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Comité Directivo de la Alianza Global 
Nueva York, 9 de julio de 2014 

 
 
 
 
 
Objetivos generales de la reunión: 
 
1. Orientación sobre la visión de la Alianza Global para 2014-2016. 

 
2. Orientación sobre los objetivos perseguidos y las etapas clave para alcanzar dicha visión. 

 
3. Noción común de las funciones y responsabilidades de los miembros del Comité Directivo para 

respaldar la visión y los objetivos clave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactos: 
D.ª Farida Bena, tel.:+33 1 45 24 90 16, correo electrónico: farida.tchaitchianbena@oecd.org 
D. Derek Kilner, tel.: +1-212-906-5742, correo electrónico: derek.kilner@undp.org
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Presidida por funcionarios ejecutivos de México, Países Bajos y [por determinar] 

08.00-09.00 Palabras de bienvenida por parte de los copresidentes (videoconferencia) y 
presentaciones de los miembros del Comité Directivo 

09.00-11.00 1. Visión de la Alianza Global 

Para empezar, los miembros procederán a un intercambio inicial de ideas sobre 
la visión y las prioridades del programa de trabajo de la Alianza Global hasta 
2016. Los copresidentes presentarán un documento marco con elementos de 
propuesta. Inspirándose en el acuerdo de la Alianza de Busan y los resultados de 
la Reunión de Alto Nivel de México, el debate podría servir para seguir 
explorando la posible contribución de la Alianza Global a la promoción del 
cumplimiento de los compromisos y a la consecución de los objetivos de 
desarrollo post-2015. 
 
Preguntas orientativas: 
 

• ¿Cómo seguir articulando la visión de la Alianza Global y profundizar 
en la contribución única de esta a los esfuerzos mundiales de 
desarrollo con el fin de garantizar su pertinencia como motor de 
progreso hasta y después de 2015? 
 

• Se invita a los miembros del Comité Directivo a presentar 
observaciones centradas particularmente en los siguientes 
elementos:  

 
o Aceleración de la implementación en los países, adaptando los 

principios de eficacia a los diversos contextos 
o Mejora del aprendizaje mutuo 
o Fortalecimiento de la rendición de cuentas orientada a resultados 
o Anclaje de la eficacia de la cooperación al desarrollo en la agenda 

mundial de desarrollo post-2015 
 

Resultados esperados:  
 

• Declaración sobre la visión de la Alianza Global 
• Contribución al informe de síntesis del Secretario General sobre la 

situación post-2015 
 
Documentación: 
 

• Comunicado de la Reunión de Alto Nivel de México 
• Documento 1 – Documento marco sobre la visión de la Alianza Global 

 

11.00-11.30 Pausa 
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11.30-13.30 2. Alcanzar la visión de la Alianza Global 
 
Los miembros del Comité Directivo analizarán cómo poner en práctica la visión 
que establezca la Alianza. En concreto, se invita a los miembros a reflexionar 
sobre los principales resultados y eventos previstos de aquí a la próxima reunión 
de alto nivel, así como sobre el papel que ellos mismos pueden desempeñar y las 
acciones concretas que emprenderán para respaldar esas cuestiones y promover 
el trabajo de la Alianza.  
 
Preguntas orientativas: 
 

• ¿Qué puede hacer la Alianza Global para apoyar mejor el 
cumplimiento de los compromisos en materia de eficacia de la 
cooperación al desarrollo en los países y el intercambio de lecciones 
aprendidas, incluido mediante el proceso de monitoreo y otras 
pruebas empíricas? 

• ¿Cómo pueden contribuir los miembros del Comité Directivo a 
ampliar la divulgación a todas las partes interesadas y el 
compromiso político de todas ellas, entre otras, a través de las 
organizaciones regionales, las iniciativas voluntarias y los 
building blocks (bloques temáticos) de Busan, con el fin de mejorar 
la implementación nacional y el aprendizaje mutuo? 

• ¿Cómo pueden facilitar los miembros del Comité Directivo la 
contribución a los correspondientes procesos y la vinculación con 
estos, por ejemplo, el proceso post-2015, el Foro de las 
Naciones Unidas sobre Cooperación para el Desarrollo (FCD), la 
Financiación para el Desarrollo u otros procesos regionales?  

• ¿Qué formas de trabajo asegurarán mejor que los miembros del 
Comité Directivo hagan suyo el trabajo de la Alianza Global y 
respalden los esfuerzos de esta por promover la implementación de 
Busan? 

 
Resultados esperados:  
 

• Noción común de las funciones y responsabilidades de los miembros del 
Comité Directivo 

• Hoja de ruta revisada de la Alianza Global para 2014-16 
• Directrices para mejorar la comunicación y la divulgación 
• Mensajes comunes para las reuniones del FCD 

 
El equipo conjunto de apoyo se basará en este debate para finalizar su programa 
de trabajo y sus condiciones de financiación para respaldar a la Alianza Global, y 
hará una breve presentación durante esta sesión. 

 
Documentación: 

• Comunicado de la Reunión de Alto Nivel de México 
• Documento 2 - Elementos de una hoja de ruta para la Alianza Global 
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13.30-14.00 3. Próximas etapas 
 
Recapitulación de las próximas etapas y cuestiones prácticas, tales como la 
fecha de la próxima reunión del Comité Directivo, la financiación del equipo 
conjunto de apoyo o la encuesta sobre las impresiones acerca de la Reunión de 
Alto Nivel de México y las prioridades futuras.  
 

uj 


