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ACERCA DE LA CUMBRE: ENFRENTAR JUNTOS LOS DESAFÍOS GLOBALES

La Cumbre tendrá lugar durante el punto medio de la Agenda 2030 y se enfocará en cómo una mejor cooperación fortalece la 
confianza y transforma la manera en que trabajamos juntos.

Las alianzas efectivas son una brújula y un catalizador para utilizar los recursos locales, nacionales y globales de la mejor manera 
posible para lograr un impacto más rápido y sostenible mientras buscamos alcanzar los ODS. 

En una nueva era de desafíos globales - la pandemia, una emergencia climática cada vez más profunda y diferentes crisis
económicas - debemos trazar caminos sostenibles para una recuperación justa en todos los sectores y geografías.

Todos los socios cooperantes deben buscar un equilibrio entre las presiones actuales a corto plazo y el cumplimiento de la visión de 
bienestar a largo plazo en favor de las personas y el planeta.

TRANSFORMANDO LA FORMA EN QUE TRABAJAMOS JUNTOS

FORTALECIENDO LA CONFIANZA A NIVEL PAÍS

La cooperación eficaz que es apropiada por los países, centrada en resultados, que involucra a todo tipo de socios, y que se basa en la 
transparencia y rendición de cuentas, fortalece la confianza que conduce a alianzas que generan mayores impactos y mejores 
resultados a nivel país.

Solo a través de acciones basadas en las prioridades de los países podemos fortalecer los sistemas nacionales y crear vías de 
desarrollo sostenible para todos.

Aprovechar el poder de las alianzas es clave para obtener resultados. Los gobiernos, los parlamentarios, la sociedad civil, el sector 
privado, entre otros, todos juegan un papel distinto y crucial en la construcción de comunidades con resiliencia y la atención a los más 
necesitados.

¿QUIÉN ASISTIRÁ?

Ministros y tomadores de decisión de políticas y programas de 
cooperación para el desarrollo, líderes de la sociedad civil, 
directores ejecutivos del sector privado y actores clave de 
sindicatos, fundaciones, bancos multilaterales de desarrollo, 
gobiernos locales y regionales, parlamentarios y académicos.

LOS OBJETIVOS DE LA CUMBRE

Un compromiso político conjunto para más ACCIÓN
Un nuevo conjunto de herramientas y prácticas para una 
mejor IMPLEMENTACIÓN
Una forma renovada de monitorear para obtener más 
EVIDENCIA
Una forma revitalizada de trabajo para una mejor ALIANZA 
GLOBAL 

2011

Foro de Alto Nivel sobre la 
Eficacia de la Asistencia (Busan)

2016
2ª Reunión de Alto Nivel 
(Nairobi)

2014

1ra Reunión de Alto Nivel 
(México D.F.)

2019

Reunión Superior de Alto 
Nivel (Nueva York)

2022

Cumbre de la 
Cooperación Eficaz
al Desarrollo (Ginebra)
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