
 

 

  
   Tercer Diálogo de Alto Nivel sobre la Cooperación para el Desarrollo ALC-CAD  

(Reunión virtual, 2-3 de diciembre de 2021) 
  

I. CONTEXTO 
 
Desde su primera edición en 2016, el “Diálogo sobre la Cooperación para el Desarrollo entre 
América Latina y el Caribe (ALC) y el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD)” (Diálogo ALC-
CAD) representa una plataforma para intercambiar conocimientos y experiencias, a fin de 
profundizar la colaboración y las asociaciones entre los países de ALC y los miembros del CAD, y así 
avanzar conjuntamente hacia la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
Durante el primer Diálogo ALC-CAD, celebrado en Santiago de Chile en junio de 2016, los/as 
participantes debatieron sobre las políticas y herramientas para plasmar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en estrategias institucionales de cooperación para el desarrollo, la 
situación de la cooperación internacional con los países de renta media alta (PRMA) y la promoción 
de la cooperación triangular. En la segunda edición, realizada en París en febrero de 2019, los/as 
participantes dialogaron sobre la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo 
como herramienta de cambio que promueva nuevos enfoques innovadores e inclusivos más allá 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), reflejando la naturaleza multidimensional del desarrollo y 
asegurando que nadie se quede atrás; así como sobre el financiamiento para el desarrollo 
sostenible y la cooperación triangular en el marco de la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas sobre Cooperación Sur-Sur (PABA+40). Del mismo modo, abordaron el “desarrollo 
en transición”1 como forma de superar los desafíos y maximizar las oportunidades, teniendo en 
cuenta los contextos específicos de cada país y sector; al tiempo que señalaron la necesidad de 
discutir el futuro del Diálogo, incluyendo actividades conjuntas concretas. 
 
La tercera edición del Diálogo ALC-CAD será celebrada de forma virtual, copresidida por el Perú y 
la presidencia del CAD, y reunirá a funcionarios de alto nivel, en el contexto de la lucha mundial 
contra la pandemia de la COVID-19 y de una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. 
Ahora más que nunca, los países de ALC y los miembros del CAD necesitan concretar asociaciones 
y acciones conjuntas para fortalecer el diálogo y la cooperación entre sus entidades responsables, 
con el propósito de lograr una respuesta conjunta y esfuerzos de recuperación para resguardar los 

                                                 
1 El enfoque del Desarrollo en Transición (DiT) hace hincapié en la necesidad de replantear tanto las políticas nacionales 
como la cooperación internacional. Busca ayudar a los países a convertir las mejoras en los ingresos en ganancias de 
desarrollo duraderas (OCDE, 2019: Perspectivas Económicas de América Latina 2019: Desarrollo en Transición). 
Actualmente, no hay consenso en los foros multilaterales sobre este concepto. 
Además, el trabajo de la OCDE sobre el financiamiento de la transición incluye un Compendio y un Conjunto de 
Herramientas para garantizar que los complejos y cambiantes desafíos de financiamiento a los que se enfrentan los 
países en su camino hacia el desarrollo sostenible sean abordados con flexibilidad por la comunidad internacional. 



 

 
 

 

logros de desarrollo alcanzados, evitar nuevos retrocesos en la consecución de los ODS y unir 
esfuerzos en la Década de Acción de las Naciones Unidas para alcanzarlos. 
 

II. OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer el diálogo, los valores compartidos e identificar las acciones y los próximos pasos para 
un intercambio ALC-CAD en materia de cooperación para el desarrollo, con el fin de abordar los 
principales retos comunes en el contexto de la pandemia y trabajar hacia el logro de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Intercambiar ideas, experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas para abordar y 

mitigar el impacto de la COVID-19 en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

2. Identificar las acciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo y los 
próximos pasos que aseguren la colaboración continua entre los países de ALC y los miembros 
del CAD para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3. Discutir sobre el futuro del Diálogo ALC-CAD sobre Cooperación para el Desarrollo y decidir 
sobre los próximos pasos de su transición al Programa Regional de la OCDE para América Latina 
y el Caribe (PRALC)2. 

 
IV. PARTICIPANTES 

 
El tercer Diálogo ALC-CAD está dirigido a representantes de alto nivel y autoridades de cooperación 
para el desarrollo de los países de ALC y de los miembros del CAD, así como a representantes de 
Estados observadores y de organizaciones multilaterales. 
 

V. METODOLOGÍA Y DINÁMICA 
 
El Diálogo ALC-CAD se llevará a cabo de forma virtual y se apoyará en preguntas orientadoras para 
facilitar su dinámica, dirigida por los copresidentes. Los debates se beneficiarán de mesas 
temáticas paralelas el día anterior a la reunión del Diálogo, conducidas por un miembro del CAD 
y un país de ALC. 
 

 La primera sesión de la reunión del Diálogo ALC-ACD tratará sobre "El papel de la 
cooperación internacional para el desarrollo en el contexto de la COVID-19: retos y 
oportunidades para las asociaciones ALC-CAD", que incluirá una presentación magistral de 
7 minutos a cargo de un experto internacional. 
 
Pregunta orientadora 
 

► ¿Cómo pueden los países de ALC y los miembros del CAD asociarse para responder 
a los desafíos y aprovechar las oportunidades para una recuperación sostenible, 

                                                 
2 El Programa Regional ALC de la OCDE es un espacio para que los responsables de las políticas faciliten una mayor 
participación de los países de ALC en el trabajo de la OCDE y su acceso a la experiencia, permitiendo un diálogo 
sistemático y mutuamente beneficioso al aportar las perspectivas políticas de la región al trabajo de la OCDE. La 
Estrategia de Relaciones Globales del CAD 2021 prevé que los/las participantes del Diálogo ALC-CAD trabajen más 
estrechamente con el PRALC. 



 

 
 

 

incluyendo el trabajo hacia una narrativa de desarrollo acorde al actual contexto 
global? 

 

 La segunda sesión estará dedicada a discutir respecto al futuro del Diálogo ALC-CAD sobre 
la Cooperación para el Desarrollo y los vínculos con el Programa Regional de la OCDE para 
América Latina y el Caribe (PRALC), así como a identificar acciones en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo y próximos pasos para asegurar una 
colaboración continua entre los países de ALC y los miembros del CAD. 
 
Pregunta orientadora 
 

► ¿Qué medidas concretas y acciones conjuntas deberíamos tomar para fortalecer 
la asociación ALC-CAD en beneficio mutuo y el futuro del Diálogo, en particular 
el futuro vínculo con el Programa Regional de la OCDE para ALC? 

 

 La sesión preparatoria se celebrará en tres mesas temáticas paralelas para debatir e 
intercambiar ideas, experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los 
siguientes temas de interés mutuo: 
 

a. Creación de resiliencia, lucha contra las desigualdades y fortalecimiento de los 
sistemas de salud 
 
La pandemia de la COVID-19 ha golpeado severamente a América Latina y el 
Caribe, así como a Europa y otras regiones del mundo, superando en muchos casos 
la capacidad de los países para hacer frente a la emergencia sanitaria. Los países 
de ALC están luchando para hacer frente a una crisis de esta magnitud, sobre todo 
debido a la fragmentación y desigualdad de los sistemas de salud. El nuevo 
coronavirus ha aumentado las desigualdades dentro de los países y entre ellos, 
especialmente en el acceso a las vacunas. Esta sesión se centrará en el intercambio 
de experiencias y buenas prácticas en la lucha contra la actual pandemia y en la 
identificación de acciones conjuntas en materia de cooperación para el desarrollo 
para crear resiliencia, luchar contra las desigualdades y fortalecer los sistemas de 
salud. 

 
Pregunta orientadora 
 

► Sobre la base de nuestras experiencias y buenas prácticas, ¿qué acciones 
podemos desarrollar juntos para crear resiliencia, luchar contra las 
desigualdades y fortalecer los sistemas de salud? 

 
b. Financiamiento para el desarrollo sostenible con el objetivo de apoyar una 

recuperación sostenible frente a los efectos de la COVID-19 
 
El impacto de la pandemia ha afectado gravemente al crecimiento económico 
mundial y al progreso en la implementación de la Agenda 2030. Por ello, la 
recuperación económica sostenible e inclusiva debe contribuir a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de medidas de financiamiento 
concretas que sigan un enfoque multidimensional y tengan en cuenta las 
vulnerabilidades y brechas estructurales de los países en desarrollo, incluido el 



 

 
 

 

cambio climático y su impacto en la región y los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (PEID). Una mayor participación del sector privado, la academia y la 
sociedad civil puede apoyar estos objetivos. Será crucial crear sinergias y vincular 
los esfuerzos de financiamiento con modalidades innovadoras, incluyendo la 
Cooperación Triangular, que complementen los esfuerzos globales para el 
desarrollo, bajo el principio de no dejar a nadie atrás. 

 
Preguntas orientadoras 
 

► ¿En qué nuevos mecanismos y/o esquemas innovadores de 
financiamiento para el desarrollo, incluyendo la cooperación triangular, 
podemos trabajar para apoyar el enfoque multidimensional del desarrollo 
en los esfuerzos por lograr la recuperación económica y social de los 
efectos de la COVID-19? 

► ¿Cómo podemos promover una mayor y más efectiva participación del 
sector privado, la academia y la sociedad civil en la cooperación para el 
desarrollo en el actual contexto de la COVID-19? 

 
c. Transición digital y tecnológica en la cooperación al desarrollo 

 
La pandemia ha acelerado la transición digital, en campos como la telemedicina, 
la teleeducación y la economía digital. Esta situación brinda la oportunidad de 
fomentar una sociedad digital inclusiva como fuente de desarrollo sostenible para 
cerrar las brechas digitales (infraestructura, conectividad y cobertura). Esta sesión 
abordará los retos y las oportunidades de tecnologías como la inteligencia 
artificial, la internet de las cosas, blockchain, machine learning, big data, entre 
otras, e identificará acciones conjuntas de cooperación para el desarrollo para la 
transferencia de tecnología, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de 
capacidades, en condiciones de beneficio mutuo. 

 
Pregunta orientadora 
 

► Sobre la base de nuestras experiencias y buenas prácticas, ¿cómo 
podemos cerrar las brechas digitales y fortalecer las capacidades digitales 
en la cooperación para el desarrollo? 

 
El evento contará con interpretación simultánea al inglés y español.  



 

 
 

 

VI. PROGRAMA 
 
 

    Día 1 – Mesas temáticas paralelas sobre la cooperación entre ALC y el CAD 

Hora 
(Lima) 

Hora 
(París) 

Actividades 

08:00 –  
08:15 h 

14:00 – 
14:15 h 

Bienvenida y dinámica de la reunión 
(Se contará con un mensaje grabado, por lo que se agradecerá ingresar al 
enlace Zoom de cada mesa paralela) 

 Señor José Antonio González Norris, Director Ejecutivo, Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 

 Señora Susanna Moorehead, Presidenta, Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la OCDE (CAD) 

08:15 – 
09:45 h 

14:15 – 
15:45 h 

Grupos de trabajo temáticos sobre la cooperación entre los países de 
ALC y los miembros del CAD sobre: 
 
1. Creación de resiliencia, lucha contra las desigualdades y 

fortalecimiento de los sistemas de salud  
Enlace Zoom 
https://meetoecd1.zoom.us/j/93075886125?pwd=OXJhVWlFL05peWQv
SDlkQWM3bTN4QT09 

 
2. Financiamiento para el desarrollo con el objetivo de apoyar la 

recuperación sostenible frente a los efectos de la COVID-19 
Enlace Zoom 
https://meetoecd1.zoom.us/j/92716109397?pwd=ekJER0lReVU1VHlGd
mkyL3hVUUxxdz09 

 
3. Transición digital y tecnológica en la cooperación para el 

desarrollo 
Enlace Zoom 
https://meetoecd1.zoom.us/j/95608279458?pwd=OE5DdWF6QmwzeW
FodVdraDJhTkhzZz09 

09:45 –  
10:00 h 

15:45 –  
16:00 h 

Receso 

10:00 –  
10:30 h 

16:00 –  
16:30 h 

Plenaria 
Presentaciones de los/as relatores/as de cada mesa temática y debate 
Enlace Zoom igual que el de mesa 1 
https://meetoecd1.zoom.us/j/93075886125?pwd=OXJhVWlFL05peWQvSDlkQ
WM3bTN4QT09 

 
  

https://meetoecd1.zoom.us/j/93075886125?pwd=OXJhVWlFL05peWQvSDlkQWM3bTN4QT09
https://meetoecd1.zoom.us/j/93075886125?pwd=OXJhVWlFL05peWQvSDlkQWM3bTN4QT09
https://meetoecd1.zoom.us/j/92716109397?pwd=ekJER0lReVU1VHlGdmkyL3hVUUxxdz09
https://meetoecd1.zoom.us/j/92716109397?pwd=ekJER0lReVU1VHlGdmkyL3hVUUxxdz09
https://meetoecd1.zoom.us/j/95608279458?pwd=OE5DdWF6QmwzeWFodVdraDJhTkhzZz09
https://meetoecd1.zoom.us/j/95608279458?pwd=OE5DdWF6QmwzeWFodVdraDJhTkhzZz09
https://meetoecd1.zoom.us/j/93075886125?pwd=OXJhVWlFL05peWQvSDlkQWM3bTN4QT09
https://meetoecd1.zoom.us/j/93075886125?pwd=OXJhVWlFL05peWQvSDlkQWM3bTN4QT09


 

 
 

 

Día 2 – Diálogo de Alto Nivel sobre la Cooperación para el Desarrollo ALC-CAD 

Hora (Lima) Hora (París) Actividades 

08:00 – 
08:15 h 

14:00 – 
14:15 h 

Palabras de bienvenida 

 Embajador Luis Enrique Chávez Basagoitia, Viceministro de 
Relaciones Exteriores del Perú  

 Señora Susanna Moorehead, Presidenta, Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la OCDE (CAD) 

Enlace Zoom para toda la jornada 
https://meetoecd1.zoom.us/j/93075886125?pwd=OXJhVWlFL05peWQvSDlkQ
WM3bTN4QT09 

Primera sesión 

08:15 – 
10:15 h  

14:15 – 
16:15 h 

Ronda de diálogo: “El rol de la cooperación internacional para el desarrollo 
en el contexto de la COVID-19: retos y oportunidades para las asociaciones 
ALC-CAD” 

 Presentación magistral a cargo de José Antonio Alonso, profesor de 
la Universidad Complutense de Madrid (7 minutos) 

 Debate de delegaciones (máximo 3 minutos por delegación) 
o Señor José Antonio González Norris, Director Ejecutivo, 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) 

10:15 – 
10:30 h 

16:15 – 
16:30 h 

Receso 

Segunda sesión  

10:30 – 
11:30 h 

16:30 – 
17:30 h 

Próximos pasos, acciones y futuro del Diálogo ALC-CAD sobre 
Cooperación para el Desarrollo 

 Señora Susanna Moorehead, Presidenta, Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la OCDE (CAD) 

11:30 – 
11:45 h 

17:30 – 
17:45 h 

Palabras de cierre 

 Señora Susanna Moorehead, Presidenta, Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la OCDE (CAD) 

 Embajador Luis Tsuboyama Galván, Director General para Asuntos 
Económicos, Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú 

 
 

https://meetoecd1.zoom.us/j/93075886125?pwd=OXJhVWlFL05peWQvSDlkQWM3bTN4QT09
https://meetoecd1.zoom.us/j/93075886125?pwd=OXJhVWlFL05peWQvSDlkQWM3bTN4QT09

