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SOBRE ESTA GUÍA 
 
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en tiempos de COVID-19 requerirá, más que 
nunca, aumentar la cooperación y las alianzas eficaces entre las partes interesadas públicas, privadas, 
nacionales e internacionales. La crisis de la COVID-19 está afectando a los sistemas económicos y a 
los fondos para el desarrollo, incluidos algunos de los desafíos de eficacia señalados en el Informe de 
Avances de la Alianza Global de 2019 para lograr que la cooperación para el desarrollo sea más eficaz 
. Estos desafíos de eficacia se refieren, por ejemplo, a la decreciente adaptación de los aliados para el 
desarrollo con las prioridades de los países socios y los marcos de resultados nacionales, un entorno 
propicio cada vez menos adecuado para las organizaciones de la sociedad civil, el papel cambiante de 
los agentes del sector privado en el desarrollo, y un progreso desigual al intentar que la cooperación 
para el desarrollo sea más transparente. Los mecanismos de rendición de cuentas mutua, si bien siguen 
siendo sólidos en algunos países, no se han adaptado debidamente para reflejar los esfuerzos de toda 
la sociedad para cumplir los ODS.   
 
¿Cómo se pueden abordar estos desafíos en concreto? Los Diálogos de Acción 2021 dirigidos por los 
países tratarán de suscitar un cambio en los sistemas, las políticas y los comportamientos para mejorar 
las alianzas para el desarrollo, basándose en las pruebas y los datos del monitoreo de cooperación 
eficaz para el desarrollo de la Alianza Global (cuando sea posible) y los cuatro principios de eficacia: 
apropiación por parte de los países, alianzas inclusivas, centrarse en los resultados y transparencia y 
rendición de cuentas mutua. Llevarán las experiencias y alianzas a nivel nacional al primer plano y 
ayudarán a los gobiernos de los países socios y a sus asociados a aprovechar todo el potencial de la 
cooperación y las alianzas para el desarrollo para reconstruir y mejorar la situación con el objetivo de 
acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 
Este informe proporciona orientación, herramientas y recursos técnicos a los gobiernos de los países 
socios para llevar a cabo un Diálogo de Acción en 2021, en colaboración con sus asociados (incluidos 
los aliados para el desarrollo, la sociedad civil, el sector privado, parlamentarios, sindicatos, fundaciones 
e instituciones académicas). Puede ayudar a los países y sus asociados a reflexionar sobre los 
problemas y desafíos más urgentes relacionados con la eficacia de la cooperación para el desarrollo a 
medida que elaboran un plan de acción para mejorar la calidad de las alianzas y sus resultados. Por 
último, plantea cómo los gobiernos de los países socios y las partes interesadas pueden utilizar la 
plataforma de la Alianza Global para compartir los resultados de sus Diálogos de Acción 2021 y formar 
el discurso global sobre la cooperación eficaz y las alianzas para el desarrollo antes de la próxima 
Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global en 2022.  
 
 
 
 
  

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
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La crisis económica que se expande rápidamente y el espacio fiscal restringido debido a la pandemia 
actual de la COVID-19 ponen de manifiesto la necesidad de un uso más eficaz y eficiente de todos los 
recursos disponibles. Además, hacen que sea necesaria la incorporación de más agentes para 
contrarrestar el aumento de los niveles de pobreza y las desigualdades económicas y sociales cada vez 
mayores. Las alianzas sólidas y eficaces representan el eje de estos esfuerzos y son 
fundamentales para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En 
este contexto, los cuatro principios para la cooperación eficaz para el desarrollo, implicación nacional, 
alianzas inclusivas, centrarse en los resultados y transparencia y rendición de cuentas mutua, son de 
vital importancia, como se destaca en una declaración de los copresidentes de la AGCED.  

 
Muchos países y territorios realizaron el monitoreo de la Alianza Global, lo que implica llevar un control 
del progreso respecto a estos cuatro principios, acordar compromisos de eficacia y tomar medidas para 
una cooperación para el desarrollo más eficaz. Muchos de estos países han utilizado el proceso de 
monitoreo y los resultados para informar directamente sobre sus políticas y su estructura de cooperación 
para el desarrollo.  
 
Los Diálogos de Acción 2021 se basarán en las pruebas, el aprendizaje y los datos del monitoreo de la 
cooperación eficaz para el desarrollo (cuando sea posible) y se apoyarán en los cuatro principios de 
eficacia. Los Diálogos de Acción fomentan los debates entre múltiples partes y movilizan a los asociados 
para fortalecer los esfuerzos y acciones actuales para un uso eficaz y eficiente de los recursos con la 
finalidad de cumplir de la Agenda 2030. También tienen como objetivo proporcionar fuentes de indicios 
sobre cómo los gobiernos y las partes interesadas trabajan conjuntamente a nivel nacional y mantener 
el ritmo para una cooperación para el desarrollo más eficaz durante el periodo de transición, mientras 
se reforma el ejercicio de monitoreo1 junto con la próxima ronda global de monitoreo, que tendrá lugar 
después de la próxima Reunión de Alto Nivel (HLM) de la Alianza Global en 2022. 
 
Los Diálogos de Acción se llevarán a cabo en 2021. Se recopilarán y revisarán los resultados a finales 
de 2021 y servirán como contribución esencial para la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global en 
2022 
 
 
 
 
Un Diálogo de Acción es un diálogo entre múltiples actores interesados a nivel nacional que tiene 
como objetivo:  
 
1.   Desarrollar una idea común del estado de la cooperación eficaz para el desarrollo, basada en  

una evaluación de los desafíos de la cooperación para el desarrollo y la situación de las 
asociaciones en constante evolución (por ejemplo, nuevos asociados, nuevos y más complicados 
desafíos en tiempos de la COVID-19, etc.)  

2.  Acordar medidas concretas y generar una aceptación política de las acciones conjuntas para  

       fortalecer la eficacia de la cooperación y las alianzas. Esto se llevará a cabo basándose en el  
       compromiso con los cuatro principios de eficacia que rigen cómo las partes interesadas pueden    
       asociarse de una mejor forma, así como en los indicios del monitoreo de la Alianza Global (cuando  
       sea posible). 

 

 
1 Entre 2020 y 2022 se llevará a cabo una reforma del ejercicio de monitoreo, que dará lugar a una nueva propuesta de 
monitoreo. Esta se aprobará en la tercera Reunión de Alto Nivel. Se basará en el compromiso alcanzado en Nairobi de 
actualizar el marco de monitoreo. Dado el alcance de la reforma, no habrá una ronda de monitoreo global durante este 
período. Puede encontrar más información sobre la Reforma del monitoreo aquí.  

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS DIÁLOGOS DE ACCIÓN EN 2021? 

¿QUÉ ES UN DIÁLOGO DE ACCIÓN? 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/content/co-chairs-statement-covid-19-pandemic-and-new-work-programme
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/Global%20Partnership%20Monitoring_Indicator%20Framework.pdf
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-monitoring-methodology
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Los gobiernos de los países socios dirigirán los Diálogos de Acción como una forma de 

comprometerse con todas las partes interesadas y asociados pertinentes para reflexionar sobre las 

siguientes preguntas clave:  

• ¿Qué compromisos de eficacia siguen siendo los más relevantes para usted (y su grupo2) a la 
hora de avanzar en la ejecución de los ODS y construir mejores alianzas? 

• ¿Cómo se pueden aprovechar mejor los principios de eficacia para impulsar los esfuerzos de 

cooperación para el desarrollo y establecer alianzas entre múltiples actores interesados más 

sólidas e inclusivas en vista del nuevo panorama de cooperación y los mecanismos de 

coordinación?  

• ¿Cuáles son los motivos del progreso o la falta de progreso en los compromisos de eficacia 

acordados? (en lo que respecta a los resultados de monitoreo de 2018, si se dispone de ellos) 

• ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que usted (o su grupo) se enfrenta para cumplir los 
compromisos de eficacia acordados a los que se ha comprometido su grupo? 

• ¿Qué puede hacer su grupo para impulsar el progreso de los compromisos de eficacia 
acordados que siguen sin cumplirse? ¿Qué función pueden desempeñar otros grupos 
interesados en este sentido? 

• ¿Qué oportunidades hay para aumentar la eficacia de la cooperación y las alianzas para generar 

un impacto en el desarrollo sostenible?  

• ¿Qué acciones son necesarias mundialmente para avanzar hacia una cooperación más eficaz 

para el desarrollo a nivel nacional? 

 
Un Diálogo de Acción puede ser un diálogo o 
taller independiente u organizado como parte 
de los esfuerzos actuales e incorporado en 
los foros y mecanismos de diálogo previstos 
relacionado, por ejemplo, con los planes de 
desarrollo nacional, los fondos para debates de 
desarrollo y la cooperación para el desarrollo y la 
coordinación de alianzas.  
 
Un Diálogo de Acción 2021 puede ayudar a los 
gobiernos de los países socios y a sus asociados 
a elaborar una idea común de los obstáculos y las 
prioridades para aumentar el uso eficiente y 
eficaz de la cooperación para el desarrollo y 
fomentar alianzas más sólidas en el contexto de 
desarrollo actual. Puede fortalecer los procesos 
de coordinación actuales, sobre todo cuando 
representan una parte fundamental de los 
esfuerzos de desarrollo, y promover los 
esfuerzos colectivos en el sentido del «enfoque 
de desarrollo que abarque a toda la sociedad» 
necesario para lograr los ODS, basándose en los 
resultados del ejercicio de monitoreo (si están 
disponibles). 

 

 
2 Por ejemplo, como gobierno de un país asociado, asociado en el desarrollo, organización de la sociedad civil, 

representante del sector privado, fundación, sindicato, parlamentario, gobierno local, etc. 

Figura 1: Ciclo para impulsar la eficacia de la cooperación para 
el desarrollo 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
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A largo plazo, los resultados de los Diálogos de Acción tienen la finalidad de promover cambios en las 
políticas, los sistemas y los comportamientos como parte fundamental del ciclo para mejorar la 
eficacia de la cooperación para el desarrollo (ver Figura 1). 
 
 

 
 
Los contextos de cooperación para el desarrollo varían de un país a otro, al igual que las acciones que 
requieren los gobiernos y sus asociados para mejorar la eficacia y el impacto de la cooperación para el 
desarrollo. Por lo tanto, cada país determinará el alcance y el enfoque de su Diálogo de Acción 
para adaptarlo a sus necesidades específicas. En un buen Diálogo de Acción 2021 no se necesita 
que los países tengan experiencia previa con la Alianza Global o que hayan participado en las rondas 
de monitoreo anteriores (2018, 2016, 2014). Se anima a los países en todas las etapas de eficacia y 
compromiso con la Alianza Global a responder a la invitación para llevar a cabo un Diálogo de Acción 
2021.  
 
Algunos países pueden elegir realizar un Diálogo de Acción 2021 para reflexionar y evaluar la situación 
y desarrollar una idea común sobre el estado de la cooperación y las alianzas para el desarrollo. Otros 
pueden optar por centrar su Diálogo directamente en el desarrollo de una visión y unas prioridades 
compartidas sobre qué acciones concretas son necesarias para mejorar la eficacia y la calidad de la 
cooperación y las alianzas. Algunos países pueden optar por utilizar el Diálogo para promover tanto la 
reflexión como la acción. Sin embargo, otros pueden decidir promover la aceleración de los esfuerzos 
para una cooperación para el desarrollo más eficaz y basándose en planes acordados anteriormente. 
De este modo, algunos países pueden optar por centrarse en afrontar desafíos específicos de eficacia, 
como los relacionados con la transparencia y la previsión, la adaptación de los asociados de cooperación 
para el desarrollo a las prioridades del país o el uso de los sistemas nacionales, entre otros. Otros 
pueden centrar su Diálogo en profundizar y fortalecer el compromiso de grupos de partes interesadas 
específicos, como la sociedad civil y el sector privado. Conjuntamente, se espera que los resultados de 
los Diálogos de Acción 2021 den forma a la agenda nacional, regional y global sobre cooperación y 
alianzas eficaces y servirán de base para un aprendizaje mutuo a todos los niveles, de forma que se 
aproveche la gran red de agentes y partes interesadas de la Alianza Global.  
 
Pasos clave para un Diálogo de Acción eficaz 
 
Un Diálogo de Acción eficaz es aquel que (1) está dirigido por los gobiernos de los países socios a un 
alto nivel político y asegurando el compromiso de todas las instituciones relevantes, (2) se basa en la 
mayor medida posible en los procesos y esfuerzos de desarrollo nacionales actuales, (3) garantiza un 
compromiso de calidad de todas las partes interesadas relevantes, (4) se basa en pruebas, (5) está 
orientado a la obtención de resultados y (6) fomenta la transparencia y la responsabilidad.  

Con esto presente, la Figura 2 describe los pasos que se sugieren para llevar a cabo un buen Diálogo 
de Acción. Estos pasos y consideraciones asociadas se describen con más detalle en las siguientes 
secciones de este informe.  
 
 

GUÍA PASO A PASO PARA UN DIÁLOGO DE ACCIÓN 2021 EFICAZ 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/making-development-co-operation-more-effective--2016-progress-re.html
https://www.effectivecooperation.org/content/2014-progress-report
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1. Primeros pasos: Planificación de su Diálogo de Acción 2021  
 
 
Muchos gobiernos de los países socios están poniendo en marcha nuevos planes, políticas y sistemas 
que permiten la coalición de las partes interesadas para llevar a cabo los ODS. De esta forma, se pasa 
de un enfoque para el gobierno a un enfoque de desarrollo que abarque a toda la sociedad. Esta 
estructura de implementación emergente abarca el ciclo completo de gestión del desarrollo, desde la 
planificación hasta la financiación y la ejecución, pasando por el monitoreo y la evaluación de 
responsabilidad. Además, trata de fortalecer el compromiso de las partes interesadas y su contribución 
a los esfuerzos de desarrollo sostenible dirigidos por los países. Las iniciativas para establecer o 
fortalecer los Marcos Nacionales Integrados de Financiación (INFF, por sus siglas en inglés), como se 
pide en la Agenda de Acción de Addis Abeba, son un ejemplo de un enfoque tan holístico.  
 
Cuando sea posible, se debe incorporar un Diálogo de Acción en las estructuras y los mecanismos 
actuales a nivel nacional, incluidos aquellos que surgen del contexto de financiación del desarrollo o el 
análisis de los ODS. Este enfoque ayuda a institucionalizar este tipo de diálogo entre múltiples actores 
interesados y la reflexión colectiva necesaria para abordar los desafíos de cooperación y alianza de 
manera continuada para acelerar la implementación de los ODS.  
 
En esta sección se describen las herramientas que pueden ayudar a los países a determinar el alcance 
de sus Diálogos de Acción y a planificar un buen Diálogo.  
 
Herramientas y directrices para planificar su Diálogo de Acción 
 
Para determinar el alcance y el enfoque e identificar las oportunidades de integrar el Diálogo de Acción 
en los mecanismos de alianza actuales, se anima a los gobiernos de los países socios a reflexionar 
sobre: qué quieren lograr mediante las alianzas con los agentes de desarrollo; cómo quieren que los 
asociados apoyen las prioridades para el desarrollo sostenible, así como considerar cuándo y con 
quién el Diálogo de Acción está mejor organizado.  
 

https://developmentfinance.un.org/2019-integrated-national-financing-frameworks-sustainable-development
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Para ayudar a planificar un Diálogo de Acción, se presentan dos listas de verificación en el anexo A 
que ayudarán a: determinar el alcance y el objetivo del Diálogo, identificar las oportunidades de 
incorporar el Diálogo de Acción en los mecanismos actuales de diálogo/alianza y planificar un Diálogo 
de Acción eficaz que sea inclusivo e involucre a todas las partes interesadas. Se anima a los gobiernos 
de los países socios a debatir y decidir sobre el alcance y el enfoque del Diálogo de Acción junto con las 
partes interesadas en el desarrollo para garantizar que el Diálogo sea inclusivo desde el principio. 
 
Aquellos países que llevaron a cabo el monitoreo de la Alianza Global 2018, pueden utilizar las siguientes 
herramientas para identificar los desafíos persistentes que se producen al intentar que la cooperación 
para el desarrollo y las alianzas sean más eficaces. 
 

• Perfil del país. Este perfil está disponible para los países que llevaron a cabo el monitoreo de la 
Alianza Global en 2016 o 2018, y proporciona una idea del progreso de cada país o territorio en la 
aplicación eficaz de los principios de cooperación para el desarrollo. 
  

• Directrices de autoevaluación para los gobiernos de los países socios sobre su desempeño 
en los compromisos de eficacia. Además de reconocer la diversidad de los países socios, esta 
guía proporciona cuestiones de orientación más amplias para ayudar a todos los países socios que 
participaron en la ronda de monitoreo de 2018 a reflexionar sobre sus resultados desde la 
perspectiva del contexto de su propio país y el panorama de cooperación para el desarrollo. 

 

• Directrices de autoevaluación adicionales para que los gobiernos de los países socios revisen el 
desempeño de otras partes interesadas, así como el carácter inclusivo y multilateral en la 
cooperación para el desarrollo. Estas pueden consultarse en:  

 
o Aliados para el desarrollo 
o Sociedad civil 
o Sector privado 
o Parlamentarios (consultar el anexo B para ver una lista de todas las guías disponibles) 

 
Los países pueden decidir centrar su Diálogo de Acción en temas multilaterales muy concretos, como el 
desarrollo de una colaboración más eficaz con las organizaciones de la sociedad civil o el sector privado, 
el fortalecimiento del compromiso con fundaciones y asociados de cooperación multilateral, Sur-Sur y 
triangular o asuntos de eficacia a niveles subnacionales. Con este fin, se anima a los países a conectar 
con las Áreas de Acción en el marco del Programa de Trabajo 2020-2022 de la Alianza Global, liderado 
por las partes interesadas de la Alianza Global, y promover y aplicar los principios de eficacia en diversas 
modalidades e instrumentos.  

 
2. Organización de un Diálogo de Acción 2021 
 
Como se mencionó anteriormente, los países pueden utilizar un Diálogo de Acción 2021 para 
desarrollar una idea común de los asuntos clave de eficacia, desafíos y prioridades, para diseñar de 
manera conjunta un plan de acción para promover cambios en la manera de trabajar, o para acelerar 
la ejecución de los esfuerzos para obtener una cooperación para el desarrollo más eficaz en función de 
los planes anteriormente acordados.  
 
En esta sección se describen las directrices que pueden ayudar a los países y las partes interesadas a 
elaborar su Diálogo. También se proporcionan algunos ejemplos de cómo los países han llevado a cabo 
tales reflexiones o han desarrollado los planes de acción en el pasado.  
 
 
 
 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/content/partner-country-global-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/partner-country-global-monitoring-self-reflection-guide
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GcPh6DEbTfLzmcS1MI4ncsMRrKW54XbIizFcLTUzoMM/edit?ts=5b57c5e8#gid=1733535412
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GcPh6DEbTfLzmcS1MI4ncsMRrKW54XbIizFcLTUzoMM/edit?ts=5b57c5e8#gid=1733535412
https://www.effectivecooperation.org/content/development-partners-global-partnership-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
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2.1. Creación de una idea común sobre las prioridades y los problemas de eficacia  
 
Se puede utilizar un Diálogo de Acción 2021 para evaluar el estado de la cooperación para el desarrollo 
y las alianzas con las partes interesadas nacionales.   
 

A. ¿Cómo está evolucionando el alcance y la agenda de la cooperación para el desarrollo y 
su eficacia en el cambiante panorama del desarrollo? 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS han señalado la necesidad de una 
transformación importante en la manera en que los gobiernos y los agentes del desarrollo trabajan 
conjuntamente. La crisis de la COVID-19 destaca aún más la importancia de la cooperación internacional 
para afrontar la pandemia mundial mientras refuerza aún más la necesidad de garantizar la resistencia 
de los sistemas y sociedades nacionales. Para ello, puede ser útil hacer un balance del estado general 
de la cooperación para el desarrollo y las alianzas y volver a involucrar a las partes interesadas para 
crear una idea de la eficacia de las actividades de desarrollo.  

 
Cuestiones de orientación sugeridas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de país  

UGANDA 

El Gobierno de Uganda evaluó la alianza de Uganda en 2019 para 
actualizar el marco de alianzas de desarrollo de acuerdo al cambiante 
contexto nacional y las necesidades de las partes interesadas. El análisis 
involucró a diversas partes interesadas para que reflexionaran sobre la 
eficacia, apropiación e inclusión de los mecanismos de cooperación e 
instrumentos de responsabilidad actuales. En la reflexión se señaló la 
necesidad de crear una nueva coalición para impulsar los cambios en los 
aliados para el desarrollo y la eficacia. Los hallazgos también se tienen 
en cuenta para la creación de una nueva Política de cooperación para el 
desarrollo, que servirá de orientación sobre cómo los aliados para el 
desarrollo y el Gobierno pueden trabajar conjuntamente para impulsar un 
desarrollo y un crecimiento inclusivo. Fuente: Análisis de la Alianza para 
el Desarrollo de Uganda (2019) 

 ¿Cómo está evolucionando el alcance y la agenda de la cooperación para el desarrollo y su 
eficacia en el cambiante panorama de la cooperación (por ejemplo, nuevos asociados, nuevas 
modalidades, etc.)? 

 ¿De qué manera ha afectado la COVID-19 en la cooperación para el desarrollo y de qué manera 
se trata e implementa esta en su país?  

 ¿De qué forma los principios de la cooperación eficaz para el desarrollo guían o podrían guiar al 
gobierno y sus asociados para trabajar conjuntamente y obtener mejores resultados en el 
contexto nacional en desarrollo?  
o ¿Qué compromisos de eficacia siguen siendo los más relevantes para el gobierno? 
o ¿Qué compromisos de eficacia son los más relevantes para los asociados y las partes 

interesadas nacionales en el contexto actual?   
 ¿Cuáles son los principales desafíos de trabajar mediante alianzas entre múltiples actores 

interesados, colaborar para conseguir resultados compartidos u orientar los esfuerzos de 
desarrollo colectivo hacia los objetivos nacionales? 
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B. ¿Cuáles son los temas más relevantes para mejorar la eficacia de la cooperación para el 
desarrollo y las alianzas? ¿Por qué persisten los desafíos? 
 
Más allá de los temas principales relacionados con la cooperación para el desarrollo y las alianzas, sería 
conveniente que en un Diálogo de Acción se reflexionase sobre los resultados y los datos actuales 
relacionados con la aplicación de los principios de la cooperación eficaz para el desarrollo y profundice 
en los desafíos clave para lograr los compromisos de eficacia, todo ello basándose en los resultados de 
la ronda de monitoreo de 2018 de la Alianza Global. Dado que los datos y las pruebas del monitoreo de 
la Alianza Global incluyen tres indicadores de ODS (véase el cuadro A), se puede utilizar un Diálogo de 
Acción para reflejar el progreso en la aplicación de los compromisos de eficacia en el contexto del 
análisis del progreso hacia estos indicadores de ODS.  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Los países que participaron en la ronda de monitoreo de la Alianza Global en 2018 y ya han reflexionado 
o tomado medidas sobre sus resultados, podrían ver la necesidad de reajustar estas medidas con las 
partes interesadas del desarrollo nacional en vista de la nueva realidad de la COVID-19. Otros 
pueden tener en cuenta el uso de los Diálogos de Acción de manera estructurada y comprensiva para 
reflexionar por primera vez sobre los desafíos y problemas clave relacionados con la eficacia de la 
cooperación para el desarrollo. Además, los Diálogos de Acción pueden servir a los países que no 
realizaron el monitoreo en 2018 y pueden basarse en otras fuentes de pruebas relevantes, según estén 
disponibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro A: Cómo un Diálogo de Acción y los resultados del monitoreo de la Alianza Global 
pueden informar sobre las Revisiones Nacionales Voluntarias (RNV) 
 
El monitoreo de la Alianza Global sirve como fuente oficial de datos para los siguientes indicadores 
de ODS. Se puede utilizar un Diálogo de Acción para reflejar los problemas subyacentes que 
supervisan las metas de los ODS.  

 

ODS 5.C (meta) : Adoptar y reforzar políticas sólidas y legislaciones aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas a todos los niveles. 

 

ODS 17.15 (meta) : Respetar el liderazgo y el espacio de políticas de cada país en lo que respecta a la 

adopción e implementación de políticas destinadas a la erradicación de la pobreza y a un desarrollo 

sostenible. 
 
ODS 17.16 (meta) : Reforzar la Alianza Global para el desarrollo sostenible, acompañada de alianzas 

entre múltiples actores interesados en las que se intercambian y comparten conocimientos, experiencia, 

tecnología y recursos financieros para apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos 

los países, en particular los países en vías de desarrollo 
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Cuestiones de orientación sugeridas 
Estas cuestiones complementan a las preguntas técnicas específicas incluidas en las 

directrices de autoevaluación (consulte el Anexo B) para comprender mejor los resultados           

del monitoreo de 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Cuál es su postura con respecto a la aplicación de los cuatro principios de eficacia?   Where do you stand with regards to the implementation of the four effectiveness 
principles?  

1. Apropiación por parte de los países: ¿Cómo se ajusta la cooperación para el 
desarrollo a las prioridades nacionales y cómo puede hacer uso de los sistemas 
nacionales? ¿De qué manera está cambiando en el contexto de la COVID-19? 

1.  Country Ownership: How is development co-operation aligned to national priorities and 
making use of national systems? How is it changing in context of COVID-19? 

2. Centrarse en los Resultados: ¿Cómo logra la cooperación para el desarrollo 
resultados considerables en consonancia con los planes de desarrollo nacionales, 
sectoriales o subnacionales? 

1. Focus on Results: How is development co-operation achieving measurable results in 
line with national, sectoral and/or sub-national development plans? 

3. Alianzas inclusivas: ¿Cómo se plasma el principio de las alianzas inclusivas en la 
cooperación para el desarrollo o las estrategias de alianzas para el desarrollo 
sostenible? ¿Qué resultados se obtienen al desarrollar alianzas con partes interesadas 
diversas?  

2. Inclusive partnerships: How is the principle of inclusive partnerships enshrined in 
development co-operation and/or partnership strategies for sustainable development? 
How is it working to cultivate partnerships with diverse stakeholders?  

4. Transparencia y Rendición de Cuentas Mutua: ¿Cómo de sólidos son los 
mecanismos de responsabilidad nacionales para la cooperación para el desarrollo? 
¿Cómo funcionan para garantizar que la cooperación para el desarrollo y las alianzas 
se lleven a cabo de manera responsable ante los ciudadanos? ¿Cómo se aborda la 
necesidad de transparencia y previsión?  

2. Transparency and Mutual Accountability: How strong are national accountability 
mechanisms for development co-operation? How are they working to ensure 
development co-operation and partnerships are delivered in a manner that is 
accountable to the people? How is the need for transparency and predictability 
addressed?  
 

 ¿De qué manera la aplicación de los cuatro principios de eficacia ha fortalecido o 
fortalecerá la resistencia de los sistemas y la capacidad de los países y producirá 
resultados sostenibles? 

 In what way did or will the implementation of the four effectiveness principles strengthen the 
resilience of country systems and capacity, and deliver sustainable results? 

 ¿Cuáles son los desafíos clave relacionados con la forma en la que la cooperación 
para el desarrollo y las alianzas colaboran para alcanzar los ODS? ¿Cuál es el 
impacto real de la falta de progreso (en compromisos concretos) en el uso eficaz y 
eficiente de los recursos y los esfuerzos de desarrollo para obtener resultados 
sostenibles?  

 What are key challenges related to how development co-operation and partnerships are 
working to meet the SDGs? What is the real impact of lack of progress (on specific 
commitments) on effective and efficient use of resources and development efforts to deliver 
sustainable results?  

 ¿Los compromisos de eficacia siguen estando atrasados? En tal caso, ¿por qué?   Do specific effectiveness commitments remain significantly off-track; if so, why?  

o ¿Cuáles son los principales obstáculos y las limitaciones vinculantes que impiden un 
mayor progreso? ¿Por qué persisten y qué se necesita para abordarlos?   

 What are the key bottlenecks and binding constraints that prevent further progress? 
Why do those persist and what does it take to address them?   

o ¿Qué cambios concretos en las políticas, el comportamiento o los sistemas permitirían 
avanzar y cumplir los compromisos de eficacia?    

 What specific changes in policies, behaviour or systems would make it possible to 
advance and fully meet the effectiveness commitments?    

 

Ejemplos de 

países: 

CAMBOYA 

El marco y los indicadores de monitoreo de la Alianza Global se han 
contextualizado en la Estrategia de Alianza y Cooperación para el 
Desarrollo de Camboya. Esto permite que el proceso de monitoreo, la 
reflexión y el diálogo formen parte del informe de cooperación para el 
desarrollo anual y del diálogo de alianza a todos los niveles. El resultado 
del monitoreo se utilizó para desarrollar las bases y los objetivos de la 
aplicación y el monitoreo de la Estrategia de Alianza y Cooperación para 
el Desarrollo (2019-2023).  
Fuente: Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Camboya-Consejo para 
el Desarrollo de Camboya. 

https://www.effectivecooperation.org/content/partner-country-global-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
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C. ¿Qué se puede hacer para fortalecer la inclusión y la eficacia del compromiso con las 
partes interesadas, como la sociedad civil y el sector privado, y el compromiso de los 
parlamentos?  
 
Algunos países pueden centrar su Diálogo de Acción en profundizar y fortalecer el compromiso eficaz 
de grupos de partes interesadas específicos, sobre todo la sociedad civil y el sector privado. Para ello, 
se pueden usar diversas herramientas y actividades desarrolladas y dirigidas por las partes interesadas 
de la Alianza Global (se puede consultar la labor de las Áreas de Acción de la Alianza Global aquí).   
 
Los siguientes materiales y directrices están disponibles para reflexionar sobre los cambios que se 
pueden realizar para mejorar las alianzas con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) o fortalecer 
el Diálogo público-privado.  

. 
Materiales y directrices para fortalecer las alianzas inclusivas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Favorecer el entorno para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
 

• Directrices de autoevaluación para la eficacia de las OSC. El marco de monitoreo de la Alianza 
Global incluye un indicador que mide el grado en que los gobiernos y los aliados para el desarrollo 
colaboran con un entorno favorable para las OSC y el grado en que las OSC aplican los principios 
de eficacia de las actividades de desarrollo en sus propias operaciones. Las directrices de 
autoevaluación ayudan a los gobiernos de los países, a los aliados para el desarrollo y a las 
organizaciones de la sociedad civil a reflexionar sobre estos problemas y participar en las 
conversaciones multilaterales sobre qué cambios en los marcos políticos y los mecanismos de 
coordinación podrían ayudar a fortalecer un entorno favorable para las OSC y mejorar la eficacia.  
 
 

Diálogo público-privado y participación del sector privado en la cooperación para el Desarrollo 
 

• Directrices de autoevaluación para la eficacia del diálogo público-privado. La versión actual del 
marco de monitoreo de la Alianza Global incluye un indicador que ayuda a los gobiernos de los países 
socios y a sus asociados a evaluar la calidad del diálogo público-privado examinando los factores 
que facilitan dicho diálogo, la inclusión y la relevancia de estos procesos y su eficacia para crear más 
medidas conjuntas. Estas directrices de autoevaluación proporcionan orientación a los agentes 
públicos y privados que participan en el compromiso del sector privado con la interpretación de los 
resultados del monitoreo de la eficacia del Diálogo público-privado de 2018, y destacan la forma en 
que un nuevo marco normativo para las alianzas del sector privado pueden fortalecer las alianzas 
público-privadas a nivel nacional.  
 

Ejemplos de 

países:  

EL SALVADOR 

El Gobierno de El Salvador, dirigido por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, a través del Viceministerio de Cooperación para el 
Desarrollo, tomó medidas para incorporar los principios de cooperación 
eficaz para el desarrollo en el diseño y la implementación de los planes 
de desarrollo. La Agenda Nacional de Eficacia de la Cooperación para 
el Desarrollo y el Plan Nacional para la Eficacia de la Cooperación 
definieron los compromisos de eficacia en el país mediante consultas 
con diversos agentes de desarrollo. El Gobierno estableció también una 
Mesa de Diálogo Global como un espacio para el diálogo con las partes 
interesadas sobre los problemas políticos estratégicos relacionados con 
el desarrollo.  
Fuente: Compendio de prácticas recomendadas de la Alianza Global 
(2019) 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
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Cuestiones de orientación sugeridas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales y directrices para apoyar un mayor compromiso de los parlamentos  
 

• Guía para mejorar el compromiso y la contribución de los parlamentos a la cooperación 
eficaz para el desarrollo. Se describen las formas concretas en que los parlamentos pueden 
contribuir a la cooperación para el desarrollo y participar en cuestiones relacionadas con la 
cooperación eficaz para el desarrollo. Incluye sugerencias de medidas que los parlamentarios 
pueden tomar para garantizar que los recursos y las alianzas se utilizan de la mejor manera posible, 
a fin de contribuir a un mayor impacto en el desarrollo.   

•  

 ¿Qué grupos de partes interesadas participan actualmente en los procesos de desarrollo 
nacional? ¿Qué grupos interesados necesitan una mejor representación? 

 ¿Cómo se puede conseguir que los procesos de desarrollo nacional sean más inclusivos 
y garanticen una participación significativa de las partes interesadas? 

 ¿Qué cambios de política y de sistema se prevén para fomentar las alianzas entre 
múltiples actores interesados para la Agenda 2030?  

 ¿En qué medida se refleja la diversidad de las partes interesadas en los mecanismos de 
responsabilidad mutua? ¿Cómo podrían mejorar su participación las partes interesadas 
para fortalecer el enfoque de desarrollo que abarque a toda la sociedad que se pide en 
la Agenda 2030?  

 ¿Cómo se han movilizado las partes interesadas en la cooperación para el desarrollo 
para hacer un monitoreo de los problemas de eficacia y compromiso (incluidos los 
resultados del monitoreo de la Alianza Global)? ¿Cuáles son las nuevas lecciones 
aprendidas? 

 

  

• Los Principios de Kampala para la participación eficaz del sector privado en la cooperación 
para el desarrollo. Los asociados/gobiernos en el desarrollo involucran cada vez más al sector 
privado en su cooperación para el desarrollo con el fin de aprovechar los fondos y los conocimientos 
adicionales, crear y fortalecer alianzas y ayudar a crear mercados y cadenas de valor inclusivos en 
los sectores clave que son más relevantes para no dejar a nadie atrás. Los «Principios de Kampala 
para la participación eficaz del sector privado en la cooperación para el desarrollo»  (EN; FR; ES), 
elaborados conjuntamente por y para los países socios y los aliados para el desarrollo, la comunidad 
empresarial y la sociedad civil, abordan los principales desafíos y oportunidades para mejorar la 
apropiación por parte de los países, fomentar la confianza y los beneficios mutuos, aumentar la 
transparencia y la responsabilidad y prestar más atención a los enfoques de distribución de riesgos 
que pueden ayudar a llegar a los más rezagados. Puede obtener más información aquí.  

 

https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
https://www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-development-co-operation
https://www.effectivecooperation.org/content/les-principes-de-kampala-version-francaise
https://www.effectivecooperation.org/content/los-principios-de-kampala-version-en-espanol
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/action-area-21-private-sector-engagement-pse
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2.2: Creación conjunta de un plan de acción para fomentar el cambio 

 
Un Diálogo de Acción se puede utilizar para crear de manera conjunta un plan de acción combinado que 
aborde los problemas de eficacia y fomente los cambios en los sistemas y comportamientos de los 
gobiernos y las partes interesadas para conseguir una cooperación y alianzas más eficaces. Para esto, 
los Diálogos de Acción pueden basarse en una autoevaluación o en una visión compartida de la 
cooperación eficaz para el desarrollo alcanzada mediante los procesos de reflexión mencionados 
anteriormente.  
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de país: 

MOLDAVIA 

Favorecer el 

entorno para las 

OSC 

El Gobierno de Moldavia ha adoptado un enfoque proactivo para 
involucrar a la sociedad civil en la creación de políticas, las reformas, 
la administración y la prestación de servicios. La nueva Estrategia para 
el Desarrollo de la Sociedad Civil aprobada por el Parlamento de 
Moldavia describe una visión de la función de la sociedad civil y 
medidas específicas para fomentar la capacidad de este grupo. Las 
medidas incluyen el fortalecimiento del marco para la participación de 
la sociedad civil en el desarrollo y el monitoreo de la política pública, 
como la creación de una nueva estructura que facilite el compromiso 
con las OSC y la realización de una campaña nacional de 
concienciación en torno a la ley del 2 % del país, que permite a los 
contribuyentes designar el 2 % de sus impuestos sobre la renta 
directamente a las OSC para garantizar un acceso adecuado a los 
recursos.  
Fuente: Compendio de prácticas recomendadas de la Alianza Global 
(2019) 

Ejemplo de país: 

KENIA 

Diálogo público-

privado 

La Alianza del Sector Privado de Kenia estableció una Plataforma de 
Acción COVID-19 formada por líderes de elementos clave del sector 
privado. El sector privado se reunió con una parte de los secretarios del 
gabinete dirigida por el Tesoro Público y presentó un marco de gestión 
económica de respuesta a la COVID-19. Esta Plataforma de Acción es 
un ejemplo de cómo se puede facilitar un Diálogo público-privado al 
garantizar la inclusión de los agentes de los sectores público y privado 
y creando una acción conjunta entre las partes involucradas. Algunas 
de las medidas acordadas se presentaron más tarde al presidente 
durante la 11ª mesa redonda presidencial, en la que se dieron nuevas 
directrices para su aplicación en las distintas ramas del gobierno. El 
presidente se comprometió a trabajar con el sector privado para mitigar 
el impacto de la COVID-19 en las empresas y la economía. 
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Materiales y conocimientos de los miembros de la Alianza Global para diseñar acciones 
para la cooperación eficaz para el desarrollo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Cuestiones de orientación sugeridas:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

¿Qué acciones son necesarias y quién debe cumplir los compromisos de eficacia? 

 ¿Qué resultados concretos quieren conseguir el gobierno y las partes interesadas mediante la 
mejora de la calidad y la eficacia de la cooperación y las alianzas?  

 ¿Cuáles son las áreas prioritarias clave en las que es necesario cambiar los sistemas y las 
prácticas para mejorar los métodos de trabajo?  

 ¿Qué cambios están dispuestos a realizar el gobierno y las partes interesadas de manera 
individual y conjunta? 

 ¿Qué medidas concretas se necesitan para realizar dichos cambios?  
 ¿Cuál sería un plazo realista para lograr las medidas acordadas?  
 ¿Hay un mecanismo de monitoreo de la aplicación de las medidas acordadas? ¿Cómo se 

realizará el monitoreo de los resultados concretos y las acciones conjuntas? ¿De qué manera 
se utilizarán los hallazgos y las lecciones aprendidas en los esfuerzos por mejorar la calidad de 
la cooperación y las alianzas?  

 ¿Cómo se vinculará un plan de acción al programa nacional de ODS y el logro de las 
prioridades nacionales?  

 

El proceso de la mesa redonda nacional, bajo la dirección del 
gobierno, reúne a varias partes interesadas para garantizar el 
máximo impacto de las actividades de desarrollo para llevar a cabo 
la Agenda 2030 en el plan nacional de desarrollo. Mediante este 
mecanismo, el gobierno y las partes interesadas elaboraron 
conjuntamente la Declaración de Vientián sobre la Alianza para la 
Cooperación Eficaz para el Desarrollo en 2015 y su Plan de Acción 
nacional (2016-2025), que tienen como objetivo seguir fortaleciendo 
las alianzas no solo con los asociados habituales para el desarrollo, 
sino también con las ONG, las sociedades civiles, el sector privado y 
los agentes de la cooperación Sur-Sur y triangular. 

Ejemplos de 

países:  

LAO PDR 

• Compendio global de prácticas recomendadas. Este compendio proporciona orientación a los 
gobiernos de los países socios y otras partes interesadas que trabajan a nivel nacional sobre las 
prácticas recomendadas para cumplir los compromisos de eficacia y superar los contratiempos. Se 
sustenta en las pruebas basadas en la experiencia que proporciona la comunidad de la Alianza 
Global.  

• Orientación y prácticas recomendadas sobre la eficacia del desarrollo de OSC y un entorno 
propicio por el equipo de trabajo de las OSC. Esta nota orientativa presenta ejemplos de 
prácticas recomendadas de distintas partes interesadas sobre la aplicación a nivel nacional e 
internacional de los compromisos de eficacia del desarrollo de las OSC. 
 

Existen recursos adicionales de miembros de la Alianza Global que pueden ofrecer información 
adicional sobre los factores y las condiciones favorables para mejorar la inclusión, la transparencia y 
la responsabilidad. Se pueden consultar aquí.  

 
 

https://www.effectivecooperation.org/content/global-compendium-good-practices
https://www.effectivecooperation.org/content/guidance-and-good-practice-cso-development-effectiveness-and-enabling-environment
https://www.effectivecooperation.org/content/guidance-and-good-practice-cso-development-effectiveness-and-enabling-environment
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/additional-tools-materials
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2.3: Aceleración de la aplicación de las acciones acordadas 
 
Algunos países ya han establecido planes de acción o marcos de aplicación para los compromisos de 
cooperación eficaz para el desarrollo. En esos casos, se puede utilizar un Diálogo de Acción 2021 para 
reflexionar sobre las medidas adoptadas conjuntamente por el gobierno y los asociados y acordar las 
áreas y las medidas adicionales que se necesitan para acelerar los esfuerzos actuales. 

 
Cuestiones de orientación sugeridas:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos de 

países: 

HONDURAS 

El Gobierno de Honduras organizó el primer foro nacional sobre la 
cooperación eficaz para el desarrollo, presidido por el secretario de 
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, para debatir las 
acciones nacionales sobre los resultados del monitoreo y el camino a 
seguir para la siguiente ronda de monitoreo en 2017. El foro duró dos 
días y reunió a unos 200 representantes del gobierno, aliados para el 
desarrollo, instituciones académicas, sociedad civil y sector privado para 
trabajar en una hoja de ruta nacional eficaz. De este modo, también 
sirvió para fortalecer el enfoque multilateral de la cooperación para el 
desarrollo al incorporar una gama más amplia de agentes, 
especialmente de la sociedad civil y el sector privado, que ahora forman 
parte de un mecanismo institucionalizado multilateral de monitoreo: la 
«mesa redonda sobre la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo 
Sostenible de Honduras».  Se había previsto que se celebrara en 2020 
un segundo foro sobre la eficacia para reflexionar sobre los progresos 
realizados y analizar los resultados del monitoreo de 2018, así como la 
dimensión regional, pero se aplazó debido a la COVID-19. Puede 
obtener más información sobre los esfuerzos de eficacia de Honduras 
aquí. 

 ¿De qué manera está afectando la COVID-19 a la aplicación de las medidas y 
compromisos de eficacia?  

o ¿Hay algún cambio en las medidas, las responsabilidades o los compromisos de 
eficacia que deba reflejarse o ajustarse en vista de la COVID-19? ¿Hay nuevas 
medidas que se deban incluir en el plan de acción a nivel nacional?  
 

 ¿Cuáles son los resultados que se han logrado con la aplicación del plan de acción 
para la cooperación eficaz para el desarrollo?  

o ¿Cuáles son las áreas de acción y los compromisos de eficacia que han registrado 
mayores progresos? ¿Qué ha hecho posible esos progresos? ¿Qué se puede 
aprender y aplicar a otras áreas en las que no se ha progresado tanto?   

o ¿Hay áreas de acción y compromisos de eficacia que no hayan progresado al nivel 
que se esperaba? ¿Por qué?  
 

 ¿Qué medidas adicionales se deben adoptar conjuntamente a nivel internacional 
para maximizar la contribución de la cooperación para el desarrollo y las alianzas y 
llevar a cabo la Agenda 2030?  

o ¿Cuáles son las principales áreas de acción o de cambio en los sistemas y 
comportamientos que los asociados deben desarrollar a nivel internacional?  

o ¿Cómo pueden esas medidas ayudar a los países a aprovechar al máximo la 
cooperación para el desarrollo y las alianzas para alcanzar los ODS?  

 

https://www.effectivecooperation.org/content/national-co-operation-policies-and-effectiveness-forums-honduras-progress-towards-achieving
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3. Elaboración del cambio de comportamiento global para una cooperación para el 
desarrollo más eficaz 
 

La próxima Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global (HLM3, por sus siglas en inglés) tendrá lugar en 
2022, a mitad de camino de los esfuerzos de aplicación de la Agenda 2030. La experiencia de los países 
a la hora de tratar la forma en que los gobiernos y sus asociados colaboran para fortalecer la eficacia de 
las alianzas y la cooperación servirá como afirmación de la importancia de los principios de la 
cooperación eficaz para el desarrollo en la aplicación de la Agenda 2030 y como ideas clave para 
elaborar el discurso global sobre cooperación eficaz y alianzas en la tercera Reunión de Alto Nivel.  
 
Para ello, se pide a los países que realicen un Diálogo de Acción para compartir los resultados de su 
Diálogo con la Alianza Global en un breve informe de resultados (ver anexo C, contiene una plantilla). 
Los mensajes y los hallazgos que deriven de los Diálogos de Acción servirán como aportaciones clave 
para el aprendizaje mutuo y promoción (ver la siguiente sección) y para el informe principal de la Alianza 
Global sobre la mejora de la eficacia de la cooperación para el desarrollo que se presentará en la tercera 
Reunión de Alto Nivel. Como se describe en la siguiente sección, los resultados de los Diálogos de 
Acción se utilizarán en numerosas plataformas y canales para maximizar el aprendizaje mutuo y la 
promoción de asuntos de eficacia. 
 
 
 
Aprender de las experiencias de los países y las partes interesadas con sus Diálogos de Acción facilita 
los cambios en los sistemas y comportamientos.  La Alianza Global promueve el aprendizaje y el 
intercambio de conocimientos mediante: 
 

1. Muestra de los resultados de los Diálogos de Acción en las reuniones de la Alianza Global. Los 
resultados más destacados de los Diálogos de Acción se presentarán en la tercera Reunión de 
Alto Nivel (HLM-3) en 2022, y podrán figurar en informes y eventos internacionales y regionales.  

2. Puesta en común de información sobre su Diálogo de Acción 2021 en el sitio web de la Alianza 
Global como «historias de progreso» y su difusión a través del boletín y las redes sociales de la 
Alianza Global. 

INCORPORACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LA PROMOCIÓN 

Ejemplo de país: 

RUANDA 

El Gobierno de Ruanda y el Retiro de Aliados para el Desarrollo (DPR, por 
sus siglas en inglés) reúne a funcionarios de alto nivel de instituciones 
gubernamentales, aliados para el desarrollo y partes interesadas 
nacionales para analizar y debatir sobre el uso eficaz de los recursos 
externos de desarrollo. En el Retiro de Aliados para el Desarrollo se 
examinan asuntos estratégicos y temáticos sobre la eficacia, los fondos 
externos y la participación del sector privado, entre otros. El informe anual 
del Marco de Evaluación de la Actuación de los Donantes (que supervisa 
los compromisos específicos de eficacia mediante un conjunto de 
indicadores de eficacia, incluidos los indicadores del marco de monitoreo 
de la Alianza Global) y otros informes sobre alianzas y fondos para el 
desarrollo informan sobre el diálogo del Retiro de Aliados para el 
Desarrollo. El Gobierno, los aliados para el desarrollo y las partes 
interesadas nacionales también acuerdan un plan de acción anualmente 
para el monitoreo de los compromisos y actividades acordados en el Retiro 
de aliados para el desarrollo. La aplicación de las medidas se supervisa 
regularmente mediante reuniones trimestrales del Grupo de Coordinación 
de los Aliados para el Desarrollo del Gobierno (DPCG, por sus siglas en 
inglés). 

https://www.effectivecooperation.org/
https://www.effectivecooperation.org/
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-stories-progress
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3. Invitaciones para hablar sobre su Diálogo de Acción 2021 en una serie de seminarios virtuales 
de la AGCED o una serie de charlas más técnicas del «Rincón del profesional». Ambas 
opciones ofrecen la oportunidad de compartir los buenos resultados y las lecciones aprendidas 
de los Diálogos de Acción 2021 con la comunidad más extensa de la cooperación para el 
desarrollo y sus asociados, respectivamente.  

4. Participación en el grupo de gobiernos de países socios en la Plataforma de Intercambio de 
Conocimientos de la Alianza Global (KSP, por sus siglas en inglés). La Plataforma de 
Intercambio de Conocimientos de la Alianza Global tiene como objetivo ser la única opción para 
las soluciones basadas en pruebas, el aprendizaje mutuo y el establecimiento de redes para 
promover la eficacia de todos los esfuerzos de desarrollo. El grupo de gobiernos de países socios 
tiene como meta la creación de una comunidad de gobiernos de países socios y facilitar la 
participación en torno a un conjunto de temas de eficacia que son específicamente relevantes 
para ellos, junto con el Rincón del profesional mencionado anteriormente.  

 

 
 
 
La Alianza Global ofrece el siguiente conjunto de herramientas, directrices y recursos para apoyar a los 
países a realizar un Diálogo de Acción:  
 

 
 
 

 

Estas listas de verificación se pueden utilizar para determinar el enfoque de un Diálogo de Acción, 
además de cuándo y cómo se organizará el Diálogo y con quién.  
 
 

  
El equipo conjunto de apoyo OCDE-PNUD (JST, por sus siglas en inglés) ofrecerá apoyo y 
asesoramiento técnico a distancia para la preparación de un Diálogo de Acción y para compartir los 
resultados, cuando sea necesario y posible. Además, el equipo conjunto de apoyo puede facilitar la 
participación de las partes interesadas de la Alianza Global que trabajan en las Áreas de Acción 
relevantes, si fuera necesario.  
 
 
 

 
 
 

 

Algunos países pueden llevar a cabo autoevaluaciones, diálogos y planes de acción por su cuenta y 
basándose en sus mecanismos actuales y el apoyo de los asociados a nivel nacional. Otros pueden 
necesitar apoyo externo adicional para llevar a cabo el diálogo. Los Co-presidentes y el Comité Directivo 
de la Alianza Global se esforzarán por movilizar a los asociados y a las partes interesadas para que 
participen en el diálogo.  

 
 
 

 

  

Puede ponerse en contacto con el Soporte técnico virtual a distancia aquí 
 

Movilizar a los asociados para la participación a nivel nacional:  
Póngase en contacto con los Co-presidentes de la Alianza Global aquí 
 

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con 
monitoring@effectivecooperation.org. 
 

Listas de verificación de planificación (ver anexo A del presente documento) 

 

¿QUÉ TIPO DE APOYO HAY DISPONIBLE? 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
mailto:monitoirng@effectivecooperation.org
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/meet-leadership
mailto:monitoirng@effectivecooperation.org
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A. Lista de verificación para determinar el alcance y el enfoque  

 
Esta lista se puede utilizar para determinar cuál es el objetivo de su Diálogo de Acción (enfoque y 
alcance).  
 
 

Determinar el objetivo de un Diálogo de Acción: ¿Por qué organizará un Diálogo de Acción y 
en qué se centrará? 

Reflexione sobre: Plantee un Diálogo de Acción para… 

• ¿Ha habido una atención renovada en lo 
que respecta a la calidad, la eficacia y el 
impacto de la cooperación para el 
desarrollo y las alianzas en el contexto de 
la COVID-19? 

 Aprovechar la atención renovada y desarrollar una 
visión compartida de la eficacia de la cooperación y 
las alianzas. 

• ¿Cuáles son las preocupaciones y 
desafíos clave relacionados con cómo la 
cooperación para el desarrollo y las 
alianzas sirven para alcanzar los ODS? 

 Concienciar sobre estos desafíos y crear una idea 
común sobre ellos, las medidas que deben tomarse y 
quién debe llevarlas a cabo.  

• ¿Su país llevó a cabo la ronda de 
monitoreo de la Alianza Global en 2018? 

 Analizar las áreas en la que ha habido progreso o falta 
del mismo y reflexionar sobre cómo los desafíos están 
afectando al uso eficaz y eficiente de los recursos y la 
capacidad de impulsar mejores alianzas.  

• ¿Cuáles son los asuntos más urgentes 
relativos al uso eficiente de la cooperación 
para el desarrollo y las alianzas para el 
gobierno?  

 

 Profundizar en los factores que explican por qué 
persisten los desafíos y qué cambios son necesarios 
en las políticas, los sistemas y los procedimientos. Por 
ejemplo:  
o Fortalecimiento de los marcos de resultados/ 

planificación del desarrollo, incluida la adaptación 
de los ODS.  

o Fortalecimiento y uso de los sistemas de gestión 
de los fondos públicos (GFP). 

o Inclusión del proceso de desarrollo.  
o Participación de grupos de partes interesadas 

específicas.  
o Creación de sistemas de datos nacionales.  
o Previsión y transparencia de la cooperación. 

• ¿Existen tipos de asociados específicos 
con los que su país trata de movilizar y 
fortalecer el compromiso?  

Reflexionar sobre las condiciones propicias para 
fortalecer el compromiso con asociados específicos, 
como la sociedad civil y el sector privado.  

• ¿Su marco de responsabilidad mutua o de 
cooperación refleja un enfoque de 
desarrollo que abarque a toda la sociedad 
para los ODS?  

 Reflexionar de qué manera se pueden aprovechar los 
principios de eficacia para abordar la forma en que el 
gobierno y los asociados colaboran en estos 
mecanismos de responsabilidad y 
cooperación/coordinación.  

 
 
 

ANEXO A:  LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE UN 

DIÁLOGO DE ACCIÓN Y PLANTILLA DE INFORMES 
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Determinar los resultados previstos: ¿Cómo influirá el resultado en el fortalecimiento de la 
política de cooperación y alianza de cada país y en los mecanismos de coordinación? 

Reflexione sobre: Plantee un Diálogo de Acción para… 

• ¿Existe una política o estrategia nacional 
de cooperación para el desarrollo que 
indique cómo llevar a cabo o utilizar la 
cooperación para desarrollo?  

 Reflexionar sobre la forma en que las políticas o 
estrategias actuales podrían evolucionar en el 
contexto de un panorama de alianzas y financiación 
cambiantes, y elaborar un conjunto de 
recomendaciones (es decir, un plan de acción 
conjunto) que pueda servir de base para la aplicación 
de la política de cooperación para el desarrollo 
nacional.  

• ¿Hay algún marco de responsabilidad 
mutua en el que coincidan el gobierno y 
los asociados para que se hagan 
responsables de la aplicación de los 
principios de eficacia y el logro de los 
resultados deseados de la cooperación 
para el desarrollo (es decir, evaluación 
anual de desempeño de los asociados 
para el desarrollo, revisión anual de la 
cartera, etc.)? 
 

 Informar sobre la forma de agilizar las acciones 
acordadas y hacer aportaciones (compromisos o 
medidas nuevos) para la revisión del marco de 
responsabilidad mutua.  

 
 

B: Lista de verificación para un Diálogo de Acción eficaz 
 
La siguiente lista se puede utilizar para identificar cuándo y con quién se puede organizar el Diálogo 
de Acción.   
  

Características 
principales de un 
Diálogo eficaz 

Reflexione sobre:  

Apropiación por parte de los países 

► Asegurar el 
compromiso político y 
de alto nivel 

¿Podría presidir su Diálogo de Acción un ministro a cargo de la cooperación o 
las alianzas para el desarrollo? ¿Qué ministerio (y departamento concreto) es 
responsable de la gestión de la cooperación para el desarrollo? ¿De qué manera 
su Diálogo de Acción involucrará a las instituciones gubernamentales en los 
ministerios, departamentos y organismos pertinentes?  

 

► Incorporar el Diálogo 
de Acción en los 
esfuerzos actuales de 
aplicación y 
financiación de los ODS 

¿Ha habido cambios en la estructura de la cooperación teniendo en cuenta la 
evolución del panorama de la cooperación y las alianzas en el contexto de la 
Agenda 2030 (incluidos los informes de los ODS)? ¿Existe una estructura 
institucional establecida que se ocupe de la eficiencia, la eficacia o la calidad de 
la cooperación y las alianzas para los ODS en su país? ¿Puede situarse su 
Diálogo de Acción en un diálogo previsto entre las partes interesadas en el 
contexto de los debates sobre el plan nacional de desarrollo, la financiación del 
desarrollo, el análisis de los ODS y los marcos de responsabilidad?  

Algunos ejemplos más comunes son:  

• La política nacional de los ODS y el foro de aplicación, el análisis nacional 
del desarrollo multilateral o el foro nacional de cooperación para el 
desarrollo. 

• Las Revisiones Nacionales Voluntarias previstas para 2021 y más adelante 
(ver cuadro A en la sección 2.2 sobre cómo el monitoreo de la Alianza 
Global puede influir en las Revisiones Nacionales Voluntarias). 
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• Las reuniones del comité de diálogo o supervisión previstas como parte de 
los Marcos Nacionales Integrados de Financiación (INFF, por sus siglas en 
inglés). 

• Reuniones de alianzas (como las de los Gobiernos y Aliados para el 
Desarrollo) dirigidas por un ministerio encargado de la cooperación para el 
desarrollo. 

• Foro nacional de las OSC o foro de diálogo público-privado. 

 

Participación significativa de todas las partes interesadas 

► Involucrar a todas las 

partes interesadas en el 
desarrollo 

De acuerdo con la petición de la Agenda 2030 de un enfoque de desarrollo que 
abarque a toda la sociedad, ¿qué partes interesadas participan actualmente en 
los procesos nacionales de desarrollo? Y, en lo que respecta a los diversos 
agentes y partes interesadas para el desarrollo en el país, ¿qué grupos 
interesados no han participado aún o se beneficiarían de una participación 
reforzada o más significativa? ¿Cuáles son las plataformas multilaterales o de 
grupos de partes interesadas y asociaciones que podrían movilizarse para 
participar en el Diálogo de Acción? ¿Existen brechas en la participación de 
ciertas partes interesadas/agentes del desarrollo?  
Canales comunes para involucrar a los distintos grupos de partes interesadas: 

• La sociedad civil podría participar a través de una plataforma nacional 
de coordinación de OSC.  

• El sector privado podría participar mediante asociaciones 
empresariales, fundaciones de Responsabilidad Social Empresarial, la 
cámara nacional de comercio, foros de líderes empresariales y 
espacios establecidos de diálogo (público-privado). 

• Los sindicatos podrían participar mediante un foro sindical nacional. 

• Los parlamentarios podrían participar a través de un comité u órgano 
parlamentario que supervise el presupuesto nacional o los recursos de 
cooperación para el desarrollo. 

• Los gobiernos locales podrían participar mediante mecanismos 
nacionales de coordinación o asambleas provinciales a nivel 
subnacional. 

• Las fundaciones podrían participar directamente a través de las 
organizaciones más activas del país en las que no exista un órgano de 
coordinación de las fundaciones. 

• Las instituciones académicas podrían participar mediante una junta de 
educación nacional o directamente por medio de las universidades más 
importantes. 

El Comité Directivo de la Alianza Global cuenta con una gran diversidad de 
grupos de partes interesadas. Si tiene alguna dificultad para conseguir la 
participación de alguno de estos grupos interesados a nivel nacional, 
comuníquese con el Equipo Conjunto de Apoyo para que le pongan en 
contacto con un miembro del Comité Directivo de ese grupo que pueda 
ayudarle. 

Con base empírica y centrado en los resultados  
► Con base en los 

datos y resultados de 
cooperación 

¿Su país o territorio ha realizado el monitoreo de 2018 de la cooperación eficaz 
para el desarrollo y se ha reflejado de alguna manera en los resultados del 
monitoreo? ¿Puede indicar otros datos y resultados respecto a la cooperación 
para el desarrollo y las alianzas para los ODS que conformen su Diálogo de 
Acción?  

Transparencia y responsabilidad 

► Ofrecer a las partes 

interesadas relevantes 
información actualizada 

¿Cómo tiene previsto informar a los interesados sobre su Diálogo de Acción y 
compartir con ellos los resultados y las medidas concretas que deben adoptar el 
gobierno y las partes interesadas relevantes?  
 

mailto:monitoring@effectivecooperation.org
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►Comunicarse con una 

comisión parlamentaria 
adecuada 

¿Existe una comisión parlamentaria a la que pueda vincular los resultados y las 
medidas derivados de su Diálogo, con el fin de fortalecer la responsabilidad de 
la cooperación para el desarrollo con respecto a los grupos nacionales?  

► Analizar el uso de las 

redes sociales para 
conseguir una 
participación más 
inclusiva centrada en 
los ciudadanos 

¿Hay cuestiones relacionadas con la cooperación para el desarrollo y las 
alianzas sobre las que se necesite un intercambio de opiniones de las 
comunidades y los ciudadanos en general? ¿Cómo pueden estas perspectivas 
fundamentar su Diálogo de Acción?   

Generar confianza 

► Garantizar un buen 
diálogo. 

¿Cómo tiene previsto crear un diálogo abierto, sincero y con visión de futuro que 
fortalezca y genere confianza mutua? ¿Cómo podría involucrar a asociados que 
puedan desempeñar una función importante de convocatoria para el Diálogo? 

Innovación 
► Analizar diversas 

herramientas digitales 
para llevar a cabo el 
Diálogo 

En época de la COVID-19, puede que no sea posible realizar reuniones o 
diálogos presenciales. ¿Qué combinación de reuniones virtuales y herramientas 
en línea sería adecuada para conseguir una participación significativa de todas 
las partes interesadas relevantes?  
 

► Fomentar ideas 

innovadoras y fuera de 
lo común 

¿Existe alguna iniciativa o plataforma que pueda aportar nuevas coaliciones de 
agentes y nuevas ideas? ¿Cómo podrían generar nuevos conocimientos y 
fomentar la innovación para los cambios en las políticas, los sistemas y los 
enfoques para obtener una cooperación para el desarrollo más eficaz?  

 

C: Plantilla para informar sobre los resultados de su Diálogo de Acción (1 o 2 páginas, 
aproximadamente) 
 
 

Plantilla de informe para compartir los resultados de un Diálogo de Acción Número de 
palabras 
recomendado  

Un breve mensaje de un ministro u otro alto funcionario del Gobierno, en el que 
se destaquen los principales asuntos relacionados con la cooperación eficaz 
para el desarrollo y las alianzas para la Agenda 2030 y cómo el Gobierno está 
abordando estos asuntos.  

350 palabras 

Síntesis de los asuntos principales, entre ellos: 

• Contexto sobre la cooperación eficaz para el desarrollo en el país, cómo 
podría evolucionar y el impacto de la COVID-19.  

• El progreso realizado en la aplicación de los principios de cooperación 
eficaz para el desarrollo adoptados internacionalmente y los desafíos 
clave en su aplicación.  

• Reflexiones sobre el uso de los resultados del monitoreo de la AGCED 
(para los países que han participado en las rondas de monitoreo 
anteriores).  

• Oportunidades y factores de éxito para avanzar y aprovechar los 
principios de la cooperación eficaz para el desarrollo.  

• Puntos destacados sobre la forma en que el gobierno y los agentes del 
desarrollo han tomado medidas para abordar los desafíos clave de 
eficacia.  

• Áreas de acción prioritarias para mejorar la forma en que el gobierno y 
los agentes del desarrollo colaboran de manera más eficaz.  

500 palabras 
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• Breve resumen sobre las áreas en las que la Alianza Global puede apoyar 
el diálogo y las medidas a nivel nacional y lo que se necesita en términos 
de acción global. 

Enfoque y proceso utilizados para un Diálogo de Acción, entre ellos: 

• Enfoque en el diálogo, según la descripción anterior de los asuntos 
principales.   

• Enfoque y estructura utilizados por el Gobierno para organizar el diálogo 
y los mecanismos utilizados para involucrar a las partes interesadas en 
el diálogo.  

• Partes interesadas que se involucraron y ofrecieron apoyo al Diálogo de 
Acción. 

• Información sobre cómo se utilizaron (si procede) los datos, análisis y 
resultados del monitoreo de 2018. 

150 palabras  

Asuntos y desafíos principales sobre la eficacia. En esta sección se 
describen los asuntos y desafíos principales relacionados con la eficacia que 
surgieron del Diálogo de Acción, así como los principales motivos del progreso, 
o la falta del mismo, en el cumplimiento de los principios y compromisos 
acordados internacionalmente para una cooperación eficaz para el desarrollo.  

500 palabras 

Oportunidades. En esta sección se describen las oportunidades de avanzar e 
incorporar los esfuerzos de cooperación eficaz para el desarrollo en los 
esfuerzos actuales para acelerar el progreso de aplicación de los ODS. Esto 
incluye puntos destacados sobre los cambios principales en los mecanismos de 
política, institucionales y de responsabilidad que han estado (o estarán) dirigidos 
por el Gobierno y otras partes interesadas, y la forma en que los principios de 
cooperación eficaz para el desarrollo sirven de guía para los gobiernos y los 
asociados.  

500 palabras 

Medidas principales/pasos que se deben seguir. En esta sección se destacan 
las medidas principales que se han acordado en el Diálogo de Acción, y se 
describen los pasos clave previstos para mejorar la eficacia de la cooperación y 
las alianzas.  

350 palabras 

Lecciones extraídas y prácticas recomendadas. En esta sección se describen 
las lecciones que el país ha extraído del Diálogo de Acción (y le gustaría 
compartir con otros países) y la forma en que aplicará estas lecciones en su 
esfuerzo continuo por mejorar la cooperación eficaz para el desarrollo y las 
alianzas.   

350 palabras 
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A continuación, se encuentra una lista de enlaces a todas las herramientas que se mencionan 
en esta guía.  

  

ANEXO B: HERRAMIENTAS Y ORIENTACIÓN 

 Informe sobre los progresos realizados por la Alianza Global en la mejora de la eficacia de la 
cooperación para el desarrollo en 2019 

 Los cuatro principios de eficacia: apropiación nacional, asociaciones inclusivas, 
concentración en los resultados y transparencia y responsabilidad mutua  

 Declaración de los copresidentes del AGCED sobre la pandemia COVID-19 y el nuevo 
programa de trabajo  

 Áreas de acción del Programa de Trabajo 2020-2022 de la Alianza Global 
 Copresidentes de la Alianza Global 

 
 Información sobre el Monitoreo de la Alianza Global 
 Rondas de Monitoreo anteriores de la Alianza Global (2018, 2016, 2014) 
 Países socios que participaron en la Ronda de Monitoreo de 2018 
 Perfil del país - una breve descripción de cada país que emprendió el monitoreo de la Alianza 

Global en 2016 o 2018 
 

 Marcos nacionales de financiación integrados (INFFs) 
 

 Guías de autoevaluación sobre el cumplimiento de los compromisos de eficacia  
o Los socios para el desarrollo  
o La sociedad civil 
o El sector privado 
o Los Parlamentarios 

 
 Orientación y buenas prácticas sobre la eficacia del desarrollo de las OSC y el entorno 

favorable, por el Equipo de Trabajo sobre las OSC 
 

 Principios de Kampala sobre la participación eficaz del sector privado en la cooperación para 
el desarrollo (EN; FR; ES) OSC 

 La labor de la Alianza Global para la Participación del Sector Privado (PSE) 
 

 Herramientas y materiales adicionales para la eficacia de la cooperación al desarrollo 
 Manual Global de buenas prácticas 
 Historias de Progreso para una cooperación más eficaz para el desarrollo a nivel de país 

o Ejemplo de país - Honduras 
 

 Sitio web de la Alianza Global y Plataforma de intercambio de Conocimientos 

Contacto del Equipo Conjunto de Apoyo OCDE/PNUD (ECA): monitoirng@effectivecooperation.org 

 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://www.effectivecooperation.org/content/co-chairs-statement-covid-19-pandemic-and-new-work-programme
https://www.effectivecooperation.org/content/co-chairs-statement-covid-19-pandemic-and-new-work-programme
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/meet-leadership
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-monitoring-methodology
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/making-development-co-operation-more-effective--2016-progress-re.html
https://www.effectivecooperation.org/content/2014-progress-report
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GcPh6DEbTfLzmcS1MI4ncsMRrKW54XbIizFcLTUzoMM/edit?ts=5b57c5e8#gid=1733535412
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://developmentfinance.un.org/2019-integrated-national-financing-frameworks-sustainable-development
https://www.effectivecooperation.org/content/development-partners-global-partnership-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
https://www.effectivecooperation.org/content/guidance-and-good-practice-cso-development-effectiveness-and-enabling-environment
https://www.effectivecooperation.org/content/guidance-and-good-practice-cso-development-effectiveness-and-enabling-environment
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