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Diálogo Regional de Alto Nivel de América Latina y el Caribe 
12 de diciembre de 2022, 18:15h a 19:30h CET 

 

I. Contexto: 

En paralelo a las nueve Sesiones Plenarias y las trece Sesiones Temáticas de la Cumbre de la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo 2022, el “Diálogo Regional de Alto Nivel para América Latina 
y el Caribe (ALC)” permitirá establecer un dialogo entre países latinoamericanos y diversos actores 
del desarrollo sobre la Agenda para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y cómo fortalecerla en la 
región, en el presente contexto de recuperación post pandemia y el compromiso con la 
implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Ante los efectos socioeconómicos de la pandemia por COVID-19 y desafíos globales como la 
emergencia climática, migraciones, inseguridad alimentaria, crisis de suministros, entre otras, la 
cooperación internacional se constituye como instrumento fundamental de contribución a la 
reducción de brechas socioeconómicas e institucionales en los países en desarrollo, que se han 
evidenciado y acrecentado a raíz de la pandemia. 

Si bien la crisis sistémica ha agudizado problemas estructurales del actual modelo de desarrollo, 
en donde, por ejemplo, algunos países de renta media alta, como lo son la gran mayoría en ALC, 
han retrocedido más de una década en indicadores de pobreza y desigualdad, también representa 
una oportunidad para repensar la manera en que trabajamos juntos. Este espacio de diálogo 
permitirá a la región reflexionar sobre cómo avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible 
e incluyente, que contemple como marco de referencia los principios para la cooperación eficaz al 
desarrollo y permita apoyar tanto a las prioridades nacionales de desarrollo como a los esfuerzos 
regionales e internacionales en la implementación de la Agenda 2030. 

Para afrontar estos desafíos, se requiere de una visión innovadora de la cooperación internacional 
como facilitadora del desarrollo inclusivo y sostenible bajo un enfoque multidimensional del 
desarrollo que asegure que “nadie se quede atrás” y considere el principio de las responsabilidades 
compartidas pero diferenciadas de los países en los ámbitos ambiental, social y económico. 
Reconociendo así la heterogeneidad de los países de ALC y enfatizando la necesidad de repensar 
la cooperación internacional en términos de un desarrollo sostenible.  

En esa línea, los países de ALC vienen asumiendo retos y compromisos globales, promoviendo la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular, así como a las alianzas multiactor, que impulsan la participación 
de los múltiples actores del desarrollo, en un contexto de mayores exigencias y menos recursos. 
En este sentido, la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) y los principios 
de la eficacia pueden ser un marco de referencia para encaminar un cambio positivo en la acción 
colectiva a favor del desarrollo. 
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II. Propósito: 

Proporcionar un espacio amplio y multiactor para que los países latinoamericanos debatan e 

intercambien perspectivas sobre la eficacia de la cooperación al desarrollo y su alcance en la región. 

El dialogo mostrará las diversas visiones y esfuerzos desplegados por los países de la región por 

fortalecer la eficacia de la cooperación al desarrollo, así como sus principales retos, desafíos y 

soluciones para respaldar una cooperación al desarrollo más eficaz con base en las prioridades y 

realidades de los países y la región, acorde al contexto marcado por la crisis sistémica derivada 

pandemia de la COVID-19.   

 

III. Objetivos: 

1. Reflexionar sobre la cooperación eficaz al desarrollo desde la perspectiva de los países de 

ALC. 

2. Intercambiar ideas, desafíos y posibles soluciones para fortalecer la eficacia de la cooperación 

en los países latinoamericanos, orientada a contribuir a la implementación de la Agenda 2030.  

3. Debatir sobre el rol de la AGCED y sus desafíos, como plataforma multiactor e impulsora de la 

cooperación eficaz para el desarrollo. 

  

IV. Resultados esperados: 

1. Un diálogo oficial de alto nivel de los países latinoamericanos enfocado en las diversas visiones 

y posiciones, así como los desafíos y posibles acciones para fortalecer la eficacia de la 

cooperación en los países y la región.    

2. Un diálogo entre los diversos actores del desarrollo sobre cómo impulsar la cooperación eficaz 

de manera inclusiva en la región latinoamericana. 

 

V. Entregable: 

Un documento de resultados que refleje los mensajes clave del Dialogo entre los países 
latinoamericanos y otros actores al desarrollo, principalmente sobre los desafíos y posibles 
acciones para fortalecer la eficacia de la cooperación al desarrollo en la región. 
 

 

Puntos focales de contacto: 

Nancy Silva, Héctor Cortazar, Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Perú: nsilva@apci.gob.pe; hcortazar@apci.gob.pe;  

Lina Puentes, Ministerio de Relaciones Exteriores, Colombia: lina.puentes@cancilleria.gov.co;  

Adán Corral; Luis Roa; Equipo de Apoyo Conjunto para la AGCED: adan.corral.cossio@undp.org; luis.roa@undp.org;   
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