
MENSAJES DE LA ALIANZA GLOBAL 
PARA LOS FOROS PRINCIPALES

El impacto devastador de la pandemia ha puesto un nuevo énfasis en la forma de trabajar juntos para combatir el 
COVID y hacer un mundo mejor para todos (véase la declaración de la Copresidencia sobre el COVID). Los cuatro 
principios de eficacia, promovidos por los miembros de la Alianza Mundial, proveen una base compartida para que las 
alianzas sean más equitativas, innovadoras e inclusivas – en una palabra, eficaces – para obtener mejores resultados.

Para garantizar que todos los países puedan aprovechar al máximo la “Década de Acción” y que nadie se quede 
atrás, debemos seguir mejorando la calidad, el impacto y la eficacia de la cooperación al desarrollo. Casi todos los 
PMA (43, o el 91% de todos los PMA) y los países frágiles y afectados por conflictos (19, o el 95% de todos los países del 
g7+) participaron en la ronda de monitoreo de la Alianza Global del 2019, demostrando su compromiso de mejorar la 
eficacia de la cooperación al desarrollo en sus países. Los resultados muestran algunos avances, pero la comunidad 
internacional necesita más para hacer frente a los efectos de la pandemia y combatir los nuevos y emergentes 
desafíos que son específicos al contexto.

La 5ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se realizará a principios del 
próximo año, será otra oportunidad importante para comprometerse a una recuperación eficaz, comprometiéndose 
a promover la apropiación por parte de los países y la orientación hacia los resultados, a fortalecer las asociaciones 
inclusivas para el desarrollo y a aumentar la transparencia y la responsabilidad mutua.

Al igual que en el caso a la respuesta y la recuperación de COVID-19, la eficacia del desarrollo puede y debe ser un 
factor que permita una vía de resiliencia climática neta, que responda a las nuevas necesidades del planeta. La 
Alianza Global, y su alianza global de múltiples actores, poseen una vasta e invaluable experiencia a nivel país para 
desarrollar todo tipo de cooperación para el desarrollo que pueda tener un impacto inclusivo y coordinado de acción 
climática.

La ONU siempre ha trabajado para atraer la atención mundial hacia los desafíos globales, con cada país haciendo 
su parte. Dado que el Foro Político de Alto Nivel se concluyó con un llamado a los países a repensar la “estructura 
y el contenido de la nueva cooperación económica internacional”, esperamos con ansias la Conferencia sobre la 
Eficacia de la Alianza Global del 2022, y trabajar de manera inclusiva con los socios que hacen su parte para lograr 
intervenciones más efectivas, para la gente, el planeta y la prosperidad.

...en una palabra: Alianzas.

...en una frase: el principal vehículo de múltiples actores 
para generar y compartir conocimientos sobre la 
cooperación eficaz al desarrollo, con el fin de “maximizar la 
eficacia de todas las formas de cooperación al desarrollo 
para el beneficio compartido de las personas, el planeta, 
la prosperidad y la paz”.
...y si tiene un poco más de tiempo: Tenemos lo que 
necesitamos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y un marco para lo que esto necesita 
en el proceso de Financiación para el Desarrollo. La 
Asociación complementa estos esfuerzos centrándose 
en cómo nos asociamos y trabajamos juntos – mediante 
esfuerzos de desarrollo basados en principios y en pruebas 
– para lograr la Agenda 2030
Promueve 4 principios de cooperación eficaz al desarrollo: 
(i) apropiación por parte de los países en desarrollo; (ii) 
enfoque en los resultados; (iii) asociaciones de desarrollo 
inclusivas; y (iv) responsabilidad mutua y transparencia.

La Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz 
al Desarrollo...

76º período de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas
(apertura: 14 de septiembre de 2021)

Tema: “Construir la resiliencia a través de la esperanza 
- para la recuperación del COVID-19, reconstruir la 
sostenibilidad, responder a las necesidades del planeta, 
respetar los derechos de las personas, y revitalizar las 
Naciones Unidas”.

Los “cinco rayos de esperanza” del Presidente de 
la AGNU (Maldivas):

La recuperación de la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19)
Reconstrucción de forma sostenible
Responder a las necesidades del planeta
Respetar los derechos de todos
Revitalizar las Naciones Unidas

General Assembly
of the United Nations
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