
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
Cómo trabajar de manera conjunta para alcanzar la Agenda 2030: Oportunidades 

de participación de los países socios 
  

En resumen 

A la luz de la cambiante situación del COVID-19 y sus amplias implicaciones, ahora más que nunca, la comunidad 
internacional necesita unirse y enfrentar desafíos de desarrollo complejos a través de una cooperación más efectiva, 
que maximice el impacto. Abordar cómo nos aliamos y trabajamos juntos será clave para el "cambio de trayectoria" 
que se requiere para reconstruir mejor y posicionarse para alcanzar los ODS para 2030, como parte de la proclamada 
"década de acción". En este contexto, los principios para una cooperación eficaz acordados internacionalmente 
(apropiación nacional; enfoque en resultados; alianzas inclusivas; y transparencia y rendición de cuentas mutua) son 
una base crítica para alianzas más equitativas y empoderadas que permitan resultados de desarrollo más 
sostenibles. 
 
La Alianza Global para una Cooperación Eficaz al Desarrollo (la Alianza Global o AGCED) es el principal vehículo de 
múltiples actores, que encabeza los esfuerzos para maximizar la efectividad de todas las formas de cooperación para 
el desarrollo, para el beneficio compartido de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz. Reúne a gobiernos, 
organizaciones bilaterales y multilaterales, sociedad civil, sector privado, fundaciones, y representantes de 
parlamentos, sindicatos, gobiernos locales y otros, que están comprometidos a fortalecer la eficacia de sus 
asociaciones para el desarrollo. La Alianza Global celebrará su tercera reunión de alto nivel en 2022 (HLM3), en el 
punto medio de los esfuerzos de implementación para lograr la Agenda 2030. El HLM 3 y las Alianzas Globales 
trabajan en el período previo a la Reunión con el objetivo de cultivar un fuerte impulso político para una cooperación 
eficaz para el desarrollo, como un facilitador crítico para los ODS, y brindarán una oportunidad para que los gobiernos 
de los países socios den forma al desarrollo efectivo narrativa de cooperación de una manera que responda a las 
realidades, desafíos y oportunidades a nivel de país. 
 
Lanzado en mayo de 2020, el Programa de trabajo 2020-2022 de la Alianza Global tiene como objetivo facilitar el 
fomento de alianzas eficaces que ayuden a acelerar la implementación de la Agenda 2030 y a garantizar que nadie 
se quede atrás. Para lograr esta visión, la Alianza Global está renovando su enfoque en las realidades, oportunidades 
y desafíos de los países socios, colocándolos al frente y en el centro. Este documento describe por qué la cooperación 
eficaz para el desarrollo es particularmente importante en el contexto del COVID-19 y más allá, y cómo la Alianza 
Global agrega valor a los esfuerzos a nivel de país para construir alianzas más fuertes para la Agenda 2030, 
promoviendo la rendición de cuentas mutua, impulsando cambios de comportamiento de todos los socios, y 
generando evidencia para el aprendizaje mutuo y el impulso político. Asimismo, invita a los gobiernos de los países 
socios a participar en la Alianza Global para promover alianzas equitativas, inclusivas y empoderadas requeridas por 
la Agenda 2030 y la oferta política de la Alianza en el período previo al HLM3. 
 
A tal efecto, la Alianza Global brinda oportunidades de participación y apoyo a los gobiernos de los países socios 
para el aprendizaje mutuo y el fortalecimiento del impulso político, incluido el establecimiento de una comunidad 
vibrante de gobiernos de los países socios para compartir conocimientos y buenas prácticas; apoyar el intercambio 
entre pares y el aprendizaje entre los gobiernos de los países socios así como interactuar con otros socios del 
desarrollo; dar relevancia a las historias de progreso de los países y apoyar las voces más fuertes de los gobiernos de 
los países socios en la configuración de los compromisos internacionales para una cooperación eficaz al desarrollo. 
 
En este sentido, se alienta a los gobiernos de los países socios a contactar a los Copresidentes de la Alianza Global 
para expresar su interés en involucrarse escribiendo a info@effectivecooperation.org  

https://knowledge.effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership
https://www.effectivecooperation.org/content/2020-2022-global-partnership-work-programme
mailto:info@effectivecooperation.org


I. Antecedentes 
 
Según el Informe de 2020 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los gobiernos y otros actores están lejos 
de alcanzar los ODS así como de movilizar los recursos necesarios para su cumplimiento. La actual pandemia 
mundial del COVID-19 no hace sino aumentar los desafíos a los que se enfrentan todos los agentes del desarrollo 
a la vez que amenaza los logros de desarrollo conseguidos con tanto esfuerzo y socava los esfuerzos por alcanzar 
las prioridades nacionales de desarrollo y los ODS para 2030. Los efectos socioeconómicos del COVID-19 ya se 
están sintiendo y tendrán consecuencias duraderas, a la vez que, la crisis económica que se está desarrollando 
rápidamente restringe aún más el espacio fiscal en muchos países. En este contexto, la comunidad internacional 
tendrá que intensificar su determinación de trabajar en conjunto, utilizando la Agenda 2030 como marco 
compartido para reconstruir mejor. La proximidad del punto medio del período de aplicación de la Agenda 2030 
coincidirá con la próxima Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global en 2022 (HLM 3) y aumentará aún más la 
urgencia de participar en asociaciones y cooperaciones eficaces que puedan acelerar la aplicación de los ODS 
en este contexto mundial sin precedentes.  
 
Mejorar la forma en que nos asociamos y trabajamos juntos, marcando la diferencia en la calidad y el impacto 
de las alianzas, es esencial para el "cambio de trayectoria" que se necesita. La Alianza Global y sus socios 
disponen de aproximadamente dos años para presentar este argumento de manera que se refuerce el 
compromiso político.  
 
El nuevo Programa de Trabajo 2020-2022 de la Alianza Global (iniciado en mayo de 2020) tiene como objetivo 
hacer justamente eso y facilitará la generación de asociaciones para el desarrollo más eficaces que ayuden a 
acelerar la aplicación de la Agenda 2030 y a garantizar que nadie se quede atrás. Este programa está 
estructurado en torno a tres prioridades estratégicas relacionadas entre sí y que se refuerzan mutuamente: 
 

1) Promover la eficacia del desarrollo para acelerar la aplicación de la Agenda 2030;  
2) Crear mejores alianzas; y 
3) Impulsar el monitoreo para la acción.  

 
En el marco del nuevo programa de trabajo, la 
Alianza Global renueva su enfoque sobre las 
realidades, oportunidades y retos de los países 
socios, colocándolos en primer plano. La necesidad 
de ese enfoque es aún mayor en el contexto del 
COVID-19, en particular en lo que respecta a la 
función de las alianzas eficaces que ayudan a 
responder y mitigar los efectos de la pandemia en 
todos los sectores y dimensiones prioritarias del 
desarrollo sostenible. 
 

II. Cooperación eficaz para el desarrollo a fin de acelerar la aplicación de los ODS a nivel 
nacional 
 
La escala de ambición para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha cambiado de manera 
decisiva de un enfoque de todo el gobierno a uno de toda la sociedad. Para hacer realidad la Agenda 2030 no 
sólo es necesario movilizar una amplia gama de recursos e involucrar a más socios del desarrollo, sino también 
prestar más atención a la calidad de la cooperación y las alianzas entre socios. En este sentido, una cooperación 
eficaz para el desarrollo garantiza que todos los socios del desarrollo, tanto nacionales como internacionales, 

“El impacto del Desarrollo se lleva a cabo 
a nivel nacional […]. Allí es donde se 

necesita el cambio de comportamiento y 
donde la Alianza Global debe enfocar sus 

esfuerzos.” - Declaración de los 
Copresidentes la Reunión de Alto Nivel 

de 2019 de la Alianza Global. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/progress-report/
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus-landing-page


contribuyan en la planificación y ejecución, de acuerdo sus propias funciones únicas y complementarias, 
aumentando el impacto de todos los recursos en los resultados del desarrollo sostenible y marcando una 
diferencia en la vida de las personas. Los principios acordados internacionalmente de una cooperación eficaz 
para el desarrollo (apropiación nacional, enfoque basado en resultados, alianzas inclusivas y transparencia y 
rendición de cuentas mutua) orientan estos esfuerzos para mejorar la calidad, la eficacia y los efectos de la 
cooperación para el desarrollo. De acuerdo con esto, para que la cooperación para el desarrollo sea eficaz es 
fundamental garantizar que: 1) se fortalezcan la planificación, la financiación, la ejecución y la supervisión del 
desarrollo, y que los datos y las evidencias se basen en ellos, sean inclusivos y estén coordinados entre el 
gobierno y la sociedad en su conjunto; 2) la cooperación internacional para el desarrollo se ajuste a las 
prioridades y estrategias nacionales de desarrollo; y 3) exista un mecanismo transparente de rendición de 
cuentas mutuo, que fomente la confianza entre el gobierno, los socios del desarrollo y otras partes interesadas 
para el desarrollo a nivel nacional. En este contexto, sigue siendo importante que los socios para el desarrollo 
avancen en sus esfuerzos por abordar los compromisos pendientes en materia de eficacia de la ayuda.   
 
Los gobiernos de los países socios están dirigiendo los esfuerzos de desarrollo sostenible. Están estableciendo 
nuevos planes, políticas y sistemas que permiten a las alianzas entre socios adoptar medidas más eficaces para 
aplicar los ODS, pasando cada vez más de un enfoque de "todo el gobierno" a un enfoque de "toda la sociedad". 
Esta nueva arquitectura de aplicación abarca todo el ciclo de gestión del desarrollo, desde la planificación hasta 
la financiación y la implementación, pasando por la supervisión, la evaluación y la rendición de cuentas, y tiene 
por objeto fortalecer la participación de las múltiples partes interesadas. Los esfuerzos por establecer y/o 
fortalecer los Marcos Nacionales de Financiación Integrados (MNFI), de conformidad con la Agenda de Acción 
de Addis Abeba (AAAA), son un ejemplo de ese enfoque holístico.  
 
La evolución del ámbito de la cooperación y las asociaciones para el desarrollo está asimismo conformada, cada 
vez más, por diversos socios, entre ellos el sector privado, las organizaciones filantrópicas y los socios en la 
cooperación triangular y Sur-Sur, que siguen reflexionando sobre sus propias políticas, modalidades y prácticas 
de cooperación con miras a aumentar sus contribuciones al desarrollo sostenible y mejorar sus enfoques para 
aumentar los efectos del desarrollo. Además, se está prestando mayor atención a un sistema multilateral eficaz 
que pueda hacer frente a la naturaleza y la escala de los actuales desafíos mundiales, y algunos socios bilaterales 
están aumentando considerablemente la parte de su cooperación para el desarrollo que se canaliza a través de 
instituciones multilaterales. La creciente diversidad de los socios y la complejidad de los desafíos del desarrollo 
sostenible requieren el espacio y la capacidad para que los parlamentos, las organizaciones de la sociedad civil 
y los gobiernos locales y regionales desempeñen también sus funciones decisivas para garantizar que la 
cooperación para el desarrollo no deje a nadie atrás.  
 
El COVID-19 está acentuando la necesidad de intensificar todos los esfuerzos para una cooperación para el 
desarrollo más eficaz, ya que pone de manifiesto los desafíos específicos relacionados con la ejecución y la 
gestión eficaces de la cooperación para el desarrollo. A la luz del impacto polifacético de la pandemia, es 
importante que la cooperación para el desarrollo se brinde de acuerdo con las prioridades y necesidades de los 
países, considerando los impactos inmediatos a corto plazo, pero sin perder de vista los objetivos a largo plazo. 
Estas reflexiones también brindan la oportunidad de incorporar los principios para una cooperación para el 
desarrollo eficaz, en los mecanismos de coordinación, monitoreo y revisión de los ODS a nivel nacional en un 
contexto (post)COVID (incluyendo las Revisiones Nacionales Voluntarias), ya que son la base para mejorar la 
forma en que trabajamos como socios para una respuesta y recuperación eficaces del COVID-19, que ponga a 
la comunidad internacional de nuevo en marcha para lograr los ODS para 2030. 
 
 

https://developmentfinance.un.org/2019-integrated-national-financing-frameworks-sustainable-development


III. ¿Cómo puede la Alianza Global apoyar los esfuerzos de los países para lograr una 
cooperación y unas alianzas para el desarrollo más eficaces? 
 
La Alianza Global impulsa el cambio a nivel nacional hacia una cooperación para el desarrollo más eficaz, 
apoyando los esfuerzos de desarrollo sostenible de los países socios mediante: 1) la promoción de la rendición 
de cuentas mutua para una cooperación eficaz para el desarrollo; 2) la facilitación y el apoyo de las condiciones 
para impulsar el cambio de comportamiento en las instituciones gubernamentales y los diferentes socios del 
desarrollo; y 3) generando evidencia para el aprendizaje mutuo y el fortalecimiento del impulso político para la 
agenda de eficacia (como se muestra en la Figura 1). Esto se logrará mediante 10 Áreas de Acción (véase el 
Anexo A para más detalles), enmarcadas en las tres prioridades estratégicas, a su vez mencionadas en la sección 
I precedente. Las Áreas de Acción están lideradas por los socios de la Alianza Global y se describen en el 
Programa de Trabajo 2020-2022 de la Alianza Global. 
 
 
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: La Alianza Global impulse una cooperación y alianzas efectivas a nivel nacional para alcanzar los ODS  

 
 Promover la rendición de cuentas mutua a nivel nacional 

La rendición de cuentas mutua es la base de un trabajo conjunto eficaz. Las prácticas transparentes y el diálogo 
basado en evidencias constituyen la base de una mejor rendición de cuentas. La responsabilidad mutua entre 
el gobierno y el socio de desarrollo sigue siendo un elemento importante para una cooperación para el 
desarrollo más eficaz. Además, garantizar la rendición de cuentas ante los beneficiarios de la cooperación y 
otros socios, así como ante los respectivos ciudadanos, organizaciones, integrantes y partes interesadas, es un 
factor clave para la realización de la Agenda 2030, dada la creciente diversidad de socios y la complejidad de los 
retos del desarrollo sostenible.  
 
El ejercicio de monitoreo de la Alianza Global es un instrumento insignia impulsado por sus miembros que lleva 
a cabo un seguimiento de los progresos en la aplicación de los principios de la eficacia, trata de captar el cambio 
de comportamiento centrándose en la forma en que los asociados trabajan conjuntamente, y apoya la rendición 
de cuentas a nivel mundial para la aplicación de los compromisos efectivos de cooperación para el desarrollo. 

https://knowledge.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus-landing-page
https://knowledge.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results


Se trata de un proceso en el que participan múltiples socios y partes interesadas, es de carácter voluntario y 
está dirigido por los países. En 2018, un número récord de 86 gobiernos dirigieron la participación a nivel de 
país en el ejercicio de monitoreo de la Alianza Global en 2018. A ellos se sumaron más de 100 socios de 
desarrollo y cientos de organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector privado, fundaciones, 
sindicatos, parlamentarios y gobiernos locales.   
 
En 2020-2022, la Alianza Global apoyará el uso de los resultados de monitoreo por parte de los gobiernos, los 
socios de desarrollo y otros socios nacionales para impulsar la adopción de medidas de seguimiento y el cambio 
de comportamiento por parte de todos los socios. 
 

 
 
 Impulsar y promover el cambio de comportamiento 

Para reforzar la eficacia de la cooperación y las alianzas para el desarrollo a nivel nacional, es esencial "localizar" 
los principios para una cooperación para el desarrollo eficaz. Esto significa que los gobiernos y sus socios deben 
examinar las políticas, procedimientos, sistemas y mecanismos de coordinación, y prácticas operacionales, y 
explorar la mejor manera de hacer posible la entrega efectiva de su cooperación y alianzas para el desarrollo 
sostenible sin dejar a nadie atrás.  
 
En 2020-2022, la Alianza Global explorará la forma en que las prácticas actuales de los diversos socios están 
produciendo resultados de desarrollo sostenible, y con ello, la forma en que los principios de eficacia se utilizan 
para mejorar el impacto sostenible. Esto se apoya en el trabajo de las Áreas de Acción, encabezadas por los 
socios de la Alianza Global (Ver más detalles sobre cada Área de Acción en el Anexo A). 

Recuadro 1: El apoyo de la Alianza Global para promover la responsabilidad mutua  
a nivel de país 

 
• Los perfiles de país en el ejercicio de monitoreo de la Alianza Global resumen los resultados específicos de cada 

país en el marco de monitoreo de la Alianza Global, proporcionando una instantánea del progreso de un país o 

territorio para lograr una cooperación al desarrollo más eficaz, junto con análisis y tendencias. Los perfiles se 

encuentran disponibles aquí. 

• Las "Inmersiones profundas" a nivel de país. La Alianza Global apoyará las "inmersiones profundas" a nivel de país 

que unen a los gobiernos y las partes interesadas en el desarrollo para comprender y abordar las causas 

subyacentes de los desafíos de la eficacia del desarrollo. Esto incluye explorar cómo los cambios en el panorama 

de la cooperación a nivel de país están impactando la implementación de los principios de efectividad, y cómo los 

resultados del monitoreo están informando el fortalecimiento de políticas, instituciones y mecanismos de 

coordinación para cooperaciones más efectivas. 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership


 
 Generando evidencia para el aprendizaje mutuo y creando un impulso político 

La toma de decisiones basadas en evidencias está en el centro de lo que hace la Alianza Global y lo que une a 
los gobiernos y a los socios. Las evidencias son un motor crucial para el cambio hacia una mayor eficacia y 
mejoras en la práctica del desarrollo. Las evidencias de la Alianza Global, incluyendo el impacto demostrado de 
la eficacia, aumentarán el impulso político para la agenda de la eficacia, tanto a nivel mundial como nacional. 
Con este fin, las "revisiones profundas" dirigidas por los países que apoyan la rendición de cuentas mutua a nivel 
nacional serán la principal fuente de información para el aprendizaje mutuo y la creación de impulso político, 
junto con las evidencias generadas por las actividades encabezadas por las Áreas de Acción.  
 
El ejercicio de monitoreo de la Alianza Global que promueve la responsabilidad mutua también genera datos y 
pruebas sobre los progresos realizados en la aplicación de los principios de la eficacia.  Desde 2014 se han 
realizado tres rondas de monitoreo de la Alianza Global. En el Recuadro 4 se incluyen los informes y datos 
generados por esas rondas de monitoreo. En los próximos dos años se emprenderá una reforma del ejercicio de 
monitoreo de la Alianza Global para asegurar que este genere datos y pruebas sólidas que apoyen la rendición 
de cuentas respecto de los compromisos de Busan, estimulen el diálogo, impulsen el cambio de 
comportamiento y creen un impulso político más eficaz en la cooperación para el desarrollo. 
 

 

Recuadro 3: La evidencia de la Alianza Global para una cooperación eficaz al desarrollo 
 

• Las "inmersiones profundas" a nivel de país. El objetivo de las "inmersiones profundas" a nivel de país es facilitar 

la construcción de una comprensión compartida de las causas subyacentes de los desafíos de la eficacia del 

desarrollo, explorando acciones conjuntas para una cooperación y asociaciones más efectivas. 

• La reforma del ejercicio de monitoreo de la Alianza Global. La Alianza Global llevará a cabo una revisión exhaustiva 
de su monitoreo. Esto es para garantizar que el proceso y el marco de monitoreo cumplan plenamente su promesa 
de impulsar cambios de comportamiento y promover la rendición de cuentas, al tiempo que satisfacen las 
necesidades cambiantes de sus socios y producen evidencia relevante para los desafíos actuales en materia de 
eficacia. Más información aquí. 

 

Recuadro 2: Áreas de acción de asociación global que impulsan y promueven  
el cambio de comportamiento 

 

• 1.1 Demostrar el impacto de la eficacia: "Iniciativas de eficacia para el impacto" e investigación a nivel 

nacional y sectorial. 

• 1.2 Fortalecer el apoyo efectivo a la capacidad estadística y los datos. 

• 2.1 Participación del sector privado: Implementación de los Principios de Kampala para una 

participación efectiva del sector privado en la cooperación al desarrollo. 

• 2.2 Cooperación triangular (CT): Implementación de las pautas voluntarias para una cooperación 

triangular efectiva. 

• 2.3 Cooperación Sur-Sur (CSS): Adaptación llevada a cabo por los países, de la eficacia del monitoreo 

• 2.4 Organizaciones de la sociedad civil (OSC): fortalecer las alianzas de la sociedad civil y permitir la 

participación de las OSC en los procesos de desarrollo. 

• 2.5 Reforzar el compromiso de las fundaciones: fortalecer el compromiso de las organizaciones 

filantrópicas en la cooperación para el desarrollo. 

• 2.6 Efectividad del desarrollo a nivel sub nacional: avanzar en el establecimiento de políticas, la 

promoción y el intercambio de mejores prácticas. 

• 2.7 Apoyo multilateral efectivo: fortalecer la rendición de cuentas y los esfuerzos hacia un sistema 

multilateral efectivo. 

 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-monitoring-methodology


  

IV. La evidencia y el conocimiento de la Alianza Global para recalibrar los esfuerzos de 
efectividad a nivel de país 
 
Desde 2011, a través de reuniones de alto nivel, la Alianza Global ha reunido a gobiernos, organizaciones 
bilaterales y multilaterales, la sociedad civil, el sector privado, fundaciones y representantes de parlamentos, 
sindicatos y gobiernos locales, entre otros, para renovar los compromisos de la comunidad internacional en 
materia de cooperación para el desarrollo, para la implementación de los principios de cooperación eficaz para 
el desarrollo y para abordar los desafíos del desarrollo sostenible y no dejar a nadie atrás. Los documentos 
finales de estas reuniones proporcionan la base para anclar la eficacia a nivel de país (Ver Figura 2). 
 

 
 
A lo largo de los años, la Alianza Global ha producido una gran cantidad de evidencia e información sobre los 
esfuerzos de los países y los socios para mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo (ver ejemplos 
ilustrativos en el recuadro a continuación). 
 

 
Figura 2. Principales acuerdos en materia de eficacia de la ayuda y cooperación efectiva para el desarrollo 

 
1. Declaración de París para una ayuda eficaz  

2. Agenda de Acción de Accra  

3. Documento de la Alianza de Busan para una cooperación al desarrollo eficaz  

4. México Communique 

5. Documento Final de Nairobi 

6. Declaración de los Copresidentes de la AGCED  

7. Los Principios de Kampala para la participación eficaz del sector privado en la cooperación para el desarrollo  
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La Alianza tiene como objetivo expandir esta 'caja de herramientas' de evidencia y documentos de orientación 
para una cooperación al desarrollo efectiva con productos adicionales, generados a través de los múltiples 
socios de las Áreas de Acción que se basarán en el conocimiento, la evidencia y las buenas prácticas de los 
gobiernos, socios de desarrollo, sector privado sector y sociedad civil a nivel nacional. Los productos adicionales 
y el conocimiento generado a través de estos y otros esfuerzos de la comunidad de socios de la Alianza Global 
se añadirán a la biblioteca de recursos en la Plataforma de Intercambio de Conocimiento de la Alianza Global a 
medida que estén disponibles. El objetivo de esta "caja de herramientas" ampliada es ayudar a los gobiernos de 
los países socios y otros actores interesados a adaptar las políticas y fortalecer las instituciones y las prácticas 
de desarrollo para una cooperación y asociaciones más eficaces y acelerar el progreso hacia el logro de la Agenda 
2030. 
 

V. Invitación a participar en las actividades de la Alianza Global 
 
Los próximos 2 o 3 años serán decisivos para que la comunidad internacional aborde los importantes efectos 
socioeconómicos del COVID-19 y vuelva a encarrilar el camino para alcanzar los ODS para 2030. Para lograrlo, 
será fundamental trabajar mejor y de forma más eficaz juntos, con los gobiernos de los países socios y otros 
socios nacionales a la cabeza. La Alianza Global apoyará a los países socios para que encabecen estos esfuerzos 
y sigan avanzando en una cooperación para el desarrollo más eficaz que también ayude a "reconstruir mejor" 
para alcanzar la visión conjunta de mejorar las vidas de las personas y un mundo transformado para mejor.  
 
Para que la Alianza Global genere pruebas, promueva la rendición de cuentas mutua y refuerce el impulso 
político para una cooperación y unas alianzas más eficaces, se requiere una voz y un compromiso sólidos de los 
gobiernos de los países socios en la aplicación de su Programa de Trabajo. La Alianza Global ofrece las siguientes 
oportunidades de participación a los gobiernos de los países socios.   
 

Recuadro 4: Evidencia y conocimiento sobre la cooperación efectiva para el desarrollo 
generada por la Alianza Global (Ejemplos) 

 
 Los informes de seguimiento del progreso: hacer que la cooperación al desarrollo sea más eficaz: 

 El informe de progreso de 2019 

 El informe de progreso de 2016 

 El informe de progreso de 2014 

 Tablero de monitoreo para explorar datos de las rondas de monitoreo 2018, 2016 y 2014 de la AGCED, así como 

datos comparables del Proceso de Eficacia de la Ayuda de París. 

 Enfoque personalizado para monitorear la cooperación eficaz para el desarrollo  en contextos frágiles. 

 Enfoque piloto dirigido por el país para adaptar el monitoreo a la Cooperación Sur-Sur (Piloto en México) 

 Compendio de buenas prácticas de la Alianza Global para mejorar la efectividad 

 Directrices voluntarias para una cooperación triangular efectiva desarrolladas por la Iniciativa de la Alianza Global 

para una cooperación triangular efectiva. 
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Figura 3: Oportunidades de participación para los socios de los gobiernos nacionales 

  
 Compromiso "todo en uno" para los gobiernos de los países socios 

Para participar en la labor de la Alianza Global, se invita a los gobiernos de los países socios a que se pongan en 
contacto con los Copresidentes de la Alianza Global para expresar su interés en info@effectivecooperation.org, 
indicando en el asunto:  Expresión de interés de país socio.  - Para manifestar un interés concreto en la labor de 
monitoreo de la Alianza Global, ponerse en contacto con monitoring@effectivecooperation.org.  
 
 Conexión entre los gobiernos de los países socios y otros socios de desarrollo: Intercambio de conocimientos 

y experiencias mediante el aprendizaje entre pares 

En 2020-2022, la Alianza Global reforzará aún más su posición como socio de aprendizaje. Las siguientes 
oportunidades de intercambio de conocimientos y aprendizaje entre iguales se ofrecen principalmente a los 
gobiernos de los países socios, pero también brindan la oportunidad de participar a otros actores interesados 
en el desarrollo:  
 

 El Grupo Comunitario de Gobiernos de Países Socios en la Plataforma de Intercambio de Conocimiento 

(KSP) facilita la participación de los gobiernos de los países asociados en torno a un conjunto de temas 

de eficacia que les son específicamente pertinentes mediante una serie de debates electrónicos 

temáticos. Los temas específicos para la participación/debates serán determinados por los miembros 

del grupo. Se alienta a todos los representantes gubernamentales de los países socios a que se sumen al 

grupo inscribiéndose y creando un perfil en la plataforma. 

 
 Los eventos/programas de aprendizaje presencial y virtual apoyados y dirigidos por los socios de la 

Alianza Global ofrecen la oportunidad de compartir cara a cara y virtualmente la experiencia y el 

aprendizaje entre pares sobre soluciones y enfoques de eficacia probados/pilotados por otros países y 

socios de desarrollo. Si bien el principal público destinatario de esos eventos de aprendizaje son los 

gobiernos de los países socios, también tienen por objeto lograr la participación de otros interesados en 

el desarrollo a nivel nacional para facilitar los intercambios y el aprendizaje libres. El Programa de 

mailto:info@effectivecooperation.org
mailto:monitoring@effectivecooperation.org
https://knowledge.effectivecooperation.org/
https://www.effectivecooperation.org/book-page/about-0


Aprendizaje y Aceleración del Organismo de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) es una de esas 

iniciativas. En el contexto del COVID-19, es probable que no haya oportunidades de aprendizaje 

presencial hasta 2021.  

 
 Una serie de seminarios virtuales de la AGCED a nivel mundial captará una audiencia más amplia de 

eficacia. Incluirá "seminarios web destacados" que brindarán la oportunidad a los gobiernos de los países 

socios de compartir sus experiencias y conectarse con otros interesados en cuestiones específicas de 

eficacia. Estos seminarios web, junto con las evidencias, los conocimientos y la información adicionales, 

generados a nivel de los países, también serán la base para las Historias de progreso de los países que 

se publicarán en el sitio web de la Alianza Global. 

 

 
 
 Movilización de socios y recursos para implementar actividades de eficacia en contextos específicos con el 

apoyo de las Áreas de Acción de la Alianza Global 

La aplicación del Programa de Trabajo 2020-2022 de la Alianza Global está encabezado por las 10 Areas de 
Acción lideradas por los socios de la Alianza Global (ver anexo A para información detallada). Estas Áreas de 
Acción tienen por objeto emprender de manera coordinada diversas actividades centradas en los países. Los 
gobiernos de los países socios pueden participar en el trabajo de las Áreas de Acción y darle forma mediante su 
incorporación a los grupos de trabajo. 
 
Los países socios tal vez deseen también emprender las actividades específicas a nivel nacional, dirigidas y 
previstas por las Áreas de Acción para impulsar el cambio de comportamiento de los diversos agentes del 
desarrollo y generar conocimientos, buenas prácticas y evidencias. Esas actividades se llevarán a cabo junto con 
y en los países socios, sobre la base de la demanda, con miras a abordar problemas concretos y en consonancia 
con las prioridades nacionales y los esfuerzos en curso. La Alianza Global movilizará socios y recursos para que 

Recuadro 5: Características clave del grupo comunitario del gobierno  
del país socio 

 
El grupo comunitario de gobiernos de países socios en la plataforma virtual de intercambio de 
conocimientos brinda acceso a una red global de líderes de pensamiento y profesionales de los gobiernos 
de los países socios para intercambiar y aprender unos de otros. El grupo comunitario de gobiernos de 
países socios: 
 

 Identifica temas específicos de eficacia que son de particular interés para el aprendizaje mutuo y 

profundo y los vincula con oportunidades / recursos elaborados y distribuidos por las Áreas de 

Acción de la Alianza Global. 

 Promueve un enfoque de múltiples partes interesadas que alienta a los representantes de los 

gobiernos de los países socios a asumir un papel de liderazgo en el diseño conjunto y el intercambio 

de soluciones innovadoras para temas específicos de eficacia. 

 Es un espacio para promover los eventos e iniciativas de los países entre una comunidad global. La 

información sobre eventos de la comunidad es accesible para todos los usuarios y se puede 

consultar aquí. 

 

Puede encontrar más información sobre las oportunidades para que los gobiernos de los países socios 
participen a través de la Plataforma de intercambio de conocimientos aquí. 
 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-stories-progress
https://www.effectivecooperation.org/community-events?field_event_date_value=1&event_type_id=All&challenge_area%5B0%5D=42
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los gobiernos de los países ejecuten las actividades específicas previstas en las Áreas de Acción. Sin embargo, 
como los recursos para prestar apoyo específico a esas actividades son limitados, la Alianza Global, examinará 
la posibilidad de aplicar un conjunto de condiciones esenciales para la participación de los países en las 
actividades a nivel nacional. Entre esas condiciones figuran las siguientes: Un fuerte interés y apropiació de los 
países socios con la participación de las entidades gubernamentales nacionales pertinentes y la participación 
inclusiva de todos los actores relevantes.  
 
Además, la Alianza Global tendrá en cuenta el equilibrio entre los países de las distintas regiones, la 
representación de los diferentes contextos nacionales y las distintas etapas de avance de los mecanismos/ 
esfuerzos de eficacia en los países, junto con los criterios específicos que pueda establecer cada Área de Acción. 
 
A su debido tiempo, los copresidentes de la Asociación Global están estudiando la manera de establecer un 
servicio de pequeñas donaciones para proporcionar pequeñas cantidades de financiación inicial catalizadora a 
las iniciativas dirigidas por los países asociados para abordar cuestiones de cooperación y alianzas eficaces a 
nivel nacional. Reconociendo las fluctuaciones en el marco de la aplicación de los ODS a nivel de país, el servicio 
de pequeñas donaciones dará prioridad a las iniciativas dirigidas por los gobiernos de los países socios y se 
basará en los esfuerzos en curso para abordar la cooperación y las alianzas eficaces para la implementación de 
los ODS. 
 
 Enfoque en las historias de progreso de los países y su experiencia  

La evidencia, los conocimientos y el aprendizaje compartidos en el Grupo Comunitario de los Países Socios, una 
serie de seminarios web y/o eventos de aprendizaje presenciales serán la base de las Historias de Progreso de 
los Países que se publicarán en el sitio web de la Alianza Global. El apoyo en materia de comunicación del Equipo 
Conjunto de Apoyo OCDE/PNUD ayudará a producir y publicar las historias de progreso de los países en el sitio 
web de la Alianza Global. Estos relatos de progreso y experiencia también constituirán la base de los productos 
de abogacía y comunicación de la Alianza Global, incluidas las aportaciones sustantivas de la AGCED al Foro 
Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas (FPAN). 
 

 

 

 



 Apoyar el diálogo entre las múltiples partes interesadas y el esfuerzo de todo el gobierno para una 

cooperación para el desarrollo más eficaz 

El diálogo inclusivo entre múltiples socios a nivel nacional es un 
paso fundamental para "localizar" los principios de eficacia, facilitar 
el cambio de comportamiento y promover la rendición de cuentas 
mutua para cumplir los compromisos en materia de eficacia y lograr 
la Agenda 2030. La Alianza Global puede ayudar a movilizar a los 
socios para que participen en el diálogo entre múltiples actores 
interesados y fortalecer la participación de todo el gobierno en ese 
diálogo. Esto se lleva a cabo mediante el apoyo de la Alianza Global 
a través de las prioridades estratégicas del Programa de Trabajo 
2020-2022.  
 
 Apoyar las voces de los gobiernos de los países asociados en la configuración de los compromisos 

internacionales para una cooperación eficaz para el desarrollo y la futura dirección de la Alianza Mundial 

En el período previo a la celebración del HLM3 en 2022, respaldado por una apertura a la autorreflexión y el 
cambio, la Alianza Global emprenderá una revisión de la propia Alianza para informar su oferta política y 
fortalecer su gobernanza y su estructura institucional.  
 
Con ese fin, los copresidentes de la Alianza Global explorarán un mecanismo para que los gobiernos de los países 
socios den forma a la descripción de la cooperación eficaz para el desarrollo y a la labor de la Alianza, de manera 
que satisfaga las necesidades de los países socios.   
 
 

  



Anexo A: Prioridades Estratégicas y Esferas de Acción del Programa de Trabajo 2020-2022: Una 
instantánea de las actividades previstas a nivel nacional 

Prioridad 1: Promover la eficacia del desarrollo para acelerar la Agenda 2030 

• Demostrar el impacto de la eficacia: En esta Área de Acción se apoyará un conjunto de iniciativas de "Eficacia para producir efectos", que 

reunirá al gobierno, los socios de desarrollo y otros actores interesados a nivel sectorial y sub sectorial para estudiar y fortalecer los efectos 

de los principios de eficacia en los distintos grupos de desarrollo sostenible. Esto se complementará con investigaciones a nivel de país que 

exploren la base analítica de las conexiones entre las prácticas eficaces y el impacto acelerado en el desarrollo. 

 

• 1.2. Apoyo efectivo a la capacidad y los datos estadísticos Esta Área de Acción reúne a los productores y usuarios de datos, incluidas las 
principales instituciones gubernamentales (Ministerio de Planificación, Oficina Nacional de Estadística, gobiernos locales y regionales, etc.) y 
los socios, como los parlamentarios, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, los socios para el desarrollo, etc., para estudiar 
la forma en que los gobiernos y los socios pueden colaborar para aumentar la calidad y la cantidad de los datos para el desarrollo y la 
utilización de los datos. 

 

Prioridad 2: Crear mejores alianzas 

• 2.1. Alianzas con el sector privado: En esta Área de Acción se identifican los promotores de los principios de Kampala (asociaciones, iniciativas 

y proyectos) y los ejemplos de buenas prácticas, se celebran consultas y diálogos inclusivos con los socios locales y se presta apoyo a los 

proyectos piloto para poner en práctica y elaborar orientaciones para la aplicación de los Principios de Kampala sobre la participación eficaz 

del sector privado en la cooperación para el desarrollo. 

 

• 2.2. Cooperación triangular para el desarrollo: En esta Área de Acción se experimenta la aplicación de las Directrices voluntarias y se 

proporciona orientación específica a los países asociados con miras a reforzar aún más la aplicación satisfactoria de las Pautas Voluntarias en 

las iniciativas/proyectos de cooperación para el desarrollo.  

 

• 2.3. Cooperación Sur-Sur: Esta Área de Acción apoya a los países socios de la Cooperación Sur-Sur para examinar y pilotar cómo el marco de 

monitoreo de la Asociación Global podría ser aplicado y ajustado en el contexto de la Cooperación Sur-Sur (CSS), con el fin de maximizar el 

impacto del desarrollo.  

 

• 2.4. Organizaciones de la sociedad civil (OSC): Esta Área de Acción promueve y apoya las iniciativas nacionales para fortalecer la participación 

de las OSC en los procesos de desarrollo. Para ello, las Áreas de Acción identifican los cuellos de botella del entorno favorable a las OSC, así 

como las medidas para cada uno de los principales interesados (gobiernos de los países socios, socios de desarrollo y OSC) mediante la 

recopilación de buenas prácticas y diálogos entre múltiples socios. 

 

• 2.5. Reforzar el compromiso de las fundaciones: Esta Área de Acción trabaja con organismos de desarrollo, gobiernos y organizaciones 

filantrópicas para elaborar una guía sobre cómo comprometerse eficazmente con las organizaciones filantrópicas basándose en los principios 

de eficacia. 

 

• 2.6. Efectividad del desarrollo a nivel sub nacional: Esta Área de Acción promueve la práctica y la comprensión de la cooperación eficaz para 
el desarrollo a nivel sub nacional y sus contribuciones al logro de los ODS. Esto se hará a través de un diálogo de políticas inclusivo e innovador 
a múltiples niveles, el ensayo de modelos para las intervenciones de desarrollo y la armonización a nivel sub nacional y la exploración de la 
posibilidad de replicar los modelos en diferentes contextos. 

 

• 2.7. Apoyo multilateral efectivo: Esta Área de Acción promueve la eficacia de los socios multilaterales mediante el mapeo de los esfuerzos 
existentes en pro de un apoyo multilateral eficaz, la elaboración de buenas prácticas sobre la forma en que el sistema multilateral facilita el 
diálogo para el fomento de la confianza y la eliminación de riesgos; y el estudio de la forma en que los principios de eficacia definen el apoyo 
multilateral eficaz. 

 

Prioridad 3: Aprovechar el monitoreo para la acción 
 

 3.1. Usando los resultados de monitoreo: La Alianza Global apoyará la "utilización de los resultados de del monitoreo" proporcionando 
el uso de herramientas de resultados, así como facilitando la reflexión y el diálogo dirigidos por los gobiernos de los países mediante 
"inmersiones profundas" a nivel nacional para comprender y abordar las causas subyacentes de los problemas de la eficacia del 
desarrollo.  

 

 Reforma del marco y el proceso de monitoreo de la Alianza Global. La reforma de la supervisión se llevará a cabo mediante amplias 

consultas con los gobiernos de los países socios y las partes interesadas, y mediante la realización de pruebas piloto a nivel nacional de 

una nueva metodología y enfoque.  

 

*Puede encontrar información detallada en los documentos de proyecto de las Áreas de Acción mediante los hipervínculos del cuadro.      
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