Borrador Preliminar del Documento Final de
Nairobi: Síntesis de los comentarios de los
Miembros del Comité Directivo

Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
14 – 15 de julio de 2016
Nueva York

Este documento presenta los puntos clave de los comentarios sobre el Borrador Preliminar del Documento Final
de Nairobi que los miembros del Comité Directivo presentaron antes del 1 de junio de 2016. El conjunto completo
de las presentaciones se puede encontrar en el archivo ZIP adjunto.
Este documento es compartido con los miembros del Comité Directivo para su información y discusión.

Contactos
A. Hannan Ismail, Tel. + 1 212 906 5471, correo electrónico: abdul.hannan@undp.org
John Egan, Tel: +33 1 85 55 64 26, correo electrónico: john.egan@oecd.org

DOCUMENTO 10

1

Mensajes clave
Mensajes clave presentados por varios miembros del Comité Directivo.
•
•
•
•

•

La importancia de la eficacia del desarrollo y los cuatro principios acordados en Busan
La función catalizadora de la AOD y la importancia de utilizarla estratégicamente
La cooperación Sur-Sur y la triangular generan una contribución valiosa
o Asistencia para el desarrollo de un marco para la Cooperación Sur-Sur
La necesidad de centrarse en los compromisos asumidos desde París - “los asuntos
pendientes”
o Evaluar el progreso de la aplicación
o Acelerar la implementación de los compromisos existentes
Centrarse en cómo los principios comunes podrían ser aplicados por los miembros de la
Alianza Global – cada uno a su manera.

Los parlamentarios, fundaciones y la sociedad civil/sindicatos proponen la inclusión en el próximo
borrador del uso de lenguaje específico relacionado a sus grupos.
Estructura
Cuestiones clave que surgieron de las propuestas de cada grupo sobre la estructura del
documento
•
•
•

Breve, simple, y orientada a la acción
Un flujo lógico del documento
Incluir el contexto, progreso, desafíos, contribuciones de los agentes

Proceso
Cuestiones claves que surgieron de las propuestas de cada grupo sobre el proceso para la
elaboración del Documento Final de Nairobi
•
•
•

Un proceso inclusivo que involucre a todas las partes interesadas
Se solicita claridad respecto de las etapas del proceso de negociación
Utilizar el Comité Directivo bajo el liderazgo de Negociador Principal de Kenia

A continuación se presentan las cuestiones clave presentadas por cada grupo de los miembros
de la Alianza Global.

Comentarios de los Proveedores
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[UE en representación de sus miembros; EEUU incorpora las opiniones de Canadá, Australia y
Nueva Zelanda; Noruega; BAsD1]
Enfoque Sugerido/Mensajes Clave
•

Reforzar la importancia de la eficacia del desarrollo - dada la diversidad de los agentes,
operar con la mayor eficacia posible; contribuir de acuerdo a la ventaja comparativa; relevante para los 17 ODS y todos los flujos financieros; se necesitan medidas adecuadas
para medir el rango de los flujos financieros complejos.

•

Elevar el nivel de ambición de la eficacia del desarrollo en la Agenda 2030.

•

Tener en cuenta el uso estratégico de la AOD.

•

Enfocarse en cómo los agentes trabajan juntos - buscar sinergias para lograr resultados.

•

Considerar incluir la contribución de grupos de Voluntarios.

•

Valorar la contribución de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular.

•

Destacar la importancia de los 4 principios básicos

•

Hacer un balance de los avances en los compromisos sobre la base de las pruebas de la
segunda ronda de seguimiento y considerando las dificultades que se han encontrado

•

Tratar de acelerar la aplicación de los compromisos existentes

•

Considerar compromisos diferenciados adicionales – p. ej., la transparencia, el uso de los
sistemas nacionales, la coordinación de los donantes, los resultados - o compromisos recíprocos acordados entre los miembros de la Alianza

•

Revisar si el marco de seguimiento está ayudando a impulsar la aplicación de los compromisos y considerar posibles cambios del seguimiento para asistir mejor la aplicación

•

Identificar un tablero relevante para los mercados empresariales y financieros.

•

Explorar las opciones para fortalecer el mandato y las disposiciones de trabajo, pero no
ampliar indebidamente dichas opciones o el enfoque del marco de seguimiento

•

Abordar temas clave, incluyendo de forma individual:
o
o
o

igualdad de género y empoderamiento de las mujeres
situaciones frágiles y afectadas por conflictos; mención explícita de la necesidad
de aplicar el New Deal
instituciones eficaces y responsables

1

Los comentarios del Banco Asiático de Desarrollo fueron incluidos en los comentarios
recibidos de Bangladesh en nombre del Centro de Asia y el Pacífico para la Eficacia del Desarrollo.
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o
o
o
•

movilización de recursos internos
juventud
entorno propicio para la sociedad civil

Reconocer la contribución complementaria de otros agentes, incluyendo vínculos y sinergias con el Foro de Cooperación al Desarrollo de la ONU.
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Sugerencias para la Estructura
•

La preferencia por un documento conciso finalizado con suficiente antelación a la 2° RAN

•

Resumir los logros relacionados a los principios de la cooperación eficaz al desarrollo

•

Proporcionar una idea general de cómo evolucionará la Alianza con un nuevo mandato,
disposiciones de trabajo y marco de seguimiento

•

Describir los distintos roles y compromisos de cada agente con claridad

•

La estructura propuesta debe comprender:

•

o

Introducción - Foco en la aplicación; importancia de la universalidad; la eficacia
sustenta todas las formas de cooperación (cada forma complementa a las demás); destacar el sentido de propiedad del país; AOD centrada en los lugares
donde otros recursos son limitados (por ejemplo, en PMDs)

o

Antecedentes – foco de la eficacia de la ayuda de Roma, París, Accra; cambio en
Busan hacia la eficacia del desarrollo y una alianza de iguales; análisis de los avances en los compromisos utilizando la segunda ronda de seguimiento y las Iniciativas de Alianza Global

o

De cara al futuro - centralidad de los principios existentes; renovar/actualizar los
compromisos básicos; añadir compromisos voluntarios y diferenciados2 (por
agente o flujo financiero); especificar en qué puede contribuir la Alianza Global a
la aplicación de la Agenda 2030 (en colaboración con/ complementando al FCDONU).

o

Seguimiento – enfoque único dirigido por los países, incluyente, de múltiples partes interesadas; influencia el cambio de comportamiento de los agentes; contribuye al seguimiento y la revisión de la Agenda 2030; articular las revisiones al
marco de seguimiento.

o

Rol de la Alianza Global - describir el mandato y las disposiciones de gobernanza
renovados; apoyar la aplicación nacional institucionalizando así las alianzas de
las múltiples partes interesadas, y las estrategias nacionales de ayuda; destacar
el suministro de datos y su uso.

Simplificar el lenguaje para garantizar la participación de las empresas, sociedad civil y
otras partes interesadas.

2

Basados en el enfoque adoptado en la Cumbre Humanitaria Mundial en Estambul,
mayo de 2016
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Sugerencias para el Proceso
•

El proceso para la negociación y acuerdo del documento final de Nairobi debe ser lo más
inclusivo posible

•

Aprovechar la experiencia técnica y política dentro de la comunidad de la Alianza Global

•

Contratar personal de cooperación al desarrollo en los países asociados

•

Organizarlo de manera tal que incentive a los grupos constituyentes para que asuman
compromisos ambiciosos y alcanzables

•

Es importante involucrar a los agentes no estatales; articular la forma en que pueden
contribuir al documento final de Nairobi

•

Dar tiempo y espacio para las negociaciones directas entre circunscripciones que cuenten con miembros del Comité Directivo
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Asimismo, se desarrollaron los siguientes puntos en una Consulta con Miembros del CAD, 8-9 de
junio de 2016
Mensajes Clave
•

•
•

•

•

•

•

•

•

Junto con los ODS y la AAAA, la Alianza Global proporciona un tercer elemento distintivo
a la Agenda 2030: la operativización de las alianzas para el desarrollo a nivel de país para
contribuir a los medios de implementación
La ejecución efectiva de la cooperación al desarrollo es relevante para todos los ODS y
debe abarcar todas las formas de cooperación para el desarrollo; AOD y más
Los principios de la eficacia siguen siendo válidos, la interpretación tiene que evolucionar
en el contexto actual de la Agenda 2030; la atención debe centrarse en su implementación
Esto requiere de una mejor comprensión de los diferentes enfoques: cada uno de los
interesados debe definir qué es lo que los principios significan para ellos y con qué medidas se comprometen
Las funciones básicas (fortalecimiento de la dinámica política, el seguimiento, la aplicación y el intercambio de conocimientos) siguen siendo válidas, sus interconexiones deben
reforzarse
El intercambio de conocimientos y la comunicación son facilitadores transversales para
otras funciones. Se necesitan enfoques pragmáticos para recopilar lecciones aprendidas/mejores prácticas desde el plano nacional a fin de orientar los debates políticos de la
“vida real”
La contribución al seguimiento de la ONU se basa en los datos, pruebas y lecciones aprendidas a nivel de país extraídos de las asociaciones de múltiples partes interesadas. Esto
ayudará a agudizar la complementariedad del FCD-ONU
Los países asociados dirigen la definición de sus necesidades para los diferentes asociados para el desarrollo, y el involucramiento de los asociados del sur en el diálogo sobre la
eficacia y en el seguimiento
El CAD celebra la participación de todos los agentes del desarrollo en la Alianza Global,
incluidos aquellos destinados a la cooperación Sur-Sur.

Garantizar que los compromisos siguen siendo relevantes
• Reafirmar, acelerar la implementación y/o adaptar los compromisos existentes a fin de
reflejar las dificultades de la implementación y el cambiante panorama de desarrollo (p.
ej., el uso de los sistemas nacionales, la desvinculación de la ayuda a raíz del mayor compromiso con el sector privado; fragmentación de la ayuda, una mejor transparencia a través de datos utilizables y accesibles; eficacia de las alianzas con el sector privado y la sociedad civil)
•

Adoptar un enfoque holístico para la cooperación al desarrollo que aborde todas las
dimensiones del desarrollo sostenible y una perspectiva a largo plazo sobre los resultados
del desarrollo
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Expectativas para el futuro
• El compromiso al más alto nivel para dirigir la aplicación de los principios de la eficacia
•

Reforzar la recolección de datos a nivel de país para monitorear el impacto de la cooperación al desarrollo (esto se debe complementar con el apoyo de recursos de asociados
para el desarrollo)

•

Incluir el Servicio Financiero Internacional y la División de Movilización de Recursos en
la transparencia y rendición de cuentas

•

Articular con claridad lo que cada agente aportará a la cooperación eficaz al desarrollo y
cuál será su enfoque para la aplicación de los principios de la eficacia

Sugerencias para el Proceso
•
•
•
•

•
•

Garantizar un proceso más inclusivo que conduzca a un amplio consenso en Nairobi
Aspirar a llegar a un acuerdo sobre el Documento Final antes de Nairobi
Basarse en un escenario externo a la ONU: tono de aspiración y positivo; un marco de
acción en el país
Permitir que cada agente articule claramente lo que va a aportar, y facilitar el diálogo
entre las diferentes partes interesadas para llegar a un resultado que refleje la reciprocidad
Centrarse en el beneficio mutuo y la voluntad de trabajar juntos
Como seguimiento luego de la reunión del Comité Directivo de julio, el CAD recibirá una
hoja de ruta de la consulta sobre el Documento Final dirigida por Kenia, indicando la
línea de tiempo y oportunidades para la consulta y la participación para garantizar un
proceso de negociación inclusivo y un amplio apoyo para el Documento Final.

Comentarios de la OCDE
Sugerencias para la Estructura
•

un resumen de los logros de la Alianza Global con respecto a los principios de la cooperación eficaz al desarrollo;

•

una visión general de cómo la Alianza Global evolucionará para contribuir a la implementación de los ODS con un mandato, disposiciones de trabajo y marco de seguimiento
renovados; y

•

las distintas funciones y compromisos de los agentes del desarrollo en la Alianza Global
renovada.

Sugerencias para el Proceso
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•

Incluir los aportes técnicos del Equipo Conjunto de Apoyo sobre:
o

Logros hasta la fecha respecto a los principios de la cooperación eficaz al desarrollo – basándose en las pruebas y resultados de la 2° ronda de seguimiento

o

Papel renovado en el contexto 2030 – basado en consultas con las partes interesadas y en la renovación del mandato

o

Papel distintivo de cada agente del desarrollo – basado en consultas con las
partes interesadas y en la articulación de cada agente sobre qué aportan y qué
acción tomarán.
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Comentarios de los Países Asociados
[NEPAD; Centro Asia Pacífico para la Eficacia del Desarrollo incorpora las opiniones de Bangladesh,
Nepal, BAsD, Alianza de las OSC de Asia para la Eficacia del Desarrollo3; Perú]
Enfoque Sugerido/Mensajes Clave
•

Destacar la importancia de reducir la desconexión entre agendas mundiales (AAAA, la
Agenda 2030, el Acuerdo de París)

•

Destacar el papel fundamental y catalizador de la AOD en la movilización de recursos
para el desarrollo de otras fuentes (públicas y privadas) y el desarrollo de capacidades de
los países (p. ej., la Cooperación Sur-Sur - §8)

•

Tener en cuenta la necesidad de abordar desafíos específicos de los países con ingresos
medios (§10 IV) y el importante papel que desempeñan algunos PIM como proveedores
y receptores.

•

Tomar la postura de que las encuestas futuras deben captar datos que representen la
totalidad de los flujos de financiación del desarrollo - El apoyo del Centro Asia Pacífico
para la Eficacia del Desarrollo a las Evaluaciones de Financiación del Desarrollo ofrece
datos y pruebas a los países para que puedan tomar decisiones informadas.

•

Los asuntos pendientes son muy importantes

•

Continuar los esfuerzos para cumplir los compromisos asumidos de proveer y gestionar
la AOD; incluyendo el 0,7% del PIB como AOD y 0,15-0,2% del PIB para los PMD

•

Todas las actividades se deben alinear con las prioridades del país y vincular con el marco
de resultados del país.

•

Los Asociados para el Desarrollo deben acelerar el progreso de la previsibilidad de la
ayuda presentando informes sobre los gastos de los próximos 3 años a través de sistemas
de gestión de información sobre la ayuda de los países asociados.

•

Proponer mecanismos apropiados para la participación del sector privado, las OSC y
parlamentarios

•

Garantizar que las décadas de experiencia en la gestión de la AOD y de la cooperación al
desarrollo orienten el diálogo sobre la FpD y la agenda a nivel de país.

3

Opiniones del BAsD incorporadas en los comentarios de los proveedores; opiniones de
la Alianza de las OSC de Asia para la Eficacia del Desarrollo incorporadas en los comentarios de
agentes no estatales
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•

Destacar que las inversiones en los sistemas nacionales, mecanismos de diálogo y
sistemas de información/gestión de datos pueden ser más eficaces si consideran integrar
la gestión de la AOD con otras formas de financiación y cooperación.

•

Mejorar los marcos y las políticas de la alianza para la colaboración con el sector privado
- alinear las inversiones del sector privado con la planificación del gobierno, presupuesto
y marcos de seguimiento

•

Crear congruencia en los criterios de graduación de los PMD entre las organizaciones
internacionales a fin de darle un respiro a los PMD antes de imponer medidas estrictas
relacionadas con la asistencia para el desarrollo.

•

La asistencia relacionada con el comercio como una herramienta importante para los
PMD.

•

La migración segura es crucial para continuar con el crecimiento de las remesas y mantener un rendimiento económico estable en muchos PMD

•

El acceso oportuno y suficiente a la financiación climática es fundamental para la mitigación del cambio climático y la adaptación en los PMD. Es necesaria una definición clara
y un acuerdo claro sobre lo que constituye la financiación climática. Hacer frente a los
desafíos de los PMD con criterios de acreditación y procedimientos sencillos para el
Fondo Verde para el Clima.

•

Garantizar la conformidad entre los compromisos de la sede central de los Asociados
para el Desarrollo y la acción a nivel país para poner en práctica los principios de Busan.

•

La Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur debe procurar desarrollar
un marco global para la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular que sea concreto y flexible.

•

Resaltar la importancia de los medios de comunicación y la posibilidad de alianzas para
bienes públicos mundiales.

•

El servicio de asistencia incluido en el presupuesto es importante (§7), pero la asistencia
para el desarrollo debe estar incluida tanto en el presupuesto como en la Hacienda.

•

Los datos sobre la IATI podrían ser utilizados para promover la cooperación eficaz al desarrollo (§12)

•

Destacar la necesidad de la igualdad de género y la recopilación de datos sobre las
actividades basadas en el género.
Las formas clave para apoyar el crecimiento económico inclusivo, y movilizar y canalizar
los recursos internos para el desarrollo incluyen el desarrollo de un sector financiero nacional inclusivo, un acceso asequible a la amplia gama de medios de servicios financieros

•
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para las pequeñas y medianas empresas, los individuos y los hogares, la reducción de los
gastos de transferencia de las remesas de los trabajadores inmigrantes, la transición de
los individuos y empresas a la economía formal, el desarrollo de instrumentos financieros
innovadores, así como la gestión sostenible de los recursos naturales y la gobernanza de
las industrias extractivas.

Sugerencias para la Estructura
•

Ser relevante, concisa, coherente, simple y práctica - acortar el Preámbulo haciendo
referencia a los compromisos principales y moviendo las acciones correspondientes a una
sección posterior.

•

Reemplazar un lenguaje vago, sin compromiso (p. ej., instamos a) con lenguaje definitivamente comprometido (p. ej., nos comprometemos a)

•

Tener como objetivo principal la AGCED, su mandato, la aplicación de los principios de
cooperación al desarrollo, progresar, los desafíos y los resultados pendientes, temporales y prácticos.

•

Tener un flujo lógico empezando por el qué, el cómo, quién y los medios - (a) desarrollo
global actual; (b) la AGCED, su mandato e historia; (c) los medios financieros de la aplicación, mencionando aquí la AAAA.

•

Quitar las repeticiones (p. ej., la AAAA citada en §§ 2-6 y 9); problemas de grupo que se
relacionan directamente entre sí (p. ej., las alianzas entre partes interesadas)

•

Reflejar los asuntos pendientes en el preámbulo y los resultados/compromisos prácticos

Sugerencias para el Proceso
•

Apoyo para el uso del Comité Directivo con el liderazgo del Negociador Principal de Kenia

•

Negociaciones transparentes e inclusivas, teniendo en cuenta los puntos de vista de las
partes interesadas gubernamentales y no gubernamentales

•

Mecanismos necesarios para identificar e incorporar las expectativas y desafíos de las circunscripciones

•

El Comité Directivo debería acordar un proceso de múltiples partes interesadas (sistema
Sherpa de 15 miembros) y desarrollar disposiciones para la elaboración del Documento
Final

•

3 sesiones presupuestadas de negociación entre agosto y noviembre.
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Comentarios de los agentes no Estatales
[Alianza de las OSC para la Eficacia del Desarrollo, Sindicatos, Unión Interparlamentaria/Alianza
de Parlamentarios de Europa para África, Fundaciones]
Enfoque Sugerido/Mensajes Clave
•

Reafirmar los principios de la cooperación eficaz al desarrollo acordados en Busan.

•

Reiterar la importancia de los derechos humanos, que el enfoque basado en los derechos humanos respalde la agenda de la eficacia del desarrollo, y reincorporar el lenguaje
de los derechos humanos.

•

Incluir referencias al trabajo digno y al principio del sentido de propiedad democrática.

•

Que sea a la vez progresista y arraigado en los compromisos previos de ayuda y de eficacia del desarrollo.

•

Proteger la integridad y universalidad de la agenda de la eficacia del desarrollo proporcionando una descripción detallada de los 'asuntos pendientes de la ayuda' de París y
Accra - los pilares de la agenda; tener en cuenta el grado en que se han aplicado los
compromisos.

•

Articular la importancia de la eficacia del desarrollo en la consecución de los ODS y mostrar el papel del marco de seguimiento de la Alianza Global en el apoyo de esta agenda;
perfectamente situada para hacer frente a los ODS 16 y 17.

•

Destacar que la Alianza Global puede servir mejor a la aplicación de la Agenda 2030 y la
AAAA cumpliendo con los principios y compromisos para mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo.

•

Medidas claras y obligatorias de rendición de cuentas y transparencia (§8)

•

Destacar la prioridad de la desvinculación plena de todas las ayudas (Anexo, §8)

•

Asegurar la rendición de cuentas de las actividades del sector privado para la ayuda y los
principios de la eficacia del desarrollo, así como los acuerdos de riesgo compartido justos
y transparentes para garantizar que los recursos públicos se utilicen para objetivos públicos (anexo, §8)

•

Hacer referencia a los sindicatos y los asociados sociales como agentes de rendición de
cuentas para el sector privado (anexo, §22-23)

•

El apoyo presupuestario es clave para el sentido de propiedad nacional de la ayuda y
para el fortalecimiento de los sistemas nacionales (§7)
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•

La coherencia política será fundamental para asegurar que los tres pilares del desarrollo
sostenible se refuercen entre sí en lugar de debilitarse mutuamente

•

Reconocer las OSC como agentes del desarrollo plenas e independientes en su propio
derecho y renovar el apoyo para un entorno propicio de las OSC cuyas dimensiones esenciales consisten en: los derechos humanos y libertades universalmente aceptados; influencia política; relación entre las OSC y los donantes.

•

Definir y elaborar funciones operativas y posibles contribuciones de las OSC.

•

Destacar la naturaleza única de la Alianza Global como una alianza de múltiples partes
interesadas, y señalar que el diálogo social es un tipo ejemplar de alianza de múltiples
partes interesadas.

•

Tener en cuenta que el Parlamento es una rama del gobierno junto con el ejecutivo y la
administración pública (§9) y el proceso presupuestario es fundamental para la implementación de los compromisos clave de cooperación al desarrollo - destacar esto en una
sección separada.

•

Especificar un conjunto de compromisos prácticos para ayudar a lograr el papel general
de los parlamentos - compárese con las propuestas para la Parte II §27 de la UIP/AWEPA.

•

Las fundaciones proponen reconocer la contribución esencial de las Fundaciones, recibir
sus esfuerzos para fortalecer la calidad de su cooperación, reflejar esfuerzos para centrarse en las alianzas con la filantropía en el marco de seguimiento revisado.

•

Subrayar la manera en que los miembros de la Alianza Global adoptan sus respectivos y
diferentes compromisos en base a principios comunes.

•

Igualar la ambición con la solidez, aclarando qué es lo que se espera de la 2° RAN y la
dirección de la Alianza Global.

•

Aplicar la perspectiva de la eficacia del desarrollo en todo el documento - hay una fuerte
perspectiva de la financiación del desarrollo en el borrador preliminar.

•

Reafirmar la importancia de los asuntos y compromisos pendientes mediante la inclusión de referencias específicas a París, Accra, Busan y México, una clara articulación entre
los principios comunes y cómo éstos se traducen en compromisos para cada grupo de
partes interesadas y los nuevos compromisos con plazos y planes de acción relacionados.

•

Aclarar la función del seguimiento - su valor radica en el hecho de que es una herramienta para la rendición de cuentas; requiere fortalecimiento constante para hacer que
los indicadores sean pertinentes para los compromisos asumidos desde París.

•

Incluir la evasión de impuestos en lo que se refiere a los flujos financieros ilícitos.

•

Los parlamentarios consideran que la Alianza Global y la 2° RAN necesitan identificar mejor y reagrupar el trabajo en tres categorías principales: la ayuda, los impuestos (movilización de recursos internos) y las inversiones.
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•

Claridad respecto a los mandatos del Foro de Cooperación al Desarrollo y la Alianza Global - que no se superpongan.

•

UIP/AWEPA sugieren establecer una estructura nacional como manifestación de la
Alianza Global en cada país.

•

La Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular tienen un papel central como instrumentos para hacer efectiva la Agenda 2030; centrarse en cómo mejorar la rendición de
cuentas de las políticas y prácticas del CSS.

•

Todas las formas de cooperación comparten principios comunes, consistentes con los
compromisos acordados internacionalmente sobre los derechos humanos, el trabajo
digno, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y la discapacidad.

Sugerencias para la Estructura
•

Está en todas partes pero en ningún lado; las intenciones y visión sobre lo que la Alianza
Global debería ser después de la 2° RAN están ausentes y mal articuladas

•

El documento final carece de coherencia; sugerir una renovación para asegurar que haya
una dirección clara para la Alianza Global después de la 2° RAN.
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Comentarios no provenientes de Miembros del Comité Directivo
[Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda, Iniciativas de Desarrollo]
Enfoque sugerido/Mensajes Clave
•

Resaltar el progreso significativo realizado con respecto a la transparencia desde Busan,
en particular la publicación de datos más oportunos a través de la IATI.

•

Confirmar que los principios comunes de la transparencia y la rendición de cuentas se
apliquen a todas las partes interesadas, reconociendo que las maneras en que cada circunscripción aplica dichos principios tendrán que ser diferenciadas.

•

La utilización de los datos, especialmente a nivel nacional, tiene el potencial de ser verdaderamente transformadora.

•

Respaldar fuertemente la articulación de una función clara de la Alianza Global en el
apoyo de la Agenda 2030, incluyendo la definición de su papel en relación con otras instituciones mundiales pertinentes.

•

Apoyar la movilización de recursos internos, abordando la gobernanza global, las cuestiones de coherencia política y la prestación de asistencia directa a los países para superar las restricciones nacionales para la movilización de recursos.

•

Reconocer que el sector privado no es homogéneo; incluir un párrafo específico sobre la
financiación mixta.

•

Apoyar el énfasis en la medición y el seguimiento efectivos para maximizar la contribución única de la cooperación Sur-Sur Cooperación con la Agenda 2030; tener un enfoque
coherente.

•

La Alianza Global podría desempeñar un papel clave en la agenda más amplia de los estados frágiles; apoyar una mayor vinculación con otros procesos globales, intercambiando
pruebas y lecciones aprendidas.

Este documento fue traducido con el amable apoyo de la Voluntaria ONU Melisa Laura Díaz.
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