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El impacto ilusorio de la cooperación al desarrollo: hacia una nueva comprensión de la 

aplicación de los principios de eficacia  
12 de diciembre de 10:00hrs a 11:30hrs (CET) 

 
Contexto 
Rastrear el progreso del impacto de los principios de la eficacia y sus enfoques representa la 
problemática crítica  que impregna el discurso de la cooperación para el desarrollo, en términos de 
la transmisión del impacto, su distribución entre las diferentes facciones de la sociedad y los 
diversos factores que catalizan un proceso más sinérgico e inclusivo. La eficacia de los enfoques, 
métodos e instrumentos de medición a este respecto se ha cuestionado y rearticulado 
continuamente. Esto constituye la base para llevar a cabo esta sesión en el contexto de la 
disponibilidad de nuevas pruebas, evidencia y análisis sobre las elementos en cuestión. 
 
La cooperación internacional para el desarrollo es una herramienta poderosa para ayudar a los 
países a alcanzar sus propios objetivos de desarrollo y prioridades contextualizadas. En una era de 
desafíos sistémicos entrelazados —la recuperación posterior a la pandemia, la emergencia 
climática y las crisis socioeconómicas— la cooperación eficaz para el desarrollo es más urgente 
que nunca, para movilizar eficazmente los esfuerzos y recursos de los actores nacionales y 
externos, desde el gobierno, los donantes bilaterales y multilaterales, las ONG, las OSC y las 
organizaciones filantrópicas, el sector privado y otros actores del desarrollo, para ofrecer mejores 
resultados y con mayores impactos positivos utilizando los recursos disponibles. 
 
Cerrando la brecha entre el análisis académico y la praxis política, las intervenciones en esta sesión 
buscan reflexionar sobre los desafíos, oportunidades y lecciones aprendidas de los resultados de 
la investigaciones basadas en evidencia sobre cómo la aplicación de los principios de la eficacia en 
la cooperación para el desarrollo tiene el potencial de contribuir a generar mejores resultados de 
desarrollo para las personas y el planeta, fortaleciendo capacidades,  ayudando a reducir la 
dependencia de la ayuda, y generando mayor valor de los recursos. En el punto medio de la Agenda 
2030, lograr y mantener el impacto en el desarrollo para acelerar el progreso hacia los ODS 
requerirá que los actores del desarrollo mejoren su trabajo en conjunto, guiando las alianzas 
multiactor por el imperativo de la eficacia en la cooperación para el desarrollo. 
  
Propósito de la sesión 
El propósito de esta sesión es (i) obtener una fotografía  de cómo los principios de eficacia en la 

cooperación para el  desarrollo se traducen en acciones sobre el terreno;  y (ii) a partir de esa 

imagen, explorar cómo avanzar hacia el fortalecimiento de la efectividad de la cooperación para el 

desarrollo en el contexto actual. 

Objetivos 

1. Compartir resultados de estudios e investigaciones académicas innovadoras sobre la 

eficacia de la cooperación y su impacto. 

https://effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
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2. Actualizar nuestra comprensión del impacto derivado de implementar los principios de la 

eficacia a nivel de país. 

3. Comprender las implicaciones para la AGCED a partir de los nuevos hallazgos de 

investigaciones y estudios académicos innovadores. 

 

Resultados esperados 

• Una comprensión compartida sobre el impacto de la efectividad basada en la evidencia 

presentada durante la sesión. 

• Una base para informar las reflexiones en el marco de la AGCED sobre su modelo de trabajo 

en el camino a seguir.  

• Proporcionar un punto de partida para seguir debatiendo sobre el impacto de la eficacia en 

transición hacia acciones concretas. 

 

Entregables  

• Una presentación de los resultados de la investigación derivada de la Conferencia 
Internacional de Investigación sobre la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo, organizada 
conjuntamente por UNU-WIDER, y la Comisión Europea (DG INTPA) bajo su capacidad de 
líder del Área de Acción 1.1 de la AGCED sobre la Demonstración del Impacto de la Eficacia. 

• Presentación del proyecto de investigación titulado "Exploring 'Development Effectiveness' 
at the Sectoral Level in Southern Countries" del Centro para el Diálogo sobre Políticas de 
Bangladesh;  

• Una sesión donde los participantes adquieren un mejor entendimiento de los elementos 
requeridos para fortalecer la eficacia de la cooperación para el desarrollo a nivel de país. 

 

Preguntas orientadoras 

1. ¿El discurso sobre la eficacia de la ayuda hace hincapié adecuadamente para comprender 
y medir el impacto de una cooperación eficaz para el desarrollo en un país receptor?  

2. ¿Qué importancia tiene la consideración de las circunstancias contextuales o específicas 
de un país receptor para el impacto de la cooperación eficaz para el desarrollo?  

3. ¿Cómo podría abordarse el déficit de datos (en particular de datos desagregados) para la 
evaluación del impacto de una cooperación eficaz para el desarrollo? 

4. ¿Cómo pueden las circunstancias divergentes tanto en los países proveedores como en 
los receptores informar el proceso a seguir para un marco de monitoreo más eficaz de la 
Alianza Global?  

Puntos focales de la sesión: 

Towfiqul Islam Khan, Centro para el Diálogo sobre Políticas (CPD) en Bangladesh: towfiq@cpd.org.bd;  

Adán Corral; Gregory de Paepe; Equipo de Apoyo Conjunto para la AGCED: adan.corral.cossio@undp.org;  gregory.depaepe@oecd.org; 

https://www.wider.unu.edu/event/international-research-conference-effectiveness-development-cooperation
https://www.wider.unu.edu/event/international-research-conference-effectiveness-development-cooperation
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