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Introducción	

	
Los	 desafíos	 para	 el	 desarrollo	 son	 crecientemente	 apremiantes	 y	 complejos,	 y	 están	
interrelacionados.	 La	 Agenda	 2030	 para	 el	 Desarrollo	 Sostenible	 responde	 a	 estas	 características	
haciendo	 un	 llamamiento	 en	 favor	 de	 un	 enfoque	 de	 la	 sociedad	 en	 su	 conjunto	 al	 desarrollo	 que	
haga	uso	de	las	acciones	colectivas	de	todos	los	actores	a	fin	de	aportar	soluciones	duraderas	para	las	
personas	 y	 el	 planeta	 sin	 dejar	 a	 ninguna	 persona	 rezagada.	 Al	 reconocer	 el	 rol	 crucial	 de	 las	
asociaciones	en	el	 logro	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS),	el	Objetivo	17	reclama	un	
fortalecimiento	 de	 los	 medios	 de	 ejecución	 y	 una	 revitalización	 de	 la	 Alianza	 Mundial	 para	 el	
Desarrollo	Sostenible	(ONU,	2015a).		
	
En	ese	sentido,	no	es	necesario	movilizar	nuevos	asociados	ni	nuevos	recursos	económicos,	sino	más	
bien	asegurarnos	de	que	todos	 los	 recursos	para	el	desarrollo	se	usen	de	 la	manera	más	eficaz	que	
sea	 posible.	 Esto	 se	 pone	 de	 relieve	 en	 la	Agenda	 de	Acción	 de	Addis	Abeba	 (AAAA),	 que	 insta	 a	
realizar	 esfuerzos	 permanentes	 para	mejorar	 la	 calidad,	 la	 eficacia	 y	 el	 impacto	 de	 la	 cooperación	
para	 el	 desarrollo.1	 También	 reconoce	 el	 rol	 destacado	 de	 la	 Alianza	 Global	 para	 la	 Cooperación	
Eficaz	al	Desarrollo	en	esos	esfuerzos	(ONU,	2015b).	
	
La	Alianza	Global	fue	establecida	a	partir	de	la	aprobación	del	Acuerdo	de	la	Alianza	de	Busan,	con	el	
propósito	de	promover	la	eficacia	de	las	acciones	de	desarrollo	de	todos	los	actores.	El	Acuerdo	fue	
aprobado	en	2011	por	161	gobiernos,	así	como	por	jefes	de	instituciones	multilaterales	y	bilaterales,	
representantes	 de	 la	 sociedad	 civil,	 el	 sector	 privado,	 parlamentarios	 y	 otros	 interesados	
comprometidos	 con	el	 fortalecimiento	de	 la	eficacia	de	 sus	acciones	de	desarrollo.	 (OCDE,	2011a).	
Partiendo	de	 los	compromisos	con	 la	eficacia	de	 la	ayuda	asumidos	en	Roma	(2003),	París	 (2005)	y	
Accra	 (2008),	 Busan	marcó	 un	giro	 fundamental	 en	 la	 eficacia	 de	 la	 agenda,	 al	 superar	 el	 enfoque	
tradicional	de	la	ayuda	y	pasar	a	un	enfoque	de	cooperación	para	el	desarrollo,	que	reconoce	los	roles	
crecientemente	 importantes	de	distintos	actores	del	desarrollo,	 incluidas	 la	sociedad	civil,	el	sector	
privado,	las	iniciativas	filantrópicas	y	los	parlamentarios,	entre	otras	(OCDE,	2011a).		
	
El	 trabajo	 de	 la	 Alianza	Global	 tiene	 su	 fundamento	 en	 los	 cuatro	 principios	 para	 la	 eficacia	 de	 la	
cooperación	para	el	desarrollo	que	han	sido	acordados	 internacionalmente:	 la	 implicación	nacional	
con	las	prioridades	de	desarrollo	por	parte	de	los	países	asociados;	el	enfoque	basado	en	resultados;	
las	alianzas	para	el	desarrollo	incluyentes;	y	la	transparencia	y	rendición	de	cuentas	mutua.	Las	partes	
interesadas	de	 la	Alianza	Global	 reconfirmaron	 la	 importancia	de	estos	principios	como	 impulsores	
del	desarrollo	y	aceleradores	de	los	logros	de	los	resultados	en	México	(2014)	y	en	Nairobi	(2016).	
	
Acerca	del	Compendio	de	buenas	prácticas	
	
El	 programa	 de	 trabajo	 de	 la	 Alianza	 Global	 de	 2017-2018	 pone	 en	 marcha	 los	 compromisos	
asumidos	en	su	Segunda	Reunión	de	Alto	Nivel	en	diciembre	de	2016.	En	este	programa	de	trabajo,	
entre	otras	prioridades	cruciales,	 la	Alianza	Global	prestó	un	renovado	interés	a	ofrecer	apoyo	a	los	
países	asociados	para	que	incorporen	los	principios	de	eficacia	en	sus	prácticas	de	cooperación	para	
el	desarrollo	(GPEDC,	2016a).	En	este	contexto,	el	objetivo	de	este	Compendio	de	buenas	prácticas	
																																																																				
1	En	este	documento,	la	cooperación	para	el	desarrollo	se	refiere	a	acciones	y	actividades	internacionales	que:	
apoyan	prioridades	nacionales	o	internacionales	del	desarrollo;	no	tienen	fines	de	lucro;	discriminan	en	favor	de	
los	países	en	desarrollo;	y	se	basan	en	principios	de	implicación	nacional.	Las	modalidades	que	se	usen	pueden	
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es	 ofrecer	 orientación	 a	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	 y	 a	 otros	 actores	 del	 desarrollo	 que	
trabajen	al	nivel	de	país,	sobre	las	buenas	prácticas	para	la	aplicación	de	los	compromisos	de	eficacia	
y	superar	los	reveses	mediante	el	aprovechamiento	de	pruebas	empíricas	ofrecidas	por	la	comunidad	
de	la	Alianza	Global.		
	
El	Compendio	destaca	desafíos	 comunes	 a	 la	 eficacia	 y	 propone	posibles	 soluciones	basadas	 en	 la	
experiencia	 práctica	 de	 lo	 que	 en	 efecto	 ha	 funcionado	 (véase	 el	 gráfico	 2	 a	 continuación).	 La	
experiencia	muestra	que	los	desafíos	específicos	de	un	contexto	exigen	soluciones	específicas	de	ese	
contexto.	En	ese	sentido,	el	Compendio	no	debe	considerarse	prescriptivo,	sino	más	bien	una	fuente	
de	ideas	e	inspiración	para	los	países	asociados	que	busquen	fortalecer	la	eficacia	de	su	cooperación	
para	el	desarrollo.	El	Compendio	ha	sido	redactado	en	principio	para	funcionarios	gubernamentales	
de	 los	 países	 asociados,	 que	 son	 los	 gobiernos	 sobre	 los	 que	 recae	 la	 singular	 responsabilidad	 de	
dirigir	 acciones	 de	 desarrollo	 que	 enmarcan	 toda	 la	 sociedad.	 No	 obstante,	 los	 planificadores	 del	
desarrollo	y	otros	actores	del	desarrollo	pueden	hacer	aportes	vitales,	y	el	Compendio	procura	ser	un	
recurso	valioso	para	estos	interesados	por	igual.		
	
Identificar	desafíos	y	soluciones	
	
En	el	marco	del	programa	de	trabajo	de	la	Alianza	Global	se	apoyaron	nueve	proyectos	piloto	sobre	
la	mejora	de	la	eficacia	al	nivel	de	país,	que	constituyen	una	importante	fuente	de	información	para	
este	Compendio.	El	 enfoque	y	el	 diseño	de	 los	pilotos	 varió	de	un	país	 a	otro,	dependiendo	de	 las	
necesidades	de	eficacia,	pero	el	objetivo	general	de	los	pilotos	fue	crear	y	fortalecer	los	mecanismos	
y	procesos	que	sustentan	la	eficacia,	y	comprender	los	tipos	de	acciones	que	funcionan,	documentar	
las	mejores	prácticas,	recoger	y	analizar	pruebas	y	relatos	positivos	y	útiles	de	tales	esfuerzos.		
	

Gráfico	1.	Países	piloto2	

	
	

																																																																				
2	Las	designaciones	empleadas	y	la	presentación	del	material	de	este	mapa	no	implican	juicio	alguno	por	parte	
de	la	Secretaría	de	las	Naciones	Unidas	o	del	PNUD	sobre	la	situación	jurídica	de	ningún	país,	territorio,	ciudad	o	
zona,	ni	de	sus	autoridades	ni	de	la	delimitación	de	sus	límites	o	fronteras.	
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Los	desafíos	 abordados	en	el	Compendio	 son	aquellos	 comúnmente	experimentados	en	 los	países	
asociados.	Estos	desafíos	se	identificaron	durante	un	cursillo	de	iniciación	de	los	pilotos	en	febrero	de	
2018,	en	Addis	Abeba.	También	se	extrajeron	desafíos	de	los	resultados	de	la	Ronda	de	Monitoreo	de	
2016	de	la	Alianza	Global	y	de	un	ejercicio	de	evaluación	de	las	necesidades	globales	administrado	en	
el	marco	del	flujo	de	trabajo	de	intercambio	de	conocimientos	de	la	Alianza	Global.		
	
Además	de	los	resultados	de	los	pilotos	nacionales,	este	Compendio	aprovecha	materiales	obtenidos	
a	través	de	un	llamamiento	mundial	para	recabar	pruebas,	en	que	se	invitó	a	partes	interesadas	de	la	
Alianza	 Global,	 incluidos	 gobiernos	 nacionales	 y	 locales,	 asociados	 para	 el	 desarrollo,	 la	 sociedad	
civil,	 el	 sector	 privado,	 Iniciativas	 para	 la	 colaboración	 mundial,	 laboratorios	 de	 ideas	 y	 círculos	
académicos	 a	 presentar	 investigaciones,	 estudios	 de	 caso	 e	 informes	 descriptivos	 por	 país	 para	 su	
inclusión	 en	 el	 Compendio.	 Cabe	 señalar	 que	 el	 Compendio	 no	 es	 exhaustivo.	 Si	 bien	 pretende	
abarcar	una	amplia	gama	de	cuestiones	relacionadas	con	la	eficacia,	se	centra	en	áreas	en	las	cuales	
hay	buenas	prácticas	bien	reconocidas.		

	
Gráfico	2.	Esferas	de	desafío	
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Cuadro	1.	Términos	esenciales	
	
País	Asociado	se	refiere	a	países	o	territorios	que	reciben	cooperación	para	el	desarrollo.			
	
Asociado	para	el	desarrollo	se	refiere	a	proveedores	de	cooperación	para	el	desarrollo,	incluidos	los	
tradicionales,	como	el	Comité	de	Asistencia	para	el	Desarrollo	(CAD)	y	los	bancos	multilaterales	de	
desarrollo,	así	como	a	asociados	no	tradicionales,	como	el	sector	privado	y	asociados	del	Sur.		
	
Actor	de	desarrollo	se	refiere	a	la	gama	completa	de	sectores	interesados	en	el	desarrollo.	Esto	
incluye,	por	ejemplo,	la	sociedad	civil	y	los	asociados	para	el	desarrollo	tal	como	se	definieron	
anteriormente,	así	como	asociados	para	el	desarrollo	no	tradicionales,	como	el	sector	privado	y	las	

organizaciones	filantrópicas.				
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1	 	Planificación	para	un	desarrollo	eficaz	
	
La	consecución	de	 la	Agenda	2030	para	el	Desarrollo	Sostenible	y	sus	17	ODS	requerirá	el	esfuerzo	
colectivo	 de	 toda	 la	 sociedad.	 Sin	 embargo,	 no	 es	 suficiente	 que	 los	 interesados	 en	 el	 desarrollo	
procuren	 alcanzar	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	 de	manera	 independiente.	 La	 participación	 activa	 de	
actores	a	nivel	país	puede	fortalecerse	cuando	se	 lleva	a	cabo	dentro	de	una	sólida	arquitectura	de	
cooperación	para	el	desarrollo	en	el	que	se	establezcan	las	bases	para	el	éxito	de	la	acción	conjunta.		
	

Gráfico	3.	Esquema	del	capítulo	1	
	

	
	
	

Desafío:	Fortalecer	la	convergencia	y	coordinación	
	
Los	 esfuerzos	mundiales	 encaminados	 a	 fortalecer	 la	 eficacia	 de	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo	
tienen	por	objeto	garantizar	que	todos	los	recursos	disponibles	se	utilicen	de	forma	que	maximice	su	
impacto.	 Estos	 esfuerzos	 son	 fundamentales	 para	 garantizar	 que	 la	 cooperación	para	 el	 desarrollo	
esté	en	armonía	con	las	prioridades	nacionales	de	desarrollo,	y	que	la	planificación	y	la	ejecución	de	
las	actividades	de	desarrollo	estén	bien	coordinadas	al	nivel	de	país.	
	
Partiendo	de	los	compromisos	asumidos	durante	el	primer	Foro	de	Alto	Nivel	sobre	Armonización	de	
Roma	en	2003,	la	Declaración	de	París	sobre	Eficacia	de	la	Ayuda	(2005)	pide	a	los	asociados	para	el	
desarrollo	 que	 permitan	 que	 su	 apoyo	 sea	 guiado	 por	 las	 estrategias	 de	 desarrollo	 de	 los	 propios	
países,	y	que	usen	sus	propias	instituciones	y	procedimientos	para	suministrar	la	cooperación	(OCDE,	
2005).	 Tanto	 asegurar	 que	 las	 actividades	 de	 los	 asociados	 para	 el	 desarrollo	 respondan	 a	 las	
necesidades	de	cada	país,	como	fomentar	la	capacidad	en	el	seno	de	los	sistemas	de	los	países	para	
asegurar	la	sostenibilidad	de	los	resultados,	son	elementos	esenciales	de	la	implicación	nacional.	En	
el	subsiguiente	Acuerdo	de	Asociación	de	Busan	(2011)	y	el	Documento	Final	de	Nairobi	(2016),	este	
compromiso	de	armonización	se	ha	mantenido	firme	(OCDE,	2011a)	(GPEDC,	2016b).	
	
Conviene	combinar	la	armonización	con	las	prioridades	de	desarrollo	del	país	asociado	con	una	fuerte	
coordinación	 al	 nivel	 de	 país.	 La	 coordinación	 entre	 los	 asociados	 reduce	 la	 fragmentación	 de	 la	
cooperación,	haciendo	disminuir	 así	 la	duplicación	de	esfuerzos	y	 facilitando	 la	 acción	 colectiva	en	
áreas	prioritarias	para	acelerar	el	logro	de	los	resultados.	Además,	la	buena	coordinación	reduce	los	
costos	de	transacción	de	los	gobiernos	de	los	países	asociados	y	de	los	asociados	para	el	desarrollo	al	
eliminar	los	procesos	y	sistemas	paralelos	(Bigsten	y	Tengstam,	2015).		
	
La	renuencia	de	los	asociados	para	el	desarrollo	a	armonizar	completamente	con	las	prioridades	del	
país	 asociado,	 o	 a	 participar	 en	 los	mecanismos	 de	 coordinación,	 puede	 ser	 causada	 por	 factores	

Utilizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible como marco de resultados común  

Orientar y sincronizar las contribuciones para el desarrollo 

Fortalecer la convergencia y coordinación 
Examinar y revisar la arquitectura de cooperación 

Establecer estrategias nacionales de desarrollo incluyentes y orientadas a resultados 
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internos	y	externos.	Los	factores	externos	pueden	guardar	relación	con	la	gobernanza	de	los	países	
asociados.	Los	asociados	para	el	desarrollo	pueden	tratar	de	mantener	un	control	más	estricto	sobre	
recursos	 destinados	 a	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo	 en	 situaciones	 en	 las	 que	 haya	 menos	
confianza	en	la	capacidad	de	los	gobiernos	de	los	países	asociados	para	planificar	adecuadamente	y	
asignar	 recursos	 (Bourguignon	 y	 Platteau,	 2015).	 Sin	 embargo,	 los	 resultados	 de	 la	 Ronda	 de	
Monitoreo	de	2018	de	 la	Alianza	Global	 indican	que	 la	 calidad	de	 los	 sistemas	de	un	país	asociado	
(incluida	 la	 planificación,	 monitoreo	 y	 evaluación	 del	 desarrollo,	 y	 los	 sistemas	 de	 gestión	 de	 las	
finanzas	 públicas	 [GFP])	 a	 menudo	 no	 son	 indicativos	 del	 uso	 de	 estos	 sistemas	 por	 parte	 de	 los	
asociados	para	el	desarrollo	(OCDE/PNUD,	2019).	En	ese	sentido,	 los	factores	externos	a	 la	falta	de	
correspondencia	podrían	estar	relacionados	con	cuestiones	políticas.		
	
Los	 factores	 internos	que	contribuyen	a	desafíos	en	esta	esfera	podrían	referirse	a	 la	política	y	a	 la	
percepción	pública.	Particularmente	en	el	caso	de	los	asociados	bilaterales	para	el	desarrollo,	puede	
haber	un	empuje	interno	para	brindar	cooperación	a	determinadas	zonas	o	de	una	manera	particular.	
Además,	 la	 coordinación	 con	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	 u	 otros	 asociados	 para	 el	
desarrollo	puede	ser	percibida	como	causante	de	la	pérdida	de	independencia	o	de	la	capacidad	para	
mantener	fuertes	posiciones	de	negociación	(Bourguignon	y	Platteau,	2015).	
	
Dar	 prioridad	 y	 ejecutar	 actividades	 de	 desarrollo	 puede	 ser	 un	 desafío	 para	 los	 gobiernos	 de	 los	
países	asociados	debido	a	los	distintos	intereses	de	los	diversos	grupos	involucrados	y	la	consiguiente	
competencia	por	 recursos	e	 influencia.	Por	desgracia,	 los	más	necesitados	 tienen	con	 frecuencia	 la	
voz	menos	poderosa	en	lo	que	respecta	a	las	decisiones	de	políticas	y	programación	(OCDE,	2008a).	
Los	procesos	de	formulación	de	políticas	deben	lograr	un	justo	equilibrio	entre	los	distintos	intereses	
para	ofrecer	políticas	que	tengan	efecto	sobre	el	desarrollo	sostenible.	
	
En	 el	 cambiante	panorama	de	 la	 cooperación	para	 el	 desarrollo,	 la	 convergencia	 y	 la	 coordinación	
siguen	 siendo	 vitales.	 Cada	 país	 enfrenta	 una	 serie	 de	 desafíos	 que	 exigen	 apoyo	 específico	 del	
contexto	 guiado	 por	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados.	 En	 la	 medida	 en	 que	 un	 conjunto	
crecientemente	diverso	de	interesados	participa	en	los	procesos	de	desarrollo,	 la	puesta	en	marcha	
de	sistemas	de	coordinación	fuertes,	flexibles	e	integradores	se	torna	cada	vez	más	importante.	
	
Cabe	señalar	que	esta	sección	se	centra	en	las	acciones	que	pueden	tomar	los	gobiernos	de	los	países	
asociados	 para	 fortalecer	 la	 convergencia	 y	 la	 coordinación	 con	 y	 entre	 los	 asociados	 para	 el	
desarrollo.	 No	 analiza	 específicamente	 la	 manera	 en	 que	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	
pueden	reforzar	la	coordinación	interna,	lo	cual	es	un	aspecto	igualmente	importante	del	desarrollo	
eficaz.	
	

Solución:	Establecer	estrategias	nacionales	de	desarrollo	incluyentes	y	orientadas	a	los	
resultados	
	
Las	estrategias	nacionales	de	desarrollo	que	establezcan	claramente	las	prioridades	de	desarrollo	y	que	
sean	expresión	del	conjunto	de	la	sociedad,	facilitan	la	convergencia	y	la	coordinación.	
	
El	principio	de	eficacia	de	la	apropiación	nacional	establece	que	el	desarrollo	solo	puede	tener	éxito	si	
es	 encabezado	 por	 los	 países	 asociados,	 siguiendo	 criterios	 que	 se	 adapten	 a	 las	 situaciones	
específicas	 y	 las	 necesidades	 de	 cada	 país.	 En	 este	 sentido,	 el	 Acuerdo	 de	 Asociación	 de	 Busan	
exhorta	 a	 los	 países	 asociados	 a	 ejercer	 el	 liderazgo	 en	 el	 establecimiento	 y	 aplicación	 de	 las	
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estrategias	de	desarrollo	 (OCDE,	2011a).	El	Documento	Final	de	Nairobi	va	más	allá,	al	 instar	a	 los	
gobiernos	de	los	países	asociados	a	"elaborar	o	fortalecer	estrategias	de	desarrollo	nacional	eficaces	
e	incluyentes	orientadas	a	aplicar	la	Agenda	2030"	(GPEDC,	2016b).	La	necesidad	de	este	principio	de	
eficacia	también	se	pone	de	relieve	en	la	Agenda	2030,	que	insiste	en	"la	importancia	de	fortalecer	la	
apropiación	nacional	y	el	liderazgo	a	nivel	nacional"	(ONU,	2015a).		
	
Los	planes	nacionales	de	desarrollo	ayudan	a	los	países	a	dar	a	conocer	sus	prioridades	para	alcanzar	
los	 ODS,	 y	 muchos	 son	 el	 resultado	 de	 diversos	 tipos	 de	 procesos	 de	 consenso	 nacional.	
Normalmente,	 los	 planes	 son	 de	 cinco	 años	 o	 más,	 y	 los	 comités	 nacionales	 y	 las	 autoridades	
gubernamentales	 desempeñan	 un	 papel	 esencial	 en	 su	 elaboración	 (Chimohowu,	Hulme	 y	Munro,	
2019).	 El	 llamado	 en	 favor	 de	 estrategias	 de	 desarrollo	 fuertes	 e	 incluyentes	 se	 basa	 en	 el	
reconocimiento	de	que	la	correcta	planificación	del	desarrollo	es	requisito	indispensable	para	el	logro	
de	resultados	de	desarrollo.	Las	estrategias	nacionales	de	desarrollo	destacan	y	priorizan	objetivos	y	
sirven	como	punto	de	encuentro	para	los	asociados	para	el	desarrollo,	y	su	establecimiento	es	parte	
importante	 del	 proceso	 a	 la	 hora	 de	 negociar	 las	 necesidades	 nacionales.	 La	 importancia	 de	 la	
planificación	del	desarrollo	se	hace	patente	en	el	 creciente	número	de	países	que	cuentan	con	una	
estrategia	 nacional	 de	 desarrollo.	 Este	 número	 se	 duplicó,	 pasando	 de	 62	 en	 2006	 a	 134	 en	 2018	
(Chimhowu,	Hulme	y	Munro,	2019).		
	
Este	 enfoque	 de	 la	 planificación	 del	 desarrollo	 fue	 confirmado	 por	 los	 resultados	 de	 Ronda	 de	
Monitoreo	 de	 2018	 de	 la	 Alianza	 Global,	 en	 que	 el	 94	%	 de	 los	 países	 asociados	 participantes	
informaron	contar	con	una	estrategia	nacional	de	desarrollo.	Los	resultados	también	mostraron	que	
los	 países	 asociados	 seguían	 avanzando	 en	 la	 mejora	 de	 la	 calidad	 general	 de	 sus	 documentos	
nacionales	de	planificación	(OCDE/PNUD,	2019).		
	
Dos	elementos	esenciales	de	la	calidad	de	las	estrategias	nacionales	de	desarrollo	son	la	inclusión	y	la	
orientación	hacia	los	resultados.	Si	bien	los	gobiernos	de	los	países	asociados	desempeñan	un	papel	
singular	 en	 la	 conducción	 de	 los	 esfuerzos	 de	 desarrollo,	 el	 principio	 de	 eficacia	 de	 la	 apropiación	
nacional	 se	 extiende	 más	 allá	 del	 gobierno	 nacional.	 En	 ese	 sentido,	 una	 buena	 práctica	 en	 el	
establecimiento	o	en	el	 fortalecimiento	de	estrategias	nacionales	de	desarrollo	supone	 involucrar	a	
toda	 la	 gama	 de	 actores	 del	 desarrollo	 nacional	 (incluidas	 la	 sociedad	 civil,	 el	 sector	 privado,	 los	
parlamentarios	y	los	gobiernos	locales)	en	la	definición	de	las	prioridades	nacionales	(CGD,	2017).	Ello	
conduce	a	una	mejora	de	los	planes	de	desarrollo,	en	tanto	que	el	fortalecimiento	de	la	legitimidad,	el	
fortalecimiento	de	la	rendición	de	cuentas	y	el	aporte	de	un	propósito	común	y	un	espacio	para	que	
participen	actores	de	desarrollo	"deseosos"	(Comisión	Europea,	2017).		
	
La	 participación	 efectiva	 con	 las	 partes	 interesadas	 nacionales	 va	más	 allá	 de	 la	 simple	 consulta	 e	
intercambio	de	información.	Implica	la	organización	sistemática	de	oportunidades	para	participar	en	
la	 planificación	 del	 diálogo,	 la	 amplia	 comunicación	 sobre	 estas	 oportunidades	 y	 con	 suficiente	
antelación,	 y	 el	 abordaje	 de	 las	 cuestiones	 que	 pudieran	 obstaculizar	 la	 participación	 incluyente,	
como	 serían	 el	 idioma,	 el	 acceso	 a	 la	 información	 y	 la	 debilidad	 o	 la	 falta	 de	 instituciones	
representativas	(Centro	Mundial	de	Excelencia	del	Servicio	Público	del	PNUD,	2016)	
	
La	orientación	a	 resultados	en	 la	esfera	de	 las	estrategias	nacionales	de	desarrollo	es	esencial	para	
asegurar	que	 los	planes	tengan	repercusión	duradera.	La	Declaración	de	París	definió	"centrarse	en	
resultados"	 como	un	principio	 eficaz	de	 la	 cooperación	para	 el	 desarrollo;	 un	principio	que	ha	 sido	
aplicado	en	el	Acuerdo	de	Asociación	de	Busan	y	en	el	Documento	Final	de	Nairobi.		
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En	 el	 ámbito	 de	 la	 planificación	 del	 desarrollo,	 este	 principio	 se	 pone	 en	 práctica	 mediante	 el	
establecimiento	de	marcos	de	 resultados.	Este	marco	establece	 la	 ruta	de	 los	 resultados	clave	que	
conduzca	al	logro	de	los	objetivos	establecidos	en	la	estrategia	nacional	de	desarrollo.	También	es	la	
base	 sobre	 la	 cual	 los	 sistemas	 de	monitoreo	 y	 evaluación	 harán	 seguimiento	 del	 progreso.	 Estos	
marcos	 incluyen	objetivos	acordados	y	establecen	 las	metas,	objetivos	e	 indicadores	de	 resultados	
(con	respecto	a	los	productos,	resultados	y	niveles	de	impacto)	que	deberán	cumplirse	en	el	proceso	
de	alcanzarlos	(GPEDC,	2018a).	
	
Los	 marcos	 de	 resultados	 de	 país	 sirven	 para	 centrar	 los	 esfuerzos	 de	 desarrollo	 en	 las	 zonas	
prioritarias	y	garantizar	que	el	éxito	se	defina	sobre	la	base	de	los	resultados	obtenidos,	en	lugar	de	
las	 actividades	 realizadas.	 Además,	 estos	 marcos	 refuerzan	 la	 rendición	 de	 cuentas	 entre	 los	
profesionales	del	desarrollo	y	proporcionan	un	fundamento	para	el	diálogo	con	base	empírica	sobre	
los	éxitos	y	desafíos	que	se	presentaron	en	la	aplicación	de	los	planes	de	desarrollo	(Banco	Mundial,	
2011).		
	

Cuadro	2.	Planificación	del	desarrollo	en	Malawi	
	
La	 estrategia	 de	 desarrollo	 a	 largo	 plazo	 de	 Malawi,	 llamada	 Visión	 Malawi	 2020,	 establece	 un	
enfoque	multisectorial	 del	 desarrollo.	 Para	 implementar	 esta	 visión,	 el	 Gobierno	 ha	 adoptado	 una	
serie	de	estrategias	de	mediano	plazo.	La	tercera	Estrategia	de	Crecimiento	y	Desarrollo	de	Malawi	
(MGDS	 III),	 así	 como	 la	 última	 estrategia	 de	 desarrollo	 a	mediano	 plazo	 en	 el	marco	 de	 la	 Visión	
Malawi	2020,	fueron	aprobadas	por	el	Gobierno	en	enero	de	2017	y	abarcan	el	período	de	2017	a	2020	
(GPEDC,	2018).		
	
La	 aprobación	 de	 la	 estrategia	 tras	 un	 largo	 proceso	 de	 una	 año	 de	 consulta	 con	 múltiples	
interesados	 fue	 recomendada	 en	 el	 informe	 final	 del	 Gobierno,	 además	 de	 en	 un	 examen	 de	 la	
Estrategia	de	Crecimiento	y	Desarrollo	(MGDS	II)	anterior.	El	examen	señaló	además	que	la	ejecución	
incompleta	de	la	MGDS	II	se	debió	en	parte	a	demasiadas	prioridades	(Gobierno	de	Malawi,	2017).	
	
Un	 equipo	 técnico,	 con	 sede	 en	 el	 Ministerio	 de	 Finanzas,	 Planificación	 y	 Desarrollo	 Económico	
(MoFEPD),	 encabezó	 el	 proceso	 de	 consulta,	 que	 llevaron	 a	 cabo	 ministerios,	 departamentos	 y	
entidades,	gobiernos	locales,	funcionarios	electos,	asociados	para	el	desarrollo,	organizaciones	de	la	
sociedad	civil	(OSC),	el	sector	privado,	círculos	académicos	y	otras	personalidades	interesadas.	Esas	
consultas	 ayudaron	 a	 definir	 las	 prioridades	 de	 la	 estrategia,	 incluidos	 asuntos	 inconclusos	 del	
pasado,	 así	 como	 cuestiones	 emergentes,	 como	 el	 clima	 y	 el	 medio	 ambiente.	 La	 amplia	
participación	 e	 inclusión	 de	 partes	 interesadas	 no	 gubernamentales	 también	 se	 extendió	 a	 la	
ejecución	de	la	MGDS	III	mediante	el	establecimiento	de	grupos	de	trabajo	sectoriales	que	reúnen	a	
representantes	 de	 los	 sectores	 público	 y	 privado,	 así	 como	 la	 sociedad	 civil	 y	 asociados	 para	 el	
desarrollo	(Gobierno	de	Malawi,	2017).				
	
La	 Ronda	 de	 Monitoreo	 de	 2018	 de	 la	 Alianza	 Global	 calificó	 la	 MGDS	 III	 como	 una	 estrategia	
nacional	de	desarrollo	de	alta	calidad,	debido	a	su	fuerte	énfasis	en	la	definición	y	el	seguimiento	de	
los	 resultados,	 así	 como	en	 utilizar	 la	 información	 sobre	 resultados	 para	 informar	 diálogos	 con	 los	
partes	 interesadas	 nacionales	 y	 asociados	 para	 el	 desarrollo.	 Un	 marco	 de	 resultados	 define	
conclusiones	e	 incluye	 indicadores	de	desempeño	en	cada	uno	de	 los	cinco	ámbitos	prioritarios	del	
MGDS	III.	Es	importante	señalar	que	el	marco	de	resultados	está	vinculado	con	los	ODS	en	los	niveles	



Planificación	para	el	desarrollo	eficaz	|	9	

	

de	 objetivo	 e	 indicador,	 y	 asigna	 responsabilidades	 para	 hacer	 seguimiento	 del	 progreso	 en	
comparación	 con	 objetivos	 bianuales.	 Además,	 la	 MGDS	 III	 contiene	 estimaciones	 de	 costos	
detalladas	 anualmente	 y	 se	 basa	 en	 un	 ciclo	 anual	 de	 planificación,	 presupuestación	 y	monitoreo	
convergente	 con	 el	 ciclo	 presupuestario	 nacional.	 Por	 último,	 el	 MoFEPD	 se	 ha	 comprometido	 a	
compilar	y	publicar	informes	de	revisión	anuales	(OCDE/PNUD,	2019).	

	
Solución:	Utilizar	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	como	marco	de	resultados	común	
	
La	convergencia	con	las	prioridades	nacionales	de	desarrollo	y	la	coordinación	de	los	esfuerzos	de	
desarrollo	pueden	reforzarse	mediante	el	uso	de	los	ODS	como	base	de	un	marco	de	resultados	común.	
	
Los	ODS,	 que	 fueron	 universalmente	 aprobados	 por	 todos	 los	 Estados	Miembros	 de	 las	Naciones	
Unidas	en	2015,	establecen	un	marco	de	resultados	que	incluye	objetivos,	metas	e	indicadores.	Tanto	
los	gobiernos	de	los	países	asociados	y	los	asociados	para	el	desarrollo	pueden	aprovechar	los	ODS	
como	 lenguaje	 de	 desarrollo	 compartido,	 ayudando	 así	 a	 asegurar	 que	 los	 esfuerzos	 de	 todas	 las	
partes	interesadas	se	orienten	hacia	aspiraciones	comunes.		
	
Además,	el	uso	de	objetivos	e	indicadores	de	los	ODS	reduce	los	costos.	Se	requieren	menos	recursos	
para	 establecer	marcos	 de	 resultados	 nacionales	 (por	 parte	 de	 los	 países	 asociados)	 o	 estrategias	
nacionales/marcos	de	asociación	nacionales	(por	parte	de	los	asociados	para	el	desarrollo).	En	ambos	
lados	 se	 requieren	menos	 recursos	para	el	monitoreo	y	 evaluación,	 ya	que	no	 se	necesita	 conciliar	
distintos	conjuntos	de	objetivos	e	indicadores	(OCDE,	2018a).	Más	bien,	 los	gobiernos	de	los	países	
asociados	pueden	elegir	priorizar	los	objetivos	e	indicadores	de	los	ODS	más	pertinentes	al	contexto	
específico	 de	 cada	 país,	 e	 incorporarlos	 en	 los	 documentos	 de	 la	 planificación	 nacional	 para	 el	
desarrollo.	Igualmente	se	requieren	menos	recursos	para	el	monitoreo	y	evaluación,	debido	a	que	el	
mismo	conjunto	de	objetivos	e	 indicadores	y	un	único	proceso	de	 recogida	de	datos	 servirán	a	 los	
procesos	de	presentación	de	informes	nacionales	y	mundiales	(OCDE,	2018a).	
	
Al	 llevar	 esto	 a	 la	 práctica,	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	 pueden	 elegir	 las	 metas	 e	
indicadores	de	los	ODS	más	pertinentes	sobre	la	base	de	sus	prioridades	de	desarrollo	específicas	y,	a	
partir	 de	 esto,	 incorporarlas	 en	 los	 documentos	 de	 planificación	 del	 desarrollo	 nacional,	 ya	 sea	 tal	
como	fueron	presentados	originalmente	o	bien	ajustados	para	responder	mejor	a	 las	circunstancias	
del	 país.	 También	 puede	 ser	 útil	 identificar	 y	 priorizar	 los	 indicadores	 para	 los	 cuales	 se	 puede	
acceder	fácilmente	a	datos	de	seguimiento.			
	

Cuadro	3.	Incorporación	de	la	Agenda	2030	en	Afganistán	
	
Afganistán	 está	 encabezando	 los	 esfuerzos	 para	 asegurar	 que	 el	 desarrollo	 sea	 eficaz,	 incluso	
mediante	la	integración	de	los	ODS	en	los	procesos	nacionales	de	planificación	y	presupuestación.	En	
su	 examen	 nacional	 voluntario	 (VNR)	 de	 2017	 ,	 el	 Gobierno	 de	 Afganistán	 puso	 especialmente	 de	
relieve	 la	necesidad	de	realizar	un	seguimiento	del	progreso	mediante	una	rigurosa	recopilación	de	
datos	y	monitoreo	y	evaluación	(lo	cual	fue	un	desafío	en	el	curso	de	la	aplicación	de	los	Objetivo	de	
Desarrollo	del	Milenio	[ODM])	como	forma	de	acelerar	el	logro	del	desarrollo	sostenible.			
	
A	partir	del	reconocimiento	de	que	el	éxito	de	la	aplicación	de	los	ODS	depende	de	la	aceptación	de	
toda	la	sociedad	y	en	los	esfuerzos	de	aplicación,	el	proceso	de	localización	comenzó	con	la	creación	
de	una	amplia	conciencia	nacional	en	2015	y	2016.	Esto	incluyó	una	serie	de	talleres	y	seminarios	que	
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involucraron	 a	 distintos	 ministerios	 gubernamentales	 y	 representantes	 de	 los	 asociados	 para	 el	
desarrollo,	 la	 sociedad	 civil,	 el	 sector	 privado,	 los	 parlamentarios,	 los	 gobiernos	 locales	 y	 las	
universidades.	 Se	 hicieron	 esfuerzos	 específicos	 para	 involucrar	 a	 las	 poblaciones	 vulnerables	 en	
estas	 actividades	 de	 sensibilización,	 en	 particular	 mediante	 la	 organización	 de	 dos	 simposios	
juveniles.			
	
Este	compromiso	fue	seguido	por	una	labor	técnica	y	una	serie	de	consultas	igualmente	incluyentes	
que	dieron	prioridad	y	a	ajustar	los	169	objetivos	y	230	indicadores	de	los	ODS	en	125	objetivos	y	190	
indicadores	nacionales	que	respondieran	al	contexto	y	 las	necesidades	del	país.	Con	el	conjunto	de	
ODS	 de	Afganistán	 (A-ODS)	 se	 inició	 la	 labor	 de	 integrar	 estas	metas	 e	 indicadores	 con	 el	Marco	
Nacional	de	Paz	y	Desarrollo	de	Afganistán	 (ANPDF),	 la	 estrategia	nacional	de	desarrollo	de	 cinco	
años	 que	 fue	 aprobada	 en	 2016.	 El	 17	ODS	 y	 las	 correspondientes	metas	 e	 indicadores	 nacionales	
fueron	divididos	entre	los	10	programas	nacionales	prioritarios	señalados	en	el	ANPDF.		
	
A	fin	de	reforzar	la	aplicación	y	monitoreo	de	los	A-ODS,	el	Gobierno	creó	un	Comité	Ejecutivo.	Este	
fue	copresidido	por	el	Ministerio	de	Economía,	la	Oficina	del	Jefe	del	Ejecutivo	y	el	Programa	de	las	
Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	 (PNUD)	para	apoyar	 la	coordinación	de	esfuerzos,	supervisar	 la	
medición	 del	 progreso	 y	 ofrecer	 recomendaciones	 sobre	 las	 maneras	 de	 fortalecer	 aún	 más	 la	
aplicación.	Este	Comité	fue	reforzado	con	otros	comités	y	grupos	de	trabajo	de	los	niveles	técnico	y	
político.		
	
Fuente:	Informe	de	progresos	en	los	ODS	de	Afganistán	
	

	
Solución:	Examinar	y	revisar	la	arquitectura	de	cooperación		
	
La	arquitectura	de	la	cooperación	para	el	desarrollo	debe	adaptarse	continuamente	a	la	evolución	de	los	
contextos	y	necesidades	nacionales.	
	
La	 arquitectura	 de	 cooperación	 de	 un	 país	 asociado	 se	 compone	 de	 una	 serie	 de	 leyes,	 políticas,	
órganos	de	supervisión	y	mecanismos	institucionales	que	apoyen	la	gestión	eficaz	de	la	cooperación	
para	 el	 desarrollo.	 Si	 bien	 la	 arquitectura	 de	 cooperación	 de	 cada	 país	 es	 única,	 los	 elementos	
comunes	 incluyen	 una	 política	 nacional	 de	 cooperación	 para	 el	 desarrollo	 que	 describa	 la	 visión	 y	
objetivos	de	 la	 cooperación	para	el	 desarrollo	 en	el	 país;	 un	marco	de	 responsabilidad	mutua	para	
establecer	 y	 realizar	 un	 seguimiento	 del	 progreso	 en	 comparación	 con	 las	 metas	 nacionales	 de	
cooperación	para	el	desarrollo,	que	a	menudo	forman	parte	de	una	política	nacional	de	cooperación	
para	el	desarrollo;	y	una	serie	de	mecanismos	de	coordinación	que	reúne	a	los	gobiernos	de	los	países	
asociados,	 asociados	 para	 el	 desarrollo	 y	 otros	 interesados	 (en	 los	 niveles	 nacional,	 sectorial	 y	
subnacional)	para	analizar	la	mejor	manera	de	colaborar	con	miras	a	alcanzar	los	objetivos	nacionales	
de	 desarrollo.	 Muchos	 países	 adoptan	 un	 enfoque	 escalonado	 de	 la	 coordinación,	 estableciendo	
mecanismos	para	reunir	a	las	partes	interesadas,	tanto	en	el	nivel	político	como	en	el	nivel	técnico,	y	
un	 sistema	de	gestión	de	 la	 información	para	hacer	el	 seguimiento	de	 los	 recursos	de	cooperación	
para	 el	 desarrollo.	 Estos	 distintos	 elementos	 interactúan	 para	 impulsar	 el	 diálogo	 y	 la	 toma	 de	
decisiones	sobre	el	desarrollo.	
	
Estos	 elementos	 fundamentales	 de	 la	 arquitectura	 de	 cooperación	 del	 país	 han	 sido	 un	 pilar	
fundamental	de	 los	esfuerzos	orientados	a	 la	eficacia.	Aunque	el	valor	de	cada	uno	de	estos	no	ha	
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disminuido,	se	presenta	el	desafío	común	de	garantizar	que	se	apliquen	de	manera	que	garantice	que	
siguen	siendo	pertinentes	y	útiles	en	medio	del	 contexto	cambiante	del	país	y	de	 las	 relaciones	de	
cooperación	para	el	desarrollo.	Esto	incluye	garantizar	que	se	diseñen	de	tal	modo	que	fomenten	la	
participación	de	 todos	 los	actores	del	desarrollo.	Además,	 siguen	 surgiendo	nuevas	modalidades	y	
fuentes	de	financiación	que	requieren	la	supervisión	de	expertos.	A	resultas	de	lo	anterior,	a	menudo	
no	 existe	 ya	 una	 sola	 dependencia	 de	 coordinación	 de	 la	 ayuda	 a	 cargo	 de	 supervisar	 a	 todos	 los	
asociados	 para	 el	 desarrollo;	más	bien	 la	 responsabilidad	de	 los	 distintos	 tipos	 de	 recursos	 para	 el	
desarrollo	 está	 repartida	 entre	 distintas	 instituciones	de	gobierno	 (OCDE/PNUD,	 2019).	 Esto	 exige	
ajustar	 la	 arquitectura	 de	 cooperación	 para	 asegurar	 que	 estos	 nuevos	 actores	 cuenten	 con	
supervisión	sobre	los	recursos	pertinentes	y	puedan	coordinar	entre	sí	para	asignar	recursos	de	forma	
inteligente.		
	

Cuadro	4.	Planificación	para	la	eficacia	en	El	Salvador	
	
El	 Gobierno	 de	 El	 Salvador,	 encabezado	 por	 el	 Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores,	 a	 través	 del	
Viceministerio	 de	 Cooperación	 para	 el	 Desarrollo,	 tomó	medidas	 para	 incorporar	 los	 principios	 de	
eficacia	 de	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo	 en	 el	 diseño	 y	 ejecución	 de	 los	 planes	 de	 desarrollo.	
Concretamente,	 el	 Gobierno,	 en	 colaboración	 con	 diversos	 agentes	 de	 desarrollo,	 definió	 los	
compromisos	de	eficacia	en	el	documento	Compromisos	para	una	Agenda	Nacional	de	Eficacia	de	la	
Ayuda,	y	tomó	parte	en	la	encuesta	de	monitoreo	de	la	Declaración	de	París	para	establecer	líneas	de	
referencia	para	la	eficacia.		
	
Después	el	Gobierno	elaboró	su	Agenda	Nacional	de	Eficacia	de	la	Cooperación	para	el	Desarrollo	y	
un	Plan	Nacional	Para	la	Eficacia	de	la	Cooperación.	
	
Para	 hacer	 cumplir	 estos	 compromisos,	 el	 Gobierno	 tomó	 medidas	 tendentes	 a	 fortalecer	 la	
coordinación	 con	 sus	 asociados	 para	 el	 desarrollo.	 Desde	 2010,	 la	 Comisión	 Tripartita	 ha	
proporcionado	un	espacio	para	el	diálogo	entre	el	Gobierno	y	 la	 sociedad	civil	 sobre	cuestiones	de	
desarrollo	 sectoriales	 y	programáticas.	 En	 abril	 de	2015	 se	 estableció	 la	Mesa	de	Diálogo	Mundial,	
que	 ofrece	 un	 espacio	 para	 el	 diálogo	 sobre	 cuestiones	 políticas	 estratégicas	 relacionadas	 con	 el	
desarrollo.		
	
Para	poner	al	día	las	prioridades	de	la	eficacia,	el	Gobierno	se	basó	en	los	resultados	de	los	esfuerzos	
realizados	en	el	pasado	para	monitorear	la	eficacia	de	la	cooperación,	incluso	mediante	el	ejercicio	de	
la	Alianza	Global	y	a	través	de	una	serie	de	consultas	entre	múltiples	interesados,	que	contaron	con	el	
apoyo	del	piloto	nacional	de	la	Alianza	Global.		
	
Los	desafíos	a	la	eficacia	identificados	comprendieron	la	limitada	convergencia	de	intervenciones	de	
asociados	para	el	desarrollo	con	las	prioridades	nacionales;	la	falta	de	transparencia	de	la	información	
de	cooperación	para	el	desarrollo,	 incluida	 la	 información	de	prospectiva;	 la	restringida	 inclusividad	
del	 diálogo	 para	 el	 desarrollo;	 y	 los	 escasos	 vínculos	 entre	 el	 diálogo	 y	 la	 normal	 formulación	 de	
políticas.	Los	 resultados	han	dado	 forma	a	 la	actualización	de	 las	prioridades	 incluidas	en	el	nuevo	
Plan	Nacional	Para	la	Eficacia	de	la	Cooperación,	así	como	a	las	metas	e	indicadores	de	información	
que	se	miden	en	este	documento.		
	
Merece	la	pena	destacar	el	examen	piloto	de	la	cooperación	para	el	desarrollo	a	nivel	subnacional.	La	
Cooperación	Sur-Sur	desempeña	un	papel	cada	vez	más	 importante	en	El	Salvador,	y	a	menudo	se	
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hace	 patente	 en	 los	 niveles	 departamental	 o	 municipal.	 A	 raíz	 de	 esta	 iniciativa,	 se	 hará	 mayor	
hincapié	en	el	fomento	de	la	capacidad	de	los	gobiernos	y	la	sociedad	civil	al	nivel	subnacional	para	
participar	más	eficazmente	en	la	cooperación.		
	
Fuente:	Mejora	de	la	eficacia	en	el	informe	piloto	al	nivel	de	país	-	El	Salvador	
	

Cuadro	5.	Examen	de	la	Política	de	Asociación	de	Uganda	
	

Al	entender	que	 la	cooperación	eficaz	para	el	desarrollo	es	 importante	para	apoyar	el	progreso	del	
desarrollo	 de	 Uganda	 a	 largo	 plazo,	 la	 Política	 de	 Asociación	 de	 Uganda,	 aprobada	 en	 2013,	
estableció	los	principios	para	gestionar	la	relación	entre	el	Gobierno	y	los	asociados	para	el	desarrollo	
en	el	contexto	del	Plan	de	Nacional	Desarrollo	de	Uganda	(NDPII).	La	política	define	las	funciones	de	
las	 autoridades	 gubernamentales	 clave	 y	 apunta	 a	 fortalecer	 la	 coordinación	 general	 y	 la	
convergencia	 de	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo.	 Para	 apoyar	 esta	 política,	 el	 Gobierno	 y	 los	
asociados	para	el	desarrollo	acordaron	un	marco	para	el	diálogo	común,	que	incluye	instrumentos	de	
la	Política	de	Asociación,	incluido	un	Foro	de	Asociación	Nacional	(NPF)	de	alto	nivel,	un	NPF	técnico,	
la	 participación	 mediante	 grupos	 de	 trabajo	 sectoriales	 y	 un	 Grupo	 Local	 de	 Asociados	 para	 el	
Desarrollo.	
	
Esta	 arquitectura	 de	 cooperación	 no	 ha	 evolucionado	 con	 el	 cambio	 de	 contexto	 de	 cada	 país,	 e	
incluye	un	panorama	de	financiación	cada	vez	más	dominado	por	préstamos	e	inversiones	de	capital,	
así	como	diversos	colaboradores	que	operan	fuera	de	los	sistemas	gubernamentales.	Tales	cambios	
han	dificultado	la	creación	de	asociaciones	eficaces.	El	aumento	de	actores	ha	provocado	dificultades	
para	encontrar	un	terreno	común	y	mantener	la	rendición	de	cuentas.	Además,	muchos	no	han	sido	
incluidos	 sistemáticamente	 en	 las	 estructuras	 de	 diálogo,	 como	 el	 NPF.	 Esto	 significa	 que	 los	
acuerdos	 alcanzados	 en	 ese	 ámbito	 tienen	 un	 impacto	 más	 reducido,	 lo	 cual	 desincentiva	 la	
participación.		
	
Para	 abordar	 este	 reto,	 el	 piloto	 nacional	 de	 la	 Alianza	Global	 en	Uganda	 apoya	 un	 examen	 de	 la	
arquitectura	 de	 la	 cooperación,	 con	 el	 objetivo	 de	 ofrecer	 recomendaciones	 sobre	 el	 modo	 de	
adaptar	mecanismos	a	la	nueva	realidad	del	país.	El	examen	exhaustivo	analizó	la	manera	en	que	las	
estructuras	 existentes	 apoyan	 la	 aplicación	 de	 los	 principios	 de	 eficacia	 y	 revisó	 las	 enseñanzas	
extraídas	de	otros	países.	
	
El	análisis	determinó	que	ninguno	de	los	mecanismos	existentes	atrajo	a	la	totalidad	de	actores	para	
el	desarrollo	en	el	nivel	adecuado	para	adoptar	decisiones	en	materia	de	política	y	aplicar	las	medidas	
acordadas.	 El	 examen	 recomendó	 reformar	 el	 NPF	 y	 comprometer	 recursos	 adicionales	 para	
asegurar	que	cumpla	las	necesidades	de	todos,	o	crear	un	segundo	evento	anual	que	una	a	un	grupo	
más	diverso	de	partes	interesadas	en	un	nivel	inferior,	lo	que	generaría	diálogo	en	el	seno	del	NPF.	En	
cualquier	caso,	se	recomienda	que	se	tomen	medidas	concretas	para	vincular	estos	debates	de	nivel	
estratégico	con	los	grupos	de	trabajo	sectoriales.		
	
Además,	el	comentario	se	refirió	a	la	manera	en	que	las	cambiantes	modalidades	de	cooperación	han	
afectado	 a	 la	 apropiación	nacional,	 canalizando	de	 ese	modo	menos	 cooperación	por	 los	 sistemas	
nacionales.	 También	 observó	 que	 los	 proveedores	 del	 CAD-OCDE	 parecían	 no	 reconocer	 grandes	
responsabilidades	de	adherir	a	los	compromisos	de	eficacia,	al	tiempo	que	surgieron	nuevos	actores	
no	 involucrados	 con	 esta	 agenda.	 Para	 solucionar	 esto,	 la	 revisión	 sugirió,	 entre	 otras	 cosas,	 la	
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posibilidad	 de	 combinar	 la	 Política	 de	Asociación	 con	 una	 política	 y	marco	 de	 cooperación	 para	 el	
desarrollo	que	se	refiera	específicamente	a	cuestiones	de	eficacia	a	nivel	nacional.		
	
El	 resultado	 del	 proceso	 piloto	 fue	 una	 serie	 de	 opciones	 que	 seguirán	 analizando	 las	 partes	
interesadas	nacionales.	Las	opciones	seleccionadas	esbozarán	una	hoja	de	ruta	dirigida	a	reforzar	la	
eficacia	y	dar	forma	a	la	próxima	generación	de	arquitectura	de	cooperación	en	Uganda.	
	
Fuente:	Mejora	de	la	eficacia	en	el	informe	piloto	al	nivel	de	país	–	Uganda	

	
Solución:	Orientar	y	sincronizar	las	contribuciones	para	el	desarrollo		
	
Las	funciones	y	responsabilidades	claramente	definidas	ayudan	a	capitalizar	las	ventajas	comparativas	
de	las	distintas	partes	interesadas	y	a	reducir	la	fragmentación.	
	
La	Declaración	de	París	insta	a	los	gobiernos	de	los	países	asociados	a	ofrecer	a	los	asociados	para	el	
desarrollo	el	liderazgo	en	torno	a	la	cuestión	de	dónde	concentrar	los	esfuerzos	de	desarrollo	a	fin	de	
lograr	 la	 complementariedad	 (OCDE,	 2005).	 El	 espíritu	 de	 este	 compromiso	 está	 vivo	 en	 el	
Documento	 Final	 de	 Nairobi,	 que	 exhorta	 a	 todos	 los	 interesados	 a	 colaborar	 de	 manera	
complementaria	 y	 transparente	 (GPEDC,	 2016b).	 El	 objetivo	 de	 este	 compromiso	 es	 el	
descongestionamiento	 y	 la	 reducción	 de	 la	 duplicación	 de	 esfuerzos	 de	 los	 asociados	 para	 el	
desarrollo	en	determinados	sectores	o	regiones	geográficas	al	tiempo	que	se	evita	dejar	lagunas	en	
otras.	También	garantiza	que	cada	parte	interesada	aproveche	sus	fortalezas,	en	lugar	de	emprender	
actividades	en	esferas	en	que	otros	actores	ya	muestran	buen	desempeño	(DIE,	2007).		
	
Una	 práctica	 común	 en	 la	 puesta	 en	 práctica	 de	 este	 compromiso	 ha	 sido	 el	 establecimiento	 de	
políticas/acuerdos	 de	 división	 del	 trabajo.	 Estos	 documentos,	 que	 exigen	 un	 firme	 liderazgo	
gubernamental,	 suelen	 ser	 negociados	 entre	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	 y	 los	 asociados	
para	 el	 desarrollo,	 e	 identifican	 las	 áreas	 en	 que	 trabajará	 cada	 uno	 de	 los	 asociados	 para	 el	
desarrollo,	así	como	las	modalidades	de	cooperación	que	se	usarán.		
	
Si	bien	las	políticas/acuerdos	de	división	del	trabajo	proporcionan	orientación	a	mediano	plazo	sobre	
las	funciones	y	responsabilidades	de	 los	distintos	asociados	para	el	desarrollo,	 los	procesos	anuales	
de	 planificación	 del	 trabajo,	 efectuados	 mediante	 sistemas	 de	 coordinación	 de	 la	 cooperación,	
permiten	a	los	gobiernos	de	los	países	asociados	orientar	el	apoyo	según	sean	las	necesidades	a	corto	
plazo.		
	

Cuadro	6.	Política	de	División	del	Trabajo	de	Rwanda	
	
Un	estudio	de	2008	encontró	que	los	asociados	para	el	desarrollo	en	Rwanda	no	estaban	trabajando	
igualmente	en	las	distintas	esferas	prioritarias	indicadas	en	la	Estrategia	de	Desarrollo	Económico	y	
Reducción	de	la	Pobreza	(EDPRS),	la	estrategia	nacional	de	desarrollo	de	Rwanda	en	ese	momento.	
Algunos	sectores,	en	particular	los	de	gobernanza	y	salud,	están	muy	congestionados,	en	tanto	que	
otros,	 como	el	 de	 transporte,	 estaban	 subfinanciados.	 Este	 apoyo	desigual	 a	 los	 asociados	 para	 el	
desarrollo	 entre	 distintos	 sectores	 no	 solo	 limita	 el	 progreso	 en	 esferas	 clave,	 sino	 que	 también	
socavó	 el	 liderazgo	nacional	 respecto	 de	 la	 agenda	de	 desarrollo.	 El	 elevado	número	de	misiones,	
diálogos,	 procesos	 de	 planificación	 y	 presentación	 de	 informes	 de	 los	 asociados	 para	 el	 desarrollo	
aumentó	 los	 costos	de	 transacción	en	 los	 sectores	más	 concurridos,	 especialmente	para	 las	partes	
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interesadas	 nacionales,	 y	 desvió	 de	 ese	 modo	 la	 capacidad	 sectorial	 de	 las	 funciones	 básicas	 de	
gestión	y	ejecución	de	programas	sectoriales.		
	
Los	resultados	del	estudio	de	2008,	así	como	la	autoevaluación	y	revisión	por	pares	de	los	asociados	
para	el	desarrollo	relativas	a	sus	ventajas	comparativas	impulsó	el	desarrollo	de	la	primera	Política	de	
División	del	Trabajo	de	Rwanda,	que	fue	presentada	a	los	asociados	para	el	desarrollo	en	2010.	En	el	
centro	 de	 la	 política	 se	 encontraba	 el	 reconocimiento	 de	 que,	 con	 demasiada	 frecuencia,	 la	
cooperación	para	el	desarrollo	se	lleva	a	cabo	de	manera	fragmentaria,	y	da	lugar	a	la	duplicación	de	
actividades	 y	 al	 aumento	 de	 los	 gastos	 de	 ejecución.	 Tras	 la	 presentación	 inicial	 de	 la	 Política,	 el	
Ministerio	de	Finanzas	y	Planificación	Económica	participó	en	negociaciones	bilaterales	con	el	fin	de	
finalizar	 la	distribución	de	 los	distintos	asociados	entre	 sectores	específicos	para	el	período	2010	a	
2012.		
	
Antes	 de	 adoptar	 una	 segunda	 Política	 de	 División	 del	 Trabajo	 en	 2013,	 en	 consonancia	 con	 la	
adopción	de	la	versión	actualizada,	la	EDPRS2,	el	Gobierno	de	Rwanda	hizo	un	balance	de	la	manera	
en	 que	 había	 funcionado	 la	 política,	 y	 halló	 que	 la	 congestión	 había	 disminuido	 en	 sectores	
previamente	 muy	 concurridos,	 lo	 cual	 conllevó	 una	 reducción	 de	 costos	 para	 los	 respectivos	
ministerios,	 que	 ahora	 coordinaban	 entre	 menos	 asociados.	 Asimismo,	 los	 grupos	 de	 trabajo	
sectoriales	 se	hicieron	más	 eficaces	 según	disminuía	 el	 número	de	partes	 interesadas	 individuales.	
Este	diálogo	sobre	políticas	más	centrado	produjo	nuevas	colaboraciones	entre	los	asociados	para	el	
desarrollo.	 Además,	 contar	 con	 un	 acuerdo	 firme	 sobre	 las	 áreas	 prioritarias	 de	 trabajo,	 dirigido	 y	
acordado	por	el	Gobierno,	permitió	a	los	asociados	para	el	desarrollo	que	trabajaban	al	nivel	del	país	
resistir	 la	 presión	 de	 sus	 respectivas	 sedes	 para	 que	 desviaran	 la	 atención	 de	 las	 necesidades	
especificadas	por	los	países.		
	
Fuente:	La	División	del	Trabajo	en	Rwanda	
	

Cuadro	7.	Análisis	de	deficiencias	en	Georgia	
	
El	 Gobierno	 de	 Georgia	 ha	 adoptado	 amplias	 medidas	 para	 fortalecer	 la	 coordinación	 de	 la	
cooperación	para	el	desarrollo.	En	junio	de	2015,	el	Gobierno	emitió	un	decreto	denominado	"Norma	
para	 la	 Coordinación	 de	 la	 Ayuda	 Externa	 en	Georgia".	 El	 objetivo	 de	 este	 era	 definir	 las	 reglas	 y	
mecanismos	utilizados	y	que	sirven	de	marco	a	distintas	instituciones	gubernamentales,	con	miras	a	
incrementar	la	implicación	nacional	y	a	administrar	eficazmente	la	cooperación	para	el	desarrollo.	La	
adopción	de	la	Norma	siguió	una	serie	de	actividades	complementarias	para	reforzar	la	coordinación	
entre	 las	estructuras	de	donantes	en	el	país.	A	modo	de	ejemplo,	el	Gobierno	estableció	grupos	de	
coordinación	 temática	 dentro	 de	 la	 esfera	 de	 competencia	 de	 la	Dependencia	 de	Coordinación	 de	
Donantes.	 Se	 trata	 de	 grupos	 de	 alto	 nivel	 que	 proporcionan	 orientación	 estratégica	 sobre	 la	
ejecución	 de	 los	 planes	 de	 desarrollo	 en	 distintas	 áreas	 temáticas.	 El	 Gobierno	 también	 ha	
introducido	recientemente	Grupos	de	Trabajo	de	los	ODS	a	nivel	técnico.	
	
A	pesar	de	estos	mecanismos,	la	duplicación	de	esfuerzos	siguió	siendo	un	desafío.	Para	abordar	esta	
cuestión	 y	 fortalecer	 aún	 más	 la	 eficacia	 del	 desarrollo	 en	 Georgia,	 el	 Gobierno	 ha	 introducido	
recientemente	un	proceso	anual	de	análisis	de	las	deficiencias.	Este	forma	parte	del	Plan	de	Trabajo	
Anual	del	Gobierno,	una	herramienta	de	políticas	y	planificación	a	corto	plazo	que	establece	metas	
de	 desarrollo	 cuantificables	 en	 distintos	 sectores	 y	 presenta	 todos	 los	 objetivos	 y	 actividades	
prioritarias	 que	 deben	 llevar	 a	 cabo	 los	 organismos	 públicos	 para	 el	 año	 dado.	 El	 Plan	 de	 Trabajo	
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Anual	del	Gobierno	está	directamente	vinculado	con	la	programación	para	el	desarrollo,	las	políticas	
sectoriales	 y	 los	 compromisos	 internacionales	del	 gobierno,	 incluidos	 los	ODS.	Asimismo,	 se	parte	
del	documento	"Datos	básicos	y	dirección",	que	es	un	marco	fiscal	de	mediano	plazo	para	el	país.		
	
Ahora,	 como	parte	de	 la	 creación	del	Plan	de	Trabajo	Anual	del	Gobierno,	el	Gobierno	de	Georgia	
identificará	actividades	que	llevará	a	cabo	y	cuáles	serán	las	partes	responsables.	Además,	indicará	el	
presupuesto	estatal	asignado	a	esas	actividades,	otras	fuentes	de	financiación	y	el	déficit	de	recursos.	
Luego	 esto	 será	 presentado	 en	 la	 reunión	 anual	 del	 Foro	 de	Alianzas	 para	 el	Desarrollo	 y	 la	 sexta	
ronda	anual	de	 reuniones	de	 los	grupos	de	coordinación	 temática,	donde	se	pedirá	a	 los	asociados	
para	el	desarrollo	que	ajusten	sus	actividades	a	necesidades	claramente	identificadas.	
	
Fuente:	Mejora	de	la	eficacia	en	el	informe	piloto	al	nivel	de	país	–	Georgia	
	

Cuadro	8.	Coordinación	entre	asociados	para	el	desarrollo	
	
Los	 asociados	 para	 el	 desarrollo	 al	 nivel	 de	 los	 países	 pueden	 colaborar	 con	miras	 a	 armonizar	 la	
programación	para	el	desarrollo,	aliviar	la	carga	de	la	coordinación	sobre	los	gobiernos	de	los	países	
asociados	 y	 reducir	 sus	 propios	 costos	 de	 transacción.	 Dos	 ejemplos	 importantes	 de	 ello	 son	 la	
programación	 conjunta	 de	 la	 Unión	 Europea	 (UE)	 y	 los	Marcos	 de	 Cooperación	 para	 el	 Desarrollo	
Sostenible	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 (UNSDCF).	 En	 ambos	 casos,	 grupos	 de	 asociados	 para	 el	
desarrollo	realizar	una	evaluación	conjunta	de	la	situación	del	país	que	establece	parámetros	para	la	
elaboración	 de	 una	 estrategia	 común	 que	 se	 elabora	 en	 consulta	 con	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	
asociados.	 En	 ambos	 casos	 existe	 un	 fuerte	 compromiso	 de	 convergencia	 con	 las	 estrategias	
nacionales	 de	 desarrollo	 y	 la	 clara	 definición	 de	 las	 funciones	 y	 responsabilidades	 de	 los	 distintos	
interlocutores	 implicados	 (Comisión	 Europea,	 2017)	 (Grupo	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 el	
Desarrollo,	2019).		
	
Para	 alcanzar	 el	 éxito,	 debe	 haber	 suficiente	motivación	 de	 las	 instituciones	 participantes	 a	 fin	 de	
asegurar	 que	 las	 estrategias	 comunes	 no	 se	 repitan	 en	 los	 documentos	 de	 las	 distintas	
organizaciones.	 Además,	 las	 funciones	 de	 monitoreo	 y	 evaluación	 deben	 ser	 inequívocos,	
particularmente	en	los	casos	en	que	no	haya	un	claro	hogar	institucional	(Comisión	Europea,	2017).	
	
Un	 buen	 ejemplo	 es	 la	 programación	 conjunta	 de	 la	 UE	 en	 Camboya.	 La	 fase	 III	 de	 la	 Estrategia	
Rectangular	estableció	la	visión	de	Camboya	para	el	período	2014	a	2019.	La	política	de	desarrollo	a	
mediano	plazo	de	Camboya	está	esbozada	en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	Estratégico	(NSDP)	de	
2014	a	2018.	Aplicación	del	NSDP	cuenta	con	el	apoyo	de	la	Estrategia	para	la	Cooperación	y	Alianzas	
para	el	Desarrollo	(DCPS)	de	2014	a	2018,	que	pone	de	relieve	los	principios	y	define	las	metas	para	la	
eficaz	gestión	y	monitoreo	de	la	cooperación	para	el	desarrollo	en	el	país.		
	
En	 consonancia	 con	 la	 visión	 del	 NSDP	 y	 la	 DCPS,	 asociados	 europeos	 para	 desarrollo	 activos	 en	
Camboya	(la	Unión	Europea,	la	República	Checa,	Finlandia,	Francia,	Alemania,	Irlanda,	Italia,	Suecia	y	
el	Reino	Unido)	establecieron	la	Estrategia	Europea	de	Cooperación	para	el	Desarrollo	de	Camboya,	
de	 2014	 a	 2018.	 El	 objetivo	 de	 la	 Estrategia	 es	 asegurar	 que	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo	 se	
ejecute	de	 forma	eficaz	 y	 coherente,	 en	 consonancia	 con	 las	 prioridades	del	 país,	 a	 finde	 lograr	 el	
fortalecimiento	de	su	impacto.		
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La	Estrategia	se	centra	en	la	convergencia	de	actividades	de	los	asociados	para	el	desarrollo	con	las	
prioridades	de	desarrollo	de	Camboya.	También	definió	una	división	del	trabajo	entre	los	asociados	
para	el	desarrollo	participantes,	creada	a	partir	de	las	actuales	estructuras	de	coordinación	en	el	país.	
Incluyó	 información	 sobre	 las	 contribuciones	 económicas	 indicativas,	 así	 como	 un	 marco	 de	
resultados	para	apoyar	las	actividades	de	monitoreo	y	evaluación.		
	
En	 la	medida	 en	 que	 terminaba	 el	 ciclo	 de	 vida	 de	 la	 Estrategia	 Europea	 de	 Cooperación	 para	 el	
Desarrollo	 de	 Camboya,	 los	 resultados	 iniciales	 descubrieron	 que	 el	 enfoque	 de	 programación	
conjunta	 tuvo	 éxito	 al	 lograr	 una	 visión	 y	 comprensión	 compartidas	 entre	 los	 asociados	 para	 el	
desarrollo	 y	 las	 contrapartes	del	gobierno,	 y	que	 lo	 logró	 sin	 costos	adicionales.	Cabe	 señalar	que,	
para	 ser	 exitosa,	 la	 programación	 conjunta	 debe	 basarse	 en	 el	 diálogo	 con	 las	 partes	 interesadas	
nacionales	y	debe	responder	a	las	circunstancias	particulares	del	país.		
	
Fuente:	Mejora	de	la	eficacia	en	el	informe	piloto	al	nivel	de	país	–	Camboya	
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2	 	Colaborar	con	la	amplia	variedad	de	actores	del	desarrollo	
	
La	Agenda	2030	reconoce	la	necesidad	de	movilizar	todos	los	recursos	disponibles	para	el	desarrollo,	
y	 destaca	 la	 valiosa	 contribución	 de	 diversos	 actores	 del	 desarrollo.	 El	 logro	 de	 estos	 objetivos	
colectivos	 exige	 la	 participación	 de	 todos	 los	 interesados,	 o	 del	 "conjunto	 de	 la	 sociedad",	 en	 los	
esfuerzos	de	desarrollo	al	 nivel	de	país,	 subrayando	 la	 importancia	de	 las	 alianzas	 incluyentes.	Las	
alianzas	 incluyentes,	 que	 son	 uno	 de	 los	 cuatro	 principios	 de	 eficacia,	 consideran	 la	 apertura,	 la	
confianza,	el	respeto	mutuo	y	el	aprendizaje,	así	como	el	reconocimiento	de	las	funciones	distintas	y	
complementarias	 de	 todos	 los	 actores	 como	 elementos	 esenciales	 para	 la	 creación	 de	 un	 amplio	
consenso	en	torno	a	 las	prioridades	de	desarrollo.	A	su	vez,	 la	participación	de	todo	el	conjunto	de	
partes	interesadas	a	nivel	nacional	requiere	de	un	fuerte	liderazgo	gubernamental	del	país	asociado,	
incluidos	esfuerzos	concretos	para	crear	entornos	que	fomenten	y	faciliten	la	participación	de	todas	
las	partes	interesadas.		

	
Gráfico	4.	Esquema	del	capítulo	2	

	

	
	
	
Desafío:	Apoyar	la	participación	de	la	sociedad	civil		
	
El	valioso	papel	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	(OSC)	en	la	aplicación	de	los	ODS	se	resalta	
en	 la	 Agenda	 2030	 para	 el	 Desarrollo	 Sostenible	 (ONU,	 2015a)	 y	 desde	 hace	 tiempo	 ha	 sido	
reconocida	por	 las	partes	 interesadas	en	el	desarrollo.	La	Declaración	de	París	 reconoció	a	 las	OSC	
como	 actores	 del	 desarrollo	 por	 derecho	 propio,	 y	 el	 Programa	 de	 Acción	 de	 Accra	 les	 invitó	 a	
reflexionar	 sobre	 su	 propia	 aplicación	 de	 los	 principios	 de	 eficacia	 (OCDE,	 2008b).	 Además,	 el	
Acuerdo	de	Asociación	de	Busan	y	el	Documento	Final	de	Nairobi	siguen	poniendo	de	manifiesto	la	
vital	 contribución	 de	 las	OSC	 al	 eficaz	 cooperación	 para	 el	 desarrollo,	 con	 el	 Documento	 Final	 de	
Nairobi	pidiendo	esfuerzos	para	 revertir	 la	 tendencia	de	 reducción	del	espacio	cívico	y	aumentar	el	
apoyo	a	la	creación	de	las	capacidades	de	las	OSC	para	que	participen	plenamente	en	actividades	de	
desarrollo	(GPEDC,	2016b).		
	
El	 papel	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo	 es	 amplio,	 y	 abarca	 desde	 la	
investigación	 y	 el	 desarrollo	 de	 políticas	 y	 la	 prestación	 de	 servicios,	 hasta	 lograr	 la	 rendición	 de	
cuentas	 de	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	 y	 otros	 interesados	 en	 el	 desarrollo	 (Equipo	 de	
Trabajo	 sobre	 la	 Eficacia	 del	 Desarrollo	 y	 el	 Ambiente	 Propicio	 para	 la	 Sociedad	 Civil,	 2019).	 Esta	
labor	 se	 lleva	 a	 cabo	 como	 complemento	 esencial	 de	 las	 actividades	 de	 otros	 asociados	 para	 el	
desarrollo,	 en	 particular	 las	 OSC	 pueden	 llegar	 a	 las	 poblaciones	 vulnerables	 y	 marginadas,	
asegurando	que	 se	oiga	 la	 voz	de	 toda	 la	 sociedad	y	que	nadie	quede	 rezagado	 (ODI,	 2006)	 (IISD,	
2017).			

Compromiso sistémico Apoyar la participación de la sociedad civil 

Apoyar la creación de capacidad y la financiación adecuada 

Habilitar marcos jurídicos y reglamentarios 

Entablar el diálogo con el sector privado Establecer objetivos claros y pertinentes 

Mantener la rendición de cuentas en los 
parlamentos 

Fomentar el conocimiento y la capacidad 
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Sin	 embargo,	 la	 capacidad	de	 las	OSC	de	 contribuir	 con	el	 desarrollo	 sostenible	 es	dictada	por	 los	
contextos	político,	económico,	 jurídico	y	normativo	en	que	se	manejen,	así	como	por	 las	formas	en	
que	estos	actores	se	organizan	entre	sí	y	con	otros	asociados.	Además,	el	reconocimiento	mundial	de	
la	importancia	de	las	OSC	para	el	desarrollo	sostenible	aún	no	se	han	traducido	en	entornos	propicios	
al	nivel	de	país.	Los	resultados	de	la	Ronda	de	Monitoreo	de	2018	de	la	Alianza	Global	muestran	que	
las	restricciones	impuestas	a	la	sociedad	civil	siguen	aumentando,	lo	que	dificulta	la	capacidad	de	las	
OSC	 de	 participar	 y	 contribuir	 con	 los	 procesos	 nacionales	 de	 desarrollo	 (OCDE/PNUD,	 2019).	 Es	
necesario	que	se	tomen	medidas	concretas	para	enfrentar	activamente	estos	desafíos	y	asegurar	que	
se	produzcan	las	contribuciones	de	las	OSC	al	desarrollo	sostenible.		
	

Solución:	Habilitar	marcos	jurídicos	y	reglamentarios	
	
La	habilitación	de	marcos	jurídicos	y	reglamentarios	permite	a	las	OSC	formarse	y	funcionar,	incluso	
ejercer	derechos.	

	
Apoyar	la	participación	de	la	sociedad	civil	en	la	cooperación	para	el	desarrollo	empieza	por	habilitar	
marcos	jurídicos	y	reglamentarios.	En	la	práctica,	esto	significa	la	instauración	de	leyes	y	reglamentos	
que	 consagren	 los	 derechos	 de	 las	 OSC,	 protejan	 a	 las	 organizaciones	 contra	 la	 discriminación	 y	
faciliten	 su	 acceso	 a	 los	 recursos	 (GPEDC,	 2018a).	 En	 las	 situaciones	más	 perturbadoras,	 las	 OSC	
enfrentan	directamente	las	 leyes	que	limitan	su	capacidad	de	organización,	ejecución	y	promoción,	
tales	 como	 las	 leyes	 que	 prohíben	 o	 restringen	 la	 libertad	 de	 reunión	 o	 la	 libertad	 de	 expresión	
(INDIES,	2018).		
	
La	promulgación	de	 leyes	que	protejan	el	derecho	a	 la	 libertad	de	expresión	y	de	 reunión	pacífica,	
independientemente	 de	 la	 cuestión	 planteada	 o	 los	 grupos	 participantes,	 es	 buena	 práctica	 para	
aumentar	la	participación	de	la	sociedad	civil	en	el	desarrollo.	Con	respecto	a	la	libertad	de	expresión,	
esto	significa	que	las	leyes	no	censuren	temas	específicos	y	que	no	haya	restricciones	sobre	el	acceso	
a	 la	 información,	 incluidos	 los	 medios	 de	 comunicación	 extranjeros.	 Además,	 las	 leyes	 que	
específicamente	protegen	a	las	OSC	que	trabajan	con	poblaciones	vulnerables	y	marginadas	pueden	
reforzar	 el	 derecho	 a	 la	 libertad	 (Equipo	 de	 Trabajo	 sobre	 la	 Eficacia	 del	Desarrollo	 y	 el	 Ambiente	
Propicio	para	la	Sociedad	Civil,	2019)	(GPEDC,	2018a).	
	
Buenas	prácticas	en	lo	referente	a	la	reunión	pacífica	quiere	decir	que	no	haya	restricciones	generales	
sobre	 el	 momento	 y	 lugar	 de	 las	 reuniones	 y,	 en	 los	 casos	 en	 que	 haya	 restricciones,	 que	 las	
autoridades	reguladoras	ofrezcan	razones	que	puedan	ser	recurridas	ante	un	órgano	independiente.	
Además,	 las	 leyes	 pueden	 incluir	 una	 obligación	 explícita	 para	 que	 las	 fuerzas	 del	 orden	 protejan	
estos	derechos,	 junto	con	procedimientos	y	formación	que	apoyen	la	aplicación	(Equipo	de	Trabajo	
sobre	la	Eficacia	del	Desarrollo	y	el	Ambiente	Propicio	para	la	Sociedad	Civil,	2019)	(GPEDC,	2018a).		
	
El	 espacio	 cívico	 restringido	 también	puede	 ser	 el	 resultado	de	desafíos	 jurídicos	 y	 reglamentarios	
menos	directos.	Aunque	 las	 leyes	pueden	proteger	 los	derechos	 fundamentales	de	 la	sociedad	civil	
para	 llevar	 a	 cabo	 actividades	 sin	 restricciones	 indebidas,	 las	OSC	pueden	 aún	 enfrentan	 gravosos	
obstáculos	administrativos	y	operacionales	que	afecten	su	posibilidad	de	trabajo.	Los	gobiernos	de	
los	 países	 asociados	 pueden	 abordar	 esta	 situación	 mediante	 la	 adopción	 de	 leyes	 claras	 y	
transparentes	 que	 rijan	 la	 formación,	 registro	 y	 operación	 de	 las	OSC	 (Equipo	 de	 Trabajo	 sobre	 la	
Eficacia	del	Desarrollo	y	el	Ambiente	Propicio	para	la	Sociedad	Civil,	2019)	(GPEDC,	2018a).		
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Aquí,	 la	 buena	 práctica	 incluye	 procedimientos	 de	 registro	 claros	 y	 fáciles	 de	 seguir	 que	 incluyan	
criterios	 de	 éxito	 razonables	 y	 factibles,	 como	minimizar	 la	 documentación	 necesaria	 y	 los	 activos	
disponibles	 (Equipo	 de	 Trabajo	 sobre	 la	 Eficacia	 del	 Desarrollo	 y	 el	 Ambiente	 Propicio	 para	 la	
Sociedad	Civil,	2019).	Las	leyes	y	reglamentos	conexos	deberían	proteger	contra	la	arbitrariedad	en	
la	toma	de	decisiones	en	el	proceso	de	registro,	mediante	una	definición	clara	de	los	plazos	jurídicos,	
motivos	de	rechazo	y	una	descripción	general	del	proceso	de	apelación	(GPEDC,	2018a).	Además,	las	
operaciones	de	 las	OSC	pueden	ser	protegidas	mediante	 leyes	que	definan	claramente	el	alcance	y	
las	 atribuciones	 de	 los	 órganos	 encargados	 de	 su	 regulación,	 asegurando	 que	 sus	 actividades	 no	
puedan	 suspenderse	 sin	 causa	 justa	 y	 mediante	 un	 proceso	 judicial	 (Equipo	 de	 Trabajo	 sobre	 la	
Eficacia	del	Desarrollo	y	el	Ambiente	Propicio	para	la	Sociedad	Civil,	2019)	(GPEDC,	2018a).		
	
	

Cuadro	9:	Protección	del	espacio	civil	en	Etiopía	
	
Como	parte	de	su	respuesta	a	las	protestas	de	2017,	el	Primer	Ministro	de	Etiopía	aprobó	una	nueva	
ley	 para	 las	 OSC	 tras	 una	 revisión	 las	 leyes	 anteriores	 (incluida	 la	 Proclama	 de	 Sociedades	 y	
Organizaciones	Benéficas	de	2009).	Esta	se	creó	para	proteger	el	derecho	a	la	libertad	de	asociación,	
pero	en	realidad	era	restrictiva	y	represiva.	Un	comité	de	redacción,	en	que	participaron	OSC	locales,	
se	 encargó	de	preparar	 la	 nueva	 ley	de	OSC,	que	 fue	 aprobada	por	 el	Parlamento	para	 sustituir	 la	
Proclama	de	2009.		
	
La	 Proclama	 de	 2018	 se	 refiere	 solo	 a	 las	 OSC	 locales	 y	 extranjeras,	 en	 lugar	 de	 distinguir	 entre	
organizaciones	 benéficas	 residentes	 y	 no	 residentes	 en	 Etiopía.	 Esto	 significa	 que	 todas	 las	
organizaciones	pueden	ahora	participar,	ya	que	las	OSC	no	tienen	prohibido	realizar	sus	actividades	
de	promoción	y	su	trabajo	en	torno	a	los	derechos	humanos.	Más	bien,	la	ley	explícitamente	estimula	
la	defensa	y	promoción	de	intereses	de	las	OSC.		
	
Además,	una	Entidad	de	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	supervisa	el	registro	y	 los	procesos	de	
presentación	 de	 informes.	 La	 nueva	 ley	 ofrece	 a	 las	 OSC	 un	 espacio	 donde	 cuestionar	
procesamientos	 gravosos	 e	 inoportunos,	 pues	 la	 responsabilidad	 queda	 claramente	 asignada	 a	 la	
Entidad.	Además,	la	representación	de	las	OSC	aumenta	en	virtud	de	la	nueva	ley,	al	pasar	de	dos	a	
tres	representantes	y,	en	contraste	con	 la	Proclama	de	2009,	en	 lugar	del	Gobierno,	un	Consejo	de	
OSC	nombra	a	estos	representantes.		
	
La	 nueva	 ley	 también	 promueve	 la	 autorregulación	 de	 las	OSC	 a	 partir	 de	 un	 código	 de	 conducta	
voluntario,	con	el	fin	de	promulgar	el	Código	junto	con	otros	actores	del	desarrollo,	asesorando	a	la	
Agencia	 sobre	 cuestiones	 relativas	 al	 registro	 y	 administración,	 representación	 y	 coordinación	 del	
sector.		
	
Fuente:	INCLUDE	–	Plataforma	de	Conocimiento	sobre	Políticas	de	Desarrollo	Incluyente		
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Solución:	Compromiso	sistemático	
	
Las	oportunidades	de	participación	predecibles	y	bien	comunicadas	dan	lugar	a	una	valiosa	participación	
de	la	sociedad	civil	en	el	desarrollo.	
	
Los	 resultados	 de	 la	 Ronda	 de	Monitoreo	 de	 2018	 de	 la	 Alianza	 Global	muestran	 que	 aunque	 los	
representantes	 de	 la	 sociedad	 civil	 son	 los	 interesados	 nacionales	 que	 con	 mayor	 frecuencia	
consultan	los	gobiernos	de	los	países	asociados	en	los	procesos	de	desarrollo,	este	enlace	ocurre	en	
gran	 medida	 de	 manera	 ad	 hoc	 y	 es	 a	 menudo	 superficial	 (OCDE/PNUD,	 2019).	 La	 investigación	
complementaria	confirma	esta	conclusión	y	subraya	que	cuando	se	lleva	a	cabo	la	consulta,	se	realiza	
a	menudo	de	manera	costosa	y	onerosa	para	las	OSC	y	en	raras	ocasiones	influye	sobre	la	toma	de	
decisiones	(CPDE,	2016)	(IISD,	2017).	Un	entorno	verdaderamente	propicio	para	la	sociedad	civil	debe	
ir	 más	 allá	 de	 las	 leyes	 y	 reglamentos,	 e	 incluir	 mecanismos	 que	 fomenten	 su	 participación	
significativa.		
	
Como	se	señaló	en	 la	sección	1,	una	colaboración	sistemática	con	 las	partes	 interesadas	nacionales	
conduce	 a	 estrategias	 nacionales	 de	 desarrollo	 más	 fuertes	 e	 integrales.	 La	 participación	 de	 la	
sociedad	civil	en	el	desarrollo	garantiza	una	mayor	impacto	social	que	procura	no	dejar	a	nadie	atrás.	
Para	que	esto	 sea	una	 realidad,	 los	gobiernos	de	 los	países	asociados	pueden	 tomar	medidas	para	
institucionalizar	los	procesos	de	diálogo	entre	múltiples	interesados	y	facilitar	el	acceso	de	las	OSC	a	
estos	 espacios	 de	 debate.	 En	 la	 práctica,	 los	 procesos	 institucionalizados	 tienen	 lugar	 e	 intervalos	
regulares.	 El	 contenido	 de	 cada	 consulta	 se	 decide	 con	 la	 sociedad	 civil	 y	 otros	 interesados,	 y	 se	
comunica	ampliamente,	permitiendo	a	las	OSC	planificar	y	prepararse	para	participar.	Estos	procesos	
se	 consideran	 sólidos	 cuando	 se	 invita	 a	 participar	 a	 una	 variedad	 de	 OSC	 y	 los	 criterios	 de	
participación	 de	 las	 OSC	 son	 transparentes	 y	 no	 son	 excesivamente	 restrictivos;	 los	 roles	 y	
responsabilidades	 de	 los	 diversos	 participantes	 son	 claras;	 el	 formato	 de	 diálogo	 facilita	 las	
respuestas,	 y	 la	 sincronización	 de	 consultas	 permite	 que	 los	 comentarios	 sean	 debidamente	
considerados	al	crear	orientaciones	de	política;	y	el	resultado	del	diálogo,	incluido	su	impacto	sobre	
políticas	 y	 programas,	 se	 comunica	 a	 todos	 los	 asociados	 de	 forma	 transparente	 (GPEDC,	 2018a)	
(Equipo	 de	 Trabajo	 sobre	 la	 Eficacia	 del	 Desarrollo	 y	 el	 Ambiente	 Propicio	 para	 la	 Sociedad	 Civil,	
2019).	
	
Al	 reconocer	 el	 papel	 esencial	 de	 la	 sociedad	 civil	 en	 los	 esfuerzos	 de	 desarrollo,	 el	 Programa	 de	
Accra	 invita	a	 las	OSC	a	 reflexionar	 sobre	el	modo	de	aplicar	 los	principios	de	eficacia	 y	 exige	una	
mayor	coordinación	de	los	esfuerzos	de	las	OSC	con	las	iniciativas	del	gobierno,	así	como	una	mayor	
transparencia	y	rendición	de	cuentas	de	las	actividades	de	las	OSC	(OCDE,	2008b).	Los	Principios	de	
Estambul	 para	 el	 Desarrollo	 de	 la	 Eficacia	 de	 las	OSC,	 aprobados	 en	 2010,	 tienen	 el	 propósito	 de	
instar	a	las	OSC	a	trabajar	de	manera	que	maximice	su	eficacia	e	impacto	(CPDE,	2010).		
	
En	 este	 contexto,	 las	 OSC	 pueden	 facilitar	 su	 propia	 participación	 sistemática	 en	 los	 procesos	 de	
desarrollo	nacional	mediante	la	adopción	de	medidas	destinadas	a	organizarse	entre	sí.	Esto	es	cada	
vez	más	importante	en	el	cambiante	panorama	de	la	cooperación	para	el	desarrollo,	en	la	medida	en	
que	 los	gobiernos	de	 los	países	asociados	 intentan	coordinar	entre	un	mayor	número	de	asociados	
para	el	desarrollo.	Las	OSC	pueden	reducir	 la	carga	de	coordinación	al	unirse	en	torno	a	posiciones	
políticas	 comunes	 y	 designar	 puntos	 focales	 que	 se	 encarguen	 de	 los	 detalles	 relativos	 a	 la	
participación.	 Esto	 se	 puede	 institucionalizar	 en	 plataformas	 nacionales	 de	 participación	 de	 la	
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sociedad	 civil	 (Equipo	 de	 Trabajo	 sobre	 la	 Eficacia	 del	 Desarrollo	 y	 el	 Ambiente	 Propicio	 para	 la	
Sociedad	Civil,	2019).	
	
Las	OSC	usan	las	plataformas	nacionales	y	sectoriales	de	la	sociedad	civil	para	coordinar	posiciones	
en	 torno	 a	 políticas	 y	 actividades	 de	 desarrollo	 a	 fin	 de	 hacer	 más	 eficaz	 la	 colaboración	 con	 los	
gobiernos	de	los	países	asociados	y	con	los	asociados	para	el	desarrollo.	Estas	plataformas	a	menudo	
son	creadas	por	las	propias	OSC	y	se	consideran	sólidas	cuando	son	representativas	de	la	completa	
diversidad	 de	OSC	 que	 trabajan	 en	 un	 país	 asociado,	 cuando	 aportan	 liderazgo	 en	 el	 sector	 de	 la	
sociedad	civil,	y	cuando	 las	OSC	trabajan	para	hacer	exigirse	responsabilidad	unas	a	otras	 (GPEDC,	
2018a).		

	
Solución:	Apoyar	la	creación	de	capacidad	y	la	financiación	adecuada	
	
Se	necesitan	recursos	dedicados	para	que	las	OSC	cumplan	su	papel	en	el	ámbito	del	desarrollo.	
	
La	 capacidad	 de	 las	 OSC	 de	 participar	 de	 manera	 significativa	 y	 contribuir	 al	 desarrollo	 está	 a	
menudo	 limitada	 por	 la	 falta	 de	 los	 recursos	 económicos	 necesarios	 para	 ayudar	 a	 fomentar	 las	
capacidades	 básicas	 de	 las	 OSC	 y	 llevar	 a	 cabo	 sus	 actividades.	 El	 acceso	 a	 los	 recursos	 está	
consagrado	 en	 el	 artículo	 22	 del	 Pacto	 Internacional	 de	 Derechos	 Civiles	 y	 Políticos,	 como	 parte	
integrante	del	derecho	a	la	libre	asociación.	No	obstante,	la	inseguridad	económica	es	un	obstáculo	
constante	 para	 las	 OSC	 que	 limita	 su	 capacidad	 de	 trabajo	 (ODI,	 2006)	 (LINC,	 Peace	 Direct,	
Foundation	Center	e	USAID,	2018).	Este	desafío	no	se	 limita	a	 las	OSC,	pero	estas	enfrentan	 retos	
específicos	en	cuanto	al	acceso	a	los	recursos	económicos,	en	particular	aquellas	que	trabajan	al	nivel	
de	país	(LINC,	Peace	Direct,	Foundation	Center	e	USAID,	2018).		
	
Cuando	los	gobiernos	de	los	países	asociados	son	la	fuente	de	recursos	económicos	para	las	OSC,	una	
buena	práctica	consiste	en	asegurar	que	haya	oportunidades	de	financiación	para	una	amplia	gama	
de	OSC	y	que	estas	se	comuniquen	ampliamente.	Además,	 los	procedimientos	de	aplicación	deben	
ser	claros	y	no	resultar	onerosos,	y	el	proceso	de	toma	de	decisiones	sobre	otorgamientos	debe	ser	
transparente	y	 jurídicamente	vinculante	 (GPEDC,	2018a)	 (LINC,	Peace	Direct,	Foundation	Center	e	
USAID	,	2018).		
	
Los	gobiernos	de	los	países	asociados	también	desempeñan	un	papel	importante	al	asegurar	que	las	
OSC	puedan	acceder	a	financiación	y	apoyo	al	fomento	de	las	capacidades	tanto	en	el	ámbito	interno	
como	 internacional	 mediante	 la	 aprobación	 de	 leyes	 y	 reglamentos	 que	 faciliten	 esto	 sin	
restricciones	 o	 con	 mínima	 restricción	 (GPEDC,	 2018a).	 Esto	 incluye	 asegurar	 que	 las	 OSC	 que	
reciben	 apoyo	 de	 estas	 diversas	 fuentes,	 como	 los	 asociados	 bilaterales	 y	 multilaterales	 y	 las	
organizaciones	 no	 gubernamentales	 internacionales	 (ONGI),	 no	 estén	 sujetas	 a	 un	 registro	 o	
requisitos	de	presentación	de	 informes	adicionales,	y	que	 las	 leyes	y	 los	procedimientos	 relativos	a	
los	beneficios	y	exenciones	fiscales	sean	claros.		
	
Los	asociados	para	el	desarrollo	pueden	ayudar	a	facilitar	la	colaboración	entre	los	gobiernos	de	los	
países	 asociados	 y	 la	 sociedad	 civil	mediante	 la	 promoción	de	 un	 entorno	propicio	 para	 las	OSC	a	
través	 del	 diálogo	 con	 contrapartes	 del	 gobierno	 nacional,	 así	 como	 mediante	 el	 suministro	 de	
fondos	para	la	sociedad	civil.	En	lo	relativo	a	la	promoción	de	un	medio	propicio,	los	asociados	para	el	
desarrollo	abordan	directamente	las	limitaciones	jurídicas,	políticas	y	económicas	que	enfrentan	las	
OSC	 que	 reducen	 su	 capacidad	 de	 contribución	 al	 desarrollo.	 Además,	 los	 asociados	 para	 el	
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desarrollo	pueden	apoyar	a	la	sociedad	civil	en	el	seguimiento	de	los	compromisos	adquiridos	en	este	
ámbito	(GPEDC,	2018a).		
	
Del	mismo	modo,	los	resultados	de	la	Ronda	de	Monitoreo	de	2018	de	la	Alianza	Global	demuestran	
que,	si	bien	es	cierto	que	las	OSC	están	recibiendo	mayor	apoyo	económico	de	los	asociados	para	el	
desarrollo,	 este	 apoyo	 ha	 disminuido	 para	 las	 OSC	 locales	 que	 operan	 en	 los	 países	 asociados	
(OCDE/PNUD,	 2019).	 Asimismo,	 los	 asociados	 para	 el	 desarrollo	 se	 inclinan	 hacia	 el	 financiación	
basada	en	proyectos	(UCH2030,	2016)	a	expensas	de	los	presupuestos	básicos,	que	son	cruciales	para	
la	eficacia	de	las	operaciones.	Un	estudio	determinó	que	las	OSC	locales	recibieron	apenas	el	3	%	de	
sus	 fondos	 de	 donaciones	 no	 restringidas	 (OCDE,	 2011b).	 Esta	 financiación	 basada	 en	 proyectos	
también	es	fragmentaria.	Esto	limita	gravemente	la	capacidad	de	las	OSC	para	explorar	los	requisitos	
jurídicos	y	reglamentarios	y	 los	procesos	 institucionales	conexos	o	participar	en	 los	mecanismos	de	
coordinación.		
	

Cuadro	10.	Creación	de	espacios	para	la	participación	de	la	sociedad	civil	en	Moldova	
	
El	Gobierno	de	Moldova	ha	adoptado	un	enfoque	proactivo	para	 involucrar	a	 la	sociedad	civil	en	 la	
formulación	 de	 políticas,	 las	 reformas,	 la	 gobernanza	 y	 la	 prestación	 de	 servicios,	 reconociendo	 el	
papel	 crucial	 que	 desempeña	 este	 grupo	 en	 el	 logro	 de	 los	 objetivos	 de	 desarrollo.	 En	 2018,	 el	
Parlamento	 de	 la	 República	 de	 Moldova	 aprobó	 una	 nueva	 Estrategia	 para	 el	 Desarrollo	 de	 la	
Sociedad	 Civil	 2018-2020.	 La	 Estrategia	 se	 elaboró	 de	manera	 participativa	 e	 incluye	 no	 solo	 una	
visión	 del	 rol	 de	 la	 sociedad	 civil,	 sino	 que	 también	 esboza	 medidas	 concretas	 para	 aumentar	 la	
fomentar	de	este	grupo	que	están	vinculadas	con	fuentes	de	financiación	previstas.		
	
Esas	 medidas	 incluyen	 el	 fortalecimiento	 del	 marco	 para	 la	 participación	 en	 la	 elaboración	 y	
monitoreo	de	las	políticas	públicas.	Para	plasmarlo,	el	Gobierno	de	Moldova	se	ha	comprometido	a	
crear	una	nueva	estructura	que	facilite	la	colaboración	con	las	OSC,	así	como	a	organizar	actividades	
de	 formación	 conjuntas	a	 fin	de	promover	 la	 transparencia	 y	 la	 rendición	de	 cuentas	mutuas	en	 la	
toma	de	decisiones.	Más	allá	de	esto,	el	Gobierno	sigue	estudiando	mecanismos	 innovadores	para	
fomentar	aún	más	la	participación	de	las	OSC.		
	
Una	segunda	medida	tiene	que	ver	con	la	sostenibilidad	económica	de	las	OSC.	Para	asegurarse	de	
que	 las	OSC	 tengan	acceso	adecuado	a	 los	 recursos,	el	Gobierno	está	decidido	a	 llevar	a	 cabo	una	
campaña	nacional	de	sensibilización	en	torno	a	la	ley	nacional	del	dos	por	ciento,	que	permite	a	los	
contribuyentes	aportar	dos	por	ciento	de	su	impuesto	sobre	la	renta	directamente	a	las	OSC.		
	
Fuente:	Centro	Europeo	para	la	Ley	Sin	Fines	de	Lucro	(ECNL)	
	

Desafío:	Fortalecimiento	de	la	participación	del	sector	privado	en	el	diálogo	sobre	el	
desarrollo		
	
La	 Agenda	 2030	 reconoce	 el	 importante	 papel	 que	 desempeña	 un	 sector	 privado	 diverso	 en	 la	
consecución	 de	 los	 ODS,	 y	 exhorta	 "	 a	 todas	 las	 empresas	 a	 que	 aprovechen	 su	 creatividad	 e	
innovación	para	resolver	 los	problemas	relacionados	con	el	desarrollo	sostenible"	 (ONU	2015a).	No	
obstante,	 capitalizar	 los	 aportes	 económicos	 y	 no	 económicos	 del	 sector	 privado	 al	 desarrollo	
requiere	 un	 entorno	 operativo	 favorable	 a	 los	 negocios	 que	 solo	 se	 cumplirá	mediante	 un	 diálogo	
eficaz	entre	los	sectores	público	y	privado	(Bettcher,	Herzberg	y	Nadgrodkiewicz,	2015).	
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Al	comprender	 la	 importancia	del	sector	privado	en	el	 logro	del	desarrollo	sostenible,	 los	gobiernos	
de	los	países	asociados	han	puesto	énfasis	renovado	en	la	creación	de	un	espacio	en	el	que	las	partes	
interesadas	del	sector	privado	puedan	participar	en	los	mecanismos	de	coordinación	del	desarrollo.	
Sin	 embargo,	 muchos	 todavía	 luchan	 para	 acoplarse	 coherentemente	 con	 este	 grupo	 (GPEDC,	
2018b).		
	
Cabe	señalar	que,	en	este	documento,	los	desafíos	y	soluciones	que	se	presentan	en	torno	al	sector	
privado	 se	 refieren	 solo	 a	 colaborar	 con	 este	 grupo	 de	 interesados	 en	 los	 procesos	 de	 desarrollo	
dirigidos	por	el	gobierno.	Las	formas	en	que	el	sector	privado	contribuya	al	desarrollo	sostenible	más	
amplio,	 incluso	 mediante	 operaciones	 empresariales	 básicas,	 como	 la	 creación	 de	 empleos,	 el	
desarrollo	de	tecnología	y	la	prestación	de	servicios,	y	las	maneras	en	que	los	gobiernos	de	los	países	
asociados	 faciliten	que	el	 sector	privado	cumpla	estas	 funciones,	por	ejemplo	al	 facilitar	el	 registro	
empresarial,	asegurar	el	acceso	al	crédito	o	distribuir	el	riesgo,	no	se	incluyen	aquí.	
	

Solución:	Establecer	objetivos	claros	y	pertinentes	
	
Las	partes	interesadas	del	sector	privado	son	más	propensas	a	participar	en	el	diálogo	sobre	el	desarrollo	
cuando	los	objetivos	son	claros	y	pertinentes.	
	
A	diferencia	 de	 los	 tradicionales	 actores	 de	 desarrollo,	 los	 actores	 del	 sector	 privado	 en	 su	mayor	
parte	no	son	motivados	por	los	objetivos	de	desarrollo.	Destacar	los	ODS	como	una	oportunidad	de	
negocios	 (BSDC,	 2017)	 (PWC,	 2015),	 y	 destacar	 el	 concepto	 de	 "valor	 compartido",	 es	 decir,	 la	
cocreación	de	valor	económico	y	social	(Porter	y	Kramer,	2011),	puede	incentivar	al	sector	privado	a	
centrarse	en	cuestiones	de	desarrollo.	Sin	embargo,	estas	cuestiones	quedan	fuera	de	los	principales	
objetivos	empresariales	y	con	 frecuencia	no	son	plenamente	 integradas	en	 los	principales	modelos	
de	negocio	(WBCSD,	2018)	(Oxfam,	2018).		
	
Con	este	fin,	la	participación	del	sector	privado	en	los	procesos	de	cooperación	para	el	desarrollo	es,	
con	 frecuencia,	 limitada,	debido	a	que	este	compromiso	con	actores	de	desarrollo	no	es	 suficiente	
para	atender	sus	necesidades	e	intereses.	Esto	se	refleja	en	los	resultados	de	la	Ronda	de	Monitoreo	
de	 2019	 de	 la	 Alianza	 Global,	 que	 muestran	 que	 las	 partes	 interesadas	 del	 sector	 privado	 ven	 la	
pertinencia	 del	 diálogo	 público-privado	 de	 manera	 menos	 favorable	 que	 las	 contrapartes	
gubernamentales	del	 país	 asociado.	 (Cabe	 señalar	 que	 el	monitoreo	de	 la	Alianza	Global	 evalúa	 la	
calidad	del	diálogo	público-privado	en	general,	no	específicamente	la	calidad	del	diálogo	relacionado	
con	cuestiones	de	desarrollo)	(OCDE/PNUD,	2019).	
	
Los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	 pueden	 fortalecer	 la	 participación	 del	 sector	 privado	 en	 los	
procesos	de	desarrollo	mediante	el	establecimiento	de	agendas	claras	que	establezcan	 los	asuntos	
que	se	debatirán	y	los	objetivos	que	se	procura	alcanzar,	así	como	su	relevancia	para	el	sector	privado	
(UNCTAD,	2014).	La	buena	práctica	incluye	la	contratación	de	actores	privados	en	la	creación	de	las	
agendas	para	el	diálogo,	asegurando	que	se	aborden	cuestiones	de	interés	para	ambas	partes.		
	
En	 este	 proceso	 es	 importante	 incluir	 toda	 la	 diversidad	 de	 los	 actores	 privados.	 La	 Agenda	 2030	
reconoce	 la	 amplia	diversidad	dentro	del	 sector	privado,	 incluidas	 las	micro,	 pequeñas	 y	medianas	
empresas	 (MIPYME),	 las	 grandes	 empresas,	 las	 organizaciones	 multinacionales	 y	 los	 sindicatos	
(ONU,	2015a).	Cada	subconjunto	de	partes	interesadas	del	sector	privado	ofrece	un	conjunto	distinto	
de	ventajas	y	enfrenta	distintos	desafíos	de	participación.	Incluir	a	estos	interesados	podría	implicar	
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dedicar	 esfuerzos	 específicos	 al	 fomento	 de	 la	 capacidad	 de	 pequeñas	 organizaciones	 locales	 del	
sector	privado	a	fin	de	que	participen	plenamente.		
	
También	 es	 útil	 para	 fortalecer	 la	 capacidad	 de	 los	 funcionarios	 públicos	 que	 tratan	 con	 el	 sector	
privado.	Esto	comprende	promover	un	entendimiento	acerca	de	los	desafíos	y	ventajas	comparativas	
de	 los	 distintos	 actores	 del	 sector	 privado,	 lo	 cual	 puede	 ayudar	 a	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	
asociados	 a	 identificar	 el	 tipo	 de	 entidad	 del	 sector	 privado	 más	 adecuada	 para	 la	 convergencia	
cónsona	 con	 las	 prioridades	 nacionales	 de	 desarrollo.	 La	 creación	 de	 capacidad	 en	 esta	 esfera	
también	significa	aprender	a	 "hablar	el	 idioma	de	 los	negocios",	a	 fin	de	colaborar	de	manera	más	
eficaz	(OCDE,	2019).	
	
Del	mismo	modo,	es	útil	cuando	todos	los	interesados	tienen	claro	lo	que	pueden	y	no	pueden	lograr	
mediante	 el	 compromiso	 propuesto.	 De	 manera	 ideal,	 el	 diálogo	 se	 trasladará	 en	 resultados	
concretos,	 incluida	una	 indicación	de	 los	próximos	pasos	o	en	un	plan	de	ejecución,	a	menudo	con	
una	 estrategia	 de	 salida	 para	 el	 final	 del	 proceso.	 En	 el	 mismo	 sentido,	 captar	 rigurosamente	 y	
compartir	de	forma	transparente	los	resultados	del	diálogo	y	sus	acciones	de	seguimiento,	incluido	el	
modo	en	que	 los	 insumos	han	dado	 forma	a	políticas	y	programas,	puede	contribuir	a	 fomentar	 la	
buena	voluntad	y	el	deseo	de	mantener	la	colaboración	(GPEDC,	2018c)	(OCDE/PNUD,	2019)	(Banco	
Mundial,	2016).		
	
Visto	 en	 conjunto,	 el	 diálogo	 público-privado	 es	 un	medio	 para	 fortalecer	 la	 confianza	mutua	 y	 la	
implicación	 nacional	 con	 la	 participación	 del	 sector	 privado	 y	 fortalecer	 su	 eficacia	 e	 inclusividad.	
Para	aprovechar	al	máximo	el	potencial	del	 sector	privado	es	esencial	 la	participación	más	allá	del	
diálogo,	y	esto	comprende	el	uso	de	la	cooperación	para	el	desarrollo	a	fin	de	aumentar	la	eficacia	de	
las	 asociaciones	 con	 el	 sector	 privado	 en	 el	 país	 (OCDE/PNUD,	 2019).	A	 este	 efecto,	 el	GPEDC	ha	
elaborado	 un	 conjunto	 de	 cinco	 principios	 para	 la	 eficaz	 participación	 del	 sector	 privado	 en	 la	
cooperación	para	el	desarrollo	 (GPEDC,	2019c).	Partiendo	de	 la	premisa	de	que	 la	comunidad	de	 la	
cooperación	para	el	desarrollo	puede	hacer	mucho	más	para	mejorar	la	creación	de	asociaciones	del	
sector	 privado	 sobre	 el	 terreno,	 los	 principios	 subrayan	 la	 importancia	 de	 centrarse	 más	 en	 los	
resultados	 sostenibles,	 el	 impacto	 y	 la	 rendición	 de	 cuentas	 cuando	 se	 interactúa	 con	 el	 sector	
privado.	
	

Cuadro	11.	Creación	de	una	plataforma	de	participación	del	sector	privado	en	México	
	

Partiendo	del	ODS	17,	en	2016,	la	Agencia	Mexicana	de	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo	
(AMEXCID)	creó	la	Alianza	por	la	Sostenibilidad	(AxS),	una	plataforma	para	fortalecer	la	contribución	
del	sector	privado	al	desarrollo	del	país.	La	plataforma	reúne	a	actores	públicos	y	privados	a	 fin	de	
identificar	 oportunidades	 para	 la	 colaboración.	 AxS	 proporciona	 un	 espacio	 para	 la	 cocreación	 y	
experimentación	 que	 refleja	 el	 compromiso	 de	 AMEXCID	 con	 el	 aprendizaje	 institucional	 en	 la	
creación	de	alianzas	de	múltiples	partes	interesadas	con	miras	a	acelerar	el	desarrollo	sostenible.	AxS	
va	más	allá	del	diálogo	e	identifica	proyectos	específicos	para	las	asociaciones	público-privadas.		
	
Al	crear	AxS,	AMEXCID	involucró	interesados	privados	desde	el	principio,	y	esto	contribuyó	a	sentar	
las	bases	de	la	confianza	mutua	y	a	garantizar	que	la	plataforma	pusiera	en	igualdad	de	condiciones	a	
todos	los	actores	participantes.	AMEXCID	pasó	entonces	por	un	proceso	incluyente	de	identificación	
de	prioridades	para	el	 diálogo	y	 la	 colaboración.	Se	hizo	un	esfuerzo	 concertado	para	encontrar	 la	
intersección	entre	los	intereses	de	AMEXCID	y	los	del	sector	privado.		
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AMEXCID	 distribuyó	 una	 encuesta	 con	 el	 objetivo	 de	 conocer	 las	 medidas	 ya	 adoptadas	 por	 los	
asociados	del	sector	privado	orientadas	a	promover	el	desarrollo	sostenible	e	identificar	áreas	y	tipos	
de	 actividades	 de	 interés.	 La	 encuesta	 se	 envió	 a	 90	 empresas,	 organizaciones	 empresariales	 y	
fundaciones.	 Los	 resultados	de	 la	 encuesta	 ayudaron	a	 conformar	 la	 estructura	de	AxS,	 que	 ahora	
tiene	cinco	comités	diseñados	para	abordar	cuestiones	prioritarias	identificadas.		
	
Fuente:	 La	 Alianza	 por	 la	 Sostenibilidad:	 Un	 prototipo	 de	 AMEXCID	 para	 la	 participación	 del	 sector	
privado	
	

Cuadro	12.	Aprovechar	los	aportes	del	sector	privado	en	Honduras	
	
Varias	 empresas	 y	 asociaciones	 empresariales,	 incluidas	 las	 que	 representan	 a	 algunas	 de	 las	
mayores	empresas	del	país,	se	han	comprometido	a	apoyar	el	desarrollo	sostenible	en	Honduras.	El	
Gobierno	está	aprovechando	este	compromiso,	y	encontrando	 formas	de	participación	sistemática	
de	estos	actores	del	sector	privado	en	los	procesos	de	desarrollo	e	instándolos	a	contribuir.	
	
En	este	sentido,	al	sector	privado	se	le	ha	asignado	un	asiento	en	la	Comisión	Nacional	de	los	ODS,	
que	es	el	espacio	formal	nacional	para	el	seguimiento	y	la	revisión	de	la	Agenda	2030	en	Honduras.	
Este	 organismo	 ofrece	 supervisión	 y	 orientación	 en	 materia	 de	 políticas,	 planes,	 programas	 y	
proyectos	relacionados	con	el	desarrollo	sostenible	(Gobierno	de	Honduras,	2017).	
	
Además,	el	sector	privado	está	participando	en	los	esfuerzos	por	asegurar	que	sus	contribuciones	al	
desarrollo	sostenible	sean	contadas	e	informadas.	El	Gobierno	hondureño	y	el	PNUD	están	apoyando	
a	 los	miembros	de	 las	asociaciones	comerciales	y	otras	empresas	 individuales	que	están	cocreando	
una	 metodología	 para	 reunir	 y	 compilar	 datos	 sobre	 el	 apoyo	 del	 sector	 privado	 al	 desarrollo	
sostenible.	 La	 metodología	 cubrirá	 iniciativas	 de	 responsabilidad	 social	 empresarial,	 así	 como	
aportes	 hechos	 a	 partir	 de	 las	 actividades	 básicas	 de	 las	 empresas.	 Abarcará	más	 de	 100	 PYME	 y	
grandes	empresas	que	elijan	participar	voluntariamente	(PNUD,	2019)	(COHEP,	2019).		
	

	
Desafío:	Mantener	la	rendición	de	cuentas	en	los	parlamentos		
	
A	 la	hora	de	promulgar	 leyes,	aprobar	 los	presupuestos	nacionales	y	supervisar	 la	aplicación	de	 los	
compromisos	contraídos	a	nivel	nacional	e	internacional,	los	parlamentos	juegan	un	papel	esencial	en	
el	mantenimiento	 de	 la	 rendición	 de	 cuentas	 interna	 sobre	 las	 iniciativas	 nacionales	 de	 desarrollo.	
Esto	se	reconoce	en	la	Agenda	2030,	que	identifica	a	los	parlamentos	como	entidades	cruciales	para	
el	logro	de	los	ODS,	y	explícitamente	hace	un	llamado	a	las	legislaturas	para	que	efectúen	exámenes	
periódicos	e	 incluyentes	de	 los	progresos	realizados	en	 la	ejecución	de	 los	ODS	(ONU,	2015a).	Este	
concepto	fue	reiterado	nuevamente	en	el	Documento	Final	de	Nairobi,	que	pone	de	relieve	el	papel	
de	la	supervisión	parlamentaria	como	elemento	fundamental	del	desarrollo	eficaz	(GPEDC,	2016b).		
	
El	papel	de	los	parlamentos	se	ha	vuelto	cada	vez	más	importante	en	la	medida	en	que	evolucionan	
los	 tipos	 y	 modalidades	 de	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo.	 En	 la	 promulgación	 de	 leyes	 y	 la	
supervisión	 de	 presupuestos,	 los	 parlamentos	 pueden	 colaborar	 con	 las	 OSC	 a	 fin	 de	 promover	 y	
apoyar	 a	 los	 poderes	 legislativos	 y	 a	 los	 gobiernos	 en	 el	 logro	 de	 los	ODS.	 Pueden	 aprovechar	 su	
posición	y	su	relación	con	la	sociedad	civil	y	las	autoridades	públicas	para	identificar	áreas	prioritarias	
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y	realizar	actividades,	así	como	de	 intercambiar	prácticas	eficaces	(ODI,	2007).	Los	resultados	de	 la	
Ronda	de	Monitoreo	de	2018	de	 la	Alianza	Global	mostraron	que,	en	conjunto,	 la	proporción	de	 la	
cooperación	 para	 el	 desarrollo	 sujeta	 al	 escrutinio	 parlamentario	 ha	 disminuido	 desde	 2016,	
principalmente	 en	 el	 proceso	 de	 preparación	 del	 presupuesto	 (OCDE/PNUD,	 2019).	 Esto	 puede	
deberse	en	parte	al	hecho	de	que	se	está	sufragando	menos	cooperación	en	el	sector	público	debido	
a	 que	 los	 asociados	 para	 el	 desarrollo	 canalizan	 más	 ayuda	 directamente	 a	 los	 asociados	 en	 la	
ejecución.	En	 este	 contexto,	 es	 importante	 reforzar	 el	 papel	 de	 los	 parlamentarios	para	garantizar	
que	no	se	pierda	la	rendición	de	cuentas	interna	relativa	a	la	cooperación	para	el	desarrollo.		
	

Solución:	Fomentar	el	conocimiento	y	la	capacidad	
	
Asegurar	que	os	parlamentos	cuenten	con	el	conocimiento	y	la	capacidad	para	llevar	a	cabo	eficazmente	
su	función	de	supervisión	ayuda	a	mantener	la	rendición	de	cuentas	relativa	a	la	cooperación	para	el	
desarrollo.	
	
El	 reconocimiento	mundial	del	 importante	papel	que	desempeñan	 los	parlamentos	en	el	desarrollo	
eficaz	no	se	ha	alcanzado	con	una	creación	de	capacidad	adecuada	(ODI,	2007).	Los	gobiernos	de	los	
países	asociados	pueden	ayudar	a	 resolver	este	desencuentro	mediante	 la	aclaración	de	 la	 función	
específica	del	parlamento	en	los	procesos	nacionales	de	desarrollo	e	invirtiendo	en	la	capacidad	del	
parlamento	 para	 debatir	 sobre	 políticas	 con	 los	 asociados	 bilaterales	 y	 multilaterales	 para	 el	
desarrollo.		
	
Con	 este	 propósito,	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	 pueden	 involucrar	 de	 manera	 más	
sistemática	 a	 los	 parlamentarios	 en	 cada	 punto	 de	 los	 procesos	 de	 desarrollo	 nacional.	 Los	
parlamentarios	podrían	participar,	a	manera	de	ejemplo,	en	los	debates	más	cruciales	sobre	políticas	
de	cooperación	para	el	desarrollo	nacional	mediante	la	institucionalización	de	la	participación	de	los	
parlamentos	en	las	estructuras	del	diálogo	nacional,	mediante	mesas	redondas	de	donantes	u	otros	
mecanismos	 de	 coordinación	 que	 faciliten	 el	 diálogo	 entre	 todos	 los	 asociados	 para	 el	 desarrollo.	
Esta	exposición	 frecuente	a	 la	planificación	del	desarrollo	y	el	 seguimiento	de	 los	progresos	puede	
ayudar	 a	 asegurar	 que	 los	 parlamentarios	 estén	 bien	 versados	 en	 las	 prioridades	 nacionales	 de	
desarrollo	 y	 los	planes	de	ejecución,	 y,	 por	 consiguiente,	mejor	 equipados	para	exigir	 rendición	de	
cuentas	a	los	distintos	interesados	por	sus	compromisos	y	acciones	(Chungong,	2018).		
	
Además,	 los	gobiernos	de	 los	países	asociados	pueden	procurar	garantizar	que	toda	la	cooperación	
para	el	desarrollo,	incluida	la	que	no	siga	los	procedimientos	de	ejecución	del	presupuesto	nacional	y	
discurra	a	través	de	la	tesorería	nacional,	esté	integrada	en	la	documentación	presupuestaria	sujeta	
al	 escrutinio	 parlamentario.	 También	 pueden	 garantizar	 que	 se	 asigne	 tiempo	 suficiente	 para	 un	
examen	 parlamentario.	 Esto	 puede	 involucrar	 específicamente	 apelar	 a	 los	 asociados	 para	 el	
desarrollo	para	que	ofrezcan	información	sobre	el	conjunto	de	la	cooperación	en	el	país	y	lo	hagan	en	
consonancia	con	los	ciclos	presupuestarios	nacionales	(ODI,	2012).			
		
Los	asociados	para	el	desarrollo	pueden	fortalecer	su	apoyo	al	fomento	de	la	capacidad	e	instar	a	los	
parlamentos	 a	 participar	 en	 los	 procesos	de	desarrollo	 nacional.	 Recientemente,	 asociados	para	 el	
desarrollo	han	proporcionado	apoyo	económico	limitado	en	este	ámbito	(ODI,	2012).	Una	búsqueda	
por	 palabra	 clave	 de	 la	 asistencia	 oficial	 al	 desarrollo	 (AOD)	 de	 los	 proveedores	 del	 Comité	 de	
Asistencia	al	Desarrollo	(CAD)	de	la	OCDE	reveló	que,	en	2017,	la	palabra	"parlamento"	se	menciona	
763	veces,	mientras	que,	en	comparación,	el	término	"sociedad	civil"	se	menciona	22,347	veces	(CAD-
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OCDE	Sistema	de	Notificación	de	los	Países	Acreedores,	2019).	Si	está	disponible,	esta	financiación	
podría	 apoyar	 la	 formación	 y	 el	 aprendizaje	 entre	 pares	 de	 parlamentarios,	 asegurándose	 de	 que	
estén	 bien	 dotados	 para	 examinar	 y	 asesorar	 sobre	 cuestiones	 técnicas,	 sobre	 la	 base	 de	 las	
necesidades	particulares	de	un	país	específico.			
	

Cuadro	13.	Fomento	de	la	capacidad	de	la	Asamblea	Nacional	de	Tanzania	
	
El	Parlamento	de	Tanzania	es	el	principal	mecanismo	de	rendición	de	cuentas	entre	los	ciudadanos	y	
el	Gobierno,	pero	enfrenta	desafíos	institucionales	y	operativos	que	limitan	su	capacidad	para	llevar	a	
cabo	eficazmente	su	función.	El	Gobierno	de	Tanzania,	en	coordinación	con	la	Asamblea	Nacional	y	
con	 el	 apoyo	 de	 varios	 asociados	 para	 el	 desarrollo,	 ha	 realizado	 esfuerzos	 para	 abordar	 estos	
desafíos	(PNUD,	2017).			
	
Aunque	el	trabajo	está	en	curso,	los	resultados	previstos	incluyen:	el	fortalecimiento	de	la	capacidad	
de	 los	parlamentarios	para	entender,	analizar	y	supervisar	 las	actividades	del	gobierno,	 incluidos	el	
diseño	 y	 ejecución	 del	 presupuesto	 nacional	 y	 el	 seguimiento	 de	 los	 avances	 hacia	 objetivos	 de	
desarrollo.	 Este	 trabajo	 también	 procurará	 facilitar	 el	 involucramiento	 externos	 de	 los	
parlamentarios,	 tanto	 con	 las	 contrapartes	 del	 gobierno	 como	 directamente	 con	 los	 ciudadanos.	
Además,	apoyará	la	incorporación	de	la	perspectiva	de	género	en	todas	las	funciones	de	la	Asamblea	
Nacional.	Se	alcanzarán	estos	resultados	mediante	una	serie	de	entrenamientos	e	intercambios	entre	
pares,	así	como	a	través	del	desarrollo	de	directrices	e	instrumentos	que	en	adelante	deberán	utilizar	
todos	los	parlamentarios	(PNUD,	2017).		
	

Cuadro	14.	Lo	que	pueden	hacer	los	parlamentarios	
	
Como	 se	 señaló	 anteriormente,	 para	 cumplir	 su	 papel	 de	 supervisión	 de	 la	 cooperación	 para	 el	
desarrollo,	 los	 parlamentarios	 requieren	 una	 sólida	 comprensión	 del	 desarrollo	 de	 los	 procesos	 de	
planificación	y	presupuestación,	así	 como	acuerdos	para	 la	cooperación	para	el	desarrollo.	Esto	 les	
permite	 examinar	 y	 asesorar	 en	 torno	 a	 las	 estrategias	 nacionales	 de	 desarrollo,	 las	 políticas	 de	
cooperación	para	el	desarrollo,	así	 como	proyectos	de	 ley,	 leyes	y	 reglamentos	presupuestarios	en	
torno	a	fuentes	concretas	de	financiación.		
	
Estos	actores	pueden	evaluar	de	forma	proactiva	su	propia	capacidad	en	estas	áreas	a	través	de	las	
autoevaluaciones,	a	menudo	efectuadas	en	consulta	con	representantes	de	las	oficinas	ejecutivas	de	
los	gobiernos	de	los	países	asociados.	Preguntas	clave	que	tomar	en	cuenta	en	esas	evaluaciones	son	
si	 existe	 un	 entorno	 jurídico	 favorable	 que	 apoye	 el	 papel	 de	 los	 parlamentos	 en	 el	 desarrollo	 y	 la	
cooperación	 para	 el	 desarrollo,	 y	 si	 cuentan	 con	 los	 recursos	 económicos	 y	 humanos	 adecuados,	
como	personal	de	investigación	y	apoyo,	para	ayudar	a	los	parlamentarios	(UIP	y	PNUD,	de	próxima	
publicación).		
	
Los	 parlamentarios	 también	 pueden	 hacer	 un	 esfuerzo	 concertado	 para	 relacionarse	 con	 otros	
actores	del	desarrollo,	no	solo	en	el	marco	del	diálogo	dirigido	por	el	gobierno	y	 las	estructuras	de	
coordinación,	 sino	 también	 encontrar	 oportunidades	 externas	 que	 sirvan	 para	 vincularlos	 si	 no	 es	
posible	 la	 participación	 institucionalizada.	 Esto	 garantizará	 el	 acceso	 a	 recursos	 clave,	 creará	
capacidad	técnica	y	fomentará	la	confianza	entre	los	actores.		
	
Fuente:	Desarrollo	de	la	capacidad	para	la	eficacia	del	desarrollo	
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3	 Financiación	orientada	a	los	resultados	
	
El	 logro	de	 la	 visión	de	 la	Agenda	 2030	no	 solo	 requiere	 la	movilización	de	 fuentes	 de	 financiación	
pública	y	privada	nuevas	y	cada	vez	más	diversas,	 sino	 también	exige	garantizar	que	 las	 fuentes	de	
financiación	para	el	desarrollo	sean	gestionados	de	 la	forma	más	eficaz	que	sea	posible.	Esto	puede	
acelerarse	mediante	la	aplicación	de	los	cuatro	principios	de	cooperación	eficaz	para	el	desarrollo.	
	

Gráfico	5.	Esquema	del	capítulo	3	
	

	

	
	
Desafío:	Comprensión	y	gestión	de	una	financiación	para	el	desarrollo	diversa	
	
Como	 plantea	 la	 Agenda	 2030,	 "	 cada	 país	 es	 el	 principal	 responsable	 de	 su	 propio	 desarrollo	
económico	y	social"	(ONU,	2015a).	Dada	la	magnitud	de	la	ambición,	la	capacidad	de	los	gobiernos	de	
los	países	asociados	para	cumplir	esta	 función	y	 lograr	 los	ODS	depende	de	 la	movilización	y	el	uso	
eficaz	de	una	amplia	variedad	de	fuentes	e	instrumentos	de	financiación.	El	aumento	de	la	absorción	e	
importancia	de	estas	nuevas	modalidades	de	financiación	es	ya	evidente	en	muchos	países.	Aunque	
este	 cambio	 es	 positivo,	 puede	 presentar	 un	 desafío	 notable	 para	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	
asociados.	En	este	cambiante	panorama	de	cooperación	para	el	desarrollo,	los	gobiernos	de	los	países	
asociados	podrían	crear	la	capacidad	de	aprovechar	nuevas	fuentes	de	financiación,	así	como	adaptar	
los	 sistemas	 y	 procedimientos	 actuales	 de	 planificación	 del	 desarrollo,	 presupuestación	 y	 gestión	
económica	a	fin	de	promover	la	gestión	eficaz	de	todos	los	recursos.	
	
Como	 se	 señaló	 en	 el	 capítulo	 1,	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	 han	 hecho	 avances	 en	 el	
fortalecimiento	de	la	calidad	de	sus	estrategias	nacionales	de	desarrollo.	Sin	embargo,	los	resultados	
del	monitoreo	de	2018	de	la	Alianza	Global	muestran	que	solo	el	73	%	de	los	países	que	cuentan	con	
una	 estrategia	 informan	 que	 la	 estrategia	 está	 vinculada	 con	 recursos	 previstos	 para	 ejecución.	Un	
número	 aún	 menor	 de	 países	 informa	 que	 utilice	 esta	 información	 sobre	 recursos	 previstos	 como	
insumo	para	la	elaboración	de	los	presupuestos	anuales	y	 los	marcos	fiscales	p	de	gastos	a	mediano	
plazo	(OCDE/PNUD,	2019).	Esta	conclusión	está	en	consonancia	con	el	informe	de	2019	del	Equipo	de	
Tareas	 Interinstitucional	 sobre	 la	 Financiación	 para	 el	 Desarrollo,	 que	 pone	 de	 manifiesto	 que	 las	
estrategias	nacionales	de	desarrollo	a	menudo	carecen	de	una	estrategia	de	financiación	claramente	
definida	que	aborde	flujos	de	financiación	específicos	(ONU,	2019).					 	
	

Solución:	Fomentar	el	conocimiento	sobre	las	modalidades	e	instrumentos	de	financiación	
para	el	desarrollo	disponibles	
	
Una	sólida	comprensión	de	diversas	corrientes	de	financiación	es	importante	para	la	colaboración	eficaz	
con	 posibles	 asociados	 y	 para	 asegurar	 que	 se	 asignen	 recursos	 apropiados	 para	 obtener	 resultados	
idóneos.	
	
	

Integrar los procesos de planificación y financiación 
Comprender y gestionar financiación diversa 

Fomentar el conocimiento sobre las modalidades e instrumentos de financiación para el 
desarrollo disponibles 
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Como	ya	se	señaló,	los	gobiernos	de	los	países	asociados	ya	están	viendo	un	aumento	de	los	tipos	de	
cooperación	 para	 el	 desarrollo	 a	 su	 disposición.	 En	 medio	 de	 estos	 cambios,	 los	 gobiernos	 de	 los	
países	asociados	 indican	también	que	 los	principios	de	eficacia,	particularmente	el	de	 la	 implicación	
nacional,	siguen	siendo	fundamentales	(ODI,	2016b).			
	
Para	 que	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	 puedan	 acceder	 a	 nuevas	 fuentes	 de	 financiación	 y	
puedan	utilizar	estos	recursos	de	manera	que	mantiene	su	implicación	con	las	iniciativas	de	desarrollo,	
es	esencial	fomentar	el	conocimiento	en	esta	área.	Esto	incluye	la	creación	de	una	comprensión	de	las	
necesidades	de	 recursos;	de	 los	 recursos	disponibles;	y	de	 los	aspectos	 técnicos	 relacionados	con	el	
acceso	y	el	uso	de	fuentes	e	instrumentos	de	financiación,	especialmente	a	la	hora	de	determinar	los	
recursos	que	mejor	apoyen	cuáles	prioridades	de	desarrollo	(ODI,	2016a)	(PNUD,	2018).		
	
El	 fomento	 de	 la	 comprensión	 de	 los	 recursos	 disponibles	 puede	 llevarse	 a	 cabo	 mediante	 la	
documentación	 del	 panorama	 económico.	 Para	 ello	 suele	 usarse	 una	 combinación	 de	 fuentes	
nacionales	e	internacionales.	Las	fuentes	de	datos	nacionales	a	menudo	son	las	más	adecuadas	para	
este	 tipo	 de	 documentación,	 ya	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 casos	 proporcionan	 más	 detalles	 y	 se	
actualizan	 con	mayor	 regularidad.	 Sin	 embargo,	 las	 fuentes	 internacionales	 pueden	 ser	 útiles	 para	
aportar	la	información	faltante.	Además,	es	importante	tomar	nota	de	la	comparabilidad	de	los	datos,	
y	asegurar	que	 la	 información	sobre	 las	corrientes	económicas	esté	compilada	en	un	 formato	y	una	
moneda	comunes	(PNUD,	2019).		
	

Cuadro	15.	Comprensión	de	diversas	corrientes	de	financiación	en	Tayikistán	
	
La	Estrategia	Nacional	 de	Desarrollo	 de	 la	República	de	Tayikistán	hasta	 el	 año	2030,	 aprobada	en	
2016,	señala	que	serían	necesarios	USD	118	mil	millones	para	aplicar	plenamente	el	plan,	y	estima	que	
sería	financiado	a	partes	iguales	por	los	sectores	público	y	privado,	en	tanto	que	los	asociados	para	el	
desarrollo	 cubren	 el	 6,7	%	 del	 costo	 total.	 El	 conocimiento	 de	 que	 la	 movilización	 de	 los	 recursos	
económicos	 necesarios	 debía	 satisfacer	 las	 ambiciones	 nacionales	 estaba	 a	 la	 zaga,	 el	Gobierno	de	
Tayikistán	emprendió	una	evaluación	de	la	financiación	para	el	desarrollo	para	identificar	las	fuentes	
de	financiación	para	el	desarrollo	en	condiciones	favorables	y	no	favorables	a	su	disposición.		
	
En	 preparación	 para	 el	 ejercicio	 integral	 de	 evaluación	 de	 la	 financiación	 para	 el	 desarrollo,	 el	
Gobierno	 emprendió	 un	 análisis	 económico	 de	 apoyo	 a	 las	 iniciativas	 de	 desarrollo	 en	 el	 país.	 El	
análisis	proporcionó	un	esquema	que	identificaba	las	distintas	fuentes	de	financiación	utilizadas	en	la	
financiación	para	el	desarrollo,	incluidos	los	ingresos	del	gobierno,	la	AOD	y	otras	corrientes	oficiales	
(OCO),	 el	 endeudamiento	 del	 gobierno,	 el	 capital	 y	 el	 crédito	 del	 sector	 privado,	 la	 inversión	
extranjera	directa	(IED),	las	asociaciones	público-privadas	(APP)	y	las	remesas.		
	
Este	proceso	de	recopilación	de	datos	se	basó	principalmente	en	fuentes	de	datos	nacionales,	incluida	
la	información	del	Ministerio	de	Desarrollo	Económico	y	Comercio,	del	Banco	Nacional	de	Tayikistán	y	
de	 la	 Agencia	 de	 Estadísticas	 de	 Tayikistán.	 La	 información	 recopilada	 a	 partir	 de	 los	 documentos	
disponibles	se	complementó	con	consultas	presenciales	con	 los	 interesados	pertinentes.	Del	mismo	
modo,	 la	 información	sobre	 la	AOD	se	extrajo	del	Sistema	de	Notificación	de	 los	Países	Acreedores	
(CRS)	del	CAD-OCDE	y	fue	complementada	con	información	recopilada	a	través	de	consultas	con	los	
asociados	para	el	desarrollo	en	el	país.	Todos	los	datos	fueron	luego	triangulados	con	fuentes	de	datos	
internacionales,	 incluido	 el	 uso	 de	 bases	 de	 datos	 alojadas	 por	 la	 OCDE,	 la	 Conferencia	 de	 las	
Naciones	Unidas	sobre	Comercio	y	Desarrollo	(UNCTAD)	y	el	Banco	Mundial.	Esto	no	solo	permitió	la	
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verificación	de	los	datos,	sino	que	también	hizo	posible	la	comparación	con	otros	países	asociados	de	
la	región	y	con	el	mismo	nivel	de	ingresos.		
	
Se	observó	que	muchos	de	los	datos	necesarios	para	analizar	las	tendencias	de	la	financiación	para	el	
desarrollo	fueron	difundidos	o	publicados	de	manera	limitada.	En	ese	sentido,	es	importante	destinar	
tiempo	suficiente	al	proceso	de	recopilación	de	datos	y	verificación.		
	
La	 identificación	de	 las	 corrientes	de	 financiación	vino	acompañada	por	un	análisis	de	 tendencias	y	
deficiencias	 de	 financiación	 durante	 el	 transcurso	 de	 la	 ejecución	 de	 la	 estrategia	 nacional	 de	
desarrollo	 anterior.	Una	 recomendación	 inmediata	del	 análisis	 fue	 concentrar	mayor	 esfuerzo	en	el	
cálculo	de	objetivos	sectoriales	como	primer	paso	hacia	la	presupuestación	por	programas.	El	análisis	
también	 reveló	 áreas	 que	 requieren	 financiación	 prioritaria	 para	 su	 examen	 en	 la	 evaluación	 de	 la	
financiación	para	el	desarrollo	subsiguiente.			
	
Fuente:	Análisis	económico	para	apoyar	la	ejecución	de	los	ODS	en	Tayikistán	
	
Tras	el	conocimiento	de	 las	necesidades	de	recursos	y	de	 los	 recursos	disponibles,	el	 siguiente	paso	
podría	 ser	 determinar	 el	 volumen	 de	 los	 recursos	 adicionales	 necesarios	 para	 los	 cuales	 se	 deben	
buscar	 fuentes	 de	 financiación	 y	 se	 deben	 asignar	 corrientes	 de	 financiación	 que	 aborden	 las	
prioridades	adecuadas.	En	algunos	casos,	las	instituciones	gubernamentales	del	país	asociado	carecen	
de	los	conocimientos	técnicos	de	los	diferentes	flujos	de	financiación,	lo	que	obstaculiza	su	posibilidad	
de	buscar	y	negociar	estos	recursos	de	manera	eficaz.	Esto	es	especialmente	cierto	en	relación	con	las	
fuentes	del	sector	privado	(GPEDC,	2017).	Los	gobiernos	de	los	países	asociados	deberían	priorizar	la	
creación	 de	 capacidad	 en	 esta	 esfera	 a	 fin	 de	 aprovechar	 plenamente	 toda	 la	 variedad	 de	 fuentes	
disponibles.		
	

Cuadro	16.	Comprender	la	financiación	combinada	en	Rwanda	
	
Bajo	los	auspicios	de	su	Visión	2050,	el	Gobierno	de	Rwanda	estableció	una	Estrategia	Nacional	para	
la	 Transformación	 (NST)	 de	 siete	 años,	 que	 esboza	 prioridades	 de	 desarrollo	 y	 estrategias	 de	
ejecución.	Lograr	 la	visión	establecida	en	estos	documentos	requerirá	 inversiones	sustanciales.	Bajo	
esta	premisa,	el	Gobierno	está	estudiando	el	modo	de	utilizar	financiación	combinada	para	promover	
su	agenda,	es	decir,	utilizar	recursos	destinados	a	la	cooperación	para	el	desarrollo	a	fin	de	movilizar	
mayores	 inversiones	 del	 sector	 privado	 hacia	 prioridades	 de	 desarrollo,	 ya	 sea	 mediante	 la	
cofinanciación	o	la	mitigación	de	riesgos.		
	
Si	 bien	 el	 diálogo	 alrededor	 de	 la	 financiación	 combinada	 va	 en	 aumento,	 la	 modalidad	 de	
financiación	aún	se	utiliza	apenas	modestamente.	Un	piloto	de	país	de	 la	Alianza	Global	en	Rwanda	
apoyó	 los	 esfuerzos	 en	 curso	 del	 Gobierno	 para	 aumentar	 el	 uso	 de	 financiación	 combinada.	
Concretamente,	 apoyó	 el	 análisis	 del	 panorama	 de	 la	 financiación	 combinada	 en	 Rwanda	 y	 una	
revisión	 del	 modo	 en	 que	 otros	 han	 utilizado	 la	 financiación	 combinada	 a	 fin	 de	 ofrecer	
recomendaciones	sobre	el	uso	de	la	modalidad	en	el	país.		
	
El	estudio	 incluyó	una	reseña	de	 los	principales	desafíos	y	oportunidades	de	 inversión	en	Rwanda,	y	
detalló	medidas	 concretas	 que	 el	 Gobierno	 podría	 tomar	 para	 convertir	 al	 país	 en	 un	 destino	más	
atractivo	 para	 la	 financiación	 combinada.	 En	 reconocimiento	 de	 la	 experiencia	 necesaria	 para	
colaborar	 eficazmente	 con	 el	 sector	 privado,	 las	 recomendaciones	 incluyeron	 la	 designación	 de	 un	
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proyecto	de	financiación	combinada	dedicado	Equipo	de	Trabajo	para	la	Preparación	de	Proyectos	de	
Financiación	 Combinada	 con	 conocimientos	 técnicos	 en	 la	 identificación	 de	 proyectos	 y	
conocimientos	 de	 las	 mejores	 prácticas	 de	 financiación	 combinada,	 y	 un	 Panel	 Asesor	 de	
Transacciones	para	ayudar	en	el	desarrollo	y	estructuración	de	transacciones.		
	
Fuente:	Mejora	de	la	eficacia	en	el	informe	piloto	al	nivel	de	país	–	Rwanda	
	

Solución:	Integrar	los	procesos	de	planificación	y	financiación	
	
La	 vinculación	 de	 los	 planes	 de	 desarrollo	 con	 fuentes	 de	 financiación	 ayuda	 a	 garantizar	 su	 eficaz	
ejecución.	
	
Al	crear	un	marco	para	 la	financiación	de	 la	Agenda	2030	y	al	hacer	un	 llamado	a	 la	movilización	de	
una	 amplia	 variedad	 de	 formas	 de	 financiación	 pública	 y	 privada,	 la	 AAAA	 declara	 que:	 "Las	
estrategias	 de	 desarrollo	 sostenible	 cohesionadas	 y	 que	 los	 nacionales	 asuman	 como	 propias,	
respaldadas	 por	 marcos	 nacionales	 de	 financiación	 integrados,	 constituirán	 el	 núcleo	 de	 nuestros	
esfuerzos"	 (ONU	 2015b).	 Los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	 están	 trabajando	 en	 este	 sentido,	
procurando	establecer	sistemas	integrales	que	movilicen,	administren	y	realicen	el	seguimiento	de	la	
financiación	para	el	desarrollo.	Sin	embargo,	alcanzar	esos	enfoques	integrados	presenta	desafíos,	a	
menudo	 arraigados	 en	 el	 desajuste	 entre	 la	 planificación	 y	 la	 financiación	 de	 los	 procesos,	 o	 bien	
dificultados	 por	 ese	 desajuste,	 así	 como	 por	 la	 participación	 de	 apenas	 un	 pequeño	 grupo	 de	
interesados	en	el	diálogo	y	las	decisiones	sobre	financiación	(OCDE,	2018b).		
	
Un	paso	fundamental	para	superar	este	reto	es	incluir	 información	de	financiación	en	las	estrategias	
nacionales	 de	 desarrollo.	 Para	 lograr	 procesos	 integrados	 eficaces,	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	
asociados	 pueden	 asegurar	 que	 el	 sistema	 se	 diseñe	 y	 administre	 de	 forma	 participativa.	 Si	 la	
ejecución	ineficaz	de	la	política/estrategia,	es	decir,	la	falta	de	uso	los	sistemas,	se	debe	a	la	estructura	
gubernamental,	 como	 las	 unidades	 descentralizadas,	 entonces	 los	 procesos	 de	 cocreación	 como	 el	
diseño	participativo	de	un	marco	de	ODS	basado	en	resultados,	 incluidas	la	planificación	y	 los	datos	
económicos,	podría	apoyar	la	coherencia	entre	los	países.	Si	los	problemas	se	refieren	a	la	facilidad	de	
acceso	 a	 la	 información,	 entonces	 las	 soluciones	 incluyen	 actividades	 de	 creación	 de	 capacidades	
destinadas	 a	 consolidar	 las	 capacidades	 tanto	 de	 las	 personas	 pertinentes	 en	 el	 gobierno	 como	 la	
capacidad	institucional	para	producir	datos	fiables	y	fácil	de	usar	(PNUD,	2018)	(OCDE/PNUD,	2016).			
	

Cuadro	17.	Marcos	integrados	de	financiación	nacional	y	las	Islas	Salomón	
	
Desde	la	aprobación	de	la	AAAA	ha	tenido	lugar	un	importante	debate	en	torno	al	modo	de	llevar	a	la	
práctica	 la	convocatoria	de	"marcos	 integrados	de	 financiación	nacional	que	admitan	estrategias	de	
desarrollo	 sostenible	 con	 implicación	 nacional"	 (IATF,	 2018).	 Al	 concluir	 el	 Foro	 del	 Consejo	
Económico	 y	 Social	 sobre	 el	 seguimiento	 de	 la	 financiación	 para	 el	 desarrollo	 de	 2019,	 los	 Estados	
miembros	se	comprometieron	a	"establecer	marcos	de	financiación	nacionales	de	carácter	integrado,	
[...],	con	miras	a	movilizar	eficazmente	una	amplia	variedad	de	fuentes	e	instrumentos	de	financiación	
en	consonancia	con	la	Agenda	2030	y	aprovechar	plenamente	todos	los	medios	de	implementación"	
(ONU,	2019).		
	
En	 el	 documento	 final	 se	 insta	 al	 Equipo	 de	 Tareas	 Interinstitucional	 sobre	 la	 Financiación	 para	 el	
Desarrollo	a	continuar	los	trabajos	de	creación	de	una	metodología	en	torno	a	los	marcos	integrados	
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de	financiación	nacional,	así	como	a	crear	herramientas	normativas	para	ayudar	a	los	países	asociados	
a	aplicar	y	compartir	las	lecciones	aprendidas	en	esta	esfera	(ONU,	2019).	Aunque	este	trabajo	está	en	
curso,	los	países	asociados	ya	han	hecho	avances	en	la	puesta	en	práctica	de	este	llamado	a	la	acción	
de	la	AAAA.	
	
Integrar	la	planificación	y	la	financiación	en	las	Islas	Salomón	
	
La	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	del	Gobierno	de	las	Islas	Salomón,	que	abarca	el	período	de	2016	
a	2035,	presenta	cinco	objetivos	interrelacionados	y	reconoce	que	el	logro	de	estos	objetivos	requerirá	
políticas,	alianzas	y	un	entorno	propicio	que	movilice	y	utilice	eficazmente	la	financiación	pública	y	la	
privada.	 En	 ese	 sentido,	 el	 Gobierno	 de	 las	 Islas	 Salomón	 llevó	 a	 cabo	 una	 evaluación	 de	 la	
financiación	 para	 el	 desarrollo	 con	 el	 objetivo	 de	 desarrollar	 un	 marco	 y	 una	 hoja	 de	 ruta	 para	 la	
financiación	de	sus	planes	de	desarrollo.	Una	de	las	recomendaciones	fundamentales	de	la	evaluación	
de	 la	 financiación	para	 el	 desarrollo	 fue	 la	 creación	de	un	marco	 integrado	de	 financiación	para	 las	
Islas	Salomón	(SIIFF).		
	

El	 SIIFF	 apoya	 el	 logro	 de	 la	 Estrategia	 Nacional	 de	 Desarrollo	 al	 ofrecer	 orientaciones	 sobre	 los	
distintos	 tipos	 de	 financiación	 y	 arreglos	 institucionales	 que	 serán	 necesarios	 para	 satisfacer	 sus	
aspiraciones.	 En	 esencia,	 el	 SIIFF	 enlaza	 los	 objetivos	 a	 largo	 plazo	 de	 la	 Estrategia	 Nacional	 de	
Desarrollo	con	el	diseño	y	ejecución	en	materia	de	políticas	a	corto	y	mediano	plazo.		
	
El	SIIFF	abarca	una	amplia	variedad	de	corrientes	de	 financiación:	 los	 ingresos	gubernamentales;	el	
gasto	del	gobierno;	los	ingresos	subnacionales	del	gobierno;	la	financiación	de	las	empresas	estatales;	
las	 inversiones	 privadas;	 las	 asociaciones	 público-privadas;	 los	 servicios	 financieros	 y	 el	 crédito;	 la	
asistencia	 oficial	 para	 el	 desarrollo;	 las	 organizaciones	 no	 gubernamentales	 (ONG)	 y	 las	
organizaciones	confesionales.	Para	cada	una	de	estas	corrientes,	el	SIIFF	establece	el	contexto	actual,	
incluidas	las	tendencias	recientes	y	las	contribuciones	actuales	a	los	esfuerzos	de	desarrollo;	la	visión	
del	papel	de	 la	corriente	para	fomentar	el	desarrollo	nacional	en	el	 futuro;	 la	dirección	estratégica	o	
tipos	de	reformas	necesarias	para	permitir	que	la	corriente	cumpla	la	visión	prevista;	y	las	medidas	a	
corto	y	mediano	plazo	que	puedan	adoptarse	cónsonas	con	la	dirección	estratégica.		
	
Se	 ha	 realizado	 un	 análisis	 similar	 en	 lo	 referente	 a	 políticas	 y	 estructuras	 institucionales,	 que	 se	
consideran	componentes	clave	de	la	planificación	y	la	financiación	integradas.	Estas	son	funciones	de	
financiación	 y	 planificación	 integradas	 que	 combinan	 procesos	 nacionales	 de	 planificación	 y	
presupuestación;	 políticas	 o	 arreglos	 institucionales	 para	 fomentar	 la	 colaboración	 público-privada,	
incluidos	el	diálogo	y	las	estructuras	de	coordinación	que	reúnen	interesados	privados	o	mecanismos	
de	 asesoramiento	 para	 apoyar	 la	 participación	 informada	 con	 el	 sector	 privado;	 los	 sistemas	 de	
transparencia	y	rendición	de	cuentas;	y	mecanismos	para	el	monitoreo	y	revisión.	
		
Fuente:	Marco	integrado	de	financiación	de	las	Islas	Salomón	
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4	 	Recopilar,	administrar	y	utilizar	datos	de	la	cooperación	para	el	desarrollo	
	
El	 principio	 de	 eficacia	 de	 transparencia	 y	 rendición	 de	 cuentas	 mutuas	 pone	 de	 relieve	 que	 la	
rendición	de	cuentas	entre	los	actores	del	desarrollo	y	de	cara	a	los	beneficiarios	de	las	acciones	de	
desarrollo	 es	 esencial	 para	 la	 obtención	 de	 resultados.	 Se	 observa	 además	 que	 las	 prácticas	
transparentes	son	la	base	para	el	mejoramiento	de	la	rendición	de	cuentas.	La	Agenda	2030	exhorta	
a	 todas	 las	partes	 interesadas	en	el	desarrollo	a	examinar	periódicamente	 los	progresos	 realizados	
con	miras	al	logro	de	los	objetivos	de	desarrollo	como	forma	de	promover	la	rendición	de	cuentas	a	
los	 ciudadanos	 y	 de	 fomentar	 de	 manera	 más	 eficaz	 la	 cooperación	 internacional.	 Pasa	 luego	 a	
resaltar	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 datos	 confiables	 y	 accesibles	 para	 sustentar	 este	 proceso	 de	
examen	 (ONU,	 2015a).	 Al	 reconocer	 la	 función	 esencial	 de	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo	 en	 el	
logro	de	los	ODS,	la	AAAA	indica	específicamente	la	necesidad	de	una	mayor	transparencia	en	esta	
fuente	de	financiación	(ONU,	2015b).	
	

Gráfico	6.	Esquema	del	capítulo	4	
	

	
	

	
Desafío:	Crear	sólidos	sistemas	de	gestión	de	la	información	
	
Los	sistemas	de	información	que	garantizan	acceso	a	información	oportuna	de	alta	calidad	sobre	la	
cooperación	 para	 el	 desarrollo	 ayudan	 a	 los	 gobiernos	 a	 planificar	 y	 administrar	 los	 recursos	 con	
miras	a	obtener	resultados.	Estos	sistemas	también	pueden	guiar	a	 los	asociados	para	el	desarrollo	
en	la	coordinación	de	su	apoyo	con	otros	proveedores	para	evitar	 la	fragmentación	y	 la	duplicación	
de	esfuerzos.	Además,	como	se	señaló	anteriormente,	la	rendición	de	cuentas	en	la	cooperación	para	
el	 desarrollo,	 entre	 los	 gobiernos	 y	 los	 asociados	 para	 el	 desarrollo,	 así	 como	 de	 cara	 a	 los	
ciudadanos,	la	sociedad	civil	y	otros	asociados	para	el	desarrollo,	es	crucial	para	asegurar	la	eficiencia	
y	 la	 eficacia	 de	 las	 actividades	 de	 desarrollo	 y,	 por	 lo	 tanto,	 para	 maximizar	 el	 impacto.	 La	
transparencia	 de	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo,	 realizada	 a	 través	 de	 estos	 sistemas	 de	
información,	juega	un	papel	clave	en	este	sentido.	
	
En	líneas	generales,	estos	sistemas	de	gestión	de	la	información	son	bases	de	datos	digitales,	por	lo	
general	organizadas	de	modo	que	apoyen	la	toma	de	decisiones.	Como	la	AOD	constituyó	una	gran	
parte	 de	 la	 financiación	 para	 el	 desarrollo	 en	 el	 pasado,	 muchos	 gobiernos	 de	 países	 asociados	
crearon	sistemas	de	gestión	de	información	sobre	la	ayuda	como	sistema	único	para	el	seguimiento	
de	recursos	externos	destinados	al	desarrollo.	Comúnmente,	los	sistemas	de	gestión	de	información	
sobre	 la	ayuda	son	administrados	por	 los	gobiernos	de	 los	países	asociados,	pero	dependen	de	que	
los	 asociados	 para	 el	 desarrollo	 que	 trabajan	 al	 nivel	 de	 país	 informen	 sus	 actividades	
periódicamente.	 Otros	 sistemas	 incluyen	 los	 sistemas	 de	 información	 para	 la	 gestión	 financiera	
pública	(PFMIS)	y	los	sistemas	de	gestión	de	la	deuda	(DMS)	(PNUD,	2018).		
	
Los	 resultados	 de	 Ronda	 de	Monitoreo	 de	 2018	 de	 la	 Alianza	Mundial	 revelan	 que	 casi	 todos	 los	
países	asociados	que	presentaron	informes	(el	96	%)	cuentan	con	uno	o	más	sistemas	de	gestión	de	

Incentivar la presentación de informes 
Crear sistemas sólidos de gestión de la 
información 

Adecuar y consolidar sistemas de recopilación de datos 
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la	información	para	recopilar	datos	sobre	la	cooperación	para	el	desarrollo.	De	estos	países,	el	86	%	
usa	uno	o	más	de	los	sistemas	indicados	anteriormente,	en	tanto	que	el	8	%	usa	un	sistema	genérico	
con	 base	 en	 hoja	 de	 cálculo	 (OCDE/PNUD,	 2019).	 Esto	 demuestra	 un	 fuerte	 compromiso	 al	 nivel	
nacional	con	la	gestión	y	el	uso	de	la	cooperación	para	el	desarrollo.	Sin	embargo,	aunque	se	están	
realizando	 esfuerzos	 en	 este	 ámbito,	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	 informan	 desafíos	
constantes	en	la	recolección	de	datos	oportunos	de	alta	calidad,	así	como	en	la	recopilación	de	datos	
sobre	la	creciente	variedad	de	recursos	destinados	a	la	cooperación	para	el	desarrollo.		
	

Solución:	Adecuar	y	consolidar	sistemas	de	recopilación	de	datos		
	
Trabajar	 en	 el	 desarrollo	 de	 sistemas	 que	 hagan	 seguimiento	 y	 gestionen	 una	 amplia	 variedad	 de	
recursos	 destinados	 a	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo	 en	 una	 única	 plataforma	 fortalece	 la	
accesibilidad	y	la	utilidad	de	los	datos.	
	
La	creciente	variedad	de	recursos	destinados	a	la	cooperación	para	el	desarrollo	exige	un	examen	de	
los	 sistemas	 de	 seguimiento	 y	 gestión	 de	 estas	 corrientes,	 para	 asegurar	 que	 los	 sistemas	 sigan	
respondiendo	 a	 las	 necesidades	 del	 país.	 Esto	 incluye	 la	 integración	 de	 nuevas	 fuentes	 de	
financiación	 para	 el	 desarrollo	 a	medida	 que	 adquieren	 importancia.	 Las	 buenas	 prácticas	 en	 esta	
área	incluyen	la	consolidación	de	la	recopilación	de	distintos	tipos	de	datos	en	un	único	sistema,	en	la	
medida	de	lo	posible,	ya	que	la	información	dispersa	entre	distintos	sistemas	limita	su	utilidad	para	la	
formulación	de	políticas	con	base	empírica	y	la	asignación	de	recursos	(PNUD,	2018).		
	
Debido	a	la	variación	de	las	necesidades	de	los	países,	no	existe	un	modelo	único	de	un	sólido	sistema	
de	gestión	de	la	información.	Más	bien,	los	gobiernos	de	los	países	asociados	que	deseen	adaptar	o	
consolidar	 los	 sistemas	 de	 gestión	 de	 la	 información	 podrían	 comenzar	 con	 un	 examen	 de	
necesidades	y	capacidades.	Esto	puede	iniciarse	con	una	evaluación	del	alcance	de	los	datos	que	de	
manera	ideal	deberían	incluirse.	Al	hacerlo,	se	sugiere	que	se	preste	atención	a	si	una	parte	específica	
de	 información	 es	 necesaria	 para	 sustentar	 la	 toma	de	 decisiones,	 así	 como	 la	 inversión	 necesaria	
para	 hacer	 estos	 datos	 disponibles	 según	 sea	 necesario,	 tanto	 información	 sobre	 finanzas	 como	
información	sobre	 resultados	 (PNUD,	2018).	Más	concretamente,	esta	evaluación	puede	 responder	
preguntas	 en	 torno	 a	 qué	 información	 debe	 estar	 disponible,	 cuándo	 y	 para	 quién,	 y	 cómo	 se	
recopilará	 y	 validará	 la	 información.	 En	 esta	 etapa,	 es	 importante	 incluir	 a	 todas	 las	 partes	
interesadas,	 es	 decir,	 a	 todos	 los	 interesados	 que	 proporcionarán	 y	 usarán	 los	 datos,	 ya	 que	 las	
decisiones	sobre	qué	datos	incluir	servirán	de	base	para	el	diseño	del	sistema	(PM4DEV,	2016).	
	
En	definitiva,	el	enfoque	de	un	país	respecto	de	su	gestión	de	información	financiera	dependerá	de	su	
contexto	particular.	A	modo	de	ejemplo,	en	países	afectados	por	conflictos	o	en	estados	frágiles,	es	
particularmente	 importante	 vincular	 el	 proceso	 político	 con	 la	 financiación	 del	 desarrollo	 y	 la	
legitimidad.	 También	 es	 útil	 que	 los	 sistemas	 de	 financiación	 del	 desarrollo	 del	 país	 incluyan	
indicadores	claros	y	accesibles	de	rendición	de	cuentas	mutua	entre	todas	las	partes	interesadas.	
	
Con	 pleno	 conocimiento	 de	 los	 datos	 que	 deben	 recopilar,	 los	 gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	
podrían	 efectuar	 un	 registro	 de	 todos	 los	 sistemas	 que	 se	 utilizan	 actualmente	 y	 la	 información	
recopilada	por	cada	uno,	así	como	un	examen	de	las	experiencias	de	los	usuarios	al	trabajar	con	cada	
sistema.	Nuevamente,	 es	 importante	 identificar	 e	 involucrar	 a	 los	 interesados	 pertinentes	 que,	 en	
esta	 etapa,	 comprenden	 interesados	 internos	 que	 supervisarán	 la	 gestión	 del	 sistema,	 así	 como	
usuarios	externos.	El	objetivo	de	este	registro	de	sistemas	y	experiencia	de	los	usuarios	es	que	sirva	



Financiación	orientada	a	los	resultados	|	35	

	

como	insumo	para	el	diseño	del	sistema,	incluida	la	identificación	de	los	mejores	medios	de	difusión	
de	información	(PNUD,	2018).	
	
También	 es	 importante	 evaluar	 el	 marco	 jurídico	 y	 el	 entorno	 institucional	 de	 intercambio	 de	
información,	 así	 como	 las	 consecuencias	 económicas	 de	 la	 gestión	de	 la	 información.	 Esto	 incluye	
garantizar	 que	 se	 cuente	 con	 leyes	 y	 reglamentos	 relativos	 a	 la	 recopilación	 y	 gestión	 de	 la	
información	y	 los	 recursos	humanos	y	 financieros	adecuados	para	mantener	el	 funcionamiento	del	
sistema	 conforme	 avanza	 el	 tiempo	 (PNUD,	 2018).	 Finalmente,	 los	 esfuerzos	 para	 establecer	 o	
fortalecer	 los	 sistemas	 de	 gestión	 de	 la	 información	 pueden	 beneficiarse	 de	 la	 flexibilidad	 que	
permita	 actualizarlos	 constantemente,	 así	 como	 su	 posible	 integración	 con	 otras	 plataformas,	
incluidos	sistemas	de	transparencia	mundial	(PM4DEV,	2016).	
	
Cuadro	18.	Establecimiento	de	un	sistema	propio	de	gestión	de	la	información	sobre	la	ayuda	en	

Camboya	
	
La	 Estrategia	 de	 Asociaciones	 y	 Cooperación	 para	 el	 Desarrollo	 (DCPS)	 de	 Camboya	 comprende	
objetivos	que	implican	el	uso	de	la	AOD	con	el	objetivo	de	maximizar	el	impacto	sobre	el	desarrollo	de	
estos	recursos	y	resalta	los	instrumentos	que	pueden	usarse	para	apoyar	estos	esfuerzos.	Esto	incluye	
instrumentos	que	aumenten	la	transparencia	de	la	cooperación.		
	
El	 Gobierno	 creó	 una	 Base	 de	 datos	 de	 AOD	 para	 registrar	 toda	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo	
recibida.	 El	 sistema	 es	 administrado	 por	 la	 Junta	 Camboyana	 de	 Rehabilitación	 y	 Desarrollo	 del	
Consejo	para	el	Desarrollo	de	Camboya	(CRDB/CDC),	que	apoya	la	movilización	y	coordinación	de	la	
asistencia	 oficial	 para	 el	 Desarrollo,	 bajo	 la	 dirección	 del	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Hacienda,	 que	
administra	toda	la	AOD.	Además	de	registrar	los	compromisos	y	los	desembolsos	de	AOD,	el	sistema	
apoya	 el	monitoreo	 de	 la	 eficacia	 de	 los	 compromisos	 y	 vincula	 estos	 recursos	 de	 cooperación	 con	
prioridades	de	desarrollo	temáticas.		
	
La	 base	 de	 datos	 de	 AOD,	 así	 como	 el	 Informe	 de	 Asociaciones	 y	 Cooperación	 para	 el	 Desarrollo,	
elaborado	anualmente	por	el	CRDB/CDC	usando	datos	del	sistema	para	analizar	tendencias	de	la	AOD	
y	su	convergencia	con	las	prioridades	nacionales,	ha	logrado	fortalecer	la	coordinación	de	las	acciones	
de	desarrollo	en	el	país	y	ha	garantizado	que	el	diálogo	sobre	políticas	tenga	base	empírica.		
	
Fuente:	Mejora	de	la	eficacia	en	el	informe	piloto	al	nivel	de	país	–	Camboya	
	

Cuadro	19.	Fortalecimiento	de	la	capacidad	de	absorción	en	Kenya	
	
El	Gobierno	de	Kenya	ha	reconocido	la	importancia	de	los	principios	de	la	cooperación	eficaz	para	el	
desarrollo	en	esta	era	de	nuevas	modalidades	de	asociación	y	financiación.	Estos	principios	han	sido	
consagrados	 en	 la	 Política	 de	 Recursos	 Externos	 de	 Kenya	 (KERP),	 de	 2014	 a	 2018,	 presentada	
oficialmente	en	 la	Segunda	Reunión	de	Alto	Nivel	de	 la	GPEDC,	así	 como	el	Tercer	Plan	a	Mediano	
Plazo	 (MTP3),	 de	 2018	 a	 2022,	 y	 el	 Plan	 Estratégico	 de	 Cooperación	 para	 el	 Desarrollo	 de	 Kenya	
(KDCSP),	 de	 2018	 a	 2022.	 La	 aplicación	 de	 estos	 documentos	 de	 visión	 cuenta	 con	 el	 respaldo	 de	
varios	sistemas	que	permiten	un	diálogo	más	estructurado	entre	el	Gobierno	y	 los	asociados	para	el	
desarrollo,	 así	 como	 con	 los	 gobiernos	 de	 los	 condados,	 la	 sociedad	 civil,	 el	 sector	 privado	 y	 las	
fundaciones.		
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Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 los	 esfuerzos	 del	 gobierno	 para	 poner	 en	 marcha	 medidas	 orientadas	 a	
maximizar	 la	eficacia	de	la	cooperación	para	el	desarrollo,	sigue	habiendo	un	número	de	desafíos	en	
esta	 área.	 Uno	 de	 esos	 desafíos	 es	 la	 limitada	 absorción	 de	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo.	
Aproximadamente	el	50	%	del	presupuesto	de	Kenya	del	año	fiscal	2016-2017	sería	financiado	a	través	
de	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo,	 pero	 debido	 a	 la	 escasez	 de	 datos	 sobre	 cooperación	 para	 el	
desarrollo,	que	obstaculizaba	la	previsibilidad	y	la	posibilidad	de	asignar	los	recursos	de	manera	eficaz,	
solo	se	utilizó	el	62	%	de	estos	recursos.	Para	solucionar	esto,	el	Gobierno	de	Kenya,	en	consonancia	
con	la	estrategia	de	GFP	del	país,	tomó	medidas	para	reformar	sus	sistemas	de	GFP,	con	el	objetivo	
explícito	de	mejorar	la	transparencia	y	la	rendición	de	cuentas.	
	
A	 lo	 largo	 de	 estas	 líneas,	 el	 piloto	 de	 país	 de	 la	 Alianza	 Global	 en	 Kenya	 apoyó	 los	 esfuerzos	 de	
aumentar	 los	 conocimientos	 en	 torno	 a	 la	 cooperación	 para	 el	 desarrollo.	 Concretamente,	 el	 piloto	
apoyó	 los	esfuerzos	por	mejorar	el	Sistema	Electrónico	de	 Información	y	Seguimiento	de	Proyectos	
(e-ProMIS),	 así	 como	 la	 capacidad	 de	 los	 asociados	 para	 el	 desarrollo	 para	 informe	 al	 sistema.	 e-
ProMIS	 fue	 integrado	 al	 Sistema	 Integrado	 de	 Información	 sobre	 Gestión	 Financiera	 (IFMIS)	 y	 al	
sistema	de	 gestión	 de	 aduanas	 de	 la	Dirección	 de	Hacienda	de	Kenya	 (KRA),	 a	 fin	 de	 asegurar	 que	
todas	 las	 corrientes	 de	 recursos	 sean	 captadas	 en	 una	 única	 plataforma	 que	 permite	 una	 mejor	
asignación	y	monitoreo	de	recursos.		
	
Fuente:	Mejora	de	la	eficacia	en	el	informe	piloto	al	nivel	de	país	–	Kenya	

	
Solución:	Incentivar	la	presentación	de	informes	
	
Los	asociados	para	el	desarrollo	son	más	propensos	a	informar	de	una	manera	más	exhaustiva	y	
oportuna	cuando	el	proceso	no	es	repetitivo	y	se	utilizan	los	datos.	
	
La	presentación	de	 informes	completos	y	oportunos	dirigidos	a	estos	sistemas	de	nivel	nacional	es	
esencial	para	garantizar	que	los	gobiernos	de	los	países	asociados,	sus	asociados	para	el	desarrollo	y	
otras	 partes	 interesadas	 a	 nivel	 nacional	 cuenten	 con	 la	 información	 que	 necesitan,	 cuando	 la	
necesiten,	 para	 lograr	 una	 eficaz	 planificación,	 presupuestación,	 monitoreo	 y	 evaluación	 del	
desarrollo.	Los	resultados	del	monitoreo	de	la	Alianza	Global	muestran	que,	en	promedio,	el	83	%	de	
los	 asociados	 para	 el	 desarrollo	 informan	 a	 los	 sistemas	 nacionales	 de	 gestión	 de	 la	 información	
(OCDE/PNUD,	 2019).	 Sin	 embargo,	 dicha	 información	 a	 menudo	 adolece	 de	 falta	 de	 calidad	 y	
constancia	(PNUD,	2018).	Las	consultas	con	los	asociados	para	el	desarrollo,	efectuadas	en	el	ámbito	
de	la	Iniciativa	Internacional	para	la	Transparencia	de	la	Ayuda	(IATI)	reveló	que,	si	bien	los	asociados	
para	 el	 desarrollo	 que	 trabajan	 en	 el	 plano	 nacional	 aprecian	 la	 importancia	 de	 la	 presentación	 de	
informes	sobre	sus	actividades	con	miras	al	cumplimiento	de	sus	obligaciones	con	los	gobiernos	de	
los	países	asociados,	no	existe	plena	identificación	con	estos	sistemas	(IATI,	2019).		
	
La	adaptación	y	 la	 consolidación	pueden	ayudar	a	asegurar	que	 los	 sistemas	sean	accesibles	y	que	
disminuya	 la	 presión	 acerca	 de	 la	 presentación	 de	 informes	 de	 los	 asociados	 para	 el	 desarrollo,	
fomentando	 de	 ese	 modo	 una	 presentación	 de	 informes	 más	 amplios	 y	 periódicos.	 Además,	 los	
gobiernos	 de	 los	 países	 asociados	 pueden	 incentivar	 la	 presentación	 de	 informes	 al	 demostrar	 la	
manera	en	que	se	utilizan	los	datos	de	los	asociados	para	el	desarrollo	para	que	sirvan	de	fundamento	
para	 la	toma	de	decisiones.	Las	consultas	antes	mencionadas	también	resaltan	que	funcionarios	de	
los	asociados	para	el	desarrollo	notaron	que,	a	menudo,	cuando	sus	homólogos	del	gobierno	fuera	
del	 ministerio	 responsable	 del	 sistema	 de	 nivel	 nacional	 requieren	 datos	 específicos,	 los	 solicitan	
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directamente,	 incluso	 si	 ya	 se	 ha	 informado	 al	 sistema	 de	 nivel	 nacional.	 A	 causa	 de	 esto,	 los	
asociados	 se	 sienten	 menos	 motivados	 a	 realizar	 esfuerzos	 considerables	 para	 informar	 sus	
actividades.	 Esto	 genera	 un	 ciclo	 problemático:	 los	 datos	 no	 se	 utilizan	 debido	 a	 problemas	 de	
calidad	y	exhaustividad,	y	esto	disuade	a	los	asociados	de	presentar	informes.	Lo	anterior,	a	su	vez,	
provoca	nuevos	problemas	de	calidad	y	exhaustividad	(IATI,	2019).	Para	solucionarlo,	 los	gobiernos	
de	los	países	asociados	pueden	incidir	a	través	de	ministerios	sectoriales	a	fin	de	asegurar	que	todas	
las	 partes	 interesadas	 gubernamentales	 sean	 conscientes	 de	 la	 disponibilidad	 de	 la	 información	 y	
cómo	utilizarla.			
	

Cuadro	20.	Seguimiento	de	las	corrientes	de	recursos	en	Somalia	
	

Desde	2014,	el	seguimiento	de	las	corrientes	de	cooperación	para	el	desarrollo	en	Somalia	ha	tenido	
lugar	a	través	de	un	ejercicio	de	registro	de	ayudas	anuales.	Una	serie	de	ejercicios	anteriores	fueron	
dirigidos	 por	 la	 Dependencia	 de	 Coordinación	 de	 la	 Ayuda	 (ACU).	 La	 mayoría	 de	 los	 últimos	
ejercicios,	realizados	en	2017	y	2018,	han	sido	dirigidos	por	el	Ministerio	de	Planificación,	Inversión	y	
Desarrollo	Económico	(MoPIED),	con	el	apoyo	del	Banco	Mundial	y	las	Naciones	Unidas.		
	
Ejercicio	de	registro	de	la	ayuda	comenzó	tras	los	debates	en	torno	a	Un	Nuevo	Pacto	para	Somalia	
en	diversos	foros	internacionales,	en	que	se	exigieron	datos	recientes	y	precisos	de	cooperación	para	
el	 desarrollo.	 La	 acción	 fue	 motivada	 por	 la	 insatisfacción	 con	 la	 Base	 de	 Datos	 de	 Ayuda	 al	
Desarrollo,	establecida	en	2011.	Se	recibieron	críticas	porque	era	demasiado	complicada	y	recopilaba	
más	 datos	 de	 los	 necesarios.	 La	 Base	 de	 Datos	 tampoco	 logró	 adaptarse	 a	 las	 cambiantes	
necesidades	de	datos	ni	suministrar	los	datos	en	un	formato	que	permita	incentivar	a	la	mayoría	de	
las	partes	interesadas.	La	responsabilidad	de	informar,	combinada	con	la	incapacidad	de	suministrar	
datos	utilizables,	desincentivó	la	presentación	de	informes.			
	
Para	hacer	frente	estas	cuestiones,	el	nuevo	ejercicio	de	registro	de	la	ayuda	se	limitó	a	recopilar	un	
conjunto	de	datos	más	centrado,	si	bien	seguía	incluyendo	datos	tanto	al	nivel	del	plan	global	de	los	
asociados	como	al	nivel	de	proyecto.	Esto	ha	traído	como	resultado	el	acopio	de	datos	de	alta	calidad	
y	muestra	 la	 firme	 voluntad	 de	 los	 asociados	 para	 el	 desarrollo	 de	 participar	 en	 el	 intercambio	 de	
información.		
	
Además,	 el	 Gobierno	 de	 Somalia	 hizo	 esfuerzos	 para	 fortalecer	 la	 recopilación	 de	 datos	 de	 la	
cooperación	 para	 el	 desarrollo	 y	 mejorar	 la	 eficacia	 de	 la	 ayuda	 en	 el	 país	 mediante	 el	
establecimiento	de	sistemas	de	gestión	de	información	sobre	la	ayuda.		
	
Al	 crear	 los	 sistemas	de	gestión	de	 información	sobre	 la	ayuda,	el	país	emprendió	un	análisis	de	 la	
gestión	 de	 la	 información	 de	 ayuda.	 Varios	 elementos	 mencionados	 en	 este	 estudio	 han	 servido	
como	insumo	para	el	diseño	del	nuevo	sistema.	Uno	de	los	mensajes	centrales	es	la	necesidad	de	que	
los	 informes	 sean	 sencillos,	 con	 no	más	 de	 20	 campos	 que	 recopilar	 y	mostrar,	 para	 asegurar	 un	
sistema	 fácil	 de	 usar.	 Esto	 puede	 complementarse	 con	 enlaces	 a	 fuentes	 de	 información	
complementarias	 para	 aquellos	 que	 requieran	 información	 más	 pormenorizada.	 Otro	 mensaje	
central	puede	esperarse	que	un	único	origen	de	datos	suministre	toda	la	información	necesaria	para	
cada	proyecto.	Los	financiadores,	los	ejecutores	y	los	beneficiarios	tienen	información	que,	reunida,	
ofrece	una	imagen	completa	de	las	actividades	de	desarrollo.		
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Teniendo	esto	en	mente,	el	nuevo	sistema	de	gestión	de	información	sobre	la	ayuda	procura	facilitar	
la	introducción	de	datos	para	los	asociados	para	el	desarrollo,	y	simplificar	el	proceso	de	verificación	
que	realiza	el	gobierno.	La	introducción	de	datos	seguirá	siendo	manual,	pero	permitirá	que	aquellos	
que	 introducen	 los	 datos	 extraigan	 información	 del	 proyecto	 directamente	 de	 la	 IATI,	 si	 está	
disponible.	Sin	embargo,	en	los	casos	en	que	no	se	disponga	de	datos	de	la	IATI	o	esta	sea	inexacta,	
el	sistema	permitirá	llevar	a	cabo	ajustes	manuales.	Otra	característica	fundamental	es	la	capacidad	
para	múltiples	 organizaciones	 que	 participan	 en	 el	mismo	 proyecto	 de	 introducir	 datos	 sobre	 ese	
proyecto,	garantizando	de	ese	modo	una	información	más	completa	y	una	reducción	de	la	repetición	
de	datos.	
	
Fuente:	Estudio	de	caso	de	la	IATI	-	Somalia		
	

Conclusión		
	
El	Compendio	se	ha	dispuesto	resaltar	desafíos	comunes	de	la	eficacia,	tanto	desafíos	de	larga	data	
como	 desafíos	 persistentes,	 así	 como	 problemas	 enfrentados	 como	 resultado	 de	 la	 evolución	 del	
panorama	de	la	cooperación	para	el	desarrollo.	En	ambos	casos,	las	consideraciones	aquí	expuestas	
no	son	exhaustivas,	sino	que	proporcionan	una	instantánea	de	buenas	prácticas	basadas	en	la	labor	
emprendida	por	las	partes	interesadas	de	la	Alianza	Global	a	fin	de	fortalecer	la	eficacia	al	nivel	de	los	
países.		
	
Un	mensaje	general	que	emerge	de	esta	recopilación	de	buenas	prácticas	es	que	existe	la	necesidad	
de	reorientar	esfuerzos	a	fin	de	asegurar	que	la	función	siga	a	la	forma.	Los	gobiernos	de	los	países	
asociados	 han	 puesto	 en	 marcha	 las	 medidas	 políticas	 y	 arreglos	 institucionales	 necesarios	 para	
fortalecer	la	eficacia,	pero	estos	no	se	han	aplicado	o	ejecutado	plenamente	o	bien	no	han	cumplido	
el	 objetivo	 previsto.	 Esto	 crea	 un	 bucle	 de	 retroalimentación	 negativa	 en	 que	 la	 participación	 en	
esfuerzos	 relacionados	 con	 la	 eficacia	 es	 percibida	 como	 infructuosa,	 y	 esto	 desincentiva	 la	
participación	continua,	lo	cual	dificulta	aún	más	la	posibilidad	de	que	la	arquitectura	de	cooperación	
cumpla	su	función.	La	eficacia	tiene	que	ir	más	allá	del	establecimiento	de	la	arquitectura	"correcta".	
La	eficacia	debe	incorporarse	a	las	acciones	de	todos	los	actores	del	desarrollo	como	eje	fundamental	
del	desarrollo	sostenible.		
	
Del	mismo	modo,	otro	desafío	comúnmente	citado,	pero	que	no	fue	incluido	en	el	Compendio,	es	la	
comprensión	 relativamente	escasa	de	 las	 repercusiones	que	tiene	 la	adecuada	 identificación	con	 la	
agenda	de	 la	eficacia	para	 la	 cooperación	para	el	desarrollo.	Esto	 se	extiende	más	allá	del	nivel	de	
país	y	alcanza	las	sedes	de	los	asociados	para	el	desarrollo.	Las	partes	interesadas	consultadas	al	nivel	
de	 país	 señalaron	 una	 disminución	 de	 los	 niveles	 de	 compromiso	 de	 los	 proveedores	 tradicionales	
para	 asegurar	 la	 eficacia,	 y	 ofrecieron	muestras	 de	 limitada	 absorción	 de	 los	 principios	 de	 eficacia	
entre	proveedores	emergentes	y	nuevos	actores	del	desarrollo.	Por	lo	anterior,	será	muy	importante	
seguir	promoviendo	el	argumento	de	que	los	esfuerzos	en	favor	de	la	eficacia	impulsan	la	agenda	del	
desarrollo,	manteniendo	la	vista	no	solo	en	cómo	logra	el	desarrollo	eficaz,	sino	también	las	razones	
para	procurarlo,	el	"por	qué".		
	
A	medida	que	el	mundo	siga	cambiando	y	se	sigan	ajustando	los	esfuerzos	en	favor	de	la	eficacia,	irán	
surgiendo	 nuevos	 desafíos	 y	 soluciones.	 La	 plataforma	 de	 intercambio	 de	 conocimientos	 de	 la	
Alianza	 Global	 seguirá	 siendo	 una	 fuente	 viva	 de	 soluciones	 empíricas	 encaminadas	 a	 mejorar	 la	
eficacia	de	todos	los	esfuerzos	de	desarrollo	para	el	logro	de	las	prioridades	nacionales	y	los	ODS.	
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