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Por qué se está reformando el proceso de 
monitoreo:

• Para proporcionar más apoyo y mejorar la 
capacidad

• Para facilitar una mayor alineación con los 
procesos de los países

• Centrarse en la acción y la implementación

• Fortalecer la rendición de cuentas a nivel 
mundial y nacional
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De qué forma un proceso global continuo logra estos objetivos:

• Soporte y capacidad mejorados

 Marcos temporales flexibles

 Estructura diversificada de soporte y participación

• Mayor alineación con los procesos de los países

 Fase de inicio e institucionalización a nivel de país

• Acción e implementación

 Nueva fase dedicada centrada en el seguimiento de resultados

• Rendición de cuentas colectiva

 Compromiso de llevar a cabo el proceso al menos una vez por ciclo

 Nuevos datos de forma continua

 Productos más fuertes y más regulares (por ejemplo: perfiles de los socios 
cooperantes)

 Compromiso más fuerte y más específico por parte de los socios
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Ronda Global Continua: ¿Qué cambia?

• Los gobiernos de los países socios eligen la frecuencia, el 
momento y la duración del proceso de monitoreo

• Se ofrece un apoyo más personalizado a los gobiernos de los 
países socios (ECA, líderes de socios cooperantes)

• Las partes interesadas tienen más oportunidades de diálogo y 
compromiso a lo largo del proceso

• Los nuevos productos facilitan el uso de los resultados y la 
rendición de cuentas a nivel mundial y nacional

• La fase de reflexión, diálogo y acción se amplía y se convierte en 
parte continua del proceso
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Ronda Global Continua: ¿Qué NO cambia?

• El seguimiento de la AGCED sigue siendo la fuente de datos 
reconocida a nivel mundial sobre la cooperación eficaz al 
desarrollo

• Se producen informes de progreso global para cada reunión 
de alto nivel de la AGCED

• La AGCED conserva la custodia de 3 indicadores de los ODS

• Los datos siguen siendo comparables a lo largo del tiempo y 
entre países o socios cooperantes

• Los gobiernos lideran el proceso en sus países

• El proceso sigue siendo de multiactor por naturaleza

• La realización del ejercicio sigue siendo voluntaria
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Preguntas clave para la discusión plenaria:

1. ¿Qué opina sobre el ciclo de monitoreo global 
continuo propuesto?

2. ¿Hay algún aspecto de este proceso que no le 
quede claro?

3. ¿Cómo podemos maximizar los beneficios de un 
ciclo de monitoreo global continuo?
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Introducción

Herman KAKULE
Director del Departamento de 
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Ministro de Planificación, RDC



Plan de presentación

1. Revisión del Marco de Monitoreo

1.1. ¿Por qué se ha revisado el proceso de monitoreo? ¿Cuáles son los 
problemas con el monitoreo anterior que se han corregido en el monitoreo 
revisado?

1.2. El contenido de la revisión del proceso

2. Principales cuestiones relacionadas con la revisión del monitoreo

2.1. Ventajas

2.2. Implicaciones

3. Experiencias de los países en el monitoreo y posibles preguntas
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1. Revisión del proceso de monitoreo

1.1. ¿Por qué se ha revisado el proceso de monitoreo? ¿Cuáles son los problemas con el monitoreo 
anterior que se han corregido en el monitoreo revisado?

• Diferentes razones (ciclos presupuestarios y duración del ejercicio de monitoreo…) 
=> algunos países no pueden participar en las encuestas.

• Los resultados de la encuesta no siempre van acompañados de diálogo y acciones de 
mejora

1.2. El contenido de la revisión del proceso

• Objetivos

El objetivo de la revisión del monitoreo es facilitar una mayor participación de los países 
en el proceso de monitoreo de la alianza mundial, fomentar el uso de los resultados de 
las encuestas de seguimiento y mejorar la calidad de los datos.

• El proceso / metodología

El proceso de monitoreo revisado se basa en una metodología de seguimiento mejorada. 
Se basa en diálogos a nivel nacional y mecanismos de desarrollo dirigidos por países. Se 
propone la "ronda global continua" para dar a los países una mayor flexibilidad en cuanto 
a la frecuencia, el momento y la duración del ejercicio.
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2. Principales cuestiones relacionadas con la revisión 
de seguimiento

2.1. Ventajas

• Mayor participación de países socios (posibilidad de ajustar el calendario)

• Los esfuerzos sobre la cooperación eficaz reciben atención cada año durante las 
consultas globales sobre los ODS

• Institucionalización del seguimiento (integración en los procesos de seguimiento / 
ODS existentes)

• Los diálogos de acción permiten que los resultados del monitoreo se utilicen para 
acciones de cambio de comportamiento y un mejor apoyo a las políticas.

2.2. Implicaciones

Dado que el objetivo es integrar el ejercicio de monitoreo en los procesos nacionales, es 
importante planificar los recursos (construcción de capacidades sobre actualizaciones 
de monitoreo, organización de consultas para el monitoreo y, sobre todo, diálogo para 
la acción). El nivel global de la AGCED debería apoyar el nivel nacional/sectorial.

Sesión 7: Un proceso de monitoreo fortalecido – Oportunidades 
e implicaciones a nivel nacional



Sesión 7: Un proceso de monitoreo fortalecido – Oportunidades 
e implicaciones a nivel nacional

Fases del nuevo proceso de monitoreo a nivel nacional
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Pregunta clave para discusión:

• ¿Tiene alguna pregunta o necesita alguna 
aclaración?
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Grupos de trabajo (60’):

1. Fase inicial

2. Fase de validación

3. Fase de Diálogo y Acción

Informe de los grupos de trabajo y debate plenario 
(45’)

Resumen de las conclusiones clave después de la 
pausa
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Preguntas para el Grupo de Trabajo 1: Fase inicial

1. Esta es la apertura política del monitoreo del país. Ya se previó un taller de 
lanzamiento en el pasado, pero solo un puñado de países llevó a cabo un taller 
multiactor a nivel político para lanzar el monitoreo durante la ronda de 2018. 
¿Con base en sus experiencias con el monitoreo, cuáles son los posibles puntos 
de mejora para un monitoreo exitoso?

2. La fase inicial incluye el desarrollo de un cronograma específico para el país para el 
proceso de monitoreo, que apunta a vínculos más fuertes entre el proceso de 
monitoreo y otros procesos nacionales. ¿Cuáles son las buenas prácticas a tener 
en cuenta? ¿Cómo puede este ejercicio encajar mejor en los procesos nacionales 
clave? (ODS, otro mecanismo de seguimiento de la cooperación al desarrollo)

3. En esta etapa, los puntos focales de las partes interesadas están identificados y 
comprometidos, y los gobiernos pueden solicitar asistencia para implementar el 
proceso de monitoreo. ¿Qué tipo de asistencia se necesita generalmente? ¿Qué 
necesitan los socios cooperantes y otras partes interesadas para apoyar 
plenamente y participar en el ejercicio?

4. ¿Cuánto tiempo se debe prever para esta fase considerando todo lo que abarca?
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Preguntas para el Grupo de Trabajo 2: Fase de Validación

1. En el nuevo monitoreo, la validación de datos entre la oficina de país del socio 
cooperante y la sede se llevará a cabo antes de que los datos se presenten al 
gobierno. ¿Qué se necesita para una validación efectiva con la sede del país?

2. Después de recopilar todos los datos para el monitoreo, el gobierno puede validar 
estos datos en un contexto de multiactor para promover la rendición de cuentas; 
pero hacerlo de manera integral y significativa es complejo. ¿Cuáles son los 
elementos clave de una validación nacional que sea práctica, transparente y 
significativa para las diferentes partes interesadas?

3. ¿Cuánto tiempo se debe prever para esta fase considerando todo lo que abarca?
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Preguntas para el Grupo de Trabajo 3: Fase de Diálogo y 
Acción

1. ¿Qué se necesita para que el diálogo y la acción sean efectivos en los 
resultados? ¿Cómo pueden apoyar y participar las partes interesadas para el 
desarrollo?

2. ¿Cómo se pueden integrar tales diálogos dentro de los mecanismos y procesos 
de desarrollo y asociación dirigidos a nivel nacional para minimizar los costos 
de transacción y garantizar la sostenibilidad?

3. ¿Qué hemos aprendido de los diálogos de acción que tuvieron lugar en 2021-
2022? ¿Cómo pueden servir para fomentar una cultura basada en la acción y 
los resultados?

4. ¿Cuánto tiempo se debe prever para esta fase considerando todo lo que 
abarca?
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Sesión 8: Reanudando el Ejercicio de Monitoreo

Preguntas clave para la discusión plenaria:

1. Después de la aprobación del nuevo proceso y marco de monitoreo en la 
Cumbre de diciembre de 2022, la ronda de monitoreo 2023-2026 puede 
reiniciarse. ¿Qué necesita su gobierno para poder 
comprometerse/inscribirse en este ejercicio, tanto en lo político como en 
lo práctico?

2. Según el contexto de su país y las prioridades nacionales, ¿puede dar una 
indicación de cuándo, durante el ciclo de monitoreo 2023-2026, su país 
llevará a cabo el ejercicio de monitoreo?



¡GRACIAS!


