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DECLARACIÓN DE LA AOED  
Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz para el Desarrollo 
(AGCED) 
Sede de la ONU, Nueva York, 13-14 julio, 2019 
 
Cumplir con los acuerdos de la cooperación eficaz para el desarrollo (CED) es esencial para 
asegurar que todas las formas de cooperación para el desarrollo: (1) cumplen con los principios 
de no dejar a nadie atrás, (2) aplican un enfoque basado en los derechos humanos para el 
desarrollo, y (3) abordan las cuestiones de la pobreza, marginación y desigualdad. En este 
sentido, cumplir con la agenda de la eficacia, empezando por el principio de la apropiación 
democrática, es un requisito para realizar la Agenda 2030, en particular el ODS17 (sobre 
métodos de implementación), y la Agenda de Acción de Addis Abeba.  
 
Nuestras cuestiones clave 
Compromisos existentes de ayuda y desarrollo de París, Accra, Busán, México y Nairobi. Tal y 
como se muestra en el Informe de Progreso 2019 y el Informe de seguimiento de la AOED, los 
cuatro principios de Busán aún no se han implementado completamente. Desligar la ayuda, usar 
los sistemas nacionales como primera opción y asegurar una responsabilidad compartida que 
involucre a todas las partes interesadas, entre otros, son procesos lentos. Y en algunos casos, 
proporcionar un entorno totalmente favorable para la sociedad civil incluso ha retrocedido. 
Llevar a cabo estos "asuntos pendientes" requiere esfuerzos verdaderamente renovados, 
respaldos por un Plan de Acción Global con fecha límite. 
 
Los derechos humanos y el enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos. El 
Acuerdo de la Alianza de Busán de 2011 es explícito en cuanto a que los principios de 
apropiación democrática, el enfoque en los resultados, las alianzas de desarrollo inclusivas y la 
transparencia y la rendición de cuentas están basados en los derechos humanos. También 
reconoce que “reducir la desigualdad de género es una finalidad en sí misma y un prerrequisito 
para un crecimiento sostenible e inclusivo”. Sin embargo, los vínculos entre los derechos 
humanos y los principios de la EDC de Busán han permanecido invisibles en gran medida en las 
corrientes de trabajo y el discurso de la AGCED. Por ejemplo, en el ejercicio de monitoreo bienal 
de la AGCED, el EBDH solo está implícito en algunos indicadores que exploran los grados de 
inclusión y la responsabilidad compartida. Existe la necesidad de definir en términos concretos 
cómo la AGCED pretende promover e implementar el EBDH y la eficacia del desarrollo. 
 
 
Los ODS y el espacio cívico. Alcanzar un progreso real y transformador en la erradicación de la 
pobreza, en la obtención de un trabajo digno y de medios de vida sostenibles para todos, en el 
tratamiento del género y de todas las formas de desigualdad, y en la acción por la justicia 
climática, no será posible sin la plena participación de la sociedad civil y la población en general. 
El entorno favorable para las OSC, un fundamento básico de la eficacia para el desarrollo, se ha 
enfrentado a numerosas barreras a todos los niveles, tanto local como nacional y global. A pesar 
del reconocimiento del papel de las OSC en el desarrollo, la realidad es que el espacio cívico está 
siendo reducido y, en algunos casos, incluso cerrado por completo. Todas las evidencias apuntan 
a factores legales, estructurales, políticos, financieros y sistémicos que dificultan la creación de 
alianzas inclusivas y eficaces.  Las OSC han sido objeto de varias formas de violación de sus 
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derechos, opresión y violencia, que infringen su capacidad para existir y operar libremente, y 
para contribuir al alcance de los ODS. El compromiso de invertir esta tendencia al que se llegó 
en Nairobi en 2016 debería ser puesto en marcha.  
 
Problemas emergentes de la CED. Las OSC observan que la implementación de los compromisos 
de la eficacia del desarrollo ha tenido un progreso limitado. Estamos profundamente 
preocupados por la desaparición de los espacios políticos (ODS 17.15) tal y como se señala en el 
tercer Informe de Progreso de la AGCED. Si esta tendencia continúa, existe un grave riesgo de 
que la CED se convierta en un punto ciego de la nueva arquitectura de desarrollo, incluyendo la 
Cooperación Sur-Sur.  
 
La financiación por el clima, la asistencia humanitaria, la migración y los asuntos de seguridad 
están redefiniendo la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) y sus propósitos, a menudo 
prestando poca atención a la eficacia del desarrollo en su implementación. Si estas nuevas áreas 
de enfoque realmente van a enfrentarse a los desafíos de ampliación de la financiación para los 
ODS, deberán adquirir un compromiso aún más firme con la agenda de la eficacia. Al mismo 
tiempo, es importante defender y no debilitar la integridad de la AOD y su propósito explícito de 
erradicar la pobreza.  
 
La financiación combinada y el aprovechamiento de los recursos por parte del sector privado se 
están convirtiendo en las modalidades preferidas en los procesos de desarrollo a pesar de la 
falta de evidencias firmes sobre su impacto en el desarrollo. Los Principios de Kampala de la 
AGCED sobre la participación eficaz del sector privado en la cooperación para el desarrollo son 
una base compartida para que estas nuevas formas de financiación sean responsables para con 
la CED.  
 
Nuestro llamamiento 
Desde la adopción de la Agenda 2030 en 2015, la comunidad internacional no ha avanzado 
según lo planeado en la realización de los ODS, incluyendo los acuerdos de proporcionar AOD de 
calidad. Este es el resultado de un débil intento  político en el alcance de estas metas, tanto a 
nivel global como nacional.  
 
Por lo tanto, hacemos un llamamiento a la AGCED en esta Reunión de Nivel Sénior a:  
 
1. Alentar enérgicamente a todos los miembros de la Alianza Global en sus mensajes para el 

Foro Político de Alto Nivel y a la Cumbre especial de la ONU sobre los ODS, así como el 
Diálogo de Alto Nivel de la ONU sobre la financiación para el desarrollo que tendrá lugar en 
septiembre, y en el proceso de reforma del FPAN, a destacar la importancia fundamental de 
los principios de cooperación para el desarrollo para lograr un progreso veloz y sostenible 
en el avance de la Agenda 2030, particularmente en los ODS 16 Y 17.  

2. Fortalecer las alianzas inclusivas para no dejar a nadie atrás, lo que implica incluir 
representantes de los grupos más marginados en las estrategias y proyectos de desarrollo a 
la vez que asegurar es espacio favorable para las OSC y la supervisión parlamentaria.  

3. Hacemos un llamamiento a los socios de desarrollo a cumplir con los acuerdos del entorno 
favorable para OSC. En ese sentido, se deberá Iniciar una línea de trabajo de múltiples 
partes interesadas con la función de evaluar los desafíos que afectan a la reducción y 
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cierre de los espacios cívicos, y proponer recomendaciones específicas para la siguiente 
Reunión de Alto Nivel. Invitamos a todas las circunscripciones de la AGCED a 
comprometerse con El Llamamiento a la Acción de Belgrado, incluyendo la protección de los 
defensores de los derechos humanos.  

4.  Defender los principios de cooperación para el desarrollo horizontal, incluyendo la 
solidaridad, la transparencia, la mutualidad, la igualdad de género, los derechos humanos, el 
respeto por la soberanía, la no condicionalidad, en especial con respecto a las condiciones 
de desigualdad de las alianzas que a veces prevalecen en la Cooperación Sur-Sur.  

5. Aprovechar los resultados de la tercera ronda de monitoreo, tal y como se detalla en el 
Informe de Progreso 2019, promover la creación de una agenda con un plazo establecido 
para la renovación de los compromisos específicos desde París a Busán que siguen sin 
cumplirse. Revisar hasta qué punto la amplitud de los objetivos de desarrollo sostenible 
puede socavar la integridad de la cooperación para el desarrollo, por ejemplo, 
persiguiendo intereses como los del área de la gestión de la migración y la seguridad, que 
deben abordarse mediante iniciativas distintas y más adecuadas.  

6. Fortalecer las capacidades de monitoreo de la AGCED a través de su informe bienal sobre el 
progreso en la realización de la agenda de la eficacia en todas las formas de cooperación 
para el desarrollo, a nivel local, regional y global.  

7. Elaborar y monitorear los enfoques basados en los derechos humanos para seguir 
cumpliendo con nuestros acuerdos compartidos de los principios de la cooperación eficaz 
para el desarrollo como la base para fortalecer los resultados en relación con los ODS.  

8. Adaptar el marco de monitoreo para la cuarta ronda de monitoreo para países que se 
encuentran en situaciones de conflicto y / o fragilidad y Cooperación Sur-Sur en el 
contexto de balance y lecciones aprendidas de la Tercera Ronda de Monitoreo 2018 y 
mediante la protección de la integridad del Marco de Monitoreo que se avaló en Busán.  

9. Desarrollar a partir de los principios de Kampala un indicador de monitoreo para el 
involucramiento eficaz del sector privado en la cooperación para el desarrollo, incluyendo 
una evaluación en la financiación combinada y otros mecanismos de aprovechamiento 
coherentes con los principios de la eficacia del desarrollo, con estudios de caso para poner a 
prueba este indicador en un rango de países socios antes de la Cuarta Ronda de Monitoreo.  

 
 

Nosotras, las OSC, nos comprometemos a trabajar junto con los gobiernos, organizaciones 
internacionales, empresas y otros actores del desarrollo para transformar la promesa de la 
cooperación eficaz para el desarrollo en acciones concretas para la exitosa celebración de un 
Busán+10.  
 
Documentos de referencia: Manifiesto de la AOED,	Declaración de Beirut,	Llamamiento a la acción 
de Belgrado y Agenda de acción 
 


