
 

 

 
 

Preparando el camino para la adopción del nuevo ejercicio de 
monitoreo de la Alianza Global 

Seminario multiactor - República de Benín, del 14 al 16 de junio de 2022 

AGENDA REVISADA DEL SEMINARIO 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

Este seminario constituye un hito en la reforma del ejercicio de monitoreo de la Alianza Global y dará forma 
tanto al tipo de evidencia que se espera recolectar como al proceso para involucrar a las partes interesadas 
en dar seguimiento global a los principios de la eficacia de la cooperación al desarrollo. El resultado de este 
proceso de reforma será una nueva propuesta de monitoreo para proveer evidencia que responda mejor a los 
diferentes contextos de cada país y modalidades de cooperación, así como también a los roles de una gama 
más amplia de actores de cooperación. Los Co-presidentes de la Alianza Global están, en este sentido, 
reuniendo a las principales partes interesadas en este encuentro presencial para una validación técnica de la 
propuesta de monitoreo revisada de la Alianza Global, en su preparación para la consideración por parte del 
Comité Directivo en julio de 2022. En esta etapa, mientras la propuesta de monitoreo termina de tomar forma, 
es clave aprender de las experiencias de un grupo informado de partes interesadas, con el objetivo de 
concluir el trabajo técnico. El debate durante el seminario hará referencia a la forma en la que los comen-
tarios y expectativas que las partes interesadas expresaron durante las exhaustivas consultas que fueron 
llevadas a cabo desde 2020 se han abordado en las propuestas revisadas para un nuevo marco y proceso 
de monitoreo. A partir de los debates sobre cómo cambiará el proceso de monitoreo, el seminario también 
ofrecerá a las partes interesadas la oportunidad de deliberar sobre lo que se necesita para llevar a cabo el 
ejercicio de monitoreo con éxito a partir de su lanzamiento en 2023. Finalmente, el seminario proveerá 
la oportunidad de debatir sobre la Cumbre de la Cooperación Eficaz al Desarrollo, que tendrá lugar en 
Ginebra en diciembre de 2022. Los objetivos centrales del seminario incluyen: 

● Proveer un foro presencial para debates significativos y reacciones a los elementos claves de la 
propuesta de monitoreo, con miras a finalizar el trabajo técnico.  

● Sobre la base de la experiencia previa en el monitoreo, afinar elementos e identificar cuestiones 
finales relacionadas con la reforma que puedan necesitar la consideración del Comité Directivo. 

● Buscar la validación técnica del marco y el proceso de monitoreo revisados. 

● Acordar una estrategia de movilización que incentive la participación en la próxima ronda de monitoreo 
e involucramiento en los preparativos para la Cumbre y durante la misma. 

● Buscar visiones sobre el futuro funcionamiento de la Alianza Global y sus vínculos con la implemen-
tación a nivel nacional del ejercicio de monitoreo y sus acciones de seguimiento.   

 
Nota: todos los materiales del seminario, incluyendo aquellos a los que se hace referencia en la agenda, se 
encuentran disponibles en la página web del seminario. Las notas informativas para las Sesiones 9 y 10 
estarán disponibles el miércoles 9 de junio.   

https://www.effectivecooperation.org/event/multi-stakeholder-workshop-benin-paving-way-endorsement-new-global-partnership-monitoring
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Primer día (14 de junio) - Marco del Monitoreo 

 

8:30 – 9:00 Registro 

9:00 – 9:20 

 

 

Apertura del Seminario 

El seminario será formalmente iniciado con las palabras de apertura del anfitrión (Go-
bierno de Benín), el coorganizador (AUDA-NEPAD) y los Co-presidentes de la AGCED, 
como convocantes del seminario. 

 

9:20 – 10:10 Preámbulo: Presentaciones y Expectativas de los Participantes, Objetivos y 
Agenda del Seminario 

Este momento proveerá una oportunidad para que los Co-presidentes planteen el pano-
rama en términos de cómo ha transcurrido y culminado el proceso de reforma del moni-
toreo. Esto permitirá a los participantes situar este seminario en el panorama más amplio 
del proceso de reforma, así como contextualizar los objetivos del seminario. Esto también 
dará lugar a las presentaciones y expectativas de los participantes, así como a una revi-
sión del programa del taller. 

 

Documentos relevantes: 

Objetivos y agenda del seminario (este documento) 

 

10:10 – 10:45 

 

 

Sesión 1: Introducción al nuevo marco de monitoreo 

En esta sesión se presentará la visión general del nuevo marco de monitoreo. Se expli-
cará cómo y por qué se ha desarrollado la nueva estructura del marco de monitoreo para 
responder a las expectativas de las partes interesadas y sobre la base de la orientación 
imprescindible del Comité Directivo. Se presentarán las principales características del 
marco, centrándose en lo que es nuevo (y por qué), y los participantes tendrán la oportu-
nidad de hacer preguntas y dar su opinión.  

 

Documentos relevantes: 

Propuesta Revisada: el nuevo marco de monitoreo de la Alianza Global 

 

10:45 – 11:15 Receso 

11:15 – 12:30 

  

 

 

Sesión 2: Apropiación, alineación y rendición de cuentas 

En el contexto de las consultas de 2020 y 2021, las partes interesadas plantearon varios 
aspectos en relación con la apropiación, el alineamiento y la rendición de cuentas que les 
gustaría ver mejor reflejados, o reflejados de forma diferente, en el marco de monitoreo. 
Esta sesión incluirá una actualización sobre cómo se están abordando estos aspectos y 
ofrecerá la oportunidad de debatir las diferentes perspectivas y expectativas. 

 

Documentos relevantes: 

Propuesta Revisada: el nuevo marco de monitoreo de la Alianza Global 

 

12:30 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 15:00 

  

 

 

Sesión 3: Uso y calidad de los sistemas nacionales 

Las partes interesadas acogieron con agrado el foco continuo orientado a fortalecer la 
calidad y el uso de los sistemas de los países socios. También se hicieron sugerencias, 
como poner más énfasis en otros sistemas nacionales además de los sistemas de gestión 
de las finanzas públicas (GFP), y captar información complementaria de los socios de 
desarrollo sobre los motivos detrás del uso limitado de estos sistemas y las acciones que 
ponen en práctica para fortalecerlos. Esta sesión presentará una propuesta para abordar 
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estas solicitudes, y recolectará experiencias de los participantes del seminario que per-
mitirán afinar esta propuesta.  

 

Documentos relevantes: 

Propuesta Revisada: el nuevo marco de monitoreo de la Alianza Global 

 

15:00 – 15:30 Receso 

15:30 – 17:00 

 

 

Sesión 4: Un mayor énfasis en el compromiso de No Dejar a Nadie Atrás (NDNA) 
en el marco de monitoreo de la AGCED 

Las partes interesadas solicitaron que el principio de NDNA esté incluido de forma más 
prominente en el marco de monitoreo. En esta sesión se presentará la propuesta y se 
debatirán las preguntas específicas que serán preguntadas a los países socios y a los 
socios cooperantes para generar evidencia sobre NDNA, así como también para incre-
mentar el énfasis en los datos y los sistemas estadísticos para informar la acción relacio-
nada con NDNA. Se recogerán experiencias específicas de los países para afinar el 
nuevo enfoque.  

 

Documentos relevantes: 

Nota informativa: el enfoque de la AGCED para incrementar el énfasis en NDNA 

 

17:00 – 17:15 Recapitulación del Primer día. 

 

 Segundo día (15 de junio) – Los Principios de Kampala y el Proceso de Monitoreo  

 

8:45 – 9:00 Preámbulo para el Segundo día. 

 

9:00 – 10:30 

 

 

Sesión 5: Evaluación de los Principios de Kampala – Monitoreando la Eficacia de 
las Alianzas del Sector Privado  

Los Principios de Kampala para la Participación del Sector Privado (PSP) en la Coopera-
ción al Desarrollo promueven la apropiación de la PSP en la cooperación al desarrollo por 
parte de los países socios y garantizan la alineación de los proyectos y programas de 
PSP con las prioridades nacionales de desarrollo sostenible, incluyendo NDNA. Esta se-
sión permitirá a los participantes explorar y debatir cómo hacer un seguimiento de la im-
plementación de los Principios de Kampala sobre la base de un primer borrador de una 
evaluación multiactor ("Evaluación de los Principios de Kampala") como parte del nuevo 
monitoreo. Se invitará a los participantes a comentar los parámetros propuestos y la co-
rrespondiente evidencia que surja de la evaluación, y a elaborar estrategias para sensibi-
lizar y generar la aceptación y el interés de los actores relevantes a nivel nacional en el 
uso de la evaluación. 

 

Documentos relevantes: 

1) Nota informativa sobre la Evaluación de los Principios de Kampala – con preguntas 
para el debate 

2) Borrador de la Evaluación de los Principios de Kampala (Anexo III de la Propuesta de 
Marco de Monitoreo Revisada) 

 

10:30 – 11:00 Receso 

11:00 – 12:00 
 
 

Sesión 6: Un proceso de monitoreo fortalecido – Sesión introductoria y panorama 
general 
Esta sesión proporcionará a los participantes el contexto del proceso de monitoreo refor-
mado, centrándose en cómo los aportes recibidos a lo largo de la reforma han dado forma 
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a la propuesta. También se presentará cómo se prevé que sea el ejercicio a partir de 
2023, prestando especial atención a cómo se organiza a nivel global (a través de una 
ronda continua global), incluyendo lo que va a cambiar y lo que permanece igual, y la 
justificación de los cambios propuestos. Los participantes tendrán la oportunidad de de-
batir y compartir sus reflexiones.  
 

Documentos relevantes: 

Propuesta Revisada: El Nuevo Proceso de Monitoreo de la AGCED (secciones 1,2 y 3) 

 

12:00 – 12:30  
 
 

Sesión 7: Un proceso de monitoreo fortalecido – Oportunidades e implicaciones a 
nivel nacional 

Esta sesión permitirá a los participantes considerar las oportunidades e implicaciones del 
proceso de monitoreo reformado para el contexto específico de su país. Los participantes 
debatirán la configuración de las fases del nuevo proceso de monitoreo: la fase inicial, la 
validación, y el diálogo y acción con vistas a maximizar el impacto y las sinergias. Se les 
invita a expresar el apoyo que puedan necesitar. 

 

Documentos relevantes: 

Propuesta Revisada: El Nuevo Proceso de Monitoreo de la AGCED (sección 4 y anexo) 

 

12:30 – 13:30  Almuerzo 

13:30 – 15:45  
 
 

Sesión 7 (continuación): Un proceso de monitoreo fortalecido a nivel nacional 

 

15:45 – 16:15  Receso 

16:15 – 17:15 
 
 

Sesión 8: Reanudando el Ejercicio de Monitoreo 

En esta sesión se debatirá el compromiso político y el proceso necesarios para reanudar 
el ejercicio a partir de 2023 y para que los países se apunten a realizar el monitoreo. 

 

Documentos relevantes: 

Propuesta Revisada: El Nuevo Proceso de Monitoreo de la AGCED (sección 5) 

 

17:15 – 17:30 Recapitulación del Segundo día. 

Tercer día (16 de junio) – Las Formas de Trabajo de la AGCED y la Cumbre de la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo 

 

8:45 – 9:00 Preámbulo para el Tercer día. 

9:00 – 10:30 

 

 

Sesión 9: Mejorando las Formas de Trabajo de la AGCED y el anclaje a nivel de 
país 

Partiendo de los debates del día anterior sobre la implementación del proceso de moni-
toreo a nivel nacional y el apoyo necesario, en esta sesión se explorarán las considera-
ciones prácticas para garantizar una acción más impulsada por la demanda y dirigida 
por los miembros a nivel nacional para que la cooperación al desarrollo sea más eficaz. 
Se invita a los participantes a que aporten sus experiencias y puntos de vista sobre 
cómo la AGCED puede garantizar una acción impulsada por la demanda y dirigida por 
los miembros a nivel nacional. Los temas de debate de esta sesión pueden consul-
tarse en la nota informativa de la sesión. 

 

Documentos relevantes: 

Nota informativa con (a) elementos de las nuevas formas de trabajo de la AGCED y (b) 
preguntas para el debate en la sesión 
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10:30 – 11:00 Receso 

11:00 - 12:30 

 

 

Sesión 10: La Cumbre de la Cooperación Eficaz al Desarrollo de 2022 

De forma previa a la próxima reunión del Comité Directivo, esta sesión ofrecerá un espa-
cio para la actualización y el intercambio sobre la próxima Cumbre de la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo, incluyendo el programa y la preparación de la Cumbre, el documento 
final y los esfuerzos de compromiso como parte del "Camino a la Cumbre". Los partici-
pantes tendrán la oportunidad de dar su opinión sobre los preparativos de fondo y hacer 
preguntas e intercambiar con el anfitrión de la Cumbre (Suiza) sobre el proceso político 
para desarrollar y finalizar el documento final de la Cumbre y proporcionar aportes a los 
mensajes clave propuestos. La sesión también será una oportunidad para debatir una 
narrativa política para los gobiernos de los países socios y los esfuerzos de promoción y 
divulgación relacionados para asegurar su compromiso al más alto nivel posible. Las pre-
guntas para el debate se encuentran en la nota informativa de la sesión. 
 

Documentos relevantes: 

Nota informativa sobre: (a) el borrador del programa de la Cumbre, incluyendo el “Camino 
a la Cumbre” y el proceso operacional, (b) los mensajes claves del [borrador] del Docu-
mento Final de la Cumbre, y (c) preguntas para el debate en esta sesión del seminario. 

12:30 – 13:00 

 

 

Cierre y Próximos Pasos 

En esta sesión se repasarán las principales conclusiones del taller y se ofrecerá una vi-
sión general de los próximos pasos para finalizar la nueva propuesta de monitoreo de la 
Alianza Global para su adopción en la Cumbre. 

 

13:00 - 14:00 Almuerzo 

 

 

https://www.effectivecooperation.org/hlm3
https://www.effectivecooperation.org/hlm3

