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Tercera reunión del Comité Directivo de la Alianza Mundial 
25 y 26 de julio de 2013, Addis Abeba (Etiopía) 
 
 
 
 
 
 
 
El presente documento propone una hoja de ruta política con vistas a la primera reunión a nivel ministerial 
de la Alianza Mundial. En ella se identifican oportunidades para la divulgación y participación del Comité 
Directivo y se sugieren medidas complementarias. Es importante observar que el presente documento se 
revisará y desarrollará en mayor detalle una vez que se confirmen las fechas y el anfitrión para la reunión 
a nivel ministerial. 
 
La hoja de ruta política se comparte con los miembros del Comité Directivo para su debate. Es posible que 
a los miembros del Comité Directivo les resulten útiles las cuestiones presentadas al final de este 
documento («IV. Próximas medidas») en la medida en que podrán consultar con otros colegas y preparar 
el debate. 
 
 
 
 
Contactos: 
Sra. Farida Tchaitchian Bena, tel. +33 1 45 24 90 16, email: farida.tchaitchianbena@oecd.org 
Sr. Derek Kilner, tel.+1 212 906 5742, email: derek.kilner@undp.org 
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I. Introducción 
 
 
1. El presente documento expone una hoja de ruta revisada para la labor de la Alianza 
Mundial y su Comité Directivo para el resto de 2013 y principios de 2014. Un documento de 
síntesis separado (Documento 1) proporciona un esbozo de la primera reunión a nivel ministerial 
y sus posibles resultados.  

2. En lo que respecta al documento de síntesis, el contenido del presente documento de 
hoja de ruta es indicativo. En el momento de su redacción, los Co-presidentes dialogaron con 
posibles anfitriones para la reunión a nivel ministerial. Una vez que se conozcan las fechas de la 
reunión a nivel ministerial, será necesario revisar en detalle la secuencia de actos. Cabría 
esperar que la organización o el gobierno anfitrión desempeñen un papel importante tanto en la 
configuración del programa como en el proceso preparatorio. En su tercera reunión, los 
miembros del Comité Directivo tal vez deseen utilizar las medidas y el plazo propuestos en el 
presente documento para acordar lo siguiente: 

• Cómo harán los miembros del Comité Directivo un seguimiento individual para 
fortalecer los nexos con otras partes interesadas de la Alianza Mundial, así como 
para reforzar el compromiso de otros foros, grupos o iniciativas relevantes en los 
preparativos sustantivos para la reunión a nivel ministerial, con especial 
consideración al proceso de desarrollo posterior a 2015.  

• Cómo apoyará el Comité Directivo el compromiso global, incluso a nivel regional, y 
las actividades de comunicación y asegurará recursos adecuados para su aplicación 
con vistas a una reunión a nivel ministerial eficaz con plena participación a finales de 
2013 o principios de 2014. 

II. Calendario, hitos y oportunidades para la participación de las partes interesadas 
y la divulgación 
 
3. El gráfico 1 al dorso presenta una versión actualizada de los hitos internos principales y 
los actos externos relevantes para el trabajo a nivel internacional de la Alianza Mundial hasta 
principios de 2014. La primera reunión a nivel ministerial constituirá un momento crucial en el 
presente calendario, que se celebrará o bien el último trimestre de 2013 o en el primer trimestre 
de 2014. Durante los próximos meses, gran parte de la labor de los miembros del Comité 
Directivo y otros agentes se centrará en asegurar que esta reunión tenga éxito.  

4. Es importante destacar que el calendario para el proceso de vigilancia es ambicioso e 
implica el compromiso proactivo de todas las partes interesadas en cuestión a la hora de 
presentar y validar los datos necesarios. Probablemente hay que ajustar el gráfico 1 a medida 
que el proceso avanza para reflejar así la disponibilidad de datos. 

5. El anexo 1 contiene una lista de actos más detallada sobre la cual los miembros del 
Comité Directivo podrán considerar profundizar su compromiso y redoblar sus esfuerzos. La 
lista, que se actualizará periódicamente, también proporciona puntos de acción específicos para 
hacer el seguimiento en torno a los distintos actos. Se anima a los miembros del Comité 
Directivo a señalar o proponer otros actos relevantes.  
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Gráfico 1. Hitos y actividades principales (junio de 2013 – abril de 2014) 

Nota: el presente gráfico se lee siguiendo las curvas en sentido descendente y hacia la derecha. 
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6. Los hitos principales para los miembros de la Alianza Mundial incluyen: 

• Reuniones del Comité Directivo. Si la reunión a nivel ministerial tiene lugar a 
principios de 2014, los miembros quizás deseen considerar organizar una cuarta 
reunión del Comité Directivo a finales de 2013 para mantener los esfuerzos en 
marcha y crear impulso para la reunión a nivel ministerial.  

• Puesta en marcha y finalización del proceso de vigilancia. Esto incluye apoyar la 
participación de países y organizaciones en el proceso de vigilancia; difundir las 
conclusiones de la vigilancia a los destinatarios y aportar pruebas a la reunión a nivel 
ministerial. 

• Consultas globales, regionales y locales sobre la Alianza Mundial. Se trata de 
iniciativas dirigidas por miembros individuales del Comité Directivo u otros países y 
organizaciones con el fin de 1) prepararse para la reunión a nivel ministerial 
mediante un diálogo sustantivo y orientado al futuro/consulta en línea y 2) hacer 
balance de los progresos realizados en la aplicación del acuerdo de Busan e 
identificar áreas en las que se requieren avances más rápidos. (Por ejemplo, el 
Gobierno de Bangladesh está planificando un acto regional los días 19 y 20 de julio 
de 2013). 

• Actos paralelos. Los miembros del Comité Directivo y otros miembros de la Alianza 
Mundial pueden organizar reuniones con gran visibilidad en torno a encuentros 
internacionales importantes relacionados con la cooperación para el desarrollo (por 
ejemplo, Asamblea General de las Naciones Unidas; reuniones anuales del Banco 
Mundial/FMI). 

7. Se alienta a los organizadores de los actos locales o regionales a informar con 
antelación a otros miembros del Comité Directivo acerca de sus planes contribuyendo al 
calendario de actos (anexo I). La participación de uno de los Co-presidentes u otros miembros 
del Comité Directivo o de la Alianza Mundial en el acto también puede contribuir a crear 
sinergias positivas y a estimular el intercambio de ideas.   

8. Los miembros de la Alianza Mundial deben coordinar una participación de alto nivel en 
relación con foros y procesos internacionales importantes, tales como la agenda de desarrollo 
posterior a 2015, el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el G-8, 
el G-20 y los debates sobre Cooperación Sur-Sur. Los párrafos siguientes contienen una breve 
actualización sobre los esfuerzos de participación desde la segunda reunión del Comité 
Directivo e identifican varias oportunidades de participación. 

La agenda de desarrollo posterior a 2015 

9. Tras la reunión del Comité Directivo en Bali, los Co-presidentes de la Alianza Mundial 
remitieron una carta al Grupo de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
la agenda de desarrollo posterior a 2015 con el objeto de destacar la relevancia de la labor de la 
Alianza Mundial y el potencial para crear sinergias positivas en torno al posible sucesor del 
octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo.  Un acto paralelo sobre la Alianza Mundial en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en septiembre de 2013 ofrece una oportunidad para avanzar los nexos. Un subgrupo de 
miembros del Comité Directivo con vínculos con el Grupo de trabajo de composición abierta 
sobre los objetivos de desarrollo sostenible (Bangladesh, Guatemala, Indonesia, el Perú, el 
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Reino Unido y los Estados Unidos de América) podrían garantizar una interacción regular con 
este foro. También deberían buscarse oportunidades para nexos con el comité de expertos 
sobre una estrategia de financiación para el desarrollo sostenible. 

Foro sobre Cooperación para el Desarrollo de las Naciones Unidas 

10. El Foro sobre Cooperación para el Desarrollo celebró un Simposio de alto nivel en 
Addis Abeba los días 6 y 7 de junio, que incluía un acto de divulgación sobre la Alianza Mundial. 
Una reunión informal del Grupo Consultivo del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo con 
miembros del Comité Directivo manifestó su apoyo para fomentar nexos, incluso mediante la 
organización de reuniones consecutivas; contribuir a la labor de análisis para informar sobre 
reuniones de ambos foros; coordinar preparativos sustantivos y la secuencia de las reuniones1.  

G-8 y G-20 

11. El Reino Unido ostenta la Presidencia del G-8 este año y da prioridad a la tributación 
internacional para la Cumbre del G-8 los días 17 y 18 de junio. El Reino Unido y otros miembros 
relevantes de Comité Directivo, como los Estados Unidos de América y la Unión Europea (UE), 
quizás deseen establecer un vínculo con la labor de movilización de recursos internos realizada 
por la Alianza Mundial, o bien solicitar una mención en el comunicado final u organizar un acto 
paralelo o de seguimiento. 

12. El Grupo de Trabajo sobre el Desarrollo del G-20 continuará ofreciendo nexos 
sustantivos, especialmente sobre el intercambio de conocimientos, la movilización de recursos 
internos y el sector privado. Indonesia, la República de Corea, la UE, el Reino Unido y los 
Estados Unidos de América posiblemente deseen coordinar y circular mensajes sobre la Alianza 
Mundial en las próximas reuniones, especialmente los días 8 a 10 de julio de 2013 (antes de la 
tercera reunión del Comité Directivo) y el 13 de octubre de 2013 (antes de la reunión a nivel 
ministerial). El B20, los días 20 y 21 de junio, también representa una oportunidad para que los 
miembros del Comité Directivo se pongan en contacto con los líderes del sector privado. 

Otros foros 

13. Está previsto que el Diálogo de alto nivel sobre la financiación para el desarrollo tenga 
lugar en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la segunda mitad de 2013. Los 
debates sobre la cooperación triangular y Sur-Sur son constantes en los distintos foros, como la 
Exposición Mundial sobre el Desarrollo Sur-Sur en Nairobi, así como el seguimiento a las 
reuniones recientes para los asociados de cooperación del sur celebradas en el Perú, Indonesia 
y en otros sitios. Igualmente importantes serán los debates en distintas redes e iniciativas de las 
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, fundaciones y de otras partes interesadas. 

14. El anexo I sugiere varias acciones posibles por parte de miembros individuales del 
Comité Directivo en torno a las principales oportunidades de divulgación y participación en lo 
que queda de 2013 y a principios de 2014. 

                                                
1 Se puede obtener más información sobre el Simposio del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo en Addis 
Abeba en el sitio web de la Alianza Global en el enlace siguiente: http://www.effectivecooperation.org/news-
symposium.html. 
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III.  Estrategia de comunicación 
 
15. Una Alianza Mundial eficaz requiere una estrategia de comunicación sólida y centrada. 
El documento de sesión I se basa en la nota sobre la estrategia aprobada por el Comité 
Directivo en su primera reunión en Londres (diciembre de 2012), así como en las observaciones 
recibidas de los miembros a través de una breve encuesta en línea y las labores posteriores del 
equipo de apoyo conjunto. Se propone un plan integral de acción de comunicaciones que 
abarca el período desde el 31 de mayo de 2013 hasta el 31 de marzo de 2014.  

16. La estrategia establece tres objetivos principales: 

• Lograr la participación del Comité Directivo y de los miembros de la Alianza Mundial en 
general en una conversación relevante y renovada, basada en datos, sobre cómo 
mejorar la cooperación para el desarrollo, especialmente a nivel nacional. 

• Consolidar la credibilidad de la Alianza Mundial como el foro que logra progresos sobre 
el terreno, celebra debates de alta calidad sobre la eficacia de la cooperación para el 
desarrollo, así como lecciones y mejores prácticas en la evaluación de la calidad de la 
cooperación que puede contribuir al marco de desarrollo global posterior a 2015. 

• Animar a los líderes de pensamiento y opinión a escribir sobre la labor de la Alianza 
Mundial como una contribución concreta y fundamental al panorama cambiante de la 
cooperación para el desarrollo.  

17. Todos los miembros de la Alianza Mundial tienen un papel que desempeñar en las 
comunicaciones. Los miembros del Comité Directivo deben revisar las iniciativas propuestas en 
el documento sobre la estrategia y considerar cómo pueden apoyarlas.   

IV. Próximas medidas 
 
18. El Comité Directivo tal vez desee centrar sus debates en las siguientes cuestiones: 

• ¿Cómo pueden miembros individuales fortalecer los nexos/colaboración con otras 
partes interesadas relevantes en el seno de la Alianza Mundial? 

• ¿Qué puntos de entrada específicos utilizarán los miembros del Comité Directivo para 
establecer contactos con los procesos intergubernamentales de las Naciones Unidas 
sobre la agenda de desarrollo posterior a 2015, el Foro sobre Cooperación para el 
Desarrollo, el G-8, el G-20 y otros foros clave? 

• ¿Qué miembros estarían interesados en convocar talleres y consultas regionales en el 
péríodo previo a la reunión a nivel ministerial? 

• ¿Existen otras oportunidades de difusión y participación que deberían aprovecharse, 
especialmente a nivel regional? ¿Cómo puede el Comité Directivo llevarlas adelante? 

• ¿Qué grado de consulta abierta y global puede y debería organizarse y quién debería 
hacerlo (por ejemplo, a través de la subcontratación, etc.)? 

• ¿Cómo tienen previsto los miembros obtener los recursos necesarios para apoyar la 
variedad de actividades establecidas que incluyen, entre otros, las reuniones de 
consulta, las actividades de comunicaciones globales y el apoyo a funciones facilitadas 
por el PNUD? 
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Anexo I. Proyecto de calendario de actos relevantes en 2013 y 2014 

 
 A efectos de 

referencia: 
Alianza Mundial/ 
Comité Directivo  

Actos relevantes 
nacionales/regionales/internacio

nales 

Formato propuesto para 
difusión/nexos 

2013 
JUNIO  17-18 de junio, Cumbre del G-

8, informe del Grupo de alto 
nivel presentado al Secretario 
General, Reino Unido link 

El Reino Unido aconseja sobre 
el alcance para el acto 
paralelo de la Alianza Mundial 
o similar. 

20-21 de junio, Cumbre del 
B20, San Petersburgo 

¿Podrían el Reino Unido, 
Indonesia y otros miembros 
del Comité Directivo/G-20 
aprovechar esta oportunidad 
para ponerse en contacto con 
los líderes del sector privado? 

24-26 de junio, Taller regional 
del Pacífico sobre el 
seguimiento de los 
compromisos de Busan, Suva 
(Fiji) 

 

JULIO Julio, Reunión a 
nivel ministerial 

8-10 de julio, Grupo de trabajo 
de desarrollo G-20, Moscú link 

¿Podrían el Reino Unido, 
Indonesia y otros miembros 
del Comité Directivo/G-20 
aprovechar esta oportunidad 
para consultar por adelantado 
a la reunión del Comité 
Directivo? 

Fecha/sede PDC: Taller de 
supervisión UE/CAD/Estados 
del Golfo 

 

AGOSTO  25-27 de agosto, Taller regional 
de Asia sobre la aplicación del 
compromiso de asociación de 
Busan y su conexión con la 
agenda de desarrollo posterior a 
2015, Bangladesh 

 

SEPTIEMBRE  2-5 de septiembre, Reunión de 
los delegados de los ministros 
de finanzas del G-20, San 
Petersburgo 

5-6 de septiembre, Cumbre del 
G-20, San Petersburgo link 

Reino Unido e Indonesia para 
aconsejar. 

23-26 de septiembre, 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas (incluido el 
acto especial sobre los ODM), 

Los Co-presidentes están 
preparando un documento de 
síntesis para un acto paralelo 
sobre la Alianza Mundial.  
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 A efectos de 

referencia: 
Alianza Mundial/ 
Comité Directivo  

Actos relevantes 
nacionales/regionales/internacio

nales 

Formato propuesto para 
difusión/nexos 

Nueva York  ¿Acto de difusión relacionado 
con el sector privado? 

Fecha PDC, objetivos del Grupo 
de trabajo de composición 
abierta sobre los objetivos de 
desarrollo sostenible para 
comenzar a presentar informes 
sobre ODS 

Bangladesh, Guatemala, 
Indonesia, el Perú, el Reino 
Unido y los Estados Unidos 
para asesorar sobre cómo 
establecer vínculos con este 
foro. 

OCTUBRE  7-11 de octubre, Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial, 
Roma 

Ha expresado interés en 
contar con un co-presidente (o 
representante) presente en la 
Alianza Mundial. 

11-13 de octubre, Reuniones 
anuales del Banco Mundial y el 
FMI, Washington  

Considerar un seminario o 
similar sobre la Alianza 
Mundial. En espera de 
comentarios del Banco 
Mundial. 

10-11 de octubre, 
«Fragmentation or Pluralism? 
The organisation of 
development cooperation 
revisited» conferencia 
organizada por el German 
Development Institute, Bonn 
(Alemania) 

 

15-19 de octubre, Conferencia 
Iberoamericana (incluye jefes de 
la reunión de cooperación 15-17 
de oct.), Panamá link 

¿Acto paralelo posible o 
reunión informativa sobre la 
Alianza Mundial como parte 
del programa? 

21-25 de octubre, Escuela 
Superior del Personal del 
Sistema de las Naciones Unidas 
- Creación de alianzas para la 
eficacia en el desarrollo, Nueva 
York link 

¿Podría alguno de los co-
presidentes o representantes 
participar? 

22-23 de octubre, Grupo de 
Trabajo sobre el Desarrollo del 
G-20, Washington link 

Reino Unido e Indonesia para 
aconsejar. 

24-25 de octubre, Simposio de 
alto nivel del FNUDC sobre el 
período posterior a 2015, Suiza 

Equipo conjunto debe debatir 
oportunidades para establecer 
vínculos con el Departamento 
de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones 
Unidas. 



 

9 

Documento 3: Proyecto de hoja de ruta política con miras a la reunión a nivel ministerial 

 
 A efectos de 

referencia: 
Alianza Mundial/ 
Comité Directivo  

Actos relevantes 
nacionales/regionales/internacio

nales 

Formato propuesto para 
difusión/nexos 

28 de oct. – 1 de nov.  
Exposición Mundial sobre el 
Desarrollo Sur-Sur, Nairobi 
(auspiciada por el PNUMA) 

 

31 de oct. - 1 de nov. Cumbre 
de la Asociación internacional 
de gobierno abierto, Londres 

 

NOVIEMBRE ¿Posible cuarta 
reunión del Comité 
Directivo? 

4-5 de noviembre, Cumbre 
Parlamentaria Panafricana, 
Nigeria 

 

13-14 de noviembre, AidEx, 
Bruselas 

 

26-27 de noviembre, Días 
Europeos de Desarrollo «A 
decent life for all by 2030 – 
Building a consensus for a new 
development agenda». Análisis 
del período posterior a 2015 y 
creación de un enfoque europeo 
común. Bruselas 

El Reino Unido y la Comisión 
Europea están explorando la 
posibilidad de celebrar una 
mesa redonda sobre la Alianza 
Mundial. Para más información 
consulte http://eudevdays.eu/  

Fecha PDC, Taller internacional 
centrado en la aplicación de 
Busan, organizado por el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Comercio y Centro 
de Política en Seúl del PNUD, 
República de Corea 

Oportunidad para compartir y 
debatir experiencias 
interregionales sobre la 
aplicación a escala nacional 
de los compromisos de Busan. 
Se podría informar los debates 
retrospectivos en la reunión 
ministerial – complementando 
la labor de vigilancia global.  

2014 
ENERO  Agregar Diálogo de alto nivel 

sobre la financiación para el 
desarrollo (fechas pendientes de 
confirmación) 

 

T1 2014 Simposio del Foro 
sobre Cooperación para el 
Desarrollo de las Naciones 
Unidas, Alemania 

Equipo conjunto debe debatir 
oportunidades para establecer 
vínculos con el Departamento 
de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones 
Unidas. 

FEBRERO    

MARZO  Finales de marzo/principios 
de abril, Reunión anual del 
Banco Interamericano de 
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 A efectos de 

referencia: 
Alianza Mundial/ 
Comité Directivo  

Actos relevantes 
nacionales/regionales/internacio

nales 

Formato propuesto para 
difusión/nexos 

Desarrollo, Bahia (Brasil) 

ABRIL  1-4 de abril, 21ª Reunión anual 
de París, París 

11-13 de abril, Reuniones de 
Primavera del FMI y del Banco 
Mundial, Washington 

PDC Abril, Comisión de la 
Unión Africana (CUA) y la 
Comisión Europea, Bruselas 

 

MAYO  PDC Mayo, Foro Económico 
Mundial, Abuja 

 

JUNIO    

JULIO  PDC, Reunión de alto nivel del 
FNUDC, Nueva York 

Equipo conjunto debe debatir 
oportunidades para establecer 
vínculos con el Departamento 
de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones 
Unidas. 

 


