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El mes de junio de 2018 marca el lanzamiento de la tercera 
ronda de monitoreo llevada a cabo por la Alianza Global 
para la Cooperación Eficaz (AGCED). 

La AGCED fue creada en el Cuarto Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la Ayuda en Busan, en 2011, por 161 
países y líderes de instituciones multilaterales y bilaterales 
representantes de diferentes estamentos de la sociedad 
civil, actores públicos, privados, locales y regionales, la 
academia, sindicatos y parlamentarios.

En el marco de las reuniones de alto nivel que se produjeron 
desde 2003 hasta 2016, en torno a la cooperación eficaz 
al desarrollo, la AGCED es el resultado de la evolución del 
debate que involucra a todos los actores del desarrollo y 
de la cooperación internacional y que dada la relevancia 
de la nueva Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), la AGCED asume el compromiso de que 
su accionar contribuya con la implementación de los ODS. 

En ese sentido, este ejercicio de monitoreo 2018 – 2019 
contribuye a la medición de indicadores de los ODS 17 y 
ODS 5. 

El trabajo de la AGCED está sustentado en los cuatro 
principios de la cooperación eficaz al desarrollo, los cuales 
son:

1. Foco en resultados: las inversiones y los esfuerzos 
tienen un efecto duradero en la eliminación de la pobreza 
y la reducción de la desigualdad, en el desarrollo sostenible 
y en mejorar las capacidades de los países; y se adecúan a 
las prioridades y políticas que han planteado los propios 
países.

2. Apropiación por parte de los países: los países 
receptores definen sus prioridades nacionales y modelan 
la forma de implementarlas con la participación de todos 
los actores del desarrollo.

3. Alianzas incluyentes para el desarrollo: el desarrollo 
sostenible depende de la participación de todos los actores 
y se beneficia de la diversidad de roles y del carácter 
complementario de las contribuciones.

4. Transparencia y rendición de cuentas compartida: los 
esfuerzos de la cooperación al desarrollo son transparentes 
y rinden cuentas a todos los actores, incluida la ciudadanía 
en general.

¿Qué Monitorea la Alianza Global? ¿Cómo lo hace?

La Alianza Global monitorea los avances en el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en Busan 
para una cooperación al desarrollo más eficaz a través de 
un marco de monitoreo de diez indicadores, integrando 
los ODS.

Los objetivos para este nuevo ejercicio se centran en 
consolidar las instituciones de los países en desarrollo, 
aumentar la transparencia y la previsibilidad de la 
cooperación al desarrollo, medir los esfuerzos nacionales 
enfocados en mejorar la igualdad de género y apoyar una 
mayor participación de la sociedad civil, los parlamentos 
y el sector privado en los esfuerzos del desarrollo.

República Dominicana, como signataria de los diferentes 
acuerdos internacionales sobre la cooperación eficaz y 
miembro de la AGCED, se aboca a participar en esta ronda 
de monitoreo; responsabilidad que recae en el Ministerio 
de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), a través 
del Viceministerio de Cooperación Internacional (VIMICI).

Estos principios orientan el accionar de la cooperación 
internacional en el país, los cuales están recogidos en la 
Política de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(PCID).

A nivel nacional, el lanzamiento del monitoreo se hará en 
el mes de agosto para el cual se estará convocando a todos 
los actores nacionales a participar en dicho ejercicio.  

Haga clic en la imagen para descarga el documento oficial 
de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo

*texto en inglés*
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Roma: Declaración sobre 
Armonización

París: Declaración sobre 
Eficacia de la Ayuda

Accra: Programa de 
Acción

Busan: Acuerdo de la 
Alianza

México: Comunicado de 
la Reunión de Alto Nivel

Nairobi: Documento de 
Resultados

Reuniones de Alto Nivel de la Eficacia de la Ayuda 
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Becas

Voluntarios

Convocatoria de Chile al Programa 
Horizontal de Becas de Post-Grado.

Convocatoria Voluntarios Japón 2018.

Convocatoria Doctorado en Medicina 
- Programa de Formación de Líderes 
Amigos del Japón

Fecha de cierre: octubre 5, 2018

Fecha de cierre: agosto 31, 2018

Fecha de cierre: julio 24, 2018 • Viceministerio de Cooperación Internacional 
agota intensa agenda en Portugal.

• La UE financia proyecto para fortalecer Cámara 
de Cuentas.

• RD expone en la ONU política de cooperación 
internacional.

• Alemania coopera con 4.8 millones de euros 
para apoyo técnico a Ministerio de Energía y 
Minas de RD.

• Banco de leche materna garantiza la 
supervivencia a 20 mil recién nacidos.

• Japón dona a la Defensa Civil equipos para 
reducción de desastres.

Las Alianzas Público-Privadas para el 
Desarrollo Sostenible (APPDS) 

Una Apuesta de Impulso al Desarrollo de la 
República Dominicana. 

Informe de Cooperación Sur-Sur 
en Iberoamérica 2017

La Cooperación Sur-Sur y 
Triangular  en los escenarios 

globales y regionales 2012-2016

http://stp.us4.list-manage.com/subscribe?u=59cdb3a35cbe1078debc991ba&id=b8d157b051
http://economia.gob.do/viceministerios/cooperacion-internacional/becas-y-cursos
http://economia.gob.do/viceministerios/cooperacion-internacional/voluntarios
http://economia.gob.do/viceministerios/cooperacion-internacional/becas-y-cursos
http://economia.gob.do/viceministro-cooperacion-internacional-agota-intensa-agenda-cooperacion-portugal/
http://economia.gob.do/la-ue-financia-proyecto-fortalecer-camara-cuentas/
http://economia.gob.do/rd-expone-la-onu-la-politica-cooperacion-internacional/
http://economia.gob.do/alemania-coopera-4-8-millones-euros-apoyo-tecnico-ministerio-energia-minas-rd/
http://economia.gob.do/banco-leche-materna-garantiza-la-supervivencia-20-mil-recien-nacidos/
http://economia.gob.do/japon-dona-la-defensa-civil-equipos-reduccion-desastres/
http://cooperacionsursur.org/images/2017/biblioteca/DT-15.pdf


Boletín Informativo

4 Suscríbase al boletín aquí!

Estadísticas

Gestión de la Cooperación Sur-Sur en el primer semestre de 2018 

Proyectos de cooperación sur-sur
según Eje de la END 

Número de proyectos de cooperación sur-sur por sectores

Países oferentes según Eje 
de la END 

SaludEducación
Superior

Medio AmbienteGestión de
Riesgo

Justicia y
Orden Público

Adm. General

Incremento
en 2018* 

ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO 
DE DERECHO

ECONOMÍA SOSTENIBLE, 
INTEGRADORA Y COMPETITIVA

SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE QUE 
SE  ADAPTA AL CAMBIO

SOCIEDAD CON IGUALDAD DE 
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*en 2017 se gestionaron 12 proyectos y/acciones a través de cooperación sur-sur
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