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OBJETIVOS DEL TALLER 

Como hito importante en la reforma del ejercicio de monitoreo, los Co-presidentes de la Alianza Global 

reunieron a las principales partes interesadas en este encuentro presencial en la República de Benín, en el 

que se trabajó para la validación técnica del marco y el proceso de monitoreo reformados de la Alianza Global, 

en la preparación para su consideración por parte del Comité Directivo en julio de 2022.  

El taller permitió aprender de las experiencias de un grupo informado de partes interesadas y validó el trabajo 

técnico, que continuará sobre la base de los aportes recibidos. Los debates durante el taller se centraron en 

la forma en que los comentarios 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 tanto para 

un nuevo marco como para un proceso de monitoreo mejorado. A partir de los debates sobre cómo cambiará 

el proceso de monitoreo, el taller también ofreció 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 reanudación en 2023.  

El taller dio 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 cooperación eficaz al desarrollo. El nuevo 

ejercicio de monitoreo derivado del proceso de reforma cumplirá de mejor manera la visión original del 

ejercicio, a la vez que promoverá de mejor manera la rendición de cuentas respecto a los compromisos y 

satisfará las necesidades y expectativas de las partes interesadas.  

 

DOCUMENTOS CENTRALES DEL TALLER 

En el sitio web de la Alianza Global, los participantes pueden acceder a todos los documentos centrales 

relacionados con el taller, que incluyen la agenda y la nota logística, todos los documentos de referencia y 

complementarios, así como todas las presentaciones. Todos ellos se encuentran disponibles en español, 

francés e inglés.  

 

SOBRE ESTE INFORME RESUMIDO 

El presente informe proporciona una visión general de alto nivel de los principales resultados y 

consideraciones que surgieron del taller y sigue el orden de las sesiones según se detalla en la agenda del 

taller, la cual se presenta al final de este documento.   

Los aportes y comentarios más detallados que hicieron los participantes a lo largo de las sesiones del taller 

fueron recogidos por el Equipo Conjunto de Apoyo de la Alianza Global con el apoyo del Gobierno de Benín 

y servirán para informar en detalle los próximos pasos, los cuales incluyen más trabajo técnico, la redacción 

de notas orientativas para el ejercicio de monitoreo, así como realizar el seguimiento de otras cuestiones 

planteadas durante el taller.  

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/leveraging-monitoring-action
https://www.effectivecooperation.org/event/multi-stakeholder-workshop-benin-paving-way-endorsement-new-global-partnership-monitoring
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Consideraciones surgidas del taller de Benín 

 
En términos generales, el taller proporcionó la validación técnica de las propuestas revisadas del marco 

y el proceso de monitoreo, preparando el camino hacia un acuerdo estratégico por parte del Comité 

Directivo.  

 

Los Co-presidentes expresaron su agradecimiento por las ideas que compartieron las partes interesadas de 

la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) durante el proceso de reforma, las cuales 

han servido para dar forma a la formulación de las propuestas. Asimismo, los aportes recibidos a lo largo de 

las sesiones del taller proporcionaron una base sólida a fin de empezar la redacción de las notas orientativas 

para el ejercicio de monitoreo revisado a partir de 2023. 

 

Además, se acordó que, tras la 23ª reunión del Comité Directivo, los miembros deberían empezar a movilizar 

a los grupos interesados en el nuevo monitoreo con el objetivo de alcanzar compromisos en la Cumbre. Sobre 

este punto, la reanudación del monitoreo en 2023 podría incluirse en el documento final de la Cumbre y 

promover así el impulso y liderazgo políticos.  

 

 

SESIÓN DE APERTURA Y PREÁMBULO:  

El taller se inició formalmente con las palabras de apertura de Aymeric Musoni Lwanzo de la República 

Democrática del Congo (RDC), como Co-presidente de la AGCED y co-organizador del taller. Le siguió Alice 

MASSIM-OUALI AFFO, secretaria adjunta del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Benín, 

como anfitriona del taller. A continuación, el Co-presidente no ejecutivo Vitalice Meja planteó el panorama en 

términos de cómo ha transcurrido y culminado el proceso de reforma del monitoreo, lo cual ayudó a los 

participantes a situar este taller en el panorama más amplio del proceso de reforma del monitoreo, así como 

a contextualizar los objetivos del taller. 

 

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN AL NUEVO MARCO DE MONITOREO  

El Co-presidente Abul Kalam Azad de Bangladés aportó observaciones para enmarcar la sesión, 

aprovechando la experiencia del país en la ronda de monitoreo de 2018. Ashley Palmer del Equipo Conjunto 

de Apoyo (ECA) realizó una presentación del marco de monitoreo revisado, en la que se destacaban los 

motivos detrás de los cambios, incluida la forma en que estos concuerdan con la orientación del Comité 

Directivo y responden a las expectativas de las partes interesadas recopiladas a través de las consultas 

llevadas a cabo durante la reforma. Tras un breve debate en mesas de trabajo, los participantes tuvieron la 

oportunidad de compartir sus reacciones y preguntas. 

Principales conclusiones: 

 Acuerdo general (sin objeciones) sobre la estructura del marco revisado y la evidencia que se 

generará según lo que se indica en los componentes y las dimensiones. 

 Reconocimiento de que, a pesar de que se acuerde el marco general, proseguirá el trabajo adicional 

a nivel técnico durante el período previo a la reanudación de 2023, ya que se trabajará más para 

perfeccionar la información y las preguntas de evaluación. 

 Valoración de los motivos por los que el marco no se estructura en torno a cuatro principios, pero 

podría considerarse representar de forma explícita los principios como un fundamento subyacente (o 

transversal) para evitar la interpretación errónea de que faltan los principios o se han sustituido por 

las dimensiones. 

 Las sugerencias concretas para ultimar la terminología del marco general fueron: 

o considerar cambiar el nombre de la dimensión de «enfoque de desarrollo que abarque a toda 

la sociedad» por «toda la sociedad»; 
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o considerar cambiar el nombre de los componentes vinculados a la dimensión de 

«transparencia» para mejorar la coherencia con el nombre de los demás componentes de 

todo el marco. 

 Debate sobre el hecho de que el marco global podría utilizarse entre países y, por lo tanto, incluiría 

métricas comunes, pero la visión original [Busan] del marco de monitoreo preveía que los países 

realizarían el monitoreo de otros compromisos que fueran pertinentes para su contexto. 

 Reflexión sobre la necesidad de diferenciar las dimensiones de «toda la sociedad» y «no dejar a nadie 

atrás». 

 

SESIÓN 2: UN MAYOR ÉNFASIS EN EL COMPROMISO DE NO DEJAR A NADIE ATRÁS 

(NDNA) EN EL MONITOREO DE LA AGCED   

La Co-presidenta Andrea Ries de Suiza presentó la sesión con observaciones para enmarcarla y recordando 

cómo el enfoque propuesto responde al fuerte pedido de las partes interesadas respecto a que el compromiso 

de NDNA ocupara un lugar más destacado en el marco de monitoreo. Destacó que el enfoque obedece al 

compromiso adquirido en el Documento Final de Nairobi, que se centra en el comportamiento a nivel nacional 

y se limita a las cuestiones en que la AGCED tiene una ventaja comparativa, y que se evalúa mediante una 

serie de mediciones presentes en el marco. Valentina Orrù del ECA ilustró en qué elementos del marco actual 

se hará un nuevo o mayor hincapié en cuanto al compromiso de NDNA, las mediciones propuestas y qué 

partes interesadas reportarán sobre ellos. Tras un breve debate en mesas de trabajo, los participantes 

tuvieron la oportunidad de compartir sus reacciones y preguntas.  

Principales conclusiones: 

 Respuesta general positiva sobre la pertinencia de la evaluación del compromiso de NDNA y 

del hecho de que esta generará evidencia y datos útiles para que los países socios y los socios 

cooperantes ayuden a orientar las acciones para avanzar en el compromiso de NDNA. 

 Se plantearon retos en relación con la forma de velar por que las perspectivas de los grupos 

vulnerables y marginalizados se tengan en cuenta. Estos deberán abordarse durante la fase 

inicial, así como en las fases de reflexión, diálogo y acción.   

 En la preparación de las guías para el monitoreo revisado, continuará el trabajo adicional a nivel 

técnico para procurar abordar la complejidad del reporte sobre cuestiones específicas. Además, 

se estudiarán formas de reforzar el enfoque a fin de recolectar evidencia sobre los comportamientos 

de los socios cooperantes sin añadir una carga excesiva.  

 

 

SESIÓN 3: USO Y CALIDAD DE LOS SISTEMAS NACIONALES  

 

Thierry Somakpo de la RDC presentó la sesión, centrándose en el carácter primordial de los sistemas 

nacionales para la cooperación eficaz al desarrollo. Yuko Suzuki del ECA presentó sobre el uso y la calidad 

de los sistemas nacionales en el marco revisado y la forma en que se pretende que refuerce la evidencia. Los 

participantes se dividieron en grupos de trabajo y ofrecieron perspectivas para reforzar el lenguaje del marco 

de monitoreo en relación con los sistemas nacionales.  

Principales conclusiones: 

 Profundo apoyo en torno a la idea de que el uso y la calidad de los sistemas nacionales son una 

piedra angular para las alianzas y la cooperación al desarrollo eficaces, así como para el marco de 

monitoreo de la Alianza Global.  

 Se recibió una respuesta positiva con respecto al enfoque propuesto para destacar la 

evidencia sobre el uso y la calidad de los distintos sistemas nacionales, además de los 

sistemas de Gestión de las Finanzas Públicas (GFP) (sin alejarse del Acuerdo de la Alianza de 

Busan en cuanto a reflejar el enfoque del uso y de la calidad del sistema de GFP).   
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 Asimismo, la propuesta de recolectar evidencia complementaria fue bien recibida. En la preparación 

de las guías para el monitoreo revisado, continuará el trabajo adicional a nivel técnico para 

garantizar que la formulación de preguntas complementarias no esté sesgada y fomente el uso 

de los sistemas nacionales.   

  

 

SESIÓN 4: APROPIACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MONITOREO DE LA 

AGCED  

El Co-presidente Vitalice Meja introdujo la sesión con observaciones para enmarcarla que señalaban cómo la 

rendición de cuentas es una piedra angular del ejercicio de monitoreo y debería continuar siéndolo. Destacó 

que debe haber una sólida rendición de cuentas para que las partes interesadas tomen medidas en relación 

con los resultados del monitoreo. Ashley Palmer del ECA presentó el enfoque propuesto a los grupos de 

trabajo y animó a los participantes a compartir sus reflexiones sobre cómo entienden el concepto de rendición 

de cuentas en el monitoreo y con qué se debe contar a nivel nacional para garantizarlo.  

Principales conclusiones: 

 Valoración de la forma en que se ve reforzada la rendición de cuentas en el monitoreo revisado: 

o [En cuanto al marco de monitoreo] Más partes interesadas pueden situarse en el mismo y la 

rendición de cuentas es más visible, porque se presenta como un elemento transversal; el 

marco impulsa la rendición de cuentas a distintos niveles y entre distintas constelaciones de 

partes interesadas. 

o [En cuanto al proceso de monitoreo] Si bien el Gobierno todavía lidera el proceso, se hace un 

mayor hincapié en favorecer la apropiación y, a su vez, la rendición de cuentas, mediante la 

participación más sistemática de las partes interesadas en el proceso. 

 Reflexión sobre el hecho de que una rendición de cuentas valiosa no solo se basará en la evidencia 

generada, sino también, o incluso más, en la creación de un compromiso compartido (a través del 

proceso) para tomar medidas en relación con los resultados. Esto requiere la participación de líderes 

políticos y responsables de la toma de decisiones. 

  

SESIÓN 5: EVALUACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE KAMPALA — MONITOREANDO LA 

EFICACIA DE LAS ALIANZAS DEL SECTOR PRIVADO  

El Co-presidente Abul Kalam Azad de Bangladés pronunció unas palabras para enmarcar la sesión, en las 

que señalaba la importancia de la Participación del Sector Privado (PSP) en la cooperación al desarrollo para 

cumplir la Agenda 2030, e hizo referencia a los compromisos adoptados en el Documento Final de Nairobi 

relacionados con la PSP. Ashley Palmer del ECA1 realizó una presentación sobre los Principios de Kampala 

(PK), explicó el origen de la inclusión de una Evaluación de los PK (EPK) en el ejercicio de monitoreo y 

resumió las métricas clave propuestas para dicha evaluación. Se solicitó a los participantes que 

intercambiaran puntos de vista en grupos de trabajo, centrándose en si las métricas clave proporcionaban 

evidencia pertinente y si faltaba algún elemento clave.  

Principales conclusiones: 

 La EPK puede constituir un punto de partida importante para destacar las cuestiones clave de la PSP 

en la cooperación al desarrollo a nivel nacional, así como para reunir a actores que incluyan al propio 

sector privado (SP) para debatir (a este respecto, la inclusión de la EPK en el monitoreo es bien 

recibida). 

                                                           
1 Inicialmente, estaba previsto que el consultor implicado en la redacción de la evaluación de los PK dirigiera esta sesión, pero 

no pudo viajar a Benín debido a un problema logístico imprevisto. El ECA se presentó en su nombre. 
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 En cuanto a las métricas clave:  

o Amplio apoyo para los elementos de las métricas que se centran en el marco de políticas, la 

rendición de cuentas o transparencia, la existencia y las características del diálogo y otros 

mecanismos institucionales;  

o Habría que estudiar la racionalización y simplificación de algunas métricas y preguntas: la 

métrica 2 es menos prioritaria y podría ser absorbida por la métrica 1; las métricas 3 y 4 

podrían fusionarse. 

 El trabajo técnico adicional para desarrollar la EPK debería tener en cuenta la carga del reporte y la 

racionalización, y se llevará a cabo en consulta con las partes interesadas.   

 El éxito de la EPK también dependerá en gran medida del proceso de monitoreo y, concretamente, 

de si se identifican correctamente las partes interesadas de la PSP en un determinado contexto 

nacional y estas participan ya desde la fase inicial. Eso es especialmente pertinente para el propio 

SP, así como para garantizar que haya representación incluso de agentes del SP informales y de 

menor tamaño. 

SESIÓN 6: UN PROCESO DE MONITOREO — SESIÓN INTRODUCTORIA Y PANORAMA 

GENERAL 

La Co-presidenta Andrea Ries presentó la sesión instando a los participantes a contribuir con sus experiencias 

para perfeccionarlos elementos del nuevo proceso. El Co-presidente Vitalice Meja intervino a continuación 

recordando a los participantes los motivos de la reforma del proceso de monitoreo en curso y de qué forma 

un monitoreo continuo global puede lograr estos objetivos. Posteriormente, Cibele Cesca del ECA expuso lo 

que significa en la práctica un monitoreo continuo global, sus características principales y ventajas, qué 

elementos se modifican y cuales permanecen iguales respecto al monitoreo anterior. 

Principales conclusiones: 

 Acuerdo general (sin objeciones) sobre la estructura del proceso revisado, incluida la Ronda 

Continua Global (RCG) de cuatro años. Consenso sobre que el monitoreo de la Alianza Global es 

un proceso «global» que tiene por objeto reforzar la rendición de cuentas global, por lo que ya no se 

describe el proceso como «oleadas abiertas», sino como una RCG.  

 Se destacó la necesidad de un movimiento global para fomentar anticipadamente el 

compromiso de participar en cada RCG (y en qué momento de la ronda global), a fin de mitigar 

el riesgo de que los países retrasen su participación hasta el final de la ronda. Por lo tanto, se necesita 

una movilización política para fomentar la participación de los países y socios en el monitoreo.  

 Se valoró el panel de control propuesto para registrar la participación de los países socios y los socios 

cooperantes como una herramienta para impulsar la participación. 

 Se destacó el ámbito regional para estudiar las oportunidades de que un grupo de países emprenda 

el monitoreo al mismo tiempo, con el apoyo de los organismos y las plataformas regionales.  

  

SESIÓN 7: UN PROCESO DE MONITOREO FORTALECIDO — OPORTUNIDADES E 

IMPLICACIONES A NIVEL NACIONAL 

 

El Co-presidente Herman Kakule de la RDC presentó la sesión proporcionando información de referencia 

sobre los elementos clave de la propuesta y las implicaciones futuras. Paul Farran del ECA presentó las 

distintas fases del proceso de monitoreo revisado y las consiguientes implicaciones a nivel nacional. En esta 

sesión, los participantes pudieron evaluar las oportunidades e implicaciones del proceso de monitoreo 

reformado para el contexto específico de su país. Los participantes comentaron las nuevas fases centrándose 

en la fase inicial y de validación, así como en la de diálogo y acción con vistas a maximizar el impacto y las 

sinergias.  
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Principales conclusiones: 

 Acuerdo general (sin objeciones) sobre la propuesta de proceso de monitoreo a nivel nacional. 

Se valoró que el proceso proporcione un calendario flexible para atender los distintos contextos y 

procesos nacionales, incluido también un apoyo y una participación más específicos y diversificados.  

 Los cambios previstos en el proceso de monitoreo destinados a un fuerte compromiso en la fase 

inicial, así como durante la fase de reflexión, diálogo o acción, fueron bien recibidos y se 

destacó la importancia renovada sobre el uso de los resultados del monitoreo para generar acciones. 

Se destacó que las revisiones periódicas de los avances puedan llevarse a cabo cuando sea 

necesario a nivel nacional y global, antes de participar en rondas posteriores.  

 Se hizo hincapié en la necesidad de que el proceso de monitoreo se institucionalice en el marco 

de los procesos y los mecanismos de planificación nacionales desde la fase inicial.  Se mencionó 

que la revisión nacional voluntaria proporciona un posible sostén a nivel nacional para que el ejercicio 

monitoreo eleve su perfil y sistematice su ocurrencia. Para ello, se necesitará un compromiso 

político y técnico, y que se garanticen recursos a nivel nacional, así como que se tome conciencia 

por parte de los Gobiernos y socios. Además, resulta fundamental una participación y apoyo firmes 

de los socios en los procesos multilaterales, lo cual incluye velar por que la información concuerde 

entre los socios a nivel global y nacional.   

 Los participantes plantearon el papel que desempeña el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas 

a nivel nacional para respaldar el proceso de monitoreo en términos de institucionalización y 

coordinación entre los socios, bajo el liderazgo gubernamental.   

 La idea de una herramienta en línea para recolectar la información fue bien recibida como una manera 

de simplificar el proceso de presentación de informes. Los participantes también plantearon la utilidad 

de compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre cómo los países realizan el monitoreo de 

una forma que sea parte integral del proceso de cooperación al desarrollo a nivel nacional.   

 En consonancia con la propuesta, se continuará el trabajo técnico en el período previo a la 

reanudación de ejercicio de 2023 para la preparar las guías del monitoreo revisado. 

 Los participantes manifestaron varias necesidades para comprometerse e inscribirse en la siguiente 

ronda de monitoreo. Entre estas figuraba un elevado nivel de compromiso político y la participación 

colectiva de las partes interesadas, así como peticiones más prácticas, como recibir una carta oficial 

de invitación y material de orientación. 

 

 

SESIÓN 8: REANUDANDO EL EJERCICIO DE MONITOREO 

La Co-presidenta Andrea Ries explicó que, tras la adopción del nuevo proceso y marco de monitoreo en la 

Cumbre de diciembre de 2022, la ronda de monitoreo de 2023-2026 puede reanudarse. Los participantes 

comentaron sus necesidades, tanto políticas como prácticas, para comprometerse o inscribirse a este 

ejercicio. También se solicitó a los países si podían indicar en qué momento, durante la ronda de monitoreo 

de 2023-2026, emprenderían el monitoreo. 

Principales conclusiones: 

 La lista de necesidades planteadas incluyó la apropiación, el consenso y la participación de todas 

las partes interesadas implicadas en la cooperación al desarrollo. También se mencionó el 

compromiso político y la adopción a alto nivel del proceso (a nivel ministerial). Otras necesidades 

corresponden a elementos prácticos como la importancia de que los Gobiernos reciban una carta 

de invitación para participar en la ronda y la formalización de las respuestas de los países a través 

del envío de una carta oficial a la AGCED. Además, se solicitó que se proporcionaran directrices, 

recursos y asistencia técnica. 

 Los países no indicaron en qué momento, durante la ronda de monitoreo de 2023-2026, emprenderían 

el monitoreo.  
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SESIÓN 9: MEJORANDO LAS FORMAS DE TRABAJO DE TRABAJO DE LA AGCED  

 

La Co-presidenta Andrea Ries señaló el importante cambio necesario en las formas de trabajo de la AGCED 

para: (1) mejorar considerablemente los logros obtenidos a nivel nacional; (2) reforzar su impacto en el 

cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y (3) reforzar sus 

características multiactor y acciones impulsadas por los miembros para lograr un desarrollo más eficaz de la 

cooperación. Esta sesión permitió que los participantes propusieran ideas y expectativas relativas a las 

funciones y el apoyo de la AGCED.  

 

 

Principales conclusiones:  

 

 Se recibió favorablemente el enfoque general de la Alianza Global para «recentrar» su trabajo 

a nivel nacional, con el monitoreo de la Alianza Global como pilar central del trabajo de la AGCED y 

sus vínculos con acciones a nivel nacional.   

 Sin embargo, a pesar de que en muchos países falta liderazgo político para «institucionalizar» por 

completo el monitoreo como parte de los procesos de planificación, coordinación o asociación 

nacionales, la plataforma a nivel global sigue siendo importante en términos de soporte político, 

rendición de cuentas e intercambio de buenas prácticas y conocimientos. Algunos participantes 

también señalaron la utilidad de proporcionar orientación a los mecanismos institucionales nacionales 

a fin de promover una coordinación y unos procesos de rendición de cuentas más inclusivos y 

multilaterales. 

 

 

SESIÓN 10: LA CUMBRE DE LA COOPERACIÓN EFICAZ AL DESARROLLO DE 2022 

A nombre de Suiza como país anfitrión de la Cumbre, Andrea Ries, presentó información actualizada sobre 

la próxima Cumbre de la Cooperación Eficaz al Desarrollo, que incluye el programa y la preparación de la 

Cumbre, el documento final y las actividades de participación como parte del «Camino a la Cumbre».  

La Cumbre se celebrará del 12 al 14 de diciembre de 2022 en Ginebra (Suiza), en formato híbrido con unos 

500 o 600 participantes presenciales y hasta 3 000 participantes virtuales. Constará de nueve sesiones 

plenarias sobre cuestiones temáticas, tres diálogos regionales y varias sesiones destacadas. 

Se invitó a los participantes a 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. Las preguntas y solicitudes de 

información relativas al programa de la Cumbre también pueden enviarse por correo electrónico a 

info@effectivecooperation.org y las relativas a la logística a 2022Summit@effectivecooperation.org.  

 

  

https://www.effectivecooperation.org/hlm3
mailto:info@effectivecooperation.org
mailto:2022Summit@effectivecooperation.org
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Agenda del Taller 

 

Primer día (14 de junio) — Marco del Monitoreo 

9:00 – 9:20 Apertura del Taller 

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

del Taller 

10:10 – 10:45 Sesión 1: Introducción al nuevo marco de monitoreo 

10:45 – 11:15 Receso 

11:15 – 12:45 Sesión 2: Un mayor énfasis con el compromiso de «no dejar a nadie atrás» (NDNA) 

en el marco de monitoreo de la AGCED 

12:45 – 13:45 Almuerzo 

13:45 – 15:15 Sesión 3: Uso y calidad de los sistemas nacionales   

15:15 – 15:45  

15:45 – 17:00 Sesión 4: Apropiación y rendición de cuentas en el ejercicio de monitoreo de la 

AGCED 

17:00 – 17:15 Recapitulación del Primer día 

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

08:45 – 09:00 Preámbulo del Segundo día 

09:00 – 10:30 Sesión 5: Evaluación de los Principios de Kampala — Monitoreando la Eficacia de las 

Alianzas del Sector Privado 

10:30 – 11:00 Receso 

11:00 – 12:00 Sesión 6: Un proceso de monitoreo fortalecido — Sesión introductoria y panorama 

general 

12:00 – 12:30 Sesión 7: Un proceso de monitoreo fortalecido — Oportunidades e implicaciones a 

nivel nacional 

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 – 17:00 Sesión 8: Reanudando el Ejercicio de Monitoreo 

17:00 – 17:15 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 

08:30 – 09:00 Preámbulo del Tercer día 

09:00 – 10:30 Sesión 9: Mejora de las Formas de Trabajo de la AGCED y el anclaje a nivel nacional 

10:30 – 11:00 Receso 

11:00 – 12:30 Sesión 10: La Cumbre de la Cooperación Eficaz al Desarrollo de 2022 

12:30 – 13:00 Cierre y próximos pasos 

13:00 – 14:00 Almuerzo 
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Participantes al Taller 

 
País/organización Nombre Cargo 

Gobiernos de los países socios   

Co-presidente de la AGCED en 

Bangladés Abul Kalam Azad 

Secretario adjunto, División de Relaciones Económicas, 

Ministerio de Finanzas 

Benín Hyacinthe Montcho  

Director de Estudios y Coordinación de la Ayuda al 

Desarrollo, Ministerio de Economía y Finanzas 

Benín Andy AGOSSOU  Consejero, Ministerio de Asuntos Exteriores 

Benín 

Chédrack 

YELOUASSI 

Asistente del secretario técnico de la Unidad de 

Monitoreo del Programa Económico y Financiero 

Camerún 

Charles ASSAMBA 

ONGODO 

Director general de Cooperación e Integración Regional 

del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo 

Regional 

Costa de Marfil BAMBA Ali 

Director de Estrategia y Estudios, Dirección de 

Estrategia y Coordinación de la Ayuda, Ministerio de 

Planificación y Desarrollo 

Co-presidente de la AGCED en 

la República Democrática del 

Congo Herman Kakule 

Director de Coordinación de Recursos Exteriores y 

punto focal de la AGCED, Nuevo pacto y g7+, 

Ministerio de Planificación 

Co-presidente de la AGCED en 

la República Democrática del 

Congo Thierry SOMAKPO 

Asesor de la Presidencia de la Alianza Global, asistente 

técnico de la Comisión Europea 

Co-presidente de la AGCED en 

la República Democrática del 

Congo 

Aymeric MISONI 

LWANZO Asesor del ministro de Cooperación 

Egipto Mirna El Sharief 

Alta funcionaria de Investigación y Evaluación, 

Ministerio de Cooperación Internacional 

Malaui 

Richard Jack 

Kajombo 

Director adjunto, Planificación para el Desarrollo, 

Ministerio de Planificación Económica y Desarrollo 

Nepal 

Khim Bahadur 

Kunwar 

Subsecretario, División de Coordinación de la 

Cooperación Económica Internacional, Ministerio de 

Finanzas 

Nepal 

Ishwari Prasad 

Aryal Secretario adjunto, Ministerio de Finanzas 

Perú 

Nancy Silva 

Sebastian  

Directora de Políticas y Programas, Agencia Peruana 

de Cooperación Internacional 

Filipinas 

Paul Andrew 

Magno Tatlonghari 

Especialista en supervisión del desarrollo económico, 

Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo  

    

Otras partes interesadas Column1 Column2 

Co-presidente de la AGCED en 

Suiza  Andrea Ries 

Asesora de políticas sénior, Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación 

Comisión Europea Earnan O’Cleirigh 

Responsable de políticas, Departamento de 

Asociaciones Internacionales 

Suecia Jonas Wikstrom Ministerio de Asuntos Exteriores 

Oficina de Canadá en Benín 

Olivier Serge 

DANSOU 

Embajada de Canadá en Benín, Proyecto de Ayudas 

sobre el Terreno 

Oficina nacional del PNUD en 

Benín 

Francis 

Andrianarison Economista senior, PNUD 

Co-presidente no ejecutivo de 

la AGCED Vitalice Meja Director ejecutivo, Reality of Aid Africa 

Latinddad Henry Morales  Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social 
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País/organización Nombre Cargo 

OSCAF Aurelien Atidegla 

Presidente, Organisations de la Société Civile d’Afrique 

Francophone 

Collectif des OSC Christine Andela Presidenta, Collectif des OSC, Camerún 

 

Organizadores y mediadores     

Mediador externo Ingrid Plag Socia ejecutiva, MDF Training & Consultancy 

ECA de la AGCED Ashley Palmer 

Analista de políticas, Dirección de Cooperación para el 

Desarrollo, OCDE 

ECA de la AGCED Valentina Orrù 

Analista de políticas, Dirección de Cooperación para el 

Desarrollo, OCDE 

ECA de la AGCED Cibele Cesca 

Analista subalterna de políticas, Dirección de 

Cooperación para el Desarrollo, OCDE 

ECA de la AGCED Yuko Suzuki 

Asesor de políticas globales para la cooperación eficaz 

al desarrollo, UNDP 

ECA de la AGCED Paul Farran 

Especialista en políticas de cooperación eficaz al 

desarrollo, PNUD 

 


