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Únase a la Ronda de Monitoreo 2018
Gobiernos
¿Qué son las rondas de monitoreo de la Alianza Global?
La Alianza Global para una Cooperación Eficaz al Desarrollo es una plataforma
multi-actor con el objetivo de mejorar la efectividad de todos los actores en el
desarrollo, a fin de lograr resultados que sean duraderos y contribuyan al alcance
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ejercicios de monitoreo son liderado por los gobiernos de cada país, con
la colaboración de los organismos multilaterales y bilaterales, y otros actores
domésticos relevantes, a fin de mejorar la eficacia de su trabajo conjunto.

¿Qué monitorean los países?
El desarrollo sostenible del país necesita de cooperación inteligente y
sólidas alianzas entre todos los actores.
Con el apoyo de la Alianza Global, los gobiernos participantes
monitorean compromisos para una cooperación eficaz mediante diez
indicadores que reflejan si todos los esfuerzos al desarrollo se alinean
con cuatro principios para una cooperación efectiva acordados a
nivel internacional por 163 países:

EL MONITOREO DE LA ALIANZA
AYUDA A LOS PAÍSES A MOVILIZAR
Y ALINEAR A TODOS LOS SOCIOS EN
EL DESARROLLO A FIN DE QUE APOYEN
EL ALCANCE DE LAS PRIORIDADES
NACIONALES Y LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

Apropiación
Nacional

Foco en
Resultados

Alianzas
Incluyentes

Transparencia y
Responsabilidad
Compartida

www.effectivecooperation.org/2018monitoring

monitoring@effectivecooperation.org

dashboard.effectivecooperation.org

@DevCooperation

¿Por qué la Alianza Global ayuda a los países en el monitoreo?
Las rondas de monitoreo de la Alianza Global ayudan a los países a medir el progreso de los diferentes actores en
la implementación de los compromisos acordados para una cooperación eficaz al desarrollo. La evidencia de
este proceso ayuda a crear alianzas más amplias y fortalecer la colaboración entre el número creciente de actores
en el desarrollo, y guía la acción en el país y a nivel global. Todo ello ayuda a maximizar el impacto en el desarrollo.

Midiendo el progreso

Los países lideran
el monitoreo de
los compromisos
de la eficacia

Facilitando diálogo

La evidencia es usada
por todos los actores
a nivel país, regional
e internacional.

Cambiando prácticas

Las prácticas cambian
para mejorar el trabajo
conjunto y mejorar
las políticas

Mayor impacto en
el desarrollo

Todos los flujos de
financiamiento al
desarrollo logran
mayores resultados

¿Por qué participar en la ronda de monitoreo?
Los ejercicios de monitoreo de la Alianza ayudan a los países a
fortalecer la coordinación entre todos los actores y la alineación con
las prioridades nacionales. Los gobiernos de los países y sus socios
pueden utilizar los resultados del monitoreo para medir el progreso
en alcanzar sus respectivos compromisos, y alimentar con evidencia el
diálogo sobre éxitos, oportunidades y posibles soluciones. El ejercicio
también complementa el marco de seguimiento a los ODS, ya que
genera datos oficiales para varias metas de los ODS 17 y 5.
Cada ejercicio de monitoreo de la Alianza Global culmina en análisis,
diálogo y acción con sus socios, apoyado por un reporte de seguimiento
nacional, y un reporte de seguimiento global que guíen diálogo y toma de
decisiones a alto nivel nacional e internacional. Asimismo, los resultados
también se discuten en los foros de Naciones Unidas que dan seguimiento
a la Agenda 2030, los ODS y la agenda de financiamiento al desarrollo.
Finalmente, los países y sus socios pueden compararse con sus pares en el
Monitoring Dashboard de la Alianza Global.
Para reportar sobre los ODS 17 y 5

Para alinear a los socios en el desarrollo a
las prioridades nacionales

Para incrementar la predictibilidad
de la financiación al desarrollo y su
entrega siguiendo procedimientos
nacionales

Para movilizar y aliarse efectivamente
con el sector privado

(fuente oficial)

LOS PAÍSES ESTÁN
USANDO LOS
RESULTADOS
DE FORMA
TRANSFORMADORA

Para fortalecer las políticas de
cooperación al desarrollo,
y los mecanismos de
coordinación y diálogo
Para fortalecer la gestión de
la cooperación sur-sur

Para mejorar el diálogo y la colaboración
con la sociedad civil
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Para consolidar el reporte en sus
sistemas de información sobre el
financiamiento oficial al desarrollo

(piloto)
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¿Quién participa en los ejercicios de monitoreo nacionales?
La participación en el ejercicio es voluntaria para todos los actores. Los gobiernos,
lideran este proceso, en consulta con sus socios en el desarrollo y otros actores
domésticos.

ESTE ES EL MAYOR EJERCICIO GLOBAL
-BAJO LIDERAZGO DE LOS PAÍSESPARA EVALUAR LA EFICACIA DE LA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

Los gobiernos consideran útil su participación en este ejercicio ya que les ofrece
un instrumento para establecer o fortalecer sus políticas de cooperación
nacionales y sus mecanismos de coordinación multi-actor; y como parte
de sus esfuerzos domesticos para dar seguimiento e implementar los ODS.

EN LA RONDA 2016, 81 GOBIERNOS
LIDERARON LA EVALUACIÓN DEL 89%
($73 BILLONES) DE LA COOPERACIÓN
PROGRAMADA POR PARTE DE SUS 125
SOCIOS EN EL DESARROLLO.

Como referencia, la ronda de monitoreo 2016 contó con la participación de:

80+

Gobiernos nacionales
liderando el ejercicio

125+

agencias de desarrollo
bilaterales y multilaterales

Cientos

de representantes del sector privado, la
sociedad civil y otros actores domésticos

Algunos ejemplos ilustrativos de cómo los países han utilizado estratégicamente los resultados:
Sobre la base de los resultados de 2016, Costa
Rica, la República Dominicana y Honduras
estan estableciendo o renovando sus políticas
de cooperación al desarrollo o estrategias para
la eficacia, y han creado plataformas de diálogo
con el sector privado y la sociedad civil para
involucrarlos en el alcance de los ODS.

Reflexionando sobre los resultados de 2016
durante su Foro de Alto Nivel en 2017, los
socios de Etiopía se comprometieron a
incrementar la eficacia de su cooperación
aumentando el uso de los sistemas y
procedimientos nacionales de Etiopía.

En 2017, los líderes de la mayoría
de países insulares del Pacífico
decidieron integrar el monitoreo
de la Alianza Global como parte
del marco de monitoreo regional
dando seguimiento a los ODS.

A fin de asegurar que la colaboración con el
sector privado incentivada con cooperación
al desarrollo sea efectiva, Bangladesh está
conduciendo un diálogo nacional público-privado,
seguido de una evaluación exhaustiva de todos
los proyectos con el sector privado en el país.

Respondiendo a los resultados de 2016,
se fortaleció la estrategia de cooperación
de Malawi para alinear mejor el
financiamiento oficial a sus prioridades
nacionales, y usar mejor esos flujos para
apalancar otras fuentes de financiación y
maximizar su impacto.

Con apoyo de la Alianza Global,
varios países de todo el mundo
están pilotando soluciones para
problemas persistentes relacionados
con el “trabajo inacabado” de la
agenda de la eficacia.
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¿Cómo funciona el ejercicio de monitoreo en la práctica?
El ejercicio de monitoreo en su país

Cómo apoyamos su participación

• Los gobiernos participantes lideran el ejercicio

• Le

de monitoreo a nivel de país, nombrando
un(a) coordinador(a) nacional, típicamente un
funcionario del ministerio o agencia monitoreando
el manejo de la cooperación y el financiamiento, y
que organizará la participación de sus socios.

• Dada la naturaleza multi-actor del proceso bajo

liderazgo del coordinador(a) nacional, se pide
a los socios que le proporcionen información al
gobierno sobre ciertos indicadores. Normalmente,
se involucra a socios bilaterales y multilaterales
(tradicionales y emergentes), así como otros
actores domésticos relevantes.

• Se minimiza el costo de participación basando
muchos indicadores en información que
normalmente ya está disponible en los propios
procesos y sistemas de información de los países.

• El gobierno valida los hallazgos con sus socios
y consolida los resultados de país con la ayuda
del Equipo Conjunto de Apoyo OCDE-PNUD.

proporcionaremos las herramientas, guías,
capacitación certificada y asistiremos a los
funcionarios a cargo de liderar el ejercicio de
monitoreo, tan pronto su participación se confirme.

• Le ayudaremos a agregar, analizar y procesar los
datos en formatos amistosos, para apoyar la eficacia
de los esfuerzos nacionales e internacionales
en favor del desarrollo sostenible, incluyendo
los procesos de seguimiento de los ODS y los
reportes nacionales voluntarios.

• Produciremos

perfiles de país individuales, en
coordinación con su gobierno, para ayudarle a
liderar el diálogo y el trabajo con sus socios.

Le
•

ayudaremos a
interpretar, comparar y
analizar los hallazgos, incluyendo a través de una
plataforma de visualización de datos, el Monitoring
Dashboard.

• Le

ofreceremos herramientas para ayudarle a
usar los resultados y guiar el diálogo y acción en
el país y en foros internacionales.

¿Cuándo tiene lugar esta ronda de monitoreo de 2018?
El ejercicio de monitoreo en su país puede
comenzar desde Junio y termina en
Diciembre:
Los resultados se usan para guiar el
diálogo de políticas a nivel de país,
así como los procesos globales

Los gobiernos lideran el monitoreo
en el país, apoyados por la
Alianza Global y por sus socios

DESDE JUNIO 2018

El país confirma
su participación a
la Alianza Global

(P.ej. Reportes de ODS, Foro Político de Alto
Nivel 2019 de Naciones Unidas, Reportes
nacionales voluntarios, Reunión de Nivel
Senior de la Alianza en 2019)

JULIO - OCTUBRE 2018

NOVIEMBRE DICIEMBRE 2018

ENERO - JULIO 2019

Los datos se validan
y reportan

¿Cómo confirmamos la participación de nuestro país?
Para unirse a la ronda de monitoreo, deben enviar un correo electrónico al Equipo Conjunto de Apoyo OCDEPNUD a monitoring@effectivecooperation.org. Para beneficiarse completamente del apoyo y capacitación desde
el inicio del ejercicio, por favor indíquenos su interés tan pronto sea posible, a no más tardar comienzos de Julio 2018.
Nota: Si su gobierno no ha recibido todavía una carta oficial de invitación de los copresidentes de la Alianza Global (Alemania, Bangladesh y Uganda), por
favor envíenos un email y nos aseguraremos de que se envíe immediatamente una carta oficial dirigida a sus autoridades.
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