Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial
de Cooperación Eficaz para el Desarrollo
Ginebra, 28 de febrero 2014
Estimada Señora Presidenta:
Estimado Señor Presidente:
La Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el
Desarrollo (GPEDC) tendrá lugar en el Centro Banamex de la Ciudad de México los días
15 y 16 de abril de 2014. Se espera que a esta reunión asistan ministros y funcionarios de
alto nivel, incluidos parlamentarios, de todo el mundo. Habida cuenta de que la Alianza
Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo se caracteriza por la participación de
múltiples partes interesadas, también se contará con la asistencia de participantes
pertenecientes a organizaciones internacionales, la sociedad civil, fundaciones y el sector
privado.
En la reunión se examinarán los progresos realizados en el cumplimiento de los
compromisos contraídos en Busan (2011) y la manera en que puede promoverse la
cooperación eficaz para el desarrollo en el contexto de la agenda para el desarrollo
después de 2015. El objetivo último de esta reunión es continuar impulsando el cambio en
el plano nacional y contar con la participación activa de todas las partes interesadas. Las
sesiones principales de la reunión se centrarán en la fiscalidad y la movilización de
recursos nacionales en favor del desarrollo, la cooperación Sur-Sur y triangular, la
cooperación para el desarrollo con los países de ingresos medianos y el papel de las
empresas como asociados para el desarrollo.
Está previsto que, en estrecha coordinación con el país anfitrión, se envíen invitaciones al
Gobierno de su país para que asista a la reunión. En estas invitaciones figurará una
referencia clara a la necesidad de asegurarse de que todas las delegaciones incluyan al
menos a un parlamentario. Se contará también con fondos limitados a fin de facilitar la
participación de los países de bajos ingresos. Deseamos alentarle a que se dirija a los
máximos responsables del Ejecutivo o de los ministerios pertinentes de su país con objeto
de que se incluya a parlamentarios en la delegación nacional que envíe su país a la
Reunión de Alto Nivel.
A los parlamentos les corresponde desempeñar una función crucial en la mejora de la
eficacia de la cooperación para el desarrollo, especialmente en lo relativo al aumento de
la capacidad de un país para responsabilizarse plenamente de las políticas y programas
nacionales de desarrollo y para supervisar los gastos en desarrollo. Con objeto de poner
nuevamente de relieve esas importantes funciones y examinar los progresos en el
cumplimiento de los compromisos ya contraídos, la Unión Interparlamentaria (UIP), el
Senado mexicano y la Asociación de Parlamentarios de Europa para África (AWEPA)
organizarán también un foro parlamentario durante la Reunión de Alto Nivel. En la sesión

de apertura de la Reunión de Alto Nivel se presentará un informe elaborado en ese foro
parlamentario.
El Foro Parlamentario se celebrará en la tarde del 14 de abril de 2014, en el Patio Central
de la Antigua sede del Senado, ubicado en Xicotencatl No. 9 Col, Centro Histórico,
México, D.F., y en él podrán participar todos aquellos parlamentarios que cuenten con
acreditación para asistir a la Reunión de Alto Nivel. Nos complace acompañar esta carta
con una nota conceptual y un proyecto de orden del día del Foro Parlamentario. En el sitio
web de la UIP (www.ipu.org) se publicará información actualizada sobre este. El programa
de la Reunión de Alto Nivel estará listo a finales de este mes y podrá consultarse en
Internet, en la dirección http://effectivecooperation.org/hlm2014/ .
Confiamos sinceramente en que hará las gestiones oportunas para asegurar la inclusión
de miembros de su Parlamento en la delegación nacional que enviará su país a la Primera
Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, y
esperamos que esos parlamentarios deseen acompañarnos en el Foro Parlamentario del
14 de abril.
Aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente,
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