
Declaración temática para el Informe de Progreso de las OSC de la AOED 2018 

Antecedentes 

La Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED) ha lanzado su 3ª Ronda de 
Monitoreo (3RM). Se trata de un proceso bienal para hacer un seguimiento de los progresos a 
nivel nacional a la hora de aplicar los cuatro principios de la cooperación eficaz al desarrollo 
acordados en el Foro de Alto Nivel de Busan sobre Eficacia de la Ayuda, en 2011. Esto son: 1) 
apropiación nacional, 2) enfoque en los resultados, 3) alianzas incluyentes para el desarrollo y 4) 
transparencia y rendición de cuentas.  

El marco de monitoreo de la AGCED no se estableció para vigilar los resultados específicos de 
desarrollo, sino que se centra en el cambio de comportamiento en las actividades de 
cooperación para el desarrollo. Proveniente del espíritu de Busan, el propósito del marco de 
monitoreo es el de mantener la rendición de cuentas y apoyar los esfuerzos de implementación 
de cada país. Está compuesto por una serie de indicadores para hacer seguimiento de los 
compromisos internacionales asumidos para mejorar los cuatro principios acordados.  

La AGCED utilizó este marco de monitoreo durante las rondas de monitoreo de 2014 y 2016. En 
2017-2018 se procedió a su optimización para reflejar los compromisos asumidos en la Reunión 
de Alto Nivel de Nairobi de 2016 y responder a los retos que plantea la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible (ODS). Concretamente, la AGCED brinda información para monitorear el 
progreso de los países a la hora de implementar los ODS 5c (políticas sobre igualdad de género), 
17.15 (política para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible) y 17.16 (mejora de la 
Alianza Global para el Desarrollo Sostenible). 

La Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo (AOED) ha participado en el monitoreo del 
Indicador 2 sobre Entorno Propicio para el desarrollo de las OSC. También ha aportado insumos 
para el proceso de optimización de 2017, concretamente en el Indicador 1, sobre los marcos de 
resultados nacionales y el Indicador 7, sobre la rendición de cuentas mutua. Sin embargo, tras 
las dos rondas de monitoreo, la AOED ha constatado que, pese a ciertos tímidos progresos en 
los cuatro principios de la eficacia del desarrollo, existen muchas áreas donde todavía persisten 
retos de gran envergadura como en el caso de la rendición de cuentas mutua, la apropiación 
democrática y el entorno propicio para las OSC.  

La AOED pretende consolidar su participación en el proceso de la AGCED en la 3RM por medio 
de la elaboración de un Informe de Progreso de las OSC. Las dos rondas de monitoreo anteriores 
solo han logrado un retrato parcial de lo que sucede sobre el terreno, con lo que el Informe de 
Progreso de las OSC pretende recabar datos recopilados por las OSC que se analizarán y 
publicarán bajo la forma de un estudio independiente de la AOED. Éste brindará un prisma 
diferente sobre la 3RM y destacará los aspectos cruciales para que las OSC avancen la 
cooperación para el desarrollo. El Informe de Progreso de las OSC también mejorará capacidad 
de la AOED de construcción de fuentes de datos de los indicadores seleccionados, y la de los 
puntos focales nacionales en sus países. 

La apropiación democrática y los enfoques basados en los derechos humanos en el desarrollo 
como temas prioritarios 



Tras dos rondas de monitoreo, todavía persiste la necesidad de fortalecer el papel de la 
sociedad civil. Hoy es incluso más importante contar con la perspectiva de las OSC en la 3RM 
para afrontar los retos pendientes de la cooperación al desarrollo. Como miembros plenos de la 
AGCED, las OSC tienen la responsabilidad de velar por que lo que genere este organismo de 
múltiples partes interesadas refleje las realidades de todas las circunscripciones, inclusive la 
sociedad civil. También tienen el cometido de mostrar en qué áreas no se ha progresado y qué 
hay que hacer para continuar con un progreso genuino. El monitoreo de los 10 indicadores 
técnicos puede suponer un límite al marco del cambio de comportamiento. Gracias al Informe 
de Progreso de las OSC, la AOED quiere complementar las limitaciones técnicas de la 3RM 
mediante la promoción y la mejora de un diálogo continuado sobre los retos pendientes a todos 
los niveles de la alianza de OSC. El Informe de Progreso también será una contribución valiosa 
para garantizar y defender la rendición de cuentas de todos los actores del desarrollo sobre sus 
compromisos asumidos en Busan y Nairobi. 

Sin embargo, la contribución más significativa que la AOED espera lograr con la realización de su 
Informe de Progreso de las OSC es la revitalización del debate sobre los principios de la 
apropiación democrática basada en los derechos y los enfoques basados en los derechos 
humanos en el desarrollo; asuntos que se han quedado en la periferia durante el monitoreo 
pero que son cruciales para lograr progresos. Estos principios serán los temas prioritarios del 
Informe de Progreso de las OSC y la base de un análisis y conclusión holísticos de la ronda de 
monitoreo. 

La apropiación democrática basada en los derechos se adhiere al principio de la soberanía de los 
pueblos a la hora de identificar las políticas y programas de ayuda y de desarrollo, así como en la 
prestación y la evaluación de los mismos. No se trata simplemente de participación, que sigue 
dependiendo de la discreción de los gobiernos y donantes, sino que sitúa los derechos de las 
personas en el centro de los procesos de desarrollo. Desde Accra hasta Busan, las OSC refinaron 
el concepto de apropiación nacional para incluir, en mayor medida, la apropiación democrática 
basada en los derechos como un principio rector para todos los actores del desarrollo. Cuenta 
con cuatro áreas esenciales, a saber: 1) la creación de órganos formales de múltiples partes 
interesadas y un proceso eficaz de gran alcance para determinar y monitorear los planes y las 
políticas de desarrollo; 2) la existencia de un entorno propicio para el desarrollo de las OSC; 3) 
transparencia y acceso a información sobre los planes de desarrollo; y, 4) rendición de cuentas 
en el uso de recursos y de ayuda de desarrollo brindada a los gobiernos. 

Paralelamente, los actores del desarrollo han intentado integrar los derechos humanos en la 
política y la práctica de desarrollo en las últimas décadas; y han identificado el enfoque basado 
en los derechos humanos aplicado en el desarrollo como una de las estrategias a seguir. La 
mayoría está de acuerdo en cinco principios centrales, de acuerdo con la Red Internacional de 
Derechos Humanos (IHRN, por sus siglas en inglés), que son: 1) el uso explícito y preciso del 
marco internacional de derechos humanos; 2) la participación en las decisiones del desarrollo 
como derecho; 3) empoderamiento como derecho y condición previa para una participación 
efectiva; 4) la no discriminación y la priorización de grupos vulnerables de sufrir violaciones de 
derechos humanos; y 5) la rendición de cuentas de los titulares de deberes frente a los titulares 
de derechos.  

Antes de Busan, el Informe de 2011 de Reality of Aid (ROA) constató que existía una falta de 
progreso a la hora de lograr la apropiación democrática, y en general en la realización de los 



derechos humanos, y que esto debilitaba el potencial tanto de la Declaración de París (2005) 
como de la Agenda de Accra para la Acción (2008) de contribuir a la erradicación de la pobreza, 
la igualdad de género, el trabajo digno y la sostenibilidad medioambiental. La condicionalidad 
persistente de los donantes y la ayuda ligada minaron la apropiación democrática. 

Extrayendo evidencias de 32 capítulos nacionales, el Informe ROA 2011 mostró que existían 
barreras estructurales y políticas profundamente arraigadas que impedían las reformas que 
podrían preparar el camino para una inversión más profunda en un orden social más justo. Estas 
barreras las definen principalmente los intereses económicos y de clase dominantes, incluyendo 
el control de los donantes de los resultados del desarrollo. El contexto para reformas, o la 
arquitectura local y mundial para el desarrollo (como la definió ROA), fue modelado por unas 
dinámicas de poder gravemente desiguales que limitan las voces de los ciudadanos y por unos 
modelos de desarrollo insostenibles, en lugar basarse en la solidaridad, la democracia y los 
derechos humanos. El Informe ROA 2011 concluyó que, para poder lograr resultados 
transformadores, todos los actores del desarrollo (gobiernos, donantes, OSC, sector privado) 
deberían mantener sus compromisos y obligaciones de derechos humanos.  

Busan cambió el discurso desde un concepto limitado de la eficacia de la ayuda a la eficacia del 
desarrollo. Este último claramente establece la necesidad de que exista apropiación 
democrática, derechos humanos y justicia social en la cooperación al desarrollo. El documento 
final del Foro de Alto Nivel de Busan es tajante en cuanto a la necesidad de que los cuatro 
principios de apropiación, enfoque en los resultados, alianzas inclusivas para el desarrollo, y 
transparencia y rendición de cuentas se enmarquen dentro de los derechos humanos. «A la vez 
que confirmamos la diversidad que sustenta nuestra alianza, así como el papel catalítico de la 
cooperación al desarrollo, compartimos unos principios que, siendo coherentes con nuestros 
compromisos internacionales en materia de derechos humanos, trabajo decente, igualdad de 
género, sostenibilidad ambiental y discapacidad, constituyen la base para nuestra cooperación 
eficaz para el desarrollo».  

Busan también ha reconocido el papel de la sociedad civil como actores del desarrollo y amplió 
la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y donantes frente a sus comunidades y a la 
agenda de desarrollo de los pueblos. El documento final también precisa que su papel es crucial 
en la reivindicación y el ejercicio de los derechos humanos. «Las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) cumplen una función vital posibilitando que la población reclame sus derechos, 
promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a configurar políticas y alianzas para el 
desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica. También proporcionan servicios en ámbitos 
complementarios a los estatales». Reconociendo estas funciones, el Foro de Alto Nivel de Busan 
se comprometió a facilitar un entorno propicio para que las OSC puedan ejercer su papel como 
actoras del desarrollo e implementar las prácticas que fortalezcan su rendición de cuentas y su 
contribución a la eficacia del desarrollo. Todo esto guardando coherencia con los derechos 
internacionales acordados.  

Sin embargo, tras Busan los elementos de la apropiación democrática y el enfoque basado en los 
derechos humanos en el desarrollo han quedado dispersos (cuando no ausentes) en el conjunto 
de indicadores de los cuatro principios acordados, con lo que todavía hace complicada la labor 
de monitoreo y de rendición de cuentas. Varios de los compromisos también podrían 
contravenir los principios de apropiación democrática y de un enfoque basado en los derechos 
humanos en el desarrollo, como el reconocimiento que hace Busan de la necesidad de 



incrementar el papel del sector privado en la cooperación al desarrollo. No se trata de temores 
infundados, ya que el marco neoliberal de establecer un crecimiento económico liderado por el 
sector privado basado principalmente en diferenciales de beneficios ha contribuido a la 
violación de los derechos de las personas. La ayuda ligada y la condicionalidad política vinculada 
a la ayuda, por ejemplo, está motivada principalmente por la promoción que hace el donante 
del desarrollo del sector privado. La ronda de monitoreo de 2016 de la AGCED constata que la 
proporción de ayuda desligada ha experimentado un aumento marginal desde 2010, con una 
media global situándose en su porcentaje más alto en 2013. La creación de un entorno propicio 
para la sociedad civil también exige mayores esfuerzos. 

La AOED ha adoptado un enfoque basado en los derechos humanos en el desarrollo, incluyendo 
la apropiación democrática basada en los derechos, y defiende que los derechos humanos se 
sitúan en el centro de la agenda para el desarrollo. El enfoque basado en los derechos humanos 
cambia el rumbo del marco para el desarrollo desde un enfoque limitado al crecimiento 
económico hacia una apreciación más holística de las múltiples dimensiones interrelacionadas 
del desarrollo humano, según la investigación política de la AOED de 2017. A fin de cuentas, el 
desarrollo es el proceso conforme al cual las personas son capaces de lograr su pleno potencial 
mediante la realización de sus derechos humanos. 

Los temas prioritarios de la AOED cobran incluso mayor importancia en el contexto del 
neoliberalismo: la imposición en todo el mundo de políticas de liberalización, privatización y 
desregulación y la promoción del "desarrollo del sector privado". Las políticas neoliberales 
continúan dominando las estrategias de desarrollo, lo que da carta blanca a los gobiernos para 
minimizar o incluso denegar derechos humanos en favor de la provisión por parte del sector 
privado de bienes y servicios orientada por el comercio y los beneficios económicos. Éstas son 
imposiciones políticas de los estados poderosos, instituciones financieras internacionales y 
corporaciones tradicionales que no solo se plasman en acuerdos de comercio e inversión sino 
también como condicionalidades políticas de la ayuda. 

Un estudio de 2013 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
del Banco Mundial señaló que muchos donantes han incluido referencias a los derechos 
humanos en sus políticas imperantes de cooperación al desarrollo, pero que pocos de ellos han 
implementado en la práctica un enfoque basado en los derechos humanos en sus programas. En 
la investigación política de la AOED de 2017, Brian Tomlinson, de AidWatch-Canadá, señaló que 
los donantes del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la OCDE solo invertían un 2% de 
"ayuda real" para fines relativos a los derechos humanos y la participación de la sociedad civil. 
Ocho de los 24 donantes del CAD suponían el 78% de la ayuda destinada a los derechos 
humanos y del 71% que se destina a la participación de la sociedad civil. Incluso dentro de los 
ocho donantes, la implementación de sus políticas de derechos humanos era dispar. 

La investigación política de la AOED de 2017 sobre las alianzas para el desarrollo en 25 países 
identificó desafíos en la implementación, entre los que se incluye: la omisión de los derechos 
humanos en las políticas estatales; otras políticas de la élite que prevalecen sobre los derechos 
humanos; incumplimiento o falta de aplicación de directrices o mecanismos de salvaguardas 
sociales y medioambientales adoptados por los socios del desarrollo; y alianzas que ignoran las 
condiciones sociales estructurales o la economía política más profunda. El estudio también hace 
hincapié en la falta de participación efectiva de la sociedad civil y de mecanismos de recursos 



para garantizar la rendición de cuentas de los titulares de deberes frente a los titulares de 
derechos. 

Así pues, la adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y su incorporación en el 
monitoreo de los compromisos para la eficacia de la cooperación al desarrollo plantea tanto 
oportunidades como desafíos al enfoque basado en los derechos humanos en el desarrollo. 
Existen preocupaciones clave que exigen vigilancia, como la integración de los principios de 
derechos humanos en la distribución de la riqueza, la financiación, la participación de la 
sociedad civil y la rendición de cuentas. Por ejemplo, la Agenda 2030 apenas reconoce la 
necesidad de un marco de rendición de cuentas para el sector privado, aspecto preocupante si 
tenemos en cuenta su papel cada vez mayor en la cooperación al desarrollo. 

La apropiación democrática y el enfoque basado en los derechos humanos serán el marco que 
seguirá el Informe de Progreso de las OSC. Los puntos focales nacionales de la AOED serán los 
encargados de recopilar evidencias que atañan a estos principios y de resaltar los escollos de las 
OSC en la cooperación eficaz al desarrollo. Gracias a estas pruebas, el Informe de Progreso 
presentará las limitaciones que presenta el actual marco de monitoreo y recomendaciones para 
mejorar los mecanismos de vigilancia futuros. 

Asimismo, la AOED tiene una participación mayor en el conjunto de indicadores refinados para 
la 3RM. Concretamente en: Indicador 1 (Marco de resultados), Indicador 2 (Entorno Propicio 
para las OSC), Indicador 3 (Diálogo Público-Privado / Sector privado), Indicador 4 
(Transparencia), Indicador 7 (Rendición de cuentas mutua), Indicador 8 (Género), Indicador 9b 
(Contratación) e Indicador 10 (Ayuda ligada). Aunque solamente el Indicador 2 cuenta con un 
espacio reconocido para las OSC, la AOED ha añadido sus propias preguntas destinadas a un 
conjunto de indicadores que son necesarios y un reflejo de sus temas prioritarios.  

Objetivos: 

Con esta atención a cuestiones relacionadas con la apropiación democrática y el enfoque 
basado en los derechos humanos, el Informe de Progreso de las OSC tiene los objetivos 
siguientes: 

1. Evaluar hasta qué punto se han aplicado a nivel nacional las áreas y elementos 
esenciales de la apropiación democrática basada en los derechos y del enfoque basado 
en los derechos humanos. 

2. Reivindicar la rendición de cuentas de los gobiernos relativa al logro de sus 
compromisos desde Busan. 

3. Contribuir con evidencias y perspectivas adicionales al conjunto de evidencias que 
producirá la 3MR para reflexionar sobre las realidades de las circunscripciones de las 
múltiples partes interesadas, los puntos clave sobre la cooperación eficaz al desarrollo 
que quizá no aborde la 3RM y un análisis y conclusión holísticos del ejercicio de 
monitoreo. 

4. Identificar los retos y las limitaciones del marco de monitoreo de la AGCED y presentar 
recomendaciones para mejorarlo. 

Metodología 



El Informe de Progreso de las OSC utilizará principalmente datos primarios obtenidos mediante 
debates de grupos focales y entrevistas a informantes clave. La AOED finalizará un Cuestionario 
sobre su participación selectiva (Indicadores 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9b y 10) que deberá enmarcarse 
dentro de los principios de desarrollo de la apropiación democrática y el enfoque basado en los 
derechos humanos. El Cuestionario irá acompañado de unas Directrices para gestionar cada 
cuestión o variable. Los puntos focales nacionales se comunicarán de manera oficial con los 
Coordinadores Nacionales para la implementación de la 3RM, especialmente en materia del 
Indicador 2. Deberán organizar y lograr una amplia participación de las OSC en el ámbito 
nacional para recopilar datos de otros indicadores prioritarios en la participación de la AOED. En 
el proceso, organizarán debates de grupos focales con OSC y realizarán entrevistas a 
informantes clave, con funcionarios y ministros del gobierno, representantes de donantes y 
OSC. El cuestionario deberá presentarse en un país identificado y finalizarse para su 
implementación. Cada grupo focal nacional analizará los resultados y preparará un informe de 
país. Los datos primarios deberán ir acompañados, tras una investigación documental 
exhaustiva, de datos secundarios, como documentos o estadísticas de datos tanto a nivel global 
como nacional, oficiales o de otro tipo.  

 


