Monitoreo de la Alianza Global: Últimas noticias
Bienvenido/a al boletín informativo trimestral para la comunidad del monitoreo
Para mantener las conexiones entre nuestra comunidad, la Alianza Global envía este
boletín con las últimas noticias y actualizaciones relacionadas con el monitoreo.
ÚLTIMOS HECHOS DESTACADOS
 El Comité Directivo aprueba la Ronda de Monitoreo 2015-16 de la AGCED
La Ronda de Monitoreo 2015-16 de la Alianza Global se puso en marcha durante la 8.ª
Reunión del Comité Directivo celebrada en México D. F. los días 3 y 4 de septiembre de
2015. El Comité Directivo aprobó la metodología para los indicadores piloto 1 sobre el uso
de marcos nacionales de resultados, 2 sobre el entorno favorable para la sociedad civil y 3
sobre el diálogo público-privado, mientras que la metodología para el indicador 4 sobre
transparencia será sometida a una consulta pública (véase más adelante) y se aprobará
definitivamente en la próxima reunión del Comité a principios de 2016. También se
aprobaron en la reunión el proceso y el calendario del ejercicio de monitoreo 2015-16.

 Se pone en marcha la Ronda de Monitoreo 2015-16
Mediante una carta oficial de los copresidentes, se invitó a las partes interesadas de la
AGCED a participar en la Ronda de Monitoreo 2015-16. Hasta la fecha, más de 70
receptores de cooperación al desarrollo han expresado su interés en tomar parte en el
ejercicio de monitoreo, y otros actores de la AGCED han empezado a identificar puntos
focales para proveedores de cooperación al desarrollo, organizaciones de la sociedad civil y
sector privado que intervendrán en las fases de recopilación y validación de datos. La
recogida de datos tendrá lugar entre octubre de 2015 y marzo de 2016, y seguida por el
procesamiento y análisis, y la publicación del informe de progreso para octubre de 2016.
Las conclusiones de la Ronda de Monitoreo 2015-16 se presentarán y debatirán en
noviembre de 2016 durante la segunda Reunión de Alto Nivel de la AGCED en Nairobi
(Kenia).

El Equipo Conjunto de Apoyo OCDE/PNUD (ECA) apoyará a los actores participantes a lo
largo del ejercicio de monitoreo a través de un helpdesk (servicio de ayuda) y un espacio
web comunitario específico, que incluye una completa guía de monitoreo, una herramienta
de presentación de datos y las preguntas más frecuentes.
Asimismo, se están organizando talleres regionales de pre-monitoreo para dotar a los
participantes de las herramientas disponibles para la Ronda de Monitoreo 2015-16.
El primer taller regional de pre-monitoreo, que tuvo lugar los días 7 y 8 de octubre en
Bangkok, contó con la participación de más de 20 países, y brindó la oportunidad de un
aprendizaje mutuo sobre cómo están aplicando los países los principios de cooperación
eficaz al desarrollo. Los participantes también debatieron acerca de cómo puede el
monitoreo de la AGCED apoyar un diálogo incluyente entre las múltiples partes interesadas
en el que se aborden los obstáculos que dificultan el que la cooperación al desarrollo
favorezca en mayor medida la implementación de las prioridades nacionales.
A este primer taller regional le seguirán otros en el Pacífico, África y América Latina a
principios de noviembre de 2015.



Solicitamos sus ideas sobre cómo medir la transparencia de la cooperación al
desarrollo
En la reunión del Comité Directivo de la Alianza Global se decidió emprender una
consulta en línea acerca del Indicador 4 sobre transparencia ("La información sobre la
cooperación al desarrollo se pone a disposición pública"). Sobre la base de los datos de
la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda y de la evaluación de la
transparencia efectuada por la OCDE, estamos recabando opiniones de todas las partes
interesadas respecto a cómo informar sobre la transparencia de los proveedores de
cooperación al desarrollo. Los comentarios obtenidos en la consulta pública se reunirán
y consolidarán antes de ser presentados al Grupo Asesor para el Monitoreo para su
revisión. Una vez examinado por el Comité Directivo de la AGCED, el indicador revisado
entrará en aplicación en la Ronda de Monitoreo 2015-16 y las conclusiones extraídas
aportarán información a los debates políticos nacionales e internacionales sobre
cooperación eficaz al desarrollo durante el segundo semestre de 2016. Se puede
acceder al documento de información y al foro para la consulta aquí. ¡Esperamos sus
aportaciones!


Segunda reunión del Grupo Asesor para el Monitoreo (París, 28-29 de
septiembre)
La segunda reunión del Grupo Asesor para el Monitoreo (GAM) tuvo lugar en París los
días 28 y 29 de septiembre. El GAM acordó llevar a cabo un trabajo centrado en reforzar
el impacto de la segunda ronda de monitoreo y garantizar que el marco de monitoreo
global de la AGCED siga siendo relevante para las partes en el contexto post-2015.
El GAM hizo hincapié en que la utilización eficaz y eficiente de la cooperación al
desarrollo es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de
destacar que el marco de monitoreo de la AGCED aporta un valor añadido a la agenda
post-2015 y a la revisión y el proceso de seguimiento de la financiación para el
desarrollo. Por ello, acordó que la revisión del marco de monitoreo de la AGCED deben
centrarse en hacer que dicho marco sea relevante a nivel de los países.

La siguiente reunión del GAM se celebrará a principios de febrero de 2016 para discutir
el análisis realizado hasta la fecha y elaborar una propuesta preliminar de revisión
considerarse en la próxima reunión del Comité Directivo de la AGCED.



Posicionando el monitoreo de la AGCED en los mecanismos de seguimiento y
revisión post-2015
Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible resultará indispensable que la
cooperación al desarrollo y las alianzas para el desarrollo sean más eficaces. Así se
reconoció tanto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (objetivo 17) como en
la Agenda de Acción de Adís Abeba (puntos 50 y 58, en los que se menciona
específicamente la función de la AGCED como complemento de los esfuerzos del FCD
de las NU por mejorar la calidad, los efectos y la eficacia de la cooperación al
desarrollo). En la reunión del Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los ODS
celebrada en Bangkok (26-28 de octubre), representantes del PNUD, la OCDE y los
copresidentes de la AGCED transmitieron mensajes clave sobre la importante
contribución que puede aportar la AGCED al seguimiento y revisión de los ODS.


Se celebran discusiones internacionales en torno al Indicador 2 sobre
Organizaciones Sociales
El Task Team on Civil Society Organization (CSO) Development Effectiveness and
Enabling Environment (en español, “Equipo de Trabajo sobre la Eficacia del Desarrollo
de las OSC y su Entorno Favorable”), compuesto por múltiples actores miembros de la

AGCED, celebró su reunión semestral en Estocolmo los días 15 y 16 de octubre. La
reunión, titulada Monitoreando el Indicador 2: La sociedad civil actúa en un entorno que
potencie al máximo su participación y su contribución al desarrollo. Los miembros del
Equipo de Trabajo —gobiernos de los países en desarrollo, proveedores y
Organizaciones de la Sociedad civil (OSC)— debatieron sobre cómo fomentar la
participación de múltiples actores en el monitoreo de este indicador. Acordaron que un
enfoque de colaboración para el Indicador 2 puede ayudar a compartir la
responsabilidad de su evaluación, al igual que las partes interesadas comparten la
responsabilidad de los avances hacia un entorno favorable para las OSC y la eficacia
del desarrollo de las OSC. Asimismo, los miembros del Equipo de Trabajo manifestaron
un gran interés en participar activamente en la segunda ronda de monitoreo: seis de sus
siete países socios ya se han ofrecido voluntarios para colaborar, las OSC participantes
han hecho grandes progresos en la identificación de puntos focales nacionales para las
OSC, y los proveedores participantes (y, de forma más amplia, el Grupo de Donantes
Internacionales) se mostraron dispuestos a facilitar la identificación del punto focal para
proveedores. En los próximos meses, el Equipo de Trabajo estará en contacto con los
coordinadores nacionales y los puntos focales para recabar impresiones sobre el
proceso de monitoreo del Indicador 2, con el fin de hacer un ligero balance de la
experiencia de la segunda ronda de monitoreo.


Fortaleciendo las sinergias entre la AGCED y la Alianza Sanitaria Internacional
(IHP+)
La Alianza Sanitaria Internacional (IHP+) supervisa la aplicación de los principios de
eficacia del desarrollo en el sector de la salud. El Equipo Conjunto de Apoyo PNUDOCDE y el equipo de especialistas de la IHP+ siguen intercambiando opiniones para
fortalecer las sinergias entre la Ronda de Monitoreo 2015-16 de la AGCED y el quinto
ejercicio de monitoreo de la IHP+. Varios puntos focales para la IHP+ de ministerios de
salud de países en desarrollo participarán en el taller regional de pre-monitoreo de la
AGCED en África, que tendrá lugar en Adís Abeba del 16 al 17 de noviembre de 2015.
Puede consultarse más información sobre la IHP+ aquí.


Cómo institucionalizar los indicadores de la AGCED en los sistemas país:
taller de Myanmar
Del 19 al 20 de octubre de 2015, el PNUD y el Gobierno de Myanmar organizaron
conjuntamente un taller de dos días sobre indicadores de monitoreo para la cooperación
eficaz al desarrollo. Los participantes —principalmente representantes gubernamentales
y del sector privado recién llegados del taller de pre-monitoreo de Asia, OSC locales,
ONG internacionales y otros socios de desarrollo— debatieron sobre el significado del
proceso de "monitoreo" en Myanmar y la forma de adoptar los indicadores de la AGCED
que tienen en cuenta el contexto del país.
El primer día, el taller se centró en los diez indicadores y en cómo pueden las
herramientas y sistemas de Myanmar contribuir a generar los datos necesarios para su
monitoreo. El segundo día se dedicó al Indicador 3: Participación y contribución del
sector privado al desarrollo. Los resultados del taller estarán disponibles en el Espacio
virtual de la AGCED en los próximos días.

PRÓXIMOS EVENTOS


Talleres regionales de pre-monitoreo de América Latina, el Pacífico y África
Se organizarán tres talleres regionales de pre-monitoreo en las siguientes fechas:
- 5-6 de noviembre: Taller Regional de Pre-monitoreo de América Latina,
México D. F.
- 9-10 de noviembre: Taller Subregional de Pre-monitoreo del Centro del
Pacífico y el Foro de las Islas del Pacífico, Suva
- 16-17 de noviembre: Taller Regional de Pre-monitoreo de África, Adís Abeba
Estos talleres reunirán a distintas partes interesadas, principalmente funcionarios
gubernamentales de los países participantes, así como representantes de
instituciones regionales, OSC y sector privado. Tras su celebración, los participantes
habrán adquirido:
- excelente entendimiento sobre el propósito y alcance de la Segunda Ronda
de Monitoreo de la Alianza Global, así como de su proceso de
implementación (incluyendo los diferentes roles y responsabilidades de los
actores involucrados a nivel país, en su respectiva capacidad);
- mejor capacidad para apoyarse en los recursos y herramientas de monitoreo
preparados para los socios participantes en el ejercicio;
- un mejor entendimiento técnico y estratégico sobre cómo arraigar el marco
de monitoreo global en procesos ya existentes en el país, en base al
aprendizaje recíproco e intercambio con otros países participantes;
Una oportunidad para reflexionar sobre áreas importantes que afectan a la
efectividad de los esfuerzos al desarrollo en su país y debieran incluirse en el futuro
en el marco de monitoreo.
Los talleres también promoverán el intercambio entre pares sobre cómo puede el
monitoreo apoyar el diálogo de políticas a nivel de país para una cooperación al
desarrollo más eficaz, y brindará la oportunidad de debatir acerca de la preparación
inicial de la Reunión de Alto Nivel de 2016.



Apoyo a los países a través de seminarios web internacionales
El 27 y 28 de octubre, el PNUD organizó un seminario web internacional para que
los puntos focales de los Equipos de País de las NU (EPNU) y las oficinas
nacionales del PNUD obtuviesen más información sobre el marco de monitoreo de la
AGCED y el proceso de la segunda ronda. El seminario ofreció la oportunidad de
debatir sobre el papel de los EPNU en apoyo a los gobiernos nacionales para que
implementen con éxito la segunda ronda de monitoreo. Los resultados de este
seminario podrán consultarse en el espacio web comunitario de la AGCED.
¿Cuáles son sus iniciativas para apoyar la participación de los países en la segunda
ronda
de
monitoreo?
Comparta
su
experiencia
con
nosotros
(monitoring@effectivecooperation.org).



Programa de Aprendizaje y Aceleración de la AGCED (18-20 de noviembre) y
2º Foro de la Alianza Global sobre Busan (23-24 de noviembre) en Seúl (Corea)

El Programa de Aprendizaje y Aceleración de la AGCED, organizado por la agencia
coreana KOICA con el apoyo de Development Initiatives, dedicará una sesión al
marco de monitoreo de la AGCED, contextualizándolo en la financiación para el
desarrollo y el monitoreo post-2015. Una sesión "Preguntas y respuestas" permitirá a
los participantes indagar más sobre la segunda ronda de monitoreo. Además, el
Foro Anual de la AGCED, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República de Corea con el apoyo de Development Initiatives, también facilitará a
las partes interesadas un espacio para reflexionar sobre la contribución del marco de
monitoreo de la AGCED en el contexto post-2015.
La lista completa de los eventos relacionados con la cooperación eficaz al desarrollo
puede consultarse aquí.
SIGA COLABORANDO


Suscríbase al boletín informativo de la Alianza Global
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.



Google+: Únase a nuestra comunidad
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, escriba 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

