
 

 
 

   
 

NOTA CONCEPTUAL: SESIÓN DE APERTURA   
 

La Agenda 2030 a mitad de camino: La cooperación para el 
desarrollo es más necesaria que nunca  

Lunes, 12 de diciembre de 2022, 12:00 - 13:30 CET 
 

Antecedentes 
A mitad del trayecto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el mundo no va por buen camino en 

la realización de los ODS. Los logros alcanzados en cuanto a la reducción de la pobreza y el desarrollo 

humano desde principios de siglo se están perdiendo; los retos del desarrollo mundial son cada vez más 

urgentes y de mayor amplitud; y las crisis y los choques están provocando un déficit de financiación 

humanitaria cada vez mayor. En este momento crucial, la Cumbre sobre la Cooperación Eficaz para el 

Desarrollo reunirá a diversos grupos interesados a nivel de toma de decisiones, para reflexionar sobre el 

"cómo" de la cooperación para el desarrollo, y construir un entendimiento común sobre las medidas urgentes 

que deben tomarse. La Cumbre hará hincapié en la urgencia de crear confianza y trabajar juntos en una era 

de desafíos interconectados. Señalará la necesidad de transformar la forma en que todos los actores con 

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

la Agenda 2030 para las personas y el planeta. 

 

Objetivo de la session 
Esta sesión de apertura establecerá el escenario, fijará la ambición y lanzará el diálogo de la Cumbre de 
tres días, dando voz a los Jefes de Estado, a los dirigentes de la ONU y a la sociedad civil. Desafiarán a 
los participantes a que sean prácticos a la hora de recuperar la confianza y comprometerse a una mayor y 
más eficaz cooperación a nivel internacional y nacional. Pedirán a los participantes que redoblen sus 
esfuerzos en la movilización de las partes interesadas externas e internas, las capacidades y los recursos 
para hacer del Decenio de Acción para el Desarrollo Sostenible una prioridad y una realidad. 
 

Objetivos 

• Un llamamiento fuerte y de alto nivel a la ambición y al diálogo entre grupos de actores muy diversos.   

• Un recordatorio sobre el compromiso internacional con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

• Una base compartida de hechos relacionados con el contexto actual de la cooperación para el 
desarrollo, los retos a los que se enfrenta y las posibles consecuencias de la inacción.  

• Una comprobación de la realidad de lo que significan estos retos para las personas directamente 
afectadas.  

 

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

Eficacia del Desarrollo y Copresidente de la Alianza Mundial (GPEDC)   

Departamento Federal de Asuntos Exteriores, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

Freiburgstrasse 130, CH - 3003 Bern 

Correo electrónico: thomas.gass@eda.admin.ch 
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