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La incidencia y las campañas de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) desempeñaron un papel importante 
en el cambio del discurso sobre la cooperación al 
desarrollo, pasando de la mera eficacia de la ayuda, 
que tendía a centrarse en los aspectos técnicos de la 
prestación de la misma, a una eficacia del desarrollo más 
holística en la que los marcos basados en los derechos 
humanos han ganado reconocimiento y aceptación.

Desde Accra hasta París y Busan, las OSC apoyaron 
eficazmente su incidencia con los resultados de sus 
investigaciones sobre las implicaciones de las prácticas 
de ayuda actuales y lo que debería hacerse para lograr 
un mejor desarrollo a través de enfoques basados en 
los derechos humanos. El reconocimiento de las OSC 
como actores del desarrollo por derecho propio fue otro 
importante logro obtenido en Busan. 

Pero, a pesar del compromiso del documento de la 
Alianza de Busan de crear un entorno propicio para 
las OSC, no garantiza la rendición de cuentas de todos 
los compromisos asumidos por todos los países/
partes interesadas que participan en la cooperación 
al desarrollo. Sin un marco de rendición de cuentas, la 
transparencia y la responsabilidad se convierten en un 
problema a la hora de monitorear la ayuda y acceder a la 
información sobre la misma.

Para que las OSC se comprometan sustancialmente con 
los donantes, los gobiernos y otras partes intere-sadas 
en el avance de la reforma de la eficacia de la ayuda 
y el desarrollo, se necesitan datos de calidad sobre la 
ayuda disponibles y accesibles. La disponi-bilidad y 
accesibilidad de la información sobre la ayuda para 
un mayor número de partes interesadas permiten una 
gestión más eficiente y eficaz de la ayuda, aumentando 
así su impacto en el desarrollo.

En 2013, la Red de la Realidad de la Ayuda - Asia 
Pacífico (RoA-AP) publicó un curso de formación sobre 
el Observatorio de la Ayuda de las OSC para fortalecer 
las capacidades de las OSC para monitorear la ayuda 
y promover las alianzas de las OSC y la cohesión del 

trabajo de monitoreo de la ayuda hacia compromiso 
político basado en pruebas sobre la eficacia de la 
ayuda y el desarrollo en Asia Pacífico. Los módulos de 
formación de 2013 reflejaron conceptos y definiciones 
de la eficacia de la ayuda a la eficacia del desarrollo 
promovidos por la Alianza de Busan para la Cooperación 
Eficaz al Desarrollo.

Siete años después, RoA-AP y la Alianza de OSC para la 
Eficacia del Desarrollo (AOED) de Asia elaboraron este 
manual de formación actualizado para:

1. Reflejar las transformaciones en la arquitectura 
de la ayuda y la cooperación al desarrollo, 
así como la naturaleza cambiante de un 
Observatorio de la Ayuda de las OSC;

2. Situar los conceptos y ejemplos de cooperación 
al desarrollo en el contexto actual;

3. Discutir los nuevos retos y las tendencias 
emergentes;

4. Animar a las organizaciones de la sociedad 
civil a poner en práctica formas renovadas del 
monitoreo de la ayuda y de participación en las 
políticas; y

5. Aprovechar las capacidades de las OSC para 
contribuir al Observatorio de la Ayuda de las 
OSC de RoA.

El manual de formación actualizado se compone de lo 
siguiente

Módulo 1. Conceptos y principios de la ayuda y la 
cooperación al desarrollo

Módulo 2. La investigación popular en la cooperación 
al desarrollo

Módulo 3. Obtención y gestión de datos

Módulo 4. Difusión y divulgación

INTRODUCCIÓN
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1. Los módulos de la versión 2020 son similares 
a los de la versión 2013, pero las sesiones 
por módulo se han modificado para que 
cada sesión sea actualizada, más práctica y 
completa.

2. Las tres (3) actividades de esta versión 
pueden considerarse conectadas e 
integradas, lo que lleva a mejorar las 
capacidades de las OSC para realizar 
investigaciones para el Observatorio de 
la Ayuda de las OSC de RoA y difundir y 
popularizar sus conclusiones.

3. Además del monitoreo de la ayuda de 
los donantes bilaterales y multilaterales 
tradicionales y de las instituciones 
financieras internacionales (IFI), se añade el 
monitoreo de la Cooperación Sur-Sur (CSS), 
ya que los proveedores del Sur están en 
aumento.

4. Las sesiones del Módulo 4. Difusión y 
divulgación incluyen ahora una variedad de 
métodos adecuados para esta era digital.

5. Las hojas de trabajo de las actividades se 
adjuntan a este Manual.

¿Qué hay de nuevo en el 
Manual de Formación del 
Observatorio de la Ayuda 
2020?

El Manual de Formación del Observatorio de 
Ayuda a las OSC 2020 no sólo está dirigido a las 
OSC experimentadas 
sino también a la nueva ola de OSC, activistas, 
investigadores y otras partes interesadas en el 
desarrollo, con el fin de cumplir los objetivos del 
Observatorio de la Ayuda de las OSC de RoA: 

1. Promover la concienciación y la 
transparencia en la gestión de la ayuda 
por parte de los gobiernos beneficiarios y 
proveedores de cooperación al desarrollo;

2. Investigación y análisis de ayuda sobre 
las tendencias e impactos de los proyectos 
de desarrollo y las asociaciones público-
privadas;

3. Ayudar al compromiso de las OSC con los 
gobiernos receptores y donantes y otros 
proveedores para el uso eficaz y eficiente de 
los fondos públicos y para la protección de 
los derechos humanos y la democracia;

4. Ayudar a las campañas de incidencia de las 
comunidades o de las organizaciones de 
base y de los pueblos para la afirmación de 
sus derechos democráticos y para buscar la 
transparencia y la responsabilidad de los 
gobiernos y otros proveedores.

5. Facilitar el aprendizaje y el discurso 
compartido entre las OSC, los responsables 
políticos, el mundo académico, los medios 
de comunicación y los activistas para la 
promoción de un desarrollo sostenible 
basado en los derechos humanos y en 
el poder de la gente y la transmisión de 
soluciones o recomendaciones críticas.



CONCEPTOS Y PRINCIPIOS DE AYUDA Y 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Módulo 01

Ante el flagrante fracaso de los programas de ayuda para 
ayudar a los países pobres a cumplir los objetivos de 
desarrollo, los donantes intentaron introducir reformas 
de la eficacia de la ayuda con la meritoria intención 
de aumentar el impacto de la ayuda en la reducción 
de la pobreza y acelerar los esfuerzos para cumplir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Sin embargo, 
las reformas de la eficacia de la ayuda se centraron en 
cuestiones técnicas y no en la elaboración de políticas de 
desarrollo.

La ayuda también se conoce como Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD) y es definida por el Comité de Ayuda 
al Desarrollo de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE-CAD) como la ayuda 
gubernamental que promueve y se dirige al desarrollo 
económico y al bienestar de los países en desarrollo. Los 
gobiernos donantes se han comprometido a proporcionar 
el 0,07% (de su RNB) de AOD.

En una serie de foros de alto nivel, las preocupaciones 
se desplazaron gradualmente a cuestiones generales 
de desarrollo. De la mera puesta a punto de los 
procedimientos y sistemas de suministro de ayuda, 

la agenda pronto abordó la eficacia del desarrollo, y 
recientemente, asumió el compromiso de establecer 
una nueva arquitectura de desarrollo en medio de las 
múltiples crisis mundiales.

La nueva cooperación al desarrollo prevista en el 
documento de la Alianza de Busan presenta un nuevo 
y complejo entramado de asociaciones que abordan 
diferentes aspectos de la agenda de desarrollo. En el 
marco de la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz 
al Desarrollo (AGCED), las organizaciones de la sociedad 
civil (OSC) desempeñan un papel muy importante a 
la hora de garantizar que los programas de ayuda y 
desarrollo produzcan resultados de desarrollo en medio 
de la compleja interacción de intereses.

Dado que la AGCED se esfuerza actualmente por 
contribuir a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), en particular el Objetivo 17, es 
necesario un monitoreo más riguroso para garantizar que 
los programas de desarrollo se adhieran a los principios 
de los derechos humanos, la igualdad de género, la 
transparencia y la responsabilidad, y el trabajo decente.

1. Introducir la evolución del discurso de la eficacia 
de la ayuda hacia la eficacia del desarrollo.

2. Familiarizar a los participantes con los aspectos 
técnicos y de procedimiento del sistema de ayuda 
y los retos a los que se enfrentan las OSC.

3. Facilitar la previsión de vías hacia un marco 
de cooperación al desarrollo basado en los 
derechos humanos y democrático que contribuya 
a la consecución del desarrollo sostenible.

Objetivos del módulo

Asignación de tiempo: Mínimo 3 horas
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Este módulo está dividido en cuatro sesiones y una actividad:

Sesión 1.1.

Historizar la ayuda y la eficacia  
del desarrollo

ofrece una visión general de los foros de alto nivel que 
dieron forma al debate sobre la eficacia de la ayuda y 
el desarrollo, los principios y compromisos acordados 
por los actores del desarrollo, el papel de las OSC 
en el seguimiento de la ayuda y los retos a los que se 
enfrentan las OSC cuando se trata de crear un entorno 
favorable

Sesión 1.2.

Entender la arquitectura de la ayuda y 
la cooperación al desarrollo

ofrece una visión general del sistema de ayuda y del 
monitoreo efectivo de la ayuda por parte de las OSC

Sesión 1.3.

Principios de eficacia del desarrollo analiza los principios de la eficacia del desarrollo
y algunos marcos utilizados en el monitoreo de la
aplicación de estos principios

Sesión 1.4.

Hacia un marco democrático basado en los 
derechos humanos para una cooperación al 
desarrollo sostenible

esboza los principios básicos para la transformación 
del actual sistema mundial de cooperación al 
desarrollo

Actividad 1

Crear una teoría del cambio para una 
cooperación al desarrollo basada en los 
derechos humanos para el desarrollo 
sostenible

pide a los participantes que apliquen lo aprendido en 
las cuatro (4) sesiones anteriores para prever vías de 
cooperación al desarrollo para los pueblos
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Historizar la ayuda y la  
Eficacia del desarrollo

Sesión 1.1.

Resultados del aprendizaje

I. De la eficacia de la ayuda a la 
cooperación eficaz al desarrollo

Materiales

Proceso

Tras esta sesión, los participantes serán capaces de:
1. Comprender los foros de alto nivel que dieron forma a la agenda de la 

eficacia de la ayuda y el desarrollo.
2. Identificar los desafíos y puntos de acción en el marco de la ayuda actual y 

marco de eficacia del desarrollo.

1. Explique los resultados de aprendizaje de la sesión.
2. Pregunte a los participantes si han asistido a algún foro sobre ayuda y 

desarrollo eficacia.
3. Pregunte a los participantes qué opinan de la participación de las OSC en 

estos foros diciendo la palabra que más se les ocurra.
4. Discutir una visión general de los foros de alto nivel sobre la ayuda y el 

desarrollo eficacia.
5. Estimule el debate utilizando las preguntas propuestas al final de la sesión.

• Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores

La cuestión de la eficacia de la ayuda y la cooperación al desarrollo ha 
cobrado importancia desde la firma de la Declaración de París sobre la 
Eficacia de la Ayuda en el II Foro de Alto Nivel de París, organizado por 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
en 2005. La Declaración de París constituye un logro sin precedentes 
para la comunidad internacional de donantes y los gobiernos asociados, 
comprometiéndose con los principios clave para la reforma de la ayuda. 
Desde entonces, la agenda de la eficacia de la ayuda, que empezó 
centrándose estrictamente en la gestión y el suministro de la ayuda, ha 
evolucionado para incluir enfoques basados en los derechos humanos en 
los procesos sucesivos.
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El papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la 
transformación de la agenda ha sido bastante crucial para avanzar en 
las reformas de la cooperación al desarrollo más allá de la Declaración 
de París, profundizando en la agenda para abarcar cuestiones como 
la condicionalidad y la ayuda vinculada, y desarrollando mejores 
mecanismos de rendición de cuentas a nivel nacional e internacional. 
A continuación, se describen los procesos clave en materia de ayuda y 
cooperación al desarrollo y los principios acordados en cada proceso.

Primer Foro de Alto Nivel 
sobre Armonización 

Roma, Italia
Documento final

La Declaración de Roma 
sobre la Armonización

2003

Cuarto
Foro de alto nivel

Busan, Corea del Sur
Documento final de

la Alianza de Busan para 
la Cooperación Eficaz al 

Desarrollo

2011

Segundo
Foro de alto nivel

París, Francia

Documento final
La Declaración de París sobre 

la eficacia de la ayuda

2005

First High-Level
Meeting of the GPEDC
Mexico City, Mexico

Documento de resultados 
El Comunicado

2014

Tercero
Foro de alto nivel

Accra, Ghana
Documento final

La Agenda de Acción de 
Accra (AAA)

2008

Second High-Level 
Meeting of the GPEDC

Nairobi, Kenya
Documento final

El documento final de 
Nairobi (NOD)

2016
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1. Primer Foro de 
Alto Nivel sobre 
Armonización: 
Roma, Italia (2003)

Documento final: a Declaración de Roma sobre la Armonización constituyó la 
primera generación de reformas sobre la eficacia de la ayuda adoptadas por la 
comunidad de donantes. Las acciones prioritarias de la Declaración de Roma 
son:

• La ayuda al desarrollo debe prestarse en función de las prioridades y el 
calendario de los países que la reciben;

• Los esfuerzos de los donantes se concentran en delegar la cooperación 
y aumentar la flexibilidad del personal en los programas y proyectos 
nacionales

• Las buenas prácticas deben ser fomentadas y monitoreadas, con el apoyo 
de un trabajo analítico que contribuya a reforzar el liderazgo que los 
países receptores pueden asumir en la determinación de su trayectoria de 
desarrollo.

Las principales críticas sobre el FAN de Roma son:

• La Declaración se centra estrictamente en los aspectos técnicos y de 
procedimiento de la ayuda, en lugar de los problemas más críticos 
asociados a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), como la condicionalidad 
de las políticas, la ayuda vinculada y la apropiación.

• El Foro no proporcionó objetivos específicos y con plazos para que los 
países donantes cumplieran su compromiso de larga data de destinar el 
0,7% de su renta nacional bruta (RNB) a la AOD.

• La mejora de la armonización de los donantes refuerza en realidad la 
influencia colectiva de los donantes frente a los receptores de la ayuda y, 
por tanto, agrava la asimetría de poder entre ambas partes, que ha sido la 
causa de muchos de los problemas asociados a la AOD.

Documento final: La Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda 
representa la segunda generación de reformas de la eficacia de la ayuda. Sus 
principios clave son:

• Apropiación: Los países socios deben ejercer un liderazgo efectivo sobre 
sus políticas y estrategias de desarrollo, y coordinar las acciones de 
desarrollo.

• Alineación: Los donantes deben basar su apoyo general en las estrategias, 
instituciones y procedimientos nacionales de desarrollo de los países 
socios.

• Armonización: Las acciones de los donantes deben ser más armonizadas, 
transparentes y colectivamente eficaces.

• Gestionar para obtener resultados: Toma de decisiones y gestión de 
recursos debe mejorarse hacia un enfoque centrado en los resultados.

• Responsabilidad mutua: Los donantes y los socios deben responsabilizarse 
mutuamente de los resultados del desarrollo.

Las principales críticas sobre el FAN de París son:

• La apropiación real incluye, pero no se limita, al gobierno liderazgo sobre 
las políticas de desarrollo.

2. Segundo Foro de Alto 
Nivel: París, Francia 
(2005)
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• La población y las comunidades deben apropiarse del desarrollo. Esto 
significa no sólo “apropiación”, sino “apropiación democrática y local”.

• No basta con que los donantes vinculen la ayuda a las estrategias 
nacionales de desarrollo de los países; también debe quedar claro que los 
países receptores de la

• contexto de apropiación democrática y local han desarrollado estas 
estrategias de forma independiente. El impacto “entre bastidores” 
de asesores, consultores y presiones informales de los donantes son 
cuestiones clave.

• Un grave efecto adverso de la armonización es la reducción de la 
competencia en la ayuda y la limitación de las opciones para los 
países receptores. Refuerza la posición de las instituciones financieras 
internacionales (IFI) como principales árbitros de la política de ayuda.

• La gestión por resultados sólo puede ser eficaz cuando los resultados que 
se persiguen son la reducción de la pobreza y la promoción de los derechos 
humanos y la igualdad de género. Para ello es necesario consultar a los 
agentes locales en la evaluación de los resultados y utilizar información 
desglosada por género.

• El principio de responsabilidad mutua requiere el desarrollo de de 
mecanismos específicos por los que los receptores de la ayuda puedan 
pedir cuentas a los donantes. Una vez más, esto no debe limitarse a los 
gobiernos receptores, sino que también debe incluir a las comunidades 
más afectadas por el gasto de la ayuda.

3. Tercer Foro de Alto 
Nivel: Accra, Ghana 
(2008)

Documento de resultados: El Programa de Acción de Accra (AAA) contiene los los 
siguientes elementos:

• Compromete a los donantes a entablar un amplio diálogo político sobre 
el desarrollo a nivel nacional, a reforzar la capacidad de los socios de los 
países en desarrollo para gestionar el desarrollo y a utilizar los sistemas 
nacionales.

• Compromete a los donantes a trabajar más estrechamente con los 
parlamentos y las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad 
civil, los institutos de investigación, los medios de comunicación y el sector 
privado.

• Se refiere a las OSC como “actores del desarrollo por derecho propio”.

• Reafirma el compromiso de los donantes de aumentar la ayuda y reducir 
su fragmentación.

• Promete mejorar la rendición de cuentas y la transparencia a través de 
una mejor gestión de la información y la alineación con los sistemas de 
información de los países.

Las principales críticas al HLF de Accra son:

• Aunque las organizaciones de la sociedad civil participaron activamente 
en los preparativos, sus propuestas de compromisos con plazos concretos 
fueron ignoradas en el documento principal.

• Los donantes siguen negándose a eliminar por completo la ayuda ligada. 
También esquivaron la cuestión de la carga de la deuda.
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Documento final: En la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo, la agenda de la eficacia de la ayuda, por primera vez, se amplió 
para abordar la eficacia del desarrollo. Se utiliza “cooperación al desarrollo” 
y “alianzas para el desarrollo” en lugar de “ayuda”. Las partes se refieren 
entre sí como “socios”. La “eficacia de la ayuda” da paso a la “cooperación 
eficaz al desarrollo” y la “cooperación para un desarrollo eficaz” se refiere a 
la nueva agenda de reformas. El FAN de Busan también allanó el camino para 
la formación de la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 
(AGCED), que sustituye al Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda del 
CAD de la OCDE. La GPEDC cuenta con representantes de donantes, gobiernos, 
grupos de la sociedad civil y el sector privado.

Los principios acordados en Busan se convirtieron en los principios de la 
cooperación eficaz al desarrollo (CED). Estos son:

• Apropiación de las prioridades de desarrollo por parte de los países en 
desarrollo. Las alianzas para el desarrollo sólo pueden tener éxito si las 
dirigen los países en desarrollo, aplicando enfoques adaptados a las 
situaciones y necesidades específicas de cada país. También se reconoce 
la necesidad de profundizar y hacer operativa la apropiación democrática 
de las políticas.

• Centrarse en los resultados. Las inversiones y los esfuerzos deben tener 
un impacto duradero en la erradicación de la pobreza y la reducción 
de las desigualdades, en el desarrollo sostenible y en la mejora de 
las capacidades de los países en desarrollo, en consonancia con las 
prioridades y las políticas establecidas por los propios países en 
desarrollo.

• Alianzas de desarrollo inclusivas. La apertura, la confianza, el respeto y 
el aprendizaje mutuos constituyen el núcleo de las asociaciones eficaces 
en apoyo de los objetivos de desarrollo, reconociendo las funciones 
diferentes y complementarias de todos los actores.

• La responsabilidad mutua y la rendición de cuentas a los beneficiarios 
de la cooperación, así como a nuestros respectivos ciudadanos, 
organizaciones, electores y accionistas, es fundamental para obtener 
resultados. Las prácticas transparentes constituyen la base de una mayor 
responsabilidad.

Las principales críticas al Documento de la Alianza de Busan (DAB) son:

• Aunque el DAB reconoció los asuntos inconclusos de París y Accra, no 
abordó la ausencia de compromisos y plazos concretos.

• La DAB es completamente voluntaria.

• No hay compromisos concretos sobre cómo acabar con la condicionalidad 
de las políticas, desvinculando la ayuda, y la imprevisibilidad de la ayuda.

• Promueve el crecimiento impulsado por el sector privado, que encaja en el 
marco neoliberal del desarrollo sostenible.

• El mantra global “light-country heavy” de DAB pone la carga de trabajo en 
los países.

4. Cuarto Foro de Alto 
Nivel: Busan, Corea del 
Sur (2011)
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Documento final: El comunicado respetó los compromisos adquiridos en Busan. 
En el comunicado se hicieron referencias al desarrollo inclusivo, la apropiación 
democrática de los países, la mejora de la fiscalidad y el uso de los sistemas 
nacionales, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y el 
apoyo a las OSC como actores independientes del desarrollo.Compromete a 
los donantes a un amplio diálogo político a nivel de país sobre el desarrollo, a 
reforzar la capacidad de los socios de los países en desarrollo para gestionar el 
desarrollo, y utilizar los sistemas de los propios países. 

Las principales críticas sobre el HLM y el Comunicado de México son:

• En el documento final de la RAN se echan en falta compromisos más firmes 
sobre los enfoques basados en los derechos humanos, las normas de 
igualdad de género y los marcos de entorno propicio para la sociedad civil.

• La RAN y el Comunicado se caracterizan por una presentación 
desequilibrada del papel del sector privado, en particular, de las empresas 
multinacionales. Las normas de responsabilidad sobre las inversiones del 
sector privado son débiles.

• Principios inherentes a la cooperación internacional, como la 
transparencia y la apropiación democrática, están ausentes.

• Ausencia de una hoja de ruta sobre cómo llevar a cabo los procesos 
post-2015, falta de de coherencia política entre la AGCED y los procesos 
post-2015.

• Aunque en el Comunicado se incluyó a última hora una referencia a 
las normas de responsabilidad en la Cooperación Sur-Sur (CSS), los 
compromisos siguen siendo voluntarios y se dejan de lado importantes 
principios de eficacia del desarrollo.

5. Primera reunión 
de alto nivel de la 
AGCED: Ciudad de 
México, México 
(2014)

Documento final: El Documento Final de Nairobi (NOD) reconoce que el 
cumplimiento de los compromisos anteriores es fundamental para avanzar en 
la agenda de la cooperación eficaz al desarrollo. Se compromete a invertir la 
tendencia de reducción y cierre de los espacios cívicos y a ayudar a desarrollar 
todo el potencial de las OSC para contribuir a un desarrollo eficaz. También 
avanzó el papel de la AGCED en el cumplimiento de los compromisos de 
eficacia existentes, así como en el avance de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Lenguaje sobre igualdad de género, la capacitación de las mujeres y 
el papel de los jóvenes en el desarrollo es también más fuerte.

Las principales críticas al NOD son:

• Ausencia de referencias a la apropiación democrática como acción 
compartida acordado en el Documento de la Alianza de Busan.

• La dilución del papel de la sociedad civil en la exigencia de 
responsabilidades a los gobiernos y la falta de énfasis en la importancia 
de que cada país sea dueño de su propio desarrollo económico y social.

• Falta de claridad en el propósito, es decir, erradicar la pobreza y reducir 
la desigualdad en el uso de la financiación pública internacional para el 
desarrollo del sector privado.

6. Segunda reunión 
de alto nivel de la 
AGCED: Nairobi, 
Kenia (2016)
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II. Desafíos de las OSC en la labor de 
eficacia del desarrollo

La incidencia y el compromiso de las OSC desempeñaron un papel muy 
importante en el cambio de la narrativa de la cooperación al desarrollo, que 
pasó de la agenda de la “eficacia de la ayuda” a la “eficacia del desarrollo”, 
que adoptó un enfoque basado en los derechos humanos. Desde Roma 
hasta Nairobi, y más allá, las OSC trabajan incansablemente para que los 
proveedores de cooperación al desarrollo cumplan los compromisos de eficacia 
del desarrollo acordados en Busan. Aparte de los principios de la CED, otra 
importante victoria obtenida por las OSC gracias a su incidencia y compromiso 
es la garantía de un puesto en el máximo órgano político de la AGCED: el Comité 
Directivo.

El papel de las OSC en el contexto de la cooperación al desarrollo fue 
reconocido oficialmente por primera vez durante el Foro de Alto Nivel de Accra 
de 2008, en el que se hizo referencia a las OSC como “actores del desarrollo 
por derecho propio”. Esto significa que pueden formular sus propios planes, 
prioridades y enfoques y tienen derecho a participar en la toma de decisiones 
sobre la cooperación al desarrollo. Como actores independientes, se les pide 
que refuercen su responsabilidad y eficacia guiándose por los Principios de 
Estambul y el Marco Internacional para la Eficacia del Desarrollo de las OSC 
(Consenso de Siem Reap).

Consenso de Siem Reap Principios de Estambul para
Eficacia del desarrollo de las OSC

Fuente:  https://csopartnership.org/resource/istanbul-principles- 
for-cso-development-effectiveness/

El resultado del proceso de consulta del Foro Abierto 
que fue finalizado y aprobado en junio de 2011 en la 
2ª Asamblea Global del Foro Abierto en Siem Reap, 
Camboya;

• La primera declaración de la sociedad civil sobre la 
eficacia del trabajo de las OSC en el desarrollo;

• Referencia legítima a largo plazo para las OSC de 
todo el mundo como base para mejorar la eficacia 
y la calidad del trabajo de desarrollo de las OSC a 
nivel nacional, regional e internacional.

• Incluye los ocho (8) Principios de Estambul para 
la Eficacia del Desarrollo de las OSC y los criterios 
mínimos para habilitar las políticas y prácticas de 
los gobiernos y donantes.

El resultado de la Asamblea del Foro Abierto para 
la Eficacia del Desarrollo de las OSC, celebrada en 
Estambul del 28 al 30 de septiembre de 2010, que 
sirve de guía a las OSC en su labor de desarrollo. Los 
principios incluyen:

• Respetar y promover los derechos humanos y la 
justicia social

• Incorporar la igualdad y la equidad de género y 
promover los derechos de las mujeres y las niñas

• Centrarse en la capacitación popular, la 
apropiación democrática y la participación

• Promover la sostenibilidad medioambiental

• Practicar la transparencia y la responsabilidad

• Buscar alianzas equitativas y solidaridad

• Crear y compartir conocimientos y comprometerse 
con el aprendizaje mutuo

• Comprometerse a realizar un cambio positivo y 
sostenible
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Las OSC tienen ahora el mandato de participar en los 
programas de cooperación al desarrollo desde el diseño, 
la ejecución y el seguimiento y la evaluación. El DAB ofrece 
un espacio para que las OSC se comprometan con los 
donantes y los gobiernos para impulsar la agenda a favor 
de los pobres en la cooperación al desarrollo a través de 
varias plataformas y asociaciones. Según el DAB1:

“Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
desempeñan un papel fundamental a la hora de 
facilitar la reclamación de los derechos de las 
personas, de promover enfoques basados en los 
derechos, de configurar las políticas y alianzas 
de desarrollo, y en el monitoreo de su aplicación. 
También prestan servicios en áreas que son 
complementarias a las que prestan los Estados. 
Reconociendo esto, lo haremos:

a. Aplicar plenamente nuestros respectivos 
compromisos para permitir que las OSC ejerzan 
sus funciones como actores independientes del 
desarrollo, centrándonos especialmente en un 
entorno propicio, coherente con los derechos 
internacionales acordados, que maximice las 
contribuciones de las OSC al desarrollo.

b. Animar a las OSC a que apliquen prácticas que 
refuercen su responsabilidad y su contribución 
a la eficacia del desarrollo, guiadas por la 
Declaración de Estambul.Principios y marco 
internacional para la eficacia del desarrollo de 
las OSC”.

A pesar de los avances logrados en la mejora del 
compromiso y la participación de las OSC en la agenda 
de la eficacia del desarrollo, siguen existiendo muchos 
problemas en el entorno propicio para las OSC. Las OSC 
lamentan la aparición de dos tendencias perjudiciales 
para la eficacia de la cooperación al desarrollo: la 
captura del desarrollo por parte de las empresas y la 
reducción y el cierre de los espacios cívicos. El papel de 
las grandes empresas -corporaciones multinacionales 
y transnacionales e instituciones financieras 
internacionales (EMN, ETN e IFI)- en la conceptualización 
y ejecución de iniciativas de desarrollo ha ido en aumento. 
En la mayoría de los casos, estas iniciativas dirigidas por 
empresas persiguen el beneficio a costa de los intereses de 
las comunidades, así como del planeta.

Según el informe de la AOED2 correspondiente a la tercera 
ronda de seguimiento de los compromisos adquiridos 
por las partes interesadas en la GPEDC, en muchos países, 
las consultas de los gobiernos con las OSC sobre las 
políticas de desarrollo siguen siendo sólo ocasionales e 

incluso inexistentes. En los países en los que se celebran 
consultas gubernamentales, las OSC lamentan que la 
calidad no sea suficiente en términos de puntualidad, 
transparencia y regularidad. Los diálogos entre múltiples 
partes interesadas también adolecen de los mismos 
problemas de falta de regularidad institucionalizada y 
de participación limitada de las OSC, que a menudo se 
estructuran únicamente para respaldar las prioridades 
gubernamentales existentes.

Mientras tanto, aumentan los ataques a los miembros de 
la sociedad civil, tanto de forma abierta como encubierta, 
todos ellos destinados a disuadir a la población de hacer 
valer sus derechos. Las medidas represivas van desde 
los gravosos requisitos de transparencia y rendición de 
cuentas, hasta casos de acoso, detenciones y asesinatos. 
Más de 900 defensores de derechos humanos han sido 
asesinados desde 2016. Al menos 182 de estos asesinatos se 
produjeron en 2017 y 2018.

La falta de espacio y de oportunidades para que la 
sociedad civil participe en los procesos relacionados con 
la eficacia del desarrollo, los contextos políticos adversos 
y los ataques contra las OSC limitan el trabajo de las OSC 
sobre la eficacia del desarrollo. Otros factores, como la 
falta de transparencia en el acceso a la información sobre 
la ayuda y la falta de responsabilidad en la negociación, 
el diseño, la ejecución y el seguimiento de los programas 
y proyectos de ayuda, no sólo dificultan la defensa de 
la eficacia del desarrollo por parte de las OSC, sino que 
también refuerzan la falta de un entorno propicio para 
que las OSC funcionen como actores independientes del 
desarrollo.

Aparte de los factores externos, también hay que abordar 
los factores internos, como la limitada capacidad de las 
OSC para entender los procesos políticos, las instituciones 
y los actores específicos; la escasa capacidad de 
investigación; y las estrategias inadecuadas de incidencia 
y compromiso político.

1. ¿Cuáles cree que son los logros más importantes 
obtenidos por las OSC en estos foros de alto nivel?

2. ¿Qué es lo que todavía hay que luchar?

Preguntas para debatir

1 Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, párrafo 22. https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650173.pdf
2 Reflexiones de la sociedad civil sobre los avances en Lograr la eficacia del desarrollo: Inclusión, responsabilidad y transparencia. https://
c419de57-e749-4591-9016- 5feb763746da.filesusr.com/ugd/9f29ee_44f4e59a973f47fb920f6ce8d66cba08.pdf
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Comprender la arquitectura de la  
ayuda y la cooperación al desarrollo

Sesión 1.2.

I. Aspectos técnicos y de procedimiento de 
la ayuda y la cooperación al desarrollo

El sistema de ayuda o la arquitectura de la ayuda se refiere a la forma en que 
las partes interesadas en el desarrollo (gobiernos donantes, países receptores, 
instituciones financieras multilaterales e internacionales, sector privado y 
sociedad civil) gestionan, monitorean y evalúan la ayuda oficial al desarrollo 
(AOD).

Aunque sistema y arquitectura implican que existe una estructura bien 
organizada para coordinar las políticas y acciones de cooperación al desarrollo, 
lo cierto es que la “arquitectura de la ayuda” está bastante fragmentada, ya 
que los donantes deciden individualmente sus prioridades, que a menudo están 
impulsadas por sus objetivos de política exterior o su relación histórica, entre 
otros, y no necesariamente se alinean con las prioridades de los países receptores 
o con los objetivos de desarrollo sostenible.

Esto mantiene las asimetrías de poder subyacentes que existen entre los 
proveedores de ayuda y los países receptores... Los mismos países donantes 
poderosos dirigen los diversos organismos multilaterales que siguen dominando 
el sistema de ayuda, como la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE).

Resultados del aprendizaje

Materiales

Proceso

Al final de la sesión, los participantes:
1. Están familiarizados con los aspectos técnicos y de procedimiento de la 

ayuda y la cooperación al desarrollo.
2. Puede identificar los tipos de flujos de ayuda y los principales actores del 

desarrollo dentro del sistema de ayuda.

• Explique los resultados de aprendizaje de la sesión.
• Discutir los aspectos técnicos y de procedimiento de la ayuda y 

el desarrollo y la Cooperación Sur-Sur.

• Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores
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La fragmentación y la complejidad de la actual arquitectura de la ayuda 
refuerzan la incoherencia política entre las distintas instituciones 
mundiales, cada una con su propio mandato, composición y espacio 
político. Por ejemplo, el sistema de la ONU se compone de varios órganos 
de tratados de la ONU y organismos especializados, como el Banco Mundial 
y el FMI3. También cuenta con bloques institucionalizados de Estados 
miembros, u organizaciones intergubernamentales, como el Grupo de los 77 
y formaciones regionales; y bloques de Estados no institucionalizados por la 
ONU, como el G-8, el G-20 y la OCDE.

Los esfuerzos por abordar la fragmentación de la ayuda, junto con otras 
cuestiones de la cooperación al desarrollo, se han abordado en reuniones 
multilaterales sobre la eficacia de la ayuda (véase la sesión 1.1). En el 
contexto post-Busan, la arquitectura global de la ayuda está representada 
por la Alianza Mundial para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (AGCED). 
Se trata de una plataforma de múltiples partes interesadas cuyo objetivo 
es promover la eficacia de los esfuerzos de desarrollo de todos los actores 
y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Como foro de asesoramiento, rendición de cuentas compartida y 
aprendizaje y experiencias compartidas, la AGCED se esfuerza por promover 
los principios acordados internacionalmente que constituyen la base de 
la cooperación eficaz al desarrollo: la apropiación por parte de los países, 
centrarse en los resultados, las alianzas de desarrollo inclusivas, y la 
transparencia y la responsabilidad mutua.

3 Cartilla de IBON sobre la eficacia de la ayuda y el desarrollo: ¿En la encrucijada de Busan? 2011. https://iboninternational.org/download/primer-on-aid-
and- development-effectiveness-at-a-crossroads-at-busan/

A. Principales actores delsistema de ayuda

Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)

PRINCIPALES 
ACTORES DEL 

SISTEMA DE AYUDA

Instituciones financieras 
internacionales (IFIs)  
globales y regionales

Instituciones multilaterales Sector privado

Agencias bilaterales Organizaciones de la  
Sociedad Civil (OSC)

01 04

05

06

02

03
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Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) - El Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) es el foro de los 
países donantes que debaten cuestiones relacionadas 
con la ayuda y la eficacia del desarrollo. Actualmente, 
el CAD está compuesto por 29 Estados miembros de la 
OCDE. Anteriormente conocido como el Grupo de Ayuda 
al Desarrollo, el CAD fue creado por la Resolución 
Ministerial de la OCDE del 23 de julio de 1960. Su 
mandato actual (a partir de 2018-2022) consiste, en 
líneas generales, en apoyar la aplicación de la Agenda 
2030 mediante la cooperación al desarrollo.

Además de trabajar con los países miembros 
en el seguimiento de la ayuda al desarrollo, el 
establecimiento de normas en materia de cooperación 
al desarrollo y la realización de revisiones entre pares, 
el CAD también cuenta con la participación de países 
que no son miembros del CAD y que proporcionan 
cooperación al desarrollo, países en desarrollo, 
organizaciones internacionales, el sector privado, la 
filantropía privada y las OSC para cumplir su mandato.

En particular, con las OSC, el CAD documenta y analiza 
el modo en que los gobiernos trabajan con y a través 
de las OSC, facilita la apertura del CAD al escrutinio 
de la sociedad civil (especialmente a través del Grupo 
de Referencia del CAD-OSC) y establece normas y 
estándares para el apoyo de los donantes a las OSC. 
Una o dos veces al año se celebra un diálogo CAD-OSC 
que ofrece a las OSC un espacio para participar e 
influir en el CAD, así como para que el CAD aproveche 
los conocimientos y capacidades de las OSC y su papel 
como defensoras de la lucha contra la pobreza y la 
promoción de la igualdad de género, la inclusión y el 
desarrollo sostenible.

Las instituciones multilaterales  están 
financiadas por varios gobiernos. Hay más de 200 
organismos multilaterales de ayuda que incluyen 
las agencias del sistema de las Naciones Unidas y la 
Comisión Europea.

a. El Grupo de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (antes Grupo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas)  incluye fondos, programas y organismos 
especializados a través de los cuales la ONU 
aborda determinadas cuestiones humanitarias 
y de desarrollo sostenible. Cada una de estas 
entidades tiene sus propios mandatos, programas 
de trabajo, presupuestos y mecanismos y procesos 
de participación de la sociedad civil. Entre estas 
entidades se encuentran las siguientes:

• Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo

• Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Capitalización (afiliado al 
PNUD)

• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

• Programa Mundial de Alimentos

• ONU Medio Ambiente

• ONU Mujeres

• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados

• Programa de la ONU sobre el SIDA

• Fondo de Población de las Naciones Unidas

• Programa de Asentamientos Humanos de la 
ONU

• Organización Mundial de la Salud

• Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación

• Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

• Organización Internacional del Trabajo

b. TLa Comisión Europea se ha convertido en uno 
de los mayores proveedores de ayuda. Sus fondos 
proceden de los 27 Estados miembros de la Unión 
Europea. El programa y los objetivos de ayuda de 
la CE se basan en el Consenso Europeo sobre el 
Desarrollo, que se actualiza periódicamente para 
definir la visión compartida de la UE y el marco de 
acción para la cooperación al desarrollo.

01 02
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Las agencias bilaterales  son responsables 
ante un único gobierno y suelen formar parte de un 
ministerio, como los de asuntos exteriores. La ayuda 
bilateral puede estar vinculada o desvinculada, y lo 
que se financia suele depender de las prioridades del 
proveedor. Si la ayuda está vinculada, el beneficiario 
debe comprar los bienes y servicios necesarios al 
proveedor de la ayuda. Algunos de los organismos de 
ayuda bilateral son:

• Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)

• Global Affairs Canada (GAC)

• Agencia Danesa de Desarrollo 
Internacional (Danida)

• Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA)

• Cooperación al Desarrollo de los Países 
Bajos (NDC)

• Agencia Noruega de Desarrollo 
Cooperación (Norad)

• Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE)

• Agencia Sueca de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (ASDI)

• Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID)

• Corporación del Desafío del Milenio (MCC)

03

Las Instituciones Financieras Internacionales 
(IFI) mundiales y regionales proporcionan 
ayuda al desarrollo a los países en desarrollo. Una parte 
importante de esta ayuda procede de las contribuciones, 
incluido el apalancamiento de la AOD, tanto de los 
miembros del CAD como de los que no lo son.

a. El Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial (FMI-BM) son instituciones creadas en 
Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, en 
julio de 1944 (de ahí las famosas “instituciones de 
Bretton Woods”) para establecer un marco global 
de cooperación económica durante el periodo 
de recuperación posterior a la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
Ambas instituciones trabajan de forma 
complementaria. Mientras que el BM trabaja 
en pro del desarrollo económico a largo plazo 
y la reducción de la pobreza a través del apoyo 
técnico y financiero, el FMI se centra en la 
cooperación monetaria internacional y proporciona 
asesoramiento político y desarrollo de capacidades. 
 
En comparación con los préstamos del BM, el FMI 
concede préstamos a corto y medio plazo y ayuda 
a los países a diseñar programas de política para 
resolver los problemas de la balanza de pagos. 
Esto ocurre cuando no se puede obtener suficiente 
financiación para hacer frente a los pagos 
internacionales netos. 
 
Ambas instituciones han sido muy criticadas 
por su papel en el endeudamiento de los países 
en desarrollo, así como por su facilitación de la 
privatización de servicios públicos como la sanidad, 
la educación, los servicios públicos y transporte 
como condicionantes a cambio de los préstamos no 
concesionales que conceden.

b. El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) es un banco 
de desarrollo regional creado en 1966 que ayuda a 
sus miembros mediante la concesión de préstamos, 
asistencia técnica, subvenciones e inversiones 
de capital para promover el desarrollo social y 
económico. Cuenta con 68 países miembros, entre 
los que se encuentran Estados Unidos y un puñado 
de países europeos. Al igual que el FMI-BM, el BAD 
también ha sido muy criticado por sus propuestas 
políticas que fomentan la privatización de los 

04
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Cada vez se promueve más el papel del sector privado 
(SP), en particular del sector empresarial, en la labor 
de desarrollo. En el Documento de la Alianza de Busan 
(DAB) y en el Documento Final de Nairobi, se reconoce el 
papel del sector privado en el avance de la innovación, 
la creación de riqueza, ingresos y puestos de trabajo, 
y la movilización de recursos nacionales que, a su vez, 
contribuyen a la reducción de la pobreza según un 
modelo de desarrollo basado en el crecimiento. Sin 
embargo, todavía no se ha reconocido la contribución 
de las pequeñas empresas y las cooperativas al 
desarrollo.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son 
actores independientes del desarrollo por derecho 
propio, según los Principios de la CED acordados 
en el Cuarto Foro de Alto Nivel de Busan. Las OSC 
también son cruciales en 1) el ámbito de la gestión 
de la ayuda, donde las OSC actúan como importantes 
órganos de control, y 2) el ámbito de la prestación de 
la ayuda, donde las OSC garantizan la capacitación 
y la participación de los pobres en el desarrollo. 
Definidas en sentido amplio para referirse a todas las 
organizaciones sin ánimo de lucro y no estatales, las 
OSC incluyen también las asociaciones de agricultores, 
las organizaciones de base y populares, los institutos de 
investigación independientes y los sindicatos.

05

06

servicios sociales básicos y por las repercusiones 
negativas de sus proyectos de infraestructuras, 
como presas y carreteras, que han socavado los 
derechos humanos y el acceso a los recursos de las 
comunidades afectadas.

c. El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras 
(BAII) es una nueva institución financiera 
creada en 2015 para apoyar la construcción de 
infraestructuras en la región. El banco, liderado por 
China, cuenta en la actualidad con 102 miembros 
y, al igual que el BAD, tiene miembros no asiáticos, 
pero con la notable ausencia de Estados Unidos y 
Japón. El banco es uno de los brazos financieros de la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China, cuyo 
objetivo es construir infraestructuras para conectar 
a los países asiáticos y europeos entre sí. Aunque 
prometió los más altos estándares de transparencia 
y rendición de cuentas, y la inversión en proyectos 
limpios, el banco sigue siendo criticado por sus 
prácticas de transparencia y rendición de cuentas, 
así como por sus proyectos sobre combustibles 
fósiles y megapresas.

d. El Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) es otro nuevo 
banco de desarrollo creado en 2014. Anteriormente 
era conocido como el Banco de Desarrollo de 
los BRICS, ya que fue creado por los cinco grupos 
económicos nacionales emergentes compuestos 
por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El NDB 
tiene como objetivo fortalecer la cooperación 
entre los BRICS y complementar los esfuerzos de las 
instituciones financieras multilaterales y regionales 
para el desarrollo mundial mediante el apoyo a 
proyectos públicos o privados a través de préstamos, 
garantías, participación en el capital y otros 
instrumentos financieros.

Algunas formas de ayuda al desarrollo 
proporcionadas por los organismos de ayuda

• Subvenciones: transferencias en metálico, 
bienes o servicios que no requieren reembolso.

• Financiación combinada: uso de fondos de 
desarrollo para atraer la inversión privada

• Asistencia técnica: asistencia no financiera 
en forma de intercambio de información 
y experiencia, instrucción, formación de 
habilidades, transmisión de conocimientos 
prácticos y servicios de consultoría.

• Préstamos - transferencias con obligación de 
reembolso

• Préstamos en condiciones favorables: 
tienen un tipo de interés inferior al del 
mercado y/o períodos de gracia más 
largos

• Préstamos no concesionales: se conceden 
con un tipo de interés de mercado
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B. Seguimiento de los flujos de ayuda

¿Qué es la ayuda oficial al desarrollo?

Tipos de flujos de AOD

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) o simplemente 
conocida como “ayuda” es definida por el Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE como la ayuda 
gubernamental que promueve y se dirige específicamente 
al desarrollo económico y al bienestar de los países en 
desarrollo.

Estos “flujos” son (1) proporcionados por organismos 
oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, o 
por sus agencias ejecutivas; y (2) concesionales (es decir, 
subvenciones y préstamos en condiciones favorables) y 
administrados con el fomento del desarrollo económico 
y el bienestar de los países en desarrollo como objetivo 
principal4. El CAD tiene una lista de países elegibles para 
la AOD basada en la renta per cápita y se actualiza cada 
tres años.

Según el CAD, la ayuda militar y la promoción de los 
intereses de seguridad de los donantes, así como las 
transacciones que tienen

• Ayuda bilateral: ayuda prestada por un gobierno 
donante directamente a un gobierno de un país en 
desarrollo, normalmente denominado país/gobierno 
receptor o socio. La ayuda bilateral suele ser la mayor 
parte de la AOD de un país donante. Suele estar 
dirigida por consideraciones políticas y económicas 
estratégicas.

• Ayuda multilateral: asistencia proporcionada por 
los gobiernos a organizaciones multilaterales como 
las Naciones Unidas e instituciones financieras 
internacionales como el FMI-BM y el BAD, que a su vez 
participan en programas de desarrollo en países en 
desarrollo seleccionados.

Sector privado Sociedad civil

Instituciones financieras internacionales Subvenciones

combinan la AOD, los préstamos y las garantías de inversión 
con recursos privados procedentes del sector empresarial y 
financiero. Algunos ejemplos son la Corporación Financiera 
Internacional (CFI) del Banco Mundial y la Compañía Belga de 
Inversiones para los Países en Desarrollo (BIO).

financiación para a) proyectos a corto plazo o  
b) financiación básica para apoyar a las OSC

Colaboración y apoyo al desarrollo del sector 
privado

Diálogo a través de mecanismos de participación 
de la sociedad civil

incluye programas directos e indirectos que apoyan el 
desarrollo del sector privado (PSD) y las asociaciones 
público-privadas (PPP). Un ejemplo es la Alianza para 
el Desarrollo Global de USAID, un modelo empresarial 
basado en el mercado para los programas apoyados por la 
ayuda estadounidense, como los destinados a los pequeños 
agricultores. Todavía no se ha investigado a fondo cómo estos 
modelos de negocio para el desarrollo ayudan realmente a las 
partes interesadas pobres. Además, porque
de motivos lucrativos, la ampliación del papel del sector 
privado en el desarrollo ha sido criticada por allanar el 
camino hacia la privatización del propio desarrollo.

Las plataformas y los foros de donantes suelen contar con 
mecanismos para involucrar a la sociedad civil en las políticas 
relativas a las prioridades de financiación, las normas, la 
rendición de cuentas, etc. (por ejemplo, el BM, el FMI, el BAD, 
la GPEDC, el Equipo de Trabajo sobre la Eficacia del Desarrollo 
de las OSC). Cada una de estas plataformas tiene diferentes 
modalidades de participación, así como diferentes niveles de 
apertura, transparencia e inclusión.

Algunas modalidades de compromiso de los 
donantes con el sector privado y la sociedad civil

4 OCDE. (2019, abril). Ayuda oficial al desarrollo. Recuperado de https://www.oecd.org/dac/stats/What-is-ODA.pdf

Los objetivos principalmente comerciales (por ejemplo, 
los créditos a la exportación) no pueden clasificarse como 
AOD.
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En 2018, la ayuda bilateral representó el 71% de la AOD neta de todos los países 
del CAD, mientras que la ayuda multilateral fue del 29%. Los debates sobre si 
los países donantes deberían asignar más de su AOD a los canales bilaterales 
o multilaterales comparan los canales en función de su susceptibilidad a la 
politización, su orientación a las prioridades de desarrollo y la coordinación 
de los recursos para estas prioridades, la fragmentación y la eficiencia. Aunque 
hay pruebas para afirmar que un canal está más politizado y fragmentado que 
el otro, la verdadera cuestión es si los donantes se adhieren a la cooperación al 
desarrollo eficaz al dar ayuda a cualquiera de los canales.

Los flujos de AOD procedentes de fuentes bilaterales y multilaterales pueden 
adoptar la forma de:

• Subvenciones - recursos financieros proporcionados a los países en 
desarrollo de forma gratuita de intereses y sin previsión de reembolso

• Préstamos blandos: los recursos financieros proporcionados tienen que 
devolverse con intereses, aunque a un tipo de interés significativamente 
menor que si los países en desarrollo pidieran préstamos a los bancos 
comerciales; también se conocen como préstamos en condiciones 
favorables

Nota para el instructor:
Consulte los datos actuales 
sobre los niveles de AOD en 
https://stats.oecd. org/.

Nota para el instructor:
Consulte este vídeo para 
entender cómo se calcula 
el elemento de subvención: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=TjI8efef3LQ&t=6s

¿Cómo se registra la AOD?

El CAD utiliza actualmente el equivalente de subvención para registrar la AOD. 
Anteriormente, los flujos de AOD se registraban utilizando el criterio de flujo 
de caja, en el que no se diferenciaban las subvenciones y los préstamos. La AOD 
neta se reflejaba cuando se realizaban los pagos y se deducía del importe total 
al préstamo. Este método fue utilizado por el CAD hasta 2018.

El equivalente de subvención, en cambio, sólo registra el elemento de 
subvención de la AOD. Esto elimina la necesidad de registrar la devolución del 
préstamo y de distinguir entre AOD bruta y neta.

En el caso de los préstamos, el elemento mínimo de subvención requerido se 
basa en el grupo de ingresos del país prestatario5:

• 45% para los grupos de países de bajos ingresos y menos  
desarrollados países

• 15% para los países de renta media baja

• 10% para los países de renta media alta

Sin embargo, siguen existiendo dudas sobre las normas relativas al cálculo del 
elemento de subvención del alivio de la deuda y de los instrumentos del sector 
privado, por lo que se sigue informando sobre la base del flujo de caja.

Dado que los datos que utilizan los métodos de flujo de caja y de equivalente de 
subvención no son comparables, el CAD publica los datos de ambos.

El TOSSD o Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible es una medida que 
se está desarrollando (a partir de 2020) para medir la ayuda al desarrollo 
proporcionada para lograr los ODS. Se prevé que incluya los recursos 
proporcionados a través de la Cooperación Sur-Sur (CSS), la Cooperación 
Triangular (CT), las instituciones multilaterales y los donantes emergentes y 
tradicionales.

5 Garret, M., &Zühr, R. (2019, julio). La nueva forma de contar los préstamos de la AOD de la OCDE: ¿cuál es el impacto? Obtenido de https://donortracker.org/
sites/default/files/ insight_pdfs/June2019_DT_Insights_GrantEquivalent_0.pdf
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6 Informe sobre los Países Menos Adelantados 2019: El presente y el futuro de la financiación externa del desarrollo: vieja dependencia, nuevos retos. 
Obtenido de https://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=538

Cómo inflan los donantes su AOD
A continuación se detallan algunas de las formas 
de informar sobre la AOD puede ser inflado:

• Los acuerdos de información de la OCDE 
permiten a los donantes informar de la 
totalidad de la reducción de la deuda como 
ayuda en el año en que se cancela, lo que 
aumenta el valor real del alivio de la deuda, 
ya que el ahorro financiero real para el 
país receptor viene en forma de reducción 
del servicio de la deuda. El método de 
presentación de informes equivalente a 
una subvención también corre el riesgo de 
contabilizar dos veces e inflar la AOD real, 
ya que el riesgo de impago ya está incluido 
en los tipos de descuento utilizados para 
determinar lo que se declara como AOD.

• La ayuda ligada es la que se ofrece con la 
condición de que se adquieran bienes y 
servicios de los países donantes. Según el 
Informe sobre los Países Menos Adelantados 
de 2019, “las modalidades de la AOD 
favorecen cada vez más la ayuda ligada; 
en promedio, el 15% de los compromisos 
bilaterales totales de los donantes del 
CAD...” entre 2016 y 2017. Algunos donantes 
informan de que hasta el 40% de su ayuda 
está vinculada, y con hasta el 65% de los 
contratos que se adjudican habitualmente 
a empresas del país donante, la práctica de 
vincular “informalmente” la ayuda está muy 
extendida”.6 Mientras tanto, la financiación 
combinada y el apoyo al sector privado 
respaldado por la AOD, que refuerza los 
intereses comerciales de los países donantes, 
también pueden renovar la ayuda vinculada.

• Además, también se permite a los donantes 
contabilizar como AOD la ayuda a los 
refugiados durante su primer año en un país 
donante e imputar un valor a la educación 
proporcionada a los estudiantes de los países 
en desarrollo que estudian en los países 
donantes.

Canales de ayuda por sectores temáticos

Existen numerosos sectores temáticos a los que los 
donantes destinan su AOD. Entre ellos se encuentran 
la salud, la agricultura y la seguridad alimentaria, 
el género, la gobernanza local y la participación 
ciudadana, la paz y la seguridad, el cambio climático 
y la protección del medio ambiente, el desarrollo 
económico, etc. Como se ha mencionado anteriormente, 
la cantidad que cada donante asigna a cada tema viene 
determinada tanto por sus prioridades establecidas a 
nivel nacional, que pueden verse influidas por acuerdos 
internacionales como la aplicación del Acuerdo de 
París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Actualmente, el CAD de la OCDE tiene ocho (8) 
sectores principales que a su vez se dividen en varios 
subsectores:

01

02

03

Infraestructura y servicios sociales

a. Educación

b. Salud

c. Políticas/programas de población y 
salud reproductiva

d. Suministro de agua y saneamiento

e. Gobierno y sociedad civil

f. Gobierno y sociedad civil (general)

g. Conflictos, paz y seguridad

h. Otras infraestructuras y servicios 
sociales

Infraestructura económica y servicios

a. Transporte y almacenamiento

b. Comunicaciones

c. Energía

d. Servicios bancarios y financieros

e. Empresas y otros servicios

Sectores de producción

a. Agricultura, silvicultura y pesca

b. Industria, minería y construcción

c. Políticas y normativas comerciales

d. Turismo
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Multisectorial/transversal

Protección general del medio ambiente

Otros multisectoriales

Ayuda a los productos básicos/Ayuda a los 
programas generales

a. Apoyo presupuestario general

b. Ayuda alimentaria al desarrollo

c. Otras ayudas a los productos básicos

Acciones relacionadas con la deuda 
(condonación, reprogramación, 
refinanciación, etc.)

Ayuda humanitaria

a. Respuesta de emergencia

b. Ayuda a la Reconstrucción y 
Rehabilitación

c. Prevención y preparación para las 
catástrofes

Sin asignar/sin especificar

04

05

06

07

08

Ayuda al comercio
La Ayuda al Comercio se ha convertido en el 
lema de la ayuda que se utiliza para fomentar y 
promover el comercio y la liberalización.

Más de 30.000 millones de dólares de Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD), es decir, el 30% del total de 
la AOD, se destinan cada año a la ayuda para el 
comercio7. Entre 2006 y 2017, los desembolsos de 
la ayuda para el comercio alcanzaron los 410.000 
millones de dólares, de los cuales 
de los cuales 154.900 millones de dólares se 
destinaron a Asia, mientras que los 146.200 
millones de euros se destinaron a África. Aunque 
el comercio puede ser necesario para sostener el 
crecimiento industrial y puede generar beneficios 
para los países en desarrollo, la liberalización 
del comercio no se traduce automáticamente en 
desarrollo. En muchos casos, los programas de 
liberalización del comercio financiados por la 
ayuda han dado lugar a que los países receptores 
queden atados a nuevas condicionalidades en el 
marco de la Organización Mundial del Comercio 
(OMC).

7 ONUDI. (2019). Examen global de la Ayuda para el Comercio 2019: “Supporting Economic Diversification and Empowerment”. https://www.unido.org/events/
aid-trade-global- review-2019-supporting-economic-diversification-and-empowerment

8 OCDE Y OMC. (2019). Aid for Trade at a Glance 2019 Economic Diversification and Empowerment. https://www.oecd-ilibrary.org/development/aid-for-trade- 
at-a-glance-2019_18ea27d8-es

Millones de dólares
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generales Sectores de producción

Multisectorial/transversal 

Ayuda humanitaria 

Infraestructura económica no 

asignada /no especificada y servicios

Infraestructura social y servicios

Total

Sector

AOD POR SECTOR EN 2018
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0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000



25La Reality of Aid
Asia-Pacífico

La ONU define la Cooperación Sur-Sur (CSS) como un 
“amplio marco de colaboración entre los países del 
Sur en los ámbitos político, económico, social, cultural, 
medioambiental y técnico”. Es iniciada, organizada y 
dirigida por los propios países en desarrollo, siendo los 
gobiernos los que suelen desempeñar el papel principal, 
pero que también debería involucrar a otros actores del 
desarrollo, como las OSC, los individuos y las instituciones 
privadas y públicas. A menudo implica intercambios 
cooperativos de conocimientos, habilidades, recursos y 
conocimientos técnicos.

Las raíces de la CSS se remontan a las luchas comunes de 
las antiguas colonias por una verdadera independencia y 
desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial. 
La Segunda Guerra Mundial en la década de 1950. La 
Conferencia de Bandung de 1955 reunió a 29 países de 
Asia y África para promover la cooperación económica 
y cultural entre los países de los dos continentes “sobre 
la base del interés mutuo y el respeto a la soberanía 
nacional”. Este fue un paso importante como 
La conferencia pionera Sur-Sur que preparó el camino 
para el surgimiento del Movimiento de los No Alineados 
(MNOAL) en 1961 y del Grupo de los 77 en 1964.

Desde entonces, la Cooperación Sur-Sur se ha practicado 
de numerosas maneras, que van desde la integración 

C. Cooperación Sur-Sur y 
Cooperación al Desarrollo  
Sur-Sur

económica, la formación de bloques de negociación dentro 
de las instituciones multilaterales, las alianzas militares, 
hasta los intercambios culturales. Ha incluido la asistencia 
humanitaria y la cooperación técnica, así como la 
provisión de financiación en condiciones favorables para 
proyectos de desarrollo, programas, apoyo presupuestario 
y fortalecimiento de la balanza de pagos. Las relaciones 
de cooperación se han dado a nivel de los gobiernos y sus 
organismos y entre empresas privadas u organizaciones 
de la sociedad civil. Todos estos esfuerzos han contribuido 
de manera importante a reforzar las condiciones de 
desarrollo social y económico en los países cooperantes.

La CSS tiene características distintas a la tradicional 
ayuda al desarrollo Norte-Sur, que tiene su origen en las 
diferencias de poder económico y político entre los países 
del Norte y del Sur, provocadas no sólo por las diferencias 
en las políticas nacionales de desarrollo y procesos, 
sino también por la historia global del colonialismo y el 
neocolonialismo. La AOD es la transferencia de recursos 
para complementar las necesidades de desarrollo y 
alcanzar los objetivos de derechos humanos y desarrollo. 
Esta es la base fundamental de la AOD. En este contexto, la 
CSS no puede equipararse a la AOD ni es un sustituto de los 
menguantes compromisos de desarrollo de los países del 
Norte.

CARACTERÍSTICAS 
Y PRINCIPIOS DE LA 

COOPERACIÓN SUR-SUR

Horizontalidad En función de la demanda

AdaptabilidadCapacitación

Solidaridad

Conocimiento del Sur

Nota para el 
instructor:
Aportar ejemplos de OSC 
que trabajan en este 
ámbito, como la Alianza 
de OSC del Sur sobre la 
Cooperación Sur-Sur 
y el Grupo de Trabajo 
de la AOED sobre la  
Cooperación Sur-Sur.
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Características y principios de la 
cooperación Sur-Sur

Solidaridad

El inicio de la CSS se remonta al 
principio de solidaridad entre 
los países del Sur. Esto surgió 
en el contexto de una historia 
compartida de colonialismo 
y opresión y la creciente 
desilusión en las relaciones 
Norte-Sur. Mientras que la AOD 
tradicional se ha utilizado con 
fines políticos y económicos, 
la CSS difiere en que se basa 
en objetivos de desarrollo 
compartidos.

Capacitación

Esta es una parte importante 
de la CSS que se diferencia 
de la AOD Norte-Sur. Las 
estrategias de desarrollo de 
capacidades son alabadas como 
una forma novedosa y eficaz 
de encontrar soluciones a los 
problemas de desarrollo que 
se plantean en el Sur Global. 
Estas estrategias refuerzan 
su autosuficiencia mediante 
la mejora o la reforma de sus 
instituciones y la formación del 
personal gubernamental para 
que se adapte a las necesidades 
particulares de su sociedad.

Horizontalidad

Los partenariados de los 
países que participan en la 
CSS se caracterizan por ser 
horizontales y alejarse de la 
tradicional relación donante-
cliente. Esto significa que los 
países del Sur implicados no 
mantienen relaciones de poder 
desequilibradas, sino que 
negocian como iguales que 
buscan mutuamente
para participar en el desarrollo
cooperación.

Conocimiento del Sur

La CSS intercambia y transfiere 
conocimientos y experiencias 
del Sur Global. Esto contrasta 
con la AOD tradicional, que 
utiliza conocimientos derivados 
de modelos de desarrollo 
creados en el contexto del 
Norte Global. La CSS promueve 
el aprendizaje mutuo y ofrece 
nuevas perspectivas que se 
adaptan a los países que aún 
no están industrializados 
y que todavía dependen en 
gran medida de modelos 
de producción extractivos o 
agrícolas.

En función de la demanda

Este enfoque difiere de la AOD 
tradicional en la forma en que 
el país beneficiario solicita la 
ayuda al desarrollo. En lugar 
de que la ayuda provenga de la 
oferta o de la política exterior 
y los intereses del donante, 
se deriva de las demandas 
específicas de los países del 
Sur que desean recibir ayuda 
al desarrollo. Este enfoque 
garantiza la apropiación, dado 
que la ayuda al desarrollo 
se ajustará a las prioridades 
estratégicas del país.

Adaptabilidad

Debido a las similitudes 
de algunos países del Sur 
en términos de economía, 
demografía y sociedad, las 
alianzas de CSS tienen un 
alto grado de adaptabilidad. 
La cooperación técnica o el 
intercambio de conocimientos 
entre las naciones del Sur suelen 
producir formas innovadoras 
de abordar los problemas 
de desarrollo con recursos 
limitados que pueden ponerse 
a la práctica en otros países 
(Partners in Population and 
Development).

Aparte de la diferencia de orígenes históricos, hay características y 
principios establecidos que diferencian la CSS de la AOD tradicional. 

Estos son: la solidaridad, la horizontalidad, la orientación a la demanda, 
la capacitación, el conocimiento del Sur y la adaptabilidad.

Fuente: Primer on South-South Cooperation, IBON International (2015)
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No toda la CSS es hacia la cooperación al desarrollo. 
La Cooperación Sur-Sur para el Desarrollo (CSS) es 
una expresión de solidaridad entre los pueblos y 
países del Sur, que contribuye al bienestar nacional, 
a la autosuficiencia y a la capacidad de cada 
país para alcanzar los objetivos de desarrollo; un 
esfuerzo común de los pueblos y países del Sur, 
nacido de experiencias y simpatías compartidas, 
basado en objetivos comunes. 9 Existe un respeto 
mutuo entre estos países, y reconocen las ventajas 
específicas y comparativas de cada parte interesada 
en su capacidad para dar forma a la agenda de 
desarrollo.

Aunque la CSS nació claramente de la necesidad de 
solidaridad entre las naciones del Sur en desarrollo 
y de una cooperación basada en el respeto mutuo, 
parece que todavía existen limitaciones y escollos 
en la aplicación de estas iniciativas. En particular, 
los gobiernos y otros participantes en la CSS deben 
expresar un compromiso más profundo con la justicia 
social, la igualdad de género, la sostenibilidad 
medioambiental y los derechos humanos, así como 
un compromiso de implicar y comprometer a todas 
las partes interesadas en el desarrollo.

En la actualidad, entre los ejemplos de CSS se 
encuentra la cooperación política, económica y 
técnica iniciada por agrupaciones de países en 
desarrollo como la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN), Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el grupo 
Brasil-Rusia-India-China-Sudáfrica (BRICS) y el 
Grupo de los 77, creado durante la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) de 1964.

Aunque se siguen utilizando las modalidades 
tradicionales, la CSS contribuyó a la diversificación 
de los tipos de cooperación al desarrollo, lo 
que facilitó formas innovadoras en las que los 
países del Sur pueden cooperar para alcanzar 
sus intereses y objetivos comunes a través de sus 
propios conocimientos y experiencia. Esto incluye el 
desarrollo de capacidades utilizando habilidades no 
monetarias y la transferencia de conocimientos.

D. Seguimiento de la CSS

1. La Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo (CTPD) en ámbitos como la salud 
pública y la educación. La CTPD transfiere 
habilidades y conocimientos para los países 
con recursos financieros limitados. Esto implica 
el desarrollo de capacidades, consultorías, 
talleres y formación, programas de intercambio 
y puesta en común de conocimientos en diversos 
sectores y campos de interés. Algunas de las 
CTPD más conocidas son:

• Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) - la 
institución del Sur más activa que centra sus 
recursos principalmente en la prestación de 
asistencia técnica para el desarrollo a otros 
países del Sur

• Cooperación Técnica y Económica de la 
India (ITEC): proporciona becas para cursos, 
formación, ayuda para catástrofes, servicios 
de expertos indios y realiza estudios de 
viabilidad o servicios de consultoría para 
actividades relacionadas con proyectos o 
programas

• La cooperación técnica de Cuba en materia 
de salud incluye una serie de actividades 
de cooperación. El método más común es 
la contratación de profesionales médicos 
cubanos para trabajar en países que sufren 
escasez en la prestación de servicios de 
salud.

• Los Grandes Programas Nacionales (GNP) 
de Alfabetización y Postalfabetización 
y ALBA-Educación en 2008 - parte de los 
diferentes programas de la institución 
regional, ALBA. A través de estos 
programas, tres (3) países miembros del 
ALBA, Nicaragua, Ecuador y Bolivia han 
sido declarados libres de analfabetismo. 
Mientras tanto, a través de ALBA-Educación, 
se ha aprobado una resolución para la 
creación de la Universidad de los Pueblos 
del ALBA (UNIALBA), que transformará a 
29 universidades estatales en una red de 
universidades territoriales nacionales con 
un plan de estudios común de educación 
primaria y secundaria.

9 Red de la Reality of Aid y Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo. (2019, noviembre). Un enfoque de la cooperación al desarrollo sur-sur basado en los 
derechos humanos: Propuesta de marco. Obtenido de https://realityofaid.org/wp-content/uploads/2020/01/Towards-Measuring-South-South-Development- 
Cooperation-Nov2019-final-copy-for-web-upload.pdf
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El Plan de Acción de Buenos Aires 
(PABA) para la Promoción y Ejecución 
de la Cooperación Técnica entre 
Países en Desarrollo 

En 1978, representantes de 138 países adoptaron el 
Plan de Acción para el Fomento y la Aplicación de 
la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 
(CTPD) durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre CTPD celebrada en Buenos Aires 
(Argentina). Conocido como el Plan de Acción de 
Buenos Aires (PABA), estableció los objetivos de la 
CSS en materia de CTPD. Estos son:

• fomentar la autosuficiencia de los países 
en desarrollo, potenciando su capacidad 
creativa para encontrar soluciones a sus 
problemas de desarrollo, de acuerdo con sus 
propias aspiraciones, valores y necesidades 
específicas;

• Promover y reforzar la autosuficiencia 
colectiva entre los países en desarrollo 
mediante el intercambio de experiencias; 
la puesta en común, el reparto y la 
utilización de sus recursos técnicos y de 
otro tipo; y el desarrollo de sus capacidades 
complementarias;

• Reforzar la capacidad de los países en 
desarrollo para identificar y analizar 
conjuntamente sus principales problemas 
de desarrollo y formular las estrategias 
necesarias para abordarlos;

• aumentar la cantidad y mejorar la calidad de 
la cooperación internacional al desarrollo 

mediante la puesta en común de capacidades 
para mejorar la eficacia de los recursos 
destinados a dicha cooperación;

• crear y reforzar las capacidades tecnológicas 
existentes en los países en desarrollo para 
mejorar la eficacia con la que se utilizan 
dichas capacidades y mejorar la capacidad 
de los países en desarrollo para absorber y 
adaptar la tecnología y las competencias 
para satisfacer sus necesidades específicas 
de desarrollo;

• Aumentar y mejorar las comunicaciones entre 
los países en desarrollo, lo que permitirá una 
mayor conciencia de los problemas comunes 
y un acceso más amplio a los conocimientos 
y experiencias disponibles, así como la 
creación de nuevos conocimientos para 
abordar los problemas de desarrollo;

• reconocer y responder a los problemas y 
necesidades de los menos desarrollados los 
países en desarrollo sin litoral, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países 
más gravemente afectados, por ejemplo, por 
catástrofes naturales y otras crisis

• permitir a los países en desarrollo alcanzar 
un mayor grado de participación en las 
actividades económicas internacionales y 
ampliar la cooperación internacional para el 
desarrollo.

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur

2. La financiación del desarrollo a través de los 
bancos de desarrollo de los BRICS, entre los que 
se encuentran el Banco Exim de China y el Banco 
Exim de la India. Al igual que la AOD tradicional, 
la financiación del desarrollo en la CSS también 
está muy influenciada por las prioridades de 
los donantes, como la creciente necesidad de 
China de energía y nuevos mercados para sus 
inversiones.

3. El intercambio de conocimientos se considera 
una importante herramienta de desarrollo para 
los países del Sur. Estos esfuerzos de aprendizaje 
mutuo proporcionan beneficios potenciales 
para los gobiernos y las organizaciones de la 
sociedad civil al utilizar sus propias experiencias 
de desarrollo y adaptarlas a su contexto social 
y cultural. Esto se aleja de la vieja noción de 
una estrategia de desarrollo de “talla única” 
que impone el uso de estrategias de desarrollo 
tomadas dela experiencia de los países del 
Norte, a menudo en marcado contraste con las 
realidades del Sur Global, donde la financiación, 
la infraestructura y la tecnología son limitadas. 
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4. Triangular Cooperation. No existe una definición 
consensuada de la cooperación triangular, pero en 
general implica que dos o más socios de países en 
desarrollo colaboran con un país desarrollado o 
una organización internacional en la transferencia 
de conocimientos y recursos. Por su parte, la 
Oficina de la ONU para la Cooperación Sur-Sur la 
define como “la colaboración en la que los países 
donantes tradicionales y las organizaciones 
multilaterales facilitan las iniciativas Sur-Sur 
mediante el suministro de financiación, formación, 
gestión y sistemas tecnológicos, así como otras 
formas de apoyo”. Algunos ejemplos son:

• Alianza para la maternidad segura en la 
República Democrática Popular Lao y Bután 
con Tailandia y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas

• Refuerzo de la cooperación pesquera en 
Timor Oriental con Malasia y el Ministerio 

Algunos ejemplos son:

• Reunión de alto nivel “Hacia centros de 
conocimiento dirigidos por los países” en Bali, 
2012 -dirigentes de 46 países expresaron el 
objetivo de impulsar la creación de centros de 
conocimiento. Esta reunión reflejó el creciente 
interés internacional por el intercambio 
de conocimientos como herramienta de 
desarrollo que puede complementar e incluso 
ser un componente vital de otras modalidades 
de desarrollo como la financiación y la 
cooperación técnica en el objetivo de 
abordar la pobreza y promover el desarrollo 
sostenible.

• Plataforma Regional de Conocimiento de Asia 
Meridional– - creado en 2004 con el objetivo 
de promover sistemas de conocimiento y 
acciones de colaboración en el sur de Asia 
para garantizar el acceso de los pobres a 
una vivienda sostenible y medios de vida. La 
plataforma facilita el diálogo entre actores 
importantes, promueve la colaboración 
y el intercambio de conocimientos entre 
los organismos de medios de subsistencia 
y vivienda de la región, y proporciona 
conocimientos técnicos y especializados 
sobre el fortalecimiento institucional, el 
desarrollo de capacidades, la tecnología y 
la financiación de medios de subsistencia y 
vivienda sostenibles.

Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ) de Alemania

• Cursos de formación sobre agricultura para 
los países de la subregión del Gran Mekong 
(GMS) con Tailandia y Nueva Zelanda

• Feed The Future India Triangular Training (FTF 
ITT), un programa de colaboración entre los 
Estados Unidos de América y la India, tiene 
como objetivo desarrollar la capacidad de 
los funcionarios públicos y privados en la 
agricultura y sectores afines de 17 países 
asiáticos y africanos asociados

Medición de la CSS

En el momento de redactar este documento, no 
existe un marco ni un método único acordado para 
medir los flujos de la CSS. Los métodos utilizados 
para medir la AOD no pueden utilizarse para medir 
la CSS debido a sus diferencias. Por ejemplo, la 
monetización de contribuciones como las realizadas 
en especie o a través de la cooperación técnica 
puede dar lugar a cifras más bajas (en comparación 
con la AOD Norte-Sur), ya que los costes de los 
bienes y servicios en los países en desarrollo suelen 
ser mucho más bajos. En el caso de la cooperación 
técnica, los expertos empleados en la cooperación 
técnica Sur-Sur suelen ser funcionarios, por lo que 
es difícil equiparar el valor monetario de su trabajo 
al de los consultores privados, especialmente a 
nivel internacional. Además, los que se oponen 
a la monetización dicen que esto lleva a una 
subestimación de las contribuciones y no refleja el 
espíritu de solidaridad entre los países. 10 

Otros retos que se están encontrando en el 
seguimiento y la medición de la CSS es la falta de 
mecanismos de responsabilidad inclusivos en los 
procesos de seguimiento, y la falta de un foro o 
institución única y común con el mandato de facilitar 
los debates políticos, la orientación y los acuerdos 
entre países sobre la CSS, similar al CAD de la OCDE 
para la Cooperación Norte-Sur.

No obstante, los gobiernos del Sur y las instituciones 
intergubernamentales, así como las OSC, están 
realizando esfuerzos para monitorear la CSS.

10 Di Ciommo, M. (2017). Enfoques para medir y monitorear la cooperación Sur-Sur. Recuperado de http://devinit.org/wp-content/uploads/2017/02/ 
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Según Reality of Aid, los marcos que pretenden 
monitorear la CSS deben seguir un enfoque basado 
en los derechos humanos (EBDH). Esto significa que 
la medición de la CSS debe tener en cuenta cómo la 
CSS “provoca mejoras en la vida de las personas, así 
como cambios en la apropiación, la responsabilidad 
y la sostenibilidad en la cooperación... [y] abordar los 
problemas de acceso de los ciudadanos a los recursos 
y servicios básicos, como la educación, la justicia, la 
salud y el agua”.

Un enfoque EBDH significa también “revisar las 
normas mínimas utilizadas para la configuración 
de los análisis, la identificación de las prioridades 
y los objetivos de desarrollo, la aplicación de las 
estrategias, así como el monitoreoo del impacto”. Por 
lo tanto, fundamentalmente, el resultado final debe 
empoderar y proteger los derechos de los grupos 
marginados, las mujeres, los jóvenes, los grupos 
indígenas y las personas con discapacidad”.

La práctica real de medir la CSS la realizan a nivel de 
país proveedores como Brasil, China, Qatar, Turquía 
y los Emiratos Árabes Unidos, que publican informes 
sobre sus actividades de cooperación al desarrollo. 
El seguimiento a nivel regional también lo realizan 
organizaciones latinoamericanas como la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB).

Los informes contienen información cualitativa y 
cuantitativa sobre las iniciativas de cooperación 
al desarrollo que los países han puesto en marcha, 
incluyendo información financiera cuando procede.

En el contexto del informe de la SEGIB de 2017 11, 
por ejemplo, se informó no solo de los costes de 
los proyectos y su distribución según los temas 
sectoriales, sino también de otros datos que 
pretenden reflejar los impactos de la CSS, así como 
la “solidaridad” entre los países. Esto incluye la 
distribución de los proyectos según lo recibido y 
lo proporcionado por cada país (los países del Sur 
pueden ser tanto receptores como proveedores), 
las contribuciones a la consecución de los ODS, y 
también intenta medir el porcentaje y los costes 
financieros del reparto de la carga entre proveedores 
y receptores.

Marcos para medir la CSS

Apropiación democrática

• El grado de alineación con las prioridades 
y estrategias del país determinadas 
democráticamente, incluidos los ODS 
prioritarios.

•  La medida en que los procedimientos políticos 
y administrativos siguen reglas claras y 
conocidas por el público, que las decisiones 
de los organismos gubernamentales son 
comprensibles y que la información sobre 
cuestiones de interés público está disponible y 
es accesible y debatida.

•  El grado de comprensión y disponibilidad 
de las condiciones, el entorno y el espacio 
necesarios para una participación 
significativa y ampliamente estructurada 
de las partes interesadas en los procesos 
pertinentes a nivel micro, meso y macro 
con respecto a la formulación de políticas, 
el diseño, la ejecución y la evaluación de 
proyectos y programas.

•  La medida en que los proyectos y 
programas de desarrollo llegan a un 
conjunto diverso de organizaciones 
locales asociadas y trabajan con ellas, 
incluidas las OSC de incidencia, las 
organizaciones comunitarias, los 
parlamentos nacionales o locales, los 
sindicatos, las instituciones nacionales 
de derechos humanos, los defensores del 
pueblo y los medios de comunicación

•  La medida en que el proveedor apoya las 
estructuras, las instituciones, las políticas y 
los marcos jurídicos que amplían de forma 
sostenible los espacios para una participación 
amplia y significativa y el compromiso de la 
propiedad democrática en el país socio;

•  La medida en que los proyectos o programas 
integran el desarrollo de las habilidades 
de los individuos y grupos (capacidad-
construcción) para que puedan contribuir 
al proceso de desarrollo y reclamar nuevas 
mejoras en el cumplimiento de sus derechos.

Reality of Aid propuso que cualquier intento 
de medir la CSS debe basarse en un marco que 
defienda los principios de un enfoque basado en 
los derechos humanos. Estos principios son:

11 Informe sobre la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2017. Recuperado 
de https://www.segib.org/wpcontent/uploads/informe_INGLES_2017-web.
pdf

12 Correa, M. (2017). Cuantificación de la cooperación Sur-Sur y sus 
implicaciones para la política exterior de los países en desarrollo. 
Recuperado de https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/07/
PB41_ Quantification-of-South-South-cooperation-and-its-implications-to-
the-foreign-policy-of-developing-countries_EN.pdf
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Por su parte, Marcio Correa, de la Agencia Brasileña de Cooperación, propuso el siguiente marco12 en la 
medición técnica de la CSS para resolver los problemas metodológicos que presenta la inadecuación de 
los métodos existentes para medir la AOD:

• valoración de los insumos compatibles con la monetización;

• cuantificar los volúmenes de todos los tipos de recursos en especie movilizados por los países 
socios Sur-Sur, independientemente de su posición como proveedores o receptores, y para los que 
la monetización no es el mejor indicador;

• la evaluación de la conexión entre las entradas y salidas financieras y no financieras; y

• evaluación de los resultados atribuibles a estas iniciativas y a sus respectivos beneficiarios.

Accesibilidad

• La existencia de mecanismos accesibles 
de reclamación y reparación por parte de 
los ciudadanos (por ejemplo, comités de 
vigilancia sanitaria, defensores del pueblo, 
instituciones nacionales de derechos 
humanos), y la introducción de medidas para 
mejorar la independencia y la accesibilidad;

• La disponibilidad de sistemas de seguimiento 
y evaluación eficaces y participativos, que 
permitan un seguimiento sistemático de 
los progresos realizados hacia la reducción 
de la pobreza y el empoderamiento de las 
personas;

• La medida en que el proceso de rendición 
de cuentas es inclusivo y participativo, e 
incluye el seguimiento, la evaluación, los 
mecanismos de rendición de cuentas y los 
recursos;

• La medida en que otras partes interesadas 
tienen capacidad organizativa para 
movilizar, recopilar información y emprender 
campañas de promoción, y también para 
aplicar los principios del EBDH a sus gestión y 
procedimientos;

• Existencia de grupos con capacidades y 
recursos para monitorear el cumplimiento 
y las infracciones de los derechos humanos, 
incluyendo el monitoreo de ayudas, 
préstamos, proyectos y programas;

• La medida en que los cooperantes permiten a 
los individuos y grupos reclamar sus derechos, 
en los tribunales, la prensa, Internet, 
audiencias públicas, auditorías sociales, etc;

• El grado de transparencia de los datos y la 
disponibilidad de la información para todas 
las partes interesadas.

Sostenibilidad

• La medida en que existen estructuras de 
apoyo, instituciones, políticas y marcos 
jurídicos que amplían de forma sostenible 
los espacios para una participación amplia 
y significativa y el compromiso de la 
apropiación democrática en una iniciativa;

• La medida en que los proyectos o iniciativas 
han desarrollado la capacidad técnica para 
traducir los derechos humanos en políticas 
efectivas de empoderamiento de los pueblos, 
con asignaciones presupuestarias adecuadas 
y basadas en derechos legales concretos a los 
servicios básicos.
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Eficacia del desarrollo
Principios

Sesión 1.3.

I. Marcos de evaluación de la 
eficacia del desarrollo

Como se mencionó en la Sesión 1.1, el IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia 
de la Ayuda en Busan produjo el documento de la Alianza de Busan (DAB), 
que fue firmado por más de 160 países y más de 50 organizaciones. El DAB 
contenía los cuatro (4) principios de la cooperación eficaz al desarrollo. 
Estos son:

• Apropiación de las prioridades de desarrollo por parte de los países en 
desarrollo. Las alianzas para el desarrollo sólo pueden tener éxito si las 
dirigen los países en desarrollo, aplicando enfoques adaptados a las 
situaciones y necesidades específicas de cada país.

• Centrarse en los resultados. Las inversiones y los esfuerzos deben tener 
un impacto duradero en la erradicación de la pobreza y la reducción 
de las desigualdades, en el desarrollo sostenible y en la mejora de 
las capacidades de los países en desarrollo, en consonancia con las 
prioridades y las políticas establecidas por los propios países en 
desarrollo.

Resultados del aprendizaje

Materiales

Proceso

Tras esta sesión, los participantes serán capaces de:
1. Discutir los principios de la eficacia del desarrollo y cómo se relacionan con 

su trabajo.
2. Lluvia de ideas sobre los elementos de un marco de evaluación para el 

desarrollo eficacia.

1. Explicar los resultados de aprendizaje de la sesión.
2. Revisar los resultados del debate sobre “cuáles fueron los logros 

importantes de las OSC” y conectarlos con el debate actual.
3. Discutir los principios de la eficacia del desarrollo.
4. Estimular el debate abierto utilizando las preguntas de debate 

sugeridas.

• Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores
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• Alianzas de desarrollo inclusivas. La apertura, 
la confianza, el respeto y el aprendizaje 
mutuos constituyen el núcleo de las alianzas 
eficaces en apoyo de los objetivos de desarrollo, 
reconociendo las funciones diferentes y 
complementarias de todos los actores.

• La responsabilidad mutua y la rendición de 
cuentas a los beneficiarios de la cooperación, 
así como a nuestros respectivos ciudadanos, 
organizaciones, electores y accionistas, es 
fundamental para obtener resultados. Las 
prácticas transparentes constituyen la base de 
una mayor responsabilidad.

Aunque estos principios fueron acordados por las 
partes interesadas durante el Foro de Alto Nivel 
(FAN), las OSC que participan en el proceso siguen 
considerando que el Acuerdo de la Alianza de 
Busan es deficiente, ya que los compromisos a 
estos principios son completamente voluntarios. 
Esto puede convertirse en un problema a la hora de 
exigir responsabilidades, que es también uno de los 
principios acordados.

PRINCIPIOS INDICADORES

Centrarse en los 
resultados

1b Los países refuerzan sus marcos nacionales de resultados
Mide si los países están estableciendo marcos nacionales de resultados que determinan 
los objetivos y prioridades de su propio desarrollo, y poner en marcha mecanismos para 
garantizar el monitoreo y la consecución de estos resultados.

1a Los socios del desarrollo utilizan marcos de resultados dirigidos por los países (ODS 
17.15) Mide la alineación del programa de los socios del desarrollo con las prioridades y 
los resultados definidos por los países, y la dependencia progresiva de los países en sus 
propias estadísticas y sistemas de monitoreo y evaluación para controlar los resultados. 
El indicador es la fuente para informar sobre la meta 17.15 de los ODS.

Apropiación por parte 
de los países

5a & 5b La cooperación al desarrollo es previsible (anual y a medio plazo) 
Mide la fiabilidad de los socios de desarrollo en la prestación de servicios de desarrollo
financiación y la exactitud de la previsión y el desembolso de esta financiación.

9a Calidad de los sistemas de gestión de las finanzas públicas (PFM) de los países
Evalúa la mejora de los aspectos clave de los sistemas de gestión de las finanzas públicas 
de un país utilizando dimensiones seleccionadas del Gasto Público y la Responsabilidad 
Financiera (PEFA).

9b Los socios de desarrollo utilizan los sistemas de los países
Mide la proporción de la cooperación al desarrollo desembolsada para el sector público 
utilizando los propios sistemas de gestión de las finanzas públicas y de contratación 
pública del país.

10 La ayuda está desvinculada
Mide el porcentaje de la cooperación bilateral al desarrollo proporcionada por
miembros del CAD de la OCDE que está totalmente desvinculado.

13 ODS 17.15: Respetar el espacio político y el liderazgo de cada país 
para establecer y aplicar políticas para la erradicación de la pobreza y 
el desarrollo sostenible; ODS 17.16: Mejorar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible, complementada por alianzas de múltiples partes 
interesadas que movilicen y compartan conocimientos, experiencia, 
tecnología y recursos financieros, para apoyar el logro de los objetivos 
de desarrollo sostenible en todos los países, en particular los países en 
desarrollo; y ODS 5c: Adoptar y fortalecer políticas sólidas y legislación 
aplicable para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento 
de todas las mujeres y niñas en todos los niveles

Además, las OSC exigen que la participación 
democrática de los ciudadanos sea el eje de 
estos principios para garantizar que la eficacia 
del desarrollo se base realmente en los derechos 
humanos.

La AGCED elaboró un marco de seguimiento que 
contiene un conjunto de indicadores para hacer un 
seguimiento de los compromisos internacionales 
para mejorar la apropiación de los esfuerzos de 
desarrollo por parte de los países, centrarse en 
los resultados, la inclusión de las alianzas para 
el desarrollo y la transparencia y la rendición de 
cuentas (véase el cuadro siguiente). Este marco de 
seguimiento también proporciona información que 
se utilizará para seguir el progreso de las metas 
17.15, 17.16 y 5c13 de los ODS.
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Alianzas inclusivas 2 Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) operan en un entorno que
maximizar su participación y contribución al desarrollo
Mide la medida en que los gobiernos y los socios del desarrollo contribuyen a crear 
un entorno propicio para las OSC; y la medida en que las OSC aplican los principios de 
eficacia del desarrollo en sus propias operaciones.

3 Calidad del diálogo público-privado
Mide la calidad del diálogo público-privado a través de un proceso orientado al 
consenso de las múltiples partes interesadas, centrándose en identificar si se dan las 
condiciones básicas para el diálogo en el país.

Transparencia y 
responsabilidad mutua

4 La información transparente sobre la cooperación al desarrollo está disponible 
públicamente 
Evalúa en qué medida los socios del desarrollo están haciendo accesible al público 
la información sobre la cooperación al desarrollo, y en línea con los requisitos de 
transparencia de Busan.

6 La cooperación al desarrollo se incluye en los presupuestos sujetos a control 
parlamentario
Mide la parte de la financiación de la cooperación al desarrollo para el sector público 
registrada en los presupuestos anuales aprobados por las legislaturas nacionales de los 
países socios

7 La responsabilidad mutua entre los actores del desarrollo se refuerza mediante 
revisiones inclusivas
Mide si las revisiones de evaluación mutua de los compromisos de cooperación al 
desarrollo tienen lugar a nivel de país. Examina si existe: (i) un marco político que 
defina las prioridades del país; (ii) objetivos para el país y sus socios de desarrollo; (iii) 
evaluaciones conjuntas periódicas con respecto a estos objetivos; (iv) participación de 
los gobiernos locales y las partes interesadas no estatales en las evaluaciones conjuntas; 
y (v) disponibilidad pública de los resultados.

8 Los países cuentan con sistemas transparentes para el seguimiento de las asignaciones 
públicas para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ODS 5c)
Mide si los países cuentan con sistemas para hacer un seguimiento de las asignaciones 
gubernamentales para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y para 
hacer pública esta información. Este indicador es la fuente para informar sobre la meta 
5c de los ODS.

Los diferentes proveedores de ayuda al desarrollo 
también han desarrollado sus propios marcos de 
evaluación para medir su eficacia en el desarrollo. 
Por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo ha 
publicado sus propios informes sobre la eficacia 
del desarrollo desde 2008. Para 2019, el marco de 
evaluación de la eficacia del desarrollo del BAD se 
basó en su Marco de Resultados Corporativos 2019-
2024, que contiene 60 indicadores organizados en 
cuatro (4) niveles de rendimiento:

• Nivel 1: Progreso del desarrollo en Asia y el 
Pacífico

• Nivel 2: Estrategia 2030 prioridad operativa 
de resultados y calidad de las operaciones 
realizadas

• Nivel 3: Gestión operativa del BAsD

• Nivel 4: Eficacia organizativa del BAsD

Aunque uno de los indicadores mide la participación de 
la sociedad civil en las iniciativas del BAD, esto no mide 
adecuadamente si la participación ha sido realmente 
democrática, ya que muchas OSC y comunidades 
siguen quejándose de las violaciones de los derechos 
humanos de los proyectos del BAsD y de la falta de 
responsabilidad de la institución por estas violaciones.

En 2019, Reality of Aid publicó su informe de evaluación 
sobre la eficacia del desarrollo del BAD utilizando 
los principios del CDE que el Banco se comprometió a 
cumplir en el DAB.

El informe mostró que la puesta en marcha de la 
Estrategia 2030 del BAD promovió políticas económicas 
que contribuyeron a una mayor exclusión de los pobres 
del desarrollo y a la destrucción del medio ambiente, 
promovió el uso de sistemas nacionales que no abordan 
el endeudamiento y se aprovechan de la debilidad 
salvaguardias nacionales para agilizar los proyectos 
y reducir los riesgos para el sector privado, y facilitó la 
apropiación empresarial de Asia.

14 Pobreza y desigualdad; igualdad de género; cambio climático, resistencia a las catástrofes y sostenibilidad medioambiental; ciudades habitables; 
desarrollo rural y seguridad alimentaria; gobernanza y capacidad institucional; cooperación e integración regional;
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El informe también reveló que el BAD sigue sin rendir 
cuentas en gran medida debido a la falta de alineación 
de sus normas y mecanismos de rendición de cuentas 
con los ODS y los derechos humanos, y también debido 
a la inmunidad concedida al Banco a través de su 
Carta, así como a través de la Convención de la ONU 
sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos 
Especializados y la Convención de Viena a las 
organizaciones internacionales.

Por su parte, la Red del CAD de la OCDE sobre la 
Evaluación del Desarrollo utiliza los siguientes criterios 
para valorar la eficacia del desarrollo:

¿Cuáles cree que son los elementos que deben constituir 
un marco de evaluación para monitorear los proyectos de  
cooperación al desarrollo?

1. Lograr los objetivos de desarrollo y los 
resultados esperados
1.1. Los programas y proyectos logran sus objetivos de 

desarrollo declarados y alcanzan los resultados 
esperados.

1.2. Los programas y proyectos han dado lugar a 
beneficios positivos para los miembros del grupo 
objetivo.

1.3. Los programas y proyectos marcaron la diferencia 
para un número considerable de beneficiarios y, en 
su caso, contribuyeron a los objetivos nacionales de 
desarrollo.

1.4. Los programas han contribuido a introducir 
cambios significativos en las políticas y programas 
nacionales de desarrollo (incluidos los de 
preparación para las catástrofes, respuesta a las 
emergencias y rehabilitación) y a las reformas 
necesarias del sistema.

2. Temas transversales - Desarrollo inclusivo y 
sostenible
2.1. Grado en que las actividades apoyadas por 

organizaciones multilaterales abordan 
efectivamente la cuestión transversal de la 
igualdad de género.

2.2. Grado de sostenibilidad medioambiental de los 
cambios.

3. Sostenibilidad de los resultados/beneficios
3.1. Los beneficios continúan o es probable que 

continúen después de la finalización del proyecto 
o programa, o existen medidas efectivas para 
vincular las operaciones de ayuda humanitaria, 
con la rehabilitación, las reconstrucciones y, 
eventualmente, con los resultados de desarrollo a 
más largo plazo.

3.2. Los proyectos y programas se consideran 
sostenibles en términos de capacidad institucional 
y/o comunitaria.

3.3. La programación contribuye a reforzar el entorno 
propicio para el desarrollo

4. Pertinencia de las intervenciones
4.1. Los programas y proyectos se adaptan a las 

necesidades y/o prioridades del grupo objetivo.
4.2. Los proyectos y programas se ajustan a los 

objetivos de desarrollo nacionales
4.3. Alianzas efectivas con gobiernos, 

organizaciones bilaterales y multilaterales de 
desarrollo y humanitarias y con las ONG para 
la planificación, coordinación y ejecución 
del apoyo al desarrollo y/o preparación para 
emergencias, ayuda humanitaria y esfuerzos de 
rehabilitación.

5. Eficiencia
5.1. Las actividades del programa se evalúan como 

eficientes en términos de costes/recursos.
5.2. Ejecución y objetivos alcanzados a tiempo 

(dado el contexto, en el caso de la programación 
humanitaria).

5.3. Los sistemas y procedimientos para la ejecución 
y el seguimiento del proyecto/programa 
son eficientes (incluidos los sistemas de 
contratación de personal, adquisición de 
insumos para el proyecto, desembolso de pagos, 
disposiciones logísticas, etc.).

6. Utilizar la evaluación y el seguimiento para 
mejorar la eficacia del desarrollo
6.1. Los sistemas y procesos de evaluación son 

eficaces.
6.2. Los sistemas y procesos de seguimiento e 

información de los resultados del programa son 
eficaces.

6.3. Los sistemas de gestión basada en resultados 
(GBR) son eficaces.

6.4. La evaluación se utiliza para mejorar el 
desarrollo eficacia.

Preguntas para debatir
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Hacia un marco democrático basado en los 
derechos humanos para la cooperación al 
desarrollo sostenible

Sesión 1.4.

Operacionalización de un sistema basado en los derechos humanos,
Marco democrático para la cooperación al desarrollo

Casi una década después del lanzamiento del Acuerdo de la Alianza de Busan, 
todavía queda mucho por hacer para transformar el sistema mundial de 
cooperación al desarrollo para que sea realmente inclusivo, democrático, 
basado en los derechos humanos y equitativo. Dado que la cooperación 
al desarrollo es crucial para la consecución del desarrollo sostenible, las 
alianzas para el desarrollo no deberían reforzar las relaciones y prácticas no 
equitativas existentes. Por el contrario, la nueva arquitectura de la cooperación 
al desarrollo debería basarse en la solidaridad y la reciprocidad, la soberanía 
popular, la inclusión y la democracia, y la responsabilidad de los responsables.

La cuestión de la ayuda vinculada y la condicionalidad debe resolverse para 
reequilibrar las relaciones de ayuda y favorecer a los países en desarrollo en 
lugar de a los donantes. El nuevo sistema global de cooperación al desarrollo 
debe basarse en las estrategias nacionales de desarrollo y garantizar 
asignaciones basadas en las necesidades (en lugar de las impulsadas por 
los donantes) y la alineación de los flujos de ayuda. Aunque la apropiación 
por parte de los países ya es un principio acordado en el DAB, el principio de 
apropiación democrática debe ser su núcleo. Esto significa que las prioridades 
de los países, expresadas en los planes nacionales de desarrollo, deben 
ser moldeadas mediante procesos democráticos e inclusivos en los que la 

Resultados del aprendizaje

Materiales

Proceso

Al final de la sesión, los participantes serán capaces de identificar algunas de 
los principios para la transformación del sistema mundial de cooperación al 
desarrollo.

1. Explicar el resultado del aprendizaje de la sesión.
2. Discutir el marco del EBDH para la cooperación al desarrollo.
3. Estimular el debate abierto utilizando las preguntas de debate 

sugeridas.

• Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores
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Solidaridad y Mutualidad

Implica trabajar con objetivos e intereses 
compartidos, en contraposición a la cooperación 
dirigida por los donantes. La solidaridad también 
está asociada al compromiso de asumir los costes 
en el proceso de ayuda al socio necesitado.

Inclusión y democratización de la  
toma de decisiones

La igualdad entre las naciones y los pueblos 
es reconocida por los socios del desarrollo. La 
participación democrática de los pueblos en 
los procesos de desarrollo a todos los niveles se 
defiende y protege.

Soberanía popular

El pueblo de cada nación es la fuente de la 
soberanía, de la que los gobiernos nacionales 
deben derivar y validar continuamente su 
autoridad. Por lo tanto, los gobiernos son titulares 
de derechos de soberanía como representantes 
legítimos del pueblo sólo en la medida en que 
cumplan sus deberes para con él, incluido el 
deber de proteger y cumplir los derechos del 
pueblo, tanto los individuales como los colectivos, 
entre otros.

Responsables de los derechos

Deben existir mecanismos para exigir 
responsabilidades a los titulares de deberes 
para garantizar las obligaciones de los mismos 
y permitir que los titulares de derechos se 
manifiesten y busquen reparación.

NUEVA ARQUITECTURA DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

afiliación y la participación de las organizaciones 
populares y de las OSC sean equitativas, junto con todos 
los poderes del Estado.

La participación democrática de todos los actores del 
desarrollo debe garantizarse no sólo a nivel de país, 
sino también en la nueva arquitectura global que debe 
ser multilateral y con múltiples actores, que permitir 
que los países en desarrollo ejerzan su influencia 
mayoritaria. Esto pondrá fin al sistema actual, en el que 
instituciones multilaterales como el Banco Mundial o 
los bancos regionales de desarrollo están dominados 
por los donantes debido al principio de un dólar-un 
voto. Este nuevo sistema, aunque de alcance mundial, 
también debe implicar a los niveles local y regional. 
Las iniciativas bilaterales y regionales pueden seguir 
desempeñando un papel fundamental, en la búsqueda 
de intereses comunes, en beneficio mutuo y para 
complementar y reforzar los objetivos y esfuerzos 
multilaterales globales.

Deben aplicarse mecanismos vinculantes de rendición 
de cuentas para garantizar que los donantes rindan 
cuentas a sus países socios y que los gobiernos 
receptores rindan cuentas a sus ciudadanos sobre las 
políticas y los programas de desarrollo que aplican. 
La nueva gobernanza global de la arquitectura de la 
ayuda también debe garantizar la obligación de socios 
externos, incluidas las instituciones multilaterales, 
y deben contar con mecanismos que permitan a 
las comunidades buscar reparación en caso de que 
los programas o proyectos que se benefician de la 
financiación externa les perjudiquen.

Por último, la democratización de la arquitectura 
de la ayuda internacional debe ir de la mano de 
la democratización de la gobernanza mundial de 
las finanzas, la deuda, el comercio y las empresas 
transnacionales. 
Debe haber coherencia política en la gobernanza 
global de estas instituciones, que deben apoyar los 
objetivos de desarrollo fijados a nivel internacional, 
respetando al mismo tiempo el derecho democrático 
a la autodeterminación de los pueblos, comunidades y 
naciones.

Según su experiencia de trabajo a nivel nacional o 
mundial, ¿reflejan las actuales relaciones de ayuda los 
principios mencionados anteriormente? ¿Qué hay que 
cambiar?

Preguntas para debatir
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Crear una teoría del cambio para una 
cooperación al desarrollo basada en los 
derechos humanos para el desarrollo 
sostenible

Actividad 1.1.

Resultados esperados Un proyecto de teoría del cambio para una cooperación al desarrollo basada 
en los derechos humanos que contribuirá a lograr un desarrollo sostenible 
impulsado por las personas.

Una teoría del cambio es una hoja de ruta que 
describe los pasos por los que se planea lograr un 
impacto y ayuda a articular y conectar claramente 
su trabajo con su objetivo mayor. A continuación se 
indican los componentes de una teoría del cambio15:

• Supuestos - Los hechos, el estado de las 
cosas y situaciones que se asumen y serán 
consideraciones necesarias para alcanzar el 
éxito.

• Insumos - Las personas, el tiempo, los 
materiales y los recursos que usted y otros 
necesitan invertir para alcanzar sus objetivos.

• Actividades - Los programas, servicios y 
acciones usted o su organización sin ánimo de 
lucro implementarán.

• Resultados - La cantidad, tipo o grado de 
servicio/s que el programa proporciona a sus 
beneficiarios.

• Resultados - Los cambios específicos en el 
comportamiento, los conocimientos, las 
habilidades, la situación y la capacidad de los 
participantes.

• Impacto - Los cambios organizativos, 
comunitarios, sociales y sistémicos que se 
derivan del programa (intencionados o no).

• Condiciones externas - El entorno actual en 
el que se desea lograr un impacto. Incluye los 
factores que escapan al control del programa 
(económicos, políticos, sociales, culturales, 
etc.) y que influirán en los resultados.

15 https://static1.squarespace.com/static/57a0dd1dbebafbfbfe80f9a7/t/5818db1e3e00be2eafd93a52/1478023968926/12b+-+Theory+of+Change+-+SP.pdf

Resultados del aprendizaje

Materiales

Aplicar los principios y las lecciones aprendidas en las sesiones anteriores para crear 
una teoría del cambio para una cooperación al desarrollo basada en los derechos 
humanos.

• Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores



39La Reality of Aid
Asia-Pacífico

1. Asigne los grupos adecuados entre los participantes.

2. Consulte el diagrama 3 16 a continuación para ver las instrucciones 
nº 3 en adelante.

3. Empieza escribiendo un problema relacionado con la eficacia del 
desarrollo (a) y el cambio/impacto que quieres conseguir y que 
contribuirá al objetivo más amplio de lograr una cooperación al 
desarrollo basada en los derechos humanos para el desarrollo 
sostenible.

4. Describa el entorno externo que afectará a los productos y 
resultados (h).

5. Anote los grupos de personas clave sobre los que quiere influir para 
lograr el impacto. Pueden ser personas afectadas por las políticas 
de ayuda y/o los responsables de la toma de decisiones (b).

6. Escriba cómo va a captar a cada público clave (c) y las actividades 
que realizará para captarlo (d).

7. Identifique los resultados inmediatos de las actividades (e), así 
como sus resultados o beneficios más amplios (f).

Instrucciones
Ver hoja de trabajo de la 
actividad 1

16 https://diytoolkit.org/tools/theory-of-change/

¿Cuál es el prob-
lema que intenta 
resolver?

A

Cuál es el entorno 
externo actual
(económicas, 
políticas, sociales, 
culturales, etc.) 
que influirán en 
los productos y 
resultados?

H

¿Quién es su público 
clave?

B

¿Cuál es el impacto 
que quiere lograr?

G

¿Cuál es su punto de 
entrada para llegar 
a su público clave?

C

¿Cuáles son 
los resultados/
beneficios más 
amplios de su 
trabajo?

F

¿Qué pasos hay 
que dar para 
lograr el cambio?

D

¿Cuáles son los resul-
tados de su trabajo?

E

TEORÍA DEL CAMBIO



LA INVESTIGACIÓN POPULAR EN LA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Módulo 02

1. Reforzar la capacidad de los participantes para 
llevar a cabo y facilitar la investigación popular 
como parte del trabajo del Observatorio de la 
Ayuda de las OSC.

2. Familiarizar a los participantes con los 
conceptos básicos, los objetivos y los métodos de 
la investigación popular.

3. Desarrollar las habilidades de los participantes 
para realizar y facilitar la investigación popular 
en el trabajo del Observatorio de la Ayuda de las 
OSC.

Objetivos del módulo

Asignación de tiempo: Mínimo 5 horas

La investigación sobre las políticas de ayuda y su 
impacto en los países receptores se ha realizado en 
gran medida en el pasado en los países donantes 
o en las instituciones multilaterales que facilitan 
el suministro de ayuda. Esta tendencia ha dado 
lugar a análisis poco críticos de las políticas de 
ayuda existentes que pasan por alto indicadores de 
desarrollo como los derechos humanos, la igualdad 
de género y la sostenibilidad medioambiental, entre 
otros.

Uno de los logros significativos de Busan fue el 
cambio de discurso de la mera eficacia de la ayuda 
a la eficacia del desarrollo. Esto último implica 
que los principios de apropiación democrática, 
derechos humanos, derechos de la mujer e igualdad 
de género, sostenibilidad medioambiental y equidad 
social deben ser defendidos en cualquier acuerdo 
de cooperación al desarrollo. Y lo que es más 
importante, reconoce el papel de la sociedad civil, 
como actores del desarrollo por derecho propio, en 
la defensa de la realización de estos principios de 
eficacia del desarrollo.

Para ser fieles a su compromiso, las OSC seguirán 
defendiendo la eficacia del desarrollo en la política 
y la práctica de la cooperación al desarrollo, en 
particular en lo que respecta a la responsabilidad 
de los gobiernos y los organismos donantes a la 
agenda más amplia de la eficacia del desarrollo. 
En este sentido, nunca se insistirá lo suficiente en la 
importancia del trabajo de las OSC en el monitoreo 
y la investigación de las políticas de ayuda, los 
proyectos y sus repercusiones.

La investigación siempre es para alguien y con 
algún fin. Tradicionalmente, la investigación para 
el desarrollo se ha percibido como una empresa 
muy técnica, complicada y académica, que se suele 
dejar en manos de expertos en ciencias sociales y 
del mundo académico. La investigación tradicional 
sobre el desarrollo llevada a cabo por grupos de élite 
tiende a pasar por alto las realidades cotidianas de 
las comunidades y de las personas sobre el terreno. 
Por ello, una investigación popular alternativa, 
definida y diseñada por la gente
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 es importante, si la investigación pretende contribuir a una verdadera 
mejorar las condiciones de desarrollo de la mayoría pobre.

La investigación popular en el contexto de la eficacia de la ayuda y el 
desarrollo pondrá de relieve cómo las políticas y los proyectos de ayuda y 
cooperación al desarrollo son entendidos por las comunidades locales y 
las bases y les afectan. La investigación popular es valiosa porque pone el 
interés popular en el centro. Es crucial para comprender la situación sobre 
el terreno, la situación de las propias personas que, en última instancia, 
deberían beneficiarse de todas las empresas de cooperación al desarrollo.

Este módulo está dividido en tres sesiones:

Sesión 2.1.

Realización de la investigación  
sobre las personas

aborda los principios de la investigación sobre las 
personas y cómo es diferente de la investigación 
tradicional

Sesión 2.2.

El Observatorio de la Ayuda de las OSC presenta lo que es un Observatorio de la Ayuda de las 
OSC, su papel e importancia en el seguimiento de las 
políticas y proyectos de ayuda, y cómo se utiliza la 
investigación popular en un observatorio

Sesión 2.3.

Procesos de investigación popular  
en la cooperación al desarrollo

discute los pasos de la investigación popular en 
el contexto de la contribución a la creación de los 
Observatorios de Ayuda de las OSC
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Realización de la investigación popular
Sesión 2.1.

I. ¿Qué es la investigación popular?

Definida en términos generales, la investigación popular es aquella que 
sirve a las necesidades e intereses popular. “¿Para el interés de quién 
investigamos?” es la pregunta fundamental que hay que responder. 
“¿Es para el pueblo o para la élite?”. Se pueden utilizar varios métodos y 
enfoques para llevar a cabo la investigación popular, pero lo importante es 
que dicha investigación sea de, por y para el pueblo.

La investigación popular es una investigación al servicio de las necesidades 
e intereses populares, en particular, de los marginados y desempoderados. 
Aunque la investigación exige objetividad, no está exenta de valores. El 
propósito subyacente para el que se realiza la investigación, así como el 
propósito para el que se utilizan los resultados, no son neutrales. Tanto la 
élite como las masas pueden utilizar la investigación como herramienta 
para promover sus propios intereses. La diferencia es que la investigación 
de las élites preserva el statu quo, mientras que la investigación de las 
masas busca contribuir al cambio social.

Resultados del aprendizaje

Materiales

Proceso

Después de esta sesión, los participantes están familiarizados con el concepto y 
los principios de la investigación popular.

1. Explique el resultado del aprendizaje de la sesión.
2. Pregunte a quienes han participado en proyectos de investigación.
3. Discutir la investigación popular y sus principios.

• Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores
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II. Principios de la investigación popular

A continuación se exponen algunos de los principios que se aplican al 
realizar la investigación de personas:

• La práctica social del pueblo - en los ámbitos de la producción y 
lucha social - es la principal fuente de conocimiento

• En contra de un marco puramente académico o estadístico que 
es ciego a la dinámica de los grupos sociales en la sociedad con 
condiciones e intereses distintos

• En contra de basarse únicamente en la teoría, el conocimiento 
de los libros, las suposiciones subjetivas y la información 
obsoleta

• Reconoce la interrelación de los problemas locales con los 
nacionales y mundiales

• Recoge datos de diversas fuentes para concretar ciertos 
indicadores económicos y políticos clave a medida que 
cambian de un periodo a otro, mostrando así cómo se 
comportan e interactúan los diversos grupos en la vida real

• Los investigadores están firmemente arraigados con los 
movimientos populares y sus luchas, o mantienen estrechas 
relaciones con ellos, porque las relaciones sólidas con los 
movimientos garantizan que la investigación aborde los 
problemas e intereses de la gente

• La información y los análisis se comparten y procesan 
constantemente con otras personas a través de diferentes 
canales (talleres, libros, intercambios de correo electrónico, 
etc.), lo que aumenta la validez y la utilidad de los resultados 
de la investigación, así como la responsabilidad de los 
investigadores ante los afectados por la investigación

La investigación popular pretende descubrir la base material y el 
desarrollo histórico de las condiciones sociales actuales, descubrir 
y comprender las relaciones de poder desiguales entre las distintas 
fuerzas/grupos sociales, servir de guía para establecer las acciones y 
los medios adecuados para tratar los problemas de las clases y sectores 
oprimidos de la sociedad, y contribuir a la educación, organización 
y movilización del pueblo hacia el cambio social. La investigación 
popular construye análisis alternativos a las fuentes e interpretaciones 
dominantes que se utilizan para socavar los derechos populares. 
Informa de las acciones que aprovechan los nuevos conocimientos y 
desafíos y, a su vez, mejoran la práctica de las personas que trabajan por 
el cambio social.
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El Observatorio de la Ayuda de las OSC
Sesión 2.2.

I. ¿Qué es el Observatorio de la Ayuda de las OSC?

Los observatorios de la ayuda de las OSC son plataformas de seguimiento 
de la ayuda y la cooperación al desarrollo impulsadas por los ciudadanos 
para la realización de campañas y el trabajo político. Desde 2013, la Red de 
la Reality of Aid ha impartido formación en Asia-Pacífico para la creación 
de estos observatorios.

Los objetivos del Observatorio de la Ayuda de las OSC son los siguientes

• Promover la concienciación y la transparencia en la gestión de la 
ayuda mediante gobiernos receptores y otros proveedores (es decir, 
las IFI) de la región;

• Investigación y análisis de ayuda sobre las tendencias e impactos 
de los proyectos de desarrollo y las asociaciones público-privadas 
en la región;

• Ayudar al compromiso de las OSC con los gobiernos receptores y 
donantes y otros proveedores para el uso eficaz y eficiente de los 
fondos públicos y para la protección de los derechos humanos y la 
democracia;

Resultados del aprendizaje

Materiales

Proceso

Al final de esta sesión, los participantes son:
1. Familiarizado con el Observatorio de la Ayuda de las OSC.
2. Ser capaz de comprender la importancia de utilizar la investigación popular 

en el trabajo del Observatorio de Ayuda.

1. Explique el resultado del aprendizaje de la sesión.
2. Discutir el Observatorio de la Ayuda de las OSC.
3. Durante el debate, flashee el sitio web del Observatorio de la Ayuda de 

las OSC (o capturas de pantalla).

• Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores

• Acceso a Internet/capturas de pantalla de la plataforma CSO Aid 
Observatorio
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• Ayudar a las campañas de incidencia de las 
comunidades o de las organizaciones de 
base y de los pueblos para la afirmación de 
sus derechos democráticos y para buscar la 
transparencia y la responsabilidad de los 
gobiernos y otros proveedores.

• Facilitar el aprendizaje y el discurso 
compartido entre las OSC, los responsables 
políticos, el mundo académico, los medios 
de comunicación y los activistas para la 
promoción de un desarrollo sostenible 
basado en los derechos humanos y en 
el poder de la gente y la transmisión de 
soluciones o recomendaciones críticas.

En 2018, la Red de Ayuda Realidad-Asia Pacífico (RoA-
AP) acordaron trabajar en el tema del monitoreo de 
las instituciones financieras internacionales (IFI) 
como cuestión prioritaria en la región. Las IFI, como 
el Fondo Monetario Internacional-Banco Mundial 
(FMI-BM), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) y 
el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras 
(BAII), se han enfrentado a fuertes críticas y 
protestas de la sociedad civil y de las comunidades 
de base debido a las condicionalidades de la ayuda 
que imponen a los países en desarrollo políticas 
neoliberales impulsadas por el mercado y orientadas 
a la exportación. Estas condicionalidades y los 
proyectos que financian las IFI siguen teniendo un 
impacto negativo en la consecución del desarrollo 
sostenible al socavar los derechos humanos y los 
procesos democráticos nacionales, y han dado 
lugar a resultados sociales negativos que incluyen 
(pero no se limitan a) el subdesarrollo y la pobreza 
persistentes, las violaciones de los derechos 
individuales y colectivos, y la destrucción del medio 
ambiente.

Ese mismo año, RoA-AP lanzó su Observatorio 
de la Ayuda, que es una base de datos iniciada y 
mantenida por las OSC sobre proyectos de desarrollo 
financiados a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) bilateral o de las Instituciones Financieras 
Internacionales (IFI). Los impactos de los proyectos 
son monitoreados y evaluados con respeto al 
impacto que tienen sobre: 1) los derechos humanos, 
2) la democracia, 3) la paz y la seguridad, y 4) el 
medio ambiente o el clima; y también en términos 
de cómo se mantienen o no los principios de eficacia 
del desarrollo. También se evalúa la pertinencia y la 
vinculación con la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

La investigación popular garantiza que los objetivos, 
programas y actividades de las organizaciones de 
base y las OSC se basan en su ambiente social actual 
y vivodo y, por tanto, será menos probable que se 
cooptan por los intereses de las élites, las empresas o 
los donantes. También garantizará que el esfuerzo de 
investigación contribuya al objetivo de mejorar las 
condiciones de las masas.

Al investigar sobre la cooperación al desarrollo, 
las OSC deben ser siempre conscientes de cómo 
las políticas de ayuda afectan a la vida de los 
marginados. La investigación popular es valiosa 
para comprender la situación sobre el terreno, la 
situación de las propias personas que, en última 
instancia, deberían beneficiarse de la cooperación 
al desarrollo. Además, consolida y profundiza las 
agrupaciones y redes de OSC, lo que permite un 
intercambio constante de información y análisis 
sobre la cooperación al desarrollo, entre otras 
políticas.

Los académicos y los expertos en investigación 
social también pueden llevar a cabo investigaciones 
populares en el Observatorio de la Ayuda si el 
propósito de su investigación está guiado por la 
cuestión central de cómo la ayuda y otras formas 
de cooperación al desarrollo han contribuido 
efectivamente a mejorar las condiciones de los 
grupos marginados y vulnerables. Los investigadores 
son capaces de llevar a cabo la investigación popular 
porque, como se ha mencionado en el apartado 
anterior, lo importante es que la investigación 
popular debe estar al servicio de los intereses y 
las necesidades de la gente y debe trabajar por el 
cambio y la transformación social.

A. Investigación popular en el 
Observatorio de la Ayuda

Un individuo o una organización puede monitorear y 
evaluar los proyectos de desarrollo financiados por 
la AOD o las IFI (a partir de 2015) en una comunidad o 
área de responsabilidad simplemente respondiendo 
al Formulario  del Observatorio de la Ayuda.
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Processes in People’s Research
in Development Cooperation

Siete pasos 
para hacer la 
investigación
popular en la 
cooperación
 al desarrollo

Session 2.3.

Formular el problema de investigación.

Establezca los objetivos de la investigación.

Identificar una estrategia y un enfoque  
de investigación adecuados.

Identificar las fuentes de datos y los procedimientos 
de recopilación de datos.

Procesar y analizar los datos.

Redactar el informe de investigación.

Evaluar el proceso de investigación.

01

02

03

04

05

06

07

Resultados del aprendizaje

Materiales

Proceso

Al final del debate, los participantes son:
1. Capaz de identificar los pasos en la realización de la investigación 

populares en el contexto del Observatorio de la Ayuda de las OSC - desde la 
conceptualización hasta el análisis de los datos.

2. Conocimiento de los métodos más utilizados en la investigación y sus 
respectivos los puntos fuertes y las limitaciones en la recopilación de 
información.

3. Capaz de formular problemas de investigación relevantes para el trabajo del 
Observatorio de la Ayuda y cómo organizar y analizar los datos.

• Explique los resultados de aprendizaje de la sesión.
• Discutir los pasos para hacer la investigación popular en la cooperación 

al desarrollo.

• Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores
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I. Siete pasos para la 
investigación popular en la 
cooperación al desarrollo

PASO 1

Al realizar una investigación sobre las personas 
para la cooperación al desarrollo, es importante 
que seamos capaces de identificar un problema de 
investigación que concierna a las propias personas. 
Esto incluye las políticas y proyectos de ayuda y 
sus implicaciones para los derechos humanos, el 
bienestar social, la pobreza, la igualdad de género 
y la sostenibilidad medioambiental. Antes de 
identificar y formular el problema de investigación 
hay que conceptualizar y delimitar el ámbito de la 
investigación. La formulación del problema implica 
las etapas que se describen a continuación:

1. Conceptualización. La conceptualización 
implica el desarrollo de ideas y posibles 
temas de investigación. Tradicionalmente, los 
investigadores identifican los posibles temas 
basándose en su propia perspectiva. En la 
investigación popular sobre la cooperación al 
desarrollo, los temas elegidos deben reflejar 
las preocupaciones de la población sobre la 
eficacia del desarrollo. Las siguientes preguntas 
pueden ayudar a conceptualizar los problemas de 
investigación:

• ¿Cuáles son las actuales políticas de ayuda 
que impulsan los gobiernos, las instituciones 
financieras y el sector privado?

• ¿Cómo afectan a las personas (comunidad, 
sector u otro grupo marginado) y a la 
sociedad?

2. Delinear el alcance de la investigación. Los temas 
identificados sobre la ayuda y el desarrollo pueden 
ser demasiado amplios para la investigación, 
por lo que es necesario delimitar el alcance 
de la investigación al formular el problema de 
investigación. Un investigador puede delimitar el 
ámbito de la investigación mediante:

• Identificar el nivel de investigación 
(internacional, nacional o local)

• Identificar el ámbito geográfico y/o los años/
meses incluidos

Formular el problema de investigación.

• Examinar los subtemas o temas de un tema 
principal identificado

• Hacer una revisión de los estudios e 
investigaciones anteriores para identificar las 
lagunas de investigación que pueden servir 
como posibles investigaciones

• Identificar el tipo de cooperación al desarrollo

• Evaluar la viabilidad de la investigación en 
función del tiempo, los recursos y la capacidad 
de los investigadores

Pueden venir a la mente varios temas, principalmente 
dentro de los temas de apropiación democrática, 
soberanía, derechos humanos, salud, trabajo o mujeres. 
También es importante delinear el tipo de ayuda que se 
está examinando, porque la ayuda puede venir no sólo 
en forma de ayuda oficial al desarrollo (AOD).

3. Formulación del problema de investigación. El 
problema de investigación es una pregunta que 
refleja el tema, la materia o el aspecto que se va a 
estudiar. Las siguientes preguntas pueden servir de 
guía para formular el problema de investigación:

• ¿Es el problema relevante y responde a 
¿el desarrollo del pueblo?

• ¿Está claro (primero el problema principal y 
luego el/los secundario/s)?

• ¿Puede investigarse? ¿Existe suficiente 
literatura y datos relacionados que respalden 
la investigación?

• ¿Cómo surgió el problema?

• ¿Cuál es la relevancia de la investigación 
sobre la 
¿Problema?

Ejemplos de problemas/temas de 
investigación en la cooperación al 
desarrollo
1. ¿Cómo afecta la militarización de la ayuda 

a la consecución del desarrollo sostenible?

2. ¿Cuál es el impacto de los proyectos 
energéticos financiados por las IFI en los 
derechos de los pueblos indígenas?

3. ¿Cómo puede la cooperación técnica 
conducir a la privatización de los servicios 
públicos?
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Una vez identificado y formulado el problema de 
investigación, deben fijarse los objetivos de la 
misma. Los objetivos de la investigación detallan 
el alcance y la limitación de la misma. También 
arroja luz sobre la importancia o el propósito de la 
investigación y refleja qué información saldrá de 
la investigación y de dónde vendrá. Los objetivos 
de la investigación responden a grandes rasgos a la 
pregunta: “¿Qué quiere conseguir la investigación?”. 
Para afinar más el objetivo de la investigación y 
delimitar su alcance, el objetivo general puede 
dividirse en objetivos de investigación específicos.

Al realizar la investigación popular para el 
Observatorio de la Ayuda de las OSC, los objetivos 
de la investigación deben contribuir al objetivo de 
comprender y reformular las políticas utilizando un 
enfoque basado en los derechos humanos en materia 
de igualdad de género y derechos de la mujer, por 
ejemplo.

Establezca los objetivos de la investigación.

PASO 2

Ejemplos de objetivos de investigación

Objetivo general de la investigación: Evaluar 
el impacto de la militarización de la ayuda en 
Asia para lograr un desarrollo sostenible en la 
región

Objetivos específicos de la investigación:

1. Para determinar la fuente y la cantidad de 
la ayuda militar que llega a la región,

2. Identificar otros métodos en los que se está 
militarizando la ayuda, y

3. Describir cómo la militarización de la 
ayuda afecta a la consecución de los 
ODS en términos de competencia en la 
asignación de la ayuda y cómo facilita u 
obstaculiza la aplicación de los ODS, en 
particular los ODS 5 y 16.

Una vez identificados el problema y los objetivos, 
el siguiente paso es identificar el enfoque de la 
estrategia de investigación. Examinar cómo se han 
realizado los estudios anteriores sobre el problema 
de investigación puede ayudar a determinarlo.

Las estrategias y los enfoques que se utilicen para 
llevar a cabo la investigación deben reflejar los 
objetivos de la misma. Los investigadores pueden 
utilizar estrategias diferentes o una mezcla 
de estrategias y enfoques en la realización de 
investigaciones para el Observatorio de la Ayuda de 
las OSC.

Identificar una estrategia y un enfoque de 
investigación adecuados.

PASO 3

Estrategias y enfoques

1. La investigación cuantitativa es una estrategia en 
la que se recopilan datos numéricos y se analizan 
mediante procedimientos estadísticos para sacar 
conclusiones. En la investigación de ayuda y 
cooperación al desarrollo, esto puede implicar 
la recopilación de datos como las cantidades de 
ayuda dadas por un determinado donante durante 
un período de tiempo determinado, el número 
de beneficiarios de un determinado proyecto de 
cooperación al desarrollo, o el número de personas 
desplazadas por un proyecto de infraestructura 
respaldado por la AOD. También puede consistir en 
recoger las opiniones y experiencias de un grupo de 
personas sobre temas relacionados con la ayuda y la 
cooperación al desarrollo. 
 
Las bases de datos estadísticos son muy útiles en un 
enfoque de investigación cuantitativa. Otra forma 
de recopilar datos es mediante el uso de encuestas, 
que son preguntas estructuradas en forma de un 
cuestionario administrado a través de una entrevista 
o respondido por el encuestado. Las encuestas 
utilizan una muestra aleatoria o representativa de 
los encuestados que “representan” una población 
más amplia. Aunque las encuestas cuantitativas rara 
vez, o nunca, se utilizan para entender la percepción 
pública de políticas más amplias (por ejemplo, 
economía, empleo o relaciones exteriores), el valor 
de la investigación cuantitativa en estas áreas es su 
uso en la elaboración de indicadores que puedan 
utilizarse para medir las tendencias a corto y largo 
plazo del crecimiento económico, los derechos 
humanos o la pobreza.
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2. La investigación cualitativa, a diferencia de la 
cuantitativa, es una estrategia en la que, en lugar de 
datos numéricos, los investigadores reúnen, analizan 
y sacan conclusiones a partir de datos textuales o 
narrativos. En el contexto de la investigación sobre 
la ayuda y la cooperación al desarrollo, estos datos 
pueden ser las experiencias personales de la gente 
en los proyectos financiados por la ayuda en forma 
de historias o resultados de entrevistas. Los datos 
también pueden proceder de declaraciones políticas 
realizadas por personas o instituciones dedicadas a 
la ayuda y la cooperación al desarrollo.

3. La investigación participativa es una estrategia en 
la que los sujetos de la investigación se convierten 
en participantes de la misma al involucrarlos 
directamente en algunas partes o en todo el 
proceso de la investigación. Esto significa que los 
investigadores están en constante interacción con los 
participantes, y a veces pueden vivir con ellos o unirse 
a sus actividades cotidianas. Este enfoque suele ser 
utilizado por los defensores que quieren ayudar 
a los grupos vulnerables a expresar directamente 
sus aportaciones y recomendaciones sobre la 
investigación.

Aunque puede utilizarse una sola estrategia de 
investigación o una combinación de ellas, la investigación 
para un Observatorio de la Ayuda de las OSC suele adoptar 
un enfoque crítico en el que se analizan varios aspectos 
o componentes de una política o proyecto de ayuda. Este 
enfoque incluye la descripción, el análisis y la evaluación 
de lo siguiente

• ¿Qué problemas plantea la política/el proyecto 
¿pretende abordar?

• ¿Cuáles son las metas y objetivos de la 
¿política/proyecto?

• ¿Cuáles son los supuestos y valores que subyacen 
a los procedimientos desarrollados para 
abordar los problemas?

• ¿Cómo se aplicaron realmente las políticas/
proyectos?

• ¿Quién se beneficia de la aplicación de la 
política/proyecto?

• ¿En qué medida ha sido eficaz la aplicación de 
los objetivos de la política/proyecto?

• ¿Existen lagunas entre la política/ 
¿objetivos y ejecución del proyecto?

• ¿En qué medida ha sido realista o eficaz la 
política/el proyecto en general?

El análisis crítico de políticas y proyectos evalúa si 
una determinada política o proyecto es plausible en 
un contexto concreto. También puede llevar a señalar 
políticas/proyectos alternativos o procesos de aplicación. 
También se tienen en cuenta los contextos históricos, 
sociales y políticos en los que se desarrolló y aplicó una 
política/proyecto cuando se utiliza este enfoque crítico.

Este enfoque es muy útil en la investigación sobre la 
cooperación al desarrollo, ya que implica una comprensión 
más profunda de los objetivos, contenidos, supuestos, 
impactos y matices en la aplicación de las políticas y 
proyectos de ayuda. Este enfoque se suele mezclar con 
la evaluación de la aplicación de políticas y proyectos 
y sus repercusiones, en la que se evalúa la aplicación y 
el impacto de determinadas políticas o programas de 
cooperación al desarrollo ejecutados a distintos niveles: 
comunitario, sectorial, nacional o incluso internacional. 
A menudo se utilizan estudios de casos para ilustrar los 
impactos de las políticas y proyectos de ayuda.

Los datos proceden de diversas fuentes, tanto 
primarias como secundario. Las fuentes de 
información son:

• Fuentes primarias:  – encuestas, grupos de 
discusión discusiones (FGDs), entrevistas

• Fuentes secundarias: – documentos políticos 
y resúmenes, acuerdos, tratados, datos 
del Observatorio de la Ayuda a las OSC, 
registros de otras OSC o instituciones que 
realizan el seguimiento de la cooperación 
al desarrollo, la información de los 
medios de comunicación, las estadísticas 
gubernamentales

En general, los métodos de investigación pueden 
clasificarse en cuantitativos y/o cualitativos. Tanto 
los métodos cualitativos como los cuantitativos son 
útiles a la hora de realizar la investigación popular 
para el Observatorio de la Ayuda de las OSC, con el 
fin de fundamentar mejor los análisis y los caminos 
a seguir.

• Método cuantitativo. El método cuantitativo 
utiliza la estadística y la probabilidad para 
comprender el comportamiento social y 
la fenómeno. Algunos ejemplos son las 

Identificar las fuentes de datos
y procedimientos de recogida de datos.

PASO 4
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encuestas, los censos y el tratamiento de 
datos estadísticos secundarios. Estos métodos 
cuantitativos se utilizan ampliamente en la 
investigación política. Para el Observatorio 
de la Ayuda de las OSC, los métodos 
cuantitativos deben estudiar los indicadores 
de desarrollo, derechos humanos, equidad 
social e igualdad de género. Algunos 
indicadores económicos son la reducción de 
la pobreza, el desempleo y la diferencia de 
ingresos entre ricos y pobres.

• Método cualitativo. El método cualitativo 
indaga en el “por qué” y el “cómo” y no sólo en 
el qué, el dónde y el cuándo de un fenómeno 
social. Algunos ejemplos son la entrevista, 
la etnografía (observación participante), 
la discusión en grupos de discusión y la 
documentación de procesos. Realización de 
La investigación popular sobre la eficacia de 
la ayuda y el desarrollo examina la historia 
y el desarrollo de una determinada política 
de ayuda o programa de desarrollo y, a 
continuación, procede a analizar cómo ha 
repercutido en el desarrollo social.

El tratamiento y el análisis de los datos difieren 
en función de la metodología utilizada en la 
investigación.

• Datos cuantitativos. En el caso de los métodos 
cuantitativos, los datos se procesan y analizan 
mediante programas informáticos estadísticos 
como Excel y SPSS y hacen uso de diversas 
medidas estadísticas. Algunos ejemplos son a) 
estadísticas descriptivas simples, como la media 
(promedio), la mediana, la moda y la desviación 
estándar y b) estadísticas inferenciales (análisis 
de regresión) que muestran las relaciones entre 
las variables.

• Ejemplos:

• Tamaño medio/importe de la asignación 
de la AOD a iniciativas relacionadas con 
el género

• Sectores temáticos que recibieron las 
mayores cantidades de ayuda

• Análisis de regresión de la “cantidad de 
AOD a los países” frente a la “reducción de 
la pobreza” o el “desempleo”. La hipótesis 

Procesar y analizar los datos.

PASO 5

es que, si un país recibe más AOD, es 
más probable que el desarrollo humano 
aumente. Nótese que las variables son: 
Flujos de AOD (el indicador es la cantidad 
de AOD que recibe un país) y desarrollo 
humano (los indicadores son la reducción 
de la pobreza y el desempleo, entre otros).

• Datos cualitativos.  El procesamiento de los 
datos cualitativos no tiene por qué conllevar 
un complejo análisis cuantitativo. Más bien, 
las entrevistas, los grupos de discusión y otros 
métodos utilizados para recopilar datos deben 
estar debidamente documentados, grabados 
y transcritos. Los datos pueden agruparse en 
función de los temas y subtemas. Los temas y 
subtemas pueden derivarse de los objetivos 
formulados de la investigación. A continuación 
se ofrecen algunos consejos para organizar los 
datos cualitativos:

• Para la investigación descriptiva

• Mostrar lo que es común

• Mostrar las lagunas de datos

• Mostrar otros aspectos o 
características de los datos

• Concluir o hacer generalizaciones

• Para las investigaciones explicativas

• Mostrar las relaciones de las 
variables

• Mostrar las tendencias de la 
relaciones

• Afinar las relaciones y mostrar la 
causa y el efecto

• Hacer predicciones u 
observaciones generales

Véase el anexo A para ver muestras de datos cuantitativos y 
cualitativos.

Algunas advertencias al analizar 
las políticas y los datos sobre la 
cooperación al desarrollo:
1.  Nunca hay que dar por sentado lo que 

está escrito en los documentos políticos 
(por ejemplo, los documentos de la ONU, 
las posiciones del gobierno, etc.). Las 
notas de la guía pueden ser analizadas 
y contrastadas con las acciones de los 
actores del desarrollo implicados para 
exponer las verdaderas intenciones.
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• Exactitud. La redacción de cualquier trabajo de 
desarrollo, incluido el Observatorio de la Ayuda, 
requiere información correcta, ya que proporciona 
credibilidad a las OSC que realizan la investigación, 
así como al propio estudio. La información errónea e 
inexacta también desinforma sobre futuros planes, 
pasos, compromisos y posibles recomendaciones.

• Orden. Hay que tener en cuenta un esquema que 
demuestre un orden lógico de la información y 
el análisis. Los redactores también deben evitar 
oscurecer el informe escribiendo de forma compleja. 
El reto consiste en que el informe sea sencillo pero no 
simplista.

• Imaginación. Utiliza tu imaginación al presentar las 
ideas y los argumentos. A veces, el estilo de redacción 
afecta al lector del informe. Aunque la mayoría de 
las investigaciones en desarrollo cooperación están 

Redactar el informe de investigación.

PASO 6

2. Preste atención al lenguaje y los conceptos 
que se utilizan en los documentos 
políticos. ¿Promueven estos documentos la 
apropiación democrática y la gobernanza 
como pretenden?

3. Recuerde: lo que falta es tan crítico como 
lo que hay.

4. Compare la intención declarada de la 
política con el efecto real. ¿Refleja la 
intención los intereses del pueblo? ¿El 
efecto real ha permitido alcanzar los 
intereses de la población?

5. Comparar y contrastar cómo se elaboran 
y aplican políticas similares en distintos 
países, por ejemplo, o cómo se aplica 
la misma política internacional en dos 
entornos diferentes.

6. Profundiza. Averigüe la política que hay 
detrás de la política. ¿Quién la impulsa y 
por qué? ¿Para quién?

7. Proponer una alternativa. Una vez 
identificados y expuestos los defectos 
de una política, es importante que 
las OSC propongan alternativas o 
recomendaciones para poder defender los 
intereses de la población.

Evaluar la investigación y el proceso significa mirar 
1) el impacto de la investigación en relación con los 
objetivos y el impulso de las OSC en la promoción de la 
apropiación democrática y la eficacia del desarrollo 
y 2) cómo se ha llevado a cabo la propia investigación 
por parte de los investigadores. De este modo, los 
grupos pueden evaluar la contribución de su labor 
de investigación en la cooperación al desarrollo, 
especialmente para el desarrollo popular, y cómo 
han progresado en el proceso de producción de 
conocimientos.

Al evaluar la investigación y el proceso, los 
investigadores se preguntan lo siguiente

• ¿Ha alcanzado la investigación sus objetivos? 
¿Sirvió la investigación, en última instancia, al 
interés de los ciudadanos?

• ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de 
¿Realizar la investigación?

• ¿Cuáles fueron las dificultades a las que se 
enfrentó la investigación? ¿Cómo se superaron?

• ¿Contribuyó la investigación a la eficacia del 
desarrollo de las OSC, así como a la apropiación 
democrática de las nuevas políticas?

Evaluar el proceso de investigación.

PASO 7

dentro de los temas de derechos humanos, desarrollo 
sostenible e igualdad, entre otros, la investigación 
popular no debe dar lugar a informes aburridos y 
monótonos.

• Distinguir la escritura de resultados de investigación 
de la escritura de divulgación. Escribir un informe de 
investigación significa exponer a fondo el proceso 
de investigación, los hallazgos o resultados y las 
implicaciones del estudio. Los escritos de divulgación 
son más sencillos, ya que se centran principalmente 
en las conclusiones y el análisis de la investigación, 
y están destinados sobre todo a informar al público 
en general. En la primera, los investigadores son 
libres de utilizar la jerga común al trabajo del 
Observatorio de la Ayuda, ya que su público está 
probablemente más familiarizado con el lenguaje 
de la cooperación al desarrollo. Por otro lado, la 
redacción para la divulgación debe garantizar que 
los términos y conceptos se expliquen en un lenguaje 
común para que las personas no familiarizadas con 
la cooperación al desarrollo puedan entenderlos 
fácilmente.



OBTENCIÓN Y GESTIÓN DE DATOS 
Módulo 03

1. Ayudar a los participantes a apreciar la 
importancia de los datos abiertos.

2. Permitir que los participantes comprendan la 
conceptos y principios de la gestión de datos.

3. Ayudar a los participantes a explorar los 
diferentes tipos de datos y dónde pueden 
encontrarse.

Objetivos del módulo

Asignación de tiempo: Mínimo 3 horas

Desde la articulación de los principios de 
cooperación eficaz al desarrollo en la Alianza 
de Busan en 2011, las OSC han incidido por que 
las partes interesadas rindan cuentas de sus 
compromisos con estos principios. Parte de esta 
incidencia de la responsabilidad consiste en utilizar 
eficazmente los datos de la investigación para 
establecer hechos y formular recomendaciones y 
posiciones políticas a la hora de comprometerse con 
los gobiernos y instituciones que participan en la 
cooperación al desarrollo.

En 2019, Reality of Aid - Asia Pacific publicó una 
investigación que evaluaba el compromiso del BAsD 
con los principios de eficacia del desarrollo frente a 
la aplicación de su Estrategia 2030. La investigación 
reveló graves violaciones de los compromisos del 
Banco en cuanto a los principios: enfoque en los 
resultados, apropiación democrática, alianzas 
inclusivas y transparencia y rendición de cuentas, 
debido a las políticas económicas que promovió 

y que empeoraron la pobreza, la destrucción del 
medio ambiente, el endeudamiento y la captura 
de recursos por parte de las empresas, así como la 
falta de responsabilidad por las violaciones de los 
derechos humanos que provocan sus políticas y 
proyectos. Después de utilizar los datos recopilados 
para establecer el incumplimiento de los principios 
de la CED por parte del BAD, el informe presentó 
recomendaciones para reformar la gobernanza del 
Banco, las prescripciones de política económica, los 
procedimientos de aplicación y sus mecanismos de 
rendición de cuentas, a fin de que el Banco cumpla 
sus compromisos con la EDC. Los resultados de este 
informe se utilizaron durante los compromisos con 
el BAD, especialmente durante su 52ª y 53ª Reunión 
Anual de Gobernadores (AGM).
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La situación mencionada anteriormente ilustra por qué muchas OSC se 
basan en los datos para fundamentar sus estrategias, recomendaciones 
y posiciones políticas. Esto es especialmente cierto en esta época, en 
la que es importante discernir cuál es la información relevante, dada 
la gran cantidad de datos disponibles. En este módulo se analizará la 
importancia y los retos relacionados con la gestión de datos, así como la 
importancia de garantizar que el público tenga acceso a la información 
clave relativa a la eficacia del desarrollo.

Este módulo está compuesto por dos módulos y una actividad:

Sesión 3.1.

Datos abiertos y
Principios de gestión de datos

se analiza la importancia de las fuentes de datos 
abiertas; los principios básicos de transparencia, 
accesibilidad y fiabilidad en relación con la gestión 
de datos; y la protección de los datos, la privacidad de 
los mismos y los retos relacionados con ella

Sesión 3.2.

Tipos de datos para los observatorios  
de ayuda de las OSC y fuentes

describe los tipos de datos relevantes que pueden 
utilizarse para los Observatorios de Ayuda de las OSC 
y dónde se puede acceder a ellos

Actividad 2.

Diseñar una investigación para  
el Observatorio de la Ayuda 

pone los conocimientos y habilidades aprendidos 
por los participantes de las sesiones anteriores 
para trabajar por elaboración de un diseño de 
investigación
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Datos abiertos y
Principios de gestión de datos

Sesión 3.1.

I. ¿Qué son los datos? II. ¿Qué son los datos abiertos?

Los datos, en el sentido más simple, son piezas 
individuales de información fáctica registradas y 
utilizadas con fines de investigación y análisis. Los 
datos pueden presentarse en forma de archivos 
numéricos o textos que se agrupan mediante 
herramientas de visualización como tablas, gráficos o 
diagramas.

Los datos sobre la ayuda y la cooperación al desarrollo 
y el acceso a ellos son importantes para el Observatorio 
de la Ayuda de las OSC, ya que son el punto de partida 
para investigar los impactos y la eficacia de la 
cooperación al desarrollo.

Los datos abiertos son la idea de que ciertos datos 
deben estar disponibles de forma gratuita para que 
todo el mundo pueda utilizarlos, manipularlos y volver 
a publicarlos como desee, sin restricciones de derechos 
de autor, patentes u otros mecanismos de control. Los 
objetivos del movimiento de los datos abiertos son 
similares a los de otros movimientos “abiertos” como 
el código abierto, el hardware abierto, los contenidos 
abiertos y el acceso abierto.

Aunque el término “datos abiertos” apareció por primera 
vez en la década de 1990, la filosofía que lo sustenta lleva 
mucho tiempo establecida en el ámbito de la investigación 
científica. En la década 1940, por ejemplo, Robert Merton 
introdujo lo que se conoció como las normas mertonianas 
17 de la investigación científica que incluía el comunalismo 
o la idea de que el conocimiento científico debe ser un 
bien común que debe compartirse entre la comunidad 
científica. Los defensores de los datos abiertos apoyan la 
ampliación del acceso al conocimiento científico, así como 
a la información sobre políticas y prácticas de desarrollo 
que afectan a la vida de las personas, al público en general.

17 Robert Merton introdujo cuatro normas utilizadas en la investigación 
científica:

• Comunitarismo: el conocimiento científico es un recurso que debe 
compartirse independientemente de los científicos que hayan 
producido cada uno de los conocimientos.

• Universalismo: la cuestión importante para los científicos es el 
contenido de las afirmaciones sobre los fenómenos que se estudian, no 
los detalles sobre las personas que hacen esas afirmaciones

• Desinterés: la investigación científica se realiza para hacer avanzar la 
ciencia, no intereses personales 
Escepticismo organizado: las afirmaciones científicas deben ser 
expuestas a la crítica escrutinio antes de ser aceptado

Resultados del aprendizaje

Materiales

Proceso

Al final del debate, los participantes son:

1. Familiarizado con el significado y el concepto de Datos Abiertos.

2. Capaz de comprender la importancia de acceder a la información 
relacionada con eficacia del desarrollo.

3. Conocimiento de los diferentes principios de la gestión de datos.

4. Capaz de identificar los retos de privacidad/seguridad de los datos en su 
línea de trabajo.

1. Explique los resultados de aprendizaje de la sesión.
2. Discutir los datos, los datos abiertos y los principios de gestión de datos.

• Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores
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En 2004, los Ministros de Ciencia de todas las naciones 
de la OCDE firmaron una declaración que, en esencia, 
establece que todos los datos de archivos financiados con 
fondos públicos deben ponerse a disposición del público. 
Tras una petición y un intenso debate con las instituciones 
productoras de datos de los Estados miembros, la OCDE 
publicó en 2007 los Principios y Directrices de la OCDE para 
el Acceso a los Datos de la Investigación procedentes de 
la Financiación Pública como recomendación de derecho 
indicativo 18.

• Transparencia y control democrático

• Participación

• Autodeterminación

• Mejora de la eficacia de los servicios del 
gobierno

• Medición del impacto de las políticas

• Portal de datos abiertos de la Comisión Europea 
→ https://data.europa.eu/euodp/en/home

• Catálogo de datos abiertos del Banco Mundial → 
https://data. worldbank.org

• Naciones Unidas → http://data.un.org

• Estados de fragilidad de la OCDE → http://www3. 
compareyourcountry.org/states-of-fragility/ 
overview/0/

• Datos del FMI → https://www.imf.org/en/Data

• Sistema de alerta temprana del Proyecto 
Internacional de Rendición de Cuentas → 
https://ews. rightsindevelopment.org

• Atlas de Justicia Ambiental del Instituto de 
Ciencia y Tecnología Ambiental → https://
ejatlas.org

• Publicar el índice de transparencia de la 
ayuda de What You Fund → https://www.
publishwhatyoufund.org/the- index/2020/

• Observatorio de la ayuda de las OSC de 
Reality of Aid → https:// realityofaid.org/aid-
observatorio/

A. ¿Cuáles son las ventajas 
de los datos abiertos?

B. Ejemplos de bases de datos abiertas

Portal de datos 
abiertos de la 

Comisión  
Europea

Estados de 
fragilidad de la 

OCDE

Sistema de 
Alerta Temprana 

del Proyecto 
Internacional 

de Rendición de 
Cuentas

Índice de 
ansparencia

 Transparencia de 
la Ayuda

Publish What you 
Fund

Atlas de Justicia 
Ambiental del Instituto 
de Ciencia y Tecnología 

Ambiental

Observatorio de  
la Ayuda de las  
OSC de Reality  

of Aid

Datos del Fondo 
Monetario 

Internacional

Catálogo de  
datos abiertos del  

Banco Mundial

Naciones Unidas

EJEMPLOS DE 
BASES DE DATOS 

ABIERTAS

18 En comparación con las “leyes duras”, las “leyes blandas” son principios, declaraciones y acuerdos que no son legalmente vinculantes / no pueden hacerse 
cumplir ante un tribunal.
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La Iniciativa Internacional para la Transparencia 
de la Ayuda (IATI) es una iniciativa voluntaria de 
múltiples partes interesadas que pretende mejorar la 
transparencia de la ayuda para aumentar su eficacia 
en la lucha contra la pobreza. La IATI reúne a los 
países donantes y en desarrollo y a las OSC que se han 
comprometido a trabajar juntos para aumentar la 
transparencia de la ayuda.

La IATI se lanzó en el Tercer Foro de Alto Nivel sobre 
la Eficacia de la Ayuda, celebrado en Accra en 
2008, y se diseñó específicamente para ayudar a los 
donantes a cumplir sus compromisos en materia de 
transparencia, tal y como se recoge en el Programa 
de Acción de Accra:

• Los donantes divulgarán públicamente 
información periódica, detallada y oportuna 
sobre el volumen, la asignación y, cuando 
se disponga de ella, los resultados de los 
gastos de desarrollo, a fin de que los países en 
desarrollo puedan elaborar un presupuesto, una 
contabilidad y una auditoría más precisos.

• Los donantes y los países en desarrollo harán 
públicas regularmente todas las condiciones 
vinculadas a los proyectos/programas en la base 
de datos de la IATI.

• Los donantes proporcionarán información 
completa y oportuna sobre los compromisos 
anuales y los desembolsos reales para que los 
países en desarrollo estén en condiciones de 
registrar con precisión todos los flujos de ayuda 
en sus estimaciones presupuestarias y en sus 
sistemas contables.

• Los donantes proporcionarán a los países 
en desarrollo información periódica y 
oportuna sobre sus planes de gastos y/o de 
ejecución progresivos de tres a cinco años, con 
asignaciones de recursos al menos indicativas 
cuando sea posible, de modo que los países en 
desarrollo puedan integrarlos en sus marcos 
macroeconómicos y de planificación a medio 
plazo. Los donantes abordarán cualquier 
obstáculo que impida el suministro de dicha 
información.

En el período previo al Cuarto Foro de Alto Nivel 
sobre la Eficacia de la Ayuda en Busan, la IATI 
contribuyó al Bloque de construcción sobre la 
transparencia. El BPd incluye una referencia 

C. ¿Qué es la IATI? específica a la IATI, comprometiendo a todos los que 
lo suscribieron a:

Implementar un estándar común y abierto 
para la publicación electrónica de información 
oportuna, completa y prospectiva sobre 
los recursos proporcionados a través de la 
cooperación al desarrollo, Internacional para 
la Transparencia de la Ayuda y otros. Esta norma 
debe responder a las necesidades de los países 
en desarrollo y de los agentes no estatales, en 
consonancia con los teniendo en cuenta los 
informes estadísticos del CAD de la OCDE y los 
esfuerzos de la iniciativa equisitos nacionales.
Acordaremos esta norma y publicaremos 
nuestros respectivos calendarios para aplicarla 
antes de diciembre de 2012, con el objetivo de 
aplicarlo en su totalidad en diciembre de 2015.

III. ¿Qué es la gestión de datos?

El concepto de “gestión de datos” surgió en la década 
de 1980 cuando la tecnología pasó de ser secuencial 
a de procesamiento (primero tarjetas, luego cintas) 
a un procesamiento de acceso aleatorio. Según el 
Data Management Body of Knowledge, “la gestión de 
datos es el desarrollo, la ejecución y la supervisión 
de planes, políticas, programas y prácticas que 
controlan, protegen, entregan y mejoran el valor de 
los datos y los activos de información.”

La gestión de datos es un proceso administrativo por 
el que se adquieren, validan, almacenan, protegen 
y procesan los datos necesarios, y por el que se 
garantiza su accesibilidad, fiabilidad y actualidad 
para satisfacer las necesidades de los usuarios de los 
datos. Mucha gente piensa que la gestión de datos es 
sinónimo de base de datos. El término base de datos 
se utiliza a menudo casualmente para referirse a 
cualquier colección de datos - quizás una hoja de 
cálculo, quizás incluso un índice de tarjetas. Un 
sistema de gestión de bases de datos de propósito 
general es un sistema diseñado para permitir la 
definición, creación, consulta, actualización y 
administración de bases de datos. La gestión de 
bases de datos suele trabajar con más de una base de 
datos para una misma aplicación de trabajo.
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A. Principios de la gestión de datos

03 Los datos son accesibles

El amplio acceso a los datos conduce a la eficiencia y 
eficacia en la toma de decisiones. Permite responder 
a tiempo a las solicitudes de información y a la 
prestación de servicios. Además, garantiza que los 
programas de desarrollo contribuyan a reducir la 
pobreza.

04 Los datos son transparentes

Los datos abiertos proporcionan la base sobre la que 
establecer la responsabilidad de las instituciones 
públicas y la colaboración con todo tipo de partes 
interesadas.19 La información pública de los datos 
relacionados con la eficacia del desarrollo promueve 
una mayor calidad y eficiencia de los servicios, la 
participación de la ciudadanía y la rendición de 
cuentas de las partes interesadas.

05 Los datos son fiables

Esto significa que los datos son precisos. La exactitud 
es la probabilidad de que los datos reflejen la verdad. 
Las herramientas estadísticas aumentan la precisión y 
la fiabilidad de los datos.

01 Los datos son un activo

Los datos son un activo fundamental de las OSC. El 
fundamento de este principio es que los datos son 
un recurso organizativo valioso: tienen un valor real 
y medible. En términos sencillos, el propósito de los 
datos es ayudar a la toma de decisiones. Los datos 
precisos y oportunos son fundamentales para tomar 
decisiones precisas y oportunas.

06 La calidad de los datos es adecuada 
para el propósito

La calidad de los datos es aceptable y satisface las 
necesidades o el propósito de las OSC en su incidencia 
de la eficacia del desarrollo.

07 Los datos se ajustan a la ley y a la 
normativa

Los procesos de gestión de la información de la 
organización cumplen con todas las leyes, políticas y 
reglamentos pertinentes.

08 Los datos son seguros

Los datos son fiables y están protegidos contra el 
acceso no autorizado, ya sea malicioso, fraudulento 
o erróneo. El intercambio abierto de información 
debe equilibrarse con la necesidad de restringir la 
disponibilidad de la información clasificada, de 
propiedad y sensible. La información previa a la toma 
de decisiones (trabajo en curso) debe protegerse 
para evitar especulaciones injustificadas, malas 
interpretaciones y usos inadecuados.

09 Existe un vocabulario común
y definición de datos

Los datos se definen de forma coherente y las 
definiciones deben ser comprendidas por todas 
las partes interesadas. Esto debe observarse para 
permitir que se compartan los datos. Un vocabulario 
común facilitará la comunicación y permitirá un 
diálogo fluido entre las partes interesadas.

10 Gestión de datos
es asunto de todos

Todos los organismos gubernamentales y las OSC 
tienen la responsabilidad de mantener, monitorear 
y gestionar sus datos y encontrar formas de 
mantenerlos. Asimismo, las OSC deben participar 
en las decisiones de gestión de la información para 
mantener la integridad de los datos.

02 Los datos se comparten.

Los datos son necesarios para desempeñar las 
funciones de las OSC. Los datos deben ser compartidos 
porque el acceso oportuno a datos precisos en  es 
esencial para mejorar la calidad y la eficiencia de 
la toma de decisiones de la organización. Es menos 
costoso mantener datos oportunos y precisos en una 
sola aplicación, y luego compartirlos, que mantener 
datos duplicados en múltiples aplicaciones.

19 http://www.aaronsw.com/
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Protección de datos y privacidad

Las OSC que realizan investigaciones para los 
Observatorios de Ayuda pueden enfrentarse a la necesidad 
de implementar medidas de protección de datos para 
salvaguardar la privacidad de los datos personales con el 
fin de evitar que los datos se utilicen indebidamente. En 
el contexto de las OSC que realizan investigaciones sobre 
las personas, la protección de datos suele ser necesaria 
en los casos en que la identidad de los participantes en la 
investigación debe mantenerse en privado para proteger 
su seguridad. Los datos recogidos deben ser procesados y 
organizados de manera que los participantes individuales 
sean irreconocibles. La información personal debe 
guardarse en un almacén seguro, o destruirse después de 
procesar y organizar los datos pertinentes.

La importancia de la protección de datos y de la 
privacidad ha cobrado importancia fuera del ámbito de 
la investigación, ya que la cantidad de datos que procesan 
y controlan los gobiernos, las empresas e incluso la 
sociedad civil ha aumentado a escala masiva. Esto tiene 
implicaciones sobre el derecho a la intimidad y a no ser 
vigilado que se han utilizado contra los defensores de los 
derechos humanos en muchos países.

El uso generalizado de las redes sociales ha incrementado 
aún más los problemas de privacidad y seguridad de los 
datos. Aparte de las cuestiones sobre quién controla los 
datos que se comparten en las plataformas de medios 
sociales y cómo se procesan y utilizan estos datos para el 
beneficio de las empresas, los activistas han destacado el 
potencial de los medios sociales para ser utilizados para 
la vigilancia y el seguimiento. Aunque las plataformas 
de medios sociales son útiles para los defensores de los 
derechos, en muchos países también han sido utilizadas 
por entidades organizadas y bien financiadas para difundir 
deliberadamente desinformación con el fin de afectar a la 
percepción pública sobre cuestiones sociales.

Según la UNCTAD, 132 países cuentan con legislación 
para garantizar la protección de datos y la seguridad a 
partir de 2019. Mientras tanto, la Unión Europea comenzó 
a Implementar su Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) desde 2018. Aunque se supone que las 
leyes de protección de datos protegen la privacidad, 
también pueden utilizarse para socavar el trabajo de las 
OSC imponiendo requisitos demasiado estrictos para su 
cumplimiento.

Es importante comprobar qué leyes de protección de datos 
son aplicables en su área o áreas de trabajo. Según Privacy 
International, los siguientes son los principios clave en 
materia de protección de datos y privacidad:

• Justo, Legal y Transparente - Los datos personales 
deben ser tratados de forma legal y justa. Este 
principio es clave para hacer frente a prácticas 
como la venta y/o transferencia de datos personales 
obtenidos de forma fraudulenta.

• Limitación de la finalidad - Todos los datos personales 
deben recogerse con una finalidad determinada, 
específica y legítima. Cualquier tratamiento posterior 
no debe ser incompatible con los fines especificados 
al principio (es decir, el punto de recogida). Esto 
esencialmente significa que no es aceptable afirmar 
que se necesitan los datos de una persona para un fin 
y luego utilizarlos para otro sin aviso ni justificación.

• Minimización - La minimización de los datos es un 
concepto clave en la protección de datos, tanto desde 
el punto de vista de los derechos individuales como de 
la seguridad de la información. Sólo deben tratarse 
los datos que sean necesarios y pertinentes para la 
finalidad declarada. Cualquier excepción a esto debe 
ser muy limitada y estar claramente definida.

• Exactitud - Los datos personales deben ser exactos 
durante todo el tratamiento y deben tomarse todas las 
medidas razonables para garantizarlo. Esto incluye 
los siguientes elementos: exactitud, integridad, 
actualización y limitación (véase el número 5).

• Limitación del almacenamiento - Los datos 
personales sólo deben conservarse durante el periodo 
de tiempo que los datos sean necesarios para los 
fines para los que se recopilaron y almacenaron 
originalmente. Esto reforzará y aclarará la obligación 
de suprimir los datos al final del tratamiento, que 
debería incluirse en otra disposición.

• Integridad y confidencialidad - Los datos personales, 
en reposo y en tránsito, así como la infraestructura en 
la que se basa el tratamiento, deben estar protegidos 
por salvaguardias de seguridad contra riesgos 
como el acceso, el uso y la divulgación ilícitos o no 
autorizados, así como la pérdida, la destrucción o el 
daño de los datos. Las salvaguardias de seguridad 
podrían incluir: medidas físicas, es decir, puertas 
cerradas y tarjetas de identificación; medidas 
organizativas, es decir, controles de acceso; medidas 
de información, es decir, el cifrado (conversión del 
texto en una forma codificada) y el monitoreo de las 
amenazas; y las medidas técnicas, es decir, el cifrado, 
la seudonimización y la anonimización.

• Responsabilidad - Las entidades que tratan datos 
personales, en su calidad de responsables o 
encargados del tratamiento, deben ser responsables 
del cumplimiento de las normas y de la adopción 
de medidas que hagan efectivas las disposiciones 
previstas en una ley de protección de datos. Los que 
sean responsables para el tratamiento de datos 
deben ser capaces de demostrar cómo cumplen la 
legislación sobre protección de datos, incluidos los 
principios, sus obligaciones y los derechos populares.



59La Reality of Aid
Asia-Pacífico

Fuentes de datos
Sesión 3.2.

I.  ¿Cuáles son los tipos de información sobre ayudas?

1. Política pública de ayuda. La política pública es un conjunto de 
sistemas, leyes, principios rectores o un conjunto de reglamentos que 
sirven como normas sobre el uso de la ayuda y su aplicación y entrega, 
tal y como lo define o promulga el gobierno y/o sus representantes. 
Pueden incluir El plan de desarrollo de un país, que suele servir de base 
para la programación y el acceso a la AOD. Los países también pueden 
tener leyes relacionadas con la AOD, como la Ley de Ayuda Oficial al 
Desarrollo de Filipinas de 1996 que excluye la AOD del límite de la 
deuda externa para facilitar la absorción y optimizar la utilización de 
los recursos de la AOD.

2. Presupuesto. Un presupuesto es un documento que resume los 
ingresos y gastos previstos para un determinado año civil o fiscal. 
El presupuesto nacional es la proyección financiera oficial de un 
gobierno que proporciona información sobre su generación de 
ingresos y gastos que incluye la ayuda (para los países donantes) o el 
servicio de la deuda (para los países receptores).

Resultados del aprendizaje

Materiales

Proceso

Al final del debate, los participantes son:

1. Capaz de identificar los diferentes tipos de información necesarios para el 
trabajo del Observatorio de Ayuda a las OSC.

2. Conocer las posibles fuentes de datos relacionadas con la eficacia del 
desarrollo y la cooperación.

1. Explique los resultados de aprendizaje de la sesión.
2. Discutir los tipos de información sobre la ayuda y dónde pueden 

obtenerse.

• Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores
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3. Gasto público.  Se refiere a los gastos realizados por el gobierno. Debe 
reflejar los gastos comprometidos para mejorar la vida de los grupos 
pobres y marginados. En los países donantes, la ayuda al desarrollo o 
la ayuda exterior se refleja en sus presupuestos.

4. Deuda externa. La deuda externa es la cantidad de dinero que debe un 
país a un país acreedor. Los países tienen sus propias políticas sobre 
el servicio de la deuda. En algunos, un determinado porcentaje del 
presupuesto nacional se destina automáticamente al servicio de la 
deuda del país.

5. Flujos de ayuda. Los flujos de ayuda proporcionan información sobre 
el volumen de dinero que se exporta de un país donante a un país 
receptor. La información sobre los flujos de ayuda que se difunde 
ampliamente suele ser generada por los países donantes. Suelen 
contener información como la cantidad de ayuda desembolsada 
según las prioridades temáticas, los países receptores, los ejecutores/
contratistas de los proyectos relacionados con el gasto de la ayuda, etc.

6. Impactos de la ayuda. En respuesta a las presiones para demostrar la 
eficacia de la AOD, las IFI, los gobiernos y las OSC publican informes 
sobre la forma en que la ayuda ha cumplido o no ha contribuido a 
los objetivos de desarrollo. Los informes sobre las violaciones de 
los derechos humanos relacionadas con la AOD son publicados casi 
siempre por las OSC.

II. Fuentes de datos

Los datos relacionados con la eficacia del desarrollo y la cooperación pueden obtenerse de 
los organismos gubernamentales (tanto de los países donantes como de los receptores), del 
mundo académico y de las organizaciones de la sociedad civil. La fuente más destacada de 
datos sobre cooperación al desarrollo puede obtenerse de los organismos de la OCDE y de 
la ONU. Los datos sobre temas específicos de la ayuda (por ejemplo, agricultura, mujeres, 
salud, etc.) suelen estar disponibles en los sitios web de las organizaciones que trabajan en 
esas áreas.

Ejemplos de fuentes de datos sobre 
cooperación al desarrollo y eficacia

1. Sitios web de ayuda abierta

• Suecia → https://openaid.se/about/

• Países Bajos → https://openaid.nl/

• Bélgica → https://openaid.be/en/ sobre 
el sitio

• Dinamarca → https://openaid.um.dk/en/

• Italia → https://openaid.aics.gov.it/en/

2. Seguimiento de las políticas de ayuda y 
comercio internacional de Australia por parte 
de Aid/Watch → https:// aidwatch.org.au/about/

3. Informes AidWatch de Concord sobre el gasto 
y las políticas de ayuda de la UE → https://
concordeurope.org/tag/ aidwatch/

4. Conjuntos de datos de Iniciativas de Desarrollo 
sobre la pobreza, la financiación del desarrollo, 
la financiación privada y la ayuda humanitaria 
→ https://devinit.org/ data/

5. Bases de datos de Donor Tracker sobre donantes 
y financiación en sectores de desarrollo → 
https:// donortracker.org
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Diseñar una investigación para el  
Observatorio de la Ayuda de las OSC

Actividad 2.

Objetivo Aplicar las habilidades aprendidas en las sesiones anteriores sobre la realización de 
la investigación popular para el Observatorio de la Ayuda de las OSC.

Resultados esperados Un diseño de investigación para el Observatorio de la Ayuda de las OSC.

Vea las hojas de trabajo para la actividad 2.1 y 2.2.

1. Asigne los grupos adecuados entre los participantes.

2. Identificar un tema de investigación relacionado con la cooperación al 
desarrollo y formular el problema de investigación.

3. Formular los objetivos de la investigación primaria y secundaria.

4. Identificar la estrategia y el enfoque que se utilizará en la 
investigación.

5. Identificar las necesidades de datos de la investigación y las fuentes de 
estos datos.

1. Asigne los grupos adecuados entre los participantes.

2. Identificar un proyecto de desarrollo respaldado por una IFI o una IFD 
que el grupo desee hacer una investigación sobre.

3. Formular los objetivos de investigación primarios y secundarios que 
responderán a la evaluación de la eficacia del desarrollo del proyecto 
según los principios del CDE.

4. Identificar las necesidades de datos/variables necesarias para apoyar 
la evaluación y donde se pueden obtener estos datos.

5. Identifique los métodos que se utilizarán para recopilar los datos.

6. Identifique los métodos que se utilizarán para analizar los datos 
recogidos.

Actividad 2.1. 
Instrucciones

Actividad 2.2. 
Instrucciones

Materiales • Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores



DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN
Módulo 04

1. Discutir la importancia de llevar a cabo una 
campaña pública sensibilización e incidencia en 
el control de la ayuda.

2. Desarrollar los conocimientos y las habilidades 
de los participantes en la incidencia de la 
eficacia del desarrollo.

Objetivos del módulo

La concienciación pública sobre 
la información relativa a la ayuda 
anima a la gente a participar en los 
diálogos y a impulsar las reformas 
adecuadas. La utilización de la 
información sobre la ayuda en 
la incidencia de la eficacia del 
desarrollo es una faceta importante 
del trabajo del Observatorio de 
la Ayuda de las OSC. Sin embargo, 
para influir en las políticas y los 
proyectos, la información sobre 
la ayuda debe ser popularizarse 
y hacerse accesible según los 
diferentes tipos de público o partes 
interesadas.

Este módulo hace hincapié en 
la importancia del papep de 
la incidencia de las OSC que 
participan en el Observatorio de 
la Ayuda y estrategías de difusión 
y divulgación de información 
de la ayuda en el contexto de la 
incidencia.

Sesión 4.1.
La labor de incidencia se discute la importancia de la incidencia y

describe los pasos a seguir para realizar 
la incidencia como parte del trabajo del 
Observatorio de la Ayuda de las OSC

Sesión 4.2.
Métodos para realizar  
el trabajo  
de incidencia 

se describen diferentes estrategias y
trabajo de incidencia  
herramientas que las OSC pueden utilizar 
para popularizar y difundir información sobre 
la ayuda mientras se incide por la eficacia del 
desarrollo

Actividad 3.
Redactar un plan de 
incidencia (Partes A y B)

permite a los participantes aplicar los 
conocimientos adquiridos en las sesiones 
anteriores en la creación de un plan de 
incidencia como parte del trabajo del 
Observatorio de Ayuda a las OSC

Este módulo tiene dos sesiones y una actividad que se divide en  
dos partes:

Asignación de tiempo: Mínimo 3 horas



63La Reality of Aid
Asia-Pacífico

Trabajo de incidencia
Sesión 4.1.

Resultados del aprendizaje

Materiales

Proceso

Al final del debate, los participantes serán capaces de:
1. Comprender la importancia de la eficacia del desarrollo en la incidencia.
2. Comprender los diferentes elementos de la labor de incidencia.
3. Llevar a cabo un plan de incidencia del Observatorio de la Ayuda de las OSC.

1. Explique los resultados de aprendizaje de la sesión.
2. Discutir el proceso de la labor de incidencia.
3. Prepárese para las actividades integradas en la sesión.

• Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores

I. La importancia de la incidencia  
para la eficacia del desarrollo

Según David Brancdon20, la incidencia implica que 
la persona o personas, ya sea un individuo o grupo 
vulnerable o su representante acordado, presionen 
eficazmente su caso ante otras personas influyentes, 
sobre situaciones que les afectan directamente o, y 
más habitualmente, que intenten evitar los cambios 
propuestos que acabarán empeorando la situación. 
La intención y el resultado de esta incidencia deben 
ser aumentar la sensación de poder del individuo o 
del grupo, para ayudarles a sentirse más seguros de 
sí mismos y a ser más asertivo para pasar a la acción 
con el fin de crear un cambio. Para los activistas y los 
defensores de la eficacia del desarrollo, la incidencia 
se orienta a cambiar las políticas y las prácticas 
hacia la justicia social.

Desde Roma, en 2003, y tal como se puso de 
manifiesto en Busan en 2011, la incidencia de las OSC 

a nivel internacional y nacional ha contribuido a que 
el discurso sobre la cooperación al desarrollo pase 
de la eficacia de la ayuda a un enfoque de la eficacia 
del desarrollo basado en los derechos humanos. Las 
OSC deben permanecer atentas y asegurarse de que 
las partes interesadas cumplan sus compromisos con 
la eficacia de la cooperación al desarrollo.

La incidencia de la eficacia del desarrollo implica 
la realización de un plan de acción para influir 
en los responsables de la toma de decisiones para 
que actúen y apliquen reformas que beneficie a 
los sectores marginados y vulnerables. También es 
necesario incidir por que la AOD y otras formas de 
financiación pública y privada sigan los principios de 
la eficacia del desarrollo.

20 Wilks, T. (2012). Advocacy’s Place Within Social Work Practice en Advocacy and Social Work Practice (capítulo 1). Recuperado de https://books.google.com. 
ph/books?id=i5_nRZYNK2cC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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II. Cinco pasos para hacer 
el trabajo de incidencia

La incidencia, especialmente si se trata de la promoción de la dignidad 
de los pueblos, no debe apreciarse como una búsqueda que avanza según 
un patrón lineal. Debe haber un impulso constante para crear planes y 
estrategias basados en la aplicación previa de la labor de incidencia. Para 
que la incidencia sea eficaz, debe ser siempre dinámica y evolutiva.

A continuación se exponen los aspectos fundamentales de la labor de 
incidencia que articulan el proceso por el que se puede llevar a cabo la 
incidencia de la eficacia del desarrollo y la cooperación.

Cinco pasos para 
hacer Trabajo de 

incidencia

Seleccione un tema prioritario sobre 
ayuda y cooperación al desarrollo.01

Realizar investigaciones y análisis.02

Planifique su incidencia de la eficacia  
de la ayuda y el desarrollo.03

Ponga en marcha su plan de incidencia.04

Monitorear, revisar y evaluar.05
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PASO 1

PASO 2

En este primer paso, una organización o comunidad 
identifica un tema o problema relacionado con la 
ayuda y la cooperación al desarrollo que afecta a su 
organización o comunidad y que puede cambiarse 
a través de la incidencia. Un tema de incidencia 
política es un problema que puede abordarse si se 
producen cambios en determinadas leyes o políticas21

Un tema de incidencia puede identificarse a 
través de diferentes medios, como las reuniones 
comunitarias o las reuniones con las OSC y otras 
partes interesadas que trabajan en temas comunes. 
A continuación se ofrecen algunos consejos a la 
hora de elegir los temas comunitarios a los que dar 
prioridad:

• Utilizar un análisis del árbol de problemas. El 
árbol de problemas es un método visual que 
ayuda a un grupo a identificar las diferentes 
dimensiones de un problema (tronco) 
definiendo sus causas (raíces) y sus efectos 
(hojas y frutos).

• Tenga en cuenta las siguientes preguntas. 
Después de hacer el análisis del árbol de 
problemas, elija cuál de las causas puede ser 
abordada a través de la incidencia preguntando 
lo siguiente:

• ¿Cómo se relaciona esta cuestión con la 
eficacia de la ayuda y el desarrollo?

• ¿Es éste el tema más relevante y oportuno 
para la eficacia de la ayuda y el desarrollo 
en su organización o comunidad?

• Trabajaremos en este tema:
• promover la eficacia del desarrollo 

¿principios?

• ¿abordar las necesidades de la 
organización o de la comunidad y proteger 
sus derechos?

• ayudar a fortalecer la organización o la 
comunidad?

• desarrollar nuevos líderes y alianzas?

La investigación popular ayuda a los defensores 
a comprender mejor su problema de incidencia. 
Además de proporcionar datos sobre las 
repercusiones del problema que se pretende resolver, 
la investigación y el análisis también ayudarán a 
identificar los recursos necesarios para la incidencia: 
las partes interesadas, los objetivos de la incidencia, 
los posibles aliados y los detractores, así como las 
posibles soluciones al problema.

La recopilación de datos sobre las repercusiones 
del problema puede realizarse mediante encuestas, 
entrevistas a informantes clave y debates en 
grupos de discusión. Los datos recopilados con 
estos métodos pueden utilizarse para demostrar 
la gravedad del problema, formular los mensajes 
de incidencia de la organización o la comunidad 
y desarrollar ideas sobre las posibles soluciones 
o recomendaciones que pueden explorarse y 
presentarse junto con la incidencia.

Un método para identificar a las partes interesadas 
es utilizar una matriz como la que se muestra a 
continuación. Esta matriz ayudará a la organización 
o comunidad a determinar quiénes son los objetivos 
de la incidencia y los posibles aliados y detractores.

Seleccione un tema prioritario sobre  
ayuda y cooperación al desarrollo.

Realizar investigaciones y análisis.

21 https://www.tearfund.org/en/about_us/what_we_do_and_where/issues/advocacy/

Éstas son sólo algunas de las consideraciones 
que pueden tenerse en cuenta a la hora de elegir 
un tema. Otras consideraciones son los recursos 
necesarios, el calendario y la accesibilidad de 
los espacios de incidencia pertinentes.
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PASO 3

Un plan de incidencia es un marco que describe 
las políticas y prácticas que la organización o 
comunidad quiere cambiar, y cómo ese cambio 
se producirá. Los siguientes elementos básicos 
comprenden un plan de incidencia:
• El problema/la cuestión

• Efectos y causas del problema

• Objetivos del plan de incidencia

• Actividades que se llevarán a cabo  
para cumplir los objetivos

• Recursos necesarios

• Principales responsables de las actividades

• Identificación de las principales partes interesadas

• Formulación de mensajes de incidencia  
para las principales partes interesadas

Planifique su incidencia de la eficacia  
de la ayuda y el desarrollo. 

Partes 
interesadas
Tipo

¿Quién? 
(individuos/
organizaciones/
instituciones)

Persona de 
Contacto clave

Motivo/s
por qué la cuestión
les importa

Posición en el
tema

Nivel
de influencia

(de + a +++
o

- a ---)

Afectados directamente
Organizaciones 
populares

X que representa 
a los indígenas
la vida de los 
pueblos
a lo largo del 
río Y.

Nombre Desplazamiento debido 
al proyecto de la presa

Detener el proyecto 
de presa

++

Gobierno
Sector público Oficina del 

Alcalde
Nombre Un familiar del 

alcalde está entre los 
promotores de la presa

Permitir el proyecto 
de la presa ---

Sector público Oficina de 
Medio ambiente 
regional

Nombre Apoya la preservación 
de habitat silvestre en 
el ecosistema del río

No emite el 
certificado de 
conformidad 
ambiental al 
proyecto de presa

++

Defensores
Sociedad civil OSC X sobre 

derechos 
de Pueblos 
Indígenas

Nombre Defensores de los 
derechos de propiedad 
intelectual en sus 
territorios

Contra el 
acaparamiento de 
tierras

+++

Formulación de los objetivos

Al formular los objetivos, asegúrese siempre de que 
sean SMART (específicos, medibles, alcanzables, 
pertinentes y con plazos). Las actividades deben 
contribuir a la consecución de los objetivos del plan 
de incidencia. Para llevar a cabo las actividades, 
deben identificarse los recursos y las personas clave 
responsables de la ejecución de las mismas.

Identificación de la audiencia y elaboración de 
mensajes clave

Antes de comunicar cualquier tipo de incidencia, 
es primordial determinar la audiencia: a quién 
queremos comunicar el mensaje. Toda incidencia 
debe tener un público objetivo específico; de lo 
contrario, tenderá a sobrepasarse y carecerá de 
dirección y propósito general. El público puede ser 
mejor perfilado mediante las siguientes preguntas:
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Ejemplos de mensajes de incidencia

Extractos de la declaración de la 
circunscripción de mujeres de la AOED durante 
la segunda reunión de alto nivel de la GPEDC en 
Nairobi (2017)

Pide a los gobiernos y a otras partes interesadas 
en la AGCED

• Profundizar en los compromisos de París, 
Accra y Busan en materia de igualdad de 
género y derechos humanos y promover 
una arquitectura de cooperación al 
desarrollo equitativa y justa.

• Reforzar la eficacia del desarrollo 
mediante prácticas basadas en las normas 
de derechos humanos, incluidas las 
normas de derechos de la mujer.

• Exigimos que la asociación inclusiva para 
un desarrollo eficaz garantice la justicia 
en el desarrollo y reconozca y valora el 
trabajo reproductivo y de cuidados, y 
protege y promueve el trabajo decente 
y las formas sostenibles de sustento y 
garantiza el derecho no mediado de las 
mujeres a poseer y controlar la tierra, 
la casa, las nuevas tecnologías y otros 
recursos productivos. Además, reconoce el 
cuidado como un bien público y un derecho 
básico. La cooperación al desarrollo debe 

reconocer que los países, incluidos los 
pequeños estados insulares y sin litoral, 
en situaciones de fragilidad y conflicto 
se enfrentan a un impacto diferencial y 
desproporcionado del cambio climático 
y los conflictos armados en la vida y los 
derechos de las mujeres y las niñas.

Extracto de los comentarios de Reality of Aid 
sobre el borrador del Compendio TOSSD del 
CAD

En el ámbito nacional, los donantes y los 
gobiernos deberían facilitar los procesos 
políticos democráticos mediante lo siguiente*:

• Establecer espacios institucionalizados 
permanentes para el diálogo entre 
múltiples partes interesadas sobre la 
política de desarrollo.

• Facilitar la participación inclusiva de 
una diversidad de actores de la sociedad 
civil, en particular los que representan a 
las organizaciones de base, los pueblos 
indígenas y las mujeres y los niños, entre 
otros.

• Construir un sitio web abierto oportuno a 
la información y mecanismos y procesos 
transparentes de rendición de cuentas, 
protegido por la legislación.

• Aplicar una transparencia total a la 
documentación presupuestaria con la 
participación directa de los ciudadanos en 
los procesos presupuestarios.

• Construir procesos inclusivos y plenamente 
participativos desde el nivel nacional 
hasta el global para ayudar a alcanzar 
los objetivos de desarrollo en el ámbito 
nacional.

• Apoyar las capacidades de una amplia 
gama de OSC para que puedan participar 
eficazmente en los procesos políticos.

Estas son las recomendaciones de “Un entorno 
propicio para las organizaciones de la sociedad civil: 
A Synthesis of Evidence of Progress since Busan” 
presentado por el Grupo de Trabajo de la AOED 
(Alianza de OSC para la Eficacia del Desarrollo) sobre 
un entorno propicio para las OSC en octubre de 2013 
a la AGCED.

• ¿Quiénes son los agentes del cambio para la 
incidencia?

• ¿Qué saben de la incidencia?

Mientras tanto, los mensajes de promoción deben 
formularse de acuerdo con los resultados de la 
investigación y análisis de lo que hay que hacer 
para resolver el problema. A menudo se denominan 
demandas o peticiones clave. Puede haber 
mensajes generales, y hay mensajes que pueden 
formularse específicamente para cada público o 
parte interesada. Por ejemplo, los mensajes para las 
oficinas gubernamentales en un conflicto de tierras 
suelen consistir en pedir a los responsables políticos 
que promuevan o deroguen una determinada ley, 
mientras que los mensajes para los compañeros de 
la comunidad afectados por la misma política se 
centrarán en tomar medidas para presionar a los 
responsables políticos.
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PASO 4 PASO 5

Se pueden realizar diferentes actividades para 
lograr el plan de incidencia política (véase la sesión 
4.2.). El cabildeo y las campañas son dos enfoques 
a la hora de realizar el trabajo de incidencia. La 
mayoría de las veces, se utiliza una combinación de 
estos dos enfoques, dependiendo del tipo de tema de 
incidencia y también del tipo de partes interesadas 
que participan en el trabajo de incidencia.

• Presionar a los funcionarios del gobierno 
y a los espacios políticos pertinentes. El 
cabildeo implica la comunicación directa 
con los responsables de la toma de decisiones 
que tienen poder directo sobre el análisis 
y el cambio de políticas, o con personas 
influyentes que tienen recursos o conexiones 
importantes con los responsables de la toma 
de decisiones. Esto puede hacerse a través de 
cualquiera o una combinación de lo siguiente: 
llamadas telefónicas, envío de cartas y 
declaraciones escritas, asistencia a reuniones 
intergubernamentales y realización de 
intervenciones, y reuniones con los funcionarios 
gubernamentales pertinentes, entre otros.

• Campaña y movilización.  Se trata de maximizar 
una amplia gama de plataformas y diseñar 
una fase para optimizar la eficacia de cada 
medio. La campaña y la movilización pueden 
realizarse a través de diferentes medios, 
como la distribución de material educativo, la 
organización de acciones de protesta, foros, 
talleres y conciertos, exposiciones o eventos en 
línea: básicamente, cualquier actividad que 
reúna a personas para impulsar cambios en las 
políticas. La actividad depende sobre todo de los 
objetivos, los recursos disponibles y el contexto 
de la incidencia.

El seguimiento, la revisión y la evaluación son 
tres (3) diferentes procesos que permiten a las 
organizaciones o comunidades evaluar la eficacia o 
el impacto de la aplicación de su plan de incidencia. 
Son tres (3) procesos diferentes que se realizan 
durante el ciclo de un plan de incidencia.

• El monitoreo es la recopilación sistemática 
de datos a lo largo de la duración del plan de 
incidencia. Recopila la información que servirá 
de base para el seguimiento del progreso de 
la aplicación, y permite a la organización 
o comunidad identificar los problemas que 
deben abordarse a medida que avanza el 
plan. El monitoreo se basa en gran medida en 
los indicadores identificados al principio. Los 
indicadores pueden incluir los mensajes clave 
de su incidencia. El seguimiento puede incluir 
transcripciones de entrevistas y compromisos 
con el público objetivo y sus respuestas. 
También puede incluir el impacto en la opinión 
pública tomando nota de cada exposición en 
los medios de comunicación en la televisión, la 
radio, la prensa y las plataformas en línea. La 
evaluación, por su parte, mide la consecución de 
las metas y objetivos fijados.

• La revisión se realiza periódicamente a lo largo 
de la duración del plan de incidencia utilizando 
los datos recogidos en el seguimiento. Se 
trata de evaluaciones periódicas (semanales, 
mensuales, trimestrales o anuales, dependiendo 
de la duración del plan) para comprobar si el 
proyecto va por buen camino y extraer lecciones 
que puedan influir en la aplicación del plan 
actual, y también para conformar los planes 
futuros.

• La evaluación se realiza normalmente a mitad 
y al final del plan o proyecto de incidencia, con 
el fin de analizar lo que se ha hecho, valorar su 
eficacia en la creación de cambios y obtener 
lecciones estratégicas. La evaluación puede 
implicar a socios de incidencia ajenos a la 
organización o comunidad proponente.

Ponga en marcha su plan de incidencia. Monitorear, revisar y evaluar

Véase en el Anexo B un ejemplo de matriz de seguimiento y evaluación.
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Redactar un plan de incidencia de 
los resultados de la investigación del 
Observatorio de la ayuda de las OSC (Parte A)

Actividad 3.1.

Objetivo

Materiales

Resultados esperados

Aplicar la información aprendida en las sesiones anteriores para crear un plan de 
incidencia para la eficacia de la ayuda para el desarrollo.

Un borrador de plan de incidencia

• Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores

Véase la hoja de trabajo de la actividad 3.1.

1. Asigne los grupos adecuados entre los participantes.

2. Identificar un tema de eficacia de la ayuda y el desarrollo en el que el 
grupo quiera trabajar.

3. Identificar las causas y los efectos provocados por el problema.

4. Escriba los objetivos del plan de incidencia.

5. Identificar las partes interesadas/el público clave que debe participar o 
comprometida con.

6. Formular mensajes de incidencia para las principales partes 
interesadas.

Actividad 3.1. 
Instrucciones

Nota para el 
instructor:
Esta actividad puede 
basarse en los resultados 
del grupo en la  
actividad 2.1.
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Métodos para realizar el trabajo  
de incidencia

Sesión 4.2.

Resultados del aprendizaje Al final de la sesión, los participantes:
1. Están informados de los diferentes métodos para  

realizar el trabajo de incidencia.
2. Pueden aplicar los fundamentos de estos métodos  

en su propio trabajo de incidencia.

Proceso 1. Explique los resultados de aprendizaje de la sesión.
2. Discutir los métodos de trabajo de incidencia.
3. Prepárese para las actividades integradas en la sesión.

Materiales • Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores

Nota para el 
instructor:
Al final de cada artículo 
se proporcionarán 
enlaces a ejemplos. Sin 
embargo, lo mejor es 
encontrar ejemplos que 
sean más relevantes 
o apropiados para su 
contexto de formación.

Un componente importante de la incidencia es influir en el público objetivo 
asegurándose de que los mensajes de incidencia lleguen a él. En esta sesión 
se expondrán algunos de los métodos más utilizados para llegar al público 
objetivo cuando se hace incidencia.

1. Informe político. También conocido como documento de política o 
informe de política, es un documento conciso que resume los puntos 
clave de un problema político concreto, junto con la recomendación 
de política para abordar mejor el problema. Para los observatorios de 
la ayuda, un informe de política puede ser una herramienta clave para 
presentar los resultados de la investigación y las recomendaciones a 
un público no especializado en un lenguaje sencillo, y puede utilizarse 
para influir en los responsables políticos y otros destinatarios.
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Aunque no existe un formato único para los 
informes políticos, éstos suelen estructurarse 
según este esquema:

• Título

• Resumen ejecutivo

• Introducción

• Cuerpo principal (debate sobre la política 
problema y/o principales resultados de la 
investigación)

• Recomendaciones políticas

• Conclusiones

Además, el informe político puede contener 
recuadros y barras laterales, casos, tablas, 
gráficos y fotografías. También deben añadirse 
referencias y agradecimientos.

Aunque no hay una longitud prescrita, los 
informes políticos suelen tener entre 700 y 
3.000 palabras. La extensión dependerá del 
tema político y del tipo de público al que se 
dirige. Sólo hay que recordar que, en general, un 
informe político debe:

• Proporcione suficientes antecedentes y 
contexto para que el lector comprenda el 
problema.

• Convencer al lector de que el problema 
debe se aborden con urgencia.

• Proporcionar información sobre las 
alternativas.

• Estimular al lector para que tome una 
decisión.

Ejemplos de informes políticos

• Financiación nacional para el 
desarrollo: ¿Proceso corporativizado o 
democratizado? → https://bit.ly/2zBKiHk

• La financiación del desarrollo en la 
actualidad: ¿Sirviendo a los intereses de 
quién? → https://bit.ly/2YBJvP6

• La estrategia 2030 del BAD: ¿republicación 
del neoliberalismo? → https://bit.
ly/3d2OoWr

Ejemplos de documentos de posición 

• Declaración sobre el primer borrador 
de la Alianza de OSC del Sur sobre la 
Cooperación Sur-Sur → https://realityofaid.
org/statement-on- the-first-draft-of-the-
bapa40-outcome- document-southern-cso-
alliance-on- south-south-cooperation/

• Declaración para la reunión de alto nivel 
del CAD de la OCDE sobre la modernización 
de los informes para la ayuda oficial al 
desarrollo → https:// realityofaid.org/
statementfor-the-oecd- dac-high-level-
meeting-on-modernising- reporting-for-
official-development- assistance/

2. Documento de posición. Un documento de 
posición es una declaración escrita detallada 
que articula un punto de vista, un análisis y/o 
una política de una organización. Suele estar 
escrito en formato de ensayo, como reacción 
a un tema reciente. Un documento de posición 
suele contener lo siguiente: 

• Introducción y antecedentes del tema en 
cuestión

• El análisis y la posición de la organización 
sobre el tema

• Conclusión, que puede contener llamadas 
a la acción o recomendaciones
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4. Las declaraciones de adhesión, por el 
contrario, son menos formales y no se dirigen 
necesariamente a las autoridades. Se trata 
más bien de declaraciones que expresan una 
creencia, una posición y/o un llamamiento a la 
acción sobre una determinada cuestión pública 
a la que las organizaciones o los individuos 
muestran su apoyo poniendo su firma.

Ejemplos de cartas de petición

• Detener la construcción de la presa de 
Mapithel ¡YA! → https://bit.ly/2zwDB9i

• Carta al Primer Ministro Shri Narendra 
Modi: Mantenga la disposición especial del 
artículo 371C de la Constitución de la India 
con respecto a la construcción de la presa 
de Mapithel (Proyecto Multipropósito 
de Thoubal) en el Estado de Manipur → 
https://bit.ly/2ULHoXL

Ejemplos de declaraciones de adhesión

• Revisión del sistema, ¡no cambio de 
imagen! → https:// bit.ly/37x973O

• Reclamar la agenda climática en medio 
del saqueo y la represión empresarial → 
https://bit.ly/2XZZCXB

Ejemplos de declaraciones de solidaridad

• Declaración de apoyo de la AOED a la 
copresidenta Beverly Longid → https://
www.change. org/p/government-of-
the-philippines- latest-updates-cpde-
statement-of-support- for-co-chair-
beverly-longid

• En la respuesta a la pandemia de COVID-19, 
debemos ser solidarios y prestar especial 
atención a los más rezagados → https://bit.
ly/3d4sCBC

• Declaración del CPDG sobre la 
propuesta de ley antiterrorista de 2020 
→ https://www. facebook.com/notes/
council-for-peoples- development-
and-governance/proposed- anti-terror-
law-is-an-attack-on-civic- space-and-
democracy/546292496027723/

5. Declaraciones de solidaridad. Una declaración 
de solidaridad se utiliza para expresar 
públicamente el apoyo o la simpatía por 
una acción o una causa. Es una importante 
herramienta de comunicación para poner de 
relieve un tema que no suele tener cobertura en 
los medios de comunicación, y para recabar el 
apoyo de diferentes personas, comunidades y 
organizaciones.

3. Carta de petición.  Una carta de petición es una 
solicitud formal por escrito para una determinada 
acción, normalmente dirigida a las autoridades. En el 
contexto de la incidencia de la eficacia del desarrollo, 
las peticiones pueden redactarse con multitud de 
objetivos, por ejemplo: permitir que las OSC y los 
miembros de las comunidades afectadas formen 
parte de los mecanismos de toma de decisiones sobre 
los proyectos de desarrollo, bloquear o detener un 
determinado proyecto de desarrollo, hacer públicos 
los documentos relativos a la ayuda recibida por 
los gobiernos, o impedir que los donantes financien 
actividades gubernamentales que violen los 
derechos humanos. Una carta de petición suele reunir 
firmantes para dar peso a sus peticiones.

Los componentes básicos de una carta de petición son 
los siguientes:

• Membrete de la organización

• Título de la petición Fecha

• Organización receptora/Nombre del receptor

• Dirección del destinatario

• 1er párrafo - detalles de la petición actual

• 2º párrafo - motivos de la petición

• Párrafo 3 - solicitud de acción

• Observaciones finales

• Lista de firmantes

Las cartas de petición pueden firmarse tanto por 
medios offline como online. Conseguir firmas para las 
cartas de petición es más fácil a través de sitios web 
como change.org y avaaz.org.
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6. Taller de política.  Un taller de política es un acto 
organizado en el que se examinan y evalúan las 
políticas públicas y se hacen propuestas. Los 
participantes varían en función de los objetivos 
específicos del taller. En el contexto del trabajo 
de Reality of Aid, se suelen organizar talleres de 
políticas para la sociedad civil, profesionales de la 
política, defensores y comunidades afectadas, como 
preparación para la participación de los responsables 
de la toma de decisiones en los gobiernos, los países 
donantes y las instituciones multilaterales en 
cuestiones relacionadas con la eficacia de la ayuda y 
el desarrollo.

7. Policy Dialogue. Diálogo político. El término 
diálogo político puede significar tanto un evento 
estructurado en el que los responsables políticos y 
las partes interesadas se reúnen para debatir e influir 
en las políticas públicas, como todo elproceso de 
desarrollo de políticas mediante el cual los actores 
políticos interactúan; ya sea a través de eventos 
estructurados formales, consultas y conversaciones 
informales, intercambio de correos electrónicos, 
presentación de documentos de posición y cartas; con 
el objetivo final de informar e influir en la política. 
 
Tanto si se aplica la definición específica como la más 
amplia, los diálogos políticos son un componente 
importante del proceso de elaboración de políticas, 
ya que facilitan la apropiación por parte de las 
partes interesadas, así como la responsabilidad y la 
transparencia que conducen a un mejor monitoreo 
y seguimiento de los resultados. Sin embargo, 
la eficacia de la política de diálogos depende 
de la participación democrática de las OSC y las 
organizaciones populares en la gobernanza. Esto 
significa que los diálogos políticos no deben ser 
meramente superficiales y simbólicos. Los diálogos 
políticos deben ser capaces de reforzar el derecho 
y la capacidad de las OSC y las organizaciones 
populares para participar activamente en la toma de 
decisiones sobre las políticas que les afectan.

8. Materiales/eventos culturales. Aunque no se utilizan 
habitualmente en la incidencia de la eficacia del 
desarrollo, los materiales/eventos culturales tienen 
el potencial de reunir más apoyo público para la 
eficacia del desarrollo a través de medios creativos. 
Canciones, poesía, exposiciones de arte, proyecciones 
de películas, los teatros públicos, por ejemplo, son 
útiles para sensibilizar al público y despertar su 
simpatía por los afectados por los proyectos de ayuda 
mediante formas creativas de expresión que celebran 
la cultura y la identidad de los pueblos.

9. Movilización. La movilización, la manifestación, la 
acción de protesta o el mitin es un acontecimiento en 
el que los grupos se reúnen en un lugar, una fecha y 
una hora específicos para expresar públicamente su 
apoyo o su desaprobación de un determinado asunto. 
Tradicionalmente, las movilizaciones se realizan 
físicamente. Con la llegada de la tecnología digital, 
las plataformas de los medios sociales también 
han proporcionado otros medios para llevar a cabo 
acciones de protesta cuando los grupos no pueden 
reunirse físicamente (manifestación en los medios 
sociales, día de acción en el blog, etc.).

Ejemplos de materiales/eventos culturales para 
la incidencia

• One Billion Rising vs Development 
Aggression in Panay → https://www. 
onebillionrising.org/15630/panay- 
guimaras-philippines-rising-revolution/

• Resultados y aspectos destacados de la 
27ª celebración del Día de la Cordillera: 
¡Vive la gloriosa historia de nuestra lucha! 
Lucha por la tierra, la vida y el honor! 
→ https://cpaphils.org/campaigns/
CD2011ResultsandHighlights_Final.pdf

• Kari-Oca II, la Conferencia de los 
Pueblos Indígenas en Río +20 → https:// 
malocacommunities.org/2012/09/25/ 
june-2012-kari-oca-ii-indigenous-peoples- 
conference-at-rio-20/

Ejemplos de movilización

• Movilización frente a la presa de Mapithel 
→ http://e- pao.net/GP.asp?src=38..130415.
apr15

• Día de Acción Global contra la 
Reducción de los Espacios Cívicos → 
https://csopartnership. org/2019/12/
cso-platform-cpde-leads- global-day-of-
action-against-shrinking- civic-spaces/

• Protesta mundial contra la construcción 
de presas en Sikkim → https://www.ipmsdl. 
org/events/join-the-worldwide-protest- 
against-implementation-of-dams-in-sikki 
m/?fbclid=IwAR3sXIrpyRxYCkoNxYF98w9u 
Sv7yQS8-14yRlLl-nWH5qhLkRTysZzi0Q0g
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Ejemplos de visualizaciones de datos 

• A dónde va la ayuda exterior de EE.UU. → 
https://bit. ly/3fsT8Gt

• Gráfico de la ayuda exterior de EE.UU. por 
país → https://bit.ly/30P7bSG

• Gráficos del gasto militar 2019 → https:// 
bit.ly/37BdTNm

10. Herramientas de incidencia en línea

Los medios digitales o las herramientas en línea 
han permitido a los defensores de la eficacia del 
desarrollo llegar a un público más amplio a nivel 
nacional y mundial. Sin embargo, los principales 
requisitos para los medios digitales son el acceso a 
dispositivos digitales, la electricidad e Internet. Antes 
de utilizar los medios digitales en incidencia, hay 
que tener en cuenta estos requisitos y a su público 
objetivo.

• Los seminarios web son versiones en línea 
de talleres, conferencias o reuniones 
físicas. En lugar de reunirse físicamente, los 
organizadores, los ponentes y los participantes 
se reúnen en línea a través de una plataforma 
web.

• La visualización de datos es la representación 
gráfica de datos e información. Mediante el uso 
de imágenes como cuadros, gráficos y mapas, 
la visualización de datos puede ayudar a los 
lectores a captar y comprender fácilmente 
los patrones y las relaciones entre los datos. 
En el contexto de la eficacia de la ayuda y el 
desarrollo, la visualización de datos puede 
ser útil, por ejemplo, para comparar la ayuda 
real proporcionada con los compromisos de 
ayuda, o el importe de la ayuda concedida 
a una prioridad en compraración con otras 
prioridades.

• Las plataformas de los medios sociales también 
se han hecho muy populares para la incidencia 
en línea. A través de plataformas como 
Facebook, Twitter e Instagram, los defensores 
de la eficacia del desarrollo han llegado a un 
público más amplio. Se puede utilizar una gran 
variedad de contenidos para la incidencia en las 
redes sociales, como la visualización de datos, 
infografías, relatos fotográficos, vídeos e incluso 
memes. Las plataformas de medios sociales 
también pueden utilizarse para compartir 
enlaces que dirijan a la audiencia a los sitios 
web de los defensores, a sus declaraciones o a 
sus campañas de adhesión.

Ejemplos de contenidos digitales
• Infografía: Informe sobre la Reality of Aid 2018 

→ https://realityofaid.org/infographics/

• Relatos fotográficos: Humans of New York → 
https://bit.ly/3eb4zCm

• Meme: Trickle down Economics → https:// bit.
ly/2YGixpv

• Vídeos: Intervención de IBON Internacional en 
el FCD 2018 → https://bit.ly/2YKNSam

Una campaña en los medios sociales es un esfuerzo 
coordinado para apoyar una acción de incidencia a 
través de al menos una (1) plataforma de medios sociales. 
Por ejemplo, los organizadores de los días de acción 
mundial siempre animan a los participantes a utilizar 
sus plataformas de medios sociales para compartir su 
actividad o acción utilizando el hashtag (#) del evento. 
Aunque las campañas en los medios sociales son útiles, 
sólo serán eficaces si apoyan o se traducen en un cambio 
fuera de línea.

Cuando diseñe su campaña en las redes sociales, recuerde:

• Definir objetivos SMART para la campaña:

• Específico: “Hemos identificado 
específicamente X como nuestra plataforma de 
medios sociales e Y como la/s métrica/s”.

• Medible: “El alcance de la respuesta se puede 
medir desde el Conocimiento/Analítica”.

• Alcanzable: “Nos proponemos tener un aumento 
del X% de nuestro alcance”.

• Relevante: “Nuestro objetivo tendrá un fuerte 
impacto en nuestra presencia general en los 
medios sociales”.

• Con plazos: “El objetivo tiene que cumplirse al 
final del primer trimestre X año”.

• Decidir el tipo de contenido que va a producir para su 
audiencia y las plataformas de medios sociales que 
va a utilizar.

• Crear un calendario/programa de contenidos.

• Crear instrucciones sencillas sobre cómo las 
organizaciones/personas pueden unirse a la 
campaña.

• Monitorear las publicaciones y responder a los 
comentarios en consecuencia.

• Recoge los datos sobre el número de publicaciones, 
acciones y reacciones para evaluar si la campaña en 
las redes sociales ha contribuido a la consecución de 
tus objetivos.
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Ejemplos de campañas en las redes sociales

• Día Mundial de la Solidaridad 
#SaludPúblicaSinFinanzs

• Días de Acción Mundial sobre el Gasto 
Militar #GDAMS

11. Cómo involucrar a los medios de comunicación

La gestión de las relaciones con los medios de 
comunicación consiste en desarrollar relaciones 
con editores, reporteros y periodistas de la prensa, 
la radio, la televisión y los medios digitales para 
comunicar eficazmente su mensaje o historia a 
través de las plataformas mediáticas adecuadas. 
Periodistas están siempre a la búsqueda de 
ideas y fuentes de información. Desarrollar 
relaciones sólidas con el personal de los medios 
de comunicación puede ayudar a los defensores 
de la eficacia del desarrollo alcanzar mejor a su 
público. A continuación se ofrecen algunos consejos 
para desarrollar las relaciones con los medios de 
comunicación:

• Identifica y haga una lista de periodistas. 
Identifique a los redactores/periodistas 
de su medio de comunicación objetivo 
que cubren temas relacionados o más 
cercanos a su historia. Este puede hacerse 
buscando los nombres de los reporteros/
autores de las historias relevantes para su 
incidencia/historia. En algunos casos, los 
medios de comunicación en línea publican 
las direcciones de correo electrónico de sus 
redacciones por temas. Las cuentas de las 
redes sociales de los periodistas y los medios 
de comunicación también son lugares en los 
que puedes encontrar contactos de medios de 
comunicación.

• Ofrézcase para hacer comentarios o 
declaraciones sobre las noticias actuales que 
sean relevantes para su incidencia. Esto puede 
hacerse ofreciendo entrevistas a los medios de 
comunicación o enviando una carta al editor, 
o participando en una noticia publicada en las 
redes sociales escribiendo un comentario.

• Sea digno de confianza y accesible. Sea 
honesto y veraz en la información que 
proporciona a los periodistas. Respeta los 

plazos de los periodistas y los compromisos 
que has adquirido con ellos. Debe ser capaz 
de responder rápidamente a sus preguntas. 
Lleve siempre preparado su kit de prensa o 
de medios de comunicación, que contenga 
el perfil de su organización, el contacto del 
portavoz, el resumen de la incidencia y las 
imágenes de alta resolución relacionadas con 
su organización y su incidencia.

• Comunicado de prensa. También llamado 
comunicado de prensa o nota de prensa, un 
comunicado de prensa es una noticia escrita 
por los defensores y enviada a los miembros 
seleccionados de los medios de comunicación. 
En el contexto de la popularización de la 
investigación popular para los observatorios 
de ayuda, un comunicado de prensa es una 
herramienta de comunicación que se utiliza 
para entregar los resultados de la investigación 
a los medios de comunicación para que 
aparezcan en apoyo de su incidencia. 
 
Dado que un comunicado de prensa es 
técnicamente una noticia, suele tener una 
página de extensión y debe dar respuesta 
a las 5W1H (qué, cuándo, dónde, por qué, 
quién y cómo). Además, la redacción debe ser 
informativa; hay que evitar el lenguaje formal 
y florido; y la jerga técnica debe usarse con 
moderación o no usarse en absoluto.

• Una carta al director es una carta dirigida a 
una publicación sobre temas que preocupan a 
sus lectores. Estos temas pueden referirse a tu 
postura sobre el editorial del medio, sobre una 
noticia que haya publicado, sobre temas de 
actualidad o para corregir una tergiversación o 
un error. Una carta al director suele ser breve, de 
entre 200 y 300 palabras. Consulta siempre las 
directrices del medio de comunicación antes de 
escribir una carta al director.

• Un artículo de opinión es un artículo que aborda 
la actualidad o que responde a otra opinión 
expresada en la publicación del medio de 
comunicación. Es más largo que una carta al 
director, normalmente de 300 a 700 palabras. 
Al escribir un artículo de opinión, asegúrese 
siempre de que su opinión es clara y está 
respaldada por datos. Diga a sus lectores por 
qué deben preocuparse y qué medidas pueden 
tomar.

A continuación se presentan algunas de las 
herramientas que se pueden utilizar cuando se 
involucra a los medios de comunicación:
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Compruebe el equipo eléctrico. 
Prepara los refrescos.

• Durante la rueda de prensa, dé 
la bienvenida a los medios de 
comunicación y hágales firmar una 
lista de invitados. Cada orador debe 
disponer de unos cinco (5) minutos 
para exponer sus tres (3) a cinco 
(5) puntos principales. Después de 
los discursos, la moderadora debe 
permitir las preguntas de los medios 
de comunicación. Una rueda de 
prensa suele durar entre 45 minutos 
y una hora.

• Después de la rueda de prensa, 
asegúrate de seguir a los medios de 
comunicación y toma nota de cómo se 
ha cubierto tu historia. Establezca un 
contacto personal con los periodistas 
para causar una buena impresión 
y para que se acuerden de usted 
siempre que necesiten información.

Examples of Communications Tools for the 
Media

• Comunicado de prensa: En la reunión 
mundial sobre ayuda: Los grupos de la 
sociedad civil golpean la política de ayuda 
de EE.UU. → https://bit.ly/37ssbjB

• Carta al editor: Las protestas de los 
Wet’suwet’en van más allá del oleoducto → 
https://bit.ly/2YdmHWX

• Artículo de opinión: Desarrollo mediante y 
para el pueblo → https://bit.ly/3egrA6Y

• Aviso a los medios de comunicación : Líderes 
indígenas y expertos jurídicos que se oponen 
al Sitio C celebran una conferencia de prensa 
en la colina del Parlamento → https:// bit.
ly/2USUuTi

¿Qué otros eventos mediáticos ha realizado o cree que se 
puede hacer para llegar mejor a su público objetivo?

• Invite a los periodistas a su evento mediático. 
Un evento para los medios de comunicación es 
cualquier evento diseñado para ser cubierto 
por un medio de comunicación. Puede ser 
un movilización, una acción simbólica o el 
lanzamiento de una campaña a la que se invita 
a los medios de comunicación para su cobertura.

• Una rueda de prensa es uno de los 
actos más habituales de los medios 
de comunicación. Se organiza para 
distribuir oficialmente información y 
responder a las preguntas de los medios 
de comunicación. Con una rueda de prensa 
se puede dar más información que en 
un comunicado de prensa (aunque hay 
que distribuirla durante la conferencia), 
tener más interacción con los medios de 
comunicación respondiendo directamente 
a sus preguntas, y tomarse más tiempo 
para anunciar novedades importantes y 
explicar implicaciones más profundas. 
Mantenga a la hora de organizar una rueda 
de prensa, tenga en cuenta lo siguiente:

• Envíe un aviso a los medios de 
comunicación de una página que 
contenga el qué, cuándo, quién, 
dónde y por qué de su evento; su 
número de teléfono y dirección de 
correo electrónico; e información 
relevante, como las oportunidades de 
hacer fotos.

• Seleccione a sus oradores y 
asegúrese de que están informados 
de sus temas de intervención. Los 
testimonios de primera mano de las 
comunidades afectadas son siempre 
más poderosos y convincentes. 
Seleccione un moderador que se 
encargue de convocar la rueda de 
prensa presentando el tema y los 
participantes. El moderador también 
responde a las preguntas o las dirige 
a los participantes adecuados.

• Prepare su kit de prensa para 
distribuirlo durante la conferencia de 
prensa. Puede incluir un comunicado 
de prensa, breves perfiles de 
sus oradores, fotos relevantes e 
información de fondo sobre el tema.

• Preparar la sala de rueda de prensa. 
Prepare elementos visuales tales 
como carteles como telón de fondo 
para los ponentes mientras se 
sientan en la mesa de conferencias. 

Preguntas para debatir
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Redactar un plan incidencia de los 
resultados de la investigación del 
Observatorio de la ayuda de la OSC (Parte B)

Actividad 3.2.

Objetivo

Materiales

Resultados esperados

Aplicar la información aprendida en las sesiones anteriores para crear un plan 
de incidencia para la eficacia del desarrollo.

Un proyecto de plan de incidencia

• Presentación en PowerPoint y/o rotafolios

• Proyector LCD

• Marcadores

Véase la hoja de trabajo de la actividad 3.2.

1. Utiliza los resultados de la actividad 3.1.

2. Enumere los métodos apropiados para involucrar a las partes 
interesadas/la audiencia clave identificada en el punto 3.1. 
Agrúpelos en productos de comunicación (memes, comunicados de 
prensa, informes políticos, etc.) y eventos/actividades (conferencia 
de prensa, taller político, movilización, etc.).

3. Anote los hitos/indicadores de éxito para involucrar a los los 
interesados.

4. Indique el plazo en el que las actividades/métodos serán 
implementado.

5. Identificar qué recursos (recursos humanos, transporte, finanzas, 
etc.) se necesitan.

Actividad 3.2. 
Instrucciones

Nota para el 
instructor:
Esta actividad 
puede basarse en los 
resultados del grupo en 
la actividad 3.1.
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Anexo A
Muestra de datos cualitativos y cuantitativos

I. Ejemplos de datos cualitativos

Ejemplo 1: Comparación del Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructuras y el Nuevo Banco de Desarrollo22

Características principales del marco  
medioambiental y social del BAII y del NBD

BAII NBD

• El apoyo de los Estados a los objetivos de 
París Acuerdo

• Tiene como objetivo armonizar las 
políticas con los BMD cofinanciadores, 
pero permite la aplicación de las 
políticas del cofinanciador en cada caso.

• Prevé la evaluación y categorización de 
los proyectos en cuatro (4) categorías 
en función de sus potenciales riesgos e 
impactos ambientales y sociales

• Proporciona normas ambientales 
y sociales en tres áreas: Evaluación 
y gestión ambiental y social (ESS 1); 
Reasentamiento involuntario (ESS 2); y 
Pueblos indígenas (ESS 3)

• Contiene una lista de exclusión 
ambiental y social

• Enumera los siguientes principios 
básicos: desarrollo inclusivo y sostenible, 
sistemas nacionales, medio ambiente e 
intereses sociales, y cambio climático

• Favorece el uso de sistemas nacionales y 
corporativos en la gestión de los riesgos e 
impactos ambientales y sociales

• Prevé la evaluación y categorización de 
los proyectos en cuatro (4) categorizar 
en función de su potencial riesgos e 
impactos ambientales y sociales

• Proporciona normas ambientales y 
sociales en tres áreas: Evaluación y 
gestión medioambiental y social (ESS 1); y 
Pueblos indígenas (ESS 3)

• Contiene una lista de medio ambiente y 
exclusión social

Fuente: Marco medioambiental y social del BAII. Aprobado en febrero de 2016 (modificado en febrero de 2019); Marco ambiental y 
social del BND, marzo de 2016.

22 Custodio, I. (2020, marzo). Introducción en S .I. Torres (Ed.). El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras y el Nuevo Banco de Desarrollo: ¿Cambio 
de paradigma o refrito del desarrollo dirigido por las empresas? (pp. 5-17). Obtenido de https://realityofaid.org/wp-content/uploads/2020/04/AIIB-NDB-
Paradigm-Shift-or-Rehashing- CorporateLed-Development.pdf
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II. Examples of Quantitative DataEjemplo 2: Descripción de las “consultas 
inclusivas” en los países donde se 
encuentran los miembros de Reality of Aid23

Ejemplo 1: Comparación del poder de 
voto y del capital social de los miembros 
del BAD24

En Ecuador, donde la consulta y la 
participación están fuertemente 
ordenadas por la ley a todos los niveles, 
incluido el local, suele tener lugar en 
las fases finales del proceso político, y 
las OSC han considerado que el ejercicio 
suele ser de “validación social”. No 
ha habido suficientes oportunidades 
de diálogo sobre las implicaciones 
del nuevo concepto Sumak Kawsay 
(buen vivir) para sustituir al desarrollo 
[capítulo de Ecuador].

En Zambia, “las OSC opinaron que 
estaban “sellando” un Plan cuyo proceso 
de elaboración había comenzado sin 
su aportación, es decir, el gobierno ya 
había preparado un borrador cero, y las 
OSC fueron las últimas a las que se les 
pidió su aportación para su finalización” 
[Sociedad Civil, Eficacia de la Ayuda y 
Entorno Propicio].

El caso de Filipinas también es 
indicativo, ya que la participación de 
las OSC en las consultas regionales se 
realiza únicamente por invitación, y “las 
que adoptan una postura abiertamente 
crítica en relación con las políticas 
[del gobierno] de la NEDA tienen pocas 
probabilidades de ser seleccionadas 
para participar” [capítulo de Filipinas]. 
El autor del capítulo de Pakistán 
describe un “sistema de gobierno 
excluyente que se ha vuelto ... casi 
incapaz de responder a las necesidades 
y aspiraciones de los ciudadanos”. En 
este contexto, “los ciudadanos [...] han 
desarrollado una actitud de apatía hacia 
las cuestiones de mayor interés público” 
[capítulo de Pakistán].

23 Reality of Aid. (2011). Apropiación democrática y eficacia del desarrollo: Perspectivas de la sociedad civil sobre el progreso desde París. Recuperado de 
https://www. realityofaid.org/wp-content/uploads/2013/02/Final-bridged-Roa-Report-2011-EFS.pdf

24 Reality of Aid-Asia Pacific. (2019). Examen de las OSC sobre la eficacia del desarrollo del Banco Asiático de Desarrollo. Obtenido de https://realityofaid.org/
wp-content/ uploads/2019/04/ADB-25April-web1-1.pdf

Figura 3
Capital social y poder de voto de los miembros  

no regionales del BAD

Año de 
afiliación

Capital 
suscritoa

(% del total)

Poder de 
votobb

(% del total)

NO REGIONAL

Austria 1966 0.340 0.571

Bélgica 1966 0.340 0.571

Canadá 1966 5.231 4.483

Dinamarca 1966 0.340 0.571

Finlandia 1966 0.340 0.571

Francia 1970 2.328 2.161

Alemania 1966 4.326 3.759

Irlanda 2006 0.340 0.571

Italia 1966 1.807 3.759

Luxemburgo 2003 0.340 0.571

Países Bajos 1966 1.026 1.744

Noruega 1966 0.340 0.571

Portugal 2002 0.113 1.119

España 1986 0.340 0.571

Suecia 1966 0.340 0.571

Suiza 1967 0.584 0.765

Turquía 1991 0.340 0.571

Reino Unido 1966 2.042 1.932

Estados Unidos 1966 15.607 12.784

Subtotal 36.467 34.854

TOTAL 100.00 100.00

Nota: Las cifras pueden no ser exactas debido al redondeo.
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Ejemplo 2: Coste del proyecto y plan de financiación de la ZEE de Mandalika25

Estimated Project Cost and Financing Plan - Phase 1 (2019-2023)

Componente Coste Importe
Fuente de financiación

AIIB GoI/ITDC

Componente 1: servicios básicos e infraestructura 
(incluidos los pueblos vecinos) 169.30 169.30 0.00

Componente 2: Apoyo a la ejecución y  
Desarrollo de capacidades 15.40 14.40 1.00

Coste del terreno 67.11 0.0 67.11

Contingencias (físicas y de precio) 41.36 41.46 0.00

Gastos de financiación durante la construcción 23.34 23.34 0.00

Total 316.50 248.39 68.11

En millones de USD; Fuente: AIIB, 2018

25 Sabar, K. (2020). AIIB Financial Support for Mandalika SEZ Deprives People’s Rights en S. I. Torres (Ed.). Asian Infrastructure Investment Bank and the New 
Development Bank: ¿Cambio de paradigma o refrito del desarrollo dirigido por las empresas? (pp. 40-49). Obtenido de https://realityofaid.org/wp-content/ 
uploads/2020/04/AIIB-NDB-Paradigm-Shift-or-Rehashing-CorporateLed-Development.pdf

II. Examples of Quantitative Data
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Anexo G
Información de contacto de los mecanismos de 
rendición de cuentas de los agentes de desarrollo

Banco Africano de Desarrollo (BAD)

Mecanismo de rendición de 
cuentas

Mecanismo de Revisión Independiente (IRM): https://www.afdb.org/en/
mecanismo de revisión independiente-irm

Cómo presentar una queja: https://www.afdb.org/en/independent-review- 
mechanism/management-of-complaints/how-to-file-a-complaint

Persona de contacto u 
oficina encargada Unidad de Revisión y Mediación del Cumplimiento (BCRM) - AfDB

Dirección de correo 
electrónico

BCRM_info@afdb.org  
B.kargougou@afdb.org
y copiar en A.Bacarese@afdb.org

Número de contacto Tel: +225 20 26 29 00 o +225 20 26 40 49

Asian Development Bank (ADB)

Mecanismo de rendición de 
cuentas

Cómo presentar una denuncia: https://www.adb.org/site/accountability- 
mechanism/how-file-complaint

Mecanismo de rendición de cuentas: https://www.adb.org/who-we-are/
accountability-mecanismo/principal

Política del mecanismo de rendición de cuentas 2012: https://www.adb.org/
documents/política de mecanismos de rendición de cuentas-2012

Resumen del mecanismo de rendición de cuentas: https://www.adb.org/
publications/mecanismo de rendición de cuentas-resumen

Persona de contacto u 
oficina encargada Oficial de recepción de reclamaciones

Formulario de contacto por 
correo electrónico

https://www.adb.org/contact?target=Hmzj1lzfKqMSRDKA0C6/kg==&name=- 
Complaint%20Receiving%20Officer&referrer=node/81970

Número de contacto Tel: +63 2 8632 4444 ext 70309
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Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII)

Mecanismo de rendición de 
cuentas

Mecanismo para las personas afectadas por proyectos: https://www.aiib.org/
en/about- aiib/who-we-are/project-affected-peoples-mechanism/how-we-
assist-you/ index.html

Cómo presentar una queja: https://www.aiib.org/en/about-aiib/who-we-are/ 
project-affected-peoples-mechanism/submission/index.html

Persona de contacto u 
oficina encargada

Director General
Unidad de Resolución de Reclamaciones, Evaluación e Integridad (CEIU)

Dirección de correo 
electrónico

ppm@aiib.org

Número de contacto Tel: +225 20 26 29 00 o +225 20 26 40 49

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Mecanismo de rendición de 
cuentas

El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación: https://www. iadb.
org/en/mici/mici-independent-consultation-and-investigation- mechanism

Cómo presentar una queja: https://www.iadb.org/en/mici/how-file-complaint
Persona de contacto u 
oficina encargada Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI)

Dirección de correo 
electrónico

mecanismo@iadb.org

Número de contacto Tel:+1 (202) 623-3952  |  Fax: +1 (202) 312-4057

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)

Mecanismo de rendición de 
cuentas

Mecanismo Independiente de Responsabilidad de Proyectos (IPAM): https://
www.ebrd. com/project-finance/independent-project-accountability-
mechanism.html

Cómo presentar una queja: https://www.ebrd.com/project-finance/
independent- project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html

Persona de contacto u 
oficina encargada

Victoria Márquez-Mees  
Jefa de Contabilidad
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

Dirección de correo 
electrónico

ipam@ebrd.com
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Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)

Mecanismo de rendición de 
cuentas

Consideraciones medioambientales y sociales: https://www.jica.go.jp/english/ 
our_work/social_environmental/objection/index.html

Persona de contacto u 
oficina encargada

Examinadores de las Directrices
Secretaría del Examinador de las Directrices
Agencia de Cooperación Internacional de Japón

Dirección de correo 
electrónico

jicama-jigi@jica.go.jp

Número de contacto Fax: +81-03-5226-6973 

Nuevo Banco de Desarrollo (NBD)

Mecanismo de rendición de 
cuentas

Consideraciones medioambientales y sociales: https://www.jica.go.jp/english/ 
our_work/social_environmental/objection/index.html

Persona de contacto u 
oficina encargada

Examinadores de las Directrices
Secretaría del Examinador de las Directrices
Agencia de Cooperación Internacional de Japón

Dirección de correo 
electrónico

jicama-jigi@jica.go.jp

Número de contacto Fax: +81-03-5226-6973 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Mecanismo de rendición de 
cuentas

Puntos de contacto nacionales para la conducta empresarial responsable: 
http://mneguidelines.oecd.org/ncps/

Persona de contacto u 
oficina encargada Punto de contacto nacional

Información de contacto La Secretaría de la OCDE es responsable de la coordinación con los Puntos 
Nacionales de Contacto.

Datos de contacto de los Puntos Nacionales de Contacto para la Conducta 
Empresarial Responsable - octubre de 2020 (por país): http://mneguidelines.
oecd.org/ncp- contact%20list-%20website-%2020%20october.pdf

Correo electrónico: rbc@oecd.org
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Mecanismo de rendición de 
cuentas

Social and Environmental Compliance Review (para investigaciones de 
cumplimiento): https://www.undp.org/content/undp/en/home/accountability/
audit/secu- srm/social-and-environmental-compliance-unit.html

Persona de contacto u 
oficina encargada Unidad de Cumplimiento Social y Medioambiental (SECU)

Dirección de correo 
electrónico

project.concerns@undp.org

Número de contacto Tel: 001 (917) 207 4285

Mecanismo de rendición de 
cuentas

Mecanismo de respuesta de las partes interesadas (para la resolución de 
conflictos): https://www.undp. org/content/undp/en/home/librarypage/
operations1/stakeholder-response- mechanism.html

Folleto del PNUD sobre SECU y SRM: http://www.undp.org/content/dam/undp/ 
library/corporate/compliance-and-dispute-resolution/UNDP-SECU-SRM- 
Brochure-2014.pdf

Persona de contacto u 
oficina encargada Mecanismo de respuesta de las partes interesadas (SRM)

Email Address stakeholder.response@undp.org

World Bank (WB)

Mecanismo de rendición de 
cuentas

El mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial: https://www. 
inspectionpanel.org/sites/www.inspectionpanel.org/files/documents/ 
AccountabilityMechanismResolution.pdf

El panel de inspección: https://www.inspectionpanel.org/

Cómo presentar una queja: https://www.inspectionpanel.org/how-to-file-
queja

Persona de contacto u 
oficina encargada

Examinadores de las Directrices
Secretaría del Examinador de las Directrices
Agencia de Cooperación Internacional de Japón

Dirección de correo 
electrónico

ipanel@worldbank.org

Número de contacto Tel: +1 202 458 5200  |  Fax: +1 202 522 0916

Otro recurso:

Consejo de Rendición de Cuentas 
https://accountabilitycounsel.org/policy-advocacy/

• También puede consultar este sitio para ver una recopilación de los mecanismos de rendición de cuentas de 
varias instituciones multilaterales.



DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Incidencia consiste en que la persona o personas, ya sea un indi-
viduo o grupo vulnerable o su representante acordado, 
presionen eficazmente a otras personas influyentes 
sobre situaciones que les afectan directamente o, más 
habitualmente, intenten evitar los cambios propuestos 
que puedan empeorar la situación

Ayuda ver Ayuda Oficial al Desarrollo

Eficacia de la ayuda centrada en los aspectos técnicos de la gestión y el 
suministro de la ayuda

Flujos de ayuda volumen de dinero que se exporta desde un país 
donante a un país receptor

Sistema de ayuda se refiere al modo en que las partes interesadas en el 
desarrollo (gobiernos donantes, países receptores, 
instituciones financieras multilaterales e interna-
cionales, sector privado y sociedad civil) gestionan, 
monitorean y evalúan la AOD

Agencia bilateral responsables ante un único gobierno y suelen formar 
parte de un ministerio gubernamental, como los minis-
terios de asuntos exteriores

Ayuda bilateral ayuda prestada por un gobierno donante directamente 
a un gobierno de un país en desarrollo, normalmente 
denominado país/gobierno receptor o socio
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Financiación combinada uso de fondos de desarrollo para atraer la inversión privada

Presupuesto documento que resume los ingresos y gastos previstos para un 
determinado año civil o fiscal 

Campaña maximizar una amplia gama de plataformas y diseñar una fase 
para optimizar la eficacia de cada medio; cualquier actividad 
que reúna a la gente para impulsar cambios en las políticas

Organizaciones de la  
Sociedad Civil (OSC)

Definido de forma amplia para referirse a todas las 
organizaciones no lucrativas y no estatales; puede incluir 
asociaciones de agricultores, organizaciones de base y 
populares, institutos de investigación independientes y 
sindicatos.

Préstamo en condiciones  
favorables

transferencias cuyo reembolso se exige con un tipo de interés 
inferior al del mercado y/o con plazos de carencia más largos; 
también conocido como préstamo blando

Condicionalidad Concepto de desarrollo internacional, economía política 
y relaciones internacionales que describe el uso de las 
condiciones impuestas a los préstamos, el alivio de la 
deuda, la ayuda bilateral o la pertenencia a organizaciones 
internacionales, normalmente por parte de las IFI, las 
organizaciones regionales o los países donantes.

Datos piezas individuales de información factual registradas y 
utilizadas con fines de investigación y análisis; pueden ser 
en forma de archivos numéricos o textos que se agrupan 
utilizando herramientas de visualización como tablas,  
gráficos o diagramas.

Gestión de datos proceso administrativo mediante el cual se adquieren, validan, 
almacenan, protegen y procesan los datos necesarios, y se 
garantiza su accesibilidad, fiabilidad y actualidad para 
satisfacer las necesidades de los usuarios de los datos
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Alivio de la deuda puede adoptar la forma de cancelación, reprogramación, 
refinanciación o reorganización de la deuda

Cooperación al desarrollo Alianzas para el desarrollo; también conocidas como 
Cooperación Eficaz al Desarrollo (CED)

 La eficacia del desarrollo (ED) adopta un enfoque del desarrollo basado en los derechos 
humanos

Principios de eficacia  
del desarrollo

principios de una cooperación al desarrollo eficaz y basada en 
las personas: enfoque en los resultados, apropiación del país, 
alianzas inclusivas y transparencia y responsabilidad mutuas; 
también conocidos como Principios de la Cooperación Eficaz 
al Desarrollo (CED)

Gobierno/país donante Gobierno que destina parte de su presupuesto nacional
(o ayuda) para la ejecución de proyectos de desarrollo  
en países

Evaluación se realiza normalmente a la mitad y al final del plan o 
proyecto de incidencia para analizar lo que se ha hecho, 
evaluar su eficacia en la creación de cambios y obtener 
lecciones estratégicas

Deuda externa cantidad de dinero que debe un país a un país acreedor

Consentimiento libre, previo e 
informado (CLPI)

Derecho específico de los pueblos indígenas reconocido en la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas

Subvención transferencias en metálico, en bienes o en servicios que no 
requieren reembolso



94 Fomento de los derechos humanos y la eficacia del desarrollo:
Manual de formación del Observatorio de Ayuda a las OSC 2020

Equivalente de subvención metodología para el seguimiento de los flujos de ayuda; sólo 
registra el elemento de subvención de la AOD, lo que elimina 
la necesidad de registrar el reembolso del préstamo y de 
distinguir entre AOD bruta y neta

Institución financiera  
internacional (IFI)

proporciona ayuda al desarrollo a los países en vías de 
desarrollo; una parte importante de esta ayuda procede de las 
contribuciones, incluido el apalancamiento de la AOD, de los 
países donantes

Cabildeo implica la comunicación directa con los responsables de la 
toma de decisiones que tienen poder directo sobre el análisis 
y el cambio de políticas o con personas influyentes que tienen 
recursos o conexiones importantes con los responsables de la 
toma de decisiones

Monitoreo La recopilación sistemática de datos a lo largo de la duración 
de un plan de incidencia; recoge información que será la base 
del seguimiento del progreso de la aplicación, y permite una
organización o comunidad para identificar los problemas que 
deben abordarse a medida que su plan avanza

Ayuda multilateral ayuda proporcionada por los gobiernos a las organizaciones 
multilaterales y a las IFI que, a su vez, participan en programas 
de desarrollo en países en desarrollo seleccionados

Institución/organización 
multilateral

financiado por varios gobiernos; hay más de 200 agencias de 
ayuda multilaterales que incluyen las agencias del sistema de 
las Naciones Unidas y la Comisión Europea

Préstamo no concesional transferencias cuyo reembolso se exige con una base de 
mercado tipo de interés

Oficial al Desarrollo (AOD) definida por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE como la ayuda gubernamental que promueve y se dirige 
específicamente al desarrollo económico y al bienestar de los 
países en desarrollo; también se conoce como ayuda
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Datos abiertos la idea de que ciertos datos deben estar disponibles de 
forma gratuita para que todo el mundo pueda utilizarlos, 
manipularlos y volver a publicarlos como desee, sin 
restricciones de derechos de autor, patentes u otros 
mecanismos de control

Investigación participativa estrategia en la que los sujetos de la investigación se 
convierten en participantes de la misma al involucrarlos 
directamente en algunas partes o en todo el proceso de la 
investigación; también significa que los investigadores están 
en constante interacción con los participantes, y a veces 
pueden vivir con ellos o unirse a sus actividades cotidianas

Investigación popular alternativa a la investigación tradicional, dirigida por las 
élites; sirve a las necesidades e intereses de la gente, en 
particular, de los marginados y desprotegidos

Flujos privados transacciones de capital a largo plazo realizadas por 
residentes de la OCDE con países receptores de ayuda, o a 
través de instituciones multilaterales en beneficio de dichos 
países; incluye todas las formas de inversión, incluidos los 
préstamos bancarios internacionales y los créditos a la 
exportación

Sector privado generalmente se refiere al sector empresarial o con ánimo de 
lucro entidades

Gasto público se refiere a los gastos realizados por un gobierno

Política pública conjunto de sistemas, leyes, principios rectores o un conjunto 
de reglamentos que sirven como normas sobre el uso de 
la ayuda y su aplicación y entrega, tal y como lo define o 
promulga un gobierno y/o sus representantes

Método cualitativo indaga en el “por qué” y el “cómo” y no sólo en el qué, el dónde,
y cuando se produce un fenómeno social
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Investigación cualitativa estrategia en la que, en lugar de datos numéricos, los 
investigadores reúnen, analizar y sacar conclusiones a partir 
de datos textuales o narraciones

Método cuantitativo utiliza la estadística y la probabilidad para comprender el 
comportamiento social y los fenómenos sociales

Investigación cuantitativa estrategia en la que se recogen y analizan datos numéricos
utilizar procedimientos estadísticos para sacar conclusiones

Gobierno/País beneficiario Estado que recibe cualquier forma de ayuda al desarrollo 
(préstamo, subvención, asistencia técnica, etc.) de otro 
gobierno o institución financiera internacional

Cooperación Sur-Sur (CSS) definida por la ONU como un “amplio marco de colaboración
entre los países del Sur en el ámbito político, económico, 
social, ámbitos cultural, medioambiental y técnico”.

Cooperación al Desarrollo  
Sur-Sur (CSS)

expresión de solidaridad entre los pueblos y países del Sur, 
y que contribuya al bienestar nacional de cada país, a su 
autosuficiencia y a su capacidad para alcanzar los objetivos de 
desarrollo

Asistencia técnica (AT) Asistencia no financiera en forma de intercambio de 
información y la experiencia, la instrucción, la formación 
de habilidades, la transmisión del trabajo...y servicios de 
consultoría

Ayuda vinculada ofrecidos con la condición de que los bienes y servicios se 
adquieran de los países donantes

Cooperación Triangular (CT) generalmente implica que dos o más socios de un país en 
desarrollo colaboran con un país desarrollado o una organi-
zación internacional en la transferencia de conocimientos y 
recursos
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