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R E U N I ÓN D E
NIVEL SUPERIOR DE

13 Y 14 DE JULIO / NUEVA YORK
PROYECTO DE PROGRAMA
El logro de la Agenda 2030 requiere esfuerzos urgentes y adicionales. Es momento de complementar la arquitectura
de la Agenda 2030 con una mejor comprensión sobre cómo nos asociamos y trabajamos juntos.
La apropiación de las prioridades del desarrollo por los países asociados, el enfoque en los resultados, las
asociaciones inclusivas y la transparencia y responsabilidad compartidas son más importantes que nunca para

el desarrollo sostenible. Estos cuatro principios de la eficacia del desarrollo aspiran a generar una relación más
equitativa, e inclusiva entre los diferentes actores, para asegurar que los objetivos de desarrollo sean alcanzados
de manera sostenible.
La relevancia de estos principios se hace evidente a través de la participación récord de 86 países en el ejercicio de
monitoreo de 2018 de la Alianza Global. Países que y creen que los principios de la eficacia tienen un efecto multiplicador de sus esfuerzos para el desarrollo.

La Reunión de Nivel Superior (RNS) se llevará acabo justo antes de la sesión ministerial del Foro Político de Alto Nivel
de las Naciones Unidas (FPAN) de 2019 bajo los auspicios del Consejo Económico y Social (ECOSOC). La reunión
aportará contribuciones concretas al FPAN 2019 demostrando cómo mayores esfuerzos colectivos para la eficacia
pueden acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Asimismo, la reunión presentará
nuevas percepciones sobre los diferentes objetivos en revisión en el FPAN 2019, y proporcionará nuevos datos a
nivel de país sobre el ODS 17 (alianzas para los objetivos) y el ODS 5 (igualdad de género).
Obedeciendo al carácter multiactor de la Alianza Global, la RNS proporcionará una plataforma inclusiva (para gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil, los sindicatos, los parlamentos, los gobiernos locales, el
sector privado, las fundaciones y el mundo académico) para pasar a una cooperación más eficaz y ayudar a acelerar
los esfuerzos hacia la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Los formatos de las sesiones variarán, dependiendo del tema, con la intención de mostrar las acciones y los compromisos asumidos por una variedad de actores para defender los principios de la eficacia: de modo que “todos los
países, todos los actores y todas las personas” puedan trabajar mejor juntos para lograr la Agenda 2030.

1

Sábado,
13 de julio de
2019

08:30 am – 09:30 am

Café de bienvenida

Apertura de Alto Nivel

Cooperación eficaz para el desarrollo:
La piedra angular para lograr el desarrollo sostenible

09:30 am – 10:00 am

Apertura de alto nivel para sentar las bases de la discusión y destacar
las contribuciones de la cooperación eficaz para lograr la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Objetivo 1 de la RNS:
Elevar el perfil de la eficacia en el marco de la Agenda 2030

Sesión 1:

Cooperación Eficaz al Desarrollo para el logro de los ODS – Presentación de buenas prácticas

10:00 am – 11:00 am

Objetivo: mostrar cómo la cooperación eficaz para el desarrollo ha
ayudado a acelerar la implementación de los ODS, incluidos los que
se será objeto de análisis en el FPAN 2019.

Sesión 2:

Implementación de los principios de la eficacia:
Lecciones prácticas y estudios de caso a nivel país

11:00 am – 12:30 pm

Objetivo presentar y debatir los resultados del informe de Monitoreo
de 2018, así como de los hallazgos de estudios piloto a nivel país y
sus contribuciones a la consecución de los ODS. La sesión lanzará los
resultados del monitoreo de 2018 de la Alianza Global, conteniendo
un récord de 86 países y más de 100 socios para el desarrollo, y un
Compendio Global de Buenas Prácticas sobre cooperación eficaz
para el desarrollo.

12:30 pm – 1:30 pm

Pausa para el almuerzo

Objetivo 2 de la RNS:
Expansión de la red de eficacia
Sesión 3:

Adaptación del concepto de eficacia a los nuevos desafíos y retos de contextos específicos
Objetivo: ilustrar la relevancia de los principios de la eficacia para
diversos actores y modalidades y en diferentes contextos, destacando dónde la AGCED ha emprendido iniciativas para adaptar los
principios de la eficacia a contextos de creciente importancia.

1:30 pm – 2:30 pm

2:30 pm – 3:30 pm

Sesión complementaria I

Sesión complementaria II

Cooperación eficaz para el desarrollo en contextos fragilidad

Eficacia en la cooperación SurSur

Sesión complementaria III

Sesión complementaria IV

Enfoques que abarcan toda la
sociedad hacia la eficacia del desarrollo: Facilitando la inclusión

Cooperación Triangular Eficaz
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Domingo,
14 de julio de
2019

3:30 pm – 4:00 pm

Pausa para café

Sesión 4:

Principios para la participación eficaz del sector privado a través de
la cooperación para el desarrollo: un compromiso colectivo

4:00 pm – 5:30 pm

Objetivo: la sesión demostrará cómo generar confianza y crear asociaciones con el sector privado a nivel de país de manera más eficaz,
basándose en soluciones probadas y nuevas experiencias de ejecutivos y socios clave. La sesión lanzará los “Principios de Kampala” para
la Participación Eficaz del Sector Privado a través de la Cooperación
para el Desarrollo.

09:00 am – 10:00 am

Café de bienvenida

Objetivo 3 de la RNS:
Cuestiones emergentes sobre la eficacia

Sesión 5:

Asociaciones eficaces para el desarrollo sostenible:
Explorar desafíos y posibles oportunidades para el futuro

10:00 am – 11:30 am

Objetivo: diálogo estratégico anticipando dónde la eficacia ganará
más importancia dada la evolución del panorama de desarrollo. Sobre la base de las prioridades estratégicas actuales y de las pruebas,
la sesión podrá identificar temas que sean pertinentes para el próximo programa de trabajo de la AGCED.

Cierre

Contribución de la Alianza Global al FPAN 2019 y la Cumbre de los
ODS

11:30 am – 1:00 pm

Incluyendo la presentación de la declaración de los Copresidentes,
un llamado a la acción y la ceremonia de entrega a los nuevos Copresidentes.
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