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Introducción a “clinics de indicadores”
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¿Cómo se va a desarrollar el clinics de indicadores?
•

•

.

Un clinic por indicador
•

Esta tarde: indicadores 5, 6, 7, 9b
(sesiones de 30 minutos para conocer cada indicador)

•

Mañana por la mañana: indicadores 1, 2, 3, 8
(sesiones de 60 minutos para los ‘nuevos’ indicadores 1, 2 y 3 y
de 30 minutos para el indicador 8)

En cada sesión:
•

Presentación del indicador
Definiciones clave, lógica subyacente, cómo se mide el
indicador, algunos hallazgos previos de la ronda de monitoreo
2013-2014

•

Debates en torno a cada indicador

¿Cuál es el objetivo de estos "clinics de indicadores"?
• Comprender mejor la relevancia y la lógica detrás de
cada indicador, así como la metodología usada para
medirlo
• Anticipar posibles desafíos conjuntamente
Se invitará a los coordinadores nacionales y otros
participantes a debatir sobre posibles desafíos a la hora de
obtener la información para estos indicadores, y cómo
superarlos (participantes de rondas anteriores pueden
contar su experiencia)
• Conocer las opciones ofrecidas para gestionar la
información (“hoja país” o herramienta online)
.

Recordatorio: Claves del proceso de recolección y
validación de datos
• El coordinador nacional supervisa la recopilación y validación de los
indicadores recogidos a nivel de país (indicadores 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9b),
consultando a los actores relevantes (a través de los puntos focales)

• Para aligerar el proceso, y siempre que sea posible,
utilice datos ya disponibles en sus sistemas nacionales
(p.ej. Sistemas de gestión financiera pública, sistema de
gestión de la información de la ayuda)

• El Equipo Conjunto de Apoyo compartirá las
herramientas para la recolección de datos con el
coordinador nacional
• Se espera que el coordinador nacional cumplimente la
herramienta con los datos validados para cada indicador
a nivel nacional y los envíe al Equipo Conjunto de Apoyo
antes del 31 de marzo de 2016

Definiciones Generales
Proveedor de cooperación al desarrollo
Un país, una organización o un organismo oficial — incluidos los
organismos nacionales y subnacionales de cooperación al
desarrollo, así como las instituciones multilaterales de desarrollo—
que proporcionan financiación para la cooperación al desarrollo
No incluye: ONGs, fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y
empresas privadas (incluso si ejecutan programas financiados por proveedores
de cooperación al desarrollo)

Desembolsos
La disposición de financiamiento al desarrollo (AOD, OFO) para el país
 Los recursos suministrados en especie sólo deberán incluirse
cuando el valor de los mismos se haya monetizado en un acuerdo o en
un documento comunicado al gobierno
 En el caso de que un proveedor de cooperación al desarrollo entregue
fondos en nombre de otro, solamente el proveedor que haga el
desembolso final al gobierno deberá informar acerca de esos fondos

Definiciones Generales (2)
Desembolso para el sector del gobierno
Fondos para el desarrollo desembolsados en el contexto de un
acuerdo con administraciones públicas (ministerios, departamentos,
organismos o municipios) autorizadas a recibir ingresos o realizar
gastos en nombre del gobierno.
Incluye: obras, bienes o servicios delegados o subcontratados por esas
administraciones a otras entidades (ej. ONG, organismos públicos
semiautónomos, empresas privadas).

ত োমোকে ধন্যবোদ
ありがとう
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