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¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?
 Un evento político que atrae la presencia de 

muchos ministros, con resultados decisivos.

 Busan, Bexco. Anfitrión: Gobierno de Corea
 El año que viene en esta misma época:  del 29 

de noviembre al 1 de diciembre de 2011.



¿Un cuarto FAN, para hacer qué? 

 Balance del proceso de París / Accra.

 Acuerdos sobre las características de la ayuda de 
alta calidad y su marco de seguimiento en vistas 
al año 2015.

 Situar a la ayuda en su contexto más amplio de 
desarrollo.

– Más actores.
– Enfoque diversificado: Países de ingresos medios, países 

de ingresos bajos, estados frágiles (EF) y regiones.
– Temas relacionados: comercio, seguridad, clima…



Balance del progreso - Presentación de las 
conclusiones al FAN4 

Mensajes y recomendaciones clave
Una publicación única de alto nivel dirigida a un público 

político y basada en el seguimiento y la evaluación.

Progreso logrado desde París
Capítulos temáticos; análisis en torno 
a los pilares de la Declaración de 
París recurriendo a: 
i) 12 indicadores;
ii) evidencias sobre determinados 
compromisos relacionados con la DP 
y/o el AAA.
Fuentes: La encuesta y otras 
evidencias. 

Capítulos sobre los países
y 

Anexos estadísticos

Evaluación
Conjunto de documentos 
de la Fase II del proceso 

de evaluación. 



Evidencias provenientes de otros 
ejes de intervención 

 Sector de la salud y otros
 Estados frágiles

– Encuesta de seguimiento

 Estudios de casos de todas las regiones y 
todos los donantes

– Cooperación Sur-Sur

 Países de interés
– Ghana
– Mali
– Indonesia
– Ecuador
– Malawi



Desafíos en la documentación del 
progreso

 La priorización de las cuestiones: el progreso en los 
compromisos relacionados con la DP y/o el AAA recurriendo 
a las encuestas y otras fuentes de evidencia. 

 Centrarse en los logros y los cambios de comportamiento.

 Necesidad de fuentes de evidencias robustas y creíbles.

 Lenguaje accesible para apoyar el envío de mensajes al 
público no especializado.

 Finalización oportuna para informar sobre el documento 
de resultados del FAN 4.



FAN 4 de Busan: Consideraciones 
importantes 

 2015 como fecha límite para los ODM: sólo quedan 
cuatro años.

 Hacer hincapié en los compromisos existentes: el progreso 
sobre las metas de la Declaración de París (recurriendo a 
datos tanto cuantitativos como cualitativos).

 Aumentar el enfoque en la aplicación a nivel nacional.
 Mejorar la integración: las OSC, los parlamentos, el sector 

privado y los prestadores de la CSS.
 Maximizar la contribución catalítica de la ayuda:

principios relevantes basados en evidencias.
 Mantener el impulso político a favor de la ayuda (uso 

óptimo del dinero, responsabilidad por los resultados...).  



Formato y enfoque para el FAN 4
 Formato

– Sesiones Plenarias
– Sesiones de exposición  
– Debates interactivos y políticos sobre algunos temas...
– ...para completar el Documento de Resultados de Busan.

 A decidir (para mediados de 2011): 
– Tipo de documento de resultados.
– Temas principales (discusión preliminar sobre temas que 

surjan mediante las consultas regionales).
 Proceso  

– Con la participación de varias partes interesadas, abierto 
y transparente.

– Aportes basados en evidencias sobre lo que realmente 
importa (en base al seguimiento y la evaluación)



FAN 4 en Busan: Formato preliminar

10

Día 1: Progreso logrado 
desde París 

Día 2: Nuevos desafíos 
de desarrollo

Día 3: Acciones para 
el futuro 

Sesión 
matutina 

Plenario 1: 
“Progreso desde París ¿Qué 

lecciones aprendimos?"
Revisar las evidencias 

provenientes del seguimiento 
y la evaluación de la DP. 

Plenario 2: 
"Con miras al futuro: ¿Cómo 
puede la ayuda abordar los 

nuevos desafíos de 
desarrollo?" 

Debate de política 3: 
"¿Qué medidas vamos a 

tomar ahora?"

•Los ministros revisan el 
documento de resultados.

•¿En combinación con la 
reunión de Tidewater?

Sesiones interactivas 
(temas): Recomendaciones 
para el Documento de 
Resultados

Sesiones interactivas: 
(temas): Recomendaciones 
para el Documento de 
Resultados

Sesión 
vespertina 

Debate de política 1: 

“Asuntos pendientes: ¿Qué 
nos queda por hacer?“

•Recomendaciones para el 
Documento de Resultados 

Debate de política 2: 
"Volver eficaz el desarrollo: 
¿Qué puede hacer la ayuda para 
aprovechar el progreso que 
experimenta el desarrollo?" 
•Recomendaciones para el 
Documento de Resultados 

Sesión Plenaria de 
Cierre: 

Aprobación del 
Documento de Resultados 

Perma-
nente 

Negociación del Documento de Resultados 
Eventos temáticos (exposición)

S
I

S
I

S
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S
I

S
I

S
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S
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S
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Definición de los temas para Busan

WP-EFF

Grupos de 
trabajo

Consultas 
regionales y 
sectoriales

Monitoreo y 
evaluación

Encuesta en 
línea

http://www.surveymonkey
.com/s/hlf4topics



¿Cómo pueden participar 
los países en desarrollo? 

 En las reuniones del WP-EFF y del Comité Ejecutivo, en los “caucus” 
del país socio.

 En los talleres regionales de lanzamiento de las encuestas.
En la 

 encuesta en línea (octubre - diciembre de 2010)En las 

 Plataformas regionales, por ejemplo las de la Herramienta de 
Desarrollo de Capacidades para el Desarrollo Efectivo (CDDE por su 
sigla en inglés), la OEA, la NEPAD/AfDB

 Consultas continuas con la sociedad civil.
(Mejor Ayuda - Foro Abierto)

 Otras oportunidades durante 2011 (como ser reuniones regionales y 
eventos políticos de alto nivel a identificar).



Temas propuestos por el “caucus” 
en la última sesión plenaria del 

WP-EFF

–Utilización de sistemas de 
los países; 

–División de la labor; 
–Previsibilidad; y
–Desarrollo de capacidades. 



Cronograma

 Ene 2011 Primera fecha límite para la presentación 
de los temas propuestos.

 Mar 2011 Decisión sobre una lista preliminar de 
temas para las sesiones de exposición y la 
atribución de responsabilidades.

 Jul-Oct 2011 Negociación del documento de resultados, 
y decisión sobre los temas de debate 
político y la atribución de 
responsabilidades.



Guía práctica hacia Busan
Hitos clave en 2011

Grupo de Trabajo sobre la 
eficacia de la ayuda

Procesos y eventos Presentación de informes 
del FAN 4

Consultas  

Q1

Q2

Q3

Q4

IV Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, Busan, Corea 

Evidencias provenientes de 
los informes.  Documento 
de resultados preliminar 

Encuesta de 
seguimiento:  fecha 
límite de recopilación de 
información a nivel país: 
31 de Marzo

Consultas regionales   
(Por confirmar)

Consultas regionales   
(Por confirmar)

Encuesta de seguimiento:
resultados preliminares. 
Primer borrador de 
Informe sobre el progreso 
logrado desde París.
Evaluación: Informe de 
Síntesis (abril de 2011)

Consultas regionales   
(Por confirmar)Finalización del informe 

(septiembre de 2011)

Evidencias provenientes de 
los Conjuntos y los ejes de 
intervención.  Documento 
de resultados preliminar 
(menú de opciones).  
Preselección de temas para 
el debate.

A identificar durante el 
año: ver el calendario de 
eventos del sitio Web de 
la OCDE.
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