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SOBRE ESTA GUÍA 

 
La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo  Hace un llamamiento a los 
gobiernos de los países socios en 2021 para que reúnan a las partes interesadas a nivel 
nacional y dirijan un Diálogo de Acción para construir un entendimiento compartido y unas 
orientaciones sobre por qué y cómo importa la eficacia. Se trata de ampliar urgentemente las 
alianzas eficaces – fortaleciendo la forma de trabajar juntos – para maximizar el impacto del 
desarrollo para la recuperación de COVID-19 y la implementación de los ODS. Organizado como 
un taller independiente, una serie de diálogos o como parte de los esfuerzos de desarrollo en curso, 
un Diálogo de Acción está dirigido por el país, por múltiples partes interesadas y contribuye de forma 
tangible a hacer más eficaz la cooperación al desarrollo. Además, estos diálogos darán impulso a 
la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global en 2022 y servirán como aportación clave a 
su Informe Emblemático sobre la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo. 
 

 

 

 
¿Conseguirá el cambio de billones a trillones satisfacer las necesidades para contribuir a la 
realización de los ODS en 2030? Si, la cantidad es una cara de la moneda; la calidad, o el uso eficaz 
de los recursos, es la otra. 
 
Los esfuerzos internacionales para que la cooperación al desarrollo sea más eficaz se basan en 
más de una década de deliberaciones, lecciones y avances. Esto incluye desde la Declaración de 
París sobre la Eficacia de la Ayuda de 2005 hasta  la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz 
al Desarrollo de 2011, que fue respaldada por 161 gobiernos, así como por jefes de instituciones 
multilaterales y bilaterales, representantes de la sociedad civil, el sector privado, parlamentarios y 
otras partes interesadas comprometidas con el 
fortalecimiento de la eficacia de sus esfuerzos 
conjuntos para el desarrollo.  
 
La Alianza de Busan establece cuatro principios 
acordados internacionalmente que encarnan la 
cooperación eficaz al desarrollo. Estos 
principios – apropiación por parte de los países, 
enfoque en los resultados, asociaciones 
inclusivas, transparencia y responsabilidad – 
marcan un cambio fundamental; van más allá 
de la noción de ayuda tradicional y reconocen el 
papel cada vez más importante de los diversos 
actores del desarrollo. Están firmemente 
arraigados en compromisos y acciones 
específicas que las diferentes partes 
interesadas han acordado mantener. 
 
Además de hacer un seguimiento de los 
avances internacionales hacia estos 
compromisos, la Alianza Global para la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo apoya una  
 

Figura 1 (arriba). Fomentar una cooperación al desarrollo 
eficaz. 

¿QUE ES COOPERACIÓN EFICAZ AL DESARROLLO? 

https://www.effectivecooperation.org/
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm
https://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
https://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles


 

3 

 

serie de acciones que tienen como objetivo fortalecer las alianzas para el desarrollo a través de una 
cooperación más eficaz (véase la figura 1). Para apoyar a los países y a las partes interesadas en 
el desarrollo a lo largo del ciclo de fomento de la cooperación eficaz al desarrollo, la Alianza Global 
hace un llamamiento a los países para que lideren un Diálogo de Acción.  
 

 
 
 
La consecución de los ODS requerirá – ahora más que nunca, a la luz de la COVID-19, con sus 
amplias implicaciones – ampliar la cooperación y las asociaciones eficaces entre las partes 
interesadas públicas, privadas, internacionales y nacionales. Reconociendo que cada país se 
encuentra en una etapa diferente de la promoción de la cooperación al desarrollo eficaz, junto con 
la necesidad de reforzar los esfuerzos en curso hacia la Agenda 2030 y ofrecer más resultados de 
desarrollo sostenible, los Diálogos de Acción 2021 son fundamentales para: 
 

• Estimular el diálogo dirigido por los países sobre los avances y los retos para lograr 
asociaciones más eficaces, cuando sea posible, a partir de las pruebas y los aprendizajes 
del monitoreo de la Alianza Global, para construir un entendimiento compartido sobre el 
estado de la cooperación eficaz al desarrollo en el país. 

• Reforzar la participación de las partes interesadas en la planificación y los procesos de 
desarrollo, y movilizar a todos los socios para que sean más eficaces, en consonancia con 
los compromisos y principios acordados internacionalmente, así como con los enfoques de 
"todo el gobierno" y "toda la sociedad" necesarios para alcanzar los ODS. 

• Incorporar (o reforzar) las acciones críticas que hacen que las alianzas para el desarrollo 
sean más eficaces dentro de los sistemas y procesos nacionales, incluyendo, por ejemplo, 
el desarrollo o la revisión de un plan nacional de desarrollo, un marco de resultados 
nacionales de desarrollo o una estrategia de cooperación al desarrollo, el establecimiento de 
un Marco Nacional Integrado de Financiación y/o la realización de una Evaluación de la 
Financiación para el Desarrollo, o la evaluación del progreso nacional hacia los ODS, incluso 
a través de una Revisión Voluntaria Nacional.  

• Impulsar cambios de políticas, sistemas y comportamientos por fomentando acciones 
concretas de todas las partes interesadas para reforzar las asociaciones y hacer más eficaz 
la cooperación al desarrollo. 
 

Los Diálogos de Acción 2021 darán impulso a la Tercera Reunión de Alto Nivel de la Alianza 
Global (RAN3) en 2022. Los Diálogos recogerán las lecciones de los países, las ideas y los retos 
que se beneficiarían de una mayor deliberación y atención a nivel mundial. Pondrá de relieve las 
buenas prácticas, así como los problemas comunes o los compromisos no cumplidos que deben 
abordarse. También pondrá la experiencia de los países en el centro de los esfuerzos globales para 
mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo. 
 

 
 
 
 

Un Diálogo de Acción puede ser un diálogo o taller independiente u organizado como parte de los 
esfuerzos actuales e incorporado en los foros y mecanismos de diálogo previstos. Un Diálogo de 
Acción es: 
 

¿POR QUÉ LOS DIALOGOS DE ACCION 2021? 

¿QUÉ ES UN DIALOGO DE ACCION 2021? 

https://sdgintegration.undp.org/INFF
https://sdgintegration.undp.org/DFA
https://sdgintegration.undp.org/DFA
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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 Dirigido por los países socios a nivel nacional 
 Participación de múltiples actores interesados, incluye a todas las partes interesadas y 

socios nacionales relevantes  
 Un Diálogo de Acción contribuye de forma tangible a que la cooperación al desarrollo 

sea más eficaz – mediante el fortalecimiento del diálogo, la participación de las partes 
interesadas y el cambio de comportamiento – basándose en los principios de eficacia, los 
compromisos y las últimas pruebas de los progresos realizados a partir de los datos de 
seguimiento de la Alianza Global, cuando estén disponibles. 

 
 
 

Existe una gran cantidad de materiales e información de fondo para apoyar cada fase de un diálogo 
de acción (véase la figura 2). los siguientes materiales proporcionan antecedentes y contextos útiles: 
 
 El informe de progreso de la agced 2019, que ofrece una visión general sobre el estado 

de aplicación de los principios de eficacia y compromisos  
 Los perfiles de los países del monitoreo de la AGCED que destacan los resultados por países y 

territorios  

Los países pueden desear construir un entendimiento compartido sobre por qué y 
cómo los cuatro principios de eficacia son importantes en el contexto actual o 

profundizar en cuestiones de eficacia más específicas pertinentes para el contexto de 
su país. 

 
A continuación, se destacan los tipos de cuestiones que se podrían plantearen un Diálogo de 
Acción: 
 

• Con respecto a los progresos realizados en los compromisos acordados en temas de 

eficacia, ¿cuáles son sus mayores éxitos y fracasos? (reflexionando sobre los resultados del 

monitoreo de 2018, donde estén disponibles) 

• ¿Cuáles son las razones del progreso o de la falta de progreso en los compromisos de 

eficacia acordados?  

• ¿Qué oportunidades o puntos de entrada podrían utilizarse para aprovechar mejor los 

principios de eficacia para impulsar los esfuerzos de cooperación al desarrollo y cultivar 

asociaciones más fuertes e inclusivas de múltiples partes interesadas? 

• ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta usted (o su circunscripción) para 
cumplir los compromisos de eficacia acordados/ a los cuales se ha comprometido su 
circunscripción? 

• ¿Qué puede hacer su circunscripción para impulsar el progreso hacia los compromisos de 
eficacia acordados que siguen siendo un reto? ¿Qué papel pueden desempeñar otras 
circunscripciones en este contexto?  

• ¿Qué oportunidades existen para aumentar la eficacia de la cooperación y las alianzas para 

conseguir un impacto de desarrollo sostenible en su país?  

¿Qué acciones son necesarias a nivel mundial para promover una cooperación para el 

desarrollo más eficaz a nivel nacional? 

¿CÓMO EMPEZAR A PLANIFICAR UN DIÁLOGO DE ACCIÓN? 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/Making-development-co-operation-more-effective.html
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
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 Los datos de monitoreo de la cooperación eficaz al desarrollo que se remontan a 2006 
 El Compendio Global de Buenas Prácticas con ejemplos de países sobre buenas prácticas para 

implementar los compromisos de eficacia   
 

Además: 
 
 Una guía técnica comprensiva para ayudar a los gobiernos de los países socios a planificar, 

ejecutar e informar sobre los resultados de un Diálogo de Acción. 
 En la sección que figura a continuación se ofrecen materiales y orientaciones -por consistencia- 

para apoyar su participación activa.  
 En el anexo se ofrece orientación y apoyo adicionales para ayudar a orientar las deliberaciones 

sobre el alcance y el enfoque del Diálogo. 
 

Figura 2. Fases de un diálogo de acción 

 
 
 
 
 

Como iniciativa de múltiples partes interesadas, se anima a los gobiernos de los países socios a 
que incluyan a todas las partes interesadas relevantes en su Diálogo de Acción de forma 
participativa y con múltiples partes interesadas. Esto incluye, por ejemplo, la participación de todos 
los puntos focales gubernamentales pertinentes, los socios de desarrollo, el parlamento, las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), las fundaciones, el sector privado y/o los representantes 
de las autoridades subnacionales.  
 
De la misma manera que la consecución de la Agenda 2030 requiere un enfoque de toda la 
sociedad, cada socio tiene un papel importante que desempeñar en la promoción y la adopción de 
medidas para lograr asociaciones más eficaces para el desarrollo. Todas las partes interesadas 
pertinentes deben ser incluidas en cada fase de un Diálogo de Acción (véase la figura 2), desde la 
planificación y la celebración del Diálogo hasta la presentación de informes sobre los resultados.  
 

¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR LAS PARTES INTERESADAS? 

http://dashboard.effectivecooperation.org/viewer
https://www.effectivecooperation.org/content/global-compendium-good-practices
https://www.effectivecooperation.org/content/guidance-and-materials-support-partner-countries-lead-action-dialogue


 

6 

 

Los materiales que se presentan a continuación ofrecen una orientación adicional, por grupos de 
interés, que ayudará a la reflexión, la autoevaluación y la preparación para participar en un Diálogo 
Acción. Los materiales abarcan una serie de temas, como la evaluación del rendimiento en términos 
de mantenimiento de los compromisos de eficacia, la reflexión sobre el rendimiento de otras 
circunscripciones, las herramientas de datos de monitoreo, así como los principios, directrices y 
ejemplos de buenas prácticas relacionados con la cooperación eficaz al desarrollo. 

 

 
 
 

Aliados para el 
desarrollo 

Guía para reflexionar sobre la 
actuación de los socios de 

desarrollo 

Cómo interpretar, reflexionar y actuar a partir de los 
resultados del monitoreo de la Alianza Global a los 
que se han comprometido los socios de desarrollo 
 

Herramienta de perfil de datos Perfiles individuales de los socios de desarrollo 
 

Guía para reflexionar sobre la 
eficacia de las OSC 

Cómo interpretar, reflexionar y actuar sobre los 
resultados del monitoreo de la Alianza Global para la 
eficacia de las OSC y el entorno favorable 
 

Miembros del Comité de Ayuda 
al Desarrollo y sociedad civil 

Un estudio de la OCDE sobre cómo los miembros del 
CAD apoyan y se comprometen con la sociedad civil 
 

 
 

Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil (OSC) 

Guía para reflexionar sobre la 
eficacia de las OSC 

Cómo interpretar, reflexionar y actuar sobre los 
resultados del monitoreo de la Alianza Global para la 
eficacia de las OSC y el entorno favorable 
 

Orientación y buenas prácticas Sobre la eficacia del desarrollo de las OSC y el 
entorno favorable 
 

Reflexiones de la sociedad civil 
sobre los derechos humanos y la 

eficacia del desarrollo 

Debate sobre la eficacia del desarrollo mediante un 
enfoque de la cooperación al desarrollo basado en 
los derechos humanos 
 

Miembros del Comité de Ayuda 
al Desarrollo y sociedad civil 

Un estudio de la OCDE sobre cómo los miembros del 
CAD apoyan y se comprometen con la sociedad civil 
 

 

Sector privado 
Guía para reflexionar sobre el 
compromiso del sector privado 

Cómo interpretar, reflexionar y actuar sobre los 
resultados del monitoreo de la Alianza Global sobre 
el diálogo público-privado 
 

Los principios de Kampala Cinco principios para una participación eficaz del 
sector privado en la cooperación al desarrollo 

 
Sindicatos 

Perfiles de países con enfoque 
sindical 

Mensajes clave que surgen del monitoreo nacional 
de los sindicatos y del análisis por país 
 

Guía para reflexionar sobre el 
compromiso del sector privado 

Cómo interpretar, reflexionar y actuar sobre los 
resultados del monitoreo de la Alianza Global sobre 
el diálogo público-privado 

Parlamentarios Directrices de la UIP (Unión 
Interparlamentaria)-PNUD 

Cómo mejorar el compromiso y la contribución de los 
parlamentos a la cooperación eficaz al desarrollo 

Fundaciones Directrices para un compromiso 
filantrópico eficaz 

El objetivo es ayudar a las fundaciones a mejorar los 
resultados del desarrollo mediante la colaboración 
 

Acercamiento entre las 
fundaciones y los gobiernos: un 

análisis entre países 

Estudios de caso de países en la aplicación de las 
Directrices para un compromiso filantrópico eficaz 

Gobiernos 
locales 

Participación de los gobiernos 
locales 

Una nota de promoción sobre cómo los gobiernos 
locales pueden participar mejor en la cooperación 
eficaz al desarrollo 

https://www.effectivecooperation.org/content/development-partners-global-partnership-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/development-partners-global-partnership-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/development-partners-global-partnership-monitoring-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/data-profile-tool-development-partners
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/development-assistance-committee-members-and-civil-society
https://www.effectivecooperation.org/content/development-assistance-committee-members-and-civil-society
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-2-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/guidance-and-good-practice-cso-development-effectiveness-and-enabling-environment
https://www.effectivecooperation.org/content/civil-society-reflections-progress-achieving-development-effectiveness-inclusion
https://www.effectivecooperation.org/content/civil-society-reflections-progress-achieving-development-effectiveness-inclusion
https://www.effectivecooperation.org/content/civil-society-reflections-progress-achieving-development-effectiveness-inclusion
https://www.effectivecooperation.org/content/development-assistance-committee-members-and-civil-society
https://www.effectivecooperation.org/content/development-assistance-committee-members-and-civil-society
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Kampala-Principles-on-effective-private-sector-engagement-development-cooperation.pdf
https://www.effectivecooperation.org/content/trade-union-focus-sdgs-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/content/trade-union-focus-sdgs-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/indicator-3-self-reflection-guide
https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
https://www.effectivecooperation.org/content/ipu-undp-guidelines-enhancing-engagement-and-contribution-parliaments-effective-development
http://www.oecd.org/site/NetFWD/Guidelines-for-Effective-Philanthropic-Engagement-country-pilots-EN.pdf
http://www.oecd.org/site/NetFWD/Guidelines-for-Effective-Philanthropic-Engagement-country-pilots-EN.pdf
https://www.effectivecooperation.org/group/gpedc-programme-work-action-area-25-reinforcing-foundations-engagement-co-designing-and-4
https://www.effectivecooperation.org/group/gpedc-programme-work-action-area-25-reinforcing-foundations-engagement-co-designing-and-4
https://www.effectivecooperation.org/group/gpedc-programme-work-action-area-25-reinforcing-foundations-engagement-co-designing-and-4
https://www.effectivecooperation.org/content/advocay-note-engaging-local-governments-effective-development-co-operation
https://www.effectivecooperation.org/content/advocay-note-engaging-local-governments-effective-development-co-operation
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1. ¿CÓMO SE COMPARTIRÁN LOS RESULTADOS?  
 
Además de ofrecer a los países la oportunidad de poner en práctica las lecciones aprendidas en el monitoreo 
de la Alianza Global y de estimular los esfuerzos para lograr alianzas más eficaces, los Diálogos de Acción 
también servirán para informar y proporcionar aportes clave: 
 
o Informe emblemático de la Alianza Global sobre el aumento de la eficacia de la cooperación al desarrollo  

o Reuniones de la Alianza Global, incluida la tercera Reunión de Alto Nivel (RAN3) en 2022  

o Las ‘historias de progreso’ de la Alianza Global y la Plataforma de Intercambio de Conocimientos  

o Otras áreas relevantes del trabajo de la Alianza Global, cuando sea posible, incluyendo las Áreas de 

Acción de la Alianza Global, los compromisos en línea de la AGCED, para ayudar a aprovechar los 

recursos y el conocimiento. 
 

2. ¿QUÉ TIPO DE APOYO EXISTE? 
 

Algunos países pueden emprender un Diálogo de Acción aprovechando sus mecanismos existentes y el 
apoyo de sus socios a nivel nacional. Otros pueden necesitar apoyo externo adicional para emprender el 
diálogo. Los Copresidentes y el Comité Directivo de la Alianza Global se esforzarán por movilizar a los socios 
e identificar a las partes interesadas y las redes para que participen en el diálogo. Además, el equipo de 
apoyo conjunto de la OCDE y el PNUD apoyará a los países para que accedan y utilicen las herramientas 
disponibles para planificar, ejecutar e informar sobre su Diálogo de Acción. 
 
 

3. ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 
 
Se anima a todos los países a emprender un Diálogo de Acción en 2021, incluidos aquellos que no pudieron 
participar en anteriores rondas de monitoreo de la Alianza Global. 

 
 
 
 
 
 

 

Registre su interés por dirigir o participar en un Diálogo de Acción aquí. 
Para más información o para saber si el país en el que trabaja participa, 

póngase en contacto con monitoring@effectivecooperation.org 

 

 

 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-stories-progress
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/content/action-dialogues-2021-effective-development-co-operation-briefs
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A. Lista de comprobación para determinar el alcance y el enfoque 
 
Esta lista de comprobación puede utilizarse para determinar lo que su Diálogo de Acción 
pretende conseguir (enfoque y alcance). 
 

Determine el objetivo de un Diálogo de Acción:  
¿Por qué va a organizar un Diálogo de Acción y en qué se va a centrar? 

Reflexionar sobre: Considere un Diálogo de Acción a... 

• ¿Se ha renovado la atención sobre la calidad, 
la eficacia y el impacto de la cooperación al 
desarrollo y las asociaciones en el contexto 
de COVID-19? 

 aprovechar la renovada atención y desarrollar una visión 
compartida de la eficacia de la cooperación y las asociaciones 

• ¿Existen preocupaciones y desafíos clave 
relacionados con la forma en que la 
cooperación al desarrollo y las asociaciones 
están trabajando para cumplir con los ODS? 

 concienciar sobre estos retos y crear una comprensión compartida 
de los mismos y de lo que debe hacer cada uno. 

• ¿Ha realizado su país la ronda de monitoreo 
de la Alianza Global 2018? 

 debatir las áreas de progreso y la falta de ellas y reflejar cómo los 
desafíos están influyendo en el uso eficaz y eficiente de los 
recursos y en la capacidad de catalizar más y mejores 
asociaciones. 

• ¿Cuáles son las cuestiones más urgentes en 
relación con el uso eficiente de la cooperación 
al desarrollo y las asociaciones para el 
gobierno?  

 profundizar en los factores que explican la persistencia de los 
problemas y los cambios necesarios en las políticas, los sistemas 
y los procedimientos. Por ejemplo:  
o Reforzar los marcos de planificación del desarrollo/resultados, 

incluida la alineación de los ODS;  
o Fortalecimiento y uso de los sistemas de gestión de las 

finanzas públicas 
o Inclusión del proceso de desarrollo;  
o Participación de grupos específicos de partes interesadas;  
o Creación de sistemas de datos nacionales;  
o Previsibilidad y transparencia de la cooperación. 

• ¿Existen tipos específicos de socios que su 
país pretende movilizar y reforzar su 
compromiso? 

reflexionar sobre las condiciones propicias para reforzar el 
compromiso con socios específicos, como la sociedad civil y el 
sector privado. 

• ¿Refleja su marco de responsabilidad mutua o 
de cooperación un enfoque de toda la sociedad 
para los ODS? 

 reflexionar sobre el modo en que los principios de eficacia pueden 
aprovecharse para abordar de forma más amplia el modo en que 
el gobierno y los socios trabajan juntos en estos mecanismos de 
responsabilidad y cooperación/coordinación. 

Determine los resultados esperados: ¿Cómo informará el resultado al fortalecimiento de la 
política de cooperación y asociación específica de cada país y a los mecanismos de 
coordinación? 

Reflexionar sobre: Considere un Diálogo de Acción a... 

• ¿Existe una política nacional de cooperación al 
desarrollo o una estrategia que oriente la forma 
de utilizar/realizar la cooperación al desarrollo? 

 reflexionar sobre la forma en que las políticas o estrategias 
existentes podrían tener que evolucionar en el contexto del 
cambiante panorama de la financiación y la asociación, e idear un 
conjunto de recomendaciones (es decir, un plan de acción 
conjunto) que pueda informar sobre la aplicación de su política 
nacional de cooperación al desarrollo. 

ANEXO:  LISTAS DE COMPROBACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN, 

MATERIALS Y MODELO DE INFORME 
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• ¿Existe un marco de responsabilidad mutua 
que reúna al gobierno y a los socios para que 
se responsabilicen mutuamente de la 
aplicación de los principios de eficacia y de la 
consecución de los resultados deseados de la 
cooperación al desarrollo (es decir, revisión 
anual del rendimiento de los socios de 
desarrollo, revisión anual de la cartera, etc.)? 

 informar sobre cómo acelerar las acciones acordadas y realizar 
aportaciones (compromisos y/o acciones renovadas) para la 
revisión de dicho marco de responsabilidad mutua. 

 

B. Lista de control para planificar un Diálogo de Acción impactante 

 
La siguiente lista de comprobación puede utilizarse para identificar cuándo y con quién puede 
organizarse el Diálogo de Acción.   

   

Características principales 
de un diálogo impactante 

Reflexionar sobre: 

Apropiación por parte de los países 
► Garantizar la participación política 
y de alto nivel 

¿Podría presidir su Diálogo de Acción un ministro encargado de la cooperación 
al desarrollo o de las asociaciones? ¿Qué ministerio(s) (y departamento 
específico) es/son responsable(s) de la gestión de la cooperación al desarrollo? 
¿Cómo va a involucrar su Diálogo de Acción a las instituciones gubernamentales 
clave de los ministerios, departamentos y agencias pertinentes? 

► Integrar el Diálogo de Acción en 
los esfuerzos de implementación y 
financiación de los ODS en curso en 
los países 

¿Se han producido cambios en la arquitectura de la cooperación teniendo en 
cuenta la evolución del panorama de la cooperación y las alianzas en el contexto 
de la Agenda 2030 (incluida la presentación de informes sobre los ODS)? 
¿Existe una estructura institucional establecida que sea responsable de abordar 
la eficiencia, la eficacia y/o la calidad de la cooperación y las alianzas para los 
ODS en su país? ¿Puede situarse su Diálogo de Acción en un diálogo de partes 
interesadas previsto en el contexto de los debates sobre el plan nacional de 
desarrollo, la financiación para el desarrollo, la revisión de los ODS y los marcos 
de rendición de cuentas?  
Algunos ejemplos comunes son:  

• Foro nacional de política y aplicación de los ODS, examen nacional de 
desarrollo de múltiples partes interesadas y/o foro nacional de cooperación 
al desarrollo 

• Revisiones nacionales voluntarias (RNV) previstas para 2021 y años 
posteriores  

• Reuniones de diálogo y/o de comités de supervisión previstas como parte 
del trabajo hacia los Marcos Financieros Nacionales Integrados (MFI) 

• Reuniones de partenariado (como la de Gobierno-Asociados para el 
Desarrollo) presididas por un ministerio encargado de la cooperación al 
desarrollo 

Foro nacional de OSC o/y plataforma/foro de diálogo público-privado 

Participación significativa de todas las partes interesadas 
► Implicar a todas las partes 
interesadas en el desarrollo 

En consonancia con el llamamiento de la Agenda 2030 a un enfoque de "toda 
la sociedad", ¿qué partes interesadas participan actualmente en los procesos 
nacionales de desarrollo y, teniendo en cuenta el amplio espectro de diversos 
actores y partes interesadas del desarrollo en el país, qué grupos aún no 
participan o se beneficiarían de un compromiso reforzado o más significativo? 
¿Cuáles son las plataformas/grupos de partes interesadas y asociaciones 
existentes que podrían movilizarse/incentivarse para participar en el Diálogo de 
Acción? ¿Existen lagunas en la participación de partes interesadas/actores de 
desarrollo específicos?  
Canales comunes para involucrar a varios grupos de interesados: 

• La sociedad civil podría participar a través de una plataforma nacional 
de coordinación de las OSC  
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• El sector privado podría participar a través de las asociaciones 
empresariales, las fundaciones de responsabilidad social de las 
empresas, la cámara de comercio nacional, los foros de líderes 
empresariales y los espacios de diálogo (público-privado) establecidos 

• Los sindicatos podrían participar a través de un foro sindical nacional 

• Los parlamentarios podrían participar a través de una comisión u 
órgano parlamentario que supervise el presupuesto nacional y/o los 
recursos de cooperación al desarrollo 

• Los gobiernos locales podrían participar a través de los mecanismos 
de coordinación del gobierno nacional y/o las asambleas provinciales a 
nivel subnacional 

• Las fundaciones podrían participar directamente a través de las 
organizaciones más activas del país cuando no exista un organismo 
de coordinación de fundaciones 

• El mundo académico podría participar a través de un consejo nacional 
de educación o directamente con la universidad o las universidades 
más importantes del país. 

El Comité Directivo de la Alianza Global es rico en diversidad de grupos de 
interés. Si tiene dificultades para involucrar a alguno de estos grupos a nivel 
nacional, póngase en contacto con el Equipo Conjunto de Apoyo para que le 
pongan en contacto con un miembro del Comité Directivo de ese grupo que 
pueda ayudarle. 

Basado en la evidencia y centrado en los resultados 
► Aprovechar los datos y resultados 
de la cooperación al desarrollo 

¿Ha realizado su país/territorio el monitoreo de la cooperación eficaz al 
desarrollo en 2018 y ha habido reflexiones iniciales sobre los resultados del 
monitoreo? ¿Puede identificar (otros) datos y resultados relevantes relativos a la 
cooperación al desarrollo y las alianzas para los ODS que puedan servir de base 
para su Diálogo de Acción? 

Transparencia y Responsabilidad 

► Proporcionar a las partes 
interesadas y al público información 
oportuna 

¿Cómo piensa informar a las partes interesadas sobre su Diálogo de Acción y 
compartir con ellas los resultados y las formas en que el diálogo informa sobre 
las acciones específicas que deben llevar a cabo el gobierno y las partes 
interesadas pertinentes?  

► Conectar con una comisión 
parlamentaria apropiada 

¿Existe alguna comisión parlamentaria pertinente a la que pueda vincular los 
resultados y las acciones que surjan de su Diálogo, con el fin de reforzar la 
responsabilidad de la cooperación al desarrollo frente a la circunscripción 
nacional? 

► Explorar el uso de los medios 
sociales para buscar una 
participación ciudadana más 
inclusiva 

¿Existen cuestiones relacionadas con la cooperación al desarrollo y las 
asociaciones que justifiquen las opiniones de las comunidades y los ciudadanos 
en general? ¿Cómo pueden estas perspectivas centradas en los ciudadanos 
informar mejor su Diálogo de Acción?   

Construir la confianza 

► Asegurar una buena facilitación 
del diálogo. 

¿Cómo planea generar un diálogo abierto y abierto al futuro que fortalezca y 
genere confianza mutua? ¿Cómo podría incorporar y comprometer a uno o 
varios socios que puedan desempeñar un papel importante en la convocatoria 
del diálogo? 

Innovación 

► Explorar una variedad de 
herramientas/medios online/digitales 
para emprender el Diálogo 

En tiempos de COVID-19, puede no ser factible celebrar reuniones/diálogos en 
persona. ¿Cuál podría ser una combinación adecuada de reuniones virtuales y 
herramientas en línea que logre una participación significativa de todas las 
partes interesadas?  

► Fomentar el pensamiento y las 
ideas innovadoras y fuera de lo 
común 

¿Existen iniciativas o plataformas que puedan aportar nuevas coaliciones de 
actores e ideas frescas? ¿Cómo se les puede capacitar para que generen 
nuevas ideas y promuevan la innovación sobre los incentivos para los cambios 
en la política, los sistemas y los enfoques para una cooperación al desarrollo 
más eficaz? 

 

mailto:monitoring@effectivecooperation.org
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C. Plantilla para informar sobre el resultado de su Diálogo de Acción 
(aproximadamente 1-2 páginas) 

 
Modelo de informe para compartir los resultados de un Diálogo de Acción Recuento de 

palabras 
sugerido 

Un breve mensaje de avance de un ministro u otro funcionario gubernamental de alto rango, 
en el que se destacan las cuestiones emergentes clave relacionadas con la cooperación eficaz 
al desarrollo y las alianzas para la Agenda 2030 y cómo el Gobierno está abordando estas 
cuestiones. 

350 palabras 

Síntesis de las cuestiones clave, incluyendo: 

• Contexto de la cooperación eficaz al desarrollo en el país, cómo podría estar 
evolucionando la cooperación al desarrollo y el impacto de COVID-19  

• Progresos realizados en la aplicación de los principios de cooperación eficaz al 
desarrollo acordados a nivel internacional/adoptados a nivel nacional y desafíos clave 
en su aplicación  

• Reflexiones sobre el uso y la utilidad de los resultados del monitoreo de la AGCED 
(para los países que han participado en rondas de monitoreo anteriores)  

• Oportunidades y factores de éxito para promover y aprovechar los principios de la 
cooperación eficaz al desarrollo  

• Aspectos destacados sobre la forma en que el gobierno y los actores del desarrollo 
han respondido/adoptado medidas para abordar los principales retos en materia de 
eficacia  

• Áreas de acción prioritarias para mejorar la forma en que el gobierno y los actores del 
desarrollo trabajan juntos de manera más eficaz  
Breve resumen de las áreas sugeridas en las que la Alianza Global puede apoyar el 
diálogo/la acción a nivel de país y lo que se requiere en términos de acción global. 

500 palabras 

Enfoque y proceso utilizado para un Diálogo de Acción que incluye: 

• Enfoque del diálogo, derivado de la descripción anterior de las cuestiones clave   

• Enfoque y estructura utilizados por el Gobierno para organizar las reflexiones/el diálogo 
y los mecanismos utilizados para involucrar a las distintas partes interesadas en el 
diálogo  

• Partes interesadas que participaron y que prestaron apoyo al diálogo sobre la acción 
Información sobre cómo se utilizaron los datos pertinentes, los análisis y los 
resultados del monitoreo de 2018 (cuando corresponda) 

150 palabras  

Retos/cuestiones clave de la eficacia. En esta sección se exponen los principales 
retos/cuestiones relacionados con la eficacia que surgieron o se abordaron en el Diálogo sobre 
la Acción, así como cualquier posible información sobre las principales razones del progreso o 
la falta de progreso en el cumplimiento de los principios y compromisos acordados 
internacionalmente para una cooperación al desarrollo eficaz. 

500 palabras 

Oportunidades. En esta sección se describen las oportunidades para avanzar e integrar los 
esfuerzos de cooperación eficaz al desarrollo en los esfuerzos existentes o emergentes para 
reconstruir mejor y acelerar el progreso de la implementación de los ODS. Esto incluye 
aspectos destacados de los cambios clave en los mecanismos políticos, institucionales y de 
rendición de cuentas que han sido (o serán) encabezados por el Gobierno y otras partes 
interesadas, y cómo los principios de la cooperación eficaz al desarrollo están guiando o 
guiarán el trabajo conjunto del Gobierno y los socios. 

500 palabras 

Acciones clave/próximos pasos. Esta sección destaca las acciones clave que se han 
acordado a través del Diálogo de Acción, y esboza los pasos clave que están previstos para 
mejorar la eficacia de la cooperación y las asociaciones. 

350 palabras 

Lecciones aprendidas y buenas prácticas. En esta sección se exponen las lecciones que el 
país ha aprendido del Diálogo de Acción (y que le gustaría compartir con otros países) y cómo 
las aplicará en su esfuerzo continuo por mejorar la eficacia de la cooperación y las asociaciones 
para el desarrollo.   

350 palabras 

 

 


