Sesión 1
La Alianza Global para la Cooperación Eficaz
al Desarrollo

Contextualización: la Alianza Global, qué es y cómo puede marcar la
diferencia

Equipo conjunto de apoyo PNUD-OCDE
www.effectivecooperation.org

Introducción: ¿Qué es la cooperación eficaz al desarrollo?
• Principios de una cooperación eficaz al desarrollo (CED):
 Apropiación de las prioridades de desarrollo por parte de los países
receptores
 Enfoque en resultados
 Alianzas para un desarrollo incluyente
 Transparencia y rendición de cuentas

•

Estos principios se basan en una serie de debates y compromisos
internacionales:
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¿Qué es la Alianza Global?
•

Esta alianza surgió durante el IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la
Ayuda (2011)

•

Plataforma abierta a múltiples partes interesadas para ayudar a que las
políticas se sigan canalizando a través de alianzas para el desarrollo
incluyentes y de calidad
 160 países y territorios y 47 organizaciones internacionales
 Países receptores, proveedores tradicionales, proveedores de la cooperación SurSur, sector privado, OSC, parlamentarios

•

Una contribución importante para implementar las agendas de
financiación para el desarrollo post-2015:
Agenda de Acción de Adís Abeba: “Acogemos con beneplácito los esfuerzos constantes por
mejorar la calidad, los efectos y la eficacia de la cooperación para el desarrollo y otras
iniciativas internacionales en las finanzas públicas, incluida la adhesión a los principios
convenidos de eficacia de la cooperación para el desarrollo […] Seguiremos adelante con esas
iniciativas en el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo del Consejo Económico y Social y
[…] también tomaremos en cuenta los esfuerzos que se realizan en otros foros pertinentes, como la
Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, de manera complementaria.” (párr .58).

¿Qué hace?
• Proporciona una plataforma
voluntaria y dinámica para el diálogo
sobre la coherencia de políticas y
práctica para impulsar acciones sobre el
terreno
•

Monitorea la implementación de
los compromisos para una CED

•

Ayuda a compartir evidencia
para que aumente el impacto
en el desarrollo. Foco país.

•

Acuerda y promueve iniciativas
involucrando múltiples
actores

Enfoque ”global light, country-focused"
Marco internacional
Diálogo político ministerial basado en evidencia, indicadores
selectivos y metas para monitorear el progreso de forma continua

Plataformas regionales
Intercambio de experiencias, conocimientos y colaboración sursur
Marco nacional
Acuerdos a nivel de país
Planes de acción e implementación
Marcos de responsabilidad basados en las prioridadesnacionales
(incluyendo sus propios indicadores y objetivos), alianzas incluyentes

Actuales Co-Presidentes

Copresidentes (de izquierda a derecha)
•Goodall Edward Gondwe, Ministro de Finanzas, Planificación y
Desarrollo, Malawi

•Lilianne Ploumen, Ministra de Comercio Exterior y Cooperación al
Desarrollo, Holanda
•Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Asuntos Exteriores, México

Estructura

Reuniones ministeriales

Comité Directivo

Países, OI, OSC, sector privado,
parlamentarios

3 copresidentes + 21 miembros

Se reúnen cada 18 -24 meses para:
•analizar los progresos
•garantizar el rendimiento de cuentas
político
•abordar temas clave

Se reúne cada 6-12 meses. Se concentra
en:
•dirigir los trabajos a nivel ministerial
•identificar prioridades/acciones para
apoyar el progreso y el diálogo político

Equipo Conjunto de Apoyo
OCDE y PNUD
Actúa como "secretaría" global con una estructura ligera, incluyendo:
• la realización del monitoreo global con ayuda del grupo asesor para el
monitoreo
• trabajo analítico
• organización de reuniones

La AGCED en la agenda 2030
Un momento extraordinario en la historia de la cooperación
al desarrollo
• La Alianza Global puede ayudar a mejorar la conexión entre
la Agenda de Acción de Addis Abeba (Financing for
Development) y la Agenda 2030 relacionada con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
• Se enfoca en la solidez y la calidad de las relaciones entre
los múltiples actores involucrados en alcanzar los
ambiciosos objetivos de la Agenda 2030 y los ODS

¿Como participar?
Los países y organizaciones de desarrollo pueden participar:
• Ayudando a definir la agenda de la Alianza Global y ayudando
con los preparativos para la reunión de alto nivel a través del
Comité Directivo. Próxima Reunión de Alto Nivel: Nairobi,
Noviembre de 2016
• Compartiendo experiencias, desafíos y mejores prácticas
dentro de la Alianza
• Informando acerca del progreso en el país a la hora de
implementar los compromisos para una CED
• Participando en los ejercicios de monitoreo a nivel nacional

ত োমোকে ধন্যবোদ
ありがとう

Thank you
Gracias
Dankjewel
Hvala
Merci
Asante
مننه
شكرا
Obrigado
Salamat

