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Programa preliminar de la Reunión de Alto Nivel de la GPEDC
13 – 14 de julio de 2019, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York
La realización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) requerirá no solo de miles de millones a billones de dólares,
sino también de la capacidad, las habilidades, la tecnología y el conocimiento de todos los
socios, y de mejorar su cantidad y calidad, como se describe en el Programa de Acción de
Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo. También requerirá un compromiso más
fuerte para hacer que las asociaciones y la cooperación sean más efectivas y eficientes como
parte de un esfuerzo de "la sociedad en su conjunto".
Los principios de efectividad acordados internacionalmente (apropiación del país, enfoque en
los resultados, asociaciones inclusivas, transparencia y responsabilidad mutua) hacen posible
multiplicar el potencial de cada dólar gastado en la implementación de la Agenda 2030. Como
tal, la agenda de eficacia representa una piedra angular y un elemento esencial de los
esfuerzos internacionales en favor del desarrollo sostenible, estrechamente ligado a los
objetivos y compromisos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Financiación para el Desarrollo, Cambio Climático, Reducción del riesgo de desastres y otros
acuerdos y procesos.
El Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (HLPF, por
sus siglas en inglés) es la plataforma principal para el examen internacional de los esfuerzos
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2019, el HLPF será convocado bajo
los auspicios del Consejo Económico y Social (ECOSOC) en julio y, por primera vez, bajo los
auspicios de la Asamblea General en septiembre, con motivo de la primera "Cumbre de los
ODS", que examinará el progreso – y las lagunas - en los más altos niveles del gobierno y de
las organizaciones.
La Reunión de Alto Nivel de la Asociación Mundial para la Cooperación Eficaz para el
Desarrollo (GPEDC por sus siglas en inglés) se llevará a cabo los días 13 y 14 de julio de 2019
para informar al segmento ministerial de HLPF bajo los auspicios del ECOSOC. Su principal
objetivo es proporcionar una plataforma inclusiva a los gobiernos, las organizaciones
internacionales, la sociedad civil, los sindicatos, los parlamentos, los gobiernos locales, el
sector privado, las fundaciones y el mundo académico, a fin de motivarlos e incitarlos a una
cooperación que producirá un impacto mejor, más rápido y más sostenible sobre el conjunto de
los ODS y contribuirá a establecer la asociación mundial revitalizada para el desarrollo
sostenible en el corazón de la Agenda 2030. Para realizar esta visión a largo plazo, la
contribución específica y el valor agregado de la GPEDC se basa en su enfoque inclusivo de
múltiples partes interesadas, como lo subraya el ODS 17.
La Reunión de Alto Nivel hará una contribución tangible al HLPF de 2019 al demostrar cómo
los esfuerzos colectivos de eficiencia pueden acelerar el progreso a nivel nacional con respecto
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible discutidos en el HLPF de este año: ODS 4
(Educación), ODS 8 (Trabajo decente), ODS 10 (Reducción de la desigualdad), ODS 13
(Cambio climático), ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones sólidas) y en particular el ODS 17
(Alianza mundial para el desarrollo sostenible) ), además de los nuevos datos sobre los ODS
17 y 5 (Igualdad de género). Gracias a esto, y presentando nuevas evidencias, buenas
prácticas, nuevas directrices y nuevas herramientas para una cooperación eficaz para el
desarrollo, la Reunión de Alto Nivel pondrá acento en el estado actual y la contribución de la
eficacia del desarrollo como palanca importante para acelerar el progreso hacia la Agenda
2030, y para alentar acciones concretas y un compromiso con la eficacia como motor del
desarrollo sostenible.

Sábado 13 de julio de 2019
Apertura de Alto
Cooperación para el desarrollo eficaz: una piedra angular de la
Nivel
realización del desarrollo sostenible
09.30 – 10.00 horas

Objetivo: resaltar el valor agregado y la relevancia de la agenda para la
efectividad del desarrollo sostenible y demostrar las contribuciones
clave del trabajo de la GPEDC sobre la efectividad de la cooperación
para el desarrollo en la Agenda 2030, al tiempo que se destaca la
calidad y el alcance de otros esfuerzos, incluso en el proceso de
financiación del desarrollo.
Mensajes:
o La implementación de los principios de eficacia a nivel
nacional, el objetivo principal de la GPEDC, es crucial para la
realización del desarrollo sostenible a largo plazo.
o La demostración de las principales realizaciones estratégicas
desde Nairobi.

Objetivo 1:
Reforzar el papel de la eficacia en la realización de la Agenda 2030
Sesión 1:
Cooperación para el desarrollo eficaz para alcanzar los ODS –
ejemplos concretos de lo que funciona
10.00 – 11.00

Objetivo: mostrar cómo la eficacia de la cooperación para el desarrollo
ha permitido acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, incluidos los examinados durante el HLPF 2019.
Mensajes: subrayar que la realización de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible requerirá no solo más recursos, sino también mejores
asociaciones, acompañadas de reformas de políticas para garantizar la
eficacia de todos los esfuerzos. En este contexto, demostrar el impacto
de los esfuerzos concertados para aplicar los principios de eficacia en
la vida de las personas y del planeta, así como las dificultades para
obtener el apoyo de las partes interesadas para fomentar el cambio en
el terreno.
Los ejemplos son ilustrativos y pueden incluir:
- Objetivo 4 sobre la coordinación de las alianzas y la utilización de los
marcos de resultados sectoriales en el marco de la reforma de la
educación y de la mejora de los resultados de la educación para todos;
- Objetivo 5: realizar la igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y niñas;
- Objetivo 8: asociaciones eficaces con el sector privado para
promover la creación de empleos y el trabajo decente para los jóvenes
y las mujeres;
- Objetivo 10: promover el espacio cívico alentando la participación de
todos los actores en la toma de decisiones en la cooperación para el
desarrollo;
- El Objetivo 13, que consiste en promover políticas inclusivas y
esfuerzos de fortalecimiento de las capacidades dirigidas por los
países, apoyados por una cooperación para el desarrollo centrada en
la demanda, a fin de luchar contra el cambio climático y sus impactos;
- El Objetivo 16, que consiste en promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible, dando acceso a la justicia para

todos y estableciendo instituciones eficaces, responsables e inclusivas
en todos los niveles; y
- Objetivo 17: reforzar los medios de implementación y revitalizar la
alianza mundial para el desarrollo sostenible.
Contribuciones/oradores específicos podrían ser previstos entre:
o Iniciativas de la Asociación Mundial
o Otros procesos/iniciativas mundiales que trabajan en la
cooperación para el desarrollo (por ejemplo, la Alianza Mundial
para la Educación, el llamado a la acción de las empresas,
etc.)
o Países que presentan los exámenes nacionales voluntarios
(ENV) en 2019
Sesión 2:

Implementación de los principios de eficacia – Enseñanzas
prácticas proporcionadas por las partes interesadas y los datos
empíricos sobre los países

11.00 – 12.30 horas

Objetivo: presentar y debatir las tendencias que surgen de la evidencia
y de los resultados de los trabajos de implementación a nivel de los
países y de los resultados del ciclo de seguimiento de 2018, así como
de los testimonios sobre la manera en que estos resultados y
realizaciones contribuyen a la realización de los ODS específicos.
Mensajes:
o Las tendencias claves que emergen del ciclo de seguimiento y
de los esfuerzos de implementación a nivel de los países,
incluyendo los progresos realizados y los desafíos pendientes.
o Demostrar el impacto de los principios de eficacia en el terreno
con la ayuda de ejemplos concretos extraídos del programa de
trabajo de la GPEDC, subrayando los casos en los que el
aumento de la eficacia de la cooperación ha mejorado los
resultados del desarrollo y ha contribuido a la realización de
los ODS, incluido el ODS 17.
o Hoja de ruta para la implementación del Plan de Acción
Mundial para los asuntos inconclusos y los esfuerzos para
comprender mejor los desafíos a superar para reforzar la
eficacia del desarrollo a fin de alcanzar los ODS.
Contribuciones específicas del programa de trabajo del GPEDC:
o El 3er informe de seguimiento mundial y las conclusiones de
los diálogos de la GPEDC sobre las políticas ligadas al
seguimiento.
o Panorama de los esfuerzos realizados para implementar los
principios de eficacia a nivel nacional, incluidos los proyectos
piloto y el Compendio Mundial de Buenas Prácticas.
o Soluciones obtenidas a través de la plataforma de intercambio
de conocimientos.
o Contribuciones de las iniciativas de la Alianza Mundial.
Pausa para el almuerzo /eventos paralelos

12.30 – 13.30
Objetivo 2:
Ampliar la red de eficacia
Sesión 3:
Contribuir a los ODS en la práctica: adaptar la eficacia para
responder a los desafíos nuevos y específicos en el contexto
13.30 – 15.30

Objetivo: demostrar la pertinencia de los principios de eficacia para
otros actores y modalidades, y en diferentes contextos. Serán
particularmente resaltadas las áreas en las que la GPEDC se ha
comprometido en adaptar los principios de eficacia a los contextos de

13.30 – 14.30

14.30 – 15.30

15.30 – 15.45
Sesión 4:
15.45 – 17.00

importancia creciente y destacar los desafíos políticos que socavan la
eficacia del desarrollo.
Sesión paralela I
Sesión paralela II
Eficacia en las situaciones de
Eficacia de la cooperación Surfragilidad y de conflicto
Sur
Contribuciones específicas:
o Enseñanzas sobre el respeto
de los principios de eficacia en
las situaciones de fragilidad y
de conflicto, a fin de estimular
la implementación del ODS 16
y de respetar el compromiso
de no dejar a nadie de lado.
o El desarrollo de un enfoque de
seguimiento específico para
los contextos de fragilidad y
de conflicto para acompañar
los progresos incrementales
hacia asociaciones más
eficaces
Sesión paralela III
Espacio político para la eficacia
del desarrollo

Contribuciones específicas:
o Experiencias pilotos que
evalúan la eficacia de las
modalidades Sur-Sur
o Aprender de las diferentes
modalidades de cooperación
para el desarrollo, incluyendo
la participación del sector
privado por parte de las
economías emergentes

Sesión paralela IV
Cooperación triangular eficaz

Contribuciones específicas:
Contribuciones específicas:
o Lecciones sobre la manera de o Trabajos de la iniciativa de la
superar los desafíos a fin de
Alianza Mundial sobre la
generar una acción colectiva y
cooperación triangular eficaz,
de fortalecer la
incluyendo las directivas
responsabilidad para una
voluntarias para una
cooperación para el desarrollo
cooperación triangular más
eficaz
eficaz
Pausa café
Trabajar con el sector privado para los ODS a nivel de los países:
nuevos principios de asociación
Objetivo: Presentar las pruebas, las principales conclusiones y las
buenas prácticas para hacer que las asociaciones con el sector
privado a nivel de los países sean más eficaces, y lanzar principios y
directivas para una participación eficaz del sector privado por medio de
la cooperación para el desarrollo.
Mensajes:
o
Soluciones probadas para responder a las preocupaciones y
oportunidades planteadas por las asociaciones de los sectores
público, privado y de la sociedad civil en vista del
establecimiento de asociaciones con el sector privado y de la
realización de los ODS – producir un impacto positivo sobre el
desarrollo, promover la innovación, favorecer la confianza,
reconocer las competencias locales, asegurar la transparencia
y promover la responsabilidad, atenuar los riesgos y apuntar
hacia las poblaciones desatendidas por los mercados.
o Lanzar Principios y Directrices para una participación eficaz
del sector privado y discutir la manera de utilizarlos para
favorecer el cambio y realizar el seguimiento de los progresos,
precisando más el área de la participación del sector privado
(PSP) en la GPEDC, en vista de acordar las próximas etapas
para alentar las asociaciones para utilizar los principios y
directrices en el terreno.

o Demostrar cómo el trabajo de la GPEDC sobre la PSP puede
contribuir al ODS 8 sobre las asociaciones eficaces con el
sector privado a fin de promover la creación de empleos y el
trabajo decente para los jóvenes y las mujeres.
Las contribuciones específicas del programa de trabajo de la GPEDC
comprenden:
o Principios y directivas para una participación eficaz del sector
privado por medio de la cooperación para el desarrollo.
o Datos provenientes de estudios de casos realizados en
Bangladesh, Egipto, El Salvador y Uganda.
o Declaración y recomendaciones del caucus de jefes de empresas
de la GPEDC.
o Consideraciones ligadas a la PSP proporcionadas por las
economías emergentes
Domingo 14 de julio de 2019
Objetivo 3:
Nuevas cuestiones de eficacia
Sesión 5
Eficacia para un desarrollo sostenible: explorar los desafíos y el
potencial para el futuro
10.00 – 11.30 horas

Objetivo: Diálogo estratégico entre los Directores Generales y las
Secretarías Permanentes, centrado en las políticas, con el fin de
determinar dónde la eficacia ganará en importancia, teniendo en
cuenta la evolución del paisaje del desarrollo, las ambiciones y
desafíos ligadas a la realización del desarrollo sostenible para todos,
en particular de los más marginados. Basándose en las prioridades
estratégicas actuales y en las pruebas, los datos y los conocimientos
generados desde Nairobi, la sesión podría identificar los temas
pertinentes para el próximo programa de trabajo de la GPEDC.
Mensajes:
o Reflexionar sobre los trabajos anteriores y en curso sobre los
temas relativos a la eficacia e identificar los problemas, los
desafíos y los potenciales pertinentes que deberán ser
profundizados en el futuro.
o Identificar los problemas de eficacia emergentes y la manera de
resolverlos.
o Localizar la agenda de eficacia a través de todos los asociados,
incluidos los gobiernos sub-nacionales y regionales, las
fundaciones, los parlamentarios, la sociedad civil y otros.

Clausura

La contribución de la Asociación Mundial al HLPF y a la Cumbre
de los ODS 2019

11.30 – 13.00 horas

Incluye:
o Palabras finales
o Presentación de la declaración de los co-Presidentes/llamado a
la acción
o Ceremonia de transmisión de mando a los nuevos coPresidentes

