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Aplicación de los principios de eficacia a la financiación del 

desarrollo sostenible: Enfoques integrados para financiar 

eficazmente el desarrollo sostenible 
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Antecedentes   

El éxito de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París depende en gran medida de la capacidad de los países 

para movilizar recursos. Según algunas estimaciones, el déficit de financiación para la consecución de los 

ODS en los países en vía de desarrollo aumentó aproximadamente un 56% tras la COVID-19, y podría 

aumentar un 10% en los próximos años impulsado por la inflación, la falta de financiación y otros desafíos.12 

El Informe 2022 sobre la Financiación para el Desarrollo Sostenible recomienda abordar urgentemente los 

déficits de financiación y los crecientes riesgos de la deuda, alinear los flujos de financiación con el desarrollo 

sostenible y mejorar la transparencia. Dado que el mundo se enfrenta a múltiples crisis, movilizar financiación 

adicional para el desarrollo es cada vez más difícil para los países, tanto de fuentes públicas como privadas.   

Igual de importante que el aumento de la cantidad de financiación para el desarrollo sostenible es la calidad 

y la eficacia de la financiación, garantizando que todas las fuentes a las que se recurre en la Agenda de 

Acción de Adis Addis Abeba (AAAA) trabajen en pro de un desarrollo sostenible y equitativo. 

Datos demuestran que, incluso antes de las crisis, muchos países en vía de desarrollo se enfrentaban a 

retos relacionados con su acceso a la financiación, como la proliferación de actores (países e instituciones) 

que proporcionaban financiación para el desarrollo y la fragmentación de las actividades de desarrollo, lo 

que se tradujo, por ejemplo, en una reducción gradual del tamaño promedio de las subvenciones y los 

préstamos. En lugar de acelerar los esfuerzos para reformar la arquitectura de la ayuda mundial, las crisis 

recientes han exacerbado su fragmentación, ya que se siguen creando nuevos fondos en respuesta a los 

nuevos retos del desarrollo3. En la actualidad vemos que, a pesar del auge de la oferta y la demanda de 

financiación sostenible, siguen existiendo barreras (por ejemplo, la creación de mercados, el fortalecimiento 

de los datos, la promoción de políticas, normas, etc.) que dificultan la distribución equitativa y eficaz de la 

financiación para el desarrollo sostenible que se dirige a los países más pobres y vulnerables.4 El papel de 

la AOD sigue siendo fundamental para catalizar la financiación del desarrollo para invertir en los ODS y no 

dejar a nadie atrás (LNOB).   

La Agenda de Acción de Addis Abeba reconoció la importancia de los principios de la cooperación eficaz al 

desarrollo e incluyó una serie de compromisos en este sentido. A lo largo de los años, los miembros de la 

AGCED han acumulado una importante experiencia en el uso de los principios para mejorar el impacto de 

la financiación del desarrollo a nivel nacional, reduciendo al mismo tiempo la fragmentación y mejorando la 

alineación con las prioridades nacionales de desarrollo, ayudando a los países a gestionar su creciente 

complejidad.  Por ejemplo, la programación conjunta entre los miembros de la Unión Europea ayudó a 

racionalizar la entrega de la cooperación al desarrollo mejorando la alineación y la apropiación. También se 
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están realizando esfuerzos en más de 80 países para establecer/fortalecer los marcos de financiación 

nacionales integrados, es decir, los marcos que orquestan todas las fuentes de financiación del desarrollo.  

La OCDE, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzaron conjuntamente el Mecanismo de Financiación Integrada en 

2022 para ayudar a los países en desarrollo a diseñar y aplicar estrategias de financiación sólidas para los 

planes nacionales de desarrollo y los ODS. Por último, casi 100 proveedores de financiación para el 

desarrollo sostenible están informando de sus contribuciones al estándar estadístico internacional Total 

Official Support for Sustainable Development (TOSSD), fomentando la transparencia para los países 

receptores.   

 

Objectivos 

En la sesión "Cooperación eficaz al desarrollo para financiar el desarrollo sostenible" se debatirá el papel de 

la cooperación eficaz al desarrollo en la desfragmentación y el aumento de la financiación para el desarrollo 

sostenible a nivel nacional. Se abordará cómo los principios de la cooperación eficaz al desarrollo pueden 

ayudar a los socios a trabajar juntos para alinear y aprovechar todas las fuentes de financiación para lograr 

los ODS.     

 

Contactos de la sesión   

Sra. Andrea Ries, Asesora Principal de Políticas, Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, 

Andrea.Ries@eda.admin.ch 

Secretaría de la AGCED: Gregory.Depaepe@oecd.org, Sebastian.Meyer@oecd.org  
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