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Segunda Reunión de Alto
Nivel de la Alianza Global:
Hacia una Aplicación
Inclusiva y Acelerada de la
Agenda 2030
28 de noviembre – 1 de diciembre de 2016, Nairobi, Kenia
Jornadas preparatorias
La Segunda Reunión de Alto Nivel (2° RAN) será precedida por dos jornadas preparatorias (28–29
de noviembre de 2016), que proporcionarán la oportunidad para que una amplia gama de partes
interesadas se reúnan antes del segmento Ministerial de Alto Nivel.

Un Taller para examinar las conclusiones de la segunda ronda de seguimiento de la Alianza
Global.
Una serie de Foros para:
Sociedad Civil
Juventud
Fundaciones
Parlamentarios

Mujeres
Sector Privado
Gobierno Local

Segmento Ministerial de Alto Nivel
La reunión de alto nivel de dos días (30 de noviembre - 1 de diciembre de 2016) ofrecerá una
plataforma única para los jefes de Estado, ministros, jefes de las principales organizaciones
internacionales, y líderes de la sociedad civil, el sector privado, las fundaciones, los gobiernos
locales y los parlamentos para exponer sus éxitos e identificar enfoques innovadores.
La reunión incluirá siete sesiones plenarias, debates paralelos sobre obstáculos, una serie de
eventos paralelos, y puestos para la exhibición de historias de éxito en materia de innovación,
implementación e intercambio de conocimientos.

Atención especial al empoderamiento juvenil y de la mujer
Los esfuerzos acelerados de todos los aliados son necesarios para liberar el potencial de la
juventud y las mujeres como contribuyentes dinámicos para la sociedad. El Gobierno de Kenia
conducirá debates especiales centrados en el Empoderamiento económico de las mujeres y los
jóvenes - la inclusión y la integración para el desarrollo eficaz y acelerado en la 2° RAN.

Agenda
@DevCooperation #GPEDC
#HLM2
#DevCoop

Facebook.com/DevCooperation

Youtube.com/user/TheGlobalPartnership

El PNUD y la OCDE apoyan conjuntamente el funcionamiento de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.
Web: www.effectivecooperation.org • Email: info@effectivecooperation.org
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Día 1 – 30 de noviembre de 2016
07.30-08.30
EVENTOS PARALELOS
08.30-09.30
CEREMONIA DE APERTURA
09.30-11.00 SESIÓN PLENARIA: Haciendo Balance: Progresos y desafíos para el
desarrollo efectivo
La Alianza Global se estableció para mejorar la eficacia de la
cooperación al desarrollo, asegurar la rendición de cuentas para la
aplicación de los compromisos de Busan, facilitar el intercambio de
conocimientos, y apoyar la aplicación a nivel país. Cinco años
después de Busan, es el momento para una reflexión honesta sobre
los progresos, destacando los logros e identificando los obstáculos,
y para llegar a un acuerdo sobre lo que tenemos que lograr en los
próximos 15 años: política, institucional y técnica. Esta sesión debe
marcar exitosamente el tono para la evolución y el crecimiento de
la Alianza Global como una plataforma de múltiples partes
interesadas.
11.00-11.30 Pausa de la Mañana
11.30-13.00 SESIÓN PLENARIA: Avanzando: La contribución de la Alianza Global
para la aplicación de la Agenda 2030

13.00-14.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.30

16.30-17.00
17.00-18.30

09.30-10.15
Discusión en el
Anfiteatro
10.15-11.00
Discusión en el
Anfiteatro

11.30-12.15
Discusión en el
Anfiteatro
12.15-13.00
Discusión en el
Anfiteatro

Un Agenda 2030 ambiciosa y universal exige una respuesta
igualmente ambiciosa e integral de todos los actores del desarrollo.
Se requerirá un fuerte liderazgo político, una Alianza Global
revitalizada y esfuerzos redoblados por parte de todos los agentes
del desarrollo para mejorar la calidad, eficacia e impacto de su
cooperación. Esta sesión plenaria destacará lo que los diferentes
agentes harán para mejorar su cooperación y así contribuir a la
consecución de los ODS. También acentuará el valioso rol que una
Alianza Global revitalizada desempeñará al apoyarlos para hacerlo.
EVENTOS PARALELOS
Almuerzo VIP / Posibilidad de una
Comida
Reunión entre Ministros y Jefes de
Delegación
EVENTOS PARALELOS
SESIÓN PLENARIA: Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular, 15.00-15.45
diversificación y potencial
Discusión en el
La contribución de los agentes de la Cooperación Sur-Sur está Anfiteatro
creciendo en número, volumen e impacto, sobre la base de sus
principios y atributos distintivos. El Documento Final de Nairobi de 15.45-16.30
la Conferencia de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur en 2009 Discusión en el
también asumió algunos compromisos firmes con la eficacia del Anfiteatro
desarrollo. Esta sesión plenaria acentuará la creciente importancia
y el valor de la Cooperación Sur- Sur y Triangular para los agentes
estatales de los países en desarrollo, el sector privado y la sociedad
civil, e identificará las lecciones específicas aplicables en el contexto
de una Alianza Global revitalizada.
Pausa por la Tarde
SESIÓN PLENARIA: La contribución del sector privado al desarrollo 17.00-17.45
sostenible
Discusión en el
Los recursos necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Anfiteatro
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Sostenible son significativamente más grandes que los flujos 17.45-18.30
actuales de cooperación al desarrollo. Se requerirá el liderazgo del Discusión en el
sector privado para aumentar la inversión para el desarrollo Anfiteatro
sostenible de miles de millones a millones de millones. Un
creciente número de líderes dentro de la comunidad empresarial
ya ha reconocido que los potenciales beneficios de la inversión en
modelos de negocios nuevos, verdes y colaborativos son enormes.
Los primeros que adopten dichos modelos serán capaces de crear
nuevos mercados, y alcanzar una cuota de mercado. Esta sesión
plenaria identificará los incentivos para hacer negocios en nuevas
maneras, mostrará ejemplos de inversiones de negocios exitosas,
examinará los factores favorables, y llegará a un acuerdo sobre
cómo liberar el potencial de las empresas como motor de
desarrollo sostenible.
19.00-20.30
Cóctel de Bienvenida
Día 2 – 1 de diciembre

08.00-09.00
EVENTOS PARALELOS
09.00-10.30 SESIÓN PLENARIA: Empoderamiento económico de las mujeres y
los jóvenes
[En espera de la nota conceptual]

10.30-11.00 Pausa de la Mañana
11.00-12.30 SESIÓN PLENARIA: Nuestro mayor desafío: No dejar a nadie de lado
La comunidad global se ha comprometido a lograr una ambiciosa
agenda de desarrollo sostenible, con la promesa de que nadie será
dejado de lado. Nuestro objetivo es lograr un desarrollo sostenible
para todos, en todas partes - para todos los países y grupos, y para
los más vulnerables de nuestras sociedades. Esta sesión plenaria
identificará aquellos que corren el mayor riesgo de quedarse atrás,
mostrará la toma de medidas para hacer frente al desafío de no
dejar a nadie de lado, y llegará a un acuerdo sobre las formas en
que todos los actores pueden trabajar - juntos - dentro de sus
propias capacidades para lograr el desarrollo sostenible para
todos, en todos lados.
12.30-13.30
EVENTOS PARALELOS
12.30-13.30 Comida
13.30-14.30
EVENTOS PARALELOS
14.30-16.00 SESIÓN PLENARIA: De los objetivos globales a las acciones globales:
liberando el potencial de las alianzas
Es el momento de liberar el potencial de las alianzas permitiendo
que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil,
empresarios, parlamentarios, sindicatos, académicos, filántropos y
gobierno local trabajen en conjunto para cumplir con los ODS. Esta
sesión plenaria identificará los factores clave de éxito y las medidas

09.00-09.45
Discusión en el
Anfiteatro
09.45-10.30
Discusión en el
Anfiteatro
11.00-11.45
Discusión en el
Anfiteatro
11.45-12.30
Discusión en el
Anfiteatro

14.30-15.15
Discusión en el
Anfiteatro
(???)
15.15-16.00
Discusión en el
Anfiteatro
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necesarias para permitir, catalizar y apoyar las alianzas eficaces e (???)
inclusivas de múltiples partes interesadas. Asimismo, identificará
nuevas partes interesadas que puedan convertirse en parte de una
Alianza Global revitalizada y expandida.
16.00-16.30
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL
16.30-17.00
CEREMONIA DE CLAUSURA

Organización de la 2° RAN
La 2° RAN es organizada por el Gobierno de Kenia con el apoyo de los tres co-presidentes de la
Alianza Global (Malawi, México y Países Bajos), miembros del Comité Directivo y el Equipo
Conjunto de Apoyo financiados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas.
Este documento fue traducido con el amable apoyo de la Voluntaria ONU Melisa Laura Díaz.

