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Objetivos del seminario web 

1. Dotar a los puntos focales de OSC de la AOED 
con la información de referencia sobre la 3a

Ronda de Monitoreo de la AGCED y la 
estrategia de participación de la AOED. 

2. Informar a los puntos focales nacionales de 
OSC sobre posibilidades para la unificación y 
verificación de datos.



I.Ejercicio de Monitoreo de la AGCED 



Ejercicio de Monitoreo de la AGCED

• El marco de seguimiento de la Alianza Global lleva a cabo
un monitoreo que evalúa los progresos a nivel nacional en
la implementación de los cuatro principios de la
cooperación eficaz para el desarrollo (CED).

• El marco de seguimiento es un instrumento único para le
responsabilidad compartida.

• Características principales: Un enfoque nacional, datos, 
pruebas y un diálogo inclusivo 



Antecedentes de la participación de la AOED (2RM e 
Indicador 2)

• El compromiso de la AOED comenzó con el 
Indicador 2

• La 2RM demostró importantes desafíos en las 
áreas de responsabilidad mutua, apropiación 
democrática y entorno favorable para las OSC. 

• Perfeccionamiento del marco de monitoreo para 
la 3a ronda y la función de la AOED.



Implementación de la 3RM a nivel nacional y su 
consolidación a nivel global. 

• El marco de indicadores para la Ronda de 
Monitoreo está implementado a nivel 
nacional

• Papel de los coordinadores nacionales 

• Planificación, recopilación de datos y 
validación 



II.  Importancia política del monitoreo para la 
AOED 



Objetivos de la AOED 
1. Mantener la rendición de cuentas 
2. Avanzar en nuestras cuestiones de trabajo
3. Suplir las limitaciones técnicas de la 3a Ronda 

de Monitoreo 
4. Proporcionar orientación política a este 

ejercicio técnico. 
5. Contribuir de manera adicional en la 

perspectiva del informe de resultados 
generado por la Ronda de Monitoreo. 



III. La participación de la AOED en la 3a Ronda de 
Monitoreo: 



Participación ampliada de la AOED

Enfoque en los resultados

• Los indicadores 1b y 1a miden los marcos de resultados de los países.

Apropiación de las prioridades del desarrollo por parte de los países en vías de 

desarrollo

• El Indicador 9 mide sistemas de gestión financiera pública. 

• El indicador 10 mide la ayuda desligada.

Alianzas inclusivas para el desarrollo

• El indicador 2 mide el entorno favorable de la sociedad civil.  

• El indicador 3 mide el diálogo público-privado. 

Transparencia y rendición de cuentas compartida

• El Indicador 4 mide la disponibilidad de información transparente sobre 

cooperación para el desarrollo.

• El Indicador de 7 mide de responsabilidad mutua entre los socios de desarrollo. 

• El indicador 8 mide la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. 



El enfoque múltiple de la AOED

• Lista resumida de preguntas del Indicador 8 
• Preguntas adicionales del Indicador 1, 4, 7 y 9
• La estrategia de la AOED para los indicadores 

3 y 10 

• Los detalles sobre la metodología y cómo 
participar se pueden encontrar en las 
Directrices.



Cómo participarán los Puntos Focales

Las pautas de la AOED deben utilizarse para 
responder a las dudas y guiar la actividad 

La guía técnica de acompañamiento de la AOED 
un formulario sobre los indicadores relevantes 
para AOED. Incluyendo aquellos abordados 
anteriormente 



IV. Papel de los Puntos Focales nacionales 



Los puntos focales de la AOED estarán al frente de la 
ronda de monitoreo

Los puntos focales tienen principalmente 3 
responsabilidades a nivel nacional:
• Mantenerse en contacto con el coordinador nacional sobre la implementación de 

la 3RM para garantizar la implementación de metodologías participativas, 
particularmente las relacionadas con el Indicador 2. 

• Organizar y coordinar una amplia participación de OSC a nivel nacional para 
recabar datos relevantes para los indicadores y para la participación de la AOED en 
la 3RM. Esto incluye garantizar la inclusión del punto de vista de las OSC en el 
informe nacional.

• Compartir con la AOED (a través de la Secretaría Global) las aportaciones oficiales 
de las OSC a los 3a Ronda de Monitoreo. Esto incluye las respuestas consolidadas 
de la guía técnica de acompañamiento de la AOED. 

• Participar en los procesos de formación llevados a cabo por la AOED que sean 
posibles y coordinarse con la AOED en su compromiso con la 3RM.

• Recoger datos, organizar las aportaciones y ser fuentes fiables de datos para el 
informe de OSC de la AOED. 




