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Últimas noticias
Revitalizar la eficacia de la Agenda 2030:
Preparativos para la Reunión de Nivel Superior de 2019
Los días 11 y 12 de septiembre, más de 190
gobiernos y socios para el desarrollo de
más de 80 países se reunieron en París para
un evento de la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED)
titulado "Revitalizar la eficacia de la Agenda
2030".
Alex Thier, Director Ejecutivo del Instituto de
Desarrollo de Ultramar, dio inicio al evento, con
representantes de los gobiernos, la sociedad
civil, el sector privado, los sindicatos, los grupos
de reflexión, los parlamentos y otros, con un discurso de apertura en el que afirmó que, en la
era de los ODS, "la agenda de la eficacia es más importante que nunca".
Al final del taller de dos días, tres mensajes clave salieron de las discusiones:
1. La eficacia se inculca y se debe inculcar en las políticas y prácticas nacionales
aprendidas en el plano nacional.
2. La agenda de la eficacia debe adaptarse a los diferentes contextos y tipos de
cooperación.
3. La ventaja comparativa de la AGCED se deriva de su naturaleza multipartita y de las
lecciones aprendidas a nivel de país.
Los participantes expresaron la necesidad de revitalizar el impulso político en torno a la eficacia
y lo importante que es lograr los ODS para 2030. El evento de París ha ayudado a establecer el
curso para la próxima Reunión de Nivel Superior de la AGCED en julio de 2019, que tendrá
lugar al margen del Foro Político de Alto Nivel de 2019.
Lea el resumen del evento aquí.

El Grupo de Líderes Empresariales:
La AGCED lanza una iniciativa para mejorar la participación del sector privado
El 20 de septiembre, la AGCED
lanzó formalmente su Grupo de
Líderes Empresariales (BLC, por
sus siglas en inglés). El BLC es
un grupo asesor de nivel superior
que proporcionará orientación
política estratégica a la AGCED
sobre cómo colaborar más
eficazmente con el sector privado
para obtener mejores resultados a
nivel de país.
En el futuro, el BLC ayudará a las circunscripciones de la AGCED a dar forma y promover
directrices normativas inclusivas para una participación eficaz del sector privado a través de la
cooperación para el desarrollo. El grupo se reunió por primera vez en persona los días 29 y 30
de octubre al margen de la Cumbre de Inversiones del Pacto del G20 con África en Berlín,
Alemania. Está prevista una segunda reunión al margen de la semana de la OCDE sobre
financiación privada para el desarrollo sostenible.
¿Preguntas sobre el BLC? Envíenos un correo electrónico a: info@effectivecooperation.org.

El Salvador explora una participación más efectiva del sector privado en la
cooperación para el desarrollo

El 18 de octubre, más de 70 participantes de
gobiernos nacionales y subnacionales, socios
para el desarrollo, el sector privado, fundaciones,
la sociedad civil y el parlamento nacional se
reunieron en San Salvador para debatir las
conclusiones y recomendaciones de políticas del
proyecto de estudio de caso de la Alianza Global
sobre la participación efectiva del sector privado
mediante la cooperación para el desarrollo en El
Salvador.
El estudio de caso de El Salvador, uno de los cuatro que actualmente está finalizando la
AGCED en asociación con los gobiernos nacionales (además de los de Bangladesh, Egipto
y Uganda), ofrece nuevas perspectivas sobre la forma en que los socios para el desarrollo
apoyan la participación del sector privado a nivel nacional en términos prácticos, y analiza

las principales preocupaciones y los desafíos de la eficacia que experimentan las distintas
partes interesadas. Además de discutir los hallazgos clave del estudio, el taller también
consideró la forma en que sus recomendaciones podrían ser refinadas e implementadas.

Novedades sobre la Ronda de Seguimiento de 2018

Hasta la fecha, 84 gobiernos nacionales han
expresado su interés en participar en la ronda de
seguimiento de 2018 de la AGCED, superando el
número de países que participaron en la ronda de
seguimiento de 2016. Cada semana, la AGCED
organiza webinars de seguimiento para responder
a cualquier pregunta de las partes interesadas
involucradas en el proceso. Haga clic aquí para ver
la cronología de las diferentes sesiones en inglés,
francés y español.
¿Preguntas sobre la ronda de seguimiento? Envíenos un correo electrónico a:
monitoring@effectivecooperation.org

Próximos eventos

30 de noviembre: 16º Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global (Nueva York)
28 - 30 de noviembre: Exposición Global Sur-Sur (Nueva York)

Aplicación de nuestro Programa de Trabajo

El Objetivo Estratégico 5 del Programa de Trabajo de la AGCED se centra en aprender de
las diferentes y emergentes modalidades de cooperación para el desarrollo a fin de lograr un
mayor impacto. Una de estas modalidades es la participación eficaz del sector privado a
través de la cooperación al desarrollo para el logro de los ODS, y otra es la cooperación
triangular eficaz. Del 19 al 21 de septiembre de 2018, el trabajo en curso y los resultados de
cuatro estudios de caso (Bangladesh, Egipto, El Salvador y Uganda) sobre estas
modalidades fueron discutidos en los Diálogos sobre Cooperación Internacional para el
Desarrollo 2018 del Centro de Políticas del BRICS.

Novedades de las Iniciativas de Asociación Global (IAG)

Del 8 al 14 de octubre, la Alianza de las OSC para la
Eficacia del Desarrollo (CPDE, por sus siglas en
inglés) participó en la Reunión Anual 2018 del Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial en Bali,
Indonesia. En el Foro de Políticas de la Sociedad
Civil, la CPDE fue la anfitriona de uno de los debates
centrados en los principios de una cooperación eficaz
para el desarrollo en la financiación del desarrollo del
sector privado. Los espacios para hablar de esto son
relevantes, especialmente cuando la asistencia oficial
para el desarrollo está ahora instrumentalizada para
atraer financiamiento privado, mientras que la
combinación de recursos públicos y privados para el
desarrollo es el camino a seguir para cumplir con los
requisitos de financiamiento de los ODS. Más
información sobre el compromiso de la CPDE aquí>.

El 27 de septiembre se presentó un informe sobre
Every Woman Every Child, apoyado por la IAG
“Juntos para 2030: alianzas para lograr un futuro
sostenible para todos”, en el que se destacan cinco
conclusiones y recomendaciones clave, centradas en
el tema de este año: “El sector privado: ¿Quién es el
responsable?”. El Grupo Independiente de Rendición
de Cuentas, por mandato del Secretario General de
las Naciones Unidas, lleva a cabo un examen
independiente anual de los progresos de la Estrategia
Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el
Adolescente 2016-2030 de Every Woman Every
Child. Lea el informe aquí>

La Iniciativa Internacional para la Transparencia de la
Ayuda (IATI) celebró su décimo aniversario el 25 de
septiembre con un evento que puso de relieve los
avances y logros de la iniciativa en un panorama en
constante evolución. Partiendo del compromiso de un
puñado de actores en plena era de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, el "Estándar IATI" se ha
convertido en los últimos diez años en una marca
reconocida y un estándar de publicación de datos
sobre actividades de desarrollo y flujos financieros.
La IATI es reconocida como una fuente clave de
información que es publicada regularmente por más
de 800 organizaciones humanitarias y de desarrollo.
Lea más sobre los logros de la IATI aquí>

El 12 de noviembre, los Inspectores Fiscales sin
Fronteras (TIWB, por sus siglas en inglés) serán
presentados como un proyecto altamente innovador y
orientado a la búsqueda de soluciones en el Foro de
Paz de París. El foro espera catalizar la discusión y el
debate con especial énfasis en las iniciativas de la
sociedad civil y compartir experiencias y soluciones
innovadoras que involucren a todas las partes
interesadas en la gobernanza. TIWB es solo uno de
los dos proyectos del PNUD y uno de los tres
proyectos de la OCDE seleccionados para participar
en el foro entre los 120 principales proyectos
mundiales que marcan la diferencia mediante la
promoción de soluciones de gobernanza. Lea más
acerca de TIWB aquí>

En el marco del Diálogo Social en el Desarrollo IAG,
la Red Sindical de Cooperación para el Desarrollo
(TUDCN, por sus siglas en inglés) ha producido
cuatro informes nacionales sobre el Diálogo Social
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Formalización de la economía informal en Kenia,
Costa Rica, Argentina y Filipinas. Los resúmenes de
los países resumen los principales resultados y
conclusiones de los estudios de caso de cuatro
países de una manera fácil de usar, con información
concisa y mediante el uso de infografías. Leer más>

Para más preguntas sobre las IAG o sobre cómo convertirse en una, por favor contacte
a gpis@effectivecooperation.org.

Popular en las redes sociales

La Alianza Global en los Foros Internacionales
Revitalizar la eficacia de la Agenda 2030 (París, Francia)
¿Qué significa la AGCED para los socios de desarrollo?
Ver más videos aquí>

Blogs e historias: lecciones de profesionales y países

Equilibrar el alcance con la rendición de cuentas.
Un desafío para la eficacia del desarrollo
Por Jonathan Glennie
Director del Centro de Desarrollo Sostenible de Ipsos

En los primeros años de este siglo comenzó a circular una frase que desde entonces se ha
convertido en una de esas piezas constantes de la jerga del desarrollo. En lugar de limitarse
a pedir más ayuda, los activistas y los gobiernos receptores empezaron a insistir en que esa
ayuda también fuera mejor. “Más y mejor ayuda” se convirtió en uno de los pilares centrales
de la campaña "Que la pobreza pase a la historia" en 2005. Fue un reconocimiento, en una
época de críticas y reflexión sobre el impacto del gasto de la ayuda, que no toda la ayuda
funciona, y que algunos tipos de ayuda pueden hacer daño si se gasta de forma
imprudente...". Leer más>

Construyendo Confianza
Cómo la comunidad de desarrollo puede involucrar al sector privado
Por Janet Longmore
Fundadora y CEO de Digital Opportunity Trust
El desarrollo de un ecosistema de socios nacionales e internacionales ha sido una cuestión
fundamental del éxito de mi organización en el progreso local hacia la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y parte esencial de este ecosistema es la
participación del sector privado: los socios empresariales aportan una perspectiva diferente
a lo que hacemos, un impulso positivo a la innovación, enfoques y eficiencias creativos, así
como un enfoque de tipo empresarial y prioridad a la sostenibilidad. A través de la confianza
mutua, estamos ahora diseñando en conjunto nuevas iniciativas que tendrán efectos
positivos en el desarrollo y las empresas...". Leer más>

La RDP Lao - antes y ahora:
aplicación de los mecanismos de
asociación desde la Declaración de
Vientiane de 2006
“Desde la Declaración de Vientiane y las
Reuniones de Alto Nivel hasta el
proceso de seguimiento del DFA, el
PNDSE y la Alianza Global, la
República Democrática Popular Lao ha
invertido en ejercicios de asociación
clave para lograr un desarrollo eficaz y
alcanzar los objetivos nacionales de
Laos para 2025 y los objetivos globales
para 2030”. Leer más>

Destacando las políticas y planes de
cooperación para el desarrollo
eficaces de Myanmar
¿Qué progresos ha hecho Myanmar en
la esfera de la eficacia del desarrollo? El
seguimiento de la AGCED, AIMS,
DACU, DAP, SCGs, MSDP, DFA - estos
planes y estructuras de coordinación
muestran que el gobierno de Myanmar y
las partes interesadas se están
tomando en serio la eficacia de la
ayuda". Leer más>
Traducción realizada por las Voluntarias de las Naciones Unidas:
Mélanie Wong y Melisa Laura Díaz.

La AGCED en pocas palabras

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.

