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Introducción: Monitoreo de los compromisos para una cooperación eficaz al
desarrollo
•

Encuestas de París (2006-2011)
 3 encuestas - Monitorean los progresos con respecto a los compromisos realizados en la
Declaración de París y el Programa de Acción de Accra (objetivos de 2010)
 Monitoreo coordinado por la OCDE (WP-EFF)

•

Monitoreo de la AGCED (2012 -actualidad)
 La reunión de alto nivel de Busan (2011) reclamó que se crearan una serie de indicadores
relevantes y selectivos para monitorear los progresos con respecto a los compromisos de
Busan además de los de París y Accra (objetivos 2015)
 Monitoreo coordinado por el equipo conjunto de apoyo (ECA) OCDE-PNUD de la nueva
AGCED, que seguirá un enfoque "ligero a nivel mundial y orientado a los países"
 Creación del marco de monitoreo de la AGCED en 2012 (PBIG)
 Ronda de monitoreo 2013-14  Informe de Progreso de la RAN de México (2014)


•

Ronda de monitoreo 2015-16 Informe de Progreso de la RAN de Kenia (2016)

Futuro del monitoreo de la Alianza Global
 Dar más relevancia al marco del contexto post-2015 (incluyendo la cooperación Sur-Sur)
 Durante la RAN2 se acordará revisar el marco de monitoreo (incluyendo objetivos)
 En base a la experiencia de la Ronda 2015 -16 y las recomendaciones del Grupo Asesor

Objetivo del marco de monitoreo
• Dar seguimiento a la implementación de los compromisos para una
cooperación al desarrollo eficaz
Capturar un cambio de comportamiento: ¿“Cómo" participan en la
cooperación al desarrollo los diversos actores? ¿Está siendo una relación
eficaz?
Complementa los ODS, que hacen un seguimiento de “los resultados” de
la cooperación al desarrollo

• ¿Por qué es importante?
Favorece la responsabilidad compartida; anima a todos los actores a que
los compromisos se traduzcan en acciones

Promueve el aprendizaje mutuo y un diálogo amplio entre actores
Puede servir como referencia para marcos de monitoreo a nivel nacional

Foco del marco de monitoreo – “global light, country-focused” (1/2)
•

Liderazgo de los países
Recopilación y validación de datos:
 Liderada por gobiernos de los países receptores, en consultas con
los socios del desarrollo (proveedores, OSC, sector privado)
 Basados, siempre que sea posible, en procesos nacionales
existentes (ej. Recopilación de datos mediante sistemas de gestión
de la ayuda nacionales, proceso de monitoreo incorporados en los
marcos de responsabilidad mutua)
El ejercicio de monitoreo de resultados puede suscitar un diálogo multipartito y la rendición
de cuentas a nivel de país

•

Marco global del monitoreo
El Equipo Conjunto OCDE-PNUD:
 Coordina la agregación de los datos existentes (nacionales y
globales)
 Proporciona apoyo continuo mediante orientaciones operativas y un
servicio de ayuda helpdesk

 Elabora Informes de Progresos globales para informar las reuniones
ministeriales
El progreso se monitorea de forma continua (2013-14, 2015-16)

¿Cómo pueden los países incluir el monitoreo en
sus propios procesos?
•Ejemplo de Camboya
 Estrategia de cooperación al desarrollo y alianzas
o Incluye los principios de la CED, concentrándose en la
creación de alianzas basadas en los resultados,
incluyentes y eficaces
 Objetivo: asegurarse de que los recursos de cooperación al
desarrollo se utilizan para tener un mayor impacto y el mayor
grado de eficacia posible a la hora de conseguir los objetivos
de desarrollo de Camboya. Para ello:
o implementar lo que queda pendiente de la agenda de la
eficacia de la ayuda
o promover alianzas influyentes y explorar formas de
promover el papel catalítico de la ayuda
o promover enfoques basados en programas como base
importante para promover la eficacia del desarrollo
 Herramientas:
o marco de resultados,
o indicadores conjuntos de monitoreo,
o contexto institucional y mecanismos de diálogo (a nivel
técnico y político) con los socios nacionales y externos

¿Qué se monitorea?
10 indicadores, basados en los principios de la CED
Indicadores heredados de las
encuestas de París

NUEVOS indicadores de
Busan

Fuerte demanda a nivel nacional y buena
trayectoria

•
•
•

•
•

Responsabilidad mutua
Previsibilidad
Asistencia incluida en los
presupuestos
Uso de los sistemas nacionales
de gestión financiera pública /
contratación
Asistencia desligada

•
•
•
•
•

Género
Resultados
Diálogo público privado
Entorno favorable para las OSC
Transparencia

Líneas de base
Para los indicadores de la encuesta de París, referencia = 2010
Para los nuevos indicadores, referencia = 2013/14 (género y
transparencia) o 2015/16 (resultados, diálogo público privado,
entorno favorable para las OSC)

¿Qué se monitorea? 10 indicadores
TEMAS e INDICADORES
Tema: La cooperación al desarrollo se orienta a resultados que responden a las prioridades de los países en
desarrollo
Indic 1. Grado en que los proveedores de cooperación utilizan los marcos de resultados de los países
Tema: La sociedad civil actúa en un entorno que potencia al máximo su participación y su contribución al
desarrollo
Indic 2. Grado en que gobiernos y proveedores de cooperación al desarrollo contribuyen a crear un entorno favorable
para las OSC, y en qué medida las OSC están aplicando los principios para la eficacia del desarrollo en sus propias
actividades
Tema: Participación y contribución del sector privado al desarrollo
Indic 3. Calidad del diálogo público-privado

Fuente de la
información
Nivel
nac.







Tema: Transparencia: la información sobre la cooperación al desarrollo se pone a disposición pública
Indic 4. Medición del grado de aplicación del estándar común por parte de los proveedores de cooperación
Tema: La cooperación al desarrollo es más previsible
Indic 5a. anual: proporción de la financiación de la cooperación al desarrollo desembolsada por los proveedores de
cooperación dentro del ejercicio fiscal para el que se había programado
Indic 5b. medio plazo: proporción de la financiación de la cooperación al desarrollo cubierta por previsiones de fondos a
nivel nacional
Tema: La ayuda se incluye en presupuestos sometidos a control parlamentario
Indic 6. % de la financiación de la cooperación al desarrollo programada para desembolso que se haya registrado en los
presupuestos anuales aprobados por el poder legislativo de los países en desarrollo
Tema: La responsabilidad mutua entre los actores de cooperación al desarrollo se potencia mediante
evaluaciones incluyentes
Indic 7. % de países que realizan evaluaciones mutuas incluyentes de los avances logrados en el cumplimiento de los
compromisos acordados
Tema: Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
Indic 8. Porcentaje de países con sistemas para efectuar el seguimiento y hacer públicas las asignaciones atribuidas a la
igualdad de género y al empoderamiento de la mujer
Tema: Instituciones eficaces: se potencian y usan los sistemas de los países en desarrollo
Indic 9a. Calidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas (GFP) de los países en desarrollo
Indic 9b. Uso de los sistemas nacionales de GFP y de adquisiciones
Tema: La ayuda no está ligada
Indic 10. Porcentaje de la ayuda totalmente desligada

Otros procesos

 (Encuesta de
Presupuesto
Abierto & WWG)

 (IATI y CADOCDE)









 (CPIA)

 (CAD-OCDE)

¿Cómo participar en el ejercicio global de monitoreo?
•

La participación es voluntaria: se invita a participar a todos los países
receptores de fondos de desarrollo.
 Carta de invitación de los copresidentes a los ministros
 Hasta la fecha 76 países han expresado su interés
Se anima a los países a reportar sobre todo el set de indicadores (es decir, con respecto
a los 7 indicadores recabados en el país)

•

Existe un “coordinador nacional" a cargo del proceso

•

Inclusividad: los socios del desarrollo en los países juegan un papel importante
para apoyar el proceso
¿Quién? Proveedores de cooperación en las oficinas de país, OSC, el sector privado
¿Cómo? proporcionando información relevante y participando en un diálogo multipartito
sobre la CED

¿Cómo han mejorado el proceso y el marco para la
ronda de monitoreo de 2015-2016?
Metodologías más robustas para los 4 nuevos indicadores
•
•

Amplio proceso de consulta previo para revisar sus metodologías
Revisión técnica final por parte del Grupo Asesor para el Monitoreo

Mayor apoyo a la implementación
•

Cuatro talleres regionales, Helpdesk online (servicio de ayuda), apoyo
focalizado, herramientas más fáciles de utilizar, etc.

Uso más amplio de las conclusiones del monitoreo
•
•
•
•

Más tiempo dedicado a los diálogos preparatorios y a la diseminación
a nivel de países antes de la Reunión de Alto Nivel en Kenya 2016.
Perfiles de país y datos focalizados para ayudar al diálogo de políticas
a nivel de país
Mayor participación de las plataformas regionales encargadas de
realizar estudios regionales (ej. NEPAD, PIFs, AP-DEF )
Formatos y herramientas de visualización de datos más fáciles de
usar, policy briefs, recomendaciones “accionables”

¿Cómo han mejorado el proceso y el marco de
monitoreo de cara a la ronda 2015-2016?
Mayor optimización de los procesos
• Funciones y procesos más claros
• Más tiempo para:
- Capacitación regional
- Recopilación y validación de la información
a nivel nacional (6 meses), y
- Diseminación y diálogo en base a los
halllazgos

Un proceso más incluyente
• Los países participan desde temprano y en mayor grado
• Los proveedores de cooperación al desarrollo, OSC y
otras partes interesadas participan antes y a lo largo del
proceso

ত োমোকে ধন্যবোদ
ありがとう
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