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5-6 de Noviembre del 2015, Ciudad de México, México

Introducción
La Alianza Global para una Cooperación Efectiva al Desarrollo (GPEDC) es un foro
internacional de diálogo entre actores interesados en cómo mejorar la calidad e impacto de
la cooperación para el desarrollo. El marco de monitoreo global, compuesto por 10
indicadores clave, proporciona una base para que los diferentes socios identifiquen avances
y áreas de trabajo pendiente en relación a los principios y compromisos acordados para una
cooperación efectiva al desarrollo. Los diez indicadores globales (listados en el Anexo 1 para
su referencia) están basados en los principios de (i) apropiación por parte de los países, (ii)
enfoque en resultados, (iii) alianzas para un desarrollo incluyente, y (iv) transparencia y
responsabilidad compartida. El seguimiento periódico del progreso en los indicadores –
complementado a su vez por evidencia cualitativa– se utilizará para informar discusiones a
nivel ministerial1. Cerca de 70 países de América Latina, Asia, el Pacífico y África ya han
mostrado interés en participar en la Segunda Ronda de Monitoreo, subrayando el creciente
interés y el momento crítico en la agenda internacional de financiación del desarrollo.
Basándose en las lecciones aprendidas de la primer ronda de monitoreo, el Comité Directivo
de la Alianza Global (encabezado por México, Holanda y Malawi) y el equipo de apoyo
conjunto OCDE-PNUD acordaron medidas para fortalecer la segunda ronda de monitoreo,
facilitar la participación de los países y asegurar un máximo impacto a nivel global. Los
talleres de monitoreo regionales sirven como una de las primeras acciones para apoyar a los
países a prepararse para la segunda ronda de monitoreo. Los resultados en dicha ronda
alimentarán el segundo reporte de progreso y la preparación de la próxima Reunión de Alto
Nivel, que tendrá lugar en Nairobi en Noviembre de 2016.

Objetivos y resultados esperados
El objetivo del taller es asegurar evidencia robusta, oportuna y confiable respecto al grado
de avance en el cumplimiento con los principios de cooperación efectiva al desarrollo, y que
influenciará el contenido de las discusiones de la Reunión de Alto Nivel a finales de 2016. No
menos importante, el ejercicio generará evidencia a nivel de país que sirva como base para
el diálogo entre gobiernos, proveedores de financiamiento al desarrollo y otros socios, a fin
1

Como ejemplo, el primer informe de progreso 2014, preparado de cara a la Primera Reunión de Alto Nivel en México
(Abril 2014), informó e influyó las discusiones de políticas sobre la efectividad de la colaboración entre los socios en el
desarrollo, y estimuló acciones concretas para acelerar el progreso en el cumplimento con los compromisos. 46 países
participaron en la 1er ronda de monitoreo, con los datos de 72 proveedores de cooperación reportados.
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de trabajar mejor para mayor eficacia conjunta. Estos talleres también ofrecerán una
oportunidad para obtener sus perspectivas sobre el foco que la Reunión de Alto Nivel en
2016 debería adoptar.
Al final del taller, los participantes tendrán:
 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.

Participantes Previstos
Se espera que un total de aproximadamente 30 participantes asistan al taller regional,
incluyendo la participación de hasta 15 coordinadores nacionales representando a sus
respectivos gobiernos:
 Representantes del Gobierno de México, en su capacidad como copresidentes de la
Alianza Global.
 Representantes de hasta 14 países latinoamericanos, quienes por lo general tienen
responsabilidades directas a nivel de país en el monitoreo de los compromisos para
una Cooperación Efectiva al Desarrollo adquiridos en Busan en 2011 (“Coordinadores
Nacionales”);
 Representantes de agencias de cooperación financiera y técnica de países
latinoamericanos, que juegan un papel cada vez más importante en la Cooperación
Sur-Sur.
 Otros puntos focales o representantes de proveedores de cooperación al desarrollo
presentes en los países;
 Representante/s de organizaciones de la sociedad civil a nivel regional relacionadas
con el desarrollo;
El Anexo 2 muestra la lista de participantes invitados (“Quién es Quién”).

Conexión Internet Wi-Fi durante el evento
Red: WiFi CIDE
Contraseña: W1f1*CIDE2015
Nota: Le rogamos use internet sólo para necesidades urgentes a fin de poder ser
partícipe activo de las conversaciones durante el taller regional.
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Agenda del Taller
Día 1 – Jueves, 5 de Noviembre de 2015
8:30-9:00

Registro

9:00-9:30

Inauguración e introducción
 Palabras de bienvenida (CLEAR y AMEXCID, 5-10 mins c/u)
 Objetivos y agenda del taller
 Introducción de participantes

9:30-11:00

Documento de referencia: agenda de taller, lista de participantes (ver anexo 2)
Sesión 1. Cooperación eficaz al desarrollo en América Latina: formando alianzas a través del
diálogo entre los actores relevantes y la contribución de la Alianza Global (en particular, en el
contexto Post-2015)
Ponentes:
 El desafío de la efectividad en las políticas multiactor
Claudia Maldonado, coordinadora Centro CLEAR para América Latina
 Contexto: El camino de la Declaración de París a Busan, hasta el presente
Lidia Fromm, co-presidente del Grupo Asesor de Monitoreo
 Preparando el terreno: ¿Qué es la Alianza Global y cómo puede apoyarles, a nivel de
país y a nivel global? ¿Cuáles son los principios de cooperación eficaz al desarrollo?
¿Cuál es su relevancia en el contexto post-2015 y con respecto a la agenda de
financiamiento para el desarrollo?
Alejandro Guerrero, Equipo de Apoyo Conjunto OCDE-PNUD
 Expectativas para la Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global
Daniela Borbolla, Encargada de Despacho, AMEXCID
-

Preguntas y Respuestas (30 mins)

Documentos de referencia: Presentaciones, Documento de flujos de financiamiento del desarrollo en
América Latina

11:00-11:30

Break: Café/Té

11:30-13:00

Sesión 2. Objetivos del Marco de Monitoreo de la Alianza Global y la Segunda Ronda de
Monitoreo, de un vistazo
2a. Marco de Monitoreo Global (OCDE, 10 mins)
- Contexto, objetivos y descripción del marco de monitoreo.
2b. Segunda Ronda de Monitoreo: Proceso, roles y cronograma (OCDE, 20 mins)
- Vistazo general al proceso previsto a nivel de país: recolección de datos, validación,
análisis y cronograma;
- Roles y responsabilidades de los diferentes actores;
- Herramientas y recursos para apoyar el proceso liderado por los países;
- Diálogo entre las partes interesadas a nivel de país y potencial uso de los hallazgos;
- Lecciones aprendidas en la primera ronda y su reflejo en la segunda ronda de monitoreo
Alejandro Guerrero, Equipo Conjunto OCDE-PNUD
2c. Perspectivas de los países (30 mins)
Elisa Roble, Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Perú
Miriam Hung, Secretaría de Asuntos Externos de Honduras, Honduras
-

Preguntas y Respuestas (30 mins)

Documentos de referencia: Presentaciones; Ficha informativa sobre el set de 10 indicadores del marco de
monitoreo (ver Anexo 1 de esta agenda); Guía de Monitoreo 2015-2016; Reporte de Progreso 2014.
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13:00-14:00

Almuerzo

14:00-15:00

Sesión 3. Manejando el proceso con el liderazgo del país y fortaleciendo el diálogo entre
actores interesados
 El Equipo de Apoyo Conjunto OCDE-PNUD discutirá sobre estrategias para llevar a
cabo un proceso de monitoreo eficaz, con el liderazgo de los coordinadores
nacionales y la participación de otros actores.
Alejandro Guerrero, Equipo Conjunto OCDE-PNUD


Perspectivas de país: Experiencias y lecciones aprendidas sobre el proceso de
recolección de datos, estrategias para asegurar la participación efectiva de las
diferentes partes interesadas a nivel país.
Javier Flores / Tatiana Martínez, Ministerio de Rel. Exteriores, El Salvador

Posibles temas de discusión (30 mins)
 ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo ayuda el proceso a informar el diálogo a nivel país?
 ¿Dónde vemos progreso en lograr una cooperación al desarrollo de manera más
efectiva? ¿Cuáles son los incentivos necesarios para cambiar el comportamiento de
los actores relevantes? ¿Cuáles son los retos persistentes?
 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas, retos enfrentados y recomendaciones de la
ronda de monitoreo previa?
Documentos de referencia: Presentaciones

15:00-15:15

Break: Café/Té

15:15-16:30

Sesión 4. “Clinics” sobre los indicadores (I). Indicadores 5, 6, 7 y 9b.
Introducción a las Clinics sobre indicadores, e indicadores 5, 6, 7 y 9b (OECD, 15 mins).
Preguntas de Orientación:
 ¿Qué es lo que el indicador significa y mide?
 ¿Cuáles son las necesidades esperadas para lograr los datos y como resolverlas?
 ¿Cuáles son los retos esperables para asegurar una recolección efectiva de datos,
particularmente con respecto a indicadores que requieran un intercambio con otras
partes participantes? ¿Cuáles son algunas recomendaciones para incentivar la
participación de otros actores relevantes?
Nota: para cada sesión de indicador  revisión de la metodología (15 mins) + Preguntas y Respuestas (15 mins)

Indicador 5: Previsibilidad anual y a mediano plazo de los flujos de cooperación al
desarrollo (30 mins, 15:30-16:00)
Indicador 6: La ayuda se incluye en presupuestos sujetos a control parlamentario
(30 mins, 16:00-16:30)
16:30-17:00
17:00-18:00

Break: Café/Té
Indicador 7: La responsabilidad mutua entre los actores de cooperación al desarrollo se
potencia mediante evaluaciones incluyentes (30 mins, 17:00-17:30)
Indicador 9b: Indicador 7: Utilización de los sistemas nacionales de gestión financiera y
compras (30 mins, 17:30-18:00)
Documentos de Referencia: Presentaciones, Guía de Monitoreo 2015-2016 (ver esp. Anexo 3)
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Día 2 – Viernes, 6 de Noviembre del 2015
9.00-11:00

Sesión 5. Clinics sobre los indicadores (II): Nuevos indicadores 1, 2, 3 y 8
Indicador 1: La cooperación de desarrollo se orienta a resultados que responden a las
prioridades de los países receptores de cooperación (60 mins, 9:00-10:00)
Indicador 2: La sociedad civil actúa en un entorno que favorece su participación y su
contribución al desarrollo (60 mins, 10:00-11:00)

11:00-11:30

Break: Café/Té

11:30-13:00

(continuación)

Indicador 3: Participación y contribución del sector privado al desarrollo (60 mins,
11:30-12:30)
Indicador 8: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer (30 mins, 12:30-13:00)
Con: Carlos Echarri, ONU Mujeres
Documentos de referencia: presentacioens sobre indicadores individuales, Guía de Monitoreo

13:00-14:00

Almuerzo

14:00-14:30

(continuación)



14:30-15:30

Cierre de las “clinics”: Sesión plenaria para presentar los principales puntos de discusión
y lecciones de las clínicas de indicadores (15 mins), seguido por 15 mins para Preguntas
y Respuestas

Sesión 6. El Marco de Monitoreo y las nuevas modalidades de cooperación de desarrollo en
América Latina
Panel de discusión interactiva sobre la creciente importancia de la Cooperación Sur-Sur y
triangular, cómo dar seguimiento a la efectividad de la Cooperación Sur-Sur y Triangular y
modalidades alternativas de cooperación al desarrollo, y cómo el Marco de Monitoreo se adapta
(o debería ampliarse) para capturar esas nuevas realidades :





¿Cuál ha sido la experiencia de los distintos países en la Región con respecto a la
Cooperación Sur-Sur y otras modalidades de apoyo?
¿Hasta que punto se aplican los principios de la cooperación eficaz al desarrollo efectivo
a los casos de la Cooperación Sur-Sur, Triangular y otros?
¿Cómo podrían medirse la Cooperación Sur-Sur y otras modalidades a través del marco
de monitoreo? ¿Cuáles podrían ser áreas a incluir en dicho marco como nuevos
indicadores?

Facilitador:
Pablo Basz, Programa de Cooperación Sur-Sur, Centro Regional de PNUD
Panelistas:
Bernardette Vega, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Karen Van Kompaey, Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional
Jorge Iván Escalante, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, Colombia
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15:30-16:00

Break: Café/Té

16:00-17:00

Sesión 7. Perspectivas de América Latina para la Segunda Reunión de Alto Nivel de la Alianza
Global en el contexto de la Agenda de Acción de Adís Abeba (AAAA) y los mecanismos de
seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Ponentes:
 Resumen del estado de avance en la preparación de la Reunión de Alto Nivel de la
Alianza Global en Kenia (Noviembre 2016) y expectativas de los co-Presidentes
Noel Gonzalez, AMEXCID, en representación de los co-presidentes del Comité
Director de la Alianza Global
 Actualización sobre el trabajo en marcha por parte del Grupo Asesor del marco de
monitoreo para asegurar su relevancia para los socios de la Alianza Global en el
contexto Post-2015.
Lidia Fromm, co-presidente del Grupo Asesor de Monitoreo, Alianza Global
Subgrupos de discusión (15 min de discusión interna – 15 min de reporte):
 ¿Cuáles serían temas importantes para los países de la Región respecto a la eficacia de
la cooperación y flujos de financiamiento para el desarrollo?
 ¿Cómo podemos aprovechar la plataforma ofrecida por la Alianza Global y la evidencia
que generará su marco de monitoreo para avanzar el diálogo internacional y alcanzar
compromisos importantes para los países de la Región en Kenya 2016?
 ¿Cómo podemos aprovechar al máximo la Segunda Reunión de Alto Nivel 2016 para
movilizar una agenda que refleje las prioridades de la Región y el cumplimiento con los
compromisos pendientes adquiridos por la comunidad internacional?
 ¿Qué otras áreas relevantes para América Latina no están actualmente cubiertas el
marco de monitoreo y sería importante incluir?
Documentos de Referencia: Documentos/presentación acerca de la Reunión de Alto Nivel 2016

17:00-17:30

Clausura y cierre


Resumen de discusiones sobre los dos días de trabajo y mensajes para llevarse a casa.
Alejandro Guerrero, Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD, Alianza Global
Claudia Maldonado, Centro CLEAR para América Latina

Documento de Referencia: Formulario de evaluación del taller
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Anexo 1. El Marco de Monitoreo de la Alianza Global para la Cooperación de
Desarrollo Efectivo
Compromisos de Efectividad de Desarrollo, Indicadores y Metas
El conjunto de indicadores globales (ver tabla) continúa la medición de algunos compromisos heredados de la Declaración
de París (2005) que países receptores de flujos de financiamiento al desarrollo continúan considerando una agenda
inconclusa e importante. Otros nuevos indicadores, incorporados en el Acuerdo de Busan (2012) amplían el foco del marco
de monitoreo a otros temas considerados importantes para una cooperación eficaz al desarrollo.

DIEZ COMPROMISOS PARA UNA COOPERACIÓN EFECTIVA AL DESARROLLO
Indicadores

Metas para 2015

1.

LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO SE ORIENTA A RESULTADOS QUE RESPONDEN A LAS PRIORIDADES DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

2.

Grado de uso de los marcos nacionales de resultados por parte de los Todos los proveedores de cooperación al desarrollo usa los
proveedores de cooperación
marcos nacionales de resultados
LA SOCIEDAD CIVIL ACTÚA EN UN ENTORNO QUE POTENCIA AL MÁXIMO SU PARTICIPACIÓN Y SU CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO

3.

Evaluación preliminar del entorno favorable a las OSC a partir de información Progreso continuado a lo largo del tiempo
cualitativa de las múltiples partes interesadas
PARTICIPACIÓN Y CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR PRIVADO AL DESARROLLO

4.

Un índice de tres dimensiones que proporciona una medida de la calidad del Progreso continuado a lo largo del tiempo
diálogo público-privado
TRANSPARENCIA: LA INFORMACIÓN SOBRE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO SE PONE A DISPOSICIÓN PÚBLICA

5.

Medición del grado de aplicación del estándar común por parte de los Implementación del estándar común. Todos los proveedores
proveedores de cooperación
de cooperación al desarrollo se encaminan a cumplir un
estándar común y abierto para la publicación electrónica de
información oportuna, global y prospectiva sobre la
cooperación al desarrollo
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO ES MÁS PREVISIBLE
(a) anual: proporción de la financiación de la cooperación al desarrollo Reducción de la diferencia a la mitad – reducción a la mitad
desembolsada por los proveedores de cooperación dentro del ejercicio fiscal de la proporción de la ayuda no desembolsada dentro del
para el que se había programado; y
ejercicio fiscal para el que se había programado (Año de
referencia: 2010)

6.

(b) medio plazo: proporción de la financiación de la cooperación al desarrollo Reducción de la diferencia a la mitad – reducción a la mitad
cubierto por las estimaciones de futuros aportes a nivel nacional
de la proporción de la financiación de la cooperación al
desarrollo no cubierta por las estimaciones de futuros aportes
a nivel nacional.
LA AYUDA SE INCLUYE EN PRESUPUESTOS SOMETIDOS A CONTROL PARLAMENTARIO

7.

% de la financiación de la cooperación al desarrollo programada para Reducción de la diferencia a la mitad – reducción a la mitad
desembolso registrada en los presupuestos anuales aprobados por el poder de la proporción de los flujos de cooperación al desarrollo
legislativo de los países en desarrollo
para el sector público que no se reflejan en los presupuestos
públicos (reflejándose, como mínimo, un 85% en el
presupuesto) (Año de referencia: 2010)
LA RESPONSABILIDAD MUTUA ENTRE LOS ACTORES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO SE POTENCIA MEDIANTE EVALUACIONES INCLUYENTES
% de los países que realizan evaluaciones mutuas incluyentes del progreso Todos los países en desarrollo contarán con evaluaciones
logrado en el cumplimiento de los compromisos acordados
mutuas incluyentes (Año de referencia: 2010)

8.

IGUALDAD DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

9.

% de los países con sistemas para efectuar el seguimiento y hacer públicas las Todos los países en desarrollo contarán con sistemas que
asignaciones dedicadas a la igualdad de género y al empoderamiento de la efectúen el seguimiento y hagan públicas las asignaciones
mujer.
dedicadas a la igualdad de género y al empoderamiento de la
mujer.
INSTITUCIONES EFICACES: SE POTENCIAN Y USAN LOS SISTEMAS DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

10.

La mitad de los países en desarrollo avanzarán como mínimo
(a) Calidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas (GFP) de los un nivel (a saber, medio punto) en la escala de desempeño de
países en desarrollo; y
la gestión de las finanzas públicas (GFP)/Evaluación de las
políticas e instituciones nacionales (EPIN) (Año de referencia:
2010)
(b) Uso de los sistemas de GFP y de adquisiciones de los países en desarrollo
Reducción de la diferencia [usando la misma lógica que en la
Declaración de París: reducción de dos tercios cuando
puntuación >= 5 en la escala GFP/EPIN, o de un tercio cuando
puntuación entre 3,5 y 4,5)] (Año de referencia: 2010)
LA AYUDA NO ESTÁ LIGADA
% de la ayuda totalmente desligada

Progreso continuo a lo largo del tiempo (Año de referencia:
2010)
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Anexo 2. Quién es Quién
Participantes en el Taller Regional de Pre-Monitoreo en América Latina:
“Participando en la Segunda Ronda de Monitoreo”

QUIÉN ES QUIÉN
País u Organización
Participante

Organización /
Posición

Nombre

Detalles de contacto

Gobiernos de América Latina (Coordinadores Nacionales)
1

Bolivia

Navil Agramont
Akiyama

2

Chile

Pierre Lebret

3

Colombia

Jorge Ivan Escalante
Castellanos

4

Costa Rica

Ivannia Cháves

5

Costa Rica

Fiorella Bulgarelli
González

6

República Dominicana

Teonilde Lopez

7

El Salvador

8

El Salvador

9

Guatemala

Raul Bolaños

10

Honduras

Miriam Marcela Hung
Murillo

11

Panamá

Carmen Him

12

Paraguay

Guillermo Alcaraz

13

Perú

Elisa Robles Salazar

14

Uruguay

Karen van Rompaey

15

México

Daniela Borbolla
Campean

16

México

Noel González Segura

17

México

Bernadette Vega

Viceministerio de Inversión
Publica Y Financiamiento
Externo
Agencia Chilena de Cooperación
Internacional
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ministerio de Economía
Industria y Comercio
Viceministerio de Cooperación
Internacional
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Director de Análisis de la
Cooperación Internacional,
Segeplan
Secretaría de Asuntos Externos
de Honduras
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Secretaría Técnica de
Planificación del Desarrollo
Económico y Social
Agencia Peruana de
Cooperación Internacional
Agencia Uruguaya de
Cooperación Internacional
Encargada de Despacho,
AMEXCID
Director gral. adjunto de
Formulación de Políticas
(AMEXCID), representante CoPresidentes de la Alianza
Directora de Monitoreo y
Evaluación, AMEXCID

Javier Antonio Flores
Rubio
Tatiana María Marcela
Martínez Carranza

9

navil.agramont@vipfe.gob.bo
plebret@agci.gob.cl
jorgeescalante@apccolombia.
gov.co
embajada@embajada.decost
aricaenmexico.org
fbulgarelli@meic.go.cr
teonildelopez@gmail.com
jaflores@rree.gob.sv
marcelamartinez@rree.gob.s
v
raul.bolanos@segeplan.gob.g
t
mimahumu@gmail.com
chim@mire.gob.pa
galcaraz@stp.gov.py
erobles@apci.gob.pe
kvanrompaey@auci.gub.uy
dborbolla@sre.gob.mx

ngonzalez@sre.gob.mx

bvega@sre.gob.mx

País u Organización
Participante

Organización /
Posición

Nombre

18

México

Daniel Rosado

19

México

Viridiana Barriga
Gutierrez

Subdirector de Formulación de
Políticas (AMEXCID)
AMEXCID

Detalles de contacto
drosado@sre.gob.mx
vbarriga@sre.gob.mx

Representantes de proveedores de cooperación y financiamiento al desarrollo (Puntos Focales)
20
21

Banco Interamericano
de Desarrollo
PNUD Centro
Regional Panama

Miguel Coronado

Jefe de Operaciones en México

miguelc@iadb.org

Pablo Basz

Coordinador Programa Regional
de Cooperación Sur-Sur

pablo.basz@undp.org

Representantes de otros actores de la Alianza Global para una Cooperación Eficaz al Desarrollo
22
23
24

Organizaciones de la
Sociedad Civil Mexico
OSC - República
Dominicana
OSC - Perú

Laura Becerra
Addys Then Marte
Ana Tallada

Asociación Latinoamericana de
Organizaciones de Promoción al
Desarrollo (ALOP)
Alianza de ONGs de la República
Dominicana
CONADES Peru

laurabecerra@equipopueblo.
org.mx
athen@alianzaong.org.do
Anatallada50@gmail.com

Representantes de plataformas regionales
25
26
27
28
29
30

Centro CLEAR para
América Latina
Centro CLEAR para
América Latina
Centro CLEAR para
América Latina
Centro CLEAR para
América Latina
Centro CLEAR para
América Latina
ONU MUJERES

Claudia Maldonado

Directora

claudia.maldonado@cide.edu

Cristina Galindez

Coordinadora Ejecutiva

cristina.galindez@cide.edu

Ana Ramirez Valencia

Gerente de Proyecto

ana.ramirez@cide.edu

Gabriela Pérez
Yarahuan

Coordinadora de Investigación

gabriela.perez@cide.edu

Sergio Vazquez

Coordinador de Capacitación

sergio.vazquez@cide.edu

Carlos Echarri

Coordinador Regional de
Estadísticas

carlos.echarri@unwomen.org

Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD
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OCDE

Alejandro Guerrero

Coordinador de Monitoreo

32

OCDE

Cibele Cesca

Equipo Conjunto de Apoyo

Alejandro.GUERRERORUIZ@oecd.org
Cibele.CESCA@oecd.org

Representantes del Grupo Asesor de Monitoreo de la Alianza Global
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Proyecto
Mesoamérica y Grupo
Asesor de Monitoreo

Lidia Fromm Cea

Ejecutiva Principal

10

dejecutivopm@gmail.com

