitaron orientaciones y marcos
para conseguir alianzas eficaces en la práctica.
 La IAG "Alianzas para la prosperidad", a través de su línea de trabajo "creación de
una base empírica", está intentando mejorar la medición de los resultados de las
alianzas público-privadas poniendo en común herramientas y enfoques aplicados
por la empresa privada y destacando sus mejores prácticas. Esta IAG finalizará muy
pronto un estudio que esclarece las motivaciones e instrumentos para medir el
impacto de las empresas privadas, en el que se incluyen diversos estudios de

casos. El estudio servirá de orientación a los dirigentes empresariales que busquen
fomentar la medición de los impactos sociales y ambientales de sus empresas,
además de apoyar una mayor colaboración con el sector público y las
organizaciones sin fines de lucro.
17. Una de las IAG que notifican información se centra especialmente en la evolución del
papel de la cooperación Sur-Sur en el ámbito de la cooperación al desarrollo: la
IAG 19 "Futura Red Política de Cooperación Internacional". Desde abril de 2014, esta
IAG ha participado en varios eventos y llevado a cabo investigaciones sobre el
protagonismo cada vez mayor de las economías emergentes y los países de renta
media en el desarrollo global, y las oportunidades de aprendizaje mutuo y colaboración,
especialmente en las áreas de la salud, política social y cooperación internacional al
desarrollo. Esta iniciativa publicó una serie de estudios acerca del estado del debate
sobre la cooperación internacional al desarrollo en Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica (BRICS) que se han revisado y actualizado en un libro que se editará en julio
de 2016 bajo el título "Los BRICS y el desarrollo Internacional".
Enfoque en los resultados y promoción de la rendición de cuentas
18. Desde 2012, la IAG "Resultados y rendición de cuentas" está apoyando el diseño de
marcos de resultados de los países y fomentando su uso, lo que contribuye a
promover un enfoque en los resultados y la rendición de cuentas mutua. Esta IAG
colabora con plataformas regionales en África, Asia-Pacífico y América Latina para
proporcionar recomendaciones prácticas sobre cómo mejorar el uso de los marcos de
resultados de los países en desarrollo; cómo vincular los procesos de financiación y de
resultados; cómo integrar la rendición de cuentas con respecto a los resultados a nivel
de país en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030),11 y cómo crear
vínculos eficaces entre las esferas nacional, regional y mundial. Apoyándose en esta
labor, la IAG contribuyó a refinar la metodología del Indicador 1 de monitoreo de la
AGCED sobre el uso de marcos de resultados de los países. Otro resultado concreto de
esta IAG fue la actualización de la metodología de evaluación de la financiación para el
desarrollo elaborada por el PNUD, que ahora incluye una evaluación tanto de las
estrategias/planes nacionales de desarrollo, como de los marcos de resultados y sus
vínculos con el proceso de presupuestación. En el futuro, esta IAG se centrará en reunir
experiencias nacionales de vinculación de la financiación para el desarrollo con los
marcos de resultados de los países, en aras de extraer conclusiones entre países y
elaborar conclusiones globales basadas en el diálogo entre las tres regiones.
19. Otras IAG también están contribuyendo a aumentar la rendición de cuentas. Por
ejemplo, la IAG 10 "Diálogos nacionales para usar y reforzar los sistemas locales" está
explicando a diversas partes interesadas cómo canalizan la cooperación al desarrollo
determinados socios de desarrollo. A su vez, la IAG 33 "La Gran Transformación de la
Información sobre Desarrollo" y la IAG 34 "La Gran Idea: rendición de cuentas y
gobernanza lideradas por los jóvenes sobre la base de datos" también están
impulsando la rendición de cuentas mutua, al centrarse en el empoderamiento de la
sociedad civil para recopilar y utilizar datos generados por los ciudadanos (IAG 33), y
en el apoyo a dirigentes jóvenes en el diseño e implementación de marcos de
monitoreo nacionales dirigidos por ellos que les permitan obligar a sus gobiernos a
rendir cuentas de la implementación de los ODS (IAG 34).
Establecimiento de una cooperación al desarrollo transparente y responsable
20. Las IAG también están presionando para obtener mayor transparencia en la
cooperación al desarrollo. Destaca especialmente la labor de la IAG 3 "Esfuerzos
suplementarios en la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI)"
encaminada a fomentar la implementación de una norma común para la publicación

electrónica de información oportuna, exhaustiva y prospectiva sobre las actividades de
cooperación al desarrollo. En los últimos seis meses, la mayoría de los miembros de la
IATI han progresado de forma notable en la mejora de la calidad de los datos que
publican en al menos una de esas tres dimensiones: la mitad comunica datos oportunos
(frente al 40% en julio de 2015), un 40% publica al menos alguna información
prospectiva (26% en julio de 2015) y más de la mitad notifica datos exhaustivos, que
abarcan al menos el 90% de los campos básicos de la norma de la IATI. Además,
durante este periodo tres nuevos países han presentado informes a la IATI por primera
vez (Noruega, Lituania y Rumanía), ha aumentado el número de organizaciones no
gubernamentales y empresas que notifican información a la IATI, y ha mejorado la
calidad de los datos facilitados por agentes no estatales. Al ayudar a los países a
desarrollar capacidad estadística y recopilar mejores datos, la IAG "Plan de Acción de
Busan para las Estadísticas" también está promoviendo la transparencia.
21. La AGCED acoge con beneplácito la diversidad de actores de cooperación al
desarrollo, pero es fundamental esforzarse en gestionar esta diversidad en el ámbito
nacional, así como en reducir la fragmentación y frenar la proliferación de canales de
cooperación (acuerdo de la Alianza de Busan, párrafo 25). Hasta la celebración de la
RAN2, tres IAG están trabajando juntas para producir y difundir datos empíricos,
promover el diálogo y el intercambio de conocimientos, y revisar los compromisos sobre
la gestión de la diversidad y la reducción de la fragmentación de la cooperación
al desarrollo (IAG 18 "Más trabajo sobre la gestión de la diversidad y la reducción de la
fragmentación", IAG 22 "Destacar el problema de los países potencialmente infraayudados" e IAG "Gestión de la diversidad y reducción de la fragmentación"). Estas IAG
organizarán un taller regional a mediados de 2016 en el que se espera alcanzar un
acuerdo sobre acciones específicas en áreas como la identificación de los "defensores"
de la gestión de la diversidad; la recopilación y comunicación de datos empíricos sobre
la gestión de la diversidad y la reducción de la fragmentación; la compilación de
estudios de casos sobre la gestión de la diversidad y los huérfanos de ayuda; la
obtención de más información acerca de los Estados frágiles infra-ayudados, y la lucha
contra la proliferación de canales multilaterales.
22. Dos de las mayores comunidades de proveedores de cooperación al desarrollo —la
Unión Europea (UE) y las instituciones financieras árabes— se han comprometido a
llevar a cabo una cooperación al desarrollo responsable.
 La UE garantiza la coherencia y armonización de las actividades de
cooperación a través de la IAG 17 "Programación conjunta de la UE: Contribuir a
gestionar la diversidad". Hasta el momento, la UE y sus Estados miembros han
acordado hojas de ruta de programación conjunta en 34 países, han realizado
análisis conjuntos en 29 y se han adoptado estrategias conjuntas en 25. En algunos
países, la UE persigue hacer de la programación conjunta el único documento de
programación bilateral para la UE y sus Estados miembros. Esta IAG publicó un
paquete de orientación a mediados de 2015 y ahora tiene previsto reforzar el
intercambio de conocimientos y la comunicación en torno a la programación
conjunta. Aunque a través de estos esfuerzos la UE cada vez es más acorde con
los planes nacionales de desarrollo de los países en desarrollo, la armonización
total con las prioridades y los ciclos de planificación nacionales sigue constituyendo
un gran desafío.
 Las instituciones árabes también están mejorando la eficacia de la cooperación
al desarrollo a través de la IAG 32 "Declaración de resolución de las instituciones
árabes nacionales y regionales de financiación del desarrollo, del Banco Islámico de
Desarrollo y del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional". Su implicación en
las actividades de la AGCED está siendo vez mayor. Así, por ejemplo, se han
comprometido a participar en la 2ª ronda de monitoreo de la AGCED, transmiten
cada vez más estadísticas a la IATI, asisten con asiduidad a las reuniones de la

AGCED y han manifestado su interés en participar en los preparativos de la RAN2.
Asimismo, han reforzado su colaboración con el Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD) a través de las reuniones anuales "Diálogo Árabe-CAD sobre Desarrollo".
Fomento de la igualdad de género
23. Como se contempla en el acuerdo de la Alianza de Busan, el logro de la igualdad de
género es, a la vez, un fin en sí mismo y una condición previa para el crecimiento y
desarrollo sostenible e incluyente (párrafo 20). La IAG 20 "Iniciativa Igualdad de
Género" está desplegando esfuerzos en esta área, ayudando a fortalecer los sistemas
nacionales para el seguimiento de las asignaciones de recursos a la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer, y movilizando el compromiso político y financiero con
la igualdad de género. El año pasado, ONU Mujeres prestó apoyo a 75 países para
promover la integración de la perspectiva de género en la planificación y
presupuestación mediante la consolidación de mecanismos institucionales y sistemas
de rendición de cuentas, lo que aumentó el grado de transparencia y rendición de
cuentas en la asignación de recursos a la igualdad de género. Esa labor ha propiciado
un incremento notable de las asignaciones presupuestarias para la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer. En Nepal, por ejemplo, se ha registrado un aumento
constante del porcentaje del presupuesto nacional dedicado a la igualdad de género: de
un 11% en 2007 a un 22% en 2015-16. Otro resultado importante fue lograr que se
confiriese suma prioridad a la financiación transformadora para la igualdad de género
en la Agenda de Acción de Addis Abeba12 y en la puesta en marcha del Plan de Acción
de Addis Abeba sobre la Financiación Transformadora para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer.13 Este plan de acción determina políticas y medidas de
financiación concretas para acelerar el cumplimiento de los compromisos sobre
igualdad de género y derechos de las mujeres, tanto nuevos como ya existentes.
Promoción del desarrollo en situaciones de conflicto y fragilidad
24. Dos IAG están adoptando medidas para cumplir el compromiso de promover el
desarrollo sostenible en situaciones de conflicto y fragilidad (acuerdo de la Alianza
de Busan, párrafo 26).
 Desde su puesta en marcha en 2011, la IAG "New Deal para el compromiso en
Estados frágiles" ha fomentado un cambio en la forma de actuar de los actores
nacionales e internacionales en situaciones de conflicto y fragilidad. Desde junio de
2015, sus principales actividades en el plano nacional comprenden evaluaciones de
la fragilidad, talleres de planificación de los objetivos para la consolidación de la paz
y del Estado, y planes para entablar diálogos en los países sobre el uso de los
sistemas nacionales (en colaboración con la IAG 10). El periodo experimental del
New Deal finalizó en diciembre de 2015, por lo que el Diálogo Internacional para la
Consolidación de la Paz y del Estado (el foro que impulsa la implementación del
New Deal) está llevando a cabo amplias consultas y reflexiones para evaluar su
trabajo y decidir la orientación futura del diálogo, tanto a escala nacional como
mundial. Las nuevas orientaciones para esta labor se aprobarán en una reunión a
nivel ministerial en abril de 2016.
 La IAG 37 "Grupo de Trabajo sobre Principios de Buenas Prácticas para la Creación
de Cadenas de Valor en los Estados Frágiles y en Conflicto" está desarrollando una
herramienta para acelerar la creación de cadenas de valor e integrar pequeñas y
medianas empresas locales en situaciones de fragilidad y conflicto. Esta labor
comprenderá la elaboración, aplicación piloto, evaluación, refinamiento y difusión de
herramientas prácticas destinadas a profesionales, centradas en la inversión en
agroempresas y empresas extractivas. Entre los resultados concretos obtenidos
hasta la fecha, destaca la publicación de un proyecto de estudio en 2015, la
organización de dos talleres, y una investigación sobre el terreno que está a punto

de comenzar en Burundi y en un segundo país aún por determinar.
Movilización de flujos más allá de la ayuda oficial al desarrollo y verificación de su
coherencia
25. La implementación eficaz de la cooperación al desarrollo es tan solo un aspecto de la
agenda de eficacia del desarrollo establecida en el acuerdo de la Alianza de Busan. La
cooperación al desarrollo también puede utilizarse eficazmente si moviliza otras fuentes
de financiación para el desarrollo y es coherente con flujos más allá de la ayuda oficial
al desarrollo.
26. Seis IAG están trabajando en estrecha colaboración desde la 1ª Reunión de Alto Nivel
de la AGCED (RAN1) (México D. F., abril de 2014) con el objeto de ayudar a los países
a movilizar recursos internos para el desarrollo (IAG 1 "Apoyo activo a la iniciativa
Inspectores Fiscales sin Fronteras", IAG 8 "Compromiso para incrementar la ayuda
destinada a cuestiones tributarias y afinar los modos de evaluar la ayuda orientada al
desarrollo de los sistemas recaudatorios", IAG 16 "Aprobación de los Principios para el
Compromiso Internacional en apoyo de los Países en Desarrollo en Cuestiones
Fiscales", IAG 26 "Creación de una coalición para la prestación de servicios públicos
con fondos sostenibles", IAG 36 "Celebración de la creación de la Herramienta de
Evaluación Diagnóstica de la Administración Tributaria (TADAT)", e IAG 38
"Fortalecimiento de indicadores estadísticos tributarios comparables"). Sus actividades
se centran en:
 evaluar la necesidad de mayores recursos internos para financiar los servicios
públicos requeridos en aras de lograr los ODS, y alentar a los países en desarrollo a
que intensifiquen sus esfuerzos para recaudar los fondos necesarios (IAG 26);
 apoyar a los países en desarrollo para identificar y comprender las fortalezas y
debilidades de sus sistemas fiscales con el fin de establecer los objetivos y medidas
prioritarias de las reformas (IAG 36);
 desarrollar la capacidad de auditoría de los países en desarrollo (IAG 1);
 fomentar el apoyo de los proveedores a la movilización de recursos internos a través
de mayores compromisos de asistencia técnica para desarrollar la capacidad
tributaria (IAG 26), el compromiso para incrementar la ayuda destinada a cuestiones
tributarias (IAG 8) y la aprobación de los principios para el compromiso internacional
en apoyo de los países en desarrollo en cuestiones fiscales (IAG 16);
 mejorar la supervisión de los compromisos internacionales para la movilización de
recursos internos mediante la mejora del seguimiento de la ayuda oficial al desarrollo
orientada a expandir los sistemas recaudatorios (IAG 8) y la elaboración de
estadísticas de ingresos de alta calidad de países miembros y no de la OCDE sobre
una base comparable (IAG 38).
27. Como resultado directo de la labor de estas IAG, la comunidad internacional apoyó la
puesta en marcha de la Iniciativa Fiscal de Addis en la Tercera Conferencia
Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (Addis Abeba, julio de 2015), en la
que los países se comprometen a duplicar su apoyo al desarrollo de capacidades en el
ámbito de la fiscalidad y a la movilización de los recursos internos para el año 2020.
28. Más allá de los recursos internos, también es necesario movilizar fondos privados
para cumplir la ambiciosa Agenda 2030. La IAG 13 "Bonos de Impacto en el Desarrollo"
está estudiando la forma de lograr dicho objetivo mediante este mecanismo financiero
innovador. El principio de los bonos de impacto en el desarrollo consiste en remunerar
a los inversores en función de los resultados obtenidos: nuevas inversiones privadas en
proyectos de desarrollo vendrán seguidas de "suplementos" de inversión de los
proveedores de cooperación al desarrollo una vez logrados determinados resultados. El
año pasado, la IAG 13 se centró en el diseño de bonos de impacto en el desarrollo para

hacer frente a la propagación de la enfermedad del sueño de Rodesia en Uganda. Ha
finalizado un estudio exploratorio completo, y actualmente está examinando el interés
de los proveedores e inversores potenciales en este bono.
29. El fomento de la coherencia y las sinergias entre diferentes flujos de desarrollo también
resultará esencial para el éxito la Agenda 2030. La IAG 31 "Alianza para la Financiación
Climática y el Desarrollo" se centra en el análisis de las sinergias entre la
financiación climática y la cooperación al desarrollo, y promueve el intercambio de
lecciones y el diálogo sobre la gestión de la financiación climática en relación con el
desarrollo. Esta IAG organizó varios eventos internacionales en el segundo semestre
de 2015, incluso en el 21º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes
(COP21) en el que se abordó la cuestión clave de cómo promover la coherencia y la
colaboración entre las comunidades dedicadas a la lucha contra el cambio climático, a
las finanzas y a la cooperación al desarrollo a nivel nacional, regional y global. En uno
de esos eventos, varios países intercambiaron experiencias sobre cómo están
estableciendo sistemas para efectuar el seguimiento de la financiación climática (tanto
nacional como internacional) y de la ayuda oficial al desarrollo, y sobre la forma de
aplicar reformas para reunir estas dos reservas de recursos. De cara al futuro, la
Alianza tratará de pasar del diálogo internacional a actividades en el país centradas en
la creación de capacidad y la cooperación técnica. También se concentrará en mayor
medida en el apoyo a nivel nacional, basándose en los eventos mundiales y los
mensajes políticos clave.
Intensificación de la labor a nivel regional y nacional
30. Una de las principales aportaciones de las IAG a la AGCED es el impulso a la
consecución de resultados en el plano nacional, al plasmar los principios y
compromisos acordados a nivel mundial en acciones sobre el terreno. La IAG 2 "Plan
de Acción de África sobre Eficacia del Desarrollo" desempeña ese papel en el
continente africano. Este plan de acción se basa en las prioridades de desarrollo del
continente 14 , así como en las consultas regionales y continentales celebradas para
preparar la RAN1. El plan establece una visión común sobre la forma de emplear la
cooperación eficaz al desarrollo para impulsar la financiación del desarrollo en África, la
cooperación Sur-Sur y la integración regional, y una transformación económica
incluyente. Contempla acciones destinadas a responder a prioridades tales como la
movilización de recursos internos, la cooperación Sur-Sur, el sector privado y el
continuado cumplimiento de los compromisos de cooperación eficaz al desarrollo a
nivel nacional. También hace especial hincapié en las normas de responsabilidad
mutua para África como base de los mecanismos de rendición de cuentas con los
socios y se fundamenta en los sistemas y procesos nacionales de rendición de cuentas.
En colaboración con la IAG "Resultados y rendición de cuentas", esta IAG defiende un
mejor uso de los marcos de resultados de los países. Como ejemplo concreto, la
Agencia de la NEPAD —en colaboración con el PNUD y la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación— ha desarrollado y puesto a prueba el "Marco de
evaluación de la capacidad extractiva" en los últimos meses. Este marco se centra en el
fomento de sistemas eficaces de rendición de cuentas en los sectores extractivo y
agroindustrial.
31. Como se señaló anteriormente, las IAG notificaron información sobre actividades en
curso o previstas en 59 países distintos y en el gráfico 1 (página 5) se representó su
distribución geográfica. El gráfico 2 muestra que la mayor parte de las actividades se
concentran en África, si bien las IAG también están presentes en América Latina y el
Caribe y en Asia.

Gráfico 2: Actividades de las IAG por regiones
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Influencia, implementación y seguimiento de la agenda de desarrollo global
32. Más allá de la implementación de los principios y compromisos del acuerdo de la
Alianza de Busan, las IAG también están desempeñando un papel importante en la
Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba. El año pasado, colaboraron en
las actividades de promoción e influyeron en la configuración de la nueva agenda de
desarrollo global. Asimismo, su diversidad de partes interesadas y el amplio elenco de
actores clave del desarrollo que representan hacen que hayan previsto participar
activamente en la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y que puedan
aportar una valiosa contribución a la aplicación eficaz de los ODS.
33. Muchas IAG actuaron con dinamismo para influir en las deliberaciones mundiales
que condujeron a la aprobación de la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de
Addis Abeba, de tal forma que las opiniones y prioridades de los grupos que
representan se incluyesen en el debate político, se plasmasen en compromisos y se
incorporasen a la nueva agenda. Algunas de ellas organizaron eventos conexos en la
Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (Addis Abeba,
julio de 2015)15 y en la Cumbre de las Naciones Unidas para la adopción de la agenda
de desarrollo post-2015 (Nueva York, septiembre de 2015).16
34. Además de influir en las negociaciones, varias IAG tienen potencial para contribuir a la
implementación de la Agenda 2030 o ya están contribuyendo. Pueden apoyar la
implementación de los ODS en los países mediante actividades de formación y
asesoramiento político, la promoción del intercambio de conocimientos y el fomento del
diálogo entre múltiples interesados en la esfera nacional. Algunas IAG ya están
facilitando apoyo a los países —o lo harán en breve— con el fin de compartir
progresos, resultados, estudios de casos y datos empíricos sobre prácticas acertadas e
infructuosas. 17 Otras están participando en conversaciones sobre cómo movilizar la
financiación para lograr los ODS.18
35. Por último, las IAG también están ayudando a configurar el seguimiento de los
ODS. Algunas IAG han realizado estudios (IAG 33) y consultas, o han organizado
eventos sobre el uso de los datos en la financiación, el seguimiento y el logro de los
ODS (IAG 3 "Esfuerzos suplementarios en la Iniciativa Internacional para la
Transparencia de la Ayuda "), y otras proporcionan recomendaciones prácticas sobre

cómo conseguir que los gobiernos rindan cuentas de la implementación (IAG 34 "La
Gran Idea: rendición de cuentas y gobernanza lideradas por los jóvenes sobre la base
de datos"). Tres IAG han promovido la inclusión de indicadores de monitoreo de la
AGCED entre los indicadores mundiales con los que se efectúa el seguimiento de
los progresos en la Agenda 2030.
 Gracias a la labor de promoción de la IAG 20 "Iniciativa Igualdad de Género", se
utilizará el indicador 8 del marco de monitoreo de la AGCED para medir el ODS 5
(Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas) en el
marco de seguimiento de los ODS, lo que constituye un éxito para la AGCED.
 La IAG 12 ("Marco y Directrices del Entorno Favorable para las OSC") y la IAG 33
("La Gran Transformación de la Información sobre Desarrollo") han aunado
esfuerzos para recomendar el indicador 2 de monitoreo de la AGCED como un
complemento importante en el seguimiento del ODS 16 (Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles) y el ODS 17 (Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza
mundial para el desarrollo sostenible).
SINERGIAS DE LAS INICIATIVAS DE LA ALIANZA GLOBAL CON OTRAS
ACTIVIDADES DE LA AGCED
Mejora de la colaboración entre las Iniciativas de la Alianza Global
36. Muchas IAG ya están colaborando entre sí, en concreto:
 Las IAG sobre movilización de recursos internos (1, 8, 16, 26, 36, 38) están
trabajando en estrecha colaboración, y las IAG sobre participación de la sociedad
civil (6, 12, 34) también están acometiendo un esfuerzo conjunto.
 Tres IAG contribuyeron a la formación dispensada por la IAG 25 "Programa de
Aprendizaje y Aceleración de la AGCED en Corea" en 2015: la IAG 3 ("Esfuerzos
suplementarios en la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda "), la
IAG 5 ("Hoja de ruta empresarial") y la IAG 6 ("Campaña Continua de la Sociedad
Civil para un Desarrollo Eficaz"), además de la IAG "Resultados y rendición de
cuentas".
 La IAG "Resultados y rendición de cuentas" coopera con la "Plataforma para la
Eficacia de las Instituciones" (EIP) y las IAG conexas, así como con la IAG 2 "Plan
de Acción de África sobre Eficacia del Desarrollo".
 Las tres IAG sobre gestión de la diversidad y reducción de la fragmentación y la
IAG 17 "Programación conjunta de la UE" colaboran entre sí para lograr una mayor
complementariedad y coherencia en la cooperación al desarrollo.
 La IAG "New Deal para el compromiso en Estados frágiles" está estudiando la
posibilidad de asociarse con la IAG 10 "Diálogos nacionales para usar y reforzar los
sistemas locales" con miras a organizar diálogos en los países en situación de
conflicto y fragilidad.
 La IAG "Plan de Acción de Busan para las Estadísticas", la IAG 30 "Alianza para el
Gobierno Abierto " y la IAG 33 "La Gran Transformación de la Información sobre
Desarrollo" también están conectadas a través de la recién creada Alianza Global
de Datos para el Desarrollo Sostenible.
 En el ámbito de la cooperación Sur-Sur, la IAG 19 "Futura Red Política de
Cooperación Internacional" y la IAG 7 "Colaboración para reforzar la cooperación
Sur-Sur liderada por la sociedad civil" colaboran mediante el intercambio de
pruebas y experiencias.
37. Se promoverá una mayor cooperación tanto dentro de cada ámbito de intervención de
las IAG como entre los distintos ámbitos, y la mayoría de las IAG han expresado su

voluntad de intensificar la colaboración y el intercambio de conocimientos en aras de
maximizar las sinergias generadas. El gráfico 3 ilustra las conexiones entre las IAG,
según datos comunicados en diciembre de 2015, e identifica posibles sinergias en
función de las actividades notificadas.

Gráfico 3: Sinergias actuales y potenciales entre las IAG19
(Nota: las líneas completas indican una cooperación existente y las líneas discontinuas sinergias potenciales)
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Contribución al conjunto de actividades de la AGCED
38. Las IAG ya facilitan datos empíricos, ideas y contribuciones a diversas actividades de la
AGCED.
 A menudo participan en los eventos de la AGCED: varias de ellas asistieron al Foro de
la Alianza Global sobre Busan de 2015 (organizado por la República de Corea); la IAG 3
"Esfuerzos suplementarios en la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la
Ayuda" acude con asiduidad a las reuniones de la plataforma regional, y la IAG 20
"Iniciativa Igualdad de Género" coorganizó el evento conexo de la AGCED "Uso de
alianzas incluyentes para lograr los ODS: el papel de la elaboración de presupuestos
con perspectiva de género" en la Cumbre de las Naciones Unidas para la adopción de la
agenda de desarrollo post-2015 en septiembre de 2015.
 Diversas IAG intervienen en la ronda de monitoreo de la AGCED, mediante el apoyo a la
organización de talleres de monitoreo (IAG 2 "Plan de Acción de África sobre Eficacia de
Desarrollo"), la creación de capacidad a nivel nacional para la recopilación de datos (la
IAG 6 "Campaña Continua de la Sociedad Civil para un Desarrollo Eficaz" ayudó a
identificar puntos focales para OSC con el fin de recopilar información sobre el indicador
2 sobre OSC; la IAG 20 "Iniciativa Igualdad de Género" orientó y asesoró a los puntos
focales nacionales de cara a medir el indicador 8 sobre igualdad de género), y la
contribución al refinamiento de la metodología de los indicadores (la IAG 12 "Marco y
Directrices del Entorno Favorable para las OSC" participa en el indicador 2 sobre OSC;
la IAG 3 "Esfuerzos suplementarios en la Iniciativa Internacional para la Transparencia
de la Ayuda" está ayudando a ultimar la metodología del indicador 4 sobre
transparencia, y la IAG 20 "Iniciativa Igualdad de Género" está involucrada en el
indicador 8 sobre igualdad de género).
39. No obstante, aún queda mucho potencial para intensificar la contribución al conjunto de
actividades de la AGCED. Las IAG podrían aportar información complementaria y datos
empíricos al 2ª Informe de Progreso de la AGCED y a los preparativos de la RAN2. A partir
de las áreas de trabajo de las IAG y de los progresos notificados hasta el momento, en el
cuadro 1 se muestra una lista de IAG que podrían facilitar información empírica
complementaria a los indicadores obtenidos en la 2ª ronda de monitoreo, y en el cuadro 2 se
enumeran las IAG cuya labor está relacionada con los temas de las sesiones plenarias de la
RAN2.
40. Las IAG también podrían participar en la aplicación de las recomendaciones de los Grupos
de Trabajo de la AGCED sobre el Centro de Conocimientos para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo y sobre la Implementación a Nivel Nacional de los Principios de Eficacia del
Desarrollo, o sus resultados podrían resultar útiles a tal efecto.
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Cuadro 1: Lista de las IAG que podrían facilitar datos empíricos complementarios al 2ª Informe
de Progreso de la AGCED*
Indicadores del marco de monitoreo de
la AGCED
1. La cooperación al desarrollo se
orienta a resultados que responden a
las prioridades de los países en
desarrollo
2. La sociedad civil actúa en un entorno
que potencia al máximo su participación
y su contribución al desarrollo
3. Participación y contribución del
sector privado al desarrollo

4. Transparencia: la información sobre
la cooperación al desarrollo se pone a
disposición pública
5. La cooperación al desarrollo es más
previsible:
(a) anual: proporción de la -financiación
de la cooperación al desarrollo
desembolsada por los proveedores de
cooperación dentro del ejercicio fiscal
para el que se había programado; y
(b) medio plazo: proporción de la
financiación de la cooperación al
desarrollo cubierta por previsiones de
fondos a nivel nacional
6. La ayuda se incluye en presupuestos
sometidos a control parlamentario

Posible contribución de las IAG














Programación conjunta de la UE: Contribuir a
gestionar la diversidad
Resultados y rendición de cuentas
Campaña Continua de la Sociedad Civil para un
Desarrollo Eficaz
Marco y Directrices del Entorno Favorable para las
OSC
Centros empresariales
Hoja de ruta empresarial
Directrices para un Compromiso Filantrópico Eficaz
Red de Acción Empresarial Incluyente
Alianza para la Prosperidad (AP)
Transparencia
Esfuerzos
suplementarios en la Iniciativa
Internacional para la Transparencia de la Ayuda
No disponible

Diálogos nacionales para usar y reforzar los
sistemas locales

7. La responsabilidad mutua entre los
 Resultados y rendición de cuentas
actores de cooperación al desarrollo se
potencia mediante evaluaciones
incluyentes
8. Igualdad de género y
 Iniciativa Igualdad de Género
empoderamiento de la mujer
9. Instituciones eficaces: se potencian y  Plataforma para la Eficacia de las Instituciones
usan los sistemas de los países en
 Diálogos nacionales para usar y reforzar los
desarrollo
sistemas locales
(a) Calidad de los sistemas de gestión
 Iniciativa Alianzas de Aprendizaje sobre la Reforma
de las finanzas públicas (GFP) de los
del Sector Público
países en desarrollo; y
(b) Uso de los sistemas nacionales de
GFP y de adquisiciones
10. La ayuda no está ligada
No disponible
* Nota: los estudios de casos, análisis y otra información empírica facilitada por las IAG pueden
complementar los datos obtenidos a través de la 2ª ronda de monitoreo de la AGCED y constituir una
aportación adicional útil para preparar el 2ª Informe de Progreso de la AGCED.

Cuadro 2: Lista de las IAG no relacionadas con las sesiones plenarias de la RAN2*
Temas en sesión plenaria
1. Progreso en la
implementación de la parte
pendiente de la agenda de la
eficacia de la ayuda y de los
compromisos de eficacia del
desarrollo; detección y
solución de problemas

IAG que trabajan en esos temas











2. Cómo apoya la agenda de
eficacia del desarrollo la
implementación de los ODS y
la Agenda de Acción de Addis
Abeba















3. Mejorar la calidad y el
impacto de la cooperación
internacional al desarrollo aprender de la experiencia de
la cooperación Sur-Sur y
triangular
4. Empoderamiento
económico de las mujeres y
los jóvenes - inclusión e
integración para un desarrollo
eficaz y acelerado
5. No dejar a nadie atrás cooperación eficaz al













Esfuerzos suplementarios en la Iniciativa Internacional para la
Transparencia de la Ayuda
Plan de Acción de Busan para las Estadísticas
Iniciativa para la evaluación de la colaboración entre socios y
donantes
Diálogos nacionales para usar y reforzar los sistemas locales
Elaboración de hojas de ruta nacionales para los gobiernos
locales y regionales
Programación conjunta de la UE: Contribuir a gestionar la
diversidad
Más trabajo sobre la gestión de la diversidad y la reducción de la
fragmentación / Destacar el problema de los países
potencialmente infra-ayudados / Gestión de la diversidad y
reducción de la fragmentación
Resultados y rendición de cuentas
Alianza en Mozambique - Un Plan de Acción de África sobre
Eficacia del Desarrollo
Transparencia
Apoyo activo a la iniciativa Inspectores Fiscales sin Fronteras
Compromiso para incrementar la ayuda destinada a cuestiones
tributarias y afinar los modos de evaluar la ayuda orientada al
desarrollo de los sistemas recaudatorios
Aprobación de los Principios para el Compromiso Internacional en
apoyo de los Países en Desarrollo en Cuestiones Fiscales
Creación de una coalición para la prestación de servicios públicos
con fondos sostenibles
Fortalecimiento
de
indicadores
estadísticos
tributarios
comparables
Celebración de la creación de la Herramienta de Evaluación
Diagnóstica de la Administración Tributaria (TADAT)
Plan de Acción de Busan para las Estadísticas
Compromiso para llevar a cabo análisis del riesgo de exposición a
flujos financieros ilícitos
Bonos de Impacto en el Desarrollo
Alianza para la Financiación Climática y el Desarrollo
Resultados y rendición de cuentas
Declaración de resolución de las instituciones árabes nacionales y
regionales de financiación para el desarrollo, del Banco Islámico
de Desarrollo y del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional
La Gran Transformación de la Información sobre Desarrollo
Colaboración para reforzar la cooperación Sur-Sur liderada por la
sociedad civil mediante el intercambio de pruebas y experiencias
Centro de Referencia de África Oriental y Meridional y del Océano
Índico (ESA-IO) de Diplomacia Regional para el Desarrollo Eficaz
Futura Red Política de Cooperación Internacional
Red de Laboratorios de Ideas del Sur
Cooperación Sur-Sur y triangular
Iniciativa Igualdad de Género
La Gran Idea: rendición de cuentas y gobernanza lideradas por los
jóvenes sobre la base de datos

Plan de Acción de Busan para las Estadísticas
Más trabajo sobre la gestión de la diversidad y la reducción de la

desarrollo para países en
situaciones especiales y
poblaciones vulnerables



6. Crear un entorno favorable
a alianzas innovadoras e
incluyentes entre múltiples
interesados para un
desarrollo eficaz – ¿dónde se
pueden intensificar y cuáles
son los nuevos retos?











fragmentación / Destacar el problema de los países
potencialmente infra-ayudados / Gestión de la diversidad y
reducción de la fragmentación
New Deal para el compromiso en Estados frágiles / Transición
asumida por los países hacia la resiliencia y el desarrollo
sostenible
Grupo de Trabajo sobre Principios de Buenas Prácticas para la
Creación de Cadenas de Valor en los Estados Frágiles y en
Conflicto
Marco y Directrices del Entorno Favorable para las OSC
Campaña Continua de la Sociedad Civil para un Desarrollo Eficaz
Hoja de ruta empresarial
Centros empresariales
Alianza para la Prosperidad
Red de Acción Empresarial Incluyente
Directrices para un Compromiso Filantrópico Eficaz
Grupo de Trabajo sobre Principios de Buenas Prácticas para la
Creación de Cadenas de Valor en los Estados Frágiles y en
Conflicto
La Gran Transformación de la Información sobre Desarrollo

* Nota: los grupos básicos creados para dirigir los preparativos de cada sesión plenaria se encargarán en última
instancia de elegir los análisis, información y datos empíricos pertinentes para estas sesiones.

SUGERENCIAS PARA UN MAYOR APOYO A LAS INICIATIVAS DE LA ALIANZA GLOBAL
41. Las IAG han formulado varias sugerencias para que la AGCED apoye en mayor medida sus
actividades. Se invita al Comité Directivo a debatir sobre el modo de poner en práctica
dichas sugerencias:








Numerosas IAG pidieron más oportunidades de colaboración entre ellas y con el
conjunto de miembros de la AGCED. Se formularon las siguientes sugerencias: facilitar
la colaboración entre IAG; organizar regularmente intercambios entre iniciativas con
temas centrales similares y reuniones encaminadas a identificar sinergias y
oportunidades para el intercambio de conocimientos; hacer participar a las IAG en las
actividades de la AGCED de forma sistemática; proporcionar información con mayor
claridad y frecuencia sobre las actividades de la AGCED y las partes interesadas.
Muchas de estas sugerencias se podrían aplicar y debatir con mayor detenimiento en un
"taller de aceleración de las IAG" previsto a mediados de 2016 y harían un seguimiento
del taller de planificación de la AGCED que tuvo lugar en enero de 2015 en Bruselas.
Las IAG también desean que se resalten sus éxitos y que se utilicen las lecciones
aprendidas en sus actividades para fundamentar e influir en el diálogo político y la
toma de decisiones de la AGCED, especialmente para intensificar el diálogo basado en
las principales conclusiones de la 2ª ronda de monitoreo y de los preparativos de la
RAN2. Además de presentar sus éxitos en las sesiones plenarias, las IAG pueden
estudiar la posibilidad de organizar eventos conexos y participar en foros preparatorios.
Diversas IAG agradecerían un mayor grado de promoción y apoyo financiero a sus
iniciativas. Algunas de ellas pidieron a la AGCED que instase a sus miembros a participar
en mayor medida en las IAG; a aplicar los principios que promueven estas iniciativas, y a
usar sus herramientas y enfoques.
Varias IAG mencionaron que la AGCED podría proporcionarles mayor visibilidad. La
AGCED ya difunde actualmente información sobre las actividades de las IAG y permite
acceder a sus publicaciones a través de su página web, blog y boletines informativos,
además de invitar a las IAG a diversos eventos de la Alianza. No obstante, podría
reflexionar sobre nuevos instrumentos para aumentar la visibilidad de las IAG.

ANEXO I: LISTA DE INICIATIVAS DE LA ALIANZA GLOBAL (IAG)
(Los números de las IAG corresponden a los atribuidos en la lista del anexo 1 del Comunicado de la Reunión de Alto Nivel de México)
CATEGORÍA

INICIATIVA DE LA ALIANZA
GLOBAL

CONTACTO

FORTALECIMIENTO
DE LA IMPLICACIÓN
DE LOS PAÍSES EN
DESARROLLO

Plataforma para la Eficacia de las
Instituciones (antiguo building
block)

www.effectiveinstitutions.org

Plan de Acción de Busan para las
Estadísticas (antiguo building
block)

Contacto:
Leslie Rae, OCDE, Leslie.rae@oecd.org

Contactos:
Anna Piccinni, OCDE, anna.piccinni@oecd.org
Emilie Gay, OCDE, Emilie.gay@oecd.org

10. Diálogos nacionales para usar
y reforzar los sistemas locales
(véase también el antiguo building
block "Plataforma para la Eficacia
de las Instituciones")

Plataforma para la Eficacia de las Instituciones (EIP)
www.effectiveinstitutions.org
CABRI: www.cabri-sbo.org/en/about-us

14. Elaboración de hojas de ruta
nacionales para los gobiernos
locales y regionales

CGLU y FOGAR

Contacto:
Anna Piccinni, OCDE, anna.piccinni@oecd.org

Contactos:
Grupo de Trabajo de CGLU sobre Fortalecimiento
Institucional y de las Capacidades,UCLG.CIB@VNG.nl
Edgardo Bilsky, CGLU, e.bilsky@uclg.org
Carles Llorens, RU-FOGAR
carlesllorensvila@gmail.com

25. Programa de Aprendizaje y
Aceleración de la AGCED en
Corea

Contactos:
Sorie Lee, Ministerio de Relaciones Exteriores,
República de Corea srlee07@mofa.go.kr
Songhee SON (Sra.), KOICA, ssonee@koica.go.kr

27. Iniciativa Alianzas de

Plataforma para la Eficacia de las Instituciones,

Actualización de las Iniciativas de la Alianza Global

COMENTARIOS
Una alianza para apoyar el diálogo
político impulsado por los países y
basado en datos empíricos, el
intercambio de conocimientos y el
aprendizaje entre pares sobre la
gestión del sector público y las
reformas institucionales.
Una asociación para garantizar
estadísticas fiables y accesibles en
aras de mejorar la toma de
decisiones y los resultados de los
documentos, y aumentar la
rendición de cuentas pública.
Diálogo nacional entre gobierno y
asociados para el desarrollo con
miras a fortalecer y aumentar el uso
de sistemas de gestión de las
finanzas públicas.

Un conjunto de hojas de ruta
nacionales para mejorar la
contribución de los gobiernos
locales y regionales al cumplimiento
de los compromisos de Busan.

Un programa de formación
dispensado por la agencia coreana
KOICA para profesionales y
funcionarios a mitad de carrera de
países en desarrollo.
Una iniciativa para trazar el

NOTIFICADO EN
DICIEMBRE 2015

Resultados
notificados en las
IAG 10 y 27







Conseguido

21

Aprendizaje sobre la Reforma del
Sector Público (véase también el
antiguo building block "Plataforma
para la Eficacia de las
Instituciones")
28. Lanzamiento del ichallenge
(véase también el antiguo building
block "Plataforma para la Eficacia
de las Instituciones")

www.effectiveinstitutions.org
Contacto:
Emilie Gay, OCDE, emilie.gay@oecd.org
Comité Directivo de los Indicadores sobre la Fortaleza
de los Sistemas de Gestión Pública (ISPMS) y EIP
www.worldbank.org/ichallenge
Contacto:
Vivek Srivatava, Banco Mundial,
vsrivastava@worldbank.org

39. Iniciativa para la evaluación
de la colaboración entre socios y
donantes (añadida el 8 de julio de
2014)

Organizaciones públicas de 18 países en desarrollo; 15
instituciones de proveedores comprometidas a
proporcionar apoyo financiero y/o
técnicowww.oecd.org/dac/evaluation/collaborativepartn
erdonorevaluation.htm

panorama de los enfoques de
aprendizaje entre pares en la
reforma del sector público y
elaborar una caja de herramientas
metodológica.
Una iniciativa con la intención de
recabar ideas del público para
formular mejores indicadores de
medición de la fortaleza de los
sistemas nacionales.

Conseguido

La iniciativa se centra en
actividades de evaluación de la
colaboración encaminadas a
reforzar los sistemas de evaluación
nacionales; una serie de estudios
de países en desarrollo.

Contacto:
Jean-Philippe Nadal, Francia, jeanphilippe.nadal@expertisefrance.fr
CREACIÓN DE
ALIANZAS
INCLUYENTES SOCIEDAD CIVIL

6. Campaña Continua de la
Sociedad Civil para un Desarrollo
Eficaz

AOED con el apoyo de Canadá, Irlanda y Suecia
www.csopartnership.org
Contacto:
Roberto Pinauin, rpinauin@iboninternational.org

12. Marco y Directrices del
Entorno Favorable para las OSC

Equipo de Trabajo sobre la Eficacia del Desarrollo de
las OSC y el Entono Favorable: taskteamcso.com

Un programa de tres años para
impulsar normas internacionales
que favorezcan un entorno para la
participación de las OSC en el
diálogo político entre múltiples
actores.
Un marco y una serie de directrices
sobre el entorno favorable para las
OSC.

Contactos:
Jacqueline Wood, Secretaría del Grupo de Trabajo,
woodjacqueline@hotmail.com
David Wubs-Mrocewicz, director de la Secretaría del
Grupo de Trabajo, wubs@iss.nl
33. La Gran Transformación de la
Información sobre Desarrollo
(véase también los antiguos
building block "Plan de Acción de
Busan para las Estadísticas" y
22

CIVICUS www.thedatashift.org
Contactos:
Jason Maglaughlin, jason.maglaughlin@civicus.org
Jack Cornforth, jack.cornforth@civicus.org





Una iniciativa para la capacitación
de la sociedad civil con el fin de
recopilar y usar datos generados
por los ciudadanos; promover la
comparabilidad de los datos, y crear



Actualización de las Iniciativas de la Alianza Global

CREACIÓN DE
ALIANZAS
INCLUYENTES –
SECTOR PRIVADO

"Resultados y rendición de
cuentas")
34. La Gran Idea: rendición de
cuentas y gobernanza lideradas
por los jóvenes sobre la base de
datos (véase también el antiguo
building block sobre Resultados y
rendición de cuentas)
Alianza para la Prosperidad – AP
(el antiguo building block sobre
el sector privado)

4. Centros empresariales (véase
también el antiguo building block
sobre el sector privado)

Restless Development
http://restlessdevelopment.org/big-idea
Contacto:
Rachel Litster rach@restlessdevelopment.org
Contactos:
Ichiro Toda, BID, ichirot@iadb.org
Silvia Heer, BMZ, Silvia.heer@bmz.bund.de
Christine Weinreich, GIZ, Christine.weinreich@giz.de
Lisa Peterskovsky, GIZ, lisa.peterskovsky@giz.de
Reino Unido, Suecia, Países Bajos
Contactos:
Darian Stibbe, Business Partnership Action,
darian.stibbe@partnerinit.org
Katie Fry Hester, Business Partnership Action ,
Katie.fry.hester@partnerinit.org
Ernest Muwamba, Zambia,
ernest.muwamba@amscobv.com
Isabella Barrios, Colombia, ibarrios@andi.com.co
Todd Kirkbride, Mozambique,
todd.kirkbride@partnerinit.org

5. Hoja de ruta empresarial
(véase también el antiguo building
block sobre el sector privado)

Partnering Initiative con el apoyo del Reino Unido

21. Directrices para un
Compromiso Filantrópico Eficaz

NetFWD, European Foundation Centre (EFC), Stars
Foundation, PNUD, WINGS, con el apoyo de la
Rockefeller Foundation
http://www.starsfoundation.org.uk/resources/guidelineseffective-philanthropic-engagement

Contacto:
Darian Stibbe, darian.stibbe@partnerinit.org

nuevas herramientas para el
seguimiento de los ODS.
Una asociación destinada a dotar a
los jóvenes de conocimientos y
competencias para usar los datos
con el fin de movilizar la acción
ciudadana y obligar a sus gobiernos
a rendir cuentas.
Una plataforma de múltiples partes
interesadas cuyo objetivo es
potenciar el papel del sector privado
en apoyo de la reducción de la
pobreza y el desarrollo sostenible.





Una iniciativa para apoyar la
creación en los países de centros
de negocios de propiedad y
dirección locales que reúnan de
manera sistemática a gobiernos,
empresas, proveedores, NU y
organizaciones no
gubernamentales, y favorezcan
alianzas con el sector privado que
contribuyan a la aplicación de los
ODS y al cumplimiento de los
compromisos de Busan en el plano
nacional. Ya hay centros
empresariales en Zambia,
Mozambique y Colombia.



Una hoja de ruta para hacer
participar a la empresa como
asociado esencial para el
desarrollo.



Un conjunto de directrices para un
compromiso filantrópico eficaz,
voluntarias y no vinculante; países
piloto: India, México y Myanmar.



Contactos:
María Hermínia Cabral, representante de las
Actualización de las Iniciativas de la Alianza Global
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fundaciones ante el Comité Directivo de la AGCED,
mhcabral@gulbenkian.pt
Ewelina Oblacewicz, netFWD de la OCDE,
Ewelina.Oblacewicz@oecd.org

CREACIÓN DE
ALIANZAS
INCLUYENTES –
COOPERACIÓN
SUR-SUR

23. Red de Acción Empresarial
Incluyente (véase también el
antiguo building block sobre el
sector privado)

Alemania
https://www.giz.de/Wirtschaft/de/html/1745.html
Contacto:
Arne Theissen, Inclusive Business Action Network, ibaction-network@giz.de

Cooperación Sur-Sur y
triangular- (antiguo building
block)

Contactos:
Juanita Olarte Suescun,
Juanita.olarte@accionsocial.gov.co
Ana Cristancho Rocha,
ana.cristancho@cancilleria.gov.co

7. Colaboración para reforzar la
cooperación Sur-Sur liderada por
la sociedad civil mediante el
intercambio de pruebas y
experiencias

Articulação SUL, Participatory Research in Asia (PRIA)
e Institute of Development Studies (enlaces a las
iniciativas de cooperación Sur-Sur)
http://cso-ssc.org ; http://csossc.org/forum/#/20140415/mexico-focus-sessiondebate-2-3852100/
Contacto:
Melissa Pomeroy, m.pomeroy@articulacaosul.org

19. Futura Red Política de
Cooperación Internacional

Articulação SUL, Red China de Investigación sobre el
Desarrollo Internacional, Participatory Research in Asia
(PRIA) e Institute of Development Studies (IDS, Reino
Unido) http://www.ids.ac.uk/project/future-internationalcooperation-policy-network
Contacto:
Louise Oakley, Centre for Rising Powers and Global
Development, l.oakley@ids.ac.uk
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Una Red destinada a liberar el
potencial del sector privado para
conseguir un mayor impacto en
términos de desarrollo.

Compromiso de proseguir la
colaboración sociedad civil-sector
académico sobre la cooperación
Sur-Sur (CSS) liderada por OSC y
de facilitar un debate sobre la mejor
forma de reforzar la CSS liderada
por OSC mediante diálogos en línea
y nacionales.

Compromiso para promover el
aprendizaje mutuo basado en la
investigación y la difusión del
conocimiento, interactuando con los
gobiernos y actores no estatales
para contribuir a la sistematización
y la comunicación del conocimiento
existente, y a la creación conjunta
de nuevo conocimiento sobre
innovaciones en materia de
desarrollo en los BRIC y otros
países de renta media cada vez
más influyentes.
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29. Red de Laboratorios de Ideas
del Sur

NeST
Contacto:
Sachin Chaturvedi, chaturvedi_s@hotmail.com

ENFOQUE EN LOS
RESULTADOS Y
PROMOCIÓN DE LA
RENDICIÓN DE
CUENTAS
ESTABLECIMIENTO
DE UNA
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
TRANSPARENTE Y
RESPONSABLE

Resultados y rendición de
cuentas (antiguo building block)

Un marco conceptual y una hoja de
ruta para la cooperación Sur-Sur-;
indicadores de desarrollo.

Contactos:
Monowar Ahmed, Bangladesh,
ahmedmonowar@hotmail.com
Suzanne Mueller, Suiza,
Suzanne.mueller@eda.admin.ch
Contactos:
Chiyo Kanda, Banco Mundial, ckanda@worldbank.org;
Doreen Kibuka-Musoke, Banco Mundial,
dkibukamusoke@worldbank.org
Per-Ola Mattsson, Suecia, perola.mattsson@foreign.ministry.se

Una iniciativa para apoyar el
intercambio de conocimientos sobre
los marcos de resultados de los
países y la rendición de cuentas
mutua.
Una iniciativa para acelerar los
avances en el ámbito de la
transparencia y la rendición de
cuentas.

3. Esfuerzos suplementarios en la
Iniciativa Internacional para la
Transparencia de la Ayuda
(véase también el antiguo building
block sobre transparencia)

Miembros de la IATI
http://www.aidtransparency.net/

Una iniciativa para intensificar los
esfuerzos de los signatarios de
Busan encaminados a aumentar la
transparencia de su cooperación al
desarrollo y de la financiación para
el desarrollo.

17. Programación conjunta de la
UE: Contribuir a gestionar la
diversidad (véase también el
antiguo building block sobre
gestión de la diversidad y
reducción de la fragmentación)

UE http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aideffectiveness/index_en.htm

Gestión de la diversidad y
reducción de la fragmentación
(antiguo building block)

www.fragmentation-diversity.org

Transparencia
(antiguo
building block)

18. Más trabajo sobre la gestión
de la diversidad y la reducción de
la fragmentación

Contactos:
info@iatistandard.org
Annelise Parr, Annelise.Parr@undp.org
Carolyn Culey, Carolyn.Culey@devinit.org

Contactos:
EuropeAid-JOINT-PROGRAMMINGSUPPORT@ec.europa.eu
JOINT-PROGRAMMING-SUPPORT@eeas.europa.eu

Contactos:
info@fragmentation-diversity.org
Nicole Hofmann, Alemania,
nicole.hofmann@bmz.bund.de
Fred Twesiime, Uganda, fred.twesiime@finance.go.ug

Una iniciativa para apoyar la
implicación de los países en
desarrollo y su liderazgo mediante
el fortalecimiento de la
armonización con las prioridades
nacionales a través de procesos de
programación conjunta.
Una iniciativa para desarrollar e
implementar estrategias
innovadoras, eficaces y coherentes
de cara a reducir la fragmentación y
la proliferación de iniciativas de
desarrollo y lograr una mayor
complementariedad y coherencia en
la cooperación al desarrollo.



Resultados
notificados en la
IAG 3







22. Destacar el problema de los
países potencialmente infraActualización de las Iniciativas de la Alianza Global
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ayudados
(las tres IAG notificaron
información de forma conjunta)
24. Carta AOD de Japón

FOMENTO DE LA
IGUALDAD DE
GÉNERO

PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO EN
SITUACIONES DE
CONFLICTO Y
FRAGILIDAD
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www.mofa.go.jp/policy/oda/index.html
Contacto: Mari Miura, Japón, mari.miura@mofa.go.jp

30. Anuncio para un gobierno
abierto (véase también el antiguo
building block sobre Resultados y
rendición de cuentas)

Alianza para el Gobierno Abierto
http://www.opengovpartnership.org/es

32. Declaración de resolución de
las instituciones árabes
nacionales y regionales de
financiación para el desarrollo, del
Banco Islámico de Desarrollo y
del Fondo OPEP para el
Desarrollo Internacional

Instituciones árabes nacionales y regionales de
financiación para el desarrollo, Banco Islámico de
Desarrollo y Fondo OPEP para el Desarrollo
Internacional (OFID)

20. Iniciativa Igualdad de Género
(esta IAG prosigue con las
actividades del antiguo building
block sobre igualdad de género)

New Deal para el compromiso en
Estados frágiles (antiguo
building block)

Contacto: joe.powell@opengovpartnership.org

Contactos:
Fuad Al Bassam, F.albassam@ofid.org
Said Aissi, S.Aissi@ofid.org
ONU Mujeres, OCDE, AOED
Contactos:
Zohra Khan, ONU Mujeres, zohra.khan@unwomen.org
Samina Anwar, ONU Mujeres,
samina.anwar@unwomen.org
Emily Esplen, OCDE, Emily.esplen@oecd.org
Lucie Faucherre, OCDE, lucie.faucherre@oecd.org
Contactos:
Peter van Sluijs, Peter.van.Sluijs@cordaid.nl
Kathryn NWAJIAKU,
Kathryn.NWAJIAKU@pbsbdialogue.org

Compromiso de revisar la política
de AOD de Japón para adecuarla
mejor al principio de inclusividad de
la AGCED.

Conseguido

Una invitación a los miembros de la
AGCED a que se unan a la Alianza
para el Gobierno Abierto y a que
garanticen la inclusión de un
ambicioso compromiso de
participación ciudadana en sus
próximos planes nacionales de
acción.
Compromiso de (i) proseguir e
intensificar su colaboración con
países en desarrollo de acuerdo
con los principios de eficacia del
desarrollo e implicación nacional; (ii)
apoyar a la AGCED; (iii) profundizar
en los procesos de la AGCED.
Compromiso de intensificar los
esfuerzos para ayudar a los países
a reforzar los sistemas que efectúan
el seguimiento y hacen públicas las
asignaciones destinadas a la
igualdad de género.

Un acuerdo entre Estados frágiles y
en conflicto, asociados para el
desarrollo y sociedad civil para
mejorar las actuales políticas y
prácticas de desarrollo en Estados
frágiles en situación de conflicto.
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MOVILIZACIÓN DE
FLUJOS MÁS ALLÁ
DE LA AYUDA
OFICIAL AL
DESARROLLO

11. Transición asumida por los
países hacia la resiliencia y el
desarrollo sostenible (véase
también el antiguo building block
sobre el New Deal para el
compromiso en Estados frágiles)

g7+ Más información en www.g7plus.org.

37. Grupo de Trabajo sobre
Principios de Buenas Prácticas
para la Creación de Cadenas de
Valor en los Estados Frágiles y en
Conflicto (véase también los
antiguos building blocks sobre el
sector privado y el New Deal para
el compromiso en Estados
frágiles)

Corporación Financiera Internacional (IFC),
Clingendael Institute, Spark, Shell

1. Apoyo activo a la iniciativa
Inspectores Fiscales sin
Fronteras

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y
Desarrollo, Bélgica, Francia, Países Bajos, Reino Unido

Contactos:
Peter van Sluijs, Peter.van.Sluijs@cordaid.nl
Kathryn NWAJIAKU,
Kathryn.NWAJIAKU@pbsbdialogue.org

Contactos:
Michael Botzung, IFC, mbotzung2@ifc.org;
Yannick du Pont, y.du.pont@spark-online.org
valuechainFCS@ifc.org

Contactos:
Martin Bergwerff, OCDE, martin.bergwerff@oecd.org
Gail Hurley, PNUD, gail.hurley@undp.org
8. Compromiso para incrementar
la ayuda destinada a cuestiones
tributarias y afinar los modos de
evaluar la ayuda orientada al
desarrollo de los sistemas
recaudatorios
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Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y
Desarrollo, Australia
Contactos:
OCDE, TaxandDevelopment@oecd.org
ATI, secretariat@taxcompact.net

Una iniciativa para facilitar las
evaluaciones de la fragilidad
dirigidas por los países. La
evaluación de la fragilidad en el
marco del New Deal es un proceso
que permite un diálogo constructivo
y prospectivo entre los diversos
interlocutores nacionales (gobierno
y sociedad civil) con el fin de guiar
la fijación de prioridades de
consolidación de la paz y del
Estado que constituyan la base de
una estrategia nacional de
desarrollo.
Esta iniciativa tiene por objeto
elaborar una herramienta aplicable
en situaciones de conflicto, que
sirva para acelerar la creación de
una cadena de valor y la integración
de las pymes locales. La iniciativa
comprenderá la elaboración,
aplicación piloto, evaluación,
refinamiento y difusión de
herramientas prácticas destinadas a
profesionales, centradas en la
inversión en agroempresas y
empresas extractivas en contextos
frágiles y de conflicto.
Una asociación destinada a facilitar
expertos auditores fiscales para
instaurar capacidades de auditoría
en los países en desarrollo a
principios de 2015.

Un compromiso de duplicar los
flujos de cooperación al desarrollo
destinados a cuestiones tributarias
para el año 2020.

Resultados
notificados en la
IAG "New Deal
para el
compromiso en
Estados frágiles"
(antiguo building
block)
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9. Compromiso para llevar a cabo
análisis del riesgo de exposición a
flujos financieros ilícitos

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y
Desarrollo, Bélgica, Países Bajos, Banco Mundial
Contactos:
OCDE, TaxandDevelopment@oecd.org
Kuntay Celik, Banco Mundial, kcelik@worldbank.org
Emile Willebois, Banco Mundial,
evanderdoes@worldbank.org

13. Bonos de Impacto en el
Desarrollo

Reino Unido (solapamiento con las iniciativas del sector
privado)
Contactos:
Susanne Parkin, sl-parkin@dfid.gov.uk
Lesley Hamill, l-hamill@dfid.gov.uk

16. Aprobación de los Principios
para el Compromiso Internacional
en apoyo de los Países en
Desarrollo en Cuestiones Fiscales

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y
Desarrollo, Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Reino
Unido, Banco Mundial
Contacto:
OCDE, TaxandDevelopment@oecd.org

26. Creación de una coalición
para la prestación de servicios
públicos con fondos sostenibles

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y
Desarrollo, Estados Unidos, Banco Mundial
Contactos:
David Dod, USAID, ddod@usaid.gov
OCDE, TaxandDevelopment@oecd.org
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38. Fortalecimiento de
indicadores estadísticos
tributarios comparables (añadido
el 12 de mayo de 2014)

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y
Desarrollo, Foro Africano de Administración Tributaria

36. Celebración de la creación de
la Herramienta de Evaluación

FMI, Comité Directivo de la TADAT y Bélgica,
www.tadat.org;

Contactos:
OCDE, TaxandDevelopment@oecd.org
Maurice Nettley, OCDE, Maurice.nettley@oecd.org

Una herramienta para efectuar
análisis del riesgo adecuados en los
países en desarrollo en el momento
de la próxima RAN de la AGCED

Esta iniciativa reunirá a inversores,
gobiernos y agencias de ayuda
para diseñar nuevas inversiones y
crear una nueva plataforma “de
fuente abierta” en línea, en la que
compartir las conclusiones para
orientar futuras inversiones.



Adopción de principios para
garantizar que, a fin de que las
reformas tributarias cosechen éxito,
los programas de apoyo se adapten
de tal forma que respondan a las
condiciones económicas,
estructurales, culturales y políticas
de un país.



Una coalición con los países en
desarrollo interesados en realizar
evaluaciones de sus exigencias de
gasto nacional y necesidades de
recaudación

Apoyo a la elaboración de
estadísticas de ingresos
comparables en los países en
desarrollo interesados.

Una herramienta de evaluación que
proporciona un marco para evaluar
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Diagnóstica de la Administración
Tributaria (TADAT)

VERIFICACIÓN DE
LA COHERENCIA
ENTRE LA
FINANCIACIÓN
CLIMÁTICA Y LA
AYUDA OFICIAL AL
DESARROLLO

31. Alianza para la Financiación
Climática y el Desarrollo (esta
IAG prosigue con las actividades
del antiguo building block sobre
financiación climática)

INTENSIFICACIÓN
DE LA LABOR A
NIVEL REGIONAL Y
NACIONAL

2. Plan de Acción de África sobre
Eficacia del Desarrollo

Contactos:
secretariat@tadat.org
Justin Zake, jzake@imf.org,
Charles Street, cstreet@imf.org
http://climatefinancedevelopmenteffectiveness.org/busan-partnership-foraction.html;
http://www.oecd.org/development/environmentdevelopment/climate-partnership
Contactos:
Stephen Gold, PNUD, stephen.gold@undp.org
Jan Corfee-Morlot, jan.corfee-morlot@oecd.org
Plataforma para la Eficacia del Desarrollo de la
Comisión de la Unión Africana / Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (AUC/NEPAD)
Contacto:
Florence Nazare, NEPAD, florencen@nepad.org
Bob Kalanzi, NEPAD, bobk@nepad.org
Charlotte Ague, NEPAD, charlottea@nepad,org

15. Centro de Referencia de
África Oriental y Meridional y del
Océano Índico (ESA-IO) de
Diplomacia Regional para el
Desarrollo Eficaz
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Autoridad Intergubernamental para el desarrollo (IGAD)
y Comité Interregional de Coordinación (IRCC)
Contacto:
Vikramdityasing Bissoonauthsing,
coordinator.ircc@gmail.com

las fortalezas y debilidades de las
administraciones tributarias.

Una alianza de apoyo al
aprendizaje de lecciones y al
diálogo sobre la gestión de la
financiación climática en relación
con el desarrollo mediante el
refuerzo de plataformas de diálogo
en África, Asia-Pacífico y América
Latina-Caribe.

Un plan de acción basado en las
prioridades de desarrollo del
continente recogidas en la Agenda
de la Unión Africana 2063, la
Agenda de la NEPAD, el Consenso
y Posición de África sobre Eficacia
del Desarrollo 2011 y la Posición de
África para la agenda post-2015, así
como en las consultas regionales y
continentales celebradas para
preparar la 1ª Reunión de Alto Nivel
de la AGCED. El plan establece una
visión común sobre la forma de
emplear la cooperación eficaz al
desarrollo para impulsar la
financiación del desarrollo en África,
la cooperación Sur-Sur y la
integración regional, y una
transformación económica
incluyente.





Un foro de intermediación; alianzas;
orientaciones; capacidad de la
región; competencias diplomáticas
regionales
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35. Alianza en Mozambique:
agenda de acción

Mozambique, Irlanda, Finlandia y Suiza, Grupo de
Deuda de Mozambique
Contactos:
hibrahimo@mpd.gov.mz
Elaine.hollowed@dfa.ie
edel.cribbin@dfa.ie
Ulla.Jarvela-Seppinen@formin.fi
suzanne.mueller@eda.admin.ch
humbertozaqueu@gmail.com

30

Una agenda de acción conjunta que
contemple medidas que deberán
aplicarse en los dos próximos años,
destinadas a reforzar y adaptar la
cooperación al desarrollo de
Mozambique
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ANEXO II: FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN BIANUAL DE INFORMACIÓN DE LAS IAG
(DICIEMBRE DE 2015)
1. ¿Cuál es nombre de su Iniciativa de la Alianza Global?
Texto
2. Resuma los principales resultados obtenidos por su IAG desde junio de 2015 (o antes
si no respondió a la petición de notificación bianual de información de junio de 2015).
Al describir los resultados, indique brevemente:
 A qué objetivos iniciales establecidos por su IAG se refiere cada resultado y las
principales actividades que lo han propiciado.
 A qué principios para la cooperación eficaz al desarrollo acordados en el 4ª Foro de
Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (Busan, 2011) se refiere cada resultado: 1)
implicación de los países en desarrollo en las prioridades de desarrollo; 2) enfoque en los
resultados; 3) alianzas incluyentes para el desarrollo; 4) transparencia y rendición de
cuenta.
 Si su IAG está promoviendo la aplicación de los principios y compromisos de eficacia en
el desarrollo a nivel nacional y qué resultados se han logrado en este ámbito.
En su respuesta, también puede describir las principales dificultades para lograr los resultados
previstos por su IAG.
[Por favor, limite su respuesta a 600 palabras]
3. Además de los resultados señalados anteriormente, ¿ha logrado su IAG algún
progreso, realizado alguna actividad u organizado algún evento que le gustaría
comunicar en la página web de la AGCED o en el boletín informativo?
[Por favor, limite su respuesta a 400 palabras]
4. ¿Cuáles son las principales actividades y resultados previstos por su IAG antes de la
2ª Reunión de Alto Nivel de la AGCED (finales de noviembre, Nairobi, Kenia)?
[Por favor, limite su respuesta a 400 palabras]
5. Explique si la labor de su IAG está relacionada con otras IAG o con esfuerzos/líneas
de trabajo de la AGCED (marco de monitoreo de la AGCED, grupos de trabajo,
plataformas regionales, etc.). Si su IAG no está vinculada con ninguna IAG ni con
otros esfuerzos de la AGCED, ¿cómo cree que se podrían entablar estos vínculos?
[Por favor, limite su respuesta a 400 palabras]
6. ¿Cómo puede la comunidad de la AGCED (copresidentes, Comité Directivo, Equipo
Conjunto de Apoyo, otras partes interesadas, otras IAG) apoyar el trabajo de su IAG?
[Por favor, limite su respuesta a 400 palabras]
7. Facilite información de contacto actualizada de los puntos focales de su iniciativa.
Texto
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1

La decisión de reagrupar los building blocks de Busan y las iniciativas voluntarias de México bajo el nombre común
de Iniciativas de la Alianza Global fue adoptada por el Comité Directivo en su 7ª reunión (La Haya, enero de 2015) con
el objetivo de poner de relieve los esfuerzos conjuntos que confluyen bajo los auspicios de la AGCED. El resumen
completo de la 7ª reunión del Comité Directivo puede consultarse en http://effectivecooperation.org/wordpress/wpcontent/uploads/2015/03/7th-SC-Meeting-Summary_Final-for-GPEDC-Website_es.pdf
2

Disponible
en
http://effectivecooperation.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/08/Documento-5ACTUALIZACI%C3%93N-DE-LAS-INICIATIVAS-DE-LA-ALIANZA-GLOBAL.pdf
3

El procedimiento de notificación de información bianual consiste en invitar a las IAG cada seis meses a que
respondan a un formulario de información (anexo II). Se basa en las recomendaciones de la Nota de síntesis sobre los
building
blocks
(bloques
temáticos)
y
las
iniciativas
voluntarias
(diciembre
de
2014,
http://effectivecooperation.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/01/Documento-2-Nota-de-sintesis-sobre-losBuilding-Blocks-y-iniciativas-voluntarias_final1.pdf), los debates de la 7ª reunión del Comité Directivo de la AGCED
(19-20 de enero de 2015, La Haya) y el taller de planificación de la AGCED: Fortalecimiento de la cooperación para
generar resultados (21-22 de enero de 2015, Bruselas).
4

De las 49 IAG que se pusieron en marcha en el 4º Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (FAN4, Busan, 29
de noviembre-1 de diciembre de 2011) y la 1ª Reunión de Alto Nivel de la AGCED (RAN1) (México D. F., 15-16 de
abril de 2014), 40 todavía están en funcionamiento. Tres IAG ya han alcanzado sus objetivos (IAG 24 "Carta AOD de
Japón", IAG 25 "Programa de Aprendizaje y Aceleración de la AGCED en Corea" y IAG 28 "Lanzamiento del
ichallenge'") y seis IAG que eran antiguos building blocks de Busan se agruparon con las iniciativas lanzadas en la
RAN1 (la IAG "Plataforma para la eficacia de las instituciones" informa a través de la IAG 10 "Diálogos nacionales
para usar y reforzar los sistemas locales" y la IAG 27 "Iniciativa alianzas de aprendizaje sobre la reforma del sector
público'"; la IAG "Transparencia" a través de la IAG 3 "Esfuerzos suplementarios en la Iniciativa Internacional para la
Transparencia de la Ayuda" y la IAG 30 "Anuncio para un gobierno abierto"; la IAG "Gestión de la diversidad y
reducción de la fragmentación", la IAG 18 "Más trabajo sobre la gestión de la diversidad y la reducción de la
fragmentación" y la IAG 22 "Destacar el problema de los países potencialmente infra-ayudados" informan
conjuntamente; la IAG "New Deal para el compromiso en Estados frágiles" y la IAG 11 "Transición asumida por los
países hacia la resiliencia y el desarrollo sostenible" también informan conjuntamente; la IAG "Financiación climática"
y la IAG 31 "Alianza para la Financiación Climática y el Desarrollo" se fusionaron; y la IAG "Iniciativa de Género" y la
IAG 20 "Igualdad de género: resultados en cuanto a los compromisos de Busan" se fusionaron bajo el nombre de
"Iniciativa Igualdad de Género").
5

Disponible en http://effectivecooperation.org/related-initiatives-2/

6

Las IAG están implementando, planificando o estudiando la posibilidad de llevar a cabo actividades en: Afganistán,
Albania, Argentina, Bangladesh, Benín, Bolivia, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, Cabo Verde,
Chad, Cisjordania y la Franja de Gaza, Colombia, Comoras, Costa Rica, Costa de Marfil, Ecuador, Etiopía, Fiyi,
Gabón, Georgia, Ghana, Guatemala, Haití, India, Islas Cook, Jamaica, Jordania, Kenia, Laos, Lesoto, Liberia, Malawi,
Malí, México, Moldavia, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Níger, Nigeria, Papúa Nueva
Guinea, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República
Dominicana, Ruanda, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Sudáfrica,
Sudán del Sur, Tanzania, Timor Oriental, Togo, Trinidad y Tobago, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabue.
7

Disponible en http://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf

8

A lo largo del texto, los números de las IAG corresponden a los atribuidos en la lista del anexo 1 del Comunicado de
la Reunión de Alto Nivel de México (disponible en http://effectivecooperation.org/wordpress/wpcontent/uploads/2014/05/SPA_FinalConsensusMexicoHLMCommunique.pdf). Las IAG sin número son antiguos
building blocks de Busan.
9

Cabe citar como ejemplos la IAG 10 "Diálogos nacionales para usar y reforzar los sistemas locales", la IAG 20
"Iniciativa Igualdad de Género", la IAG 27 "Iniciativa Alianzas de Aprendizaje sobre la Reforma del Sector Público" y la
IAG "New Deal para el compromiso en Estados frágiles".
10

Un ejemplo es la IAG 17 "Programación conjunta de la UE: Contribuir a gestionar la diversidad"

11

Disponible en
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Develop
ment%20web.pdf
12

Disponible en www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf

13

Disponible en
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/8131Action%20Plan%20on%20Transformative%20Financin
g%20for%20GEWE.pdf
14

Según lo dispuesto en la Agenda de la Unión Africana 2063, la Agenda de la NEPAD, el Consenso y Posición de
África sobre Eficacia del Desarrollo 2011 y la Posición de África para la agenda post-2015.
32
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15

IAG 6, IAG 20, IAG 32 y las IAG sobre movilización de recursos internos (1, 8, 16, 26, 36, 38).

16

IAG 20 e IAG "New Deal para el compromiso en Estados frágiles".

17

IAG 4, IAG 5, IAG 10, IAG 26, IAG 27, IAG "Resultados y rendición de cuentas".

18

IAG 31 y las IAG sobre movilización de recursos internos (1, 8, 16, 26, 36, 38).

19

Aunque las IAG "Colaboración para reforzar la cooperación Sur-Sur liderada por la sociedad civil mediante el
intercambio de pruebas y experiencias" y "Anuncio de un gobierno abierto" no respondieron a la petición de
notificación bianual de información de las IAG de diciembre de 2015, otras IAG notificaron datos sobre su
colaboración con ellas.
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