Borrador revisado de la Agenda
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED)
Reunión del 10° Comité Directivo
Nueva York, 14 – 15 de julio de 2016

Objetivos generales de la reunión:

1) Proporcionar aportes al primer borrador del documento final de la 2° RAN y acordar sobre la manera
de proceder para su finalización, y sobre los elementos y pasos a seguir para un mandato de la
Alianza Global renovado y un marco de seguimiento revisado.
2) Proporcionar orientación sobre los preparativos para la 2° RAN, incluyendo la finalización de la
agenda y del presupuesto.

Contactos
Mr. Thomas Boehler, Tel: +33 1 45 24 87 75, correo electrónico: thomas.boehler@oecd.org
Ms. Lauren Smith, Tel: +1 212 906 3640, correo electrónico: lauren.smith@undp.org

DOCUMENTO 1

12 de julio de 2016

Jueves 14 de julio de 2016
Presidida por altos representantes de los copresidentes de la AGCED y el embajador Kamau

10:30-13:00
Malawi)

Sesión 1.

Revisión del marco de seguimiento de la Alianza Global (presidente:

Esta sesión buscará conocer las opiniones de los miembros del Comité Directivo sobre la
Teoría de Cambio propuesta por el Grupo Consultivo de Seguimiento y sobre las
orientaciones estratégicas para el fortalecimiento y la revisión del Marco de Seguimiento,
aprovechando las lecciones aprendidas de la segunda ronda de seguimiento, las
consultas públicas, y el trabajo técnico adicional. Se discutirá y acordará sobre las
prioridades de un marco de seguimiento revisado para así respaldar la aplicación de la
Agenda 2030 y de los ODS.
• Presentación realizada por el Equipo Conjunto de Apoyo para proporcionar información
actualizada sobre la segunda ronda de seguimiento y las principales lecciones
aprendidas (10’)
• Presentación realizada por el Grupo Consultivo de Seguimiento sobre una propuesta
de Teoría de Cambio y orientación estratégica para revisar el marco de seguimiento
(20’)
• Debate interactivo
Para aprobación
•

Manera de proceder para revisar el marco de seguimiento

Documentación de referencia clave
•

10:00-10:30

Informe del Grupo Consultivo de Seguimiento, incluyendo una propuesta de Teoría de
Cambio y recomendaciones para la revisión del marco de seguimiento.
Sesión de Apertura (presidente: México) [Todas las sesiones se realizarán en la Sala de
Conferencias 9, Sede de las Naciones Unidas]
Palabras de bienvenida y observaciones introductorias de los representantes de los
copresidentes y del anfitrión de la 2° RAN.
•

Malawi, México y Países Bajos identificarán las expectativas para la reunión del Comité
Directivo.

•

Kenia describirá las expectativas de la reunión del Comité Directivo en el período previo
a la 2° RAN.

•

El Presidente del ECOSOC reflejará qué es lo que la AGCED puede contribuir al
período 2030.

Objetivo: Establecer los objetivos de la reunión y ubicar el debate en el contexto más general
de la aplicación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

13:00-15:00
15:00-16:00

Comida
Sesión 2.

Actualización sobre los resultados de las IAGs y su contribución a la
AGCED (presidente: México)
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Esta sesión proporcionará información actualizada sobre las Iniciativas de la Alianza
Global (IAGs) basándose en los resultados del Taller de Aceleración en Barcelona de las
IAGs (21-22 de junio de 2016). Asimismo, se buscará alcanzar un acuerdo sobre la
contribución de las IAGs a la AGCED.
•

Presentación realizada por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos sobre las
conclusiones del Taller de Aceleración en Barcelona de las IAGs.

•

Debate interactivo, iniciado por los miembros que asistieron al taller de las IAGs.
Para aprobación:

•

Contribución de las Iniciativas de la Alianza Global (IAGs) a la AGCED.
Información de referencia clave:

•

Informe sobre el Taller de Aceleración de las Iniciativas de la Alianza Global

16:00-18.00
Sesión 3.
(presidente: Países Bajos)

Opciones para la renovación del mandato de la Alianza Global

Esta sesión estará destinada a debatir las opciones que puedan aparecer en un mandato
renovado para eventualmente convertirse en parte del documento final de Nairobi. Los
debates estarán informados por (1) las conclusiones de las consultas con las partes
interesadas (2) la Teoría de Cambio explícita del Grupo Consultivo de Seguimiento y (3)
las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la AGCED sobre el Centro de
Conocimientos para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y la Implementación a Nivel de
Países. Los debates continuarán luego de la reunión del Comité Directivo, e incluirán la
divulgación a Estados Miembros y otras circunscripciones antes de la 2° RAN.
•

Presentación realizada por el Equipo Conjunto de Apoyo sobre los elementos y
opciones para el mandato basados en las consultas con las partes interesadas (10’)
El Grupo Consultivo de Seguimiento presentará las implicaciones de la Teoría de
Cambio para un mandato renovado (10’)
Presentación realizada por la Comisión Europea sobre las implicaciones para un
mandato renovado por el Grupo de Trabajo sobre la Implementación a Nivel de Países
(5’)
Presentación sobre las implicaciones para un mandato renovado por el Grupo de
Trabajo sobre el Centro de Conocimientos (ponente pendiente de confirmación) (5’)

•
•
•

Para aprobación
•
•

Descripción del futuro papel y contribuciones de la Alianza Global y cambios adecuados en el mandato y disposiciones de trabajo (ver documento de apoyo que ilustra los
elementos y opciones);
Pasos acordados hacia un mandato renovado en la 2° RAN.

Documentación de referencia clave
•
•
•
•
•
•

Elementos y opciones para un borrador de mandato renovado
Consultas al Comité Directivo sobre el mandato: Síntesis de las respuestas
Encuesta global en línea: Selección ilustrativa de las aportaciones
Teoría de Cambio explícita, propuesta por el Grupo Consultivo de Seguimiento
Informe del Grupo de Trabajo de la AGCED sobre el Centro de Conocimientos
Informe del Grupo de Trabajo sobre la Implementación a Nivel de Países
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Viernes 15 de julio de 2016
Presidida por altos representantes de los copresidentes de la AGCED y el embajador Kamau

10:00-11:15
México)

Sesión 4.

Presupuesto y preparaciones organizativas de la 2° RAN (presidente:

Esta sesión acordará una manera de proceder para finalizar la agenda (preparaciones de
sesiones plenarias, sesiones en el anfiteatro, eventos paralelos, foros preparatorios,
posición en el mercado, etc.). También se discutirán los pasos a seguir para implementar
el plan de acción para las comunicaciones de la 2° RAN y cómo llevar a cabo la 2° RAN
dentro del presupuesto.
•
•
•

Presentación realizada por Kenia y el Equipo Conjunto de Apoyo sobre el presupuesto
especificado (10’) y el plan B, seguida de un debate interactivo
Presentación realizada por el Grupo de Trabajo de la 2° RAN (actualización sobre la
preparación de las sesiones plenarias) (10’), seguida de un debate interactivo
Presentación realizada por Kenia sobre los aspectos sustantivos y organizacionales de
la preparación de otros elementos del programa (10’), seguida de un debate interactivo
sobre las cuestiones que requieren de orientación por parte del Comité Directivo

Para acuerdo/aprobación
•
•

Presupuesto y plan B
Identificar los ámbitos en los que apoyar a Kenia en las preparaciones

Documentación de referencia clave
•
•
•

•

Agenda de la 2° RAN con breves descripciones de cada sesión plenaria
Presupuesto actualizado de la 2° RAN (incluyendo el déficit de financiación del Equipo
Conjunto de Apoyo) y plan B
Plan de acción actualizado para las comunicaciones de la 2° RAN
11:30-13:00
Documento final de la 2° RAN: manera de proceder (presidente:
Kenia)
Esta sesión tiene por finalidad hacer
progresar las deliberaciones sustanciales
sobre el borrador del documento final. Los
miembros del Comité Directivo tendrán la
oportunidad de responder a los comentarios
recibidos de las diferentes partes interesadas
y ofrecer sus sugerencias al Gobierno de
Kenia para la configuración de la estructura y
contenido del documento final. Asimismo, la
sesión servirá para ofrecer a los miembros
del Comité Directivo información actualizada
sobre el proceso para completar el
documento final antes de la reunión en
Nairobi y el proceso de su aprobación.
Kenia introducirá el primer borrador del documento final de Nairobi, describiendo cómo
refleja los comentarios del Comité Directivo, y la hoja de ruta para la 2° RAN en Nairobi
(15’)
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•

•

•
•
•
•

13:00-13:30

Debate interactivo para compartir comentarios sobre el contenido del primer borrador,
generar opiniones e identificar las áreas de consenso y aquellas que requieren de más
discusión (45’)
Debate interactivo sobre los hitos fundamentales desde ahora hasta la 2° RAN a fin de
completar el documento final (60’)
Para aprobación
Manera de proceder para negociar compromisos procesables, cuando sea necesario
Próximos pasos para completar el documento final
Documentación de referencia clave
Primer borrador del documento final de la 2° RAN
Resumen de los comentarios sobre el borrador preliminar del documento final de la 2°
RAN

Clausura oficial (presidente: Países Bajos)
Los representantes de los copresidentes clausuran la parte oficial de la reunión del Comité
Directivo resumiendo sus principales conclusiones. Esto incluirá los siguientes pasos para:
el mandato y el documento final, un marco de seguimiento revisado, y preparativos
sustantivos y organizacionales para la 2° RAN.
Los copresidentes también identificarán las aportaciones clave a ser transmitidas por todos
los miembros del Comité Directivo durante la próxima Semana de Alto Nivel auspiciada por
el ECOSOC (durante el Foro Político de Alto Nivel y el Foro sobre Cooperación para el
Desarrollo).

###
Lista de documentación de referencia clave para la reunión del Comité Directivo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Agenda de la reunión del Comité Directivo
Informe del Grupo Consultivo de Seguimiento, incluyendo Teoría de Cambio
Informe sobre el Taller de Aceleración de las Iniciativas de la Alianza Global (IAG)
Elementos y opciones para un borrador de mandato renovado
Consultas al Comité Directivo sobre el mandato: Síntesis de las respuestas
Encuesta global en línea: Selección ilustrativa de las aportaciones
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Centro de Conocimientos
Informe del Grupo de Trabajo sobre la Implementación a Nivel de Países
Primer borrador del documento final de la 2° RAN
Resumen de los comentarios sobre el borrador preliminar del documento final de la 2° RAN
Agenda de la 2° RAN con breves descripciones de cada sesión plenaria, y presupuesto de la 2° RAN
(incluyendo el déficit de financiación del Equipo Conjunto de Apoyo).
Este documento fue traducido con el amable apoyo de la Voluntaria ONU Melisa Laura Díaz.
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