NOTICIAS Y NOVEDADES

Novedades sobre la 2° RAN: Sitio Web de la Conferencia Disponible
La Segunda Reunión de Alto Nivel (2°RAN) de la Alianza Global celebrada por el Gobierno de
Kenia ya cuenta con su sitio web, con información disponible sobre el registro y acreditación. En
la página de la 2° RAN de la Alianza Global, puede ver el borrador de la Agenda para la 2° RAN y
la nota logística.
Vea el sitio web de la Conferencia de la 2° RAN
______________________________________________________________________

Agende esta fecha: Informe sobre la 2° RAN
El 11 de octubre de 2016 la Misión Permanente de la República de Kenia ante las Naciones
Unidas proporcionará un informe sobre la importancia estratégica de la 2° RAN, y los
preparativos para la misma. La sesión informativa está programada para tener lugar desde la
1:15 p.m. hasta las 2:45 p.m. en la Sala de Conferencias 2, sede de las Naciones Unidas. Se
ofrecerá un almuerzo ligero. Los interesados pueden confirmar su asistencia a
mumbimichelle@kenyaun.org y a injue@kenyaun.org.

Vea la invitación a la sesión informativa sobre la 2° RAN
______________________________________________________________________

Anuncio sobre las Iniciativas de la Alianza Global en la 2° RAN
La 2° RAN proporcionará una oportunidad para anunciar una nueva lista de Iniciativas de la
Alianza Global (IAG), las cuales tendrán un papel clave en la puesta en práctica de las decisiones
tomadas en la reunión. Antes del 21 de octubre de 2016, las iniciativas que deseen convertirse
en IAG deben presentar una solicitud, y las IAG existentes deben ponerse en contacto con el
Equipo Conjunto de Apoyo para confirmar la continuación de sus actividades. Para más
información, por favor consulte la Nota Orientativa y el sitio web de la Alianza Global. Para
cualquier pregunta, por favor escriba a info@effectivecooperation.org.
Vea la página de las Iniciativas de la Alianza Global
______________________________________________________________________

Documento Final de la 2° RAN
Durante la primera semana de septiembre, la Hacienda de Kenia examinó 16 conjuntos de
observaciones sobre el documento final. Varios aportes presentaron sugerencias excelentes
sobre la estructura, mientras que todos incluyeron correcciones textuales específicas. Se
recibieron dos conjuntos más de observaciones después del ejercicio y éstos serán
considerados durante la siguiente ronda de revisiones.
El último borrador fue distribuido antes del Foro Anual de Busan a realizarse el 6 y 7 de octubre,
y la onceava reunión del Comité Directivo el 8 de octubre, ambos en Seúl. Se han programado
sesiones específicas dedicadas a revisar tanto el nuevo borrador, como el proceso para su
revisión adicional antes y durante la 2° RAN.
Vea el último borrador del Documento Final
______________________________________________________________________

Consultas Globales En Línea sobre la 2° RAN
Falta menos de dos meses para la 2° RAN. El 1 de diciembre de 2016, los gobiernos nacionales y
sub-nacionales, el sector empresarial, la sociedad civil, los sindicatos, las fundaciones, los jefes
de las organizaciones internacionales del desarrollo, y muchos otros interesados se reunirán
para adoptar el Documento Final de Nairobi. Este documento señalará los compromisos que
todos las partes interesadas se preponen observar en su colaboración hacia la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. La Reunión de Alto Nivel será el último acontecimiento de este
tamaño en el año 2016, y el único centrado explícitamente en el Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 17: Alianzas para lograr los Objetivos.
Usted puede ayudar a darle forma a este resultado participando en esta consulta global en
línea, sus ideas serán canalizadas en el Documento Final negociado. Del 5 de octubre al 15 de
noviembre usted puede unirse a la discusión en línea convocada por la Alianza Global.
Participe y exprese su opinión sobre los siguientes temas:
1.
Acciones para mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo;
2.
No dejar a nadie de lado
3.
Maximizar la contribución de los profesionales del desarrollo - las múltiples partes
interesadas
Visite las Consultas En Línea de la Alianza Global sobre la 2° RAN
______________________________________________________________________

Resultado del Taller Regional de África
Más de 80 países en desarrollo participaron de la Segunda Ronda de Seguimiento,
proporcionando evidencia valiosa a nivel de país sobre la implementación de los principios de la
cooperación eficaz al desarrollo y mostrando el progreso realizado para cumplir con la Agenda
2030. A la vez que el análisis de los datos y la producción de los perfiles de país están llegando a
una conclusión exitosa, los resultados iniciales de la ronda de seguimiento han sido y serán
discutidos en los talleres regionales post-seguimiento previos a la 2° RAN en Nairobi entre el 29
de noviembre y el 1 de diciembre.
Aprenda más sobre el Taller Regional de África
______________________________________________________________________

Primera serie de Perfiles de Seguimiento de Países Disponible
Los primeros 10 Perfiles de País basados en los resultados de la Segunda Ronda de Seguimiento
de la Alianza Global ya están disponibles. Ésta es la primera serie de un total de 80 perfiles
preparados por el Equipo Conjunto de Apoyo PNUD-OCDE para complementar el Informe 2016
de Seguimiento del Progreso de la Alianza Global sobre la Cooperación Eficaz al Desarrollo.
Sobre la base de datos provistos por gobiernos y socios del desarrollo, públicos y privados, cada
perfil proporciona un resumen del progreso logrado por un país en alcanzar una cooperación al
desarrollo más eficaz. El mismo destaca el contexto específico del país y los resultados del
seguimiento de los indicadores relacionados a los principios de la eficacia, junto a tendencias,
análisis y recomendaciones de políticas.
Explore los Perfiles de Países
______________________________________________________________________

Los asociados para el desarrollo acuerdan acciones para cumplir mejor
con los ODS
35 de los principales asociados para el desarrollo — miembros de la CE y el CAD, donantes
árabes y multilaterales — reafirmaron sus compromisos de mejorar las maneras en que se
asocian para el desarrollo, y así contribuir al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Sobre la base de conclusiones preliminares de la ronda de seguimiento 2016, se
acordó una serie de acciones para fortalecer la cooperación eficaz al desarrollo con el fin de
acelerar el progreso y superar obstáculos, estableciendo un tono ambicioso para la 2° RAN.
Aprenda más sobre las acciones acordadas en Viena por los asociados para el desarrollo, y las
conclusiones de seguimiento preliminares

Información Actualizada sobre la Integración con Teamworks
La comunidad en línea de la Alianza Global será albergada en el sitio web de la Alianza Global
(effectivecooperation.org) ya que Teamworks, la plataforma interna de intercambio de
información será archivada en octubre. Si bien Teamworks seguirá siendo accesible, todo el
contenido de Teamworks, incluyendo documentos de reuniones, datos de seguimiento y
discusiones en línea archivadas, se ha transferido a effectivecooperation.org bajo la sección
‘Documentos Técnicos’. El Equipo Conjunto de Apoyo también planea ampliar la función de
búsqueda de la ‘Biblioteca de Recursos’ para que el contenido integrado de Teamworks pueda
ser buscado en el sitio web.
Visite los Documentos Técnicos en la Biblioteca de Recursos
______________________________________________________________________

Destaque su trabajo con una publicación en el blog de la Alianza
Global
Queremos mostrar su trabajo realizado en la cooperación al desarrollo con una publicación en
el blog del sitio web de la Alianza Global - effectivecooperation.org. Estamos buscando tanto
expresiones de interés que expliquen cómo proyectos y programas verdaderos producen
resultados exitosos a nivel internacional, regional, nacional y local a través del uso de la
cooperación al desarrollo o de las alianzas para el desarrollo, así como también aprendizajes
para mejorar futuros resultados.
Quienes deseen participar deberán enviar un resumen de 300 palabras o menos incluyendo
información básica (nombre del proyecto/programa, país de enfoque, sector, socios y
duración), una descripción del proyecto/ programa, y cualquier resultado evaluable y lecciones
aprendidas evaluables a info@effectivecooperation.org antes del 14 de octubre.
Visite el sitio web de la Alianza Global

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

