Novedades: julio y agosto de 2018
La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) 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.
Próximos eventos
11 - 12 sept.: Fortalecer la eficacia de la Agenda 2030 (París, Francia)
18 sept.: 73º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Nueva York)
20 sept.: Primera reunión virtual del Grupo de Líderes Empresariales de la AGCED (en línea)
Últimas noticias

Lanzamiento de la "Convocatoria de Pruebas de 2018"
El 25 de julio, la AGCED lanzó una convocatoria de
pruebas para aprovechar la experiencia de los
profesionales a escala de país en el cumplimiento de los
principios de la eficacia -las oportunidades y desafíos que
han hallado, las soluciones y enfoques que han encontrado
útiles y las situaciones en las que el progreso ha sido difícil
de lograr- para enriquecer la base mundial de pruebas de buenas prácticas y ayudar a proporcionar
soluciones personalizadas y viables.
Se invita a todas las partes interesadas a que envíen recursos a esta convocatoria pública, los que se
incorporarán al Compendio Mundial de Buenas Prácticas y a la Plataforma de Intercambio de
Conocimientos que elaborará la Alianza Global a finales de este año. Los recursos pueden enviarse hasta
el 30 de septiembre a través del portal de envío en línea disponible en:
http://effectivecooperation.org/callforevidence.
Lea la guía completa de presentación en inglés, francés o español.
Novedades sobre la Ronda de Seguimiento de 2018
Hasta la fecha, 68 gobiernos nacionales han expresado su
interés en participar en la Ronda de Seguimiento de 2018
de la AGCED. Los socios para el desarrollo también se están
preparando para participar en este ejercicio. Una guía para
los coordinadores nacionales, una mini guía para los socios
para el desarrollo y varios otros recursos ya están disponibles
en línea. Los nuevos videos del curso en línea de la AGCED
también proporcionan a las partes interesadas una guía clara
e instrucciones sobre cómo y por qué participar en el monitoreo de la eficacia del desarrollo. Vea los videos
aquí.

Las partes interesadas adoptan marcos a escala de país para alianzas resilientes en el
Foro Político de Alto Nivel de 2018 de la ONU sobre Desarrollo Sostenible
El 17 de julio, los gobiernos de Bangladesh y la República
de Corea presentaron un evento paralelo de la AGCED al
margen del Foro Político de Alto Nivel de 2018 sobre
Desarrollo Sostenible. El evento generó oportunidades de
diálogo basado en pruebas en torno al uso de marcos
institucionales para mejorar la inclusividad de la
cooperación para el desarrollo.
Los ministros de Bangladesh, la República Dominicana y
Egipto, los representantes de los gobiernos de Honduras y
la República de Corea, de la sociedad civil (Alianza de las
OSC para la Eficacia del Desarrollo), del sector privado (Centro Internacional para la Empresa
Privada) y de instituciones multilaterales (Banco Mundial) mantuvieron una conversación honesta
sobre la forma en que las alianzas entre múltiples partes interesadas a nivel nacional pueden ayudar
a implementar los ODS y cómo podrían reflejarse en los exámenes nacionales voluntarios. Para
más información, vea la grabación del evento o lea un resumen de los mensajes clave.
Lea nuestro blog sobre el FPAN: "En el país y en el extranjero: el apoyo permanente de Corea a una
cooperación eficaz para el desarrollo" por la Excma. Sra. Hyunjoo Oh, Directora General de Cooperación
Internacional, República de Corea

Taller de los Emiratos Árabes Unidos capacita a países de la región y a socios de desarrollo para la
Ronda de Seguimiento de 2018 de la AGCED
El 11 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes
Unidos organizó un taller técnico de dos días para 26
países de la región y socios para el desarrollo, en el
que se proporcionó información y capacitación
cruciales para su participación en la Ronda de
Seguimiento de 2018 de la AGCED.
El taller brindó la oportunidad de establecer un
diálogo entre los países y los socios para el
desarrollo sobre las formas de fortalecer su
colaboración conjunta, debatir los instrumentos
disponibles para apoyar una participación exitosa en
el proceso de seguimiento, y comprender la utilidad de los resultados del seguimiento para mejorar
la eficacia de la cooperación para el desarrollo. Los representantes gubernamentales de
Afganistán, Bangladesh, Egipto, Jordania, Mauritania, Pakistán, Sudán y Yemen
compartieron sus experiencias en la aplicación y el seguimient o de los compromisos de la eficacia
de la cooperación para el desarrollo. Lea más sobre el evento aquí.

La implementación de nuestro Programa de Trabajo

Objetivo estratégico 4: Participación del sector privado a través de la cooperación para el
desarrollo

Una alianza de socios activos, bajo la dirección de un grupo de trabajo de múltiples interesados
sobre la participación del sector privado, ha elaborado estudios de casos sobre la manera en que
los socios para el desarrollo pueden trabajar eficazmente con el sector privado mediante la
cooperación para el desarrollo en cuatro países (Bangladesh, Egipto, El Salvador y Uganda). Las
conclusiones del estudio de caso, basadas en más de 900 proyectos examinados, se están poniendo
a disposición en línea.
En cada uno de los cuatro países del estudio de caso, los talleres nacionales debaten las
recomendaciones del informe con los socios locales pertinentes. El primer taller, celebrado en
febrero de 2018 en Dhaka (Bangladesh), con el apoyo del Gobierno de Bangladesh y de la Cámara
de Comercio Internacional, dio lugar a un plan de acción con orientaciones prácticas de políticas
para su aplicación (el informe resumido y el plan de acción pueden consultarse aquí). El Ministerio
egipcio de Inversión y Cooperación Internacional también organizó consultas el 11 de agosto de
2018 (las conclusiones) y están en marcha planes para talleres nacionales en Uganda y El Salvador
para septiembre/octubre de 2018.
A lo largo de 2018, la Alianza Global se basará en estos hallazgos, identificará áreas temáticas
clave y facilitará los intercambios necesarios para redactar directrices para la participación efectiva
del sector privado a través de la cooperación para el desarrollo, que serán acordadas y puestas en
marcha en su Reunión de Alto Nivel en julio del próximo año.
En septiembre de 2018, la Alianza Global lanzará una encuesta en línea sobre cuestiones clave
identificadas en los estudios de casos. También convocará el recientemente establecido Grupo de
Líderes Empresariales de la AGCED, un grupo consultivo que proporcionará asesoramiento
estratégico y orientación política sobre cómo mejorar la eficacia y el impacto de la participación
del sector privado en la cooperación para el desarrollo.
Para obtener más información y participar activamente en la labor de la Alianza Global sobre la
participación del sector privado, sírvase dirigirse a: Sr. Thomas Boehler
(Thomas.Boehler@oecd.org).

Novedades sobre las Iniciativas de la Alianza Global (IAG)
El 20 de julio, AgriCord, junto con otros socios, lanzó la Fase II del
Mecanismo para los Bosques y Fincas de la FAO en Roma. Esta exitosa
alianza de múltiples partes interesadas funciona a nivel nacional en siete
países socios: Bolivia, Ecuador, Ghana, Kenia, Nepal, Vietnam y Zambia.
Además, el proyecto proporcionará apoyo técnico e intercambio de
conocimientos en una red más amplia de países, entre ellos Gambia,
Guatemala, Indonesia, Birmania, Liberia, Nicaragua y Tanzania. Para
acceder a información adicional sobre el acto inaugural haga clic aquí.
La Alianza de las OSC para la Eficacia del Desarrollo (CPDE, por sus
siglas en inglés) llevó a cabo un estudio de 16 países con la participación
de 18 OSC que trató de arrojar luz sobre la implementación de los ODS a
nivel nacional. El objetivo del estudio titulado "Reflexiones de la sociedad
civil sobre el proceso de examen nacional voluntario y la implementación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible" es reflexionar sobre la
implementación nacional de los ODS, enfocándose en los países que llevan a cabo un examen nacional
voluntario durante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y
examinando la participación de las OSC en esos procesos. Lea más sobre este estudio y otras
investigaciones relacionadas con el FPAN aquí. Lea el último boletín electrónico de la CPDE aquí.
UNOPS acogió la Asamblea de los Miembros de la IATI de 2018, que
tuvo lugar los días 10 y 11 de julio en Ciudad de las Naciones Unidas,
Copenhague, Dinamarca. Durante dos días, 82 participantes de los tres
sectores de la IATI (proveedores de asistencia para el desarrollo, OSC
y otros, y países socios) discutieron cuestiones relacionadas con el uso
y la calidad de los datos, entre otros temas. Sin embargo, la clave de la
reunión fue la presentación y el debate en torno a la revisión institucional
que se había llevado a cabo a lo largo del último año. Sobre la base de las conclusiones y
recomendaciones del examen independiente, los miembros de la IATI se pronunciaron a favor de una
estructura de la Secretaría de la IATI acogida y dirigida por el PNUD, en estrecha cooperación con otras
partes interesadas. Más información estará disponible en el nuevo sitio web de la IATI en breve.

El 6 de agosto, el Centro Sudafricano para los ODS lanzó una publicación
titulada "Implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Sudáfrica:
desafíos y oportunidades", con contribuciones del Departamento de Ciencia y
Tecnología, la Unión Europea, la Universidad de Pretoria y la oficina del
PNUD en Sudáfrica. Léala primero aquí.
Para más preguntas sobre las IAG o cómo convertirse en una, por favor póngase en contacto con
gpis@effectivecooperation.org.
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La Alianza Global en el FPAN 2018

La Vicesecretaria General, Sra. Amina Mohammed, se reúne con los
Copresidentes de la AGCED para discutir cómo la plataforma de
múltiples partes interesadas puede complementar los procesos globales
de seguimiento y revisión de los ODS, como el FPAN 2018. >

Delegados de alto nivel de Bangladesh, Egipto, Honduras, la República
Dominicana y la República de Corea, así como representantes de la
CPDE, el Banco Mundial y el CIPE, hablan sobre la cooperación eficaz
para el desarrollo en un evento paralelo del FPAN en 2018.
Vea la grabación del evento aquí.

La Sra. Gülden-Türköz-Cosslett, Directora Adjunta del PNUD, habla
sobre el papel del PNUD como representante del Grupo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible en el Comité Directivo de la AGCED
en el evento de Intercambio de Asociaciones del FPAN de 2018. Lea
sobre cómo cree que el PNUD puede apoyar mejor las alianzas como la
AGCED.>

Blogs: lecciones de los profesionales

Inversión de impacto y el sector privado para los ODS: El caso de Australia
por Rachel Mason Nunn
Fundadora y anfitriona del pódcast “Good Will Hunters”
"La inversión de impacto, que utiliza el capital para el bien social, tiene el potencial de
revolucionar el enfoque de Australia para lograr los ODS. Australia tiene el cuarto mercado
de ahorro para la jubilación más grande del mundo, con aproximadamente 2,6 billones de dólares
australianos en jubilación. Gunesekera se refiere a esto como "capital perezoso" que a menudo no
se invierte de una manera que se alinee con los valores del inversor. El capital de este tipo puede
ser invertido en organizaciones que están trabajando para lograr los ODS, permitiendo así un
retorno financiero positivo junto con un progreso social tangible y observable". Lea más>

Traducción con agradecimiento a las voluntarias en línea de la ONU Mélanie Wong y Melisa Laura Díaz.

