
Las crisis multinivel, incluida la pandemia por COVID-19, los conflictos y el cambio climático, están
afectando desproporcionalmente a los países y grupos más vulnerables. A pesar de los recientes
aumentos en los niveles de asistencia oficial para el desarrollo (AOD), los objetivos internacionales no se
están cumpliendo. En este contexto, es más importante que nunca aumentar la eficacia de la
cooperación para el desarrollo sobre la base de un entendimiento compartido de la agenda de la
eficacia al desarrollo, a través de alianzas multiactor que sean guiadas por la apropiación nacional,
centradas en los resultados, inclusivas, y con transparencia y rendición de cuentas, para maximizar su
impacto en la creación de resiliencia ante futuras crisis, así como avanzar en el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
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El nuevo ejercicio de monitoreo de la  Alianza Global, presentado en la Cumbre de Cooperación Eficaz
para el Desarrollo de 2022, impulsará la rendición de cuentas colectiva sobre la eficacia del
desarrollo. Proporciona datos oficiales para los ODS 5 y 17 y permitirá realizar un seguimiento del
progreso de los compromisos de desarrollo hacia una cooperación más efectiva, complementando la
Encuesta del FCD con evidencia detallada a nivel de país. Entre otros, el nuevo marco de monitoreo de la
AGCED generará evidencia sobre 

Inclusión de las prioridades de desarrollo y resultados de los grupos más vulnerables en los 
planes nacionales de desarrollo y participación de estos grupos en los procesos de planificación 
Disponibilidad de datos y estadísticas para identificar dónde y por qué existen vulnerabilidades 
multidimensionales y para monitorear el progreso en las metas y los resultados
Aumento de la capacidad de los grupos vulnerables para organizarse y representarse a sí 
mismos, lo cual es crucial para que sus necesidades sean escuchadas y atendidas
Enfoque de la participación del sector privado en la cooperación para el desarrollo con respecto a 
los grupos vulnerables. 

A través del diálogo multiactor orientado a la acción, el ejercicio de monitoreo empodera a los
gobiernos de los países socios y otros actores del desarrollo a nivel nacional, incluidos los socios
para el desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil, los actores del sector privado y los gobiernos
subnacionales para dar forma a políticas y prácticas de cooperación para el desarrollo que respondan
mejor a las vulnerabilidades multidimensionales que enfrentan, cumpliendo con el imperativo de no dejar
a nadie atrás. 17 países socios ya se han comprometido a liderar el ejercicio de monitoreo de la
AGCED entre 2023 y 2026, y 29 países socios adicionales han expresado interés en participar en
esta ronda de monitoreo. 

LA ALIANZA GLOBAL PARA LA COOPERACIÓN EFICAZ AL DESARROLLO
...en una palabra: Alianzas. 
...en una frase: el principal vehículo de múltiples actores para generar y compartir conocimientos sobre la cooperación 
eficaz al desarrollo, con el fin de “maximizar la eficacia de todas las formas de cooperación al desarrollo para el 
beneficio compartido de las personas, el planeta, la prosperidad y la paz”. 
...y si tiene un poco más de tiempo: Tenemos lo que necesitamos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), y un marco para realizarlo en el proceso de Financiación para el Desarrollo. La Alianza complementa estos 
esfuerzos centrándose en cómo nos asociamos y trabajamos juntos – mediante esfuerzos de desarrollo basados en 
principios y guiados por evidencia – para lograr la Agenda 2030. Promueve 4 principios de cooperación eficaz al 
desarrollo: (i) apropiación por parte de los países en desarrollo; (ii) enfoque en los resultados; (iii) alianzas inclusivas 
para el desarrollo; y (iv) transparencia y rendición de cuentas mutua.

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/development/development-co-operation-report-2023_f6edc3c2-en
https://effectivecooperation.org/4thMonitoringRound
https://effectivecooperation.org/hlm3
https://effectivecooperation.org/hlm3
https://www.un.org/development/desa/financing/what-we-do/ECOSOC/development-cooperation-forum/DCF-survey

