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DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN PARA 2014-2016 
 
 
 
 
Sexta reunión del Comité Directivo de la Alianza Global 
9 de julio de 2014, Nueva York, Estados Unidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento hace hincapié en los principales puntos de entrada para el compromiso dirigido por los 
miembros con otros foros de desarrollo a escala nacional, regional o mundial, y se actualizará con 
regularidad a medida que avance la labor y la agenda de la Alianza Global.  
 
Este documento se difunde a los miembros del Comité Directivo para su información.  
 
 
 
 
 
 
Contactos: 
D.ª Sumi Han, tel.: +1 (212) 906 5618, correo electrónico: sumi.han@undp.org  

D.º Derek Kilner, tel.: +1 212 906 5742, correo electrónico: derek.kilner@undp.org 

D.ª Teresita López-Treussart, tel: +1 33 45 24 19 79, correo electrónico: teresitakelly.lopez-
treussart@oecd.org
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Aprovechar el impulso político 
 
 

1. Tras la primera Reunión de Alto Nivel (RAN) de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz 
al Desarrollo, una prioridad esencial será conservar y seguir avivando el impulso 
político de la Alianza, así como garantizar que los resultados y las iniciativas generados por 
la RAN puedan informar otros procesos pertinentes a escala nacional, regional o mundial. 
Este documento de orientación se ha preparado para tratar de guiar el trabajo de la 
Alianza Global en su próxima etapa hasta la celebración de la segunda Reunión de Alto 
Nivel, prevista para 2016.  

2. Este documento hace hincapié en los principales puntos de entrada para el compromiso 
dirigido por los miembros con otros foros de desarrollo a escala nacional, regional o 
mundial, y se actualizará con regularidad a medida que avance la labor y la agenda de la 
Alianza Global. 

 
Unirse a los debates mundiales y regionales 
 
3. A escala mundial, la Alianza deberá asegurarse de crear vínculos con los debates de las 

Naciones Unidas sobre la agenda de desarrollo post-2015, que culminarán con la esperada 
aprobación de una nueva agenda en septiembre de 2015. Los miembros pueden reflexionar 
sobre la forma de usar las actividades de la Alianza durante la siguiente etapa para 
posicionarla como instrumento útil de apoyo a la implementación de la agenda de 
desarrollo post-2015. Se alienta igualmente a los miembros a identificar vías concretas 
para engarzar los debates sustantivos de la Alianza en los debidos procesos de las 
Naciones Unidas, tales como la Asamblea General, el Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Sostenible, el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo, la Conferencia sobre la 
Financiación para el Desarrollo, y otros. 

4. Los miembros del Comité Directivo desempeñarán un papel esencial a la hora de garantizar 
que los vínculos con los foros y procesos regionales contribuyan a transformar los 
debates mundiales en acciones en la esfera nacional y a la hora de comunicar las 
pruebas empíricas y las prioridades de los países a la comunidad internacional. Se invita a 
los miembros a identificar modos de hacer figurar los correspondientes debates en las 
principales reuniones regionales y a considerar la manera de utilizar actividades regionales 
específicas, por ejemplo, talleres. 

5. Los miembros del Comité Directivo constituirán igualmente un enlace fundamental con 
importantes foros temáticos o grupales, tales como el G20, el Foro Económico Mundial o las 
principales asociaciones de la sociedad civil, parlamentarios, fundaciones, gobiernos locales 
y otros grupos.  

6. Se invita al Comité a identificar oportunidades dirigidas por los miembros para 
conectar con los principales foros, por ejemplo, designando impulsores para transmitir 
opiniones o mensajes primordiales, preparando dictámenes o presentaciones formales, 
organizando eventos conexos o emitiendo productos de comunicación.  

Transformar la visión en acción 
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7. La primera Reunión de Alto Nivel confirmó que la cooperación eficaz al desarrollo deberá 
centrarse en la implementación a nivel nacional. Las iniciativas voluntarias lanzadas en 
Ciudad de México constituyen un motor para dirigir los esfuerzos de implementación y 
vienen a complementar el trabajo llevado a cabo por los building blocks (bloques temáticos) 
creados en Busan, algunos de los cuales siguen activamente comprometidos.  

8. Tanto los precursores de iniciativas voluntarias como los building blocks tendrán que 
desempeñar una función proactiva en la prosecución de sus compromisos y predicar 
con el ejemplo. En este sentido, una medida concreta sería que los precursores informasen 
a los miembros del Comité Directivo de sus planes para impulsar el progreso, identificar las 
principales dificultades y compartir las conclusiones de las actividades llevadas a cabo hasta 
la fecha.  

9. Con el fin de ahondar en la visión de la Alianza Global durante el próximo bienio, se invita los 
miembros a presentar más observaciones o ideas para cumplir los compromisos de 
Busan, por ejemplo, en forma de iniciativas voluntarias; la lista de iniciativas voluntarias 
sigue siendo un documento vivo, que irá actualizándose de forma constante (insertar enlace 
al sitio web). 

10. Otra aportación útil que podrían hacer los precursores de iniciativas voluntarias y los 
building blocks sería identificar las mejores ocasiones para engarzar esa información y el 
trabajo sustantivo en otros foros de desarrollo destacados, de forma a incentivar y 
aprovechar el diálogo mundial en materia de desarrollo.  

11. Junto con las iniciativas específicas, será necesaria la actuación individual de todas las 
partes de la Alianza Global para secundar los compromisos de Busan y seguir 
reformando las prácticas de cooperación con el fin de obtener mejores resultados.  

De cara a 2016 

12. Además de las acciones dirigidas por los miembros descritas anteriormente, habrá ocasión 
de celebrar un cierto número de actividades y actos propios de la Alianza Global. El principal 
de ellos será la próxima Reunión de Alto Nivel, por lo que se invita a los miembros a 
reflexionar sobre la forma en que el momento y el centro de interés de dicho 
acontecimiento podrán complementar del mejor modo posible los debates que tengan 
lugar en otros foros, particularmente, en los debates post-2015 de las Naciones Unidas. 

13.  Se alienta igualmente a los miembros a reflexionar sobre la mejor manera de utilizar los 
eventos intermedios, por ejemplo, los actos conexos al margen de las principales reuniones, 
el taller anual sobre la implementación de Busan en Seúl (Corea) o los talleres regionales.  

14. El cronograma y la lista siguientes presentan una panorama general de los principales 
eventos y procesos. Se incita a los miembros a aportar más elementos que añadir a la lista. 
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PRINCIPALES ETAPAS Y ACONTECIMIENTOS EN PREVISIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA ALIANZA GLOBAL (2016) 
  ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ DIRECTIVO CONSULTAS Y ACTOS 

DIRIGIDOS POR LOS 
MIEMBROS 

ACONTECIMIENTOS 
INTERNACIONALES 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIONES 

2014 
 
 

 
Jul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 julio. 6.ª Reunión del Comité Directivo, Nueva York 
 
10 julio. Acto conexo de la AGCED en la reunión del 
FCD de las Naciones Unidas: “Soluciones plurales 
para un mundo post-2015: mensajes de la Reunión 
de Alto Nivel de México” 
 
 
 

 30 junio-9 de julio. 2.ª reunión del Foro 
Político sobre el Desarrollo Sostenible, 
Nueva York 
 
2 julio. Foro Global sobre Desarrollo de la 
OCDE, París 
 
3 julio. Reunión del CAD, París 
 
8-9 julio. Examen ministerial anual del 
ECOSOC, Nueva York (Tema: “Afrontar los 
desafíos presentes e incipientes para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en 2015 y mantener los logros en 
términos de desarrollo en el futuro”) 
 
10-11 julio. Reunión de Alto Nivel 2014 del 
Foro sobre Cooperación para el Desarrollo 
(FCD), Nueva York 
 
14-18 julio. 13.ª sesión del Grupo de 
Trabajo Abierto (GTA) sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
14-18 julio. 7.ª Conferencia de los 
ministros africanos encargados de 
integración (COMAI VII), Ezulwini, 
Swazilandia 
 
15 julio. 6.ª Cumbre anual de los BRICS, 
Brasil 
 
16-18 julio. Cumbre B20 (Comunidad de 
Negocios) para influir en las discusiones 
del G20, Sydney 
 

Tema: "Alcanzar los 
Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio y trazar la 
senda para una 
ambiciosa agenda de 
desarrollo post-2015, 
con los 
correspondientes 
objetivos de 
desarrollo sostenible”  
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  ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ DIRECTIVO CONSULTAS Y ACTOS 
DIRIGIDOS POR LOS 

MIEMBROS 

ACONTECIMIENTOS 
INTERNACIONALES 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIONES 

29 julio-1 agosto. 45.º Foro de las Islas del 
Pacífico, Palau 
 

 
 

Ago  
 
 
 
 
 

 4-8 agosto. 5.ª Sesión del Comité 
Intergubernamental de Expertos en 
Financiación del Desarrollo Sostenible, 
Nueva York 
 
27-29 agosto. 65.ª Conferencia anual 
Departamento de las NU de Información 
Pública (DIP)/ONG, Nueva York 

 
 
 
 
 
Tema: “De 2015 en 
adelante: nuestro 
plan de acción” 
 

 
 

 
Sep 

 
 
 
 

 1-4 septiembre. Conferencia de las NU 
sobre pequeños Estados insulares en 
desarrollo (PEID), Apia, Samoa 
 
3-4 septiembre. 3.ª Reunión del Grupo de 
Trabajo del G20 sobre Desarrollo, Australia 
 
16-29 septiembre. 69.ª Sesión de la 
Asamblea General de las NU (AGNU), 
Nueva York 
 
22 septiembre. Sesión especial de la 
AGNU sobre la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo después 
de 2014 (CIPD) 
 
23 septiembre. Cumbre Climática  2014 de 
las NU, Nueva York 
 
23 septiembre. Reunión del CAD, París 
 
28-30 septiembre. Foro Económico 
Mundial sobre Europa, MENA y Eurasia, 
Estambul 
 

 
 
 
 
¿Oportunidad para 
organizar un acto 
conexo de la 
AGCED? 
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  ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ DIRECTIVO CONSULTAS Y ACTOS 
DIRIGIDOS POR LOS 

MIEMBROS 

ACONTECIMIENTOS 
INTERNACIONALES 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIONES 

 
 
 

 
Oct 

 
 

27 octubre. Reunión del Grupo 
Asesor de la Plataforma para la 
Eficacia de las Instituciones (EIP), 
París 
 
28-29 octubre. Reunión anual de 
la Plataforma para la Eficacia de 
las Instituciones (EIP), París 
 
 

7-8 octubre. Reunión ejecutiva del CAD, 
París 
 
10-12 octubre. Reuniones de otoño Banco 
Mundial/FMI, Washington, D.C. 

 
27-31 octubre. 10.ª Sesión anual del 
Comité de Expertos sobre Cooperación 
Internacional en Cuestiones de Tributación 
(Oficina de Financiación para el 
Desarrollo), Nueva York 
 
 
21-22 octubre. Reunión de los ministros de 
finanzas del Foro de Cooperación 
Económica de Asia y el Pacífico (APEC), 
Pekín  
 
21-22 octubre. Jornadas Europeas para el 
Desarrollo, Bruselas 

 
 
 
¿Oportunidad para 
organizar un acto 
conexo de la 
AGCED? 
 
 
 
 
 
 
China presidirá en 
2014. Filipinas 
presidirá en 2015 
 
 
 
 
 

  
Nov 

 
 
6-7 noviembre. Taller anual en Corea 
 
 
 
7.ª reunión del Comité Directivo, Países Bajos 
(fecha por confirmar) 
 

 3-5 noviembre. 2.ª Conferencia de las NU 
sobre países en desarrollo sin litoral, Viena 
 
7-8 noviembre. Reunión ministerial del 
APEC, Pekín 
 
 
10-11 noviembre. Reunión de los líderes 
económicos del APEC, Pekín 
 
 
12 noviembre. Reunión del CAD, París 
 
15-16 noviembre. Cumbre 2014 de los 
líderes del G20, Australia 
 

 
 
 
China presidirá en 
2014. Filipinas 
presidirá en 2015 
 
China presidirá en 
2014. Filipinas 
presidirá en 2015 
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  ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ DIRECTIVO CONSULTAS Y ACTOS 
DIRIGIDOS POR LOS 

MIEMBROS 

ACONTECIMIENTOS 
INTERNACIONALES 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIONES 

Por determinar. Expo Sur-Sur de las NU, 
Nueva York 
 

  
Dic 

 
 
 

 Diciembre (por determinar). Presentación 
del informe de síntesis del SG de las NU, 
Nueva York 
 
 
3-14 diciembre. COP20 de la CMNUCC, 
Lima 
 
 
15-16 diciembre. Reunión de Alto Nivel del 
CAD, París 
 

Para cubrir “la visión, 
los principios, los 
objetivos y las metas 
de la agenda de 
desarrollo post-2015, 
así como la renovada 
Alianza Global para 
el desarrollo” sobre 
la base del GTA 
sobre los ODS y del 
Comité 
Intergubernamental 
de Expertos en 
Financiación del 
Desarrollo Sostenible 

2015 Ene   Cumbre de la Unión Africana 
 
Foro Económico Mundial, Davos 
 
19-20 enero. Diálogo Árabe-CAD sobre 
Desarrollo 
 

 

 
 

 
Feb 

    

  
Mar 

Marco de monitoreo de la Alianza Global: 
actualización de la orientación y la divulgación 

 Marzo. Simposio FCD, Corea  

  
Abr 

  18 abril. Reuniones de primavera del 
Banco Mundial/FMI, Washington, D.C. 

 

  
May 

    

  
Jun 

  Cumbre 2015 de los líderes del G8, 
Alemania 

 

  
Jul 

  3.ª Conferencia Internacional sobre 
Financiación del Desarrollo 
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  ALIANZA GLOBAL Y COMITÉ DIRECTIVO CONSULTAS Y ACTOS 
DIRIGIDOS POR LOS 

MIEMBROS 

ACONTECIMIENTOS 
INTERNACIONALES 

ACCIÓN/ 
OBSERVACIONES 

  
Ago 

    

  
Sep 

Marco de monitoreo de la Alianza Global: despliegue 
en los países 

 15-28 septiembre. 70.ª Sesión de la 
AGNU, Nueva York 
 
Cumbre 2015 de los líderes del G20, 
Turquía 
 

Momento decisivo 
para los objetivos de 
desarrollo post-2015 

  
Oct 

  10 octubre. Reuniones anuales del Banco 
Mundial/FMI, Washington, D.C. 
 

 

  
Nov 

    

 
 

 
Dic 

  2-13 diciembre. COP21 de la CMNUCC, 
París 

 

 
   
 
GTA: preparación de informe sobre ODS  


