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La sociedad civil reconoce que la 3ª Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), o Cumbre de la Eficacia, ha logrado hitos 
clave que pueden hacer avanzar la agenda.  Reconocemos 
• la participación mixta, que puede ser señal de una reactivación del compromiso 

político de la agenda de la eficacia; 
• el énfasis en la creación de confianza para que la cooperación al desarrollo sea más 

eficaz, especialmente para capacitar a la sociedad civil, que fue un tema recurrente 
durante toda la Cumbre; y 

• el nuevo modelo de ejecución anclado en el marco de monitoreo revisado que 
pretende aglutinar el diálogo y la acción de las múltiples partes interesadas a nivel 
nacional. 

 
La sociedad civil reivindica su importante contribución para llegar a estos resultados de 
la Cumbre. A lo largo de la Cumbre, pudimos transmitir una serie de mensajes que 
reflejaban la diversidad de circunscripciones que representamos. Basándose en las 
preguntas clave de la AOED, los delegados de las OSC insistieron ante la Cumbre en la 
necesidad de  
 
• mantener la importancia de la Agenda de Eficacia con la actividad principal como 

base;  
• proporcionar un entorno propicio para las OSC a la luz de la reducción y el cierre de 

los espacios cívicos;  
• responsabilizar al sector privado basándose en los Principios de Kampala;  
• abordar las causas sistémicas para revertir los efectos de los conflictos en curso, a 

fin de evitar una red irreversible de crisis sostenidas; y promover la estabilidad y la 
paz justa en las zonas afectadas por conflictos; y, 

• cumplir los compromisos de financiación climática. 
 
La sociedad civil reivindica su importante contribución para llegar a estos resultados de 
la Cumbre. A lo largo de la Cumbre, pudimos transmitir una serie de mensajes que 
reflejaban la diversidad de circunscripciones que representamos. Basándose en las 
demandas clave de la AOED, los delegados de las OSC insistieron ante la Cumbre en la 
necesidad de:  
• mantener la importancia de la Agenda de Eficacia con los asuntos centrales como 

base;  
• proporcionar un entorno propicio para las OSC a la luz de la reducción y el cierre de 

los espacios cívicos;  
• responsabilizar al sector privado basándose en los Principios de Kampala;  

 



 

 
 

• abordar las causas sistémicas para revertir los efectos de los conflictos en curso, a 
fin de evitar una red irreversible de crisis sostenidas; y promover la estabilidad y la 
paz justa en las zonas afectadas por conflictos; y, 

• cumplir los compromisos de financiación climática. 
 
Aun así, nuestra incidencia mundial vale tanto como el impacto que tenga en el cambio 
de las realidades de las personas sobre el terreno. Todavía está por ver si la AGCED 
puede recuperar el impulso necesario para garantizar que los socios asumen los 
compromisos, con la dedicación y el apoyo necesarios.        
 
Nos propusimos informar el discurso sobre la necesidad de una acción urgente y 
extraordinaria, dados los impactos de la pandemia del Covid-19, los conflictos 
predominantes, la crisis del coste de la vida y la crisis climática sobre las personas 
marginadas, grupos incluidos, especialmente a las mujeres y las niñas. No cabe duda de 
que la magnitud del reto que tenemos ante nosotros está reconocida y ha quedado 
reflejada a lo largo de la Cumbre y de sus resultados. A pesar de este reconocimiento, 
queda por ver si la acción seguirá al discurso. Dados los retos que tenemos ante 
nosotros, debemos permanecer vigilantes y hacer que la comunidad de la eficacia 
cumpla sus compromisos y garantizar que el reconocimiento a nivel mundial se traduzca 
en acción a nivel nacional y local. 
 
Nos propusimos situar la agenda de la eficacia en el centro del discurso sobre el 
desarrollo. La relevancia continua de la agenda de la eficacia para lograr la Agenda de 
Desarrollo Sostenible es evidente. Con unas perspectivas de recursos que parecen 
tenues, es posible que aumente el énfasis en la eficacia. Aunque, en cierto modo, el 
futuro de la agenda de la eficacia sigue siendo incierto, la renovada atención prestada a 
la recopilación de pruebas para generar acciones a nivel nacional nos ofrece una 
ventana de esperanza. Es esencial que las pruebas incluyan datos desglosados (por 
sexo, edad, raza u origen étnico, discapacidad, estatus migratorio, geografía e 
ingresos/riqueza, así como impacto climático y otras cuestiones específicas del 
contexto). Esto requiere una fuerte participación de los donantes (a través de los 
perfiles de los donantes) y su apoyo a la recopilación de datos por parte de otras partes 
interesadas. Los donantes también deberían apoyar a los más de 30 países socios que 
se han comprometido a realizar el monitoreo en la próxima ronda, y animar a otros a 
unirse. 
 
Nos propusimos aportar nueva energía a los esfuerzos por proporcionar un entorno 
propicio a las OSC. Nuestros esfuerzos en materia de entorno propicio han sido 
sustanciales, como refleja el resultado de la Cumbre. Hay impulso y energía en esta 
cuestión fundamental para la sociedad civil. Pero ya hemos estado aquí antes. Las 
dificultades siempre han surgido a la hora de fundamentar los compromisos globales de 
habilitación de la sociedad civil a escala nacional y subnacional. Tras la Cumbre, 
debemos seguir trabajando por la institucionalización de iniciativas multipartitas que se 
centren en generar confianza para que la sociedad civil pueda desempeñar su papel en 
el desarrollo eficaz. 



 

 
 
Nos propusimos hacer un llamamiento para garantizar que la financiación eficaz del 
desarrollo a todos los niveles responda a la urgencia del momento. A lo largo de esta 
conferencia, el sentimiento abrumador es que los recursos están disminuyendo. La 
narrativa subyacente es hacer más con menos. Ésta es quizá la brecha más difícil que 
toda la comunidad tendrá que superar. Si queremos encarrilar las perspectivas de 
futuro de la agenda de desarrollo sostenible y de la AGCED, hay que abordar la cantidad 
y la calidad de la financiación. Es especialmente importante mejorar los flujos de 
financiación pública, incluida la AOD, y no depender de la movilización de la financiación 
del sector privado como remedio aislado. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil son conocidas por su determinación, optimismo y 
creatividad frente a circunstancias terribles. Seguiremos siendo implacables defensores 
de la agenda de la eficacia y haremos nuestra parte para conseguir un desarrollo justo y 
sostenible. # 
 


