Noticias y actualizaciones de agosto
La cooperación eficaz al desarrollo destacada en el Foro Político de
Alto Nivel 2017
El Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN), la plataforma central de las Naciones
Unidas para el seguimiento y la revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acentuó el papel crítico
que debe desempeñar la cooperación al desarrollo en el esfuerzo colectivo para alcanzar la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. El FPAN de este año, celebrado del 10 al 19 de julio de 2017 en Nueva York,
examinó los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 2, 3, 5, 9 y 14, así como el Objetivo 17 sobre las alianzas,
el cual se examina anualmente.
Como parte del seguimiento de los ODS, 44 Estados miembros presentaron sus exámenes nacionales
voluntarios en el Foro Político de Alto Nivel. Muchos países hicieron hincapié en el papel positivo de las
alianzas inclusivas de múltiples interesados, incluidas las alianzas innovadoras con las empresas y la
sociedad civil. Muchos países también declararon que los marcos nacionales coherentes reforzaban el
impacto de los flujos financieros y agilizaban su planificación nacional para los ODS, ayudando a los
gobiernos a garantizar que nadie quede atrás.
Al concluir el FPAN, funcionarios de alto nivel aprobaron una declaración ministerial en la que se
reconocían avances positivos, pero se reiteraba la necesidad continua de alianzas y cooperaciones sólidas
para alcanzar la escala y el nivel de ambición de la Agenda 2030. La declaración reconoció el potencial no
explotado de la financiación innovadora para el desarrollo, impulsada por la cooperación internacional
para el desarrollo y movilizada conforme a las políticas nacionales. También destacó que las alianzas
sólidas entre múltiples interesados deberían ser transparentes, inclusivas y centradas en los resultados.

¿Por qué diversas alianzas funcionan? El evento paralelo del FPAN
inicia el diálogo sobre el impacto a nivel de país
"La importancia de las alianzas entre múltiples
interesados a nivel nacional en un entorno de
desarrollo cambiante", el evento paralelo de
la Alianza Global en el FPAN, presentó un
grupo distinguido de líderes de la sociedad
civil, el sector privado y los gobiernos de
Bangladesh, Canadá y Kenia. Basándose en la
experiencia de los países en el
establecimiento y puesta en funcionamiento
de plataformas para alianzas con múltiples
interesados, el evento fomentó el diálogo
sobre las oportunidades y desafíos de utilizar
plataformas de múltiples interesados a nivel

nacional. El evento fue organizado por los gobiernos de Bangladesh y Canadá bajo los auspicios de la
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. Para aprender más, acceda a la grabación del
evento, el informe resumido y las fotos aquí.

Recurso destacado: Impacto y progreso a nivel de país
El trabajo de la Alianza Global se rige por los principios de la eficacia del desarrollo —orientación hacia
resultados, implicación nacional, inclusión, transparencia, y rendición de cuentas mutua— y apoya a los
países en sus trayectorias únicas para alcanzar la Agenda 2030. Descubra cómo Bangladesh, Tanzania,
Kenia, la República Democrática Popular Lao, México, Uganda y Myanmar están aprovechando los
principios de la eficacia del desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus países.
Lea sus historias aquí.

Novedades sobre los objetivos estratégicos de la Alianza Global
La Alianza Global estableció cuatro grupos de trabajo para implementar los objetivos de las prioridades
estratégicas descritas en su Programa de trabajo 2017-2018.

Apoyar la eficacia a nivel nacional
La Alianza Global apoya a los países en la incorporación de los principios de la eficacia a nivel de
país, incluso apoyando el establecimiento y fortalecimiento de plataformas de alianzas con
múltiples partes interesadas. Bangladesh y la Comisión Europea, copresidentes del Grupo de
Trabajo para la Implementación a Nivel de País, encabezaron la primera reunión el miércoles 12
de julio de 2017, con representantes de siete circunscripciones en participación. Los debates se
centraron en perfeccionar el concepto general para la implementación de los objetivos del
producto estratégico, así como en asegurar que los esfuerzos se basen en el trabajo existente —
incluyendo el de las Iniciativas de la Alianza Global— y complementen otras corrientes de trabajo.
La nota conceptual final para el grupo de trabajo será compartida en las próximas semanas.

Liberar el potencial de la eficacia y del seguimiento actualizado para el año 2030
La propuesta de implementar esta prioridad estratégica sugiere, como primer paso, llevar a cabo
un ejercicio de mapeo global sobre (i) cómo se emplean los resultados del seguimiento a nivel
nacional para fortalecer la toma de decisiones y las alianzas entre múltiples interesados; (ii)
identificar facilidades y limitaciones para el uso de la evidencia por parte de los países y las partes
interesadas de la Alianza Global; y (iii) demostrar las medidas adoptadas para aumentar la eficacia
de la cooperación al desarrollo como resultado de la evidencia obtenida del seguimiento. El
ejercicio de mapeo global guiará el desarrollo de un Plan de Acción Global de la AGCED para
abordar los desafíos en la implementación de los principios de la eficacia del desarrollo. El grupo
de trabajo también podría apoyar el diseño y la organización de diálogos regionales sobre la
eficacia, así como el desarrollo de trabajos analíticos destinados a ayudar a "liberar el potencial
de la eficacia".

El intercambio de conocimientos para aumentar la eficacia del desarrollo

La Alianza Global actúa como un centro de conexión entre el aprendizaje y los conocimientos
disponibles entre las circunscripciones involucradas en la cooperación al desarrollo, para ayudar
a ampliar las soluciones de desarrollo a un ritmo más rápido e intensificar el impacto del
desarrollo. Con este fin, su línea de trabajo sobre el intercambio de conocimientos para aumentar
la eficacia del desarrollo funcionará a través de las redes y las circunscripciones para: velar por
que la generación de conocimientos sea impulsada por la demanda y refleje la naturaleza
multidimensional de la cooperación al desarrollo; extraer los resultados y las lecciones de la
implementación de los compromisos para una cooperación eficaz al desarrollo; y mejorar las
herramientas que puedan facilitar el intercambio de conocimientos, asegurando que sean aptas
para tal propósito entre los diferentes grupos de interesados. La primera reunión del Grupo de
Trabajo para el Intercambio de Conocimientos tuvo lugar el 13 de julio, con la participación de los
gobiernos, la sociedad civil y el Equipo de Apoyo Conjunto. La nota conceptual final para el grupo
será compartida en las próximas semanas.

Ampliación de la participación del sector privado impulsada por la cooperación al
desarrollo
Una primera reunión del Grupo de Trabajo sobre la Participación del Sector Privado, celebrada al
margen de las Jornadas Europeas de Desarrollo, el 7 de junio de 2017 en Bruselas, ayudó a detallar
el concepto y la hoja de ruta para la prioridad estratégica sobre la participación del sector privado
(PSP) mediante la cooperación al desarrollo (leer el resumen de la reunión aquí). Los participantes
acordaron las siguientes prioridades: (i) mapear las iniciativas existentes de la PSP; (ii) definir el
nicho para la Alianza Global en esta área, siendo conscientes de los esfuerzos existentes; (iii)
identificar estudios de casos; y (iv) organizar diálogos con múltiples interesados que involucren al
sector privado sobre estos estudios de casos para articular las facilidades y limitaciones de la PSP.
En una fase posterior, una nota técnica sobre las facilidades y limitaciones para una PSP eficaz a
nivel de país asociado guiará nuevas consultas sobre los principios de PSP eficaces, así como
también los temas que los asociados de desarrollo deberían considerar para adaptar sus políticas
e instrumentos y formas de fortalecer mayores controles y contrapesos alrededor de la PSP
mediante la cooperación al desarrollo. El grupo de trabajo continuará sirviendo como caja de
resonancia y conductor de este trabajo. Los productos intermedios serán difundidos
extensivamente durante todo el proceso.

Novedades de las Iniciativas de la Alianza Global
Lanzamiento de las ediciones 2017 de las Estadísticas de ingresos en los países asiáticos y las
Estadísticas de ingresos en África
La edición 2017 de Estadísticas de ingresos en los países asiáticos se lanzó el 20 de julio (vea los volantes
y la publicación completa). Publicada anualmente desde 2014, la edición compila estadísticas
comparables de ingresos fiscales para Indonesia, Japón, Kazakstán, Corea, Malasia, Filipinas y Singapur.
En próximas ediciones se incluirán más países de Asia y el Pacífico. En septiembre, la edición 2017 de
Estadísticas de ingresos en África será lanzada durante un evento organizado por la Unión Africana en
Addis Abeba (fecha a confirmar). La cobertura de las Estadísticas de ingresos en África 2017 ha pasado de
8 a 16 países, en comparación con la última edición, y seguirá creciendo en el futuro. Asimismo, la edición

2017 de las Estadísticas de ingresos en América Latina y el Caribe, que abarca 24 países, se publicó en
marzo.
Las estadísticas exactas, completas y fiables sobre los ingresos públicos, y sobre los impuestos en
particular, son fundamentales para el desarrollo de políticas fiscales y los esfuerzos de movilización de
recursos internos. Las ediciones de las Estadísticas de ingresos proporcionan una base armonizada y
comparable para guiar la toma de decisiones basada en la evidencia sobre políticas fiscales y aduaneras,
y reformas administrativas. Los datos correspondientes a las tres ediciones son recogidos por los países
participantes, con el apoyo técnico de la OCDE, siguiendo la metodología consolidada que sustenta la base
de datos de la OCDE sobre estadísticas de ingresos. El uso de una metodología común permite una
comparación de los niveles y estructuras de los impuestos sobre una base consistente, tanto entre
economías de la misma región como entre regiones. Las tres ediciones forman parte de la iniciativa
"Fortalecimiento de indicadores estadísticos fiscales comparables", que en los próximos dos años buscará
ampliar la cobertura, la difusión y el acceso a las ediciones de las Estadísticas de ingresos en colaboración
con los asociados regionales y con el apoyo de la Comisión Europea, manteniendo a la vez la calidad, la
coherencia y el detalle de los conjuntos de datos.
Si su gobierno está interesado en unirse a una de las ediciones de las Estadísticas de ingresos, póngase en
contacto con Michelle.Harding@oecd.org. Para obtener más información, consulte el sitio web de las
Estadísticas de ingresos.

Inspectores fiscales sin fronteras
El recientemente publicado informe anual 2016-2017 titulado "Inspectores fiscales sin fronteras (TIWB
por sus siglas en inglés)" refleja un año significativo para esta Iniciativa de la Alianza Global. Una iniciativa
conjunta de la OCDE y el PNUD, TIWB facilita el despliegue de expertos en auditoría fiscal que trabajan
junto a los equipos locales de auditoría, compartiendo conocimientos a través de un enfoque práctico.
En el Informe Anual se examinan los progresos realizados hasta la fecha, con 21 programas en 19 países
que funcionan desde abril de 2017, incluido el primer programa Sur-Sur con Kenia prestando apoyo
técnico a Botsuana. Los resultados hasta la fecha muestran más de 278 millones de dólares en el aumento
de los ingresos fiscales. Otros acontecimientos significativos incluyen el establecimiento de una Lista de
Expertos del PNUD (en su mayoría auditores fiscales jubilados) para complementar los ofrecidos en
asociación con las autoridades fiscales nacionales.
Además de examinar las actividades y los resultados, el informe destaca las enseñanzas extraídas de los
programas, el progreso hacia la mejora de la medición de los resultados en el futuro y el Plan de trabajo
2017-2018. La implementación del Plan de trabajo está en curso, y se prevé lanzar otros siete programas
en el segundo semestre del año 2017. Lea el informe en el sitio web de TIWB. Para más información,
póngase en contacto con secretariat@tiwb.org.

Novedades de la Alianza "Mejor que el Dinero en Efectivo"
La lucha por la luz: mejorar el acceso a la energía a través de pagos digitales, un nuevo informe de la IAG
Alianza "Mejor que el Dinero en Efectivo", examina nuevos modelos de negocios e iniciativas
gubernamentales para el acceso a la energía que dependan de los pagos digitales. Si bien existen
numerosas soluciones para satisfacer las necesidades de las más de mil millones de personas que aún
carecen de acceso a opciones energéticas limpias, asequibles y confiables, la expansión de los esfuerzos

a las zonas rurales, donde muchos hogares carecen de la expansión tradicional de la red, sigue siendo un
desafío clave. El estudio examina cómo, mediante la incorporación de pagos digitales a los servicios
energéticos existentes, los innovadores autónomos, los servicios públicos progresivos, los inversores
privados y las agencias gubernamentales han encontrado maneras de llevar la luz a algunos de los rincones
más oscuros de nuestro mundo.
Los servicios financieros digitales han sido un componente importante del trabajo del G20 en la promoción
de la inclusión financiera y el impulso del crecimiento económico desde 2009. Los Principios de Alto Nivel
del G20 para la Inclusión Financiera Digital, publicados en 2016, describen ocho principios diseñados para
guiar a los planes nacionales para aprovechar los servicios financieros digitales. El objetivo de estos
principios es incrementar de manera sostenible la inclusión financiera y al mismo tiempo fomentar el
crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible y la protección de los usuarios de los pagos digitales.
Construyendo Ecosistemas de Pagos Digitales Inclusivos: Nota de Orientación del G20 para Gobiernos, un
informe de la Alianza Mejor que el Dinero en Efectivo para la Alianza Mundial para la Inclusión Financiera
del G20, apoya la aplicación de estos principios en el contexto de los ecosistemas inclusivos de pago
digital, reflejando las enseñanzas extraídas de las iniciativas de desarrollo de políticas e implementación
emprendidas en varios países.
Para obtener más información sobre el trabajo y las publicaciones de la Alianza Mejor que el Dinero en
Efectivo, contacte a Usman Iqtidar.

Próximos eventos
12-25 de septiembre de 2017: 72º Sesión de la Asamblea General de la ONU
24-25 de octubre de 2017: 14º Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global
21-22 de noviembre de 2017: 4º Foro de la Alianza Global en Busan

