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La Cumbre: ¿A qué se aspira?

Objetivo de la Cumbre: "Transformar la forma en que trabajamos juntos“

Dar prioridad al poder de las asociaciones y al "cómo" de la cooperación al desarrollo

- Mostrar al mundo cómo todos los actores clave con intereses en el desarrollo se 

esfuerzan por ser mejores socios

- Utilizar una "narrativa sobre la  eficacia" actualizada para aplicar los principios de 

eficacia

La agenda de la eficacia puede servir de un impulso para:

 Alinear prioridades a nivel político, guiadas por los ODS y las prioridades de las partes interesadas

 Permitir enfoques inclusivos al tiempo que se respeta su apropiación por parte de los países con 
contextos difíciles

 Reforzar y utilizar la capacidad y los sistemas locales (por ejemplo, la respuesta de COVID/los sistemas de 
salud)

 Generar resultados que cumplan los ODS y sirvan a los más rezagados

 Fomentar asociaciones fiables y basadas en la confianza para responder a retos como los relacionados al 
clima, los conflictos, etc.

 Reforzar la transparencia y la rendición de cuentas sobre la estrategia, las opciones, el uso de los recursos 
y los resultados. 



La Cumbre…

… tendrá lugar del 12 al 14 de Diciembre de 2022 en Ginebra, Suiza

... tendrá un formato híbrido con cerca de 500-600 participantes presenciales y hasta 

3,000 participantes virtuales

… consistirá en 9 sesiones plenarias sobre temas de interés, tres diálogos 

regionales y varias sesiones enfocadas (spotlight sessions)

LA AGENDA SOBRE EFECTIVIDAD: ACTIVIDADES DE 

DIVULGACIÓN DE ALIANZA DE ALCANCE GLOBAL   

EVENTOS CLAVE 

DE ALCANCE 
GLOBAL



PROGRAMA PRELIMINAR



Camino a la Cumbre



Mensajes clave para el Documento Final

1. Los principios de la cooperación al desarrollo eficaz siguen siendo cruciales para garantizar la 
contribución de la cooperación al desarrollo para la Década de Acción para alcanzar los ODS.

2. Los diálogos multiactor a nivel nacional son esenciales para construir un entendimiento común y 
permitirle a cada actor realizar su mejor contribución a los esfuerzos nacionales para el desarrollo.

3. El fortalecimiento de las capacidades y la apropiación por parte de todos los actores a nivel 
nacional contrinúan siendo de alta prioridad para que los países puedan liderar su propio 
desarrollo y construir resiliencia.

4. El rol de la cooperación al desarrollo para intensificar los esfuerzos de todas las partes 
interesadas para no dejar a nadie atrás.

5. Sistemas nacionales de datos mejores y más accesibles son la base para una cooperación al 
desarrollo eficaz.

6. La reforma de la gobernanza y las modalidades de trabajo de la AGCED y continuar promoviendo 
los principios a nivel nacional.



Preguntas para el Debate

● ¿Tiene alguna sugerencia o aporte sobre el programa de la Cumbre (sesiones

plenarias, diálogos regionales, sesiones enfocadas, "Camino a la Cumbre", reuniones

previas)? ¿En qué temas/sesiones prevé la participación de su Jefe de Delegación?

¿Qué eventos considera relevantes como parte del "Camino a la Cumbre"?

● ¿Tiene alguna reflexión sobre las principales aspiraciones políticas del documento

final de la Cumbre (reflejadas en los mensajes clave) y el proceso político para

desarrollarlo y finalizarlo?

● ¿Qué considera fundamental para dar forma y perfeccionar la narrativa política de los

gobiernos de los países socios y sobre la eficacia del desarrollo a nivel nacional?

¿Tiene algún comentario sobre la propuesta de mensajes en este sentido?

● ¿Qué puede faltarle para movilizar a su gobierno/organización al más alto nivel

posible? ¿Tiene alguna pregunta sobre la logística de la Cumbre?



¡GRACIAS!


