Steering Committee
Minutes
Madrid, 16 April 2015, 15.30 hours

On behalf of Spain:
Gonzalo Robles, Secretary-General of Cooperation; Secretary-General of AECID
Laura López de Cerain, Director for Horizontal and Financial Multilateral Cooperation,
Spanish Agency for International Development Cooperation, AECID
Fernando Castillo, Director of the Cabinet, Spanish Agency for International
Development Cooperation, AECID
Fernando Latorre, Area Manager of Multilateral Development Agencies
Lucia Hernanz, Chief of Staff of the Secretary-General, General Secretariat of
International
Development Cooperation
Javier Hernández Peña, Assistant Director-General for Development Policies, General
Secretariat of International Cooperation
Maria Larrea, Assistant Under-Director of Development Policies, General Secretariat of
International Cooperation

On behalf of UNDP:
Gina Casar, UN Under-Secretary-General and Associate Administrator of UNDP
Paloma Durán, Director, SDG-F Secretariat
Rositsa Todorova, Special Assistant to the Secretary-General and Associate
Administrator of UNDP
Teresa Burelli, Advocacy and Events Consultant, SDG-F Secretariat
José González-Trevijano, M&E and Private Sector Consultant, SDG-F Secretariat
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In the first place, Ms. Gina Casar thanked the Government of Spain for their commitment
to development and UNDP’s work. She recognized the good working relationship
between UNDP and the Government of Spain.
Mr. Gonzalo Robles thanked Ms. Gina Casar for her kind remarks, her disposition and
professionalism to continue working together. He also emphasized that Spain remains
committed to working with UNDP as one of its main partner in the UN system.
Following this, the session continued as established in the agenda agreed by UNDP and
Spain, for the Steering Committee:
Information on the MDG-F’s Global Evaluation
The SDG-F’ Director noted that, as the Steering Committee was already reported in
October, the final version of the report on the Global Evaluation of the MDG Fund was
received last September 30, 2014.
In achieving the decision of the SC approved in October, and regarding the dissemination
of this report, it has been published on the SDG Fund Webpage; and an executive
summary has also been prepared. The Spanish version of the report is currently being
reviewed by the Secretariat of the Fund and it will also be published on the SDG Fund
website soon.
Following the decision of the SC in October, the final report was launched during the
Week of the Evaluation, organized by the UNDP Evaluation Office in NYC. The different
events of that week, including the presentation of the Final Evaluation report of the
MDG Fund, were presented to evaluators from all UN agencies. The presentation of the
Report in Spain will be done together with academia (also approved by the SC in
October). Spain suggested that the presentation in Madrid could take place before the
approval of the Post-2015 Development Agenda by the UN-GA in September this year,
also preparing an executive summary in Spanish for dissemination to a wider audience.
Approval of the Action Plan 2015/2017
Ms. Paloma Durán explained that during 2014 the SDG Fund did not use new funds and
it was operating with resources that were reimbursed in different ways to the MDG Fund
Secretariat, as it was reported in the SC in October 2014. Since the plan of activities and
the budget of the SDG Fund were initially approved for the period 2014/2016 and that,
even performing scheduled activities, not financial resources have been used for the
new project, it requested the action plan as well as the budget and human resources to
be approved for the period 2015/2017. Both Spain and UNDP accepted the proposal
and, therefore, the Action Plan of the SDG Fund, the budget and the human resources
for the period 2015/2017 were approved, taking into account the 1% of the Fund
indirect costs for BERA, which was already approved in October.
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Update on Joint Programmes
The information regarding the Joint Programs is in the report prepared for the Steering
Committee. The budget breakdown by agencies and regions can be found in this report,
as well as a brief summary of each of the Joint Programmes and their distribution of
funds.
a) Approved Joint Programmes which are currently being implemented
SDG-F Secretariat pointed out that 15 JPs are currently being implemented after the first
tranche of the funds has been transferred. The funds were transferred through the
MPTF during November / December 2014.
Sierra Leone programme has been delayed due to the Ebola crisis
b) Approved Joint Programmes pending of confirmation
Programmes in Ethiopia and Tanzania will operate under the National Execution
modality (NEX). In both cases, the SDG Fund Secretariat should ensure the correct
monitoring and accountability, established in the Terms of Reference of the Joint
Programmes, approved by the Steering Committee.
Ms. Gina Casar emphasized that these projects aim to strengthen the national capacity
of governments, which is part of the UNDP mandate, and have proven to have a positive
impact. She also reiterated that, for these reasons, the UNDP has promoted this
modality, which is a common modality used in UNDP Latin America. Finally, she pointed
out that UNDP recently approved a manual on the control and monitoring of programs
under this modality in order to minimize the risks.
c) Joint Programme in Cuba
Regarding the possibility to again invite the Office of Cuba for submitting a proposal for
a Joint Programme, Ms. Paloma Durán recalled that, in the previous round, the process
was halted due to the recent change of the Resident Coordinator in the country.
However there is the possibility but of resuming conversations with the new Resident
Coordinator, since Cuba is on the countries list approved by the Steering Committee for
JPs.
Mr. Gonzalo Robles recalled that Spain has collaborated and invested in Cuba in the past
and wants to keep doing so, since it is an important country for Spanish Cooperation.
Mr. Gonzalo Robles pointed that Spain would be interested in resuming conversations
with the Resident Coordinator to see if they would be interested in having a programme
in Cuba. It was approved that the Secretariat will make the necessary to reactivate the
process with Cuba, in order to design and implement a Joint Program in the country.
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d) Joint Programme with SIDS
Finally, the proposal received to carry out a Joint Program with SIDS was discussed.
Ms. Duran explained that she met with the Director of the Bureau for Asia Pacific, who
was asked to submit different proposals for a Joint Programme, following the decision
of the Steering Committee in 2014. The Bureau submitted four proposals to the
Secretariat. After evaluating them, the Secretariat suggested the approval of a regional
JP called "Engaging Pacific Youth in Organic Farming and Menus: A Farm to Table Value
Chain Approach", as it is the most consistent with the line of work and experience of the
SDGF. Both Spain and UNDP agreed on this and the Joint Programme with the original
title "Engaging Youth in Pacific Organic Farming and Menus: A Farm to Table Value Chain
Approach" was approved.

Update on communication and advocacy
Ms. Paloma Durán noted that the English version of the SDG-Fund website is now online
and the Spanish version is still a work in progress. Both the MDG-Fund and the SDGFund websites are connected to each other.
Mr. Gonzalo Robles stressed the importance of maximizing the value of all existing
documents generated by the MDG-Fund, and suggested that the SDG-Fund work with
Dog Communications to find the best ways to share all these resources. He also stressed
the importance of maintaining the visibility and recognition of the “Delivering as One”
initiative backed by the MDG-Fund, the main supporter of such initiative.
Ms. Paloma Durán explained that SDGF-S distributed a guide on communication and
logo protocols to countries with JPs in order to ensure and promote the visibility of
UNDP and Spanish Cooperation.
Regarding future events, Ms. Paloma Durán outlined that the information regarding the
upcoming planned events can be found in the report prepared for the Steering
Committee. It includes a dialogue on the private sector and development taking place
in June in New York; and a side event also focusing on the work between the SDG-Fund
and the private sector, which will take place at the International Conference on
Financing for Development in Addis Ababa in July.
Mr. Gonzalo Robles requested that in order to realize maximum impact, the event must
be innovative. Ms. Gina Casar outlined that the conference in Addis Ababa is an excellent
opportunity to present the SDG-Fund and showcase their work with the private sector.
The communication and advocacy activities and upcoming planned events included in
the report for the Steering Committee were approved.
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Goodwill Ambassadors Plan
The SDG-F Secretariat presented the initiative of Goodwill Ambassadors to promote the
SDGs, the work of the SDG-Fund/UNDP, and to explore new areas of work; for example,
sport and development and/or culture and development. There has been
communication with the Roca brothers, Juan Diego Flórez (tenor), David Villa (football
player), and José Andrés (chef and businessman).
Mr. Gonzalo Robles showed his accordance with these individuals and the objective of
the initiative, although he requested that the Fund search for people with a more global
presence and to include women, because the current candidates are all Spanishspeaking men. Ms. Gina Casar agreed.
Ms. Paloma Durán clarified that they would be Goodwill Ambassadors to the SDGs
within UNDP, since the Fund lacks the legal capacity to have Goodwill Ambassadors of
its own. However, both Ms. Gina Casar and Mr. Gonzalo Robles expressed their doubts
on this last point, and suggested that the SDG-Fund seeks different ways or tools on how
to incorporate these figures to promote the SDGs and the SDG-F/UNDP.
Update on partnerships
The no-cost extension for the Post-2015 Consultations was approved, at the request of
the Post-2015 Secretariat (UNDP) through the SDG-F Secretariat. A request to the Post2015 Secretariat (UNDP) was approved, in order to have the details of activities, a
calendar and the budget breakdown, ensuring that this partnership aims to support
consultations on the new development agenda within the private sector, which was the
initial goal.
Also, the SDG Fund Secretariat reported on the imminent signing of a Memorandum of
Understanding with the Consejo General de la Abogacía, to develop joint actions in the
context of the access to justice and good governance; and the forthcoming signing of a
partnership with the Rey Juan Carlos University, in order to create a Chair on
Development.
Further information regarding the partnerships can be found in the report for the
Steering Committee.
Approval of the action plan with the new contribution from AECID
The activities and their tentative calendar plus a breakdown budget of events on 1)
generation of knowledge; (2) discussions and dialogues; and 3) communication and
social mobilization using the new contribution from AECID, are included in the report
for the Steering Committee. All this was approved by the Steering Committee on the
terms stated in the Report.
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Update on the MDG-Fund budget
The SDG-Fund budget was approved for the 2015/2017 period, as well as the financial
information included in the report for the Steering Committee.
Mr. Gonzalo Robles suggested that a performance based analysis report be conducted
on the behavior of the UN agencies regarding budgetary matters with MDGF’ JPs, in
order to have greater transparency over the agencies. Agreeing, Ms. Gina Casar added
that this could serve to identify the best practices among the agencies which will be
useful in future for the SDG-Fund.
Both Ms. Gina Casar and Mr. Gonzalo Robles expressed their gratitude, on behalf of
UNDP and Spain respectively, for the collaboration and work of both parties, and
especially the work of the SDG Fund Secretariat.
With no more items on the agenda, the meeting is adjourned.
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Comité Directivo
Minutas
Madrid, 16 de abril de 2015,15.30 horas

Por parte de España:
Gonzalo Robles, Secretario General de Cooperación; Secretario General de la AECID
Laura López de Cerain, Directora de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID
Fernando Castillo, Director del Gabinete Técnico, Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, AECID
Fernando Latorre, Jefe de Área Multilateral Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Lucía Herranz, Jefe del Gabinete del Secretario General, Secretaría General de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
Javier Hernández Peña, Subdirector General de Políticas de Desarrollo, Secretaría
General de Cooperación Internacional
Maria Larrea, Subdirectora Adjunta de Políticas de Desarrollo, Secretaria General de
Cooperación Internacional

Por parte del PNUD:

Gina Casar, Secretaria General Adjunta de Naciones Unidas y Administradora Asociada
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Paloma Durán, Directora del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Rositsa Todorova, Auxiliar Especial de la Secretaria General Adjunta y Administradora
Asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Teresa Burelli, Consultora para Incidencia y Eventos, Fondo ODS
José González-Trevijano, Consultor para M&E y Sector Privado, Fondo ODS
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En primer lugar, la Sra. Gina Casar agradeció al Gobierno de España su compromiso con
el desarrollo y el trabajo del PNUD. Destacó la colaboración y buena relación entre el
PNUD y el Gobierno de España.
Por su parte, el Sr. Gonzalo Robles agradeció a la Sra. Casar sus buenas palabras, su
disposición y profesionalidad para seguir trabajando juntos. Asimismo subrayó que
España sigue apostando por trabajar con el PNUD como uno de sus aliados prioritarios
en el sistema de Naciones Unidas.
La sesión siguió el orden establecido en la agenda acordada por el PNUD y España, para
el Comité Directivo:

Información sobre la Evaluación Global del MDG-F
La Directora del Fondo señaló que, como ya se informó al SC en octubre, la versión final
del informe sobre la evaluación global del Fondo ODM fue recibida el pasado 30
septiembre de 2014.
En cumplimiento de la decisión del SC celebrado en Octubre pasado, respecto a la
distribución del informe, este ha sido publicado en la Web del Fondo ODS; y también ha
sido preparado un resumen ejecutivo. La versión del Informe en español, está siendo
revisada por el Secretariado del Fondo y en unos días será también publicada a través
de la Web del Fondo ODS.
Conforme a lo acordado por el SC en Octubre, el informe final fue presentado durante
la Semana de la Evaluación, organizada por la Oficina de Evaluación del PNUD en Nueva
York. Los eventos de esa semana, entre los que se incluyó la presentación del Informe
del Fondo ODS, estuvieron dirigidos a evaluadores de todas las agencias del sistema de
Naciones Unidas. Queda pendiente la presentación del Informe en España, en el ámbito
académico, tal como fue también aprobado por el SC en Octubre. Por parte de España,
la sugerencia fue que dicha presentación en Madrid se llevara a cabo antes de la
aprobación de la Agenda Post2015 por la AG de Naciones Unidas en septiembre de este
año, haciendo también un resumen ejecutivo en castellano para difundir a una audiencia
más amplia.
Aprobación Plan Acción 2015/2017
La Sra. Paloma Durán explicó que durante 2014 el Fondo para los ODS no utilizó los
nuevos fondos y estuvo operando con recursos que fueron devueltos por diversas vías
al Secretariado del Fondo ODM, como se ha venido informando en el Comité celebrado
en Octubre 2014. Dado que el plan de actividades y el presupuesto del Fondo ODS
fueron inicialmente aprobados para el periodo 2014/2016 y que, aun realizando las
actividades programadas, no se han utilizado recursos financieros del nuevo proyecto,
propone que se apruebe el plan de actividades así como el presupuesto y equipo
humano para el periodo 2015/2017. Tanto España como PNUD aceptaron la propuesta
y en consecuencia, quedó aprobado el Plan de Acción del Fondo, con presupuesto y
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equipo humano para el periodo 2015/2017, teniendo en cuenta el 1% de costes
indirectos del Secretariado del Fondo para los ODS a BERA, que ya fue aprobado en
octubre.
Actualización sobre programas conjuntos
El detalle de información sobre los Programas conjuntos se encuentra en el Informe
preparado para el Comité Directivo. Allí pueden confirmarse las distribuciones de
presupuesto por agencias y por regiones así como un breve resumen de cada uno de los
Programas Conjuntos y la distribución de los Fondos de contrapartida.
a) Programas conjuntos aprobados y actualmente en proceso de implementación
La Secretaria del Fondo señaló que 15 Programas conjuntos se encuentran en fase de
implementación después de haber desembolsado la primera mitad del presupuesto
asignado. Esto se realizó a través del MPTF en el periodo noviembre/diciembre de 2014.
El programa de Sierra Leona se ha retrasado con los plazos debido a la crisis del Ébola.
b) Programas conjuntos aprobados pendientes de confirmación
Los programas de Etiopía y Tanzania utilizarán la Modalidad de Ejecución Nacional. En
ambos casos, el Secretariado del Fondo ODS deberá asegurar el seguimiento y la
rendición de cuentas establecida en los Términos de Referencia de los Programas
Conjuntos y aprobados por el Comité Directivo.
La Sra. Gina Casar destacó que estos proyectos tiene como fin el desarrollar las
capacidades de los gobiernos, que es mandato del PNUD, y que han demostrado tener
un impacto positivo. También recordó que, por estas razones, el PNUD ha promovido
esta modalidad y que es una modalidad común del PNUD en Latinoamérica. Por último,
señaló que existe un manual para el control y seguimiento de programas bajo esta
modalidad recientemente aprobado por el PNUD para minimizar los riesgos.
c) Programa conjunto en Cuba
Respecto a la posibilidad de volver a invitar a la Oficina de Cuba para la presentación de
una propuesta de Programa Conjunto, la Sra. Paloma Durán recordó que en la edición
anterior, se paralizó el proceso por el reciente cambio del Coordinador Residente en el
país, pero que se podrían retomar las conversaciones con el nuevo Coordinador
Residente, dado que Cuba está en la lista de los países aprobados por el Comité Directivo
para recibir dicha invitación.
El Sr. Gonzalo Robles recordó que España ha colaborado y apostado fuertemente por
Cuba en el pasado y que quiere seguir haciéndolo, ya que es un país importante para la
Cooperación Española. Señaló que España estaría interesada en retomar las
conversaciones con el Coordinador Residente para saber si estarían interesados en tener
un programa en Cuba. Quedó así aprobado que el Secretariado hará las gestiones
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oportunas para activar nuevamente el proceso con Cuba, intentando que se pueda
llevar a cabo allí un Programa Conjunto.
d) Programa conjunto para SIDS
Por último, se trató la propuesta recibida para llevar a cabo un Programa Conjunto con
SIDS. La Sra. Duran explicó que se había reunido con el Director del Bureau de Asia
Pacifico, al que se solicitó que presentara varias propuestas de Programas Conjuntos,
siguiendo así la decisión del Comité Directivo del pasado 2014. El Bureau remitió al
Secretariado ODS 4 propuestas. Tras evaluarlas, el Secretariado propuso la aprobación
del programa regional con SIDS “Engaging Pacific Youth in Organic Farming and Menus:
A Farm to Table Value Chain Approach”, ya que es el más coherente con la línea de
trabajo y experiencia del Fondo para los ODS. Tanto España como PNUD aceptaron la
propuesta de modo que quedo aprobada la propuesta de Programa Conjunto de ámbito
regional SIDS con el título original “Engaging Pacific Youth in Organic Farming and
Menus: A Farm to Table Value Chain Approach”.

Actualización en comunicación e incidencia del SDG-F
La Sra. Paloma Durán informó de que la web del Fondo para los ODS ya está disponible
en inglés y se está trabajando sobre una primera versión en español. También, señaló
que existe un enlace entre la web del Fondo para los ODS y el Fondo ODM.
El Sr. Gonzalo Robles recordó la importancia de poner en valor la documentación
existente y generada a lo largo del trabajo del Fondo ODM, y sugirió que el Secretariado
del Fondo para los ODS consultase con DOG Comunicación la mejor manera de poder
compartir todos los recursos de los que se dispone. Destacó que la contribución del
Fondo ODM, siendo principal valedor de iniciativas como “Una ONU” debe seguir
teniendo la visibilidad y el reconocimiento oportuno.
La Sra. Paloma Durán explicó que desde el Secretariado del Fondo para los ODS se ha
facilitado a los diferentes países una guía de comunicación y los logos correspondientes
para garantizar e impulsar la visibilidad del PNUD y de la Cooperación Española.
Respecto a futuros eventos, la Sra. Paloma Durán informó que el detalle de las
actividades esta explicitado en el Informe presentado al Comité Directivo. Entre las
actividades se incluye un diálogo sobre el sector privado y desarrollo en el mes de junio
en Nueva York; y realizar un evento en la Conferencia de Financiación del Desarrollo de
Addis Abeba en julio, también centrado en el trabajo del Fondo para los ODS con el
sector privado.
El Sr. Gonzalo Robles pidió que el evento de Addis Abeba sea innovador y logre un
impacto adecuado. La Sra. Gina Casar señaló que la Conferencia en Addis Abeba es una
oportunidad excelente para presentar el Fondo para los ODS y explicar el trabajo con el
sector privado.
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Quedaron aprobadas las actividades de comunicación e incidencia incluidas en el
Informe presentado al Comité Directivo.
Plan de Embajadores de Buena Voluntad
El Secretariado del Fondo ODS presentó la iniciativa de tener Embajadores de Buena
Voluntad que promuevan los ODS, el trabajo del Fondo para los ODS/PNUD y con los
que explorar nuevas líneas de trabajo, como por ejemplo, deporte y desarrollo y/o
cultura y desarrollo. Se han tenido conversaciones con los hermanos Roca, el tenor Juan
Diego Flórez, el jugador de futbol David Villa y el chef y empresario José Andrés.
El Sr. Gonzalo Robles mostró su conformidad con estas figuras y el objetivo de la
iniciativa, aunque pidió buscar personas con un mayor reconocimiento global y también
mujeres, ya que los Embajadores expuestos son todos hispano-parlantes y hombres. En
la misma línea se pronunció, por parte del PNUD, la Sra. Gina Casar.
La Sra. Paloma Durán señaló que serían Embajadores de Buena Voluntad para los ODS
en el PNUD, ya que el Fondo carece de capacidad legal para tener Embajadores de Buena
Voluntad propios. Sin embargo, tanto la Sra. Gina Casar como el Sr. Gonzalo Robles
expresaron sus dudas sobre este último punto, invitando al Secretariado del Fondo para
los ODS a buscar soluciones sobre cómo incorporar estas figuras para promover los ODS
y el trabajo del Fondo para los ODS/PNUD.
Actualización partenariados
Se aprobó la extensión sin coste de las Consultas post-2015 a petición de la Secretaría
Post2015 (PNUD) a través del Secretariado del Fondo para los ODS. Se aprobó solicitar
a la Secretaría Post2015 (PNUD) el detalle de actividades, calendario y presupuesto
desglosado de las mismas, insistiendo en que dicho partenariado tiene como finalidad
apoyar las consultas sobre la futura agenda del desarrollo en el ámbito del sector
privado, que fue el origen de esta iniciativa.
Asimismo, la Secretaria del Fondo ODS informó sobre la firma inminente del
Memorando de Entendimiento con el Consejo General de la Abogacía, para la
realización de actuaciones conjuntas en el marco del acceso a la justicia y la gobernanza;
y de la firma próxima del partenariado con la Universidad Rey Juan Carlos, con la
finalidad de crear una Catedra de Desarrollo.
El detalle sobre las actividades y propuestas de partenariado puede encontrarse en el
Informe presentado al Comité Directivo.

Aprobación plan actuación con nueva contribución AECID
Se aprobaron las actividades y presupuestos provisionales de las actividades de 1)
generación de conocimiento; 2) debates y diálogos; y 3) comunicación y movilización
social con la nueva contribución de la AECID, que constan en el informe del Comité
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Directivo. Allí puede encontrarse la relación de actividades así como el calendario de las
mismas y la distribución del presupuesto. Todo ello quedo aprobado por el Comité
Directivo en los términos que consta en el Informe.
Situación presupuestaria del Fondo ODS
Se aprueba el presupuesto del Fondo ODS para el periodo 2015/2017, así como la
situación financiera a la que se hace referencia en el Informe presentado al Comité
Directivo.
El Sr. Gonzalo Robles sugirió identificar cómo se han comportado las diferentes agencias
ONU en materia presupuestaria relativa a los PC del Fondo ODM para, de esta forma,
poder tener una mayor transparencia respecto a las agencias. En esta línea, la Sra. Gina
Casar, apuntó que esto podría servir para identificar mejores prácticas entre agencias
que seguro serán útiles en futuros años para el Fondo para los ODS.
La Sra. Gina Casar y el Sr. Gonzalo Robles agradecen, en nombre del PNUD y España
respectivamente, la colaboración y trabajo de ambas partes y, especialmente, el trabajo
del Secretariado del Fondo ODS.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
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