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Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
Reunión del Comité Directivo 

La Haya (Países Bajos), 19-20 de enero de 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos generales de la reunión: 

1. Acuerdo sobre una hoja de ruta y orientación sobre las prioridades esenciales para la próxima 
Reunión de Alto Nivel. 

2. Orientación sobre la manera en que la Alianza Global puede contribuir a los procesos de las Naciones 
Unidas relacionados con la agenda post-2015. 

3. Orientación sobre la incorporación de los building blocks y las iniciativas voluntarias al plan de trabajo 
de la Alianza Global. 

4. Orientación sobre los pasos futuros para refinar y consolidar el marco de monitoreo de la Alianza 
Global. 

 
 
 
 
 
Contactos: 
Sra. Farida Bena, tel.:+33 1 45 24 90 16, correo electrónico: farida.tchaitchianbena@oecd.org  
Sr. Derek Kilner, tel.: +1 212 906 5742, correo electrónico: derek.kilner@undp.or



 

AGENDA 
2 

 

Lunes 19 de enero de 2015: Presidida por 

Lilianne Ploumen, Ministra de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo de los Países Bajos 

Goodall Gondwe, Ministro de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico de Malawi 

José Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores de México 

09,00-09,15 Palabras de bienvenida de la anfitriona, la ministra Ploumen 

Palabras introductorias de los copresidentes  

09,15-10,50 1. Contribución a la implementación de la agenda de desarrollo post-2015  

Se invita a los miembros del Comité Directivo a debatir sobre la forma en que la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo podrá contribuir a la 
implementación de la agenda de desarrollo post-2015, basándose en las 
siguientes preguntas orientativas: 

 ¿Cuál es el estado de las negociaciones pertinentes dirigidas por las 
Naciones Unidas en 2015? ¿Cuáles son las repercusiones para la Alianza 
Global del informe de síntesis del Secretario General de las Naciones Unidas 
y los preparativos de la Conferencia sobre la Financiación para el Desarrollo 
de la Alianza Global? 

 ¿Cómo puede contribuir la Alianza Global de forma significativa al proceso 
de las Naciones Unidas, en concreto a la aplicación del marco post-2015, la 
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y su 
seguimiento y el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo del ECOSOC? 

 ¿Qué resultados debe aportar la Alianza Global a la Conferencia 
Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se celebrará en 
Adís Abeba en julio de 2015? ¿Y en la Cumbre de las Naciones Unidas en 
septiembre de 2015?  

 ¿Cómo puede el taller de Bruselas (21-22 de enero de 2015) potenciar los 
planes de la Alianza Global? 

Breves intervenciones seguidas de un debate interactivo. 
 
Resultados esperados: Acuerdo sobre los resultados clave y las vías para la 
contribución de la Alianza Global a los procesos de las Naciones Unidas, en 
particular a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y 
la Cumbre de las Naciones Unidas de 2015. Una mayor comprensión mutua del 
valor añadido de la Alianza Global en el marco post-2015. 
 
Documentación: 

 Documento 1: Documento de orientación para 2015-16 

 Aportaciones de los copresidentes de la Alianza Global para la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo al informe de síntesis del Secretario General de las 
Naciones Unidas 

 Informe de síntesis del Secretario General de las Naciones Unidas 

 Foro de las Naciones Unidas sobre Cooperación para el Desarrollo – Plan de 
acción del grupo de trabajo conjunto de la Alianza Global (próxima 
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publicación) 

 Informe del Comité Intergubernamental de Expertos en Financiación del 
Desarrollo Sostenible 

10.50-11.15 Pausa 

11.15-12.30 2. Prioridades temáticas de la Alianza Global para la próxima Reunión de 
Alto Nivel 

a. Comentarios sobre las prioridades y enfoque de la Alianza Global 

 Presentación de las conclusiones de la encuesta en línea de la Alianza Global 
dirigida a todos los miembros el 17 de octubre de 2014 y mensajes clave. 

o ¿Qué puede hacer la Alianza para integrar en su trabajo del próximo 
periodo los mensajes clave de la encuesta?  

 Comentarios del taller anual de Seúl (6-7 de noviembre), el taller regional para 
África (Kinshasa, 19-21 de noviembre) y el taller de Ciudad de México (3-4 de 
diciembre). 

o ¿Qué puede hacer la Alianza para integrar en su trabajo del próximo 
periodo los comentarios de esos talleres? 

 

b. Resumen: principales lecciones y elementos para el camino a seguir 

Resultados esperados: Orientación sobre las prioridades para el próximo 
trabajo de la Alianza, procedente de la comunidad de la Alianza Global y de 
determinados grupos de partes interesadas. 

Documentación: 

  Informes de los talleres de Seúl, Kinshasa y Ciudad de México (próxima 
publicación de todos ellos) 

 Consolidación de la visión y la contribución de la Alianza Global para la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo 

 Principales conclusiones de la encuesta de la Alianza Global 

12.30-14.00 Comida - Acto conexo 

14.00-15.45 3. Prioridades temáticas de la Alianza Global para la próxima Reunión de 
Alto Nivel (continuación) 

Debate sobre las prioridades temáticas 

 Contribución de la Alianza Global a los países menos avanzados y a los 
actores que más apoyo necesitan, especialmente en entornos frágiles 

o ¿Cómo puede tratar la Alianza las prioridades de los países 
receptores de cara al futuro —especialmente el problema de los que 
reciben ayuda insuficiente (punto 25 c del Documento final de Busan) 
y/o son frágiles— en situaciones de crisis y poscrisis? 

 Intervenciones de los copresidentes sobre posibles prioridades esenciales 
que se deban cumplir  
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 Debate interactivo en torno a las prioridades temáticas de la Alianza Global 

o ¿Aprueban los miembros las prioridades temáticas propuestas? 
¿Debe considerarse alguna más? 

o ¿Cuáles son los posibles resultados clave de la próxima Reunión de 
Alto Nivel en lo que respecta a las prioridades?  

o ¿Qué grupos/redes pueden contribuir a su consecución (incluido el 
papel del taller de Bruselas, building blocks/iniciativas voluntarias)? 

o ¿Qué nuevas iniciativas son necesarias? 

 
Resultados esperados: Acuerdo sobre 3 o 4 temas primordiales de la Alianza 
Global para el bienio 2015-16 y hasta la segunda Reunión de Alto Nivel. Una 
mejor comprensión de los posibles resultados y de las herramientas o iniciativas 
que puedan respaldarlos. 

Documentación: 

 Documento 1: Documento de orientación para 2015-16 

 Documento 2: Nota de síntesis sobre los building blocks (bloques temáticos) y 
las iniciativas voluntarias 

15.45-16.00 Pausa 

16.00-17.00 4. Divulgación y compromiso 

Se invita a los miembros del Comité Directivo a compartir los puntos de vista de 
los grupos que representan sobre la Alianza Global y los planes para obtener el 
compromiso de miembros de dichos grupos en los próximos seis meses. 

Los copresidentes presentan la solicitud de movilización de recursos para apoyar 
el buen funcionamiento de la Alianza. 
 
Documentación: 

 Documento 1: Documento de orientación para 2015-16 

 Perspectiva general de las necesidades de financiación desde julio de 2014 
a diciembre de 2016 

17.00-17.30 5. Próximos pasos y conclusiones 

Los copresidentes recapitulan los principales acuerdos, las acciones de 
seguimiento exigidas a los miembros del Comité Directivo y las prioridades que 
se debatirán el Día 2. 

17.30-17.45 Foto de grupo 

 Cena para los participantes. Se proporcionará transporte al lugar de la 
celebración. 

 
 
El   
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Martes 20 de enero de 2015: 

Presidida por altos representantes de los Países Bajos, Malawi y México 

9.00-10.30 6.  Consolidación del marco de monitoreo de la Alianza Global 

 Actualización del refinamiento de los indicadores, creación de un grupo asesor 
y establecimiento del calendario para el proceso de monitoreo. 

 Debate entre los miembros del Comité Directivo para proporcionar orientación 
sobre cuestiones pendientes, principalmente (por confirmar): 

o Grupo asesor: tareas iniciales y miembros 

o Orientación sobre la adaptación de la pertinencia de los procesos de 
monitoreo para 2015 

o Apoyo necesario de miembros/grupos representados 
 
Resultados esperados: Acuerdo sobre los próximos pasos y el calendario para 
el marco mundial de monitoreo. Orientación sobre la labor del grupo asesor. 
Orientación sobre el aumento de la pertinencia post-2015. 

 
Documentación: 

 Documento 3: Consolidación del marco de monitoreo de la Alianza Global 

 Términos de referencia del grupo asesor independiente 

10.30-10.45  Pausa 

10.45-12.15 7.  Puesta en práctica de las prioridades 

 Estudios de casos sobre alianzas multipartitas eficaces 

 Debate sobre las prioridades identificadas el Día 1 

o ¿Cómo se pueden mejorar los resultados previstos? 

o ¿Qué labor se necesita llevar a cabo para alcanzarlos y mostrar los 
avances en la próxima Reunión de Alto Nivel? 

o ¿De qué forma pueden contribuir los building blocks y las iniciativas 
voluntarias, así como los foros relacionados con el desarrollo como el 
Foro de las Naciones Unidas sobre Cooperación para el Desarrollo? 

o ¿Cómo se puede utilizar el taller de Bruselas (21-22 de enero de 2015) 
para adaptar los recursos de los miembros a estas prioridades? 

 
Resultados esperados: Lista inicial de posibles resultados de la Alianza Global 
en áreas prioritarias. Plan sobre cómo utilizar el taller de Bruselas para incorporar 
las prioridades al plan de trabajo.  

 
Documentación: 

 Documento 2: Nota de síntesis sobre los building blocks (bloques temáticos) y 
las iniciativas voluntarias 

 Nota conceptual: Taller de Planificación de la AGCED - Fortalecimiento de la 



 

AGENDA 
6 

 

coordinación para lograr resultados 

 Foro de las Naciones Unidas sobre Cooperación para el Desarrollo – Plan de 
acción del grupo de trabajo conjunto de la Alianza Global (próxima 
publicación) 

12.15-13.15 Comida  

13.15-15.00 8. Formas de trabajo y recursos 

 Actualización de las actividades de comunicación previstas. 

 Seguimiento del debate del Día 1 sobre cómo fortalecer la comunicación con 
los grupos representados para garantizar que se reflejan las prioridades y 
actividades. ¿Qué medidas podrían ayudar? 

 
Resultados esperados: Amplio acuerdo sobre las medidas para apoyar a los 
representantes de los grupos. Amplio acuerdo sobre las acciones para garantizar 
la financiación del trabajo del equipo conjunto de apoyo. 

 
Documentación: 

 Documento 4: Actualización de las actividades de comunicación 

 Perspectiva general de las necesidades de financiación desde julio de 2014 a 
diciembre de 2016 

15.00-15.15 9. Conclusiones y próximos pasos. 

 Viaje individual a Bruselas de los participantes que asisten al taller. 

 


