13 y 14 de julio de 2019

REUNIÓN DE NIVEL SUPERIOR
En el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) de 2019

EFICACIA:

FUNDAMENTAL PARA HACER POSIBLE LA
AGENDA 2030
Si bien se está progresando, el logro de la Agenda 2030
requiere esfuerzos adicionales urgentes.
Lo que queremos alcanzar está claramente establecido en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y los medios
necesarios para alcanzarlo están indicados en el marco de
Financiación para el Desarrollo (FpD).
Lo que es importante ahora es también establecer cómo
estos objetivos pueden ser alcanzados de una manera
más eficiente y en alianza para retomar el impulso a la
Agenda 2030.
Los principios de la eficacia acordados internacionalmente
proporcionan un marco para que todas las partes interesadas maximicen el potencial de cada dólar gastado:
Apropiación de las prioridades del desarrollo por los
países en desarrollo
Enfoque en los resultados
Alianzas incluyentes para el desarrollo

¿PARA QUÉ UNA

REUNIÓN DE NIVEL SUPERIOR?
La Reunión de Nivel Superior de la Alianza Global:

Reconfirmará la eficacia como motor esencial del desarrollo sostenible: las nuevas evidencias recolectadas a nivel
de país ayudarán a movilizar a los actores de cooperación
al desarrollo a generar los cambios necesarios para acelerar el logro de los objetivos de la Agenda 2030.
Extenderá la red de aliados para la eficacia reuniendo a
los actores para el desarrollo bajo condiciones de mayor
igualdad: una alianza verdaderamente global y multipartita de representantes con capacidad de toma de decisión
de gobiernos, organizaciones multilaterales, sociedad civil,
sector privado, sindicatos, parlamentos, fundaciones y la
academia.
Explorará los desafíos y prioridades futuras de la agenda
de eficacia de la cooperación: se incluirán temas transversales y emergentes, y se prestará especial interés al reto de
no dejar a nadie atrás.

Transparencia y responsabilidad compartida
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.
Los principios de la eficacia, en línea con las prioridades del
FPAN 2019, 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.

SE LANZARÁN

Los resultados del ejercicio de monitoreo de 2018
de la Alianza Global que incluye 86 países y más de
100 socios para el desarrollo, cubriendo más de 3300
proyectos y programas
Los principios para la participación eficaz del sector
privado en la cooperación para el desarrollo
Un compendio global de buenas prácticas

¿QUIÉNES ASISTIRÁN?

Una plataforma para el intercambio de conocimiento
sobre la eficacia

Viceministros, Directores Generales, Secretarios Permanentes,
representantes de la sociedad civil, directores de organizaciones,
parlamentarios, y primeros ejecutivos. Se enviarán invitaciones a
los participantes.
www.effectivecooperation.org

Una aproximación metodológica para el monitoreo de
la eficacia en contextos de fragilidad, y Cooperación
Sur-Sur
Lineamientos voluntarios para la eficacia en la Cooperación Triangular
Una declaración de los copresidentes de la Alianza Global, para capturar los últimos esfuerzos de los socios para
hacer que el desarrollo sea más eficaz

SLM2019@effectivecooperation.org

CÓMO

EN LA REUNIÓN DE NIVEL SUPERIOR

TRABAJAR JUNTOS, PARA ALCANZAR

RESULTADOS MÁS SOSTENIBLES
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