Apoyo oﬁcial total al desarrollo
sostenible (TOSSD)
Una nueva medida estadística para la era de los ODS

¿Cuánto apoyo se proporciona a los países en desarrollo para ayudarlos
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)?
A día de hoy, nadie lo sabe. No existe un estándar estadístico internacional para
medir y dar seguimiento a esos recursos. Para cubrir este vacío, los proveedores y
receptores de cooperación para el desarrollo han trabajado juntos para desarrollar
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¿Qué es el TOSSD?
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una nueva medida: el apoyo oficial total al desarrollo sostenible (TOSSD).

TOSSD es un nuevo marco internacional de medición que
proporciona una imagen completa de todos los recursos
oficiales y la financiación privada movilizada a través de
intervenciones oficiales en apoyo del desarrollo sostenible
y de los ODS.

¿Qué mide TOSSD?
TOSSD es un marco estadístico para recopilar datos coherentes, comparables y
transparentes sobre el apoyo oficial total para promover el desarrollo sostenible
y el logro de los ODS.
TOSSD complementa la medida de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) al capturar
también otros tipos de apoyo, incluidos los flujos no concesionales, la cooperación
Sur-Sur, la cooperación triangular, las actividades para hacer frente a los desafíos
mundiales y la financiación privada movilizada a través de intervenciones oficiales.
Los datos de TOSSD se presentarán en dos categorías: recursos transfronterizos
(Pilar I) y apoyo a los bienes públicos internacionales y desafíos globales (Pilar II).
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¿Cuáles son los beneﬁcios más importantes de TOSSD?

Mide todo el apoyo total para los ODS
TOSSD crea un marco coherente, comparable y unificado para monitorear
todos los recursos con apoyo oficial para la implementación de los ODS.

Mejores datos para tomar mejores decisiones
Al incorporar la cooperación Sur-Sur, los flujos no concesionales y la
financiación en apoyo de los desafíos mundiales, TOSSD complementa la
información proporcionada por la medida tradicional de la AOD. Por ejemplo,
la encuesta de datos de 2019 pudo documentar más de 100 actividades no
reportadas anteriormente para Indonesia, lo que representa un aumento del
60% en cuanto a volumen.

Una imagen más completa
TOSSD proporciona a los países una mayor transparencia sobre la gama completa
de apoyo externo oficial recibido para promover el desarrollo sostenible. TOSSD
proporciona información que beneficia a las partes interesadas (stakeholders)
públicas y de la cooperación para el desarrollo en todos los países. TOSSD ofrece
una oportunidad única para que todos los proveedores proporcionen información
acerca de sus programas y proyectos en apoyo del desarrollo sostenible de una
manera consistente, integral y reconocida internacionalmente.

No se requieren esfuerzos adicionales
de los países receptores
La producción de estadísticas sobre TOSSD se realiza por parte de los
proveedores, lo que significa que TOSSD no requiere ningún esfuerzo
adicional por parte de los países receptores.

¿Cómo se desarrolló TOSSD?
Un grupo de trabajo internacional TOSSD ha estado elaborando la metodología
TOSSD desde julio de 2017. A día de hoy, el grupo de trabajo está formado por
más de 25 expertos de países proveedores (tradicionales y emergentes), países
receptores e instituciones multilaterales. Todos los documentos y deliberaciones
del Grupo de Trabajo están disponibles en www.tossd.org.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Financiación para el Desarrollo en Addis Abeba
instó a mantener debates abiertos, inclusivos
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y transparentes sobre la modernización de
la medición de la AOD y sobre la medida
propuesta de apoyo oficial total para el
desarrollo sostenible (TOSSD).
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En 2017, un grupo de trabajo internacional
comenzó a trabajar en la metodología TOSSD.

En 2019, se realizó con éxito una encuesta de
datos y se recopilaron datos de 43 reporteros, de
los cuales 29 eran países y 14 eran instituciones
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o programas multilaterales.

A marzo de 2020, se habían realizado siete
estudios piloto TOSSD para estimar los flujos
TOSSD y ajustar la metodología para
responder mejor a las necesidades de
información de los países receptores.

En marzo de 2020, el Grupo de Trabajo consta
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de más de 25 miembros, el 50% de los cuales
son países receptores.

¿Cómo puede usted proporcionar datos sobre TOSSD?
Los países proveedores y las instituciones
multilaterales pueden apoyar el TOSSD enviando
sus datos sobre la financiación para el desarrollo
sostenible. Los plazos de presentación son el
31 de mayo de 2020 (para las instituciones
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multilaterales) y el 31 de julio de 2020 (para
los países proveedores). Los datos sobre las
actividades del Pilar II se pueden enviar hasta
el 1 de octubre de 2020. Para obtener más
información, visite www.tossd.org.

Contáctenos
Para más información, visite www.tossd.org
o contáctenos por correo electrónico a
tossd.contact@oecd.org.
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