ALIANZA GLOBAL
MENSAJES PARA LOS FOROS CLAVES

Conferencia PMA5 (23 - 27 de Enero, 2022)
Asunto: Ayudar a construir un nuevo y ambicioso
programa de de acción para los PMA a medida que
avanza la última década de acción de la Agenda 2030.
Sesiones relevantes:
Mesa redonda temática de alto nivel 6: Recuperación
sostenible de la pandemia y fomento de la resiliencia
de los PMA frente a futuras crisis
Mesa redonda temática de alto nivel 7: Movilización de
recursos y fortalecimiento de las alianzas globales para
el desarrollo sostenible en los PMA
Mesa redonda temática de alto nivel 8: Apoyar la
salida sostenible e irreversible de la categoría de PMA

...en una palabra: Alianzas.
...en una frase: el principal vehículo de múltiples partes
interesadas para generar y compartir conocimientos sobre
la cooperación al desarrollo, para “maximizar la eficacia
de todas las formas de cooperación para el desarrollo
para los beneficios compartidos de la gente, 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 se necesita en el
proceso de Financiación para el Desarrollo ( FpD). La Alianza
complementa estos esfuerzos centrándose en cómo nos
asociamos y trabajamos juntos – a través de esfuerzos de
desarrollo basados en principios y evidencia para lograr la
Agenda 2030.
Promueve cuatro principios de desarrollo eficaz de
desarrollo: (i) apropiación por parte de los países en
desarrollo; (ii) centrarse en los resultados; (iii) alianzas
para el desarrollo inclusivas y (iv) responsabilidad mutua y
transparencia.

El progreso del desarrollo de los PMA se ha retrasado debido a la crisis de COVID, ya que muchos países se han visto
obligados a aumentar los préstamos para la recuperación, desviando así la financiación de las actividades de desarrollo
previstas. En última instancia, esto ha aumentado la deuda pública, ha puesto a prueba los limitados recursos públicos y
ha desacelerado - o en algunos casos ha hecho retroceder - el progreso hacia la Agenda 2030.
Con los retos a los que se enfrentan los PMA en la actualidad, la cooperación eficaz al desarrollo y la forma en que
nos asociamos para lograr los ODS es más importante que nunca. Los efectos de la pandemia, junto con el tiempo
que queda para alcanzar los ODS, hacen necesaria una oportunidad única para hacer más eficaz la cooperación al
desarrollo con los PMA, garantizando que los países se apropien de ella, que se centre en los resultados, que incluya
alianzas inclusivas y que sea mutuamente responsable y transparente (los cuatro principios de eficacia).
El informe del Estado de los PMA 2021 señala que las alianzas eficaces pueden ser fundamentales para que los PMA
catalicen la cooperación al desarrollo, especialmente durante la pandemia. El informe subraya que la colaboración con
los socios en “las políticas nacionales de cooperación al desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades de los países
pueden mejorar la movilización y la gestión eficaz de la cooperación al desarrollo”. Dado que la AOD destinada a los PMA
sólo ha aumentado ligeramente en el último año (un 1,8% en términos reales con respecto a 2019), los países necesitan
una gestión más eficaz de los limitados recursos y la movilización efectiva de los recursos nacionales y del sector
privado para impulsar el desarrollo y combatir la crisis de la deuda que se avecina.
La pandemia de COVID también ha demostrado la necesidad de un cambio en la práctica de la cooperación al
desarrollo, pasando de soluciones a corto plazo a una planificación del desarrollo más a largo plazo, predecible y
sostenible. Sólo un tercio de los PMA dispone de datos e información regular y precisa para gestionar eficazmente
los recursos y elaborar políticas y programas basados en el riesgo. Para ello, es necesario que los PMA y sus socios
inviertan en los sistemas nacionales de estadística y de seguimiento y evaluación, y que los socios de la cooperación
para el desarrollo, como los donantes y los bancos multilaterales de desarrollo, adapten sus recursos a las prioridades
de los países menos adelantados y aumenten el uso de los datos y las estadísticas de los gobiernos de los países para
supervisar los resultados de sus programas de cooperación al desarrollo.
Para supervisar eficazmente los avances de los países en este sentido, la reforma del ejercicio de seguimiento de la
Alianza Global - un ejercicio en el que participaron casi todos los PMA en 2019 - está en marcha para satisfacer las
necesidades cambiantes de las partes interesadas y garantizar que produzca pruebas que sean relevantes para los
retos de eficacia a los que se enfrentan los PMA en la actualidad.
Como evento crítico en el camino hacia la “Cumbre de la Eficacia 2022” de la Alianza Global en diciembre de 2022, la
PMA5 y su nuevo programa de acción ofrece una oportunidad para que los países vuelvan a comprometerse con los
principios de eficacia, renovando una llamada a favor de alianzas más eficaces a nivel nacional que incluyan diferentes
formas de cooperación internacional para el desarrollo para ayudar a los PMA a reconstruir mejor y garantizar que la
graduación de los PMA sea posible, sostenible e irreversible

