NOTICIAS Y
ACTUALIZACIONES
EN ESTA EDICIÓN: Novena reunión del Comité Directivo en Malawi; actualización de la
segunda ronda de monitoreo; noticias y actualizaciones de la AGCED; próximos
eventos y mucho más

La 9ª reunión del Comité Directivo define el camino a seguir para los
preparativos de la RAN2 y el futuro posicionamiento de la AGCED

El Ministro de Finanzas de Malawi, H.E. Sr. Goodall Gondwe, fue el anfitrión de la novena
reunión del Comité Directivo de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
(AGCED), que se celebró en Lilongüe, Malawi, del 29 de febrero al 1 de marzo de 2016.
Asimismo, H. E. Sra. Lilianne Ploumen, Ministra de Comercio Exterior y Cooperación Económica
(Países Bajos), la Sra. Gina Casar, Directora Ejecutiva de AMEXCID (México) y el Embajador
Macharia Kamau, Representante Permanente de Kenia ante las Naciones Unidas, dirigieron las
delegaciones de otras copresidencias y acogieron la Segunda Reunión de Alto Nivel (RAN2) de la
AGCED.

Esta reunión reafirmó la contribución única que ofrece la AGCED en la realización de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción de Addis Abeba, con el firme apoyo de
todos los integrantes.

Los participantes acordaron los próximos pasos para preparar la Segunda Reunión de Alto Nivel
de la AGCED, que ya se ha confirmado que se celebrará en Nairobi, Kenia, entre el 28 de
noviembre de 2016 y el 1 de diciembre de 2016. Tras acoger con satisfacción el liderazgo de
Kenia, los miembros acordaron que en este “evento decisivo” deberían intervenir todos los
interlocutores y partes interesadas, con vistas a lograr un documento final negociado.
Asimismo, los debates han activado un proceso para perfeccionar el mandato las disposiciones
de funcionamiento de la AGCED, que inspirará también el documento final de la RAN2.

En la reunión, los miembros del Comité dieron su aprobación al Indicador 4 de Monitoreo de la
AGCED, posibilitando el desarrollo íntegro de la segunda ronda de monitoreo. Los participantes
también agradecieron al Grupo Asesor para el Monitoreo su labor sobre la Teoría del Cambio
del futuro marco de monitoreo y el posicionamiento de la AGCED en el contexto de los ODS.
Fueron recibidas con satisfacción las novedades acerca de los enérgicos esfuerzos de ejecución
en las distintas regiones y áreas prioritarias.

La 10ª Reunión del Comité Directivo de la AGCED tendrá lugar en julio de 2016 en Nueva York,
en paralelo al Segmento de Alto Nivel del ECOSOC. Tomará decisiones en torno a los
preparativos de la RAN2, en particular acerca del documento final y el mandato y las
disposiciones de funcionamiento de la AGCED.

Puede obtenerse más información aquí, incluyendo documentación general relativa al 9º
Comité Directivo.

Nueva publicación: Informe final 2015 del 2º Foro de la Alianza Global sobre
Busan celebrado en Corea, noviembre de 2015

El segundo Foro de la Alianza Global sobre Busan, que tuvo lugar en Seúl (República de Corea)
los días 23 y 24 de noviembre de 2015, reunió a unos 200 actores de la AGCED, principalmente
responsables políticos y profesionales de gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad
civil, sector privado y sector académico. Durante el foro, se pidió a los participantes que
examinasen el papel de la AGCED en el contexto posterior a 2015, el papel del sector privado en
la eficacia del desarrollo y la importancia de los principios de Busan en los Estados frágiles. A
este respecto, se intercambiaron diversos puntos de vista en sesiones plenarias, sesiones de
trabajo y mesas redondas. El Foro constituyó una gran oportunidad para que el conjunto de
grupos de la AGCED estudiase el impacto, oportunidades y próximas etapas de la Alianza Global
a la luz de la Agenda 2030 recién acordada, y analizase temas de actualidad relacionados con
los debates políticos en curso. Hacer clic aquí para leer el informe

Monitoreo de la Alianza Global: noticias, eventos y seguimiento de los
avances

Proceso de monitoreo 2015-2016 en curso
Cerca de 80 países receptores de cooperación al desarrollo participan en la ronda de monitoreo
2016 encaminada a medir el progreso en el cumplimiento de los compromisos de Busan para
una cooperación al desarrollo más eficaz. Muchos de ellos ya han organizado reuniones de
múltiples partes interesadas que congregan a proveedores, sociedad civil, sindicatos,
parlamentarios y otras partes interesadas, y han avanzado en la recopilación de datos. Los
gobiernos nacionales presentarán dichos datos el 31 de marzo de 2016 al Equipo Conjunto de
Apoyo para su procesamiento y análisis. Los resultados obtenidos se mostrarán en el segundo
informe de monitoreo y alimentarán los debates a nivel nacional, regional e internacional, entre
ellos los de la 2ª Reunión de Alto Nivel de la AGCED a finales de 2016.

Aprobación del indicador de transparencia
El enfoque metodológico revisado para medir información públicamente disponible sobre
cooperación al desarrollo (transparencia) fue aprobado en la 9ª Reunión del Comité Directivo
de la AGCED (febrero de 2016, Lilongüe, Malawi). La revisión del enfoque metodológico fue el
resultado de una consulta en línea abierta a todas las partes interesadas, que llevó a cabo el
Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Estadísticas y el Comité Directivo de la IATI. El indicador de
transparencia entrará en aplicación en la ronda de monitoreo 2016 y las conclusiones extraídas
aportarán información a los debates políticos nacionales e internacionales sobre cooperación
eficaz al desarrollo durante el segundo semestre de 2016. Para obtener más información sobre
el proceso de consulta, hacer clic aquí.

Novedades del Grupo Asesor para el Monitoreo
La tercera reunión del Grupo Asesor para el Monitoreo (MAG) tuvo lugar en Nueva York del 5 al
7 de febrero de 2016. Los 12 expertos técnicos que conforman el grupo están revisando el
marco de monitoreo y sus indicadores para reforzar su relevancia en el contexto post-2015.
Como resultado de esta revisión, el marco de monitoreo de la eficacia del desarrollo estará
mejor posicionado de cara a efectuar el seguimiento de los progresos internacionales en la
aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El MAG está realizando una consulta

en línea para conocer las opiniones de las partes interesadas sobre su labor. Se puede participar
en la consulta accediendo a este enlace.

Papúa Nueva Guinea inicia la segunda ronda de su encuesta mundial
de monitoreo
Papúa Nueva Guinea inició recientemente la segunda ronda de su encuesta mundial de
monitoreo durante su primer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia del Desarrollo entre Gobierno
y socios de desarrollo que se celebró en diciembre de 2015. “La encuesta de monitoreo de la
AGCED adquiere ahora más importancia que nunca dado que Papúa Nueva Guinea se prepara a
dirigir la labor de la región del Pacífico para incrementar y promocionar áreas significativas de la
cooperación al desarrollo con el fin de erradicar la pobreza, reducir el desempleo y lograr un
mayor empoderamiento de todos los ciudadanos”, afirmó la Sra. Hakaua Harry, Secretaria del
Departamento de Planificación Nacional y Monitoreo del Foro. El Foro también refrendó la
Declaración de Port Moresby sobre Cooperación Eficaz al Desarrollo relativa al "Refuerzo del
compromiso y de las asociaciones coordinadas para lograr un desarrollo sostenible y
responsable". El Sr. Roy Trivedy, Coordinador Residente de Naciones Unidas, reconoció el
liderazgo, implicación y seriedad del gobierno con respecto al proceso de la AGCED e informó
de que los socios de desarrollo del país estaban dispuestos a participar.

Inicio de la 2ª ronda de la encuesta de monitoreo de la Alianza Global en
Bangladesh
Bangladesh inició formalmente la 2ª ronda de monitoreo de la Alianza Global el 14 de enero de
2016 mediante un acto oficial en el que participaron representantes de los ministerios
pertinentes, socios de desarrollo, OSC/ONG y sector privado. La División de Relaciones
Económicas (DRE), como organismo de coordinación de la cooperación internacional al
desarrollo en Bangladesh, organiza esta encuesta de monitoreo en el país a través de su
Departamento de Eficacia del Desarrollo. El acto de puesta en marcha estuvo presidido por el

Secretario Principal de la DRE y el miembro del Comité Directivo de la AGCED, Mohammad
Mejbahuddin. Puede obtenerse más información en www.ERD.gov.BD .

Iniciativas de la Alianza Global: noticias, eventos y seguimiento de los
avances
Programación conjunta de la Unión Europea para hacer frente a los retos del desarrollo
El 12 de noviembre de 2015, la Unión Europea organizó un seminario técnico en Bruselas sobre
programación conjunta al que asistieron 17 Estados miembros. Los participantes coincidieron
en que la programación conjunta de la UE está funcionando bien y señalaron que, pese a
tratarse de un esfuerzo a medio y largo plazo que requiere tiempo, puede ayudar a la UE y sus
Estados miembros a colaborar en retos a largo plazo (el cumplimiento de los ODS o la
migración, por ejemplo). Se acordó estudiar los "requisitos mínimos" para reemplazar las
estrategias bilaterales por programación conjunta, e identificar posibles países donde poder
realizar esta sustitución en 2016/2017. Los participantes también convinieron en que la
próxima generación de documentos de programación conjunta debe incorporar marcos de
resultados, y en que ha de reforzarse el intercambio de conocimientos, la comunicación y la
visibilidad para evitar vacíos de información (incluso entre las sedes de los Estados miembros y
sus oficinas en los países). El 19 de febrero de 2016 se celebró en Bruselas otro seminario
técnico, que se centró en seguir sustituyendo las estrategias bilaterales por programación
conjunta y en aumentar el potencial normativo y político de esta última.

Normas conjuntas sobre la divulgación de datos para el seguimiento de los ODS
El 28 de octubre de 2015, en la Cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto celebrada en
Ciudad de México, la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) coorganizó
el evento "Convertir más datos en información de mejor calidad: el papel de las normas
conjuntas sobre la divulgación de datos en el cumplimiento y seguimiento de los ODS". Contó
con la participación de representantes de Omidyar Network, el Gobierno de México, la alianza
Open Contracting, Publish What You Fund y Development Initiatives. En los debates se analizó

el modo en que las normas de datos existentes y los conjuntos de datos resultantes podrían
aunarse para crear una imagen más completa de la financiación y resultados de los ODS. Puede
obtenerse más información en la página web de la IATI.
Los signatarios de Busan mejoran la calidad de los datos de la IATI
Un nuevo análisis de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) muestra
que los signatarios del acuerdo de la Alianza de Busan de 2011 que publican conforme a la IATI
han realizado mejoras significativas en la calidad de sus datos de cooperación al desarrollo. Las
nuevas cifras son posteriores a la reciente fecha límite para cumplir el compromiso de Busan de
adoptar "una norma común y de libre acceso para la publicación electrónica de información
oportuna, exhaustiva y prospectiva sobre los recursos que se facilitan por medio de la
cooperación al desarrollo". Puede obtenerse más información aquí y en @IATI_aid.

Prácticas empresariales responsables en países frágiles y en conflicto
Desde enero de 2015, el Diálogo Internacional para la Consolidación de la Paz y del Estado ha
llevado a cabo una serie de iniciativas para promover un mayor y mejor desarrollo del sector
privado y la inversión en entornos frágiles y en conflicto. La última publicación sobre prácticas
empresariales responsables ofrece una perspectiva general de las principales normas que
pueden ayudar a las empresas a actuar con responsabilidad en este tipo de entornos. Puede
consultarse la publicación aquí.

Movilización de recursos internos a través de mejores sistemas fiscales
La iniciativa Herramienta de Evaluación Diagnóstica de la Administración Tributaria (TADAT)
publicó su guía práctica TADAT en noviembre de 2015. Esta guía ofrece una metodología
estructurada para realizar una evaluación objetiva del rendimiento del sistema de la
administración tributaria de un país, y establece un conjunto de normas de calidad que deben
aplicarse al evaluar y preparar una reforma de la Administración Pública. Puede obtenerse más
información sobre esta herramienta y su guía práctica en la página web de la TADAT. La
iniciativa encaminada a aprobar los Principios para el Compromiso Internacional en apoyo de
los Países en Desarrollo en Cuestiones Fiscales ha logrado su principal objetivo. Los principios

aprobados por la comunidad de desarrollo se han transformado en una guía práctica para
apoyar las autoevaluaciones a la luz de los principios y mejorar la asistencia internacional
orientada al perfeccionamiento de los sistemas fiscales. Para obtener más información, hacer
clic aquí.

Poder juvenil para la ejecución de los ODS
La iniciativa "Gran Idea: gobernanza y rendición de cuentas basadas en datos bajo el liderazgo
de los jóvenes" ha estado trabajando con líderes jóvenes que actúan como promotores de la
rendición de cuentas en Ghana, Tanzania, Uganda, Zambia, Malawi, Kenia y Reino Unido. Estos
promotores están diseñando e implantando un marco de monitoreo nacional en virtud del cual
los gobiernos rindan cuentas del cumplimiento de los ODS. El 5 de febrero de 2016, en el marco
de la “Gran Idea” se lanzó en Tanzania una campaña mundial de poder juvenil relativa a la
rendición de cuentas sobre los ODS a iniciativa de los jóvenes. Puede obtenerse más
información en la página web de La Gran Idea.

Potenciación de la colaboración público-privada
La iniciativa "Directrices para un Compromiso Filantrópico Eficaz" facilita el diálogo y la
colaboración entre fundaciones privadas, gobiernos y otros actores del desarrollo. Ya se ha
puesto en marcha en varios países piloto —India, México y Myanmar— con el objetivo de
mejorar la colaboración estratégica entre las fundaciones y los gobiernos en apoyo a un
desarrollo de mayor impacto. Cada piloto emitirá un conjunto de recomendaciones y planes de
acción específicos del país sobre cómo lograr una colaboración entre fundaciones y gobiernos
más eficaz. Para obtener más información sobre esta iniciativa, hacer clic aquí.

La sociedad civil pide financiación climática adicional a la AOD
La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) y otras OSC participaron en el evento
conexo "Aportar una solución a las cuestiones del clima y el desarrollo sostenible", que tuvo
lugar en paralelo a la Conferencia de las Partes (COP21). Organizado por la Alianza para la
Financiación Climática y el Desarrollo, se sostuvo durante el evento que la financiación climática

y la financiación para el desarrollo desempeñan un papel fundamental en la financiación de un
futuro sostenible. Pese a estar estrechamente vinculadas, las OSC instaron a los países
desarrollados a abordar ambas financiaciones por separado. Puede obtenerse más información
aquí, en csopartnership.org o en Twitter (csopartnership_).

Los pueblos indígenas contra el saqueo y la militarización
La AOED y el Movimiento Internacional de los Pueblos Indígenas para la Libre Determinación y
la Liberación (IPMSDL por sus siglas en inglés) se asociaron para organizar un taller titulado
"Resistencia de los pueblos indígenas al saqueo y la militarización" que tuvo lugar en Manila
(Filipinas) el pasado 17 de noviembre. El taller ofreció a los participantes la oportunidad de
comentar y compartir sus experiencias y vivencias, además de proporcionarles una vía para
aprender unos de otros con miras a aunar esfuerzos en defensa de una causa mayor. Puede
consultarse más información aquí.

Actualización del blog
El papel de la cooperación eficaz al desarrollo en el logro de mejores resultados: la
experiencia de Japón. Por Hideaki Mizukoshi, Director General Adjunto de la Oficina de
Cooperación Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón

Otras actualizaciones y próximos eventos
Actualización del Foro sobre Cooperación al Desarrollo de las Naciones Unidas
(FCD)
El 3er Simposio de Alto Nivel del FCD (6-8 de abril de 2016, Bruselas, Bélgica) constituye una
gran oportunidad para proseguir el debate en torno a la cuestión fundamental de cómo puede
la cooperación internacional al desarrollo apoyar la aplicación de la Agenda 2030. El último de
los tres Simposios preparatorios de la Reunión de Alto nivel del FCD 2016 (21-22 de julio de

2016), bajo el lema "Replanteándose la cooperación al desarrollo para los ODS: perspectivas y
lecciones en el plano nacional", se centrará en dos temas principales: el logro de una
cooperación al desarrollo más idónea para la aplicación de la Agenda 2030 en países menos
adelantados y contextos vulnerables, y la adaptación de las instituciones de cooperación al
desarrollo a la aplicación de la Agenda 2030. El Foro de Alto Nivel 2016 supondrá una
contribución importante para el seguimiento y la revisión de los progresos en diversos aspectos
de la cooperación al desarrollo, como la financiación y otros medios de aplicación de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Puede consultarse más información resumida sobre el DCF
en su último boletín informativo.

Debate online sobre la aplicación de la Agenda 2030
El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) han lanzado un debate online
encaminado a formular declaraciones políticas relativas a la “Aplicación de la Agenda 2030: de
los compromisos a los resultados” – el lema de 2016 del Consejo Económico y Social. Tres
temas distintos pueden debatirse y desarrollarse activamente: alcance y repercusiones de la
Agenda 2030; aplicación nacional, y seguimiento y revisión. Todos están invitados a participar.
Para más información véase aquí.

Foro Mundial sobre el Desarrollo de la OCDE de 2016
El Foro Mundial sobre Desarrollo de la OCDE que se celebrará el 31 de marzo de 2016 reunirá a
líderes mundiales para debatir la forma en que las políticas y estrategias nacionales pueden
favorecer la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Acción
de Addis Abeba. En un evento paralelo, que se celebrará el miércoles 30 de marzo de 2016, se
examinará el modo en que la colaboración entre múltiples partes interesadas puede contribuir
a adoptar un enfoque integrado para la ejecución de los ODS. El evento está abierto a todos los
participantes.

Actualización del Banco Africano de Desarrollo (BAfD)
Además de participar en actividades de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) y de
transparencia, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) se ha adherido a la Alianza de Busan para
la Cooperación Eficaz al Desarrollo y respalda el marco de monitoreo global, realizando un
seguimiento de los compromisos sobre los recursos para el desarrollo consignados en el
presupuesto, los desembolsos previsibles y el uso de los sistemas nacionales. Estos indicadores
forman parte de los resultados corporativos del Banco y se publican en la Revista Anual de la
Eficacia del Desarrollo (RAED). Además, el BAfD participa en el grupo de trabajo de los bancos
multilaterales de desarrollo (BMD) sobre eficacia de la ayuda para compartir experiencias y
aprender de otros BMD. Se mantendrá activo en la ronda de monitoreo de la AGCED 2015 a
través de sus puntos focales en las oficinas de los países participantes. También se ha
comprometido a reforzar la transparencia y publica datos en la IATI desde junio de 2013,
además de estar en una buena situación de cara a cumplir los compromisos de Busan a finales
de 2015 mediante la presentación de resultados, datos prospectivos y con un piloto del
identificador presupuestario en Senegal. Asimismo, el BAfD es sede de la Secretaría de la
Comunidad Africana de Prácticas (AfCoP) de GpRD, una coalición de más de 4000 dirigentes y
profesionales del desarrollo de 68 países de todo el mundo. Puede obtenerse más información
sobre la AfCoP y su programa insignia, la iniciativa África por Resultados (AfriK4R), aquí.

Los conocimientos de Indonesia sobre planificación y presupuestación
benefician a los socios del Sur y a los gobiernos subnacionales
Indonesia está dando grandes pasos para mejorar la eficacia del desarrollo en el plano
subnacional y entre países vecinos mediante el intercambio de conocimientos y lecciones
aprendidas con soluciones viables. La Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo de
Indonesia (Bappenas) está trabajando actualmente para desarrollar módulos sobre
planificación y presupuestación. Fueron dos los motivos que llevaron a optar por este enfoque
centrado en la planificación y la presupuestación: ambas resultan esenciales para la eficacia de
los programas de desarrollo a nivel nacional y subnacional, y permiten que Indonesia comparta

su experiencia con los socios del Sur. Para obtener más información sobre esta importante
iniciativa, hacer clic aquí o en http://ssc-indonesia.org.

Evento conexo de la Secretaría del Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo
en el Siglo XXI (PARIS 21) durante la COP21
El miércoles 9 de diciembre de 2015, la Secretaría del Consorcio de Estadísticas para el
Desarrollo en el Siglo XXI (PARIS 21) organizó un evento conexo durante la 21ª Conferencia de
las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Este evento conexo se centró en examinar tecnologías innovadoras y nuevas fuentes de datos,
así como su uso en la gestión del riesgo de desastres y la preparación a este tipo de situaciones.
La Secretaría PARIS21 está estudiando las mejores prácticas de las asociaciones públicoprivadas mediante el análisis de oportunidades, dificultades y lecciones aprendidas en el uso de
nuevas fuentes de datos para enriquecer las estadísticas oficiales.

Calendario de eventos
8-11 de marzo, 47º periodo de sesiones de la Comisión de Estadística de las NU
31 de marzo, Foro de Alianzas del ECOSOC, Nueva York
6-8 de abril, Simposio de Alto Nivel del FCD de las NU, Bruselas
11-12 de abril, Debate temático de alto nivel de la AGNU sobre la aplicación de los compromisos
relacionados con el desarrollo sostenible, el cambio climático y la financiación, Nueva York
15-17 de abril, reuniones de primavera del BM/FMI, Washington D.C.
18-22 de abril, Foro de Seguimiento de la Financiación para el Desarrollo del ECOSOC
2-4 de mayo, Segmento de Integración del ECOSOC, Nueva York
3-5 de mayo, Reunión anual, Banco Asiático de Desarrollo
23-24 de mayo, Cumbre Humanitaria Mundial, Estambul
26-27 de mayo, Cumbre del G7, Shima, Japón
Hacer clic aquí para ver el calendario de eventos completo.

