
 

 
 

   
 

 NOTA CONCEPTUAL: SESIÓN 2 
 

Abordar los múltiples desafíos: Reforzar los sistemas de 
salud, la seguridad alimentaria y la recuperación 

socioeconómica 
Lunes, 12 de diciembre de 2022, 16:30 - 18:00 CET 

 
Antecedentes 

En 2022, el Foro del ECOSOC sobre la Financiación para el Desarrollo reconoció que "la ambición 

del desarrollo sostenible para todos se enfrenta quizás a su mayor amenaza desde la adopción de 

la Agenda 2030". La pandemia del COVID-19 afectó negativamente las tendencias de desarrollo, 

con millones de personas en todo el mundo sumidas en la pobreza extrema y una brecha entre los 

países desarrollados y en desarrollo cada vez mayor.  

Algunos informes regionales sobre las tendencias de desarrollo reconocen que muchos países no 

están en camino de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible; el progreso es insuficiente y 

en algunos casos se ha desacelerado. Sin embargo, hay más desafíos por delante. La actual tasa 

de inflación global, del 7,4%, es la más alta que se ha visto en el mundo. Esto ha precipitado un 

fuerte aumento del coste de la vida. La inflación de los precios de los alimentos se sitúa en el 9,1%, 

lo que duplica la tasa de 2021.  

En conjunto, estos costes crecientes están paralizando a los países en vía de desarrollo y los 

gobiernos no están suficientemente preparados para hacer frente a estos retos socioeconómicos. 

La reciente crisis fiscal en Sri Lanka es uno de los resultados de la continua presión fiscal contra 

un sistema tributario incapaz de satisfacer las necesidades de desarrollo nacional. Mientras los 

países luchan por enfrentar las múltiples crisis, los expertos ven nuevas megamenazas en el 

horizonte. 

Aunque se reconoce ampliamente la urgencia de responder a las múltiples crisis, la respuesta 

efectiva se ve limitada por muchos obstáculos. Los socios para el desarrollo (incluidos los 

proveedores de cooperación Sur-Sur) se ven presionados para reducir el gasto ante las presiones 

inflacionistas en sus países. La multiplicidad de retos puede crear una competencia entre diferentes 

prioridades y las necesidades humanitarias inmediatas pueden poner en peligro el apoyo a largo 

plazo necesario para abordar las causas profundas.   

 

Para hacer frente a los desafíos globales será necesaria una cooperación activa (incluso entre los 

proveedores del CAD y los que no lo son), el uso de enfoques de nexo (entre las múltiples 

prioridades humanitarias y de desarrollo) y garantizar la eficacia de unos recursos cada vez más 

limitados. También será necesario conciliar la tensión entre la cooperación al desarrollo centrada 

en los países y la presión para utilizar la AOD para hacer frente a los retos mundiales.  

 

La respuesta coordinada y dirigida por los países a la COVID-19 fue fundamental para responder 

a la pandemia y sus consecuencias. Sin embargo, también mostró los desafíos de la respuesta a 

las emergencias globales, con un apoyo que se proporcionó fuera de los presupuestos nacionales 



 

 
 

   
 

o que no estaba suficientemente alineado con las prioridades del gobierno. Con múltiples desafíos, 

la coordinación se vuelve aún más multidimensional. 

 

Objetivo de la sesión 

El objetivo general de este diálogo multiactor es debatir el papel de la cooperación al desarrollo 
a la hora de abordar los retos mundiales y la importancia de los principios de eficacia para 
fundamentar las decisiones relacionadas con las compensaciones y tensiones en torno a la 
inversión en Bienes Públicos Mundiales frente a otras necesidades y prioridades de 
programación inmediatas. 
 

Objetivos 

• Hacer un balance de las experiencias de las partes interesadas en la utilización de 
los principios de la cooperación eficaz al desarrollo para hacer frente a los desafíos 
mundiales, incluida la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias 
socioeconómicas, la seguridad alimentaria, etc. 

• Considerar las lecciones aprendidas del uso de estrategias coordinadas y dirigidas por los 
países que abordan múltiples crisis, al tiempo que se localiza la respuesta. 

• Debatir cómo las diferentes partes interesadas pueden trabajar juntas para abordar 
eficazmente los desafíos globales y locales a través de la cooperación y la asociación. 

 

Formato 

Tras una breve presentación del moderador de la sesión, el ponente principal ofrecerá una breve 

visión general de las múltiples crisis. A continuación, todos los panelistas de alto nivel realizarán 

sus primeras intervenciones (5 minutos). A continuación, el moderador iniciará un debate interactivo 

entre los participantes, incluidos los de la sala y los que sigan el acto por Internet. Será importante 

enmarcar los debates desde el punto de vista de la eficacia. 

  
Moderador 

Sr. Paul Ladd, Director Ejecutivo, Instituto de Investigación de la ONU 

 
Oradores 

La sesión incluirá un panel de 5-6 personas con representantes de los principales grupos de interés 

de la AGCED. 

 

Session Contacts  

Sra. Andrea Ries, Asesor político principal, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, 

Andrea.Ries@eda.admin.ch  

Secretaría de la GPEDC: Gregory.Depaepe@oecd.org  
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