Bienvenido/a al Boletín informativo trimestral para la comunidad del monitoreo
Para mantenir conexiones entre nuestra comunidad, La Alianza mundial envia este Boletín conteniendo
todas las últimas noticias y actualizaciones con relación al monitoreo.
Consulta en línea - Comparta sus opiniones sobre el proceso y la estructura de la segunda ronda de monitoreo de
la Alianza Global. Acceda a la consulta aquí (fecha de cierre: 30 de abril de 2015).

ÚLTIMAS HECHOS DESTACADOS
Avances en la consolidación del marco de monitoreo de la Alianza Global y preparación de
la segunda ronda de monitoreo
El pasado mes de enero en La Haya, el Comité Directivo de la Alianza Global aprobó el enfoque propuesto por el
equipo conjunto de apoyo (ECA) para consolidar el marco de monitoreo. Desde entonces, se ha avanzado en
varios frentes:








Refinamiento de los cuatro indicadores piloto: el ECA ha progresado en el refinamiento de la metodología y
el proceso de los cuatro indicadores piloto, a través de una consulta activa con los actores relevantes a nivel
mundial y nacional. Tal y como se acordó en la reunión del Comité Directivo de enero, el ECA se propone
ultimar dichos indicadores este verano, antes de la segunda ronda de monitoreo.
Preparación de la segunda ronda de monitoreo: el ECA ha propuesto un proceso y una estructura para la
segunda ronda de monitoreo sobre los que pueden formularse comentarios a través de una consulta en línea
(hasta al 30 de abril de 2015). El Taller Regional Asia-Pacífico de Manila el 26 y 27 de marzo también
constituyó una buena oportunidad para que el ECA sensibilizase a las partes interesadas acerca del proceso
propuesto y recabase comentarios y recomendaciones de los gobiernos y los actores no estatales de la
región. Asimismo, el ECA ha entablado conversaciones para consolidar sinergias entre la segunda ronda de
monitoreo y otros ejercicios de monitoreo futuros, en concreto el 4º Foro sobre Cooperación para el
Desarrollo de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad mutua, y el monitoreo de la Alianza Sanitaria
Internacional.
Posicionamiento de la Alianza Global en la implementación de la agenda post-2015 y la financiación para el
desarrollo, así como en los esfuerzos de rendición de cuentas: los copresidentes y los miembros del Comité
Directivo han posicionado activamente a la Alianza Global en las negociaciones sobre la agenda post-2015 y
la financiación para el desarrollo. Ver ejemplos del valor aportado por la Alianza Global al monitoreo de la
calidad y eficacia de las alianzas para el desarrollo aquí.
Constitución del grupo asesor de la Alianza Global para el monitoreo: los copresidentes y el Comité
Directivo han acordado la composición del grupo, que garantizará los conocimientos técnicos necesarios para
consolidar un marco de monitoreo sólido en aras de apoyar los esfuerzos de implementación y rendición de
cuentas post-2015. El grupo iniciará su labor entre abril y mayo.

La próxima reunión del Comité Directivo de la Alianza Global (3-4 de septiembre, México) será clave para el
proceso de monitoreo. El ECA someterá a la aprobación de los miembros del Comité las propuestas definitivas
para los cuatro indicadores piloto, y la estructura y calendario de la segunda ronda de monitoreo. El grupo asesor,
por su parte, presentará propuestas en las áreas de trabajo con el fin de cerciorarse de que el marco de
monitoreo de la AGCED sigue siendo relevante para los esfuerzos de rendición de cuentas post-2015.
Contacto: monitoring@effectivecooperation.org

Publicación del informe de monitoreo 2014 de la
Alianza Sanitaria Internacional

Complementariedades entre la AGCED y la encuesta
de responsabilidad mutua del FCD

La Alianza Sanitaria Internacional (IHP+), que
evalúa el progreso de sus socios en el
cumplimiento de los principios de la
cooperación eficaz al desarrollo en el sector de
la salud, llevó a cabo su cuarta ronda de
monitoreo en 2014. El informe y las fichas de
puntuación por países y organismos pueden
consultarse en línea. Los datos se recopilaron a
nivel nacional y fueron validados por los
ministerios de salud, con la participación de 24
países miembros de la IHP+. En comparación
con las rondas anteriores, los resultados
indican una mejora general en los procesos
nacionales de responsabilidad mutua, aunque
se aprecia un estancamiento o una
disminución de la alineación con los procesos
presupuestarios y sistemas de gestión
financiera de carácter nacional. Acceda a los
siguientes enlaces para obtener más
información sobre la IHP+ y las principales
conclusiones del estudio.

Paralelamente al Simposio de Alto Nivel del Foro de las
Naciones Unidas sobre Cooperación para el Desarrollo
(FCD) celebrado en Incheon (Corea del Sur) el 10 de abril,
tuvo lugar una reunión conjunta entre el grupo asesor del
FCD y del Comité Directivo de la Alianza Global. Los
debates resaltaron la importancia de reforzar sinergias y
mejorar la secuenciación entre la 4ª encuesta de
responsabilidad mutua del FCD (que se iniciará en mayo)
y la segunda ronda de monitoreo de la Alianza Global
(prevista a finales de este año). Una mayor
complementariedad entre ambos procesos contribuiría a
amplificar los esfuerzos basados en datos empíricos para
una cooperación al desarrollo más eficaz, al tiempo que
aliviaría la carga de información de los países.
El ejercicio de monitoreo de la Alianza Global podría
basarse en las valiosas lecciones de la encuesta del FCD,
principalmente en lo que respecta a los factores clave
para la consolidación de los sistemas y prácticas
nacionales de cara a garantizar la eficacia en el
monitoreo, revisión y rendición de cuentas de la
cooperación al desarrollo. Los países interesados en
participar en ambos ejercicios pueden utilizar las
consultas de la encuesta nacional de responsabilidad
mutua para estudiar formas de garantizar que los
esfuerzos de monitoreo de la Alianza Global a nivel de
país sean complementarios y apoyen los marcos,
sistemas y procesos nacionales de responsabilidad
mutua.

Labor de la Plataforma para la Eficacia de las Instituciones en los sistemas de gestión de las finanzas públicas
Tras las consultas y debates en la reunión anual de la Plataforma para la Eficacia de las Instituciones (EIP)
celebrada en octubre de 2014, los miembros de la EIP finalizaron un proyecto de informe de políticas sobre el
'indicador revisado 9a (calidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas) para el marco de monitoreo de
la Alianza Global'. La consulta apunta a un consenso en torno a un nuevo indicador con dos componentes: (1) un
componente mundial fijo: un conjunto de 7 medidas que deben establecerse en todos los países y (2) un
componente nacional flexible: un conjunto de 7 medidas que han de ser flexibles y adaptarse al contexto y las
prioridades del país. El ECA y la EIP están analizando opciones para integrar elementos de esta labor en la segunda
ronda de monitoreo. La EIP tiene la intención de finalizar este nuevo enfoque de medición para la próxima RAN de
la AGCED de 2016, en la que se aprobará el marco de monitoreo. Los comentarios sobre el proyecto de informe
de políticas pueden enviarse a effectiveinstitutions@oecd.org.

SIGA COLABORANDO
Consulta en línea: Comparta sus opiniones hasta el 30 de abril de 2015 para participar en la preparación de
la segunda ronda de monitoreo de la Alianza Global
El equipo conjunto de apoyo de la Alianza Global inició una consulta en línea el 31 de marzo destinada a recabar
opiniones sobre la estructura y el proceso propuestos para la segunda ronda de monitoreo. Está abierta a todos
los interesados, principalmente gobiernos de países en desarrollo, proveedores de cooperación al desarrollo y
actores no estatales. La información reunida resultará esencial para ayudar al equipo conjunto de apoyo a
preparar un riguroso proceso de monitoreo que se base en los esfuerzos nacionales de seguimiento, los apoye y
obtenga la participación de un amplio elenco de actores a nivel de país. Podrá participarse en la consulta hasta el
30 de abril 2015 en el espacio comunitario en línea Teamworks de La Alianza Global, en francés, español e inglés.
Participar en la consulta
Solicitar inicio de sesión en la página web Teamworks de la Alianza Global.
Suscríbase al boletín informativo de
la Alianza Global

Google+: Únase a nuestra comunidad

Podrá consultar la lista completa de noticias y
eventos de la Alianza Global en su boletín
informativo mensual. Contacto para la
suscripción: info@effectivecooperation.org

A través de Google+ se ha constituido un grupo
comunitario informal para el monitoreo de los puntos
focales. Conéctese con su perfil Google+ para enviar sus
preguntas, artículos, fotos y experiencias de monitoreo,
o debatir sobre las dificultades y avances en su trabajo.
El grupo está abierto a todos aquellos que participaron
en el proceso de monitoreo o están interesados en saber
más sobre él, y los mensajes pueden traducirse al
francés, inglés o español. Para ser incluido en la lista de
contactos del monitoreo, envíe un correo electrónico a
monitoring@effectivecooperation.org indicando su
nombre, cargo, afiliación y dirección de correo
electrónico.

¡Mantengámonos en contacto!
Envíenos sus actualizaciones y experiencias, háganos saber cómo está avanzando hacia la consecución de los
compromisos de Busan y París. Le agradeceremos cualquier mensaje en inglés, francés o español.
Contacto: monitoring@effectivecooperation.org

