
 

 

 

Allanando el camino para la aprobación del nuevo 
monitoreo de la Alianza Global 

Taller de múltiples partes interesadas - República de Benin, 14-16 de junio de 2022 

Mejorar las formas de trabajo de la AGCED y el afianzamiento a nivel de país 

 

Sobre la base de las discusiones del día anterior sobre la implementación del proceso de monitoreo a 

nivel de país y el apoyo necesario, esta sesión explorará consideraciones prácticas para garantizar 

una mayor acción impulsada por la demanda y dirigida por los miembros a nivel de país para hacer 

que la cooperación para el desarrollo sea más efectiva. En seguimiento a la Revisión de la AGCED de 

2021, el Comité Directivo de la AGCED está considerando, en su próxima reunión (julio), un borrador 

de Términos de Referencia para las nuevas formas de trabajo de la AGCED. El siguiente documento 

es un extracto de estos Términos de referencia, que se centra en las nuevas formas de trabajar para 

la AGCED. 

 

Preguntas de discusión:  

1. ¿Las nuevas formas de trabajo propuestas incentivan a los gobiernos, socios y otras partes 
interesadas a nivel de país a comprometerse con la AGCED para aprovechar los resultados 
del ejercicio de monitoreo para la acción, el aprendizaje y el cambio de comportamiento? 

2. ¿Cómo se pueden afianzar e integrar las actividades de la AGCED en los procesos existentes 
dirigidos por los países encargados de garantizar una cooperación eficaz al desarrollo? 

3. ¿Más allá de las diferentes estructuras y arreglos en países individuales, qué partes 
interesadas activas a nivel nacional y regional deberían apoyar al gobierno para lograr esta 
transición a nivel nacional, aumentando la eficacia como un facilitador clave del desarrollo 
sostenible en el diálogo sobre políticas y la acción a nivel nacional? 

4. ¿Qué se necesita para fortalecer los vínculos bidireccionales y la conexión entre las 
actividades a nivel mundial y nacional que se llevan a cabo para fortalecer la cooperación 
eficaz para el desarrollo? ¿Qué papel puede prever para las organizaciones regionales? 
 

Para obtener más información sobre la reforma de la gobernanza, comuníquese con: Sr. Thomas 

BOEHLER, correo electrónico: Thomas.BOEHLER@oecd.org y Sra. Yuko SUZUKI-NAAB, correo 

electrónico: Yuko.Suzuki@undp.org  
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I. Introducción  

En 2021, el Comité Directivo de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) 

acordó realizar una revisión para mejorar la entrega del mandato de la AGCED, informado por el 

Documento Final de Nairobi de 2016. La revisión de la AGCED volvió a confirmar la relevancia de 

los principios y la agenda de eficacia. También recomendó reposicionar y equipar a la AGCED 

para lograr un mayor impacto al cambiar su enfoque a nivel de país y revitalizar los patrones de 

participación de todas las partes interesadas. 

Sobre la base de las recomendaciones, los copresidentes proponen una nueva forma de trabajar para 

la AGCED, para fomentar los esfuerzos dirigidos por los miembros para producir cambios de políticas 

y comportamientos a nivel de país en línea con los principios de eficacia 

II. Un nuevo modelo de ejecución de la AGCED y formas de trabajar juntos para una 

mayor acción de los países 

La siguiente imagen resume las características clave del modelo actualizado que se describe a 

continuación. El énfasis principal en el futuro estará en cambiar el enfoque del trabajo de la AGCED al 

nivel de país para llevar la efectividad a la práctica en diferentes contextos y entornos mientras se 

mantienen las oportunidades para la rendición de cuentas y el aprendizaje, en línea con las funciones 

originales de la AGCED acordadas en Nairobi. 

 

Un nuevo modelo de entrega de la AGCED 

  

Este modelo de entrega de la AGCED se organizará en dos capas: 

● El ecosistema de la eficacia: con la ambición de impulsar el cambio en las políticas y los 

comportamientos a nivel nacional, se espera que las partes interesadas inicien actividades y 

modifiquen las prácticas en línea con los principios de la eficacia en el centro de sus deliberaciones 

políticas de manera sostenible y que cuentan con el apoyo de todas las partes interesadas 
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pertinentes a nivel nacional. Con este fin, el seguimiento de los diálogos de monitoreo y acción debe 

estar firmemente anclado a nivel nacional y respaldado por los actores relevantes a nivel nacional 

(y regional). Además, las iniciativas temáticas de duración determinada que pueden incubarse en 

el programa de trabajo de la AGCED (ver más abajo), una vez probadas y promovidas durante el 

período del programa de trabajo, pueden convertirse en una Iniciativa de Alianza Global (IAG) que 

es autosuficiente y arraigada en un marco más amplio. apoyo de los actores relevantes. Estos 

estarían fuera de la responsabilidad del Comité Directivo y contarían con el apoyo de las partes 

interesadas y socios de la AGCED en general.    

 

● El programa de trabajo de la AGCED: iniciará actividades prioritarias, que serán acordadas por 

los miembros, y que guiarán los cambios catalíticos en las políticas y prácticas y el seguimiento 

del progreso por parte del Comité Directivo. Su duración corresponderá a la frecuencia de las 

reuniones de alto nivel, aproximadamente cada tres años. Cubrirá cuatro pilares interconectados, 

siendo los diálogos de monitoreo y acción los más centrales y respaldados por iniciativas temáticas 

dirigidas por miembros con plazos establecidos; intercambio de conocimientos y acciones de 

aprendizaje y enlaces a 'espacios de aprendizaje' impulsados por las partes interesadas. El 

programa de trabajo será aprobado y supervisado por los copresidentes y el comité directivo de la 

AGCED y respaldado por el Equipo Conjunto de Apoyo conjunto (ECA) de la siguiente manera: 

 
► El nuevo Monitoreo, Diálogos de Acción y Seguimiento: El nuevo marco y proceso de 

monitoreo impulsarán la AGCED y sus Programas de Trabajo en el futuro. Promoverá la 

participación, el aprendizaje y la rendición de cuentas a nivel nacional y global de las partes 

interesadas específicas en torno a los compromisos de eficacia de todas las partes interesadas 

y aprovechará los resultados para un diálogo de políticas informado que generará la aceptación 

política y la acción de múltiples partes interesadas. El esfuerzo de movilización política en torno 

al nuevo monitoreo será dirigido por los copresidentes y miembros del Comité Directivo de la 

AGCED, con el apoyo sustantivo, técnico y de coordinación del ECA. 

‒ Modalidades de funcionamiento: El principal apoyo del ECA estará en este pilar 

fundamental. Sin embargo, su implementación depende de la movilización de 

socios y recursos en todos los niveles (ver el recuadro a continuación). 

 
► “Espacios de aprendizaje” impulsados por las partes interesadas: Los miembros del 

Comité Directivo proporcionarán “espacios de aprendizaje” a sus grupos interesados para 

compartir conocimientos y buenas prácticas para fortalecer la acción a nivel de país. Esto 

reemplazará las 'Áreas de acción' centradas en los grupos interesados del Programa de 

trabajo 2020-22 y proporcionará espacios para que otros grupos interesados impulsen la 

acción. Los 'Espacios de aprendizaje' pueden incluir actividades dentro de los grupos, pero 

deben centrarse en cultivar el diálogo y la acción de múltiples partes interesadas a nivel de 

país, vinculándose con otros grupos a través de la AGCED de múltiples partes interesadas 

y, sustancialmente, con nuevas iniciativas temáticas (ver más abajo). 

‒ Modalidades operativas: los "espacios de aprendizaje" están totalmente dirigidos 

por los miembros del Comité Directivo y sus partes interesadas. Los copresidentes 

de la AGCED y el ECA solo brindarán un ligero apoyo de coordinación en los 

"espacios de aprendizaje" para garantizar las sinergias. Como parte de los 

programas de trabajo, los grupos indicarán cómo organizan sus "espacios de 

aprendizaje", p. acoplándose a otros procesos existentes, qué espacio/plataforma 

usar y qué prioridades tienen. El programa de trabajo podría centrarse en "espacios 

de aprendizaje" individuales de forma voluntaria, p. para mantener el impulso 

político o continuar el trabajo técnico en un área de prioridad. 
 

► Iniciativas temáticas de plazo fijo: los copresidentes y miembros del Comité Directivo 

incuban no más de 2 o 3 prioridades temáticas no cubiertas por el monitoreo (p. ej., cambio 

climático) para cada programa de trabajo. Las prioridades son decididas por y reportadas 

al Comité Directivo. El objetivo principal de estas iniciativas es movilizar y atraer importantes 

redes temáticas al ecosistema de la eficacia y afianzar la eficacia a través de prioridades 
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temáticas clave y procesos internacionales. Esto posicionará a la AGCED en diferentes 

contextos sectoriales y operativos.  

‒ Modalidades operativas: Dos co-líderes (miembros del Comité Directivo u otros) 

dirigirán el trabajo técnico sobre la orientación para hacer que los principios de 

eficacia sean aplicables en estos contextos y garantizar la divulgación dedicada y 

la participación de múltiples partes interesadas en todos los niveles, en particular 

con órganos y redes especializados y llevar dicha orientación a la acción a nivel 

nacional mediante la promoción del diálogo, la experimentación y la recopilación de 

buenas prácticas. Dicho ciclo de retroalimentación con los países será fundamental 

para garantizar la pertinencia. Después del período de incubación (duración de un 

Programa de Trabajo), las iniciativas temáticas exitosas pueden transformarse en 

Iniciativas de Alianza Global más allá del ciclo de los programas de trabajo 

individuales. Esto tendrá un apoyo de coordinación muy ligero por parte del ECA, 

principalmente para garantizar la presentación de informes y la supervisión por 

parte del Comité Directivo en el marco del programa de trabajo. Como tal, los 

miembros deben movilizar recursos para implementar esta actividad a fin de ser 

considerados.   

► Intercambio de conocimientos y aprendizaje sistemáticos: la AGCED seguirá 

brindando espacio y herramientas para el intercambio de conocimientos y el aprendizaje 

sistemáticos. La Plataforma de Intercambio de Conocimientos de la AGCED con un Tablero 

de País (incluidos los perfiles de los donantes) que proporciona una instantánea sobre el 

estado del monitoreo y los diálogos de acción será el centro de todo esto. Además, las 

Reuniones de alto nivel de la AGCED también involucrarán a profesionales y responsables 

políticos para intercambios dedicados que están orientados al aprendizaje. El Programa de 

Aprendizaje y Aceleración de KOICA y el Foro de Busan también seguirán siendo de vital 

importancia para facilitar el intercambio entre las partes interesadas y el aprendizaje de las 

experiencias a nivel nacional. Esto también podría combinarse con diálogos temáticos 

virtuales continuos (serie de seminarios web) y eventos de promoción en procesos 

internacionales. 

‒ Modalidades operativas: los copresidentes y los miembros del Comité Directivo 

utilizan activamente la Plataforma de Intercambio de Conocimientos de la AGCED, 

el Foro de Busan y el Programa de KOICA y apoyan la organización de debates 

regionales o globales dirigidos por miembros y las Reuniones de Alto Nivel. El ECA 

brinda apoyo a su organización y mantenimiento, junto con apoyo a las 

interacciones e intercambios entre los miembros del Comité Directivo que trabajan 

en temas técnicos de interés común (similar a las llamadas actuales de 

Coordinación del Área de Acción). 

 

III. Realizar la implementación dirigida por los miembros a nivel de país 

Dado que el panorama de la cooperación y las asociaciones para el desarrollo está cada vez más 

moldeado por una amplia variedad de diferentes partes interesadas, ha habido un cambio en los 

mecanismos de coordinación del desarrollo en muchos países para buscar una coordinación horizontal 

más sólida (entre ministerios/sectores), así como una coordinación vertical entre los niveles de 

gobierno ('todo el gobierno', es decir, a través de los niveles de gobierno, con las autoridades 

subnacionales desempeñando un papel esencial). Muchos de estos mecanismos de coordinación 

están haciendo esfuerzos claros para incluir a todos los tipos de socios y partes interesadas en el 

desarrollo ('toda la sociedad'). Han surgido nuevos mecanismos de coordinación en muchos países, 

incluidos los mecanismos de coordinación e implementación de los ODS, los mecanismos de 

gobernanza para implementar los Marcos Nacionales de Financiamiento Integrados (INFF), así como 

los foros del sector privado, entre otros. En consecuencia, muchos mecanismos de coordinación de la 

ayuda que alguna vez encabezaron las acciones de eficacia de la ayuda a nivel nacional se han disuelto 

o integrado en un nuevo mecanismo de coordinación. Sin embargo, no todos los países cuentan con 

mecanismos de coordinación en funcionamiento dirigidos por los gobiernos y apoyados/involucrados 
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por las partes interesadas. No todos los mecanismos de coordinación recientemente establecidos 

incorporan la agenda de la eficacia en su trabajo. En algunos casos, los países luchan por establecer 

mecanismos de coordinación multisectoriales que funcionen debido a limitaciones de recursos y 

capacidad, y algunos se enfrentan a un interés político y de partes interesadas limitado para invertir en 

los mecanismos de coordinación. Esto también se ha vuelto cada vez más claro a través de los diversos 

Diálogos de Acción de la AGCED llevados a cabo hasta la fecha, y algunos países han utilizado los 

Diálogos de Acción de la AGCED para revitalizar los mecanismos de coordinación. 

Los gobiernos de los países socios deben ser la fuerza impulsora detrás de tales mecanismos 

nacionales de coordinación, junto con el compromiso proactivo de todos los socios clave. Por lo tanto, 

los esfuerzos de la AGCED para anclar la cooperación eficaz al desarrollo como parte de los 

mecanismos de coordinación del desarrollo existentes o nuevos deben realizarse en estrecha y 

cuidadosa coordinación con estos actores y fortalecer el diálogo y la promoción entre las partes 

interesadas a nivel mundial, regional y nacional: 

Nivel de país. En línea con la ambición de garantizar la implementación de los programas de trabajo 

de la AGCED dirigida por los miembros, las actividades a nivel nacional serán financiadas por las partes 

interesadas de la AGCED a nivel nacional a través de un proceso descentralizado. Bajo el liderazgo 

del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, el sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo puede desempeñar un papel particularmente importante en el apoyo a los gobiernos para 

facilitar la nominación de un mecanismo de coordinación de múltiples partes interesadas (existente) en 

el país que abogue por e integre una cooperación eficaz para el desarrollo en el diálogo y la acción 

existentes. También se espera que los donantes bilaterales apoyen activamente y proporcionen 

recursos para la implementación a nivel de país. Cuando sea pertinente y factible, los fondos fiduciarios 

de donantes múltiples y los proyectos de apoyo del PNUD pueden contribuir a la implementación a 

nivel de país. Además, la implementación del ejercicio de monitoreo de la Alianza Global requiere el 

apoyo y la participación de todos los socios, incluidos los socios para el desarrollo, los BMD y las IFI, 

y las partes interesadas no ejecutivas bajo una fuerte propiedad nacional. Esto también incluye la 

movilización de los recursos necesarios para que los gobiernos lideren y lleven a cabo el ejercicio de 

monitoreo a nivel de país, que incluye diálogos de múltiples partes interesadas y acciones de 

seguimiento. 

Nivel regional. Las organizaciones regionales y las alianzas temáticas dentro y fuera del Comité 

Directivo (es decir, g7+) pueden apoyar los esfuerzos de movilización política en todos los países para 

profundizar su participación en la AGCED. Si bien existe un marco organizacional claro en África 

(NEPAD-AUDA) y en el Pacífico (PIFS) para promover y coordinar la participación de los países en la 

AGCED, este no es el caso para otras regiones. Los copresidentes de la AGCED consultarán con 

organizaciones/plataformas regionales relevantes para explorar su apoyo y liderazgo. 

Nivel global. Los copresidentes y los miembros del Comité Directivo lideran los esfuerzos de 

movilización política y estratégica, incluida la movilización de sus propios electores a nivel de país para 

participar y apoyar actividades a nivel de país y aportar su experiencia y aprendizaje a la comunidad 

de la AGCED. Para apoyar este esfuerzo de movilización, se establecerá el panel de actividades de la 

AGCED para mantener informados a las partes interesadas sobre el estado de los esfuerzos de 

implementación a nivel de país. Los miembros también pueden facilitar seminarios y debates a nivel 

regional y mundial sobre temas relevantes para garantizar un diálogo y un aprendizaje continuos. 

Además, existe la necesidad de fortalecer la capacidad del Equipo Conjunto de Apoyo OCDE/PNUD 

con una capacidad dedicada en el PNUD/ECA para intensificar el apoyo de comunicación, coordinación 

y participación con el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas y la OCDE/ECA para movilizar a 

las partes interesadas de desarrollo para que participen a nivel de país.  


