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1. Contexto 

A lo largo de dos años de consultas inclusivas, parte de la reforma del ejercicio de monitoreo, las partes 
interesadas de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED), entre otros 
aportes, han enfatizado que No Dejar a Nadie Atrás (NDNA) debería tener un lugar más prominente 
en el marco de monitoreo. Al mismo tiempo, las partes interesadas de la AGCED reconocieron los retos 
técnicos que supone formular mediciones significativas del amplio concepto de NDNA dentro del marco de 
monitoreo, y pidieron cautela a la hora de añadir complejidad al marco y evitar la duplicación de las 
mediciones existentes. En este sentido, el Comité Directivo (CD) de la AGCED acordó que el seguimiento 
de NDNA en el marco de monitoreo de la AGCED debería estar vinculado a los principios/compromisos de 
eficacia, limitarse a los casos en los que la AGCED tiene una ventaja comparativa y evaluarse a través de 
una serie de mediciones existentes. 
 
Dentro de estos parámetros de alcance y pertinencia acordados por el CD, esta nota de referencia esboza 
el enfoque propuesto para aumentar la atención a NDNA en todo el marco de monitoreo. Se basa en los 
compromisos de eficacia pertinentes1, la consulta con las partes interesadas y los expertos de la AGCED, 
la revisión de la literatura y las mediciones existentes. 

2. El enfoque de NDNA en el ejercicio de monitoreo de la AGCED 

En el Documento Final de Nairobi (DFN) de la 2a Reunión de Alto Nivel de la AGCED (Nairobi, 2016), los 
socios reafirmaron el compromiso con la Agenda 2030 de NDNA y reconocieron que "para ser eficaz, la 
cooperación al desarrollo no debe dejar a nadie atrás". Los socios también indicaron que NDNA es su 
"mayor reto" y se comprometieron a "dinamizar la implementación de todos los compromisos anteriores con 
la promesa de no dejar a nadie atrás". En el DFN también se hizo hincapié en que se necesitan más y 
mejores datos para generar conocimiento sobre a quién se está dejando atrás. Además, destacó el papel 
del sector privado en la contribución a NDNA. En Nairobi, los socios también reconocieron la necesidad de 
seguir apoyando la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, como elementos fundamentales 
para una cooperación al desarrollo eficaz, así como la importancia de centrarse en la infancia y los jóvenes 
para lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible para las generaciones presentes y futuras. 
 
Dada la amplitud del tema y las diversas facetas de NDNA, el enfoque adoptado en la reforma del marco 
de monitoreo de la AGCED consiste en centrarse -a nivel nacional- en varios aspectos de la NDNA 
relevantes para la agenda de eficacia. La dimensión de NDNA en el marco revisado de la AGCED se 
basa en cuatro componentes:   
 

1) Consulta. Dentro de este componente, el ejercicio de monitoreo proporcionará evidencia sobre si 
los países socios y los socios cooperantes involucran a una diversidad de partes interesadas, 
incluidos los representantes de los grupos vulnerables y marginalizados, en la preparación de sus 
estrategias nacionales de desarrollo y las estrategias a nivel de país, respectivamente2; y si los 
países socios incluyen representantes de los grupos vulnerables y marginalizados en el diálogo 
sobre las prioridades y los resultados del desarrollo y en las evaluaciones conjuntas hacia las metas 
de cooperación al desarrollo. 

2) Metas y resultados. Dentro de este componente, el ejercicio de monitoreo proporcionará evidencia 
sobre si las estrategias nacionales de desarrollo de los países socios y las estrategias a nivel de 
país de los socios cooperantes incluyen prioridades de desarrollo para mujeres y niñas, la juventud 
e infancia – como se enfatiza en el DFN – así como grupos vulnerables y marginalizados de la 
población. También se recolectará evidencia sobre si las estrategias nacionales de desarrollo 
incluyen metas e indicadores de resultados desagregados, y si los socios cooperantes definen 
metas e indicadores de resultados para los beneficiarios de sus intervenciones a través de un 
análisis distributivo. 

                                                      
1 En el Documento Final de Nairobi (DFN), los socios reafirmaron el compromiso de la Agenda 2030 con NDNA y 
reconocieron que "para ser eficaz, la cooperación al desarrollo no debe dejar a nadie atrás". Los socios también 
indicaron que NDNA es su "mayor reto" y se comprometieron a "dinamizar la implementación de todos los compromisos 
anteriores con la promesa de no dejar a nadie atrás". Además, en Nairobi se hizo hincapié en que se necesitan más y 
mejores datos para generar conocimiento sobre a quién se está dejando atrás. 
2 La lógica detrás de esto es que involucrar a una diversidad de actores puede ayudar a traer las perspectivas de los 
grupos vulnerables y marginalizados sobre la mesa, para asegurar que sus intereses y necesidades estén 
representados en las políticas y estrategias de desarrollo. 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/leveraging-monitoring-action
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/meet-leadership
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3) Datos y estadística. Dentro de este componente, el ejercicio de monitoreo proporcionará evidencia 
sobre si los planes nacionales de desarrollo y las estrategias a nivel de país de los socios 
cooperantes son informados por evaluaciones basadas en evidencia, así como si hay datos 
desagregados y estadísticas disponibles – de los sistemas estadísticos nacionales u otras fuentes 
– para monitorear el progreso de las metas e indicadores de resultados para los grupos vulnerables 
y marginalizados. 

4) Enfoque específico en la participación del sector privado. Dentro de este componente, el 
ejercicio de monitoreo proporcionará evidencia sobre si las estrategias nacionales de cooperación 
al desarrollo articulan cómo el sector privado debería involucrarse en la cooperación al desarrollo 
para beneficiar específicamente a los grupos vulnerables y marginalizados. También se generará 
evidencia sobre si los proyectos de participación del sector privado (PSP) están diseñados para 
beneficiar explícitamente a grupos de la población que se encuentran en riesgo de ser dejados 
atrás. 

Aunque se aprecia que una forma de ver NDNA es reflejar cómo se distribuye la cooperación al desarrollo 
entre los países y si los proveedores están apuntando a los países más necesitados, el monitoreo de la 
AGCED se centra en la medición de elementos relevantes para NDNA a nivel nacional, en línea con la 
naturaleza de su ejercicio general, que examina el "cómo" y no el "cuánto" de la financiación proporcionada.3 
 
La sección 3 de este documento ilustra con más detalle el enfoque propuesto y las preguntas específicas 
que se plantearán a los países socios y a los socios cooperantes para generar evidencia sobre NDNA. Se 
organiza por elementos del marco de monitoreo que "incluirán" las preguntas específicas de NDNA. Para 
comprender mejor cómo se sitúa el enfoque propuesto a fin de aumentar la atención a NDNA en el marco 
de monitoreo más amplio, el Anexo II del documento "Anexos a la propuesta revisada: Nuevo Marco de 
Monitoreo de la Alianza Global" puede leerse junto a este documento. Para ello, el número entre paréntesis 
"{..}" que sigue a cada pregunta en este documento se refiere a la numeración de las preguntas tal y como 
se indica en el elemento correspondiente del cuestionario del Anexo II. 
 

3. Enfoque propuesto para incrementar el énfasis en NDNA dentro del marco de monitoreo 

3.1. NDNA en las estrategias de desarrollo y los marcos de resultados de los países socios 

(Anexo II, página 7) 

La AGCED mide si un país socio que recibe cooperación al desarrollo cuenta con una estrategia nacional 
de desarrollo (END) y si ésta incluye marco(s) de resultados, que define(n) y sigue(n) los objetivos, metas 
y resultados de desarrollo del país. [Ver "Estrategias nacionales de desarrollo y marcos de resultados" del 
Anexo II del documento "Anexos a la propuesta revisada: Nuevo marco de monitoreo de la Alianza Global”]. 
 
Para lograr la participación y la consulta de las distintas partes interesadas en las principales políticas y 
estrategias de desarrollo - para un enfoque del desarrollo que abarque a toda la sociedad y contribuya a 
maximizar el potencial de no dejar a nadie atrás - se propone preguntar lo siguiente: 
 
¿Cuál de las siguientes partes interesadas han participado en el desarrollo del plan o la estrategia nacional de 
desarrollo?  

Partes interesadas    

Parlamento Sin participación Consultado Promulgó el plan con una 
votación 

Organizaciones de la sociedad civil 
nacionales (OSC)* 

 OSC que representan a mujeres y 
niñas 

 OSC que representan a la juventud y 
la infancia 

Sin participación Consultado Proceso participativo 

                                                      
3 También es importante señalar que centrarse en las asignaciones a los países genera el riesgo de no representar la 
complejidad de NDNA, que persiste incluso dentro de los países. (por ejemplo, dentro de los países de renta media o 
renta media-alta, las desigualdades pueden ser muy elevadas y una parte importante de la población puede ser dejada 
atrás; los contextos frágiles/los pequeños estados insulares en desarrollo pueden ser o no los de menor renta, pero aun 
así algunos grupos de la población de estos países pueden tener una importante necesidad de apoyo). 

https://www.effectivecooperation.org/Annex
https://www.effectivecooperation.org/Annex
https://www.effectivecooperation.org/Annex
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 OSC que representan a grupos 
vulnerables [añadir todas las que 
correspondan] 

Organizaciones sindicales Sin participación Consultado Proceso participativo 

Fundaciones domésticas Sin participación Consultado Proceso participativo 

Sector privado doméstico Sin participación Consultado Proceso participativo 

Gobiernos subnacionales Sin participación Consultado Proceso participativo 

Socios cooperantes Sin participación Consultado Proceso participativo 

Otra4 [indíquese] Sin participación Consultado Proceso participativo 

{pregunta 4, página 9} 

 
*Nota: aunque la lista podría incluir todos los grupos de población posibles, los que se mencionan 
explícitamente se han limitado a las mujeres, los jóvenes y los niños y niñas como subcategorías, 
representados por las OSC, mientras que otros grupos pueden añadirse si son pertinentes. Esto se debe a 
que la Agenda 2030 se centra explícitamente en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
(a través del ODS 5), así como a la fuerte demanda y las expectativas de las partes interesadas de la 
AGCED de una mayor inclusión de la juventud y la infancia en el marco de monitoreo. Además, los retos a 
los que se enfrentan las mujeres y las niñas, los jóvenes y los niños, también se mencionan explícitamente 
en el DFN. 
 
¿El Gobierno utiliza el plan o la estrategia nacional (o sus reportes de avances) para orientar el diálogo con los grupos 
de actores interesados o los representantes de grupos vulnerables de la población en cuanto a los resultados y las 
prioridades de desarrollo?  [Sí, No] 

[Filtro: Si la respuesta es «No», pase a la pregunta 19.2] 
 
Si la respuesta es «Sí», indique la parte interesada: 

 Diálogo con socios cooperantes 
 Diálogo con parlamentos 
 Diálogo con OSC que representan a mujeres  
 Diálogo con OSC que representan a juventud e infancia 
 Diálogo con OSC que representan a grupos vulnerables de la población [añadir todos los que 

correspondan] 
 Diálogo con organizaciones sindicales 
 Sí, para el diálogo con el sector privado 
 Sí, para el diálogo con las fundaciones 

{pregunta 19.1, página 15} 

 
Establecer objetivos e indicadores desglosados es importante para lograr resultados específicos para los 
más vulnerables y marginalizados. La disponibilidad de datos desagregados es crucial para monitorear el 
progreso hacia los objetivos e indicadores definidos. El sistema estadístico nacional desempeña un papel 
fundamental a la hora de proporcionar los datos necesarios para seguir los avances. Para captar estos 
elementos se sugiere formular la/s siguiente/s pregunta/s: 
 
[La siguiente pregunta se refiere a las prioridades de desarrollo potencialmente contenidas en la estrategia nacional de 
desarrollo. En este cuestionario, «prioridad de desarrollo» se refiere a un objetivo, acción o ámbito político específicos 
(o título similar) dentro del plan o la estrategia nacional de desarrollo. Ejemplos: El Plan Nacional de Desarrollo de 
Uganda II priorizó la violencia de género como ámbito de intervención e hizo hincapié en acabar con todo tipo de 
discriminación contra todas las mujeres y niñas en todos lados; el Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo de 
Indonesia 2020-2024 pretende reducir activamente la pobreza rural; el Plan Nacional de Desarrollo de Sudáfrica 2030 
incluye un componente específico para «personas con discapacidades como ciudadanos en condiciones de igualdad 
con el resto de la sociedad»; o el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2018-2022 abarca un ámbito transversal 
para apoyar grupos étnicos.] 
 
[Si la estrategia define las prioridades de desarrollo] ¿Esta estrategia define prioridades de desarrollo 
específicas para…? 

 Sí / No / No aplicable al país 

o Las personas más pobres  
o Mujeres y niñas 
o Juventud e infancia 
o Personas mayores 
o Personas con discapacidades 
o Personas en áreas geográficas desfavorecidas 
o Pueblos indígenas 

[debe responderse para cada una] 

                                                      

4 La herramienta de reporte permitiría indicar los diferentes niveles que aplican. 
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o Minorías étnicas  
o Desplazados internos 
o Apátridas, solicitantes de asilo y refugiados 
 
Otros: 
o Identidades sexuales y de género (LGBTIQ+5) 
o Población vulnerable ante el cambio climático 
o Otros (a ser añadidos por el país según corresponda) 

 
{pregunta 3, página 8} 

 
Nota: A pesar de que se reconoce que pueden producirse vulnerabilidades y desigualdades entre personas 
y dentro de grupos, se consideró necesario un enfoque grupal sobre «no dejar a nadie atrás» (NDNA) a fin 
de generar evidencia que se pueda relacionar con grupos de actores interesados específicos. 
 
[La siguiente pregunta pretende indicar cómo una estrategia de desarrollo aborda múltiples vulnerabilidades] 
 
Las mujeres y niñas representan la mitad de la población mundial y, a menudo, están expuestas a una combinación de 
factores de riesgo que pueden provocar un solapamiento de vulnerabilidades. ¿Esta estrategia de desarrollo incluye 
explícitamente prioridades de desarrollo específicas para las mujeres personas más pobres o las mujeres más 
vulnerables en su país? [Sí, No] 

 
Si la respuesta es «Sí», indicar para cuáles de las siguientes categorías de mujeres en su país: 

 Jóvenes (entre 15 y 24 años). 
 Mayores (65 años o más) 
 Personas con discapacidades 
 Pueblos indígenas 
 Grupos raciales 
 Otra 

{pregunta 3.1, página 9} 

 
[Si la estrategia nacional de desarrollo o el plan estratégico gubernamental define indicadores de resultados y metas] 
en la estrategia: 

1. ¿Los indicadores de resultados y objetivos están desglosados? 
2. ¿Los datos desglosados están disponibles para monitorear los avances en esos indicadores de resultados? 

Proporcione sus respuestas en la siguiente tabla. 
Nivel de 
desglose6 

¿Los objetivos están 
desglosados por…? 

¿Los indicadores de resultados 
están desglosados por…? 

¿Los datos desglosados están 
disponibles para monitorear los 
avances en los indicadores de 
resultados?  

o Grupos de ingresos (por 
ejemplo, quintil o decil) 

o Sexo 
o Edad (población mayor o 

joven)  
o Estado de salud (por 

ejemplo, personas con 
discapacidades) 

o Área geográfica (urbana o 
rural) 

o Unidades territoriales (por 
ejemplo, estado o provincia y 
distritos o municipios) 

o Condición indígena y etnia 
o Situación migratoria [por 

ejemplo, refugiados, 
apátridas o desplazados 
internos]  
 

Sí / No / No aplicable al país 
 
[responder para cada 
desglose]  

Sí / No / No aplicable al país 
 
[responder para cada 
desglose] 

Sí, disponible para todos los indicadores / 
Sí, disponible para algunos indicadores / 
No, no disponible para ningún indicador / 
No pertinente  
 
[responder para cada 
desglose] 

                                                      
5 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, personas no conformes con el género, así como otras 
personas cuya orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales no se ajustan 
a las normas socioculturales imperantes". Tomado de un folleto del ACNUR 
https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-
persons.html. Cabe destacar que, si bien las diferentes identidades de género se incluyen en la lista de la pregunta 6, 
no se refleja lo mismo en las preguntas 7 y 13. Con ello se reconoce que la recopilación de estos datos puede ser muy 
peligrosa para estas personas en algunos países y, por lo tanto, no debe fomentarse de forma universal. 
 
6 The disaggregation included in the table are drawn from those identified as the minimum disaggregation dimensions 
for the SDG global indicator framework, in accordance with the Fundamental Principles of Official Statistics (General 
Assembly resolution 68/261). 

https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-persons.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-persons.html
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o  Otro [añadir según 
corresponda en el país] 

{preguntas 5 y 6, página 10} 

 
¿Los objetivos o indicadores de resultados para cualquiera de esos grupos están disponibles en otras estrategias? Sí 
es así, proporcione más información para complementar su respuesta anterior (por ejemplo, nombre de la estrategia o 
enlace al documento) [introduzca su respuesta]  
{pregunta 7, página 10} 
 
[Si ha indicado que la estrategia nacional de desarrollo define los indicadores de resultados], ¿en qué medida el sistema 
estadístico nacional satisface las demandas de datos para el seguimiento de los indicadores de resultados incluidos en 
el plan o la estrategia nacional de desarrollo?  

☐ Datos disponibles para la mayoría de los indicadores (por ejemplo, la mayoría o aproximadamente más de la mitad 

de los indicadores).  

☐ Datos disponibles solo para algunos indicadores (por ejemplo, aproximadamente la mitad de los indicadores).  

☐ Datos disponibles para muy pocos indicadores (por ejemplo., aproximadamente menos de la mitad de los 

indicadores). 
{pregunta 8, página 11}  

 
[Las siguientes tres preguntas se refieren a los datos disponibles en el sistema estadístico nacional para informar sobre 
los indicadores de resultados mencionados en la pregunta anterior.]  
 
En general, ¿los datos que se utilizan para informar sobre esos indicadores son oportunos? (por ejemplo, los datos 
están actualizados y se comunican con frecuencia). 

[Sí, No] 
En general, ¿los datos que se utilizan para informar sobre esos indicadores se actualizan de forma regular? (por ejemplo, 
a intervalos determinados: semanalmente, mensualmente, anualmente, etc.).  

[Sí, No]  
En general, ¿los datos que se utilizan para informar sobre esos indicadores son precisos? (por ejemplo, miden lo que 
se pretende medir). 

[Sí, No] 
{preguntas 8.1, 8.2, 8.3, páginas 11}  

 
[La siguiente pregunta se encuentra en proceso de desarrollo y podría plantearse en lugar de la 
pregunta 8 anterior, a fin de proporcionar un indicio acerca de la medida en que el sistema 
estadístico nacional satisface la demanda de datos para el seguimiento de indicadores de resultados 
específicos incluidos en el plan o la estrategia nacional de desarrollo. El Equipo Conjunto de Apoyo 
(ECA) acoge opiniones sobre si esta pregunta se puede considerar una indicación adecuada para 
reemplazar la pregunta 8 o si debería complementarla.]   
 



                                                                                                                                                                                                                          
Pregunta alternativa. La siguiente tabla contiene cinco categorías de datos seleccionadas de forma aleatoria a partir del Inventario de Datos Abiertos (ODIN, por sus siglas en 
inglés) de Open Data Watch, que también figura en el Monitor de Capacidad Estadística del Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI (PARIS21). Examine, para 
cada categoría, su estrategia nacional de desarrollo y seleccione un indicador que se enmarque en dicha categoría de datos (por ejemplo, mortalidad infantil si una de las categorías 
asignadas es «resultados sanitarios»). A continuación, responda las preguntas siguientes: 

Categorí
a de 
datos 
 
 
 
 
 
 
 
[Ejemplo: 
Educació
n] 

Indicadores 

 
Ejemplo: 
(3.1) Tasa de inscripción; 
(3.2) Tasa de finalización 
o graduación; 
(3.3) Resultados del 
examen de competencia. 

[Disponibilidad del sistema 
estadístico nacional]  
 
Seleccione la opinión que 
mejor describa el principal tipo 
de fuente utilizada para cada 
indicador: 
 
1. Censo y datos de las 
encuestas nacionales. 
2. Datos administrativos. 
3. Datos de encuestas de 
evaluaciones internacionales 
[como la Encuesta de 
Indicadores Múltiples por 
Conglomerados (MICS, por 
sus siglas en inglés) o la 
Encuesta Demográfica y de 
Salud (DHS, por sus siglas en 
inglés)] 
4. Datos de encuestas 
generados por las 
organizaciones de la sociedad 
civil. 
5. Datos generados por el 
sector privado. 
6. Otras fuentes de datos 

[Puntualidad y 
frecuencia] 
 
¿Con qué frecuencia 
se actualiza este 
indicador? 
 
1. Menos de una vez al 
mes. 
2. Más de una vez al 
mes, pero menos de 
una vez cada tres 
meses. 
3. Cada trimestre. 
4. Cada semestre. 
5. Cada año 
6. Cada dos años. 
6. Cada más de dos 
años 

[Regularidad] 

 
¿Este indicador se 
actualiza de forma 
regular? (es decir, a 
intervalos fijos) 
 
1. Sí 
2. No 

[Puntualidad – Desfase] 

 
¿Los datos que se utilizan 
para reportar sobre este 
indicador están 
actualizados? (por 
ejemplo, el plazo entre la 
fecha de la actualización 
y el período de reporte es 
inferior a seis meses) 
 
1. Sí 
2. No 

[Puntualidad – Desfase] 

 
En una escala del 1 al 4 
(donde 1 significa «estoy 
profundamente en 
desacuerdo» y 4 «estoy 
absolutamente de 
acuerdo»), ¿en qué medida 
este desfase impide que los 
datos sirvan para tomar 
decisiones políticas de 
forma oportuna? 

[Precisión] 

En una escala del 1 al 4 
(donde 1 significa «muy 
probable» y 4 «muy 
improbable»), ¿en qué 
medida los datos 
utilizados para informar 
sobre este indicador son 
precisos? 
 
 
 

Ejemplo: [  2  ] Ejemplo: [ 4 ]   [     ] [     ] 

 [Atribuido 
de forma 
aleatoria] 

1 [Seleccionar a partir de  
la lista proporcionada] 

[     ]     [     ] [     ] 

 [Atribuido 
de forma 
aleatoria] 

2 [Seleccionar a partir de  
la lista proporcionada] 

[     ]     [     ] [     ] 

 [Atribuido 
de forma 
aleatoria] 

3 [Seleccionar a partir de  
la lista proporcionada] 

[     ]     [     ] [     ] 

 [Atribuido 
de forma 
aleatoria] 

4 [Seleccionar a partir de  
la lista proporcionada] 

[     ]     [     ] [     ] 

 [Atribuido 
de forma 
aleatoria] 

5 [Seleccionar a partir de  
la lista proporcionada] 

[     ]     [     ] [     ] 

{pregunta 8-alternativa, página 12} 



                                                                                                                                                                                                                         

 
 
Es importante que los objetivos, metas e indicadores de desarrollo para los vulnerables y marginados se 
identifiquen mediante evaluaciones basadas en datos. Para captar estos elementos se sugiere formular la/s 
siguiente/s pregunta/s: 
 
Los Gobiernos nacionales suelen utilizar indicadores estadísticos para identificar los grupos de población más 
desfavorecidos (dicho de otro modo, la población que está en riesgo de ser dejada atrás). Aunque estas mediciones 
suelen referirse a indicadores de pobreza, también pueden referirse a nociones más amplias de bienestar individual, 
como el índice de vulnerabilidad, el índice de marginalización o el índice de pobreza multidimensional. A fin de identificar 
a la población que se está dejando atrás, ¿el país dispone de una evaluación oficial de este tipo basada en datos?  

[Sí, No] 
[Filtro: Si la respuesta es «Sí», pase a la pregunta 13. Si la respuesta es «No», pase a la pregunta 18] 

 
Si la respuesta es «Sí», ¿cuál es la principal medida que se aplica para identificar a los grupos más desfavorecidos del 
país?: 

 Medición de la pobreza (p. ej., ingresos, gastos o multidimensional).   
 Medición de la vulnerabilidad (p. ej., ante el cambio climático).       
 Medición de la marginalización (p. ej., acceso a servicios públicos).     
 Mediciones subjetivas (p. ej., indicadores de satisfacción con la vida o de felicidad).    
 Otro tipo de información sobre carencias o logros _______________         

 
¿Dicha evaluación está a disposición del público?  

[Sí, No] 
 

Si la respuesta es «Sí», incluya el enlace al sitio web: [Introdúzcase aquí] 
 
¿Cuándo se realizó por última vez esta evaluación? 
[Indicar el año de finalización de la recopilación de datos AAAA (independientemente del año de publicación)] 

[ _ _ _ _ ] 
 
 ¿Los datos de esta evaluación también están disponibles a nivel subnacional? (por ejemplo, por estados o provincias, 
o por niveles más desglosados como distritos o municipios)  

[Sí, No] 
[Filtro: Si la respuesta es «No», pase a la pregunta 16] 
 
Favor de indicarlo:  

 Estados o provincias   
 Distritos o municipios  
 Otro    

 
¿Cuáles son las fuentes de datos utilizadas en esta evaluación? 
[Marcar las que correspondan] 

 Censo y datos de encuestas nacionales  
 Datos administrativos  
 Datos de encuestas de evaluaciones internacionales [como la Encuesta de Indicadores Múltiples por 

Conglomerados (MICS) o la Encuesta Demográfica y de Salud (DHS)]    
 Datos de la encuesta generados por organizaciones de la sociedad civil  
 Datos generados por el sector privado     
 Otras fuentes de datos  [Indicar]       

 
¿Las prioridades de desarrollo, indicadores de resultados y objetivos de dicha estrategia de desarrollo se fundamentan 
en esta evaluación basada en datos?  

[Sí, No] 
 Indicarlo 

 Prioridades de desarrollo   
 Metas 
 Indicadores de resultados  

 
 {preguntas 12 a 17.1, páginas 13-14} 
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3.2. NDNA en las estrategias a nivel país de los socios cooperantes 
(Anexo II, página 22) 

Para cada país socio, los proveedores de cooperación al desarrollo informan sobre las características de su 
actual estrategia/programa a nivel país, o documento estratégico similar, que define su enfoque estratégico 
en el país. [Véase "Estrategias nacionales de los socios cooperantes" en el Anexo II del documento "Anexos 
de la Propuesta Revisada: Nuevo Marco de Monitoreo de la Alianza Global" para el cuestionario completo]. 

Para captar la inclusión de diversos grupos de interés en las estrategias y programas del país, se propone 
formular la siguiente pregunta (similar a la que se hace a los países socios): 

¿Algunas de las siguientes partes interesadas a nivel nacional [en el país socio] ha participado en la preparación del 

programa o estrategia de su país7? 

 Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) del país socio 
o OSC que representan a mujeres y niñas 
o OSC que representan a juventud e infancia 
o OSC que representan a grupos vulnerables [añádanse todos los que correspondan] 

 Organizaciones sindicales 
 Sector privado del país socio 
 Fundaciones del país socio 
 Gobiernos subnacionales 
 Otros proveedores de la cooperación al desarrollo 
 Otra [indíquese] 

{pregunta 4, página 23} 

 
¿La estrategia de su país incluye prioridades de desarrollo para…?7 

 Sí / No / No aplicable al país 

o Las personas más pobres  
o Mujeres y niñas 
o Juventud e infancia 
o Personas mayores 
o Personas con discapacidades 
o Personas en áreas geográficas desfavorecidas 
o Pueblos indígenas 
o Minorías étnicas  
o Desplazados internos 
o Apátridas, solicitantes de asilo y refugiados  

 
Otros:  

o Identidades sexuales y de género (LGBTIQ+8) 
o Población vulnerable ante el cambio climático 
o Otros (añádanse por el país según corresponda) 

[debe responderse para cada una] 

{pregunta 6, página 20} 
 
Nota: esta lista es la misma que se incluye en las preguntas para los países socios (véase el apartado 3.1). Disponer 
de la misma lista podría permitir comparar los grupos a los que se dirigen los gobiernos de los países socios y los socios 
cooperantes para ver hasta qué punto coinciden. Esto podría aportar información relevante para un futuro informe 
dedicado a NDNA. 
 

                                                      
7 En la evaluación de la calidad de las estrategias nacionales de desarrollo y el marco de resultados se plantean 
preguntas específicas sobre indicadores de resultados y objetivos relacionados con «no dejar a nadie atrás» (además 
de las metas) para diversos grupos vulnerables. Dentro de las estrategias de los socios cooperantes, no se plantean 
esas mismas preguntas, porque si se agregan en un perfil perderán significado y no proporcionarán información 
pertinente (mientras que para los países socios esa información podría estar representada en un perfil nacional). Sin 
embargo, se plantean preguntas similares dentro de la evaluación sobre la utilización de indicadores de los propios 
países por parte de los socios cooperantes. 
8 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, personas no conformes con el género, así como otras 
personas cuya orientación sexual, identidad de género, expresión de género y/o características sexuales no se ajustan 
a las normas socioculturales imperantes". Tomado de un folleto del ACNUR 
https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-
persons.html. Cabe destacar que, si bien las diferentes identidades de género se incluyen en la lista de la pregunta 6, 
no se refleja lo mismo en las preguntas 7 y 13. Con ello se reconoce que la recopilación de estos datos puede ser muy 
peligrosa para estas personas en algunos países y, por lo tanto, no debe fomentarse de forma universal. 

https://www.effectivecooperation.org/Annex
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Para definir los objetivos de desarrollo para los grupos vulnerables y marginalizados, es importante 
identificarlos mediante evaluaciones basadas en datos. Se sugiere la siguiente pregunta: 

 
¿Cómo se han identificado esos grupos? 

 Evaluación basada en los datos actuales del sistema estadístico nacional.  

 Evaluación basada en datos de encuestas internacionales. 

 Evaluaciones puntuales emprendidas por su organización. 

Si la respuesta es «Sí», ¿con quién se compartió y debatió esta evaluación?  

 a) con el Gobierno del país socio o  

 b) con representantes de esos grupos. 

 Evaluación conjunta entre el Gobierno del país socio y su organización. 

 Otras fuentes [indíquense].  

{pregunta 7, página 24} 

 
Abordar NDNA requiere el compromiso por parte de los grupos vulnerables y marginalizados o de sus 
representantes. Los socios cooperantes pueden reforzar su capacidad de participación. Para reflejar estos 
elementos, se propone preguntar lo siguiente: 
 
¿El marco de alianzas o estrategia de su país incluye apoyo para aumentar la capacidad de estos grupos a 
fin de organizarse y representarse a sí mismos?  

 Mujeres y niñas  
 Juventud e infancia 
 Otros grupos marginalizados y vulnerables [explíquelo] 

{pregunta 8, página 24} 

3.3.  NDNA en las intervenciones a nivel país por parte de los socios cooperantes 
(Anexo II, página 22) 

El ejercicio de monitoreo de la AGCED evalúa si las intervenciones de los socios cooperantes están en línea 
con los objetivos y resultados de desarrollo definidos por el país; así como si se basan en las estadísticas 
de los países socios para dar seguimiento a los avances en la consecución de los resultados previstos. [Ver 
"Intervenciones de los socios cooperantes a nivel de país" en el Anexo II del documento "Anexos de la 
Propuesta Revisada: Nuevo Marco de Monitoreo de la Alianza Global" para el cuestionario completo]. 
 
¿En el diseño de la intervención reportada, ha utilizado un análisis distributivo (p. ej., índices de pobreza e indicadores 
de carencias) o datos desglosados para definir lo siguiente?:  

a. Los objetivos para los beneficiarios [Sí /No/ No aplicable al proyecto]. 
b. Los indicadores de resultados [Sí /No/ No aplicable al proyecto]. 

{pregunta 8, página 24} 

3.4. NDNA en los mecanismos de rendición de cuentas para la cooperación al desarrollo 
(Anexo II, página 27) 

El monitoreo de la AGCED examina si los países socios cuentan con mecanismos de rendición de cuentas 
en materia de cooperación al desarrollo mediante el seguimiento de la existencia de: (i) un marco político 
que defina las prioridades de cooperación al desarrollo del país; (ii) objetivos para el país y sus socios 
cooperantes; (iii) evaluación conjunta periódica con respecto a esos objetivos; (iv) participación activa de 
otras partes interesadas; y (v) disponibilidad pública de los resultados de estas revisiones. [Véase el 
elemento "Mecanismos de rendición de cuentas" en el anexo II del documento "Anexos de la propuesta 
revisada: Nuevo Marco de Monitoreo de la Alianza Global" para el cuestionario completo]. 
 
Para aumentar el enfoque en NDNA dentro de este elemento del marco de monitoreo, se sugiere ampliar la 
pregunta actual sobre la participación de los actores en las evaluaciones de responsabilidad para incluir 
también a los representantes de los grupos vulnerables y marginados. 
 
¿Han participado otros actores en esas evaluaciones mutuas?  

 No, solo participaron los socios cooperantes oficiales y el Gobierno nacional. 
 Sí, participaron otros actores, además de los socios cooperantes oficiales y el Gobierno nacional. 

https://www.effectivecooperation.org/Annex
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{pregunta 4, página 25} 

Si la respuesta es sí (a la pregunta 4), ¿qué otros actores han participado en esas evaluaciones mutuas? 

 OSC 
 OSC que representan a la juventud e infancia 
 OSC que representan a mujeres y niñas 
 OSC que representan a grupos vulnerables [añadir todos los que correspondan] 

 Sector privado  
 Organizaciones sindicales 
 Fundaciones 
 Parlamento / órgano legislativo 
 Gobiernos subnacionales  
 Mundo académico 
 Medios de comunicación / periodistas 
 Otro [indíquese] 

{pregunta 4.1, página 25} 

3.5.  NDNA en la evaluación de los Principios de Kampala (PK) 
(Anexo III, página 31) 

 
La evaluación de los Principios de Kampala tiene como objetivo recopilar información para saber si se han 
establecido "piezas fundamentales" de la participación eficaz del sector privado en la cooperación al 
desarrollo a nivel nacional. Para producir información relevante para NDNA, el enfoque examinará si las 
alianzas del sector privado utilizan las oportunidades para maximizar los resultados en los grupos más 
necesitados. Para los socios cooperantes, el enfoque evaluará si las asociaciones con el sector privado 
están diseñadas con un enfoque claro, una clara perspectiva de resultados sostenibles y un esfuerzo creíble 
para dirigirse a los más rezagados. En el caso de los representantes del gobierno, el sector privado, los 
sindicatos y las OSC de los países socios, se evaluará su percepción sobre si las asociaciones con el sector 
privado se desarrollan conforme a lo mencionado anteriormente. Las métricas relacionadas con NDNA y las 
preguntas completas pueden encontrarse en el Anexo III del documento "Anexos de la propuesta revisada: 
Nuevo Marco de Monitoreo de la Alianza Global" (métrica 5). 
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NDNA dentro de la evaluación del entorno propicio para las OSC y la eficacia del desarrollo de las OSC y 
dentro del ODS 5.c.1 sobre presupuestos sensibles al género 
 

El monitoreo de la AGCED incluye una evaluación de la medida en que los gobiernos y los socios cooperantes 
contribuyen a crear un entorno propicio para las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC); y la medida en que 
las OSC aplican los principios de eficacia del desarrollo en sus propias operaciones. La evaluación ya incorpora 
varios elementos relevantes para la NDNA. Entre ellos, la medida en que  

 el gobierno consulta a una diversidad de OSC -incluidas las que representan a grupos vulnerables y 
marginalizados- en el diseño, la implementación y el monitoreo de las políticas nacionales de desarrollo; 
y en la priorización, la implementación y el monitoreo de los ODS  

 las OSC están llevando a cabo su labor de desarrollo guiadas por las normas y principios internacionales 
de derechos humanos de manera que: 

1) contribuya a empoderar a las propias personas -especialmente a las más vulnerables y 
marginalizadas- para que participen en la formulación de políticas y exijan rendición de cuentas 
a quienes tienen la obligación de actuar  

2) tenga en cuenta los intereses de las personas vulnerables y marginalizadas en el contexto de 
sus prioridades programáticas. 

 Las OSC que trabajan con grupos vulnerables y marginados de la población están efectivamente 
protegidas contra la discriminación 

 
[Ver el elemento "Sociedad civil: entorno propicio y eficacia del desarrollo" en el Anexo II del documento “Anexos 
de la Propuesta Revisada: Nuevo Marco de Monitoreo de la Alianza Global" para el cuestionario completo].  
 
El marco de monitoreo de la AGCED también incluye el indicador 5.c.1 de los ODS "Los países cuentan con 
sistemas de seguimiento y asignación de fondos públicos para la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres". El indicador general es relevante para NDNA. Además, un elemento específico del indicador examina si 
se utilizan datos desglosados por sexo para fundamentar las decisiones políticas relacionadas con el presupuesto. 
La metodología de este indicador de los ODS no ha cambiado y puede consultarse en: 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-0c-01.pdf. [Ver también el elemento “Presupuesto en 
materia de género” en el Anexo II del documento “Anexos de la Propuesta Revisada: Nuevo Marco de Monitoreo 
de la Alianza Global” para el cuestionario completo.] 
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