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Proyecto preliminar para consultar con los miembros del Comité Directivo 
 

El mandato renovado de la Alianza Global estipula un Programa de Trabajo bienal y presupuestado para guiar el 
trabajo de los copresidentes, el Comité Directivo y el Equipo Conjunto de Apoyo. El presente borrador se 
presentará para su discusión y acuerdo por parte del Comité Directivo en su 13º reunión en Washington D.C. del 
23 al 24 de abril de 2017. 
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I. La Alianza Global  
 

La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo se creó en 2011 en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre 
la Eficacia de la Ayuda en Busan, Corea. El Acuerdo de la Alianza de Busan, que estableció la Alianza Global, fue 
respaldado por 161 países, 56 organizaciones internacionales, representantes de la sociedad civil, el sector 
privado, parlamentarios y entidades locales y regionales.  

Las partes interesadas de la Alianza Global trabajan en sinergia para fortalecer la efectividad de la cooperación 
para el desarrollo al poner en práctica cuatro principios: (i) la asunción de las prioridades de desarrollo como 
propias por parte de los países en desarrollo; (ii) enfoque en los resultados; (iii) alianzas inclusivas; y (iv) 
transparencia y rendición de cuentas mutua.  

En Nairobi, Kenia, en diciembre de 2016, en su Segunda Reunión de Alto Nivel (2º RAN), la Alianza Global adoptó 
un mandato renovado para aprovechar las lecciones aprendidas y adaptarse a la evolución del panorama de la 
cooperación para el desarrollo. Al cumplir su mandato, la Alianza Global realizará cinco funciones básicas: 

1. Apoyar la eficacia a nivel nacional  
2. Generar evidencia para la rendición de cuentas y el seguimiento de los ODS  
3. Compartir conocimiento y lecciones  
4. Facilitar el diálogo especializado  
5. Fomentar el impulso político para una cooperación eficaz al desarrollo 

La Alianza mantendrá su enfoque en los países y promoverá la rendición de cuentas mutua, proporcionará datos 
y pruebas sobre el progreso en el cumplimiento de los compromisos para una cooperación para el desarrollo 
más efectiva y contribuirá al diálogo inclusivo sobre cooperación eficaz al desarrollo en todos los niveles para 
liberar el potencial de todos los actores del desarrollo y así alcanzar los ODS para el año 2030.  

La Alianza Global está dirigida por tres copresidentes y un Comité Directivo. Los copresidentes de la Alianza 
Global tienen el mandato de representar a la Alianza Global externamente y guiar el trabajo de la Alianza. El 
Comité Directivo es el principal órgano de toma de decisiones de la Alianza Global, el cual representa a todos los 
actores relevantes interesados en el desarrollo que deseen participar en el trabajo de la Alianza Global: 
gobiernos, instituciones multilaterales y bilaterales, sociedad civil, mundo académico, parlamentos, gobiernos 
locales, plataformas y organizaciones regionales, sindicatos, sector empresarial y filantropía.  Las evaluaciones 
independientes del trabajo de la Alianza Global también pueden llevarse a cabo en momentos determinados. 

La Alianza Global cuenta con la asistencia de un Equipo Conjunto de Apoyo (ECA) provisto por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Ambas organizaciones continuarán recurriendo a sus estructuras existentes, mandatos respectivos y 
áreas de ventaja comparativa para trabajar juntos de manera eficiente y complementaria. 
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II. Principales logros  
 
Mejor comprensión compartida del progreso y los obstáculos y toma de decisiones fundamentada en pruebas 
El seguimiento de la Alianza revela que los actores del desarrollo han progresado en los resultados, las 
asociaciones inclusivas y la transparencia, pero se necesita hacer más para superar los obstáculos existentes. La 
ronda de seguimiento de 2016 atrajo una participación y diversidad récord. En ella participaron 81 países de 
bajos y medianos ingresos, 125 asociados para el desarrollo y cientos de organizaciones de la sociedad civil, 
representantes del sector privado, sindicatos, fundaciones, parlamentarios y gobiernos locales. Los datos y la 
evidencia generada cubren hasta el 89 % del financiamiento programado para la cooperación para el desarrollo 
de estos países.  

En 2016, el marco de seguimiento de la Alianza Global fue reconocido como una fuente única de información 
para el seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis Abeba. Los datos y la 
evidencia generados a partir del proceso de seguimiento de la Alianza guiado por los países ahora proporcionan 
evidencia sobre los objetivos de los ODS sobre el respeto del espacio y el liderazgo de las políticas de los países 
(ODS 17.15), alianzas de múltiples partes interesadas para el desarrollo (ODS 17.16), e igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres (ODS 5c). 
 
Trasladar los compromisos de la cooperación eficaz para el desarrollo a la práctica  
La acción colectiva a través de la Alianza Global ha llevado a los interesados a mejorar la forma en que se brinda 
la cooperación para el desarrollo. La Alianza Global ha apoyado a los países en la adaptación de los principios de 
la eficacia en el contexto de su país a través de ocho eventos regionales de aprendizaje mutuo. Esto permitió a 
los actores gubernamentales y no estatales discutir los hallazgos del seguimiento, compartir experiencias y 
lecciones, y desarrollar planes de acción comunes. 81 perfiles de seguimiento basados en los hallazgos del 
seguimiento dirigido por los países han proporcionado aportes detallados para los esfuerzos de implementación 
a nivel nacional. Las Iniciativas de la Alianza Global también han generado evidencia valiosa y un diálogo político 
vigoroso en todos los niveles, traduciendo en acciones los acuerdos globales.  
 
Impulso político internacional y apoyo para una cooperación eficaz al desarrollo  
La Segunda Reunión de Alto Nivel en 2016 (2º RAN), que convocó a más de 4.600 participantes de 157 países, 
reforzó los compromisos para una cooperación eficaz al desarrollo. El Documento Final posicionó 
estratégicamente a la Alianza Global dentro del seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 y articuló, por 
primera vez, compromisos diferenciados que reconocen los roles y contribuciones específicos que las partes 
interesadas pueden desempeñar. La 2º RAN concluyó con éxito la renovación del mandato de la Alianza Global y 
aseguró un liderazgo político continuo con la selección de los copresidentes sucesores provenientes de 
Bangladesh, Alemania y Uganda.  

En 2015 y 2016, la Alianza organizó una gran cantidad de reuniones y consultas para dinamizar el debate político 
sobre la cooperación eficaz al desarrollo entre las diferentes comunidades y dentro de ellas, culminando con la 
conferencia de Nairobi. Organizados por la República de Corea, los foros anuales y los programas de aprendizaje 
y aceleración permitieron a los profesionales y responsables de la formulación de políticas abordar los 
obstáculos y las barreras a nivel nacional. Los tres copresidentes de los Países Bajos, México y Malawi fueron 
anfitriones de una reunión del Comité Directivo y otras tuvieron lugar en Nueva York, Seúl y Nairobi, lo que 
agudizó la visión de la Alianza en preparación para la 2º RAN.  
 
Visibilidad significativamente mejorada de la Alianza Global y fortalecimiento del compromiso entre las 
partes interesadas   
Los esfuerzos concertados de comunicación han aumentado el compromiso de los responsables de las políticas 
y los profesionales en todas las regiones. En 2016, el uso y la cantidad de seguidores aumentaron en un 30 % en 
effectivecooperation.org, 50 % en Twitter y 900 % en Facebook. Las suscripciones a los boletines aumentaron a 
casi 7000 suscriptores. Discusiones electrónicas y blogs públicos atrajeron la participación de legisladores, 
profesionales y líderes, incluyendo al entonces Administrador de USAID Rajiv Shah, la entonces Secretaria de 

http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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Estado para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Justine Greening, el entonces Ministro de Estado de 
Planificación del Desarrollo Nacional Armida Alisjahbana y el entonces Ministro de Finanzas nigeriano Ngozi 
Okonjo-Iweala.  
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III. Programa de Trabajo para 2017 y 2018: una nueva dirección 
 

El Programa de Trabajo bienal define objetivos y responsabilidades para la ejecución del trabajo de la Alianza 
Global en cualquier período de dos años. Para lograr la ambición de la Alianza según se describe en el 
Documento Final de Nairobi, la Alianza Global necesita generar impulso en 2017 y 2018 para mejorar 
significativamente los esfuerzos de todas las partes interesadas a fin de lograr un impacto a nivel nacional; 
aumentar el compromiso político y la acción de alto nivel en toda la Alianza; atraer mayor interés y participación 
de las economías emergentes y los asociados emergentes del desarrollo del Sur, el sector privado, las 
fundaciones, los parlamentarios y el gobierno local; y asegurar fondos suficientes a través de toda la Alianza 
Global. 

Sobre la base de las pruebas hasta la fecha y de las cuestiones que surgen del panorama actual de la 
cooperación para el desarrollo, el Programa de Trabajo se centra en seis objetivos estratégicos interrelacionados 
y que se refuerzan mutuamente para 2017-2018:  

Mayor apoyo a la cooperación eficaz para el desarrollo a nivel de país: apoyar a los países en la incorporación 
de los principios de la eficacia en las prácticas de cooperación para el desarrollo y la gestión estratégica de 
diversos recursos de cooperación para el desarrollo; así como garantizar que la evidencia a nivel nacional sobre 
el progreso y los desafíos guíe el diálogo entre múltiples partes interesadas a nivel nacional, regional y mundial 
para impulsar las decisiones políticas y promover el cambio de comportamiento.  

Liberar el potencial de la eficacia y el seguimiento actualizado para 2030: posicionar la Alianza Global como 
una fuente reconocida de datos, evidencia y análisis mediante la generación de datos confiables y oportunos a 
nivel de país, aumentando la eficacia y abordando los obstáculos que dificultan el progreso en la 
implementación de los principios de eficacia acordados; así como refinar el marco de seguimiento para reflejar 
los desafíos de la Agenda 2030, incluida la contribución distintiva de los actores cada vez más diversos en la 
cooperación para el desarrollo. 

Compartir conocimiento para ampliar las soluciones de desarrollo innovadoras:  reunir el aprendizaje, el 
conocimiento y la tecnología disponibles entre los grupos de interés para ayudar a ampliar la escala de las 
soluciones de desarrollo a un ritmo más rápido, aprovechando el progreso demostrado por varios países, 
asociados para el desarrollo y actores no estatales a través de los principios de la eficacia; así como fortalecer el 
ciclo de aprendizaje mutuo de la Alianza para convertirse en una asociación "de referencia" para el intercambio 
de conocimientos, haciendo un uso más completo del conocimiento generado para promover la rendición de 
cuentas mutua y el aprendizaje.  

Aumentar la participación del sector privado impulsada a través de la cooperación para el desarrollo: 
aprovechar la cooperación para el desarrollo para atraer inversiones comerciales inclusivas que generen 
beneficios compartidos para las estrategias comerciales y los objetivos de desarrollo; así como facilitar el 
diálogo especializado para ayudar a los asociados para el desarrollo a adaptar sus prácticas e instrumentos para 
el compromiso con el sector empresarial y garantizar la transparencia y la responsabilidad de estos acuerdos 
para contribuir de manera efectiva al desarrollo económico y la reducción de la pobreza.  

Aprender de las diferentes modalidades de cooperación para el desarrollo: mejorar los intercambios entre los 
grupos de interés involucrados en la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y Triangular, reconociendo sus 
características únicas y sus respectivos méritos, para reunir inteligentemente la diversidad de opciones 
disponibles entre las partes interesadas para ampliar el impacto de la cooperación para el desarrollo al nivel 
necesario para alcanzar los ODS; así como facilitar el diálogo especializado para aprender de las diferentes 
modalidades de cooperación para el desarrollo prestando atención específica a los socios del sur y las opciones 
de alianzas.  

Fortificar el compromiso político de alto nivel, la promoción, la comunicación pública y el uso estratégico de 
datos y pruebas: producir el cambio de comportamiento necesario para que la cooperación para el desarrollo 
sea más efectiva depende del liderazgo político que se basa en pruebas sólidas y recomendaciones de políticas. 
La Alianza Global generará impulso político a través de una combinación de promoción de los principios de 



 

- 7 - 
 

eficacia del desarrollo a nivel político, participación estratégica en procesos globales, incluido en el seguimiento 
y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y comunicación pública estratégica de los mensajes y 
perspectivas de la Alianza Global. 

Las responsabilidades de los copresidentes se enfocan en la divulgación para asegurar el impulso en los niveles 
políticos más altos. Se espera que los miembros del Comité Directivo defiendan líneas de trabajo específicas en 
estrecha consulta y colaboración con sus grupos de interés. El Equipo Conjunto de Apoyo es responsable de las 
actividades técnicas, de secretaría y de asesoramiento necesarias para que los copresidentes y el Comité 
Directivo cumplan con el Programa de Trabajo. El apoyo financiero necesario para que la OCDE y el PNUD 
apoyen conjuntamente la implementación de este Programa de Trabajo se indica para cada objetivo. 
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Actividades, responsabilidades principales y plazos 

Objetivo estratégico 1: mayor apoyo a la cooperación eficaz para el desarrollo a nivel de país 
La Alianza Global tiene como objetivo impulsar el progreso global y apoyar a los países en la gestión estratégica de diversos recursos de cooperación para el 
desarrollo, dirigiendo prácticas efectivas para cumplir con los objetivos nacionales de desarrollo. Por lo tanto, la Alianza Global continuará brindando apoyo 
estratégico para que los países establezcan y/o fortalezcan los mecanismos existentes y las plataformas de alianzas de múltiples partes interesadas a nivel 
nacional para impulsar la plena realización de los principios y compromisos de eficacia a nivel nacional y promover intercambios regionales de lecciones 
aprendidas. Los mecanismos y plataformas nacionales se aprovecharán para involucrar a todos los actores a fin de garantizar que se generen y debatan 
datos y pruebas nacionales relevantes sobre cooperación eficaz para el desarrollo, y se contribuya al seguimiento nacional y a la revisión de la Agenda 2030, 
los ODS, el Foro Político de Alto Nivel y el Foro de Financiación para el Desarrollo.  
 
En 2017 y 2018, la Alianza Global brindará apoyo catalítico a los países que dirijan el establecimiento de mecanismos sistemáticos y plataformas de alianzas 
de múltiples interesados a nivel de país para hacer el mejor uso de las diversas formas de cooperación; establecerá un compendio de buenas prácticas 
relacionadas con políticas y arreglos institucionales, y ayudará a movilizar las IAG para fortalecer su enfoque en un mayor énfasis a nivel nacional. 
 
CP = copresidentes, CD = Comité Directivo, ECA = Equipo Conjunto de Apoyo, T = trimestre 
Función: apoyar la eficacia a nivel nacional 

Objetivo estratégico 1: mayor apoyo a la cooperación eficaz para el desarrollo a nivel de país 

 
Actividad 

Responsable Calendario 2017-18 

 CP CD ECA T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 1.1. Diálogo dirigido por los países para promover los principios de la eficacia a nivel nacional 

 1.1.1 Recomendar que las partes interesadas de la AG convoquen diálogos a nivel 
nacional con múltiples interesados para así acordar visiones dirigidas por los países 
sobre la cooperación eficaz para el desarrollo y el informe voluntario sobre el 
progreso y la evidencia de sus respectivos grupos de interés 

X X          

 1.1.2 Diálogos regionales e interregionales para el aprendizaje mutuo y la facilitación de 
los mecanismos de peering  X          

 1.1.3 Síntesis de informes voluntarios y evidencia   X         

 1.2. Países que establecen o fortalecen estrategias coherentes para gestionar la diversidad de la cooperación para el desarrollo y garantizar la rendición de cuenta sobre los ODS 

 1.2.1 Difusión para alentar a los países a realizar revisiones sistemáticas del estado de la 
cooperación para el desarrollo y su financiación a nivel de país 

X X          
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 1.2.2 Evaluación del alcance y pilotaje en función de la demanda de estrategias holísticas 
para gestionar la cooperación para el desarrollo en 4-6 países por año 

  X         

 1.2.3 Promover la adopción de una estrategia holística y un marco institucional para 
maximizar el impacto de todos los tipos de cooperación y mayores sinergias a nivel de 
país 

 X          

 1.2.4 Síntesis de las lecciones aprendidas a partir de la experiencia piloto   X         

 1.3. Países que lanzan y/o fortalecen plataformas nacionales de diálogo entre múltiples interesados  

 1.3.1 Evaluación del alcance de las plataformas nacionales existentes de diálogo entre 
múltiples partes interesadas, aprovechando la evidencia y los datos de la encuesta de 
seguimiento/DCF MA 2016 y otra información relevante, para fortalecer la rendición de 
cuentas mutua nacional 

           

 1.3.1. Promover plataformas de diálogo entre múltiples partes interesadas  X          

 1.3.3. Síntesis de evidencia   X         

 1.3.4 Lanzar el compendio de plataformas nacionales de múltiples partes interesadas X           

 1.4 Compendio de buenas prácticas para promover los principios de la eficacia a nivel nacional 

 1.4.1 Compilación de ejemplos de buenas prácticas basados en la revisión de los 
hallazgos del trabajo sobre enfoques estratégicos coherentes para gestionar la 
cooperación y las plataformas de diálogo entre múltiples interesados 

  X         

 1.4.2 Lanzamiento del compendio global de buenas prácticas X           

 

Objetivo estratégico 2: liberar el potencial de la eficacia y del seguimiento actualizado para el año 2030 
El marco de seguimiento de la Alianza Global es un vehículo reconocido para la rendición de cuentas mutua sobre la efectividad de la cooperación para el 
desarrollo. Este hace un seguimiento del progreso de las partes interesadas en el desarrollo hacia una cooperación para el desarrollo más efectiva, es decir, 
cuán eficazmente los gobiernos de los países en desarrollo establecen un entorno propicio y un sistema para maximizar el impacto de la cooperación para 
el desarrollo; y cuán eficazmente los asociados internacionales para el desarrollo brindan su apoyo, incluso en los asuntos pendientes. La Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas utiliza los datos y la evidencia reportada por los países como una fuente de evidencia para seguir el progreso en los ODS 
5 y 17.  
 
En 2017-2018, la Alianza Global tendrá como objetivo mejorar la relevancia de su evidencia de seguimiento: liderando el diálogo de políticas para liberar el 
potencial de los compromisos de la eficacia para impulsar el progreso; lanzando un marco de seguimiento refinado para reflejar la diversidad de actores y 
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formas de cooperación para el desarrollo; y produciendo el Informe de Seguimiento 2018, que incluye los perfiles de seguimiento por país. Los datos y la 
evidencia generada se incorporarán al seguimiento y revisión de los ODS liderados por la ONU en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 
Sostenible. 
 

Función: generar evidencia sobre la eficacia de la cooperación para el desarrollo (rendición de cuentas y seguimiento de los ODS) 

Objetivo estratégico 2: liberar el potencial de la eficacia y del seguimiento actualizado para el año 2030  

Actividad 
Responsable Calendario 2017-18 

CP CD ECA T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
2.1.Evidencia sobre la efectividad de la cooperación para el desarrollo para el diálogo regional/de partes interesadas y el seguimiento de los ODS 
2.1.1. Diálogos regionales/de interesados sobre la eficacia: hacer balance de los obstáculos y 
proponer un plan de acción    X          

2.1.2. Plan de Acción Mundial para liberar el potencial de la eficacia (Segunda reunión del CD 
2017)1  X X          

2.1.3 Divulgación focalizada y apoyo a los países para la inclusión de evidencia sobre la 
eficacia en los informes nacionales de los ODS, incluidas las revisiones voluntarias2 X  X         

2.1.4. Pruebas de informes liderados por la ONU, incluido el informe sobre los ODS (ODS 5 y 
17) para FPAN, Foro sobre FpD y Foro sobre Cooperación para el Desarrollo (colaboración 
con DAES) 

  X         

2.1.5 Facilitar la inclusión de datos de seguimiento generados por el país en el segmento 
ministerial del FPAN y en las revisiones voluntarias nacionales. 

X X          

2.2.Marco de seguimiento refinado para la Agenda 2030 
2.2.1. Hoja de ruta para refinar el marco de seguimiento X X X         
2.2.2. Consulta técnica/de partes interesadas para actualizar las metodologías de indicadores 
(consulta en línea, grupos de expertos) 

  X         

2.2.3. De 3-4 talleres regionales para guiar el refinamiento del marco de seguimiento    X         
2.2.4. Consultas con partes interesadas para el marco de seguimiento refinado  X          
2.2.5. Desarrollar una propuesta para un marco de seguimiento refinado X X X         

2.3. Tercer Informe de Seguimiento sobre la eficacia de la cooperación para el desarrollo 

2.3.1. Lanzamiento oficial y divulgación para la participación en la tercera ronda de X X          

                                                           

1   Una reunión temática del Comité Directivo examinará medidas necesarias para desbloquear los obstáculos identificados de la eficacia basándose en las recomendaciones de las consultas 
regionales/con partes interesadas.  

2   Países seleccionados para informar al FPAN sobre sus Exámenes Nacionales Voluntarios. 
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seguimiento 

2.3.2. Herramientas de orientación e informes para la tercera ronda de seguimiento (incluida 
una guía para fundamentar el ejercicio de seguimiento de la AG en los mecanismos 
nacionales de rendición de cuentas y seguimiento de los ODS) 

  X         

2.3.3.Organizar de 3 a 4 talleres regionales para apoyar la recopilación de datos dirigida por 
los países   X         

2.3.4. Responder a las peticiones de asistencia en relación con la tercera ronda de 
seguimiento a través del servicio de asistencia técnica y la asistencia focalizada en función de 
la demanda3  

  X         

2.3.5. Lanzamiento del tercer Informe de Seguimiento, datos y perfiles de países [principios 
de 2019] 

  X        
 
 

 

Objetivo estratégico 3: compartir conocimiento para ampliar las soluciones de desarrollo innovadoras 

La Alianza Global intensificará los esfuerzos para reunir las lecciones aprendidas de diferentes enfoques prácticos y experiencias para fortalecer la eficacia 
de la cooperación para el desarrollo disponible entre los grupos de interés. En 2017-2018, la Alianza Global se convertirá en una plataforma de referencia 
para el intercambio de conocimientos y el aprendizaje en todos los niveles reuniendo de manera inteligente la diversidad de opciones concretas disponibles 
entre las partes interesadas identificadas y generadas a partir de otros objetivos estratégicos (es decir, evidencia a nivel nacional, proceso de seguimiento, 
diálogos especializados entre las cooperaciones Norte-Sur y Sur-Sur y sobre asociaciones público-privadas). A fin de fortalecer su comunidad en línea de 
redes/profesionales, incluidas las Iniciativas de la Alianza Global, las plataformas regionales y nacionales, la Alianza Global establecerá una plataforma 
virtual de intercambio de conocimientos.  

Al proporcionar un espacio para redes, grupos de trabajo e iniciativas, puede colaborar de forma sistemática en cuestiones específicas a través de debates 
en línea y en flujos de trabajo, compartir conocimientos y destacar hitos y eventos. Esta comunidad de redes en línea se nutrirá a través de 
diálogos/discusiones sustanciales en línea, informadas a partir de conocimientos prácticos y lecciones generadas y compartidas a través de la plataforma de 
intercambio de conocimientos, complementando el diálogo especializado y los esfuerzos dirigidos por los países para promover los principios de 
cooperación eficaz para el desarrollo.  

 

Función: compartir conocimiento y lecciones 

Objetivo estratégico 3: compartir conocimiento para ampliar las soluciones de desarrollo innovadoras 

Actividad Responsable Calendario 2017-18 

                                                           

3    La asistencia en función de la demanda aprovecha el fortalecimiento de capacidades/la asistencia técnica regional y nacional existente del PNUD. 
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CP CD ECA T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
3.1 Establecer una comunidad de intercambio de prácticas sobre cooperación eficaz para el desarrollo para conectar a las partes interesadas de la Alianza Global entre sí y con otras 
partes interesadas/alianzas en el espacio de cooperación para el desarrollo. 
3.1.1. Mapeo de IAG y otras iniciativas para promover la cooperación eficaz para el 
desarrollo 

  X         

3.1.2. Divulgación y movilización de grupos de interés para conectarse con actores y alianzas 
relevantes para compartir conocimientos y lecciones sobre la cooperación para el desarrollo  

 X          

3.1.3. Establecer una comunidad de intercambio de prácticas para compartir conocimiento   X         
3.2. Crear una plataforma de intercambio de conocimiento en línea  
3.2.1. Llevar a cabo una evaluación de necesidades para el intercambio de conocimientos y la 
comunidad de profesionales en línea 

  X         

3.2.2. Mapear y recopilar conocimientos existentes, productos de políticas e innovaciones 
sobre la cooperación eficaz para el desarrollo (contenidos generados a partir de otros 
resultados) 

  X         

3.2.3. Crear una plataforma de conocimiento en línea basada en las necesidades y requisitos 
técnicos de las partes interesadas de la Alianza Global y establecer una función de curador 
de los productos del conocimiento de las partes interesadas, alianzas y grupos de la AG 

  X         

3.2.4. Lanzar la plataforma de conocimiento de la Alianza Global  X              
3.2.5. Promover el intercambio de conocimientos a través de la plataforma de conocimiento 
de la Alianza Global  X          

3.3. Reforzar el contenido de los conocimientos para posicionar a la plataforma de la Alianza Global como la plataforma de referencia en cooperación eficaz para el desarrollo 

3.3.1. Encabezar 1 o 2 discusiones sustanciales en línea como facilitadores principales   X          

3.3.2. Asistencia técnica y síntesis de discusiones en línea    X         

3.3.3. Mantener el catálogo de conocimientos    X         
3.3.4. Promover la Alianza Global como plataforma de referencia sobre la cooperación eficaz 
para el desarrollo X           

3.3.5 Mantener una comunicación regular entre las partes interesadas de la Alianza Global, 
el personal directivo, IAG, plataformas regionales/nacionales y ECA   X         

 

Producto estratégico 4: ampliación de la participación del sector privado a través de la cooperación para el desarrollo 
En 2017-2018, la Alianza Global facilitará el diálogo inclusivo para ayudar a identificar factores que puedan facilitar y obstaculizar la ampliación de la 
participación del sector privado impulsada a través de la cooperación para el desarrollo, con el objetivo de acordar los principios para mejorar la eficacia de 
dicha participación. La Alianza facilitará la colaboración con las empresas, incluida la creación de un grupo de representantes de negocios y fundaciones con 
ideas afines, para ayudar a los asociados para el desarrollo a adaptar sus políticas e instrumentos para una alianza más eficaz con el sector empresarial.  
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A través de diálogos consultivos con múltiples partes interesadas, la Alianza Global promoverá mayores controles y contrapesos para la participación del 
sector privado a través de la cooperación para el desarrollo, ayudando a todos los interesados a monitorear la transparencia, el fundamento del desarrollo y 
los resultados del compromiso público-privado que ofrece beneficios mutuos para las estrategias empresariales y los objetivos del desarrollo. Esto ayudará 
a reforzar el impulso político necesario para aprovechar al máximo los recursos públicos y privados para la consecución de los ODS.   
 
 

Función: facilitar el diálogo especializado  

Producto estratégico 4: ampliación de la participación del sector privado a través de la cooperación para el desarrollo 

Actividad 
Responsable Calendario 2017-18 

CP CD ECA T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
4.1. Diálogo inclusivo sobre facilitadores y limitaciones para aumentar la participación del sector privado a través de la cooperación para el desarrollo 
4.1.1. Establecer un grupo de representantes de negocios y fundaciones con 
ideas afines  

X X          

4.1.2. Compilación y análisis técnico de evidencia sobre facilitadores y 
limitaciones 

  X         

4.1.3. Diálogos consultivos con múltiples partes interesadas  X (with Caucus)          
4.2. Principios sobre políticas e instrumentos eficaces (compromiso, y controles y contrapesos) para la participación del sector privado lograda a través de la cooperación para el 
desarrollo 
4.2.1. Análisis y consulta sobre principios de políticas e instrumentos eficaces   X         
4.2.2. Diálogo especializado sobre políticas para adaptar las políticas e 
instrumentos de cooperación al desarrollo de los asociados para el desarrollo 

 X          

4.2.3. Aprobación de los principios4   X (con 
representantes)          

 

Objetivo estratégico 5: aprender de las diferentes modalidades de cooperación para el desarrollo  
La Alianza Global tiene como objetivo fomentar el aprendizaje mutuo sobre enfoques innovadores, así como soluciones de eficacia probada en diferentes 
modalidades de desarrollo. Durante 2017-2018, la Alianza Global ayudará a los asociados involucrados en la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur, Triangular, 
Este-Este y otras modalidades de cooperación a compartir enfoques y soluciones innovadoras facilitando diálogos especializados y una plataforma de 
participación. Los resultados contribuirán al Informe de Seguimiento 2018. 
 

                                                           

4   Una reunión temática del Comité Directivo se enfocará en la finalización y acuerdo de los principios para la participación eficaz del sector privado lograda a través de la cooperación para el 
desarrollo. 
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Función: facilitar el diálogo especializado  

Objetivo estratégico 5: aprender de las diferentes modalidades de cooperación para el desarrollo 

Actividad 
Responsable Calendario 2017-18 

CP CD ECA T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
5.1. Enfoques y soluciones innovadoras de los asociados involucrados en la Cooperación Norte-Sur, Sur-Sur, Triangular, y otras modalidades de cooperación 
5.1.1. Identificar y abordar a los asociados relevantes, e identificar temas para las 
discusiones  

 X          

5.1.2. Compilar enfoques y soluciones innovadoras, basados en los temas 
identificados 

  X         

5.1.3. Diálogo especializado en políticas sobre enfoques y soluciones innovadoras 
para fortalecer la eficacia de la cooperación para el desarrollo  

 X          

5.2. Plataforma de compromiso entre diversos proveedores de cooperación para el desarrollo 
5.2.1. Divulgación política de alto nivel a asociados que representan diferentes 
modalidades de cooperación para el desarrollo, con atención específica a los 
asociados del sur 

X X          

5.2.2. Negociación/configuración de una plataforma de participación para el 
diálogo político  

X X          

5.3. Aprender de diversos enfoques contribuye al marco de seguimiento  
5.3.1. Identificación de asociados del sur interesados en reflejar diversos 
enfoques de la cooperación para el desarrollo en el marco de seguimiento 

X X          

5.3.2. El aprendizaje mutuo de diversos enfoques contribuye al marco de 
seguimiento  

  X         

Objetivo estratégico 6: fortificar el compromiso político de alto nivel, la promoción, la comunicación pública y el uso estratégico de datos y pruebas   

Producir el cambio de comportamiento necesario para que la cooperación para el desarrollo sea más eficaz depende del liderazgo político que se basa en 
pruebas sólidas y recomendaciones de políticas. La Alianza Global generará impulso político a través de una combinación de promoción de los principios de 
eficacia del desarrollo a nivel político, participación estratégica en procesos globales, incluso en el seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, y comunicación pública estratégica de los mensajes y perspectivas de la Alianza Global. 

La Alianza Global realizará actividades de divulgación política, incluso con economías emergentes, mediante la participación bilateral, en importantes 
eventos internacionales y facilitando un diálogo político estructurado entre múltiples partes interesadas.  Los datos y la evidencia de la Alianza Global para 
la Cooperación Eficaz al Desarrollo contribuyen de forma notable a los procesos nacionales, regionales y mundiales que pueden generar impulso político 
para el cambio en las prácticas de cooperación para el desarrollo. La Alianza Global aplicará estratégicamente su análisis a procesos que incluyen el Foro de 
Financiamiento para el Desarrollo, el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible y el Foro de Cooperación para el Desarrollo.  
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La Alianza Global se comunica públicamente, incluso a través de los medios, para generar impulso político. La Alianza Global intensificará estratégicamente 
sus comunicaciones públicas y compartirá productos de política de una manera específica. La Alianza Global hará esto para llamar la atención de los actores 
influyentes sobre las acciones necesarias para una cooperación eficaz para el desarrollo. Será especialmente importante intensificar los esfuerzos para 
generar visibilidad, porque a raíz de la 2º RAN, la Alianza Global deberá esforzarse más para atraer la atención de los medios. 
 

Función: generar impulso político para una cooperación para el desarrollo efectiva 

Objetivo estratégico 6: fortificar el compromiso político de alto nivel, la promoción, la comunicación pública y el uso estratégico de datos y pruebas 

 
Actividad 

Responsable Calendario 2017-18 

 CP CD ECA T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 6.1. Liderazgo político y divulgación sobre cooperación eficaz para el desarrollo 

 6.1.1. Discusión inclusiva sobre los principios de eficacia del desarrollo en el 
compromiso político bilateral de alto nivel 

X X          

 6.1.2. Brindar asesoría interna a los copresidentes y miembros del Comité 
Directivo para asistir al compromiso político y redactar informes de política 
pública para permitir que la Alianza Global persuada a otros actores 

  X         

 6.1.3. Divulgación a nivel ministerial a las partes interesadas políticas clave, 
incluidas las de economías emergentes, para crear un diálogo político 
estructurado con las principales partes interesadas políticas, incluidas 
aquellas de economías emergentes. 

X X          

 6.2. Participación política estratégica en procesos globales 

 6.2.1 Posicionar la Alianza Global entre las agrupaciones relevantes y los 
foros mundiales, incluido el FPAN, para garantizar que las ideas y los 
mensajes guíen las deliberaciones de alto nivel, incluso a través del 
compromiso bilateral 

X X          

 6.2.2 Compromiso político para garantizar que la evidencia y los hallazgos de 
la Alianza Global se aborden de manera perceptible en los procesos de 
seguimiento y revisión obligatorios de la Agenda 2030 y el proceso de 
Financiación para el Desarrollo e informes relacionados 

X           

 6.2.3. Hasta 4 eventos de promoción de la Alianza Global al margen de otros 
foros políticos internacionales y 1-2 eventos internacionales de 
promoción/medios dirigidos por la Alianza Global.  

X X X         
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 6.3. Toma de decisiones inclusiva y estructurada sobre la dirección estratégica durante todo el bienio 

 6.3.1. Hasta cuatro reuniones del Comité Directivo con la presencia y 
participación activa de todos los miembros 

X X          

 6.3.2 Apoyo sustancial y de facilitación para asegurar una deliberación 
exitosa en las reuniones del Comité Directivo  

X           

 6.4. Fortalecer la visibilidad y el alcance para demostrar el impacto de la Alianza Global 

 6.4.1 Mantener una fuerte presencia y compromiso en línea mediante 
comunicaciones en plataformas digitales, incluido el sitio web (con series de 
blogs, actualizaciones para reflejar las actividades de la AG), cuentas de 
redes sociales, boletines informativos por correo electrónico regulares 
(hasta seis por año) 

  X         

 6.4.2 Producir productos de comunicación (informes de políticas y medios, 
hasta 2 videos, 1 presentación general, informes resumidos, folletos, 
comunicados de prensa oportunos) para públicos específicos (comunidad de 
la AG; comunidad de cooperación para el desarrollo; público interesado) 
para divulgar información sobre el trabajo político, el análisis, los eventos y 
la visión general de la Alianza Global 

  
X 
 

        

 6.4.3. Aprovechar los productos de comunicaciones para acercarse a los 
órganos políticos y/o intergubernamentales pertinentes y para maximizar el 
alcance/impacto del trabajo de la Alianza 

X X          
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Requisitos de recursos del Equipo Conjunto de Apoyo  
 

Las siguientes tablas presupuestarias indican los recursos necesarios para que el Equipo Conjunto de Apoyo 
asista la implementación de las actividades del Programa de Trabajo de las que es responsable el Equipo 
Conjunto de Apoyo. Todas las demás actividades en el Programa de Trabajo no se calculan según estas 
tablas presupuestarias.  

Más allá de las actividades en las que se indica una responsabilidad principal del ECA, los cinco objetivos 
estratégicos requieren actividades técnicas, de secretaría y de asesoramiento de la OCDE y el PNUD. Esto 
subraya la importancia de movilizar los requisitos de recursos completos para las dos organizaciones a fin de 
permitir una organización, secuencia y entrega eficaces del trabajo del ECA para cumplir con la totalidad del 
Programa de Trabajo.   

Objetivo estratégico 1: mayor apoyo a la cooperación eficaz para el desarrollo a nivel de país 

Actividad 
Precio 

OCDE 5 PNUD 

1.1. Diálogo dirigido por los países para promover los principios de la eficacia a nivel nacional 

0 KEUR 1 539 K USD 
1.2. Países que establecen o fortalecen estrategias coherentes para gestionar la diversidad de la 
cooperación para el desarrollo y garantizar la rendición de cuenta sobre los ODS 
1.3. Países que lanzan y/o fortalecen plataformas nacionales de diálogo entre múltiples interesados  

1.4 Compendio de buenas prácticas para promover los principios de la eficacia a nivel nacional 

 
 

Objetivo estratégico 2: liberar el potencial de la eficacia y del seguimiento actualizado para el año 2030 

Actividad 
Precio 

OCDE PNUD 
2.1. La evidencia del seguimiento guía el diálogo de políticas sobre la implementación eficaz de los 
ODS (incluidos FPAN y otros procesos de la ONU) 

1 747 KEUR 1 825 K USD 2.2. Marco de seguimiento refinado para la Agenda 2030 

2.3. Informe de progreso 2018 de la Alianza Global  

 

Objetivo estratégico 3: compartir conocimiento para ampliar las soluciones de desarrollo innovadoras  

Actividad 
Precio 

OCDE 
 

PNUD 

3.1 Establecer una comunidad de intercambio de prácticas sobre cooperación eficaz para el 
desarrollo para conectar a las partes interesadas de la Alianza Global entre sí y con otras partes 
interesadas/alianzas en el espacio de cooperación para el desarrollo. 

0 KEUR 968 K USD 3.2. Crear una plataforma de intercambio de conocimiento en línea  
3.3. Reforzar el contenido de los conocimientos para posicionar a la plataforma de la Alianza Global 
como la plataforma de referencia en cooperación eficaz para el desarrollo 

                                                           

5   Los costos de la OCDE se asignan de acuerdo con el Programa de Trabajo y el Presupuesto 2017-18 acordados por OCDE-CAD, en 
virtud de los cuales los objetivos se centran en el seguimiento, la secretaría y los diálogos sobre políticas. 
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Objetivo estratégico 4: ampliación de la participación del sector privado a través de la cooperación para el desarrollo  

Actividad 
Precio 

OCDE PNUD 

4.1. Temas prioritarios para atraer inversiones empresariales para beneficio mutuo 
308 KEUR 453 K USD 4.2. Principios sobre políticas e instrumentos eficaces (compromiso, y controles y contrapesos) para 

la participación del sector privado lograda a través de la cooperación para el desarrollo 
 

Objetivo estratégico 5: aprender de las diferentes modalidades de cooperación para el desarrollo 

Actividad 
Precio 

OCDE PNUD 

5.1. Innovaciones y lecciones de diversos enfoques aplicados a la cooperación para el desarrollo 

286 KEUR 302 K USD 
5.2. Plataforma de participación con economías emergentes sobre cooperación eficaz para el 
desarrollo 
5.3. El Tercer Informe de Seguimiento presenta innovaciones y lecciones de diversos enfoques para 
la cooperación para el desarrollo 

 

Objetivo estratégico 6: fortificar el compromiso político de alto nivel, la promoción, la comunicación pública y el uso 
estratégico de datos y pruebas  

Actividad 
Costo* 

OCDE PNUD 

6.1. Liderazgo político y divulgación sobre cooperación eficaz para el desarrollo 

788 KEUR 1 061 K USD 
6.2. Reuniones regulares del Comité Directivo para la toma de decisiones estratégicas y totalmente 
propias 
6.3. Fortalecer la visibilidad y el alcance para demostrar el impacto de la Alianza Global 

* Las asignaciones presupuestarias bajo esta prioridad estratégica son necesarias para apoyar la implementación impactante de los 
objetivos estratégicos 1 a 5.
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IV. Eventos 2017-2018 

 
Los eventos de la Alianza Global se organizarán de manera rentable, paralelamente con otros eventos, cuando sea 
posible, para maximizar los beneficios y el impacto en la agenda de desarrollo global. La siguiente descripción indica 
el tipo de eventos que prevé la Alianza Global. La ilustración de la página siguiente resume los eventos propuestos 
del Programa de Trabajo. Un calendario de eventos indica otras oportunidades relevantes para la Alianza Global. 
 

Diálogos de Políticas Especializadas  
Los diálogos de política especializados ayudan a identificar soluciones prácticas para acelerar el progreso en cuanto a 
obstáculos específicos. Se coordinarán con IAG, plataformas regionales y otros esfuerzos para involucrar a los 
actores con intereses similares a fin de generar consenso y fortalecer la promoción en torno a las prioridades. Estos 
brindan oportunidades para analizar los hallazgos del seguimiento y vincular la evidencia con la formulación de 
políticas e instrumentos de cooperación para el desarrollo. Los intercambios pueden realizarse en diferentes 
formatos (en persona, de manera virtual, con el apoyo de plataformas regionales, etc.), movilizando a las 
comunidades relevantes de formuladores de políticas, expertos y profesionales, agrupando sus ventajas 
comparativas e identificando oportunidades para trabajar juntos para llevar a la práctica los compromisos de eficacia 
a nivel de país.  
 

Diálogos de desarrollo global y temático 
Los datos y la evidencia generados para la Alianza Global guían el seguimiento y la revisión global de la Agenda 2030 
y la AAAA a través del seguimiento de los ODS y el seguimiento de la FpD, así como las deliberaciones en el Foro 
sobre Cooperación para el Desarrollo. Los hallazgos de la Alianza Global también se incluirán en otras redes y 
eventos globales y temáticos relevantes. Los aportes se realizarán de manera específica, incluso a través de 
presentaciones, boletines informativos/de políticas, sesiones informativas o eventos paralelos. Está previsto celebrar 
un Segmento de Alto Nivel de la Alianza Global al margen de una reunión pertinente sobre financiación y 
cooperación para el desarrollo o, alternativamente, una Reunión de Nivel Superior a nivel de directores generales. 
Una tercera reunión independiente de alto nivel de la Alianza Global está prevista para el período 2019-2020.  
 

Eventos regionales de aprendizaje mutuo 
Se llevarán a cabo talleres para involucrar a las partes interesadas en el desarrollo a nivel nacional. Estos facilitarán el 
aprendizaje y la divulgación de información sobre las herramientas disponibles a nivel de país para apoyar la 
implementación de la agenda de la eficacia del desarrollo y el seguimiento de los compromisos de la eficacia. En 
particular, los talleres se planifican en torno al fortalecimiento de los sistemas nacionales, incluida la política 
nacional y la arquitectura institucional para gestionar flujos cada vez más diversos de cooperación para el desarrollo. 
Además, se realizarán talleres con los coordinadores nacionales del proceso de seguimiento de la Alianza Global para 
mantener la participación de las partes interesadas y proporcionar orientación sobre el camino a seguir.  
 

Foros de la Alianza Global de Busan y Programa de Aprendizaje y Aceleración  
El Foro y el Programa pueden seguir brindando oportunidades para que los encargados de formular políticas, los 
expertos y los profesionales puedan debatir soluciones y nuevos enfoques para abordar los obstáculos y los desafíos 
a la hora de implementar compromisos de eficacia a nivel nacional. Guiados por deliberaciones de comunidades de 
políticas especializadas (IAG, Diálogos de Políticas Especializadas), estos sirven como espacios técnicos para el 
intercambio de conocimientos y el aprendizaje mutuo entre todos los actores relevantes, incluidos el sector privado 
y los asociados del Sur.  
 
Reuniones semestrales del Comité Directivo 
Las reuniones del Comité Directivo proporcionan una guía estratégica para cumplir los objetivos acordados en el 
Programa de Trabajo. El primer Comité Directivo en 2017 (SCM13) discutirá y respaldará el Programa de Trabajo. Las 
reuniones posteriores dedicarán el debate temático a los temas prioritarios del Programa de Trabajo, lo que 
permitirá una revisión sustancial, y dirigida por los miembros, del progreso, así como tomar decisiones sobre el 
camino a seguir para garantizar el cumplimiento oportuno del Programa de Trabajo acordado. Una secuencia 
temática propuesta podría implicar: resolver los obstáculos a finales de 2017 a nivel de país, y un marco de 
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seguimiento actualizado; a principios de 2018, aprender de diversos enfoques para la cooperación al desarrollo; 
finales de 2018, asociaciones público-privadas efectivas logradas a través de la cooperación para el desarrollo. 
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Calendario de eventos 2017 * - Eventos globales y regionales de posible relevancia para la Alianza Global 
Enero de 2017 Febrero de 2017 Marzo de 2017 Abril de 2017 Mayo de 2017 Junio de 2017 
D Eventos D Eventos D Eventos D Eventos D Eventos D Eventos 
26 Consejo de Desarrollo 

de la OCDE, París, 
Francia 

09-10 Taller "Rendición de 
cuentas mutua a través de 
resultados", Bruselas, 
Bélgica 

20-
24 

Comité de Políticas de 
Desarrollo, Nueva York 

05-
07 

TT-CSO, París, Francia A 
confirmar 

Simposio del Foro de 
Cooperación para el 
Desarrollo   

6-7 Foro Ministerial de la 
OCDE, París, Francia 

30-
31 

Foro de la Juventud 
ECOSOC de las Naciones 
Unidas, Nueva York 

22-23 CAD Red de Evaluación del 
Desarrollo, París, Francia  

22 Seminario técnico de la 
UE con expertos de los 
Estados miembros de la 
UE, Bruselas 

05 Foro Global de Desarrollo 
de la OCDE, París, Francia 
y Foro de Asociación 
ECOSOC, Nueva York 

04-07 50º Reunión Anual del 
BAsD, Yokohama, Japón 

7-8 Jornadas Europeas de 
Desarrollo, Bruselas, 
Bélgica  

    27-
28 

Diálogo Árabe-CAD, 
Berna, Suiza 

21-
23 

Reuniones de primavera 
del FMI del Banco 
Mundial, Washington D.C. 

22-25 Foro FpD, Nueva York  16-
18 

Banco Asiático de 
Inversión en 
Infraestructura, Isla 
Jeju, Corea del Sur 

    27-
28 

Grupo de expertos sobre 
el Indicador de los ODS 
5.c.1.,Nueva York 

24-
25 

13º Reunión del Comité 
Directivo de la Alianza 
Global, Washington D.C. 

22-26 Reunión anual del BAfD, 
Ahmedabad, India 

  

      26-
29 

Cumbre de la ASEAN, 
Cebu, Filipinas 

26-27 Cumbre del G7, 
Taormina, Italia 

  

Julio de 2017 Agosto del 2017 Septiembre de 2017 Octubre de 2017 Noviembre de 2017 Diciembre de 2017 
D Eventos D Eventos D Eventos D Eventos D Eventos D Eventos 

2-4 Reunión Tidewater, 
Portugal 

A 
confirmar 

Reunión de 
Administradores de la 
Alianza para el Desarrollo 
de BRICS 

12 Día de las Naciones 
Unidas para la 
cooperación Sur-Sur 

13-
15 

Reuniones Anuales del 
Banco Mundial y el FMI, 
Washington D.C. 

01 Conferencia de 
Perspectivas Globales de 
la OCDE, París, Francia 

  

07-
08 

Cumbre del G20, 
Hamburgo, Alemania 

  12-
25 

72º sesión de la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas (UNGA 72), Nueva 
York (el debate general 
comienza el 19) 

30-
31 

Reunión de alto nivel del 
CAD 

    

10-
19 

FPAN (sesión ministerial 
del 17-19), Nueva York 

    30-3 
de 
nov 

Exposición sobre el 
Desarrollo Sur-Sur, Dubai 

    

* Este calendario es tentativo. Se invita amablemente a los interesados a compartir otros eventos con el Equipo Conjunto de Apoyo de la AGCED 

https://www.un.org/ecosoc/en/events/2017-2
https://www.un.org/ecosoc/en/events/2017-2
https://www.eudevdays.eu/
https://www.eudevdays.eu/
https://www.eudevdays.eu/
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Anexo 1: miembros del Comité Directivo representando a todos los actores con interés en el desarrollo (desde el 20 de 
marzo de 2017) 

  País/Organización Título Nombre  Apellido Título  Entidad 

Copresidentes de la Alianza Global  
  Bangladesh S. E. Sr.  Abul Maal A.  MUHITH Ministro de Finanzas Ministerio de Finanzas  
2 Alemania S. E. Sr.  Thomas SILBERHORN Secretario de Estado Parlamentario  Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo 
3 Uganda S. E. Sr.  Matia KASAIJA Ministro de Finanzas, Planificación y Desarrollo 

Económico  
Ministerio de Finanzas, Planificación y 
Desarrollo Económico  

Representantes de los destinatarios de la cooperación para el desarrollo 
4 Afganistán (g7 +) Sr. Mustafa  ARIA Director de Gestión de Ayuda, Departamento de 

Presupuesto 
Ministerio de Finanzas 

5 Unión Africana / 
NEPAD 

Dr.  Ibrahim 
Assane  

MAYAKI Director General NEPAD Agencia de Planificación y 
Coordinación 

6 Secretaría del Foro 
de las Islas del 
Pacífico 

Sr.  Alfred SCHUSTER  Asesor de Cooperación para el Desarrollo PIFS 

7 El Salvador (región 
LAC) 

Sra.  Ryna Elizabeth  GARAY ARANIVA Directora General de Cooperación para el Desarrollo Viceministerio de Cooperación para el 
Desarrollo 

8 Nepal Sr. Baikuntha  ARYAL Secretario Adjunto   Ministerio de Finanzas 
9 Representante de 

África 
A 
confirmar 
 

       

10 Representante de 
África 

A 
confirmar 

       

Representantes de receptores y proveedores de cooperación para el desarrollo 
11 México  Sr.  Noel GONZALEZ Director General Adjunto de Política y Planificación Agencia Mexicana de Cooperación para 

el Desarrollo 
12 Filipinas Sr.  Rolando  TUNGPALAN Director General Adjunto (Subsecretario) Organismo Nacional de Economía y 

Desarrollo 
Representantes de proveedores de cooperación para el desarrollo 
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13 ADCG / OFID Sr.  Fuad  ALBASSAM Subdirector General, Departamento de Operaciones 
del Sector Público 

Fondo de la OPEP para el Desarrollo 
Internacional 

 Canadá Sra. Deirdre KENT Director General, Política de Desarrollo, Oficina de 
Política de Desarrollo, Departamento de Asuntos 
Exteriores, Comercio y Desarrollo 

 Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Comercio y Desarrollo 

15 Comisión Europea Sr.  Klaus  RUDISCHHAUSER Director General Adjunto DG Desarrollo y Cooperación 
16 Japón Sr.  Shigenobu  KOBAYASHI Director de la División de Políticas de Asistencia para el 

Desarrollo 
Oficina de Cooperación Internacional, 
Ministerio de Asuntos Exteriores 

Representantes del sector empresarial  
17 Sector privado Sra.   Louise  KANTROW Representante Permanente ante las Naciones Unidas Cámara de Comercio Internacional 
Representantes de Parlamentos 
18 Parlamentarios Sr.  Martin  CHUNGONG Secretario general Unión Interparlamentaria 
Representantes de los gobiernos locales 
19 CGLU / FOGAR Sr.  Berry  VRBANOVIC Vice tesorero, alcalde de Kitchener (Canadá) CGLU 
Representantes de la sociedad civil 
20 CPDE Sra.  Maria Theresa  LAURON Copresidente de la Alianza de OSC para la Eficacia del 

Desarrollo 
IBON Internacional 

21 ITUC-CSI Sr.  Wellington CHIBEBE Secretario General Adjunto  Confederación Sindical Internacional 
(CSI)  

Representantes de fundaciones 
22 Fundaciones Sr.  Matt  Reed  Red de Desarrollo Aga Khan  
Representantes de los Bancos de Desarrollo Multilaterales 
23 Banco Mundial Sr.  Mahmoud MOHIELDIN Vicepresidente ejecutivo superior de la Agenda 2030, 

Relaciones de las Naciones Unidas y asociaciones 
 

Representantes del PNUD / GNUD 
24 PNUD / GNUD Sr. Michael O'NEILL Subsecretario General y Administrador Auxiliar Oficina de Relaciones Externas y 

Promoción 
Representantes de la OCDE / CAD 
25 OCDE/CAD Sra.  Charlotte PETRI 

GORNITZKA 
Presidente del Comité de Asistencia para el Desarrollo  

OCDE / Equipo de Apoyo Conjunto 
26 OCDE ECA Sr. Douglas  FRANTZ Secretario general adjunto ECA 
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OCDE ECA Sra. Nadine GBOSSA Jefe de Asociaciones y Políticas Globales (GPP), 
Dirección de Cooperación al Desarrollo 

ECA 

OCDE ECA Sra. Hanna-Mari KILPELÄINEN Jefe de equipo ECA, GPP / DCD ECA 
PNUD/ Equipo Conjunto de Apoyo 
27 PNUD ECA Sr. Niloy BANERJEE Director del Grupo de Asuntos de Sistemas de las 

Naciones Unidas  
ECA 

PNUD ECA Sra. Simona MARINESCU Director del Grupo sobre el Impacto del Desarrollo ECA 
 PNUD ECA Sra. Yuko SUZUKI-NAAB Asesor de Políticas Globales - Cooperación Eficaz para 

el Desarrollo, Grupo sobre el Impacto del Desarrollo, 
Dirección de Políticas y de Apoyo de Programas  
(DPAP) 

ECA 



Anexo 2. Mandato de la Alianza Global aprobado en Nairobi
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