
Impacto tangible de las respuestas de cada país:  
 

Las respuestas confidenciales de cada país, y sus devoluciones, 
contribuyen, sin realizar referencia directa, a los procesos de 
las agencias y los gobiernos que forman parte de la ONU: 
 

• Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible   

• Reportes del Secretario General para el DCF 

• Foro ECOSOC sobre la financiación para el desarrollo 

• Equipo de tareas interinstitucional sobre la financiación 
para el desarrollo 

 

Evaluación estructurada en torno a elementos de 

apoyo fundamentales:  
 

La Encuesta DCF ayuda a los gobiernos a cernir sus 
observaciones en torno a cuán eficaces son sus acciones de 
cooperación para el desarrollo y por qué, basándose en 
elementos de respaldo claves como: políticas sobre la 
cooperación para el desarrollo nacional (PCDN); marcos de 
resultados dirigidos a nivel nacional; estructuras institucionales 
bien establecidas con foros de diálogo e información de calidad.  
 

Diseñada para incentivar cambios en el 

comportamiento:  
 

La Encuesta DCF:  
 

• Incluye preguntas sobre objetivos para asociados 
individuales que cooperan en el desarrollo  

• Incentiva la participación inclusiva, más allá de los 
gobiernos, los actores locales y los beneficiarios o asociados 
externos  

• Enfatiza el rol de los parlamentarios y del seguimiento por 
los ciudadanos 

 

Cuestionario exhaustivo para obtener respuestas 

significativas:  
 

La Encuesta DCF mide los aspectos cuantitativos y cualitativos 
de la cooperación para el desarrollo. Para darle más fundamento 
a las respuestas y respaldar el aprendizaje conjunto, ofrece 
asimismo una plataforma que permite compartir documentos 
mportantes (p. ej. PCDNs, marcos de resultados y reportes de 
progreso). 

Agenda de ayuda y de eficacia del desarrollo:  
 

La encuesta DCF, al tratar aspectos de la Agenda de ayuda y de 
desarrollo eficaz, busca ocuparse de asuntos claves de la 
cooperación para el desarrollo en la era de los ODS:  
 

• Posee un enfoque que integra las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: la económica, social y 
medioambiental. 

• Establece conexiones con la movilización de recursos y de 
una amplia variedad de formas de implementación 

• Cooperación para el desarrollo privada y mixta 
• Respaldo a la creación de capacidades para el seguimiento 

y revisión de la cooperación para el desarrollo a nivel 
nacional y local 

  

Informar otros procesos:  
 

La Encuesta DCF informó mecanismos de supervisión por fuera 
de las Naciones Unidas: 
 

• La Encuesta de seguimiento de la declaración de París 2011  

• Seguimiento mediante la Asociación global para una 
cooperación para el desarrollo eficaz de los indicadores 
Busan 
 

Esto asegura la sinergia entre los países y reduce la cantidad de 
reportes para aquellos que deben realizar varias tareas.  

 

Accesible y confidencial:  
 

La Encuesta DCF está gestionada con un formato amigable, 
disponible en inglés, francés o español. Facilita un debate 
inclusivo para preparar respuestas. Garantiza el anonimato de 
las respuestas.  
 

Se emplean análisis detallados de los resultados para generar 
recomendaciones prácticas destinadas a los encargados de 
generar políticas y a los profesionales a nivel global, regional y 
nacional. Estos análisis pueden consultarse en el Estudio de 
responsabilidad global DCF. 
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 Desde 2008, las encuestas del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo internacional de la ONU-DAES 

permiten definir el estado actual de la cooperación para el desarrollo en cada territorio. 

 

 

 

 

El valor agregado de la encuesta DCF                                  

 

Acceda a: https://www.un.org/ecosoc/en/tracking-development-cooperation  

 

https://www.un.org/ecosoc/en/tracking-development-cooperation
https://www.un.org/ecosoc/en/tracking-development-cooperation


Para mayor información sobre el DCF y cómo participar en la Encuesta: 

Visite el sitio web del DCF | Suscríbase al Boletín DCF | Escriba a: dcf@un.org 

5a Encuesta de responsabilidad global del Foro sobre Cooperación para el Desarrollo 

Preguntas frecuentas 

¿Quién debe completar la Encuesta? 
 

La Encuesta está abierta a todos los países en desarrollo. Se incentiva a los Ministerios a consultar con los actores y beneficiarios locales, 
y con sus asociados en la cooperación para el desarrollo actuales. 

 

¿Por qué debería participar en la Encuesta? 
 

Los mecanismos nacionales que permiten que los actores asuman compromisos respecto a la cooperación para el desarrollo aportan un 
valor específico: 

Aumentan la confianza entre los gobiernos, los actores y los beneficiarios locales, y sus asociados en la cooperación para el desarrollo 
Permiten un mayor uso de los sistemas nacionales, del respaldo presupuestario, de la previsibilidad y del uso transparente de los fondos 

Permiten que los recursos financieros y otras formas de cooperación sean más adecuados, predecibles y orientados hacia los ODS 

 
Según los países participantes, las encuestas DCF: 

Promueven un diálogo honesto sobre la cooperación para el desarrollo 
Mejoran la coordinación a nivel gubernamental y con sus asociados en la cooperación para el desarrollo 

Aclaran la supervisión, la revisión y la responsabilidad respecto a la cooperación para el desarrollo 
Facilitan un aprendizaje mutuo entre las partes interesadas 

Mejoran la transparencia de la información sobre la cooperación para el desarrollo 
 

 
 

¿A qué nos referimos al hablar de cooperación para el desarrollo? 
 

El DCF desarrolló una definición de cooperación para el desarrollo: "una actividad que busca explícitamente respaldar las prioridades de 
desarrollo nacionales o internacionales, no necesariamente impulsada por fines de lucro, que actúa a favor de los países en desarrollo y 

que está basada en relaciones cooperativas orientadas a mejorar la autonomía de estos últimos". 
 

A partir de esta definición, la cooperación para el desarrollo abarca no solo intercambios financieros, sino también el respaldo a la 
creación de capacidades, al desarrollo y la transferencia tecnológica, a la acción cooperativa para asegurar un cambio de las políticas a 

nivel nacional, regional y global, y asociaciones entre varias partes interesadas. 

 

Foro sobre Cooperación para el Desarrollo  
 

El DCF analiza las últimas tendencias y progresos en la cooperación para el desarrollo internacional, facilitando la coordinación entre los 
distintos actores y las diferentes actividades. Su trabajo analítico y sus conclusiones generan sugerencias prácticas para los encargados 
de establecer políticas y los profesionales. Es un foro global del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, abierto a todos los 

gobiernos y otras partes interesadas. 
 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 
 

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES) funciona como secretariado del DCF y lleva a 
cabo estas encuestas en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

https://www.un.org/ecosoc/en/development-cooperation-forum
http://www.us9.list-manage.com/subscribe?u=283392d8ef6fd0193810ad42d&id=7b85520c62
mail:dcf@un.org

