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La sociedad civil exige compromisos más sólidos y acciones concretas para el desarrollo sostenible
La apertura de la Reunión de Nivel Sénior (SLM) de la AGCED en Nueva York pone de relieve el
llamamiento a acelerar el progreso en la implementación de los ODS

14 de julio de 2019, NUEVA YORK - Más de 500 representantes clave de actores de desarrollo
de todo el mundo han viajado a Nueva York para la apertura de la primera Reunión de Nivel
Sénior (SLM) de la Alianza Global de Cooperación Eficaz para el Desarrollo (AGCED).
Entre los participantes se encontraban líderes de la sociedad civil de la plataforma Alianza de
OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED).Días antes de la reunión SLM, la AOED congregó a sus
miembros para pedir compromisos más firmes para acelerar el progreso en la implementación,
así como acciones concretas para promover un entorno favorable para las organizaciones de la
sociedad civil (OSC) y revertir la tendencia de reducción de los espacios cívicos.
En el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la
reunión SLM destaca la importancia y la contribución de la eficacia al mostrar herramientas, desde y
para el nivel nacional, y contribuir a que la cooperación al desarrollo sea más eficaz. Sus objetivos
fueron: a) confirmar la eficacia como un motor esencial para el desarrollo sostenible; b) ampliar el
alcance de la eficacia con enfoques sensibles al contexto, y mediante la convocatoria de actores del
desarrollo en condiciones más equitativas; y c) explorar desafíos y prioridades de la eficacia para el
futuro.
Mediante la representación de la sociedad civil en el Comité Directivo de la AGCCED, la AOED
tiene la intención de participar activamente en la reunión con su delegación de diversos líderes y
representantes del desarrollo que compartirán sus ideas en las discusiones sobre el logro de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
"Para la sociedad civil, esta primera reunión SLM es una reafirmación de la importancia de los
principios de eficacia en el desarrollo, los cuales son defendidos por las OSC, como una medida de
cómo evaluamos los resultados del desarrollo", dijo uno de los copresidentes de la AOED, Justin
Kilcullen.
La copresidenta de la AOED, Marita González, agregó: “La AOED ha sido consistente y continuará
impulsando la transparencia y la rendición de cuentas de todos los actores en sus compromisos con
la eficacia del desarrollo, y promover el diálogo multiactor de la cooperación para el desarrollo.”

Los representantes de la AOED que participan en la reunión SLM acordaron lo siguiente: a) pedir
un mayor compromiso para acelerar el progreso en la implementación a través de la
participación de los resultados de la Tercera Ronda de Monitoreo y el propio informe de CSO de
la AOED y obtener una mayor participación en el Plan de Acción Global de la AGCED; b) pedir
acciones concretas con respecto al entorno favorable y revertir la tendencia del cierre de
espacios cívicos; c) promover la eficacia, los principios de rendición de cuentas y el enfoque
basado en los derechos humanos en el discurso sobre la participación del sector privado en la
cooperación para el desarrollo; d) solicitar apoyo político de alto nivel para la Agenda de Acción y
El Llamamiento a la Acción de Belgrado, y e) promover el Manifiesto de la AOED y la Declaración
de Beirut.
La AOED es una plataforma abierta que une a las OSC de todo el mundo en la cuestión de la
cooperación eficaz para el desarrollo (CED). Se esfuerza por hacer que el desarrollo sea más
eficaz mediante la reestructuración de los procesos de ayuda global y el empoderamiento de las
OSC que trabajan en el terreno.
Para saber más, visite csopartnership.org y su página web dedicada especialmente a la
participación en la reunión SLM,www.csopartnership.org/slm2019. #

