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Solicitudes de partes interesadas y orientación del 

Comité Directivo

Durante dos años de consultas, las partes interesadas de la AGCED solicitaron que:

 El compromiso de NDNA ocupe un lugar más destacado en el 

nuevo marco de monitoreo

 los datos y los sistemas estadísticos son esenciales para 

fundamentar las políticas para NDNA

El Comité Directivo acordó que el compromiso de NDNA en el marco de la 

GPEDC debería estar:

 Vinculado a los principios/compromisos de eficacia

 Limitarse a los ámbitos en los que la AGCED tiene una ventaja 

comparativa

 Evaluarse en varios elementos del marco (ningún indicador 

independiente)

 Basarse en las mediciones existentes

 Capturar el comportamiento a nivel de país



El compromiso de NDNA en el documento final de 

Nairobi

El documento final de Nairobi:

• Reafirma el compromiso de la Agenda 2030 de No Dejar a Nadie Atrás y

reconoce que "la cooperación al desarrollo no debe dejar a nadie atrás para

ser eficaz"

• Compromete a los socios a dinamizar la aplicación de los compromisos

anteriores con el compromiso de No Dejar a Nadie Atrás

• Subraya la importancia de tener marcos de resultados desglosados así

como de datos y estadísticas para NDNA

• Subraya el papel del sector privado en la contribución a la LNOB

• Reconoce la necesidad de apoyar la igualdad de género y el

empoderamiento de las mujeres y de centrarse en los jóvenes y los niños



El enfoque de la AGCED con el compromiso de NDNA

1. Consulta a los representantes de los grupos vulnerables y

marginados

2. Objetivos e indicadores de resultados para seguir el progreso de

las mujeres y las niñas, la juventud y la infancia, los vulnerables y

los marginalizados

3. Datos y estadísticas para identificar a los grupos vulnerables y

marginalizados, y supervisar los avances en los objetivos y

resultados

4. Focalización en la participación del sector privado para

promover asociaciones que ofrezcan resultados de desarrollo,

incluso para las poblaciones que corren el riesgo de quedarse

atrás.



El compromiso de NDNA en el nuevo Marco de 

Monitoreo – Países Socios

¿Dónde? ¿Qué?

Planes y 

Estrategias

Nacionales de 

Desarrollo 

(PND/END)

• Consulta en la preparación de las END e inclusión en el diálogo 

sobre las prioridades de desarrollo y los resultados

• Prioridades de desarrollo para mujeres y niñas, jóvenes y niños, 

vulnerables y marginados

• Objetivos e indicadores de resultados desglosados (por sexo, 

edad, zona geográfica, etc.)

• Evaluaciones basadas en datos para identificar a los vulnerables 

y marginados

• Se dispone de datos y estadísticas desglosados para supervisar 

el progreso de los objetivos e indicadores de resultados.

Mecanismos

de rendición de 

cuentas

• Inclusión en evaluaciones conjuntas de los objetivos de la 

cooperación al desarrollo



El compromiso de NDNA en el nuevo Marco de 

Monitoreo – Socios Cooperantes

¿Dónde? ¿Qué?

Estrategia

nacional

• Consulta para la preparación de la estrategia 

• Prioridades de desarrollo para mujeres y niñas, jóvenes y niños, 

vulnerables y marginados

• Evaluaciones basadas en datos para identificar a los 

vulnerables y marginados

• Apoyo para aumentar la capacidad de los grupos vulnerables y 

marginados para organizarse y representarse

Intervenciones

nacionales

• Análisis distributivo y uso de datos desagregados para definir 

objetivos e indicadores de resultados sobre los beneficiarios de 

esas intervenciones



El compromiso de NDNA en el nuevo Marco de 

Monitoreo – Otros elementos

¿Dónde?

Evaluación de los Principios de Kampala  Sesión especial

Evaluación del entorno favorable a las OSC y de la eficacia del desarrollo 

de las OSC

ODS 5.c.1. – sistemas de seguimiento y asignación de presupuestos 

públicos para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres

+ Existencia de sistemas de seguimiento y asignación de presupuestos públicos 

para grupos vulnerables de la población (por ejemplo, para los más pobres, los 

jóvenes y los niños, los adultos mayores)



Preguntas para discusión - grupo de trabajo

• ¿Cree que el enfoque puede generar pruebas relevantes para 

orientar la acción de los gobiernos y los socios de desarrollo para 

NDNA?  

• Basándose en su experiencia [en su país/agencia/organización], 

¿ve algún reto en el enfoque, incluso en la recolección de datos 

para preguntas específicas? ¿Qué sugiere para abordarlos o 

mitigarlos? 



¡GRACIAS!


