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Se trata de un proyecto de propuesta de revisión del proceso y del marco de monitoreo para el ejercicio de 
monitoreo de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED). Se trata de un hito clave 
en la reforma del ejercicio de monitoreo que tendrá lugar durante el plan de trabajo 2020-2022 de la AGCED. 
La reforma culminará en una nueva propuesta de monitoreo que se aprobará1 en la Tercera Reunión de Alto 
Nivel (RAN3) de la AGCED, que tendrá lugar a finales de 2022. 
 
Esta propuesta, aunque se trata de un borrador inicial, se está compartiendo con un amplio abanico de partes 
interesadas de la AGCED como parte de una consulta electrónica que tendrá lugar desde finales de octubre 
hasta mediados de noviembre de 2021. Se anima a las partes interesadas a compartir sus opiniones sobre lo 
que se propone. Los resultados de esta consulta se tendrán en cuenta para elaborar una propuesta revisada 
(y más depurada) que se debatirá y decidirá en la próxima reunión del Comité Directivo, en diciembre de 2021. 
A principios de 2022, los elementos de la propuesta se perfeccionarán técnicamente de forma iterativa, 
también sobre la base de las aportaciones de los expertos en la materia, y se someterán a un proceso de 
prueba y ensayo, antes de ser presentados para su aprobación por el Comité Directivo (CD) y posteriormente 
en la RAN3. 
 

Introducción 

Hay varios puntos importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de revisar esta propuesta. En primer 
lugar, las ideas aquí expuestas, tanto en lo que respecta al proceso de monitoreo como al marco, se han 
concebido conjuntamente como un paquete. Los cambios propuestos en el marco van de la mano y, en 
algunos casos, sólo son viables si se toman conjuntamente con los cambios propuestos en el 
proceso. Como tal, esta propuesta incluye los elementos clave de un proceso de monitoreo revisado, junto 
con un proyecto de marco, tal y como solicitaron los miembros del CD en su 21ª reunión de julio de 2021.  

En segundo lugar, a medida que la propuesta se vaya desarrollando, habrá que prestar atención a las 
implicaciones en materia de recursos para el Equipo Conjunto de Apoyo (ECA), pero también a las 
expectativas en cuanto a las funciones de otras partes interesadas -los copresidentes, los miembros 
del CD y las redes y organizaciones pertinentes en sus respectivos grupos - para apoyar diversos 
aspectos del ejercicio de monitoreo, tanto a nivel mundial como nacional. Será fundamental que el 
Comité Directivo tome decisiones sobre la nueva propuesta de monitoreo teniendo en cuenta las implicaciones 
subyacentes en materia de recursos, tanto financieros como no financieros.  

En tercer lugar, la visión general del marco de monitoreo revisado se basa en un apreciable trabajo 
técnico, basado en los contornos, que ha supuesto sopesar diversas opciones para responder a las 
expectativas de las partes interesadas y a la ambición de la reforma. El esquema anotado del documento que 
figura a continuación destaca las secciones que ofrecen más detalles sobre cómo se ha desarrollado el 
contenido de esta propuesta (Sección 1), ofrece una panorámica de los cambios propuestos en los 
indicadores existentes en relación con cada área de interés (Anexo II), e indica dónde se puede encontrar 
mayor detalle sobre el trabajo técnico que sustenta la propuesta (Anexo I).  

Este documento incluye las cinco primeras secciones, que se detallan a continuación, mientras que los tres 
anexos se pueden encontrar en este enlace para que las partes interesadas puedan opinar al respecto. 

 
1. Base sustantiva y proceso de formulación del contenido de esta propuesta 

 
La reforma del ejercicio de monitoreo se puso en marcha en mayo de 2020. En esta sección, desde mayo de 
2020 hasta julio de 2021 (véase la figura A), los copresidentes, en calidad de líderes de la reforma, y con el 
apoyo del ECA de la OCDE y el PNUD, convocaron varias rondas de consultas amplias e inclusivas con las 
partes interesadas para recabar aportaciones sobre sus expectativas de un nuevo ejercicio de monitoreo, 
invitando a debatir tanto los cambios necesarios en el proceso (cómo se realiza el monitoreo) como en el 
marco (qué se mide). A intervalos durante este periodo, el Comité Directivo también proporcionó orientación 
sobre el nivel de ambición de la reforma y diversas cuestiones relacionadas con sus objetivos específicos, y 
aprobó los contornos de un marco de monitoreo revisado que sustentan esta propuesta. En esencia, son tres 
los factores clave que se han tenido en cuenta a la hora de formular el contenido de esta propuesta (véase la 
figura B). Estos son: la visión original del monitoreo de la AGCED; la orientación de liderazgo del Comité 

                                                           
1 Antes de la RAN3, se buscará el acuerdo del Comité Directivo sobre la propuesta de los Copresidentes para un marco 
y un proceso de monitoreo revisados. Tras el acuerdo del Comité Directivo, los elementos políticamente más relevantes 
de la propuesta serán respaldados por la comunidad internacional en general a través del documento final de la RAN3.  

https://docs.google.com/document/d/1J0yZjZem92eGGS7mfz1AsWWVgk_XpU3o/edit?usp=sharing&ouid=118436470445785454273&rtpof=true&sd=true
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Directivo y los Copresidentes de la AGCED; y las aportaciones y expectativas de las partes interesadas en 
las consultas. La figura C destaca el camino desde este punto de la reforma hasta la RAN3.   

 
2. Factores de éxito: apropiación por parte de las partes interesadas de la AGCED, y necesidades de 

recursos y asociación 
 

El éxito de las mejoras propuestas para el proceso y el marco de monitoreo que se establecen en esta 
propuesta dependerá de una serie de factores. Dos de ellos, en particular, son fundamentales antes de 
relanzar el ejercicio de monitoreo: un alto nivel de apropiación por parte de todas las partes interesadas de la 
AGCED para que se comprometan a participar en el ejercicio de monitoreo en el futuro; y la obtención de los 
recursos adecuados para garantizar que el ejercicio pueda llevarse a cabo con éxito y esté a la altura de la 
ambición de la reforma.    

3. Mejoras propuestas para el proceso de monitoreo  
 

Los cambios propuestos en el proceso de monitoreo tienen como objetivo final reforzar el uso de los resultados 
del ejercicio para el diálogo, la acción y el cambio de comportamiento, así como reequilibrar el ejercicio para 
que sea más fuerte y encarnar el enfoque previsto de la AGCED, centrado en el mundo y en los países. De 
este modo, se reconoce que es más probable que el beneficio y el impacto del ejercicio de monitoreo se 
produzcan cuando está más claramente alineado con los intereses y contextos de los países, al tiempo que 
se garantiza que se mantiene la responsabilidad específica de las partes interesadas a nivel mundial para 
impulsar el cambio. En este contexto, los cambios clave relacionados con el proceso de monitoreo incluyen 
la consideración de un Diálogo de Acción (un debate entre múltiples partes interesadas centrado 
específicamente en el tratamiento de los resultados de monitoreo del país); un resumen de los resultados 
del país (una relación detallada de los resultados de monitoreo del país, que va más allá de los valores 
principales de los perfiles de los países elaborados tras la ronda de monitoreo de 2018); perfiles de los 
socios cooperantes (para aumentar la rendición de cuentas y la acción sobre los resultados de monitoreo a 
nivel mundial); institucionalización (permitir a los países socios reforzar los mecanismos existentes a través 
de la participación en el ejercicio de monitoreo y permitir que los resultados se incorporen a los procesos 
nacionales); y ocurrencia (basándose en el documento de Cuestiones B "Ocurrencia del ejercicio de 
monitoreo", pasando de un ejercicio global bienal a realizarse en oleadas abiertas, que es la opción 1 del 
documento analítico). Además, la propuesta amplía las ideas adicionales para mejorar el proceso de 
monitoreo, incluso en relación con la identificación de opciones para proporcionar más apoyo a los países 
socios para completar el proceso, y la exploración de opciones alternativas de presentación de informes 
para maximizar la visibilidad y la aceptación de los resultados. 
 

4. Visión general del marco revisado propuesto  
 

En la 21ª reunión del CD se acordaron siete "contornos" (más un área adicional de exploración) como "áreas 
para pasar a la siguiente fase [técnica] de la reforma". El trabajo técnico realizado desde entonces ha dado 
lugar a una propuesta de marco, que se organiza en torno a cuatro áreas de interés: 1) responsabilidad 
colectiva y enfoque del desarrollo por parte de toda la sociedad, 2) calidad y uso de los sistemas nacionales, 
3) transparencia, 4) no dejar a nadie atrás (LNOB). Estas áreas de interés surgieron como las áreas temáticas 
clave en torno a las cuales podía agruparse el contenido del monitoreo. Como tales, no pretenden 
corresponder directamente a los siete contornos; en su lugar, los contornos se examinaron por separado en 
un primer momento (véase el Anexo I, que detalla el trabajo técnico por contorno) y luego se evaluaron de 
forma integrada y holística para determinar cómo encajan mejor estas piezas en un marco coherente. El 
cuadro 1 de esta sección presenta la estructura del marco revisado, con las cuatro áreas de interés, así como 
su correspondencia con los principios de Busan. También ofrece una visión general de las pruebas básicas 
que se generarán. El Anexo II lo sitúa en relación con el anterior marco de indicadores.  

5. Cómo responde el marco revisado a las ambiciones de la reforma 
 

Esta sección destaca varios puntos que demuestran cómo el marco revisado responde a las ambiciones clave 
de la reforma. Esto incluye que la propuesta proporciona pruebas que responden mejor a los diferentes 
contextos de los países y a las modalidades de cooperación, así como a las funciones de una gama más 
amplia de actores de la cooperación; se adhiere al enfoque fundamental del monitoreo de la AGCED basado 
en los compromisos, prestando atención a la protección de la comparabilidad de los datos a lo largo del 
tiempo; responde a las peticiones de un ejercicio de monitoreo de la AGCED más sencillo, pero no propone 
un marco drásticamente más reducido en cuanto al alcance general y la carga de la presentación de informes 
(señalando que la eliminación de elementos del marco requeriría una decisión política, posiblemente 
negociada, sobre la conveniencia de abandonar importantes áreas de medición existentes); mantiene la 
capacidad de la AGCED de informar sobre los tres indicadores de los ODS generados a través del 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/Occurrence%2520of%2520monitoring%2520exercise_ENv2.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/Occurrence%2520of%2520monitoring%2520exercise_ENv2.pdf
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ejercicio de monitoreo; y aborda las expectativas de una representación más integral de la sociedad en la 
cooperación al desarrollo, haciendo hincapié en ello en los datos generados por el monitoreo. 

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

Este anexo abarca los siete contornos (y un área de exploración) identificados en la 21ª reunión del Comité 
Directivo (julio de 2021) y, para cada contorno, resume los compromisos clave relacionados con el contorno, 
detalla lo que medía el marco anterior y destaca los cambios sugeridos. En los anexos se pueden encontrar 
más detalles sobre el trabajo técnico que la sustenta.   

Anexo II: Resumen de los cambios preliminares propuestos para el antiguo marco de indicadores 

Este anexo ilustra los cambios en el antiguo marco de indicadores y ayuda a las partes interesadas a situar 
los antiguos indicadores del marco en la nueva organización del mismo y en los ámbitos de interés. 

Anexo III: Lista anotada de documentos relacionados con el monitoreo 

Este anexo ofrece una lista exhaustiva de toda la documentación relacionada y los hipervínculos a la misma; 
organizada por documentos del Comité Directivo, material de la última ronda de monitoreo en 2018, seguido 
de otros documentos clave a los que se hace referencia en esta propuesta y documentos clave de resultados.    

 

1. Base sustantiva y proceso de formulación del contenido de esta 
propuesta 
 

Para que los miembros del Comité Directivo y otras partes interesadas de la AGCED puedan aportar 
información sobre el contenido de esta propuesta, es fundamental que entiendan claramente cómo se ha 
llegado a este punto de la reforma. Para ello, es necesario aclarar tanto (1) los orígenes de las aportaciones 
sustantivas que han informado su contenido como, en relación con ello, (2) los procesos que han producido 
esas aportaciones sustantivas, incluida la orientación del CD. Por lo tanto, esta sección de la propuesta aborda 
lo siguiente: 

 En la primera parte se examina lo ocurrido desde el inicio de la reforma hasta la 21ª reunión del CD 

(que abarca el periodo comprendido entre finales de 2019 y principios de 2020 hasta julio de 2021); 

 En la parte II se explica cómo se han tenido en cuenta esas aportaciones y procesos para elaborar la 
propuesta actual (que abarca el periodo comprendido entre julio y octubre de 2021); 

 La Parte III mira hacia el futuro, esbozando lo que se prevé tras la respuesta a esta propuesta (con 

vistas al próximo hito de la 22ª reunión del Comité Directivo y a la Tercera Reunión de Alto Nivel de 
la Alianza Global (RAN3). 

Parte I: ¿Qué ocurrió desde el inicio de la reforma hasta la 21ª reunión del Comité Directivo? 

La figura A, a continuación, muestra que la reforma se ha basado hasta ahora en una combinación de 
orientaciones de liderazgo [de los copresidentes y el CD], aportaciones de las partes interesadas y 
trabajo técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

5 
 

  

Figura A 

 

Con respecto a la orientación proporcionada por la dirección de la AGCED, hay varias consideraciones 
clave que merecen una breve explicación. La primera fue la aprobación por parte del Comité del nivel de 
ambición de la reforma (19ª reunión del CD; mayo de 2019). En consonancia con la propuesta de los 
copresidentes, el Comité acordó que el ejercicio de monitoreo revisado debería:  

 responder a objetivos nacionales y globales;  

 facilitar la integración con los procesos nacionales y el uso de los sistemas del país;  

 incentivar y fomentar la participación de múltiples partes interesadas, y crear capacidad;  

 centrarse en el uso de los resultados, entre otras cosas, reforzando el monitoreo de su uso;  

 tener en cuenta la diversidad de modalidades y contextos, proporcionando pruebas más relevantes; 

 mantener un papel en la presentación de informes globales [incluso como fuente de pruebas para tres 
metas de los ODS]; 

 reforzar los vínculos con la Agenda 2030. 

El Comité Directivo también reconoció la necesidad de responder a los retos del pasado, incluida la limitada 
flexibilidad del calendario del ejercicio, así como la complejidad del mismo, tanto en términos de marco 
como de proceso. 

En su 20ª reunión (diciembre de 2020) surgió un segundo hito clave de la orientación del Comité Directivo. 
En ella, el Comité acordó la necesidad de rectificar los importantes déficits del ejercicio, en concreto, su 
desproporcionado enfoque en la recopilación de datos y la participación de sólo dos grupos: los socios 
cooperantes y los países socios [sin adaptación para la Cooperación Sur-Sur (CSS)]. El Comité expresó que 
el nuevo monitoreo -tanto en su marco como en su proceso- debía reflejar mejor el enfoque de toda la 
sociedad y las contribuciones de una serie de actores. Además, se acordó que el marco revisado debería 
reflejar la importancia de las "cuestiones sistémicas", definidas como los sistemas, las políticas y la 



 

 
 

 

 
 

6 
 

  

arquitectura de cooperación que facilitan la coordinación, el diálogo y la responsabilidad mutua a nivel 
nacional. 

Las oportunidades para que las partes interesadas hagan sus aportaciones y expresen sus 
expectativas sobre la reforma han sido amplias. Se iniciaron incluso antes del lanzamiento formal de la 
reforma [cuando se puso en marcha el programa de trabajo en mayo de 2020], por ejemplo, mediante una 
encuesta virtual ampliamente difundida en el primer trimestre de 2020. En la figura A se enumeran el alcance, 
el calendario y el enfoque de las múltiples consultas virtuales convocadas por los copresidentes y el ECA en 
2020 y 2021. En el anexo III figura una breve descripción de la encuesta virtual de 2020 y de todas estas 
consultas, así como enlaces para acceder a los respectivos resúmenes. 

Los copresidentes, como líderes de la reforma, han insistido mucho en la importancia de un proceso 
transparente, inclusivo y participativo. Al mismo tiempo, se iniciaron algunos trabajos técnicos antes de la 
21ª reunión del CD, en forma de documentos analíticos, elaborados por el ECA con la orientación de los 
Copresidentes, sobre dos cuestiones relacionadas con el proceso de monitoreo [también denominadas 
cuestiones B]: (1) sobre la realización del ejercicio, y (2) sobre los vínculos con los ODS. 

En la 21ª reunión del Comité Directivo (julio de 2021) se reunieron todas estas aportaciones y el Comité 
aprobó los contornos del marco de monitoreo revisado, que se propusieron sobre la base de las consultas 
con todas las partes interesadas. Estos contornos son: la responsabilidad colectiva, la transparencia, no dejar 
a nadie atrás, los datos y los sistemas estadísticos, la revitalización y el mantenimiento de los compromisos 
anteriores a Busan, la CSS y los Principios de Kampala sobre la Participación del Sector Privado (PSE) en la 
Cooperación al Desarrollo. Los miembros del Comité Directivo hicieron hincapié en la urgencia de acelerar el 
ritmo de la reforma, y solicitaron que una primera versión aproximada del marco estuviera disponible en 
septiembre/octubre de 2021, para recibir comentarios antes de la 22ª reunión del Comité Directivo.  

Parte II: ¿Cómo se han tenido en cuenta todas las aportaciones y procesos de la figura A para 
elaborar esta propuesta? 

Tras la 21ª reunión del Comité Directivo de julio, el ECA, con la orientación de los copresidentes, trabajó para 
responder a la petición del Comité de acelerar el ritmo de la reforma, en particular modificando el calendario 
para elaborar un proyecto de propuesta antes de la 22ª reunión del Comité Directivo. El ECA también trabajó 
para avanzar no sólo en el marco, sino también en una propuesta de mejora del proceso de monitoreo, tal y 
como solicitaron los miembros del CD en su 21ª reunión. Esta propuesta, aunque en gran medida en forma 
de borrador, representa la respuesta a esas peticiones.  

La figura B muestra la base sustantiva del contenido de esta propuesta. Muestra las tres consideraciones 
principales que han guiado su desarrollo. En algunos casos, hay un solapamiento entre ellas (por ejemplo, 
cuando la visión original del monitoreo de la AGCED se reflejaba en la ambición de la reforma por parte del 
CD; cuando las aportaciones de las partes interesadas en las consultas se alineaban con la ambición de la 
reforma).  
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Figura B 

 

La primera consideración clave es el hecho de que la reforma se está llevando a cabo dentro del ámbito 
de la visión original del monitoreo de la AGCED. A saber, que el ejercicio pretende (i) impulsar un cambio 
de comportamiento hacia una cooperación al desarrollo más eficaz; y (ii) apoyar la responsabilidad global en 
el cumplimiento de los compromisos de Busan. También se pretende complementar y aprovechar los 
esfuerzos existentes a nivel nacional en torno a la eficacia (un enfoque "global y centrado en el país"). 

La segunda consideración es la orientación recibida hasta ahora en la reforma por parte del CD, que se 
ha basado en las propuestas de los copresidentes, que lideran la reforma. Entre otras, las claras 
orientaciones sobre la ambición de la reforma (19ª reunión del CD), han sido un punto de referencia para el 
contenido de esta propuesta. Por ejemplo, el Comité acordó que la reforma no debería poner en peligro la 
custodia de la AGCED para informar sobre tres metas de los ODS; la propuesta lo garantiza. La orientación 
del Comité (de la que también se han hecho eco las consultas) de no aumentar la complejidad del ejercicio 
ha influido mucho en el desarrollo de esta propuesta. También ha influido mucho la expectativa de que el 
nuevo ejercicio promueva y facilite el uso de los resultados del monitoreo para la acción. 

Otra consideración importante son las expectativas y las aportaciones específicas recibidas de las partes 
interesadas a través de las amplias consultas. Estas consultas han servido de base para la elaboración 
del marco revisado, aprobado en la 21ª reunión del Comité Directivo. Los puntos de vista de las partes 
interesadas se han destilado para informar los debates del Comité Directivo (no sólo a través de los contornos 
del marco, sino también, por ejemplo, en las seis cuestiones prioritarias [Cuestiones A] para mejorar el proceso 
de monitoreo) y también se han puesto a disposición con más detalle en los resúmenes consolidados de las 
diversas rondas de consultas.  

Como se ilustra en la figura B, estas consideraciones se revisaron colectivamente y se sometieron a un 
proceso de trabajo técnico, por parte del ECA pero con la estrecha orientación de los copresidentes, en el 
período transcurrido desde la reunión del Comité Directivo de julio de 2021. Más concretamente, el ECA 
elaboró el contenido de esta propuesta examinando -de forma sintetizada- las diversas expectativas de la 
reforma articuladas por las partes interesadas y la dirección, teniendo en cuenta al mismo tiempo las premisas 
fundamentales de la visión original del monitoreo de la AGCED, y sopesando también factores bastante 
técnicos de las posibles repercusiones de los cambios concretos en el proceso y las mediciones. Las 
aportaciones iterativas y los comentarios de los copresidentes durante este periodo también fueron 
fundamentales para orientar el contenido y la dirección de la propuesta.  
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Este enfoque ayuda a explicar por qué no todas las opiniones específicas de las partes interesadas pudieron 
incluirse en la propuesta. Entre otras razones, esto se debió en ocasiones a las limitaciones derivadas de los 
compromisos existentes, habida cuenta de que el mandato de la reforma no consiste en negociar o renegociar 
compromisos. [Según la primera consideración, el alcance de la reforma del monitoreo es un ejercicio basado 
en los compromisos]. Un ejemplo es la aportación de muchos socios cooperantes que propusieron que el uso 
de los sistemas del país (Gestión de las Finanzas Públicas [PFM]) incluyera los de los sistemas no 
gubernamentales. Los compromisos existentes no dan margen para dar cabida a esta petición. Otra razón 
frecuente para no dar cabida a peticiones específicas fue la complejidad añadida (recopilación de datos 
adicional y excesivamente compleja) que supondría. [En cuanto a la segunda consideración, una ambición 
clave de la reforma es reducir la complejidad].  

El trabajo técnico realizado desde la reunión de julio de 2021 del CD para elaborar esta propuesta de marco 
de monitoreo revisado, de acuerdo con las consideraciones clave mencionadas anteriormente, requirió la 
evaluación de los indicadores de la AGCED como un sistema, y no como un conjunto de mediciones 
independientes. Inicialmente se trabajó, por contornos, en la evaluación de los compromisos clave de 
eficacia y su monitoreo en el anterior marco de monitoreo. Debido a la compleja composición de cada uno de 
los indicadores de la AGCED y a los numerosos subindicadores, criterios y puntos de datos dentro de un 
mismo indicador, pronto quedó claro que la conceptualización de un nuevo marco de monitoreo en 
consonancia con los contornos aprobados por el CD requeriría una deconstrucción completa del anterior 
marco de monitoreo. Por ello, se realizó un trabajo técnico para desarrollar una imagen completa de los puntos 
de datos generados a través del ejercicio de monitoreo. A continuación, se procedió a una recategorización 
de estos puntos de datos, junto con nuevos puntos de datos según fuera necesario (o a la eliminación de 
puntos de datos que no aportaran pruebas relevantes), con el fin de desarrollar un marco de monitoreo 
revisado de manera que captara los contornos y se centrara en las pruebas convincentes que generara el 
ejercicio de monitoreo. Por ejemplo, una petición clara de las partes interesadas en las consultas fue la de 
explorar cómo el compromiso de no dejar a nadie atrás (LNOB) podría reflejarse en el monitoreo. En esta 
propuesta, el compromiso de no dejar a nadie atrás se propone como una de las cuatro áreas de interés del 
marco revisado; bajo el cual los datos propuestos sobre el compromiso de no dejar a nadie atrás son una 
combinación de algunos puntos de datos recogidos previamente bajo otros indicadores, junto con nuevos 
puntos de datos propuestos. En resumen, el alcance exhaustivo ha apuntado a una mirada holística de todos 
los indicadores existentes, en lugar de revisar cada indicador discreto de forma aislada.      

Parte III: ¿Cuáles son los próximos pasos previstos? 

La figura C, a continuación, ofrece una visión general de los próximos pasos previstos de la reforma. Los 
comentarios recogidos a través de la consulta electrónica, que tendrá lugar desde finales de octubre hasta 
mediados de noviembre, se tendrán en cuenta para elaborar una propuesta revisada que se presentará en la 
22ª reunión del CD, en diciembre de 2021.  

El enfoque y las actividades de la reforma de aquí a la RAN3 se estructurarán en intervalos estratégicos que 
irán concretando y ultimando elementos de la nueva propuesta de monitoreo (marco y proceso) que se llevará 
finalmente a la RAN3.2 En previsión de que se llegue a un acuerdo sobre la propuesta en la RAN3, a lo largo 
de 2022 también se preparará la reanudación del monitoreo en 2023, tanto los preparativos técnicos como la 
movilización a nivel más estratégico de las partes interesadas. Estos intervalos de trabajo (formas 
anaranjadas en la figura C) se han planificado de manera que el Comité Directivo pueda orientar a los 
copresidentes y al ECA sobre las versiones iterativas de la propuesta de monitoreo, lo que a su vez permitirá 
seguir profundizando, perfeccionando y probando [ya iniciado a través de la presente consulta electrónica] y 
pilotando aspectos de la nueva propuesta de monitoreo.    

 

 

 

 

 

                                                           
2  Antes de la RAN3, se buscará el acuerdo del Comité Directivo sobre la propuesta de los Copresidentes para un marco 
y un proceso de monitoreo revisados. Tras el acuerdo del Comité Directivo, los elementos políticamente más relevantes 
de la propuesta serán respaldados por la comunidad internacional en general a través del documento final de la RAN3.   
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Figura C 

 

2. Factores de éxito: apropiación por parte de las partes interesadas de 
la AGCED, y necesidades de recursos y asociación 
 

El éxito de las mejoras propuestas para el proceso y el marco de monitoreo revisado que se exponen a 
continuación dependerá de una serie de factores. Dos de ellos, en particular, destacan como críticos antes 
de relanzar el ejercicio de monitoreo. El primero es que todas las partes interesadas de la AGCED se 
comprometan a participar en el ejercicio de monitoreo en el futuro. El segundo es la obtención de los recursos 
adecuados para garantizar que el ejercicio pueda llevarse a cabo con éxito y esté a la altura de la ambición 
de la reforma.  

a) Apropiación por las partes interesadas de la AGCED 

La apropiación y el compromiso de participar en el ejercicio de apropiación más allá de la RAN3 son 
fundamentales para su éxito. Esto es especialmente cierto en el caso de los gobiernos de los países socios, 
que son los que tienen que firmar y liderar el ejercicio de monitoreo. Pero también lo es para los socios 
cooperantes, que comparten una importante responsabilidad en cuanto a la carga de los informes. Y también 
de los grupos no ejecutivos y de las partes interesadas que deben movilizarse y participar en el ejercicio para 
maximizar la mayor atención prestada a la utilización de un enfoque del desarrollo basado en el conjunto de 
la sociedad. En cuanto a la revisión de esta propuesta, las partes interesadas deberán considerar si las 
pruebas que se generarán a través de este enfoque propuesto incentivan la participación en el 
ejercicio de monitoreo. En el período previo a la RAN3, que será un momento clave de visibilidad para el 
nuevo ejercicio de monitoreo, puede ser útil considerar cómo generar la aceptación y el compromiso que 
podría anunciarse en la RAN3 de forma que se demuestre la propiedad y el compromiso de realizar/participar 
en la próxima ronda de monitoreo.     

b) Necesidades de recursos y de colaboración 

A lo largo de la reforma, las partes interesadas han reconocido que la ambición de la reforma puede hacer 
que se necesiten más recursos. También se ha observado que en rondas anteriores no ha habido una reserva 
de recursos específica para que los países socios participaran en el monitoreo y que los recursos [del ECA] 
se han visto muy limitados a la hora de prestar apoyo al ejercicio de monitoreo; ambas cosas pueden limitar 
el número de países socios que participan y la calidad de su participación. Las partes interesadas también 
han recordado buenas prácticas en el pasado, como los talleres regionales de orientación sobre el monitoreo, 
que tuvieron que reducirse debido a la escasez de recursos. Las solicitudes de ciertos productos, por ejemplo, 
de perfiles específicos de los socios cooperantes sobre los resultados del monitoreo, no se produjeron tras la 
última ronda de monitoreo debido a las limitaciones de recursos y los perfiles de los países tuvieron que 
simplificarse en cuanto a formato y contenido, también debido a la falta de recursos.    
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Una serie de elementos de esta propuesta -que se ha elaborado sobre la base de las consultas con las partes 
interesadas y las orientaciones del Comité Directivo sobre la ambición de la reforma- apuntan directamente a 
un futuro ejercicio de monitoreo que requerirá un cambio de enfoque, ya sea en términos de aumento de los 
recursos, un cambio en la forma en que la AGCED se asocia con otros, y/o una configuración institucional 
más variada que se basa en el apoyo reforzado de los grupos y partes interesadas. Al elaborar este proyecto 
de propuesta, se ha tenido en cuenta un cuidadoso equilibrio de consideraciones y compensaciones. Al 
sopesar estas consideraciones, en última instancia, un enfoque reforzado del ejercicio de monitoreo 
que promueva la rendición de cuentas a nivel nacional y mundial/de las partes interesadas, aproveche 
mejor los resultados del monitoreo, utilice un enfoque más amplio de las partes interesadas, mantenga 
los requisitos de presentación de informes sobre los ODS y siga aprovechando la amplitud de los 
países y actores participantes, requerirá mayores recursos y capacidad para tener éxito y cumplir las 
expectativas. Esto podría abordarse de varias maneras. Por ejemplo, si se mantiene la estructura y la 
configuración institucional actuales de la AGCED y del ECA, se necesitarían más recursos para cubrir el apoyo 
reforzado del ECA, así como la aplicación por parte de los países socios. Otra posibilidad es que la AGCED 
estudie la forma de asociarse con otras organizaciones y explore la posibilidad de ejecutar el ejercicio de 
monitoreo junto con un socio (o varios). Además, podría buscarse un mayor apoyo por parte de los miembros 
del Comité Directivo y otras partes interesadas de la AGCED, tanto a nivel mundial como nacional, para 
satisfacer las mayores necesidades de recursos y capacidad.    

Hasta este momento de la reforma, se ha reconocido esta cuestión relativa a los recursos y los acuerdos de 
asociación, pero no ha ocupado un lugar destacado en las consultas y los debates del CD sobre la ambición 
y la dirección del futuro monitoreo. Sin embargo, a medida que la dirección de la AGCED avanza en la 
toma de decisiones sobre elementos concretos del futuro ejercicio, será imperativo llegar a un 
acuerdo sobre cómo se cubrirán las necesidades de recursos y capacidades adicionales, en paralelo 
al debate y el acuerdo sobre el propio ejercicio de monitoreo revisado.  

3. Mejoras propuestas para el proceso de monitoreo  

Como se indica en la sección 1, se han realizado amplias consultas durante el periodo de la reforma. Los 
comentarios de estas consultas complementan los recibidos durante y después de las tres rondas de 
monitoreo de la AGCED (2014, 2016 y 2018). Dos elementos clave, que son especialmente relevantes para 
el proceso de monitoreo, han salido a la luz de forma sistemática en los casos en los que el ejercicio de 
monitoreo de la AGCED no está cumpliendo plenamente las expectativas.  

La primera es la intención fundacional de la AGCED de ser "fuerte en el país, ligera en el mundo". El término 
"fuerte en los países" se refiere a que las alianzas que la AGCED pretende reforzar son a nivel nacional y, 
por lo tanto, las actividades, los recursos, el compromiso y el impacto positivo que se derivan de la AGCED 
deben priorizarse a nivel nacional. La "luz global" se refiere a una estructura global idealmente ágil que es 
capaz de apoyar este fuerte enfoque a nivel de país e impulsar la voluntad política y el impulso en toda la 
comunidad internacional para avanzar en los compromisos acordados internacionalmente sobre la 
cooperación eficaz al desarrollo. Por diversas y a menudo complejas razones3, el diseño del ejercicio de 
monitoreo de la AGCED en el pasado ha favorecido la coherencia global en lugar de los intereses y contextos 
heterogéneos de los países. Esto es algo que el ejercicio de monitoreo revisado pretende reequilibrar para 
reconocer mejor la importancia primordial del nivel nacional, dado que es más probable que los resultados, el 
beneficio y el impacto del monitoreo se realicen cuando el ejercicio está más claramente situado y alineado 
con los intereses y contextos de los países. Al mismo tiempo, es importante seguir manteniendo la rendición 
de cuentas y el impulso a nivel global y por grupo [global] de partes interesadas, teniendo en cuenta que las 
decisiones tomadas a nivel global (por ejemplo, las estrategias y los enfoques programáticos de los socios 
cooperantes a menudo se determinan corporativamente) repercuten en los resultados del monitoreo a nivel 
nacional.  

A partir de este primer elemento, el segundo tema recurrente de los comentarios es la falta de énfasis en el 
uso de los resultados del monitoreo para impulsar el cambio de comportamiento. El uso de los resultados 
tanto a nivel global como nacional es importante y debe ser considerado en términos de dónde se pueden 
hacer mejoras. De hecho, estos dos niveles pueden interactuar en un círculo virtuoso de refuerzo positivo e 
impulso para una mayor eficacia. Sin embargo, mientras que los informes y foros globales de la AGCED tratan 
de reunir a la comunidad internacional para reconocer y abordar los resultados globales que muestran el 
progreso (o la falta de él) hacia los compromisos acordados internacionalmente en materia de cooperación 
eficaz al desarrollo, es necesario hacer mayor hincapié en el ámbito nacional. Este es el caso, en particular, 

                                                           
3 En cuanto al ejercicio de monitoreo, a menudo son los plazos globales de las próximas reuniones de la AGCED o los 
calendarios de presentación de informes sobre los ODS los que limitan la capacidad de la AGCED para ofrecer un enfoque 
más flexible para los países.   
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de la etapa final del proceso de monitoreo (pero no exclusivamente, ya que también es necesaria una sólida 
fase inicial a nivel nacional), en la que es esencial convocar a las partes interesadas y mantener un debate 
sobre lo que muestran los resultados del monitoreo, explorar las razones y acordar cómo realizar mejoras 
concretas en el futuro. Sin este último paso, el ejercicio de monitoreo pierde un eslabón crucial en el proceso 
de cambio, sin el cual es probable que los resultados sigan sin avanzar en futuras rondas de monitoreo. 
Reconociendo esto, el enfoque de monitoreo revisado pretende elevar y reforzar el uso de los resultados del 
monitoreo.   

Con el fin de abordar estos dos elementos -un enfoque centrado en el país que ofrezca el máximo 
impacto en la diversidad de contextos nacionales, y un enfoque ampliado del uso de los resultados 
del monitoreo para impulsar el diálogo con las partes interesadas, la responsabilidad y la acción para 
mejorar las asociaciones- se proponen los siguientes cambios en relación con el proceso de 
monitoreo: 

Diálogo de Acción. No debe confundirse con la iniciativa Diálogo de Acción 2021, que anima a los países 
socios a convocar a las partes interesadas a nivel nacional para debatir sobre un área de cooperación eficaz 
al desarrollo que sea relevante para el contexto, las prioridades y las actividades del país en 2021 (por 
ejemplo, podría incluir la implementación de los ODS y la respuesta a COVID-19, o la financiación de las 
actividades de desarrollo, o la mejora del compromiso con el sector privado). La conceptualización de este 
"Diálogo de Acción" se basa en la marca de esta iniciativa actual de 2021, pero se pretende que sea un debate 
centrado en las múltiples partes interesadas en la etapa final del proceso de monitoreo que se centra 
específicamente en los resultados del monitoreo. Aunque siempre se previó un taller o diálogo sobre los 
resultados del ejercicio de monitoreo, el énfasis pasaría de ser una buena práctica sugerida a ser un requisito 
para llevar a cabo el ejercicio de monitoreo. Esto es en reconocimiento de que este diálogo es la parte crucial 
del proceso de monitoreo donde las partes interesadas pueden digerir y hacerse preguntas sobre los 
resultados con el fin de desarrollar un plan de acción para hacer mejoras en el futuro. Como parte del trabajo 
técnico y metodológico, y basándose en los recursos disponibles, el ECA elaborará una breve guía y 
materiales relacionados con el diálogo (por ejemplo, plantillas de presentaciones en PowerPoint; preguntas 
clave para el diálogo) para que los países puedan planificar y ejecutar un diálogo de acción con éxito. El 
diálogo tendrá como objetivo garantizar que los resultados del monitoreo se pongan en práctica (no sólo se 
discutan), promoviendo un intercambio entre las partes interesadas sobre las razones subyacentes de ciertos 
resultados y las áreas de desacuerdo. Este enfoque es coherente con la insistencia de las partes interesadas, 
durante las recientes consultas, en que los resultados cuantitativos del monitoreo deben ser contextualizados 
en un país y debatidos entre las partes interesadas pertinentes para que sean significativos e impulsen la 
acción y, en última instancia, el cambio de comportamiento. 

Informe sobre los resultados del país. Para que el debate sobre los resultados esté orientado a la acción, 
si los recursos lo permiten, será necesario elaborar un informe sobre los resultados y distribuirlo a todas las 
partes interesadas. Este informe serviría de base sustantiva para el Diálogo de Acción y permitiría a todas las 
partes interesadas entender los resultados y llegar preparadas para discutirlos en el Diálogo de Acción, y 
acordar cómo actuar. El informe expondría los resultados de la fase de recopilación de datos, así como 
comparaciones regionales y mundiales para contextualizar los resultados del monitoreo en un país 
determinado. Reconociendo que los perfiles de país de 2 páginas en 2019 se produjeron sobre la base de lo 
que era factible en ese momento, pero carecían de profundidad y de gran parte de los ricos datos y hallazgos 
del ejercicio de monitoreo, el [nuevo] resumen de resultados del país tendría como objetivo proporcionar una 
cuenta más detallada de los resultados del país en lugar de sólo los valores principales como se hizo en 2019. 
El informe, sin embargo, no proporcionará un análisis de los resultados, que se espera que sea asumido a 
nivel de país.  

Perfiles de los socios cooperantes. Al igual que el Diálogo de Acción y el resumen de resultados de los 
países, que tienen como objetivo fortalecer el uso y la acción sobre los resultados, pero a nivel de país, la 
intención de los perfiles de los socios cooperantes es aumentar la responsabilidad y la acción sobre los 
resultados del monitoreo a nivel global, destacando el desempeño de los socios cooperantes. Del mismo 
modo que el resumen de resultados del país proporcionaría resultados detallados para un país socio, si los 
recursos lo permiten, un perfil de aliado para el desarrollo detallaría los resultados del monitoreo del aliado, 
incluidos los resultados agregados de todos los países socios que incluyan informes sobre ese aliado para el 
desarrollo. Para garantizar la exhaustividad de los informes, estos perfiles podrían elaborarse al final de una 
ronda completa (cada 3 o 4 años) para incluir los resultados por aliado para el desarrollo del máximo número 
de países socios.  

Institucionalización. En lugar de un proceso y un calendario exclusivamente globales, una mayor flexibilidad 
en los plazos para participar y completar el ejercicio de monitoreo permitirá a los países socios maximizar las 
sinergias con las actividades y procesos nacionales. El ejercicio de monitoreo siempre se ha concebido como 
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algo que se integra mejor en los procesos, mecanismos y sistemas nacionales. Aunque algunos países han 
integrado algunos indicadores de la AGCED en su Sistema de Gestión de la Información sobre la Ayuda 
(AIMS)4 o en un sistema de información pública pertinente y han dado a conocer el ejercicio de monitoreo en 
sus mecanismos nacionales de cooperación al desarrollo, no es la norma. El cambio propuesto depende de 
que se ofrezca más flexibilidad a los países sobre cuándo realizar el monitoreo. Durante la fase de 
planificación del ejercicio, se contactará con los países socios para: i) identificar los procesos y mecanismos 
nacionales relevantes que encajen bien en el ejercicio de monitoreo; ii) determinar cuándo tendrá lugar el 
Diálogo de Acción en relación con estos procesos, y iii) retroceder desde el momento del Diálogo de Acción, 
para establecer un calendario aproximado dentro del calendario de la ola o ronda de monitoreo (véase el 
punto siguiente sobre la Ocurrencia) para el ejercicio de monitoreo dentro de ese país, de modo que el informe 
de resultados del país pueda estar disponible y distribuirse antes del Diálogo de Acción. Reconociendo que 
cada país tiene diferentes prioridades, contexto y arquitectura de cooperación al desarrollo, se animará a los 
países socios a planificar el calendario del ejercicio de monitoreo de manera que permita el fortalecimiento de 
los mecanismos existentes, así como que los resultados se incorporen a los procesos nacionales (por ejemplo, 
el monitoreo y la revisión de los ODS, los mecanismos nacionales de coordinación de la cooperación al 
desarrollo y/o los diálogos con los socios cooperantes).  

Ocurrencia. Ofrecer más flexibilidad a los países socios sobre cuándo realizar el ejercicio de monitoreo forma 
parte de los cambios mencionados anteriormente relacionados con los diálogos de acción y la 
institucionalización, en particular. En este sentido, se sugiere que el ejercicio de monitoreo pase de ser un 
ejercicio global bienal a realizarse en oleadas abiertas (opción 1 del documento analítico Cuestiones B 

"Ocurrencia del ejercicio de monitoreo"). En comparación con el pasado -cuando todos los países participantes 

tenían que completar el ejercicio al mismo tiempo dentro de un período establecido de 6-7 meses- todos los 
países participantes eligen una (o más) "ola" de 12 meses en la que completar el ejercicio dentro de un período 
de 3-4 años, después de lo cual la ronda de monitoreo estaría completa (y programada para alimentar los 
foros globales). Aunque se han analizado otras opciones, sólo la opción de las rondas abiertas ofrecería la 
mayor flexibilidad a los países socios y, al mismo tiempo, seguiría garantizando que el monitoreo mantiene 
su función de apoyo a la responsabilidad de todas las partes interesadas respecto al cumplimiento de los 
compromisos de eficacia. De hecho, tras una ronda (compuesta por varias oleadas), los agregados globales 
para los países socios, los socios cooperantes y otros grupos de partes interesadas seguirían estando 
disponibles, pero en un plazo más largo (cada 3-4 años), compatible con la necesidad de aumentar la 
flexibilidad y la duración del ejercicio. En comparación con el pasado, la elaboración de perfiles específicos 
para los socios cooperantes (en función de los recursos), además de los informes de resultados de los países 
[socios], reforzaría aún más la responsabilidad a nivel global/para los grupos de partes interesadas. Esta 
opción también mantendría la comparabilidad de los datos5, permitiendo revisiones periódicas de los avances 
durante las RAN o otros hitos relevantes de la AGCED. Además, en el caso de los países socios, esta opción 
permitiría informar con mayor regularidad sobre los tres indicadores de los ODS que recoge el ejercicio de 
monitoreo de la AGCED. Por ejemplo, los datos de los ODS específicos de cada país y los agregados por 
país socio podrían ser posibles después de la finalización de cada ola, así como al final de una ronda de 
monitoreo. Por último, una de las ventajas de las oleadas "abiertas", en lugar de especificar las oleadas por 
región o contexto de país, es que se podría animar a determinados países de una región o clasificación (por 
ejemplo, los PMA o los PEID) a unirse a una oleada juntos, sin embargo, dejar esto abierto permite una mayor 
flexibilidad. Véase el documento de la Cuestión B "Ocurrencia del ejercicio de monitoreo" para un debate 
detallado sobre las limitaciones a las que se enfrentan los países socios en cuanto al calendario del ejercicio 
de monitoreo y las compensaciones entre las diferentes opciones para ajustar la ocurrencia del ejercicio de 
monitoreo.  

Los defensores (champion) de las partes interesadas. Los gobiernos de los países socios dirigen y 
coordinan el ejercicio de monitoreo. Esto no cambiará. Uno de los primeros pasos en el proceso de monitoreo 
es que el gobierno asigne un coordinador nacional para dirigir y coordinar el ejercicio. Algunos gobiernos de 
países socios tienen la capacidad, los recursos y la experiencia para dirigir un proceso exhaustivo de múltiples 
partes interesadas sin apoyo. A otros les puede resultar difícil gestionar el proceso sin apoyo a nivel nacional. 
Por lo tanto, en el caso de los países socios que deseen recibir más apoyo, se pueden identificar defensores 
a nivel nacional de diferentes grupos de partes interesadas. Se podría nombrar a un defensor de los socios 
cooperantes ubicado en el país y/o identificar a uno o más de los no ejecutivos. Si fuera necesario, se podría 
asignar más de un defensor. El papel de estos defensores será diferente según el contexto del país. El apoyo 

                                                           
4 Como se explica en la sección 4, el marco revisado se ha desarrollado con el fin de proteger la comparabilidad de los 
datos, entre otras cosas, minimizando los cambios en las áreas de medición básicas existentes [indicadores]. Esto también 
ayudará a dar continuidad a los países asociados que han incorporado indicadores a sus AIMS. 

5 Es importante señalar que la comparabilidad no sólo está vinculada a los cambios en la ocurrencia, sino que depende 
en gran medida de los ajustes/cambios en las metodologías de los indicadores.  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/Occurrence%2520of%2520monitoring%2520exercise_ENv2.pdf
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del defensor de los socios cooperantes podría incluir la creación de capacidad técnica, la asistencia técnica 
(véase el punto siguiente), mientras que el defensor(es) no ejecutivo(s) podría(n) ayudar con la coordinación 
de las partes interesadas (dentro del país y/o con los puntos focales globales/de la sede), y el apoyo logístico 
y organizativo.   

Mayor asistencia técnica en especie a nivel nacional, especialmente en contextos frágiles. Si bien la 
voluntad de participar puede ser alta, los desafíos pronunciados en contextos frágiles relacionados con la 
capacidad, las prioridades en competencia y las limitaciones técnicas, entre otros, exigen que se considere 
un apoyo adicional en el país para respaldar el ejercicio de monitoreo. El aliado para el desarrollo que se 
identifique a nivel nacional podría ayudar a apoyar un proceso de múltiples partes interesadas y a fortalecer 
los sistemas y procesos nacionales mediante el desarrollo de capacidades, así como la coordinación de las 
partes interesadas y el apoyo logístico y organizativo.  

Evaluación del proceso de monitoreo. Se sugiere que se realice una ligera evaluación del proceso de 
monitoreo y del Diálogo para la Acción en forma de encuesta de salida al final del ejercicio. Esta 
encuesta/evaluación podría extenderse a los defensores de las partes interesadas (socios cooperantes y no 
ejecutivos), además del Coordinador Nacional. Esto proporcionaría información sobre si el proceso de 
monitoreo y el Diálogo para la Acción fueron inclusivos, las áreas de mejora en el proceso de monitoreo para 
la siguiente ronda, si se acordaron acciones y objetivos específicos basados en los resultados, etc. Esta 
sugerencia es una alternativa, pero se basa en la encuesta posterior al monitoreo, que antes se realizaba 
únicamente con los coordinadores nacionales tras la finalización del ejercicio de monitoreo. Al igual que la 
encuesta posterior al monitoreo, esta evaluación tendría lugar tras la finalización del ejercicio para recabar 
opiniones sobre el proceso de monitoreo y el Diálogo de Acción. Esta encuesta/evaluación ligera con múltiples 
partes interesadas pretende responder a las preguntas que surgieron en la última ronda de monitoreo sobre 
la naturaleza exhaustiva y con múltiples partes interesadas del proceso de monitoreo en los países socios 
participantes, y proporcionará información útil que ayudará a captar los diferentes enfoques y desafíos 
relacionados con el contexto del país.  

Opciones alternativas de presentación de informes. Los comentarios de las partes interesadas han 
invitado a reflexionar sobre si la longitud, la profundidad y el formato actuales del informe de monitoreo global 
deberían ser el enfoque por defecto en el futuro. Hay una tendencia general a alejarse de los tradicionales 
informes pesados, y una demanda de formatos más cortos, más frecuentes y más digeribles. El análisis del 
enfoque de las oleadas de monitoreo ya prevé la elaboración de informes intermedios después de cada 
oleada. La publicación de informes periódicos, posiblemente temáticos (por ejemplo, un informe sobre los 
resultados relacionados con el LNOB), podría mantener una visibilidad más regular del monitoreo. Un informe 
global que se centre más en los principales titulares que en un análisis exhaustivo también podría ser 
bienvenido, y permitiría reorientar los recursos del ECA hacia otras áreas importantes, como el apoyo a los 
diálogos de acción. 

4. Visión general del marco revisado propuesto 
 

En la 21ª reunión del CD se acordaron siete "contornos" (más un área adicional de exploración) como "áreas 
para pasar a la siguiente fase [técnica] de la reforma". El trabajo técnico realizado desde entonces ha dado 
lugar a una propuesta de marco, que se presenta en esta sección. El marco propuesto se organiza en torno 
a cuatro áreas de interés: 1) responsabilidad colectiva y enfoque del desarrollo por parte de toda la sociedad, 
2) calidad y uso de los sistemas nacionales, 3) transparencia, 4) no dejar a nadie atrás (LNOB). Estas áreas 
de interés surgieron como las áreas temáticas clave en torno a las cuales podía agruparse el contenido del 
monitoreo. Como tales, no pretenden corresponder directamente a los siete contornos; en su lugar, los 
contornos se examinaron por separado en un primer momento (véase el Anexo I, que detalla el trabajo técnico 
por contorno) y luego se evaluaron de forma integrada y holística para determinar cómo encajaban mejor 
estas piezas en un marco coherente. Esta última parte fue la que condujo a la elaboración del marco propuesto 
(tal y como se expone en los Cuadros 4 y 5), pero para facilitar la consulta el Cuadro 1 ilustra el vínculo entre 
los contornos y las cuatro áreas de interés.  
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Cuadro 1. Relación entre los contornos y las áreas de interés en el marco revisado 

Tres ramas en 
torno a las cuales 
se agruparon los 
contornos (21ª 

reunión del CD) 

Contorno (definido en 
la 21ª reunión del SC) 

Área de enfoque en el 
marco revisado 

Notas 

Áreas que reflejan 
el panorama actual 
de la cooperación 
al desarrollo, 
prestando atención 
a los enfoques de 
toda la sociedad y 
a la diversidad de 
los actores que 
participan en la 
cooperación al 
desarrollo 

Responsabilidad 
colectiva  

Responsabilidad 
colectiva y un enfoque del 
desarrollo basado en la 
sociedad en su conjunto 

El área de enfoque indica el cambio 
hacia un concepto más amplio e 
inclusivo de la responsabilidad, con 
énfasis en la importancia de un 
enfoque de toda la sociedad para el 
desarrollo sostenible 

Transparencia  Transparencia  La transparencia afecta a muchas 
áreas de la alianza, sin embargo, este 
contorno/área de enfoque se centra en 
la transparencia de los datos de la 
cooperación al desarrollo 

No dejar a nadie atrás 
(LNOB) 

No dejar a nadie atrás 
(LNOB) 

Aunque los puntos de entrada existen 
en el marco anterior, la intención 
explícita de captar el compromiso con 
el LNOB es nueva 

Datos y sistemas 
estadísticos 

No dejar a nadie atrás 
(LNOB); 

Calidad y uso de los 
sistemas nacionales 

Los datos y los sistemas estadísticos 
son relevantes para los diferentes 
elementos del marco revisado, por lo 
que se integran en él, haciendo 
hincapié en la disponibilidad de datos 
desglosados (relevantes para el LNOB) 
y en el uso de datos y estadísticas 
gubernamentales por parte de los 
socios cooperantes 

Ámbitos más 
tradicionales de la 
eficacia de la 
cooperación al 
desarrollo, 
basados en la 
cooperación entre 
gobiernos, pero 
que también 
reflejan la inclusión 

de otros actores 

Compromisos previos a 
Busan 

Calidad de las estrategias 
nacionales y alineación 
con ellas (incluidos los 
marcos de resultados de 
los países [MRP]) 

Previsibilidad 

La cooperación al 
desarrollo se registra en 

el presupuesto 

Calidad y uso de los 
sistemas de gestión de 

las finanzas públicas 

Ayuda no vinculada 

Calidad y uso de los 
sistemas nacionales 

Calidad de las estrategias 
nacionales y alineación 
con ellas (incluidos los 
MRP) 

Previsibilidad 

La cooperación al 
desarrollo se registra en 
el presupuesto 

Calidad y uso de los 
sistemas de gestión de 
las finanzas públicas 

Ayuda no vinculada 

Esta área de interés incluye los 
compromisos asumidos por los países 
socios y los socios cooperantes, a 
veces denominados "asuntos 
pendientes". Se denomina "calidad y 
uso de los sistemas nacionales" 
porque refleja más el tipo de elementos 
que se incluyen en esta área de 
enfoque. Aunque se ha considerado la 
posibilidad de referirse a este ámbito 
de interés como "cooperación de 
gobierno a gobierno", no se ha 
mantenido dicha referencia, ya que no 
se correspondería con la realidad de 
las mediciones (que también incluye la 
cooperación de organizaciones 
multilaterales y -para el elemento de 
alineación- la cooperación prestada a 
través de otros agentes más allá del 
gobierno). 

Áreas que captan 
una imagen más 
amplia de la 

[La eficacia de la 
cooperación Sur-Sur 

N/A Este contorno no se refleja en el 
proyecto de marco, ya que se está 
desarrollando a través del área de 
acción 2.3 de la AGCED.  
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cooperación al 
desarrollo 

Principios de 
Kampala/PSE 

Responsabilidad 
colectiva y un enfoque del 
desarrollo basado en la 
sociedad en su conjunto 

Se está desarrollando un enfoque para 
el monitoreo de la aplicación de los 
Principios de Kampala, y en última 
instancia puede ser relevante para una 
o más áreas de interés.  

Otras áreas a 
explorar 

Donación multilateral 
eficaz 

N/A Este nuevo elemento no formaría parte 
del marco, pero las pruebas 
complementarias procedentes de 

datos secundarios aportarían  

información sobre las características 
[disponibles] de la forma en que un 
aliado para el desarrollo bilateral 
individual financia el sistema 
multilateral, complementada además 
con la presentación de los resultados 
clave del monitoreo de las principales 
organizaciones multilaterales 
financiadas por ese aliado para el 
desarrollo bilateral.  

 

Una vez que el trabajo técnico ha pasado de una agrupación por contornos a una conceptualización más 
holística (con cuatro áreas de enfoque que pretenden reducir el solapamiento y extraer los temas clave), el 
cuadro 2 que figura a continuación ofrece una instantánea de las pruebas que se generarán a través del 
marco de monitoreo revisado. El cuadro está organizado por las cuatro áreas de interés. En cada área, se 
resume en una declaración de alto nivel las pruebas básicas que se generarán a través del marco de 
monitoreo revisado y se indican los grupos de partes interesadas para los que las pruebas impulsarán la 
responsabilidad de los compromisos.  
 

Cuadro 2. Resumen de las pruebas generadas a través del marco revisado, por responsabilidad de 
las partes interesadas 

Área de interés RESPONSABILIDAD 
COLECTIVA Y UN 

ENFOQUE DEL 
DESARROLLO 

BASADO EN LA 
SOCIEDAD EN SU 

CONJUNTO 

CALIDAD Y USO 
DE LOS 

SISTEMAS 
NACIONALES 

TRANSPARENCIA 
DE LA 

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

NO DEJAR A NADIE 
ATRÁS (LNOB) 

Principio/s de 
Busan 

Responsabilidad mutua 
y asociaciones 

inclusivas 

Centrarse en los 
resultados y en la 

apropiación del país 

Transparencia Transversal: todos 
los principios 

  Qué se 
mide 

Las partes 
interesadas 
promueven un 
enfoque del 
desarrollo basado en 
el conjunto de la 
sociedad (WoS) y se 
responsabilizan 
mutuamente 

Los países socios 
mejoran la calidad 
de sus sistemas y 
los socios 
cooperantes los 
utilizan 

Los países socios 
tienen sistemas de 
gestión de la 
información para 
informar sobre la 
cooperación al 
desarrollo; los 
socios cooperantes 
informan a esos 
sistemas y a los 
sistemas y normas 
mundiales  

Los países socios y 
los socios 
cooperantes 
disponen de 
políticas, 
estrategias y datos 
para cumplir el 
compromiso LNOB 
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Los países 
socios son 
responsables 
de: 

 Promover un enfoque 
de la WoS en la 
planificación, 
ejecución y revisión 
del desarrollo 

 Interactuar con los 
parlamentos para que 
supervisen la 
cooperación al 
desarrollo 

 Creación de un 
entorno propicio para 
las organizaciones de 
la sociedad civil 
(OSC) 

 Participación del 
sector privado en la 
cooperación al 
desarrollo 

 Mejorar la calidad 
de sus marcos 
nacionales de 
planificación del 
desarrollo y de 
resultados y de 
sus sistemas de 
gestión de las 
finanzas públicas 

 Disponer de 
sistemas de 
información 
adecuados para el 
monitoreo de la 
cooperación al 
desarrollo 

 Poner esta 
información a 
disposición del 
público  

 Establecer 
estrategias 
nacionales de 
desarrollo que 
tengan como 
objetivo explícito el 
cumplimiento del 
compromiso con la 
LNOB 

 Presupuestos con 
perspectiva de 
género 

Los socios 
cooperantesso
cios 
cooperantes 
deben rendir 
cuentas: 

 Mejorar el entorno de 
la sociedad civil 

 Utilización de los 
sistemas 
nacionales de 
planificación del 
desarrollo, 
estadísticos y de 
gestión de las 
finanzas públicas 
de los países 
socios 

 Proporcionar una 
cooperación al 
desarrollo 
previsible 

 Desvinculación de 
la ayuda 
[miembros del 
CAD] 

[informando sobre 
su cooperación al 
desarrollo] 

 a los sistemas de los 
países socios 

 a los sistemas y 
normas mundiales 

 Establecer 
estrategias 
nacionales y aplicar 
intervenciones de 
desarrollo que 
tengan como 
objetivo explícito 
cumplir el 
compromiso con la 
LNOB 

 Presupuestos con 
perspectiva de 
género 

Otros: La sociedad civil se 
responsabiliza de: 

 Garantizar su propia 
eficacia 

   

 

El cuadro 2 es una versión resumida de lo que se expone con más detalle en los cuadros siguientes, que 
incluyen los puntos de datos propuestos para cada una de las cuatro áreas de interés. Debido a la gran 
cantidad de datos generados a través del ejercicio de monitoreo, el marco distingue entre pruebas básicas y 
complementarias, con el objetivo de proporcionar una descripción más completa y clara de los datos que 
pueden utilizarse tanto a nivel nacional como mundial6. En el cuadro 3 se exponen los motivos de esta 
distinción y el modo en que se utilizarán los datos, antes de presentar el marco propiamente dicho.  

 

 

                                                           
6 Más allá de las pruebas básicas y complementarias, pueden considerarse otros datos generados por fuentes globales 
externas/secundarias para enriquecer la interpretación de los resultados del monitoreo. No todos estos puntos de datos 
secundarios se identifican en este documento. Por ejemplo, una fuente específica de datos secundarios que se explorará 
es la encuesta [revisada] de Responsabilidad Mutua de la UNDCF, que se lanzó en octubre de 2021. Otro ejemplo de 
datos secundarios que se explorará es el relativo a la calidad de los datos y los sistemas estadísticos (proporcionado por 
París21).  
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Cuadro 3. Justificación y uso de las pruebas básicas y complementarias generadas por el ejercicio de 
monitoreo  

Tipo de prueba Fuente Razonamiento  Utilice 

BÁSICA 
(Cuadro 4) 

A nivel nacional, a 
través del ejercicio 
de monitoreo 
& 
A nivel global, a 
través de las 
mediciones 
existentes 

Se consideraría la esencia del 
marco de monitoreo de la 
AGCED; tiene como objetivo 
generar mensajes de cabecera 
para impulsar la responsabilidad 
y el impulso político para el 
cumplimiento de los 
compromisos.  

Se utilizaría a nivel global para 
generar estadísticas de cabecera 
para el compromiso y la 
comunicación de alto nivel; y a 
nivel nacional para destacar las 
tendencias generales de eficacia 
clave. 

COMPLEMENTAR 
(Cuadro 5) 

A nivel nacional, a 
través del ejercicio 
de monitoreo 

Proporciona información 
contextual que ayuda a iluminar 
los cuellos de botella que 
impiden el progreso en la 
aplicación de los compromisos; 
tiene como objetivo ayudar a 
comunicar mejor los muchos 
otros puntos de datos generados 
a través del ejercicio de 
monitoreo que previamente han 
tenido menos prominencia. 

Ayudaría a explicar y a 
desentrañar las razones y los 
matices subyacentes de las 
estadísticas principales de las 
pruebas básicas; aunque esto será 
útil tanto a nivel nacional como 
mundial, será especialmente útil 
como aportación sustantiva para 
los diálogos de acción [a nivel 
nacional] y la formulación de 
planes de acción para avanzar en 
la aplicación de los compromisos 
de eficacia. 

 

Teniendo en cuenta esta distinción entre pruebas básicas y complementarias, los cuadros 4 y 5 presentan, 
respectivamente, los puntos de datos propuestos que componen las pruebas básicas y complementarias que 
se generarán en cada una de las cuatro áreas de interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este es un borrador de propuesta y no es definitivo. Dado el corto plazo en el que se ha 

desarrollado esta propuesta, se advierte que la redacción, el marco y/o la ubicación de los puntos 

de datos pueden evolucionar en consulta con los Copresidentes de la AGCED, el CD y las 

discusiones con los expertos técnicos. Un Cuadro adicional en el Anexo II ilustra los cambios en el 

anterior marco de indicadores y ayuda a situar el anterior marco en relación con la nueva organización del 

marco en las cuatro nuevas áreas de interés propuestas.   

* 
En el cuadro se indican los nuevos puntos de datos que se generarán a nivel de país. Para 
simplificar, el cuadro no indica los otros puntos de datos que se propone eliminar (para ello, 
véase el anexo II). 

^ 
En el cuadro se indican los ajustes propuestos de acuerdo con el enfoque adaptado para el 
monitoreo de la eficacia en situaciones frágiles y de conflicto..  
 

FUENTE 
ITALIANA  

En el texto se indica cuándo hay que definir un punto de datos/medición exacto. 
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Cuadro 4: Proyecto de marco de monitoreo - pruebas básicas agrupadas por área de interés 

Área de interés RESPONSABILIDAD 
COLECTIVA Y UN 
ENFOQUE DEL 
DESARROLLO 
BASADO EN LA 
SOCIEDAD EN SU 
CONJUNTO 

CALIDAD Y USO 
DE LOS SISTEMAS 
NACIONALES 

TRANSPARENCIA 
DE LA 
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

NO DEJAR A NADIE 
ATRÁS (LNOB) 

Datos de origen 
nacional 

% de países socios: 

 con mecanismos 
de responsabilidad 
colectiva 
inclusivos, 
regulares, 
transparentes y 
centrados en los 
resultados, 
plasmados en un 
marco político ^  

 

 que consulten a las 
diversas partes 
interesadas sobre 
sus planes 
nacionales de 
desarrollo 
 

 que elaboren y 
pongan a 
disposición del 
público informes 
periódicos sobre 
los progresos de 
sus planes y 
estrategias 
nacionales de 
desarrollo y los 
utilicen para 
informar el diálogo 
con los socios 
cooperantes sobre 
las áreas 
prioritarias y los 
resultados 
 

 si los parlamentos 
reciben 
regularmente 
información sobre 
la cooperación al 
desarrollo; y los 
resultados de las 
rondas de 
monitoreo 
anteriores*. 
 

 donde el gobierno, 
las OSC y los 
socios cooperantes 
participaron en un 
diálogo inclusivo 
para evaluar el 
entorno favorable a 
la sociedad civil  
 

 donde las OSC 
informan de la 
mejora de su 

Porcentaje de 
países socios con 
marcos de 
resultados 
nacionales de alta 
calidad para el 
desarrollo sostenible 

^ 
 
Grado de utilización 
de los marcos de 
resultados y las 
herramientas de 
planificación propios 
de los países 
[incluidos los datos y 
los sistemas 
estadísticos] por 
parte de los socios 
cooperantes (ODS 

17.15.1) ^ 
 
Porcentaje de 
indicadores de 
resultados de las 
intervenciones de 
los socios 
cooperantes 
supervisados 
utilizando datos y 
estadísticas del 
gobierno del país 
socio  
 
% de desembolso al 
sector 
gubernamental que: 

 es predecible y 
se registra en el 
presupuesto 
nacional  

 utiliza sistemas 

PFM ^ 
 

 
 

% de países socios:  

 con sistemas de 
gestión de la 
información para la 
cooperación al 
desarrollo 
disponibles 
públicamente/que 
pongan a 
disposición del 
público la 
información de la 
cooperación al 
desarrollo (incluida 
la relativa a los 
proyectos en los 
que participa el 
sector privado)*. 

 
Porcentaje de socios 
cooperantes que 
informan 
regularmente a estos 
sistemas* ^ 

 

Porcentaje de países 
con sistemas de 
monitoreo y 
asignación de fondos 
públicos para la 
igualdad de género y 
el empoderamiento de 
las mujeres (ODS 
5.c.1). 
 
% de países socios 
que en sus 
estrategias de 
desarrollo:  

 consultar a los 
grupos vulnerables 
y marginados, 
identificarlos y 
dirigirlos a ellos*. 

 incluir indicadores 
desglosados en los 
MRP*. 

 hacer referencia 
explícita a la 
orientación de los 
grupos vulnerables 
y marginados al 
describir cómo debe 
participar el sector 
privado en la 
cooperación al 
desarrollo*. 
 

% de socios 
cooperantes que en 
sus estrategias 
nacionales:  

 consultar a los 
grupos vulnerables 
y marginados, 
identificarlos y 
dirigirlos a ellos*. 

 incluir el apoyo para 
aumentar la 
capacidad de los 
más rezagados para 
organizarse y 
representarse a sí 
mismos*. 

 dirigirse 
explícitamente a los 
grupos vulnerables 
y marginados a 
través de su 
estrategia/proyectos 
de PSE*. 

 
[definir] Porcentaje de 
indicadores de 
resultados de las 
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entorno propicio 
gracias a: 

o el gobierno; 
o socios cooperantes  
o su propia eficacia 
 
[definir] cuando los 
gobiernos de los países 
socios y los socios 
cooperantes articulan el 
papel previsto del 
sector privado en la 
cooperación al 
desarrollo*. 
 

Porcentaje de 
estrategias de los 
socios cooperantes 
elaboradas en consulta 
con el gobierno y 
diversos grupos de 
interesados  
 

intervenciones de los 
socios cooperantes 
comunicados con 
datos desglosados*. 

 

Datos de origen 
global 

 % de países socios 
que tienen (recogido 

por PEFA7): 

 han avanzado en 
el fortalecimiento 
de sus sistemas 
de gestión de las 
finanzas públicas  

 tienen sistemas 
de calidad 

 
% de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo 

(AOD, sólo 
aplicable a los 
miembros del 
CAD) no vinculada 
- recogida por la 
OCDE 
  
[a confirmar] % de 
AOD ligada de facto 
(a partir de los datos 
existentes de la 
OCDE)* 

Evaluación de los 
informes de los 
socios cooperantes a 
la OCDE-CRS, la 

OCDE-FSS y la IATI8 

 

 

Cuadro 5: Proyecto de marco de monitoreo revisado - pruebas complementarias agrupadas por área 

de interés 

Área de interés RESPONSABILIDAD 
COLECTIVA Y UN 
ENFOQUE DEL 
DESARROLLO 
BASADO EN LA 
SOCIEDAD EN SU 
CONJUNTO 

CALIDAD Y USO DE 
LOS SISTEMAS 
NACIONALES 

TRANSPARENCIA 
DE LA 
COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

NO DEJAR A NADIE 
ATRÁS (LNOB) 

                                                           
7 Gasto Público y Rendición de Cuentas Financieras (en inglés: evaluaciones PEFA, por “Public Expenditure and Financial 
Assessment”) 

8 Sistema de Reporte de los Países Acreedores (CRS, por sus siglas en inglés); Encuesta sobre los Planes de Desembolso 
Futuros de los Donantes (FSS, por sus siglas en inglés), ambos generados por el Comité de Asistencia al Desarrollo de 
la OCDE; estándar de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI en inglés). 
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Información 
complementaria 

Porcentaje de países 
socios que incluyen 
principios y objetivos 
de eficacia en sus 
políticas de 
cooperación al 
desarrollo*. 
 
Porcentaje de socios 
cooperantes que 
utilizan procesos de 
planificación conjunta 
con otros aliados*. 
 
Porcentaje de socios 
cooperantes que 
cuentan con 
mecanismos de 
queja/reclamación 
relacionados con los 
posibles efectos 
negativos de la PSE 
en la cooperación al 
desarrollo*. 

[definir] indicación de 
si las estrategias de 
cooperación al 
desarrollo definen las 
modalidades de 
cooperación 
preferidas*. 
 
[definir] % de 
estrategias 
nacionales de los 
socios cooperantes 
que incluyen 
acuerdos sobre las 
modalidades de 
cooperación y el uso 
de los sistemas de 
gestión de las 
finanzas públicas*. 
 
% de financiación 
desembolsada al 
sector 
gubernamental   
 
[definir] Los plazos y 
procesos de 
planificación de los 
socios cooperantes 
se ajustan a los del 
país socio*. 
  
[definir] Principales 
razones de los socios 
cooperantes para 
(listas predefinidas 
de opciones)  

 no alinearse con 
los MRPs  

 Desembolso 
insuficiente de 
fondos  

 no utilizar 
sistemas de 
gestión de las 
finanzas 
públicas 

 
[definir] indicación 
sobre si los socios 
cooperantes están 
proporcionando 
apoyo para fortalecer 
los sistemas de 
gestión de las 
finanzas públicas 
(lista predefinida de 
opciones)*. 
 
[a confirmar/definir] 
Indicación de si las 
políticas de los 
socios cooperantes 
para fortalecer el 
sector privado local 
conducen a una 
ayuda vinculada 

 % de países socios 
que en sus 
estrategias de 
desarrollo:  
- incluir los ODS 
relacionados con 
LNOB * 
 
[definir/confirmar] la 
medición de la 
inclusión de los 
grupos vulnerables y 
marginados en los 
mecanismos de 
rendición de 
cuentas*. 
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5. Cómo responde el marco revisado a las principales ambiciones de la 
reforma 

 

Proporciona pruebas que responden mejor a los diferentes contextos de los países9 y a las 
modalidades de cooperación, así como a las funciones de una gama más amplia de actores de la 
cooperación. Esta propuesta se basa en el trabajo previo para desarrollar un enfoque de monitoreo para las 
Situaciones Frágiles y Afectadas por Conflictos (FCAS) (véase el Recuadro 1). También incluye disposiciones 
para varios elementos específicos que se refieren a diversas modalidades, actores y contextos que son cada 
vez más importantes para algunos países socios, incluidos, por ejemplo, los países de ingresos medios y los 
PMA que se gradúan. Entre ellos se encuentran: una nueva evaluación para el monitoreo de los Principios de 
Kampala para la Participación Eficaz del Sector Privado (PSE) en la Cooperación al Desarrollo; y un 
componente auxiliar que se centra en cómo los socios del Sur ven y rinden cuentas de su cooperación. 
También incluye un nuevo enfoque para reconocer los esfuerzos de los socios cooperantes bilaterales para 
apoyar la eficacia del sistema multilateral, que puede ser de especial interés para los aliados bilaterales que 
canalizan cada vez más recursos a través de aliados multilaterales. Estos nuevos elementos, que se refieren 
a diversas modalidades y actores, pretenden aumentar la relevancia de las pruebas para los diferentes 
contextos de los países. El alcance de los flujos de cooperación captados a través del nuevo marco también 
se incrementa, al (1) ampliando para captar los flujos que van más allá de la AOD, como los préstamos que 
no cumplen los criterios de concesionalidad de la AOD, y (2) fomentando una información más 
institucionalizada de las grandes fundaciones que trabajan con los gobiernos de los países socios y operan 
como financiadores de los mismos. 

                                                           
9 Un elemento que se está estudiando, pero que aún no se refleja en esta propuesta, es si el marco de monitoreo debe 

reflejar también cómo la cooperación al desarrollo puede ser diferente en países socios con distintos niveles de 
centralización, y cómo hacerlo. Esto se planteó en las consultas [principalmente por parte de los socios de desarrollo] 
como una sugerencia de que el marco de monitoreo debe tener en cuenta las diferencias en la forma de cooperar con los 
gobiernos de los países socios en países que tienen un sistema federal y/o están en varios estados de descentralización. 



 

 
 

 

 
 

22 
 

  

 

Se adhiere al enfoque fundamental basado en los compromisos del monitoreo de la AGCED, prestando 
atención a la protección de la comparabilidad de los datos a lo largo del tiempo. El proyecto de marco 
se ha desarrollado cuidadosamente, prestando atención a garantizar que los puntos de datos básicos estén 
vinculados directamente a los compromisos. La cuestión de la comparabilidad de los datos -una prioridad para 
muchas partes interesadas- también se ha tenido muy en cuenta. El Anexo I, que resume el enfoque propuesto 
para cada contorno, se refiere explícitamente a estos dos aspectos. Vinculado a esto, la propuesta cumple 
con la ambición de la reforma (acordada en la 19ª reunión del CD) de "seguir abordando los "asuntos 
pendientes" de la agenda de la eficacia de la ayuda", dado que no se propone abandonar ninguna de las 
principales áreas de medición en comparación con el marco anterior (que a su vez hacía un monitoreo de los 
indicadores relacionados con los "asuntos pendientes" de la agenda de la eficacia de la ayuda).  

Responde a los llamamientos para simplificar el ejercicio de monitoreo de la AGCED, pero no propone 
un marco drásticamente más reducido en cuanto al alcance general y la carga de los informes. El 
monitoreo revisado pretende reducir la complejidad a través de un proceso de monitoreo mejorado, con 
funciones más claras, designación de responsables a nivel nacional y un plazo más largo para la recogida de 
datos (véase el documento de la Cuestión B "Ocurrencia del ejercicio de monitoreo" para más detalles sobre 
la propuesta) para permitir a los países socios alinear y reforzar los procesos existentes a nivel nacional. En 
cuanto a la simplificación del marco, la propuesta distingue claramente entre la información generada a través 

Cuadro 1: Adaptación del monitoreo a las situaciones de fragilidad y de conflicto 

Los contornos de un enfoque adaptado para el monitoreo de la eficacia en contextos frágiles fueron 
aprobados por el Comité Directivo de la AGCED en abril de 2019. La propuesta incluía mejoras en el 
proceso y ajustes en el contenido, algunos de los cuales deben ser contextualizados dentro de la actual 
reforma más amplia del monitoreo. A continuación se refleja cómo se incorpora el enfoque sugerido. 

Proceso. La propuesta adaptada sugería un enfoque más flexible y un mayor apoyo al proceso de 
múltiples partes interesadas, que se proporcionaría a través de un sistema de puntos focales en el país. 
Dentro de la reforma actual, el paso a un enfoque de "ola abierta" -en el que los países eligen participar 
cuando es más factible para ellos- facilitaría la participación de los Estados frágiles. Además, el sistema 
sugerido de defensores a nivel de país (véase la sección 3), está en consonancia con lo que el enfoque 
adaptado había previsto.  

Contenido. Habida cuenta de lo delicado que resulta identificar las situaciones de conflicto, se propone 
que el ajuste permita a los países identificarse voluntariamente como tales. Esto podría ocurrir en la fase 
preparatoria del monitoreo mediante intercambios entre los puntos focales de los países y el ECA y/o a 
través del instrumento de presentación de informes, que podría incluir algunas preguntas a las que sólo 
se podría responder cuando fueran aplicables al contexto específico.  
 
Algunos ejemplos de ajustes propuestos son los siguientes:  

 Responsabilidad colectiva 

o En la medida de lo posible, la información recopilada sobre la responsabilidad colectiva 
se ajustaría para tener en cuenta los elementos que podrían ser más relevantes para 
las situaciones afectadas por el conflicto (por ejemplo, un mayor énfasis en el diálogo, 
la existencia de evaluaciones periódicas) 

 Calidad de los sistemas nacionales:  

o en el marco de la actual evaluación de la calidad de las estrategias nacionales de 
desarrollo, los países socios podrán indicar también (si procede) si sus estrategias 
nacionales de desarrollo responden a las cuestiones planteadas en una evaluación 
nacional de conflictos O si han realizado dicha evaluación 

o en el marco del indicador actual sobre el uso de los MRP por parte de los aliados para 
el desarrollo, para las intervenciones de los aliados (cuando sea aplicable en función 
del contexto del país) también será posible indicar la alineación con los objetivos 
extraídos de la evaluación nacional del conflicto (cuando sea pertinente) 

Pruebas complementarias. Los puntos de información/datos complementarios que se sugieren que se 
recojan a nivel de país (es decir, las razones clave para no alinearse con los MRP y no utilizar los sistemas 
de gestión de las finanzas públicas) proporcionarán elementos que permitirán la contextualización de los 
resultados a diferentes contextos (incluso en situaciones de conflicto).  

 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/Occurrence%2520of%2520monitoring%2520exercise_ENv2.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/FCAS-monitoring-approach.pdf
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del ejercicio de monitoreo de la AGCED y la que se basa en datos generados a través de otros procesos 
globales. Esta distinción ayuda a mostrar los indicadores que requieren la recopilación de datos a nivel 
nacional a través del ejercicio de monitoreo de la AGCED y aquellos para los que no hay carga de información, 
ya que los datos se generan a través de otros procesos globales (no como parte del ejercicio de monitoreo 
de la AGCED), y son recopilados por el ECA.10 Sin embargo, la propuesta de marco mantiene casi todos los 
indicadores existentes. Se sugiere eliminar varios puntos de datos cuando no hayan aportado pruebas útiles 
o no hayan generado información útil para apoyar la rendición de cuentas y el progreso en el cumplimiento 
de los compromisos. Por otro lado, para responder a las múltiples demandas de las consultas de las partes 
interesadas, se han añadido nuevos puntos de datos. Por lo tanto, en este sentido, el alcance global de los 
informes no se reduce drásticamente. La eliminación de elementos del marco requeriría una decisión 
política, posiblemente negociada, sobre si se eliminan las principales áreas de medición existentes y, 
en caso afirmativo, cuáles. Los comentarios generados durante esta consulta electrónica podrían tener 
como objetivo recabar opiniones sobre lo que podría eliminarse, con el fin de que los copresidentes presenten 
una propuesta al Comité Directivo para que tome una decisión en la 22ª reunión, prevista para diciembre de 
2021.  

Mantiene la capacidad de la AGCED de informar sobre tres indicadores de los ODS generados a través 
del ejercicio de monitoreo. En consonancia con esta ambición explícita de la reforma, la propuesta prevé la 
continuación de la recopilación de datos necesaria sobre los indicadores 5.c.1 y 17.15.1 de los ODS, así como 
el enfoque para calcular el 17.16.1. Si el ejercicio se lleva a cabo en oleadas abiertas (véase la opción 1 en 
el documento de cuestiones analíticas B "Ocurrencia del ejercicio de monitoreo"), con la capacidad suficiente, 
el ECA podría informar regularmente de los datos para la revisión y el monitoreo de los ODS proporcionando 
datos de los países después de cada oleada y agregados globales de forma continua (véase el documento 
de cuestiones analíticas B "Vínculos entre el proceso de monitoreo y la presentación de informes sobre los 
ODS"). 

Responde a las expectativas de una representación más integral de la sociedad en la cooperación al 
desarrollo, haciendo hincapié en ello en los datos recogidos y generados por el monitoreo. El enfoque 
en el conjunto de la sociedad se manifiesta en (1) el énfasis en este aspecto como una de las cuatro áreas 
de enfoque, (2) la participación prevista de todos los grupos de interés en el Diálogo de Acción, y (3) los datos 
adicionales esperados sobre el papel de los parlamentos, los flujos de las fundaciones más grandes, y el 
alcance general de los datos contextuales adicionales bajo el área de enfoque de la responsabilidad 
colectiva/el conjunto de la sociedad. La participación de otros grupos en la recopilación de datos y la 
presentación de informes directos sigue siendo limitada.  La recopilación de datos y la presentación de 
informes siguen siendo dirigidas por los gobiernos de los países socios, siendo los gobiernos de los países 
socios y los socios cooperantes los responsables de la mayor parte de los informes. Las excepciones serán: 
(a) las OSC seguirán informando sobre el entorno favorable, (b) las fundaciones más pequeñas/domésticas 
y los sindicatos propuestos para informar también sobre el entorno favorable (el formato exacto de los informes 
está por decidir), (c) las OSC y los sindicatos propuestos para informar directamente a la nueva evaluación 
de los Principios de Kampala (PK), y (d) las fundaciones más grandes/de financiación que trabajan 
directamente con el gobierno alentadas a informar sobre los indicadores de los aliados/proveedores de 
desarrollo. El motivo es la complejidad añadida que supondría este enfoque, así como las dificultades que 
generaría la comunicación de los resultados.  

Considera diferentes cuestiones sistémicas a nivel de país. El marco de monitoreo revisado examina 
diferentes sistemas y procesos nacionales (véase el cuadro 6). Además de los sistemas indicados en el 
Cuadro, el monitoreo de la AGCED también contribuye a la presentación de informes nacionales sobre la 
implementación de los ODS, generando pruebas para tres indicadores de los ODS (5.c.1, 17.15.1, 17.16.111) 
y proporcionando a los países aportaciones basadas en pruebas que pueden incluirse directamente en los 
informes de la Revisión Nacional Voluntaria (RNV) de los ODS, teniendo en cuenta, no obstante, que a 

                                                           
10 Estos datos de origen global corresponden a tres puntos de datos básicos: el indicador 4 sobre transparencia, 
anteriormente etiquetado, que se basa en las evaluaciones de los aliados para el desarrollo que informan a los Sistemas 
de Información de los Acreedores de la OCDE (OECD-CRS), la Encuesta de Gasto Futuro de la OCDE [OECD-FFS] y la 
Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda [IATI]); el indicador 10 sobre desvinculación de la ayuda, con 
datos custodiados por el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas del CAD de la OCDE (WP-STAT); y el indicador 9a sobre 
la solidez de los sistemas de gestión de las finanzas públicas (datos de la evaluación del PEFA). Esto reconoce la 
importancia de continuar el monitoreo de los compromisos subyacentes asociados. 

11 Los datos a nivel de país se generan para los indicadores 5.c.1 y 17.15.1 de los ODS al completar los indicadores 
relacionados con la AGCED (8 y 1a respectivamente). El indicador 17.16.1 de los ODS se genera al participar en el 
ejercicio de monitoreo de la Alianza Global. Se trata de un indicador compuesto que determina que un país ha hecho 
"progresos" si la mayoría de los indicadores sobre los que el país informó muestran una mejora. 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/Occurrence%2520of%2520monitoring%2520exercise_ENv2.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
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menudo es necesaria la coordinación en el país para la presentación de informes sobre los ODS, dependiendo 
de la configuración institucional de cada país.  

Cuadro 6. Cómo el monitoreo examina los diferentes sistemas y procesos de los países  

Sistemas y 
procesos 
nacionales 

Qué mide el monitoreo Área de 
interés 
principal  

Otros ámbitos de interés 

Planificación  Si los gobiernos de los países socios tienen 
estrategias nacionales de desarrollo y MRP 
de calidad 

La medida en que los socios cooperantes se 
alinean con esas estrategias y MRP (ODS 
17.15.1) 

Calidad y uso 
de los 
sistemas 

nacionales 

Responsabilidad colectiva y 
enfoque del desarrollo por 
parte de toda la sociedad 
(participación de las 
OSC/sector privado y otros 
actores en la elaboración de 
estrategias nacionales) 

LNOB (dirigido a personas 
vulnerables y marginadas) 

Monitorización  Si los gobiernos de los países socios tienen 
informes de progreso sobre sus estrategias 

nacionales de desarrollo 

La medida en que los socios cooperantes 
utilizan los indicadores de resultados de los 
MRP en el desarrollo de sus intervenciones 

Calidad y uso 
de los 
sistemas 
nacionales 

 

Datos y 
estadísticas 

Si se dispone de datos gubernamentales para 
el monitoreo de la aplicación de las 
estrategias de desarrollo 

La medida en que los socios cooperantes 
utilizan los datos y los sistemas estadísticos 
del gobierno para supervisar la aplicación de 
sus intervenciones 

Calidad y uso 
de los 
sistemas 
nacionales 

LNOB (desglose de datos) 

Presupuesto 
nacional 

Si los gobiernos de los países socios registran 
la cooperación al desarrollo en los 
presupuestos nacionales (según la 
información recibida por los socios 
cooperantes) 

Calidad y uso 
de los 
sistemas 
nacionales 

Responsabilidad colectiva y 
enfoque del desarrollo por 
parte de toda la sociedad 
(compartir información sobre la 
cooperación al desarrollo con 
los parlamentos) 

Gestión de las 
finanzas 
públicas (PFM) 

La calidad y si los gobiernos de los países 
socios refuerzan la calidad de sus sistemas 
de gestión de las finanzas públicas (ejecución 
presupuestaria, auditoría, información 
financiera, contratación pública) 

La medida en que los socios cooperantes 
utilizan esos sistemas al canalizar su 
financiación al sector público 

Calidad y uso 
de los 
sistemas 

nacionales 

 

Si los gobiernos de los países socios cuentan 
con sistemas de monitoreo y asignación de 
fondos públicos para la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres (ODS 

5.c.1) 

LNOB  

Sistemas de 
gestión de la 
información para 
la cooperación al 
desarrollo 

Si los gobiernos de los países socios 
disponen de sistemas de gestión de la 
información para informar sobre la 
cooperación al desarrollo 
 
La medida en que los socios cooperantes 
informan a esos sistemas y a los sistemas y 
normas mundiales 

Transparencia  

Responsabilidad 
de la 
cooperación al 
desarrollo 

Si los gobiernos de los países socios cuentan 
con mecanismos de responsabilidad colectiva 
inclusivos, regulares, transparentes y 
centrados en los resultados, plasmados en un 
marco político 

Responsabilid
ad colectiva y 
enfoque del 
desarrollo por 
parte de toda 
la sociedad   

LNOB (inclusión de grupos 
vulnerables y marginados) 

 


