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¿Cómo puede contribuir la reflexión sobre los resultados de monitoreo 
a que las pruebas se traduzcan en medidas concretas?
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El ejercicio de monitoreo de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (Alianza
Global) facilita pruebas de los avances en el cumplimiento de los compromisos contraídos en
materia de eficacia de la cooperación al desarrollo, promueve la rendición de cuentas mutua entre
todos los aliados para el desarrollo, da seguimiento a los progresos en la aplicación de los cuatro
principios internacionalmente acordados en materia de cooperación al desarrollo  a nivel nacional y
orienta los procesos relacionados con los ODS.

Tal como se reconoce en el Programa de Trabajo de la Alianza Global 2020-2022, la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) exigirá, en plena crisis del COVID-19, una respuesta mundial
basada en alianzas y actividades de cooperación eficaces. Resulta esencial que mejoremos nuestra
forma de colaboración y asociación, y que actuemos con arreglo a los datos facilitados por las pruebas
del monitoreo, para orientar la recuperación mundial y llegar a quienes más lo necesitan.

Algunas partes interesadas de la Alianza Global han hecho un ejercicio de reflexión y adoptado medidas
en respuesta a sus resultados de monitoreo. Para afianzar y respaldar esta labor continua, las partes
interesadas tienen acceso a Herramientas que facilitan la autorreflexión y la adopción de medidas
posteriores con respecto a los resultados del monitoreo más relevantes. Esta guía de autorreflexión
relativa al indicador 2 es un componente fundamental de dichas herramientas. Asimismo, para garantizar
que las medidas adoptadas a nivel de país respondan a los problemas más acuciantes en materia de
eficacia de la cooperación al desarrollo que existan en los contextos nacionales particulares, las partes
interesadas pueden participar en los Diálogos de acción (2021). Estos diálogos entre múltiples actores
interesados se realizarán a instancia de los países socios a nivel nacional, en colaboración con sus
asociados y partes interesadas. Los Diálogos de acción tienen por objeto estimular el diálogo y la
reflexión en el seno de los países sobre los principales obstáculos en materia de eficacia, así como
facilitar la adopción de medidas concretas a partir de las pruebas del monitoreo y promover un cambio de
actitud. La participación en rondas de monitoreo anteriores no es un requisito previo para participar en
estas iniciativas de diálogo entre múltiples actores interesados.

En la actualidad, se encuentra en curso una reforma del ejercicio de monitoreo de la Alianza Global. En
la Tercera Reunión de Alto Nivel, que se celebrará en 2022, se presentará una nueva propuesta de
monitoreo. La adopción de medidas a partir de los resultados y los diálogos entre múltiples actores
interesados de esta reforma proporcionarán información a las partes interesadas que participen para
conseguir resultados más útiles con el ejercicio de monitoreo en el futuro.

Facilitar el uso de los resultados de monitoreo brinda además la oportunidad de volver a centrarse en los      
«asuntos pendientes»  de la agenda de eficacia. Un examen específico de las pruebas de monitoreo de
un país o contexto concreto puede ofrecer además una perspectiva actualizada sobre los aspectos que
siguen teniendo mayor relevancia.

¿En qué puede ayudar el Equipo Conjunto de Apoyo?

El Equipo Conjunto de Apoyo de la Alianza Global puede ayudar a las partes interesadas a usar las
Herramientas, y también a analizar medidas a nivel del país a través de iniciativas de diálogo. Se
recomienda a todas las partes interesadas que se comuniquen con el  Servicio de soporte técnico del
Equipo Conjunto de Apoyo para solicitar asistencia.

El Equipo Conjunto de Apoyo también puede ayudar con la preparación de los resultados de monitoreo
para consultas, diálogos basados en los grupos y entre múltiples actores interesados, informes, eventos
y foros internacionales, así como con la preparación de contribuciones a los exámenes nacionales
voluntarios (ENV) relativos a las metas de los ODS de las que se informa a través del ejercicio de
monitoreo.

1 Nota: El término «asuntos pendientes» se utiliza generalmente para hacer referencia a los indicadores del marco de monitoreo actual relativos a
compromisos contraídos antes del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda en 2011.
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https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-monitoring-methodology
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-monitoring-methodology
https://www.effectivecooperation.org/content/co-chairs-statement-covid-19-pandemic-and-new-work-programme
https://www.effectivecooperation.org/content/action-dialogues-2021-effective-development-co-operation-briefs
http://effectivecooperation.org/
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Acerca de este documento 

El presente documento ofrece a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), los Gobiernos de los países 
socios y los aliados para el desarrollo unas directrices para interpretar los resultados de monitoreo de la 
Alianza Global relativos a la eficacia de las OSC y a un entorno favorable para este tipo de organizaciones 
(indicador 2), así como para reflexionar y actuar al respecto. Esta nota orientativa incluye, con respecto a 
cada módulo del indicador 2, un resumen de los factores que pueden influir en el desempeño en cuanto a 
eficacia y propone algunas preguntas para autoevaluar si las prácticas y políticas en vigor promueven la 
eficacia o si, por el contrario, la inhiben. El presente documento se puede utilizar junto con el perfil del país 
pertinente, que presenta los resultados nacionales individuales desglosados por módulo del indicador 2 y 
por parte interesada. También se puede complementar su uso con la Herramienta de perfiles de datos para 
países socios en línea, que genera un perfil individual específico de cada país con los resultados del indicador 
2 y otros indicadores de la AGCED. 

 
Existen otros indicadores de monitoreo que engloban elementos relativos a la sociedad civil y las OSC. El 
indicador 1a evalúa la forma en que los aliados para el desarrollo colaboran con la sociedad civil del país en 
la preparación de su marco de colaboración o estrategia nacional, y si las OSC están poniendo en práctica los 
proyectos de los aliados para el desarrollo en los países socios. El indicador 1b examina, entre otras cosas, si 
las Administraciones de los países socios colaboran con partes interesadas nacionales, entre ellas OSC, y les 
consultan al formular estrategias nacionales de desarrollo. Un subelemento del indicador 3 analiza quién 
suele participar en los diálogos entre el sector público y el privado en un país determinado, inclusive OSC. El 
indicador 7 contiene una pregunta que analiza en qué medida han participado las OSC y otros actores 
nacionales en las evaluaciones mutuas de cooperación al desarrollo. El indicador 8 evalúa si los países 
disponen de sistemas para dar seguimiento público a las asignaciones para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres (ODS 5c.1), un aspecto que puede revestir especial interés para las OSC que 
se dediquen a cuestiones de género. Se facilitarán los resultados correspondientes a dichos indicadores a 
quien lo solicite. Los socios que estén planificando un diálogo o análisis específico de un país socio pueden 
ponerse en contacto con el Equipo Conjunto de Apoyo escribiendo a monitoring@effectivecooperation.org 
para conseguir un resumen de los resultados pertinentes disponibles. 

 
Los análisis de alcance mundial de los últimos resultados de monitoreo del indicador 2 se incluyen en el 
Informe de avances de la Alianza Global de 2018. 

 

Interpretación de los resultados de monitoreo: reflexiones sobre el indicador 2 

Esta sección se centra en el indicador 2 del ejercicio de monitoreo de la Alianza Global, en cuyos resultados 
pueden influir las políticas y prácticas de diversos actores, como las OSC, los Gobiernos de los países socios 
y los aliados para el desarrollo. Este documento ofrece, con respecto a cada módulo del indicador 2, un 
resumen de los factores que pueden influir en el desempeño en cuanto a eficacia y propone algunas 
preguntas para autoevaluar si las prácticas y políticas en vigor promueven la eficacia o si, por el contrario, 
la inhiben. 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/content/data-profile-tool-partner-countries
https://www.effectivecooperation.org/content/data-profile-tool-partner-countries
mailto:monitoring@effectivecooperation.org
mailto:monitoring@effectivecooperation.org
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Making_Development_Co-operation_More%20Effective_2019_Progress_Report.pdf
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/partnerships/development-cooperation/GPEDC%20Reports%202019/UNDP-OECD_Making_Development_Co-operation_More%20Effective_2019_Progress_Report.pdf
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Mejora del diálogo y la colaboración con la sociedad civil 
 

Indicador 2. Las organizaciones de la sociedad civil operan en un entorno que maximiza su participación y 
su contribución al desarrollo  

 

El indicador 2 presenta una estructura formada por cuatro módulos temáticos que reflejan el entorno 
favorable y las prácticas de las OSC que les permiten contribuir al desarrollo de manera eficaz. La 
responsabilidad de introducir mejoras en estos cuatro ámbitos corresponde a diversas partes interesadas. Las 
cuestiones que se tratan en los módulos 1 y 4 son responsabilidad de los Gobiernos, mientras que las tratadas 
en el módulo 2 son principalmente responsabilidad de las OSC. Por último, las que se tratan en el módulo 3 
están relacionadas con el comportamiento de los aliados para el desarrollo. Con ánimo de adoptar un enfoque 
multilateral y realizar una evaluación equilibrada, las rondas de monitoreo de la Alianza Global recaban en 
sus cuatro módulos perspectivas de la sociedad civil, los Gobiernos y los aliados para el desarrollo. 

 

 Módulo 1. Diálogo con las OSC sobre las políticas nacionales de desarrollo 
En este módulo se evalúa en qué medida consultan los Gobiernos a las OSC acerca de las políticas 
nacionales de desarrollo, incluso respecto a la aplicación y el seguimiento de los ODS. También se 
analiza si las OSC tienen acceso a información puntual y pertinente para participar de forma eficaz en 
dichas consultas y si tales diálogos se tienen realmente en cuenta al formular las políticas. 

 
 Módulo 2. Eficacia de las actividades de desarrollo de las OSC: rendición de cuentas y transparencia 

Este módulo evalúa la eficacia de las operaciones propias de las organizaciones de la sociedad civil de 
acuerdo con los Principios de Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las OSC y el Marco 
Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC (CPDE, 2010). También analiza si las OSC se 
coordinan entre ellas para facilitar la participación en el diálogo político y si forjan asociaciones 
equitativas de financiación. Además, aborda si las OSC realizan su labor de desarrollo atendiendo a 
normas y principios internacionales sobre derechos humanos, y si son transparentes y rinden cuentas 
de sus operaciones. 

 

 Módulo 3. Cooperación oficial al desarrollo con OSC 
Este módulo analiza en qué medida consultan los aliados para el desarrollo a las OSC sobre programas 
y políticas de cooperación al desarrollo, y si los aliados para el desarrollo generan un entorno 
favorable para las OSC en su interacción con los Gobiernos. También evalúa si los aliados para el 
desarrollo brindan una ayuda económica eficaz que maximiza la contribución de las OSC al desarrollo 
sostenible. 

 

 Módulo 4. Marco jurídico y normativo 
Este módulo analiza si existen marcos jurídicos y normativos adecuados. Este elemento, que tiene 
como fundamento derechos humanos reconocidos internacionalmente, examina en qué medida 
permiten los marcos jurídicos y normativos de los países que las OSC se asocien, se reúnan y se 
expresen, les ofrecen la posibilidad de acceder a recursos y les brindan una protección eficaz para 
que puedan trabajar con poblaciones marginadas o en situación de riesgo. 

¿Por qué es importante este indicador? 

 
El contexto político, financiero, jurídico y normativo en el que operan las OSC, así como las modalidades 
de organización de estos agentes de desarrollo y de colaboración con las Administraciones y los aliados 
para el desarrollo, tienen una profunda repercusión en la eficacia de su trabajo y en su contribución al 
desarrollo. 
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Cada módulo abarca diferentes aspectos que se evalúan por medio de una pregunta. Esta metodología 
establece cuatro características que podrían definir las condiciones propicias para las OSC en relación con 
cada aspecto evaluado y que constituyen la base para que las partes interesadas emitan su puntuación. La 
metodología de monitoreo refleja la percepción de las partes interesadas sobre la situación de dichas 
condiciones propicias en un país determinado, y no sobre la calidad de dichas condiciones en la práctica. Esa 
percepción se basa en el criterio de cada grupo de actores interesados y puede ser diferente en función de 
cada grupo. Estas cuestiones y las diferentes percepciones se pueden analizar mediante un diálogo posterior 
estructurado a nivel del país, usando como punto de partida los resultados de monitoreo.  

 

En los perfiles de países y la Herramienta de perfiles de datos para países socios en línea, se facilitan los 
resultados del indicador 2 desglosados por país, por módulo, y por parte interesada (de manera que se 
plasman por separado las opiniones de la sociedad civil, los Gobiernos o el punto focal de cada aliado para el 
desarrollo). Los resultados se enmarcan en una de las cinco categorías cualitativas siguientes, que representan 
los distintos niveles de eficacia del desarrollo y entorno favorable para las OSC, de menor a mayor. Para 
obtener información pormenorizada sobre cómo se calcula la puntuación, se puede consultar el documento 
técnico. 

 

 

El documento Guidance and Good Practice (Directrices y buenas prácticas) elaborado por el Task Team on 
CSO Development Effectiveness and Enabling Environment (2019) es un documento complementario muy útil 
que explica los elementos evaluados por cada módulo del indicador 2 y su significado en la práctica. Las 
directrices del Task Team también incluyen ejemplos de buenas prácticas aplicadas por diferentes partes 
interesadas al cumplimiento de estos compromisos en el plano internacional y nacional. Un estudio reciente 
de la OCDE (2020) ofrece un análisis exhaustivo de métodos diferentes aplicados por los miembros del CAD 
para apoyar a la sociedad civil y colaborar con esta. Dicho documento constituye además un recurso útil para 
los miembros del CAD que deseen reflexionar sobre sus prácticas y políticas con las OSC, y mejorarlas. La 
Alianza de la Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo (CPDE, 2019) también ha reflexionado sobre la 
inclusión, transparencia y rendición de cuentas, y su trabajo incluye un análisis pormenorizado del indicador 
2 y otros indicadores del ejercicio de monitoreo de 2018. (Véase la sección de Referencias al final del presente 
documento). 

 
¿Qué puede influir en los resultados de cada módulo y qué medidas pueden mejorarlos? 

 
Módulo 1. Diálogo con las OSC sobre las políticas nacionales de desarrollo 
(Preguntas útiles para la autoevaluación por parte de los Gobiernos de los países socios) 
 
Consulta a las OSC sobre las políticas nacionales de desarrollo. En las consultas que se atienen a las buenas 
prácticas, se recaba la participación de OSC de ámbitos de actividad y regiones diferentes, por ejemplo las 
que representan a grupos marginados. Además, se realizan con frecuencia y con cierta periodicidad, incluyen 
un diálogo, permiten acceder con antelación a la documentación pertinente y se comunican los resultados. 
Un diálogo eficaz también garantiza que las partes interesadas partan de posiciones estratégicas similares. 
 

1. ¿Cuál es la política pública en materia de consultas a las OSC? ¿Prevé la política una determinada 
periodicidad de las consultas? ¿Abarca todo el conjunto de políticas nacionales de desarrollo más 
importantes? 

Insignificante Reducido Básico Moderado Amplio 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/content/data-profile-tool-partner-countries
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-09/Technical%20Companion%20-%20Final%20online.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-09/Technical%20Companion%20-%20Final%20online.pdf
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2. En la práctica, ¿se consulta a las OSC en el marco de la planificación nacional del desarrollo? ¿Tienen 
lugar esas consultas más de una vez al año? ¿Son predecibles las consultas, ya que se informa a los 
participantes con considerable antelación? ¿Se fija el contenido de la consulta en colaboración con las 
OSC? ¿Se comunica de antemano el orden del día? ¿Se producen las consultas en etapas del proceso 
de toma de decisiones en las que todavía es posible modificar el sentido de la norma? ¿Se utiliza un 
formato que permite dialogar e intercambiar opiniones? ¿Son claras las «normas de participación»? 
¿Se comunica el resultado de la consulta a los participantes? 

 

3. ¿A qué actores se invita normalmente? ¿Se aplican criterios de participación abiertos y transparentes, 
sin restricciones? ¿Puede participar cualquier OSC? ¿Cómo se recaba la participación de OSC que 
representan a los grupos más vulnerables y marginados? ¿Existen recursos humanos y económicos 
disponibles para respaldar dichos diálogos? 

 

Consulta a las OSC sobre la aplicación y el seguimiento de los ODS. Una encuesta reciente realizada por la 
CPDE (2020) concluyó que los ODS se han integrado adecuadamente en la planificación nacional del 
desarrollo, pero «la apropiación por parte de los países y la institucionalización de la participación de las 
partes interesadas son escasas y existen deficiencias en cuanto a transparencia y carácter inclusivo de los 
procesos de ODS». Según las conclusiones de esta encuesta, a la que respondieron OSC de 32 países cuyas 
Administraciones presentaron o presentarán sus exámenes nacionales voluntarios2 en el Foro Político de Alto 
Nivel (FPAN), la participación de las OSC en procesos relacionados con los ODS es insuficiente, lo que genera 
un importante desequilibrio en el cumplimiento de los objetivos. Otro estudio sobre factores que 
contribuyen u obstaculizan una participación eficaz de las OSC en el cumplimiento de los ODS arrojó 
resultados similares (Fowler, A. y Biekart, K., 2020). Los sindicatos también han elaborado informes 
nacionales sobre los ODS que evalúan la transparencia, las consultas y el diálogo social con respecto a los 
procesos de los ODS en cada país (CSI, 2020). 

 
1. ¿Cuenta el Gobierno con procedimientos formales e institucionalizados de consulta a las OSC en las 

diferentes fases del proceso de los ODS [determinación de prioridades, incorporación en programas o 
políticas nacionales, aplicación, seguimiento]? ¿Existe una colaboración entre los múltiples actores 
interesados, incluidas las OSC, para avanzar en la consecución de los ODS? ¿Se incluye a OSC de diversa 
índole en ese tipo de consultas? ¿Cómo se recaba la participación de OSC que representan a los grupos 
más vulnerables y marginados? 

2. Cuando el país ha realizado un examen nacional voluntario, ¿se ha invitado a las OSC a asistir a las 
reuniones sobre el examen? ¿Pudieron contribuir a la redacción del informe sobre el examen nacional 
voluntario? ¿Se utilizaron las pruebas y los datos aportados por las OSC como contribuciones para el 
informe? ¿Se incluyeron los datos y las pruebas de los OSC en la presentación realizada por la 
delegación nacional en el FPAN? ¿Han sido invitadas las OSC a participar en la presentación del 
examen nacional voluntario o a formar parte de la delegación oficial del país en el FPAN? 

 
 
 
 

                                                           
2 Los exámenes nacionales voluntarios conforman un proceso mediante el cual los países evalúan y presentan los avances registrados en la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de la promesa de no dejar a nadie atrás. La finalidad de dichos exámenes es obtener una 
imagen del avance del país en cuanto a implementación de los ODS, con miras a agilizarlo mediante el intercambio de experiencias, el aprendizaje de 
pares, la identificación de deficiencias y buenas prácticas, y la movilización de alianzas. En 2020, se habían registrado 51 países para realizar un examen 
nacional voluntario. 

 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/SDGS/Pages/2020VoluntaryNationalReviews.aspx#%3A%7E%3Atext%3DVoluntary%20National%20Review%20(VNR)%20is%2Cto%20leave%20no%20one%20behind.%26text%3DTo%20assist%20them%20integrate%20human%2Cspecific%20documents%20(PDF%20format)
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Acceso a la información pertinente. Para que las OSC puedan participar de manera eficaz en consultas con la 
Administración, deben poder acceder oportunamente a la información pertinente. El fortalecimiento de la 
capacidad técnica también constituye un elemento esencial para que las OSC tengan una participación 
significativa en el diálogo. Este derecho de acceso a la información puede darse en la práctica y también puede 
estar recogido en la legislación. 

 
1. ¿Se revela y divulga información de manera oportuna? ¿Existen leyes y reglamentos en materia de 

acceso a la información? ¿Se produce este acceso en la práctica? ¿Existe un proceso para presentar 
recursos en caso de que se excluya documentación? De ser así, ¿es un proceso claro y transparente? 
¿Suelen atender las instituciones públicas solicitudes de información adicional? ¿Emplean los 
documentos un lenguaje comprensible para un público no especializado? ¿Es completa la información 
revelada? 
 

Orientación de las políticas en función de las consultas 
 

1. Cuando se consulta a las OSC, ¿suelen tenerse en consideración los elementos sustanciales que incluyen 
estas organizaciones en sus recomendaciones y aportaciones? ¿Responde el Gobierno a sus 
recomendaciones más importantes? ¿Se ofrecen explicaciones sobre la aceptación o el rechazo de las 
recomendaciones recibidas? ¿Informa el Gobierno periódicamente de cómo se reflejan las 
recomendaciones de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones? 

 

 Gráfico 1. Perspectivas de los Gobiernos, la sociedad civil y los aliados para el desarrollo sobre la 
utilización de resultados de consultas recientes a OSC en la formulación, aplicación y seguimiento de 
políticas nacionales de desarrollo por parte de los Gobiernos: resultados mundiales de 2018 

 

 
Fuente: Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de avances 2019 

 

https://doi.org/10.1787/ed0e092e-es
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Módulo 2. Eficacia de las actividades de desarrollo de las OSC: rendición de cuentas y transparencia 
(Preguntas útiles para la autoevaluación por parte de las OSC) 

 
Establecimiento de asociaciones de OSC equitativas. Las asociaciones equitativas de OSC son colaboraciones 
a largo plazo que se fundamentan en valores compartidos y objetivos fijados de común acuerdo. Exigen un 
empeño deliberado por contrarrestar las diferencias de poder y las disparidades en cuanto a capacidad entre 
las OSC que aportan la financiación (normalmente una ONG internacional que aporta recursos económicos) 
y sus interlocutores en los países socios. 

 
1. ¿Están las asociaciones entre OSC amparadas por un convenio de colaboración escrito? ¿Se elaboran 

ese tipo de convenios de manera conjunta y reflejan una programación común? ¿Participan las OSC 
con sede en los países socios en la definición de las prioridades comunes de la asociación que se 
plasman en el programa, a partir de un ejercicio de reflexión sobre la realidad nacional? ¿Incluyen 
apoyo institucional básico y actividades de fortalecimiento de la capacidad? ¿Se establecen 
explícitamente responsabilidades y métodos de rendición de cuentas mutuos? ¿Prevén estos 
convenios de colaboración un proceso de aprendizaje y toma de decisiones mutuo? 

2. ¿Se basan los informes sobre las ayudas en los procesos y el ciclo de programa de la OSC que recibe los 
fondos? 

3. ¿Suelen constituirse dichas asociaciones entre OSC como colaboraciones a largo plazo (durante un 
período de entre 5 y 10 años)? ¿Se renuevan periódicamente? 

 
Coordinación de la participación de las OSC en el diálogo político. Las OSC pueden coordinarse a nivel 
nacional o sectorial para facilitar su participación en diálogos políticos con Administraciones y aliados para el 
desarrollo. Los mecanismos de coordinación de las OSC abarcan redes, foros, confederaciones y asociaciones. 

 
1. ¿Existen foros de OSC de ámbito nacional y sectorial? ¿Se crearon esos foros nacionales a instancias 

de las OSC del país socio? ¿Se acepta y reconoce de manera amplia que en esos foros se plasma la 
diversidad de las OSC nacionales y locales? ¿Existen mecanismos de intercambio de información tanto 
dentro del propio foro de OSC como entre este y otras partes interesadas? 

2. Además de la financiación externa, ¿se financian también dichos foros con aportaciones de los 
miembros, lo cual suele garantizar una sostenibilidad económica a más largo plazo? 

3. ¿Poseen estos foros un código de ética y buenas prácticas para OSC (basado en los Principios de 
Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las OSC y en códigos de buenas prácticas humanitarias) 
destinados a mejorar la calidad de las iniciativas de desarrollo de las OSC? ¿Existe un mecanismo para 
garantizar que no se produzcan duplicidades en el trabajo y se intensifique la colaboración cuando 
sea posible? 

 
Aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos. Un enfoque basado en los derechos humanos 
implica que las OSC han puesto en marcha procesos para dotar de capacidades a sus grupos interesados y 
comunidades, a fin de poder representar sus intereses en materia de desarrollo. Las OSC emprenden acciones 
concretas para tener en cuenta los intereses de personas marginadas o movimientos sociales al establecer 
sus prioridades programáticas e inclusión en procesos políticos. 

 
1. ¿Dialogan activamente las OSC con líderes locales de comunidades vulnerables, como mujeres y 

organizaciones de mujeres y otros sectores marginados del ámbito local, y tienen en cuenta sus 
indicaciones al establecer los enfoques y prioridades de los programas? ¿Facilitan las OSC información 
a esos líderes locales sobre cómo se han integrado sus aportaciones en los enfoques y las prioridades 



9 

  

de los programas? ¿Se incluye con carácter permanente a líderes de comunidades vulnerables, por 
ejemplo representantes de las mujeres, entre los representantes de OSC que participan en el diálogo 
político de múltiples actores interesados? ¿Colaboran las OSC con asociaciones locales que potencian 
la sostenibilidad de organizaciones de poblaciones marginadas, inclusive mediante un diálogo con 
quienes ostentan el poder en el ámbito local y con defensores de los derechos humanos? 

2. ¿Apoyan las OSC (internacionales) foros y mecanismos de coordinación de las OSC locales para 
impulsar enfoques basados en los derechos humanos y una formación periódica en competencias 
sobre este tipo de enfoques con la comunidad de organizaciones de la sociedad civil? 

 
Cuestiones de transparencia y múltiples procesos de rendición de cuentas de las OSC. Las OSC deben rendir 
cuentas por diferentes vías y a distintos niveles a sus grupos interesados, estructuras directivas, entidades 
interlocutoras de programación, entidades que las financian y organismos públicos que las regulan. En 
muchos países, la rendición de cuentas de las OSC se rige además por códigos de conducta y normas que 
incluyen mejores prácticas en materia de gestión y transparencia de las OSC, así como derechos humanos 
relacionados con prácticas de contratación, financiación y programación. 

 
1. ¿Se adhiere la mayoría de las OSC a normas y mecanismos de rendición de cuentas dirigidos por ese 

tipo de organizaciones? ¿Incluyen estos mecanismos de rendición de cuentas nacionales procesos 
oficiales para confirmar que las OSC respetan la normativa? ¿Se renuevan o revisan periódicamente 
estos procesos y evaluaciones? ¿Ofrecen programas de fortalecimiento de la capacidad a las OSC 
nacionales y locales para potenciar el cumplimiento de dichas normas? 

2. ¿Presentan generalmente las OSC informes sobre sus programas u organización? ¿Existe un foro 
nacional para la divulgación de información de OSC sobre actividades de desarrollo? ¿Es un foro 
abierto y accesible para el público? ¿Cumplen las publicaciones de las grandes OSC la norma de 
transparencia de la IATI? ¿Facilitan las OSC información pertinente de carácter organizativo a los 
socios como parte de la relación de cooperación? 

 
Módulo 3. Cooperación oficial al desarrollo con OSC 

(Preguntas útiles para la autoevaluación por parte de los aliados para el desarrollo) 

 
Consulta a las OSC. En las consultas por parte de los aliados para el desarrollo que se atienen a las buenas 
prácticas se recaba la participación de OSC de diversa índole, se realizan con frecuencia y con cierta 
periodicidad, incluyen un diálogo, permiten acceder con antelación a la documentación pertinente y se 
comunican de los resultados. Recabar la participación de OSC de diversa índole significa que estas 
organizaciones proceden de ámbitos de actividad y regiones diferentes, por ejemplo las que representan a 
grupos marginados. 

 

1. ¿Cuáles son las políticas que aplican ustedes en materia de consulta a las OSC para determinar y 
aplicar prioridades nacionales y políticas de cooperación al desarrollo? ¿Con qué frecuencia se brindan 
este tipo de oportunidades? ¿Tienen lugar en diferentes etapas de la formulación de los programas y 
las políticas, entre otras durante su formulación, aplicación y seguimiento? ¿Tienen lugar dichas 
consultas en una etapa del proceso de toma de decisiones en la que aún se pueden introducir cambios? 
¿Se coordinan dichas consultas entre los aliados para el desarrollo presentes en un país socio 
concreto? ¿Incluyen un intercambio de conocimientos? 

2. ¿Cuáles son los criterios de selección para que una OSC pueda participar? ¿Se encuentra dicha 
información a disposición del público? ¿Cómo se garantiza que participen en las consultas OSC 
nacionales y locales de diversa índole? ¿Observan ustedes algún desequilibrio en las OSC consultadas 
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que tienen su sede en el país del aliado para el desarrollo con respecto a aquellas que tienen su sede 
en países socios? ¿Existe alguna estrategia de cooperación pública con las OSC para sensibilizar sobre 
cuestiones de desarrollo? 

3. ¿Se fija el contenido de la consulta en colaboración con las OSC? ¿Tienen las OSC invitadas acceso a 
la documentación pertinente de forma anticipada, para poder prepararse adecuadamente y realizar 
aportaciones útiles? ¿Se estructuran dichas consultas para dialogar e intercambiar opiniones con las 
OSC? Tras las consultas, ¿se les envían a las OSC datos sobre los resultados? 

 
Gráfico 2. Perspectivas de los aliados para el desarrollo, la sociedad civil y los Gobiernos sobre la 
medida en que los aliados para el desarrollo consultan a la sociedad civil sobre sus programas y 
políticas de cooperación al desarrollo: resultados mundiales de 2018 

 
 

Fuente: Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de avances 2019 

 

Defensa de un entorno favorable para las OSC. Se considera que se incluye y reivindica como punto de debate 
en el diálogo político con el Gobierno el tema del entorno favorable cuando dicho diálogo aborda directamente 
los obstáculos políticos, económicos, legales o normativos que encuentran las OSC. Además, estos obstáculos 
socaban la contribución que podrían realizar al desarrollo, así como las propuestas para eliminar dichos 
obstáculos. 

 
1. ¿Posee su institución políticas sobre el seguimiento sistemático de las cuestiones relativas a un 

entorno favorable para las OSC en el ámbito de sus países socios? ¿Exigen dichas políticas que se 
incluya el tema del entorno favorable en los diálogos políticos con las respectivas Administraciones 
públicas? ¿Se informa a las OSC sobre esos diálogos con la Administración? ¿Se protege la seguridad 
de las OSC en dichos diálogos? 

2. ¿Cómo mantienen los responsables de misión de sus embajadas u oficinas nacionales el diálogo con 
los Gobiernos socios sobre las condiciones en las que trabajan las OSC en el país? ¿Se incluye 
sistemáticamente este aspecto como elemento central de la conversación? ¿Suele participar una OSC 
en ese diálogo? 

 

https://doi.org/10.1787/ed0e092e-es
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3. ¿Colabora su institución con la sociedad civil de los países socios en el seguimiento de las cuestiones 
relativas al entorno favorable y responde a sus inquietudes? ¿Qué oportunidades brindan para que 
estas OSC dialoguen con el Gobierno del país socio sobre cuestiones relativas al entorno favorable? 

4. ¿Participa activamente su institución en iniciativas mundiales y regionales que aborden cuestiones 
relativas al entorno favorable? ¿Cómo responde su institución a situaciones apremiantes para la 
sociedad civil? 

  
Gráfico 3. Perspectivas de los aliados para el desarrollo, la sociedad civil y los Gobiernos sobre la 
medida en la que se incluye el impulso de un entorno favorable para las OSC como punto de debate 
en el diálogo político de los aliados para el desarrollo con el Gobierno: resultados mundiales de 
2018 

 

 
 

Fuente: Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de avances 2019
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Aportación de ayudas económicas eficaces a las OSC. Las organizaciones de la sociedad civil son agentes de 
desarrollo cruciales, tanto en calidad de colaboradores de otros actores de implementación como de agentes 
de desarrollo por derecho propio. Los aliados para el desarrollo pueden brindar una ayuda eficaz a las OSC y 
colaborar con estas organizaciones para aprovechar sus conocimientos locales, aportar capacidades 
especiales y desempeñar funciones importantes como órganos de vigilancia y defensa del desarrollo 
sostenible. Según muestra un informe reciente de la OCDE (2020), los aliados para el desarrollo tienen 
dificultades en este sentido y es necesario intensificar las acciones encaminadas a facilitar e impulsar un 
entorno favorable para la financiación de las OSC. 

 

1. ¿Dispone su institución de documentación exhaustiva sobre políticas en materia de OSC que otorgue 
especial importancia a mecanismos transparentes y predecibles para favorecer alianzas e iniciativas 
definidas por las OSC de diversa índole? ¿Se presta de manera explícita especial atención a las 
pequeñas y medianas organizaciones de los países socios? ¿Observan ustedes una tendencia a 
financiar a OSC como socios de implementación de las prioridades institucionales? ¿Asignan un mayor 
porcentaje de fondos a un tipo concreto de OSC? ¿Establecen estas políticas mecanismos de 
financiación que se centran en apoyo básico para OSC y/o en la cofinanciación institucional de la 
programación de las OSC? ¿Es considerable el porcentaje de apoyo básico para OSC? ¿Pueden acceder 
directamente a él las OSC de los países socios? ¿Favorecen sus políticas la canalización de la asistencia 
a través de OSC para poner en práctica proyectos a instancias de su institución (financiación asignada) 
por encima de la asistencia a OSC constituida por contribuciones al presupuesto básico para 
programas propios de las OSC?3 ¿Facilita también su institución el acceso a recursos por parte de 
agentes informales de la sociedad civil que no estén formalmente registrados o podrían no cumplir 
criterios oficiales en materia de financiación? 

2. ¿Qué factores tiene en cuenta la institución al tomar decisiones sobre financiación de OSC? ¿Qué 
indican las políticas específicas sobre financiamiento de OSC en cuanto a criterios concretos para 
poder recibir esos fondos? ¿Se encuentran disponibles mecanismos de financiación para toda la serie 
de funciones diversas de las OSC en materia de desarrollo, entre ellas las de defensa y vigilancia en los 
países socios, y para la coordinación de los foros de OSC? ¿Son accesibles para diferentes tipos de 
organizaciones de la sociedad civil, inclusive para las OSC que tienen su sede en países en desarrollo? 
¿Plantean los requisitos de las solicitudes de financiación obstáculos para las OSC con sede en los 
países socios, al favorecer a OSC internacionales o a aquellas que se encuentran en países donantes 
(idioma, prescripciones en cuanto a presentación de informes, capacidad de cofinanciación, etc.)? 

3. ¿Existe algún requisito que imponga a las OSC la obligación de complementar la financiación con 
recursos propios? ¿Son dichos requisitos proporcionales al tamaño, propósito y contexto nacional de 
las OSC? 

4. ¿Se despliegan esfuerzos para reducir la carga de costes de transacción que soportan las OSC por la 
ayuda económica facilitada? ¿Se utilizan sistemas y formatos propios de las OSC o definidos de 
manera conjunta? ¿Se ofrece financiación para varios años? ¿Se adaptan los requisitos al nivel de 
riesgo y la cuantía de la contribución? ¿Participa su institución activamente en iniciativas de 
coordinación, simplificación y armonización de los requisitos de financiación impuestos a las OSC en 
los países socios (lo que incluye facilitar el acceso por parte de pequeñas y medianas organizaciones 
locales? 

 

 

 

3 Los miembros del DAC pueden comprobar su desempeño en materia de ayuda a las OSC en las estadísticas de la OCDE obtenidas a 
partir de comunicaciones a la base de datos del Sistema de Notificaciónde los Países Acreedores (CRS)

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/Aid-for-Civil-Society-Organisations-2015-2016.pdf
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Gráfico 4. Perspectivas de los aliados para el desarrollo, la sociedad civil y los Gobiernos sobre la 
medida en que la ayuda económica de los aliados para el desarrollo maximiza la participación de las 
OSC de los países socios en el desarrollo: resultados mundiales de 2018 

 

 
 

Fuente: Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de avances 2019 

 

Información sobre la financiación de las OSC en plataformas internacionales. Disponer de información 
pormenorizada sobre la ayuda que los aliados para el desarrollo facilitan a las OSC contribuye a la 
transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía (con las medidas de protección pertinentes para 
aquellos socios que pudieran ser vulnerables en caso de verse expuestos). La información fiable permite hacer 
un seguimiento del lugar, las personas y los fines a los que se destinan los fondos, lo que sirve a su vez para 
orientar la toma de decisiones, a fin de garantizar que la ayuda se invierta donde más se necesita. La 
información sobre la ayuda económica a las OSC se puede introducir en plataformas nacionales o 
internacionales en línea y también se puede facilitar a través de las páginas web de los aliados para el 
desarrollo. 

 

1. ¿Dispone su institución de políticas corporativas en materia de presentación de informes sobre la 
ayuda económica destinada a OSC? ¿Exigen dichas políticas la publicación de información en el sitio 
web de su institución? ¿Prescriben la presentación de informes utilizando normas o plataformas 
internacionales como el CRS del CAD-OCDE o la IATI? ¿Con qué frecuencia deben presentarse los 
informes? 

2. ¿Cuáles son las prescripciones normativas o corporativas respecto al nivel de detalle que han de 
presentar los informes (deben incluir datos sobre sectores, zonas geográficas, beneficiarios, 
resultados previstos)? 

3. ¿Prevén dichas políticas medidas de protección adecuadas para comunidades o personas vulnerables 
que reciban financiación internacional? 

 
 
 
 

https://doi.org/10.1787/ed0e092e-es
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Gráfico 5. Perspectivas de los aliados para el desarrollo, la sociedad civil y los Gobiernos sobre 
la medida en que los aliados para el desarrollo facilitan información sobre su ayuda a OSC: 
resultados mundiales de 2018 

 

 
 

Fuente: Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de avances 2019 

 

Módulo 4. Marco jurídico y normativo 

(Preguntas útiles para la autoevaluación por parte de los Gobiernos de los países socios) 

 
Condiciones favorables a la reunión y expresión de las OSC. Los marcos jurídicos y normativos son esenciales 
para que las OSC puedan ejercer sus derechos a la libertad de reunión y expresión. La existencia y el alcance 
de este tipo de marcos, tanto en la legislación como en la práctica, influye en las condiciones de actuación de 
la sociedad civil. 

 
1. ¿Se atienen las leyes existentes en materia de reunión y expresión de las OSC a las normas 

internacionales? ¿Se reconoce de forma clara en la legislación el derecho de reunión pacífica? ¿Se 
permiten en la práctica la mayoría de reuniones pacíficas, independientemente del tema que se trate 
o los grupos que participen en ellas? ¿Existen restricciones en cuanto al lugar de reunión y la duración 
de esta? De ser así, ¿deben las autoridades reguladoras justificarlas? ¿Tienen los organizadores la 
posibilidad de recurrir? ¿Prescribe la legislación de manera explícita que las autoridades que hacen 
cumplir la ley deben proteger a quienes participen en reuniones, incluidas aquellas que se produzcan 
en el mismo lugar simultáneamente y manifiesten posiciones contrarias, usando métodos destinados 
a apaciguar actos violentos? ¿Se investigan los abusos contra los participantes en reuniones de forma 
rápida y efectiva? ¿Se realiza un seguimiento continuo del marco jurídico para detectar cuestiones 
que requieran atención y velar por que no tengan consecuencias indeseadas (por ejemplo, en materia 
de lucha contra el terrorismo)? 

2. ¿Puede el público, inclusive medios extranjeros y una gran diversidad de medios independientes, 
acceder libremente a portavoces de las OSC que critiquen la política o la cultura, con un escaso control 
de los medios por parte del Gobierno? ¿Se investigan los ataques físicos a las OSC, quienes defienden 
los derechos humanos o los profesionales del periodismo por expresar sus opiniones, para que no 
queden impunes? ¿Provocan normalmente las leyes en materia de libertad de expresión actos de 
censura con respecto a la política pública, la cultura u otros temas sensibles? ¿Existe una cultura sólida 
de expresión de las ideas políticas, incluso opiniones críticas con el Gobierno? Cuando el aparato 

https://doi.org/10.1787/ed0e092e-es
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gubernamental ejerce un control legal, ¿son muchos o pocos los casos de posible control ilícito que se 
denuncian? 

 
Gráfico 6. Perspectivas de los Gobiernos, la sociedad civil y los aliados para el desarrollo sobre la medida 
en que el marco jurídico y normativo posibilita el ejercicio por parte de las OSC de sus derechos a la libertad 
de reunión y expresión: resultados mundiales de 2018 
 

 
 

Fuente: Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. Informe de avances 2019 

 

Condiciones favorables a la constitución, el registro y el funcionamiento de las OSC. Los marcos jurídicos y 
normativos son esenciales para que las OSC puedan ejercer su derecho de libre asociación. La existencia y 
alcance de este tipo de marcos, tanto en la legislación como en la práctica, permite la constitución, el registro 
y el funcionamiento de las OSC. 

 
1. ¿Es el proceso de registro más gravoso para una OSC que para una empresa u otro tipo de entidad 

jurídica? ¿Existen casos de discriminación durante el registro? ¿Son habituales o constituyen una 
excepción? ¿Protege la legislación y la práctica a las OSC contra la toma de decisiones arbitrarias 
durante el proceso de registro [plazos estrictos para responder a las autoridades de registro, 
fundamentos jurídicos claros de denegación y procesos para la presentación de recursos judiciales]? 
¿Existe alguna prescripción que obligue a repetir el registro? De ser así, ¿podrían impedir el registro 
de organizaciones legítimas? 

2. ¿Se permite a las OSC operar libremente, incluso a organizaciones de derechos humanos y aquellas 
que son críticas con el Gobierno? ¿Recoge la legislación procesos de disolución y suspensión 
involuntaria exclusivamente por orden de un juzgado independiente? ¿Existe la posibilidad de 
presentar un recurso judicial? ¿Define claramente la legislación el alcance y los poderes de los 
organismos que regulan las OSC, incluso sus facultades para realizar inspecciones? ¿Se investigan las 
amenazas y las actuaciones delictivas contra las OSC, y tienen consecuencias judiciales? 
  

https://doi.org/10.1787/ed0e092e-es
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Protección de las OSC que trabajan con poblaciones marginadas y grupos en situación de riesgo. Las leyes, 
los reglamentos y las políticas pueden proteger a las OSC que trabajan con poblaciones marginadas y grupos 
en situación de riesgo. Las poblaciones marginadas que suelen ser objeto de diferentes formas de 
marginación, vulnerabilidad, discriminación o ataques extrajudiciales podrían englobar organizaciones 
sindicales, de derechos de la mujer, de grupos étnicos concretos, de derechos humanos y de pueblos 
indígenas, minorías religiosas, organizaciones medioambientales o de derechos sobre la tierra, organizaciones 
LGBT o de personas con discapacidad. 

 
1. ¿Existen leyes, reglamentos y políticas para proteger a las OSC que trabajan con poblaciones 

marginadas y grupos en situación de riesgo? ¿Existe una cultura de impunidad para los responsables 
de amenazas ilegales y acciones contra las OSC que trabajan con poblaciones marginadas y grupos 
en situación de riesgo? ¿Se imparte formación a funcionarios públicos y judiciales y al personal de las 
fuerzas de seguridad sobre cómo aplicar de manera justa las leyes y los reglamentos con respecto a 
todas las OSC, en particular a las que trabajan con poblaciones marginadas y en situación de riesgo? 

 
Fácil acceso a los recursos por parte de las OSC. Las leyes y los reglamentos pueden facilitar u obstaculizar el 
acceso de las OSC a recursos nacionales o internacionales. 

 
1. ¿Las OSC que reciben fondos internacionales tienen que comunicar dichos fondos a la Administración 

al margen de lo establecido por la normativa general en materia de presentación de informes? ¿Con 
qué frecuencia se someten las OSC que reciben fondos internacionales a una investigación 
reglamentaria? ¿Existen medidas para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales o financiación del 
terrorismo? ¿Se aplican dichas medidas a todas las personas y entidades jurídicas o se centran 
excesivamente en las OSC? ¿Son estas medidas sensibles a las necesidades de recursos de las OSC que 
trabajan con poblaciones vulnerables? 

2. ¿Prevé la legislación ventajas fiscales para las personas o empresas que realizan donativos a OSC sin 
ánimo de lucro? En general, ¿es claro el proceso para poder beneficiarse de las exenciones fiscales? 
¿Se trata de un proceso largo o gravoso? 

3. ¿Se ponen los contratos y las subvenciones públicas a disposición de una serie de OSC de diversa 
índole? ¿Son los procedimientos para acceder a las subvenciones claros, abiertos y con criterios 
transparentes? 
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Gráfico 7. Perspectivas de los Gobiernos, la sociedad civil y los aliados para el desarrollo sobre la 
medida en la que el marco jurídico y normativo facilita a las OSC nacionales el acceso a recursos: 
resultados mundiales de 2018 

 
 

 

Fuente: Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz Informe de Avances 2019 
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