Mensajes clave para los foros globales:
Alianza
Global
para la Cooperación
Eﬁcaz al Desarrollo

Foro de la ONU sobre financiación
para el desarrollo

Financingfor
Developmentforum
Fecha: 25 – 28 de abril de 2022
Sesiones relevantes del programa principal:
Expansión de la financiación concesional en
consonancia con las estrategias nacionales de
desarrollo sostenible
Impulsar la inversión privada en los ODS

Alianza Global para la Cooperación
Eficaz al Desarrollo...

…en una frase: el principal vehículo de múltiples
partes interesadas para generar y compartir
conocimientos sobre cooperación eficaz para el
desarrollo, para “maximizar la eficacia de todas
las formas de cooperación para el desarrollo para
los beneficios compartidos de las personas, el
planeta, la prosperidad y la paz”.

El mundo se encuentra en una nueva era de desafíos globales: la pandemia, una emergencia climática
cada vez más profunda y diferentes crisis económicas. Una asociación eficaz, asumida por los países,
centrada en resultados, que incluya a todos los socios y que sea transparente, es una brújula para utilizar
los recursos locales, nacionales y mundiales de la mejor manera posible para lograr el impacto más pronto y
sostenible a medida que buscamos alcanzar los ODS.
La ayuda oficial al desarrollo (AOD) fue la más alta en 2020, pero sigue siendo insuficiente para satisfacer las
crecientes necesidades en todas partes del mundo. Otros actores del desarrollo pueden desempeñar un
papel crucial en este sentido. Los bancos multilaterales de desarrollo y el sector privado, al alinear la financiación adicional, como los préstamos no concesionales y la financiación combinada, con las prioridades
nacionales de desarrollo, pueden movilizar y utilizar eficazmente los recursos adicionales.
El Secretario General de las Naciones Unidas, en Nuestra Agenda Común, ha pedido un nuevo acuerdo
mundial para proteger los bienes comunes mundiales y suministrar bienes públicos mundiales. La forma en
que los proporcionamos, es decir, a través de sistemas nacionales reforzados con asociaciones inclusivas y
eficaces a nivel nacional, es imprescindible.
Las pruebas obtenidas en los recientes diálogos dirigidos por los países sobre cómo aumentar la eficacia de
las asociaciones (Diálogos de Acción de la Alianza Mundial), incluidos los diálogos sobre cómo implicar al
sector privado de forma más eficaz a través de los Principios de Kampala, han demostrado que las asociaciones dirigidas por los países son esenciales para avanzar.
La financiación también es esencial para crear sistemas nacionales resistentes con capacidad de datos y
estadísticas para supervisar el progreso de estas alianzas, de modo que podamos atender más eficazmente
a los más rezagados y afectados, especialmente en los PMA, los PDSL, los PEID y los Estados frágiles y afectados por conflictos. En 2023, se pondrá en marcha un seguimiento renovado de la Alianza Global que
reconozca la importancia de No Dejar a Nadie Atrás (LNOB) y, para ello, planifique el seguimiento de la
inclusión de todos los actores en las actividades de desarrollo, el uso de datos y estadísticas nacionales y la
capacidad de esos sistemas para hacer un seguimiento de la LNOB.

Teniendo lugar en el punto medio de la Agenda 2030, la próxima Cumbre
de Cooperación Eficaz para el Desarrollo de 2022 de la Alianza Global
pondrá de relieve cómo una mejor cooperación fortalece la confianza y
transforma la forma en que trabajamos juntos.

CUMBRE SOBRE
LA COOPERACIÓN EFECTIVA
PARA EL DESARROLLO
12-14 DICIEMBRE • GINEBRA

Más información: https://bit.ly/2022EDC ¿Preguntas?: 2022Summit@effectivecooperation.org

