Bienvenido/a al Boletín informativo trimestral para la comunidad del monitoreo
Para mantenir conexiones entre nuestra comunidad, La Alianza mundial envia este Boletín
conteniendo todas las últimas noticias y actualizaciones con relación al monitoreo.

Inicio en breve de la segunda ronda de monitoreo tras su aprobación por el
Comité Directivo en septiembre. Más información en este breve prospecto
informativo

ÚLTIMAS HECHOS DESTACADOS
Avances en la consolidación del marco de monitoreo de la Alianza Global y
preparación de la segunda ronda de monitoreo
Basándose en las conclusiones extraídas de la primera ronda de monitoreo y de la consulta
a las partes interesadas de la Alianza Global, el equipo conjunto de apoyo (ECA) de la Alianza
Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) ha estado trabajando para
fortalecer el marco de monitoreo antes de la segunda ronda de monitoreo que se iniciará en
los próximos meses.
 Refinamiento de los indicadores piloto (1. uso de marcos nacionales de resultados; 2.
entorno favorable para las Organizaciones de la Sociedad Civil; 3. participación del
sector privado; 4. transparencia): El ECA emprendió varias acciones que se describen a
continuación para recabar comentarios y recomendaciones de las partes interesadas de la
AGCED con el fin de ultimar las metodologías y procesos de los cuatro indicadores piloto.
Las principales características de los indicadores refinados se presentarán en la reunión
del Comité Directivo en México (3-4 de septiembre) para su aprobación.
o Indicador 1: refinamiento de la metodología tras consultar con un amplio
elenco de partes interesadas, entre ellas expertos en resultados de varios países
en desarrollo; presentación de la metodología propuesta en un taller regional
organizado conjuntamente por la Agencia de Planificación y Coordinación de la
NEPAD y la Iniciativa de la Alianza Global sobre resultados y responsabilidad
mutua el 20-21 de abril en Nairobi (Kenia); ligera experimentación en Zambia y
Bangladesh; consulta con la "comunidad de resultados" del CAD en un taller
organizado el 4-5 de junio en París.
o Indicador 2: refinamiento de la metodología tras consultar con el grupo
informal de trabajo formado por múltiples partes interesadas en el indicador 2,
reunido en París el 1 de mayo; consulta con el Equipo de Trabajo sobre la Eficacia
del Desarrollo y el Ambiente Propicio para la Sociedad Civil (que incluye la CPDE);
y testeo light en El Salvador y Ruanda.

o Indicador 3: consultas continuadas con partes interesadas relevantes para la
definición de las modalidades de monitoreo.
o Indicador 4: intercambios continuados con las secretarías del CAD de la OCDE
y la IATI; actualización de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la
Ayuda (IATI) en la reunión del Comité Directivo de junio.
o Intercambios con el grupo asesor para el monitoreo destinados a ultimar la
metodología y el proceso de todos los indicadores piloto.
o Consulta con varias plataformas regionales (principalmente la NEPAD, el Centro
Asia-Pacífico para la Eficacia del Desarrollo y una red de profesionales en Panamá)
sobre los indicadores 1, 2 y 3.


Preparación de la segunda ronda de monitoreo:
o Revisión de la estructura y el proceso del ejercicio de monitoreo: El ECA
desea expresar su agradecimiento a todos aquellos que aportaron sus
comentarios a través de la consulta en línea para consolidar la segunda ronda de
monitoreo. Las observaciones recibidas —de más de 20 asociados— le han
resultado muy útiles para refinar el proceso y las herramientas de monitoreo
antes de la segunda ronda (principalmente la guía de monitoreo y las hojas de
cálculo país). El proceso propuesto y el calendario para la segunda ronda de
monitoreo se presentarán en la reunión del Comité Directivo en México (3-4 de
septiembre de 2015) para su aprobación.
o Sensibilización y comunicaciones: El ECA ha intensificado sus esfuerzos de
comunicación con las distintas partes interesadas acerca de la próxima ronda de
monitoreo. Ha enviado a los coordinadores nacionales y proveedores de
cooperación al desarrollo una petición de puntos focales, acompañada de
información fundamental sobre el calendario, herramientas y cómo participar en
el ejercicio. Los copresidentes y el Comité Directivo de la AGCED han
permanecido en contacto con los grupos que representan para fomentar una
mayor participación en la segunda ronda de monitoreo. Además, se está
actualizando el sitio web para proporcionar información oportuna y de fácil
utilización. El ECA también presentó a los miembros del CAD —durante una
reunión de su grupo focal sobre las principales cuestiones políticas, organizada
en julio— una actualización de los próximos acontecimientos clave para la
AGCED, como la segunda ronda de monitoreo.
o Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: El ECA consultó con ONU
Mujeres para afinar el indicador 8 de cara a la segunda ronda de monitoreo.
o Sinergias con otros ejercicios de monitoreo: El ECA ha entablado
conversaciones para consolidar sinergias entre la segunda ronda de monitoreo y
otros ejercicios de seguimiento futuros, en concreto el 4º Foro sobre
Cooperación para el Desarrollo de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad
mutua, el monitoreo de la Alianza Sanitaria Internacional y el monitoreo del New
Deal. Una mayor complementariedad entre el monitoreo de la AGCED y estos
procesos contribuirá a amplificar los esfuerzos basados en datos empíricos para
una cooperación al desarrollo más eficaz, al tiempo que aliviará la carga de
información de los países.

 Grupo asesor para el monitoreo: Este grupo de 12 expertos técnicos de alto nivel se
constituyó para proporcionar orientaciones en aras de consolidar el marco de monitoreo
de la Alianza Global y garantizar su relevancia en el contexto post-2015. Se reunió por
primera vez el 20 y 21 de mayo en Nueva York (más detalles aquí) y ha proporcionado al
ECA recomendaciones acerca de cómo ultimar las metodologías de los indicadores
piloto. Además, los comentarios del grupo sobre la forma de reforzar aún más la
segunda ronda de monitoreo guiarán al ECA en sus preparativos finales del ejercicio en
septiembre. En su próxima reunión del 28 y 29 de septiembre, el grupo asesor definirá
un enfoque para guiar una revisión general del marco de monitoreo, a fin de fortalecer
su relevancia en el contexto post-2015.

Colaboración con parlamentarios

La
Unión
Interparlamentaria
ha
publicado recientemente una nota de
orientación sobre "Políticas nacionales
de ayuda: pilares fundamentales de la
responsabilidad
mutua”.
Este
instrumento constituye una contribución
útil
al
fortalecimiento
de
la
responsabilidad mutua a nivel nacional e
ilustra el papel fundamental de la UIP
para garantizar la participación de los
parlamentarios en nuestros esfuerzos
colectivos encaminados a mejorar la
cooperación al desarrollo en todos los
niveles. El ECA y la AWEPA (Asociación
de Parlamentarios Europeos para África)
están examinando formas de afianzar la
participación de los parlamentarios a lo
largo de la segunda ronda de monitoreo
de la AGCED. Las pruebas reunidas por la
UIP y la AWEPA sobre el control
parlamentario y la responsabilidad
mutua proporcionarán información
cualitativa complementaria al análisis de
los indicadores 6 (la ayuda se incluye en
presupuestos) y 7 (responsabilidad
mutua) que realizará el ECA en el
informe de la segunda ronda de
monitoreo.

Posicionamiento de la Alianza Global
en la implementación de la agenda
post-2015 y la financiación para el
desarrollo, así como en los esfuerzos
de rendición de cuentas
Los copresidentes y los miembros del
Comité
Directivo
han
participado
activamente en el posicionamiento de la
Alianza Global en las negociaciones sobre la
agenda post-2015 y la financiación para el
desarrollo. En el Programa de Acción de Adís
Abeba —documento final de la Tercera
Conferencia
Internacional
sobre
Financiación para el Desarrollo celebrada del
13 al 16 julio de 2015 en dicha ciudad— se
hizo referencia a la AGCED (párrafo 58) al
resaltar la necesidad de mejorar aún más la
calidad, el impacto y la eficacia de la
cooperación al desarrollo, especialmente
respetando los principios de la cooperación
eficaz al desarrollo. Esto supone un logro
importante que constituirá una base
legítima para las contribuciones continuas
de la AGCED al seguimiento de los avances y
tendencias en la cooperación al desarrollo y
consolidará los esfuerzos de las múltiples
partes interesadas sobre el terreno.

PRÓXIMOS EVENTOS
Reunión del Comité Directivo de la AGCED
El Comité Directivo de la Alianza Global celebrará su próxima reunión los días 3 y 4 de
septiembre en México D. F. Se trata de un evento clave para el proceso de monitoreo, dado
que se someterán a aprobación las propuestas definitivas para los cuatro indicadores piloto,
y la estructura y calendario de la segunda ronda de monitoreo.

2ª reunión del grupo asesor
El grupo asesor para el monitoreo se reunirá por segunda vez los días 28 y 29 de septiembre
con el fin de discutir una propuesta más detallada sobre la labor relativa a la vía 3 (revisión
de la pertinencia del marco de monitoreo en el contexto post-2015).

Talleres regionales de pre-monitoreo
El equipo conjunto de apoyo organizará una serie de talleres regionales que trabajarán en
estrecha colaboración con plataformas/organizaciones pertinentes de la región para
proporcionar a los coordinadores nacionales orientaciones detalladas sobre cómo participar
en la segunda ronda de monitoreo. Se informará a los participantes de los recursos e
instrumentos disponibles y se les brindará la oportunidad de intercambiar experiencias
entre sí. El primer taller se celebrará en Bangkok el 7 y 8 de octubre para la región AsiaPacífico, y los demás tendrán lugar a lo largo de octubre y noviembre en distintos lugares
que se confirmarán próximamente.

SIGA COLABORANDO
Inicio en breve de la segunda ronda de monitoreo de la AGCED
Obtenga más información sobre la próxima segunda ronda de monitoreo de los avances en
el cumplimiento de los compromisos de Busan, y únase a otros países, proveedores de
cooperación al desarrollo y receptores, para ayudar a crear una fuente de datos empíricos
que aporte información al diálogo político y mejore la rendición de cuentas dentro de la
comunidad internacional de cooperación al desarrollo. Más información en este folleto (en
inglés, español y francés), especialmente en el apartado "¿Cómo participar?" (página 3)
donde de describen los principales pasos que han de seguir las partes interesadas en los
próximos meses si desean iniciar su participación en el proceso.

Suscríbase al boletín informativo
de la Alianza Global

Google+: Únase a nuestra comunidad

Podrá consultar la lista completa de
noticias y eventos de la Alianza Global en
su boletín informativo mensual.

A través de Google+ se ha constituido un
grupo comunitario informal para el
monitoreo de los puntos focales. Conéctese

Contacto
para
la
suscripción:
info@effectivecooperation.org

con su perfil Google+ para enviar sus
preguntas, artículos, fotos y experiencias de
monitoreo, o debatir sobre las dificultades y
avances en su trabajo. El grupo está abierto
a todos aquellos que participaron en el
proceso de monitoreo o están interesados
en saber más sobre él, y los mensajes
pueden traducirse al francés, inglés o
español. Para ser incluido en la lista de
contactos del monitoreo, envíe un correo
electrónico
a
monitoring@effectivecooperation.org
indicando su nombre, cargo, afiliación y
dirección de correo electrónico.

¡Mantengámonos en contacto!
Envíenos sus actualizaciones y experiencias, háganos saber cómo está avanzando hacia la
consecución de los compromisos de Busan y París. Le agradeceremos cualquier mensaje en
inglés, francés o español.
Contacto: monitoring@effectivecooperation.org

