Nota conceptual
Sesión política 2
Reunión del Consejo Global de la AOED
Berlín, Alemania
12 de octubre de 2017

Participación de la AOED en la GPEDC:Localizar nuestros objetivo en Nairobi +1
A. Concepto
Ahora que el Plan Estratégico 2016-2019 de la AOED está en plena marcha en su segundo año, la
GPEDC sigue siendo una importante área de participación.Ya hace casi un año de la Reunión de Alto
Nivel de Nairobi y la GPEDC todavía no ha materializado mucho de lo que prometió.Con el
lanzamiento de su Programa de Trabajo (PdT) 2017-2018, la GPEDC tiene el propósito de paliar esta
situación, pero merece especial atención, en particular para la sociedad civil, velar porque los
compromisos no caigan en el olvido o acaben cumpliendo menos de lo acordado.
El PdT 2017-2018 de la GPEDC tiene el cometido de detallar la labor de esta alianza en lo próximos dos
años.Sus objetivos específicos son redoblar los esfuerzos de todas las partes interesadas para lograr
un impacto a nivel de los países; incrementar la participación y acción política de alto nivel en toda la
alianza; y, atraer la participación de otras partes interesadas.
No obstante, hay varias desconexiones con respecto a lo que se prometió en Nairobi y el PdT
GPEDC.La Alianza Global, en Nairobi, prometió renovar sus compromisos plenos para concluir los
asuntos inacabados. Su primer paso sería desarrollar planes de acción con plazos para abordar dichos
compromisos.No obstante, todo ello, incluyendo mecanismos de rendición de cuentas para la
participación del sector privado en el desarrollo, está poco desarrollado o incluso ausente en el PdT de
la GPEDC
Esta sesión tiene el propósito de localizar y, si fuera preciso, posicionar y alinear nuestra participación
en la GPEDC con los objetivos estratégicos de la AOED.Así garantizaremos que el impulso logrado en la
Segunda Reunión de Alto Nivel se sustente en el tiempo y no acabe quedándose en papel mojado.
Objetivos
•
•
•
•

Hacer un bosquejo de cómo se encuentra el mundo de la cooperación al desarrollo
un año después de Nairobi.
Compartir novedades en torno a la participación de la AOED en la GPEDC.
Brindar un rumbo a nuestros planes y objetivos en la GPEDC.
Localizar y posicionar nuestros mensajes en el PdT GPEDC.

PROGRAMA
La sesión comenzará con una introducción e los Copresidentes de Políticas sobre el estado de la
cooperación al desarrollo un año después de Nairobi.Esto intentará explicar el progreso y dónde
estamos ahora estamos en términos de compromisos y acuerdos del año pasado.Esta sesión también
busca profundizar en el propósito del PdT GPEDC y su relevancia para nuestra participación en la
alianza global.
El núcleo de la sesión será durante el café mundial, en donde habrá 4 estaciones descritas a
continuación.El CG se dividirá en 4 grupos y se dividirá en estas 4 estaciones en donde un grupo

pasará 15 minutos por estación antes de proceder a la próxima.Cada estación contará con un
facilitador y una persona encargada de tomar notas.
Una vez los grupos hayan aportado a cada una de las estaciones, los líderes explicarán en plenaria con
un resumen sus impresiones de cada estación antes de las conclusiones finales del copresidente de
políticas.
Tiempo total: 2 horas

Tiemp
o
20
min.

75 min

SESIÓN 1:PLENARIA
Objetivos

TEMA
Hacer un
bosquejo de
cómo se
encuentra el
mundo de la
cooperación al
desarrollo un año
después de
Nairobi.

●

Café mundial

●

●
●

Seguir el progreso de la implementación del Documento
Final de Nairobi y sus vínculos con el plan estratégico de la
AOED
Novedades en la última reunión del Comité Director
Presentación del programa de trabajo, las corrientes de

ORADOR/LÍDE
R
Vitalice Meja &
Tetet NeraLauron

trabajo
●

Debate sobre limitaciones del PdT GPEDC

●

Debatir las reservas y objetivos para el PdT
SESIÓN 2:Café mundial
Brindar un rumbo a nuestros planes y objetivos en la
GPEDC.
Localizar y posicionar nuestros mensajes en el PdT
GPEDC.

●

Líderes de los
grupos de
trabajo
1. Tetet NeraLauron
2.

Vitalice
Meja

3.

Anas El
Hasnaoui

4.
20
min.

Informar a la
sesión plenaria

5 min.

Palabras de
conclusión

●

Presentación de las impresiones del café mundial al
Consejo

Tetet NeraLauron

###

D. GUÍA PARA CAFÉS MUNDIALES

Joan
Lanfranco
Relator de cada
grupo

Requisitos:
•
•
•
•

Cuatro líderes para facilitar cada café
Cuatro relatores para cada café
Cuatro pizarras con folios
Rotuladores

Punto de debate
GRUPOS
Café 1
Labor nacional

TEMA
Para el líder facilitador:
● Abordar la labor nacional de la AOED, particularmente sobre el
estado actual de espacios cada vez menores para la sociedad
civil y los países en situaciones del conflicto y de fragilidad.
● Introducir y debatir la importancia de Acuerdos de Nairobi con
Plazos
● Presentar la Corriente de Trabajo 1 de la AOED y cómo se
vincula con
● Debatir sobre los piloto de país y cómo construirá sinergias con
la labor de la AOED

Líder
Tetet para
TF1

Preguntas del café:
● ¿Cómo participamos eficazmente en la GPEDC y la
corriente de trabajo 1, particularmente dados sus alcance y
limitaciones en lo que respecta a nuestros objetivos
estratégicos?
● ¿Cómo podemos aprovechar los pilotos de país?
● ¿Qué dirección debemos tomar para nuestros objetivos
estratégicos que no podemos encuadrar en la corriente de
trabajo de la GPEDC?
Café 2
3ª Ronda de Monitoreo

Para el líder facilitador:
● Debate sobre el estado actual de la revisión de indicadores de
los Marcos de Monitoreo
● Abordar el papel único del marco de supervisión como
instrumento principal de la GPEDC y su mandato para
promover rendición de cuentas mutua
● Presentar el trabajo de WS2 (corriente de trabajo 2) y cómo se
relaciona con nuestro trabajo en el marco de supervisión
(específicamente su vínculo con el SC, y GAP)
● Hablar sobre el trabajo de la AOED en WS2 y qué significaría
para la AOED tomar las riendas de WS2

Vitalice
Meja para
TF2

Preguntas del café:
● ¿Cómo deberíamos configurar nuestro trabajo en el Marco
de Monitoreo?Con respecto al trabajo hecho en la corriente
de trabajo y en el Comité de Dirección
Café 3
Intercambio de conocimiento

Para el líder facilitador:
● Presentar WS3, el trabajo de GPEDC sobre intercambio de
conocimiento, y los objetivos de la AOED en esta área
● Debatir sobre los resultados de la Evaluación de Necesidades
de la Corr. Trab. 3

EL
Hasnaoui
de Anas
para TF3

●

Café 4
Sector Privado en el
Desarrollo

Presentar el Ejercicio de Mapeo y cómo se relaciona con

Preguntas del café:
● Cómo presionamos para transformar la librería de
conocimiento en puntos de acción fuera del intercambio de
conocimientos manera de avanzar mejorando el papel de
“corredor” de la GPEDC
● Cómo utilizamos el intercambio de conocimientos para influir y
ayudar a institucionalizar estructuras de partes interesadas a
nivel Nacional
Para el líder facilitador:
● Debatir sobre el actual estado de un criterio para Documento
Final de Nairobi
● Presentar la Corriente de Trabajo 4 y cómo cumple con los
compromisos de Nairobi
● Debatir la labor de la AOED en esta corriente de trabajo
Preguntas del café:
● Cómo garantizamos la rendición de cuentas del sector privado
dentro de La GPEDC (conectar con la anterior sesión política)
● ¿Cómo priorizamos nuestros objetivos en la participación del
Sector Privado más allá de la GPEDC?

Joan
Lanfranco
para TF4

