¿Qué es la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo?
El logro de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requiere de la movilización y el uso eficaz de todos los tipos de
recursos por parte de todos los socios para el desarrollo, incluidos el gobierno, la sociedad civil, el sector privado y otros. La Alianza
Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (Alianza Global) es una plataforma de múltiples interesados que apoya los esfuerzos
de los países para maximizar el impactos de todos los recursos para el desarrollo, así como lograr los ODS y sus propias metas de
desarrollo nacionales.
¿Qué hace la Alianza Global?
La Alianza Global ayuda a proporcionar una base empírica para una cooperación para el desarrollo más eficaz e innovadora,
obteniendo soluciones verificadas por todas las partes interesadas en el desarrollo, incluidos los profesionales que trabajan a nivel
nacional y regional. La Alianza comparte este conocimiento y proporciona orientación práctica para impulsar el impacto del desarrollo,
apoyando la ejecución a nivel nacional de los principios de la cooperación eficaz para el desarrollo: apropiación nacional del proceso
de desarrollo; enfoque en los resultados; alianzas inclusivas; y transparencia y rendición de cuentas mutua entre los países.
¿Por qué hacer una convocatoria de pruebas?
A través de su Programa de Trabajo 2017-2018, la Alianza Global proporciona un mayor apoyo para una cooperación al desarrollo
más eficaz a nivel nacional. Gracias a su alcance como red internacional de responsables en la formulación de políticas y
profesionales de los gobiernos, la sociedad civil, los sindicatos, los gobiernos locales, los parlamentarios, el sector privado y la
filantropía, entre otros, la Alianza Global está bien situada para determinar los obstáculos comunes a la eficacia y apoyar la búsqueda
y el intercambio de soluciones basadas en datos empíricos.
Como tal, la Alianza Global está lanzando una convocatoria para la presentación de pruebas a fin de aprovechar la experiencia de
los profesionales de los países en la aplicación de los principios de la eficacia - las oportunidades y los desafíos que han encontrado,
las soluciones y los enfoques que han encontrado útiles y las situaciones en las que ha sido difícil lograr progresos- a fin de enriquecer
la base mundial de pruebas de buenas prácticas y ayudar a proporcionar soluciones adaptadas y viables basadas en el contexto del
país y en el grupo de interesados.
El Comité Directivo de la Alianza Global formado por múltiples interesados respaldó los conceptos para un Compendio global de
buenas prácticas y una Plataforma de intercambio de conocimientos sobre cooperación eficaz para el desarrollo, durante su 15.a
reunión en Washington (abril de 2018). Ambas herramientas expondrán los resultados de la presente convocatoria de pruebas y
serán componentes fundamentales de los esfuerzos de la Alianza Global por impulsar el progreso global y apoyar a los países en la
gestión estratégica de diversos recursos para la cooperación para desarrollo, destacando prácticas eficaces para cumplir las metas
nacionales de desarrollo.

¿Qué tipo de pruebas se pueden presentar?
A través de un proceso multifacético de evaluación de las necesidades, la Alianza ha identificado las siguientes áreas de desafíos a
los que se enfrentan los responsables de políticas y profesionales al fortalecer el impacto de sus alianzas para el desarrollo. Sin
embargo, las pruebas relacionadas con buenas prácticas en otras áreas de la eficacia del desarrollo también serán aceptadas.
Idealmente, las pruebas presentadas a esta convocatoria deberán ser el resultado del trabajo analítico u otros recursos que
respondan a estos desafíos, y deberán señalar objetivamente el problema que obstaculizó la cooperación eficaz para el desarrollo,
así como la solución que se implementó y resultó exitosa.
Arreglos institucionales para la cooperación eficaz para el desarrollo, incluyendo:
•
•
•
•

establecer, reforzar o actualizar las políticas nacionales de cooperación para el desarrollo (o las secciones equivalentes de
otros documentos de planificación), que contextualizan y priorizan los principios de eficacia a nivel nacional y esbozan
estrategias para su aplicación por parte de todos los socios;
establecimiento de procesos o plataformas de políticas de desarrollo nacional y local que institucionalicen la participación
de todas las partes interesadas en el debate sobre la elaboración de políticas y la asignación de recursos;
desarrollar la capacidad de los gobiernos para liderar los esfuerzos nacionales de cooperación para el desarrollo; y
fortalecer la integración entre la planificación nacional y subnacional del desarrollo; y entre la planificación nacional del
desarrollo y la planificación sectorial.

También se fomentan en gran medida los ejemplos de políticas nacionales de cooperación para el desarrollo
recientemente elaboradas o de acuerdos institucionales exitosos para el diálogo entre partes interesadas o para
plataformas de coordinación.
Fortalecimiento del carácter multi-actor de la cooperación para el desarrollo, incluyendo:
:
• desarrollar las capacidades de la sociedad civil, sindicatos, gobiernos locales, parlamentarios, filantropía y el sector
empresarial para participar eficazmente en la creación e implementación de políticas de desarrollo; e
• incentivar la participación del sector empresarial en las actividades de desarrollo.
Aumento de la transparencia de la información sobre cooperación para el desarrollo, incluyendo:
•
•
•

desarrollar la capacidad de los gobiernos para recolectar, gestionar y usar información sobre la cooperación para el
desarrollo, incluso estableciendo o fortaleciendo los sistemas de gestión de la información y las normas conexas;
desarrollar la capacidad de comprender la información recogida en las bases de datos globales (p. ej., la plataforma de la
Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda); e
incentivar a los socios para el desarrollo a difundir la información sobre la cooperación para el desarrollo a escala nacional,
incluso la información prospectiva.

Comprensión y gestión de diversos flujos de financiación, incluyendo:
•
•

apoyar a los gobiernos para que gestionen mejor los diversos flujos de financiación a fin de que logren los objetivos de
desarrollo nacionales; y
comprender las prioridades estratégicas y las tendencias de financiación de los socios para el desarrollo.

Las pruebas pueden presentarse en cualquier idioma, sin embargo, tome en cuenta que actualmente no se prevé la traducción de
los recursos.

¿Cómo se utilizarán las pruebas?
El propósito del Compendio global es ofrecer orientación a los países y sus socios para el desarrollo sobre cómo ejecutar los
compromisos de la eficacia a nivel nacional, apoyándose en pruebas basadas en la experiencia. Básicamente, el Compendio
delineará los desafíos clave de la eficacia identificados por las partes interesadas de la Alianza Global y propondrá soluciones que
podrían ser examinadas por los gobiernos y sus socios para el desarrollo. También se determinarán los problemas que afectan a la
eficacia a nivel de cada país para ayudar a fundamentar los programas de acción regionales y mundiales. A través del Compendio
global, los resultados de esta convocatoria de pruebas también complementarán las lecciones aprendidas de las pruebas piloto en
curso, que buscan proporcionar soluciones concretas a los desafíos de la eficacia mencionados anteriormente.
La Plataforma para el intercambio de conocimiento será un portal único para obtener información, capacitación, aprendizaje entre
pares y el establecimiento de contactos sobre cuestiones relacionadas con éxitos, obstáculos e innovaciones en la ejecución de los
compromisos de la eficacia de la cooperación para el desarrollo. Su principal objetivo será impulsar el progreso en la consecución de
los principios acordados sobre la eficacia de la cooperación a nivel nacional, regional y global sobre la base de los datos obtenidos a
partir de las buenas prácticas nacionales.
La Plataforma para el intercambio de conocimientos se pondrá en marcha a finales de 2018 y el Compendio global se lanzará a
principios de 2019.
¿Quién puede presentar pruebas?
Esta convocatoria pública de pruebas está abierta a todas las partes interesadas de la Alianza Global, incluidos los miembros del
Comité Directivo y sus pares correspondientes, gobiernos nacionales y locales, socios para el desarrollo, Iniciativas de la Alianza
Global, organizaciones de la sociedad civil, el sector empresarial, organizaciones multilaterales, organismos de las Naciones Unidas,
organizaciones filantrópicas, grupos de estudio y la academia, entre otros.
¿Cómo y cuándo puedo presentar pruebas?
La convocatoria para pruebas estará abierta desde el 25 de julio al 14 de octubre de 2018 en
www.effectivecooperation.org/callforevidence y las presentaciones serán bienvenidas de manera continua a lo largo de este período.
Se recomienda encarecidamente que se presenten trabajos de investigación, artículos de revistas, resúmenes de políticas, estudios
de casos, historias de países, etc. (favor de no enviar blogs ni artículos de opinión). Cualquier tipo de recurso digital es bienvenido,
incluyendo documentos de Word, PDF, presentaciones de PowerPoint, archivos de video y audio, webinars o cursos de formación,
kits de herramientas, etc. También son útiles las invitaciones a eventos, enlaces en Youtube y otros recursos.
Se pide a los participantes que proporcionen información de contacto y un breve resumen (máximo 250 palabras) cuando envíen su
recurso. El equipo conjunto de apoyo del PNUD y la OCDE examinará la coherencia de las presentaciones con respecto a las
directrices antes mencionadas. Cabe señalar que, a fin de garantizar un proceso abierto y transparente, solo se tendrán en cuenta
las respuestas recibidas a través del portal en línea para su posible inclusión en el Compendio global y la Plataforma de intercambio
de conocimientos.
¿Dónde puedo obtener más información?
Visite el portal de presentación de pruebas en el sitio web de la Alianza Global para obtener más información. Las preguntas
adicionales pueden ser dirigidas al Equipo de Apoyo Conjunto PNUD-OCDE de la Alianza Global en info@effectivecooperation.org.
Este documento fue traducido gracias a la Voluntaria de las Naciones Unida, Melisa Laura Díaz.

