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Experiencias de los países a partir de sus diálogos de acción sobre cómo mejorar la eficacia de la 
cooperación para el desarrollo 

 
Miércoles 14 de diciembre de 2022, de 10:00hrs a 11:00hrs (CET) 

 

Contexto 

El logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requiere ampliar la cooperación y las asociaciones 
efectivas entre los socios multiactor, incluyendo instituciones públicas, privadas, internacionales y 
nacionales. En este contexto, los cuatro principios para una cooperación eficaz para el desarrollo: 
apropiación nacional, alianzas inclusivas, enfoque en los resultados y transparencia y responsabilidad 
mutua, son de importancia crítica. 

Un diálogo de acción es una conversación multiactor a nivel de país, que tiene como objetivo construir un 
entendimiento compartido y acordar medidas concretas para fortalecer la eficacia de la cooperación y de las 
alianzas. Es un diálogo (o una serie de diálogos) liderado por el gobierno de un país socio como un medio 
para comprometerse con todas las partes y socios claves para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades 
para mejorar la efectividad de la cooperación y las alianzas para el desarrollo y qué acciones colectivas se 
necesitan, considerando el propio contexto de desarrollo y prioridades del país.  

Los diálogos de acción ayudan a los países socios y a los actores del desarrollo a acordar medidas concretas 
y generar aceptación política para acciones conjuntas y así fortalecer la eficacia de la cooperación y las 
asociaciones, aprovechando los compromisos basados en los cuatro principios de eficacia. Con ello, se 
espera guiar cómo las asociaciones multiactor pueden trabajar mejor en conjunto con el objetivo común de 
contribuir al apoyo de las prioridades de desarrollo expresadas a nivel de país, basándose en la evidencia 
de las rondas de monitoreo de la Alianza Global. 

Los diálogos de acción pueden estimular reflexiones sobre:  

• Comprender las prioridades nacionales  y el estado de la cooperación eficaz para el desarrollo a nivel 

país, sobre la base de evaluaciones basadas en pruebas sobre los desafíos de la evolución del 

panorama de la  cooperación y las alianzas para el desarrollo (por ejemplo, socios emergentes, con 

un grado mucho mayor de participación del sector privado y de la sociedad civil, nuevos desafíos, 

incluyendo derivados de la pandemia por COVID-19,   contextos desafiantes de financiación para el 

desarrollo y objetivos nacionales de desarrollo, entre otros.) 

• Oportunidades clave para aprovechar los principios de eficacia para impulsar los esfuerzos de 

cooperación para el desarrollo y cultivar alianzas multiactor efectivas más fuertes e inclusivas. 

• Oportunidades y acciones necesarias para aumentar la eficacia de la cooperación y las alianzas para 

lograr un impacto positivo en el desarrollo sostenible, incluyendo en el contexto del cambio climático, 

la contaminación y la pérdida de biodiversidad.  

• Identificar temas clave que requieren la colaboración multiactor. 

• A largo plazo, los resultados de los diálogos de acción están destinados a promover cambios en las 

políticas, el sistema y el comportamiento, como parte integral del ciclo para avanzar en la eficacia de 

la cooperación para el desarrollo. 
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Propósito de la sesión  

La sesión tiene como objetivo compartir las experiencias de los países sobre los diálogos de acción, 

reflexionar sobre los resultados clave y centrarse en cómo los diálogos inclusivos y multiactor pueden ayudar 

a mejorar la eficacia de la cooperación para el desarrollo a nivel de país, y la implementación de los 

resultados de los diálogos de los países considerando sus contextos nacionales. 

 

Actualmente, 15 países han celebrado su Diálogo de Acción sobre Cooperación Eficaz para el Desarrollo. 

Estos son: Camerún, Colombia, Costa de Marfil, República Dominicana, Honduras, República Democrática 

Popular de Laos, Liberia, Indonesia, Perú, Ruanda, Tanzania, Togo, Túnez, Paraguay y Bangladesh. En 

este contexto, el propósito de la sesión es proporcionar un espacio para compartir sus mejores prácticas y 

lecciones aprendidas as partir de la implementación de sus Diálogos de Acción para la Cooperación Efectiva 

al Desarrollo.  

 
Objetivos  

• Presentar una visión general de los Diálogos de Acción implementados entre 2021-2022. 

• Compartir las experiencias de los países en los Diálogos de Acción, reflexionando sobre los 

resultados clave de esos diálogos, centrándose en cómo pueden ayudar a mejorar la eficacia en la 

cooperación para el desarrollo a nivel nacional, y cómo se han traducido en el trabajo práctico 

conjunto entre gobierno y los socios para el desarrollo. 

• Discutir la relevancia de los Diálogos de Acción para coordinar mejor las alianzas y los esfuerzos 

colectivos para abordar de manera efectiva los desafíos comunes de desarrollo y acelerar el progreso 

en el avance de las acciones de los ODS contextualizadas a las prioridades de desarrollo del país.  

• Compartir las mejores prácticas y las lecciones aprendidas con vistas a estimular a los países socios 

a implementar su Diálogo de Acción en el horizonte próximo. 

• Discutir ejemplos de cooperación para el desarrollo que resultaron tras la implementación del diálogo 

de acción. 

• Explicar la pertinencia de llevar a cabo diálogos multiactor inclusivos en el contexto del renovado 

ejercicio de monitoreo de la AGCED con un enfoque en la fase de Reflexión, Diálogo y Acción del 

nuevo marco de monitoreo. 

 

Resultados previstos 

• Generar impulso para estimular una mayor implementación de Diálogos de Acción en el futuro. 

• Adquirir conocimientos con respecto a las oportunidades que presentan los Diálogos de Acción para 

avanzar en cuestiones sustantivas, incluyendo por medio de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, 

sector privado, Sociedad Civil, sin dejar a nadie atrás, financiación para el desarrollo, y otros 

componentes críticos para mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo.  

• Crear conciencia sobre el nuevo ejercicio de monitoreo, con un enfoque en la fase de Reflexión, 

Diálogo y Acción. 
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Recursos de contexto  

• Experiencias de países que han implementado su Diálogo de Acción en 2021-2022 y sus resultados. 

• Los informes de los países y los documentos finales surgieron de la implementación de los diálogos 

de acción durante 2021-2022. 

• Informe Especial de la GPEDC 2022 ' Reconstrucción de la confianza a través de la cooperación 

eficaz para el desarrollo' 

 
Formato 

Un Panel híbrido de 60 minutos constituido por representantes de 4 países socios que han mantenido un 

Diálogo de Acción entre 2021-2022, y un representante de la sociedad civil, incluyendo un segmento de 15 

minutos para intervenciones desde la audiencia.  Las intervenciones del panel se basarán en presentaciones 

de cada representante diseñadas para compartir sus experiencias, mejores prácticas y lecciones aprendidas 

de haber implementado un Diálogo de Acción.  El objetivo será deliberar sobre cómo los diálogos de acción 

pueden servir para fortalecer las alianzas multiactor inclusivas e impulsar una cooperación al desarrollo más 

eficaz. 

 

Anexo: Preguntas orientadoras sugeridas: 

A. ¿Podría dar más detalles sobre los diálogos de acción que tuvieron lugar recientemente en sus países y sobre 

los resultados de esos debates? 

B. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS han puesto de relieve la necesidad de una 

transformación significativa en la forma en que los gobiernos y los actores del desarrollo trabajan juntos. 

Además, en un contexto de recuperación posterior a la pandemia, la emergencia climática y las crisis 

socioeconómicas pronunciadas, existe una necesidad apremiante de alianzas multiactor que se basen en la 

confianza para recuperar el impulso en el progreso de la Agenda 2030. En este contexto, ¿de qué manera su  

Diálogo de Acción ayudó a avanzar algunas de las cuestiones más apremiantes en materia de desarrollo en 

un foro de múltiples partes interesadas? ¿Hubo casos concretos de esfuerzos conjuntos, promoción, 

programas y/o proyectos? 

C. ¿Cómo contribuyó el diálogo de acción a orientar las actividades de cooperación para el desarrollo y sus 

mecanismos de coordinación con miras a una contribución a las prioridades nacionales de desarrollo, y cómo 

se alinean los resultados o efectos derivados del diálogo, con los planes y prioridades de desarrollo nacionales, 

sectoriales y/o subnacionales?    

D. ¿Cómo contribuyó su diálogo de acción a construir alianzas multiactor inclusivas y eficaces que involucren a 

actores más allá del Gobierno y la comunidad de Socios para el Desarrollo, como gobiernos locales, 

parlamentos, sociedad civil, sector privado, sindicatos, academia, fundaciones u otros? ¿Cómo se llevará 

adelante la inclusión cuando se trabaje en conjunto en alianzas multiactor basadas en los principios de la 

eficacia? 

E. ¿Cuáles son los beneficios y las lecciones aprendidas de un diálogo de acción que le gustaría destacar? ¿Le 

gustaría compartir algunos de sus próximos pasos para llevar adelante los resultados de su diálogo de acción, 

destacando algunos ejemplos de cómo su diálogo se tradujo en acciones concretas? Y/o ¿cómo el diálogo de 

acción reflejó, analizó o siguió los resultados del ejercicio de monitoreo de la AGCED en su país (si ese fuera 

el caso)? 

Puntos focales de la sesión: 

Adán Corral; Yoshinori Asada;  Equipo de Apoyo Conjunto para la AGCED: adan.corral.cossio@undp.org;  

yoshinori.asada@undp.org; 

https://effectivecooperation.org/content/action-dialogues-2021-effective-development-co-operation-briefs
https://effectivecooperation.org/content/action-dialogues-2021-effective-development-co-operation-briefs
https://effectivecooperation.org/SummitReport
mailto:adan.corral.cossio@undp.org
mailto:yoshinori.asada@undp.org

