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PROYECTO DE PROGRAMA 
 

 
Reunión Parlamentaria paralela a la 

Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
 

Ciudad de México, 14 de abril de 2014 
(Patio Central de la antigua sede del Senado,  

ubicado en Xicotencatl No. 9 Col, Centro Histórico, México, D.F.) 
 
 
 
12.30-14.00 ALMUERZO OFRECIDO POR EL SENADO DE MEXICO 
 
Museo Interactivo de Economía (MIDE) 
Dirección: Calle de Tacuba 17, Cuauhtemoc, Centro Histórico, 06000, Ciudad de México 
 
 
14.00-14.30 SESIÓN INAUGURAL 
 

• Sr Raúl Cervantes, Presidente del Senado de México 
• Sra. Laura Rojas, Senadora, México 
• Sr. Anders Johnsson, Secretario General de la UIP 
• Lord David Chidgey, Miembro del Consejo Directivo de la AWEPA  

 
14.30- 16.15  FUNCIÓN DE LOS PARLAMENTOS EN LA COOPERACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DESDE BUSAN: ¿QUÉ HA CAMBIADO?   
 
El documento final acordado en Busan prevé una cooperación para el desarrollo más inclusiva y 
centrada en los países. Algunos de los indicadores elaborados desde Busan, en particular los 
indicadores 6 (integración de la ayuda en el presupuesto), 7 (rendición de cuentas mutua) y 10 
(eliminación del condicionamiento de la ayuda), reflejan la importancia de la función del parlamento 
en la cooperación eficaz para el desarrollo. En esta sesión se hará un balance de los progresos 
realizados con respecto a la participación de los parlamentos en la cooperación para el desarrollo y 
de las medidas recomendadas para seguir mejorando.   
 
Moderador: Sr. Alessandro Motter, Asesor Principal, UIP 
 

• Sr. Erik Solheim, Presidente, Comisión sobre la Ayuda al Desarrollo, OCDE 
• Sra. Nancy Abisai, Diputada, Asamblea Legislativa del África Oriental 
• Mr. John Hendra, Director Ejecutivo Adjunto, ONU Mujeres  

 
16.15-16.30 PAUSA PARA EL CAFÉ/TÉ 
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16.30-18.15  CONTRIBUCIÓN DE LOS PARLAMENTOS A LA MOVILIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS NACIONALES  

 
En esta sesión se examinará la manera en que los parlamentos pueden apoyar la movilización de 
recursos nacionales como un eje clave del programa de Busan "más allá de la ayuda". Se prestará 
especial atención a la capacidad de los parlamentarios para participar activamente en la política fiscal 
y a la utilización de la asistencia oficial para propiciar la creación de esa capacidad. También se 
abordará la cuestión de la tributación de las industrias extractivas y las empresas multinacionales en 
los países donde realizan sus actividades y en los países de origen. Se identificarán los obstáculos 
que impiden un mayor control parlamentario y se recomendará la adopción de medidas concretas 
para que los parlamentos contribuyan de manera efectiva a la movilización de recursos internos. 
 
Moderador: Sr. Jeff Balch, Director de Investigación e Evaluación, AWEPA 
 

• Sra. Hélène Laverdière, Diputada, Canadá 
• Sr. Veda Baloomoody, Diputado, Mauricio 

 
 
18.15-18.30  SESIÓN DE CLAUSURA  
 
Clausura de la reunión y formulación de una declaración parlamentaria que se transmitirá al Foro de 
Alto Nivel. 
 

• Sr. Martin Chungong, Secretario General Adjunto, UIP 
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