
 
 

Anexo I - Propuestas, por contorno, para revisar el marco de 
monitoreo  

Este anexo presenta los siete contornos (y un área de exploración) identificados en la 21ª reunión del 
Comité Directivo (julio de 2021). Para cada contorno, el anexo resume los compromisos clave que se 
relacionan con el contorno, lo que el marco anterior medía sobre ellos, los cambios sugeridos en términos 
de pruebas básicas (véase el cuadro 4 del documento principal), así como la información y los puntos de 
datos complementarios propuestos (cuadro 5 del documento principal). Para algunos contornos, también  
se propone explorar datos secundarios para captar áreas que las partes interesadas pidieron que se 
midieran a través del ejercicio de monitoreo y que pueden proporcionar información contextual útil, para 
complementar y enriquecer la interpretación de los resultados del monitoreo. Dado que esos datos ya están 
disponibles en otros lugares, y en una lógica de no duplicar las mediciones existentes, se sugiere 
considerar estos puntos de datos secundarios o informar sobre ellos en lugar de recoger nuevos datos a  
través del ejercicio de monitoreo.  
 

RESPONSABILIDAD COLECTIVA   

¿Compromisos clave? 

● La responsabilidad mutua fue un principio clave de la Declaración de París. En París, los países 
socios se comprometieron a reforzar la participación de un amplio abanico de partes interesadas 
en la formulación y evaluación de los avances en la aplicación de las estrategias y presupuestos 
nacionales de desarrollo, así como a reforzar el papel de los parlamentos en las estrategias y/o 
presupuestos nacionales de desarrollo. Los socios cooperantes y los países socios se 
comprometieron a evaluar conjuntamente, a través de los mecanismos existentes y cada vez más 
objetivos a nivel nacional, los progresos mutuos en el cumplimiento de los compromisos acordados 
sobre la eficacia de la ayuda. 

● En Busan, se reafirmó el principio de responsabilidad, que se amplió como "responsabilidad 
mutua" para incluir la responsabilidad ante los beneficiarios de la cooperación, "así como ante los 
respectivos ciudadanos, organizaciones, mandantes y accionistas". Los socios también se 
comprometieron a permitir que las OSC ejerzan sus funciones como actores independientes del 
desarrollo y a animar a las OSC a aplicar prácticas que refuercen su responsabilidad y su 
contribución a la eficacia del desarrollo, guiadas por los Principios de Estambul y el Marco 
Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC.   

● Con la adopción de la Agenda 2030 en 2015 y la adopción del Documento Final de Nairobi (NOD) 
durante la 2 a Reunión de Alto Nivel de la AGCED en 2016, se reconfirmó la importancia de un 
enfoque del desarrollo basado en toda la sociedad y se articuló aún más para incluir más 
específicamente el papel de las OSC, el sector privado y los actores filantrópicos, los parlamentos 
y los gobiernos locales.   

● En el NOD, los gobiernos de los países socios se comprometieron a presentar al parlamento las 
políticas nacionales de ayuda o cooperación al desarrollo y la información correspondiente para 
su revisión; a presentar periódicamente los informes de progreso sobre su aplicación; y a compartir 
información con los parlamentos para apoyar y promover su plena participación en los procesos 
de elaboración y revisión de las políticas y modalidades de cooperación al desarrollo.  

¿Qué seguimos actualmente? 

Sobre la base de los compromisos, el ejercicio de monitoreo de la AGCED hace un monitoreo de tres 
grandes áreas de responsabilidad colectiva: 

(A) La participación de un amplio abanico de partes interesadas en el proceso de planificación y ejecución 
del desarrollo nacional, a través de cuatro indicadores/elementos existentes en el marco: 
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a) El Indicador 1a / Módulo 1 incluye una pregunta sobre qué partes interesadas a nivel de país 
participan los socios cooperantes en la preparación de las estrategias nacionales (las opciones 
son el gobierno del país socio, las OSC, el sector privado y otras partes interesadas). En el módulo 
2 del mismo indicador se pregunta qué actores ejecutan los proyectos de cooperación al desarrollo 
(las opciones son las OSC, el sector privado, los socios cooperantes y el gobierno, entre otros). 
Este indicador también se aborda en otras partes de este documento. 

b) El indicador 1b examina si las estrategias nacionales de desarrollo se elaboran de forma inclusiva 
y si los informes de progreso sobre estas estrategias se ponen a disposición del público. Esto 
también se aborda en otras partes de este documento, especialmente en el apartado LNOB en 
relación con la inclusión de grupos de población en situación de vulnerabilidad y marginación.  

c) Evaluación del entorno propicio para las OSC y de la eficacia del desarrollo de las OSC (indicador 
2 y sus 4módulos), que examina en qué medida los gobiernos de los países socios y los socios 
cooperantes contribuyen a crear un entorno propicio para las OSC y los esfuerzos de las OSC por 
mejorar su eficacia. Los tres grupos informan sobre todos los módulos de la evaluación.  

d) Evaluación del diálogo público-privado (DPP) y papel de los sectores público y privado para crear 
un entorno que permita maximizar la contribución del sector privado al desarrollo (indicador 3). 
Este tema se trata en otra parte de este documento, en relación con el monitoreo de los PK para 
el PSE. 

(B) La supervisión parlamentaria, a través del indicador 6, que hace un monitoreo de la cooperación al 
desarrollo en el presupuesto y proporciona indirectamente una medida de la supervisión parlamentaria. El 
indicador 6 se analiza con más detalle en la sección relativa a los compromisos pre-Busan 

(C) Responsabilidad mutua, a través del indicador 7, que examina si se realizan revisiones de evaluación 
mutua de los compromisos de cooperación al desarrollo a nivel de país. 

¿Cambio sugerido? 

En relación con (A), a partir de los indicadores existentes, será posible extraer información sobre si los 
gobiernos de los países socios involucran a los actores nacionales (parlamento, sociedad civil, sector 
privado, gobiernos subnacionales, socios cooperantes) en la elaboración de sus planes y estrategias 
nacionales de desarrollo, producen y ponen a disposición del público informes periódicos de progreso 
sobre sus planes y estrategias nacionales de desarrollo, así como si utilizan esos informes para informar 
el diálogo conlos socios cooperantes sobre las áreas prioritarias y los resultados (elementos existentes del 
indicador 1b). Esta información sobre las partes interesadas a nivel de país que los socios cooperantes 
involucran en el desarrollo de sus estrategias nacionales y en la implementación de sus proyectos puede 
extraerse del indicador 1a existente. 

Relacionado con A y específicamente con la evaluación del entorno propicio para las OSC: 

● Los datos que proporciona la evaluación son difíciles de agregar globalmente, ya que está 
compuesta por módulos que analizan cuestiones distintas. Los resultados son difíciles de explicar 
de forma concisa a una audiencia global diversa con limitaciones para absorber detalles muy 
matizados. No obstante, las diferencias de percepción entre los tres grupos que informan sobre 
esta evaluación son realmente valiosas a nivel de país, sobre todo para dialogar sobre estas 
diferencias, por qué existen y qué se puede cambiar.  

● Mantener la evaluación del entorno favorable para las OSC tal como está, pero a nivel global, 
proporcionar mensajes clave que puedan ser fácilmente comprendidos y que reflejen en una 
instantánea un sentido del entorno favorable para las OSC y de la eficacia del desarrollo 1de las 
OSC . Por ejemplo, podría haber tres mensajes globales "principales", basados en los datos de la 
evaluación del entorno favorable para las OSC. Uno de ellos se centraría en los gobiernos de los 
países socios, otro en las OSC y otro en los socios cooperantes. En el Cuadro 4 del documento 

                                                           
1 El indicador 2 proporciona una importante medición de la responsabilidad de las OSC dentro de su módulo 2, que se 

basa en los Principios de Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las OSC y en el Marco Internacional para el 
Desarrollo de las OSC.  
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principal se puede encontrar una primera idea sobre los mensajes principales. Además, se indicará 
la proporción de países -de los que informan en una ronda de monitoreo determinada- que 
emprendieron un diálogo inclusivo para informar sobre el entorno favorable para las OSC (con las 
tres partes interesadas incluidas en el informe).  

● Con este enfoque, aunque las pruebas que surjan de los módulos que componen la evaluación 
seguirían siendo agregadas globalmente, habría menos necesidad de desglosar en detalle cada 
módulo y cada pregunta. Al igual que en el pasado, un análisis global más detallado también podría 
ser recogido y comunicado por expertos y grupos de interés comprometidos2. A nivel nacional, una 
vez que esta información se recopile a través de un diálogo con las OSC y los socios cooperantes, 
se presentaría con más detalle como parte del informe de resultados del país, para su discusión 
en el Diálogo de Acción.  

● Además, se propone que las fundaciones más pequeñas/domésticas, que a nivel nacional se 
enfrentan a desafíos con su entorno propicio y se consideran OSC, informen junto a las OSC sobre 
este indicador. Lo mismo podría considerarse para los sindicatos. (El formato exacto de 
presentación de informes para estos actores debe estudiarse más a fondo). 

Relacionado con (B), sobre el control parlamentario: 

● Además de seguir recogiendo datos a través del indicador 6 (que sólo se refiere a la cooperación 
al desarrollo registrada en el presupuesto y, por tanto, sometida a la supervisión parlamentaria), 
se propone recoger -mediante ajustes en el indicador 4b- pruebas adicionales sobre los esfuerzos 
de los gobiernos de los países socios (poder ejecutivo) para proporcionar información a los 
parlamentos a partir de sus sistemas de gestión de la información que hacen un monitoreo de los 
recursos de cooperación al desarrollo. También se preguntará a los gobiernos de los países socios 
si han compartido los resultados del monitoreo de la AGCED con los parlamentarios. Este enfoque 
refleja la responsabilidad mutua de los socios cooperantes de proporcionar esa información a los 
gobiernos de los países socios, y la responsabilidad del poder ejecutivo de los gobiernos de los 
países socios de proporcionar la información a los parlamentos. Dentro del indicador 4b, habría 
una o varias preguntas sencillas para que los países socios respondan en torno a esto (incluyendo 
una opción para informar sobre otros enfoques para proporcionar esta información si el país no 
tiene sistemas de gestión de la información para la cooperación al desarrollo o estos son débiles).  

En relación con (C), los cambios sugeridos en el antiguo indicador de responsabilidad mutua son los 
siguientes: 

● Pasar de la "responsabilidad mutua", centrada en el gobierno, a un enfoque de toda la sociedad y 

una "responsabilidad colectiva". Esto incluirá la revisión del lenguaje del indicador para tener más 

en cuenta a todas las partes interesadas. Y, en la medida de lo posible, se aclarará el lenguaje del 

indicador para que sea más sencillo y fácil de entender. 

● El enfoque de la responsabilidad mutua -y ahora de la responsabilidad colectiva- siempre ha 

estado en el centro del ejercicio de monitoreo, y seguirá siendo fundamental en todo el ejercicio. 

Como se menciona en los cambios propuestos para el proceso de monitoreo, los diálogos para la 

acción serán una parte importante de esto al fortalecer el uso de los resultados del monitoreo a 

través de un diálogo inclusivo de múltiples partes interesadas que tiene como objetivo discutir y 

acordar las acciones que las diversas partes interesadas tomarán en el futuro para mejorar la 

forma en que se asocian. En la medida de lo posible, este diálogo se llevará a cabo en el marco 

de los mecanismos nacionales existentes, incluido el mecanismo de responsabilidad colectiva del 

país, con el fin de aprovechar y reforzar los mecanismos existentes, garantizando al mismo tiempo 

la existencia de una plataforma para el monitoreo regular e inclusivo de cualquier acción acordada 

para abordar los resultados del monitoreo. 

                                                           
2 La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (CPDE en inglés) elaboró un informe detallado sobre las 

conclusiones de la evaluación del entorno favorable a las OSC y la eficacia de las OSC. 
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● Además, en la medida de lo posible, la información recopilada sobre la responsabilidad colectiva 

se ajustaría para tener en cuenta elementos que podrían ser más relevantes en situaciones de 

conflicto (por ejemplo, un mayor énfasis en el diálogo, la existencia de evaluaciones periódicas, 

con contrapartes adecuadas).  

● Otra consideración a tener en cuenta cuando se perfeccione este indicador será revisar la 

encuesta de Responsabilidad Mutua del Foro de Cooperación al Desarrollo de las Naciones 

Unidas (DCF) que se lanzará próximamente -prevista para el otoño de 2021- con el fin de ver cómo 

este indicador podría complementar, o alinearse, con lo que dicha encuesta supervisa. Si las 

preguntas de este indicador son iguales o similares a las de la encuesta del DCF, los gobiernos 

de los países socios podrían remitirse a las respuestas de sus encuestas anteriores para 

responder a algunas de las preguntas de este indicador3. 

Datos e información complementaria 

● Se podría preguntar a los socios cooperantes si utilizan procesos de planificación conjunta con 
otros socios cooperantes (a añadir en el nivel 1a/estrategia).  

● Como información complementaria, en el indicador 7, se podría preguntar a los países socios si 
sus políticas de cooperación al desarrollo incluyen principios de eficacia y objetivos relacionados 
con la eficacia a medio plazo.  

Datos secundarios para explorar 

● Podrían proporcionarse cifras contextuales -de fuentes globales- para dar una indicación del 
número y tamaño de las operaciones de los socios cooperantes en los países socios. Esto podría 
servir de base para los debates sobre una mayor coordinación y división del trabajo a nivel 
nacional.   

¿Serán comparables los datos? 

Relacionado con (A), y específicamente con la evaluación sobre el entorno favorable a las OSC y la eficacia 
del desarrollo de las OSC: 

● Sí, la metodología de evaluación no cambiaría, y cualquier información recién recogida al respecto 
sería comparable a la de rondas anteriores,   

● Además, los tres ''mensajes globales principales'' propuestos proporcionan tendencias relevantes 
entre rondas sobre los progresos realizados por los países, los socios cooperantes y las OSC.  

Relacionado con (B) sobre el control parlamentario: 

● La información recogida en el indicador 6 seguirá siendo comparable. Las pruebas adicionales que 
se recojan en el indicador 4b serán nuevas, por lo que no habrá datos de referencia para ello.  

Relacionado con (C) en el indicador 7 : 

● Sí. Aunque el lenguaje se aclararía y simplificaría, y se centraría más en todas las partes 
interesadas en lugar de en los gobiernos, los datos serían comparables.  

                                                           
3 Una parte del monitoreo dela AGCED y la encuesta del DCF sobre la responsabilidad mutua proporcionan resultados 

complementarios y reforzados sobre la responsabilidad mutua en la cooperación al desarrollo. Los resultados de la 
encuesta del DCF están disponibles a nivel agregado, no a nivel de país. Sin embargo, los países socios que 
participaron en la encuesta más reciente del DCF pueden solicitar una copia de sus respuestas a UN-DESA y utilizar 
sus resultados para informar sobre este aspecto del ejercicio de monitoreo de la AGCED, minimizando así los 
esfuerzos de notificación y añadiendo al mismo tiempo granularidad a la información y los análisis. Para Para los 
países socios que no participaron en la encuesta del DCF, pueden explorar esta cuestión a través del ejercicio de 
monitoreo de la AGCED. 
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● La metodología seguiría siendo la misma en el cálculo del indicador (es decir, 4 de 5 elementos 
es un mecanismo de responsabilidad de calidad). Si la metodología se modifica ligeramente para 
tener en cuenta una métrica de respuesta revisada, esto se explicaría en una nota técnica.   

¿Cuáles son los beneficios y las contrapartidas? 

El principal beneficio del enfoque anterior (todos los componentes acumulados) sería demostrar y 
comunicar más claramente los diversos elementos de responsabilidad colectiva que mide el monitoreo. El 
énfasis en un Diálogo de Acción como parte del ejercicio también demostraría, en sí mismo, el enfoque de 
responsabilidad colectiva.  

Para cada uno de los componentes mencionados anteriormente, existen varios beneficios y 
compensaciones. En el caso del indicador 2, el enfoque propuesto ayudaría a comunicar mejor a las 
audiencias globales los mensajes principales, sobre el entorno propicio para las OSC y la eficacia del 
desarrollo de las OSC, al tiempo que proporcionaría información matizada para informar el diálogo a nivel 
nacional. En cuanto al nuevo componente propuesto sobre la supervisión parlamentaria, el principal 
inconveniente es que se trataría de un informe adicional (aunque sencillo) para los gobiernos de los países 
socios. El beneficio sería reflejar el papel de supervisión más amplio del parlamento en la cooperación al 
desarrollo. En cuanto al indicador 7, el lenguaje y el enfoque revisados del indicador reflejarían un enfoque 
más WOS, los resultados podrían comunicarse mejor (incluso mediante la simplificación de la métrica de 
respuesta), al tiempo que se mantiene la comparabilidad de las rondas anteriores.  

TRANSPARENCIA 

¿Compromisos clave?  

La transparencia, al igual que la rendición de cuentas colectiva, es un compromiso que todos tienen que 
desempeñar para conseguirlo. Aunque en el Acuerdo de la Alianza de Busan la transparencia se presenta 
conjuntamente con el principio de responsabilidad, se trata de una cuestión transversal que está 
interrelacionada con muchas áreas de monitoreo de la AGCED. Como los elementos de la transparencia 
aparecen en muchos de los contornos de este documento, este contorno específico sobre la transparencia 
se centra en el acceso a la información y a los datos relacionados con la cooperación al desarrollo.  

En Busan, los socios se comprometieron a centrarse en una cooperación transparente y responsable, entre 
otras cosas:  

● [los socios cooperantes, y otros actores] proporcionando, y mejorando la disponibilidad y accesibilidad 
pública, de información oportuna, transparente y completa sobre la cooperación al desarrollo y otros 
recursos para el desarrollo, 

● [los países socios] se centran, a nivel nacional, en el establecimiento de sistemas transparentes de 
gestión de las finanzas públicas y de gestión de la información sobre la ayuda, y en el refuerzo de las 
capacidades de todas las partes interesadas para utilizar mejor esta información en la toma de 
decisiones y promover la responsabilidad (BPD § 23b).  

¿Qué seguimos actualmente? 

● El monitoreo de la AGCED hace un monitoreo de la transparencia mediante el examen de la 
disponibilidad y el acceso a la información sobre los datos relacionados con la cooperación al 
desarrollo. Más concretamente, esto incluye datos secundarios sobre la puntualidad, accesibilidad, 
exhaustividad y exactitud de la información de los proveedores sobre la cooperación al desarrollo a 
través de sistemas y normas mundiales (indicador 4: OCDE-CRS, OCDE-FSS, IATI). 

● Se recoge información complementaria a nivel de país para medir si los países socios tienen sistemas 
para informar sobre la cooperación al desarrollo y si los socios cooperantes informan sobre esos 
sistemas. 

● Además, a través de otros indicadores, los gobiernos de los países socios proporcionan información 
sobre si:  

o ponen a disposición del público la estrategia nacional de desarrollo (NDS) y los informes de 
progreso (indicador 1b) 
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o los resultados de las evaluaciones mutuas se hacen públicos (indicador 7)  

 

¿Cambio sugerido? 

Con respecto a lo que se sigue actualmente en el indicador 4, se proponen los siguientes cambios:  

● Seguirá informando sobre el indicador actual (a nivel global) al análisis de nuestros informes como 
''punto de datos básico''. También se explorará si los tres sistemas siguen siendo capaces de 
proporcionar el mismo nivel de información que en ejercicios anteriores. Además, se explorará si es 
factible presentar los resultados del indicador global de una manera más intuitiva, como por ejemplo 
por la puntualidad, la exhaustividad de los informes, en lugar de hacerlo sobre los informes de los 
socios cooperantes sobre los resultados agregados a cada uno de los tres estándares. 4 

● Aumentar el énfasis en la transparencia a nivel de país, como sugirieron diferentes partes interesadas 
en las consultas de 2021. Esto sucedería haciendo que el indicador 4b, que antes era 
''complementario'', se convierta en un componente central para el monitoreo de la transparencia. Para 
ello habrá que reforzar las preguntas del 4b y eliminar las que antes no proporcionaban resultados 
útiles. El fortalecimiento de este indicador podría incluir la adaptación de las preguntas existentes para 
reflejar si los sistemas de gestión de la información de los países socios también captan información 
sobre la cooperación al desarrollo que los socios cooperantes canalizan más allá del sector público. 
Esta información podría alimentar los Diálogos de Acción para identif icar mejor los cuellos de botella 
a los que se enfrentan los países socios cuando intentan crear y consolidar sus sistemas de gestión 
de la información.  

No se proponen cambios adicionales para el monitoreo de si los gobiernos de los países socios ponen a 
disposición del público información sobre la estrategia nacional de desarrollo (NDS) y sus informes de 
progreso, así como los resultados de las evaluaciones de responsabilidad mutua (las áreas señaladas 
anteriormente que se siguen a través de los indicadores 1b y 7).  

Datos secundarios para explorar 

También se propone que los resúmenes de resultados de los países se complementen con un anexo -
basado en datos globales como los de la base de datos IATI, Aid at a Glance de la OCDE y TOSSD 5 - que 
ofrezca una instantánea de los recursos de cooperación al desarrollo que llegan al país (por ejemplo, por 
proveedores clave, cantidades, sectores). Esto apoyará el debate en el Diálogo de Acción, incluso sobre 
lo que falta en los Sistemas de Gestión de la Información sobre la Ayuda (AIMS), y cómo reforzar/mejorar 
los sistemas de gestión de la información. También responderá a las peticiones de los gobiernos de los 
países socios de que el monitoreo les ayude a obtener una imagen más completa de los recursos en su 
país. 
  
¿Serían comparables los datos (específicos del indicador 4)? 

● [componente global]. Sí, ya que se propone conservar los datos sobre la presentación de informes a 
las tres normas. A la espera de las conversaciones con las secretarías correspondientes, si resulta 
factible informar de los resultados de forma diferente, y por tanto hay cambios en el cálculo de los 
resultados, se explicaría en una nota técnica. 

● [componente a nivel de país]. Como este era un módulo complementario en el pasado y no formaba 
parte del indicador básico, los cambios propuestos no afectan formalmente a la comparabilidad.  

¿Cuáles son las compensaciones? 

                                                           
4 La viabilidad de esta idea aún está por explorar y dependerá de las conversaciones con los custodios/secretarías 

pertinentes de cada uno de los tres sistemas. Ya se exploró en el pasado (2014), pero no se llegó a un acuerdo, dado 
que cada norma mide los informes de forma diferente, pero merecerá la pena explorarla de nuevo, en el contexto de 
la actual reforma. 

5 Apoyo oficial total al desarrollo sostenible.  
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El enfoque propuesto responde a la opinión generalizada de las partes interesadas de que el ejercicio de 
monitoreo debe centrarse en el ámbito nacional. El aporte de información adicional [utilizando datos 
secundarios] sobre el flujo de recursos a un país determinado, en el informe de resultados del país, también 
podría responder a la petición de los gobiernos de los países socios de centrarse más en esto. Sin 
embargo, existe el riesgo de que se rechace la idea de hacer hincapié en la información a nivel de país 
por parte de los socios cooperantes, junto con su información global, ya que el Acuerdo de Busan no 
especifica claramente si el compromiso está relacionado con la información a nivel de país o global.   
 

NO DEJAR A NADIE ATRÁS (LNOB) 

¿Compromisos clave?  

● En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas 
se comprometen a no dejar a nadie atrás y reconocen que "se necesitarán datos desglosados de 
calidad, accesibles, oportunos y fiables para ayudar a medir el progreso y garantizar que nadie se 
quede atrás". 

● En la NOD, los socios reafirman el compromiso de la Agenda 2030 con la LNOB y reconocen que "la 
cooperación al desarrollo no debe dejar a nadie atrás para ser eficaz". La NOD afirma que "se 
necesitan alianzas fuertes, dinámicas e innovadoras en el esfuerzo por no dejar a nadie atrás" e indica 
que -en el cumplimiento de su mandato- "la Alianza Global promoverá modalidades de cooperación al 
desarrollo que contribuyan al objetivo universal de no dejar a nadie atrás". Los socios también indicaron 
que el objetivo de no dejar a nadie atrás es su "mayor reto" y se comprometieron a "dinamizar la 
aplicación de todos los compromisos6 con la promesa de no dejar a nadie atrás" 

¿Qué seguimos actualmente? 

Aunque no se refieran o asocien explícitamente a la LNOB, hay cuatro áreas principales del actual marco 
de monitoreo que proporcionan pruebas relevantes para el monitoreo del compromiso de la LNOB:  

1. El desarrollo de las estrategias nacionales de los gobiernos de los países socios (indicador 1b) y 
de los socios cooperantes (indicador 1a), y si se consultó a las partes interesadas (y, en caso 
afirmativo, a cuáles) en el país sobre el desarrollo de dichas estrategias.  

2. Los gobiernos de los países socios informan sobre si incluyen los ODS en sus NDS/MARC a nivel 
de objetivo, meta y/o indicador (indicador 1b). Sin embargo, actualmente no se distingue qué ODS 
se incluyen. 

3. Presupuestos con perspectiva de género (indicador 8/SDG 5.c.1). 

4. Participación de las partes interesadas en el mecanismo de responsabilidad mutua del país 
(indicador 7). 

¿Cambio sugerido? 

● No se propone un indicador independiente sobre LNOB.  

● El enfoque propuesto para captar este contorno se basa en las áreas existentes,  que están integradas 
en el marco actual, y propone dos nuevas áreas.  

● Más concretamente, esto incluye la ampliación de las primeras áreas actualmente rastreadas para 
incluir lo siguiente: 

o Si los gobiernos de los países socios han consultado a las diversas partes interesadas y a los 
grupos vulnerables y marginados en la elaboración de las NDS (indicador 1b), y a los socios 
cooperantes en la elaboración de sus estrategias nacionales (indicador 1a). De hecho, las 
actuales preguntas de monitoreo al respecto incluyen una lista de personas consultadas, que 
se ampliaría para incluir a representantes de las mujeres, los jóvenes, los más pobres y otros 

                                                           
6 Acordado en los Foros de Alto Nivel para la Eficacia de la Ayuda en París (2005), Accra (2008), Busan (2011) y la 

Reunión de Alto Nivel de la AGCED en Ciudad de México (2014).  
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grupos clave de la población7e incluir la posibilidad de que los países añadan grupos 
relevantes/aplicables a sus contextos  

o Si los gobiernos de los países socios han evaluado qué grupos de población corren más riesgo 
de quedarse atrás, han hecho pública esta evaluación y han incluido a los grupos vulnerables 
y marginados en la Estrategia Nacional de Desarrollo (indicador 1b); y en el caso de los socios 
cooperantes, si su estrategia nacional se dirige a ellos (indicador 1a).  

o Dentro del módulo complementario del indicador 1a, si: las estrategias de país de los socios 
cooperantes se dirigen a los grupos más vulnerables y marginados (por quintil de ingresos, 
género, geografía, edad y discapacidad (QGGAD), etc.); y si la estrategia incluye el apoyo 
para aumentar la capacidad de los más rezagados para organizarse y representarse.  

● Mantener la tercera área sobre presupuestos con perspectiva de género tal como está, sin cambios.  

● Introducir una pregunta adicional a los gobiernos de los países socios y a los socios cooperantes sobre 
la disponibilidad de datos desglosados (por edad, sexo, ubicación, etc.). 

● Preguntar si las políticas de cooperación al desarrollo de los países socios (indicador 7) y las 
estrategias nacionales de los socios cooperantes (indicador 1a) articulan el papel del sector privado 
en la LNOB. Esta sugerencia se explica con más detalle en el contorno sobre los Principios de Kampala 
más adelante. 

Datos e información complementaria 

● Se sugiere ampliar la pregunta actual dentro del indicador 1b que pregunta si los ODS están 
incorporados en el MRP pidiendo más específicamente cuál de los 17 ODS han incluido los gobiernos 
de los países socios en sus NDS/MRP a nivel de objetivo, meta e indicador. Esto se debe a que, en 
particular, los Objetivos 1 (pobreza), 5 (género) y 10 (desigualdad) tienen fuertes vínculos con el LNOB.  

● Dentro de la cuarta área sobre la participación en los mecanismos de responsabilidad mutua, ahora 
propuesta como "responsabilidad colectiva", se estudiará si es posible añadir elementos al actual 
indicador 7 que permitan medir la inclusividad de los grupos vulnerables y marginados en los 
mecanismos de responsabilidad. 

¿Serán comparables los datos? 

Parcialmente. En el caso de los elementos que anteriormente se rastreaban sobre la consulta de la NDS 
y las estrategias nacionales, así como la presupuestación con perspectiva de género, esto seguirá siendo 
coherente y comparable. Podrían ser necesarios ajustes metodológicos en el cálculo del sistema de 
puntuación para el indicador sobre la calidad de la planificación nacional del desarrollo (1b) en caso de 
que se pidan nuevos puntos de datos específicos para la LNOB como ampliación de esa evaluación en 
lugar de como evaluación separada.’ 
 
Se añadirán nuevas preguntas para detallar los tipos de grupos vulnerables y marginados que han sido 
consultados, lo que añadirá nuevos datos y perspectivas al ejercicio de monitoreo del compromiso de no 
dejar a nadie atrás.  

¿Cuáles son los beneficios y las contrapartidas? 

● La ventaja de añadir estas preguntas es que el monitoreo podría aportar nuevos datos globales que 
no están disponibles en otros lugares sobre cómo los gobiernos de los países socios y los socios 
cooperantes están cumpliendo el compromiso de no dejar a nadie atrás. Además, se trataría de 
suscitar un diálogo a nivel nacional sobre los grupos más vulnerables y marginados y sobre cómo se 
puede orientar mejor la cooperación al desarrollo para llegar primero a los más rezagados.  

                                                           
7 Sobre la base de la literatura y las prácticas existentes, se han identificado los siguientes grupos clave: los más 

pobres, las mujeres, las personas con discapacidad, los niños y los jóvenes, los ancianos, los desplazados internos, 
los apátridas, los solicitantes de asilo y los refugiados, las minorías étnicas, la población indígena, la población rural y 
la identidad sexual y de género (LGBTIQ+). Además, el país puede definir otros grupos según su contexto.  
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● Sin embargo, estas preguntas adicionales no deberían suponer una carga excesiva, ya que son 
relativamente pocas y fáciles de responder. 

● Una ventaja adicional del enfoque propuesto es que no se proponen cambios en el indicador 8 
(equivalente al ODS 5.c.1), por lo que no se pondría en riesgo la custodia de este indicador. 

 

SISTEMAS DE DATOS Y ESTADÍSTICAS 

¿Compromisos clave? 

● En la Declaración de París, los socios cooperantes se comprometieron a armonizar los requisitos de 
monitoreo y presentación de informes para utilizar los sistemas de monitoreo y evaluación estadística 
de los países socios.  

● En Accra, los socios cooperantes se comprometieron a reforzar la capacidad estadística nacional y los 
sistemas de información de los gobiernos de los países socios.  

● En el NOD, los países socios se comprometieron a intensificar los esfuerzos para reforzar las 
capacidades estadísticas nacionales  

Generación de pruebas sobre la juventud a través del ejercicio de monitoreo 

El marco revisado generará varios puntos de datos específicos de la juventud que pueden utilizarse 
para que los gobiernos rindan cuentas de sus compromisos. Por ejemplo, esto incluye información 
sobre el compromiso y la participación de los jóvenes en el desarrollo, examinando si: 

Los gobiernos de los países socios han consultado a los jóvenes en la elaboración de la 
estrategia nacional de desarrollo;  

La estrategia nacional de desarrollo identifica a los jóvenes como grupo objetivo;  

En los MRP se incluyen indicadores desglosados de los jóvenes; Aliados para el desarrollo 
consultaron a los jóvenes en el desarrollo de su estrategia de país y si esa estrategia se dirige 
a ellos.  

 
En consonancia con el enfoque general de la reforma, en el que los indicadores se consideran ahora 
como un sistema y proporcionan pruebas que son pertinentes para múltiples ámbitos de interés, estos 
puntos de datos sobre la juventud serán generados por las evaluaciones previstas en los diversos 
ámbitos de interés indicados en el cuadro 4 de la propuesta principal (principalmente LNOB y las 
evaluaciones de responsabilidad colectiva, basándose en los indicadores existentes y ajustándolos). 
Por lo tanto, no se sugiere un indicador independiente* sobre la juventud.  
 
*En la consulta, los representantes de la sociedad civil sugirieron mejorar la presentación de informes 
sobre la AOD centrada en la infancia y el gasto interno para mejorar el monitoreo de los avances en 
los compromisos. El primer punto relacionado con la presentación de informes sobre la AOD es algo 
pertinente para los aliados para el desarrollo que informan a otros sistemas globales (por ejemplo, a 
los sistemas de la OCDE/IATI) que incluyen información más amplia y detallada sobre la financiación 
de la AOD (este tipo de información no puede generarse a través del monitoreo de la AGCED). El 
segundo punto, relativo a la información sobre el gasto nacional en materia de juventud en los países 
socios, no puede ser rastreado a través de la AGCED, ya que el monitoreo no contempla los importes 
del gasto nacional. Además, se sugirió explorar un "Indicador de la Juventud y la Infancia" como 
herramienta para medir el desarrollo de la juventud. Es importante señalar que se está trabajando para 
medir el desarrollo de los jóvenes a través de los indicadores de los ODS1y del Programa de Acción 
Mundial para los Jóvenes (PAMJ); por lo tanto, sería una duplicación y estaría fuera del alcance del 
monitoreo.  
 
1. Según este trabajo preliminar, 68 indicadores de los ODS ya proporcionan información, directa y claramente relevante para el 
desarrollo de los jóvenes, mientras que otros 18 proporcionan información que puede ser muy relevante para los jóvenes.  
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● En la NOD, los socios cooperantes se comprometieron a utilizar los MRP y los sistemas estadísticos 
nacionales, a apoyar el fortalecimiento de las capacidades estadísticas para mejorar la calidad de los 
datos, incluida la disponibilidad de datos desglosados.  

 
¿Qué seguimos actualmente? 

El marco de monitoreo actualmente hace un monitoreo de tres elementos relacionados con la calidad y el 
uso de los sistemas estadísticos nacionales. Esto incluye si: 

● Los socios cooperantes utilizan las estadísticas del gobierno del país socio para supervisar el progreso 
de sus intervenciones (indicador 1a) 

● Los sistemas de monitoreo y evaluación (M&E) y estadísticos del gobierno del país socio son 
adecuados para el monitoreo de los indicadores del MRP (indicador 1b) 

● Los datos desglosados por sexo se utilizan para fundamentar las decisiones políticas relacionadas con 
el presupuesto (indicador 8) 

¿Cambio sugerido? 

El enfoque propuesto para captar este contorno es: continuar con el monitoreo de la misma información 
que se recoge actualmente (indicadores 1a8 , 1b y 8); hacer que esta información sea más prominente en 
la forma de comunicar los resultados del monitoreo; plantear esta cuestión de la calidad y el uso de los 
sistemas estadísticos nacionales en el Diálogo de Acción y fomentar que los representantes de la Oficina 
Nacional de Estadística (ONE) participen en este debate; y, abordar la cuestión de la disponibilidad de 
datos desglosados dentro del contorno LNOB para el que esto es particularmente relevante (véase más 
arriba). Más detalles sobre estas propuestas: 

● Aumentar la importancia del uso de los sistemas estadísticos nacionales por parte de los socios 
cooperantes, comunicando más claramente que esto se supervisa.  

● Mejorar el enfoque de la cuestión de los datos y los sistemas estadísticos en el Diálogo de Acción:  

o Recoger el uso de los sistemas estadísticos nacionales por parte de los socios cooperantes y 
los informes de los gobiernos de los países socios sobre la idoneidad de sus sistemas 
estadísticos es un punto de partida útil para seguir debatiendo en el Diálogo de Acción entre 
los gobiernos de los países socios (incluidos los representantes de la ONE) y los socios 
cooperantes: 

▪ La calidad del sistema estadístico nacional (los datos de París21 pueden servir de 
base para el debate) 

▪ Lo que hay que mejorar  

▪ La cantidad de recursos internos dedicados al sistema estadístico nacional  

▪ Cómo pueden los socios cooperantes apoyar el fortalecimiento de las capacidades 
estadísticas nacionales 

o Y con respecto al sistema estadístico nacional s y todos los interesados del país en:  

▪ El grado de apertura y accesibilidad de las estadísticas y datos nacionales para que 
todas las partes interesadas puedan acceder a ellos y utilizarlos (la puntuación global 
de apertura de datos de la ODIN puede utilizarse para fundamentar el debate). 

                                                           
8 En la actualidad, los socios del desarrollo utilizan las estadísticas de los gobiernos de los países socios para 

supervisar los avances, tanto en sus estrategias nacionales como en las intervenciones de sus proyectos. En aras de 
la simplificación, se sugiere estudiar la posibilidad de mantener sólo el monitoreo a nivel de intervención. Dado que el 
módulo sobreuso de los MRP a nivel de estrategia por parte de los socios de desarrollo era una información 
complementaria en la última ronda (el indicador básico y el cálculo de 17.15.1 se basa únicamente en el nivel de 
intervención), esto no equivaldría a eliminar un elemento básico del indicador. 

https://statisticalcapacitymonitor.org/indicator/85
https://statisticalcapacitymonitor.org/indicator/85
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▪ Nivel de desglose de los datos para evaluar, orientar y seguir los avances en el 
compromiso de no dejar a nadie atrás 

¿Serán comparables los datos? 

Sí. La recogida de datos sobre este tema seguirá siendo coherente, pero al comunicar los resultados se 
dará más importancia a este tema.  

¿Cuáles son los beneficios y las contrapartidas? 

En las consultas de 2021, se comentó que sería útil hacer un monitoreo del apoyo de los socios 
cooperantes al fortalecimiento de los sistemas nacionales, además de su uso de los sistemas nacionales. 
Otras organizaciones ya hacen un monitoreo de este aspecto y repetirlo supondría una carga adicional de 
información, mientras que el quid de la cuestión está en el uso de los sistemas (estadísticos) nacionales 
(es decir, el fortalecimiento es el medio para llegar al fin, que es el uso de los sistemas nacionales) . Por lo 
tanto, la propuesta es continuar con el monitoreo del uso de los sistemas estadísticos nacionales, y para 
ello iniciar una conversación a nivel nacional sobre la calidad y el fortalecimiento de las capacidades y los 
sistemas estadísticos nacionales.  

REVITALIZAR Y MANTENER LOS COMPROMISOS PREBUSANOS - Alineación 
con las estrategias y prioridades de los países  

¿Compromisos clave? 

Los países socios se han comprometido a: 
● Ejercer el liderazgo en la elaboración y aplicación de sus estrategias nacionales de desarrollo mediante 

amplios procesos consultivos (París). 

● Traducir estas estrategias nacionales de desarrollo en programas operativos prioritarios orientados a 
los resultados, expresados en marcos de gastos a medio plazo y presupuestos anuales (París).  

Los socios cooperantes se han comprometido a: 
● Adaptar su apoyo a las estrategias nacionales de desarrollo de los socios y a las revisiones periódicas 

de los avances en la aplicación de dichas estrategias (París). 

● Extraer las condiciones, siempre que sea posible, de la estrategia nacional de desarrollo de un socio 
o de su revisión anual de los avances en la aplicación de esta estrategia (París).  

● Vincular la financiación a un marco único de condiciones y/o a un conjunto manejable de indicadores 
derivados de la estrategia nacional de desarrollo (París). 

● Reducir al mínimo el uso de marcos adicionales, absteniéndose de solicitar la introducción de 
indicadores de resultados que no sean coherentes con las estrategias nacionales de desarrollo de los 
países. (Busan) 

¿Qué seguimos actualmente? 

El ejercicio de monitoreo hace un monitoreo de si: 

● Los gobiernos de los países socios tienen estrategias nacionales de desarrollo de calidad, incluyendo 
la existencia de un MRP (indicador 1b)  

● Los socios cooperantes se ajustan a esas estrategias y a los MRP a nivel de intervención (indicador 
1a, módulo 2). Los elementos contextuales sobre las estrategias de los socios cooperantes (módulo 
1) también se recogieron por primera vez en la ronda de monitoreo de 2018.  

¿Cambio sugerido? 

● Para aumentar la pertinencia de la actual evaluación de la calidad de las estrategias nacionales de 
desarrollo (1b) para las situaciones afectadas por los conflictos, los países socios podrían indicar 
también si sus estrategias nacionales de desarrollo responden a las cuestiones planteadas en una 
evaluación nacional de los conflictos o si han realizado dicha evaluación.  
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● Del mismo modo, en el indicador actual sobre el uso de los MRP por parte de los socios cooperantes 
(1a), y cuando sea aplicable dependiendo del contexto del país, también será posible indicar la 
alineación con los objetivos extraídos de la evaluación nacional de conflictos.  

● Además, en el indicador 1a se propone un cambio para racionalizar las preguntas formuladas en el 
actual módulo de nivel de estrategia de los socios cooperantes (información complementaria) para 
eliminar las preguntas que no produjeron información relevante en las rondas anteriores. A nivel de 
intervención, otro cambio propuesto es eliminar el cuarto subindicador sobre la participación del 
gobierno en las evaluaciones finales. Si bien se trata de una información interesante, hay varias 
razones para esta propuesta:  

o Aunque la participación de los gobiernos de los países socios en la evaluación final de una 
intervención es una buena práctica, no existe un compromiso explícito y acordado al respecto.  

o Para algunos proyectos, puede no ser relevante que el gobierno participe en la evaluación 
final.  

o El cálculo del ODS 17.15.1 se compone de los subindicadores 1, 2 y 3. No el 4. Así que estos 
resultados -el resultado del indicador 1a de la AGCED y el indicador 17.15.1 del ODS- difieren 
y deben explicarse. Sería más sencillo si este cuarto elemento no formara parte del indicador 
de la AGCED para que los resultados del indicador de la AGCED y del indicador del ODS 
fueran los mismos.  

● En consulta con WINGS, también se está estudiando la posibilidad de que las fundaciones de mayor 
envergadura que trabajan directamente con el gobierno informen sobre su alineación. 

Datos e información complementaria 

● A nivel de estrategia, se podría evaluar a los socios cooperantes en cuanto a si sus calendarios y 
procesos de planificación están alineados con los del país socio (ya sea mediante la información 
disponible a través de las preguntas existentes o como información adicional). 

● A nivel de intervención, se sugiere que para cada intervención, los socios cooperantes tengan la 
posibilidad de indicar la/s razón/es para no alinear/no utilizar el MRP. Se trataría de una lista 
predefinida que incluiría varias razones, como las relacionadas con la falta de MRP/no tener 
indicadores, o debido a las preocupaciones en torno a si el MRP refleja un enfoque de toda la sociedad, 
la legitimidad política, cuestiones de derechos humanos, etc. Este enfoque permitiría reflexionar sobre 
el análisis de los factores que influyen en el comportamiento de los socios cooperantes en función de 
los contextos de los países y otros desafíos (especialmente en el FCAS, donde la alineación puede 
ser más difícil). 

¿Serán comparables los datos? 

● Para el módulo de estrategia del indicador 1a, al tratarse de información complementaria/contextual 
no incluida en el cálculo de un indicador, los cambios propuestos no afectan formalmente a la 
comparabilidad.  

● Dentro del módulo de intervención del indicador 1a, los datos del indicador 17.15.1 de los ODS serían 
comparables, así como los subelementos individuales que lo componen.  

¿Cuáles son los beneficios y las contrapartidas? 

Una de las principales ventajas de los cambios propuestos es que no se pondría en peligro la presentación 
de informes a la sección 17.15.1; esto está en consonancia con la ambición de la reforma de mantener la 
custodia. También habría comparabilidad para el indicador básico, que está en el nivel de intervención. 
Aunque se captaría información diferente en el módulo de estrategia, esto no formaba parte del indicador 
básico, y esto se hace al servicio de otros objetivos de la reforma relacionados con la prominencia de otros 
contornos.  

Entre las desventajas de la propuesta se encuentra la de no satisfacer la petición de un socio cooperante 
de centrarse en la alineación a nivel de estrategia; sin embargo, hay que recordar que los gobiernos de los 
países socios en el Grupo Interino Post-Busan tenían claro que la alineación no es significativa a menos 
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que sea a nivel de intervención, ya que la alineación a nivel de estrategias tiende a ser más fácil y corre el 
riesgo de presentar una mejor imagen en comparación con cuando los datos se basan en las 
intervenciones. Además, este cambio tendría implicaciones en la presentación de informes del ODS 
17.15.1 y podría comprometer la custodia del indicador. Por último, este cambio no permitiría la 
comparación con rondas anteriores.  Los socios cooperantes también pidieron que se ampliara este 
indicador para considerar la alineación más allá del gobierno del país socio, especialmente porque en 
algunos contextos la alineación con las prioridades del gobierno no siempre es posible/deseable. Esta 
expectativa no puede cumplirse, ya que los compromisos se basan en el apoyo de los socios cooperantes 
en función de las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios 
(París) y el alcance de esta reforma se limita a los compromisos existentes.  Además, esto no sería 
técnicamente factible ya que no estará claro qué otras estrategias/planes de otros actores pueden 
considerarse representativos de las necesidades del país, incluyendo a toda la sociedad. Sin embargo, la 
información complementaria (véase más arriba) sobre las principales razones por las que los socios 
cooperantes no utilizan los MRP proporcionará información sobre los diferentes comportamientos de los 
socios cooperantes basados en los contextos de los países que pueden influir en el uso de los MRP.  
 

 

REVITALIZAR Y MANTENER LOS COMPROMISOS PREBUSANOS - Previsibilidad 
de la cooperación al desarrollo 

¿Compromisos clave? 

Los socios cooperantes se han comprometido a: 

● Proporcionar compromisos indicativos fiables de ayuda en un marco plurianual y desembolsar la ayuda 
de forma oportuna y predecible según los calendarios acordados (París).  

● Proporcionar información completa y oportuna sobre los compromisos anuales y los desembolsos 
reales para que los países en desarrollo estén en condiciones de registrar con precisión todos los flujos 
de ayuda en sus estimaciones presupuestarias y sus sistemas contables (Accra).  

● Proporcionar a los países socios información periódica y oportuna sobre sus planes de gastos y/o de 
ejecución progresivos de tres a cinco años, con asignaciones de recursos al menos indicativas que los 
países socios puedan integrar en su planificación a medio plazo y en sus marcos macroeconómicos. 
Y abordar cualquier obstáculo que impida proporcionar dicha información. (Accra). Reconfirmado en 
Busan. 

Los países socios se han comprometido a: 

● Reforzar los procesos de planificación presupuestaria para la gestión de los recursos internos y 
externos y mejorar los vínculos entre los gastos y los resultados a medio plazo. 

¿Qué seguimos actualmente? 

El indicador 5a hace un monitoreo de la previsibilidad anual midiendo, para el año de referencia del informe, 
la proporción de la cooperación al desarrollo desembolsada tal y como los socios cooperantes habían 
programado al principio del año. El indicador se calcula dividiendo el importe de los flujos de cooperación 
al desarrollo [para el sector público] desembolsados por el importe de los flujos de cooperación al desarrollo 
programados para su desembolso a un país determinado en el año de referencia del in forme. Los 
resultados muestran la proporción de desembolsos en el plazo previsto y también por encima del mismo.  

El indicador 5b hace un monitoreo de la previsibilidad a medio plazo evaluando si los socios cooperantes 
han compartido planes de gasto con vistas al futuro con el gobierno asociado. Para cada socio cooperante 
que opera en el país, el Coordinador Nacional registra si el gobierno ha recibido información sobre el apoyo 
financiero previsto por socio por ejemplo para 2019, 2020 y 2021 (es decir, hasta tres años antes). El 
indicador global es la media de la respuesta binaria para los tres años. 

¿Cambio sugerido? 

Indicador 5a: 
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● El indicador seguiría siendo en gran medida el mismo.  

● Se estudiaría una ligera modificación del cálculo del indicador para permitir una pequeña horquilla en 
torno a la cual los fondos se considerarían previsibles. Por ejemplo, podría ser un 2% por encima o 
por debajo de lo previsto.  

Indicador 5b: 

● En lugar de una respuesta binaria "sí" o "no" sobre si el gobierno del país socio ha recibido información 
sobre los planes de gasto de los socios cooperantes con uno, dos y tres años de antelación, el 
indicador pediría a los gobiernos que definieran en una cantidad de dólares la cantidad que los socios 
cooperantes han comunicado que se va a desembolsar con uno, dos y tres años de antelación. La 
dificultad de analizar esta información radica en cómo evaluar el importe de los planes de gasto a 
futuro. Sin embargo, el desembolso del año en curso y/o del año anterior podría utilizarse como punto 
de referencia para indicar si se ha comunicado una proporción razonable de fondos. Esta información 
también podría utilizarse para evaluar la previsibilidad en las siguientes rondas de monitoreo 
(examinando la precisión de las cifras de las rondas anteriores para la previsibilidad plurianual). 

Información complementaria (indicador 5a) 

● Para informar sobre el debate en el Diálogo de Acción, cada socio cooperante también tendría la 
posibilidad de indicar la razón principal del subdesembolso de fondos al informar sobre el indicador 
5a.  

● En consulta con WINGS, también se está estudiando la posibilidad de que las fundaciones de mayor 
tamaño que trabajan directamente con el gobierno informen sobre su previsibilidad.  

¿Serán comparables los datos? 

Sí, tanto para el indicador 5a como para el 5b. Sin embargo, para el 5b, se dispondría de un mayor detalle 
que permitiría una información y un monitoreo más ricos en los años y rondas de monitoreo posteriores.  

¿Cuáles son los beneficios y las contrapartidas? 

Como elemento clave de una cooperación al desarrollo eficaz, la ventaja de mantener los indicadores de 
previsibilidad con cambios mínimos permite seguir haciendo un monitoreo de los mismos y proporcionar 
datos comparables. Esto también refleja las opiniones expresadas en las consultas sobre el marco de 
monitoreo, en las que los grupos de interés estuvieron de acuerdo en que el marco de monitoreo revisado 
debería seguir haciendo un monitoreo de la previsibilidad de la ayuda al desarrollo.  
 

REVITALIZAR Y MANTENER LOS COMPROMISOS PREBUSANOS - Cooperación 
al desarrollo en el presupuesto  

¿Compromisos clave? 

● Los socios cooperantes se comprometieron a proporcionar información completa y oportuna sobre los 
compromisos anuales y los desembolsos reales para que los países en desarrollo estén en condiciones 
de registrar con precisión todos los flujos de ayuda en sus estimaciones presupuestarias y sus 
sistemas de contabilidad (Accra). 

¿Qué seguimos actualmente? 

Estructura de dos componentes del indicador 6 - parte de la cooperación al desarrollo registrada en los 
presupuestos y sujeta a control parlamentario:  

● 6.1 - Cuando los fondos registrados en el presupuesto del país socio son menores que los 

desembolsos previstos por sus socios cooperantes al inicio del año de referencia del informe, el 
indicador se calcula dividiendo los fondos registrados en el presupuesto ent re los fondos previstos 
para el desembolso. 
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● 6.2 - Cuando los fondos registrados en el presupuesto son mayores que los desembolsos 
programados, el indicador se calcula dividiendo la diferencia entre lo registrado y lo programado por 
los fondos registrados en el presupuesto. Este valor representa lo que está fuera de la programación.  

¿Cambio sugerido? 

● No se proponen cambios en el indicador 6. 

● Para aumentar el aspecto de la supervisión parlamentaria sobre los recursos de la cooperación al 
desarrollo -que actualmente sólo está representada de forma indirecta y parcial a través del indicador 
6- existen propuestas en el contorno de la responsabilidad colectiva (véase más arriba) para 
proporcionar información adicional relacionada con el papel de los parlamentos.  

¿Serán comparables los datos? 

Sí. 

¿Cuáles son los beneficios y las contrapartidas? 

El principal beneficio sería que tendríamos coherencia con el indicador 6 a través del monitoreo continuo 
del compromiso básico subyacente.  

REVITALIZAR Y MANTENER LOS COMPROMISOS PREBUSANOS - Utilización de 
los sistemas nacionales de gestión de las finanzas públicas (UCS) 

¿Compromisos clave?  

● Los socios cooperantes se han comprometido sistemáticamente a utilizar sistemas nacionales para la 
ayuda gestionada por el sector público. Desde entonces, se ha prestado una atención progresiva a los 
sistemas de gestión de las finanzas públicas y de contratación pública, aunque se reconoce una 
definición más amplia de los sistemas nacionales que incluye las estadísticas, el monitoreo y la 
evaluación, etc. Otros compromisos relevantes incluyen el compromiso de los socios cooperantes de: 
exponer las razones por las que no se utilizan los sistemas nacionales; fortalecer dichos sistemas; y, 
mantener un diálogo sobre las razones por las que no se utilizan/las medidas para su fortalecimiento.  

● Los gobiernos de los países socios se han comprometido sistemáticamente a reforzar estos sistemas.  

Calidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los países (indicador 9a) 

¿Qué seguimos actualmente? 

Calidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los países basada en las dimensiones 
seleccionadas de la evaluación del PEFA de las dos últimas evaluaciones del PEFA.9la base de las 
puntuaciones, los países se clasifican en positivo/negativo/sin cambios. La AGCED no ha recogido datos 
primarios al respecto. 

¿Cambio sugerido? 

● No se proponen cambios fundamentales en el indicador básico ni en la medición.  

● Pero las propuestas para mejorar la información incluyen:  

o A nivel global, el enfoque del análisis de las puntuaciones del PEFA se reorientaría un poco, 
centrándose en dos elementos: 

▪ número (o proporción) de países socios que han mejorado la calidad de sus 
sistemas de gestión de las finanzas públicas (por ejemplo, esto incluye a los 
países que pueden haber mejorado desde una puntuación muy baja hasta una 
puntuación moderadamente baja, pero que, sin embargo, han experimentado una 

                                                           
9 De los 86 países que participaron en la ronda de monitoreo de 2018, 51 habían completado dos evaluaciones del 

PEFA. En la actualidad, de estos mismos 86 países, hay ahora 72 que han completado dos evaluaciones. 38 de los 
86 han completado una nueva evaluación desde 2018, de las cuales 17 son de acceso público. 
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mejora) - sin cambios en el enfoque del análisis anterior (por lo tanto, 
datos/análisis directamente comparables) 

▪ número (o proporción) de países socios que tienen sistemas de gestión de las 
finanzas públicas de buena calidad (por ejemplo, podría tratarse de gobiernos de 
países socios que tienen una puntuación de "B" o superior, por ejemplo, en todas 
las 9 o 7 de las 9, pero que no han visto "ningún cambio" entre sus dos últimos 
PEFA; también podría reconocerse a los países que pueden haber experimentado 
una modesta disminución, pero que parten de un nivel alto, por lo que podría 
decirse que siguen siendo sistemas de calidad razonable) 

o Centrarse en la discusión de las puntuaciones del PEFA en el Diálogo de Acción, que daría la 
oportunidad a los socios cooperantes de comentar las puntuaciones del PEFA y plantear 
cualquier preocupación que pudieran tener en relación con los sistemas de gestión de las 
finanzas públicas del país. 

¿Serán comparables los datos? 

Sí. En la presentación y el análisis de los datos globales, las tendencias podrían seguir presentándose 
utilizando la "antigua" forma de mostrar los avances en el fortalecimiento. Esto podría complementarse con 
un análisis adicional y más matizado que muestre información sobre los países que pueden no haber 
progresado pero que todavía tienen sistemas de calidad razonables.  

¿Cuáles son los beneficios y las contrapartidas? 

La notificación de los resultados del indicador 9a seguiría siendo un "punto de datos básico", ya que se 
trata de un compromiso de los países socios para mejorar sus sistemas de gestión de las finanzas públicas.  

 

Utilización de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los países por parte de los socios 
cooperantes (indicador 9b) 

¿Qué seguimos actualmente? 

● Por socio cooperante: Muestra la proporción de la cooperación al desarrollo desembolsada por cada 
socio cooperante (a todos los países socios informantes) que se gestiona utilizando sistemas 
nacionales de gestión de las finanzas públicas. 

● Por país socio: Muestra la proporción de la cooperación al desarrollo recibida por cada país socio (de 
todos sus socios cooperantes) que utiliza los sistemas nacionales de gestión de las finanzas públicas.  

¿Cambio sugerido? 

● El indicador principal y la medición seguirán la misma metodología que en el pasado, centrada en el 
uso de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los países. Sin embargo, la presentación 
de informes permitirá obtener información complementaria (véase más adelante) para contextualizar 
mejor los resultados (incluso en el FCAS) y comprender los principales obstáculos y desafíos en el uso 
de los sistemas de gestión de las finanzas públicas de los países. En concreto, se sugiere: 

● Aclarar el lenguaje del indicador y la guía para responder a las cuatro preguntas. Por ejemplo, 
en la última ronda de monitoreo, había definiciones detalladas en la guía de monitoreo sobre 
lo que significa utilizar los procedimientos de ejecución presupuestaria de los países, los 
procedimientos de información financiera, etc. Sin embargo, es posible que esta orientación 
se haya pasado por alto.  

● En consulta con WINGS, también se está estudiando la posibilidad de que las fundaciones de 
mayor envergadura que trabajan directamente con el gobierno informen sobre su uso de los 
sistemas de gestión de las finanzas públicas.  

Información complementaria 
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● Seguir informando, pero con gran énfasis, sobre la cantidad destinada al sector público (en 
consonancia con el enfoque del FCAS) como proporción global de la AOD/Ayuda Programable 
Nacional (APN). Esto podría incluir la notificación en el análisis global de la proporción de la AOD 
destinada al sector público, que, dado que está disminuyendo, ofrece una historia interesante.  

● Añadir una pregunta para que los socios cooperantes informen sobre las razones por las que no utilizan 
sistemas de gestión de las finanzas públicas (PFM). Esto podría ser en forma de una lista desplegable 
que incluya una opción de "otros". La respuesta a esta pregunta podría abordarse en el Diálogo de 
Acción, y también podría proporcionar resultados útiles a nivel global sobre las principa les razones de 
la no utilización. Para proporcionar información contextual a los socios cooperantes cuando respondan 
a esta pregunta, podría explorarse la opción de rellenar previamente la herramienta de información 
con los resultados de las últimas evaluaciones del gobierno del país sobre el PEFA. 

● Añadir una pregunta para que los socios cooperantes informen sobre si están proporcionando apoyo 
para fortalecer los sistemas de PFM - también podría ser una lista desplegable, no sólo un sí/no (por 
ejemplo, proporcionan apoyo contribuyendo financieramente al programa de PFM de varios socios 
cooperantes; tienen su propio proyecto(s) de cooperación técnica, etc. - opciones a definir). Se trataría 
de una información complementaria, que no contribuiría a un punto de datos, sino que sería una 
aportación al Diálogo de Acción, lo que ayudaría a evitar la impresión de que el apoyo al fortalecimiento 
es tan importante como el uso real. 

● Añadir (al indicador 1a - a nivel de estrategia) una pregunta sobre si, especialmente si la estrategia de 
los socios cooperantes está firmada por el gobierno, incluye un acuerdo sobre las modalidades de 
cooperación y, en caso afirmativo, sobre el uso de los sistemas de gestión de las finanzas públicas; 
esto sería una información contextual útil para el Diálogo de Acción. 

● Añadir -al indicador 7 pero no en el cálculo de ese indicador- una pregunta sobre si la política de 
cooperación al desarrollo del país socio incluye preferencias por la modalidad (por ejemplo, apoyo 
presupuestario, apoyo al sector público, uso de sistemas de gestión de las finanzas públicas). Esto 
sería una aportación para el Diálogo de Acción. 

¿Serán comparables los datos? 

Sí.  

¿Cuáles son los beneficios y las contrapartidas? 

La principal ventaja es que este enfoque mantendrá la comparabilidad de los datos y la integridad del 
compromiso, lo que satisfará a algunas partes interesadas. Es de esperar que la oportunidad de que los 
socios cooperantes den información sobre los motivos por los que no utilizan los sistemas de los países 
sea bien recibida por ellos. Lo mismo ocurre con la oportunidad de informar sobre los esfuerzos para 
reforzar los sistemas de gestión de las finanzas públicas. Los principales inconvenientes son que el 
enfoque no satisfará la petición de los socios cooperantes (por parte de algunos) de que los sistemas 
nacionales se definan para ir más allá de los sistemas gubernamentales. La razón es que los compromisos 
correspondientes son claros y coherentes desde París en el sentido de que los sistemas de los países se 
refieren a los sistemas gubernamentales; en concreto, a las disposiciones y procedimientos nacionales 
para la gestión de las finanzas públicas, la contabilidad, la auditoría, las adquisiciones, los marcos de 
resultados y el monitoreo. 

REVITALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PREBUSANOS - 
Ayuda no vinculada 

¿Compromisos clave? 

Los socios cooperantes (CAD) se han comprometido a: 

● Desvincular las ayudas y fomentar el uso de la contratación local y regional garantizando que sus 
procedimientos de contratación sean transparentes y permitan competir a las empresas locales y 
regionales 

● Elaborar planes individuales para seguir desvinculando su ayuda al máximo, en particular a los países 
menos desarrollados  
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● Mejorar la calidad, la coherencia y la transparencia de los informes sobre la vinculación de las ayudas, 
y garantizar que los procedimientos de contratación sean transparentes y permitan competir a las 
empresas locales y regionales. 

● Respetar los acuerdos internacionales sobre responsabilidad social de las empresas.  

¿Qué seguimos actualmente? 

El indicador 10 sobre la ayuda no condicionada se calcula dividiendo el importe de los compromisos de 
AOD no condicionada por el importe total de los compromisos de AOD. Utiliza la información más reciente 
disponible en el Sistema de Notificación de los Acreedores de la OCDE (CRS), que es notificada por los 
miembros del CAD. Los resultados solo están disponibles para los miembros del CAD que informan sobre 
el estado de la AOD no vinculada. Además, en la ronda de 2018, los coordinadores nacionales también 
pudieron compartir sus opiniones sobre las cifras de ayuda no vinculada de su país. 

¿Cambio sugerido? 

No se proponen cambios fundamentales en el indicador. Este indicador se mantendría como un "punto de 
datos básico" y seguiría notificándose a nivel global, y los resultados específicos de cada país se 
proporcionarían en el resumen de resultados del país y/o para el Diálogo de Acción.  
 
Información complementaria 

También se propone ofrecer una oportunidad para que los socios cooperantes proporcionen información 
complementaria en torno a las iniciativas o políticas de apoyo al sector privado en los países socios. Esta 
información podría proporcionarse en el contexto de un Diálogo de Acción, por ejemplo.     
 
Datos secundarios para explorar 

Para apoyar el Diálogo de Acción y/o alimentar el resumen de resultados del país y los perfiles de los 
socios cooperantes, los datos de la ayuda desvinculada de facto específicos del país podrían 
complementar las cifras globales de la ayuda desvinculada. Los datos de la ayuda no vinculada de facto 
mostrarían (i) en qué medida los socios cooperantes que trabajan en este país contratan a empresas 
nacionales del país socio en sus procesos de contratación relacionados con la AOD (por socio cooperante 
- perfiles de socios cooperantes) y (ii) en qué medida las empresas nacionales del país socio tienen éxito 
en los procesos de contratación relacionados con la AOD (por país socio - resumen de resultados del 
país).10 
 
¿Serán comparables los datos? 

Sí. 

¿Cuáles son los beneficios y las contrapartidas? 

El principal beneficio será la comparabilidad de los informes. La información adicional específica de cada 
país (si es posible, véase la nota a pie de página) que se proporcionará en el informe de resultados del 
país y/o en los perfiles de los socios cooperantes y/o en el Diálogo de Acción también abordará algunas 
de las preocupaciones y peticiones de los gobiernos de los países socios, y proporcionará una base para 
un diálogo útil con otros actores que tienen interés en esta cuestión: la sociedad civil, los sindicatos y el 
sector privado. Dar a los socios cooperantes la oportunidad de proporcionar información 
cualitativa/contextual para explicar por qué pueden vincular su ayuda por razones "positivas" puede 
resolver parcialmente algunas de las preocupaciones de los socios cooperantes sobre este indicador. Sin 
embargo, debido a que la metodología de este indicador está bajo la custodia del Grupo de Trabajo del 
CAD de la OCDE sobre Estadísticas de Financiación del Desarrollo (WP-STAT), y no de la AGCED, los 
cambios metodológicos están fuera del alcance de la revisión del monitoreo de la AGCED. Por lo tanto, es 

                                                           
10  Los datos procederían de la base de datos de adjudicación de contratos de la OCDE (no disponible públicamente) 

y podrían presentar la proporción de contratos relacionados con la AOD adjudicados por cada socio cooperante a 
empresas con sede en el país socio, a empresas con sede en el país del socio cooperante o a empresas con sede en 
terceros países. 
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posible que esta propuesta no responda a las preocupaciones de algunos socios cooperantes y de las 
partes interesadas no ejecutivas de introducir cambios fundamentales en la medición.  
 

COOPERACIÓN SUR-SUR 

[Este enfoque se está desarrollando en paralelo, bajo el liderazgo de Colombia, como parte del Área de 
Acción 2.3]. 

PRINCIPIOS DE KAMPALA 

(Para más detalles técnicos, consulte este documento) 

¿Compromisos clave?  

● En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados miembros de la ONU hicieron un 
llamamiento a "todas las empresas para que apliquen su creatividad e innovación a la resolución de 
los retos del desarrollo sostenible".   

● La NOD pide "liberar el potencial de la cooperación al desarrollo para atraer la inversión privada 
inclusiva [estableciendo] compromisos claros de eficacia a medida que la comunidad de desarrollo 
participa en asociaciones entre los gobiernos, la sociedad civil y el sector empresar ial que generan un 
beneficio compartido para las estrategias empresariales y los objetivos de desarrollo". También 
encomienda a la AGCED que "promueva un marco mutuamente acordado para supervisar las 
asociaciones público-privadas".  

Contexto adicional: En respuesta, y a través de un proceso inclusivo bajo el liderazgo de Alemania, un 
grupo de trabajo de múltiples partes interesadas informado por un Caucus de Líderes Empresariales (BLC) 
ha involucrado a una amplia gama de actores y ha desarrollado los Principios de Kampala sobre la 
participación eficaz del sector privado en la cooperación al desarrollo, lanzados en la Reunión de Alto Nivel 
de la AGCED en 2019. En su reunión 21 del CD, los copresidentes y los miembros del Comité acordaron 
seguir adelante con el desarrollo de una propuesta más específica para supervisar la aplicación de los 
Principios de Kampala (PK) como parte de un marco de monitoreo revisado.     

¿Qué seguimos actualmente?  

El indicador 3 sobre la calidad del diálogo público-privado (DPP) se introdujo como parte del marco de 
monitoreo para la ronda de 2016, y luego se perfeccionó para la ronda de 2018. El DPP se define en 
términos generales como plataformas de diálogo formales o eventos informales, nacionales o 
subnacionales, de ámbito nacional o sectorial, permanentes o temporales. Las áreas temáticas cubiertas 
por el DPP suelen estar directamente vinculadas a diferentes ODS o cuestiones sectoriales y temáticas 
para las que suele ser necesario el diálogo público-privado. 

El indicador 3 está estructurado en torno a dos módulos temáticos:  
● El primer módulo invita a los coordinadores nacionales a identificar las áreas temáticas que se han 

abordado como parte de las iniciativas del PPD en el país, durante los tres años anteriores al 
monitoreo.  

● El segundo módulo evalúa la calidad de estas experiencias recientes de DPP mediante el examen de: 
i) los factores que facilitan el diálogo público-privado, ii) la pertinencia de las cuestiones abordadas y 
la participación, y iii) los resultados y las medidas producidas. Hasta ahora se ha fomentado la 
recopilación de datos sobre estos elementos de calidad a través de un diálogo entre múltiples partes 
interesadas a nivel nacional, que incluye a un representante del gobierno nacional participante, así 
como a un punto focal de una gran empresa, una pequeña o mediana empresa (PYME) y un sindicato. 
El diálogo no requería la participación de los socios cooperantes o de la sociedad civil, ni un enfoque 
más limitado a las cuestiones de cooperación al desarrollo.  

Las respuestas cerradas a estas preguntas, que se basaron en las percepciones de las partes interesadas, 
se capturaron en una escala ordinal de cuatro puntos y se agregaron a una puntuación cualitativa general 
para cada país. En 2018, 47 de los 86 países participantes informaron sobre el indicador 3.    

https://docs.google.com/document/d/1Ve_GOlXsPU086JHFbVh03ysdGMVMgWa7/edit
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%2520Principles%2520-%2520final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%2520Principles%2520-%2520final.pdf
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Hasta la fecha, el ejercicio de monitoreo no supervisa los Principios de Kampala, dado que se lanzan en 
2019.  

¿Cambio sugerido? 

La propuesta es desarrollar una nueva evaluación de PK/PSE, que formará parte del ejercicio de monitoreo 
de la AGCED. El indicador 3 dejará de ser objeto de monitoreo. Se prevé que la nueva evaluación de los 
PK tenga varias características y objetivos clave, entre ellos  

● Centrarse en la participación del sector privado en las actividades de cooperación al desarrollo, 
en lugar de evaluar la participación más general del sector privado en el DPP, que se hace en otros 
lugares, y la calidad del DPP. Esto garantizará una mayor concentración en la promoción de un diálogo 
regular y continuo que genere confianza en torno a asociaciones y programas específicos a nivel 
nacional que involucren al sector privado con otros actores de la cooperación al desarrollo, como se 
refleja en el PK 3 sobre asociaciones, diálogo y consulta inclusivos. [El Indicador 3 no se centró en el 
nicho de la cooperación al desarrollo, ya que los PK aún no se habían desarrollado.]  

● Promover la naturaleza multipartita de los PK, haciendo que los socios cooperantes y las 
organizaciones de la sociedad civil participen de forma más sistemática en el monitoreo de los 
avances. Esto responde a las conclusiones de las consultas celebradas en la fase de diseño de los 

PK, que sugirieron que el carácter multipartito de los PK y su apertura e inclusión de todos los actores 
implicados en las asociaciones con el sector privado serían su principal valor añadido. [El Indicador 3 
no involucró a estos actores activamente en la evaluación.]  

● Supervisar la esencia de los cinco PK interrelacionados dando prioridad a un pequeño número de 
métricas que se consideran más relevantes y que no son objeto de monitoreo en otros lugares, 
incluyendo:  

o La prevalencia de la PSE a nivel nacional (incluyendo datos como el porcentaje de socios 
cooperantes que involucran al sector privado en su cooperación al desarrollo, el tipo de sector 
privado involucrado y las modalidades utilizadas) 

o El estado del marco político (por ejemplo, si los socios cooperantes y los gobiernos de los 
países socios utilizan políticas/estrategias/marcos de resultados para articular los objetivos y 
las metas de la PSE) 

o La contribución de la PSE a los resultados del desarrollo sostenible y si está orientada a 
beneficiar a los más rezagados (por ejemplo, datos sobre los sectores y poblaciones a los que 
se dirigen las partes interesadas con la PSE) 

o Los acuerdos de transparencia y rendición de cuentas vigentes (por ejemplo, el tipo de 
información que las partes interesadas ponen a disposición o a la que tienen acceso, el  tipo 
de mecanismos de rendición de cuentas existentes, como por ejemplo si los socios 
cooperantes han establecido mecanismos de quejas/reclamaciones) 

o El grado en que el sector privado considera que es fácil asociarse con otras partes 
interesadas a nivel nacional (por ejemplo, datos sobre lo que el sector privado considera 
fundamental para una cooperación eficaz con los socios cooperantes y los gobiernos de los 
países socios; su conocimiento de las oportunidades de participación).  

o La asimilación de los PK, es decir, si las partes interesadas evalúan su compromiso con la 
PSE en función de los PK.    

Los datos para la evaluación de los PK se recopilarán de dos maneras, que en conjunto producirán las 
métricas principales [provisionales/proyecto] enumeradas anteriormente: 

1. A través de un módulo de evaluación de los PK [similar al indicador 2 en la ronda de 2018]. Este 

módulo incluirá la presentación de informes por parte de todas las partes interesadas a las que se 
aplican los PK [socios cooperantes, gobiernos de los países socios, sector privado y sindicatos, OSC] 
y aportará la mayor parte de los datos, con un enfoque profundo, sobre la aplicación de los PK.  
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2. Mediante la recopilación de datos sobre elementos de los PK integrados en otras áreas del 
marco de monitoreo. Los puntos de datos sobre un número selecto de elementos básicos de los PK 
se recopilarán mediante la presentación de informes sobre otros indicadores, siempre que sea factible 
y lógico. Provisionalmente, se han identificado los siguientes elementos de los PK para su integración:  

Si los países socios: 

▪ Disponen de un marco político (estrategia nacional de desarrollo) que articule el papel 
previsto del sector privado para contribuir a los ODS y al desarrollo sostenible; si 
dichas estrategias nacionales de desarrollo incluyen prioridades, objetivos e 
indicadores para el PSE en la cooperación al desarrollo (vinculado al indicador 1b) 

▪ Disponen de una política de cooperación al desarrollo que articule el modo en que el 
sector privado debe participar en la cooperación al desarrollo, y si se refiere 
explícitamente a la ambición de centrarse en las poblaciones 
pobres/vulnerables/marginadas (vinculado a las exploraciones del indicador 7).  

▪ Recogen y hacen pública, a través de su(s) sistema(s) de información de gestión, la 
información sobre los proyectos en los que participa el sector privado (vinculado al 
indicador 4) 

Si los socios cooperantes: 
▪ Disponen de una estrategia nacional que articule los objetivos de PSE (vinculada al 

indicador 1a/estrategia) 

▪ Contan con una política de PSE/proyectos de PSE que se dirijan explícitamente a los 
beneficiarios que corren el riesgo de quedarse atrás (vinculado al indicador 
1a/estrategia) 

▪ Disponen de mecanismos de queja/reclamación relacionados con los posibles efectos 
negativos de la PSE a través de la cooperación al desarrollo (vinculado al indicador 
1a/estrategia) 

Con este enfoque de presentación, la información básica sobre la PSE y los PK también estaría disponible 
para todos los países que informen sobre otras áreas centrales del monitoreo (véase el punto 2 anterior), 
siendo realistas sobre el hecho de que la naturaleza de la inmersión profunda del nuevo módulo de 
evaluación de los PK, así como el hecho de que la PSE es de diferente relevancia para los países socios 
en función de su propio contexto, puede significar que no todos decidan hacer el módulo de evaluación de 
los PK (véase el punto 1 anterior). En tales casos, sólo se dispondrá de información parcial -que se recoge 
a través de la recopilación de datos integrada sobre los PK- sobre las métricas enumeradas anteriormente. 
Además de los datos recogidos a través del ejercicio de monitoreo, se hará un esfuerzo por incluir 
datos/análisis complementarios relevantes, en los informes globales y en los resúmenes de resultados de 
los países, relacionados con la PSE. También se estudiará la posibilidad de aprovechar los datos 
secundarios pertinentes relacionados con la desvinculación, en lo que se refiere a la facilidad de asociación 
y las oportunidades de PSE. Esto podría incluir el uso de los datos del indicador PEFA sobre la contratación 
(uso de la contratación local y regional) y los datos/porcentajes de la OCDE-CRS sobre la desvinculación 
como parte del contexto para examinar el PSE.  

¿Serán comparables los datos? 

No hay comparabilidad de los datos con el indicador 3, con la excepción de muy pocos elementos, en los 
que podrían establecerse algunas comparaciones indirectas/indicativas; por ejemplo, el carácter inclusivo 
del PPD, medido anteriormente en el indicador 3, podría compararse con el carácter inclusivo del PSE en 
la cooperación al desarrollo y el diálogo conexo, como se propone medir en la nueva evaluación de los 
PKs.    

¿Cuáles son los beneficios y las contrapartidas? 

● Con la integración de los PKs y el abandono del monitoreo de la eficacia del PPD en sentido amplio, 
se pone más énfasis en el nicho de la AGCED de la eficacia del PSE en la cooperación al desarrollo 
específicamente. Si bien algunos elementos básicos de los PKs se integrarían en otras partes del 
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marco de monitoreo (ver #2 arriba) [donde se puede esperar que la tasa de respuesta sea más alta], 
el nuevo módulo de evaluación de los PKs (ver #1 arriba) proporcionaría suficiente espacio para 
aquellos comprometidos a realizar una inmersión profunda en la PSE y la implementación de los PKs. 
Con los datos recogidos del gobierno del país socio participante, de los socios cooperantes, así como 
de los representantes de una gran empresa, de una pequeña o mediana empresa (PYME), de los 
sindicatos y de la sociedad civil, la nueva evaluación de los PK reflejaría la naturaleza multipartita de 
los PK que han sido desarrollados por y para todos estos actores. Esto significa, sin embargo, que es 
especialmente importante en este caso que los coordinadores nacionales reciban apoyo en la 
identificación de estos diferentes representantes (por ejemplo, por parte de los miembros del CD, como 
la CSI, la AOED y la CCI/CIPE). 

● Los PK se aplican a una amplia gama de modalidades de PSE 11y el monitoreo de la esencia de los 
cinco PK que se aplican a todas estas modalidades tendrá que seguir centrándose, naturalmente, en 
el nivel macro. El monitoreo de la eficacia de la PSE en la cooperación al desarrollo y los PK es un 
territorio nuevo y no se ha intentado en ningún otro lugar a un nivel comparable de alcance y 
ambición12. En consecuencia, el desarrollo ulterior de esta nueva evaluación de los PK requerirá un 
énfasis especial en la puesta a prueba y la consulta con profesionales/expertos (que los miembros de 
la AGCED deben ayudar a identificar y movilizar dentro de sus respectivas organizaciones), lo que a 
su vez podría requerir un calendario más flexible para finalizar la evaluación de los PK. 

● El trabajo técnico sobre la evaluación se llevará a cabo junto con el trabajo en curso de la Área de 
Acción 2.1 sobre el desarrollo de un conjunto de herramientas sobre la aplicación de los PK para todas 
las partes interesadas mencionadas anteriormente. Aunque esto podría tener implicaciones en el 
calendario, el principal beneficio será que los países y las partes interesadas que informen sobre la 
nueva evaluación de los PK podrán recibir apoyo e información en su posterior Diálogo de Acción 
gracias a este kit de herramientas detallado. El conjunto de herramientas les proporcionará una 
orientación muy práctica que les ayudará a contextualizar sus resultados de monitoreo y sugerencias 
sobre cómo mejorar la eficacia de la PSE.      

 

LA DONACIÓN MULTILATERAL EFICAZ 

¿Compromisos clave? 

En el Acuerdo de Alianza de Busan, los socios acordaron mejorar la coherencia de sus políticas en materia 
de instituciones multilaterales, fondos y programas globales y hacer un uso eficaz de los canales 
multilaterales existentes, centrándose en los que están funcionando bien.  

¿Qué seguimos actualmente? 

El monitoreo actual evalúa la eficacia con la que las organizaciones multilaterales (OML) entregan su 
financiación a los países socios, pero no evalúa la eficacia del compromiso/apoyo de los socios bilatera les 
del desarrollo al sistema multilateral. Por lo tanto, las contribuciones de los socios bilaterales a los países 
socios proporcionadas a través de los organismos multilaterales no se recogen en los resultados 
bilaterales, sino que sólo son comunicadas por los organismos multilaterales como último punto de 
desembolso (para evitar la doble contabilidad).  

¿Sugerencia de enfoque?  

                                                           
11 En 2016, la OCDE definió la PSE en la cooperación al desarrollo como "una actividad que tiene como objetivo 

involucrar al sector privado para obtener resultados de desarrollo, que implica la participación activa del sector privado". 
La definición es deliberadamente amplia e incluye todas las modalidades (financiación, diálog o político, desarrollo de 
capacidades, asistencia técnica, intercambio de conocimientos e investigación para involucrar al sector privado en la 
cooperación al desarrollo), desde colaboraciones informales hasta más formalizadas, y abarca todos los sectores (por 
ejemplo, salud, educación, desarrollo del sector privado, energías renovables, gobernanza, etc.).  

12 Por ejemplo, el marco QuAID del CGD concluye que "todavía no hay suficiente consenso ni pruebas para respaldar 

nuevos indicadores de eficacia relacionados con la cantidad o el modo de ayuda a través de canales privados".  
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Para responder a los retos del actual marco de monitoreo señalados por varios socios bilaterales 13, se 
sugiere complementar la presentación de los resultados de los socios bilaterales en el tablero en línea 
(dashboard) de la AGCED proporcionando información contextual sobre las características [disponibles] 
de la forma en que el socio cooperante individual financia el sistema multilateral (p. ej., cantidad y cuota 
de financiación de los sistemas, financiación básica frente a financiación asignada). La información 
provendría de los datos existentes (por ejemplo, la base de datos del CRS de la OCDE/los perfiles de los 
proveedoresdel Informe sobre la Cooperación al Desarrollo y/o las pruebas de las revisiones por pares del 
CAD, el Pacto Mundial y [potencialmente] la MOPAN). Esta información se complementaría con la 
presentación de los resultados clave del monitoreo de los principales OML financiados por el socio bilateral 
analizado, presentando esta información en el tablero en línea (dashboard) y/o en los perfiles de los socios 
cooperantes (si se produce la base en función de la disponibilidad de recursos). También habría un 
compromiso para mejorar la profundidad del análisis de los resultados de los OML en el monitoreo de la 
AGCED en el informe de monitoreo global.  

¿Serán comparables los datos? 

N/A 

¿Cuáles son los beneficios y las contrapartidas? 

El principal beneficio potencial del enfoque sugerido es que podría satisfacer la petición de algunos socios 
bilaterales [del CAD] de proporcionar más contexto (una imagen más completa) a sus resultados de 
monitoreo. En este caso, los resultados mediocres o pobres en los indicadores de la AGCED que se 
centran en la cooperación bilateral con el sector gubernamental, podrían presentarse junto con las pruebas 
de [presumiblemente] buenas prácticas de apoyo al sistema multilateral. El análisis adicional propuesto a 
nivel global también podría demostrar que la AGCED entiende la preocupación subyacente y está 
invirtiendo en un mejor análisis y atención de la parte del cuadro que es el apoyo bilateral almultilateral. 
Pero también hay que tener en cuenta las desventajas. En concreto, este enfoque no resolvería por 
completo la preocupación de algunos socios bilaterales, ya que los resultados a nivel de país pueden 
seguir considerándose parcialmente representativos de su cooperación al desarrollo, ya que seguirán 
reflejando principalmente los flujos desembolsados al gobiern

                                                           
13 Algunos miembros del CAD expresaron su preocupación por el hecho de que sus buenos resultados en términos 

de eficacia de las organizaciones multilaterales a las que apoyan no se reflejen en sus propios resultados de eficacia 
(cuestión de atribución). En las consultas sobre el marco de monitoreo (2021), algunos miembros del CAD indicaron 
su interés por captar la forma en que los socios bilaterales se comprometen con las organizaciones multilaterales y las 
financian de manera que contribuyan a mejorar su eficacia, por ejemplo, examinando las contribuciones básicas y las 
asignadas, la previsibilidad y la fiabilidad de su financiación. También indicaron con firmeza que cualquier medición 
debería vincularse con las mediciones existentes para evitar la duplicación.  



                                                                                                                                                                

Anexo II - Resumen de los cambios preliminares propuestos 
para el antiguo marco de monitoreo 
Este Cuadro ilustra los cambios en el anterior marco de indicadores, y ayuda a las partes interesadas a mapear 
los antiguos indicadores dentro de la nueva organización del marco y a través de las áreas de enfoque. Se 
pueden encontrar más detalles sobre el marco anterior en la Guía de Monitoreo de 2018 para los 
Coordinadores Nacionales   

Indicador  Cambios (+ adiciones / - 
supresiones) 

Responsabilida
d de la recogida 
de datos 

Comparabili
dad 

Áreas de interés 

1b. Calidad de las 
estrategias nacionales 
de desarrollo y de los 
marcos de resultados 
Se compone de 11 
criterios 

+ añadir preguntas 
relacionadas con el LNOB 
+ añadir la pregunta sobre los 
ODS incluidos en el NDS/MRP 
+ añadir una pregunta sobre 
datos/estadística 
+ elemento añadido sobre si la 
NDS articula el papel previsto 
del sector privado 

Gobiernos de 
países socios 

Sí (puede ser 
necesario 
ajustar el 
sistema de 
puntuación 
para el 
indicador 1b) 

-Responsabilidad 
colectiva y enfoque 
de toda la sociedad 
(WoS) 
-Calidad y uso de los 
sistemas nacionales 
-Transparencia 
-LNOB 

1a. Los socios 
cooperantes utilizan 
herramientas de 
planificación y marcos 
de resultados 
nacionales 
 
Compuesto por cuatro 
subindicadores:  
1a.1. Objetivos del 
proyecto extraídos de 
los planes y 
estrategias del país 
1a.2. Indicadores de 
resultados de los 
MRPs 
1a.3. Indicadores de 
resultados 
supervisados 
mediante datos 
yestadísticasguberna
mentales 
1a.4. La evaluación 
final implica al 
gobierno 

- eliminar el subindicador 1a.4 
sobre la evaluación, ya que no 
forma parte ni es pertinente 
para el ODS 17.15.1 
- eliminar las preguntas 
complementarias que no 
aportan pruebas relevantes 
+ añadir preguntas LNOB al 
nivel de estrategia 
+ añadir preguntas 
complementarias (razón para 
no utilizar los MRP; existencia 
de una 
planificación/coordinación 
conjunta; adecuación a los 
plazos y procesos de los 
gobiernos de los países 
socios; la estrategia incluye el 
acuerdo de la UCS; la 
estrategia articula el objetivo 
del PSE) 
+ posibilidad de que las 
grandes fundaciones informen 

Socios cooperantes  Sí -Responsabilidad 
colectiva y enfoque 
WoS 
-Calidad y uso de los 
sistemas nacionales 
-LNOB 

https://www.effectivecooperation.org/content/2018-monitoring-guide-national-co-ordinators
https://www.effectivecooperation.org/content/2018-monitoring-guide-national-co-ordinators
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2. Eficacia de las OSC 
y entorno favorable  
Compuesto por 4 
módulos   
1.Consulta del 
Gobierno con las OSC 
2.Entorno jurídico y 
normativo adecuado  
3. La eficacia del 
desarrollo de las OSC 
4.Eficacia del trabajo 
de los socios 
cooperantes con las 
OSC 

+ añadir las pequeñas 
fundaciones nacionales y los 
sindicatos como partes 
interesadas informantes 
dentro del grupo de las OSC 
(por confirmar) 

Los gobiernos de 
los países socios, 
en consulta con los 
socios cooperantes 
y las OSC 

Sí Responsabilidad 
colectiva y enfoque 
WoS 

3. Calidad del diálogo 
público-privado 

Descontinuado. Se sustituirá 
por la medición de los 
principios del PSE/Kampala 

tbd tbd Responsabilidad 
colectiva y enfoque 
WoS 

4. Transparencia de la 
cooperación al 
desarrollo (global) 

= igual (OCDE-CRS, OCDE-
FSS, IATI) 

Información 
recogida por ECA 

Sí Transparencia 

4b. Transparencia de 
la cooperación al 
desarrollo (módulo a 
nivel de país) 

El indicador pasa a ser central 
(deja de ser complementario) 
- eliminar las preguntas que no 
aportan pruebas relevantes  
+ añadir una pregunta sobre el 
presupuesto  

Gobiernos de 
países socios  

Sí -Transparencia 
-Responsabilidad 
colectiva y enfoque 
WoS 

5a. Previsibilidad 
anual 

= igual 
+ pregunta complementaria 
para que los socios 
cooperantes indiquen el 
motivo de los desembolsos 
insuficientes 
+ posibilidad de que las 
grandes fundaciones informen  
eliminarpreguntacomplementa
riano produce pruebas 
relevantes 

Socios cooperantes  Sí Calidad y uso de los 
sistemas nacionales 

5b. Previsibilidad a 
medio plazo 

+ los encuestados tendrán que 
proporcionar cantidades en 
lugar de respuestas de sí/no 

Gobiernos de 
países socios  

Sí Calidad y uso de los 
sistemas nacionales 

6. Cooperación al 
desarrollo en el 
presupuesto 

= igual -Los gobiernos de 
los países socios ; 
Socios para el 
desarrollo  

Sí -Calidad y uso de los 
sistemas nacionales 
-Responsabilidad 
colectiva y enfoque 
WoS 
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7. Calidad de los 
mecanismos de 
responsabilidad mutua 

Revisión del lenguaje de las 
preguntas  
+ añadir elementos LNOB (tbc) 
+ preguntas complementarias 
(preferencias por la modalidad 
y la UCS; PSE; si las políticas 
incluyen objetivos de eficacia; 
esfuerzos de los gobiernos de 
los países socios para informar 
a los parlamentos) 

Gobiernos de 
países socios  

Sí (dependerá 
de los cambios 
en la métrica 
de respuesta), 
excepto las 
nuevas 
preguntas 

-Responsabilidad 
colectiva y enfoque 
WoS 
-LNOB 

8/SDG5.c.1. Los 
países cuentan con 
sistemas de monitoreo 
y asignación pública 
de fondos para la 
GEWE 

= igual  Gobiernos de 
países socios 

Sí LNOB 

9a. Calidad de los 
sistemas de gestión de 
las finanzas públicas  

= igual (PEFA) información 
recogida por ECA 

Sí Calidad y uso de los 
sistemas nacionales 

9b. Utilización de 
sistemas de gestión de 
las finanzas públicas 

= igual 
+ preguntas complementarias 
(motivo por el que los socios 
cooperantes no utilizan los 
sistemas de gestión de las 
finanzas públicas; apoyo para 
reforzarlos sistemas de los 
países socios) 
+ posibilidad de que las 
grandes fundaciones informen 

Socios cooperantes Sí Calidad y uso de los 
sistemas nacionales 

10. AOD no vinculada 
(OCDE) 

= igual (OCDE CRS)  información 
recogida por ECA 

Sí Calidad y uso de los 
sistemas nacionales 

 

Anexo III - Lista anotada de documentos relacionados con el 
monitoreo 
Documentos del Comité Directivo relacionados con el monitoreo de la AGCED 

● 21ª Reunión del Comité Directivo - Documento de referencia para la sesión de monitoreo de la 
reforma (2021) 

En la reunión del 21a SD, el Comité acordó: los contornos para revisar el marco de monitoreo; y el camino 
a seguir para las cuestiones identificadas en relación con el proceso de monitoreo. La reunión también 
incluyó un debate sobre la hoja de ruta de la reforma.  

● Documento analítico: Vínculos entre el proceso de monitoreo y la presentación de informes sobre 
los ODS (2021) 

Este documento evalúa los vínculos entre el monitoreo de la Alianza Global y la presentación de informes, 
el monitoreo y la revisión de los ODS, con el fin de proporcionar orientación sobre cómo estos vínculos 
podrían mantenerse y fortalecerse aún más como parte de la reforma del ejercicio de monitoreo de la 
Alianza Global. 

● Documento de análisis: Ocurrencia del ejercicio de monitoreo (2021) 

Este documento evalúa los retos relacionados con la realización del ejercicio de monitoreo, examinando 
su calendario (cuándo tiene lugar), su frecuencia (con qué frecuencia tiene lugar) y su duración (cuánto 
tiempo dura). 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/SCM21_session4_monitoring%2520doc_countours_EN_0.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/SCM21_session4_monitoring%2520doc_countours_EN_0.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/Monitoring_SDG%2520linkages_EN.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/Monitoring_SDG%2520linkages_EN.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/Occurrence%2520of%2520monitoring%2520exercise_ENv2.pdf
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● ¿Qué debemos medir y cómo? - Resumen consolidado de las consultas de 2021 sobre la reforma 
del monitoreo de la Alianza Global (2021)  

Este documento resume los resultados de la serie de consultas virtuales con las partes interesadas, 
centradas en el marco de monitoreo, que se iniciaron en el período previo a la 21ª reunión del Comité 
Directivo. Este resumen consolidado fue una aportación clave a la propuesta de la Copresidencia sobre la 
reforma del monitoreo en la 21ª reunión del Comité Directivo. 

● 20thReunión del Comité Directivo - Documento de referencia para la sesión de monitoreo de la 
reforma (2020) 

En la 20ª reunión del CD, el Comité debatió: los progresos realizados en la mejora del proceso de 
monitoreo; una propuesta de revisión del marco de indicadores; y el papel previsto de los miembros del 
Comité Directivo en las consultas sobre la reforma.  

● Listening Up: Consultas 2020 sobre la reforma del monitoreo de la Alianza Global (2020) 

Este documento presenta los resultados de una serie de consultas virtuales con las partes interesadas, 
centradas en el proceso de monitoreo e iniciadas en el período previo a la 20ª reunión del Comité Directivo. 
El documento sirvió de base para los debates de la 20ª reunión del Comité Directivo a la hora de trazar la 
siguiente fase de la reforma, tanto en lo que respecta al proceso como al marco. 

● Informe de la encuesta virtual: Mejora del proceso de monitoreo de la AGCED (2020) 

Se presentan los resultados de la encuesta virtual, realizada a principios de 2020, y se destacan las 
consideraciones relacionadas con el proceso que más influyen en la decisión de las partes interesadas de 
participar en el monitoreo.  

● 19thReunión del Comité Directivo - Documento de referencia para la sesión de monitoreo de la 
reforma (2020)  

En 19ª reunión del CD, el Comité dio orientaciones sobre el nivel de ambición de la reforma, incluido su 
alcance y cómo debería aplicarse. Fue también en esta reunión cuando se puso en marcha el programa 
de trabajo de la AGCED 2020-2022; por lo tanto, en ese momento los detalles de la reforma del monitoreo 
estaban disponibles en el documento del proyecto SP3 [Prioridad Estratégica 3 del programa de trabajo] 
(enlazado más abajo).  

● Prioridad estratégica 3: Documento de propuesta 

Además de los detalles clave y la estructura de la reforma del monitoreo, este documento de proyecto 
también incluye una breve historia del ejercicio de monitoreo de la Alianza Global en el Anexo A.  

● 18thReunión del Comité Directivo - Propuesta del copresidente para las prioridades estratégicas de 
la AGCED (2019) 

En la 18ª reunión del Comité Directivo, el Comité acordó el marco general de las prioridades estratégicas 
del programa de trabajo de la AGCED para 2020-2022. Esto incluye los elementos clave y la estructura 
de la Prioridad Estratégica 3, que se centra en el aprovechamiento del monitoreo para la acción, incluida 
la reforma del monitoreo.  

● Informe del Grupo Consultivo de Monitoreo de 2016 

Este informe, presentado al CD y a los Copresidentes, resume las sugerencias y conclusiones del Grupo 
Asesor de Monitoreo para la reforma del marco de monitoreo de la Alianza Global.  

Documentos relacionados con la tercera ronda de monitoreo (2018) 

● Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz: Informe de avances 2019 (OCDE/PNUD (2019), 
París, https://doi.org/10.1787/ed0e092e-es.)  

● Perfiles de países: Ronda de monitoreo de 2018 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/Monitoring_Consolidated%2520summary_monitoring%2520consultations_EN.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/Monitoring_Consolidated%2520summary_monitoring%2520consultations_EN.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/SCM20%2520Monitoring%2520Background%2520Document_Session%25201_final_25%2520Nov.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/SCM20%2520Monitoring%2520Background%2520Document_Session%25201_final_25%2520Nov.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/SCM20%2520Monitoring%2520Background%2520Document_Session%25201_final_25%2520Nov.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/SCM20%2520Monitoring%2520Background%2520Document_Session%25201_final_25%2520Nov.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/Listening%2520Up_EN_final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/content/improving-global-partnership-monitoring-process-report-virtual-consultation-results
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-02/SCM19%2520Monitoring%2520Background%2520Document_final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-02/SCM19%2520Monitoring%2520Background%2520Document_final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-02/SCM19%2520Monitoring%2520Background%2520Document_final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-02/SCM19%2520Monitoring%2520Background%2520Document_final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-02/SP3%2520proposal%2520for%252019SCM_30%2520April%25202020_final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/Co-chair-proposal-for-strategic-priorities-1.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/Co-chair-proposal-for-strategic-priorities-1.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/Co-chair-proposal-for-strategic-priorities-1.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/Co-chair-proposal-for-strategic-priorities-1.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/MAG-Final-Report.pdf
https://www.oecd.org/dac/hacia-una-cooperacion-al-desarrollo-mas-eficaz-ed0e092e-es.htm
https://doi.org/10.1787/26f2638f-en
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
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Cada perfil ofrece una instantánea de los avances de un país o territorio en la consecución de una 
cooperación al desarrollo más eficaz, a partir de los datos recogidos de los gobiernos, los socios 
cooperantes y otros actores en la ronda de monitoreo de 2018.  

● Encuesta de monitoreo entre los coordinadores nacionales (ronda 2018) 

Este informe presenta las conclusiones de la encuesta posterior a la ronda de monitoreo de 2018 que 
recogió las opiniones sobre las experiencias de los coordinadores nacionales a lo largo del ejercicio de 
monitoreo. 

Otros documentos clave a los que se hace referencia en esta propuesta 

● Programa de trabajo de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 2020-2022 (2020)  

● Informe del taller virtual de la AGCED (2020) 

Este informe resume los resultados de una reunión virtual que los copresidentes de la AGCED convocaron, 
como parte del proceso de diseño del nuevo programa de trabajo de la AGCED, para informar y dar forma 
a una ambición común y a un conjunto de áreas de acción para el cambio de comportamiento a nivel 
nacional.  

● Programa de trabajo dela Área de Acción 2.3: Eficacia del desarrollo de la cooperación Sur-Sur 
dirigida por los países (2020) 

● Cooperación Sur-Sur eficaz (2019) 

Liderada por México, la Alianza Global apoyó este enfoque piloto para supervisar la eficacia de la 
Cooperación Sur-Sur desde la perspectiva del proveedor. 

● Enfoque de monitoreo adaptado para situaciones frágiles y afectadas por conflictos (2019) 

Presentada en la 17ª Reunión del CD, esta propuesta esboza un enfoque adaptado para el monitoreo de 
la cooperación eficaz al desarrollo en situaciones frágiles y de conflicto (FCAS). Un grupo de trabajo abierto 
convocado a lo largo de 2018 y 2019 desarrolló este enfoque.  

● Principios de Kampala sobre la participación eficaz del sector privado en la cooperación al 
desarrollo (2019)   

Tras extensas consultas con las distintas partes interesadas, y con el asesoramiento de un grupo de 
líderes empresariales, la Alianza Global elaboró un conjunto de principios para orientar el trabajo colectivo 
con el fin de hacer más eficaces las asociaciones del sector privado para la cooperación al desarrollo. Los 
principios fueron aprobados en la 17ª reunión del Comité Directivo.  

Documentos de resultados clave 

● Primer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda: Documento final (Roma, 2002) 

El Primer Foro de Alto Nivel fue la primera ocasión en la que los principios de la eficacia de la ayuda se 
plasmaron en una declaración concreta. 

● Segundo Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda: Documento final (París, 2005) 

En el Segundo Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, se aprobó la Declaración de París para 
basar los esfuerzos de desarrollo en la experiencia de primera mano de lo que funciona y no funciona con 
la ayuda. Está formulada en torno a cinco pilares centrales: Apropiación, Alineación, Armonización y 
Gestión de Resultados y Responsabilidad Mutua. 

● Tercer Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda: Documento final (Accra, 2008) 

En el Tercer Foro de Alto Nivel, una alianza de socios cooperantes -países en desarrollo y aliados, 
economías emergentes, instituciones multilaterales y de la ONU, fondos mundiales y organizaciones de 
la sociedad civil- participó en los debates, ampliando las partes interesadas en la agenda de la eficacia de 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/Post_monitoring_survey_2019_FINAL.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/GPEDC_2020-2022_Work_Programme_FINAL_15May%2520(1).pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-04/GPEDC%2520Virtual%2520meeting%2520summary.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/2.3%2520Action%2520Area%2520SSC_Colombia_July2020.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/2.3%2520Action%2520Area%2520SSC_Colombia_July2020.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/SSC-monitoring-note-for-SLM.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/SCM17-Proposed-Monitoring-Approach-in-Fragile-Contexts.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-03/Kampala-Principles-spanish.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-03/Kampala-Principles-spanish.pdf
http://portal.apci.gob.pe/portal/archivos/Declaracion_Roma_2003.pdf
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/42042328.pdf
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la ayuda. El foro hizo hincapié en la necesidad de profundizar en la aplicación de los objetivos fijados en 
2005 en la Declaración de París, junto con un conjunto de áreas prioritarias de mejora. 

● Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda: Documento final (Busan, 2011) 

El Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda marcó un punto de inflexión en los debates 
internacionales sobre ayuda y desarrollo. El foro culminó con la firma de la Alianza de Busan para la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo por parte de ministros de países desarrollados y en desarrollo, 
economías emergentes, proveedores de cooperación Sur-Sur y triangular y la sociedad civil.  

● Primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo: 
Documento final (México, 2014) 

En la Primera Reunión de Alto Nivel de la AGCED, se hizo hincapié en la construcción de una agenda de 
desarrollo inclusiva para después de 2015, al tiempo que se evaluaron los progresos realizados en los 
principios de Busan y el camino a seguir. 

● Segunda reunión de alto nivel de la AGCED: documento final (Nairobi, 2016) 

En la Segunda Reunión de Alto Nivel de la AGCED, las partes interesadas reafirmaron el espíritu de la 
Alianza y su visión compartida de una cooperación al desarrollo eficaz en el documento final de Nairobi. 
Para hacer realidad esta visión, las partes interesadas reiteraron la urgencia de actuar de acuerdo con los 
Principios de Busan.  

● Reunión de alto nivel de 2019 - Declaración de los copresidentes 

La Reunión de Alto Nivel de la AGCED de 2019 se convocó al margen del Foro Político de Alto Nivel para 
el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con más de 600 representantes de alto nivel de diversos 
grupos de partes interesadas de la AGCED. Las partes interesadas examinaron los progresos realizados 
y trazaron el camino para avanzar en la cooperación eficaz al desarrollo.  

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/Communique-Mexico-HLM-16.4.14.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/Communique-Mexico-HLM-16.4.14.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/OutcomeDocumentESfinal.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/2019-Senior-Level-Meeting-Co-Chair-Statement.pdf
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