Taller
Monitorear la cooperación para el desarrollo eficaz:
¿qué hemos logrado? ¿cómo podemos hacerlo
mejor?
29 de noviembre de 2016
Sala Aberdare
Kenyatta International Convention Centre, Nairobi, Kenia
Agenda

Contexto
La Segunda Reunión de Alto Nivel (HLM2 por sus siglas en inglés) de la Alianza Global para
una Cooperación Eficaz al Desarrollo tendrá lugar en Nairobi, Kenia, del 30 de noviembre al
1 de diciembre de 2016. Un objetivo clave del HLM2 será hacer un balance de la
implementación de los principios y compromisos de la eficacia al desarrollo acordados en el
Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (Busan, República de Corea, 29 de
noviembre-1 de diciembre de 2011). En particular, la primera sesión plenaria del HLM2 se
centrará en este tema, destacando los logros alcanzados hasta la fecha y acordando
acciones para superar los desafíos y acelerar la cooperación al desarrollo.
El Taller Monitorear la cooperación para el desarrollo eficaz: ¿qué hemos logrado?
¿cómo podemos hacerlo mejor? proporcionará un tiempo y espacio dedicado a los
participantes para prepararse para las discusiones políticas que tendrán lugar durante las
sesiones plenarias del HLM2. Este Taller promoverá debates en profundidad sobre los
progresos realizados y los desafíos encontrados en la promoción de una cooperación para
el desarrollo más eficaz. Las discusiones también destacarán las historias de éxito,
fomentarán el intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre pares en torno a
soluciones innovadoras e identificarán las acciones clave y los pasos prácticos a realizar
tras el HLM2 para promover una cooperación al desarrollo más eficaz.

Objetivo
Este taller será una oportunidad para:


Presentar y discutir las conclusiones del Informe de Progreso de la Alianza Global
2016
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Compartir puntos de vista, experiencias, buenas prácticas y enfoques innovadores y
prácticos en torno a la aplicación de los principios y compromisos de la eficacia del
desarrollo
Determinar las áreas prioritarias de acción para hacer frente a los cuellos de botella
y fomentar una cooperación para el desarrollo más eficaz
Reflexionar sobre cómo mejorar el marco de monitoreo de la Alianza Mundial en el
contexto de la Agenda 2030

Las discusiones se basarán en las conclusiones del Informe de Progreso de la Alianza
Global 2016, las consultas en línea, las consultas regionales y otros eventos preparatorios
antes del HLM2. Las conclusiones se reportaran durante la primera sesión plenaria del
HLM2.

Público objetivo
Este taller está abierto a todos los participantes del HLM2. Se anima especialmente a los
representantes de los países y las organizaciones que han participado en la ronda de
monitoreo de la Alianza Global 2016 (es decir, los coordinadores nacionales y los centros de
coordinación en el país y en la sede).

Programa
8:30-9:00

Llegada de los participantes

9:00-10:00

I. Sesión de Apertura: ¿Qué progresos hemos logrado? - Resumen de los
principales resultados del Informe de Progreso de la Alianza Global 2016
Objetivo:
En esta sesión se presentarán los principales resultados del Informe de Progreso
de 2016 y se presentará un panel de discusión sobre los progresos realizados,
los cuellos de botella y los retos persistentes para lograr una cooperación eficaz
al desarrollo. El panel de discusión será informado por los resultados de una
consulta en línea y por los puntos de vista de los distintos grupos de la Alianza
Global.
Moderador: Sr. Henry Bonsu (Anfitrión de la conferencia)
Notas de apertura:



Sra. Brenda Killen (Directora Adjunto de Cooperación para el Desarrollo,
OCDE)
Sra. Simona Marinescu (Jefe, Grupo de Impacto del Desarrollo, PNUD)

Participantes:





Sra. Lidia Fromm Cea (Director Ejecutivo, Proyecto de Integración y
Desarrollo Mesoamericano)
Sr. Vitalice Meja (Coordinador para África, Reality of Aid Africa Network)
Sr. Fuad Albassam (Asistente del Director-General, Departamento de
Operaciones del Sector Público, Fondo OPEP para el Desarrollo
Internacional)
Sr. Inocencio Garcia (Viceministro de Cooperación Internacional, República
Dominicana)
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10:00-11:15

Sr. Cao Manh Cuong (Director General Adjunto, Departamento de
Relaciones Económicas Exteriores, Ministerio de Planificación e
Inversiones, Vietnam)

II. Foco en resultados
Objetivo: Esta sesión profundizará los debates sobre el fortalecimiento del foco en
resultados, hará hincapié en los progresos realizados, los cuellos de botella,
identificará las principales áreas de acción e intercambiará soluciones prácticas
para fomentar el foco en resultados en los distintos contextos de cada país.
Moderador: Sra. Suzanne Mueller (Asesora Principal de Políticas, Punto focal de
Eficacia de la Ayuda, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación)
Participantes:





Sr. John Egan (Equipo Conjunto de Apoyo)
Sr. Fred Twesiime (Comisario Adjunto, Departamento de Enlace para la
Ayuda, Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico,
Uganda)
Sr. Timothy Takona (Jefe de Gestión del Rendimiento y Responsabilidad,
UNICEF)
Sra. Franziska Freiburghaus (Jefe del Departamento de Asia Oriental,
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación)

11:15-11:30

Descanso

11:30-12:45

III. Garantizar la apropiación de las prioridades del desarrollo por los países
Objetivo: Esta sesión profundizará en las discusiones para asegurar la apropiación
de las prioridades del desarrollo por los países iniciadas durante la sesión de
apertura. Se pondrán en relieve los progresos realizados, los cuellos de botella, se
identificarán las áreas de acción clave y se intercambiarán soluciones prácticas para
fomentar la apropiación por parte de los países en distintos contextos.
Moderador: Sra. Lidia Fromm Cea (Directora Ejecutivo, Proyecto de Integración y
Desarrollo Mesoamericano)
Participantes:
 Sr. Philippe Chichereau (Equipo Conjunto de Apoyo)
 Sra. Ellen Kelly/Sra. Nicoletta Merlo (Dirección General de Cooperación
Internacional y Desarrollo, Unión Europea)
 Sr. Jeroen Kwakkenbos (Responsable de Políticas y Defensa, Red Europea
de Deuda y Desarrollo, Eurodad)
 Sra. Randa Hamza (Asesor Principal, Unidad de Monitoreo y Evaluación,
Ministerio de Cooperación Internacional, Egipto)

12:45-13:45

Comida

13:45-15:00

IV. Aumento de la transparencia y la rendición de cuentas de la cooperación
para el desarrollo
Objetivo: Esta sesión profundizará los debates sobre la mejora de la transparencia y
la rendición de cuentas de la cooperación para el desarrollo iniciada durante la
sesión de apertura. Se pondrán de relieve los progresos realizados, los cuellos de
botella, se identificarán las áreas de acción clave y se intercambiarán soluciones
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prácticas para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas mutuas.
Moderador: Sra. Harpinder Collacott (Directora Ejecutiva de Iniciativas de
Desarrollo),
Participantes:
 Sr. Alejandro Guerrero Ruiz (Equipo Conjunto de Apoyo)
 Sr. Jos Verbeek (Gerente y Representante Especial ante la ONU y la OMC,
Banco Mundial)
 Sra. Felicia Carvalho (Jefe de la Unidad de Gestión de las Asociaciones de
Desarrollo, Ministerio de Hacienda, Timor-Leste)
15:00-16:15

V. Promover las alianzas incluyentes para el desarrollo inclusive
Objetivo: Esta sesión profundizará los debates sobre la promoción de alianzas de
desarrollo incluyentes iniciadas durante la sesión de apertura. Se hará hincapié en
los progresos realizados, los cuellos de botella y se identificarán las áreas de acción
clave y se intercambiarán sobre soluciones prácticas para fomentar la inclusión en
la cooperación para el desarrollo.
Moderador: Sr. Luca de Fraia (Representante, Asociación de las OSC para el
Desarrollo Efectivo Cooperación / ActionAid)
Participantes:
 Sr. Philippe Chichereau (Equipo Conjunto de Apoyo)
 Sr. Cornelius Hacking (Copresidente, Equipo de Trabajo sobre Efectividad
en el Desarrollo de las OSC y Facilitación del Entorno)
 Sra. Addys Then Marte (Representante, Alianza ONG)
 Sr. Darian Stibbe (Director Ejecutivo, The Partnering Initiative)

16:15-16:30

Descanso

16:30-17:30

VI. El futuro de la Alianza Global de Monitoreo
Objetivo: Durante un panel de discusión, el Equipo Conjunto de Apoyo presentará
reflexiones sobre los parámetros generales para revisar el marco de monitoreo de la
Alianza Global, seguido de un panel de discusión sobre elementos de la evolución
futuraasí como preguntas y respuestas.
Moderador: Sr. Henry Bonsu (Anfitrión de la conferencia)
Participantes:
 Sra. Hanna-Mari Kilpeläinen and Sra. Yuko Suzuki Naab (Equipo Conjunto
de Apoyo)
 Sr. Brian Tomlinson (Presidente, Grupo Asesor de Monitoreo de la Alianza
Global y Director Ejecutivo de AidWatch Canada)
 Sr. Camara Mayacine (Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación,
Senegal)
 Sra. Nancy Silva (Agencia Peruana de Cooperación Internacional)
 Sra. Dorothea Groth (Jefe de División, División de Efectividad,
Transparencia y Calidad, Alemania)

17:30-18:00

VII. Sesión de clausura
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En la sesión de clausura se resumirán las conclusiones alcanzadas durante el taller,
en las que se identificarán las áreas clave para mejorar en el futuro, incluido el
fortalecimiento del marco de supervisión de la Alianza Global. Los moderadores de
las sesiones temáticas recapitulan las áreas clave acordadas para mejorar en el
futuro.
Moderador: Sr. Henry Bonsu (Anfitrión de la conferencia)
Participantes:





Sra. Suzanne Mueller (Asesor Principal de Políticas, Eficacia de la Ayuda
del Punto Focal, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación)
Sra. Lidia Fromm Cea (Director Ejecutivo, Proyecto de Integración y
Desarrollo Mesoamericano)
Sra. Harpinder Collacott (Director Ejecutivo, Development Initiatives)
Sr. Luca de Fraia (Representante, Asociación de las OSC para el Desarrollo
Efectivo Cooperación / ActionAid)

Lecturas Clave:



Informe de Progreso de la Alianza Global 2016 “Making Development Co-operation
More Effective: 2016 Progress Report”
Informe de progreso de la Alianza Mundial 2016: Results at a glance

Lecturas Adicionales:








Perfiles de país y territorio
Mensajes clave del Taller Regional de Post-Monitoreo de América Latina y el Caribe
Mensajes clave del Taller Regional de Post-Monitoreo de África
Informe final del Grupo Asesor de Monitoreo
La Teoría del Cambio para la Asociación Mundial para la Cooperación al Desarrollo
Eficaz
Borrador de los parámetros para perfeccionar el marco de monitoreo de la Alianza
Mundial
Puntos destacados de las consultas en línea sobre las medidas para mejorar la
eficacia de la cooperación para el desarrollo; No dejando a nadie atrás; Maximizar
las contribuciones de los actores del desarrollo a través de enfoques de múltiples
partes interesadas,

Todo el material puede ser descargado en:
http://effectivecooperation.org/event/pre-hlm2-monitoring-workshop
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