
La Cumbre, tendrá lugar a la mitad del periodo de la Agenda 2030, y pondrá su 
foco en cómo una mejor cooperación fortalece la confianza y transforma la 
forma en que trabajamos juntos.

Más información en: https://bit.ly/2022EDC ¿Preguntas?: 2022Summit@effectivecooperation.org

...en una palabra: Alianzas.

...en una frase: el principal vehículo de múltiples actores para generar y compartir conocimientos sobre la cooperación eficaz al 
desarrollo, con el fin de “maximizar la eficacia de todas las formas de cooperación al desarrollo para el beneficio compartido de las 
personas, el planeta, la prosperidad y la paz”.
...y si tiene un poco más de tiempo: Tenemos lo que necesitamos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y un 
marco para realizarlo en el proceso de Financiación para el Desarrollo. La Alianza complementa estos esfuerzos centrándose en 
cómo nos asociamos y trabajamos juntos – mediante esfuerzos de desarrollo basados en principios y guiados por evidencia – para 
lograr la Agenda 2030. Promueve 4 principios de cooperación eficaz al desarrollo: (i) apropiación por parte de los países en desarrollo; 
(ii) enfoque en los resultados; (iii) alianzas inclusivas para el desarrollo; y (iv) transparencia y rendición de cuentas mutua.

LA ALIANZA GLOBAL PARA LA COOPERACIÓN EFICAZ AL DESARROLLO

Todos los actores del desarrollo se están adaptando a una nueva era para abordar desafíos interrelacionados: la 
pandemia, una emergencia climática cada vez más profunda y diferentes crisis económicas. Las alianzas que se basan 
en los principios de eficacia – apropiación por parte de los países; enfoque en resultados; alianzas inclusivas; y 
transparencia y rendición de cuentas mutua - son fundamentales para ayudarnos a colaborar en conjunto y reconstruir 
mejor durante la segunda mitad del periodo pactado bajo el marco de la Agenda 2030.

La evidencia y los diálogos de la Alianza Global han demostrado que la cooperación efectiva basada en principios que se 
adaptan al contexto único de cada país puede fortalecer la confianza, lo que a su vez conduce a alianzas que generan 
impactos positivos, un uso más efectivo de los recursos y mejores resultados en los países. En este contexto, en el plazo 
medio para lograr los ODS, la Cumbre de la Cooperación Eficaz para el Desarrollo de 2022 de la Alianza Global (12-14 de 
diciembre de 2022, híbrido/Ginebra) presentará su evidencia y se centrará en lograr una cooperación eficaz a nivel de 
país, asegurando que se dirija a quienes más lo necesitan para no dejar a nadie atrás.

En primer lugar, los Diálogos de Acción de la Alianza Global, realizados durante la COVID, han demostrado el 
potencial de los diálogos entre múltiples partes interesadas y dirigidos por el gobierno para abordar desafíos clave, 
fortalecer la confianza mutua entre las partes y forjar acciones colectivas para lograr alianzas para el desarrollo 
sostenible más efectivas.

En segundo lugar, a través de nuevos estudios de casos en Bangladesh, Colombia, Filipinas y Uganda, el Caucus de 
Líderes Empresariales de la Alianza Global ha mostrado el papel del sector privado para contribuir a hacer frente a los 
desafíos de la pandemia. Más específicamente, los casos mostraron cómo la aplicación exitosa de los Principios de 
Kampala para la participación efectiva del sector privado en la cooperación para el desarrollo puede ayudar a resolver 
los desafíos de desarrollo para las comunidades que más lo necesitan.

En tercer lugar, la Alianza Global es el único contribuyente de datos sobre tres indicadores de los ODS; uno bajo el 
Objetivo 5, igualdad de género, y dos bajo el Objetivo 17, alianzas para los objetivos, como parte de su ejercicio de 
monitoreo insignia. El ejercicio de monitoreo reformado, que se lanzará en 2023, reconoce la importancia de no dejar a 
nadie atrás y pone más énfasis en utilizar los resultados del ejercicio para el cambio de comportamiento a nivel de país.

Tema: Reconstruir mejor tras la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y avanzar hacia 
la plena implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en revisión: Educación de calidad (ODS 4),
Igualdad de género (ODS 5), Vida submarina (ODS 14), Vida de ecosistemas
terrestres (ODS 15) y Alianzas para lograr los Objetivos (ODS 17).
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Mensaje de la Alianza Global para los Foros Principales:

Foro Político De Alto Nivel Sobre 
Desarrollo Sostenible
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