Novedades: febrero de 2018
La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo es una plataforma de múltiples interesados
para mejorar la eficacia de los esfuerzos de desarrollo por parte de todos los actores, producir
resultados duraderos y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El
trabajo de la Alianza Global se basa en los cuatro principios compartidos de la cooperación eficaz al
desarrollo:

Actores empresariales y del desarrollo colaboran para alcanzar los ODS juntos
– Reflexiones del Taller de Bangladesh de la Alianza Global
A fin de lograr los ODS para 2030, se requiere no
solo de recursos adicionales, sino también una
mejora de los esfuerzos acordados para la cocreación de "valores compartidos" para el beneficio
empresarial y el impacto del desarrollo. Mediante la
identificación de áreas de intereses comunes con el
gobierno, las empresas privadas y los asociados
bilaterales y multilaterales para el desarrollo pueden
crear nuevas oportunidades empresariales y alianzas
de múltiples interesados que generen confianza y
ayuden a fortalecer el entorno empresarial general.
Un taller técnico de la Alianza Global que se desarrolló los días 4 y 5 de febrero de 2018 en Dhaka
exploró esas nuevas oportunidades y los retos pendientes para la cooperación al desarrollo en Bangladesh.
Seguir leyendo>

10 países piloto seleccionados: mejora de la cooperación eficaz a nivel nacional
Los días 22 y 23 de febrero, la Alianza Global celebró el
taller piloto sobre eficacia mejorada a nivel nacional, en
Addis Abeba. Se seleccionaron como países piloto
Bangladesh, Camboya, El Salvador, Georgia, la
República Democrática Popular Lao, Kenia, Malawi,
México, Rwanda y Uganda. Los representantes de estos
gobiernos, junto con la sociedad civil, los asociados para
el desarrollo y los representantes de diversas IAG
debatieron, por un lado, soluciones para los desafíos de
la eficacia que se abordarán a través de las pruebas
piloto, y por otro lado, cómo se informarán y
compartirán los resultados de la iniciativa piloto. Seguir leyendo>
Próximo taller para discutir el fortalecimiento de los vínculos entre las IAG y la Alianza Global

Los días 19 y 20 de marzo, la Alianza Global y la
Agencia Alemana de Cooperación Internacional
(GIZ) celebrarán un taller sobre el fortalecimiento
del compromiso de las Iniciativas de la Alianza
Global en Bonn, Alemania. Los representantes de 29
Iniciativas de la Alianza Global (IAG), los miembros
del Comité Directivo y los copresidentes explorarán
las maneras en que la Alianza Global puede hacer un
mejor uso del conocimiento generado por las IAG,
incluyendo cómo las IAG pueden contribuir a la
labor de la Alianza Global a través de su Programa de Trabajo 2017-2018 y sus Grupos de
Trabajo Estratégico. Contacte a los organizadores del taller para obtener más información. Límite
de inscripción es el 2 de Marzo.

En virtud del Objetivo Estratégico 1, la Alianza Global aspira a apoyar a los países en la incorporación de
los principios de la eficacia en las prácticas de cooperación al desarrollo, y a ayudarles en la gestión
estratégica de diversos recursos de cooperación para el desarrollo. Esta área de trabajo estratégico
también garantiza que la evidencia a nivel de país sobre los avances y los desafíos guíe el diálogo entre
las múltiples partes interesadas a nivel nacional, regional y mundial para impulsar las decisiones políticas
y promover cambios de comportamiento.
Este mes se puso en marcha un taller piloto para apoyar el aumento de la eficacia a nivel de país, y para
demostrar el impacto positivo de la cooperación eficaz al desarrollo y el logro de los objetivos nacionales,
regionales y globales de desarrollo. A través de actividades que se completarán a más tardar en noviembre
de 2018, la evidencia generada por este ejercicio piloto guiará la creación de un compendio mundial de
buenas prácticas relacionadas con la ejecución a nivel de país de los principios de la eficacia.

El reciente Foro Internacional EIP-NSGI sobre
la Aplicación de la Agenda 2030 profundizó el
intercambio y el aprendizaje recíproco sobre
cómo el compromiso entre pares (P2P)
profesionales de un país – o de un número de
países – puede ayudar a aumentar el progreso hacia instituciones más eficaces, y ayudar a desarrollar este
enfoque innovador para generar el cambio para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, así como también el ODS 16. Acerca de la EIP>
Los ministros de finanzas de las economías del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC) recientemente aprobaron el informe de la
Alianza Better Than Cash titulado “El papel de los
pagos digitales en la agricultura sostenible”. El
documento examina cómo la implementación de
pagos digitales puede ayudar a aumentar la productividad agrícola y la seguridad alimentaria en los
países, lo que conduciría a mayores ingresos y una mayor inclusión financiera. El informe está diseñado
para apoyar a los países en el cumplimiento de sus compromisos con el ODS 2. Sobre la Alianza Better
Than Cash>

La Alianza de las OSC para la Eficacia del
Desarrollo (AOED), con su Grupo de Trabajo
sobre Entornos Propicios para las OSC, se ha
estado preparando para la Tercera Ronda de
Seguimiento de la Alianza Global, específicamente ayudando a mejorar el Indicador 2. Se han
confirmado, de todas las regiones, 58 centros de coordinación nacionales para el Indicador 2. Estos
centros de coordinación involucrarán a Coordinadores Gubernamentales de los Países, quienes guiarán la
Tercera Ronda de Seguimiento en un proceso inclusivo de recopilación y verificación de datos con la
sociedad civil sobre el Indicador 2 a nivel de país, así como el diálogo en torno a las implicaciones de
estos datos para el espacio cívico en sus países. Acerca de las Alianzas de las OSC>

Inspectores fiscales Sin Fronteras
(TIWB), una iniciativa conjunta del
PNUD/OCDE, participó en la Primera
Conferencia Mundial de la Plataforma para la Colaboración en materia de Impuestos por el Banco
Mundial, el FMI, la OCDE y las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York, del 14 al 16 de febrero.
TIWB destacó los desafíos y oportunidades de los países africanos sumamente frágiles, pero ricos en
diamantes, en la movilización de ingresos fiscales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Acerca de
TIWB>
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Financiar los ODS es un asunto de todos: Experiencias de la región Asia-Pacifico
Por Emily Davis (Especialista en Políticas en el Centro Regional de Bangkok de el PNUD)
“Muchos países tienen una cartera de financiamiento creciente y cada vez más diversa que puede
contribuir a la consecución de resultados de desarrollo, a pesar de que la composición de estos recursos es

significativamente diferente entre los países”. El rápido crecimiento de la financiación nacional pública y
privada está impulsando la disponibilidad de recursos a través de la región Asia-Pacífico. Sin embargo, la
combinación en juego de un país determinado varía ampliamente, con diferentes tipos de recursos que
pueden ser mejores para lograr determinados resultados de desarrollo sostenible... Seguir leyendo>

Un problema complejo: Pasar de la palabra a la acción en la ayuda vinculada
Por Polly Meeks (Oficial Superior de Políticas y Promoción para la Ayuda en Eurodad)
“La ayuda vinculada no funciona”. Ese fue el veredicto del alto ministro de desarrollo del Reino Unido
en una audiencia parlamentaria reciente. Y la evidencia confirma lo dicho por el ministro. La ayuda
vinculada (ayuda que solo puede usarse para comprar bienes o servicios del país que proporciona la
ayuda) está teniendo un impacto negativo en las personas más pobres del mundo... Seguir leyendo>

19 - 20 de marzo: Taller sobre el fortalecimiento del compromiso de las
Iniciativas de la Alianza Global (Bonn, Alemania)
21 – 23 de marzo: Festival Mundial de Acción para el Desarrollo Sostenible
(Bonn, Alemania)
21 – 23 de marzo: Festival de Datos para el Desarrollo (Bristol, Reino Unido)
21 - 22 de abril: 15ª Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global
(Washington, DC)

