
 

 
 

   
 

 NOTA CONCEPTUAL: SESIÓN DE 
CLAUSURA  

 
La Agenda 2030 a medio camino:  

La cooperación eficaz para el desarrollo es más necesaria 
que nunca 

Miércoles, 14 de diciembre de 2022, 16 - 17:00 CET 
 

Contexto 

A medio camino de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Cumbre de la Cooperación Eficaz al 

Desarrollo reunió a diversos grupos de interés a nivel decisorio, para reflexionar sobre el "cómo" de la 

cooperación para el desarrollo y construir un entendimiento común sobre las medidas urgentes que deben 

adoptarse. La Cumbre ha hecho hincapié en la urgencia de crear confianza y trabajar juntos en una era de 

retos interrelacionados. Ha señalado formas concretas de transformar la manera en que todos los actores 

interesados en la cooperación al desarrollo trabajan juntos para recuperar la tracción y acelerar el progreso 

en la Agenda 2030 para las personas y el planeta. 

 

Propósito 
La Sesión de Clausura pondrá fin a la Cumbre con la adopción del documento final. Los Copresidentes 
salientes, Bangladesh y Suiza, repasarán los principales éxitos y logros del último mandato desde la última 
Reunión de Alto Nivel. Los Copresidentes entrantes, Indonesia y Suecia, así como el Copresidente 
restante, la República Democrática del Congo, y el Copresidente no ejecutivo restante, ofrecerán una 
perspectiva de la aplicación de los resultados de la Cumbre y de las prioridades futuras. 
 

Objetivos 

• Adopción por aclamación del Documento Final 

• Reflexión de las partes interesadas sobre los mensajes clave que han escuchado en la Cumbre 

• Repaso de los logros pasados por parte de los Copresidentes salientes, Suiza y Bangladesh 

• Breves comentarios sobre los mensajes clave de la Cumbre por parte de los observadores y las 
partes interesadas no ejecutivas 

• Traspaso de poderes a los nuevos Copresidentes Indonesia y Suecia y breve presentación de sus 
prioridades 

• Observaciones finales de los Copresidentes RDC y el Copresidente no ejecutivo 

• Conclusión y agradecimiento de los moderadores 

 

Formato 

Tras una breve introducción del moderador de la sesión, los Copresidentes subirán al estrado para la sesión 

final. La sesión incluye también una breve observación de los observadores. 

  

Para más información, póngase en contacto con   
Thomas Gass, Embajador, Enviado Especial a la Conferencia de Alto Nivel sobre Eficacia del Desarrollo y 

Copresidente de la Alianza Mundial (AGCED), Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación, Freiburgstrasse 130, CH - 3003 Bern, Teléfono móvil: +41 798211880 

 


