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¿Cuál es la importancia de sistemas nacionales fuertes?

• Sistemas nacionales fuertes permiten un gasto 

público más eficaz y eficiente.

• Sistemas nacionales transparentes garantizan 

rendición de cuentas, y fomentan la participación 

de las partes interesadas para resultados de 

desarrollo sostenible.

• El uso de sistemas nacionales fuertes por parte de 

los Socios Cooperantes reduce los costos de 

transacción.



Las demandas y expectativas de las partes interesadas

• Continuar midiendo el estado/la calidad y el uso de 

los sistemas de Gestión de Finanzas Públicas (GFP)

• Abordar el estado y uso de otros sistemas - más allá 

de los sistemas de GFP – que son relevantes para 

la cooperación al desarrollo

• Capturar los retos detrás del uso limitado de ciertos 

sistemas, así como las acciones para fortalecer 

dichos sistemas



Enfoque revisado

 Destaca la evidencia sobre el estado y el uso de varios sistemas, 

además del estado y el uso de los sistemas de GFP

 Adopta un enfoque de espejo -en la medida de lo posible- para 
mirar:

 El estado y elementos cualitativos de los sistemas 

nacionales

 El uso de los sistemas por parte de los socios 

cooperantes (por ejemplo, el uso de los sistemas de GFP, el 

reporte a los sistemas nacionales de gestión de la información)

 Recolecta evidencia complementaria sobre:

 El apoyo provisto por los socios cooperantes para fortalecer los 

sistemas

 Los retos importantes en el uso de esos sistemas – para 

informar el diálogo y las acciones



Estado y uso de los sistemas nacionales - componentes

Estado y uso de 

los sistemas 

nacionales

Planificación

Respeto por el espacio de las políticas 

del país – ODS 17.15.1

Gestión de las finanzas públicas

Presupuesto nacional

Presupuesto en materia de género –

ODS 5.c.1

Mecanismos de rendición de cuentas

Gestión de la información

Adquisiciones (procurement)



Estado y uso de los sistemas nacionales - contenido

Componente Contenido

Planificación • Los países socios tienen estrategias nacionales de desarrollo y 

marcos de resultados de calidad

• Las estrategias sectoriales y sub-nacionales se encuentran vinculadas 

con la estrategia nacional de desarrollo

• Los países socios y los socios cooperantes incluyen a los ODS en sus 

estrategias nacionales de desarrollo y en sus estrategias a nivel país.

- Los socios cooperantes apoyan el fortalecimiento de la capacidad de los países para la 

planificación del desarrollo

Respeto por 

el espacio de 

las políticas 

del país

• Los socios cooperantes utilizan los marcos de resultados y 

herramientas de planificación de los países socios para desarrollar 

sus intervenciones a nivel nacional [ODS 17.15.1]

 Objetivos

 Indicadores de resultados

 Datos y estadísticas

- Principales razones debido a las cuales el uso de los marcos de resultados y 

herramientas de planificación del país socio, por parte del socio cooperante, es limitado o 

nulo



Estado y uso de los sistemas nacionales - contenido (2)

Componente Contenido

Gestión de las 

finanzas 

públicas

• Los países socios tienen sistemas de Gestión de Finanzas Públicas (GFP) de 

calidad (PEFA)

• Los países socios fortalecen sus sistemas de GFP

• Los socios cooperantes utilizan los sistemas de GFP al momento de canalizar 

fondos al sector público

- Las estrategias de país de los socios cooperantes incluyen: acuerdos[con el 

gobierno] sobre el uso de los sistemas de GFP; apoyo para fortalecer los sistemas de 

GFP.

- Principales razones del uso limitado o nulo de los sistemas de GFP por parte de los socios 

cooperantes

Presupuesto 

nacional

 La cooperación al desarrollo es previsible

 La cooperación al desarrollo se encuentra registrada en el presupuesto 

nacional

- Principales razones de la baja previsibilidad del financiamiento

Gestión de la 

información

 Los países socios tienen sistemas de gestión de la información en materia de 

cooperación internacional

 Los socios cooperantes reportan a estos sistemas de gestión de información

- Los socios cooperantes apoyan el fortalecimiento de los sistemas de gestión de la 

información de los países socios en materia de cooperación al desarrollo

Nota de traducción: PEFA por siglas en inglés de Public Expenditure and Financial Accountability.



Preguntas para el debate

• Grupo A: ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el

lenguaje propuesto para capturar los posibles retos en el

uso de los marcos de resultados y herramientas de

planificación nacionales (datos complementarios)?

• Grupo B: ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el

lenguaje propuesto para capturar los posibles retos en: 1)

el uso de los sistemas de GFP; 2) la previsibilidad del

financiamiento (datos complementarios)?

• Grupo C: ¿Tiene alguna sugerencia sobre: 1) las

preguntas propuestas para evaluar el estado de los

sistemas nacionales respecto a la captura de información

sobre la cooperación al desarrollo; 2) los principales retos

en el reporte a estos sistemas (datos complementarios)?



Composición de los grupos

Grupo A (IN) Grupo B (IN y ES) Grupo C (FR)

1. Vitalice Meja
2. Abul Kalam Azad
3. Ishwari Prasad Aryal
4. Mirna El Sharief
5. Richard Jack Kajombo
6. Paul Andrew Magno 

Tatlonghari
7. Thierry Somakpo
8. Jonas Wikstrom
9. Nerea Craviotto
10. Yuko Suzuki
11. Paul Farran

1. Arleny Marte
2. Khim Bahadur Kunwar
3. Nancy Magaly Silva 

Sebastian
4. Earnan O'Cleirigh
5. Francis Andrianarison
6. Henry Morales 
7. Andrea Ries
8. Bob Kalanzi
9. Simon Boivin
10. Ashley Palmer
11. Cibele Cesca

1. Hyacinthe Montcho
2. Franck AFOUKOU
3. Chédrack YELOUASSI
4. Charles ASSAMBA 

ONGODO
5. M. BAMBA Ali
6. Herman Kakule
7. Aymeric MISONI 

LWANZO
8. J. Claude Mukanya 

Cibumba
9. Marc Anglade
10. Olivier Serge DANSOU
11. Aurelien Atidegla
12. Christine Andela
13. Valentina Orrù
14. Ingrid Plag



¡GRACIAS!


