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NOTA CONCEPTUAL: SESIÓN 9 
 

Alianzas eficaces para mejorar los resultados a nivel 

nacional: Un nuevo monitoreo de la Alianza Global para 

impulsar el diálogo y la acción 
Miércoles, 14 de diciembre de 2022, 14:00 - 15:30 CET 

 

Antecedentes 

Los países socios, los socios para el desarrollo y otros actores del desarrollo coinciden sobre el 

valor y la relevancia de los principios de la eficacia como motor para acelerar el impacto del 

desarrollo. Situar la eficacia en el centro de los esfuerzos de desarrollo significa aprovechar las 

oportunidades para fomentar el compromiso constructivo entre todas las partes, aprender de las 

experiencias y aprovechar y reforzar el diálogo inclusivo dirigido por los países.  

El ejercicio de monitoreo de la Alianza Global puede contribuir de forma importante a mejorar las 

alianzas y el diálogo en los países. Es el vehículo a través del cual se generan pruebas y se toman 

medidas para mantener los compromisos con los principios de eficacia. Tras la última ronda de 

monitoreo de 2018, se ha llevado a cabo una ambiciosa reforma del ejercicio de monitoreo durante 

2020-2022.  

Aunque el ejercicio de monitoreo seguirá recogiendo evidencias sobre la eficacia en países 

concretos, el proceso de monitoreo a nivel de país se ha mejorado para centrarse más en reunir a 

las partes interesadas y estimular el diálogo a nivel de país. El lanzamiento formal del nuevo 

ejercicio de monitoreo de la Alianza Global tendrá lugar en esta sesión de la Cumbre. 

Inmediatamente después de este lanzamiento a nivel político mundial, los países socios avanzarán 

a principios de 2023 para iniciar y dirigir este ejercicio multiactor en sus países.  
 

Objetivos 

Un objetivo clave de esta sesión es destacar la importancia de fortalecer las alianzas inclusivas y 

el diálogo a nivel nacional, para abordar los apremiantes desafíos del desarrollo y recuperar el 

impulso para lograr la Agenda 2030. El debate explorará -basándose en las diversas perspectivas 

y experiencias de los oradores y panelistas- los principales facilitadores e incentivos que deben 

existir para mejorar la eficacia de la colaboración a nivel nacional. Con respecto a esto, se invitará 

a los oradores a reflexionar sobre los procesos y estructuras necesarios, así como los roles 

específicos de los distintos actores en relación, por ejemplo, con la inversión para fortalecer 

capacidades locales y el apoyar al gobierno en su función de convocar a todos los actores. 

Este debate sobre las oportunidades de reforzar el diálogo a nivel nacional servirá de telón de fondo 

para el otro objetivo clave de la sesión: el lanzamiento formal del nuevo ejercicio de monitoreo de 

la Alianza Global, el instrumento insignia de la AGCED para impulsar alianzas, diálogo y acciones 

más eficaces a nivel nacional.   
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Formato 

Esta sesión plenaria se celebrará al estilo de las discusiones de Davos. La dinámica sesión de 90 

minutos constará de dos segmentos principales, donde los participantes compartirán reflexiones 

basadas en sus perspectivas y experiencias únicas.  

El primer segmento abrirá con una breve entrevista, centrada en la importancia de las alianzas 

eficaces para obtener resultados a nivel nacional. A continuación, se celebrará una mesa redonda 

donde los ponentes, que representan a diversos grupos, explorarán las claves para forjar alianzas 

inclusivas a nivel nacional.   

A partir de las ideas extraídas del debate, el segundo segmento destacará cómo el monitoreo de la 

Alianza Global pueden acelerar y agregar valor a los esfuerzos de cada actor para asociarse de 

forma eficaz a nivel nacional: recopilando pruebas sobre los avances en los compromisos de 

cooperación eficaz al desarrollo, que a su vez se utilizarán como base para el diálogo y la acción 

inclusiva a nivel nacional. Este segmento culminará con una ceremonia de lanzamiento oficial del 

nuevo ejercicio de monitoreo, en vísperas de la puesta en marcha de la Cuarta ronda de monitoreo 

a principios de 2023.  
 

Contactos de la sesión 

Sra. Andrea Ries: Consejera política principal, COSUDE (representante de la copresidencia suiza)  

Sr. Vitalice Meja Director Ejecutivo, Reality of Aid Africa (Copresidente no ejecutivo) 

Secretaría de la GPEDC: ashley.palmer@oecd.org; paul.farran@undp.org 

mailto:paul.farran@undp.org

