6tª Encuesta de DCF 2019/2020
para el Foro sobre Cooperación para el Desarrollo 2020
https://www.un.org/ecosoc/en/tracking-development-cooperation

<Nombre> <Apellido>
<Título>
<Nombre del país>

Su Excellencia,
Le agradecemos por participar en la 6tª Encuesta de progreso en responsabilidad nacional mutua y transparencia del Foro sobre la
Cooperación para el Desarrollo (DCF), organizada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas
(ONU-DAES).
Los participantes valoran la Encuesta de DCF para promover el diálogo sincero sobre la cooperación para el desarrollo internacional,
el aprendizaje mutuo entre las partes interesadas y una mejor coordinación con los gobiernos y los asociados en la cooperación
para el desarrollo internacional. La Encuesta ha aumentado la transparencia en la información sobre la cooperación para el
desarrollo, fomentó el intercambio de conocimientos y mejora la supervisión, el control y el nivel de responsabilidad de la
cooperación para el desarrollo internacional. La Encuesta ha aumentado la transparencia en la información sobre la cooperación
para el desarrollo, fomentó el intercambio de conocimientos y mejora la supervisión, el control y el nivel de responsabilidad de la
cooperación para el desarrollo internacional.
La Encuesta DCF está estructurada en torno de los principales elementos facilitadores de una cooperación eficaz para el desarrollo,
como las Políticas Nacionales de Cooperación para el Desarrollo (NDCP), marcos de resultados impulsados por los países, estructuras
institucionales claras con foros de diálogo, información de calidad sobre cooperación para el desarrollo y apoyo a la capacidad.
Estos habilitadores pueden servir como bloques de construcción en el diseño e implementación de marcos integrados de
financiamiento nacional (INFFs) y la movilización y gestión óptimas de recursos financieros y no financieros para lograr estrategias
nacionales de desarrollo sostenible.
Les respuestas confidenciales de cada país, y sus devoluciones, contribuyen, sin realizar referencia directa, a los procesos y reportes
entre las agencias y los gobiernos que forman parte de la ONU. Estos últimos incluyen al Foro sobre cooperación para el desarrollo,
al Foro del ECOSOC sobre el seguimiento de la financiación para el desarrollo y al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo
Sostenible, así como el Informe del Secretario General sobre el DCF y el Informe de Financiación para el Desarrollo Sostenible del
Equipo de trabajo interinstitucional sobre la financiación para el desarrollo (ETIFD). El trabajo preliminar establecido por los países
que completaron esta encuesta también facilita la preparación y el seguimiento de las Revisiones Nacionales Voluntarias del
progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Para la Encuesta se solicita que el centro de coordinación designado a nivel gubernamental:
•
Implicar a distintas partes interesadas en la preparación de las respuestas, incluyendo parlamentarios. El Ministerio
principal debe trabajar en conjunto con la Oficina del Coordinador Residente de la ONU para analizar las distintas
oportunidades correspondientes.
•
Proveer documentos de respaldo pertinentes, si los hay:
1. Política sobre la cooperación para el desarrollo nacional: esta designación puede variar según el país (p. ej.
Política de ayuda nacional, Política de ayuda al desarrollo nacional, Política de asociación nacional, etc.)
2. Plan/Estrategia de desarrollo nacional sostenible o documento similar
3. Documentos que respalden los Foros sobre la cooperación para el desarrollo nacional (p. ej. revisiones/análisis
de progreso)
4. Marcos de resultados nacionales/otros marcos de supervisión o documentos nacionales con objetivos de
cooperación para el desarrollo internacional, incluyo INFFs.
•
Enviar la Encuesta en línea antes del 13 de diciembre de 2019.
Todas las respuestas son confidenciales: los resultados serán globales y no pueden estar vinculados a su país, excepto en casos en
los que se haya otorgado autorización previa. Los resultados se presentarán en el Estudio de la encuesta DCF 2020, que se lanzará
antes del Foro de Cooperación para el Desarrollo 2020 que se celebrará en Nueva York del 14 al 15 de mayo de 2020.
Por favor, no dude en contactar al Equipo DCF en caso de preguntas.
Agradeciéndole la atención prestada a este asunto, le ruego acepte la seguridad de nuestra más alta consideración.
Cordialmente,
Equipo DCF, ONU-DAES
Email: dcf@un.org

¿Por qué debería participar en el ejercicio de la encuesta?
Los mecanismos nacionales que responsabilizan a los actores de la cooperación para el desarrollo aportan un valor
específico:
•
•
•
•

Contribuir al diseño y operacionalización de los marcos integrados de financiamiento nacional.
Hacer que los recursos financieros y la cooperación sean más adecuados, predecibles y dirigidos hacia el logro de los ODS.
Conducir a un mayor uso de los sistemas del país, el apoyo presupuestario y el uso transparente de la financiación.
Solidificar la confianza entre los gobiernos, los actores nacionales y los beneficiarios, y sus socios de cooperación para el
desarrollo.

¿Qué han compartido los países participantes sobre su experiencia en encuestas?
Los países participantes han informado que las encuestas DCF:
•
Promover un diálogo franco sobre la cooperación al desarrollo.
•
Mejorar la coordinación dentro de los gobiernos y con los socios de cooperación para el desarrollo.
•
Aclarar el monitoreo, la revisión y la responsabilidad de la cooperación al desarrollo.
•
Facilitar el aprendizaje mutuo entre las partes interesadas.
•
Mejorar la transparencia de la información sobre cooperación para el desarrollo.
La encuesta DCF ayuda a los gobiernos a evaluar la eficacia de su cooperación para el desarrollo en apoyo de sus prioridades
nacionales de desarrollo sostenible. La Encuesta DCF está estructurada entorno a cinco principales elementos facilitadores
prácticos que permiten la responsabilidad mutua: (i) Políticas sobre la cooperación para el desarrollo nacional, (ii) marcos de
resultados nacionales, (iii) foros sobre la cooperación para el desarrollo nacional, (iv) sistemas de información sobre la
cooperación para el desarrollo y (v) respaldo al desarrollo de capacidades.
1. Información del/de la encuestado/a principal:
Cliquear aquí para ingresar texto.
Nombre del/de la
encuestado/ a principal:
Cliquear aquí para ingresar texto.
Email:
Cliquear aquí para ingresar texto.
Nombre del país
Cliquear aquí para ingresar texto.
Ministerio
Región
☐ África
☐ Asia-Pacífico
☐ America latina
☐ Caribe
☐ AIMS
☐ Europa del Este
1.1. ¿Le interesaría participar en una breve entrevista de seguimiento (aproximadamente 30 minutos) con el autor del estudio de la
Encuesta Global de Responsabilidad DCF 2020?:
☐ Si
☐ No
2. ¿Organizó una(s) reunion(s) separada(s) de consulta de múltiples partes interesadas para esta encuesta?
☐ Si

☐ No

Por favor marque todas las casillas correspondientes.
3. Las partes consultadas incluyeron:
Otros actores gubernamentales a nivel nacional
Actores del gobierno subnacional
Parlamentarios
Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo
Organizaciones intergubernamentales / multilaterales (excluyendo bancos de desarrollo)
Bancos multilaterales de desarrollo (BMD)
Asociados en la ejecución
Organizaciones filantrópicas
Sector privado (incl. Multinacionales, pymes)
ONG / OSC internacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
ONG / OSC nacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
Sindicatos
Centros de estudios académicos / de investigación / políticos
Cliquear aquí para ingresar texto.
Otro (por favor indicar):
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☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

A: POLÍTICA SOBRE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO NACIONAL (PCDN)

Una Política sobre la cooperación para el desarrollo internacional define qué significa la cooperación efectiva para el desarrollo en el contexto
de cada país, incluso en el área de responsabilidad mutua y transparencia entre todos los actores de la cooperación. El PCDN articula la visión
de un país, sus prioridades y actividades vinculadas a la cooperación para el desarrollo internacional, y la división del trabajo entre todos los
actores relevantes. El PCDN puede constituir un documento único o formar parte de un plan de acción de desarrollo nacional o un marco
integrado de financiación nacional (INFF). Cuando está contenido en un documento separado, generalmente se denomina "política de ayuda",
"política de asistencia para el desarrollo", "estrategia de asociación" o similar.

A.1. Resumen (PCDN)
1.1. ¿Su país cuenta con una o varias Políticas sobre la cooperación para el desarrollo o documentos similares?
☐ Si
☐ No
1.2. En caso afirmativo: proporcione el nombre del documento de la política y, si está disponible, URL / suba o envíe por mail una copia digital
a dcf@un.org.
Nombre del documento
(incluya la fecha de adopción y la duración de la implementación si no se indica explícitamente en el título)
Cliquear aquí para ingresar texto.
Cliquear aquí para ingresar texto.
Nombre del documento
1.2.1 ¿Podemos publicar este documento en nuestro sitio web?
☐ Si
☐ No
1.3. En caso negativo, su país no tiene un NDCP o documento similar: Por favor indique la razón principal (seleccione la que más corresponda):
Pendiente de aprobación final
☐
Estará finalizada en los siguientes 12 meses
☐
No hace falta una política
☐
Falta de capacidad para desarrollar políticas
☐
Cliquear aquí para ingresar texto.
Otro (por favor indicar):
☐
Si no existe ninguna política o documentos similares, por favor pase a la Sección B.
A.2. Alcance (PCDN)
Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.

2.1. La Política sobre la cooperación para el desarrollo abarca...
2.1.1 Contribuciones financieras / no financieras
a) Subvenciones/préstamos concesionales (en el marco de la AOD)
b) AOD como catalizador de otros tipos de financiación
c) Cooperación Sur-Sur y / o triangular
d) Cooperación trilateral
e) Cooperación técnica y otros métodos de capacitation
f) Financiación privada
2.1.2 Modalidades preferentes (p. ej. subvenciones, préstamos)
2.1.3 Marcos de responsabilidad
a) Informar sobre el presupuesto anual aprobado por la legislatura
b) Marco de monitoreo para la implementación de la política
c) Uso de sistemas nacionales para adquisiciones, gestión financiera pública o similar
d) Uso de marcos de resultados de país
2.1.4 Movilización de recursos nacionales
2.1.5 Autonomia nacional
2.1.6 Responsabilidad interna nacional
2.1.7 Responabilidad mutual entre los asociados y actores
2.1.8 Aprendizaje mutual entre los asociados y actores
2.1.9 Coordinación (internamente y con / entre asocios externos)
a) Responsabilidades institucionales claras en el gobierno
b) Inclusión / función de las partes interesadas nacionales relevantes
i) actores gubernamentales a nivel nacional
ii) actores gubernamentales a nivel subnacional
iii) Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo in general
iv) asociados OECD-DAC específicamente
v) asociados no-OECD DAC específicamente
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☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

vi) Organizaciones intergubernamentales / multilaterales (excluyendo bancos de desarrollo)
vii) Bancos multilaterales de desarrollo (BMD)
viii) Organizaciones filantrópicas
ix) Sector privado (incl. Multinacionales, pymes)
x) ONG / OSC internacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
xi) ONG / OSC nacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
xii) Sindicatos
xiii) Centros de estudios académicos / de investigación / políticos
xiv) asociados en la ejecución
2.1.10 Coherencia
a) Coherencia de la política
b) Políticas regionales relevantes
c) Políticas sobre la cooperación para el desarrollo internacional de países asociados
d) Reducción de los costos de transacción.
2.1.11 Financiación destinada a la cooperación para el desarrollo:
a) previsibilidad
b) condicionalidad
c) nivel de concesionalidad
d) desvinculación
2.1.12 Calidad de:
a) cooperación técnica y otros métodos de capacitation
b) cooperación para el desarrollo privada y mixta
2.1.13 Igualdad de género
2.1.14 derechos humanos

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

2.2. ¿En qué medida se incorporan las actividades de su país para implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su Política
Nacional de Cooperación al Desarrollo?
☐ enteramente (4)
☐ en su mayoría (3)
☐ un poco (2)
☐ no (1)
2.2.1. En caso afirmativo, explique brevemente qué aspectos se incorporan.
Cliquear aquí para ingresar texto.

2.3. ¿En qué medida los esfuerzos de los países para implementar la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiamiento para el desarrollo
están incorporados en su Política Nacional de Cooperación al Desarrollo?
☐ enteramente (4)
☐ en su mayoría (3)
☐ un poco (2)
☐ no (1)
2.3.1. En caso afirmativo, explique brevemente qué aspectos se incorporan.
Cliquear aquí para ingresar texto.
2.4. ¿En qué medida se incorporan los esfuerzos de los países para implementar otras agendas regionales relevantes (por ejemplo, la Agenda
2063 para África) en su Política Nacional de Cooperación al Desarrollo?
☐ enteramente (4)
☐ en su mayoría (3)
☐ un poco (2)
☐ no (1)
2.4.1. En caso afirmativo, explique brevemente qué aspectos se incorporan.
Cliquear aquí para ingresar texto.
A.3. Participación de las partes implicadas (PCDN)
Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.
3.1. Los siguientes actores fueron consultados en el diseño de la Política Nacional de Cooperación al Desarrollo:
a) actores gubernamentales a nivel nacional
b) actores gubernamentales a nivel subnacional
c) Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo
i) asociados OECD-DAC
ii) asociados no-OECD-DAC
d) Organizaciones intergubernamentales / multilaterales (excluyendo bancos de desarrollo)
e) Bancos multilaterales de desarrollo (BMD)
f) Organizaciones filantrópicas
g) Sector privado (incl. Multinacionales, pymes)
h) ONG / OSC internacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
i) ONG / OSC nacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
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☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

j) Sindicatos
k) Centros de estudios académicos / de investigación / políticos
l) asociados en la ejecución
m) Otro (por favor indicar):
3.2. ¿El parlamento revisó la política en una audiencia pública antes de que entre en vigor?
☐ Si
☐ No
A.4. Objetivos (PCDN)
Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.
4.1. La Política sobre la cooperación para el desarrollo contiene objetivos para
a) gobierno nacional y sus ministerios
b) gobierno a nivel subnacional
c) Asociados internacionales individuales de cooperación para el desarrollo
d) Todos Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo juntos
e) Asociados OECD-DAC individuales
f) todos asociados OECD-DAC juntos
g) asociados no-OECD-DAC individuales
h) todos asociados no-OECD-DAC juntos
i) Organizaciones intergubernamentales / multilaterales (excluyendo bancos de desarrollo)
j) Bancos multilaterales de desarrollo (BMD)
k) Organizaciones filantrópicas
l) Sector privado (incl. Multinacionales, pymes)
m) ONG / OSC internacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
n) ONG / OSC nacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
o) Sindicatos
p) Asociados en la ejecución
Cliquear aquí para ingresar texto.
q) Otro (por favor indicar):
Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.
4.2. How would you describe the targets contained in the policy? The targets
…a)
son
☐ enteramente (4)
☐ en su mayoría (3)
relevantes
…b) pueden
☐ enteramente (4)
☐ en su mayoría (3)
ser medidos
y
cuantificados
…c) son muy
☐ enteramente (4)
☐ en su mayoría (3)
pocos
…d)
son
☐ enteramente (4)
☐ en su mayoría (3)
demasiados
…e) abarcan
☐ enteramente (4)
☐ en su mayoría (3)
todos
los
sectores
relevantes

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐ un poco (2)

☐ no (1)

☐ un poco (2)

☐ no (1)

☐ un poco (2)

☐ no (1)

☐ un poco (2)

☐ no (1)

☐ un poco (2)

☐ no (1)

A.5. Alineación con la Estrategia de desarrollo nacional (PCDN)
5.1. ¿Tiene su país una Estrategia nacional de desarrollo sostenible o un documento similar?
☐ Si
☐ No
5.1.1. En caso afirmativo: por favor indique el nombre del/de los documento(s) con las políticas más relevante(s) o si están disponibles las URL
/ suba o envíe por mail una copia digital a dcf@un.org.
Cliquear aquí para ingresar texto.
Nombre(s) de/de los documento(s):
Cliquear aquí para ingresar texto.
URL(s) a los documento(s):
5.1.2. ¿Podemos publicar este documento en nuestro sitio web?
☐ Si

☐ No
Si no existe ninguna política o documentos similares, por favor pase a la Sección A.6.

5.2.¿En qué medida la Política sobre la cooperación para el desarrollo nacional está alineada con las prioridades indicadas en la Estrategia de
desarrollo sostenible nacional o en un documento similar?
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Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•

1 – para nada alineados
2 – mínimamente alineados
3 – moderadamente alineados
4 – muy alineados

☐ no (1)

☐ mínimamente (2)

☐ moderadamente (3)

☐ muy (4)

A.6. Controlar los resultados (PCDN)
6.1. ¿En la Política sobre la cooperación para el desarrollo nacional se especifica que el gobierno debe presentar ante el parlamento reportes de
progreso sobre su implementación?
☐ Si
☐ No
6.2. ¿Cuándo ha solicitado el gobierno una evaluación independiente de la cooperación internacional para el desarrollo?
☐ en los últimos 12 meses

☐ hace 1-2 años

☐ hace 2-3 años

☐ aún no

En caso afirmativo en 6.2:
6.2.1. ¿Según la evaluación independiente, cuál fue el impacto de la cooperación para el desarrollo internacional en su país?
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•

1 – no tuvo impacto
2 – impacto menor
3 – impacto moderado
4 – gran impacto

☐ no tuvo impacto (1)
☐ impacto menor (2)
☐ impacto moderado (3)
6.2.2. La sugerencia de realizar una evaluación fue tomada en cuenta
i) por el gobierno?
☐ Si
ii) por los asociados en la
☐ Si
ejecución ?

☐ gran impacto (4)
☐ No
☐ No

A.7. Mejora de la efectividad de la cooperación al desarrollo (PDCN)
Por favor comparta su experiencia e ideas prácticas para mejorar el uso de las Políticas sobre la cooperación para el desarrollo internacional.
7.1 ¿Cómo ha ayudado el uso de su Política Nacional de Cooperación al Desarrollo a cambiar los comportamientos para mejorar la
responsabilidad mutua, la transparencia y los resultados de la cooperación al desarrollo?
Cliquear aquí para ingresar texto.
7.2. Identifique la barrera principal que su país ha superado para hacer un uso efectivo de una Política Nacional de Cooperación para el Desarrollo y
explique brevemente cómo ha superado esa barrera.
Cliquear aquí para ingresar texto.
7.3. Identifique la barrera más significativa de las barreras restantes que impiden el uso efectivo de una Política Nacional de Cooperación al
Desarrollo.
Cliquear aquí para ingresar texto.
B: MARCOS DE RESULTADOS NACIONALES (MRN)
Los países pueden mejorar la responsabilidad mutua y transparencia utilizando Marcos de resultados nacionales (MRN) para evaluar la contribución
de la cooperación para el desarrollo internacional en los resultados de desarrollo nacional. Proporcionan un enfoque basado en la evidencia para
el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje. Los marcos de resultados nacionales con objetivos cuantificables ayudan a identificar los efectos y el
impacto de la cooperación para el desarrollo internacional. En la mayoría de los casos, los resultados se definen mediante indicadores, que en
general y no siempre, son cuantificables y mensurables. Pueden incluir objetivos de asociados gubernamentales e internacionales en la cooperación
para el desarrollo que estén vinculados a la obtención de resultados, expectativas e impactos en distintos intervalos de tiempo. Algunos países
pueden tener el Marco de resultados de país incorporado dentro de su Política nacional de cooperación al desarrollo o documento de estrategia
similar.
B.1. Resumen (MRNs)
1.1. ¿Su país cuenta con un Marco de resultados nacional específico para evaluar el desempeño y los resultados de la cooperación para el desarrollo
internacional?
☐ Si

☐ No
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1.2. En caso afirmativo: por favor indique el nombre del marco de resultados y suba o envíe por mail una copia digital a dcf@un.org.
Cliquear aquí para ingresar texto.
1.3. ¿Podemos publicar este documento en nuestro sitio web ?
☐ Si

☐ No

1.4. ¿Existen otros documentos nacionales además del PCDN con objetivos de desempeño sobre la cantidad, calidad y efectividad de la
cooperación internacional para el desarrollo (por ejemplo, estrategias de ayuda conjunta, matrices de armonización)?
☐ Si
☐ No
1.5. En caso afirmativo: por favor indique el nombre del/de los documento(s) más relevante(s) y suba o envíe por mail una copia
digital a dcf@un.org.
Cliquear aquí para ingresar texto.
1.6. ¿Podemos publicar este documento en nuestro sitio web?
☐ SI

☐ No

Por favor utilice los documentos/el marco de resultados más relevante para responder a las siguientes preguntas. Si estos documentos no
existen, por favor pase a la Sección C.
B.2. Participación de las partes implicadas (MRNs)
Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.
2.1. Se consultó a los siguientes actores durante el proceso de establecimiento de objetivos:
a) Actores gubernamentales a nivel nacional

☐

b) Actores gubernamentales por sector

☐

c) Actores gubernamentales a nivel subnacional

☐

d) Asociados internacionales individuales de cooperación para el desarrollo

☐

e) Todos Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo juntos

☐

f) Todos Asociados OECD-DAC juntos

☐

g) Asociados OECD-DAC individuales

☐

h) distintos Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo combinados
Cliquear aquí para ingresar texto.
i) Otro (por favor indicar):

☐
☐

B.3. Objetivos (MRNs)
Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.
3.1. El Marco de resultados nacional/documento similar contiene objetivos claros para:
a) Actores gubernamentales a nivel nacional

☐

b) Actores gubernamentales por sector

☐

c) actores gubernamentales a nivel subnacional

☐

d) Asociados internacionales individuales de cooperación para el desarrollo

☐

e) Todos Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo juntos

☐

f) Todos Asociados OECD-DAC juntos

☐

g) Asociados OECD-DAC individuales

☐

h) distintos Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo combinados

☐

i) Otro (por favor indicar):

☐

Cliquear aquí para ingresar texto.

B.4. Controlar los resultados (MRN)
Para la siguiente pregunta, por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
1 – no enfocado
•
2 – un poco enfocado
•
3 – en su mayoría enfocado
•
4 – enteramente enfocado
4.1. ¿En qué medida el proceso de revisión está focalizado en el progreso obtenido?
i) por su gobierno?
☐ no (1)
☐ en su mayoría (2)
☐ un poco (3)
ii) por sus asociados en la cooperación para el☐ no (1)
☐ en su mayoría (2)
☐ un poco (3)
desarrollo internacional?
4.2. En los dos últimos años, ¿el gobierno realizó una evaluación del progreso para alcanzar los objetivos?
☐ Si
☐ No
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☐ enteramente (4)
☐ enteramente (4)

4.3. ¿Los ministerios competentes revisan el progreso para alcanzar los objetivos por sector (por ejemplo, en áreas de salud, infraestructura,
educación, etc..) ?
☐ Si
☐ No
4.4. . ¿Su gobierno y sus asociados en la cooperación para el desarrollo internacional evalúan en conjunto el progreso y los resultoados contra los
objetivos?
☐ Si

☐ No

4.5. ¿La evaluación del progreso se discute en un Foro sobre la cooperación para el desarrollo nacional o una estructura similar?
☐ Si
☐ No
4.5.1 En caso afirmativo, ¿quién sería típicamente parte de eso evaluación?
Cliquear aquí para ingresar texto.
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•

1 – sin mejoras
2 –mejorado mínimamente
3 – mejorado moderadamente
4 – muy mejorado

4.6. ¿En qué medida la supervisión de los objetivos mejoró la alineación con las actividades de los asociados en la cooperación para el
desarrollo internacional con prioridades gubernamentales nacionales?
☐ sin mejoras (1)
☐ mejorado mínimamente (2)
☐ mejorados moderadamente (3) ☐ muy mejorado (4)
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•

1 – se usan los mismos marcos de resultados
2 – en general los marcos se superponen
3 – los marcos se superponen en cierta medida
4 – marcos de resultados totalmente paralelos

4.7. En qué medida los asociados en la cooperación para el desarrollo internacional cuentan con marcos de resultados paralelos desvinculados del
gobierno?
☐ Mismo (1)
☐ Se superponen en su mayoría (2)
☐ Se superponen un poco (3)
☐ totalmente paralelos (4)
B.5. Mejora de la efectividad de la cooperación al desarrollo (MRNs)
Por favour comparta su experiencia e ideas prácticas para mejorar el uso de los marcos de resultados de los países.
5.1. ¿Cómo ha ayudado el uso del Marco de resultados de su país a cambiar los comportamientos para mejorar la responsabilidad mutua, la
transparencia y los resultados de la cooperación para el desarrollo?
Cliquear aquí para ingresar texto.
5.2. Identifique la barrera principal que su país ha superado para apoyar el uso efectivo de un Marco de resultados de país y explique brevemente
cómo ha superado esa barrera.
Cliquear aquí para ingresar texto.
5.3. Identifique la barrera más significativa de cualquier barrera restante que dificulte el uso efectivo de su Marco de resultados de país.
Cliquear aquí para ingresar texto.
C: FOROS SOBRE LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO NACIONAL (FCDN)
Los Foros sobre la cooperación para el desarrollo nacional (FCDN) proveen una plataforma en la que los actores de la cooperación para el desarrollo
internacional pueden conversar sobre asuntos pertinentes, evaluar el progreso y llevar a cabo un aprendizaje mutuo para mejorar la responsabilidad
mutual, transparencia y asegurar resultados.
C.1. Resumen (FCDN)
1.1. ¿Tiene un foro nacional principal para que los asociados y las partes implicadas nacionales discutan sobre el progreso general en la cooperación
para el desarrollo internacional?
☐ Si
☐ No
Cliquear aquí para ingresar texto.
En caso afirmativo, indíquenos el nombre del foro:
Si no existe tal foro, pase a la Sección D.
1.2. ¿Existen otros foros nacionales o mecanismos en los que se converse sobre los progresos en cooperación para el desarrollo internacional?
☐ Si
☐ No
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1.3. En caso afirmativo: nombre(s) de otro(s) mecanismo(s) de foro(s) nacional(es):
Cliquear aquí para ingresar texto.
Si existe más de un foro, por favor responda a las preguntas siguientes en relación al foro principal.
C.2. Alcane (FCDN)
2.1. ¿Es el foro dirigido por oficiales superiores del gobierno nacional?
☐ Si
☐ No
2.2 ¿El foro tiene una secretaría dedicada?
☐ Si
☐ No
En caso afirmativo, especifique:
Cliquear aquí para ingresar texto.
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
1 – no ofrece respaldo
2 – respaldo mínimo
3 – respaldo moderado
4 – mucho respaldo
2.3. En la práctica, ¿en qué medida el foro respalda
i) la alineación de la cooperación para el desarrollo internacional con la preparación de políticas
☐1
nacionales?
ii) el aprendizaje mutuo y el intercambio de conocimientos?
☐1

☐2

☐3

☐4

☐2

☐3

☐4

☐1

☐2

☐3

☐4

iv) el avance de las negociaciones sobre la cooperación para el desarrollo internacional? ☐ 1

☐2

☐3

☐4

Cliquear aquí para ingresar texto.
☐1

☐2

☐3

☐4

iii) el aumento de la confianza por parte de las partes implicadas?
v) otro? (por favor indicar)

2.4. ¿En qué medida el Foro sobre la cooperación para el desarrollo internacional es eficaz para alcanzar su objetivo general? (consulte sus
respuestas en 2.2)
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•
☐1

1 – no es eficaz
2 – un poco eficaz
3 – moderadamente eficaz
4 – muy eficaz
☐2
☐3

☐4

C.3. Participación de las partes implicadas (FCDN)
3.1. ¿Qué tan involucrados están los siguientes interesados en el Foro Nacional de Cooperación para el Desarrollo?
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•

1 – no están involucradas
2 – mínimamente implicadas
3 – implicadas moderadamente
4 – muy implicadas

a) Ministerio a cargo de la coordinación de la cooperación internacional para
☐ 1 el
desarrollo
b) Otros actores relevantes del gobierno nacional, incluidos los ministerios
☐1
competentes
c) Actores del gobierno subnacional
☐1
d) Parlamentarios
☐1
e) Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo
☐1
f) Asociados OECD-DAC
☐1
g) Asociados no-OECD-DAC
☐1
h) Organizaciones intergubernamentales / multilaterales (excluyendo ☐ 1
bancos de desarrollo)
i) Bancos multilaterales de desarrollo (BMD)
☐1
j) Asociados en la ejecución
☐1
k) Organizaciones filantrópicas
☐1
l) Sector privado (incl. Multinacionales, pymes)
☐1
m) Centros de estudios académicos / de investigación / políticos
☐1
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☐2

☐3

☐4

☐2

☐3

☐4

☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2

☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3

☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4

☐2
☐2
☐2
☐2
☐2

☐3
☐3
☐3
☐3
☐3

☐4
☐4
☐4
☐4
☐4

n) ONG / OSC internacionales (incluidas organizaciones de mujeres /
☐1
jóvenes / religiosas)
o) ONG / OSC nacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
☐1
p) Sindicatos
☐1
q) Grupos de monitoreo independientes
☐1

☐2

☐3

☐4

☐2
☐2
☐2

☐3
☐3
☐3

☐4
☐4
☐4

C.4. Targets (FCDN)
Por favor seleccione todos los casilleros necesarios
4.1. El foro revisa el desempeño de los siguientes actores respecto a los objetivos acordados:
a) Ministerio a cargo de la coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo
b) Otros actores relevantes del gobierno nacional, incluidos los ministerios competentes
c) Parlamentarios
d) Actores del gobierno subnacional
e) Asociados OECD-DAC
f) non-Asociados OECD-DAC
g) Todos Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo juntos
h) Asociados internacionales Individuales de cooperación para el desarrollo
i) Organizaciones intergubernamentales / multilaterales (excluyendo bancos de desarrollo)
j) Bancos multilaterales de desarrollo (BMD)
k) Asociados en la ejecución
l) Grupos de monitoreo independientes
m) Sector privado (incl. Multinacionales, pymes)
n) Organizaciones filantrópicas
o) ONG / OSC internacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
p) ONG / OSC nacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
q) Sindicatos
r) El foro no revisa los objetivos de rendimiento. Pase a C.6
Cliquear aquí para ingresar texto.
s) Otro (por favor indicar):

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

C.5. Controlar los resultados (FCDN)
5.1. ¿En qué medida el Foro sobre la cooperación para el desarrollo internacional utiliza los marcos de resultados nacionales para evaluar el
desempeño?
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•
☐1

1 – nunca los utiliza
2 – casi nunca los utiliza
3 – los utiliza a veces
4 – los utiliza a menudo
☐2

☐3

☐4

Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•

1 – nunca los utiliza
2 – casi nunca los utiliza
3 – los utiliza a veces
4 – los utiliza a menudo

5.2. ¿Con qué frecuencia utiliza el foro el análisis del progreso que se produce / proporciona?
a) de actores gubernamentales a nivel nacional?
☐1
b) de actores gubernamentales a nivel subnacional
☐1
c) de un asociado de cooperación internacional para el desarrollo?
☐1
d) de parliamento?
☐1
e) de ONG / OSC internacionales
☐1
f) de o) ONG / OSC nacionales
☐1
g) de Grupos de monitoreo independientes?
☐1
h) de Centros de estudios académicos / de investigación / políticos?
☐1
i) de mecanismo regional?
☐1
j) de mecanismo global?
☐1
5.2.1. Si es relevante por favor especifique el mecanismo regional:
Cliquear aquí para ingresar texto.
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☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2

☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3

☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4

5.2.2. Si es relevante por favor especifique el mecanismo global:
Cliquear aquí para ingresar texto.
5.3. ¿En qué medida los resultados del foro están al alcance del público?
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•
☐1

1 – disponible nunca
2 – disponibles a veces
3 – generalmente disponibles
4 – siempre disponibles
☐2

☐3

☐4

5.3.1. En caso que fuera relevante, ¿cómo se ponen los resultados a disposición del público?
Cliquear aquí para ingresar texto.
C.6. Mejora de la efectividad de la cooperación al Desarrollo (FCDN)
Por favor comparta su experiencia e ideas prácticas para mejorar el uso de los Foros sobre la cooperación para el desarrollo nacional.
6.1.
¿De qué manera el uso del Foro Nacional de Cooperación para el Desarrollo ayudó a cambiar los comportamientos hacia una mejor
responsabilidad mutua, transparencia y resultados de la cooperación para el desarrollo?
Cliquear aquí para ingresar texto.
6.2. Identifique la barrera principal que su país ha superado para apoyar el uso efectivo de los Foros Nacionales de Cooperación para el
Desarrollo y explique brevemente cómo ha superado esa barrera.
Cliquear aquí para ingresar texto.
6.3. Identifique la barrera más significativa de cualquier obstáculo que obstaculice su uso efectivo de los Foros Nacionales de Cooperación para
el Desarrollo.
Cliquear aquí para ingresar texto.
D: SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (SICDs)
La responsabilidad mutua y transparencia está respaldada por información precisa, integral y oportuna para reflejar el desembolso, la
atribución, el uso, la supervisión y la evaluación de la cooperación para el desarrollo internacional. Se pueden emplear distintos sistemas para
identificar la información sobre la cooperación para el desarrollo internacional (p. ej. Bases de datos de ayuda al desarrollo, plataformas de
ayuda para la gestión de la información o mecanismos desarrollados localmente).
D.1. Resumen (SICDs)
1.1. ¿Su país cuenta con un sistema para identificar la información de cooperación para el desarrollo internacional a nivel nacional?
☐ Si
☐ No
En caso afirmativo:
1.2. Por favor indique el nombre del sistema (y, si aplica, la URL):
Cliquear aquí para ingresar texto.
Nombre del sistema:
Cliquear aquí para ingresar texto.
URL:
1.3. Indique el nombre del ministerio o entidad gubernamental a cargo de la recopilación de información y la difusión y gestión del sistema.
Cliquear aquí para ingresar texto.
1.4. ¿Existen otros sistemas que su país utiliza para recopilar información de Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo ?
☐ Si
☐ No
1.4.1. En caso afirmativo: especifique los nombres de estos otros Cliquear aquí para ingresar texto.
sistemas

Si no existe ningún sistema para identificar la información sobre la cooperación para el desarrollo internacional a nivel nacional,
prosiga con la Sección E.
D.2. Alcane (SICDs)
Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.
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2.1. El sistema de información se utiliza para:
a) supervisar y evaluar los flujos de cooperación para el desarrollo internacional
b) supervisar y evaluar los programas/proyectos individuales
c) la preparación de presupuestos
d) evaluaciones del progreso mutuo para alcanzar compromisos de eficacia
Cliquear aquí para ingresar texto.
e) planificación macro económica (por favor indique un ejemplo
específico):
Cliquear aquí para ingresar texto.
f) alimentar los mecanismos de monitoreo regional(por favor
indique un ejemplo específico):
Cliquear aquí para ingresar texto.
g) alimentar los mecanismos de monitoreo global (por favor
indique un ejemplo específico):
Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.
2.2. El sistema de información monitorea
a) progreso por su gobierno en relación con los objetivos de cooperación para el desarrollo
b) progreso de sus Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo contra objetivos de cooperación para el desarrollo
c) desembolsos actuales por sectores y funciones temáticas
d) desembolsos proyectados basados en compromisos firmes
e) indicaciones o promesas de flujos futuros
f) flujos dentro del presupuesto
g) flujos extrapresupuestarios
h) cooperación técnica y otro desarrollo de capacidades
i) progreso en desatar la cooperación al desarrollo
j) progreso / implementación de proyectos y programas
k) condiciones del proyecto y / o programa
l) resultados de proyectos y programas
m) brechas de financiación para proyectos o programas
n) uso de la cooperación internacional para el desarrollo para combatir diferentes tipos de desigualdades
o) gastos y resultados desglosados por género
Cliquear aquí para ingresar texto.
p) Otro (por favor indicar):
Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.
2.3. El sistema utiliza información obtenida a partir de
a) el ministerio responsable de la planificación del desarrollo nacional
b) el ministerio responsable del presupuesto nacional
c) ministerios de línea
d) parlamento
e) Actores del gobierno subnacional
f) Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo
g) asociados en la ejecución
h) Organizaciones intergubernamentales / multilaterales (excluyendo bancos de desarrollo)
i) Bancos multilaterales de desarrollo (BMD)
j) Organizaciones filantrópicas
k) Sector privado (incl. Multinacionales, pymes)
l) ONG / OSC internacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
m) ONG / OSC nacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
n) Sindicatos
o) Grupos de monitoreo independientes
p) Centros de estudios académicos / de investigación / políticos

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.
Si se utiliza información del asociados ...
2.4. ¿Con qué frecuencia la mayoría de los asociados en la cooperación para el desarrollo internacional brinda información sobre la cooperación
para el desarrollo?
Anualmente: ☐ Semi-anualmente: ☐ Trimestralmente: ☐ Mensualmente: ☐ Solo a pedido: ☐
Otro: ☐
Si otro, por favor indicar

Cliquear aquí para ingresar texto.

2.5. ¿En qué medida la información de sus asociados en la cooperación para el desarrollo internacional es exhaustiva?
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
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•
•
•
•
☐1

1 – no lo es
2 – parcialmente exhaustiva
3 – mayormente exhaustiva
4 – totalmente exhaustiva
☐2

☐3

☐4

2.6. Cuán oportuna es la información de sus asociados en la cooperación para el desarrollo internacional?
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•
☐1

1 – nunca es oportuna
2 – a veces es oportuna
3 – generalmente es oportuna
4 – siempre es oportuna
☐2

☐3

☐4

D.3. Alineación de los sistemas presupuestarios (SICDs)
3 ¿En qué medida los sistemas presupuestarios/de codificación de sus asociados en la cooperación para el desarrollo internacional están
alineados con el sistema de codificación de su gobierno?
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•

1 – para nada alineados
2 – mínimamente alineados
3 – moderadamente alineados
4 – muy alineados

☐1

☐2

☐3

☐4

D.4. Acceso y uso de partes interesadas (SIDCs)
Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.
4.1. ¿Es la información del sistema difundida por el gobierno a través …
a) del presupuesto?
b) de los informes de progreso del plan nacional de desarrollo?
c) de otras documentos? (por favor indicar): Cliquear aquí para ingresar texto.

☐
☐
☐

Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•

1 – no accesible
2 – poco accesible
3 – moderadamente accesible
4 – totalmente accesible

4.2. ¿En qué medida el sistema es accesible para
a) actores gubernamentales a nivel nacional
b) actores gubernamentales a nivel sub-nacional
c) Parlamentarios
d) Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo
e) asociados en la ejecución
f) Organizaciones intergubernamentales / multilaterales (excluyendo bancos de desarrollo)
g) Bancos multilaterales de desarrollo (BMD)
h) Organizaciones filantrópicas
i) Sector privado (incl. Multinacionales, pymes)
j) ONG / OSC internacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
k) ONG / OSC nacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
l) Sindicatos
m) Grupos de monitoreo independientes
n) Centros de estudios académicos / de investigación / políticos
o) el público en general
p) los medios
q) personas con discapacidad
Cliquear aquí para ingresar texto.
r) Otro (por favor indicar)
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☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1

☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2

☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3

☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4

Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.
4.3. La información es empleada en forma regular por
a) actores gubernamentales a nivel nacional
b) actores gubernamentales a nivel sub-nacional
c) actores gubernamentales a nivel regional
d) Parlamentarios
e) Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo
f) Organizaciones intergubernamentales / multilaterales (excluyendo bancos de desarrollo)
g) Bancos multilaterales de desarrollo (BMD)
h) Organizaciones filantrópicas
i) Sector privado (incl. Multinacionales, pymes)
j) ONG / OSC internacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
k) ONG / OSC nacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
l) Sindicatos
m) Centros de estudios académicos / de investigación / políticos
n) el público en general
o) los medios
Cliquear aquí para ingresar texto.
p) Otro (por favor indicar):

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
4.4. ¿Existe legislación o un mecanismo que requiera que el gobierno ponga a disposición información de cooperación internacional para el
desarrollo?
☐ Si
☐ No

Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.
4.5. ¿Cuál de los siguientes tipos de información o documentos relacionados con la cooperación internacional para el desarrollo son totalmente
accesible para las partes interesadas, a través del sistema de información o de otras maneras?
a) Acuerdos de préstamo y subvención
☐
b) Condicionalidades (políticas o procesales)
☐
c) Licitación de contratos de adquisición y documentos de adjudicación
☐
d) Informes de seguimiento y evaluación.
☐
e) Información básica sobre proyectos.
☐
f) Información agregada sobre flujos
☐
g) Información general sobre resultados
☐
D.5. Mejora de la efectividad de la cooperación al Desarrollo (SIDCs)
Comparta su experiencia e ideas prácticas para mejorar la provisión y el uso de sistemas de información de cooperación para el desarrollo.
5.1. ¿Cómo ha cambiado el uso de su sistema de información de cooperación para el desarrollo comportamientos hacia una mejor
responsabilidad mutua, transparencia y resultados de la cooperación para el desarrollo?
Cliquear aquí para ingresar texto.
5.2 Identifique la barrera principal que su país ha superado para apoyar la provisión y el uso de sistemas de información de cooperación para
el desarrollo y explique brevemente cómo superó esa barrera.
Cliquear aquí para ingresar texto.
5.3. Identifique la barrera más significativa de las barreras restantes que impiden la provisión y el uso efectivos de sus sistemas de información
de cooperación para el desarrollo.
Cliquear aquí para ingresar texto.
E: APOYO AL DESARROLLO DE CAPACIDAD
El desarrollo de la capacidad es esencial para establecer, adaptar e implementar de manera efectiva los facilitadores de una cooperación
eficaz para el desarrollo, en particular para mejorar la responsabilidad mutua, la transparencia y los resultados. Se deben construir
capacidades en todas las partes interesadas, mediante la inversión en recursos humanos y el desarrollo de habilidades, específicamente
tecnologías de datos e información.
Por favor seleccione todos los casilleros necesarios.
1. ¿Su gobierno recibió un respaldo en el desarrollo de capacidades para
a) desarrollar la Política sobre la cooperación para el desarrollo internacional?
b) desarrollar el Foro Nacional de Cooperación?
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☐
☐

c) desarrollar el marco de resultados nacional de los asociados en la cooperación para el desarrollo internacional?
d) desarrollar o actualizar el sistema de información sobre la cooperación para el desarrollo internacional?
e) ¿alguna otra área específica para el monitoreo, revisión y responsabilidad de la cooperación internacional para el desarrollo?
Cliquear aquí para ingresar texto.
En caso afirmativo, explique brevemente:

☐
☐
☐

1.2 ¿En qué medida los actores siguientes recibieron un respaldo al desarrollo de capacidades para reforzar la supervisión y la revisión,
incluyendo la gestión de la información y la responsabilidad en la cooperación para el desarrollo internacional?
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•

1 – ningún respaldo
2 – respaldo minimal
3 – respaldo moderado
4 – gran respaldo

a) Ministerio responsable de la gestión / coordinación de la cooperación internacional para el desarrollo
b) Otros ministerios
c) Representantes nacionales de los Asociados internacionales de cooperación para el desarrollo
d) Parlamentarios
e) ONG / OSC nacionales (incluidas organizaciones de mujeres / jóvenes / religiosas)
f) Sindicatos
g) Actores de gobierno a nivel subnacional

☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1
☐1

☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2
☐2

☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3
☐3

☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4
☐4

1.3. ¿En qué dos áreas específicas su país necesita más respaldo para el desarrollo de capacidades respecto a la supervisión, revisión y
responsabilidad de la cooperación para el desarrollo internacional?
Cliquear aquí para ingresar texto.
Cliquear aquí para ingresar texto.
F: HACIENDO CAMBIO: FACTORES Y BARRERAS
Identifique los principales factores que contribuyen y las barreras para mejorar la efectividad de la cooperación al desarrollo en apoyo de sus
prioridades nacionales de desarrollo sostenible. Si es necesario, UN-DESA podría acercarse a usted para obtener datos más cualitativos.
1.1 Por favor, indique los tres factores más importantes que contribuyeron al cambio efectivo en su cooperación para el desarrollo
internacional:
Voluntad política y autonomía nacional
Enfoques basados en resultados
Reformas en el entorno normativo
Mecanismos de coordinación nacional mejorados o nuevos
Participación en mecanismos de seguimiento global
Cambios realizados por asociados en la cooperación para el desarrollo internacional (p. ej. cambios en modalidades, fragmentación
reducida, mayor enfoque en los resultados). Por favor indicar: Cliquear aquí para ingresar texto.
Cliquear aquí para ingresar texto.
Please specify:
Cliquear aquí para ingresar texto.
Otro (por favor indicar):

☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

(Opcional) Comentarios adicionales:
Cliquear aquí para ingresar texto.
1.2. Por favor, indique las tres barreras más importantes que impiden el cambio efectivo en su cooperación para el desarrollo internacional.
Falta de voluntad política y autonomía nacional
☐
Poco seguimiento y evaluación basados en resultados
☐
Poca coordinación por parte de los ministros competentes
☐
Los datos sobre la calidad no están disponibles
☐
No hay suficientes recursos financieros para gestionar los procesos de responsabilidad mutua
☐
Las prácticas de los asociados en la cooperación para el desarrollo internacional (p. ej. usar ayuda conjunta, no usar sistemas nacionales, ☐
no brindar información)
Cliquear aquí para ingresar texto.
Por favor indique la(s) práctica(s) específica(s)
Cliquear aquí para ingresar texto.
Otro (por favor indicar):
☐
G: OPINIÓN SOBRE LA ENCUESTA
Por favor indique su opinión sobre el nivel de utilidad de esta Encuesta y las áreas que fueron de ayuda o las que necesitan mejoras.
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde

14

•
•
•
•

1 – no es eficaz
2 – poco eficaz
3 – moderadamente eficaz
4 – muy eficaz

1.1. Cuán eficaz fue el ejercicio de la Encuesta para
i) ...respaldar las iniciativas para mejorar la responsabilidad mutual, transparencia y obtener resultados más
satisfactorios?
ii) .aclarar la supervisión, la revisión y la responsabilidad respecto a la cooperación para el desarrollo
internacional
iii) mejorar la coordinación dentro de los gobiernos y con los socios de cooperación para el desarrollo?
iv) facilitar el aprendizaje mutuo entre las partes interesadas?
v) mejorar la transparencia de la información sobre cooperación para el desarrollo?
vi) promoción del diálogo franco sobre la cooperación al desarrollo

☐1

☐2

☐3

☐4

☐1

☐2

☐3

☐4

☐1
☐1
☐1
☐1

☐2
☐2
☐2
☐2

☐3
☐3
☐3
☐3

☐4
☐4
☐4
☐4

1.2. Por favor indique dos formas de mejorar la Encuesta.
Cliquear aquí para ingresar texto.
Cliquear aquí para ingresar texto.
1.3. ¿Su país participó previamente en una Encuesta FCD?
☐ Si

☐ No

1.4. ¿En qué medida la Encuesta mejoró desde que su país participó en ella por última vez?
Por favor utilice una escala del 1 al 4, donde
•
•
•
•
•

1 – sin mejoras
2 – mínimamente mejorada
3 – moderadamente mejorada
4 – muy mejorada
Desconozco

(Opcional) Por favor explique:

☐1
Cliquear aquí para ingresar texto.

☐2

¡Muchas gracias por completar la 6tª Encuesta del DCF!
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☐3

☐ 4 ☐ Desconozco

