BOLETÍN INFORMATIVO DE JUNIO
DE 2017 DE LA ALIANZA GLOBAL
Programa de Trabajo 2017-2018 de la Alianza Global
En su décimo tercera reunión realizada del 23 al 24 de abril de 2017 en Washington, D.C., el
Comité Directivo de múltiples interesados de la Alianza Global aprobó un Programa de
Trabajo para la Alianza Global para los años 2017 y 2018. Durante la reunión, el Comité
Directivo acordó acciones específicas para asegurar la ejecución de seis prioridades
estratégicas para dicho bienio, incluyendo la organización de sesiones de trabajo para facilitar
el avance de las acciones. Se discutieron las disposiciones de trabajo a fin de asegurar la
ejecución eficaz del programa de trabajo, y se aprobó el enfoque y la hoja de ruta para el
perfeccionamiento del marco de seguimiento.
Lea el blog de los copresidentes de la Alianza Global sobre el nuevo programa de trabajo.
Lea el Resumen de la Reunión del Comité Directivo.
Vea el Programa de Trabajo 2017-2018 de la Alianza Global.

Documento Final de Nairobi – disponible en árabe, inglés, francés y
español.
El Documento Final de Nairobi orienta el trabajo de la Alianza Global y ayuda a las partes
interesadas a pensar conjuntamente en cómo conectar los principios del desarrollo eficaz a
las operaciones diarias de cada agente.
El Documento Final de Nairobi está disponible en árabe, inglés, francés y español.

Foro de Seguimiento sobre Financiación para el Desarrollo
El Foro de Seguimiento sobre Financiación para el Desarrollo (FpD) de la semana pasada, el
cual hizo un balance de los logros y las carencias de la financiación para los ODS, destacó la
importancia de la cooperación eficaz al desarrollo y las líneas clave para el trabajo de la
Alianza Global. El Equipo de Tareas Interinstitucional sobre la Financiación para el Desarrollo,
encargado de realizar un informe anual sobre el progreso de la AAAA, incluyó en su Informe
2017 la importancia de la cooperación al desarrollo entre el gobierno y los asociados no
estatales como aspecto vital del amplio panorama de la financiación y la política. Por un lado,
el informe reiteró el pedido de la AAAA de políticas nacionales de cooperación al desarrollo,
y por el otro, destacó la importancia de los marcos nacionales integrados para el
financiamiento, ya que ambos mejoran el funcionamiento y la gestión del financiamiento para
el desarrollo a nivel país. Finalmente, el trabajo de la Alianza Global tiene vínculos claros y

muchas oportunidades de colaboración relacionadas con la titularidad nacional en la
Cooperación Sur-Sur, así como con la necesidad de la evaluación individualizada de cada caso
para la financiación mixta, como destaca el informe.
El Documento Final de la FpD recibió con agrado el progreso logrado en la mejora de la calidad
y la eficacia de la cooperación al desarrollo, destacando particularmente la Segunda Reunión
de Alto Nivel de la Alianza Global. También celebró los esfuerzos continuos de mejorar,
incluyendo la mayor adherencia a los principios de la cooperación eficaz al desarrollo, a los
cuales la Alianza Global se adhiere.

Noticias y actualizaciones sobre las IAG
Fomento de Alianzas Eficaces (PEP)
¿Cuáles son las mejores formas de compartir la experiencia práctica obtenida de la creación
de alianzas? ¿Qué herramientas y metodologías para la creación de alianzas son más eficaces?
¿De qué manera afectan los factores contextuales el enfoque de la creación de alianzas?
El Centro para el Fomento de Alianzas Eficaces (PEP), lanzado durante la 2º RAN, está
diseñado para tratar estas —y otras— preguntas a fin de aumentar rápidamente la práctica
del establecimiento de alianzas para los ODS. Actualmente, la iniciativa PEP está buscando
conectarse con otras IAG y organizaciones que compartan esta ambición. El sitio web de la
iniciativa PEP reúne una selección de herramientas eficaces para el establecimiento de
alianzas que abarcan factores como el contexto, la estrategia, la colaboración y la
comunicación, la gobernanza y el aprendizaje, entre otros.
A medida que las discusiones sobre la creación de alianzas pasan rápidamente de contestar
preguntas como '¿por qué?' a '¿cómo?', existe una creciente necesidad de compartir las
herramientas y las metodologías, así como la experiencia necesaria para aplicarlas. Basándose
en la experiencia de más de 20 años de cinco organizaciones aliadas, la iniciativa PEP se
introduce en las profundidades de la práctica de la creación de alianzas con herramientas y
metodologías de eficacia probada, incluyendo un modelo de acuerdo para la creación de
alianzas con una redacción contractual que permite a las organizaciones abandonar dichas
alianzas, así como con una herramienta para el mapeo de recursos que destaca las fortalezas
de los aliados.
¡Pero nosotros sabemos que hay mucho más disponible! Necesitamos su ayuda para
identificar más ejemplos, y para compartirlos con más eficacia. Nuestra intención es, por un
lado, hacer que las herramientas eficaces para el establecimiento de alianzas sean más
accesibles, y, por el otro, animar su mayor uso y perfeccionamiento, así como un mayor
número de sugerencias sobre dichas herramientas, evitando al mismo tiempo reinventar el
ciclo de la creación de alianzas. La iniciativa PEP proporciona una oportunidad de compartir
la experiencia práctica de la creación de alianzas, de discutir abiertamente qué funciona y qué
no, y de compartir el conocimiento sobre la colaboración.
Para más información, visite www.effectivepartnering.org o contacte a Dave Prescott.

Alianza "Mejor que el Dinero en Efectivo"
Redes Sociales, Plataformas de Comercio Electrónico, y el Crecimiento de Ecosistemas de
Pago Digital en China: Lo que Significa para Otros Países
La integración de pagos digitales al sector cada vez mayor de las redes sociales y de las
plataformas sociales de comercio electrónico presenta grandes oportunidades de impulsar la
oportunidad económica, la inclusión financiera, la transparencia, la seguridad y el
crecimiento. Este informe examina dos de las aplicaciones de mayor alcance de China WeChat y Alipay - y explora su papel en el desarrollo de uno de los ecosistemas digitales de
pago más grandes y más sofisticados del mundo. Aprenda cómo la incorporación de pagos
digitales a servicios existentes ha creado oportunidades económicas para cientos de millones
de usuarios, por ejemplo, a través de cajas de ahorro de bajo riesgo, nuevos servicios de
evaluación y préstamo de créditos, y de la apertura de nuevos mercados para pequeñas,
medianas y micro empresas.
Digitalización del Pago de Salarios en el Sector de la Producción de Ropa en Bangladesh
El paso del efectivo a los pagos electrónicos en el sector de la producción de ropa en
Bangladesh está ganando velocidad a medida que las fábricas productoras de ropa descubren
cómo digitalizar los salarios, y así mejorar el acceso a las finanzas. Este cambio puede ahorrar
tiempo, reducir costos, aumentar la transparencia y empoderar a los trabajadores. Para
ayudar a los productores de ropa en la transición hacia los pagos electrónicos de salarios, y
facilitar un mayor entendimiento por parte de las marcas de ropa internacionales, la Alianza
"Mejor que el Dinero en Efectivo" comisionó un estudio de las fábricas de ropa en Bangladesh
que ya han introducido los pagos electrónicos de salarios. El estudio, realizado por el Banco
Mundial, cuantificó los costos y el ahorro de tiempo de los pagos digitales en comparación
con los pagos en efectivo, y midió las preferencias de pago de los empleados, basándose en
entrevistas y datos reportados por 21 fábricas de Bangladesh. Se trata del primer estudio de
este tipo en documentar los costos y las ventajas de la digitalización salarial desde la
perspectiva de una fábrica.
Para más información, contacte a Usman Iqtidar .

Novedades Sindicales sobre la Cooperación Eficaz al Desarrollo
La agenda para la eficacia del desarrollo orienta el trabajo de la Red Sindical de Cooperación
al Desarrollo (RSCD). Los sindicatos están íntimamente familiarizados con las ventajas del
diálogo entre múltiples interesados. A través del diálogo social, se involucran en procesos
consultivos con otras partes interesadas. A través de su trabajo de desarrollo, apuntan a
potenciar esta experiencia para más esfuerzos de desarrollo centrados en la gente.
Recientemente, la RSCD publicó El diálogo social como impulsor e instrumento de gobernanza
para el desarrollo sostenible, un documento temático que analiza la contribución del diálogo
social al desarrollo eficaz a través de la perspectiva de tres de sus principios fundamentales:
la inclusión, la identificación democrática y la rendición de cuentas. La RSCD también lanzó
una recopilación de tres estudios de caso en El diálogo social para el desarrollo sostenible en

Uruguay, Ghana e Indonesia, que profundiza en la evidencia de cómo los principios
mencionados son ejecutados a través del diálogo social. La declaración del sindicato sobre el
Documento Final de Nairobi de la 2º RAN celebró el énfasis puesto en el valor del trabajo
decente y en el reconocimiento, por primera vez, del diálogo social como una manera para
lograr el desarrollo sostenible. Se anima a los integrantes de la Alianza Global a que participen
en esto a través de la IAG sobre el Diálogo Social en el Desarrollo.
Con esta perspectiva, los sindicatos están intensificando sus esfuerzos de apoyar el logro de
los ODS. En ¿Qué quiere decir la Agenda 2030 con trabajo?, Paola Simonetti, coordinadora de
política de desarrollo en la Confederación Sindical Internacional, proporciona una evaluación
global de la Agenda 2030 desde la perspectiva del movimiento obrero. Asimismo, la
delegación del sindicato participará en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible (FPAN), el proceso de la ONU para el seguimiento de la Agenda 2030. Los miembros
de la RSCD están presentes en los Foros Regionales sobre Desarrollo Sostenible de la ONU: en
los foros regionales de CESPAP y de CEPE, representantes del sindicato fomentaron el papel
del diálogo entre múltiples interesados y las alianzas para garantizar un proceso de
seguimiento efectivo de los ODS.

Nuevo en el Blog sobre Cooperación Eficaz
Creación de alianzas para lograr los ODS: Lecciones aprendidas a partir del seguimiento del
compromiso de la sociedad civil en el desarrollo
Por el Equipo de Tareas sobre la Eficacia del Desarrollo y el Ambiente Propicio para las OSC
El marco de seguimiento de la Alianza Global monitorea la habilidad de la sociedad civil para
"operar dentro de un ambiente que maximiza su compromiso y contribución al desarrollo".
El Equipo de Tareas sobre la Eficacia del Desarrollo y el Ambiente Propicio para las OSC realizó
un balance de experiencias nacionales con el enfoque de seguimiento de este indicador, y
produjo tres recomendaciones principales basadas en sus resultados.

Nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo
El Consejo Europeo adoptó un nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo, que establece un
marco para la cooperación al desarrollo para la Unión Europea y sus Estados miembros. Dicho
consenso presenta la visión para que los Estados miembros de la UE utilicen las alianzas
eficaces para implementar la Agenda 2030. La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo
(AOED), la cual forma parte del Comité Directivo de la Alianza Global representando a la
sociedad civil, emitió una declaración en respuesta al nuevo consenso. La AOED recibe con
agrado las referencias a la eficacia del desarrollo, pero advierte que no se debe retroceder en
los compromisos existentes, y exige una aplicación más estricta de los principios de la eficacia
al desarrollo.
Lea el nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo aquí.
Lea la declaración de la AOED aquí.

Próximos eventos
Jornadas Europeas de Desarrollo
Organizadas por la Comisión Europea, las Jornadas Europeas de Desarrollo (JED) reúnen a la
comunidad para el desarrollo cada año a fin de compartir ideas y experiencias con las que
inspirar nuevas alianzas y soluciones innovadoras para los desafíos más apremiantes del
mundo.
El papel del sector privado como socio para el desarrollo sostenible: convertir la
retórica en realidad
7 de junio de 2017, 4:15 - 5:30 pm, Bruselas
Alemania y la Comisión Europea celebran este acontecimiento para explorar cómo las
políticas y los instrumentos necesitan ser adaptados para establecer los incentivos
apropiados para estimular el compromiso público y privado para el desarrollo.
Infórmese aquí.

Reunión de las redes del CAD y las Alianzas patrocinadas por la OCDE (del 19
al 20 de junio, París, Francia)
Como una Alianza co-patrocinada por la OCDE y el PNUD, los copresidentes de la Alianza
Global asistirán a la reunión anual de las redes del Comité de Asistencia para el Desarrollo de
la OCDE y las alianzas patrocinadas por la OCDE en París para consolidar su colaboración y
garantizar su contribución eficaz a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Para más información, contacte al Sr. Thomas Boehler.

Foro Político 2017 de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) (10-19
de julio, Nueva York)
El Documento Final de Nairobi orienta a la Alianza Global para contribuir de maneras prácticas
al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros compromisos globales
asumidos, incluyendo la Financiación para el Desarrollo, el cambio climático y la reducción del
riesgo de desastres.
El FPAN 2017, la plataforma central para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030,
examina los ODS 1, 2, 3, 5, 9 y 14, así como también realiza la revisión anual del ODS 17, bajo
el tema de "Erradicar la pobreza y promover la prosperidad en un mundo cambiante". La
información recogida por los países a través del proceso de seguimiento de la Alianza Global
contribuye a la revisión de los objetivos proporcionando datos y evidencia a los Informes del
Secretario General de las Naciones Unidas durante la preparación del FPAN, incluyendo
información sobre los ODS 5c, 17.15 y 17.16. Los aportes al Informe del Equipo de Tareas
Interinstitucional sobre la Financiación para el Desarrollo también guiará la revisión del ODS
17.
Este documento fue traducido con el humilde apoyo de la Voluntaria ONU Melisa Laura Díaz.

