
 
 

Allanando el camino para la aprobación del nuevo monitoreo 
de la Alianza Global 

Taller de múltiples partes interesadas - República de Benin, 14-16 de junio de 2022 

Proyecto de programa y hoja de ruta operativa de la cumbre de la cooperación efi-

caz al desarrollo de 2022; Borrador de Mensajes Clave para el Documento Final de la 

Cumbre 

Después de más de una década desde Busan, la Cumbre de la Cooperación Eficaz al Desarrollo de 2022 
llega en un momento en que los desafíos de la COVID-19, el cambio climático y las crisis económicas han 
desviado los ODS y el objetivo de no dejar a nadie atrás. Al centrarse en cómo trabajamos juntos, los países 
pueden lograr resultados más efectivos a raíz de una nueva era de desafíos. 

Los procesos multilaterales y las alianzas entre múltiples actores dirigidas por los gobiernos son esenciales 
en esta búsqueda y dependen de la capacidad de aprovechar el potencial de cada socio para los esfuerzos 
de desarrollo específicos de los países. Hacer que sean más efectivos depende de que los gobiernos pro-
muevan y lideren los procesos de planificación del desarrollo nacional, construyendo espacios que involu-
cren a varios actores, incluidos actores nacionales y locales, así como nuevos actores como la juventud 
(apropiación por parte de los países en desarrollo). La cooperación al desarrollo debe alinearse con los 
sistemas y prioridades nacionales. Los países socios pueden crear marcos para garantizar que los recursos 
se canalicen al contexto único de cada país (enfoque en los resultados). Para desbloquear los recursos 
internos y externos y fortalecer la resiliencia, se debe aumentar la capacidad de todos los actores para que 
se hagan cargo de su propio desarrollo y aprovechen al máximo las modalidades de cooperación disponi-
bles, incluidas la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. -operación y flujos de financiamiento 
(alianzas inclusivas para el desarrollo). Los sistemas de datos de los países deben mejorarse y priori-
zarse para mejorar la formulación de políticas y rendición de cuentas mutua y transparencia de los re-
cursos para que sepamos hacia dónde se dirige nuestra cooperación para el desarrollo y qué más necesi-
tamos para lograr nuestros objetivos. 

Este documento presenta la última versión del borrador del programa de la Cumbre de la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo de 2022 como aporte a las discusiones en el taller de Benin. El programa ha sido desa-
rrollado con aportes de todas las partes interesadas. Los copresidentes de la AGCED están interesados en 
escuchar a los participantes sobre su interés en sesiones y temas específicos, y cómo movilizar la partici-
pación al más alto nivel posible de los países socios y otras partes interesadas.  

El programa debe leerse junto con la Hoja de ruta operativa incluida en el anexo, que indica acciones para 
los grupos, a través de sus representantes en el Comité Directivo durante el tercer y cuarto trimestre en los 
aspectos político, técnico, organizativo y de comunicaciones de la Cumbre. 

Preguntas de discusión:  

1. ¿Tiene alguna sugerencia o aporte sobre el Programa de la Cumbre (sesiones plenarias, diálogos 
regionales, sesiones destacadas, 'Camino a la Cumbre', reuniones previas)? ¿Sobre qué temas/se-
siones prevé la participación de su Jefe de Delegación? ¿Qué eventos considera relevantes como 
parte del “Camino a la Cumbre”? 

2. ¿Tiene reflexiones sobre las aspiraciones políticas clave del documento final de la Cumbre (refleja-
das en los mensajes clave) y el proceso político para finalizarlo? 

3. ¿Qué considera fundamental para dar forma y refinar la narrativa política de los gobiernos de los 
países socios y sobre la eficacia del desarrollo a nivel de país?¿Tiene algún comentario sobre los 
borradores de mensajes sobre este asunto? 

4. ¿Qué puede ser necesario aún para que usted movilice a su gobierno/organización al más alto nivel 
posible? ¿Tienes alguna pregunta sobre la logística de la Cumbre? 

Encuentre aquí el folleto de la Cumbre de Efectividad. Para obtener más información sobre la Cumbre, 
comuníquese con: Sr. Thomas BOEHLER, correo electrónico: Thomas.BOEHLER@oecd.org y Sra. Yumna 
RATHORE, correo electrónico: Yumna.RATHORE@undp.org.  

  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-03/2022%20Summit%20Flyer%20Spanish%20%283%29.pdf
mailto:Thomas.BOEHLER@oecd.org
mailto:Yumna.RATHORE@undp.org
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PROYECTO DE PROGRAMA 

Cumbre de la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
12-14 diciembre 2022 
Ginebra / Híbrido 

(del día al 2 de junio de 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:2022summit@effectivecooperation.org


 

 

 

TRANSFORMANDO LA MANERA EN QUE TRABAJAMOS JUNTOS 

 

 

effectivecooperation.org, 2022summit@effectivecooperation.org, #DevCoSummit DevCooperation  

BORRADOR DE PROGRAMA E UNA MIRADA 

 

Luned 12 de diciembre – Desafíos globales 

8:00-
10:00/11:3
0 

Desayunos de trabajo organizados 
por las partes interesadas  
(p. ej., países socios, miembros del 
CAD, etc.)  

 

Eventos temáticos dirigidos por las partes 
interesadas 

10:30-
11:30 

Apertura de la zona de 
medios                               

Sesión destacada 1 –¿Qué 
falta? Construyendo con-
fianza para habilitar a la so-
ciedad civil (AOED) 

Sesión destacada 2 - Fo-
mento de los esfuerzos co-
lectivos para el desarrollo 
sostenible Impacto (CE) 

11:30-
12:00 

Break  

12:00-
13:30 

CEREMONIA DE APERTURA Y DIÁLOGO DE ALTO NIVEL 
En el punto medio de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: 

La cooperación eficaz para el desarrollo es más necesaria que nunca para obtener 
resultados 

13:30-
14:45 

Lunch Break  

14:45-
16:15 

SESIÓN 1 
Cooperación eficaz al desarrollo y financiación y acción por el clima  

16:15-
16:30 

Break  

16:30-
18:00 

SESIÓN 2 
Abordar los nuevos desafíos: 

Fortalecimiento de los sistemas de salud, seguridad alimentaria y recuperación so-
cioeconómica 

18:00-
18:15 

Break 

18:15-
19:15 

Diálogo regional/temático de alto ni-
vel con países de ingresos medios (re-
gión prioritaria de ALC)             

Otros eventos dirigidos por partes interesa-
das o temáticos 

 

19:15-
21:00 

CENA OFICIAL 

Martes 13 de diciembre - No dejar a nadie atrás 

08:30-9:30 
Diálogo regional/temático de alto ni-
vel para la región de Asia Pacífico                          

Sesión destacada 3: 
Igualdad de género y 
eficacia (CPDE, UNW, 
Gendernet) 

Sesión destacada 4: 
Parl. y EDC: el desa-
fío de la supervisión 
(UIP) 

9:30-10:00 Break  

10:00-
11:00 

Sesión destacada 5: 
Local Gobiernos y 
Apoyo Presupuestario 
Descentralizado 
(CGLU, ORU F.) 

Sesión destacada 6: Sobre 
Transparencia y rendición de 
cuentas en la inversión social 
privada y la filantropía 
(WINGS) 

Sesión destacada 7: Marcos 
de Resultados Efectivos 
como Palanca (Comunidad de 
Resultados) 

11:00-
11:15 

Break  

11:15-
13:15 

SESIÓN 3 
Localizar la cooperación al desarrollo y llegar a los más rezagados 

13:15-
14:30 

Lunch Break 

14:30-
15:30 

SESIÓN 4 SESIÓN 5 

mailto:2022summit@effectivecooperation.org
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Aplicación de los principios de efica-
cia a la financiación del desarrollo 

sostenible 

Mejor capacidad estadística y datos donde 
más se necesitan atistical Capacity and 

Data Where Needed Most 

15:30-
15:45 

Pausa 

15:45-17-
15 

SESIÓN 6 
Involucrar al sector privado donde im-

porta 

SESIÓN 7 
Practicando lo que se habla en entornos frá-

giles y de conflicto 

17:15 -
18:30 

Deliberaciones del documento final [en función de las necesidades y en otros momen-
tos]                             

18:30-
21:00 

REFRIGERIOS DE LA TARDE 

Miércoles 14 de diciembre – Acción a nivel de país 
REFRIGERIOS 

DE LA TARDE 

08:00-9:30 
Diálogo Regional/Temático de Alto Ni-
vel –África (posiblemente con países de 
otras regiones dependiendo del tema) 

Sesión destacada 8: Tax Inspectors With-
out Borders  

9:30-10:00 Pausa - Redes virtuales 

10:00-
11:00 

Sesión destacada 9: 
Principles for Im-
proved Impact in 
Small Island Develop-
ing States (SIDS)  

Sesión destacada 10: Apoyo 
multilateral efectivo a nivel 
de país 

Sesión destacada 11: Expe-
riencias de los países a par-
tir de los diálogos de acción 

11:00-
11:15 

Pausa 

11:15-
12:45 

SESIÓN 8 
Alianzas eficaces y diálogo para cumplir a nivel de país de nuevas maneras 

 

12:45-
14:15 

Pausa para almorzar 

14:15-
15:30 

LANZAMIENTO: NUEVO MONITOREO GLOBAL 
Seguimiento del progreso en lo que importa en contextos de diferentes países 

15:30-
15:45 

Pausa 

15:45-
16:45 

SESIÓN 9 
Cooperación Sur-Sur y Triangular eficaz para lograr resultados a nivel de país 

16:45-
17:45 

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL Y CEREMONIA DE CLAUSURA 

Dirigido por los copresidentes entrantes y salientes de la AGCED 

 

“CAMINO A LA CUMBRE” Y PRE-REUNIONES VIRTUALES 

 

ABRIL - SEPTIEMBRE 

COMPROMISO 
POLÍTICO 

INTERCAMBIOS DIRIGIDOS POR LAS PAR-
TES INTERESADAS (p. ej., reuniones del 

DAC, taller de Kigali, etc.) 

REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO #23 
(6-7 de julio, virtual) 

EVENTOS 
TEMÁTICOS 

TALLER DE SEGUIMIENTO EN BENIN (14-16 de junio) 
EVENTOS LED DEL ÁREA DE ACCIÓN 

p.ej. Reunión de toda la Secretaría de CPDE, evento paralelo de WINGS HLPF, 
Foro parlamentario de la UIP 

mailto:2022summit@effectivecooperation.org
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PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN 

Evento paralelo de FFD – Tidewater – Días Europeos del Desarrollo – FPAN – Foro Parlamenta-
rio - AGNU – Cumbre de Llamado a la Acción Empresarial 

OCTUBRE - DICIEMBRE 

COMPROMISO 
POLÍTICO 

REUNIONES RELACIONADAS CON EL DOCU-
MENTO FINAL (detalles por confirmar) 

REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO #24 
(detalles por confirmar) 

PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN 

Conferencia Mundial de CGLU – Reunión Anual Banco Mundial/FMI - COP27 

EVENTOS 
TEMÁTICOS 

REUNIONES PREVIAS AL ÁREA DE ACCIÓN 
p.ej. Conferencia de Investigación sobre Impacto, ver registro AA 

 

 
 

mailto:2022summit@effectivecooperation.org
https://www.effectivecooperation.org/user/login?destination=/group/action-area-leads-coordination-group-private-group/content/action-area-deliverablesplans


LA HOJA DE RUTA OPERATIVA DE LA CUMBRE PARA LOS COPRESIDENTES, MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO Y ECA 
 

MAYO  JUNIO  JULIO  AGO  SEPT  OCT  NOV DIC 

RUTA POLÍTICA 

Documento de resul-
tados (O/D) 

Mensajes clave 
comentados 

Proyecto 
cero circu-

lado 

Proyecto 
cero re-
visado 

Anexos De-
sarrollados 

Consultas en 
línea y de 

partes intere-
sadas 

Consultas en lí-
nea y de partes 

interesadas 

Consultas 
en persona 

Respaldo Político 

Movilización Política 
como parte del 'Ca-
mino a la Cumbre' 

 
Tidewater  

 
Días Euro-
peos del 

Desarrollo 
 

AOED 
Reunión de 
toda la Se-

cretaría  

FPAN 
 

23ª reunión 
del Comité 
Directivo  

 
AGNU 

 
Foro 'Lla-
mada a la 
acción em-
presarial' 

GSSD Expo  

Conferencia 
Mundial de 

CGLU 
 

Reunión del 
Banco Mun-

dial/FMI 
 

Comité Directivo 
Especial (?)  

Conferencia 
de Impacto 

de la Investi-
gación 

 
UN Climate 

Change 
Conference

   

Cumbre 

RUTA TÉCNICA 

Supervisión de la re-
forma (marco y pro-
ceso de indicadores 

revisados) 

Propuesta de 
seguimiento cir-

culada 

Taller de 
Benín 

Propuesta y 
esquema 

O/D Anexo 
acordado 
por SC 

 
Deliberaciones políticas sobre O/D general 

  

Respaldo político del nuevo marco y 
proceso de monitoreo (como parte 

de O / D)  

Modelo de ejecución 
y formas de trabajo 
de la AGCED (segui-
miento de la revisión 

de la AGCED) 

Términos de re-
ferencia desa-
rrollados como 
principal acción 
de seguimiento 

Comentarios 
de la circuns-
cripción reco-

pilados 

Términos 
de referen-

cia y es-
quema O/D 
Anexo acor-

dado 

 
Deliberaciones políticas sobre O/D general 

 
Respaldo político del nuevo modelo 

de entrega y formas de trabajo 
(como parte de O / D) 

Productos técnicos 
de los grupos de 

áreas de acción del 
programa de trabajo 

Convocatoria 
para actualiza-
ción del registro 

de AA 

Lanzamiento 
del plan du-
rante 'Road 
to Summit' 

Productos 
aprobados 
por SC (se-
gún sea ne-

cesario) 

 
Finalizar los 
resultados 

Publicación de los resultados fi-
nales 

 

Informe de la AGCED Esquema pro-
puesto  

Revisión del 
copresidente 

Informe al SC / Primer borra-
dor y comentarios  

Actualización 
de CC y co-
mentarios  

Borrador final 
aprobado por los 

CC  

Informe pub-
licado en 

línea 
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RUTA ORGANIZATIVA 

Invitación y Partici-
pación 

Invitaciones del 
presidente de 

Suiza enviadas 
a los gobiernos 

Invitaciones 
del presi-
dente de 

Suiza envia-
das a otras 
partes in-
teresadas 

Mensaje 
de segui-
miento de 

los copresi-
dentes en-
viado. In-

scripciones 
presen-

ciales ab-
iertas. 

Min-
istros/HoD 

confirmados 

Se cierra la 
inscripción 
presencial 
Se abre la 
inscripción 

virtual. 

Facilitación de 
viajes y visas. 
Seguimiento 

para confirmar 
participantes fi-

nanciados. 

Reuniones 
informativas 
finalizadas. 
Se cierra el 
registro vir-
tual. Invi-
taciones a 
los medios. 

Insignias en el sitio, Participación 

Programa Cumbre Estructura del 
programa 
acordada 

Sesión Ob-
jetivos y Tí-
tulos pro-
puestos 

Estructura 
del pro-

grama blo-
queada 
después 
de SCM 

 
Oradores 

confirmados 
Programa 
lanzado 

Oradores 
informados 

Recorrido final 

Grupos de Sesión Ple-
naria 

Constitución de 
Grupo 

Títulos y ob-
jetivos 

Notas con-
ceptuales 

Formato con-
firmado 

Oradores 
confirmados 

Ejecución del 
evento finali-

zada 

Oradores 
informados 

Recorrido final 

Sesiones destacadas Expresión de 
interés para la 
decisión del 

Copresidente 

Sesiones 
destacadas 
anunciadas 

Notas con-
ceptuales 

Formato con-
firmado 

Oradores 
confirmados 

Ejecución del 
evento finali-

zada 

Oradores 
informados 

Recorrido final 

Pre-reuniones Expresión de 
interés para la 
decisión del 

Copresidente 

Se anuncian 
las reunio-
nes previas 

Como arriba, aunque con más flexibilidad (los miembros pue-
den organizar virtualmente reuniones previas ad hoc) 

Reuniones previas en curso 

Diálogos Regionales 
(como parte del Pro-

grama) 

  
Discusión 
de SCM  

Líderes iden-
tificados  

Contenido fi-
nalizado  

Oradores con-
firmados  

Oradores 
informados  

Recorrido final 

RUTA DE COMUNICACIÓN 

mailto:2022summit@effectivecooperation.org
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Mensajes/redes so-
ciales y videos espe-
cíficos de la circuns-

cripción 

Vídeo teaser 
de la cumbre 
preparado, ví-
deo PSE pre-

parado 

Mensajes 
compartidos 
con el elec-
torado para 
autorización 

Activos de 
redes so-

ciales com-
partidos 

Difusión de los activos de la Cumbre durante eventos estraté-
gicos (AGCED y otros eventos de circunscripción) 

Kit de herramientas de redes so-
ciales para la Cumbre  

Redacción y Difusión 
de Contenidos 

FfD Blogs de 
cumbres por 

expertos 

FPAN, 
MCS 

Blogs de la 
cumbre por 

expertos  

UNGA,  
'Llamada a 
la acción 

empresarial' 
GSSD Expo  

Blogs de la 
cumbre por ex-

pertos  

Conferencia 
sobre el 

clima, Con-
ferencia so-
bre el im-

pacto de la 
investiga-

ción 

Summit (incluido el contenido de 
Media Zone) 

mailto:2022summit@effectivecooperation.org


PROYECTO DE MENSAJES CLAVE DEL DOCUMENTO FINAL DE LA CUMBRE 

#1: Los principios de una coopera-
ción para el desarrollo efectiva 
(apropiación del país, enfoque en los 
resultados, alianzas inclusivas, 
transparencia y responsabilidad mu-
tua) siguen siendo relevantes y cru-
ciales para garantizar la contribu-
ción de la cooperación para el desa-
rrollo a la década de acción para lo-
grar los ODS. Reconocemos la ur-
gencia de su implementación y esta-
mos comprometidos a usarlos para 
dar forma y evaluar nuestra coopera-
ción, incluso para abordar los desa-
fíos apremiantes de nuestro tiempo, 
como abordar el cambio climático y 
la degradación ambiental, recupe-
rarse mejor de la pandemia de CO-
VID-19 y construir resiliencia ante fu-
turos choques. 
 

Detrás racional: A pesar del progreso desigual en la imple-
mentación de los principios, hemos aprendido que la aplica-
ción consistente es importante para obtener resultados. La 
evidencia también muestra que la urgencia de asegurar los 
bienes públicos globales y la complejidad de los mecanismos 
de financiación han dificultado hablar de principios, como la 
propiedad del país o la transparencia y la responsabilidad mu-
tua. Al mismo tiempo, el espacio en el que se toman las deci-
siones estratégicas de cooperación al desarrollo se ha vuelto 
más exclusivo y la confianza entre los actores del desarrollo 
se ha debilitado. 
 
Implicaciones prácticas y compromisos: Los miembros inte-
grarán los principios en sus políticas, estrategias y acciones 
relacionadas con el logro de los ODS. Utilizarán los Principios 
para monitorear el progreso, incluido el de la financiación de 
bienes públicos globales como la acción climática. 
 

#2: Los diálogos de múltiples partes 
interesadas a nivel nacional, que 
son convocados por el gobierno y en 
los que participan todos los actores 
relevantes, como los gobiernos lo-
cales, la sociedad civil, el sector pri-
vado y los socios para el desarrollo, 
son esenciales para construir un en-
tendimiento común y permitir que 
cada uno haga la mejor contribución 
al esfuerzo de desarrollo nacional. 
Apoyaremos y participaremos en 
diálogos de múltiples partes intere-
sadas a nivel nacional como foros de 
cooperación para el desarrollo y diá-
logos de acción para movilizar aso-
ciaciones efectivas, generar con-
fianza, permitir el aprendizaje mutuo 
y el cambio de comportamiento. 

Motivación: el espacio en el que se toman las decisiones es-
tratégicas de cooperación al desarrollo se ha vuelto más ex-
clusivo y la confianza entre los actores del desarrollo se ha 
debilitado. La disposición de los actores del desarrollo a inver-
tir en coordinación y diálogo ha disminuido debido a la falta de 
un seguimiento sistemático de los resultados del monitoreo, la 
reducción de la ayuda programable por país y la creciente 
complejidad de los mecanismos de financiamiento. 
 
Implicaciones prácticas y compromisos: Los miembros se ase-
gurarán de que tales plataformas de discusión y diálogos de 
acción a nivel de país y sector sean una parte importante y 
participen en la arquitectura de la cooperación al desarrollo en 
consecuencia. 

#3: El fortalecimiento de la capaci-
dad y la apropiación de todas las 
partes interesadas a nivel nacional 
sigue siendo una alta prioridad si los 
países quieren hacerse cargo de su 
propio desarrollo, aumentar la resi-
liencia y aprovechar al máximo las 
modalidades de cooperación y los 
flujos de financiación disponibles. 
Invertiremos en las capacidades na-
cionales, haremos uso de los siste-
mas nacionales y nos alinearemos 
con las prioridades nacionales. 
 

Detrás racional: Las rondas de monitoreo muestran un debili-
tamiento de la alineación con las prioridades y los mecanis-
mos nacionales y una menor voluntad de apoyar la creación 
de capacidad nacional. Aprovechar nuevas formas de finan-
ciación del desarrollo y movilizar inversiones del sector pri-
vado para lograr los ODS requiere capacidades más sólidas y 
específicas a nivel de país. 
 
Implicaciones prácticas y compromisos: 
Prestar más atención a las crecientes capacidades de los ac-
tores nacionales de desarrollo para explotar nuevas formas de 
financiación del desarrollo y movilizar la inversión del sector 
privado; hacer un mayor uso de los sistemas nacionales y ali-
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nearse con las prioridades nacionales y las estrategias nacio-
nales de desarrollo sostenible. Fortalecer el papel del Sistema 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo a nivel de país en 
apoyo de la capacidad del país, incluso a través de Marcos 
Nacionales de Financiamiento Integrados (INFF). 
 

#4: La cooperación para el desarro-
llo tiene un papel particular en afinar 
las responsabilidades y los esfuer-
zos de todas las partes interesadas 
para no dejar a nadie atrás. Tendre-
mos en cuenta las vulnerabilidades 
y los factores que impulsan la de-
sigualdad, y prestaremos especial 
atención a lograr avances en los 
ODS para todos. 
 
 

Detrás racional: A pesar de todos nuestros esfuerzos, el 
mundo ha visto una creciente desigualdad durante la última 
década, así como un impacto socioeconómico severo y de-
sigual de la pandemia de COVID-19. Los sistemas de datos 
no están suficientemente desglosados ni actualizados para re-
velar las vulnerabilidades, y las redes de seguridad social son 
inadecuadas para generar resiliencia ante las crisis y garanti-
zar que nadie se quede atrás. 
 
Implicaciones prácticas y compromisos: Las alianzas de múl-
tiples partes interesadas a nivel de país deben contribuir a la 
reducción de vulnerabilidades, el fortalecimiento de solucio-
nes específicas y el monitoreo sistemático de no dejar a nadie 
atrás. 
   

#5: Los sistemas de datos naciona-
les mejores y más accesibles son la 
base para una cooperación al desa-
rrollo eficaz. Apoyaremos la mejora 
y la velocidad de los sistemas de da-
tos y los utilizaremos como base 
para una mejor formulación de polí-
ticas, propiedad compartida y res-
ponsabilidad mutua. 

Detrás racional: Los datos oportunos, completos y confiables 
son esenciales para políticas y estrategias efectivas para lo-
grar los ODS y no dejar a nadie atrás. Muchos países conti-
núan careciendo de un sistema estadístico nacional que sea 
adecuado para la formulación de políticas efectivas e inclusi-
vas. Según un monitoreo reciente, solo un tercio de los países 
en desarrollo tienen los datos necesarios para seguir el pro-
greso en la implementación de su estrategia nacional de desa-
rrollo. 
 
Implicaciones prácticas y compromisos: Se necesita un apoyo 
específico y coordinado a la capacidad estadística a nivel na-
cional, con el objetivo de obtener datos abiertos, confiables y 
mejor desglosados, incluso mediante la integración de una va-
riedad de fuentes de datos innovadoras. También se necesita 
apoyo para mejorar la alfabetización de datos y el uso de da-
tos en la formulación de políticas basadas en evidencia. 
 

#6: La Alianza Global de la Coopera-
ción Eficaz al Desarrollo (AGCED) re-
formará su gobernanza y formas de 
trabajo y seguirá promoviendo los 
principios a nivel nacional imple-
mentando y apoyando el marco de 
monitoreo revisado en consecuen-
cia para proporcionar evidencia con-
tinua sobre los esfuerzos de todos 
los socios en la aplicación de la Prin-
cipios. 

 

Implicaciones prácticas y compromisos: Se ha modernizado la 
metodología de seguimiento. Se basa y apoya los diálogos a 
nivel nacional y los mecanismos de desarrollo dirigidos por los 
países. Aborda desafíos clave como No dejar a nadie atrás o 
la calidad de los datos, y tiene en cuenta la arquitectura cam-
biante de la cooperación para el desarrollo, así como actores 
importantes como el sector privado y los proveedores de 
Cooperación Sur-Sur. 
 
La Reforma de la Gobernanza tiene como objetivo hacer que 
la AGCED se ajuste a su propósito al revitalizar los diferentes 
grupos y permitir su participación activa en el trabajo de la 
AGCED. También revisa los supuestos subyacentes para la 
composición actual del Comité Directivo. 
 
Se reforman las modalidades de trabajo para garantizar que 
la AGCED cumpla sus objetivos a nivel de país. 
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