NOTICIAS Y NOVEDADES
23 de marzo de 2017

La Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global

La Segunda Reunión de Alto Nivel (2º RAN) de la Alianza Global marcó un hito importante en los
esfuerzos mundiales para alcanzar los ODS en 2030, al reunir a más de 4600 participantes de 157
países. El Documento Final de Nairobi acordó una serie de compromisos específicos para los
gobiernos, los parlamentos, la sociedad civil, las empresas, la filantropía y las organizaciones
internacionales con el propósito de maximizar la eficacia de todas las formas de cooperación al
desarrollo para el beneficio común de la gente y el planeta, reconociendo sus funciones y
contribuciones diferenciadas. El mismo también refuerza esta visión en un mandato renovado para
la Alianza Global, anexo al Documento Final de Nairobi. Tres nuevos Co-presidentes de la Alianza
Global provenientes de Bangladesh, Alemania y Uganda guiarán el trabajo de la Alianza en adelante.
Lea el Documento Final de Nairobi en árabe, inglés o español.
Vea las Preguntas Frecuentes sobre el Documento Final de Nairobi.
Lea el Informe Resumido de los Eventos Paralelos de la 2º RAN.
Lea la cobertura mediática de la 2º RAN.
Aprenda sobre los Co-presidentes de la Alianza Global.

Seguimiento de la Alianza Global: ¿Qué hemos logrado, y cómo
podemos hacerlo mejor?
Durante la Segunda Reunión de Alto Nivel en Nairobi, cerca de 500 participantes contribuyeron al
taller "El Seguimiento de la Cooperación Eficaz al Desarrollo: ¿Qué hemos logrado? ¿Cómo podemos
hacerlo mejor?" El taller reunió a las partes interesadas pertinentes y generó debates sustanciales
sobre la forma de avanzar en la agenda de la eficacia del desarrollo, tanto a nivel político como
técnico. Lea el resumen del taller, o vea cómo se desempeñó su país/agencia en el Informe de
Progreso 2016.
Aplicación, aplicación, aplicación: Utilizando los resultados de la ronda de seguimiento 2016
La ronda de seguimiento 2016 ayudó a identificar el progreso y los obstáculos en la manera en que
los países y sus asociados para el desarrollo trabajan juntos, y varios países/asociados para el
desarrollo han comenzado a reflexionar sobre estos hallazgos. Esto incluye a Alemania, que organizó
talleres internos a principios de marzo para hacer un balance de su rendimiento frente a los
compromisos de Busan. La Unión Europea y sus estados miembros se reunieron en un seminario
sobre la Eficacia del Desarrollo en Bruselas en marzo para hacer un balance de su desempeño
colectivo frente a los compromisos de Busan y reflexionar sobre cómo superar los obstáculos
actuales, tales como la desvinculación de la ayuda. Honduras, Suecia y Suiza tienen previsto
convocar debates para hacer un balance de los resultados y diseñar acciones para abordarlos.
Emiratos Árabes Unidos está planeando talleres de creación de capacidad para los próximos meses.
El 4º Diálogo Árabe-CAD sobre el Desarrollo se reunirá en Suiza el 27 de marzo para discutir las
mejores prácticas en la aplicación de los compromisos de Busan para una cooperación al desarrollo
más eficaz.
¡Háganos saber si está planeando un evento en su país o agencia!
¿Cómo pueden los gobiernos y asociados para el desarrollo alinearse mejor para lograr la Agenda
2030?
La Unión Europea y la OCDE celebraron conjuntamente un taller sobre "Rendición de Cuentas Mutua
mediante Resultados" en febrero para abordar la cuestión de cómo establecer marcos de resultados
nacionales eficaces para lograr colectivamente la Agenda 2030. Reconociendo la complejidad de los
actuales múltiples marcos de resultados, el taller propuso, por un lado, centrarse en la alineación de
alto nivel de los resultados entre los países y sus asociados para el desarrollo, y, por otro, repensar
los acuerdos actuales de rendición de cuentas mutua en el contexto de los ODS.
Para más detalles del trabajo de la comunidad de toma de decisiones basadas en los resultados visite
este enlace.
Lea las reflexiones posteriores al taller del Instituto de Desarrollo Alemán.

Reunión de Planificación de los Co-presidentes de la Alianza Global
y el Equipo Conjunto de Apoyo
Los representantes de los nuevos Co-presidentes de la Alianza Global y del Grupo Conjunto de
Apoyo (OCDE y PNUD) celebraron su primera reunión los días 27 y 28 de febrero en Dhaka,
Bangladesh, por invitación del gobierno de Bangladesh. El propósito de dicha reunión fue el
seguimiento de los resultados de la 2º RAN, así como permitir que los Co-presidentes intercambien
sus visiones y prioridades para el próximo bienio.
El liderazgo completo de la Alianza Global se reunirá para la 13º Reunión del Comité Directivo el 23 y
24 de abril de 2017 en Washington, DC, al margen de las reuniones de primavera del Grupo del
Banco Mundial y el FMI. Los directivos debatirán y acordarán el programa de trabajo 2017-18 de la
Alianza Global para asegurar que los objetivos y las responsabilidades para la aplicación de todos los
aspectos de la labor de la Alianza Global sean claros.

Noticias y Novedades sobre las Iniciativas de la Alianza Global
Las Iniciativas de la Alianza Global (IAG) son iniciativas voluntarias promovidas por diferentes tipos
de agentes de desarrollo para avanzar en la aplicación de los principios de la eficacia del desarrollo.
LAS IAG impulsan el logro de los resultados de desarrollo a nivel nacional y regional. Las 28 IAG,
algunas recién lanzadas en la 2º RAN y otras ya exitosas que han sido extendidas/ampliadas,
contribuyen al logro de la visión de la Alianza Global directamente al cumplir los compromisos y al
generar evidencia, lecciones políticamente relevantes y soluciones innovadoras que pueden ayudar
tanto a la rendición de cuentas mutua y al aprendizaje dentro de la Alianza Global.
Vea la lista completa de IAG aquí.
Nuevos Informes sobre el Compromiso Filantrópico Efectivo
Dos nuevos informes identifican las últimas tendencias de la filantropía global. "Uniendo a las
fundaciones y los gobiernos, un análisis comparativo de países" analiza las experiencias de India,
Kenia, México y Myanmar en la aplicación de las Directrices para el Compromiso Filantrópico
Efectivo. El informe compara los resultados de las encuestas llevadas a cabo en los cuatro países
entre 2015 y 2016 para evaluar el compromiso entre las fundaciones y los gobiernos. También
ofrece recomendaciones sobre cómo fomentar un mayor nivel de compromiso entre los gobiernos y
las fundaciones. "Uniendo a las fundaciones y los gobiernos, la evidencia de México" documenta la
experiencia de México en la aplicación de las Directrices para el Compromiso Filantrópico Efectivo. El
informe también está disponible en español.
Informe Anual de la IATI y la Reunión del Grupo Asesor
El Informe Anual 2016 de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda indica un
progreso considerable en su cobertura. En el año 2016, se han reportado 146 mil millones de dólares
de desembolsos y gastos en virtud de la IATI - frente a los 78 mil millones de dólares en 2015. Más
de 500 organizaciones son ahora editoras de la IATI, un aumento del 40 por ciento desde el año
2015. Se publicaron datos prospectivos sobre el presupuesto de 126 mil millones de dólares para
2017 y 2018, en comparación con los 34 mil millones de dólares reportados en 2015. De los 27
países socios miembros de la IATI, 25 tienen acceso a los datos de la IATI para al menos 9 de sus 10
mayores asociados para el desarrollo, lo que supone un aumento de ocho países miembros
asociados desde el año 2015.
Descargue el informe completo aquí en inglés, francés y español.
La reunión anual del Grupo Técnico Asesor de la IATI se llevó a cabo del 6 al 9 de marzo de 2017 en
Dar es Salaam, Tanzania. Más de 170 grupos interesados trabajaron para asegurar que la Norma
IATI sigue siendo apta para el uso de una base cada vez más amplia de editores y usuarios.
Para más información visite http://www.aidtransparency.net.
Agricord y el Índice de Acceso a Semillas
Agricord, la iniciativa para llevar a cabo proyectos de capacitación para las organizaciones de
agricultores profesionales en los países en vías de desarrollo, puso en marcha una asociación con la
Fundación Acceso a Semillas en el año 2016. La Alianza tratará de asegurar que las organizaciones de
productores participen en el establecimiento de índices regionales que midan el acceso de los
pequeños productores a semillas de calidad. El objetivo del índice es lograr una mejor coordinación
entre proveedores y usuarios de semillas, y fomentar una mejor rendición de cuentas pública de la
industria. La iniciativa contribuye a los ODS al optimizar la contribución del sector privado a la
productividad de los pequeños productores. Se realizaron talleres regionales entre las

organizaciones de productores sobre los índices regionales el 18 y 19 de octubre en Ouagadougou,
Burkina Faso, y el 28 y 29 de noviembre en Johannesburgo, Sudáfrica.
Promover un Ambiente Propicio para las OSC y la Eficacia del Desarrollo de las OSC
Antes de la 2º RAN, el Equipo de Tareas sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC y un Ambiente
Propicio llevó a cabo un balance de las experiencias y las percepciones de las partes interesadas
sobre el Indicador 2 del Marco de Seguimiento de la Alianza Global ("La sociedad civil opera dentro
de un ambiente que maximiza su compromiso y contribución al desarrollo"). Muchos de los
participantes en las 120 entrevistas expresaron interés en la realización de diálogos entre múltiples
partes interesadas e identificaron problemas relacionados con el enfoque recomendado de múltiples
partes interesadas en la revisión del Indicador 2.
El evento paralelo del Equipo de Tareas llevado a cabo durante la 2º RAN, organizado
conjuntamente con Sida, examinó el progreso realizado en la aplicación y el seguimiento del
ambiente propicio para las OSC y la eficacia del desarrollo de acuerdo con el marco del Indicador 2.
Se propuso crear una nueva Iniciativa de la Alianza Global para el Equipo de Tareas para sensibilizar y
proporcionar capacidad de apoyo y herramientas a fin de apoyar la participación de múltiples partes
interesadas a nivel nacional, incluyendo una Guía para el Indicador 2. El Equipo de Tareas invita a las
partes interesadas a presentar ejemplos de su país o región que hablen sobre uno o más de los
cuatro módulos del Indicador 2 para su inclusión en la Guía. La invitación sigue abierta a través del
formulario en línea disponible aquí.
Localización de las agendas de desarrollo: el papel de los gobiernos locales y regionales en la
cooperación eficaz al desarrollo
Definiendo las agendas de desarrollo nacionales: el papel de los gobiernos locales y regionales en el
desarrollo efectivo, una IAG renovada en la 2º RAN en Nairobi, está entrando en una fase de
expansión. A través de la participación de la Comisión Europea y otras redes de gobiernos locales y
regionales (PLATAFORMA, Foro de las Administraciones Locales del Commonwealth, Asociación
Internacional de Alcaldes Francófonos, y CGLU África), CGLU y sus asociados esperan fortalecer los
diálogos locales, nacionales e internacionales sobre cooperación eficaz al desarrollo; contribuir a la
participación de los gobiernos locales y regionales en las estrategias nacionales de desarrollo para la
aplicación de los ODS; desarrollar el aprendizaje y el intercambio de pares a través de iniciativas de
formación y capacitación; y apoyar la capacidad de los gobiernos locales y regionales, así como de
sus asociaciones, para informar sobre su contribución a la aplicación de los ODS.
Los próximos eventos incluyen cuatro diálogos piloto entre múltiples partes interesadas sobre
políticas de desarrollo, organizados por asociaciones de gobiernos locales, y seis acciones piloto para
la localización de los ODS, desarrollados por el CLGF en Malawi, Ruanda, Ghana, Trinidad y Tobago,
Jamaica y Dominica. Además, CGLU, el PNUD, ONU Hábitat y la ciudad de Madrid desarrollaron un
módulo de "formación de formadores" sobre la Localización de los ODS, que se enseñará a 25-30
representantes de asociaciones de gobiernos locales y ciudades de Europa, América Latina, Asia y
África durante el Bureau Ejecutivo de CGLU en abril. Finalmente, el 29 de mayo de 2017, se celebrará
un evento conjunto de expertos en la localización de los ODS en Europa, organizado por
PLATAFORMA y el Consejo de Municipios y Regiones Europeos, en Bruselas.
Para obtener más información, póngase en contacto con Jessie.Post@vng.nl y jb.buffet@uclg.org.

Actualización del blog
Vincular la Financiación del Desarrollo con los Resultados: Una visión de Filipinas, por Rolando
Tungpalan, Subsecretario, Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo, Filipinas

Próximos eventos
Foro Mundial 2017 sobre Desarrollo
05 de abril de 2017, sede de la OCDE, París
Acortar distancias entre el nivel real y el nivel deseado de inversiones para lograr los ODS está
claramente fuera del alcance de los gobiernos y los prestadores públicos. Solo con el compromiso
decidido del sector privado, en particular a través de alianzas con el sector público, se puede abordar
esta cuestión. Los participantes del Foro Global sobre Desarrollo de la OCDE de este año harán un
balance de las iniciativas existentes para catalizar el poder del sector privado para apoyar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y explorarán nuevas vías de colaboración para movilizar los
recursos necesarios y entender cómo la OCDE puede ayudar.
La agenda del Foro Mundial sobre Desarrollo y detalles adicionales se encuentran disponibles aquí.
Foro de Financiamiento para el Desarrollo del ECOSOC
22-25 de mayo de 2017, Nueva York
Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas
10-19 de julio de 2017, Nueva York
Vea la lista completa de los próximos eventos aquí.

