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NOTA CONCEPTUAL: SESIÓN 7 
 

Reforzar el diálogo en situaciones de fragilidad y conflicto 
Martes, 13 de diciembre de 2022, 15:30 - 17:00 CET 

 

Antecedentes 

Los Estados frágiles son susceptibles de ser marginados en términos de progreso y desarrollo sostenible. 

De hecho, la mayoría de los socios bilaterales del desarrollo tienen una presencia limitada en dichos 

Estados. La parte humanitaria de los compromisos de los socios del desarrollo es especialmente elevada 

en estos contextos de crisis. Eso limita la capacidad y los medios de estos socios para comprender la 

complejidad de los contextos cuando las fuentes de fragilidad son múltiples y están interconectadas. Esta 

complejidad justifica aún más la necesidad de invertir en una acción conjunta, coherente y complementaria 

para aprovechar las asociaciones con los actores del desarrollo, tanto internacionales como nacionales. 

Sin embargo, estos actores tienen más dificultades para aplicar los principios de la cooperación eficaz al 

desarrollo. En algunos casos en los que la autoridad y la legitimidad del Estado son débiles, los principios 

de apropiación del país y de trabajo con las instituciones estatales pueden ser difíciles de respetar para los 

Socios de Desarrollo. Además, la alineación con las prioridades del país puede verse dificultada por 

cuestiones como la persistencia de conflictos, la falta de un plan nacional de desarrollo o la falta de capacidad 

o incentivos en el sector público para definir marcos de resultados o establecer prioridades.  

Estas limitaciones impiden la consecución de las condiciones necesarias para lograr resultados de desarrollo 

sostenibles, con el claro riesgo de dejar atrás a muchas personas. Por ello, los Estados frágiles son una 

prioridad absoluta para los actores de la cooperación al desarrollo. El Nuevo Acuerdo para el Compromiso 

en Estados Frágiles respaldó este objetivo como un consenso internacional sobre las modalidades de 

asociación para abordar la fragilidad, tal y como se expresó en las conclusiones y recomendaciones del 

Grupo de Alto Nivel sobre Estados Frágiles1 en África.  

Según el New Deal, en contextos frágiles o afectados por conflictos, las asociaciones de cooperación al 

desarrollo deben basarse en la confianza mutua. Junto con otras normas, la aplicación de los principios de 

la eficacia de la cooperación al desarrollo ayuda a construir esta confianza. El New Deal para el Compromiso 

en Estados Frágiles reconoce que los Estados que salen de un conflicto o están amenazados por él 

requieren un enfoque diferente de las asociaciones y el compromiso que los diseñados para entornos menos 

frágiles.  

Basándose en el New Deal, los actores han podido elaborar planes nacionales (en Liberia), realizar 

evaluaciones y seguimientos (en la República Democrática del Congo (RDC)), empoderar al gobierno y 

mejorar la eficacia de la ayuda (en Liberia, Sierra Leona y Timor Oriental). Sin embargo, para que estas 

asociaciones de cooperación al desarrollo tengan éxito, deben construirse sobre una base de confianza 

mutua.  

Construir esta confianza entre las partes interesadas es esencial porque las demandas de inclusión y 

equidad se encuentran entre las fuentes de la fragilidad -además de las dimensiones económica, social, 

política y medioambiental- como importantes motores de la misma. Por lo tanto, el diálogo inclusivo para no 

dejar a nadie atrás es sin duda una perspectiva para la aplicación de la eficacia del desarrollo en contextos 

 
1 Estrategia de Desarrollo Africano para "Abordar la fragilidad y aumentar la resiliencia en África: estrategia de grupo". El Grupo 
de Alto Nivel sobre Estados Frágiles en África se creó por iniciativa del Presidente Kaberuka del Banco Africano de Desarrollo 
(BAfD). 
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frágiles. Pero, ¿cuáles son las limitaciones para mantener el diálogo inclusivo en contextos frágiles? ¿Cómo 

puede la aplicación de los principios de la eficacia del desarrollo generar a su vez confianza y salir de los 

ciclos de conflicto y fragilidad? ¿Cuáles son las posibles direcciones para la mejora y la eficacia del diálogo 

a nivel nacional que tienen en cuenta las especificidades de los contextos frágiles y la resiliencia como factor 

de creación de confianza? 

 

Objetivo de la sesión 

La sesión pretende tener en cuenta la especificidad de los contextos frágiles para la aplicación de los 

principios de eficacia del desarrollo y recordar que la lucha contra la fragilidad representa un gran desafío 

mundial.  En segundo lugar, la sesión pretende proponer soluciones, en la aplicación de los principios de la 

eficacia del desarrollo, para la promoción de la paz, la prevención de las crisis y la salida de las situaciones 

de fragilidad y de conflicto. Estas soluciones se basan en las buenas prácticas identificadas por todos los 

actores del desarrollo. 

 

Objetivos 

El objetivo principal es profundizar en la reflexión sobre los mecanismos de asociación y diálogo inclusivo 

para reforzar la eficacia de la cooperación al desarrollo, con el fin de construir Estados resilientes y pacíficos. 

Los objetivos específicos son:  

• Debatir entre las partes interesadas las experiencias de las limitaciones para mantener un diálogo 

inclusivo que no deje a nadie atrás en situaciones de conflicto  

• Debatir las formas en que la aplicación de la eficacia del desarrollo puede contribuir a la creación de 

confianza, los factores de éxito y la gestión de riesgos para salir de los ciclos de conflicto y fragilidad 

• Proponer directrices para la mejora y la eficacia del diálogo a nivel nacional que tengan en cuenta 

las especificidades de los contextos frágiles como factor de fomento de la confianza. 

 

Resultados esperados 

• Se identifican y discuten las limitaciones para mantener un diálogo inclusivo en situaciones de 

conflicto 

• Se lleva a cabo un debate sobre la contribución de los principios de eficacia del desarrollo como 

factores de éxito y gestión de riesgos para poner fin a los ciclos de conflicto y fragilidad   

• Se proponen directrices para la mejora y la eficacia del diálogo como factor de confianza entre las 

partes interesadas a nivel nacional, teniendo en cuenta las especificidades de los contextos y las 

lecciones aprendidas diez años después del New Deal y los procesos existentes, como el Diálogo 

Internacional sobre la Consolidación de la Paz y del Estado (IDPS), como plataforma para apoyar 

estos esfuerzos. 

 

Entregables 

• Pedir la aplicación y el seguimiento de los principios de eficacia de la cooperación al desarrollo, en 

particular el New Deal, en contextos frágiles y de conflicto en un documento de síntesis. 

 

Formato 

El debate se limitará a 1 hora y 25 minutos. El moderador presentará las observaciones iniciales del 

Presidente de la sesión (05 minutos) y las intervenciones de los panelistas (06 min x 6 = 36 minutos). A 

continuación tendrá lugar un debate interactivo (36 minutos) dirigido por el moderador y que incluirá las 

intervenciones del público (6 x 3 min = 18 minutos) y las reacciones de los panelistas (6 x 3 min = 18 minutos). 

Por último, el moderador resumirá los debates que conduzcan a la llamada a la acción (08 minutos).  

Formato: Estilo "aula" (los panelistas están sentados en el podio, cada uno con su propia silla y mesa, el 

moderador está en el centro, los participantes se enfrentan como en un aula). 
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Contactos de la sesión 

Sr. Aymeric Misoni Lwanzo, Asesor de Cooperación, Ministerio de Planificación de la RDC, 

aymericmisoni@gmail.com  

Sr. Thierry Maurille Setonde Somakpo, Asesor del GPEDC Copresidente, Ministerio de Planificación de la 

RDC, thierrysomakpo@yahoo.fr  

Secretaría de la GPEDC: Ashley.PALMER@oecd.org; paul.farran@undp.org  
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