NOTICIAS Y NOVEDADES
3 de noviembre de 2016

Cuenta regresiva para la Segunda Reunión de Alto Nivel: ¡3 semanas y 4 días!

Informe Publicado sobre la Ronda de Seguimiento 2016
La culminación de la segunda ronda de seguimiento de la Alianza Global, “Haciendo la
Cooperación al Desarrollo Más Eficaz: Informe de Progreso 2016”, ya está disponible. El informe
es el producto de un ejercicio global de seguimiento diseñado para generar evidencia del
progreso alcanzado en hacer la cooperación al desarrollo más eficaz a nivel país. El mismo
destaca los resultados de la Ronda de Seguimiento 2015-2016 de la Alianza Global, en la que
participaron más de 80 países y territorios, y más de 120 asociados para el desarrollo, casi el
doble de la participación en comparación con la primera ronda de seguimiento (2013-2014). El
análisis contenido en el informe constituirá una base firme de evidencia para las discusiones
sobre el progreso global en la cooperación eficaz del desarrollo durante la 2° RAN.
Lea el Informe de Progreso 2016 aquí.
Descargar el Informe de Progreso 2016 aquí.

______________________________________________________________________

Actualización sobre los Perfiles de Seguimiento
Una nueva serie de Perfiles de Seguimiento específicos por países será publicada cada semana
durante el período previo a la 2° RAN. Los perfiles complementan el Informe de Progreso 2016,
permitiendo una mejor comparabilidad y calidad de datos. Sobre la base de datos provistos por
gobiernos y asociados para el desarrollo, cada perfil proporciona un resumen del progreso
logrado por un país o un territorio en la implementación de los principios de la cooperación eficaz
al desarrollo. Los perfiles específicos por países resumen el contexto nacional junto a los
resultados para indicadores individuales, análisis, tendencias y recomendaciones políticas.
Ya hay 50 perfiles de seguimiento disponibles en effectivecooperation.org, ¡manténgase atento
para nuevos perfiles!

Vea los Perfiles de Seguimiento aquí.

______________________________________________________________________

Facilitación de viajes para la 2° RAN para PMA y PIMB
Existen fondos limitados disponibles para las delegaciones de los Países Menos Adelantados
(PMA) y Países de Ingresos Medianos Bajos (PIMB) para que asistan a la 2° RAN. Cabe destacar
que estas figuras están sujetas a la disponibilidad de financiación en el fondo para viajes del
PNUD. La designación de participantes financiados quedará a criterio del coordinador de la
delegación asignado por el gobierno.
Se solicita a los coordinadores de las delegaciones que se contacten con el equipo de facilitación
de viajes para la 2° RAN del PNUD (hlm2nairobitravel@effectivecooperation.org) a fin de
identificarse. Luego, los coordinadores de las delegaciones serán contactados por el PNUD, el que
confirmará el número de los participantes que se financiarán y solicitará al coordinador de la
delegación que registre a los participantes aprobados para la financiación a través de un portal
de facilitación de viajes. La información sobre los participantes financiados debe ser cargada en
el portal de facilitación de viajes a más tardar el 14 de noviembre de 2016 5:00 pm GMT +3.
Tenga en cuenta que esta es una fecha límite fija.

Para más información, vea la Nota Logística para Participantes Financiados para la 2° RAN.
Por cualquier consulta, contacte al equipo de la facilitación de viajes del PNUD.
______________________________________________________________________

Inscripción a la 2° RAN
Se solicita a los coordinadores de las delegaciones designados por gobiernos o distritos que se
pongan en contacto con la Secretaría para la 2° RAN del gobierno de Kenia
(hlm2nairobi@gmail.com y hlm2nairobi@treasury.go.ke con copia a
hlm2nairobitravel@effectivecooperation.org) para identificarse cuanto antes, pero no
después del 14 de noviembre. La Secretaría responderá con un nombre de usuario y una
contraseña para el portal general de inscripción para la 2° RAN e instrucciones sobre cómo
inscribir miembros de delegaciones.
Hay más información disponible sobre la inscripción aquí.

______________________________________________________________________

Consultas En Línea: ¡Únase a la conversación!
Las Discusiones En Línea de la 2° RAN de la Alianza Global se están realizando para guiar los
preparativos para la Segunda Reunión de Alto Nivel, incluyendo el Documento Final de Nairobi.
No se pierda esta oportunidad de leer y contribuir a los comentarios ya enviados hasta la fecha.
Exprese su opinión e influya en el futuro del desarrollo global. Las discusiones terminarán el 15
de noviembre de 2016.
Discusión sobre acciones para mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo.
Discusión sobre la maximización de la contribución de los profesionales del desarrollo.
Discusión sobre no dejar a nadie de lado.
______________________________________________________________________

Documento Final
El borrador más reciente del Documento Final de Nairobi fue publicado por Su Excelencia el
Embajador Macharia Kamau, Representante Permanente de Kenia ante las Naciones Unidas, en
vísperas del Foro Anual de la Alianza Global en Seúl, los días 6 y 7 de octubre de 2016.
Las partes interesadas han revisado el documento y, hasta la fecha, casi 30 conjuntos de
comentarios se han enviado a info@effectivecooperation.org. Teniendo en cuenta estos
comentarios, la tercera versión pre-definitiva del documento final será publicada a mediados de
noviembre.
Vea el último borrador del Documento Final de Nairobi.
______________________________________________________________________

Talleres Regionales en Asia-Pacífico y la Región de América Latina y el
Caribe
El Centro para la Eficacia del Desarrollo de Asia y el Pacífico (AP-DEF) celebró el Taller Regional
de Post-seguimiento de Asia y el Pacífico de la Alianza Global en Bankok, Tailandia, el 26 y 27 de
octubre de 2016. La consulta “Vincular la Financiación del Desarrollo a Resultados: El logro de
los ODS en la región de Asia y el Pacífico”, proporcionó una oportunidad para que los países y las
partes interesadas discutan las repercusiones de las conclusiones de la segunda ronda de
seguimiento sobre las políticas de desarrollo, así como para que lleguen a un acuerdo sobre los
mensajes clave de la región de Asia y el Pacífico a ser llevados a la 2° RAN. El blog reciente de la
Alianza Global, “En la Encrucijada de la Financiación para el Desarrollo y la Agenda 2030,”
proporciona ideas importantes sobre la cooperación al desarrollo en la región.

El Taller Regional de Post-seguimiento de América Latina y el Caribe de la Alianza Global fue
llevado a cabo el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2016. Los encargados de la adopción de
políticas de la región, incluyendo representantes de la sociedad civil y proveedores, se reunieron
en Ciudad de Panamá, Panamá, para discutir las repercusiones de las conclusiones del
seguimiento para la región, y para identificar recomendaciones y prioridades para fortalecer la
cooperación eficaz al desarrollo para la implementación de los ODS, como aportes a los
preparativos para la 2° RAN en Nairobi.
Los resultados y los planes de acción convenidos en los talleres y consultas de la Alianza Global
son aportes críticos para los preparativos de la 2° RAN y guiarán el trabajo de los profesionales
y encargados de la adopción de políticas del desarrollo en las regiones a medio plazo.
Síganos aquí y aquí para más información sobre nuestros talleres regionales.
______________________________________________________________________

Diez Cosas que Debe Saber
Falta menos de un mes para la Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo. En medio de este tiempo de preparación tan atareado, ponga
las cosas en perspectiva con nuestra vista panorámica de las diez cosas principales que debe
saber sobre la Alianza Global. ¿Cuándo comenzó el trabajo de la Alianza Global? ¿Por qué es
importante? ¿Cuál es su impacto? ¡Vea el folleto de respuestas a estas preguntas, y más, y
luego compártalos con su red de contactos!
Vea el folleto “Diez Cosas que Debe Saber” aquí.

