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Fomentar los esfuerzos colectivos para lograr un impacto en 
el desarrollo sostenible: Centrarse en los resultados 

conjuntos como palanca para una recuperación global 
13 diciembre 2022 

10:00 AM – 11:00 AM 

Antecedentes: 

Los enfoques centrados en los resultados son la clave para fortalecer los procesos de desarrollo a 
nivel nacional, actuando como ancla para una mejor planificación, financiación, ejecución y 
seguimiento. Basarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como marco de resultados 
compartido para orientar los programas de desarrollo tiene el potencial de reforzar profundamente 
el impacto de nuestros esfuerzos colectivos. 

Una serie de estudios de caso y diálogos estructurados en los que participaron países socios, 
socios de desarrollo y OSC exploraron, en una variedad de contextos de desarrollo, cómo se utiliza 
el marco de los ODS para guiar la política, la planificación y la presupuestación, así como para 
seguir el progreso de la implementación. La sesión permitirá compartir las lecciones de esta 
investigación orientada a la acción, y debatirá las soluciones para fomentar los enfoques integrados 
e inclusivos, así como el apoyo coherente a los ODS a nivel nacional, tal y como se identificó 
durante los procesos de diagnóstico y diálogo inclusivo llevados a cabo en Malawi, Sierra Leona y 
Tanzania en 2022. 

La sesión también expandirá una serie de diálogos temáticos sobre No dejar a nadie atrás, 
adaptación al cambio climático y datos para el desarrollo realizados en 2022 con el apoyo de la 
Unión Europea.  

Este trabajo es la continuación de los esfuerzos dirigidos por la Iniciativa de Alianza Global sobre 
Resultados y Responsabilidad Mutua hasta 2019.    

 
Objetivo de la sesión: 

Las presiones internas de los socios de desarrollo para rendir cuentas y mostrar resultados pueden 
ir en detrimento de mantener un horizonte de asociación a más largo plazo, simplificar los 
procedimientos y adoptar enfoques más innovadores. En esta sesión se debatirá cómo los marcos 
de resultados apropiados por los países pueden ser una herramienta eficaz para navegar las 
complejidades e incertidumbres de los procesos de cooperación al desarrollo, dirigir la acción 
colectiva y fomentar enfoques integrados en diferentes contextos nacionales.  

 
Objetivos: 

● Sensibilizar a los responsables políticos sobre los marcos de resultados como una 
herramienta crítica y eficaz para navegar por las complejidades e incertidumbres de los 
procesos de desarrollo, dirigir la acción colectiva y fomentar los enfoques integrados e 
inclusivos que se necesitan para alcanzar los ODS en el contexto de cada país. 

 



 

NOTA DE CONCEPTO: Sesión de enfoque 8 

 
   

 

● Compartir soluciones y buenas prácticas para promover la coordinación inclusiva y mejorar 
las alianzas eficaces en apoyo del desarrollo sostenible a nivel nacional. 
 

Resultados esperados: 

● Los hacedores de política comprenderán mejor los beneficios de realinear la cooperación al 
desarrollo a los resultados acordados internacionalmente a nivel de país. A su vez, los 
actores del desarrollo de los países socios estarán mejor equipados para diseñar marcos de 
resultados eficaces y utilizarlos para participar en diálogos constructivos y procesos de 
coordinación.   

● Los marcos de resultados estarán más explícitamente vinculados a los marcos 
internacionales (como los ODS, el Acuerdo de París sobre el Clima, la Agenda 2063 para 
África), facilitando la presentación de informes sobre las contribuciones a estos objetivos 
colectivos. Al descubrir los enfoques innovadores desarrollados por diferentes agencias, los 
actores del desarrollo podrán monitorear ciertos temas difíciles de medir (por ejemplo, 
algunos aspectos de las agendas de inclusión/No Dejar a Nadie Atrás). 

● Los marcos de resultados estarán más armonizados, facilitando sinergias en la recopilación 
de datos y la presentación de informes a nivel nacional, y facilitando el apoyo a los sistemas 
estadísticos y de monitoreo de los países socios. 

● Una mejor comprensión del potencial de los marcos compartidos de resultados para orientar 
los esfuerzos de desarrollo a nivel nacional, y formas de fomentar un apoyo consistente para 
fortalecer las alianzas.   

● Se publicará una caja de herramientas orientadora sobre marcos de resultados eficaces, que 
estará disponible en línea en mayo de 2023, y que incluirá herramientas y buenas prácticas 
para ayudar a diseñar planes de desarrollo y marcos de resultados nacionales, apoyar los 
esfuerzos de planificación de los países socios, garantizar que la cooperación esté alineada 
con las prioridades de los países y promover la recopilación de datos y la presentación de 
informes eficaces.  El conjunto de herramientas incluirá una base de datos global de 
indicadores de resultados. 

 
Formato: 

La sesión iniciará con unas observaciones introductorias y una breve presentación de las 
principales conclusiones del trabajo de investigación, seguida de un panel de debate interactivo con 
representantes de alto nivel de los gobiernos de los países socios, proveedores de cooperación 
bilaterales y multilaterales y organizaciones de la sociedad civil, y terminará con unas 
observaciones finales. 

 

Punto focal de la sesión: 

Sr. Alejandro Guerrero, Jefe del Equipo de Resultados (ai), OCDE (Alejandro.Guerrero-
Ruiz@oecd.org) 
Sr. Gregory de Paepe, Analista de Políticas, OCDE (Gregory.depaepe@oecd.org) 
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