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77O PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS (AGNU)
(APERTURA 13 DE SEPTIEMBRE, DEBATE GENERAL DEL 20 AL 26 DE SEPTIEMBRE)

Tema: “Un momento decisivo: soluciones transformadoras para desafíos interrelacionados”.

LA ALIANZA GLOBAL PARA LA COOPERACIÓN EFICAZ AL DESARROLLO
...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 realizarlo en el proceso de Financiación para el Desarrollo. La Alianza complementa estos esfuerzos centrándose en
cómo nos asociamos y trabajamos juntos – mediante esfuerzos de desarrollo basados en principios y guiados por evidencia – 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) alianzas inclusivas para el desarrollo; y (iv) transparencia y rendición de cuentas mutua.

El 77º Presidente de la Asamblea General hace un llamado a generar confianza y abordar los desafíos globales
interrelacionados en su visión de ‘soluciones transformadoras a través de la solidaridad, la sostenibilidad y la ciencia’. En
este contexto, la próxima Cumbre de Cooperación Eficaz al Desarrollo de 2022 de la Alianza Global (12-14 de diciembre |
Ginebra/híbrido) brinda la oportunidad de transformar la forma en que trabajamos juntos y abordar de manera más
efectiva los múltiples desafíos globales que plantean la COVID19, el cambio climático, los conflictos y las crisis
económicas.
A través de alianzas basadas en los principios de la cooperación eficaz al desarrollo – apropiación por parte de los
países, centrarse en los resultados, alianzas inclusivas, así como transparencia y rendición de cuentas mutua –
podemos generar y fortalecer la confianza, especialmente a nivel nacional, regional y global.
En la Cumbre, la Alianza Global lanzará la publicación ‘Promoviendo la Cooperación Eficaz al Desarrollo en un Contexto
Global Dinámico’. Evidenciado por una serie de Diálogos de Acción implementados por países en África, Asia y América
Latina, el informe destaca cómo todos los actores involucrados con el desarrollo están impulsando la cooperación eficaz
al desarrollo como una palanca clave para ampliar urgentemente las alianzas efectivas y maximizar los resultados para
lograr una recuperación de la pandemia por COVID19 y acelerar el progreso en los ODS.
El Secretario General de la ONU ha enfatizado que la AGNU de este año es “un momento para recalibrar el
multilateralismo y fortalecer los cimientos de la cooperación global”. Con ese fin, la Alianza Global organizará un evento
paralelo virtual (15 de septiembre) para presentar su análisis sobre el apoyo eficaz de los donantes y el
multilateralismo. La publicación enfatizará cómo el sistema multilateral puede servir como un socio más eficaz para
contribuir a construir colectivamente soluciones más resilientes y sostenibles, a medida que nos acercamos a la fecha
límite de la Agenda 2030.

La Cumbre tendrá lugar a la mitad del periodo de la Agenda 2030 y pondrá su
foco en cómo una mejor cooperación fortalece la confianza y transforma la
forma en que trabajamos juntos.

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

