Próximos Eventos

26 - 27 Marzo: 17º Comité Directivo de la Alianza Global (Kampala, Uganda)
22 - 22 Marzo: BAPA + 40 (Buenos Aires, Argentina)

Últimas Noticias

Próximamente: la Plataforma de Conocimiento de la AGCED

Gracias a las consultas inclusivas con la red de la AGCED, hemos identificado las áreas de
desafío clave que enfrentan los profesionales y los responsables políticos que trabajan para
hacer más efectiva la cooperación para el desarrollo. La Plataforma de Intercambio de
Conocimientos (KSP, por sus siglas en inglés) de la AGCED, que se lanzará en marzo de
2019, buscará soluciones a estos desafíos, conectando a los profesionales con recursos
basados en la evidencia e impulsados por el contexto.
Antes del lanzamiento de la KSP, le invitamos a presentar una publicación, un informe, un
estudio de caso, una presentación u otro recurso que contribuya a la acumulación de pruebas
sobre cómo superar estas áreas de desafío comunes. Todos los recursos que respondan a las

áreas de desafío aquí descritas se incluirán en la biblioteca de recursos de la KSP y se
pondrán a disposición del público para su uso por parte de otros profesionales y responsables
políticos.
Envíe sus propuestas por correo electrónico a info@effectivecooperation.org y manténgase al
tanto de más noticias sobre el lanzamiento de la KSP!
El Comité Directivo Inicia los Preparativos
para la Reunión de Alto Nivel de 2019 (RAN)
Visite la Página Oficial de la RAN 2019

¡Ya puede visitar la página oficial de la Reunión de Alto Nivel de 2019! Lea la nota
conceptual y obtenga más información sobre este evento de múltiples partes
interesadas, que tendrá lugar al margen del Foro Político de Alto Nivel de 2019 (FPAN;
en inglés, High-level Political Forum, HLPF).

El 30 de noviembre, el Comité Directivo de la Alianza Mundial, integrado por múltiples
partes interesadas, se reunió en Nueva York para evaluar los progresos realizados en la
ejecución del programa de trabajo para 2017-2018 de la AGCED y para dar inicio a los
preparativos sustantivos de la próxima Reunión de Alto Nivel (RAN) que se celebrará en
julio de 2019, programada al margen del Foro Político de Alto Nivel (FPAN).
En esta 16º reunión del Comité Directivo, los miembros acordaron una visión compartida
para un RAN que destacará el valor crítico de la eficacia, y la relevancia de los
principios de eficacia, en el logro de la Agenda 2030. El RAN tendrá como objetivo
revisar el estado actual de la eficacia, basándose en datos y experiencias a nivel nacional,
revitalizar la red de voluntarios de la AGCED y forjar nuevas coaliciones en torno a
cuestiones emergentes y de efectividad "fronteriza".

La reunión dio inicio a la experimentación de un cuarto Copresidente (además de
Bangladesh, Alemania y Uganda), que representa la voz de los miembros no ejecutivos
del Comité Directivo, con el Sr. Vitalice Meja, de la Alianza de OSC para la Eficacia del
Desarrollo, actuando como Copresidente consultivo durante el RAN de 2019. Leer más>

Hacer que las Alianzas con el Sector Privado Funcionen para los ODS:
Hacia los Principios y Directrices

Los días 16 y 17 de enero, la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
(AGCED) organizó un Diálogo Político Especializado de dos días en París, reuniendo a
miembros de la comunidad empresarial, inversores y altos responsables políticos y
profesionales de los gobiernos, la sociedad civil, los sindicatos, los parlamentos y
las organizaciones internacionales de todas las regiones.
Como parte de la Semana de la OCDE sobre Financiación Privada para el Desarrollo
Sostenible, este Diálogo Político Especializado fue el inicio de un nuevo y vital proceso que
culminará con el lanzamiento de principios y directrices para la participación eficaz del
sector privado (PSP) a través de la cooperación para el desarrollo en la Reunión de Alto
Nivel (julio de 2019 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York).
A lo largo de las sesiones, los participantes destacaron que el fomento de la confianza y
el respeto, si bien es un proceso gradual, es la columna vertebral de la participación eficaz
con el sector privado a nivel nacional. Un llamado a “pensar globalmente, pero actuar y
repartir localmente”, fue compartido por muchos. El gran apetito de colaboración entre la
comunidad empresarial y la comunidad de cooperación para el desarrollo fue muy bien
recibida por todos los participantes en el diálogo.
Los Líderes de Negocios Caucus (BLC), grupo asesor del sector privado de la AGCED,
manifestó este sentimiento y emitió una declaración en la que informaba sobre el
próximo trabajo de desarrollo de principios y directrices para la eficacia de la PSP a
través de la cooperación para el desarrollo. Leer más>

¿Te lo perdiste? Haga clic para ver el
Diálogo Político Especializado de la
AGCED.

Los Países Discuten la Efectividad de Planes de Acción
en el Programa de Aprendizaje y Aceleración de la AGCED de 2018

El 12 de noviembre, 26 representantes gubernamentales de varios ministerios, entre ellos
el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Políticas
Nacionales y Asuntos Económicos, se reunieron en la República de Corea en el marco
del Programa de Aprendizaje y Aceleración (LAP, por sus siglas en inglés) anual de la
AGCED, organizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) en
cooperación con el Centro de Políticas del PNUD en Seúl. También se invitó a otros grupos,
como las organizaciones de la sociedad civil.
El LAP de este año proporcionó una plataforma para el aprendizaje entre pares y la
capacitación en la aplicación de los cuatro principios de la cooperación eficaz para el
desarrollo. Los participantes compartieron desafíos comunes y soluciones probadas a los
obstáculos de la eficacia, y discutieron sus experiencias al participar en la ronda del 2018
de monitoreo de la AGCED. Basado en los debates clave de las capacitaciones, los 26
representantes gubernamentales participantes prepararon y presentaron planes de
acción de eficacia específicos para cada país.
El programa de este año incluyó una amplia gama de módulos de formación dirigidos por
expertos del PNUD, la OCDE, KOICA, el Instituto para el Diálogo Mundial, la Universidad
Kyung Hee, ALIARSE y "Reality of Aid", que generaron una conversación sobre cómo todos
los interesados pueden trabajar juntos de manera más eficaz. Lea el Informe de Resultados
aquí>

Actualización sobre el Proceso de Monitoreo de la AGCED

Más de 80 países están en proceso de presentar datos para la ronda de seguimiento de 2018,
que ahora está siendo revisada por las oficinas centrales de los socios bilaterales y
multilaterales, lo que ayuda a mejorar la exhaustividad de los datos a nivel nacional. Para más
información sobre la ronda de monitoreo de 2018, visite
www.effectivecooperation.org/2018monitoring.
NOTA: Con un enfoque inicial en la adaptación del monitoreo a situaciones frágiles y afectadas
por conflictos, un grupo de trabajo abierto está liderando el desarrollo de un enfoque relevante
y específico del contexto para el monitoreo de la cooperación eficaz para el desarrollo en
situaciones frágiles y afectadas por conflictos. Más información sobre las reuniones del grupo
de trabajo y el trabajo analítico realizado hasta la fecha puede encontrarse aquí.
¿Preguntas?
Póngase en contacto con el Equipo de Apoyo Conjunto OCDE-PNUD en:
monitoring@effectivecooperation.org.

Aplicación de Nuestro Programa de Trabajo

En el marco del Producto Estratégico 1 del Programa de Trabajo de la AGCED, nueve países,
es decir, Bangladesh, Camboya, El Salvador, Georgia, Kenia, Malawi, México, Ruanda y
Uganda, están realizando actualmente actividades experimentales para mejorar la eficacia a
nivel nacional. Se ha publicado un resumen de las áreas de enfoque piloto (disponible aquí).
Los resultados de los proyectos piloto se presentarán en un taller este año y, en última
instancia, servirán de base para un Compendio Mundial de Buenas Prácticas que se
presentará en la Reunión de Alto Nivel de la AGCED (Nueva York, julio de 2019).

Historias de Progreso: Voces desde el Terreno

Hacia la Autosuficiencia:
Fortalecimiento de las Asociaciones y los Mecanismos de Coordinación entre Múltiples
Interesados en Afganistán
"Siendo uno de los mayores beneficiarios de ayuda y asistencia en el mundo, Afganistán ha
realizado esfuerzos notables para alinear y coordinar mejor los esfuerzos de desarrollo con sus
asociados para el desarrollo y con las prioridades nacionales. A partir de 2010, Afganistán
elaboró su primer Informe sobre la Cooperación para el Desarrollo (DCR, en inglés). El informe
resume los resultados de los principales Diálogos de Cooperación para el Desarrollo (DCD)
celebrados anualmente desde 2002..." Leer más>

Foros sobre Políticas Nacionales de Cooperación y Eficacia:
El Progreso de Honduras Hacia el Logro del Desarrollo Sostenible
"Desde que se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, el Gobierno
de Honduras se ha comprometido a lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
priorizando los objetivos y construyendo mecanismos clave de cooperación a nivel nacional.
Con la formulación e implementación de una Agenda Nacional 2030 para los ODS, Honduras
se dio cuenta rápidamente de que para lograr los ODS el país necesitará movilizar y reasignar
recursos financieros y no financieros y, lo que es más importante, recurrir a estrategias clave
de gestión de la cooperación..." Leer más>

Actualizaciones de las Iniciativas de Asociación Global (IAG)

La AGI "Better than Cash Alliance" acaba de publicar un
informe sobre la armonización y digitalización del efectivo
entre los tres organismos de las Naciones Unidas: PMA,
ACNUR y UNICEF. El estudio pide que se refuerce la
colaboración en materia de asistencia en efectivo entre los
organismos de las Naciones Unidas y sus asociados, a fin
de mejorar la coordinación. La AGI también ha lanzado un
informe de diagnóstico que muestra el gran potencial de
Senegal para digitalizar los pagos, ofreciendo nuevas
opciones de crecimiento para las empresas, ahorros para
el Estado e inclusión financiera para la población. Las
recomendaciones formuladas en este informe conciernen a
todos los actores del ecosistema de pagos de Senegal: el
Estado, el sector privado y los reguladores. Proponen
formas de aprovechar las oportunidades de crecimiento e
inclusión, protegiendo al mismo tiempo a las poblaciones
que se incluirán por primera vez financieramente. La
digitalización del 50% de los pagos entre varios y muchos
impulsaría el crecimiento del país de +104.000 millones de
francos CFA al año.

En el marco de la AGI sobre el Diálogo Social en el
Desarrollo, la Red Sindical de Cooperación al Desarrollo
(RSCD), en colaboración con la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), ha elaborado un estudio sobre La
Contribución del Diálogo Social a la Agenda 2030:
Formalizar la Economía Informal. (Disponible en español y
francés). El estudio examina cómo el diálogo social ha
contribuido a la formalización de la economía informal en
muchos países de todo el mundo y, al hacerlo, ha
avanzado hacia la consecución de varios de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, como los Objetivos 1, 5, 8 y 10.
El estudio muestra cómo, a través del diálogo social, los
sindicatos, los empleadores y los gobiernos están
presentando políticas acordadas conjuntamente, que están
teniendo un impacto positivo en el proceso hacia la
formalización de la economía informal.

La AGI sobre la Iniciativa Internacional para la
Transparencia de la Ayuda (IATI, por International Aid
Transparency Initiative) está lanzando una importante
consulta sobre la dirección futura de la IATI. Esta es la
primera de una serie de consultas planificadas para apoyar
el desarrollo de un nuevo Plan Estratégico de la IATI para
2019-22. Se distribuirán más detalles sobre otras
oportunidades de contribuir a medida que se vayan
desarrollando las fases subsiguientes. Esta consulta en
línea está abierta a partir del 1 de febrero al 4 de marzo y
está a disposición del público para que cualquier persona
pueda contribuir, pero estamos especialmente interesados
en escuchar a los responsables políticos, a los
profesionales de la sociedad civil y a las comunidades
técnicas, de datos abiertos y de políticas en general.
La consulta se dividirá en tres hilos de discusión (usted
puede elegir comentar en tantos hilos de discusión, y
responder a tantas o pocas preguntas, como desee).

•
•

Discusión 1: La Visión y Misión de la IATI :
Posicionar la Iniciativa para el 2030
Discusión 2: Alianzas Estratégicas de la IATI en el
Paisaje en Evolución de Desarrollo Internacional
Discusión 3: Consideración de Estrategias sobre
Datos y Normas para la Cooperación al Desarrollo

Las preguntas sobre el proceso de consulta pueden
dirigirse a la Secretaría de la IATI en info@iatistandard.org.

La AGI "Tax Inspectors Without Borders" organizó un
evento paralelo en la Conferencia Internacional sobre la
Emergencia de África (CIEA): Movilización de los ingresos
fiscales y participación del sector privado. El evento
paralelo fue una oportunidad para aprender más sobre los
complejos desafíos de la movilización de recursos
nacionales a los que se enfrentan muchos países de
África, y cómo se pueden abordar, incluso con el apoyo de
los asociados para el desarrollo. Los países africanos
necesitan movilizar más recursos de todas las fuentes para
permitir la transformación estructural de sus economías
durante la próxima década, de acuerdo con las ambiciones
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Los
recursos nacionales son particularmente críticos. Todas las
partes interesadas, incluidos los gobiernos, los asociados
para el desarrollo, las instituciones financieras
multilaterales y el sector privado, entre otros, tienen un
papel que desempeñar para apoyar una movilización más
eficaz de los recursos nacionales en estos países.

Como parte de la AGI sobre el papel de los gobiernos
locales y regionales en el desarrollo efectivo, CGLU
(UCLG, en inglés) está organizando un seminario en línea
sobre la Medición de la Capacidad Municipal. ¿Cómo se
define la sostenibilidad municipal? ¿Qué herramientas y
enfoques utiliza para medir la capacidad de las
instituciones municipales? ¿Cómo se involucra a las partes
interesadas a nivel nacional y local en ese debate? Definir
y medir el cambio en la capacidad organizacional es un
elemento fundamental de la programación efectiva con el
sector municipal. Este webinar será una conversación
entre los miembros del grupo de trabajo "Capacity &
Institution" de CGLU que buscan mejorar la forma de medir
el progreso con los beneficiarios del proyecto. Los
ponentes compartirán su enfoque, ideas y herramientas
relacionadas con la medición de la capacidad municipal.
Esto será seguido por una discusión facilitada para
comparar enfoques y profundizar la conversación. Únete al
webinar>

Para más preguntas sobre las AGI o sobre cómo convertirse en una, por favor contacte
a gpis@effectivecooperation.org.

Popular en las Redes Sociales

Blogs: Lecciones de Profesionales

La Importancia de una Investigación de Desarrollo Matizada y Relevante para las
Políticas
Por Sarah Bermeo
Universidad de Duke
"Una carta abierta escrita hace unos meses por quince expertos en desarrollo se basó en las
mismas y antiguas preguntas sobre la política internacional de desarrollo. ¿Debemos
centrarnos en grandes problemas como el cambio climático o en micro proyectos que tengan
resultados fácilmente mensurables? En su momento señalé, al igual que otros, que este marco
supone una elección entre una cosa y otra que a menudo se encuentra en los debates sobre el
desarrollo, e ignora matices y complementariedades importantes...." Leer más>

Cómo Lograr que la Participación del Sector Privado Vaya por Buen Camino:
Cuatro Ingredientes Esenciales
Por Andrew Wilson y Kim Bettcher
Center for International Private Enterprise
"Claramente, las empresas deben mostrar iniciativa y liderazgo para convertirse en un socio
valioso. Sin embargo, los asociados para el desarrollo y los gobiernos, por su parte, deben
comprender mejor el mundo de los negocios para evitar perder oportunidades de trabajar
juntos. Una mejor apreciación de los motivos, funciones y necesidades del sector privado es
esencial para atraer el interés de las empresas y poner en marcha asociaciones productivas.
¿Qué puede hacer la comunidad de desarrollo para que la participación del sector privado
vaya por buen camino?..." Leer más>

Traducción con agradecimiento al Voluntario de las Naciones Unidas: Bruno Viale

La AGCED en Breve

La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) es una plataforma de
múltiples partes interesadas para promover la eficacia de los esfuerzos de desarrollo de todos
los actores, obtener resultados duraderos y contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El trabajo de la Asociación Global se basa en los cuatro principios
compartidos de una cooperación eficaz para el desarrollo.

