
Matriz de indicadores 

 Uso explícito y preciso 
del marco de 
derechos humanos 

Participación Propiciando a las 
OSC 

Transparencia Rendición de cuentas No discriminación de 
grupos vulnerables 

Indicadores 
estructurales 
(año base 
2011) 

1. 1. Los programas, las 
políticas y la asistencia 
técnica de la 
cooperación al 
desarrollo contienen 
objetivos para continuar 
realizando los derechos 
humanos, tal y como se 
establecen en la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y 
en otros instrumentos 
internacionales de 
derechos humanos 

2.  
3. 2. Existencia de 

directrices de las normas 
y principios de derechos 
humanos para toda 
cooperación y 
programación para el 
desarrollo en todos los 
sectores y en todas las 
fases del proceso 
programático 

4.  
5. 3. Existencia de 

legislación nacional para 
la implementación de los 
instrumentos de 
derechos humanos y 
planes nacionales de 

10. 1. Declaración política 
que reconoce la 
participación en las 
decisiones de 
desarrollo como 
derecho humano, 
también reconociendo 
que el 
empoderamiento es 
un derecho humano y 
una condición esencial 
para la participación 
efectiva 
 

11. 2. Órgano de múltiples 
partes interesadas en 
funcionamiento que 
prepara e implementa 
políticas/planes/estrat
egias nacionales de 
desarrollo y monitorea 
y evalúa los 
resultados; se 
reconocen todos los 
derechos y 
responsabilidades de 
todas las partes 
interesadas 

12.  
13. 3. La existencia de 

ley/política y 
mecanismos para 

2. 1. Política formal 
que brinda apoyo al 
entorno propicio 
para que las OSC 
participen y 
contribuyan en el 
desarrollo 

3.  
4. 2. Existencia de 

mecanismos 
jurídicos, normativos 
y políticos para 
asegurar que las OSC 
puedan implementar 
los principios de la 
eficacia del 
desarrollo en sus 
propias operaciones 

5. 1. Libertad de 
información legislada y 
aplicada; suministro de 
acceso puntual y sencillo 
a la información para 
todas las partes 
interesadas 

6.  
7. 2. Adopción por parte 

del gobierno de una 
política de divulgación y 
de mantenimiento de 
una base de datos sobre 
los registros sociales, 
medioambientales y de 
derechos humanos de 
los socios del sector 
privado 

8.  
9. 3. Un sistema de 

información pública en 
donde está disponible 
información 
transparente sobre la 
cooperación al 
desarrollo (Indicador 4) 

10.  
11. 4. Existencia de un 

sistema para la vigilancia 
parlamentaria para 
aplicar una mayor 
transparencia en la 

1. 1. Existencia de 
directrices sobre 
derechos humanos, no 
solo para las políticas 
domésticas sino también 
para los acuerdos 
internacionales de 
comercio y desarrollo, así 
como para alianzas para 
el desarrollo, incluyendo 
el reconocimiento de las 
obligaciones de derechos 
humanos de toda 
cooperación 
internacional, para 
garantizar el 
reconocimiento de la 
rendición de cuentas de 
los titulares de deberes 
frente a los titulares de 
derechos en la 
cooperación al desarrollo 

2.  
3. 2. Declaración política 

que reconoce que dichas 
directrices definen entre 
los titulares de 
obligaciones no solo al 
Estado, sino que también 
se incluye a las 
instituciones financieras 
internacionales y las 

14. 1. Marco normativo y 
político que garantiza el 
acceso a servicios 
sociales esenciales para 
todos y todas sin 
discriminación 

15.  
16. 2. Marco normativo y 

político que prohíbe el 
suministro de bienes y 
servicios públicos por 
parte del sector privado 
con ánimo de lucro y 
fines comerciales, 
incluyendo la 
privatización de bienes 
públicos y servicios 
sociales 

17.  
18. 3. Presupuesto nacional 

adecuado para los 
sectores sociales  

19.  
20. 4. Leyes y medidas 

aplicadas sobre la 
distribución de la 
riqueza, incluyendo, 
entre otros, programas 
de reforma agraria, 
nacionalización de 
industrias y sectores 
clave y la defensa de los 



acción para el logro de la 
eficacia del desarrollo y 
los ODS. 

6.  
7.  
8.  
9.  

asegurar la 
participación de las 
mujeres y de otros 
grupos vulnerables en 
la 
política/plan/estrategi
a nacional de 
desarrollo 

 
1. 4.  Marcos de 

resultados de las 
partes interesadas 
establecidos, 
incluyendo los 
insumos de las OSC; y 
mecanismos para su 
monitoreo (Indicador 
1b) 

gestión financiera, la 
contratación y las 
auditorías públicas (por 
ejemplo, una oficina 
independiente de 
auditoría pública con el 
derecho de informar 
directamente al 
parlamento) 

12.  
 

corporaciones, así como 
a los Estados en su 
capacidad colectiva 
como miembros de 
organizaciones 
internacionales 

4.  
5. 3. Existencia de 

mecanismos de 
reclamación eficaces 
para garantizar la 
rendición de cuentas de 
los titulares de 
obligaciones frente a los 
titulares de derechos  

6.  
7. 4. Existencia de leyes, 

órganos, mecanismos y 
medidas diseñados para 
luchar contra la 
corrupción y mejorar los 
sistemas de 
investigación, recurso 
jurídico y rendición de 
cuentas en la utilización 
de fondos públicos (por 
ejemplo, mecanismos de 
vigilancia parlamentaria 
con informes directos al 
parlamento) 

8.  
9. 5. Existencia de 

ley/política y 
mecanismos para 
garantizar la rendición de 
cuentas del sector 
privado en su papel de 
utilizador de la ayuda y 

derechos de los 
trabajadores 

21.  
22. 5. Existencia de planes y 

programas de desarrollo 
en materia de género; 
protección jurídica de los 
derechos de la mujer 

23.  
24. 6. Leyes, políticas, 

medidas y mecanismos 
establecidos sobre la 
utilización sostenible de 
los recursos naturales 

25.  
26. 7. Declaración política 

que reconoce el derecho 
de los pueblos indígenas 
sobre sus tierras 
ancestrales 



en la eficacia del 
desarrollo 

10.  
11. 6.  Existencia de 

ley/política y 
mecanismos para 
asegurar la rendición de 
cuentas del sector 
privado por los impactos 
sociales, 
medioambientales y 
económicos de sus 
cadenas de valor 

12.  
13.  7.  Sistemas 

transparentes y 
responsables de gestión 
de fondos públicos y 
privados del sector 
privado  

       
Indicadores 
de proceso 
(período de 
referencia 
2016-2017) 
 

1.  1. Integración y 
aplicación de directrices 
sobre los derechos 
humanos como una 
prioridad en el 
establecimiento de 
objetivos y metas de 
desarrollo 

2.  
3. 2. Realización de 

auditorías de las alianzas 
para el desarrollo que 
son independientes, 
participativas y basadas 
en los derechos, 
incluyendo evaluaciones 

5. 1. Institucionalización 
de la participación de 
los titulares de 
derechos en los 
ámbitos local, nacional 
e incluso internacional; 
diálogos, como 
proceso reiterativo y 
permanente, 
estructurados en torno 
a las normas de 
buenas prácticas de 
puntualidad, apertura, 
disponibilidad de 
información relevante 
y transparencia  

2. 1. 
Institucionalización 
de espacios para las 
OSC en todas las 
fases y todos los 
niveles de 
programación para 
el desarrollo 

3.  
4. 2. Las OSC tienen un 

espacio en los 
diálogos entre 
múltiples partes 
interesadas sobre la 
cooperación al 
desarrollo 

8.  1. Frecuencia, forma y 
canales de difusión de la 
información sobre 
políticas/planes/estrateg
ias nacionales de 
desarrollo y datos sobre 
el gasto público 

9.  
10. 2. Acceso público a la 

base de datos sobre 
volúmenes y asignación 
de AOD y resultados de 
la inversión en desarrollo 

11.  
12. 3. Acceso público a la 

información de 

1. 1. Capacitación de los 
titulares de obligaciones 
para cumplir con sus 
deberes y/o de los 
titulares de derechos 
para hacer valer y 
reclamar sus derechos 

2.  
3. 2. Fortalecimiento de 

una gama de 
mecanismos, inclusive 
procedimientos de queja, 
instituciones de derechos 
humanos, defensor del 
pueblo, tribunales, 
parlamentos, sociedad 

1. Servicios sociales 
gratuitos y/o 
subvencionados por el 
Estado 
 
2. Implementación 
estatal de un sistema 
fiscal progresivo  
 
3. Proceso 
presupuestario realizado 
por múltiples partes 
interesadas utilizando un 
enfoque genuino de 
abajo a arriba  
 



del impacto social y 
medioambiental en la 
fase de diseño, y 
evaluaciones del 
desempeño basadas en 
los derechos en varias 
fases de la 
implementación 

4.  

6.  
7. 2. Participación de 

múltiples partes 
interesadas en los 
procesos de toma de 
decisiones relativas al 
desarrollo 

8.  
9. 3. Consultas a 

múltiples partes 
interesadas en todas 
las fases del proceso 
nacional de desarrollo 
y políticas de AOD 

10.  
11. 4. Representación 

geográfica en las 
consultas, 
garantizando la 
inclusividad de los 
procesos nacionales de 
desarrollo (p. ej. 
representación 
regional y provincial 
garantizada) 

12.  
1. 5. Consultas a 

múltiples partes 
interesadas sobre los 
marcos de resultados, 
incluyendo los de las 
OSC y más allá de los 
gobiernos 

5.  
6. 3. Las OSC 

implementan sus 
propios programas 
de desarrollo y se 
aseguran de que 
estos también sean 
eficaces 

7.  

licitaciones para la 
contratación en la ayuda 
de los donantes 

13.  
14. 4.  Uso de sistemas 

públicos de gestión y 
contratación para el 
desembolso de la 
cooperación al 
desarrollo para el sector 
público (Indicador 9b) 

15.  
16. 5.  Auditoría 

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

17.  
18. 6.  Publicación de datos 

abiertos sobre la 
cooperación al 
desarrollo y apoyo para 
que las partes 
interesadas los puedan 
utilizar 

civil y los medios para 
mejorar la rendición de 
cuentas de los titulares 
de obligaciones 

4.  
5. 3. Una revisión y proceso 

de evaluación de 
múltiples partes 
interesadas de los 
acuerdos internacionales 
de comercio e inversión, 
así como de las agencias 
de donantes y 
corporaciones 
transnacionales y su 
impacto en los derechos 
humanos 

6.  
7. 4.  Evaluación de la 

conducta de los titulares 
de obligaciones a la hora 
de poner en práctica los 
acuerdos sociales 
necesarios  

8.  
9. 5. Las necesidades de 

asistencia técnica están 
identificadas 
específicamente en el 
plan nacional de 
desarrollo 

10.  
11. 6. Monitoreo y 

evaluación 
independientes 
realizados para 
complementar/validar 
los procesos de rendición 

4. Evaluación oficial e 
independiente de los 
programas de 
redistribución de la 
riqueza 
 
5. Un proceso de 
examen de los planes y 
programas de desarrollo 
de género y su 
integración en los planes 
y programas nacionales 
de desarrollo 
 
6. Un proceso de 
múltiples partes 
interesadas obligatorio 
para revisar y aplicar la 
utilización sostenible de 
los recursos naturales y 
el logro de los ODS 
 
7. La genuina realización 
de los procesos de 
consentimiento libre, 
previo e informado y de 
consultas con las 
personas indígenas 
sobre la utilización de los 
recursos y otros planes 
de desarrollo 
 
 
 



de cuentas del gobierno 
y de los donantes 

12.  
13. 7. Identificación e 

investigación de los casos 
de tráfico de influencia y 
de corrupción en 
proyectos que financia la 
AOD 

14.  
15. 8.  Diálogo público-

privado sobre la 
rendición de cuentas del 
sector privado para el 
acceso público a servicios 
sociales y recursos de 
desarrollo (Indicador 3) 

16.  
17. 9.  Diálogo público-

privado sobre la 
rendición de cuentas del 
sector privado por los 
impactos sociales, 
medioambientales y 
económicos de sus 
empresas, así como por 
su utilización de recursos 
del desarrollo 

18.  
19.  10.  Revisiones de 

evaluaciones mutuas de 
los compromisos de la 
cooperación al desarrollo 
que incluyen a las OSC y 
a otras partes 
interesadas no estatales 
(Indicador 7) 

20.  



21. 11.  Publicación de los 
resultados de las 
revisiones de 
evaluaciones mutuas 
para su escrutinio 
público 

       
Indicadores 
de 
resultados 
(período de 
referencia 
2016-2017) 

1. Mejoras en la 
realización de los 
derechos sociales, 
económicos, culturales, 
civiles y políticos, 
incluyendo la igualdad 
de género 
 
2. Una mayor realización 
de los derechos 
humanos en los 
resultados de desarrollo 
 

1. Alta tasa de 
representación de 
todos los sectores en 
las decisiones sobre 
desarrollo 
 
2. Mayores niveles de 
organización y 
asociación en las 
organizaciones de 
personas y sectores 
vulnerables 
 
3. Proporción de AOD 
(en términos de valor) 
que pasó por consultas 
y mecanismos de 
revisión de múltiples 
partes interesadas 

 
4.  Proporción de las 
políticas de desarrollo 
que se sometió al 
escrutinio de múltiples 
partes interesadas 
 
5.  Progreso en los 
indicadores de pobreza 
para los resultados de 
desarrollo sostenible, 

1. 1. Incremento de la 
proporción de 
insumos de las OSC 
en la eficacia del 
desarrollo 

2. 1. Cambios en el acceso 
de las partes interesadas 
a la información de los 
donantes y del gobierno 
relativa a la ayuda y la 
cooperación para el 
desarrollo 
 
2. Disponibilidad 
suficiente de 
información para 
completar el informe de 
país para este estudio 
 

1. 1. Los titulares de 
deberes y de derechos 
tienen unas capacidades 
más desarrolladas en 
materia del marco y la 
realización de los 
derechos humanos 

2.  
3. 2. El gobierno tiene una 

mejor capacidad en las 
áreas identificadas como 
necesidades de 
asistencia técnica en el 
plan nacional de 
desarrollo 

4.  
5. 3. Las recomendaciones 

de los monitoreos y 
evaluaciones 
independientes se 
adoptan de manera 
oficial 

6.  
7. 4. Se resuelven los casos 

de tráfico de influencias 
y corrupción en 
proyectos financiados 
con AOD  

8.  
9. 5.  Un mejorado acceso 

público a los servicios 

13. 1. Progreso en los 
indicadores de pobreza 
para el desarrollo 
sostenible 
 
2. Mejoras en la 
realización de los 
derechos sociales, 
económicos, culturales, 
civiles y políticos, 
incluyendo la igualdad de 
género 
 
3. Mejora del acceso a 
servicios sociales de los 
grupos vulnerables 
 
4. Mejores resultados en 
materia de sanidad, 
educación, vivienda, 
agua y saneamiento, 
energía y 
telecomunicaciones 
 
5. Mejores resultados en 
materia de salud y 
bienestar de la mujer 
 
6. Mejora en los 
indicadores ecológicos y 
climáticos 



incluyendo los 
progresos a la hora de 
lograr las condiciones 
para la igualdad de 
género y los derechos 
de las mujeres 

sociales y mejora del 
bienestar social, 
medioambiental y 
económico de las 
personas 

10.  
11. 6. Adopción de los 

resultados de las 
revisiones de rendición 
de cuentas mutua  

12.  
 


