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La Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global 
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), 
realizada el 15 y 16 de abril de 2014 en Ciudad de 
México, forma parte de un eslabón de encuentros 
internacionales realizados en años recientes, cuyo fin 
principal es contribuir a la gobernanza mundial de las 
estrategias dedicadas al desarrollo. 

La pertinencia de este evento cobra particular relevancia 
considerando que en el año 2015 culmina el periodo 
de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio e iniciará de forma simultánea la fase operativa 
de la Agenda de Desarrollo Post-2015, la cual dará 
dirección al devenir de la agenda global del desarrollo 
en los próximos lustros.   

La AGCED emana del Cuarto Foro de Alto Nivel 
sobre Eficacia de la Ayuda de Busan en 2011, cuyo 
mandato es impulsar el cumplimiento de los principales 
compromisos asumidos en Corea, junto con los cinco 
principios de eficacia de la ayuda definidos en la 
Declaración de París (2005), y de aquellos compromisos 
adicionales recogidos en el Programa de Acción de 
Accra en 2008.

El reto no es menor, si se considera la discreta 
receptividad y, por ende, respaldo y aplicación de 
tales preceptos en una amplia cantidad de países (en 
particular la mayoría de países de renta media, quienes 
impulsan la Cooperación Sur-Sur,  ajenos a la órbita 
de influencia de la OCDE).  Tal situación se explica, en 
buena medida, por la percepción generalizada de que 
los compromisos y reuniones que origina la Agenda 
de Eficacia de la Ayuda, debilitan la heterogeneidad 
del sistema de cooperación internacional, en donde 
conviven una amplia gama de actores del Norte y del 
Sur, estos últimos no siempre dispuestos a sujetarse a 

normas y procedimientos normativos direccionados por 
países y organismos multilaterales no representativos 
de la diversidad que entraña tal actividad.

De ahí que la AGCED tuviese como objetivo principal 
ampliar y profundizar el debate y, en efecto, reafirmar, 
ampliar y profundizar compromisos puntuales en el 
ámbito de la eficacia de la ayuda y en temas afines a 
la gobernanza de la cooperación internacional, con el 
fin de aumentar su capacidad para ser un instrumento 
más proactivo a favor del desarrollo. La expectativa 
era que tales aspiraciones se consiguiesen de manera 
activa, representativa e inclusiva entre los diversos 
actores involucrados, tanto gobiernos del Norte como 
del Sur, así como organismos multilaterales, sociedad 
civil y sector privado, inclusive innovando en términos 
de la instrumentación de mecanismos de mayor impacto 
a favor de los propósitos planteados. 

En síntesis,  la AGCED ha pretendido avanzar de 
forma significativa en aquellas estrategias tendentes 
a establecer vías más certeras y consensuadas en el 
ámbito de la eficacia de la cooperación internacional. Sin 
embargo, debido a diversas circunstancias analizadas 
en este paper, los resultados de tal encuentro en 
términos generales no cumplieron con las expectativas, 
lo cual puede incidir de forma negativa otros procesos 
de gobernanza global del desarrollo, en particular 
de la Agenda de Desarrollo Post-2015. Las referidas 
expectativas incumplidas se dividen y sintetizan en 
tres grandes ámbitos a saber: negociaciones previas 
y durante el encuentro; déficit de participación y 
representatividad y velados acuerdos, compromisos 
y efectos, tal y como se argumenta a continuación.
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Primera expectativa 
incumplida: Negociaciones 
previas y desarrollo del 
encuentro

Tras la celebración del IV Foro de Alto Nivel sobre 
Eficacia de la Ayuda de Busan, tuvieron que pasar tres 
años para que México levantara la mano para ofrecer 
su territorio como sede y organizador de la AGCED. Al 
parecer, la decisión mexicana provino de la solicitud 
que autoridades británicas le hicieron al recién electo 
presidente Enrique Peña Nieto, a quien en el marco 
de una visita de trabajo en Londres en junio de 2013, 
se le solicitó auspiciar el referido evento. Como suele 
ocurrir en este tipo de encuentros político-diplomáticos 
de alto nivel, la solicitud fue aceptada sin dilación, 
aunque sin conocimiento de causa sobre la dimensión 
e implicaciones de tal responsabilidad, en términos 
de que sus efectos debían impactar de forma positiva 
aspectos centrales de la agenda global del desarrollo.

Frente a ello, la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AMEXCID), creada en el 
año 2011, sería la entidad responsable de organizar 
y gestionar lo relacionado con dicho encuentro, con 
tan sólo 10 meses de antelación. Ello, en un contexto 
en que tal Agencia se encontraba inmersa en los 
cambios institucionales y de personal propios de 
inicio de una nueva administración federal, así como 
de importantes esfuerzos para cumplir cabalmente 
con diversos preceptos de orden interno que por ley 
debieron haberse atendido en el transcurso del año 
2012 y que continuaban en vilo.

En ese contexto, y tras incertidumbre y escepticismo 
sobre e l  a lcance de este encuentro,  debidos 
principalmente al escaso respaldo previo recibido de 
la gran mayoría de países en desarrollo y a la laxitud 
del proyecto de Declaración Final redactado por 
México, el evento fue inaugurado con la presencia de 
más de 1.500 invitados (Ministros, otros funcionarios 
gubernamenta les ,  d i rec t i vos  de  o rgan ismos 

internacionales y regionales, líderes empresariales, 
académicos, parlamentarios y miembros de la sociedad 
civil).

La reunión se dividió en cinco sesiones plenarias 
sobre “Progresos desde Busan”, “Cooperación al 
desarrollo con Países de Renta Media”, “Cooperación 
Sur-Sur, triangular y difusión del conocimiento”, “Sector 
empresarial como socio del desarrollo” e “Impuestos 
y movilización de recursos para el desarrollo”. La 
inclusión de este último asunto se explica en buena 
medida por el per fil  del Director Ejecutivo de la 
AMEXCID (exfuncionario de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, ajeno a temáticas dedicadas a la 
cooperación internacional para el desarrollo). 

Las expectativas sobre la reunión aumentaron ante 
la presencia de los Secretarios Generales de la 
ONU y la OCDE, Ban-Ki-Moon y José Ángel Gurría 
respectivamente, junto con  otras personalidades 
mundiales, regionales nacionales y locales en materia 
de desarrollo, sin embargo, la reunión transcurrió sin 
novedades significativas debido al discreto papel de 
la mayoría de los participantes. 

De igual forma, el hecho de que Latinoamérica no 
presentase un conjunto de posturas en bloque redujo 
aún más las posibilidades de innovación, devaluando 
aún más el encuentro.
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Segunda expectativa 
incumplida: Déficit 
de participación y 
representatividad

La devaluada presencia y act iv ismo por par te 
de diversos países emergentes proveedores de 
Cooperación Sur-Sur (CSS) en este encuentro tuvo altos 
costes, dado el incuestionable impacto de los mismos 
en el sistema mundial de cooperación internacional 
y en su respectiva gobernanza. El caso de China, 
que no envió a delegados gubernamentales, fue el 
más emblemático y decepcionante. Esta silla vacía 
se explica, en principio, por un error por parte de la 
organización mexicana en términos de los canales 
diplomáticos de invitación al gobierno chino pero 
también por la tradicional postura china de no sumarse 
a aquellos procesos de gobernanza global en diversos 
ámbitos cuando la OCDE se encuentra involucrada. 

De igual forma, las delegaciones de bajo perfil y 
activismo de India, Sudáfrica o Brasil restó oportunidad 
para que los gobiernos de los BRICS, de creciente peso 
como proveedores de colaboración externa, hicieran 
valer sus posturas respecto al establecimiento de 
normas generales de conducción de la cooperación 
internacional orientadas a lograr su mayor eficacia tal 
como se la entendió en París, Accra y Busan.

Lo anterior es de particular relevancia debido al rol 
de estos países como proveedores de cooperación 
internacional. Sin ellos, resulta imposible establecer 
directrices que conduzcan procesos globales a favor de 
propósitos de desarrollo comunes mediante estrategias 
consensuadas.
 
Esto indica que los preparativos y la propia AGCED 
no generaron los incentivos suficientes para involucrar 
a países altamente relevantes en el proceso de 
construcción de una mejor gobernanza de la Agenda 
para el Desarrollo, ocasionando dilaciones e incluso 
retrocesos al respecto. 

Tercera expectativa 
incumplida: Velados 
acuerdos, compromisos y 
efectos

Tras hacer un largo recorr ido por los temas y 
disposiciones más significativos del acervo global en 
materia de cooperación internacional, la Declaración 
Final de la reunión se limita a renovar el compromiso 
de las partes por “generar resultados tangibles y 
oportunidades para todos, avanzar en transformaciones 
socioeconómicas y asegurar el futuro sostenible sin 
dejar a nadie atrás”.

El Documento, más que un eje rector conformado por 
compromisos puntuales e incluso innovadores (por no 
decir paradigmáticos) parece un conglomerado de 
disposiciones (no compromisos) lo suficientemente 
generales como para satisfacer las posturas genéricas 
de todos los asistentes. 

Un aspecto signif icativo que, posiblemente, se 
desprende de lo anterior se encuentra en el anexo 
del Comunicado Final. Ésta última sección contiene un 
conjunto de iniciativas concretas de orden colectivo 
e incluso individual por parte de distintos países y 
mecanismos regionales de cooperación que, mediante 
la suma de sus partes, le pretenden otorgar a la 
AGCED mayor sustento fáctico o visibilidad en sus 
endebles resultados.

Más allá del referido y siempre bienvenido espacio 
para la deliberación de esquemas a favor de la mejor 
conducción de objetivos y mecanismos operativos en 
el plano del desarrollo global, la AGCED dejó pasar 
la oportunidad de innovar y dar un salto significativo 
hacia adelante en torno a compromisos más puntuales 
en los temas de su incumbencia, inclusive en varios 
casos retrocediendo con respecto a las disposiciones 
emanadas del IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de 
la Ayuda de Busán.
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Muestra de ello es la mera mención al tema de la 
condicionalidad de la ayuda –un rubro de especial 
interés para una amplia gama de países-, del devaluado 
precepto de apropiación democrática de país –uno 
de los elementos clave de Busán- o el esquema de 
Enfoque Basado en Derechos Humanos –considerado 
un elemento fundamental de la nueva arquitectura 
de la ayuda-. En esta misma línea, la inexistencia de 
compromisos firmes con respecto a la transparencia, la 
rendición de cuentas y seguimiento de los efectos de 
la cooperación internacional, tanto por países del Norte 
como del Sur, pasando por organismos multilaterales 
y el sector privado, puede ser considerada la principal 
ausente del encuentro en tierras mexicanas. 

Consideraciones finales e 
implicaciones

La AGCED, si bien puede ser interpretada como un 
eslabón más en torno a la argumentación sobre los 
principales ejes rectores de la agenda del desarrollo, 
en realidad consiste hasta ahora en una expectativa 
fallida dado que, como se ha argumentado de forma 
sintética, dejó pasar la oportunidad de establecer 
compromisos precisos e innovadores con respecto a la 
agenda de eficacia del desarrollo y de la cooperación 
internacional en su conjunto. 

Así lo ha señalado la Organización de la Sociedad 
Civil para el Desarrollo Eficaz, indicando que el 
Comunicado Final de la AGCED no es inclusivo con 
sus posiciones y prioridades, varias de ellas señaladas 
en este escrito, reiterando que dicho documento carece 
de compromisos políticos firmes para hacer avanzar 
la Agenda de la Eficacia del Desarrollo.

Lo anterior contrasta con la latente necesidad de 
definir un conjunto de normas y estándares de dotación 
e instrumentación de los medios y de estrategias 
puntuales de desarrollo, en donde el establecimiento 
de un sistema de monitoreo direccionado por premisas 
generales y adaptado a las particularidades de cada 
país y región -no como un fin en sí mismo, sino para 
reforzar acciones adecuadas y reconducir procesos 
perfectibles- se convierta en una pieza clave del 
proceso.

Quizás el mayor aprendizaje de este encuentro es 
que la simple reiteración de principios generales de 
conducción de la cooperación internacional y de la 
Agenda al Desarrollo no es suficiente, en especial 
considerando que el próximo año el mundo y la 
organización internacional entera vivirán un proceso 
de reinvención de sus propósitos y medios para 
conseguirlos.

En def ini t iva,  la  AGCED es ref lejo del  estado 
desestructurado del sistema internacional y de 
la  debi l idad de su gobernanza para conducir 
deliberaciones y conseguir acuerdos innovadores 
generales, que contribuyan de forma decidida al 
perfeccionamiento no solo en el ámbito de la eficacia, 
sino de en el ámbito del desarrollo en general.
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CEPEI es un centro de pensamiento independiente sin ánimo de lucro, no gubernamental, que trabaja a través 
de la investigación de campo e incidencia de alto nivel, para incrementar el impacto de las agendas globales 
sobre el desarrollo en América Latina y el Caribe. CEPEI es socio de instituciones de Gobierno, sociedad 
civil y organismos internacionales, que a través de análisis promueve, genera y transfiere conocimientos 
sobre la agenda regional de desarrollo.
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