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Pautas de la AOED para el Informe sobre las OSC 
 

Acuerdos de la estrategia de participación de la AOED Componentes de las pautas de la AOED 
INDICADOR 1 (Marcos de resultados nacionales) 
 
Es necesario abordar la dimensión de la apropiación de las OSC 
del marco de resultados y las estrategias, así como la 
legitimidad de las OSC como actoras del desarrollo de pleno 
derecho para tener sus propios marcos de resultados que 
puedan reflejarse a nivel general en las estrategias nacionales. 
 
 

P1. ¿Conoce el “marco y las estrategias de resultados” para las prioridades de 
desarrollo de su país?¿Son accesibles para las OSC? 
 
P2. ¿Existe alguna política o ley que reconozca la participación en las 
decisiones de desarrollo? 
 
P3.Por favor, indique el nombre de la declaración / ley y cuándo fue aprobada. 
 
P4. ¿Existe un organismo multisectorial en funcionamiento que prepare e 
implemente políticas / planes / estrategias de desarrollo nacional?¿Reflejan 
las prioridades generales de desarrollo del país?¿Existen para sectores 
prioritarios individuales como la salud o la educación? 
 
P5. ¿Son reconocidos los derechos y responsabilidades de cada parte 
interesada por el cuerpo de múltiples partes interesadas? 
 
P6.Proporcione detalles sobre el proceso (quién / qué agencia convoca las 
reuniones, frecuencia, etc.) de las consultas. Generalizar si hay múltiples 
consultas. 
 
P7. ¿Existen marcos de resultados de múltiples partes interesadas y 
mecanismos acordados para los resultados nacionales del marco de 
monitoreo? 
 
P8. ¿Incluyen estos procesos la involucración de OSC? 
 
P9.Por favor, proporcione detalles sobre el proceso (quién / qué agencia). 
 
P10. ¿Existen marcos de resultados de OSC para el monitoreo por parte de 
OSC individuales y / o OSC colaboradoras de algún sector determinado? 
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P11.Proporcione detalles sobre el proceso (quién / qué agencia convoca a las 
reuniones, la frecuencia, etc.) de las consultas y su participación en relación 
con los marcos de resultados de las OSC. 
 
P12. ¿Cómo califica de 1 a 5 la implementación o práctica de los siguientes 
estándares de mejores prácticas en la gestión de diálogos, donde 1 es muy 
satisfactorio y 5 no es satisfactorio? 
 

 1 2 3 4 5 
Puntualidad      
Sinceridad      
Disponibilidad de información 
relevante 

     

Transparencia      
Como proceso iterativo en curso      

 
P13.Califique de 1 a 5 la participación de múltiples partes interesadas en los 
procesos de toma de decisiones de desarrollo, donde 1 es muy satisfactorio y 
5 no es satisfactorio. 
 
P14. ¿Cómo califica las consultas de múltiples partes interesadas en todas las 
etapas del proceso de desarrollo nacional y local de 1 a 5, donde 1 es muy 
satisfactorio y 5 no es satisfactorio?  
 

INDICADOR 7 (Responsabilidad compartida para los resultados 
del desarrollo) 
 
Los mecanismos de responsabilidad compartida deben 
comprometerse a medir la calidad del marco de cooperación 
para el desarrollo, que es la base para la responsabilidad 
compartida en la cooperación para el desarrollo. 
 
 
 

P1. ¿Existe un marco de cooperación al desarrollo en su país? Si es así, ¿es 
accesible para las OSC?¿Constituye la base para un diálogo regular de 
responsabilidad compartida sobre cooperación para el desarrollo con socios 
de desarrollo? 
 
P2. ¿Existen pautas de participación ciudadana? Si es así, ¿están integradas en 
los objetivos y metas de la cooperación para el desarrollo? 
 
P3. ¿Existen foros regulares para la responsabilidad compartida entre el 
gobierno y los socios de desarrollo? 
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P4. ¿Se incluye a las OSC como partes interesadas iguales en estos procesos 
de responsabilidad compartida para la cooperación para el desarrollo? Si es 
así, ¿cómo fueron seleccionadas las OSC para este papel? 
 
P5. ¿Se han adoptado los resultados de las revisiones de responsabilidad 
compartida? ¿Hay rendición de cuentas en los acuerdos alcanzados en las 
reuniones posteriores? 
 
P6. ¿Cómo calificaría la implementación de la participación ciudadana y su 
involucramiento en los objetivos de desarrollo y las metas establecidas en la 
cooperación para el desarrollo, de 1 a 5, donde 1 es muy satisfactorio y 5 no 
es satisfactorio? 
 
P7. ¿Existen informes oficiales y mecanismos de retroalimentación para las 
OSC en estos procesos de establecimiento de metas / objetivos? 
 
P8. ¿Se están realizando auditorías ciudadanas independientes y participativas 
basadas en los derechos de las alianzas para el desarrollo? 
 
En general, _____ Sí _____ Sí, pero estamos excluidos _____ No
 _____ No sé 
 
Evaluaciones de impacto social  _____ Sí _____ Sí, pero estamos 
excluidos _____ No _____ No sé 
 
Evaluaciones de impacto ambiental ______ Sí _____ Sí, pero estamos 
excluidos ______ No _____ No sé 
 
Evaluaciones de rendimiento   _____ Sí _____ Sí, pero estamos 
excluidos _____ No _____ No sé 
 
P9. ¿Cómo califica de 1 a 5 las mejoras en los siguientes aspectos durante los 
dos últimos años, donde 1 significa "muy mejorado", 3 significa "sin cambios" 
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y 5 "muy deteriorado" (si es necesario, consulte con las OSC que estén 
familiarizadas con estos sectores): 
 

 1 2 3 4 5 Lista de factores que 
dificultan o 
contribuyen 

Mejora de la calidad de la 
educación básica y del acceso a 
ella 

      

Acceso a la vivienda       
Acceso a la atención primaria de 
salud 

      

Derechos de las víctimas (acceso 
a la justicia) 

      

Alcance de los derechos del niño       
Alcance de condiciones para la 
mejora de los derechos de las 
mujeres 

      

Alcance de los derechos 
laborales 

      

Práctica de los derechos civiles y 
políticos 

      

Avances en indicadores de 
pobreza para resultados de 
desarrollo sostenible 

      

Derechos de los pueblos 
indígenas (consentimiento 
previo libre e informado) 

      

 
P10. ¿Cómo califica las consultas de múltiples partes interesadas en todas las 
etapas de la implementación de las políticas de la AOD a nivel nacional y local 
de 1 a 5, donde 1 es "muy satisfactorias" y 5 "no son satisfactorias"?  
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P11. ¿Cómo califica en una escala de 1 a 5 la mejora en los siguientes 
resultados en comparación con hace dos años, donde 1 significa que está muy 
mejorado y 5 que está muy deteriorado? 
 

 1 2 3 4 5 
Alto índice de representación de todos los sectores en las 
decisiones de desarrollo 

     

Niveles de organización y asociación entre organizaciones 
populares y sectores vulnerables 

     

Proporción de planes de AOD que pasaron por consultas de 
múltiples partes interesadas y mecanismos de revisión  

     

Proporción de políticas de desarrollo que se realizaron 
bajo el monitoreo de múltiples partes interesadas 

     

 
P12. ¿Existe una política formal que apoye la capacitación de las OSC para 
participar y contribuir a la responsabilidad compartida entre el gobierno y los 
socios de desarrollo en la cooperación para el desarrollo? 
 
P13. Proporcione detalles del proceso (quién / qué agencia convoca las 
reuniones, frecuencia, etc.) de las consultas. 
 
P14. ¿Cómo calificaría el aumento de la proporción de aportes de OSC en la 
eficacia del desarrollo desde 2016 de 1 a 5, donde 1 es muy satisfactorio (es 
decir, hay un aumento visible de casi el 100%) y 5 es insatisfactorio (es decir, 
hay un estancamiento o una disminución visibles) _______________________ 
 
P15. Más allá del marco normativo y legal para las OSC, ¿existen otros 
factores que hayan afectado la mejora o el deterioro de los aportes de  OSC 
en cuestiones relacionadas con la eficacia del desarrollo? 
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INDICADOR 4 
 
Es necesario formular una pregunta general para las OSC sobre 
a cúanta información de fuentes gubernamentales tienen 
acceso.Es necesario agregar preguntas sobre las directrices 
sobre IITA y los sistemas nacionales, y la accesibilidad de las 
OSC a datos públicos. 
 
 
 

P1. ¿Existe alguna legislación sobre la libertad de información? 
 
P2. ¿Existe un acceso oportuno y fácil a la información relevante para todas 
las partes interesadas? Califique este acceso del 1 al 5, donde 1 es muy 
satisfactorio y 5 no es satisfactorio. 
 
P3. ¿Ha adoptado el gobierno alguna política de divulgación para los 
documentos del gobierno? 
 
P4.En caso afirmativo, indique el nombre de la política y la fecha en que 
se formuló. 
 
P5. ¿Existe un sistema de información público que dispone de información 
transparente sobre la cooperación para el desarrollo? 
 
P6. ¿Cuál/es es/son la/s forma/s y canal/es usado/s para la difusión de 
información sobre política / plan / estrategia de desarrollo nacional y datos de 
gasto público y cuál es la frecuencia de difusión de información?  
 

 Forma (a) Canal (b) Frecuencia (c) 
Política    
Plan / estrategia    
Gasto público     

 
P7. ¿Cómo califica el acceso público a lo siguiente (incluido el Comité de 
Asistencia para el Desarrollo de la OCDE y los Datos Estándar de la Iniciativa 
de Transparencia de la Ayuda Internacional) de 1 a 5, donde 1 es muy 
satisfactorio y 5 no es satisfactorio? 
 

 1 2 3 4 5 
Base de datos sobre el volumen de AOD      
Base de datos sobre la asignación de AOD      
Resultados del gasto en desarrollo.      
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Información de licitación para la contratación de ayuda de 
donantes  

     

 
P8. ¿Cómo evalúa los siguientes procesos de transparencia del 1 al 5, donde 1 
es muy satisfactorio y 5 es insatisfactorio? 
 

 1 2 3 4 5 Lista de 
factores que 
dificultan o 
contribuyen 

Uso de sistemas públicos de gestión 
financiera y adquisiciones para el 
desembolso de la cooperación para el 
desarrollo para el sector público 

      

Auditoría independiente accesible de 
múltiples partes interesadas del 
desembolso de la cooperación para el 
desarrollo para el sector público 

      

Publicación y uso de datos abiertos 
sobre la cooperación para el desarrollo  

      

 
P9. ¿Cómo ha mejorado el acceso de las partes interesadas a la información 
de los donantes y el gobierno sobre la cooperación para la ayuda y el 
desarrollo de 1 a 5, donde 1 significa "muy mejorado" y el 5 "sigue siendo 
bajo" o "deteriorado"? 
 
P10. ¿Cuáles son los principales factores para la mejora o el deterioro de la 
transparencia de la ayuda? 
 
P11. Por favor califique la cantidad de información suficiente disponible para 
completar el informe nacional para este estudio. Utilice 1 para muy 
satisfactorio a 5 para insatisfactorio. _____________________Proporcione 
una explicación. 
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INDICADOR 9A 
 
Es necesario abordar las siguientes cuestiones:(1) Saber si las 
OSC están participando en las evaluaciones de Gasto Público y 
Responsabilidad Económica, (2) saber si las OSC a nivel nacional 
están participando en consultas públicas relacionadas con el 
presupuesto 
 
 

 
P1. ¿Existe algún sistema de supervisión parlamentaria para aplicar una mayor 
transparencia en la gestión financiera pública, adquisiciones y auditorías (e.g. 
pública auditoría oficina independiente con derecho a informe directamente 
al Parlamento)? 
 
P2. En caso afirmativo, identifique estos sistemas, cómo se utilizan y 
quién tiene acceso a ellos 
 
P3. ¿Conoce los sistemas de gestión financiera pública implementados por su 
gobierno en la administración de sus cuentas públicas? 
 
P4. ¿Conoce la herramienta de gasto público y rendición de cuentas para la 
evaluación de los sistemas de gestión financiera? 
 
P5. ¿Cómo evalúa los siguientes procesos de transparencia del 1 al 5, donde 1 
es muy satisfactorio y 5 es insatisfactorio? 
 
 

 1 2 3 4 5 Lista de 
factores que 
dificultan o 
contribuyen 

Uso de sistemas públicos de gestión 
financiera y adquisiciones para el 
desembolso de la cooperación para 
el desarrollo para el sector público 
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Auditoría independiente sobre el 
desembolso de la cooperación para 
el desarrollo para el sector público 

      

 
P6. ¿Existen sistemas de gestión del sector privado transparentes y 
responsables para fondos públicos y privados? 
 
P7. ¿Hay casos de corrupción en proyectos financiados por la AOD?¿Es esta 
una práctica muy extendida? 
 
P8. En caso afirmativo, ¿se están investigando estos casos? 
 
P9. ¿Cuál es la naturaleza de estos casos y cómo supo de ellos? 
 
P10. ¿Maximiza el presupuesto nacional las asignaciones para servicios 
sociales accesibles (en el contexto de recursos limitados)? Explique 
brevemente su respuesta. 
 
P11. ¿Sirve el régimen fiscal para redistribuir la riqueza? ¿Existen otras 
medidas (como las transferencias sociales directas) que reduzcan las 
desigualdades? Explique brevemente su respuesta. 
 
P12. ¿Existen revisiones oficiales o independientes de las políticas 
gubernamentales en relación con los programas de redistribución de la 
riqueza? 
 
P13. ¿Existe algún proceso de presupuesto de múltiples partes interesadas 
que utilice enfoques genuinos de abajo hacia arriba? 
 

INDICADOR 8 
 
Desarrollo de un proceso de OSC de preguntas de campo sobre 
la mujer 
 

P1. ¿Existen planes y programas oficiales para el desarrollo de la igualdad de 
género? Proporcione información sobre la ausencia o existencia de estos 
marcos de políticas y cómo se desarrollaron. 
 
P2. ¿Existe una protección legal completa de los derechos de las mujeres? 
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P3. ¿Existe un proceso de revisión regular de los planes y programas de 
desarrollo de género y su integración en los planes y programas nacionales de 
desarrollo existentes? 
 
P4. Describa el grado de inclusión de las organizaciones de derechos de las 
mujeres en el desarrollo y la implementación y revisión de los planes y 
programas de desarrollo de la igualdad de género. 
 

PREGUNTAS ADICIONALES SOBRE EL EBDH 
 
Necesidad de determinar si el marco de derechos humanos está 
integrado en la cooperación para el desarrollo 

 
P1. ¿Existen mecanismos nacionales (p. Ej., Legislación, creación de grupos de 
trabajo / comités liderados por el gobierno, programas) establecidos para 
implementar la eficacia del desarrollo y los ODS? 
 
P2. ¿Cuál es el nombre de/l/los mecanismo / s? Describe las modalidades que 
ponen en práctica este/os mecanismo /s. Por favor, proporcione una copia de 
la documentación existente sobre estos mecanismos, en el caso de estar 
disponible. 
 
P3. ¿Hay mecanismos de reparación eficaces existentes para garantizar la 
rendición de cuentas de los titulares de deberes a los titulares de derechos? 
 
P4. ¿Existen leyes, órganos, mecanismos o medidas diseñadas para abordar la 
corrupción? 
 
P5. ¿Existe alguna ley / política o mecanismos existentes para garantizar la 
responsabilidad del sector privado en su papel en el uso de la ayuda y en la 
eficacia del desarrollo? 
 
P6. ¿Existen leyes / políticas o mecanismos existentes para garantizar la 
responsabilidad del sector privado por los impactos sociales, ambientales y 
económicos de sus cadenas de valor? 
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P7. ¿Existe un marco normativo y de políticas que garantiza el acceso a 
servicios sociales esenciales para todos sin discriminación? 
 
P8. ¿Cuál es el nombre de la ley y cuándo fue aprobada?  
 
 

 


