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Las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, reunidos en la Ciudad de México 

el 1 de febrero 2017, reconocen los compromisos acordados en la Segunda Reunión de Alto Nivel 

de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, reflejados en el Documento de 

Resultado de Nairobi.  

Se reconoció que la sociedad civil organizada es un sector con vocaciones y capacidades diferentes 

a las de otros actores, en donde radican áreas de oportunidad para la construcción de alianzas 

incluyentes para el desarrollo. Para la apropiación del sector respecto de la cooperación eficaz al 

desarrollo, las OSC identifican los siguientes retos: 

 Implementación nacional de los compromisos por una cooperación eficaz 

 Dar difusión de los contenidos del Documento de Resultado de Nairobi, en formatos 

amigables y lenguajes accesibles para todo el público. 

 Acompañar y capacitar a las OSC que lo requieran para internalizar en sus operaciones la 

implementación y medición de los principios y compromisos correspondientes a la 

cooperación eficaz al desarrollo. 

 Sistematizar las acciones y capacidades de las OSC en el ámbito de la cooperación 

internacional para el desarrollo. 

 Construir un plan de acción que permita coordinar las acciones necesarias, así como medir 

el grado de avance de las OSC en el cumplimiento de los compromisos de Nairobi. 

Mecanismos de articulación entre OSC y  otros sectores 

 Identificar a los actores con mandato y capacidad adecuados para facilitar la interlocución 

intersectorial.  

 Evaluar la pertinencia de los diversos espacios existentes para dicho propósito, como los 

Consejos Técnicos Consultivos de la AMEXCID, inter alia. 

 Promover mecanismos de actuación multiactor para el monitoreo, la implementación y la 

incidencia en las agendas del desarrollo y cooperación. 

 Establecer procesos de comunicación abierta y permanente de las OSC con los 

interlocutores de la Administración Pública Federal responsables de la participación de 

México en las agendas globales del desarrollo (Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

Consenso de Montevideo, Agenda de Acción de Addis Abeba). 

El rol de la agenda de cooperación eficaz en relación a las demás agendas de desarrollo 

 Por su carácter incluyente y basado en evidencias a partir de su Marco de Monitoreo, la 

Alianza Global es una plataforma catalizadora y un espacio de convergencia y 

complementariedad para el cumplimiento de las distintas agendas de desarrollo. 

 Para promover la eficacia de la cooperación, además de avanzar en la implementación del 

Marco de Monitoreo de la Alianza Global, es necesario identificar los recursos movilizados 



para el desarrollo y su impacto en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, incluyendo 

los recursos y capacidades técnicas de las organizaciones de la sociedad civil como agentes 

de cambio. 

 Asimismo, es necesario privilegiar el uso de metodologías multidimensionales para la 

medición del desarrollo sobre el de indicadores no exhaustivos como el PIB per cápita, 

usado en la definición de los Países de Renta Media. 


