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Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) 

Reunión del 8º Comité Directivo 

Ciudad de México, 3-4 de septiembre de 2015 

 

 

 

  

Objetivos generales de la reunión: 

1. Acuerdo sobre los próximos pasos del proceso de monitoreo, incluida la puesta en marcha de la segunda 

ronda de monitoreo, y aprobación del plan de trabajo del grupo asesor. 

2. Evaluación de los avances logrados; posicionamiento estratégico de la AGCED para apoyar la 

implementación de los compromisos de cooperación eficaz al desarrollo y la agenda de desarrollo post-

2015. 

3. Desarrollo de expectativas comunes en cuanto a aspiraciones y enfoque general de la segunda Reunión de 

Alto Nivel de la AGCED. 

 
 
 
 
Contactos 

Sra. Teresita Kelly 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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09:00-09:30

  

Introducción 

 Palabras de bienvenida de México 

 Observaciones preliminares de Malawi y los Países Bajos 

 Presentación de Kenia como anfitrión de la 2ª Reunión de Alto Nivel (RAN) en 2016 y 
Japón como nuevo miembro del Comité Directivo. 

09:30-11:30

  

1. Evaluación los avances logrados y posicionamiento estratégico de la AGCED 
para apoyar la implementación de los compromisos de cooperación eficaz al 
desarrollo  

Sobre la base de los resultados de la reunión de la Haya en enero, en esta sesión se 
tratará de evaluar los avances logrados y los desafíos a los que se enfrentan los miembros 
del Comité Directivo y las partes interesadas de la AGCED al convertir los compromisos de 
cooperación eficaz al desarrollo en acciones sobre el terreno. El debate también permitirá 
identificar vías para reforzar los esfuerzos de implementación y potenciar al máximo su 
impacto en la práctica utilizando los mecanismos de la AGCED existentes. 

 Se invitará a los miembros del Comité Directivo a realizar breves intervenciones, 
seguidas de un debate interactivo, sobre avances y desafíos en los esfuerzos de la 
AGCED para apoyar la aplicación de los principios de Busan en áreas seleccionadas: 

o ¿En qué medida ha apoyado la AGCED el cambio de conducta de los 
proveedores de cooperación al desarrollo y los países en desarrollo, 
principalmente en la aplicación de los asuntos pendientes relativos a los 
compromisos de eficacia de la ayuda? 

o ¿Cómo ha apoyado una cooperación al desarrollo más eficaz en países de renta 
media? 

o ¿Cómo ha apoyado una cooperación al desarrollo más eficaz en Estados 
frágiles? 

o ¿Cómo ha apoyado una cooperación Sur-Sur y triangular más eficaz?  

o ¿Cómo están participando los actores del desarrollo no estatales (sector privado, 
sociedad civil, etc.) en el cumplimiento de los compromisos de Busan? ¿Cuáles 
son los principales desafíos a los que se enfrentan al hacerlo y qué herramientas 
podrían utilizar para respaldar sus esfuerzos? 

 En el debate sobre los temas mencionados, se alentará a los miembros del Comité 
Directivo a que examinen cómo respaldan estos esfuerzos las herramientas y 
mecanismos de la AGCED, especialmente los mecanismos promovidos por los 
países, los esfuerzos regionales, las plataformas de coordinación de partes 
interesadas y las Iniciativas de la Alianza Global (IAG).  

o ¿Cómo están reforzando estos mecanismos la implementación?  

o ¿Cómo pueden apoyar los esfuerzos de las partes interesadas? (Nótese que el 
proceso de monitoreo de la AGCED se debatirá en profundidad en la sesión 2). 

Resultados esperados: (i) intercambio entre las partes interesadas de la AGCED de las 
mejores prácticas y lecciones aprendidas en el cumplimiento de los compromisos de 
Busan; (ii) identificación de las acciones dirigidas por el Comité Directivo para reforzar las 
herramientas de implementación de la Alianza; (iii) situación de los esfuerzos de la AGCED 
—lo que está funcionando y lo que no—; (iv) propuestas de posicionamiento estratégico de 
la AGCED para ser sometidas a debate el 2º día.   

Jueves 3 de septiembre de 2015 

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

 



 

 
 3 

Agenda preliminar  

11:30-11:45 

11:45-13:15 

Pausa 

2. Marco de monitoreo de la AGCED 

 Presentación por el equipo conjunto de apoyo de actualizaciones y próximos pasos del 
ejercicio de monitoreo, principalmente: 

o Opciones metodológicas clave para ultimar los indicadores piloto de resultados, 
entorno favorable para las OSC, diálogo público-privado y transparencia.  

o Proceso y calendario propuestos para la puesta en marcha de la segunda ronda de 
monitoreo. 

o Contribución del monitoreo de la AGCED al seguimiento y evaluación post-2015. 

o ¿Cómo pueden contribuir los resultados del ejercicio de monitoreo a mejorar la 
responsabilidad mutua? 

o Garantizar que la labor de monitoreo contribuye de forma eficaz a los preparativos de 
la 2ª RAN. 

 Breve actualización por el Grupo Asesor para el Monitoreo: funcionamiento del grupo, 
plan de trabajo y modalidades de actuación previstas con respecto al Comité Directivo.  

 Debate interactivo, principalmente sobre cómo pueden apoyar los esfuerzos de 
monitoreo los miembros del Comité Directivo.  

Resultados esperados: Aprobación de (1) la metodología de los indicadores piloto; (2) el 
proceso y calendario para la segunda ronda de monitoreo; y (3) el plan de trabajo del Grupo 
Asesor. Orientaciones para fortalecer los vínculos entre la labor de monitoreo de la AGCED y 
la 2ª RAN. 

Documentación: 

 DOCUMENTO 3: Preparación de la segunda ronda de monitoreo (2015-16) 

 DOCUMENTO 4: Plan de trabajo del Grupo Asesor para el Monitoreo (2015-2016) 

 Documento informativo: Folleto informativo de la segunda ronda de monitoreo  

 

13:15-14:15  Comida  

 

14:15-

15:15 

3. Preparativos de la segunda Reunión de Alto Nivel 

 Presentación por Kenia y los copresidentes de la AGCED del enfoque previsto para la 
segunda Reunión de Alto Nivel, la agenda sustantiva propuesta, el formato y un proyecto 
de hoja de ruta política para la 2ª Reunión de Alto Nivel de la AGCED, que se celebrará en 
Kenia en noviembre de 2016. 

 Comentarios iniciales de los miembros del Comité Directivo sobre las propuestas y 
preguntas orientativas de la hoja de ruta relativas a: 

i. Cuestiones de fondo, como el tema central de la agenda, conclusiones de la 
reunión, difusión y comunicación. 

ii. Cuestiones operativas, como el alcance y escala de la 2ª RAN, participación, 
invitaciones y repercusiones financieras. 

 Documentación: 

 DOCUMENTO 5:  Actualización de las Iniciativas de la Alianza Global  

 Documento informativo: Recopilación de las actualizaciones y actividades recientes 
por los miembros del Comité Directivo 

 Documento informativo: Resultados del taller de Bruselas 

 Documento informativo: Resultados del taller de Asia-Pacífico 
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 ¿Cuáles son las prioridades de los miembros del Comité Directivo en el apoyo a los 
preparativos? 

 Identificación de cuestiones clave para someterlas a debate y alcanzar un acuerdo el Día 2. 

Documentación:  

 DOCUMENTO 2: Proyecto de hoja de ruta política para la 2ª RAN 

 Documento de sala: Proyecto de Agenda para la 2ª RAN 
 

 

 

15:15-15:30  Pausa 

15:30-17:00 4. Fortalecimiento de la comunicación, la difusión y el papel del Comité Directivo 

Sobre la base de los debates de las sesiones 1-3, esta sesión examinará las oportunidades 
para fortalecer los canales de comunicación con los miembros del Comité Directivo y los 
grupos que representa con el fin de lograr un mayor impacto. 

 ¿Cómo pueden los miembros del Comité Directivo desempeñar con mayor eficacia su 
función de embajadores de la Alianza entre los grupos que representan? 

 ¿Cómo se puede reforzar la eficacia del Comité Directivo? ¿En qué áreas sería útil un 
mayor grado de claridad en las funciones, tareas y representación? 

 ¿Qué otras herramientas facilitarían la labor de difusión de los miembros del Comité 
Directivo entre los grupos que representan? 

 ¿Cómo se puede mejorar el perfil de la AGCED como catalizador del desarrollo de alta 
calidad? 

Resultados esperados: Directrices y recomendaciones para el fortalecimiento de las 
comunicaciones transmitidas o recibidas por el Comité Directivo, con el fin de incorporarlas al 
marco de comunicación revisada. 

Documentación: 

 DCOUMENTO 6: Actualizando el marco de comunicación de la AGCED para 2015-16 

17:00-17:30 5. Movilización de recursos 

 Actualización de los esfuerzos de movilización de recursos por el Equipo Conjunto de 
Apoyo 

 ¿Cómo pueden los miembros del Comité Directivo apoyar los esfuerzos de los 
copresidentes para obtener fondos que financien tanto la labor del ECA como las 
necesidades presupuestarias específicas de la 2ª RAN? 

Resultados esperados: Compromiso de apoyar los actuales esfuerzos de movilización de 
recursos y acciones de difusión acordados por los miembros del Comité Directivo.  

Documentación:  

 Documento de sala: Carta de movilización de recursos de los copresidentes 

 Documento de sala: Presentación de la situación de la financiación del ECA  

México organizará una cena para todos los asistentes a la reunión. En breve se facilitará más 
información al respecto. 
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09:15-09:30     Bienvenida, recapitulación del Día 1 y próximos pasos 

09:30-11:30 

 

6. Financiación para el desarrollo y post-2015: Apoyo a la implementación  

Basándose en las referencias a la AGCED o en los principios de la cooperación eficaz al 
desarrollo de la Agenda de Acción de Adís Abeba y del acuerdo previsto sobre la agenda 
de desarrollo post-2015, esta sesión hará balance de las repercusiones en el enfoque de la 
labor de la Alianza. A partir de los debates de la sesión 1, se proporcionará orientación 
política sobre las siguientes cuestiones clave: 

 ¿Cómo puede la Alianza apoyar mejor la implementación de la nueva agenda de 
desarrollo más allá de 2015? ¿Qué mensajes deben presentar los miembros del 
Comité Directivo en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2015 para 
someterlos a debate? 

 ¿Cuáles son los principales éxitos en el cumplimiento de los compromisos de 
cooperación eficaz al desarrollo a nivel de país que la Alianza debería destacar de 
forma más notoria?  

 ¿Qué retos clave debe abordar la Alianza para acelerar dicho cumplimiento? ¿Cómo 
puede fortalecer sus mecanismos de apoyo para garantizar un progreso 
mayor/permanente? 

 ¿Cómo puede vincularse la agenda de eficacia con la agenda de desarrollo más allá de 
2015? ¿Es necesario realizar cambios?  

Resultados esperados: Comprensión común de las fortalezas y deficiencias del papel de 
la AGCED en apoyo a la implementación de la agenda de desarrollo post-2015, y 
estrategia para la contribución de la Alianza a dicha agenda. 

Documentación: 

 DOCUMENTO 7:  Contribuyendo al financiamiento del desarrollo y a la agenda de 
            desarrollo post-2015 

 DOCUMENTO 8:  Mensajes clave para la Asamblea General  de las NU  de 2015 

 Documento informativo: Recopilación de las actualizaciones y actividades 
recientes 
            por los miembros del Comité Directivo 

 Documento informativo: Proyecto de documento final de la Cumbre Post-2015 

 Documento informativo: Agenda de Acción de Adís Abeba 
  

11:30-11:45 Pausa 

11:45-12:45 7. Exhibición de implementación 

En esta sesión se destacarán los éxitos y logros clave derivados de los esfuerzos de las 
partes interesadas de la AGCED para aplicar los principios de cooperación eficaz mediante 
diversos mecanismos. Los debates también propondrán opciones para que el Comité 
Directivo pueda apoyar con eficacia el desarrollo de las próximas actividades de los 
actores de la AGCED.    

Viernes 4 de septiembre de 2015 

Presidida por José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Relaciones Exteriores de México; 
Goodall Gondwe, ministro de Finanzas de Malawi; Lilianne Ploumen, ministra de Comercio Exterior 
y Cooperación al Desarrollo de los Países Bajos  



 

 
 6 

Agenda preliminar  

 

 

 Presentación por parte de 3 de las Iniciativas de la Alianza Global de los progresos 

realizados hasta la fecha, planes para la labor futura y resultados concretos, seguida de 

un debate interactivo sobre las principales conclusiones y repercusiones en la labor 

general de la Alianza y el papel de las IAG. 

 
 Presentación de 1 de las actividades dirigidas por los países en los recientes avances 

registrados en el cumplimiento de los compromisos de Busan y las prioridades para un 
compromiso político permanente, seguida de un debate sobre las principales 
conclusiones y repercusiones en la labor general de la Alianza para reforzar la 
implementación promovida a escala nacional. 

 Debate sobre posibles vías para que la AGCED incremente su apoyo a estos esfuerzos, y 
sobre cómo pueden facilitar el progreso los miembros del Comité Directivo. 

Documentación: 

 DOCUMENTO 5 + Anexo:  Actualización de las Iniciativas de la Alianza Global  
 

14:45-14:15  
14:15-15:45 

Comida – Evento conexo: Pre-lanzamiento del Informe de la OCDE sobre la Cooperación al 

desarrollo 

8. RAN de Kenia  

 Opiniones de los copresidentes y de Kenia sobre las aspiraciones de la segunda Reunión 
de Alto Nivel 

 A partir de los debates del Día 1, se aportarán comentarios sobre el proyecto de hoja de 
ruta para la 2ª RAN: 

o ¿A qué tipo de conclusión se ha de llegar en la reunión para acentuar la 
eficacia y calidad de la cooperación en la nueva agenda de desarrollo? ¿Cómo 
debe reflejar los compromisos existentes (incluidos aquellos con plazos 
específicos) o generar otros nuevos? ¿Cómo debe gestionarse el proceso? 

o ¿Cómo puede utilizarse la 2ª RAN para impulsar la implementación de la agenda 
de desarrollo post-2015? 

o ¿Cuáles han de ser las prioridades esenciales de la agenda de la 2ª RAN? 

o ¿Qué medidas deben adoptarse para garantizar un elevado grado de 
participación de las principales partes implicadas? ¿Qué tácticas e instrumentos 
de difusión y comunicación conviene utilizar para garantizar la plena 
participación? 

Resultados esperados: Acuerdo sobre el alcance y las aspiraciones de la Reunión de Alto 
Nivel de Kenia; enfoque sustancial de la agenda, y prioridades para la difusión a las partes 
interesadas. 

Documentación:  

 DOCUMENTO 2: Proyecto de hoja de ruta política para la 2ª RAN 

 

15:45-16:00  Pausa 

16:00-16:30 Conclusiones y próximos pasos 

 

 


