
El monitoreo de la AGCED 
proporciona evidencia para el 
seguimiento y revisión de los ODS en:

Respetar el espacio político
y el liderazgo de los países
(ODS 17.15)

Alianzas de múltiples 
partes interesadas para el 
desarrollo (ODS 17.16)

Igualdad de género y 
empoderamiento de la 
mujer (ODS 5c)

La AGCED y sus socios apoyan la implementación y puesta en práctica de los principios para la eficacia de la cooperación para el desarrollo, acordados internacionalmente:

ParlamentosSindicatos

OSC

FilantropíaGobiernos

Empresas

Alianzas incluyentes para el desarrollo

Todos los socios participan en la planificación e 
implementación del desarrollo, reconociendo

sus roles específicos y complementarios.

Transparencia y rendición de cuentas

Los socios son transparentes en su 
cooperación y se apoyan mutuamente para 

lograr los resultados acordados mutuamente.

Apropiación nacional en los
procesos de desarrollo

Todos los socios trabajan juntos bajo el liderazgo del 
gobierno para maximizar el impacto de los

recursos de desarrollo y alcanzar las prioridades 
nacionales.

Enfoque basado en resultados

Los esfuerzos en materia de desarrollo tienen un 
impacto duradero en la erradicación de la

pobreza y la mejora de las capacidades de los 
países socios

LA ALIANZA GLOBAL EN UNA MIRADA

La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) es el principal vehículo de múltiples socios para impulsar la efectividad del desarrollo, para maximizar la efectividad
de todas las formas de cooperación para el desarrollo para el beneficio compartido de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz. Reúne a gobiernos, organizaciones bilaterales y
multilaterales, sociedad civil, sector privado y representantes de parlamentos y sindicatos, entre otros, comprometidos a fortalecer la eficacia de sus asociaciones para el desarrollo. La
AGCED apoya la implementación práctica de los principios para la eficacia de la cooperación para el desarrollo, promueve la responsabilidad mutua y trabaja para mantener el impulso
político para una cooperación y alianzas más efectivas.

¿Qué hace la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED)?

La Agenda 2030, así como el poco tiempo restante para alcanzar sus objetivos, destaca la necesidad de movilizar más recursos, usarlos de
manera más eficaz y atraer a más socios para impulsar el desarrollo sostenible. Durante el periodo 2020-2022, la AGCED apoya una cooperación 
para el desarrollo más eficaz al enfocar su trabajo en 3 prioridades estratégicas y 9 áreas de acción. Puedes encontrar más información aquí.

GOBIERNOS 
NACIONALES Y LOCALES

SOCIEDAD CIVIL SECTOR PRIVADO
ORGANIZACIONES 

BILATERALES Y 
MULTILATERALES

SINDICATOS PARLAMENTOS FILANTROPÍA
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Uso datos de monitoreo

¿Cómo apoya la AGCED el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible?

Promover la efectividad del 
desarrollo para acelerar la 
implementación de la 
Agenda 2030

PRIORIDAD 1

Construir mejores alianzas
PRIORIDAD 2

Aprovechar el monitoreo 
para la acción

PRIORIDAD 3

A.A. 1.1: Demostrando el impacto de la 
efectividad

A.A. 1.2: Fortaleciendo el apoyo eficaz a la 
capacidad estadística y los datos

A.A. 2.1: Participación del sector privado

A.A. 2.2: Cooperación triangular eficaz

A.A. 2.3: Cooperación efectiva sur-sur

A.A. 2.4: Compromiso de la sociedad civil

A.A. 2.5: Compromiso de las fundaciones

A.A. 2.6: Cooperación eficaz a nivel sub 
nacional

A.A. 2.7: Apoyo multilateral eficaz

Utilizando los resultados de monitoreo para 
el diálogo y la acción.

A través del proceso de reforma de 
monitoreo de la Alianza Global.



Copresidentes:
La AGCED está dirigida por 3 copresidentes a nivel de 
ministros/ embajadores y un cuarto copresidente que 
representa a todos los constituyentes no ejecutivos. 
Bangladesh, Alemania, Indonesia, Malawi, México, los
Países Bajos, Nigeria, Uganda y el Reino Unido han sido
anteriormente Copresidentes.

Comité directivo:
El órgano rector de la AGCED incluye 25 
representantes de los gobiernos nacionales y locales, 
sociedad civil, sector privado, sindicatos, parlamentos 
y filantropía. Se reúne dos veces al año para guiar el 
trabajo de la AGCED.

Nuestro alcance global:
La AGCED reúne a 161 países y 56 organizaciones 
en torno a los cuatro principios que forman la base 
de una cooperación eficaz para el desarrollo, según 
lo acordado en el Acuerdo de Asociación de Busán 
de 2011. La AGCED cuenta con el apoyo conjunto 
de la OCDE y el PNUD.

La red de múltiples partes interesadas del AGCED
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¿Cómo contribuye la AGCED a impulsar una cooperación de desarrollo más efectiva?

Introduciendo la 
evidencia en el diálogo 
internacional y en foros 
relevantes, inclusive a 
través del seguimiento y 
la revisión de los ODS..

Ayudando a los países 
y socios del desarrollo 
a utilizar los resultados 
para informar el diálogo 
y la acción en torno al 
aumento de la efectividad 
de su cooperación a nivel 
de país.

Implementación a
nivel nacional

Diálogo
político

Aprendizaje
entre pares

Generación
de datos

Cambio de
comportaml-

ento

Bangladesh llevó a cabo un 
diálogo nacional público-privado.

La República Dominicana está fortaleciendo su 
marco de políticas y sistemas institucionales 
para la planificación del desarrollo.

Honduras redactó una nueva política 
de cooperación para el desarrollo y 
celebró su primer foro
nacional de eficacia.

Los socios de desarrollo de Etiopía se 
comprometieron a aumentar el uso 
de los propios sistemas y procesos de 
sus socios.  

La Unión Europea y sus estados miembros 
están guiando el nuevo Consenso Europeo para 
el Desarrollo para alinear la programación con 
los cuatro principios de eficacia.

Muchos socios de desarrollo están 
adaptando sus sistemas y marcos de 
resultados, y apoyaron a los países socios 
en sus esfuerzos por alinearse con los ODS.

Costa Rica desarrolló una 
estrategia nacional para la eficacia 
de la cooperación al desarrollo.

Los países y sus socios se comprometen a una 
cooperación al desarrollo más eficaz

Primera Reunión de Nivel 
Superior en la sede de las 
NNUU en Nueva York.

2016

Documento Final de Nairobi (2ª 
Reunión de Alto Nivel de la AGCED)

El viaje de París al presente: hacia una cooperación al desarrollo más inclusiva

Comunicado de México (1ª Reunión 
de Alto Nivel de la AGCED)

2014

Ancló la cooperación 
eficaz del desarrollo
en la Agenda Post-2015

2011

Acuerdo de Asociación 
de Busán

Estableció los principios 
acordados de cooperación 
para el desarrollo y la AGCED.

2008

Agenda de Acción de Accra

Adoptó la apropiación nacional y 
destacó el papel fundamental de 
la sociedad civil en el
desarrollo.

2005

Declaración de París para una 
Ayuda Eficaz al Desarrollo

Estableció una hoja de ruta 
orientada a la acción, para 
mejorar la calidad de la ayuda.

Trazó un camino para que todos los 
actores del desarrollo realicen sus 
contribuciones complementarias para 
lograr los ODS.

2019

Reafirmó el papel 
crucial de la 
efectividad para 
lograr la Agenda 
2030.

2030


