Agenda preliminar

Tercera reunión del Comité de Dirección de la Alianza Mundial
25-26 Julio 2013, Addis Abeba, Etiopía

Al final de esta reunión del Comité de Dirección se espera alcanzar los siguientes resultados:
1. una mayor conciencia de los esfuerzos para promover la cooperación al desarrollo eficaz en África, y
los retos y prioridades para el futuro;
2. acuerdo sobre el lugar, la fecha y propuesta de borrador de la agenda para la reunión a nivel
ministerial, que se desarrollará en colaboración con el país anfitrión;
3. mayor claridad en los resultados deseables dentro de cada período de sesiones, promoviendo el
acuerdo sobre la forma de preparación de cada sesión;
4. un acuerdo sobre una hoja de ruta política general para la reunión a nivel ministerial, así como las
funciones y responsabilidades de los miembros para lograr involucrar a otros;
5. expectativas compartidas para el alcance de la evidencia generada por el proceso de vigilancia a
nivel mundial.

Contactos:
Sra. Farida Tchaitchian Bena, +33 1 45 24 90 16, email: farida.tchaitchianbena@oecd.org
Sr. Derek Kilner, tel. +1-212-906-5742, email: derek.kilner@undp.org

Agenda preliminar (original : Inglés)

24 Junio 2013

Jueves 25 Julio 2013
Co-Presidencia: Ministros Armida Alisjahbana, Justine Greening y Ngozi Okonjo-Iweala
9.15-9.30

Palabras de bienvenida por parte de los Co-Presidentes

9.30-11.00

1.

Sesión Especial: Desarrollo efectivo de la cooperación en África

Esta sesión ofrecerá la oportunidad de discutir por qué la Alianza Mundial es
importante para los agentes en África y cuáles son sus prioridades en el período
previo a la primera reunión a nivel ministerial y posteriormente. Un discurso de
apertura de la Unión Africana ayudará a sentar las bases para la discusión.
11.00-11.30

Pausa

11.30-13.00

2.

Preparación de la primera reunión a nivel ministerial de la Alianza
Mundial: Visión y elementos de una agenda

En esta sesión se analizará el proyecto político propuesto por la Alianza Mundial
en el contexto más amplio de la agenda de desarrollo posterior a 2015. También
incluirá un debate sobre la agenda preliminar propuesta y el formato de la primera
reunión a nivel ministerial (finales 2013/comienzos 2014), que serán revisados
con el anfitrión, y una discusión sobre los métodos de una participación pública
más amplia.
- Documento 1: Proyecto de documento de síntesis y agenda preliminar
(secciones II y III)
13.00-14.30

Almuerzo

14.30-15.30

3.

Preparación de la primera reunión a nivel ministerial de la Alianza
Mundial: Avances desde Busan

Discusión de la primera sesión propuesta para la reunión a nivel ministerial.
Intercambio de puntos de vista sobre los elementos de una posible narrativa en
torno a la aplicación de los principios y compromisos asumidos en Busan,
avanzando en las metas y objetivos para determinar si y cómo algunos de los
cambios fundamentales -incluyendo los procesos de desarrollo inclusivos y la
transparencia - están sucediendo en la práctica. Debate sobre cómo la evidencia
esperada del proceso de supervisión puede informar la discusión y qué otras
fuentes de evidencia son necesarias. También se animará a los miembros
individuales del Comité de Dirección a que informen sobre el estado de avance
de los compromisos en Busan dentro de sus circunscripciones.
Nota: La sesión 5 (día 2) proporcionará una oportunidad para un debate más en
profundidad sobre el marco de vigilancia mundial.
- Documento 1: Proyecto de documento de síntesis y agenda preliminar (sección
IV)
- Documento 2: Información general y estado de las actividades mundiales de
seguimiento
15.30-16.00

Pausa
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16.00-18.00

4.

Avanzando en los tema centrales de la reunión a nivel ministerial

Debate de las sesiones 2-4 propuestas para la reunión a nivel ministerial. Los
miembros del Comité de Dirección tendrán que acordar un conjunto limitado de
resultados para cada sesión (intercambio de conocimientos, movilización de
recursos internos, sector privado).
- Documento 1: Proyecto de documento de síntesis y agenda preliminar (sección IV).
Viernes 26 Julio 2013
Co-Presidencia: Wismana Adi Suryabrata (en representación de la Sra. Alisjahbana), Anthony Smith
(en representación de la Sra. Greening), Chii Akporji (en representación de la Sra. Okonjo-Iweala).
9:00-10.30

4.

Avanzando en los tema centrales de la reunión a nivel ministerial
(continuación)

Continuación del día uno: Discusión de las sesiones 2-4 propuestas para la reunión
a nivel ministerial.
10.30-11.00

Pausa

11.00-12.00

5.

Información actualizada sobre los esfuerzos mundiales de seguimiento

El equipo de apoyo conjunto informará al Comité de Dirección sobre el progreso en
el despliegue del marco de vigilancia mundial. Los miembros del Comité de
Dirección tendrán la oportunidad de debatir la base de evidencia que probablemente
esté disponible a tiempo para la reunión a nivel ministerial.
- Documento 2: Información general y estado de las actividades mundiales de
seguimiento
12.00-13.00

6.

Promoción del trabajo de la Alianza Mundial

Debate sobre los esfuerzos de difusión del Comité de Dirección hasta la fecha. Los
Miembros realizarán un balance de las recientes iniciativas de vinculación con otros
foros y el proceso posterior a 2015. También acordarán las acciones individuales en
torno a las principales oportunidades de 2013 para aprovechar la contribución por
parte de otros a la reunión a nivel ministerial.
- Documento 3: Proyecto de hoja de ruta política para la reunión a nivel ministerial
13.00-14.30

Almuerzo

14.30-16.00

7.

Hitos y división del trabajo en el período previo a la reunión a nivel
ministerial

Discusión de los procesos preparatorios de la reunión a nivel ministerial; los roles y
las responsabilidades de la organización de cada sesión, así como un proceso para
el comunicado y las actividades de comunicación.
- Documento 1: Proyecto de documento de síntesis y agenda preliminar
- Documento 3: Proyecto de hoja de ruta política para la reunión a nivel ministerial
- Documento de sala: Estrategia de comunicación y plan de acción
16.00-16.30

Pausa
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16.30–17.00

8.

Recursos y metodología de trabajo

El equipo de apoyo conjunto proporcionará información actualizada al Comité de
Dirección sobre sus actividades y aportará un resumen de las necesidades de
recursos y desafíos.
- Documento 4: Informe de actividades
17.00-17.30

9.

Otros asuntos y próximos pasos
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