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DIÁLOGO REGIONAL DE ALTO NIVEL PARA ÁFRICA 

ABORDANDO LAS OPORTUNIDADES Y LOS DESAFÍOS PARA DESARROLLAR LA 

EFICACIA - REALIZANDO LA AGENDA 2063 MEDIANTE UNA ALIANZA MÁS SÓLIDA 

Miércoles, 14 de diciembre de 2022, 8:00 - 9:30 CET 
 

Antecedentes 

Durante los últimos 10 años de la AGCED, África, a través de la Unión Africana, ha promovido la 

Agenda de la Cooperación Eficaz para el Desarrollo destacando áreas críticas de interés para los 

países africanos. Entre ellas se encuentran: la necesidad de reforzar las interconexiones e 

interrelaciones entre la Cooperación Sur-Sur y Triangular y la Financiación para el Desarrollo como 

motores clave para un crecimiento inclusivo y sostenible, en consonancia con las aspiraciones de 

la Agenda 2063. Entre los objetivos clave se encuentran la reducción de los flujos financieros y de 

recursos ilícitos que entran y salen de África, la movilización de los recursos nacionales, la buena 

gobernanza empresarial en las actividades extractivas y la transparencia de los regímenes fiscales.   
  

Desde la creación de la AGCED, África ha seguido mostrando sus capacidades como actor clave 

en los debates políticos mundiales relacionados con la Cooperación Eficaz para el Desarrollo. Esto 

ha sido posible gracias al sólido compromiso que África ha asumido a nivel nacional, regional y 

continental.  
  

África sigue movilizando e influyendo de forma efectiva en la futura estructura de los sistemas de 

ayuda y cooperación al desarrollo para obtener resultados sostenibles, asegurando una mayor 

vinculación con la Agenda 2063 y sus Planes Decenales de Implementación, así como con los 

Planes de Desarrollo Regionales y Nacionales de los países. Los primeros Planes Decenales de 

Implementación terminarán en 2023 y la Unión Africana ha iniciado procesos para desarrollar el 

Segundo Plan Decenal de Implementación. Esto está en consonancia con la aspiración 7 de la 

Agenda 2063, que subraya "África como actor y socio mundial fuerte, unido, resistente e influyente". 

 

 

 

 



 

Introducción 

Los países africanos han logrado avances significativos en las políticas de gobernanza que han 

conducido a obtener resultados macroeconómicos sólidos, a pesar del impacto adverso de la actual 

crisis financiera y económica mundial. Sin embargo, el continente debe seguir asumiendo la plena 

responsabilidad de su propio desarrollo, mediante la utilización eficaz de los recursos tanto internos 

como externos, para alcanzar la Agenda 2063, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así 

como otros marcos de desarrollo internacionales y regionales.  

 

Por ello, es importante que se preste la debida atención a la calidad y la cantidad de las 

asociaciones y los consensos y posiciones globales con los que se compromete África. El 

continente exige que se rindan cuentas y que se asuman compromisos firmes para cumplir la 

agenda de la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo (AGCED), para 

garantizar que se obtengan resultados de desarrollo para los países africanos. En este sentido, la 

evolución de la arquitectura de la cooperación al desarrollo mundial y las nuevas exigencias de la 

AGCED y de la Agenda 2063 exigen asociaciones auténticas y basadas en valores.   

 

Estos compromisos deben basarse en la profundización de la domesticación de las asociaciones 

de cooperación al desarrollo y en la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas en las 

estructuras nacionales, regionales y continentales. La atención debe centrarse en la creación de 

condiciones sostenibles para la aplicación de la Agenda 2030 y la Agenda 2063 a través de los 

planes nacionales de desarrollo. 

 

En un contexto de reducción de los recursos básicos para el desarrollo a nivel mundial debido a los 

efectos de la COVID-19 y el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania, junto con las medidas de 

austeridad de los donantes, es necesario identificar y movilizar de forma innovadora los recursos y 

crear asociaciones estratégicas para aplicar las prioridades establecidas a nivel nacional. 

 

La República Democrática del Congo, en calidad de copresidente de la AGCED, en representación 

de los países asociados, con el apoyo de la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana-NEPAD 

(AUDA-NEPAD), en su calidad de agencia de desarrollo de la Unión Africana y de organismo de 

ejecución de la Agenda 2063, convoca una sesión especial para la circunscripción africana en la 

próxima reunión de alto nivel de la AGCED, denominada Cumbre de Eficacia del Desarrollo 2022.   

 

La sesión tratará de movilizar y catalizar la acción entre las partes interesadas en el desarrollo de 

África y los socios en la agenda de domesticación de la eficacia del desarrollo para la realización 

de los objetivos de desarrollo de la Agenda 2063.  Tratará de reforzar las acciones críticas que 

hacen que las asociaciones para el desarrollo sean más eficaces dentro de los sistemas nacionales 

y regionales, incluida la alineación de los planes de desarrollo nacionales y regionales que son 

coherentes con la agenda de desarrollo del continente. 

 

Objetivos 
El objetivo principal es convocar a las partes interesadas y a los socios africanos para intercambiar 

y compartir puntos de vista sobre las oportunidades y los retos que plantea la domesticación y la 

localización de la agenda de la eficacia para el desarrollo.  También explorará las oportunidades 

para fortalecer el nexo entre la agenda de la Eficacia del Desarrollo y la implementación de los 

Planes Nacionales de Desarrollo, la Agenda 2063, específicamente su Segundo Plan de 

Implementación Decenal. 

 



 

Los objetivos específicos son:  
❖ Presentar, a partir de las experiencias de cooperación eficaz para el desarrollo a nivel de 

país y de las intervenciones de las agencias de desarrollo relacionadas con la domesticación 

de la agenda de eficacia para los logros de los resultados del desarrollo sostenible, y los 

planes nacionales de desarrollo 

❖ Movilizar para la acción de las múltiples partes interesadas hacia el nuevo marco de 

seguimiento y la aplicación de la agenda 2063 
❖ Desbloquear las asociaciones para apoyar la aplicación de la Agenda de Eficacia del 

Desarrollo de África - Eficacia del Desarrollo para aplicar los planes nacionales de desarrollo 

y el Segundo Plan Decenal de Aplicación de la Agenda 2063 

 

Resultados esperados 
1. Se hacen propuestas concretas sobre cómo reforzar el impacto de la eficacia del desarrollo 

a nivel nacional, regional y continental 

 

Entregables 
1. Llamada a la acción para la participación efectiva de las oficinas nacionales de los Socios 

de Desarrollo y las agencias de desarrollo en el cumplimiento de los compromisos de la 

cooperación efectiva 

2. Proyecto de plan de acción regional y mecanismo de apoyo de la NEPAD-AUDA para una 

mejor alineación entre la agenda de la eficacia y la Agenda 2063 

 

Formato 
Será una sesión moderada con una mesa alta y un plenario. Se prevé que todos los ponentes y el 

moderador estén sentados en el podio, cada uno con su propia silla y mesa. También habrá 3 

ponentes que se apartarán del resto de los participantes.   

La sesión consistirá en declaraciones de apertura, preguntas y respuestas, reacción de los 

participantes y sesión plenaria. Al final de la reunión se leerá un resumen de las notas del 

moderador. 

 

Participantes clave 
 

Comentario inicial H. Excmo. Sr. Christian Mwando Nsimba 

Kabulo, Ministro de Estado, Ministro de 

Planificación, RDC, Copresidente de la AGCED 

Moderación Moderador: Sr. Richard Ssewakiryanga, Foro 

Nacional de ONG de Uganda  

Preguntas para las mesas redondas  

¿Cuáles son los casos de éxito a nivel nacional y 

sectorial en África para domesticar la agenda de la 

eficacia de la cooperación para alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y los planes de 

desarrollo nacionales?  

 

 

 

Panelista : S.E. Dra. Rania A. Al-Mashat, 

Ministra de Cooperación, Egipto, 



 

¿Cuáles son los factores de apoyo y los retos que 

rodean estos esfuerzos? 

¿Cómo pueden los actores del desarrollo crear 

asociaciones eficaces para apoyar la 

domesticación de la agenda de la eficacia del 

desarrollo a través de los planes nacionales de 

desarrollo y el segundo decenio de la Agenda 

2063?  

 

¿Qué mensajes tiene para que las partes 

interesadas institucionalicen el nuevo marco de 

seguimiento con el diálogo de acción para apoyar 

la aplicación de la Agenda 2063? 

Panelista : S.E. Sr. Sosten Alfred Gwengwe, 

Ministro de Finanzas y Asuntos Económicos, 

Malawi  

¿Cuál es su opinión sobre la participación de las 

instituciones multilaterales en los esfuerzos por 

reforzar las prácticas de asociación para el 

desarrollo eficaces a nivel nacional? 

Panelista : Sr. Andrew Kirkwood, Director de 

UNOPS 

¿Cómo pueden las instituciones regionales, y 

especialmente la NEPAD-AUDA, apoyar realmente 

la aplicación de la eficacia del desarrollo en la 

puesta en marcha de los planes nacionales de 

desarrollo y la Agenda 2063?  

 

¿Cuáles son las principales acciones que deben 

considerarse para apoyar los esfuerzos regionales 

de aplicación de la eficacia del desarrollo y el 

nuevo seguimiento?  

Panelista : Sra. Estherine Lisinge-Fotabong, 

Jefa de Ejecución y Coordinación de 

Programas, AUDA-NEPAD 

¿Cómo promover la eficacia del desarrollo a nivel 

nacional dentro de la cooperación sur-sur y 

triangular para la aplicación del segundo decenio 

de la Agenda 2063?  

Panelista : S.E. Sr. Samir Saied, Ministro de 

Economía y Planificación de Túnez 

 

¿Cuál es su opinión sobre la participación de los 

actores no estatales en las acciones destinadas a 

reforzar las prácticas eficaces de asociación para 

el desarrollo a nivel nacional? 

Panelista : Sra. Jeroo Billimoria, cofundadora y 

facilitadora principal, Catalyst 2030 

 

Flujo del evento 
Paso 1: Discurso de apertura del Excmo. Sr. Christian Mwando - 7 minutos 

Paso 2: Presentación de los panelistas por el Moderador - 6 Mins 

Paso 3: Mesa redonda para el intercambio de experiencias de otros ponentes (formato oral) basado 

en preguntas y observaciones iniciales - (06x5 Mins = 30 Mins) 

Paso 4: Reacción de los participantes - 10 minutos 

Paso 5: Debate plenario - 25 minutos 

Paso 6. Reacción de los panelistas - 6 minutos 

Paso 7: Resumen de los intercambios y conclusión - 6 minutos 

 

   


