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1. Introducción 

Una ambiciosa reforma del ejercicio de monitoreo de la Alianza Global tiene lugar entre 2020 y 2022. Este 

proceso culminará con la adopción de una propuesta final para el nuevo ejercicio de monitoreo en la Cumbre 

de la Cooperación Eficaz al Desarrollo en diciembre de 2022. El alcance de la reforma incluye cambios tanto 

en el marco como en el proceso de monitoreo; este documento se centra en este último. Los aportes recibidos 

de las partes interesadas a lo largo de amplias consultas1, así como la orientación por parte del Comité 

Directivo de la Alianza Global, indicaron apoyo por un proceso de monitoreo que mejore la institucionalización 

y la sincronía con otros procesos relevantes a nivel nacional, así como por mayor flexibilidad que incentive la 

participación, a la vez que sistematice el uso de los resultados del monitoreo. Una primera propuesta de 

elementos para un proceso de monitoreo reforzado se publicó en octubre de 2021 y se puso a prueba con las 

partes interesadas a través de una consulta virtual entre octubre y noviembre de 2021 (resumen de los aportes 

recibidos). En diciembre de 2021, hubo un amplio acuerdo dentro del Comité Directivo en aspectos clave del 

nuevo proceso de monitoreo, concretamente con relación a la forma en la que el proceso de monitoreo se 

organizará a nivel global, así como también sobre el énfasis puesto en incentivar el diálogo para promover 

acciones sobre los resultados del monitoreo a nivel nacional (resumen de la reunión del Comité Directivo). 

Este documento ofrece una propuesta revisada y completa para un nuevo proceso de monitoreo. En la 

Sección 2 se exponen los retos identificados en las rondas anteriores y en las consultas realizadas a lo largo 

de la reforma. La propuesta del nuevo proceso de monitoreo aparece en la Sección 3, donde se explican 

detalladamente sus características principales, indicando cómo ayudarán a abordar esos retos. En la Sección 

4 se ofrece un breve panorama de las distintas fases del nuevo proceso de monitoreo a nivel nacional, con 

más detalles en el anexo. En la Sección 5 se describen momentos clave a nivel global, y se propone cómo 

puede reanudarse el monitoreo en 2023.  

Este documento atiende los aportes recibidos durante las distintas consultas y las previas rondas de 

monitoreo. Sobre la base de este documento se recolectarán aportes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo 

entre las partes interesadas, y con el Comité Directivo, para poder iniciar las preparaciones para reanudar el 

monitoreo en 2023. También se recibirán aportes a través de un seminario técnico multiactor, que tendrá lugar 

de forma presencial entre el 14 y el 16 de junio en la República de Benín. El plan para reanudar el ejercicio 

de monitoreo en 2023 está sujeto al acuerdo por parte del Comité Directivo respecto a los principales 

elementos de la propuesta de monitoreo revisada (que incluye tanto al marco como al proceso de monitoreo) 

en la reunión que tendrá lugar en julio de 2022. 

Considerando que el ejercicio de monitoreo, así como sus acciones de seguimiento, continuarán siendo la 

base de las actividades a nivel nacional de la Alianza Global en el futuro, este documento resulta relevante 

para el debate sobre los futuros acuerdos de implementación, en el contexto de los hallazgos y 

recomendaciones de la Revisión de la Alianza Global. El compromiso requerido por parte de todas las partes 

interesadas, así como el apoyo requerido por algunos países para implementar el proceso de monitoreo 

propuesto, importante para generar apropiación a nivel nacional, son cruciales en el liderazgo de la Alianza 

Global en su Revisión. 

 

2. Desafíos en el proceso de monitoreo 

Desde 2013, han tenido lugar tres rondas globales de monitoreo para dar seguimiento al progreso y proveer 

evidencia sobre la manera en que las partes interesadas mantienen sus compromisos en materia de eficacia, 

expresados en el Acuerdo de la Alianza de Busan de 2011. La tercera Ronda de Monitoreo (2018) tuvo una 

                                                           
1 Si bien este documento no incluye una recapitulación completa de todos los procesos de consulta de 
la reforma del monitoreo, la información sobre la reforma y la documentación de las expectativas de las 
partes interesadas respecto al proceso de monitoreo está disponible: una consulta virtual en 2020 sobre 
las implicaciones de los cambios al ejercicio de monitoreo resultó en 137 respuestas, incluyendo 62 de 
países socios (resumen aquí). Más adelante, también en 2020, tuvo lugar una serie de 9 consultas sobre 
el proceso de monitoreo (75 participantes; resumen aquí). En la primera mitad de 2021, ocurrió una serie 
de 19 consultas (169 participantes; resumen aquí). La reciente consulta virtual en la Plataforma de 
Intercambio de Conocimientos (Knowledge Sharing Platform or KSP, por sus siglas en inglés) atrajo 40 
reacciones sobre el borrador de la propuesta de monitoreo. Todas las consultas incluyeron a las partes 
interesadas y los grupos de interés de la Alianza Global. 

https://www.effectivecooperation.org/hlm3
https://www.effectivecooperation.org/hlm3
https://www.effectivecooperation.org/discussion/closed-open-consultation-test-draft-monitoring-proposal
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-11/EN_Monitoring%20Proposal%20draft%20for%20consultation%20%283%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-12/Summary%20of%20virtual%20consultation%20feedback_15%20Dec_ENG.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-10/21-09-20_SCM21_Summary%20-%20ENG.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-12/Final%20GPEDC%20review%20report%2015-11.pdf
https://www.effectivecooperation.org/content/improving-global-partnership-monitoring-process-report-virtual-consultation-results
https://www.effectivecooperation.org/group/leveraging-monitoring-action/content/listening-consultations-global-partnership-monitoring
https://www.effectivecooperation.org/consolidatedmonitoringsummary2021
https://www.effectivecooperation.org/discussion/closed-open-consultation-test-draft-monitoring-proposal
https://www.effectivecooperation.org/discussion/closed-open-consultation-test-draft-monitoring-proposal
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participación récord de 86 países y territorios socios, junto con más de 100 socios cooperantes, y cientos de 

representantes de organizaciones de la sociedad civil y el sector privado.  

Los logros de estas rondas, especialmente en el ejercicio de 2018, tuvieron numerosos desafíos. En primer 

lugar, una falta de institucionalización del proceso de monitoreo a nivel nacional – incluyendo en el 

seguimiento de los ODS a nivel nacional y sus procesos de revisión –, lo cual resultó en que muchos países 

lo emprendieran como un ejercicio autónomo, desvinculado de otros sistemas y procesos relevantes, en 

contraste con la visión original del ejercicio. En segundo lugar, la rigidez de los marcos temporales de 

participación de la ronda global implicaba que todos los países emprendieran el ejercicio simultáneamente y, 

por lo tanto, requirieran apoyo al mismo tiempo, lo que requería una fuerte estructura de apoyo remoto. 

Con demasiada frecuencia, la capacidad de respuesta de los socios cooperantes y de las partes interesadas 

no ejecutivas a la hora de proporcionar datos y apoyo a nivel nacional fue escasa. Limitaciones en la 

capacidad de los gobiernos de algunos países socios para conducir el ejercicio generaron una gran demanda 

de apoyo del Equipo de Apoyo Conjunto (ECA) de la OCDE y el PNUD y de las sedes de los socios 

cooperantes, que no se pudo satisfacer plenamente. En tercer lugar, el escaso tiempo transcurrido entre la 2ª 

Reunión de Alto Nivel (RAN) de la AGCED en 2016 y la Reunión de Nivel Senior (RNS) en 2019 (y de forma 

similar en las rondas anteriores) creó un estrecho marco temporal para que los países llevaran a cabo las 

diferentes fases del proceso, lo que dio lugar a muchas solicitudes de ampliación de plazos. Por último, y tal 

vez lo más importante, el tiempo limitado y la falta de institucionalización dieron lugar a un seguimiento y una 

acción deficientes respecto a los resultados del monitoreo a nivel nacional. El informe global y los perfiles de 

los países, que debían estimular el diálogo y la acción para mejorar la eficacia de la cooperación al desarrollo, 

fueron percibidos en realidad como la culminación del proceso de monitoreo, más que como una base para 

iniciar el siguiente paso crítico de reflexión y acción. 

Las consultas realizadas como parte de la reforma de monitoreo también revelaron que los gobiernos de los 

países socios desean un apoyo más personalizado y diversificado para emprender el ejercicio, y esperan 

una participación más fuerte de los socios cooperantes en el proceso. Ha habido solicitudes de mayores 

plazos para permitir la implementación apropiada de cada fase del monitoreo, así como un mejor uso de los 

perfiles de países, ambos considerados herramientas fundamentales para apoyar la acción y la rendición de 

cuentas a nivel nacional. Los socios cooperantes también indicaron la necesidad de plazos mayores para 

garantizar la coordinación entre sus sedes centrales y sus oficinas de país, así como también para participar 

en el diálogo con los gobiernos de los países socios acerca de sus resultados de monitoreo. El hecho de que 

el ejercicio ha tenido, y seguirá teniendo, una naturaleza de carácter global en la generación de 

reportes de progreso fue señalado como un atributo esencial para asegurar la continuidad en la rendición 

de cuentas de los grupos de partes interesadas, gracias a los hallazgos basados en evidencia.   

Hay consenso en torno a que el ejercicio de monitoreo debe mantener su lugar como una fuente de 

datos globalmente reconocida sobre los compromisos de eficacia, y fortalecerlo para seguir generando 

cambios de comportamiento, tanto a nivel global como a nivel nacional. Por un lado, es necesario un ciclo 

de monitoreo más completo a nivel nacional, en el que las fases para producir la evidencia sean igualmente 

complementadas por fases para reflexionar y accionar sobre ella. Por otro lado, este ciclo extendido a nivel 

nacional se encuentra alineado con el ciclo político global [cuatro años] de la AGCED, para que los resultados 

de los países participantes puedan ser capturados en su conjunto en un reporte global que informe el diálogo 

global en las Reuniones de Alto Nivel. 

 

3. Rondas globales continuas – un enfoque mejorado para el proceso de 
monitoreo 

Abordar los desafíos identificados en rondas previas y durante la reforma requiere un ciclo de monitoreo 
extendido, tanto a nivel nacional como a nivel global. Extender la ronda global de monitoreo a un ciclo de 
cuatro años se encuentra alineado con el ciclo político actual de la AGCED, que prevé una Reunión de Alto 
Nivel cada cuatro años, y no cada dos años como había sido previsto en Busan. A su vez, este ciclo de cuatro 
años permite a los países socios una mayor flexibilidad en cuanto al momento en que participan y el tiempo 
que desean emplear, así como también les permite dirigir un ciclo de monitoreo más completo que incluya 
una fase de seguimiento. La flexibilidad en cuanto al momento de iniciar este ciclo a nivel nacional ofrece la 
posibilidad de anclarlo e institucionalizarlo dentro de otros procesos nacionales relevantes. 

Con un ciclo de cuatro años, el monitoreo continuaría generando evidencia global, que se agregará para 
informar los momentos de rendición de cuentas globales, como las Reuniones de Alto Nivel. Dado que los 
países realizarían el ejercicio en diferentes momentos, se generarían nuevos datos de forma continua, lo que 
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permitiría una actualización más regular sobre el estado de la eficacia a través de nuevas herramientas y 
productos de rendición de cuentas, como: los perfiles de los socios cooperantes, un panel de control 
(dashboard), resúmenes anuales de resultados e informes de políticas temáticos en intervalos dentro del ciclo 
de cuatro años. 

El enfoque continuo global puede implicar que algunos países no reporten en el mismo año, pero esto es 
común en muchos ejercicios de reporte a nivel global, incluidos los indicadores de los ODS y otras mediciones 
globales bien establecidas (por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano2, el Índice de Pobreza 
Multidimensional3). Por lo tanto, esto no afectará la comparabilidad de los datos4. Incluso en rondas de 
monitoreo anteriores, hubo variaciones en los años fiscales sobre los que se reportó dentro de una ronda 
pues que no todos los países comienzan y terminan sus años fiscales al mismo tiempo. Dado que el monitoreo 
de la Alianza Global evalúa los comportamientos relacionados con el cumplimiento de los compromisos y no 
con los volúmenes de cooperación, los resultados seguirán siendo comparables a lo largo del tiempo y entre 
países o socios cooperantes sin perder su significado, especialmente porque estos comportamientos suelen 
cambiar durante períodos de tiempo superiores a un año. Según la División de Estadística de las Naciones 
Unidas, el reporte de la AGCED a los ODS tampoco se verá comprometido con un enfoque continuo global.5 

Las rondas globales continuas de cuatro años abordarían los desafíos identificados arriba como 
resultado de elementos clave, detallados a continuación. También es relevante señalar que muchos de 
estos elementos clave no serán posibles si el ejercicio de monitoreo continúa como uno en el que 
todos los países recolectan y reportan datos al mismo tiempo: 

 
► Mayor flexibilidad: Un enfoque global continuo ofrecería a los países socios mayor flexibilidad 

respecto a la frecuencia, los tiempos y la duración del ejercicio. En el pasado, las rondas de monitoreo 

tenían lugar aproximadamente cada dos años y medio (para ser más precisos, hubo dos años y ocho 

meses entre los reportes globales de 2016 y 2018). Con el nuevo proceso, las rondas globales ocurrirán 

cada cuatro años. Dentro de este período, se animará a los países a emprender el monitoreo al menos 

una vez.6 Los países tendrán la posibilidad de iniciar el monitoreo cuando sea más apropiado para ellos, 

siempre y cuando los datos finales se reporten antes del final del tercer año (ya que el cuarto año estará 

dedicado a la agregación y reporte globales), en vez de tener que hacerlo al mismo tiempo, con un margen 

limitado para la alineación con los procesos y prioridades nacionales. Finalmente, en vez de tener de seis 

a siete meses desde el comienzo del proceso hasta la presentación final de los datos, los países tendrán 

ahora hasta doce meses para estas fases del ejercicio (si un país desea o necesita tomar un tiempo 

mayor, también puede hacerlo). Un calendario personalizado será desarrollado para cada país que se 

registre para el ejercicio de monitoreo, para asegurar que cada fase pueda ser implementada 

adecuadamente. La única fecha límite fija como parte de este proceso será aquella para que los países 

presenten sus datos finales, en línea con los requisitos de reporte global de los ODS. Si un país no puede 

presentar sus datos antes de dicha fecha en un año determinado, también podrá hacerlo antes de la fecha 

límite del año siguiente (ver la Sección 5: Reanudación del monitoreo y momentos clave a nivel global). 

                                                           
2 Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH) de 2019 utiliza los indicadores del IDH 

que se refieren a 2019 y las medidas de desigualdad que se basan en las encuestas de hogares más recientes disponibles 

de 2008 a 2020 así como  las tablas de vida que se refieren al período entre 2015 y 2020. 
3 El IPM global que elabora anualmente la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (Oxford 

Poverty and Human Development Initiative, OPHI) "se actualiza cuando se dispone de nuevos datos" procedentes de 

múltiples fuentes. Más concretamente, el sitio web de la OPHI afirma que "las estimaciones para los 109 países incluidos 

en el IPM mundial de 2021 se elaboran a partir de los datos más recientes disponibles para cada país, utilizando los 

últimos datos de encuestas disponibles entre 2009 y 2019/2020". 
4 El enfoque propuesto imita las características más importantes de los esquemas de paneles rotativos ampliamente 

utilizados en el análisis estadístico. Los diseños de paneles rotativos implican que proporciones predeterminadas de 

unidades se actualizan en cada ocasión una vez que se completa un ciclo. Para más información, véase Nijman, T. E., 

Verbeek, M. J. C. M., y van Soest, A. H. O. (1988) y Peter Lynn (2012). 
5 La División de Estadística de las Naciones Unidas ha confirmado que no hay ningún problema con el calendario de 
recogida de datos. Otros organismos que custodian los ODS recogen los datos de esta manera. La base de datos global 
de los ODS, mantenida por la División de Estadística de la ONU, acepta datos de cualquier país correspondientes a 
cualquier año. Los datos agregados mundiales y regionales pueden actualizarse a medida que se disponga de ellos, 
siempre que se mantengan las normas adecuadas de precisión y fiabilidad (más detalles aquí). 
6 El enfoque continuo no garantiza un aumento ni una disminución del número de países que participan en una ronda. Las 
rondas de monitoreo anteriores se han caracterizado por una gran presión para aumentar el número de países a expensas 
de la calidad del compromiso y la exhaustividad de los datos tanto para los países socios como para los socios 
cooperantes. Aunque en la ronda de 2018 se registró la participación récord de 86 países, solo alrededor de la 
mitad de ellos realizaron un monitoreo exhaustivo. 

https://www.effectivecooperation.org/linkagesmonitoringandSDGreporting
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 Figura 1: Marco temporal flexible para la participación de los países en el monitoreo – la vista a 

nivel nacional 

 

► Institucionalización a nivel nacional: El nuevo proceso de monitoreo permite a los países planificar su 

participación en línea con sus prioridades, contexto, procesos y arquitectura de cooperación al desarrollo. 

La mayor flexibilidad que generaría el enfoque global continuo permitiría que los países socios sitúen al 

ejercicio de monitoreo dentro de mecanismos nacionales existentes y pertinentes en función de sus 

prioridades, así como planificar su participación, determinando cuándo y cómo reunirán a las partes 

interesadas para debatir, recolectarán datos y llevarán a cabo la reflexión, diálogo y acción para una 

cooperación al desarrollo más eficaz. También podrán mejorar la manera de incluir sus resultados de 

monitoreo en los procesos nacionales relevantes (por ejemplo, la revisión de planes nacionales de 

desarrollo, el seguimiento de los ODS y las Revisiones Nacionales Voluntarias, los mecanismos 

nacionales de coordinación en materia de cooperación al desarrollo, y/o los diálogos con socios 

cooperantes y otros actores del desarrollo). En suma, los países que emprendan el monitoreo en tiempos 

similares serán aconsejados por el ECA respecto a oportunidades de aprendizaje entre pares (para países 

en la misma región o en contextos de desarrollo similares). 
 

► Rendición de cuentas colectiva y específica de las partes interesadas a través de la mayor 

frecuencia en la disponibilidad de datos: El enfoque global continuo proveerá nuevos datos de 

monitoreo de manera continua (con resúmenes disponibles anualmente, basados en los resultados de 

los países que presentaron datos finales dentro de ese año). Esto difiere del proceso anterior, en el que 

los datos se ponían a disposición sólo al final de una ronda única que tardaba casi tres años en 

completarse. La disponibilidad más regular de datos y evidencia sobre el estado de la cooperación eficaz 

al desarrollo aumentará la visibilidad y la utilidad del ejercicio a nivel mundial y, a su vez, reforzará el 

impulso político, fortalecerá la rendición de cuentas colectiva, facilitará el aprendizaje entre pares y servirá 

de base para el cambio de comportamiento y de políticas. Al mismo tiempo, este enfoque no pondrá en 

riesgo la comparabilidad de los datos de monitoreo. Además de los nuevos datos de monitoreo disponibles 

cada año, se elaborarán otros productos con los resultados del monitoreo: 

o Resúmenes de resultados de país. Un resumen de resultados de país se publicará para cada 

país socio participante, aproximadamente tres meses luego de que el país presente sus datos de 

monitoreo finales. El resumen proveerá mayor detalle sobre los resultados del país, en lugar de 

los resultados generales como se ha hecho en el pasado.7 Este resumen puede servir como base 

para que los países entiendan y difundan sus resultados, y planeen y lleven a cabo acciones de 

forma conjunta con sus partes interesadas. 

o Perfiles de los socios cooperantes. De forma similar, para incrementar la rendición de cuentas 

y la acción a nivel global, se producirán perfiles de los socios cooperantes para resaltar su 

desempeño y favorecer su rendición de cuentas. Estos perfiles estarían disponibles al finalizar 

una ronda completa (cada cuatro años) para incluir resultados agregados de la mayor cantidad 

de países socios. Teniendo en cuenta que no se han producido estos perfiles con los resultados 

de la ronda de monitoreo de 2018, los perfiles respecto al desempeño de los socios cooperantes 

se desarrollarán de camino a la Cumbre de la Cooperación Eficaz al Desarrollo de 2022, y podrían 

ser actualizados a mediados de la siguiente ronda, luego del reporte por parte de un número 

significativo de países. 

o Resúmenes de resultados e informes temáticos de política. Un resumen de resultados anual 

esbozará las principales tendencias y hallazgos que emerjan de los datos recolectados en los 

doce meses previos o en otro período de tiempo determinado. Los resultados que surjan luego 

de cierto período también podrían generar informes temáticos de políticas acerca de temas sobre 

los cuales el ejercicio de monitoreo recolecta evidencia. Esto se diferencia del pasado, ya que no 

                                                           
7 Ejemplos de los perfiles de países producidos luego de la ronda de 2018 pueden encontrarse aquí. 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
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se producían resúmenes o análisis de resultados intermedios hasta que se publicara el reporte 

global. 

o Reporte de progreso global. Al final de cada ronda completa, se producirá un reporte global 

basado en todos los datos recolectados durante la ronda. Esto informará el diálogo político en la 

Reunión de Alto Nivel al integrar los resultados de todos los países socios participantes y los 

socios cooperantes. También se fomentará el uso de los resultados del monitoreo para informar 

sobre otros reportes globales elaborados por diversas partes interesadas de la Alianza Global, 

como se ha hecho en el pasado, para fomentar la rendición de cuentas global y el compromiso 

específico de los grupos de interesados. 

o Un nuevo panel de control (dashboard), alojado en el sitio web de la Alianza Global, estará 

disponible para los países socios y los socios cooperantes8, abarcando el estado de su 

participación en el ejercicio de monitoreo y sus resultados de monitoreo. Esto consistirá en una 

nueva e importante herramienta para la rendición de cuentas respecto a la participación de los 

socios cooperantes en el monitoreo, y estará focalizado en el nivel nacional en el caso de los 

países socios. 

o Con el nuevo proceso, se proveerán datos específicos a nivel país, luego de que un país 

presente sus datos finales, para apoyar su seguimiento y revisión de los ODS. El ejercicio de 

monitoreo de la Alianza Global genera datos para tres indicadores de los ODS (5.c.1, 17.15.1 y 

17.16.1). La OCDE y el PNUD son las entidades custodias9 de los indicadores 17.15.1 y 17.16.1, 

y en colaboración con ONU Mujeres, son las agencias custodias del indicador 5.c.1. Esta 

información específica de país es especialmente valiosa para los países que presentan sus 

Revisiones Nacionales Voluntarias en el año posterior al ejercicio de monitoreo de la Alianza 

Global. En suma, el beneficio de la disponibilidad de datos con base en una ronda continua es 

que los agregados globales para el reporte de los ODS pueden ser consolidados anualmente 

y al final de cada ronda completa. Este enfoque le permitirá a la Alianza Global no solo mantener 

la custodia de estos tres indicadores de los ODS (como fuera recomendado por la División de 

Estadística de la ONU10), sino también reportar datos recientes al proceso global de los ODS 

cada año. Esta disponibilidad de datos recientes será posible de manera más regular que antes 

(previamente esto ocurría cada casi tres años). 

 

► Mayor compromiso por parte de los socios cooperantes: el hecho de que los países socios 

implementarán el monitoreo en distintos momentos dentro de la misma ronda global permitirá que los 

socios cooperantes en sus sedes centrales coordinen mejor con sus contrapartes a nivel nacional ante 

las solicitudes de reporte, así como también les permitirá responder mejor a las solicitudes de apoyo por 

parte de los gobiernos de los países socios que llevan a cabo el monitoreo. Las vías específicas de apoyo 

de los socios cooperantes en cada fase del monitoreo (ver el elemento clave Estructura de apoyo y 

compromiso adaptada y diversificada, y la Sección 4. Las fases del nuevo proceso de monitoreo a nivel 

nacional) facilitarán una colaboración más fuerte y duradera. La introducción de productos como los 

perfiles de los socios cooperantes y el nuevo panel de control (dashboard) incentivarán su compromiso 

en el proceso con sus distintos países socios, y fortalecerán la rendición de cuentas colectiva (ver el 

elemento clave mencionado arriba, Rendición de cuentas colectiva y específica de las partes interesadas 

a través de la mayor frecuencia en la disponibilidad de datos). 

 

► Mayor participación multiactor: Un rango más amplio de partes interesadas tendrá accesos para su 

participación en el ejercicio, tanto respecto a lo que se mide (marco de monitoreo) como a de qué manera 

se mide (proceso de monitoreo). Como en el pasado, habrá un reporte multiactor en algunos elementos 

del marco de monitoreo. Por ejemplo, en el nuevo monitoreo, se enriquecen estos accesos para una 

participación más diversa respecto a la evaluación de la eficacia y el entorno en el que opera la sociedad 

civil, y la implementación de los Principios de Kampala sobre la Participación del Sector Privado en la 

                                                           
8 El alcance del panel de control respecto a los socios cooperantes estará inicialmente limitado a los miembros del DAC. 
Socios cooperantes adicionales serán agregados en función de los recursos disponibles. 

9 Las organizaciones guardianas son entidades de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que son 
las responsables de compilar y verificar datos y metadatos de los países, y de presentar los datos, junto con los agregados 
regionales y globales, a la División de Estadística de la ONU. 

10 Ver sección 2.2 sobre los procesos a nivel global en este artículo sobre los vínculos del ejercicio de monitoreo con la 
Agenda 2030. 

https://www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-development-co-operation
https://www.effectivecooperation.org/linkagesmonitoringandSDGreporting
https://www.effectivecooperation.org/linkagesmonitoringandSDGreporting
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Cooperación al Desarrollo. En suma, el nuevo proceso de monitoreo también provee accesos más sólidos 

para la participación multiactor, particularmente en las fases inicial, de difusión, y de diálogo y acción, 

como se discute en mayor detalle más abajo.  

 

► Conduciendo al diálogo y a la acción: Un elemento integral del nuevo proceso de monitoreo es un 

enfoque ampliado del uso de los resultados del monitoreo para impulsar el diálogo, la responsabilidad 

y la acción para fomentar la apropiación por parte de los países, alianzas más fuertes y el cambio de 

comportamiento requerido. Esto conlleva una nueva fase del proceso de monitoreo (ver fase 5 de la Figura 

3) focalizada en dar seguimiento a los resultados del monitoreo. La ejecución exitosa de esta fase 

dependerá del liderazgo político a nivel nacional para involucrar a todos los actores relevantes para un 

proceso inclusivo y multiactor, reconociendo que puede haber diferencias entre los actores 

involucrados en la recolección de datos (nivel técnico) y aquellos que deben involucrarse en la fase de 

seguimiento (toma de decisiones/nivel político). Los países deberán involucrar y convocar a estas partes 

interesadas, idealmente en conexión con un proceso relevante existente a nivel nacional, para desarrollar 

un proceso continuo que produzca una reflexión, acción e implementación más deliberadas. Esta 

transición desde la fase de recolección de datos del monitoreo hacia la fase de diálogo, planificación de 

la acción e implementación de las acciones acordadas sería parte del compromiso que asume un país 

cuando decide participar en el ejercicio de monitoreo. 

 

Figura 2: Conduciendo de la recolección de datos al diálogo y a la acción 
 

► Estructura de apoyo y compromiso adaptada y diversificada: un coordinador nacional, identificado 

por los gobiernos de los países socios, liderará y coordinará el ejercicio de monitoreo, tal como se ha 

hecho en el pasado. Los países socios que requieran apoyo al emprender el ejercicio de monitoreo podrán 

solicitar que un líder (champion) de un socio cooperante, con presencia a nivel nacional, sea nominado 

para proveer ese apoyo. El rol de estos líderes (champions) de socios cooperantes variará en función del 

contexto del país, y podría identificarse más de un líder si fuera necesario. El apoyo por parte del líder del 

socio cooperante podría incluir la coordinación y movilización de pares, la construcción de capacidades y 

asistencia técnica. También se le puede requerir a los socios cooperantes que provean apoyo logístico 

y/o financiero al gobierno del país socio, para que este lidere las distintas fases del proceso de monitoreo 

y su seguimiento a nivel nacional. Como en el pasado, para algunas áreas del marco de monitoreo, el 

coordinador nacional deberá identificar puntos focales [para el reporte] de grupos de partes interesadas 

particulares, que tendrán un rol de reporte directo (por ejemplo, un punto focal de la sociedad civil y uno 

del socio cooperante reportan a la evaluación del entorno en el que opera la sociedad civil). Al planear la 

implementación del monitoreo con la orientación del ECA, los países socios pueden indicar si quisieran 

recibir nominaciones de potenciales puntos focales. Luego, como en el pasado, los miembros del Comité 

Directivo en representación de los grupos de las partes interesadas relevantes podrían nominar puntos 

focales a nivel nacional para la consideración de los coordinadores nacionales. Cuando sea apropiado, 

los coordinadores nacionales también pueden hacer uso de plataformas de diálogo o coordinación 

existentes para el ejercicio de monitoreo. Si estas plataformas están establecidas y en funcionamiento, 

esto podría facilitar el proceso de interacción con los socios cooperantes y otras partes interesadas. 

 

El enfoque global continuo, que implica que los países comienzan el ejercicio en diferentes momentos 

dentro del mismo ciclo global, permitirá al ECA proporcionar un apoyo más focalizado a quienes 

emprendan el ejercicio. El ECA apoyará a los países en las distintas fases del proceso de monitoreo (que 

se muestran en la figura 3), incluyendo el establecimiento de un calendario personalizado con el tiempo 

https://www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-development-co-operation
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adecuado para que cada país complete las distintas fases del ejercicio. Se espera provisionalmente11 que 

el ECA proporcione las siguientes herramientas, productos y vías de apoyo:  

o Guía detallada de monitoreo para ayudar a los gobiernos participantes a dirigir la participación 

de su país; y una guía para los socios cooperantes con información relevante sobre su papel 

en el suministro de datos y apoyo al gobierno. 

o Términos de referencia para guiar la participación de todos los grupos de interesados con un 

rol de reporte. 

o Herramienta en línea para simplificar el reporte de los datos. 

o Capacitación para coordinadores nacionales (la provisión de un paquete de formación 

presencial o virtual dependerá de la disponibilidad de fondos; sin embargo, el ECA ofrecerá 

sesiones informativas virtuales individuales a los coordinadores nacionales como parte del 

apoyo básico). 

o Servicio de asistencia virtual para responder preguntas o solicitudes a lo largo del proceso de 

monitoreo. 

o Panel de control (dashboard) específico en el sitio web de la Alianza Global, para países 

socios y socios cooperantes, que abarcará el estado de la participación de la parte interesada 

en el ejercicio de monitoreo y sus resultados de monitoreo. 

o Orientación para la fase de reflexión, diálogo y acción, de forma tal que se pueda hacer uso 

de los procesos nacionales de alianzas y coordinación ya existentes. 

o Resúmenes de resultados de país (de manera continua), resúmenes de resultados e informes 

de políticas temáticos una vez al año aproximadamente, reporte global con resultados 

agregados de todos los países y socios cooperantes participantes, y perfiles de los socios 

cooperantes actualizados a mediados y una vez finalizada cada ronda. 

 

Fuera de lo que el ECA puede proveer, la implementación exitosa del nuevo proceso de monitoreo y su 

seguimiento requerirá un compromiso y apoyo más fuertes de la dirección de la Alianza Global (los 

miembros del Comité Directivo) y las partes interesadas. Esto aplica particularmente a la movilización 

política a nivel nacional (fase inicial), así como también a involucrar y apoyar a los gobiernos de los países 

socios para liderar diálogos de acción y su seguimiento.  

 

 

4. Las fases del nuevo proceso de monitoreo a nivel nacional 
 

 

Figura 3. Cómo se ve el ciclo de monitoreo a nivel nacional 

                                                           
11 El desarrollo y la finalización de las herramientas enumeradas y las vías de apoyo y orientación para los participantes 
dependerán del apoyo de la financiación básica al ECA en el próximo programa de trabajo de la Alianza Global, así como 
de las decisiones de la dirección de la Alianza Global sobre los futuros acuerdos de trabajo y de implementación. Esto 
incluye lo relacionado con el papel y las funciones básicas del ECA, en respuesta a las recomendaciones de la revisión 
de la Alianza Global.  
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A nivel nacional, el nuevo proceso de monitoreo se centrará en la movilización para la participación multiactor, 
la recopilación de datos y la difusión de resultados, lo que conducirá a un período de reflexión estratégica, 
diálogo y acción para una cooperación al desarrollo más eficaz. Este proceso propuesto incorpora un enfoque 
por países para facilitar la participación en diferentes contextos. Todas las partes interesadas participantes 
tendrán funciones y responsabilidades específicas para garantizar el éxito del ejercicio. Los detalles 
granulares de cada fase, incluidos los cambios propuestos con respecto al proceso anterior, y las funciones 
de las partes interesadas se describen con mayor detalle en el anexo. El siguiente cuadro resume el 
proceso a nivel nacional.    

 

Fase Propósito de la fase Duración 

indicativa 

Inicial  Planificar la implementación del ejercicio para fortalecer su 
apropiación por parte del país y asegurar un tiempo adecuado para 
cada fase, vinculando con otros procesos relevantes que tengan lugar 
en el país. 

 Crear un impulso político en la reunión de lanzamiento multiactor, 
reuniendo a los actores nacionales relevantes. 

 Lograr que todas las partes interesadas estén involucradas, entiendan 
su rol a través del apoyo material, y estén completamente preparadas 
para el ejercicio de monitoreo. 

Hasta 3 meses 

Recolección de 

Datos 

 Recolectar datos de los sistemas nacionales y partes interesadas 
relevantes, bajo el liderazgo de los coordinadores nacionales, 
utilizando una nueva herramienta de reporte en línea. 

 Los socios cooperantes coordinan con sus contrapartes en sus sedes 
centrales antes de reportar sus datos a los coordinadores nacionales. 

Hasta 6 meses 

Revisión, 

Validación y 

Presentación 

Final de Datos 

 Incorporar las devoluciones por parte del ECA para asegurar la 
precisión de los datos y su exhaustividad. 

 Proveer a las partes interesadas involucradas la posibilidad de 
complementar, revisar y validar los datos relevantes para su precisión 
y consistencia, antes de su presentación final. 

 Presentar los datos finales al ECA [para la revisión final y verificar 
cambios durante la revisión/validación]. 

Hasta 3 meses 

Difusión de 

Resultados y 

Transición a la 

Acción 

 El ECA conduce el control de calidad final, realiza el cálculo de los 
resultados y comparte con los países su conjunto de datos al principio 
de esta fase. 

 Las partes interesadas inician la preparación para transitar a la 
reflexión, el diálogo, la planificación de la acción, la implementación y 
el seguimiento. 

 El ECA produce y comparte el resumen de resultados del país a finales 
de esta fase, para que los países difundan a nivel nacional (y 
globalmente a través del panel de control). 

Hasta 3 meses 

Reflexión, 

Diálogo y Acción 

 

 El gobierno y sus partes interesadas se involucran en un proceso de 
reflexión, diálogo y acción sobre los resultados a nivel nacional, luego 
de recibir los resultados. 

 El formato de esta fase variará, pero se promueve a un nivel político 
alto, es un proceso continuo, implica un diálogo multiactor, se basa en 
los resultados del monitoreo, se vincula a los procesos y cuestiones 
nacionales pertinentes, se centra en la planificación y ejecución de 
acciones. 

Continua, hasta 

que el proceso 

inicie nuevamente 

 

5. Reanudación del monitoreo y elementos claves a nivel global 

La finalización y el acuerdo sobre esta propuesta para el nuevo proceso de monitoreo y los elementos clave 
del marco de monitoreo en la 23ª reunión del Comité Directivo, en julio de 2022, serán fundamentales para 
reanudar a tiempo el ejercicio de monitoreo en 2023. La adopción y el lanzamiento del ejercicio de monitoreo 
reformado tendrán lugar en diciembre de 2022, en la Cumbre de la Cooperación Eficaz al Desarrollo. La 
Cumbre será la ocasión para destacar el nuevo y mejorado ejercicio de monitoreo y crear un impulso político 
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para reanudar el ejercicio. Antes, durante y/o directamente después de la Cumbre, los gobiernos de los países 
socios podrán expresar su interés por llevar a cabo el ejercicio de monitoreo y comenzar la fase inicial en el 
segundo trimestre de 2023. La Cumbre también ofrecerá a los socios cooperantes la oportunidad de señalar 
su compromiso de informar y participar en el ejercicio, así como de apoyar a los países socios para que lideren 
el ejercicio de monitoreo en sus países. 

A medida que los países inicien el ejercicio en consonancia con sus procesos y prioridades nacionales, y lo 
lleven a cabo a su propio ritmo, el monitoreo se convertirá en un proceso global continuo con diferentes países 
en diferentes fases del ejercicio, realizando varias actividades al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras algunos 
países pueden estar terminando de presentar sus datos finales y preparando su transición a la acción, otros 
pueden estar empezando con la fase inicial, y así sucesivamente. 

El único plazo fijo en el marco de este proceso global continuo es una fecha límite anual (finales de 
noviembre), que permite al ECA compilar todos los datos recogidos hasta entonces y presentar los resultados 
para el informe global sobre los ODS antes de la fecha límite global de febrero/marzo del año siguiente, 
manteniendo la custodia de los tres indicadores de los ODS por parte de la AGCED.   

A los países que puedan emprender las distintas fases del monitoreo y presentar sus datos finales para el 30 
de noviembre de 2023 se les motivará a que empiecen el proceso tan pronto estén disponibles los materiales 
en el segundo trimestre de 2023. Sus resultados serán incluidos en el resumen y en los agregados de los 
ODS producidos en marzo de 2024. Los países que no puedan cumplir con esta fecha límite de 2023 para la 
presentación final de sus datos (o elijan no hacerlo) podrán presentarlos antes de la fecha límite de noviembre 
de 2024, con lo cual serían incluidos en los siguientes agregados y resumen. En la práctica, los países 
emprenderán el monitoreo como lo han hecho antes, con la capacidad de seguir su propio calendario para 
las fases explicadas en el anexo12. Este enfoque garantizará datos globales recientes cada año, que se 
recopilarán en los resúmenes anuales entre el 2023 y el 2025, para servir como la base del debate en la 4a 
Reunión de Alto Nivel (RAN4) en 2026.  

En relación con la Cumbre de 2022 (3ª Reunión de Alto Nivel [RAN3]) y a intervalos regulares a lo largo de la 
ronda de monitoreo de 2023-2026, un esfuerzo dirigido por los Co-presidentes ayudará a movilizar el 
compromiso político y a garantizar que un buen número de países se inscriban regularmente para llevar a 
cabo el monitoreo. Como parte de este esfuerzo global, los Co-presidentes enviarán invitaciones a los 
gobiernos de los países socios para que se inscriban en el proceso y se pongan en contacto con el ECA para 
iniciar la implementación. La experiencia de la ronda de monitoreo de 2023-2026 servirá para planificar la 
ronda de monitoreo de 2027-2030 y se podrán hacer ajustes en función de la experiencia adquirida. 

 
Figura 4. Cómo se ve el ejercicio de monitoreo a nivel global 

                                                           

12 Hay que tener en cuenta que es posible que un menor número de países presenten los datos definitivos en la fecha 
límite de 2023, en comparación con los años siguientes, debido al escaso margen de tiempo para completar el ejercicio; 
pero este primer grupo de implementadores es imprescindible, ya que la Alianza Global necesita proporcionar datos para 
reportar los ODS en 2024 (utilizando los datos de 2023). 
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Anexo: Fases del monitoreo a nivel nacional y los roles de las partes 
interesadas 
1. Fase Inicial 

Tras la confirmación de la participación por parte del gobierno de un país socio, el objetivo de esta fase es 
que todas las partes interesadas se preparen y se reúnan, a nivel nacional, para llevar a cabo el ejercicio de 
monitoreo. El ECA guiará y apoyará al gobierno en la planificación del calendario de las distintas fases, 
garantizando que las necesidades y prioridades del país se reflejen en un calendario adaptado, y que esté 
vinculado a otros procesos pertinentes, como las revisiones de las estrategias nacionales de desarrollo. Del 
mismo modo, el ECA proporcionará a los países una visión global, incluyendo información sobre los planes 
pertinentes de otros países, es decir, si otros países de su región o con contextos similares al suyo están 
llevando a cabo el ejercicio al mismo tiempo, incluyendo otras consideraciones pertinentes para planificar su 
participación en el monitoreo. 

En esta fase inicial, el gobierno que emprende el monitoreo convocará a todos los actores relevantes a nivel 
nacional a una reunión de lanzamiento [presencial si fuera posible]. Esto les permitirá a las partes interesadas 
involucrarse a nivel estratégico y político, así como también construir relaciones de trabajo a nivel técnico para 
familiarizarse con la orientación y las herramientas para implementar el ejercicio, a la par que  se familiarizan 
con los hitos del calendario. Si bien los países socios determinarán el ritmo de cada fase del ejercicio, se 
espera que esta fase inicial tomará hasta tres meses. 

Los roles específicos de las partes interesadas que se prevén son los siguientes: 

Rol de los gobiernos de los países socios: 
o Identificar al coordinador nacional (CN) que dirigirá y coordinará la implementación del monitoreo 

con todas las partes interesadas. 
o Elaborar un calendario junto con el ECA, garantizando el tiempo adecuado para cada fase y los 

vínculos con los procesos nacionales pertinentes en curso.  
o El CN se familiarizará con el ejercicio revisando el material de orientación y las herramientas para 

comprender el marco y los datos que deben recogerse. 
o El CN organizará una reunión de lanzamiento multiactor para lograr el compromiso a nivel 

estratégico y político.  
o El CN actualizará la página de su país en el panel de control global con información sobre la 

reunión de lanzamiento. 

Rol de los socios cooperantes y otras partes interesadas: 
o Ante la solicitud de contactos por el CN, los socios cooperantes (SC) a nivel de las sedes centrales 

nominarán a puntos focales [para el reporte] a nivel nacional, con la ayuda de la guía para socios 
cooperantes y claros términos de referencia (TDR) para orientar su participación. Si el CN también 
solicita apoyo (coordinación, construcción de capacidades, logística u otros), los SC a nivel de sus 
sedes centrales nominarán a un líder (champion) del SC (en nombre de todos los SC). El (o los) 
líder(es) del socio cooperante apoyará al CN a implementar el ejercicio. Su rol diferirá dependiendo 
del contexto de cada país, pero podría incluir construcción de capacidad técnica, asistencia 
técnica, coordinación de partes interesadas y/o apoyo logístico. 

o A consideración del CN, otras partes interesadas a nivel de las sedes centrales movilizarán a sus 
puntos focales [para el reporte] a nivel nacional con la ayuda de los TDR para guiar su 
participación. Es importante notar que movilizar a estos contactos no garantiza que serán invitados 
a fungir como puntos focales [para el reporte] para proveer datos, ya que los CN pueden contactar 
a otras redes para nominar a estos puntos focales, o utilizar plataformas de diálogo. 

o Los puntos focales consultarán la guía y los TDR de los socios cooperantes para entender su rol 
y familiarizarse con el nuevo marco de monitoreo y los datos a recolectar, así como también las 
oportunidades y los accesos de participación general en el ejercicio, no limitada al reporte y 
recolección de datos. 

o Todas las partes interesadas relevantes participarán en la reunión de lanzamiento, e involucrarán 
a sus contrapartes a nivel político cuando sea apropiado. 
 

2. Recolección de datos 

Esta fase, liderada por el coordinador nacional, requerirá que todas las partes interesadas relevantes reporten 
datos precisos y a tiempo como parte del marco de monitoreo revisado. Es sabido que la recolección de datos 
es un proceso demandante. Sin embargo, con la preparación adecuada en la fase inicial, la inclusión de 
líderes (champions) de países cooperantes, y el uso de una herramienta de reporte virtual, se espera que 
esta fase sea más ágil y coherente para todos. Teniendo en cuenta la experiencia pasada, se anticipa que 
esta fase llevará hasta seis meses. Los roles específicos para las partes interesadas son los siguientes: 
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Rol de los gobiernos de los países socios: 
o El CN coordinará el reporte sobre las preguntas relacionadas al gobierno, dentro de su propio 

departamento, ministerio o sistemas y contactando a otros departamentos o ministerios relevantes. 
o El CN contactará a los puntos focales de todos sus socios cooperantes para los datos e 

información que requieran de su aporte. 
o El CN coordinará e identificará puntos focales para el reporte que participarán respondiendo las 

preguntas destinadas a múltiples partes interesadas. 
o El CN recolectará y reportará los datos en la nueva herramienta de reporte en línea. Una opción 

híbrida (Excel offline) estará disponible para los CN con conectividad limitada. 

Rol de los socios cooperantes y otras partes interesadas: 
o El (los) líder (es) de los socios cooperantes (champion(s)) apoyarán al coordinador nacional en la 

fase de recolección de datos. Esto puede incluir la vinculación coordinación eficaz con el grupo de 
partes interesadas de los SC, o apoyo logístico y organizacional. 

o Antes de presentar los datos al CN, los puntos focales de los SC a nivel nacional tienen la 
responsabilidad de contactar a sus sedes centrales para garantizar que los datos e información 
que proveen son precisos, exhaustivos y coherentes. Los datos se reportan en la nueva 
herramienta de reporte en línea.   

o Los puntos focales de otras partes interesadas para el reporte proveerán aportes para los 
elementos del marco de monitoreo que sean relevantes. 
 

3. Revisión, validación y presentación de datos 

Luego de la fase de recopilación de datos, el ECA revisará los datos para garantizar que el reporte sea 
completo y preciso, y podrá solicitar información adicional al CN. El CN y las partes interesadas tendrán la 
oportunidad de revisar y hacer los últimos ajustes a los datos, antes de su presentación final. La presentación 
de los datos finales es el único plazo fijo en el nuevo proceso de monitoreo (finales de noviembre). Los países 
que puedan cumplir con esta fecha límite serán incluidos en el reporte global de los ODS del año respectivo. 
Los países que necesiten más tiempo para presentar los datos pueden hacerlo respetando el mismo plazo, 
pero del siguiente año (para más información, véase la sección 4. Momentos clave del monitoreo a nivel 
mundial). Se espera que los países tarden hasta tres meses en completar la fase de revisión, validación y 
presentación de los datos. Las funciones específicas de las partes interesadas son: 

Rol de los gobiernos de los países socios: 
o El CN presentará los datos preliminares al ECA, quien realizará la revisión y proveerá 

retroalimentación. 
o El CN abordará la retroalimentación del ECA y contactará a las partes interesadas relevantes para 

recolectar la información faltante o clarificar las cuestiones que sean necesarias, dando 
oportunidad para que ellos revisen y hagan ajustes finales a los datos. Una lista de verificación 
ayudará a garantizar que este proceso de validación sea inclusivo y provea tiempo adecuado para 
las devoluciones. 

o El CN consolidará y abordará la retroalimentación proveniente de los socios cooperantes, otras 
partes interesadas y el ECA, y presentará el conjunto de datos final al ECA.  

Rol de los socios cooperantes y otras partes interesadas: 
o Los socios cooperantes y otras partes interesadas participan y se involucran en la revisión y en el 

proceso de validación de los datos, para proveer aclaraciones e información adicional cuando sea 
necesaria, con los SC garantizando la validez de los datos y contactando a sus sedes centrales 
cuando sea necesario. 

 
4. La difusión de resultados y la transición a la acción  

El análisis de los datos y la difusión de los resultados son los principales elementos de esta fase. Luego de la 
presentación de los datos finales por parte de un país, el ECA procederá a una nueva revisión, control de 
calidad y cálculo de los resultados del país al principio de esta fase, que puede ser la base para que los países 
comiencen a prepararse para la reflexión, el diálogo y la acción. Esta fase también incluirá el análisis de datos 
para preparar los resúmenes de resultados del país (RRP) que aparecerán en el panel de control (dashboard) 
de la Alianza Global, y que pueden utilizarse como base para la difusión y los debates sobre los resultados 
del país con todas las partes interesadas a nivel nacional. Los países también pueden utilizar sus resultados 
para informar sobre el seguimiento y la revisión de los ODS (para una Revisión Nacional Voluntaria, por 
ejemplo). Tras el análisis de los datos y las pruebas recopiladas de todos los países que presentaron sus 
datos antes de la fecha límite anual, se calcularán los agregados de los indicadores de los ODS y se 
presentarán los resultados para el reporte global de los ODS. 

Un elemento integral de la propuesta del proceso de monitoreo es el énfasis para un mayor uso e 
implementación de acción en respuesta a los resultados del ejercicio de monitoreo, con el objetivo de cambiar 
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las prácticas de políticas y fomentar el cambio de comportamiento a nivel nacional para hacer más eficaz la 
cooperación al desarrollo. Esta fase del monitoreo marca la etapa en la que los países pueden comenzar a 
preparar su transición a la acción. Dicha transición implicaría la difusión de los resultados del monitoreo, con 
el objetivo de promover la reflexión y el diálogo a nivel estratégico y político, lo que llevaría a planes de acción 
y estrategias de implementación para permitir el cambio de comportamiento, así como oportunidades de 
aprendizaje a nivel nacional (ver la Fase de reflexión, diálogo y acción más adelante). Se espera que esta 
fase dure aproximadamente tres meses, teniendo en cuenta el análisis de datos, la creación de resultados y 
la preparación del país socio para centrarse en la reflexión, el diálogo y la acción. Sin embargo, el tiempo 
necesario para la difusión de los resultados y la transición a la acción será determinado por los países en 
función de sus capacidades y procesos nacionales. 

Se recomienda que, poco después de recibir el resumen de resultados de su país, al final de esta fase, los 
coordinadores nacionales y todas las partes interesadas participen en una breve encuesta de salida para 
evaluar ciertos atributos del ejercicio (por ejemplo, la inclusividad del proceso, lo que hay que mejorar, la 
forma en que los países han planeado utilizar sus resultados, y qué implementación relacionada con la acción 
está prevista y de qué forma, tras la recepción de sus resultados).   

Los roles específicos de las partes interesadas son: 

Rol de los gobiernos de los países socios: 
o Luego de recibir el Excel con resultados, el CN iniciará la preparación para la reflexión, el diálogo 

y la acción. 
o Luego de recibir el RRP hacia el final de esta fase, el CN difundirá los resultados del monitoreo del 

país de forma amplia (lo cual también estará disponible en el panel de control (dashboard) de la 
Alianza Global) y fomentará el apoyo político para la reflexión, el diálogo y la acción. 

o El CN actualizará el panel de control (dashboard) de la Alianza Global con la información sobre lo 
que se planea en relación con los Diálogos de Acción.  

o Los CN participarán en la encuesta de salida, que incluirá preguntas para entender mejor dónde y 
de qué forma se planea utilizar los resultados.  

Rol de los socios cooperantes y otras partes interesadas:  
o Difundir los RRP de forma amplia en sus grupos y fomentar el apoyo político para la reflexión, el 

diálogo y la acción basados en los resultados. 
o Participar en la encuesta de salida, que incluirá preguntas para entender mejor dónde y de qué 

forma se planea utilizar los resultados.    
 
5. Reflexión, Diálogo y Acción 

Tras la difusión de los resultados, tal y como se ha presentado más arriba, seguirá un proceso de reflexión, 
diálogo y acción sobre los resultados. Dentro del proceso de monitoreo, esto marca el cambio de las fases 
centradas en la producción de resultados de monitoreo hacia un proceso continuo centrado en la planificación 
e implementación de acciones para una cooperación al desarrollo más eficaz. Aunque esto suele ocurrir a 
nivel nacional, algunos planes pueden implicar un compromiso a nivel mundial. La duración y el formato 
exactos de esta fase orientada a la acción variarán en función de diferentes aspectos (la existencia de 
procesos similares que ya se estén llevando a cabo en el país, el nivel de compromiso político con la agenda, 
etc.). A grandes rasgos, esta fase se caracteriza por los siguientes elementos:   

  
o Promovida dentro de un alto nivel político: El cambio de comportamiento necesario para ampliar 

la escala de los resultados de cooperación al desarrollo y hacer la cooperación al desarrollo más 
efectiva depende del liderazgo político. Mientras que la naturaleza del proceso de monitoreo es más 
técnica - excepto por algunos momentos políticos resaltados más arriba – la reflexión, la planificación 
de acciones y el proceso de implementación es liderado y permeado por un fuerte liderazgo del 
gobierno y el compromiso de las múltiples partes interesadas. Este liderazgo político a nivel nacional 
será necesario para integrar los principios de la eficacia dentro de las políticas y prácticas de la 
cooperación al desarrollo, fortalecer los sistemas y apoyar a las plataformas de diálogo multiactor. 

o Proceso continuo: El uso de resultados para el diálogo y la acción es más efectivo cuando es un 
proceso continuo que cuando es una discusión de una vez. Puede haber resultados o hitos puntuales, 
como un diálogo o un plan de acción, pero esta fase, orientada a las acciones, requiere un 
compromiso continuo, una reflexión deliberada y una acción persistente. Para agilizar los procesos y 
reducir los costos de transacción, este proceso continuo idealmente estará integrado por procesos y 
sistemas de desarrollo ya existentes y liderados a nivel nacional. 

o Inclusiva y de naturaleza multiactor: El cambio de comportamiento también conlleva planificación 
y acción colectiva, por lo que el elemento multiactor de esta fase orientada a la acción es 
imprescindible para su éxito. Las partes interesadas a nivel país que estarán involucradas incluyen a 
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parlamentos, gobiernos locales, sociedad civil, sector privado, organizaciones filantrópicas, 
organizaciones sindicales y otros actores, según el contexto nacional. Como la cooperación al 
desarrollo tiene elementos que se relacionan con variados sectores y áreas, las instituciones de 
gobierno relevantes también deberían ser incentivadas para involucrarse en este proceso. 

o Involucra diálogo: Aunque este proceso va más allá de la ocurrencia de Diálogos de Acción, estos 
son un componente clave pues pueden involucrar consultas con partes interesadas relevantes a nivel 
país y también pueden tener lugar dentro del gobierno. Los diálogos pueden incluir discusiones y 
reflexiones sobre los resultados del monitoreo y otra información relevante, la identificación de los 
desafíos clave en términos de eficacia y los mecanismos que actualmente existen, y la definición de 
áreas específicas donde es necesario progresar, o donde los desafíos persisten. El desarrollo de un 
plan de acción conjunto también puede beneficiarse de un diálogo multiactor. En el proceso de 
transición a la planificación de la acción, la implementación y el seguimiento, se pueden necesitar 
numerosos diálogos en distintos niveles. Aunque esto sucede mayormente a nivel nacional, los 
diálogos globales también permiten intercambiar prácticas, compartir lecciones y aprender entre 
pares, además de constituir importantes herramientas de rendición de cuentas. 

o Sustentada en los resultados del monitoreo: La evidencia sólida es la base del diálogo y de la 
planificación de la acción. Los resultados del monitoreo (en forma de resúmenes de los resultados del 
país o de datos brutos) son uno de los principales aportes a este proceso, pero otras informaciones y 
procesos relevantes para el país también pueden informar los debates, impulsar decisiones políticas 
y reforzar los compromisos. En este sentido, y con el fin de optimizar el uso de los resultados del 
monitoreo, se invitará a los países socios y a otras partes interesadas a nivel nacional a proporcionar 
actualizaciones periódicas sobre cómo han utilizado sus resultados. Estas actualizaciones, incluidas 
las relativas al progreso de los planes de acción, aparecerán en el panel de control (dashboard) del 
sitio web de la Alianza Global. Esto fomentará aún más la rendición de cuentas colectiva, el cambio 
de políticas y el aprendizaje entre pares. 

o Vinculada a procesos y cuestiones nacionales relevantes: En lugar de ser un proceso aislado, 
este esfuerzo es más eficaz cuando se conecta con otros procesos nacionales y con cuestiones de 
eficacia que tienen una amplia repercusión. Cuando el gobierno de un país se compromete a realizar 
el monitoreo, se le incentiva a planificar el calendario del ejercicio de manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos existentes, así como que los resultados informen los procesos 
nacionales. En esta fase orientada a la acción, este ciclo puede concluir y los resultados pueden 
retroalimentar eficazmente los mecanismos pertinentes, especialmente durante las actividades de 
planificación de la acción. 

o Focalizada en la planificación de la acción: Aunque los debates son un componente clave de este 
proceso, es imprescindible pasar del diálogo a la acción. Esto implica identificar las prioridades, definir 
el alcance y elaborar planes de acción en un entorno multiactor con compromiso político. Un plan de 
acción conjunto puede renovar los esfuerzos para mejorar la calidad de la cooperación al desarrollo 
e innovar si es necesario. Aunque esto suele ocurrir a nivel nacional, algunos planes pueden implicar 
un compromiso a nivel mundial, como el de las sedes centrales de los socios cooperantes. Para 
garantizar que esto llegue a todos los públicos pertinentes, los socios cooperantes deben participar 
en el proceso que se desarrolla a nivel nacional y estar en contacto con sus oficinas globales durante 
la implementación.  

o Dirigida a la implementación: La implementación de los planes de acción es el motor final del 
cambio de comportamiento. Las actividades de seguimiento pueden ayudar a garantizar que los 
planes se están implementando y que se están cumpliendo las expectativas establecidas al principio. 
Establecer mecanismos de coordinación para el seguimiento de la implementación de los planes de 
acción, o la identificación de los existentes, es crucial para el avance de esta agenda y para la 
rendición de cuentas colectiva. 

 
Esta fase orientada a la acción requerirá un fuerte liderazgo por parte de los países y el compromiso de los 
socios cooperantes y otras partes interesadas a nivel nacional. El ECA proporcionará un apoyo de asesoría 
virtual básica para ayudar a los países a reflexionar sobre los resultados y a conceptualizar el diálogo y 
planificar la acción de manera que se construya sobre el proceso nacional existente y la arquitectura de la 
cooperación y las alianzas para el desarrollo, incluso trabajando estrechamente con el sistema de desarrollo 
de las Naciones Unidas. 

 


