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Nosotros, los Copresidentes de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo, estamos profundamente entristecidos por las pérdidas y el sufrimiento
causados por el COVID-19 y sus efectos colaterales. Las implicaciones globales y los
graves efectos de la crisis exigen una acción internacional inmediata que limite ahora y
en los años venideros los costos humanos y económicos.
Como plataforma de múltiples actores interesados en promover la eficacia de los
esfuerzos del desarrollo, la cual reúne a gobiernos nacionales y locales, organismos
multilaterales y bilaterales, el sector privado, fundaciones, la sociedad civil, sindicatos y
parlamentarios, exigimos una respuesta coordinada de esos agentes. Reconocemos que
esta respuesta debe centrarse en las poblaciones más vulnerables, en donde los
sistemas de salud, políticos y sociales son frágiles.
La situación actual presenta un gran desafío para la labor de la cooperación para el
desarrollo, con consecuencias a corto plazo como la prohibición de viajar y la restricción
de la interacción física, las cuales podrían extenderse a otras consecuencias todavía
difíciles de predecir. La crisis económica que se está desarrollando rápidamente subraya
aún más la necesidad de utilizar de la manera más eficaz posible todos los recursos
disponibles para contrarrestar el previsible aumento de los niveles de pobreza y las
crecientes desigualdades económicas y sociales. En esas condiciones difíciles, las
asociaciones sólidas y eficaces deben estar en el centro de nuestra respuesta.
En este sentido, la ayuda eficaz y la cooperación para el desarrollo importan más que
nunca. Los esfuerzos para proporcionar apoyo no solamente deben incrementarse, sino
que también deben ser más específicos y coordinados para llegar a los más necesitados.
Para crear sociedades resistentes y obtener resultados duraderos que contribuyan al
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestras acciones deben guiarse por los
principios de una cooperación eficaz al desarrollo:
-

Para que las respuestas sean eficaces, es importante la apropiación por parte
de los países socios. Todas las acciones deben basarse en los sistemas y
prioridades de los países en desarrollo. Los sistemas públicos y de salud que ya
son vulnerables deben ser apoyados y fortalecidos. Es esencial alinearse con las
prioridades de los países para conseguir apoyo donde más se necesita. De igual

manera, debemos crear condiciones propicias para maximizar las contribuciones
de todos los actores durante esta pandemia.
-

Las alianzas incluyentes son cruciales. Ahora es más importante que nunca
incluir a los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado en las
respuestas. Sus voces deben ser escuchadas y sus acciones deben permitir llegar
a todas las personas, en particular a los grupos vulnerables.

-

Mantengamos un enfoque en los resultados. Como los recursos financieros son
muy limitados, las respuestas deben estar guiadas por los resultados, a fin de
tener un mayor impacto y llegar a las personas más necesitadas.

-

La transparencia y la rendición de cuentas son el núcleo de un trabajo conjunto
eficaz. La naturaleza rápidamente cambiante de la crisis requiere un intercambio
continuo de conocimientos y de lecciones aprendidas para adaptar rápidamente
las respuestas y asegurar el apoyo y la cooperación pública.

Es indispensable que actuemos rápidamente y con determinación. Nos complace
anunciar el lanzamiento del Programa de Trabajo 2020-2022 de la Alianza Global.
Juntos, los gobiernos nacionales y locales, los organismos multilaterales y bilaterales, el
sector privado, las fundaciones, la sociedad civil, los sindicatos y los parlamentarios que
participan en la Alianza Global, se comprometen a crear asociaciones para el desarrollo
más eficaces en una serie de áreas de acción que ayuden a acelerar la implementación
de la Agenda 2030.
La Alianza Global se centrará de nuevo en situar las realidades de los países en
desarrollo en el centro de este esfuerzo y ofrecerá amplias oportunidades para que todos
los actores participen. El Caucus de Líderes Empresariales de la Alianza Global es un
ejemplo de ello, ya que se centra en promover que las asociaciones con el sector privado
sean más eficaces en su respuesta a la pandemia de COVID-19. Aprovechemos las
oportunidades que ofrece este Programa de Trabajo para demostrar que una
cooperación eficaz para el desarrollo es pertinente y que juntos podemos marcar la
diferencia, especialmente para los más rezagados.
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