
La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) es una plataforma
multiactor establecida en 2011 por 163 países en Busan, Corea, para fortalecer la eficacia de
las alianzas para el desarrollo, y a su vez ayudando a alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).

Inscríbase a la Ronda de Monitoreo 2023-2026
Monitoree y diseñe acciones para fortalecer sus alianzas de 

cooperación para el desarrollo
 
 

La crisis climática, la pandemia, las crisis económicas y los conflictos están socavando y en
ocasiones revirtiendo el progreso en los ODS. Ahora más que nunca, los países necesitan mejorar
sus procesos de cooperación para el desarrollo, transformando cómo trabajan con todos los actores
del desarrollo para acelerar los resultados acordados en la Agenda 2030. Desde 2011, 99 países
han participado en tres rondas de monitoreo de la AGCED. Liderada por los gobiernos
nacionales y reuniendo a organizaciones bilaterales y multilaterales, el sector privado, la sociedad
civil, los parlamentos, entre otros actores, la Alianza Global apoya a los gobiernos a monitorear sus
avances en el cumplimiento de los cuatro principios de la cooperación eficaz al desarrollo,
acordados internacionalmente: apropiación nacional,  enfoque en resultados, asociaciones
inclusivas, y transparencia y rendición de cuentas mutua.

 

   
La Ronda Global de Monitoreo 2023-2026 permite al país determinar cuándo realizará el
ejercicio dentro de ese periodo, para conveniencia y relevancia de su país y sus procesos
nacionales. Monitorear sus alianzas no sólo proporciona datos sobre cómo funcionan sus
políticas públicas sobre cooperación y sus mecanismos de coordinación multiactor,
además, ahora también brinda oportunidades para un diálogo nacional inclusivo,
brindándole información clave sobre qué areas fortalecer para aumentar el impacto
de la cooperación para el desarrollo.  El nuevo enfoque en el diálogo multiactor fortalece
los procesos y la rendición de cuentas a nivel de país, traduciendo los hallazgos en
aprendizajes y acciones informadas, entre todos los actores.

¿Qué es la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo?

¿Qué es el monitoreo de la Alianza Global?

 ¿Cuáles son los "nuevos" elementos en el monitoreo de la
Alianza Global?

El Proceso

En la Cumbre de Cooperación Eficaz al Desarrollo de 2022, celebrada en Ginebra, la Alianza
Global presentó una nueva forma de monitorear las alianzas efectivas a nivel de país: 

https://effectivecooperation.org/4thMonitoringRound
https://effectivecooperation.org/hlm3


Fortalece los procesos a nivel de país,
la rendición de cuentas, el aprendizaje
y las acciones entre todos los actores

Ofrece evidencia para mejorar las
prácticas de cooperación al

desarrollo 

Enfoque integral de la sociedad: ¿En qué medida están incluidos los gobiernos
subnacionales, los parlamentos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las
fundaciones y los sindicatos en el proceso de desarrollo?
Situación y uso de los sistemas nacionales: ¿Cuál es el estado de los sistemas centrales de
cooperación al desarrollo de los países y cómo los socios para e ldesarrollo se alinean y
participan en ellos? 
Transparencia: ¿Qué medidas están adoptando los países socios y los aliados para el
desarrollo para que la cooperación al desarrollo sea transparente?
No dejar a nadie atrás: ¿Cómo se consulta y se atienden las necesidades de todos los
sectores de la población en la cooperación al desarrollo? ¿Se dispone de datos desagregados
para monitorear este progreso?

El nuevo monitoreo promueve la rendición de cuentas colectiva bajo el lente de los cuatro
principios de la eficacia al medir el progreso en torno a cuatro áreas temáticas: 
 

Áreas temáticas

¿Por qué debería participar su país en el monitoreo? El
ejercicio de monitoreo...

Para registrarse en esta ronda de monitoreo, su ministerio o agencia gubernamental puede enviar un correo
electrónico al Equipo de Apoyo Conjunto OCDE-PNUD a la dirección monitoring@effectivecooperation.org.

 ¿Cuál es el proceso?

Contribuye a la presentación de
informes nacionales y globales sobre

los ODS (Objetivos: 5.c, 17.15, 17.16)
 

Brinda oportunidades para
interactuar con una amplia gama
de actores involucrados con el

desarrollo

Promueve la alineación entre las
acciones de los actores aliados al
desarrollo y las prioridades de los

países.
 

Fomenta el cambio de
comportamiento por medio del

diálogo inclusivo y la acción conjunta

Recopilación de datos
mediante consultas multiactor 

Difusión de
resultadosRevisión, validación y

envío final de datos

Reflexión, diálogo y acción
conjunta para fortalecer la
cooperación al desarrollo

Presentación inclusiva y
de alto nivel del ejercicio

de monitoreo

Además, el marco de monitoreo ahora integra una evaluación de los Principios de Kampala sobre  la  participación
del sector privado en la cooperación para el desarrollo. Los países que enfrentan contextos frágiles y situaciones
post conflicto ahora también pueden aplicar un monitoreo utilizando un marco adaptado a esas circunstancias.
Adicionalmente, de manera experimental está disponible un marco piloto para monitorear la eficacia de la
Cooperación Sur-Sur. 

https://effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
https://effectivecooperation.org/landing-page/kampala-principles
https://effectivecooperation.org/content/proposal-tailored-monitoring-approach-fragile-and-conflict-affected-situations
https://effectivecooperation.org/SSC-Pilot-Self-Assessment-Summary-Report
https://effectivecooperation.org/landing-page/kampala-principles

