
  

 

 

Segundo Foro de OSCs sobre la Eficacia de la Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 

Nota Conceptual 

Contexto 

1. La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo es un foro de diálogo multiactoral que 
reúne a actores estratégicos de la arquitectura de cooperación internacional para el desarrollo (i.e. 
gobiernos nacionales de países donantes, receptores y países duales, gobiernos locales, sector 
privado, fundaciones filantrópicas, parlamentarios, bancos multilaterales de desarrollo y sociedad 
civil) quienes buscan maximizar el impacto de sus actividades de cooperación internacional para el 
desarrollo. 

2. Mediante la implementación de los principios de la eficacia (apropiación nacional, enfoque en 
resultados, alianzas incluyentes, y transparencia & mutua rendición de cuentas), los integrantes de 
la Alianza Global contribuyen a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

3. En la Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global, llevada a cabo del 28 de noviembre al 1 
de diciembre de 2016 en Nairobi, Kenia, México promovió una visión latinoamericana incorporando 
la voz de la sociedad civil. 

4. Al finalizar la reunión, México, Malawi y Países Bajos, entregaron la copresidencia de la Alianza 
Global a Bangladesh, Uganda y Alemania. 

5. México continuará siendo parte del Comité Directivo de la Alianza Global, promoviendo la 
articulación de mecanismos multiactorales que faciliten la implementación nacional de los 
compromisos convenidos en el Documento de Resultado de Nairobi. Para ello, la AMEXCID 
acompañará el proceso de implementación de los compromisos adquiridos por y en relación con la 
sociedad civil a nivel nacional. 

 

Segunda Reunión de Alto Nivel – Eventos preparatorios 

 Nairobi International Women’s Forum 

 Youth Forum 

 Parliamentary Forum 

 Business Forum 
 

 INCAF 

 Philanthropy Forum: “Partnering for 
Development: A Balancing Act” 

 Civil Society Organizations Preparatory 
Forum

Segunda Reunión de Alto Nivel – Resultados generales 

La Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial (2RAN) tuvo lugar en Nairobi, Kenia del 28 de 
noviembre al 1 de diciembre de 2016, con afluencia de 4,200 participantes, incluyendo representantes 
de 120 gobiernos nacionales. 

El Documento de Resultado de Nairobi comprende más de 100 párrafos con compromisos por parte de 
los actores representados en la Alianza Global para avanzar en la implementación de los principios de 



  

 

la cooperación eficaz. Entre los compromisos acordados resultado directo del liderazgo de México, 
destacan: 

 Garantizar que el proceso de desarrollo y la cooperación no deje a nadie atrás, incorporando 
este compromiso universal como directriz de los esfuerzos al desarrollo; 

 Reemplazar la relación donante-receptor por nuevos enfoques donde los socios del desarrollo 
son iguales e interdependientes; 

 Reconocer los problemas específicos que enfrentan los Países de Renta Media y acordar 
garantizar que la cooperación al desarrollo se dirija a estos, así como promover la eficacia de la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular como medios para el cumplimiento de la Agenda 2030; y 

 Revisar el Marco de Monitoreo que mide la eficacia de la cooperación para que sea relevante a 
las diferentes formas de cooperación y contribuya al seguimiento de los ODS. 

Asimismo, México promoverá la implementación de dos Iniciativas de Alianza Global (GPIs por sus siglas 
en inglés) que buscan: 

1) Medir el desarrollo desde una perspectiva multidimensional; y 
2) Promover la eficacia de la Cooperación Triangular a nivel global. 

 
Por su parte, la sociedad civil presentó una declaración en el marco de la reunión.1 

 

Compromisos de las OSCs en el Documento de Resultado de Nairobi2 

49. Los socios de la sociedad civil se comprometen a:  

a. adherirse a los Principios de Estambul, cuando corresponda, para asegurar la apropiación nacional 

de sus iniciativas, lo que incluye la participación, el empoderamiento y la búsqueda de alianzas 
igualitarias; 

b. agilizar los esfuerzos en pro de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de 

programas de desarrollo basados en las prioridades del país, reconociendo que la igualdad de género 

y el empoderamiento de la mujer son fundamentales para lograr resultados; 

c. ser ejemplo de igualdad y equidad de género al tiempo que promuevan los derechos de mujeres y 

niñas, y propiciar y poner en práctica la cooperación al desarrollo que encarna la igualdad de género, 
reflejando la experiencia y las inquietudes de las mujeres, apoyando al 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 apropiación 

democrática de políticas e iniciativas de desarrollo que afectan su vida, con especial énfasis en las 

personas pobres y marginadas. 

                                                           
1 CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE). Civil Society statement on the Second High-Level Meeting of the 
Global Partnership for Effective Development Co-operation. Disponible en: http://csopartnership.org/wp-
content/uploads/2016/12/FINAL_Civil-Society-Statement-on-the-HLM2.pdf 
2 Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC). Second High-Level Meeting Outcome Document. 
Disponible en inglés en: http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf 

http://csopartnership.org/wp-content/uploads/2016/12/FINAL_Civil-Society-Statement-on-the-HLM2.pdf
http://csopartnership.org/wp-content/uploads/2016/12/FINAL_Civil-Society-Statement-on-the-HLM2.pdf
http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf


  

 

[…] 

57. 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:  

a. elaborarán e implementarán prioridades y enfoques que promuevan la sostenibilidad 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 conocimiento y la 

sabiduría de las comunidades locales e indígenas, fortaleciendo la innovación y su visión del futuro. 

[…] 

65. Reconocemos la función fundamental que cumple la sociedad civil como socio independiente por derecho 

propio, que opera en el marco de las políticas nacionales y por la cooperación eficaz al desarrollo, la reducción 

de la pobreza, la lucha contra la desigualdad y el avance hacia los ODS y la Agenda 2030. Sabemos que esta 

función se puede expresar de varias maneras, incluso a través de la promoción y la comunicación, la prestación 

de servicios, el monitoreo y la investigación. También reconocemos que las organizaciones de la sociedad civil 

son un medio importante a través del cual las y los ciudadanos pueden ejercer su derecho a participar en el 

desarrollo.  

66. 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 la Alianza de Busan y 

en forma congruente con los compromisos internacionales, a fin de asegurar su plena participación en los 

procesos de desarrollo en todos los niveles. 

67. Los socios de la sociedad civil se comprometen a:  

a. respetar los Principios de Estambul que incorporan los Principios de Busan como una expresión de 

responsabilidad mutua con otros actores pertinentes en la Alianza Global; 

b. orientarse por los marcos de resultados de los países cuando sea pertinente para su labor 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 que promueven 
derechos humanos individuales y colectivos, como el derecho al desarrollo con 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.  

[…] 

80. Los socios de la sociedad civil se comprometen a implementar prácticas que fortalezcan su transparencia, 

rendición de cuentas y eficacia del desarrollo, según lo que señalan los Principios de Estambul y el Marco 

Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC.  

81. Se comprometen a:  

a. mantener relaciones transparentes, libres y como socios igualitarios, sobre la base de objetivos de 
desarrollo y valores compartidos, respeto mutuo, confianza, autonomía institucional, 

acompañamiento a largo plazo, solidaridad y ciudadanía global; y 

b. tomar medidas proactivas para mejorar las prácticas de desarrollo y asumir plena responsabilidad 
por ellas. 

 


