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Este documento tiene por objetivo inspirar nuevas ideas y fomentar el debate sobre cómo 
fortalecer la contribución de los building blocks (BB) y las iniciativas voluntarias (IV) a la labor 
general de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, además de presentar los 
esfuerzos realizados para seguir de cerca los avances de los BB/IV y fomentar una mayor 
información en el futuro. 

Este documento se difunde a los miembros del Comité Directivo para información y debate a los 
que se invita a aportar sus comentarios, especialmente sobre las preguntas orientativas que 
figuran al principio. 

 

Documento traducido del inglés. 

 

Contactos: 

Sra. Teresita Lopez-Treussart, tel.: +33 1 45 24 19 79, correo electrónico: teresitakelly.lopez-treussart@oecd.org  
Sr. Derek Kilner, tel.: +1 212 906 5742, correo electrónico: derek.kilner@undp.org  
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OBJETIVO Y PREGUNTAS ORIENTATIVAS 

1. El principal objetivo de este documento es inspirar nuevas ideas y fomentar debates sobre 
cómo fortalecer la contribución de los building blocks (BB) y las iniciativas voluntarias (IV) a la 
labor general de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED). Se invita a 
los miembros a examinar los siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué se puede hacer para apoyar y reforzar el interés de los líderes de los BB/IV en 
impulsar el trabajo de sus iniciativas y para fortalecer el compromiso y la integración 
de los BB/IV en la labor general de la Alianza Global? 

 ¿Cómo pueden los BB y las IV reforzar aún más el cumplimiento de los compromisos 
de Busan sobre el terreno y consolidar su contribución a los resultados 
comunes/generales obtenidos por la Alianza Global? 

 ¿Qué pueden hacer los miembros del Comité Directivo para garantizar mayores 
sinergias y flujos de información entre los BB/IV y en su trabajo para el propio Comité y 
el conjunto de miembros de la Alianza Global? ¿De qué manera pueden garantizar los 
miembros que esas sinergias se identifican y refuerzan debidamente en el Taller de 
Planificación de la UE? ¿Qué mensajes clave sobre BB e IV puede presentar el 
Comité Directivo en el taller de Bruselas para respaldar debates eficaces y resultados 
concretos? 

 

PERSPECTIVA GENERAL 

2. Los building blocks y las iniciativas voluntarias son "coaliciones de voluntarios" 
encaminadas a impulsar compromisos específicos de Busan y a promover avances en áreas de 
trabajo de la AGCED nuevas e innovadoras, como la movilización de recursos nacionales y la 
participación del sector privado en el desarrollo. Constituyen vehículos de implementación 
dirigidos por los miembros para fomentar la consecución de resultados a escala nacional y 
regional. 

 

Diez building blocks de Busan 

3. En el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en Busan en 2011, 
los países y organizaciones se reunieron en torno a diversos bloques temáticos o building blocks. 
Los building blocks agruparon a todos aquellos interesados en acelerar los avances en diez áreas 
fundamentales descritas en el anexo 1. La lista oficial de los países y organizaciones de cada 
building block, así como los resúmenes de las sesiones sobre building blocks del Foro de Alto 
Nivel de Busan pueden consultarse aquí.  

 

39 iniciativas voluntarias de México 

4. En la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo celebrada en Ciudad de México (15-16 de abril de 2014), varias partes interesadas de 
la Alianza Global acordaron aunar esfuerzos para acelerar el progreso en áreas fundamentales de 
desarrollo a través de diversas "iniciativas voluntarias" que se adjuntaron al Comunicado de 
México. En el anexo 2 de este documento se ofrece una perspectiva general de las 39 iniciativas 
voluntarias de México, los resultados esperados y su nivel de compromiso con la AGCED hasta la 
fecha. Se han agrupado en diez categorías para facilitar su consulta.  
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5. Tanto los BB como las IV son alianzas de carácter voluntario que proporcionan plataformas 
para identificar y compartir lecciones aprendidas, mejores prácticas y conocimientos sobre cómo 
lograr mejores resultados de desarrollo y hacer que la cooperación al desarrollo sea más eficaz. 
Ilustran los esfuerzos que se están realizando para cumplir los compromisos de Busan y constituir 
un motor que impulse su implementación.  

 
SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE LOS BB/IV 

6. Dado que los building blocks y las iniciativas voluntarias están intrínsecamente dirigidos 
por los miembros, el principal cometido de los líderes de cada BB e IV es impulsar el trabajo de su 
iniciativa individual, incluido el monitoreo de los avances logrados y su notificación al equipo 
conjunto de apoyo de la AGCED con regularidad. Se insta a todos los puntos focales y líderes de 
los BB/IV a que remitan al equipo conjunto de apoyo actualizaciones periódicas de los progresos 
realizados en la ejecución de sus iniciativas mediante un informe de avances (véase el modelo en 
el anexo 3); dicho equipo hará un seguimiento de los comentarios recibidos e informará a los 
copresidentes del nivel de respuesta. Cuando haya iniciativas que no notifiquen sus avances, los 
copresidentes sopesarán si conviene que permanezcan en la lista de iniciativas de la Alianza 
Global. Un mayor compromiso de los BB e IV les permitirá utilizar la Alianza Global para exhibir 
los éxitos conseguidos, incrementar la visibilidad de sus resultados y abordar cualquier cuestión 
relacionada con la implementación que requiera atención política.  

7. Actualmente, el equipo conjunto de apoyo de la Alianza Global respalda el seguimiento 
de los avances en la implementación de cada uno de los building blocks e iniciativas voluntarias a 
través de un espacio propio online donde los líderes de los BB/IV pueden mostrar las últimas 
noticias y actualizaciones de sus iniciativas. Esta plataforma online forma parte del sitio web oficial 
de la Alianza Global y ofrece tres páginas web (una de información general y antecedentes de los 
BB e IV, otra donde se muestran sus últimas noticias, y una tercera que reúne todos los enlaces 
con los sitios web externos de los BB/IV existentes) en las que los líderes de los BB/IV 
intercambian información con otros miembros de la Alianza Global y con el público en general 
acerca de sus esfuerzos de implementación.  

8. El equipo conjunto de apoyo ha elaborado una base de datos de todos los puntos focales 
y líderes de los BB/IV hasta la fecha y les ha enviado dos actualizaciones de noticias por 
correo electrónico (16 de septiembre y 17 de octubre de 2014) para invitarles a utilizar y 
apropiarse de la nueva plataforma en línea e informarles de los múltiples canales de comunicación 
a su disposición, como el Blog de la Alianza Global y la reciente Convocatoria de Estudios de 
Casos. Además, también se ha instado a los líderes de los BB/IV a que contribuyan al Boletín 
Informativo de la Alianza Global que se envía a todos los miembros cada 6-8 semanas. El equipo 
conjunto de apoyo garantiza la recogida y carga de todas las aportaciones de los BB/IV en la 
citada plataforma de comunicación en línea de manera regular y oportuna.  

 

CONSECUCIÓN DE RESULTADOS A TRAVÉS DE LOS BB E IV 

9. Si bien todos los building blocks e iniciativas voluntarias aspiran a ser mecanismos de 
"entrega" eficaces para lograr resultados sobre el terreno, la mayoría de las iniciativas actuales se 
centran en adoptar medidas para reforzar las sinergias regionales/mundiales y las líneas de 
transmisión de conocimientos necesarios para instaurar un diálogo abierto y constructivo con las 
correspondientes partes interesadas. La cuarta columna "Resultados Esperados" de las iniciativas 
voluntarias de México (anexo 2) muestra claramente la necesidad de seguir realizando 
esfuerzos para transformar toda la energía y el impulso que generan (talleres, reuniones, 
estudios, evaluaciones, etc.) en acciones y resultados concretos a nivel de país. A estos 
efectos, resultará indispensable que los miembros del Comité Directivo y de la Alianza Global en 
su conjunto empiecen a basarse más sistemáticamente en la comprensión y conocimientos 
integrales que tienen los socios de países en desarrollo acerca de lo que está ocurriendo 
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sobre el terreno. Conviene que los miembros del Comité Directivo estudien la manera de fomentar 
un mayor intercambio de información y puntos de vista con los gobiernos de los países en 
desarrollo y otras partes interesadas a nivel de país, que pueda registrarse posteriormente e 
incluirse en las deliberaciones del propio Comité. La Reunión del Comité Directivo de La Haya 
proporcionará un punto de entrada fundamental para identificar mensajes clave sobre los BB e IV 
que, a su vez, podrán ser llevados al Taller de Planificación de la UE del 21 y 22 de enero de 2015 
y beneficiarse de aportaciones e ideas de otros socios de países en desarrollo que los 
complementarán.  

10. A juicio de los comentarios de los BB/IV recibidos en respuesta a la petición del equipo 
conjunto de apoyo de aportaciones/actualizaciones para el espacio propio en línea y el Boletín 
Informativo de la Alianza Global, los building blocks se muestran mucho más activos y 
comprometidos con la labor general de la Alianza Global: el BB sobre Resultados y Rendición de 
Cuentas y la Plataforma para la Eficacia de las Instituciones respondieron rápidamente a ambas 
peticiones, y el building block sobre Gestión de la diversidad y reducción de la fragmentación, la 
Alianza para las Finanzas del Clima y el Desarrollo y el Equipo de Trabajo sobre la Eficacia del 
Desarrollo de las OSC y el Entorno Favorable también han aportado contribuciones tanto al 
espacio en línea de los BB/IV como al Boletín Informativo de la Alianza Global. Se deberá 
fomentar esta proactividad mediante informes periódicos y, a modo de incentivo, dar la 
oportunidad a los B/IV de mayor éxito para que presenten sus resultados ante el Comité Directivo. 
Asimismo, es importante que los miembros del Comité Directivo empiecen a reflexionar sobre la 
manera de avanzar una vez que un building block o una iniciativa voluntaria haya logrado el 
resultado esperado (p. ej. el Programa de Aprendizaje y Aceleración de Corea).    

11. La contribución de los building blocks de Busan y las iniciativas voluntarias de México a la 
labor general de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo resulta esencial para 
garantizar la diversidad de enfoques y soluciones innovadoras tan necesaria para resolver los 
complejos problemas de desarrollo de nuestro tiempo. Se insta a los miembros del Comité 
Directivo a estudiar la manera de apoyar y reforzar aún más la implicación de los líderes de los 
BB/IV para impulsar el trabajo de sus iniciativas individuales, mejorar la integración de los BB/IV 
en el trabajo de base de la Alianza Global y seguir estimulando su contribución al objetivo general 
de resultados a nivel de país de la Alianza Global. 

 

PROCESO DE VALIDACIÓN DE BUILDING BLOCKS E INICIATIVAS VOLUNTARIAS   

12. Para tener una comprensión más sólida de la contribución fundamental de los BB/IV, los 
copresidentes de la Alianza Global proponen poner en marcha un proceso de validación de los 
resultados de cada building block de Busan e iniciativa voluntaria de México que se hará a 
petición del BB/IV y sólo podrá llevarse a cabo una vez obtenido un resultado. Prevén desarrollarlo 
en los próximos meses, con el objetivo de conceder reconocimiento a aquellas iniciativas que 
están progresando y contribuyendo a la labor general de la Alianza en mayor grado.  

13. Se invita a todas las partes interesadas a permanecer en contacto con los building blocks y 
las iniciativas voluntarias existentes si así lo desean, o a aportar nuevas iniciativas voluntarias al 
equipo conjunto de apoyo en info@effectivecooperation.org. Tras su presentación, la nueva iniciativa 
se añadirá a la lista de iniciativas voluntarias de México y se mostrará en la plataforma en línea de 
building blocks e iniciativas voluntarias de la Alianza Global. El criterio clave para su inclusión es 
que respete los cuatro principios de Busan y esté encaminada a mejorar la cooperación al 
desarrollo. A continuación se indican algunas pautas para presentar nuevas iniciativas 
voluntarias a la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo. 
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1. Los anuncios/compromisos/promesas deberán contener una breve descripción de la 
iniciativa en la que se resuman objetivos concretos, resultados esperados y pertinencia para 
la agenda de la AGCED, que no podrá superar las 200 palabras. Verificar que texto es 
breve y está orientado a la acción y los resultados. 

2. Especificar los socios interesados, así como las ideas/vías para su implicación en la 
iniciativa. 

3. Proporcionar un calendario de los objetivos de la iniciativa hasta la segunda Reunión de 
Alto Nivel de la Alianza Global (2016). 

4. Proporcionar el sitio web y enlaces en línea para obtener más información sobre la 
iniciativa, siempre y cuando estén disponibles. 

5. Facilitar el nombre de la persona de contacto o el punto focal de la iniciativa voluntaria, que 
se añadirá a la base de datos de "líderes" de los BB/IV elaborada por el equipo conjunto de 
apoyo y podrá consultarse de forma pública para obtener información sobre la iniciativa. 

 
14. Si se desea eliminar un building block de Busan o una iniciativa voluntaria de México 
de la lista actual de iniciativas de la Alianza Global (véanse los anexos 1 y 2), deberá 
enviarse un correo electrónico al equipo conjunto de apoyo a info@effectivecooperation.org.  
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ANEXO 1: BUILDING BLOCKS DE BUSAN 

BUILDING 

BLOCK DE 

BUSAN 

CONTACTO COMENTARIOS AVANCES 

NOTIFICADOS DESDE 

LA REUNIÓN DE ALTO 

NIVEL DE MÉXICO 

Estados 
frágiles  

g7 +  Helder da Costa  
hdacosta@mof.gov.tl 

Marzo de 2014: Los líderes nacionales y mundiales siguen promoviendo el New Deal 
como referencia clave de una participación eficaz en los Estados frágiles y afectados 
por conflictos. Un ejemplo concreto de su ejecución es la evaluación de la fragilidad 
impulsada por cada país en 5 pilotos del New Deal. El último logro, y el más visible, 
al que ha contribuido el New Deal es el pacto de Somalia, un acuerdo de asociación 
sin precedentes para apoyar la delicada transición de Somalia; en el sur del Sudán 
se ha puesto en marcha un proceso similar. Sobre la base del New Deal, los 
copresidentes del Diálogo Internacional y otros miembros están trabajando para 
promover la integración de la Paz en el debate post-2015.  

 

Cooperación 
Sur-sur y 
triangular-  

Juanita Olarte Suescun  
Juanita.olarte@accionsocial.gov.co; 
Ana Cristancho Rocha  
ana.cristancho@cancilleria.gov.co  

Marzo de 2014: Unos 28 países y organizaciones apoyaron la creación de un 
building block sobre cooperación Sur-Sur y triangular en el 4.º Foro de Alto Nivel, que 
celebró su primera reunión en marzo de 2012 en Bruselas para determinar su 
estructura de gobierno y acordar un plan de trabajo, y no ha vuelto a reunirse desde 
entonces. El grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) participó en el 
diálogo político sobre cooperación triangular e interviene en las acciones de 
seguimiento decididas en esa reunión. 

 

Sector privado Albena Melin, IFC amelin@IFC.org; 
Steve Pierce spierce@usaid.gov  

Diciembre 2014: Conjuntamente con los miembros y liderado por DFID, P4P ha 
conceptualizado y realizado la Sesión Plenaria “El sector privado como compañero 
para el desarrollo” (con representantes de África, América del Sur, Asia, Europa, y 
organizaciones internacionales, instituciones financieras de desarrollo y Justine 
Greening) y Sesiones Temáticas para la Primera Reunión de Alto Nivel  en Ciudad 
de México en abril 2014. Una hoja de ruta para “desencadenar el poder del sector 
privado” fue igualmente lanzada. 
 
El flujo de trabajo sobre la Acción a Nivel de País: Hoja de Ruta y Plataformas es 
dirigido por The Partnering Initiative – TPI – (La iniciativa del compañerismo)  y 
apoyado por los Países Bajos  y Suecia.  The Business Partners for Development 
Facility – BPDF – (La Facilidad sobre los Socios para El Desarrollo) ha sido puesta 
en marcha para construir la “infraestructura” esencial para orientar la colaboración 
necesaria para lograr la agenda de desarrollo post-2015, y para cumplir con los 
compromisos de Busan a nivel de país. UNDP commodity platforms (las plataformas 
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de materia prima del PNUD) incrementan la producción sostenible (por ejemplo en 
Costa Rica, República Dominicana, Etiopia, Gana y Nigeria), incluyendo a todas las 
partes interesadas en la cadena de valor. Debido a la restructuración interna del 
PNUD, queda pendiente una información más actualizada sobre las Commodity 
Platforms (plataformas de materia prima). 
 
El flujo de trabajo Building Evidence  (Construyendo la Evidencia) es dirigido por 
BMZ (Alemania) y por el Banco de Desarrollo Interamericano. Este flujo de trabajo 
tiene como objetivo mejorar las medidas de los resultados en alianzas a través de la 
priorización de lo que se debe de medir y a través de la armonización de las 
terminologías entre el sector privado y público. Un estudio que provee soluciones 
para estos desafíos  ha sido elaborado y finalizado en enero 2014. 

 

Financiación 
climática  

Tom Beloe, UNDP 
tom.beloe@undp.org; 
Alexis.Robert@oecd.org; 
Juan.Casadoasensio@oecd.org 

Noviembre de 2014: Este BB ha aportado actualizaciones al espacio propio en línea 
de los BB/IV, así como al Boletín Informativo de la Alianza Global.  

 

 

Transparencia Alma Kanani, Banco Mundial  
akanani@worldbank.org; 
Per-Ola Mattsson, Suecia  per-
ola.mattsson@foreign.ministry.se  

  

Plataforma para 

la Eficacia de 

las 

Instituciones 

Para más información: 
www.effectiveinstitutions.org; 
Jennifer Moreau   
Jennifer.moreau@oecd.org; 
Steve Pierce  spierce@usaid.gov 

Noviembre de 2014: La reunión anual de la EIP (28-29 de octubre de 2014) presentó 
los resultados clave y los pasos a seguir en lo que respecta a la utilización de los 
sistemas nacionales, la movilización de los recursos internos y las instituciones 
responsables e incluyentes. Además, se invitó a los miembros de la EIP a formular 
observaciones sobre un proyecto de nota de debate titulada "La contribución de la 
EIP al marco post-2015". Los miembros de la EIP también aprobaron los trabajos 
sobre una nueva metodología que incluye alianzas de aprendizaje como mecanismo 
de aprendizaje entre pares. El primer taller piloto de este tipo de alianzas trató sobre 
el tema Instituciones superiores de auditoría y compromiso de los ciudadanos y se 
organizó como un acto conexo. Este building block dio muestras de gran dinamismo 
en el Taller anual de la Alianza Global de Corea.   

 

 

Resultados y 
rendición de 
cuentas 

Bangladesh: Monowar Ahmed 
ahmedmonowar@hotmail.com; 
Suiza: Suzanne Mueller 

Noviembre de 2014: Bangladesh y Suiza organizaron un acto conexo en el FCD en 
julio de 2014 y participaron activamente en el Taller anual de la Alianza Global de 
Corea, donde este building block actuó de forma proactiva al presentar sus trabajos y 
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Suzanne.mueller@eda.admin.ch  divulgarlos entre los países de América Latina para estudiar las posibilidades de una 
labor conjunta.  

Gestión de la 
diversidad y 
reducción de la 
fragmentación  

Uganda: Fled Twesiime 
fred.twesiime@finance.go.ug; 
Alemania: Claudia Hiepe 
Claudia.hiepe@bmz.bund.de  

Noviembre de 2014: Este building block llevó a cabo un análisis de los esfuerzos de 
los países en materia de gestión de la diversidad y organizó varias consultas sobre el 
tema para preparar la reunión de México. En julio de 2014 sus copresidentes, 
Alemania y Uganda, dirigieron una carta a los nuevos copresidentes de la Alianza 
Global explicando a grandes rasgos la importante labor desempeñada por el building 
block en 2013/14. Este building block también aporta actualizaciones frecuentes al 
espacio en línea de los BB/IV.    

 

 

Iniciativa de 
Género  

Zohra Khan 
zohra.khan@unwomen.org Emily 
Esplen Emily.esplen@oecd.org  

Julio de 2014: La red del CAD sobre la igualdad de género (GENDERNET) ha 
seguido colaborando con ONU Mujeres para apoyar la aplicación del indicador 
mundial de igualdad de género post-Busan, que mide el porcentaje de países con 
sistemas para efectuar el seguimiento y hacer públicas las asignaciones atribuidas a 
la igualdad de género y al empoderamiento de la mujer. La utilización del indicador 
ha sido elevada: de los 35 países que han presentado datos sobre él, 12 cuentan 
con sistemas instaurados para efectuar el seguimiento y hacer públicas las 
asignaciones atribuidas a la igualdad de género. La iniciativa voluntaria 20 sobre la 
igualdad de género que se puso en marcha en la reunión ministerial de México, 
requiere un incremento en el número de países que participan en el monitoreo del 
indicador de igualdad de género post-Busan.   

 

 

Plan de Acción 
de Busan para 
las Estadísticas  

Johannes Jutting  
Johannes.jutting@oecd.org  

En la reunión anual de la Junta Directiva de PARIS21, celebrada en abril de 2014, el 
presidente del equipo de trabajo para definir los mecanismos de ejecución del Plan 
de Acción de Busan para las Estadísticas (BAPS) presentó los avances logrados 
hasta la fecha. La mayor parte de los esfuerzos se centraron en ultimar el marco 
lógico (logframe), que refleja el propio BAPS mediante tres indicadores de 
resultados, uno para cada objetivo del Plan, y diez indicadores adicionales para sus 
cinco acciones. Ocho de esos trece indicadores son iguales o similares a los del 
marco lógico de PARIS21, entre ellos cuatro de los cinco indicadores clave. En 
términos de rendimiento, se lograron las metas propuestas para uno de los tres 
indicadores de resultados y para cuatro de los cinco indicadores con datos 
disponibles. 
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ANEXO 2: INICIATIVAS VOLUNTARIAS DE MÉXICO 

El siguiente cuadro presenta un panorama general de las 39 iniciativas voluntarias de México hasta la fecha, agrupadas en diez 
categorías. Si resulta relevante, se efectúan referencias cruzadas de las iniciativas voluntarias (IV) y los building blocks de Busan (BB). Para 
obtener más información sobre cada una de las iniciativas voluntarias, consultar el anexo 1 del Comunicado de México 

CATEGORÍA INICIATIVA 

VOLUNTARIA (Nº 

EN EL ANEXO 

DEL 

COMUNICADO) 

PRECURSORES Y CONTACTO RESULTADO ESPERADO AVANCES 

NOTIFICADOS 

DESDE LA 

RAN DE 

MÉXICO 

MOVILIZACIÓN DE 

RECURSOS 
1. Apoyo activo a 
la iniciativa 
Inspectores 
Fiscales sin 
Fronteras  

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y 
Desarrollo, Bélgica, Francia, Países Bajos, Reino Unido  
Contacto: TaxandDevelopment@oecd.org 

 

Facilita expertos auditores 
fiscales para instaurar 
capacidades de auditoría en 
los países en desarrollo a 
principios de 2015 

 

8. Compromiso 
para incrementar 
la ayuda 
destinada a 
cuestiones 
tributarias y afinar 
los modos de 
evaluar la ayuda 
orientada al 
desarrollo de los 
sistemas 
recaudatorios 

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y 
Desarrollo, Australia  

Contacto: TaxandDevelopment@oecd.org 

Compromiso para 
incrementar la ayuda 
destinada a cuestiones 
tributarias hasta la próxima 
Reunión de Alto Nivel (RAN) 
de la AGCED 

 

9. Compromiso 
para llevar a cabo 
análisis del riesgo 
de exposición a 
flujos financieros 
ilícitos 

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y 
Desarrollo, Bélgica, Países Bajos, Banco Mundial  

Contacto: OCDE, TaxandDevelopment@oecd.org; Banco 
Mundial, Kuntay Celik kcelik@worldbank.org y Emile Willebois 
evanderdoes@worldbank.org 

  

Una herramienta para 
efectuar análisis del riesgo 
adecuados en los países en 
desarrollo en el momento de 
la próxima RAN de la 
AGCED 

 



 

DOCUMENTO 2 : NOTA DE SÍNTESIS SOBRE LOS BUILDING BLOCKS (BLOQUES TEMÁTICOS) Y 

LAS INICIATIVAS VOLUNTARIAS 
11 

 

CATEGORÍA INICIATIVA 

VOLUNTARIA (Nº 

EN EL ANEXO 

DEL 

COMUNICADO) 

PRECURSORES Y CONTACTO RESULTADO ESPERADO AVANCES 

NOTIFICADOS 

DESDE LA 

RAN DE 

MÉXICO 

13. Bonos de 
impacto en el 
desarrollo 

 

Reino Unido (solapamiento con las iniciativas del sector 
privado)  
Contacto: Tim Stern   T-Stern@dfid.gov.uk 

 

Un instrumento para 
diseñar nuevas inversiones y 
crear una nueva plataforma 
“de fuente abierta” en línea 

 

16. Aprobación de 
los Principios para 
el Compromiso 
Internacional en 
apoyo de los 
Países en 
Desarrollo en 
Cuestiones 
Fiscales 

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y 
Desarrollo, Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Reino 
Unido, Banco Mundial  
Contacto: TaxandDevelopment@oecd.org 

Alianzas con países en 
desarrollo para llevar a cabo 
autoevaluaciones según 
dichos principios; informe a 
la próxima RAN de la 
AGCED 

 

26. Creación de 
una coalición para 
la prestación de 
servicios públicos 
con fondos 
sostenibles 

 

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y 
Desarrollo, Estados Unidos, Banco Mundial  
Contacto: David Dod, USAID ddod@usaid.gov y OCDE 
TaxandDevelopment@oecd.org 

 

Una coalición con los países 
en desarrollo interesados en 
realizar evaluaciones de sus 
exigencias de gasto nacional 
y necesidades de 
recaudación 

 

36. Celebración 
de la creación de 
la Herramienta de 
Evaluación 
Diagnóstica de la 
Administración 
Tributaria 
(TADAT) 

FMI, Comité Directivo de la TADAT y Bélgica  

Más información en  www.tadat.org.   

Una herramienta de 
evaluación que proporciona 
un marco para evaluar las 
fortalezas y debilidades de 
las administraciones 
tributarias 
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DEL 

COMUNICADO) 

PRECURSORES Y CONTACTO RESULTADO ESPERADO AVANCES 

NOTIFICADOS 

DESDE LA 

RAN DE 

MÉXICO 

38. 
Fortalecimiento 
de indicadores 
estadísticos 
tributarios 
comparables 
(añadido el 12 de 
mayo de 2014) 

Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Tributación y 
Desarrollo, Foro Africano de Administración Tributaria   
Contacto: Dra. Nara Monkam, Directora: Investigación, Foro 
Africano de Administración Tributaria, tel.: +27 12 451 8811  
correo electrónico: nmonkam@ataftax.org 

 

La elaboración de 
estadísticas de ingresos 
comparables en los países 
en desarrollo interesados 

 

SECTOR PRIVADO 

(VÉASE TAMBIÉN BB 

SOBRE EL SECTOR 

PRIVADO) 

4. Centros 
empresariales 

 

Reino Unido, Suecia, Países Bajos   
Contacto: Tim Stern T-Stern@dfid.gov.uk 

Centros empresariales ya 
implantados en Zambia, 
Mozambique y Colombia; 
trabajos para evaluar las 
posibilidades de crear otros 
en Nigeria y Kenia. 

 

5. Hoja de ruta 
empresarial 

Partnering Initiative con el apoyo del Reino Unido  
Contacto: Tim Stern T-Stern@dfid.gov.uk  

Una hoja de ruta para hacer 
participar a la empresa como 
asociado esencial para el 
desarrollo 

 

23. Red de Acción 
Empresarial 
Incluyente 

 

Alemania www.giz.de/Wirtschaft/de/html/1745.html  
Contacto:  Arne Theissen, Inclusive Business Action Network - 
ib-action-network@giz.de 

 

Una Red destinada a liberar 
el potencial del sector 
privado para conseguir un 
mayor impacto en términos 
de desarrollo 

 

37. Grupo de 
Trabajo sobre 
Principios de 
Buenas Prácticas 
para la Creación 
de Cadenas de 

Corporación Financiera Internacional (IFC), Clingendael 
Institute, Spark, Shell  
Contactos: Magdi M. Amin, IFC, Mamin2@ifc.org;  
Yannick du Pont, y.du.pont@spark-online.org.  
También puede enviarse un correo electrónico a 
valuechainFCS@ifc.org 

Un conjunto de 
herramientas para identificar 
los riesgos, lagunas y 
restricciones del entorno 
favorable; una metodología; 
un mecanismo de diálogo 
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CATEGORÍA INICIATIVA 

VOLUNTARIA (Nº 

EN EL ANEXO 

DEL 

COMUNICADO) 

PRECURSORES Y CONTACTO RESULTADO ESPERADO AVANCES 

NOTIFICADOS 

DESDE LA 

RAN DE 

MÉXICO 

Valor en los 
Estados frágiles y 
en conflicto 

 

 

EFICACIA Y 

CALIDAD 

  

3. Esfuerzos 
suplementarios en 
la Iniciativa 
Internacional para 
la Transparencia 
de la Ayuda 
(véase también 
BB sobre 
transparencia)  

Miembros de la IATI  
Contacto: secretariat@iatistandard.org  

Una ligera evaluación de los 
avances de la IATI a 
principios de 2015; nuevas 
acciones para cumplir los 
compromisos en el plazo 
fijado de diciembre de 2015 

 

10. Diálogos 
nacionales para 
usar y reforzar los 
sistemas locales 
(véase también 
BB sobre 
Plataforma para la 
Eficacia) 

Plataforma para la Eficacia (EIP) (Estados Unidos es 
copresidente) www.effectiveinstitutions.org/, CABRI: www.cabri-
sbo.org/en/about-us.   
Contacto: Steve Pierce, USAID - spierce@usaid.gov 

 

Puesta en marcha de 
diálogos nacionales para 
usar y reforzar los sistemas 
locales 

 
 

17. Programación 
conjunta de la UE: 
Contribuir a 
gestionar la 
diversidad (véase 
también BB sobre 
Gestión de la 
diversidad y 
reducción de la 

UE http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-
effectiveness/index_en.htm.  

Contactos: Michael Kirosingh, Lino Molteni, Jost Kadel; 
Comisión Europea, EUROPEAID-A2@ec.europa.eu, Alex 
Gerbrandij, Marie-Laure de Bergh; Servicio Europeo de Acción 
Exterior VI-B2@eeas.europa.eu. 

 

Contar con procesos de 
programación conjunta 
operativos en 40 o más 
países socios para 2017; 
directrices emitidas por la 
UE a finales de 2014 y 
seminarios regionales 
sobre programación conjunta 
que se celebrarán en cinco 
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MÉXICO 

fragmentación) 

 

regiones a mediados de 
2015 

18. Más trabajo 
sobre la gestión 
de la diversidad y 
la reducción de la 
fragmentación 
(véase también 
BB sobre Gestión 
de la diversidad y 
reducción de la 
fragmentación) 

Building block sobre Diversidad y Fragmentación 
(Alemania) www.fragmentation-diversity.org   

Contacto: Dra. Claudia Hiepe, BMZ info@fragmentation-
diversity.org 

 

Nuevas acciones a finales 
de 2015; apoyo a talleres 
regionales para el 
aprendizaje entre pares; 
recopilación y difusión de 
experiencias  

 

22. Destacar el 
problema de los 
países 
potencialmente 
infra-ayudados 
(véase también 
BB sobre Gestión 
de la diversidad y 
reducción de la 
fragmentación)  

 

Building block sobre Diversidad y Fragmentación 
(Alemania), CAD  
www.fragmentation-diversity.org,  
www.oecd.org/dac/aid-architecture/fragmentation-orphans.htm.   
Contacto: Dra. Claudia Hiepe, BMZ, info@fragmentation-
diversity.org 

Esfuerzos individuales y 
conjuntos para mejorar la 
previsibilidad y la 
transparencia del proceso de 
atribución de la ayuda; 
recabar más información 
sobre el conjunto de Estados 
frágiles que parezcan infra-
ayudados 

 
 

27. Iniciativa 
Alianzas de 
Aprendizaje sobre 
la Reforma del 
Sector Público 
(véase también 
BB sobre Eficacia 

Plataforma para la Eficacia (EIP) (Estados Unidos es 
copresidente) 

Contacto: Jennifer.MOREAU@oecd.org  

Una iniciativa para trazar el 
panorama de los enfoques 
de aprendizaje entre pares 
en la reforma del sector 
público; elaborar una caja de 
herramientas 
metodológica; un taller en 
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de las 
instituciones y 
políticas) 

otoño de 2014 

28. Lanzamiento 
del ichallenge 
(véase también 
BB sobre Eficacia 
de las 
instituciones y 
políticas) 

Comité Directivo de los Indicadores sobre la Fortaleza de 
los Sistemas de Gestión Pública (ISPMS) y EIP  
www.worldbank.org/ichallenge.  
Contacto: Jordan Holt, Banco Mundial jholt@worldbank.org 

 

Una iniciativa con la 
intención de recabar ideas 
del público para formular 
mejores indicadores de 
medición de la fortaleza de 
los sistemas nacionales 

 

30. Anuncio de un 
gobierno abierto 
(véase también 
BB sobre 
Resultados y 
rendición de 
cuentas) 

Alianza para el Gobierno Abierto 
www.opengovpartnership.org.   
Contacto: joe.powell@opengovpartnership.org 

 

Los miembros de la AGCED 
que formen parte de la 
Alianza para el Gobierno 
Abierto deberán asegurarse 
de incluir un ambicioso 

compromiso de 
participación ciudadana en 
sus próximos planes 
nacionales de acción  

 

 39. Iniciativa para 
la evaluación de 
la colaboración 
entre socios y 
donantes 
(añadida el 8 de 
julio de 2014) 

 

Organizaciones públicas de 18 países socios; 15 
instituciones donantes comprometidas a proporcionar apoyo 
financiero y/o técnico 
www.oecd.org/dac/evaluation/collaborativepartnerdonorevaluati
on.htm  Contacto: claude.leroy-themeze@dgtresor.gouv.fr 

 

La iniciativa se centra en 
actividades de evaluación 
de la colaboración 
encaminadas a reforzar los 
sistemas de evaluación 
nacionales; una serie de 
estudios de los países 
socios 

 

COOPERACIÓN 
SUR-SUR (véase 

19. Futura Red 
Política de 

Articulação SUL, Red China de Investigación sobre el 
Desarrollo Internacional, Participatory Research in Asia 

Compromiso para promover 
el aprendizaje mutuo basado 
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también BB sobre 
Cooperación Sur-Sur y 
triangular) 

Cooperación 
Internacional 

 

(PRIA) e Institute of Development Studies (IDS, Reino 

Unido) ERROR! HYPERLINK REFERENCE NOT VALID.. 
Contacto: Jennifer Constantine j.constantine@ids.ac.uk 

 

en la investigación y la 
difusión del conocimiento; 
albergar diálogos; realizar 
investigación 

29. Red de 
Laboratorios de 
Ideas del Sur  

NeST  
Contacto: Sachin Chaturvedi, chaturvedi_s@hotmail.com 

Un marco conceptual y una 
hoja de ruta para la 
cooperación Sur-Sur; 
indicadores de desarrollo 

 

IGUALDAD DE 
GÉNERO (véase 
también BB sobre la 
Iniciativa de Género) 

20. Igualdad de 
género: 
resultados en 
cuanto a los 
compromisos de 
Busan 

a) ONU Mujeres, OCDE, AOED  
Contacto: Zohra Khan zohra.khan@unwomen.org 

Compromiso de intensificar 
los esfuerzos para ayudar a 
los países a reforzar los 
sistemas que efectúan el 
seguimiento y hacen públicas 
las asignaciones destinadas 
a la igualdad de género 

 

 

SOCIEDAD CIVIL 6. Campaña 
Continua de la 
Sociedad Civil 
para un 
Desarrollo Eficaz  

 

AOED con el apoyo de Canadá, Irlanda y Suecia  
www.csopartnership.org.  
Contacto: Roberto Pinauin rpinauin@iboninternational.org 

Programa trienal Campaña 
Continua de la Sociedad Civil 
para un Desarrollo Eficaz 

 

7. Colaboración 
para reforzar la 
cooperación Sur-
Sur liderada por la 
sociedad civil 
mediante el 
intercambio de 
pruebas y 

Articulação SUL, Participatory Research in Asia (PRIA) e 
Institute of Development Studies (IDS) http://cso-ssc.org; 
http://cso-ssc.org/forum/#/20140415/mexico-focus-session-
debate-2-3852100/ Contacto: info@cso-ssc.org 

 

Compromiso de proseguir la 
colaboración sociedad civil-
académicos sobre la 
cooperación Sur-Sur (CSS) 
liderada por OSC; 
reuniones; debate 
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RAN DE 

MÉXICO 

experiencias 

 

12. Marco y 
directrices sobre 
el entorno 
favorable a las 
OSC 

 

Equipo de Trabajo sobre la Eficacia del Desarrollo de las 
OSC y el Entono Favorable  taskteamcso.com.   
Contactos: Jacqueline Wood, Secretaría del Grupo de Trabajo, 
woodjacqueline@hotmail.com; Brian Tomlinson, copresidente 
del Grupo de Trabajo, brian.t.tomlinson@gmail.com 

 

Un marco y una serie de 
directrices sobre el entorno 
favorable a las OSC 

 
 

33. La Gran 
Transformación 
de la Información 
sobre Desarrollo 
(véase también 
BB sobre 
Estadísticas) 

CIVICUS www.thedatashift.org 
Contacto: danny.sriskandarajah@civicus.org 

 

Una iniciativa para la 
capacitación de la sociedad 
civil con el fin de recopilar y 
usar datos generados por los 
ciudadanos; promover la 
comparabilidad de los datos  

 

34. La Gran Idea: 
rendición de 
cuentas y 
gobernanza 
lideradas por los 
jóvenes sobre la 
base de datos 
(véase también 
BB sobre 
Resultados y 
rendición de 
cuentas) 

 

Restless Development http://restlessdevelopment.org/big-idea 

Contacto: markn@restlessdevelopment.org.  

Una asociación destinada a 
dotar a los jóvenes de 
conocimientos y 
competencias para usar los 
datos con el fin de movilizar 
a los ciudadanos para que 
actúen; el proyecto se 
aplicará en Nepal, Tanzania 
y Ghana 
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ESFUERZOS DE 
DESARROLLO 
DIRIGIDOS POR 
LOS PAÍSES Y LAS 
ESTRUCTURAS 
REGIONALES 

24. Carta AOD de 
Japón 

www.mofa.go.jp/policy/oda/index.html. 

   

Compromiso de revisar la 
política de AOD de Japón 
para adecuarla al principio de 
inclusividad de la AGCED 

 

25. Programa de 
aprendizaje y 
aceleración 
AGCED de la 
República de 
Corea 

 

Contacto: Hye R. Song, hrsong01@mofa.go.kr 

 

Un programa de formación 
dispensado por KOICA para 
profesionales y funcionarios 
a mitad de carrera de los 
países socios 

 
 

(conseguido) 

32. Declaración 
de resolución de 
las instituciones 
árabes nacionales 
y regionales de 
financiación del 
desarrollo, del 
Banco Islámico de 
Desarrollo y del 
Fondo de la 
OPEP para el 
Desarrollo 
Internacional 

Instituciones árabes nacionales y regionales de financiación 
del desarrollo, Banco Islámico de Desarrollo y Fondo de la 
OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) 

Compromiso de profundizar 
en los procesos de la 
AGCED, de celebrar una 
reunión de seguimiento a 
mediados de junio de 2014 
en Jeddah, y de convocar 
una mesa redonda a 
principios de 2016 sobre los 
medios de mejorar los 
marcos de la cooperación 
Sur-Sur 

 

35. Alianza en 
Mozambique: 
agenda de acción 

 

Mozambique, Irlanda, Finlandia y Suiza, Grupo de Deuda de 
Mozambique   
Contactos: hibrahimo@mpd.gov.mz; earnan.ocleirigh@dfa.ie; 
Ulla.Jarvela-Seppinen@formin.fi; 
suzanne.mueller@eda.admin.ch; humbertozaqueu@gmail.com 

Una agenda de acción 
conjunta que contemple 
medidas que deberán 
aplicarse en los dos 
próximos años, destinadas a 
reforzar y adaptar la 
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  cooperación al desarrollo de 
Mozambique 

15. Centro de 
Referencia de 
África Oriental y 
Meridional y del 
Océano Índico 
(ESA-IO) de 
Diplomacia 
Regional para el 
Desarrollo Eficaz 

Autoridad Intergubernamental para el desarrollo (IGAD) y 
Comité Interregional de Coordinación (IRCC)  
Contacto: Vikramdityasing Bissoonauthsing, 
coordinator.ircc@gmail.com 

 

Un foro de intermediación; 
alianzas; orientaciones; 
capacidad de la región; 
competencias diplomáticas 
regionales 

 

2. Plan de Acción 
de África sobre 
Eficacia del 
Desarrollo 

 

Plataforma para la Eficacia del Desarrollo de la Comisión 
de la Unión Africana/Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África (AUC/NEPAD) Contacto: Florence Nazare, 
florencen@nepad.org   

 

Plan de Acción de África 
sobre Eficacia del Desarrollo 

 

11. Transición 
asumida por los 
países hacia la 
resiliencia y el 
desarrollo 
sostenible (véase 
también BB sobre 
Estados frágiles) 

 

g7+ Más información en www.g7plus.org.   

 

Evaluación de la fragilidad; 
seis países del g7+ han 
emprendido una evaluación 
de la fragilidad, y otros 
países miembros tienen la 
intención de hacerlo 

 

LOCAL 14. Elaboración 
de hojas de ruta 
nacionales para 
los gobiernos 

UCLG y FOGAR  
Contactos: Edgardo Bilsky, UCLG, e.bilsky@uclg.org, Carles 
Llorens, RU-FOGAR carlesllorensvila@gmail.com. 

Una serie de hojas de ruta 
nacionales para un proyecto 
piloto 
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locales y 
regionales 

 

de 10 países de aquí a 2016 

FILANTROPÍA 21. Directrices 
para un 
compromiso 
filantrópico eficaz 

 

NetFWD, European Foundation Centre (EFC), Stars 
Foundation, PNUD, WINGS, con el apoyo de la Rockefeller 
Foundation  

Contacto: bathylle.missika@oecd.org   

www.starsfoundation.org.uk/resources/guidelines-effective-
philanthropic-engagement 

 

Un conjunto de directrices 
para un compromiso 
filantrópico eficaz, voluntarias 
y no vinculantes; una serie 
de países piloto a finales de 
2014/principios de 2015  

 

FINANCIACIÓN 
CLIMÁTICA (véase 
también BB sobre 
Financiación 
climática) 

31. Alianza para 
la Financiación 
Climática y el 
Desarrollo  

b)  

Múltiples partes  
Contactos: Alexis.Robert@oecd.org; 
Juan.Casadoasensio@oecd.org 
http://climatefinance-developmenteffectiveness.org/busan-
partnership-for-action.html; 
www.oecd.org/development/environment-development/climate-
partnership 

Una alianza de apoyo al 
aprendizaje de lecciones y 
al diálogo sobre la gestión 
de la financiación climática 
en relación con el desarrollo 
mediante el refuerzo de 
plataformas de diálogo en 
África, Asia-Pacífico y 
América Latina-Caribe 

 
 

 

 

 


