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Agenda preliminar 

 

 
 
 
 
 
Quinta reunión del Comité Directivo de la Alianza Global 
13-14 de febrero de 2014, Abuja, Nigeria 

 
 
 
 
Objetivos generales de la reunión: 
 
1. Poner al corriente a los participantes de la agenda revisada y del plan de sesiones para la reunión de 

alto nivel. 

2. Acordar las próximas etapas para un comunicado y afinar las disposiciones de gobierno y de 
funcionamiento.  

3. Convenir el proceso, las responsabilidades y el presupuesto para la organización de la reunión de alto 
nivel.  

 
Esta reunión estará abierta únicamente a los participantes invitados. 
 
 
 
 
 
 
 
Contactos: 
D.ª Farida Tchaitchian 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 



 

 2 

Agenda preliminar 

 
Jueves 13 de febrero de 2014 

Copresidencia: ministras Armida Alisjahbana, Justine Greening y Ngozi Okonjo-Iweala  

09.00-09.15 Palabras de bienvenida por parte de las copresidentas y México 

09.15-10.30 1.  Agenda para la reunión de alto nivel 

México presentará una agenda revisada para la reunión de alto nivel y un 
panorama general de la organización de esta, basándose en las contribuciones 
de los grupos impulsores; abordará, entre otras, las oportunidades para los 
ministros y los responsables de organizaciones de realizar declaraciones, las 
sesiones conexas, las ocasiones para la creación de redes de trabajo 
empresariales/gubernamentales, la exposición, etc. México destacará igualmente 
los desafíos de la organización. Se comentará y debatirá la forma de mitigar los 
posibles riesgos. 
 
Objetivo: acordar la visión de la reunión de alto nivel y la forma en que los 
miembros del Comité Directivo pueden actuar como embajadores para lograr una 
reunión exitosa. 
 

• Documento 1 – Documento conceptual y esbozo de agenda revisados 
para la reunión de alto nivel  

 

10.30-11.00 Pausa 

11.00-12.30 2.  Preparativos para la reunión de alto nivel: comunicado 

México y las copresidentas presentarán un esbozo del comunicado y un plan 
para las consultas presenciales y en línea. El equipo conjunto presentará los 
principales hallazgos del seguimiento para que sus implicaciones puedan tenerse 
en cuenta en el comunicado. Los miembros podrán aportar sus observaciones e 
información de otros análisis/actos, identificar resultados adecuados que incluir, 
debatir las próximas etapas y sugerir la elaboración de los mensajes políticos que 
se desprendan de las pruebas. 
 
Objetivo: convenir la forma en que los miembros del Comité Directivo pueden 
ayudar a impulsar el comunicado y consultar sobre él, además de sobre otros 
resultados que constarán en documento aparte. 

• Documento 2 – Proyecto de comunicado 

• Documento 4 – Hoja de ruta revisada en previsión de la reunión de alto 
nivel 

• Documento de sala 1 – Esbozo de los principales resultados que se 
desprenden del seguimiento  

 

12.30-13.30 Almuerzo 
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13.30-15.00 3.  Disposiciones de funcionamiento de la Alianza Global 

Las copresidentas presentarán una propuesta y opciones para redefinir el 
gobierno de la Alianza Global tras la reunión de alto nivel, incluyendo: rotación de 
los copresidentes, rotación del Comité Directivo, posibles revisiones y 
complementos a las estructuras de apoyo, entre ellos, las implicaciones en 
términos de gastos. Los miembros aportarán sus observaciones y debatirán las 
futuras etapas de consulta.  
 
Objetivo: establecer un calendario y un proceso claros para implementar los 
cambios de gobierno de la Alianza Global antes y después de abril.  
 

• Documento 3 – Documento de opciones: disposiciones de funcionamiento 
de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo  

 

15.00-15.30 Pausa 

15.30-17.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.30-18.30 

4.  Sesión especial sobre el sector privado 

Alianzas de negocios para el desarrollo. Esta sesión conexa se centrará en la 
forma de facilitar alianzas más eficaces entre empresas, gobiernos y sociedad 
civil, con el fin de alentar una mayor inversión del sector privado en el desarrollo 
sostenible y lograr un “valor compartido”, que haga concordar los objetivos de 
desarrollo y empresariales. El concepto de valor compartido genera resultados 
para las empresas en términos de beneficios/mayor retorno sobre inversión (base 
de las empresas) y de finalidad (impacto en el desarrollo, reducción de la 
pobreza). El valor compartido pretende demostrar que no hay conflicto entre 
intentar incidir en el desarrollo y hacer beneficios. 

Los principales resultados del acto podrían ser: 

a) Barajar la posibilidad de una hoja de ruta y acordar algunos 
principios/puntos que incluir en ella.  

b) Consultar sobre propuestas de “centros de empresas” o plataformas de 
múltiples partes, que reúnan a empresas, gobiernos y sociedad civil en 
la esfera nacional para colaborar más eficazmente. 

c) Identificar las mejores prácticas en materia de mecanismos de 
supervisión y evaluación de las alianzas de negocios, así como 
herramientas para evaluar su valor monetario y su repercusión 
económica a largo plazo.  

d) Acordar estrategias para reforzar las alianzas de negocios en las áreas 
de capacitación, generación de empleo, distribución y gestión de la 
cadena de valor.  

e) Mostrar ejemplos de modelos de financiamiento innovadores para el 
desarrollo empresarial, con el fin de incrementar la influencia y la 
eficacia de la ODA en tiempos de escaso gasto público.  

Recepción Google sobre “Innovación y transparencia en Nigeria”. 
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Viernes 14 de febrero de 2014 
Copresidencia: Wismana Adi Suryabrata (en nombre de A. Alisjahbana), Anthony Smith (en 

nombre de J. Greening), Chii Akporji (en nombre de N. Okonjo-Iweala) 

9:00-10.30 5.  Reunión de alto nivel: sesiones conexas, exposición y logística general 

Seguirá debatiéndose del lugar y de la logística de la reunión de alto nivel. 
México resumirá los esfuerzos desplegados hasta la fecha para garantizar una 
participación incluyente a través de actos conexos, plataformas web y otras 
iniciativas. 

Objetivo: aportar observaciones para ayudar a México y a las copresidentas a 
finalizar la logística y a garantizar el financiamiento necesario para el conjunto de 
la reunión.  

• Documento de sala 2 – Actualización y cuestiones sobre el financiamiento 
para la primera reunión de alto nivel 

• Documento de sala 3 – Llamamiento a propuestas de sesiones conexas 
para la reunión de alto nivel 

10.30-11.00  Pausa 

11.00-12.30 6.  Reunión de alto nivel: sesiones principales 

Seguirá debatiéndose la forma en que el Comité Directivo puede respaldar la 
organización de sesiones sustantivas dinámicas e interesantes, así como las 
sesiones plenarias de apertura y clausura de la reunión.  
 
Objetivo: acordar el proceso de finalización de la estructura y del formato de 
cada sesión, p. ej., presidentes de mesa, moderadores, panelistas y ruedas de 
preguntas, así como material de apoyo (vídeos, programas de redes sociales, 
sesiones de información, etc.). 

• Documento de sala 4 – Compendio de notas revisadas sobre las sesiones 
(si aportadas por los impulsores) 

12.30-14.00 Almuerzo de trabajo: oportunidades y funciones para que el resultado de la 
reunión de alto nivel contribuya al proceso post-2015. 

14.00-16.00 7. Consultas 

Se examinarán pormenorizadamente las cuestiones pendientes en cuanto a la 
consulta de los grupos de representados hasta la reunión de alto nivel. El Comité 
Directivo sugerirá cómo colmar las lagunas restantes.  

Objetivo: dar a conocer y atraer a otros a las consultas, y cualesquiera otros 
pasos necesarios. 

• Documento 4 – Hoja de ruta revisada en previsión de la reunión de alto 
nivel 

16.00 Clausura 
 


