Boletín de diciembre

14º reunión del Comité Directivo de la AGCED (24-25 de octubre de 2017, Dhaka, Bangladesh):
El Comité Directivo analizó el progreso
del Programa de Trabajo 2017-18 de la
Alianza Global- el plan para
implementar el Documento Final de
Nairobi. El Copresidente de la Alianza
Global y Ministro de Finanzas de
Bangladesh, SE Sr. Abul Maal A Muhith,
capturó este espíritu señalando que
"Para alcanzar los ODS, es
absolutamente importante defender
nuestros principios". El Ministro de
Estado de Finanzas de Uganda, SE Sr.
Haruna Kasolo Kyeyune, dio la
bienvenida a la Alianza Global como "El
vehículo adecuado para lograr el desarrollo sostenible y aumentar la eficacia de todos los tipos de
cooperación para el desarrollo". El representante del Copresidente de Alemania, Sr. Dominik Ziller,
alentó al Comité a considerar la eficacia de la cooperación para el desarrollo como el tercer pilar de la
agenda de desarrollo global (los otros son el financiamiento para los compromisos de desarrollo y los
ODS mismos). Las acciones acordadas figuran en el resumen de la reunión.

Preparar el camino a seguir para los ODS - Conclusiones del Foro de la Alianza Global de Busan:

1 Youngju Oh, Viceministra de Asuntos Multilaterales y Globales,
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Corea, se
dirige al Foro de la Alianza Global de Busan

El Foro 2017 de la Alianza Global de Busan se
celebró los días 21 y 22 de noviembre de 2017,
convocado por la República de Corea. Los
encargados de formular políticas y los
profesionales reflexionaron sobre el progreso
logrado en la cooperación eficaz para el
desarrollo desde 2011, sobre cómo la Alianza
Global podría contribuir aún más al logro de la
agenda 2030 y cómo podrían garantizar que el
Documento Final de Nairobi se traduzca en un
impacto práctico a nivel de país. Se debatió el
impulso político, asegurando que los principios
de eficacia establecidos orienten las nuevas
modalidades para el desarrollo, y la inclusión.
Los participantes también agradecieron los
esfuerzos realizados para mejorar el

seguimiento de la Alianza Global para vincularlo a los ODS y guiar el proceso de seguimiento y revisión.
La Alianza Global buscará intensificar la comunicación con las partes interesadas, especialmente con las
Iniciativas de la Alianza Global, así como reforzar los vínculos con los procesos de la ONU y aprender de
los socios del sur y del sector privado. Puede leer más aquí.

Actualizaciones sobre las prioridades estratégicas de la Alianza Global: compromiso del sector
privado
En abril, la Alianza Global estableció cuatro grupos de trabajo, abiertos a todas las partes interesadas de
la AGCED, para lograr las prioridades estratégicas respecto al impacto a nivel nacional, el seguimiento y
la liberación de la eficacia, el intercambio de conocimiento y el compromiso del sector privado
movilizado a través de la cooperación para el desarrollo, según lo acordado en el Programa de trabajo
2017-2018.En este boletín, presentamos el trabajo sobre el compromiso del sector privado:
La 14º reunión del Comité Directivo de la AGCED celebrada en Bangladesh en octubre de 2017 acordó
que la Alianza Global facilitará un diálogo político inclusivo y basado en pruebas sobre cómo aumentar la
Participación efectiva del Sector Privado (PSP) movilizada a través de la cooperación para el desarrollo.
Se espera que esto identifique las oportunidades y aborde los desafíos en la creación de valor
compartido obteniendo así resultados positivos para las empresas y el desarrollo en el espíritu de la
Agenda 2030. Un examen exhaustivo de las iniciativas de PSP mundiales, regionales y sectoriales y una
evaluación de los desafíos y las oportunidades relacionados con la participación del sector privado en la
cooperación para el desarrollo planteada por una gama de actores del desarrollo precedió a la
identificación de este objetivo.
El Equipo Conjunto de Apoyo recientemente comenzó a desplegar serie de casos de estudio de país
(Bangladesh, Egipto y Uganda están confirmados). El análisis a nivel de país se basa en mapeos,
entrevistas y talleres integrales de PSP. Las conclusiones de los países, que estarán disponibles
sucesivamente para el verano de 2018, proporcionarán pruebas para el diálogo de políticas sobre
directrices mutuamente acordadas para un PSP más efectiva movilizada a través de la cooperación para
el desarrollo en 2019. Este es un vehículo importante para involucrar al sector privado en el trabajo de la
Alianza Global.
El trabajo se llevará a cabo de manera transparente e inclusiva y se alienta a todos a participar. Un grupo
de trabajo técnico, compuesto por miembros del Comité Directivo y dirigido por Alemania, y un grupo
de líderes empresariales, proporcionará orientación sustantiva a esta línea de trabajo. Más información
sobre los próximos eventos sobre el trabajo hacia la PSP estará disponible en breve. Para más
información, consulte sitio web PSP o contacte al Sr. Thomas Boehler (Thomas.Boehler@oecd.org).
Nota conceptual
Mapeo de iniciativas de PSP
Términos de referencia para estudios de casos de países

Noticias y Novedades sobre las Iniciativas de la Alianza Global
Las Iniciativas de Alianza Global (IAG) son iniciativas voluntarias dirigidas por diferentes tipos de actores
del desarrollo para progresar en los compromisos específicos de una cooperación eficaz para el
desarrollo y generar evidencia.
Primera reunión del grupo de trabajo de la Iniciativa de la Alianza Global (IAG) sobre la cooperación
triangular eficaz al margen de la Exposición Sur-Sur de la ONU sobre desarrollo en Antalya

Inaugurada en la 2º RAN en Nairobi, esta IAG está liderada por México, Canadá, el Banco Islámico de
Desarrollo, Japón, la Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC) y la OCDE. La misma reúne
a un grupo diverso de partes interesadas en el desarrollo para ubicar mejor la cooperación triangular en
el panorama de desarrollo actual. Este grupo se reunió en la Ciudad de México (mayo de 2017) y París
(junio de 2017) antes de celebrar su primera reunión como grupo de trabajo con todos los miembros
durante la Exposición Mundial Sur-Sur sobre Desarrollo en Antalya, Turquía, el 29 de noviembre de
2017. Esta IAG orientará los preparativos para la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre Cooperación Sur-Sur (BAPA +40) que se celebrará en Buenos Aires en marzo de 2019. El
IAG ha creado tres líneas de trabajo (de promoción, analítica y operativa) para: i) analizar y sistematizar
experiencias y buenas prácticas; ii) elaborar un conjunto de principios voluntarios; y iii) consolidar
directrices para la cooperación triangular que garanticen la implicación de los países, así como también
asociaciones inclusivas para el desarrollo sostenible. Para hacerlo, la IAG recopilará información sobre
proyectos, directrices y herramientas operativas y evaluará el valor agregado de la cooperación
triangular en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está previsto que la próxima
reunión tenga lugar en Lisboa a mediados de abril de 2018, organizada por el Gobierno de Portugal.
Para obtener más información, contáctese con Tadeo Berjón (tberjon@sre.gob.mx), Carmen Sorger
(Carmen.Sorger@international.gc.ca), Abdelhakim Yessouf (AYessouf@isdb.org), Ryutaro Muratoni
(Murotani.Ryutaro@jica.go.jp), Tarik Iziraren (tarik.iziraren@undp.org) o Nadine Piefer
(nadine.piefer@oecd.org).

Nuevo informe sobre la Participación Filantrópica Eficaz
El estudio recientemente publicado por la Red de Fundaciones que
trabajan para el Desarrollo (netFWD) "Acercando las fundaciones y los
gobiernos, evidencia de Kenia" refleja, dentro de una de las escenas
filantrópicas más vívidas de África, las experiencias de Kenia en la
implementación de las Pautas para una Participación Filantrópica
Eficaz. El estudio concluye que, aunque todavía existen obstáculos, las
fundaciones y el gobierno de Kenia han mejorado el diálogo y el
intercambio de datos. El informe compara los resultados de las
encuestas llevadas a cabo en Kenia para evaluar los obstáculos y las
vías de participación entre las fundaciones y el gobierno. También
ofrece recomendaciones sobre cómo fomentar niveles más altos de
colaboración en el sector de la formación técnica y profesional.
Esta publicación se presentó en Nairobi, Kenia el 15 de noviembre de
2017, durante la 5ª Conferencia de Filantropía de África Oriental junto con los informes de los socios: la
Plataforma de Filantropía de las Naciones Unidas para los ODS (SDGPP), la Asociación de Donantes de
África Oriental (EAAG) y la Oficina del Vicepresidente y su Agenda enfocada en la inversión social (SIFA).
Para más información póngase en contacto con emilie.romon@oecd.org.
Intercambio con investigadores hacia una comprensión compartida de la cooperación eficaz para el
desarrollo
La Alianza Global, el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo - BMZ y el
Instituto Alemán de Desarrollo (DIE) organizaron conjuntamente un intercambio con investigadores de
economías emergentes el viernes 24 de noviembre en París. El intercambio - el primero en una serie de
oportunidades para compartir conocimientos y promover el aprendizaje mutuo sobre la eficacia del
desarrollo - reunió a investigadores de Brasil, China, India, Indonesia, México, Reino Unido y Alemania,
delegados del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE, organizaciones de la sociedad civil y
representantes de Argentina, Brasil, Costa Rica, India, Indonesia, Lituania, Panamá, Perú y Uruguay.
Cuatro investigadores presentaron sus trabajos centrados en la participación de los países del BRICS en
la Alianza Global, sus percepciones "sureñas" del marco de seguimiento de la Alianza Global y asuntos
relacionados con la arquitectura de desarrollo global. Los debates confirmaron la importancia del
diálogo de políticas sobre la eficacia del desarrollo y reafirmaron el papel de la Alianza Global en la
facilitación del diálogo entre los diferentes actores en áreas de interés común.
Lea el resumen del intercambio
Reunión de Alto Nivel de 2017 del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE (CAD) (31 de
octubre de 2017, París, Francia)
La reciente Reunión de Alto Nivel del CAD presentó importantes resultados, reforzando el papel del CAD
en la cooperación internacional para el desarrollo, incluso en áreas como innovación para el desarrollo,
ayuda humanitaria, energía y economía verde, resiliencia de los PEID y datos para el desarrollo. El

comunicado reafirma enérgicamente la participación de los miembros del CAD en los principios de
cooperación eficaz para el desarrollo y el trabajo de la Alianza Global, fortaleciendo la percepción de que
la eficacia del desarrollo sirve como el tercer pilar esencial del desarrollo sostenible, junto con los ODS y
el Financiamiento para el Desarrollo. El comunicado reitera el apoyo de los miembros del CAD a las
líneas de trabajo y diálogos actuales de la Alianza Global y un marco de seguimiento actualizado como
base de evidencia para medir la eficacia de todos los tipos de cooperación para el desarrollo - más allá
de las finanzas - para el logro de la Agenda 2030 y los ODS.
"¿Dónde está la rendición de cuentas hacia los adolescentes?" - el informe del Grupo Independiente
sobre Rendición de Cuentas (GIRC) del Secretario General de las Naciones Unidas de 2017:
Los adolescentes son 1.200 millones de personas. Ellos son la clave para lograr el mundo equitativo y
sostenible que todos queremos. El informe 2017 del GIRC exige rápidos cambios de paradigma para
transformar la rendición de cuentas a fin de impulsar el avance de la humanidad en el marco de la
Estrategia Global y los ODS. También subraya que sin responsabilidad independiente y participación
ciudadana, no puede haber una rendición de cuentas genuina, y las promesas pierden su significado.
El Informe 2018 del GIRC se centrará en el tema de la rendición de cuentas del sector privado respecto a
la salud de las mujeres, los niños y los adolescentes. La Alianza Global trabajará con los miembros del
grupo para orientar los hallazgos del informe con de su trabajo de PSP en curso. El grupo ha emitido una
Convocatoria para conseguir Pruebas para el Informe 2018 del GIRC [aquí:
www.iapewec.org/news/call_for_evidence-2018] antes del 27 de enero de 2018.
Actualización del blog
Asia P3 Hub [Centro P3 de Asia] mejora: enfoques de asociación para el impacto social
Por Christy Davis, Phearak Svay y Mike Wisheart
Vínculos útiles:
Brillante informe resumido de la 2ª Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global en Nairobi, en noviembre
de 2016

