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Este documento se ha preparado para tratar de guiar el trabajo de la Alianza Global para la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) en su próxima etapa hasta la celebración de la 
segunda Reunión de Alto Nivel. Hace hincapié en los principales puntos de entrada para el 
compromiso dirigido por los miembros de la Alianza Global, que incluye otros foros de desarrollo a 
escala nacional, regional o mundial, y se actualizará con regularidad a medida que avance la labor 
y la agenda de la Alianza Global. 

Este documento se difunde a los miembros del Comité Directivo para información y debate. 
 
Documento traducido del inglés. 
 
 

Contacts 

Sr. Derek Kilner, tel.: +1 212 906 5742, correo electrónico: derek.kilner@undp.org  
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1. Este documento se ha preparado para tratar de guiar el trabajo de la Alianza Global para la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo (Alianza Global) en su próxima etapa hasta la celebración de la 
segunda Reunión de Alto Nivel, prevista para 2016. El documento destaca las principales líneas 
de acción que han de seguir las partes de la Alianza —con un papel destacado del Comité 
Directivo— para lograr la visión de la Alianza Global. En particular, los elementos que aquí se 
incluyen pueden ayudar a la Alianza a posicionarse como un foro de referencia de apoyo a la 
implementación de la agenda de desarrollo post-2015, en línea con su visión y con las 
contribuciones al informe de síntesis del Secretario General de las Naciones Unidas (ONU). El 
documento hace hincapié en los principales puntos de entrada para el compromiso dirigido por las 
partes interesadas con otros foros de desarrollo a escala nacional, regional o mundial, y se 
actualizará con regularidad a medida que avance el trabajo y la agenda de la Alianza Global.  

 

POSICIONAMIENTO DE LA ALIANZA GLOBAL EN LA AGENDA POST-2015 

2. El aporte de los copresidentes al informe de síntesis del SG de la ONU presenta una visión 
de cómo puede la Alianza contribuir a la implementación de la agenda de desarrollo post-2015. El 
posicionamiento de la Alianza abarca dos grandes elementos: 1) proporcionar contribuciones a los 
procesos de la ONU que establecen la agenda de desarrollo post-2015; 2) demostrar el valor 
agregado de la Alianza como foro de referencia de apoyo a la implementación de la agenda post-
2015.  

3. La contribución a los procesos post-2015 podrá centarse menos en obtener el 
reconocimiento oficial de la Alianza Global entre las estructuras acordadas para la agenda post-
2015, sino más bien en destacar la eficacia de la cooperación al desarrollo en dicha agenda y la 
necesidad de alianzas múltiples de alta calidad entre todos los interesados para respaldar su 
contenido, como parte de los medios de implementación. Este mensaje deberían ser transmitido 
por las partes implicadas en la Alianza Global, especialmente los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas. Las vías para esta contribución incluirán: 

 El informe de síntesis del SG de la ONU: los copresidentes han enviado sus sugerencias. 

 Las negociaciones en la Asamblea General de la ONU sobre la agenda post-2015 y los 
objetivos de desarrollo sostenible. 

 La Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo de Adís Abeba en 
julio de 2015 y los preparativos de la Asamblea General de las NU. 

 Los eventos preparatorios del Foro de las Naciones Unidas sobre Cooperación para el 
Desarrollo (FCD), como el Simposio de Alto Nivel de Corea en abril de 2015. Un grupo de 
trabajo conjunto FCD-AGCED ha preparado propuestas de colaboración. 

 La reunión del Foro Político de Alto Nivel de Nueva York en junio de 2015. 

 La cumbre para establecer la agenda de desarrollo post-2015, que se celebrará en 
septiembre de 2015. 

4. Junto con las aportaciones en sí la Alianza Global deberá ir más allá de afirmar que forma 
parte del "cómo" de la agenda post-2015, mostrando acciones y resultados que corroboren la 
aplicación de los principios de la eficacia de la cooperación al desarrollo en el ámbito nacional, lo 
que reforzará la oferta de la Alianza Global como foro de apoyo a la ejecución de la agenda post-
2015. En concreto, esto implica facilitar y presentar acciones y alianzas a nivel de país y apoyar el 
aprendizaje mutuo y la rendición de cuentas, principalmente consolidando el marco de monitoreo 
de la Alianza Global. 
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PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN A NIVEL DE PAÍS 

5. Con el fin de seguir mostrando su valor en la entrega de resultados a nivel de país, la 
Alianza Global intensificará sus esfuerzos para servir como plataforma de intercambio y exhibición 
de los progresos alcanzados en la aplicación de los principios de Busan y en el establecimiento de 
alianzas de alta calidad sobre el terreno. A la época de la Cumbre Post-2015 (septiembre de 
2015), la Alianza Global espera compartir un catálogo de buenas prácticas y recomendaciones de 
política que muestran cómo la implementación de Busan y los enfoques de múltiples participantes 
apoyan con eficacia la aplicación de la agenda de desarrollo post-2015. Convendría seguir 
desarrollando y perfeccionando el catálogo y presentarlo en la segunda Reunión de Alto Nivel 
(RAN).  

6. La labor en este ámbito también se orientará en función de las prioridades temáticas 
identificadas por el Comité Directivo para el próximo periodo, examinando la aplicación sobre el 
terreno y las alianzas en estas áreas. 

7. Las pruebas de buenas prácticas se apoyarán en varias fuentes: 

 Se ha emitido una solicitud de mejores prácticas y experiencias y se han presentado 
diversos casos.  

 Se ha pedido a los building blocks (bloques temáticos) y a las iniciativas voluntarias que 
faciliten actualizaciones de su trabajo y de los objetivos previstos o alcanzados, y se 
esperan informes periódicos de todos ellos sobre los progresos realizados. Los resultados 
se mostrarán en las Reuniones del Comité Directivo y en la próxima RAN (véase el 
Documento 2 Nota de síntesis sobre los building blocks (bloques temáticos) y las 
iniciativas voluntarias). 

 La Alianza ha comenzado a recopilar casos de países que han puesto en práctica una 
cooperación eficaz centrada en esfuerzos nacionales (véase el espacio web comunitario 
de la AGCED).  

 Se han previsto una serie de talleres en el transcurso del próximo periodo que mostrarán 
las experiencias a nivel de país. Al momento de la reunion del Comité Directivo en enero 
de 2015, ya habrán tenido lugar el Taller anual de la Alianza Global (Seúl, noviembre de 
2014), la Reunión Regional de África para la Implementación del Plan de Acción para 
África sobre la Eficacia del Desarrollo (Kinshasa, noviembre de 2014) y el taller "La 
Agenda de Eficacia del Desarrollo: Enfoques desde el Sur" (México, diciembre de 2014). 
Para la primavera de 2015 hay propuestos talleres para las regiones de Asia y el Pacífico y 
América Latina y el Caribe. Se invita a los miembros a dirigir otros talleres que fomenten 
debates regionales/de grupo sobre los esfuerzos de implementación a nivel nacional.  

 En el Taller de Planificación de la Alianza Global (Bruselas, enero de 2015) se revisaran 
estas vías para identificar las brechas en la recopilación de pruebas —especialmente en la 
asignación de prioridades temáticas acordadas por el Comité Directivo— y se propondrán 
medidas y responsabilidades adicionales para subsanarlas. 

 

APOYO AL APRENDIZAJE MUTUO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, PRINCIPALMENTE CONSOLIDANDO EL 

MARCO DE MONITOREO 

8. Basándose en las lecciones y mejores prácticas identificadas en los esfuerzos de 
implementación a nivel nacional, la Alianza Global seguirá trabajando para garantizar la difusión 
de las lecciones y pruebas con el fin de facilitar el aprendizaje mutuo y fortalecer la rendición de 
cuentas.  

9. A tal efecto, el marco de monitoreo constituye una herramienta clave para identificar 
avances y deficiencias en la aplicación de los principios de eficacia de la cooperación al 
desarrollo. La mejora de la puesta en marcha y de la capacidad técnica del marco actual 
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encabeza las prioridades de la segunda ronda de monitoreo, cuyos resultados constituyen una 
contribución esencial para la próxima RAN. Al mismo tiempo, se está revisando el conjunto actual 
de indicadores y los correspondientes procesos de múltiples partes interesadas para garantizar la 
pertinencia de la agenda post-2015 acordada, una labor que se llevará a cabo por tres vías 
descritas con más detalle en el Documento 3, Consolidación del marco de monitoreo de la Alianza 
Global: 

 Vía 1: Preparativos para realizar una segunda ronda de monitoreo reforzada en 2015-16 

 Vía 2: Labor adicional para refinar los cuatro indicadores piloto mundiales restantes. 

 Vía 3: Revisión del marco de monitoreo con el fin de cerciorarse de su relevancia para los 
futuros esfuerzos de rendición de cuentas. 

 

DIVULGACIÓN Y COMPROMISO PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA ALIANZA GLOBAL 

10. El logro de los objetivos mencionados —posicionamiento de la Alianza Global en la agenda 
post-2015, intensificación de su papel como plataforma de buenas prácticas en la acción a nivel 
de país y las alianzas, y apoyo al aprendizaje mutuo y la rendición de cuentas— requerirá la 
participación activa de las partes interesadas de la Alianza, con un destacado papel de 
coordinación de los miembros del Comité Directivo en los grupos que representan. En concreto, 
se invita a los miembros del Comité Directivo a: 

 Ayudar a coordinar las contribuciones pertinentes de la Alianza Global a la agenda post-
2015 en los puntos de entrada enumerados anteriormente, procedentes de miembros de 
los grupos que representan. 

 Dar mayor relieve a la Alianza, transmitiendo mensajes y aumentando las oportunidades 
de participación en los grupos regionales pertinentes o en otras reuniones (p. ej. Foro 
Económico Mundial). 

 Permanecer en contacto con los miembros de los grupos que representan para recolectar 
propuestas de alianzas eficaces. 

 Cerciorarse de que el Comité Directivo reciba los resultados pertinentes de los building 
blocks (bloques temáticos) y las iniciativas voluntarias a las que están afiliados sus 
miembros. 

 Facilitar la adopción de medidas concretas para avanzar en la aplicación implementacion 
de los principios de Busan entre los miembros de los grupos que representan, en particular 
respaldando la creación de nuevas iniciativas entre los miembros de la Alianza Global 
interesados en contribuir. 

 Organizar talleres centrados en la aplicación de la cooperación eficaz al desarrollo en una 
determinada región, área temática o grupo de interesados. Deberán estar dirigidos por sus 
miembros, pero pueden organizarse consultando con los copresidentes y el equipo 
conjunto de apoyo para maximizar la pertinencia del plan de trabajo de la Alianza Global. 

11. El compromiso dirigido por los miembros también se complementará con actividades de 
comunicación (véase el Documento 4 Actualización de las actividades de comunicación), cuya 
eficacia dependerá de la participación proactiva de los miembros del Comité Directivo y del grado 
en que consigan movilizar a los miembros de su grupo para que aporten contenido a la página 
web y al blog, fomenten la información en las redes sociales, colaboren en el boletín informativo, 
etc.  

 

DOTACIÓN DE RECURSOS  
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12. Para lograr la visión de la Alianza Global a través de las acciones mencionadas se 
requerirán recursos adecuados. Si bien es cierto que el éxito de la Alianza Global dependerá de 
las actividades dirigidas por sus miembros, resulta especialmente necesario financiar la labor del 
equipo conjunto de apoyo OCDE-PNUD. A estos efectos, se ha distribuido un documento sobre 
financiación (Perspectiva general de las necesidades de financiación desde julio de 2014 a 
diciembre de 2016) y se invita a los miembros del Comité a que apoyen los esfuerzos de los 
copresidentes para movilizar recursos y estudien la posibilidad de aportar financiación cuando sea 
posible.  

 

PREGUNTAS ORIENTATIVAS PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO 

13. La información relacionada con las preguntas que figuran a continuación, especialmente 
en lo que se refiere a las adiciones al calendario, se puede enviar antes de la reunión a 
info@effectivecooperation.org.  

a) Posicionamiento de la Alianza Global en la agenda post-2015: ¿Existen vías para el 
compromiso post-2015 que no estén incluidas en la lista anterior? ¿Hay un punto de 
contacto en su gobierno, organización o grupo para la coordinación de los procesos post-
2015 en Nueva York, que pueda respaldar la transmisión de contribuciones estructuradas 
de la Alianza Global a las negociaciones dirigidas por la ONU sobre la agenda post-2015? 

b) Presentación de la acción a nivel de país: ¿Tiene previsto examinar el interés de su grupo 
en facilitar pruebas de buenas prácticas o propuestas para intercambiar las lecciones 
aprendidas en la mejora de la calidad de la cooperación al desarrollo? ¿Estaría dispuesto 
a trabajar con los miembros de su grupo para organizar un taller o evento sobre 
implementación? ¿Existen otros mecanismos o instrumentos que pueda utilizar la Alianza 
para reunir pruebas del éxito en la implementación de la cooperación eficaz al desarrollo y 
las alianzas de calidad? 

c) Apoyo al aprendizaje mutuo y la rendición de cuentas, principalmente consolidando el 
marco de monitoreo: ¿Hay oportunidades distintas de las enumeradas que puedan ofrecer 
vías adicionales para el posicionamiento del marco de monitoreo de la Alianza Global en 
apoyo de los esfuerzos de aplicación y rendición de cuentas en el contexto post-2015? 

d) Difusión y compromiso para alcanzar los objetivos de la Alianza Global: ¿Está prevista la 
celebración de consultas en su grupo sobre la agenda de la Alianza? ¿Falta algún evento 
clave en el calendario que figura a continuación? ¿Qué tipo de compromiso podría 
insertarse en la columna "Acción" para los eventos en los que se participa?  
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PRINCIPALES ETAPAS Y ACONTECIMIENTOS EN PREVISIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA ALIANZA GLOBAL (2016) 

 ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ 

DIRECTIVO  

CONSULTAS Y ACTOS 

DIRIGIDOS POR LOS MIEMBROS  

EVENTOS INTERNACIONALES  
 
 

 

ACCIÓN/OBSERVACIONES  

2014 

Nov 6-7 noviembre. Taller anual 
sobre la implementación de los 
compromisos de Busan a nivel 
de país, Seúl. 

10-12 noviembre. NEPAD/Unión 
Africana en colaboración con 
PNUD/DFID organizan 
conjuntamente la Reunión Regional 
de África: Implementación del Plan 
de Acción para África sobre la 
Eficacia del Desarrollo, Kinshasa 

3 noviembre. Reunión del CAD, 
París 

3-5 noviembre. 2.ª Conferencia de 
la ONU sobre países en desarrollo 
sin litoral, Viena 

7-8 noviembre. Reunión 
ministerial del APEC, Pekín 

10-11 noviembre. Reunión de los 
líderes económicos del APEC, 
Pekín 

10-13 noviembre. Sesión informal 
sustantiva para la 3.ª Conferencia 
Internacional sobre Financiación 
del Desarrollo, Nueva York 

15-16 noviembre. Cumbre 2014 
de los líderes del G20, Brisbane 

17-21 noviembre. Expo Global 
para el Desarrollo Sur-Sur, 
Washington D.C. 

 

 

 

 

China preside en 2014. 
Filipinas presidirá en 2015 

 

 

El contexto mundial, la 
movilización y el uso eficaz de 
los recursos financieros 
nacionales e internacionales, 
públicos, privados y mixtos 

Dic  3-4 diciembre. México y la Agencia 
Alemana de Cooperación al 
Desarrollo (GIZ) organizan 
conjuntamente un taller sobre "La 
Agenda de Eficacia del Desarrollo: 
Enfoques desde el Sur", Ciudad de 
México 

Diciembre (por determinar). 
Presentación del informe de 
síntesis del SG de la ONU, Nueva 
York 
 
 

1-12 diciembre. COP20 de la 
CMNUCC, Lima 

 

Para cubrir “la visión, principios, 
objetivos y metas de la agenda 
de desarrollo post-2015, así 
como la renovada Alianza 
Global para el desarrollo” 
basándose en el Grupo de 
Trabajo Abierto (GTA) sobre los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). y del Comité 
Intergubernamental de Expertos 
en Financiación del Desarrollo 
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 ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ 

DIRECTIVO  

CONSULTAS Y ACTOS 

DIRIGIDOS POR LOS MIEMBROS  

EVENTOS INTERNACIONALES  
 

 
 

ACCIÓN/OBSERVACIONES  

 

 

 

3 diciembre. Reunión para ultimar 
las modalidades de las 
negociaciones post-2015, Nueva 
York 

5 diciembre. Reunión del CAD 

 

9-12 diciembre. Sesión informal 
sustantiva para la 3.ª Conferencia 
Internacional sobre Financiación 
del Desarrollo, Nueva York   

15-16 diciembre. Reunión de Alto 
Nivel del CAD, París 

16 diciembre. Reunión para 
ultimar las modalidades de las 
negociaciones post-2015, Nueva 
York 

Sostenible 

 

Convocada por cofacilitadores 
de las negociaciones 
intergubernamentales sobre la 
agenda post-2015 
 

 

Entorno favorable, problemas 
sistémicos, aprendizaje de las 
alianzas y proceso de 
seguimiento 

 

 

Convocada por cofacilitadores 
de las negociaciones 
intergubernamentales sobre la 
agenda post-2015 

Ene 19-20 enero. 7.ª Reunión del 
Comité Directivo, La Haya 

21-22 enero. Taller de Planificación 
de la UE, Bruselas 

15-16 enero. Audiencia interactiva 
para la 3.ª Conferencia 
Internacional sobre Financiación 
del Desarrollo, Nueva York 

19-21 enero. Periodo de sesiones 
sustantivo, negociaciones 
intergubernamentales sobre la 
agenda de desarrollo post-2015, 
Nueva York 

21-24 enero. Reunión anual del 
Foro Económico Mundial, Davos 

26-27 enero, Diálogo Árabe-CAD 

Audiencia informal con la 
sociedad civil y el sector 
empresarial 
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 ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ 

DIRECTIVO  

CONSULTAS Y ACTOS 

DIRIGIDOS POR LOS MIEMBROS  

EVENTOS INTERNACIONALES  
 
 
 

ACCIÓN/OBSERVACIONES  

sobre Desarrollo, París 

27-29 enero. 1.ª sesión de 
redacción del documento final, 3.ª 
Conferencia Internacional sobre 
Financiación del Desarrollo, Nueva 
York 

30-31 enero. Cumbre de la Unión 
Africana, Adís Abeba 

Feb   2 febrero (por determinar). 
Debate temático de alto nivel sobre 
los medios de implementación de 
la agenda de desarrollo post-2015 

3-6 febrero (por determinar). 
Periodo de sesiones sustantivo, 
negociaciones 
intergubernamentales sobre la 
agenda de desarrollo post-2015, 
Nueva York 

17-20 febrero (por determinar). 
Periodo de sesiones sustantivo, 
negociaciones 
intergubernamentales sobre la 
agenda de desarrollo post-2015, 
Nueva York 

 

 

 

Organizado por el presidente de 
la AGNU 

Mar  (En proyecto) Filipinas y 
Bangladesh, en colaboración con el 
Centro Regional Asia-Pacífico para 
la Eficacia del Desarrollo, están 
organizando un taller regional para 
Asia y el Pacífico (lugar y fecha por 
determinar) 

2 marzo (por determinar). Debate 
temático de alto nivel sobre la 
igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en 
la agenda de desarrollo post-2015 

3-6 marzo. 46.º periodo de 
sesiones de la Comisión de 
Estadística de las Naciones 
Unidas, Nueva York 

9-13 marzo (por determinar). 

Organizado por el presidente de 
la AGNU 

 

 

 

Para debatir y acordar el 
proceso y modalidades de 
desarrollo del marco del 
indicador para la agenda de 
desarrollo post-2015 
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 ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ 

DIRECTIVO  

CONSULTAS Y ACTOS 

DIRIGIDOS POR LOS MIEMBROS  

EVENTOS INTERNACIONALES  
 

 
 

ACCIÓN/OBSERVACIONES  

Periodo de sesiones sustantivo, 
negociaciones 
intergubernamentales sobre la 
agenda de desarrollo post-2015, 
Nueva York 

23-27 marzo (por determinar). 
Periodo de sesiones sustantivo, 
negociaciones 
intergubernamentales sobre la 
agenda de desarrollo post-2015, 
Nueva York 

Abr   8-10 abril. Simposio de Alto Nivel 
del Foro de las Naciones Unidas 
sobre Cooperación para el 
Desarrollo, Songdo (Corea)  

13-17 abril. 2.ª sesión de 
redacción del documento final, 3.ª 
Conferencia Internacional sobre 
Financiación del Desarrollo, Nueva 
York  

17-19 abril. Reuniones de 
primavera del Banco Mundial/FMI, 
Washington D.C. 

20-24 abril (por determinar). 
Periodo de sesiones sustantivo, 
negociaciones 
intergubernamentales sobre la 
agenda de desarrollo post-2015, 
Nueva York 

21-23 abril. Foro Económico 
Mundial sobre Asia Oriental, 
Indonesia 
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 ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ 

DIRECTIVO  

CONSULTAS Y ACTOS 

DIRIGIDOS POR LOS MIEMBROS  

EVENTOS INTERNACIONALES  
 
 
 

ACCIÓN/OBSERVACIONES  

May   6-8 mayo. Foro Económico 
Mundial sobre América Latina, 
México 

18-22 mayo. Periodo de sesiones 
sustantivo, negociaciones 
intergubernamentales sobre la 
agenda de desarrollo post-2015, 
Nueva York 

 

Jun Junio/julio (por determinar). 
Reunión del Comité Directivo, 
México (fecha por confirmar) 

 3-5 junio. Foro Económico 
Mundial sobre África, Sudáfrica 

7-8 junio. Cumbre 2015 de los 
líderes del G7, Alemania 

15-19 junio. 3.ª sesión de 
redacción del documento final, 3.ª 
Conferencia Internacional sobre 
Financiación del Desarrollo, Nueva 
York 

22-25 junio. Periodo de sesiones 
sustantivo, negociaciones 
intergubernamentales sobre la 
agenda de desarrollo post-2015, 
Nueva York 

26 junio-8 julio, 3er Foro Político 
de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible, Nueva York 

 

Jul   9-10 julio, 7.ª Cumbre de los 
BRICS, Rusia 

13-16 julio. 3ª Conferencia 
Internacional sobre Financiación 
del Desarrollo, Adís Abeba 

20-24 julio. Periodo de sesiones 
sustantivo, negociaciones 
intergubernamentales sobre la 
agenda de desarrollo post-2015, 
Nueva York 
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 ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ 

DIRECTIVO  

CONSULTAS Y ACTOS 

DIRIGIDOS POR LOS MIEMBROS  

EVENTOS INTERNACIONALES  
 

 
 

ACCIÓN/OBSERVACIONES  

27-31 julio, Periodo de sesiones 
sustantivo, negociaciones 
intergubernamentales sobre la 
agenda de desarrollo post-2015, 
Nueva York 

Ago     

Sep   15-28 septiembre, 70.ª Sesión de 
la AGNU, Nueva York 

28-30 septiembre, Cumbre de las 
Naciones Unidas para la adopción 
de la agenda de desarrollo post-
2015, Nueva York 

(Por determinar), Cumbre 2015 
de los líderes del G20, Turquía 

Momento decisivo para los 
objetivos de desarrollo post-
2015 

   1 octubre. Reuniones anuales del 
Banco Mundial/FMI, Lima 

 

   30 noviembre-11 diciembre. 
COP21 de la CMNUCC, París 

 

 Diciembre (por determinar). 
Reunión del Comité Directivo 
(fecha por confirmar) 

 1-4 diciembre (por determinar). 
Conferencia Ministerial de la OMC   

 

2016 

 FECHA POR CONFIRMAR - 
2016 

Segunda Reunión de Alto Nivel 
de la Alianza Global para la 
Cooperación Eficaz al 
Desarrollo 

   

  Feb/Mar (por determinar), 47.º 
periodo de sesiones de la 
Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas 
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 ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ 

DIRECTIVO  

CONSULTAS Y ACTOS 

DIRIGIDOS POR LOS MIEMBROS  

EVENTOS INTERNACIONALES  
 
 
 

ACCIÓN/OBSERVACIONES  

 
   

 
   

  13-26 septiembre. 71.ª Sesión de 
la AGNU, Nueva York 
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PRINCIPALES INTERLOCUTORES DE LA ALIANZA GLOBAL: 
 

Malawi  

Betty Ngoma 
Adjunta de Deuda y Coordinación de la Ayuda    
Ministerio de Finanzas 
NgomaB@finance.gov.mw   

 

México 

Noel Gonzalez 
Director General Adjunto de Formulación de Políticas 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 
ngonzalez@sre.gob.mx 

 

The Netherlands 

Jeroen Verheul  
Embajador en misión especial para la cooperación al desarrollo 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Jeroen.Verheul@minbuza.nl  

 

Equipo conjunto de apoyo  

Hanna-Mari Kilpeläinen,  
Analista de Políticas,  
OCDE 
 hanna-mari.kilpelainen@oecd.org   

Yuko Suzuki 
Jefa de Equipo,  
Cooperación Eficaz al Desarrollo,  
PNUD 
yuko.suzuki@undp.org  

 


