
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
México será el país anfitrión de la Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial 
de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, que se celebrará los días 15 y 16 de abril de 
2014. Se espera que asistan a esta reunión ministros y funcionarios de alto nivel de 
todo el mundo. También se contará con la asistencia de representantes de 
organizaciones internacionales, la sociedad civil, fundaciones y el sector privado. 
 
La comunidad parlamentaria, por conducto de la Unión Interparlamentaria (UIP) y sus 
asociados, ha contribuido al debate sobre la eficacia de la cooperación para el 
desarrollo desde hace bastante tiempo. Parte de esa contribución se reflejó en la 
Declaración de París (2005), el Programa de Acción de Accra (2008) y la Declaración 
de Busan (2011). También se han elaborado resoluciones, declaraciones, estudios 
monográficos, informes y otros documentos con objeto de realizar aportaciones 
adicionales de la comunidad parlamentaria .  
 
La UIP y la Asamblea Nacional de la República de Corea, en cooperación con la 
Asociación de Parlamentarios de Europa para África (AWEPA), organizó un foro 
parlamentario con motivo del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, 
celebrado en Busan en noviembre de 2011. En el informe de ese foro, que se 
presentó en la sesión plenaria del Cuarto Foro de Alto Nivel, se expusieron con 
claridad la función y las responsabilidades de los parlamentos en la esfera de la 
cooperación para el desarrollo. Posteriormente, se invitó a la UIP a que representara a 
los parlamentos en el Comité Directivo de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz 
para el Desarrollo. 
 
Es urgente continuar intensificando la contribución de los parlamentos a los procesos 
de cooperación para el desarrollo que están actualmente en curso a escala mundial. 
Por consiguiente, se ha propuesto que la UIP y el Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos organicen una reunión parlamentaria durante la Primera Reunión 
de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo. Se 
espera que la Asociación de Parlamentarios de Europa para África (AWEPA), uno de 
los principales asociados de la UIP en la esfera de la cooperación para el desarrollo, 
contribuya a la organización de esa reunión. 
 
Objetivo: La reunión parlamentaria servirá para: 
• examinar en qué medida ha conseguido la Alianza Mundial cumplir 
sus compromisos en materia de cooperación eficaz para el desarrollo, en especial 
aquellos que incumben a los parlamentos (indicadores 6 y 7);  
• transmitir un mensaje claro sobre la necesidad de reforzar los 
parlamentos, de modo que, como asociados clave en el plano nacional, puedan 
contribuir a los procesos que favorecen la eficacia de la cooperación para el 
desarrollo;    
• elaboren una perspectiva parlamentaria sobre los temas clave de la 
Reunión de Alto Nivel, incluida la movilización de recursos nacionales; y 
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• alentar las labores de seguimiento por parte de los parlamentos y la 
inclusión de estos en las estructuras de ayuda a nivel de los países.  
 
Fecha: 14 de abril de 2014 
 
Proyecto de orden del día: La UIP y el Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos elaborarán conjuntamente el orden del día, el cual determinará la duración 
que tendrá la reunión. 
  
Resultados: La UIP propondrá al Comité Directivo de la Alianza Mundial de 
Cooperación Eficaz para el Desarrollo que se presente un informe sobre la reunión 
parlamentaria durante el primer día de la Reunión de Alto Nivel.  
 
Participación: A la reunión parlamentaria podrán asistir todos los parlamentarios y el 
personal de los parlamentos que formen parte de las delegaciones de sus respectivos 
países que acudan a la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación 
Eficaz para el Desarrollo. 
 
Idiomas: Los idiomas de la reunión parlamentaria serán el español, el francés y el 
inglés. 
 
 
 
 
 
 


