Version: Final: 1 December 2016

RESUMEN................................................................................................................................... 1
PARTE UNO: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS.......................................................................... 4
Introducción........................................................................................................................4
Cooperación al Desarrollo: Presente y Futuro....................................................................6
La Función Exclusiva del Marco de Monitoreo...................................................................9
PARTE DOS: NUESTRO OBJETIVO COMPARTIDO..................................................................10
Visión................................................................................................................................10
Principios y Compromisos.................................................................................................10
Principio 1. Apropiación de las Prioridades de Desarrollo por Parte de los Países
Socios que Reciben Apoyo...........................................................................................10
Principio 2. Enfoque en Resultados..............................................................................14
Principio 3. Alianzas Incluyentes...................................................................................16
Principio 4. Transparencia y Rendición de Cuentas......................................................19
Nuestro Mayor Desafío: No Dejar a Nadie Atrás..........................................................22
PARTE TRES: PLATAFORMA DE ACCIÓN............................................................................... 25
Mandato y Acuerdos de Colaboración...............................................................................25
26
Nuestro Reconocimiento...............................................................................................................
ANEXOS.................................................................................................................................... 27
Anexo 1. Mandato Renovado............................................................................................27
Anexo 2. Conclusiones de la Segunda Ronda De Monitoreo...........................................36
Anexo 3. Iniciativas de la Alianza Global..........................................................................38

1. Nosotros, participantes de la segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la
como medio para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de carácter universal e
interrelacionados. Nos reunimos en Nairobi, Kenia, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre
nuestra interdependencia y nuestras responsabilidades respectivas.
2.
sobre la base del respeto de todos los socios por el uso de estrategias nacionales y marcos de

3.
todos los actores como socios igualitarios e interdependientes en el desarrollo. La Alianza Global
todas las formas de cooperación hacia el desarrollo. Emprendemos juntos esta labor, para lograr la
visión amplia de mayor bienestar para las personas y el planeta, con prosperidad y paz.
4. Nuestra visión es congruente con los acuerdos internacionales de compromiso con la sostenibilidad
ambiental, los derechos humanos, el trabajo decente, la igualdad de género y la eliminación de
todas las formas de discriminación.
5. Nuestro marco de monitoreo es un instrumento único para la mutua rendición de cuentas
Seguiremos usándolo para monitorear la implementación de nuestros compromisos en procesos

la implementación de los ODS. En este sentido, mejoraremos y fortaleceremos nuestro sistema de

6. Para poner en práctica esta visión, actuaremos con urgencia, en forma colectiva e individual,
en conformidad con los Principios de Busan, aplicables a todos los socios – apropiación de las
para el desarrollo incluyente y transparencia y rendición de cuentas.
7.
complementaria de todos los actores. Si bien nuestros principios y compromisos son comunes a
todos los miembros de la Alianza Global, cada socio cumplirá con sus compromisos respectivos,

8.
(2008), Busan (2011) y la primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación
de estos compromisos con la promesa de no dejar a nadie atrás.
9. Y para acelerar el avance de nuestros compromisos conjuntos, fortaleceremos la apropiación
nacional de las prioridades de desarrollo. Nosotros:
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a. trabajaremos con los parlamentos para mejorar su escrutinio de toda la cooperación

responsables e incluyentes y, cuando sea posible, fomentaremos la adecuación de todos los
socios a esas estrategias,
c. fortaleceremos y usaremos los sistemas nacionales, mejoraremos la armonización de los
proveedores de la cooperación al desarrollo y apoyaremos la inclusión de los negocios locales y

10.

los ODS y publicaremos los datos sobre los resultados, y

generaremos datos desglosados para informar sobre los avances.
11.
a. redoblaremos esfuerzos en pos de asegurar un entorno favorable para todos los socios,
incluidos los parlamentos, los gobiernos locales, la sociedad civil, las empresas, las instituciones

empresariales responsables, incluyentes y sostenibles, y respaldaremos el diálogo estructurado

12.
a. mejoraremos la publicación de datos de libre acceso sobre la cooperación al desarrollo y
apoyaremos el uso de esa información por parte de todos los actores pertinentes,
todos los socios pertinentes en el desarrollo en forma incluyente y transparente,
c. mejoraremos la capacidad de autoridades locales y parlamentos para entregar información
transparente a la ciudadan a respecto del uso de los recursos y
de fondos públicos y privados y considere el impacto social, medioambiental y económico de su
cadena de valor.

2

13.

14.
desarrollo.
15.
“Nuevo pacto para el compromiso con los Estados frágiles”, trabajaremos para profundizar este
compromiso entre los socios y las labores de desarrollo, consolidación de la paz, seguridad y
asistencia humanitaria. Promoveremos el aprendizaje entre pares en entornos frágiles y afectados

16.
desarrollo sostenible. Agilizaremos las gestiones para alcanzar estas metas profundizando las
alianzas de múltiples actores y haciendo un seguimiento de la asignación de recursos para estos
aumentando la participación de las organizaciones de mujeres en alianzas para el desarrollo.
17.
jóvenes. Con urgencia, mejoraremos la presentación de informes sobre la cooperación al desarrollo
personas jóvenes para participar en ejercicios de rendición de cuentas.
18.

19.
ofreceremos a todos los actores la posibilidad de expresarse. Para hacerlo:
a. ampliaremos nuestra alianza para incluir a todos los actores y agentes,

c. mejoraremos la utilidad práctica de los mecanismos y plataformas regionales y
aprovecharemos mejor la experiencia de las iniciativas de la Alianza Global,
d. pondremos el aprendizaje y el intercambio de conocimientos motivados por la demanda en el

e. continuaremos actualizando nuestras disposiciones de gobernanza con el objeto de asegurar
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1.
y en desarrollo, además de jefes de organismos multilaterales y bilaterales de desarrollo,

cita en Nairobi, Kenya, para evaluar la implementación de los principios y los compromisos de la

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
2.

en adelante “la Alianza Global”)– y el Comunicado de la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza
Global realizada en Ciudad de México (2014).
3.

Sur y triangular, el sector empresarial, la función de la sociedad civil, la igualdad de género y el
propósito de no dejar a nadie atrás y de desplegar el poder de las alianzas.
4. Reconocemos los importantes avances logrados en la implementación de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), a saber: reducir la pobreza extrema, las enfermedades y el hambre,

conviene a todos.
5.
a riesgos y la incapacidad para hacer frente a los graves efectos adversos del cambio climático;

amenaza del terrorismo.
6.
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educación y la salud de las personas jóvenes.
7.
mundo con el apoyo de todos los socios en el desarrollo– adoptaran la Agenda 2030, el Marco
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, la Agenda de Acción de Addis Abeba, el
número 20 de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la Nueva Agenda Urbana. También

género, sostenibilidad medioambiental y discapacidad. Se trata de medios de implementación
fundamentales para cumplir con la Agenda 2030.
8. Nos inspiramos en la Agenda 2030. Se trata de un plan de acción ambicioso y transformador para

9.

Nairobi, nosotros, representantes de todos los socios en el desarrollo, nos comprometemos con
esta causa.
10.
todos los actores son socios igualitarios e interdependientes en el desarrollo. La Alianza Global

acuerdo con sus activos y capacidades respectivas.
11.
para el Desarrollo Sostenible, cuyos contenidos apoyan, complementan y ayudan a contextualizar

actores.
12.

Desarrollo (SAMOA). Trabajaremos de acuerdo con el Nuevo pacto para el compromiso con

5

Agenda 2030.

13.

sistémicos globales) y alianzas de múltiples actores.
14. La Agenda 2030 exige mejoras en la calidad, la cantidad y la diversidad de los activos y recursos
para lograr los ODS sin dejar a nadie atrás. Fundamental en esta agenda universal es el cambio de
mirada y de conducta, donde la interdependencia impulsa la colaboración.
15.
importancia para cumplir la Agenda 2030. Ante todo, esto se impulsa con recursos nacionales. La

intercambio comercial multilateral, basado en normas, abierto, transparente, previsible, incluyente,

16.
aumente la prosperidad y los ingresos públicos, disminuya el costo del acceso a bienes y servicios
y promueva un crecimiento económico estable, incluyente y sostenible, incluso a través de la
empresarial, representantes de las y los trabajadores y otros actores. Por lo tanto, reconocemos la
importancia de la colaboración para crear un ambiente favorable para el sector empresarial formal

las normas laborales y medioambientales internacionalmente acordadas.
17.

18. Reconocemos la importancia de la sociedad civil en el desarrollo sostenible y en no dejar a nadie

el logro de los ODS y la Agenda 2030. Nos comprometemos a acelerar la creación de un entorno
propicio para la sociedad civil, incluso en términos legales y reguladores, de acuerdo con derechos
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internacionalmente acordados. En este contexto, alentamos el diálogo incluyente entre múltiples

19.
digital, son vitales para lograr desarrollo sostenible y aumentar el crecimiento económico y la

al proceso de toma de decisiones y al liderazgo. Nos comprometemos a corregir la vulnerabilidad y
la falta de protección para promover el trabajo decente.
20. Reconocemos la Iniciativa Fiscal de Addis como una forma de impulsar la movilización de recursos

el FMI, la OCDE, las Naciones Unidas y el Banco Mundial en el marco de la Plataforma de
Colaboración en materia Tributaria. Agradecemos el esfuerzo constante, como la labor del Foro
Mundial sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales. Tomamos en

21.

en la Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes, adoptada en septiembre de 2016.

22.
y ambientales. En este sentido, subrayamos la importancia de promover inversiones de calidad
económica considerando los costos del ciclo de vida, la seguridad, la resiliencia, la creación de
empleo decente, la formación de capacidades y la transferencia de saber y de conocimientos
técnicos.
23.
la movilización de recursos adicionales de otras fuentes, públicas y privadas. En este sentido,
mejoran la recaudación de impuestos y ayudan a fortalecer entornos nacionales propicios y
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24.

para invertir en diversas áreas, como el desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de

25.
apropiación nacional e independencia, igualdad, no condicionalidad, apoyo impulsado por la

cooperación internacional para el desarrollo. Su alcance y variedad ofrece oportunidades para

el Documento Final de Nairobi 2009 de la Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre

Sur al desarrollo en todas sus formas.
26.

rendición de cuentas y la transparencia. Agradecemos el trabajo para mejorar la gestión y aumentar

27.

de reunir una diversidad de experiencias, lecciones y activos de socios del Sur y del Norte,

combinaciones de socios, tiene un enorme potencial para promover la rendición de cuentas, los

28.
la entrega de bienes públicos regionales y globales, como son la biodiversidad y la estabilidad

la inestabilidad y los riesgos internacionales para todos.
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29. Recalcamos la importancia creciente de la cooperación entre Estados frágiles afectados por el
de un Estado. Agradecemos el trabajo del g7+ en este ámbito y su potencial para contribuir al logro
de los ODS, en particular el Objetivo 16: Paz y justicia.

30. El Marco de monitoreo de la Alianza Global es el principal instrumento a través del cual la Alianza
respalda el seguimiento y el examen mundial de la implementación de los ODS durante el Foro
la medición de la Meta 17.16 1. El Marco de monitoreo complementará y no duplicará los procesos
de seguimiento y examen y los indicadores de la Agenda 2030, los ODS y la Agenda de Acción de
Addis Abeba.
31.
la cooperación al desarrollo respete nuestros principios compartidos y apoye el cumplimiento de
nuestros compromisos respectivos. La preparación y celebración de las rondas de monitoreo son
Económicos (OCDE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a la

conductas en el marco de las alianzas para el desarrollo.
32. Consideramos las conclusiones del Informe de avances 2016 de la Alianza Global titulado “Hacia

5 y 17. La participación en la ronda de 2016 no tiene precedentes. El anexo 2 ofrece un resumen

1
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33. Sobre la base del contexto global reinante y del aprendizaje de las conclusiones de la ronda de
monitoreo 2016, nos entregamos otra vez a los cuatro principios de la Alianza Global –apropiación
alianzas incluyentes para el desarrollo y transparencia y rendición de cuentas.
34.
la Agenda 2030.
35.
actores independientemente de su carácter y función.
36.

respecto, elaboraremos planes de acción con plazos determinados.

Países Socios que Reciben Apoyo
37.

38.
deben elaborar, implementar, monitorear y evaluar de manera transparente y responsable. No
obstante, observamos con preocupación el lento avance de algunos socios a la hora de brindar

nacionales sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer.
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39. Procuraremos un entorno favorable para la diversidad en la innovación, incluso mediante la

sociedad es muy importante para terminar el asunto inconcluso de la cooperación al desarrollo y

40.

41.

42.

presupuestación, teniendo en cuenta nuestros compromisos de formular respuestas ambiciosas
a los ODS,
b. ejercer liderazgo sólido y responsable y la apropiación incluyente de la agenda nacional
de desarrollo y llevar a cabo consultas transparentes y constantes con actores pertinentes,

comunidades y grupos marginados,

d. publicar información continua, oportuna y detallada sobre el presupuesto del gobierno
respectivas y ofrecer acceso público a esta información,

colaboración en el desarrollo sostenible y
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h. fomentar la innovación en la recopilación de datos liderada por los ciudadanos y en la
sociedad civil.
43.

b. mejorar la previsibilidad de la cooperación al desarrollo entregando información constante y
acordados en la Agenda de Acción de Accra,
sus agendas de desarrollo a nivel nacional y local,

e. apoyar en forma conjunta los programas nacionales con objeto de reducir la fragmentación de

reciben apoyo,
g. acelerar la implementación de cooperación no ligada y promover una cooperación al
h. apoyar el desarrollo de capacidades en el sector empresarial nacional y en la sociedad civil
los compromisos internacionales, incluidos los relativos a medioambiente, trabajo y sociedades

j. acelerar los avances en cuanto a la adecuación de la cooperación bilateral al desarrollo a las

Parlamentos
44.
promulgación de leyes y la adopción de presupuestos relacionados con la Agenda 2030. También
reconocemos la labor central de los parlamentos en asegurar la supervisión y la rendición de
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45.

revisión ante el parlamento,

sus respectivos parlamentos en forma anual, cuando corresponda y
c. compartir información con parlamentos, para promover y apoyar su plena participación en

46.

parlamento y se sometan a su escrutinio,

sus respectivos parlamentos en forma anual, cuando corresponda,
c. compartir información con sus propios parlamentos y promover y apoyar la plena participación
cooperación al desarrollo y
d. trabajar con el parlamento para promover la previsibilidad de los compromisos y el
desembolso de apoyo para el desarrollo.

47. Reconocemos la importancia de los gobiernos locales para fortalecer la relación entre ciudadanos y
el gobierno, el sector empresarial y otros actores y para asegurar la localización de los ODS y de la
Agenda 2030
48. Por lo tanto, nos comprometemos a:
funciones en la prestación de servicios, mejorando la participación y la rendición de cuentas a
nivel local,
b. incluir a gobiernos locales en consultas sobre estrategias de desarrollo para localizar
los ODS, apoyar la formación de capacidades para la prestación de servicios básicos e
infraestructura, fortalecer la gestión del gasto local y la movilización de ingresos, mejorar
la urbanización incluyente y sostenible y la participación de los gobiernos locales en la
sostenible y

planes nacionales de desarrollo se adecúen mejor a los planes e iniciativas de desarrollo local y
a las comunidades locales.
49.
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Agenda 2030, con objeto de aumentar al máximo el valor comercial y para la sociedad.
50. Los socios de la sociedad civil se comprometen a:
a. adherir a los Principios de Estambul, cuando corresponda, para asegurar la apropiación
alianzas igualitarias,
b. agilizar los esfuerzos en pro de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer son fundamentales para lograr resultados,

mismo tiempo el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos y participando como actores
plenamente empoderados en el proceso de desarrollo y
d. apoyar el empoderamiento y la participación incluyente de las personas para ampliar su
especial énfasis en las personas pobres y marginadas.

51. Reconocemos la utilidad de los marcos de resultados incluyentes, liderados por los mismos

marcos de resultados nacionales a través de un proceso transparente, participativo y de múltiples
actores, en consonancia con la naturaleza diversa de la Alianza Global.
52.

53.

contextos, el propio proceso de compilar un marco nacional de resultados de este tipo es un aporte
a la consolidación de la paz.
54.

nacionales de desarrollo y las metas e indicadores relativos a los ODS,
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evaluación y

múltiples actores y asegurar no dejar a nadie atrás.
55.

seguimiento de intervenciones para el desarrollo como un asunto urgente,
b. apoyar la elaboración y la implementación de estos marcos de resultados y sistemas

incluyendo datos desglosados por edad, sexo y ubicación para usarlos en la elaboración de
la Agenda 2030 y

planes nacionales de desarrollo y en los marcos de resultados correspondientes.
56.

orientada hacia los resultados cuando corresponda y
b. dar a conocer los resultados, compartir experiencias y buenas prácticas y replicar iniciativas,

57. El sector empresarial trabajará para:
a. aportar competencias comerciales importantes al desarrollo sostenible, por ejemplo a través
productos,
b. establecer sistemas para la rendición de cuentas y la presentación de informes sobre los
impactos medioambientales, económicos y sociales de sus esfuerzos, en particular sobre la
generación de empleo completo y productivo y trabajo digno para todos,
c. colaborar con las contrapartes nacionales para innovar en áreas como la prestación de
servicios, por ejemplo, a través de la transformación digital de la infraestructura para la
prestación de servicios y productos orientados a segmentos no aprovechados del mercado y
aportan los modelos y las prácticas empresariales socialmente incluyentes y ambientalmente
sostenibles.
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58. Los socios de la sociedad civil se comprometen a guiarse por los marcos nacionales de resultados
en la ejecución de su trabajo, cuando sea pertinente a su función de socios independientes en el
desarrollo por derecho propio. Ellos:

ambiental para las generaciones presentes y futuras, incluidas las respuestas urgentes a las
crisis climáticas, con atención especial en las condiciones socioeconómicas, culturales y nativas
en pro de la integridad ecológica y la justicia, y
b. mejorarán las formas de aprender de la experiencia, de otras OSC y de actores del
desarrollo, integrando la evidencia de prácticas y resultados de desarrollo, incluyendo el
y su visión del futuro.

59.
incluyen esfuerzos de desarrollo de gobiernos nacionales y otros socios, la contribución de todos

60. En este contexto, nosotros en la Alianza Global nos comprometemos a:
a. redoblar esfuerzos para procurar un entorno propicio para las alianzas incluyentes de

b. fortalecer y profundizar alianzas con el sector empresarial, organizaciones de la sociedad
de desarrollo locales, nacionales, subregionales, regionales y globales;

comerciales como para los objetivos de desarrollo. Revisaremos y adaptaremos instrumentos

voluntarios y mutuamente acordados es un poderoso impulsor del crecimiento económico y el
desarrollo sostenible;

Internacional sobre la Consolidación de la Paz y del Estado, con atención en la participación en
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61.
fundamental para el crecimiento y la vitalidad de la Alianza Global. Estos compromisos mantienen
los acuerdos presentados anteriormente y se adecúan plenamente a los principios de la

El Sector Empresarial
62.

generen prosperidad incluyente y sostenible.
63.

compartan los riesgos en forma justa y transparente y a lograr la adecuación a la implementación
de la Agenda 2030.
64.
a. fomentar la creación de entornos normativos favorables para las empresas y con ellas,

tributarios inútiles y otras condiciones esenciales para movilizar el capital nacional e
internacional para promover la Agenda 2030,

“aprobación social” y su utilidad para dar forma a la estrategia empresarial dentro del marco
general de los objetivos nacionales de los ODS.
65.
a. participar con el sector empresarial a través del diálogo social y alianzas con entidades
relativas al trabajo para apoyar prácticas empresariales socialmente incluyentes y
empresarial y el empoderamiento económico de la mujer;
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derecho nacional e internacional. Esto incluye tratar de garantizar la transparencia en todas las

c. alentar a todas las empresas, incluso a las multinacionales, a pagar impuestos a los

66.
desarrollo, la reducción de la pobreza, la lucha contra la desigualdad y el avance hacia los ODS y la
la promoción y la comunicación, la prestación de servicios, el monitoreo y la investigación. También
las y los ciudadanos pueden ejercer su derecho a participar en el desarrollo.
67. Nos comprometemos a contribuir a la creación de un espacio normativo y un entorno favorable
para la formación y el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil, según el acuerdo de
su plena participación en los procesos de desarrollo en todos los niveles.
68. Los socios de la sociedad civil se comprometen a:
expresión de responsabilidad mutua con otros actores pertinentes en la Alianza Global,
como socios en el desarrollo independientes y por derecho propio;
c. respetar y promover los derechos humanos y la justicia social. Las organizaciones de la
sociedad civil se comprometen a elaborar e implementar estrategias, actividades y prácticas
dignidad, al trabajo decente, a la justicia social y a la igualdad para todas las personas;
d. mostrar un compromiso institucional constante con la transparencia, la mutua rendición de
cuentas y la integridad en sus operaciones internas; y
e. lograr efectos e impactos sostenibles de sus acciones orientadas al desarrollo,
concentrándose en los resultados y en las condiciones para efectuar un cambio permanente
para las personas, con énfasis especial en las poblaciones pobres y marginadas, dejando un
legado duradero para las generaciones actuales y futuras.

69.
ágil y rápido, sino también a través de saberes y conocimientos técnicos, actuando como agentes
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catalizadores de recursos y relaciones. Agradecemos los esfuerzos realizados para fortalecer la

70.
nos comprometemos a:

71.
Alianza Global. Nos pondremos en contacto con otras plataformas de actores nacionales e
internacionales para garantizar un mejor diálogo, más complementariedad y el refuerzo mutuo del
apoyo a la Agenda 2030.

72.

73.

74.
rendición de cuentas. Por lo tanto, la Alianza Global se compromete a fortalecer los sistemas
nacionales de todo el ciclo de datos, desde la creación hasta el uso, el almacenamiento y la
eliminación. Los datos producidos a partir de los procesos nacionales constituyen la piedra
angular de la revisión a nivel regional y mundial. Apoyaremos las gestiones para velar por la
interoperabilidad de los estándares sobre datos, lo cual permitirá, además, la fácil comparación y
uso de datos provenientes de fuentes diferentes.
75.
aumento de la participación de todos los actores, incluidas las comunidades de datos y los medios
de comunicación para mejorar el uso de la información en todos los niveles.
76.
nacionales adecuados para apoyar su implementación;
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implementación, el monitoreo y la evaluación de las estrategias de desarrollo;

d. aumentar la transparencia y la participación igualitaria de todos los socios estatales y
organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la mujer;
el seguimiento sistemático de los recursos asignados a igualdad de género y empoderamiento
f. acelerar y redoblar los esfuerzos para recopilar, analizar, difundir, armonizar y aprovechar

amplio espectro de socios en el desarrollo, prestando atención a la inclusión y la transparencia
de estos procesos de evaluación conjunta.
77.

ciudadanos y otros actores de la Alianza Global, y basarse en estándares internacionales sobre
datos de libre acceso, como la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) y

recopilación, análisis, difusión y uso sistemático de datos desglosados por género y edad;
c. trabajar en conjunto para mejorar la disponibilidad, la exactitud y el uso de datos abiertos
sobre la cooperación al desarrollo a nivel nacional;
de las iniciativas humanitarias y de desarrollo, en especial a nivel nacional, para impulsar la
e. esforzarse por publicar datos sobre todas las actividades en curso, con la mayor regularidad
evaluaciones, cuando estén disponibles; y
f. fortalecer el apoyo para aumentar el uso de los datos, incluso mediante la creación de
hacer lo mismo.
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78.
desarrollo en sus propios procesos, aumentando aún más su transparencia y mutua rendición de
cuentas, y celebramos los esfuerzos en pos de crear disposiciones de mutua rendición de cuentas
desarrollo.
79. Los parlamentos trabajarán para:

contra el fraude y la corrupción, mejorar la buena gobernanza del sector público y
b. actuar de manera transparente y responsable en su función de supervisores de la gestión de

80. El sector empresarial trabajará para:

operan, de acuerdo con los estándares laborales de la Organización Internacional del Trabajo,
los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las
directrices de la OCDE para empresas multinacionales;
b. llevar a cabo la debida diligencia en toda su cadena de valor, siendo cada vez más
transparentes en las operaciones, respetando la libertad sindical y la negociación colectiva y
participando en el diálogo social;
c. invertir aún más para responder a los impactos sociales, ambientales y económicos de sus
cadenas de valor, incluso ante el parlamento, los organismos reguladores, el gobierno local, los
organismos laborales, la sociedad civil, los consumidores y los accionistas;

81.

82. Se comprometen a:
a. mantener relaciones transparentes, libres y como socios igualitarios, sobre la base

b. tomar medidas proactivas para mejorar las prácticas de desarrollo y asumir plena
responsabilidad por ellas.
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83.
Esta es la necesidad más urgente en el esfuerzo por no dejar a nadie atrás, donde la combinación
obstáculos para lograr resultados incluyentes.

84.
la plena realización de sus derechos humanos es esencial para conseguir crecimiento económico
sostenido, incluyente e igualitario, además del desarrollo sostenible. Reconocemos a mujeres y

y en todas las esferas, incluso frente al cambio climático y las respuestas humanitarias.
85.

86.
el ámbito de los derechos humanos y de la sociedad civil, incluidas las organizaciones feministas–

lograr igualdad de género.
87. Revertiremos aún más la tendencia de subinversión en igualdad de género y empoderamiento de
sean públicas, privadas, nacionales e internacionales – para lograr el objetivo de la igualdad de
género.
88. Nosotros, la Alianza Global, nos comprometemos a:

b. profundizar las alianzas incluyentes de múltiples actores para la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer en los ámbitos nacional, subregional, regional y mundial, incluso
las organizaciones de mujeres y los mecanismos nacionales orientados hacia la igualdad de
género;

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente de la mujer, la igualdad de remuneración por
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el mismo trabajo o por un trabajo con el mismo valor y la igualdad de oportunidades, además de
proteger a las mujeres contra la discriminación y el abuso en el lugar de trabajo. Apoyamos los
Principios de Empoderamiento de la Mujer establecidos por ONU Mujeres y el Pacto Mundial y
alentamos a aumentar las inversiones en empresas de propiedad de mujeres; y

regional y mundial.

89. Reiteramos nuestro compromiso de acuerdo con la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis
sostenible para las generaciones presentes y futuras, y reconocemos la necesidad de apoyar a los

compromisos mencionados.
90. Nos comprometemos a:

b. fortalecer la capacidad y crear el espacio y los mecanismos necesarios para la participación
local, nacional e internacional y
c. promover las capacidades productivas de las y los jóvenes y ampliar las oportunidades

Países en Situaciones Especiales
91.

Media.
92.
atroces y a las situaciones de crisis emergentes.
93.
la cooperación al desarrollo sirva para reforzar la estabilidad y abordar los factores
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94.

95.

de los ingresos promedio per cápita para abarcar las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
económica, social y ambiental.
96.

problemáticas de desigualdad y exclusión social.
97. Nosotros, la Alianza Global, por lo tanto, nos comprometemos a:

98. Observamos la necesidad de mejorar las formas de trabajo entre socios humanitarios y socios en
el desarrollo. Debemos trabajar en conjunto y traspasar las fronteras institucionales sobre la base
de las ventajas comparativas, respetando los principios humanitarios. Observamos la necesidad de
99.

100.

Nosotros, la Alianza Global, nos comprometemos a:
a. apoyar el Nuevo pacto para el Compromiso en los Estados Frágiles como un conjunto de
apoyo, la sociedad civil y el sector empresarial y
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101.
para supervisar, seguir y revisar la implementación de la Agenda 2030 a nivel global. La Alianza
Global mejorará su complementariedad con el Foro de Naciones Unidas sobre Cooperación al
desarrollo (DCF) y la colaboración con el Foro sobre Financiación para el Desarrollo (FfD). La
Alianza Global, como una plataforma exclusiva de múltiples actores, ofrece un puente entre los
procesos globales del FPAN, y en los foros DCF y FfD, y constituye una herramienta a nivel de
colaboración, disponibles en el Anexo 1.
102. Reconocemos la necesidad de mejorar el Marco de Monitoreo actual, tomando en cuenta temas
emergentes y nuevos métodos de cooperación al desarrollo. Esto incluye la contribución para la

regionales.
103. Una de nuestras principales contribuciones a la implementación de la Agenda 2030 es ofrecer una
plataforma de intercambio de conocimientos y aprendizajes a nivel nacional, regional y mundial.
impulsa esfuerzos renovados para innovar y mejorar la calidad de la cooperación al desarrollo.
Las plataformas regionales y nacionales de las Iniciativas de la Alianza Global (GPI) ponen a

nuestra agenda visionaria y acogemos las nuevas GPI anunciadas durante la reunión (ver el
esté al alcance de todos los grupos de interés.
104. Adaptaremos aún más nuestros acuerdos de colaboración a las nuevas exigencias de la
Nosotros:

b. aseguraremos un proceso transparente para nombrar a los Copresidentes y miembros del
Comité Directivo,

integrantes,
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105.
Alto Nivel y a los Copresidentes y miembros salientes del Comité Directivo por su dedicación,

106. Apreciamos y agradecemos la disposición de los Copresidentes y miembros entrantes del Comité
personas, el planeta, la prosperidad y la paz.
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1.
cooperación al desarrollo, favoreciendo de igual manera a personas, el planeta, la prosperidad y
la paz.
2.

La Alianza contribuirá al logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y

sostenibilidad, velando por no dejar a nadie atrás. La Alianza Global promoverá la mutua rendición

para cumplir sus objetivos nacionales de desarrollo con apoyo de las| plataformas regionales; ii) la
generación de datos y evidencias sobre los avances de los actores en cuanto al cumplimiento de
actores del desarrollo a nivel local, nacional, regional y global. En el cumplimiento de su mandato,
no dejar a nadie atrás.
3.

La Alianza Global reúne, en un plan de igualdad, a actores clave de la agenda de

y bilaterales, sociedad civil, academia, parlamentos, gobiernos locales, organizaciones y

al desarrollo dependen del esfuerzo y de inversiones conjuntas. Los socios se unen en torno al

región.
4.

La Alianza Global cumple cinco funciones principales:

5.

El éxito de la Alianza Global depende de su habilidad para conducir el progreso global y apoyar

prácticas de cooperación al desarrollo, respaldo a plataformas de diálogo basadas en datos y
entre múltiples actores y uso de la información derivada del monitoreo de la Alianza Global en
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Sostenible y de Financiación para el Desarrollo.

6.

En adelante, la Alianza Global será una fuente reconocida de datos, evidencia y análisis
cabo su mandato renovado, la Alianza Global aprovechará sus ventajas comparativas y se

globales, sobre la base de indicadores actualizados y mutuamente acordados para medir el

Global complementarán las conclusiones del monitoreo. Los datos y la evidencia generados
contribuirán en la revisión y el seguimiento liderado por Naciones Unidas de los ODS en el Foro

7.

La Alianza Global brinda una plataforma para el intercambio de conocimientos y el aprendizaje

y las Iniciativas de la Alianza Global también generan experiencias y pruebas respecto de

compartir experiencias y usar los conocimientos generados de manera más plena a través de
las gestiones para promover la mutua rendición de cuentas y aprendizajes.

8.

y no gubernamentales para abordar los cuellos de botella y elaborar o ampliar soluciones
innovadoras para el desarrollo.

9.
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el Desarrollo Sostenible y el Foro sobre Cooperación al Desarrollo. La Alianza Global contribuirá
en estos procesos y también en el diálogo nacional y regional, generando datos y evidencia

10.
La acción colectiva a través de la Alianza Global ha llevado a los actores a mejorar la forma en

y a movilizar el poder transformador de los recursos privados para implementar el desarrollo

La Alianza Global debe trabajar más para dar forma a una agenda sólida de colaboración
el intercambio de conocimientos y el aprendizaje de diversas modalidades de cooperación al

11.

previsibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas se relacionan principalmente con los

al desarrollo también se evaluará de acuerdo con la capacidad de los actores de aprender

sus estrategias nacionales de desarrollo y responderá a las necesidades de formación de
Velar por un entorno más favorable para las OSC y los gobiernos locales y fortalecer su

12. Hacia el futuro: El mandato renovado de la Alianza Global es una oportunidad para desatascar
ambiciones de la Agenda 2030 y las estrategias regionales de desarrollo sostenible. Para este
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las asociaciones entre actores públicos, incluidos gobiernos locales y empresas e instituciones

desarrollo para promover el objetivo universal de no dejar a nadie atrás. Se fortalecerá el proceso
por la viabilidad y la rentabilidad.

13. Los ODS llaman a la “acción urgente para movilizar el poder transformador de los recursos

renovado de la Alianza Global ofrece una oportunidad para comprometer a los actores del
desarrollo a multiplicar la cooperación al desarrollo para atraer inversiones privadas incluyentes

inversiones a favor de la erradicación de la pobreza y la reducción la desigualdad.
14. Hacia el futuro:
la comunidad dedicada al desarrollo establezca asociaciones con gobiernos, la sociedad civil y
los objetivos de desarrollo. La rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales para
de la pobreza. La Alianza Global promoverá un marco mutuamente acordado para monitorear

a los socios en el desarrollo a adaptar sus prácticas e instrumentos de alianza con el sector
empresarial, incluso a través de la creación de comités de representantes de empresas y
fundaciones con mentalidad similar para interactuar con otros actores interesados de la Alianza
buscan modalidades innovadoras de cooperación al desarrollo en sus esfuerzos por no dejar a
nadie atrás.
desarrollo
15. Ser capaces de agrupar acertadamente la diversidad de alternativas disponibles entre todos los
la cooperación al desarrollo al nivel necesario para alcanzar los ODS. Este esfuerzo renovado

La renovación del mandato de la Alianza Global es una oportunidad para dar forma a nuevas
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16. Hacia el futuro:
innovadores y soluciones probadas por diferentes actores en su forma de trabajar. En este
sentido, revisará su modus operandi para generar un ciclo de aprendizaje mutuo a partir

de lecciones a nivel central y local a través de evidencias, análisis técnicos y su difusión,
facilitar el intercambio de conocimientos y las sinergias entre los diversos sectores dedicados al
desarrollo.

17.
ajustes propuestos están destinados a asegurar la puesta en práctica del mandato renovado y la
buena implementación de los principios y compromisos de la Alianza Global.
18. Los ajustes propuestos cubren dos conjuntos de temas:
a. funciones y responsabilidades de los Copresidentes, del Comité Directivo y del Secretariado

propuesta de un programa de trabajo bianual.

19. Desde su inicio, tres Copresidentes gubernamentales han guiado la labor de la Alianza Global,
tanto en persona como a través de sus representantes. Hasta la fecha, los tres Copresidentes
representan a: i) receptores de cooperación al desarrollo, ii) receptores y proveedores de
cooperación al desarrollo y iii) proveedores de cooperación al desarrollo. Los Copresidentes
sectores.
20. En virtud de esta propuesta, los Copresidentes seguirán representando a la Alianza Global en
forma externa, guiarán su labor y serán responsables de facilitar el cumplimiento de sus objetivos
generales. Sin embargo, en el futuro, la función de los Copresidentes también incluirá posicionar
a la Alianza Global en el Seguimiento y la Revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

se centrarán en orientar las operaciones de la Alianza Global para fortalecer la implementación

implementación del programa de trabajo acordado.
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21. Las funciones principales de los Copresidentes son:

incluye pero no se limita al sector empresarial y a los socios emergentes en el desarrollo;
d. representar a la Alianza Global en foros internacionales relacionados con la cooperación al
desarrollo; y

actualizaciones bianuales (entre cada reunión de Comité).
22.
gubernamentales son designados a nivel ministerial o viceministerial y representarán al espectro
adecuada. Los Copresidentes deben comprometerse con los sectores para asegurar un sucesor
actuales también serán responsables de supervisar la transición hacia la nueva Copresidencia
durante los últimos seis meses de su mandato, según corresponda.
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23. El Comité Directivo es el principal organismo de toma de decisiones de la Alianza Global.
en la implementación del programa de trabajo. La toma de decisiones en el Comité Directivo se
esforzará por llegar a un consenso mediante el diálogo incluyente y un proceso transparente.
24. El Comité Directivo constará de los Copresidentes de la Alianza Global y otros miembros
designados.
25. El Comité Directivo se concentrará en las siguientes responsabilidades principales:
a. ofrecer orientación ejecutiva para la implementación y el monitoreo de un programa
presupuestado de trabajo para la Alianza Global;

c. servir como defensores y embajadores de la Alianza Global a nivel nacional, regional e
internacional para velar por la promoción de las prioridades y mensajes clave de la Alianza

su representación incluyente y acreditada; y

reuniones del Comité Directivo.
26. Los miembros del Comité Directivo serán designados por sus respectivos sectores, designación

interesados en el desarrollo, dispuestos a colaborar en la labor de la Alianza Global. Se
representación en todas las regiones.
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Estructura y composición

3
1

representación regional rotativa
miembros del Comité Directivo no ejecutivo en la primera reunión del Comité posterior a la
2RAN)

7

Representantes de receptores de la cooperación al desarrollo, uno de los cuales representa a

2
3
1
1
1

Representante del sector empresarial

1
1
1
1
1
1
1

Representante de los parlamentos
Representante de la sociedad civil
Representante de bancos multilaterales de desarrollo

Representante de proveedores árabes
Representante de los sindicatos
Representante de las fundaciones
Representante de gobiernos locales

27. Las aspiraciones de la Alianza Global establecidas en el mandato y en el Documento de

aprovechando sus estructuras existentes, sus mandatos respectivos y las áreas de ventajas

adecuados de actores comprometidos con la Alianza Global.
28.
de compromisos y contribuyan al fondo de la labor de la Alianza Global. Las principales
responsabilidades del Secretariado Conjunto se basan en los resultados acordados en el mandato
de 2012 de la Alianza Global:

de los compromisos acordados para la aprobación del Comité Directivo;
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c. realizar análisis periódicos de “exploración del horizonte” acerca del contexto evolutivo de la
cooperación al desarrollo y los incentivos para el compromiso de cada uno de los actores de la
Alianza Global;

(dependiendo de un adecuado suministro de recursos y la priorización del Comité Directivo en
el programa de trabajo presupuestado);
e. organizar reuniones de la Alianza Global a nivel ministerial y de otro tipo; y

29.
de acuerdo con los objetivos operacionales (ver a continuación).

Reuniones
30.
facilitar el seguimiento y la revisión global de la Agenda 2030 en las Naciones Unidas.
31. Las Reuniones de Alto Nivel de la Alianza Global seguirán ofreciendo una plataforma fundamental
para mantener la rendición de cuentas y generar un nuevo impulso hacia la implementación
independientes en un ciclo extendido adaptado al calendario de las conferencias y reuniones
más amplios del desarrollo sostenible. Las reuniones de alto nivel independientes se intercalarán

reuniones de alto nivel independientes.
32.
paralela con otras reuniones, y se enfocarán en la implementación del programa de trabajo
acordado. Estas reuniones recibirán el aporte de intercambios técnicos anuales y diálogos
coordinación con la labor de las Iniciativas de la Alianza Global y sus talleres, plataformas y

33.
y reuniones regionales a través de los Copresidentes, los miembros del Comité Directivo y la
Alianza Global, con objeto de traducir las deliberaciones en acciones concretas a nivel de cada

34. El trabajo de los Copresidentes, del Comité Directivo y del Secretariado Conjunto se guiará

35

por un programa de trabajo presupuestado y bianual. El programa de trabajo debe estar
objetivos y responsabilidades clave en la implementación de todos los aspectos del trabajo de
presupuestadas y será aprobado por el Comité Directivo; también incluirá el umbral básico
del Comité Directivo y las Reuniones de Alto Nivel en el programa de trabajo bienal, si está
resultados concretos. Los miembros del Comité Directivo dirigirán y estimularán enérgicamente la
movilización de recursos para las Reuniones de Alto Nivel.
35. El Comité Directivo acordará el proceso y el contenido del programa de trabajo.
36.
presupuestado será delegada a grupos de trabajo dirigidos por los miembros del Comité
Directivo. Cada uno de estos componentes está sujeto a revisión periódica para asegurar su
pertinencia para el trabajo de la Alianza Global en su conjunto. El Comité Directivo podrá solicitar
la participación de organismos consultivos especializados para apoyar la materialización del
37. Los Copresidentes y los miembros del Comité Directivo comparten la responsabilidad de movilizar

1.
y cientos de organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector empresarial, sindicatos,
más diversa de la cooperación al desarrollo. Los datos y la evidencia generada por la segunda

2.

apoyados por los socios en el desarrollo se adecúan a los marcos nacionales de resultados.
3. La evidencia revela un cambio hacia la creación de alianzas más incluyentes entre gobiernos,
y el sector empresarial expresan un interés igualmente decidido por fortalecer el diálogo, donde

coordinación en relación con la programación y el compromiso. Sin embargo, el Informe de avances
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participan en el ejercicio de monitoreo.
4.
fue evaluada obtuvieron una puntuación “buena” en sus entrega de informes a por lo menos una

empoderamiento de la mujer.
5. Si bien se trata de logros alentadores, se combinan con la necesidad general de adaptarse a un
esfuerzos concertados para desatascar los cuellos de botella. Por ejemplo, los socios en el
desarrollo utilizan fuentes y sistemas gubernamentales para hacer seguimiento de los resultados de
de otras fuentes de información. Del mismo modo, los gobiernos participan en la evaluación de los
6.

7. La inclusión es fundamental para asegurar la apropiación generalizada de los avances y resultados

8.
complementaria y estratégica. Sin embargo, los avances logrados por los socios en el desarrollo

9. También es necesario mejorar la transparencia y la inclusividad de las revisiones mutuas a nivel de
en estos procedimientos o hacen públicos los resultados. Además, dichas revisiones continúan
siendo elaboradas en gran medida en torno a modelos tradicionales de asistencia para el desarrollo

factores de éxito, compartir experiencias y facilitar el aprendizaje mutuo para ayudar a acelerar el
cumplimiento de la Agenda 2030.
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Global. Estas iniciativas son voluntarias y dirigidas por diferentes grupos de actores en el marco de la

1 de diciembre de 2016). También se abrirán las postulaciones a nuevas Iniciativas de la Alianza Global
después de la segunda Reunión de Alto Nivel para lo cual se deben seguir las pautas disponibles en el
sitio web de la Alianza Global:

permanente de la
sociedad civil para
la cooperación

Alianza de OSC para la

Esta iniciativa tiene como objetivo promover estándares

desarrollo

de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en el

siete ámbitos regionales y 50 escenarios de elaboración

la posiciones de las OSC en responsabilidad empresarial,

Promover el entorno
favorable para las

Esta iniciativa pretende ayudar a perfeccionar el Indicador
2 del Marco de Monitoreo de la Alianza Global (según
entorno favorable para las corresponda); producir un inventario de la tercera ronda
de monitoreo del Indicador 2 de la Alianza Global; seguir
del desarrollo de las OSC
elaborando directrices sobre el entorno propicio para las
OSC
y formar capacidades para apoyar de manera más
generalizada el diálogo entre múltiples actores a nivel de
del desarrollo.
DataShift

CIVICUS, Alianza Mundial
para la Participación
Ciudadana

La iniciativa DataShift ayuda a la sociedad civil a producir
y analizar datos, en especial datos generados por la

monitoreo del gobierno, todo lo cual mejora la rendición de
The Big Idea:
Rendición
de cuentas y
gobernanza
accionadas por
datos y lideradas
por la juventud

Restless
Development

Una alianza para entregar a los jóvenes el conocimiento y
acción ciudadana y exijan responsabilidad gubernamental.
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Business
Partnership Action:
Desplegar el poder
de las empresas a
favor de los ODS

The Partnering
Initiative

Directrices para

Redes de Fundaciones
por el Desarrollo
(netFWD), Centro de
Fundaciones Europeas,
Fundación Stars, PNUD,
WINGS, con respaldo de
la Fundación Rockefeller

compromiso

Better Than Cash
Alliance (Alianza

La Business Partnership Action trabajará con
gobiernos, donantes, organizaciones internacionales
no gubernamentales y alianzas globales para apoyar el
desarrollo de centros o plataformas nuevas y existentes
comprometer a las empresas como aliados en el logro de los
ODS. También creará “The Partnering Academy”, una nueva
e importante iniciativa para formar las competencias y las

conjunto de directrices voluntarias y no vinculantes para la
experimental en India, México, Myanmar y Kenia. En el
futuro, continuará con sus actividades organizando una serie
de reuniones de difusión en 2017 y con una segunda ronda
de implementaciones experimentales en 2017 y 2018.

Better than Cash
Alliance
el sector empresarial y organizaciones internacionales para
acelerar la transición de los pagos en efectivo al pago digital

efectivo)

aumentar la transparencia y estimular el crecimiento
incluyente.

Promoción de

México

la cooperación
triangular

públicas sobre
la cooperación
internacional en el
futuro

Esta iniciativa busca formar un amplio grupo de trabajo
sobre cooperación triangular, abierto a todos los actores.

iberoamericanas y otras iniciativas nacionales y regionales,
para promover la modalidad de Cooperación Triangular a

Articulação SUL,
China International
Development Research
Network, Participatory
Research in Asia e
Institute of Development
Studies

Compromiso a participar en el aprendizaje mutuo basado
en la investigación y la difusión del conocimientos,
interactuando con gobiernos y actores no estatales
para contribuir a la sistematización y la difusión de los
conocimientos disponibles y a la creación conjunta de
nuevos saberes sobre innovación para el desarrollo de
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Promoción de
(PEP)

Collective Leadership
Institute, Partnership
Brokers Association,
Partnerships in Practice,
Partnerships Resource
Centre, The Partnering
Initiative

nuevas prácticas y nuevas formas de pensar. Este tipo de
alianzas pueden tener complejidades. El objetivo de PEP
para aprender de la experiencia mutua o para buscar
apoyo cuando las cosas no salen de acuerdo al plan. PEP

buscan mejorar sus esfuerzos de trabajo conjunto:
www.effectivepartnering.org
Diálogo social en
desarrollo

Trade Union Development

El Diálogo social en desarrollo tiene como objetivo presentar
instrumento para contribuir a los ODS, sobre la base de los
principios y compromisos de la Alianza Global. Esta instancia
informe anual sobre temas concretos relativos al diálogo
social para el desarrollo. Los temas se analizarán en

Juntos para 2030:
Alianza para lograr
un futuro sostenible
para todos

Iniciativa Todas las
the Global Partnership
for Education (GPE),
Saneamiento y Agua para
Todos, Movimiento para
el fomento de la nutrición
(SUN), Reto del Hambre
Cero

Partnership for Education (GPE), Saneamiento y Agua para
Todos, Movimiento para el fomento de la nutrición (SUN)
y Reto del Hambre Cero colaboran para impulsar cambios
en las formas de trabajo mancomunado –en comunidades
y sectores– para cumplir compromisos. Estos socios
principales se comprometen a continuar su labor en pro de

a nivel nacional, generando experiencias e involucrando a
actores de distintos sectores y comunidades para producir
resultados.
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Esfuerzos
adicionales
sobre la Iniciativa
Internacional para
la Transparencia de
la Ayuda

Iniciativa
Esta iniciativa fue creada en 2014 para acelerar los esfuerzos
Internacional para
en pro de aumentar la transparencia de la cooperación y la
la Transparencia de
la Ayuda
calidad de la información en materia de recursos y de resultados.

Programación
conjunta,
Gestión de la
diversidad y
Reducción de la
fragmentación

Comisión Europea,
Alemania y
Uganda

y la proliferación de iniciativas de desarrollo y mejorar la
complementariedad y congruencia de la cooperación al desarrollo.

Instituciones árabes
Declaración de
resolución de
instituciones árabes para el desarrollo
nacionales y
regionales, Banco
para el desarrollo
Islámico de
nacionales y
Desarrollo y Fondo
regionales,
de la OPEP para el
Banco Islámico
Desarrollo
de Desarrollo y el
Internacional
Fondo de la OPEP
para el Desarrollo
Internacional

Alianza para la
Financiación
del Clima y el
Desarrollo

desarrollo fortaleciendo la adecuación a las prioridades nacionales
a través de procesos de programación conjunta. También busca
mejorar la gestión de la cooperación al desarrollo de acuerdo
con la Agenda 2030, elaborando y aplicando estrategias

OCDE, PNUD y
CPDE

Coordinación se comprometieron en 2014 a: i) continuar y ampliar

los procesos de la Alianza Global. En el futuro, estas instituciones

seguimiento de las conclusiones del segundo informe de monitoreo

grupo y los indicadores de la Alianza, contribuir al desarrollo de la

Esta alianza tiene como objetivo fomentar una mayor congruencia y
colaboración entre comunidades dedicadas al cambio climático y a
sobre clima y desarrollo, el intercambio de conocimientos y el calce
Sus actividades apuntan a mejorar las capacidades de los socios
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Resultados y
rendición de
cuentas mutua

Bangladesh y
Suiza

formas para mejorar los marcos nacionales de resultados y promover
la rendición de cuentas mutua a nivel regional y nacional. Entre 2014 y

continuará en 2017 y se ampliará con el tema de la rendición de
cuentas mutua a nivel nacional, regional y global.

Apoyo activo a
sin fronteras

tareas de la
OCDE sobre
asuntos

En el futuro, aumentará el despliegue de expertos (objetivo de 100
aumentar el grupo de expertos.

desarrollo
Aprobación de los
Principios para
el compromiso
internacional en

tareas de la
OCDE sobre
asuntos

en desarrollo en
asuntos relativos a
los ingresos

desarrollo

Fortalecimiento
de indicadores
comparables

OCDE y
organizaciones
regionales

exámenes voluntarios de sus programas de movilización de recursos
internos.

publicaciones regionales (Revenue Statistics in Africa, Revenue
Statistics in Asian Countries y Revenue Statistics in Latin America
and the Caribbean) en colaboración con socios locales y la Comisión
Europea, manteniendo la calidad, la congruencia y el detalle de los
conjuntos de datos. La iniciativa también trabajará para mejorar la
difusión y accesibilidad de la publicación, los datos y las conclusiones,

tributarias

Herramienta de
Evaluación y
Diagnóstico para la
Administración
Fiscal (TADAT)

la Segunda Reunión de Alto Nivel, esta iniciativa pasará a una nueva
fase de elaboración de más directrices sobre las mejores prácticas en

Fondo
Monetario
Internacional,
Comité
Directivo de
la TADAT y
Bélgica
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Nuevo pacto para
el compromiso en
Estados frágiles

Diálogo Internacional
para la Consolidación
de la Paz y del Estado

Grupo de trabajo
sobre principios de
buenas prácticas
para el desarrollo de
la cadena de valor en
el FCS

Corporación Financiera Esta iniciativa tiene como objetivo elaborar una herramienta
Internacional (IFC),
de valor y la integración de las PYMES locales. El esfuerzo
Clingendael Institute,
consistirá en desarrollar, probar, evaluar, perfeccionar y
Spark, Shell
difundir herramientas prácticas para profesionales, enfocadas
en la agroindustria y la inversión extractiva en situaciones

socios en el desarrollo y la sociedad civil para mejorar las

México
sobre la pobreza
multidimensional
para la cooperación

cooperación internacional a través de mediciones
multidimensionales, ii) contribuir al monitoreo y al seguimiento
del principio básico de la Agenda 2030 de no dejar a nadie
atrás, respaldado por la Alianza, iii) fomentar el Intercambio de

atrás

Agricord

AFDI, Acodea,
Agriterra, AHA,
Asiadhrra,
ASPRODEB, CSA,
FFD, Fert, Trias,

Una iniciativa para llevar a cabo proyectos de formación de
capacidades para organizaciones de agricultores profesionales

Plataforma para

Autoridad
Intergubernamental
para el Desarrollo
(IGAD) con el Instituto
de Djibouti sobre
Diplomacia y Estudios
Estratégicos y la
Universidad Abierta de
Mauricio

Un foro sobre facilitación, alianzas, orientación, capacidad de
la región, habilidades diplomáticas regionales.

Desarrollo en la
Integración
Regional
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Plataforma para

Plataforma para

Instituciones

Instituciones

el intercambio de conocimientos y el aprendizaje entre pares sobre
gestión del sector público y reforma institucional.

La función de los
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la participación activa de
gobiernos locales CEMRPLATFORMA,
Foro de las
y regionales en
y la consecución de los ODS a nivel nacional y local, promoviendo
Administraciones
Locales del
desarrollo
perspectiva territorial del desarrollo local como forma de contribuir
Commonwealth,
Asociación
contribuye con el ODS 16 y el ODS 17, entre otros ODS).
Internacional
de Alcaldes
Francoparlantes,
Comisión Europea
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