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¿Qué es TOSSD?

TOSSD es un nuevo marco internacional de medición estadística que proporciona 
una imagen completa de todos los recursos oficiales que apoyan el desarrollo 
sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Conceptos y definiciones principales en el marco estadístico TOSSD

¿Qué son los recursos del 
sector privado movilizados 
a través de intervenciones 
oficiales? Son recursos privados que no se 

hubieran invertido en apoyo al 
desarrollo sostenible sin una 
intervención oficial de desarrollo, 
como por ejemplo, a través del uso 
de una garantía. 



¿Apoya el 
Desarrollo 
Sostenible? 

NO

Examen de sostenibilidad

Excluido

SÍ

Marco TOSSD

Pillar I
Flujos 

transfronterizos  a 
países elegibles a 

TOSSD 

Recursos 
privados 

movilizados

Pillar 
I

Pillar II
Gastos globales y 
regionales para 
Bienes Públicos 
Internacionales

Componentes considerados en TOSSD

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

Otros flujos oficiales (OOF)

Cooperación Sur-Sur

Cooperación Triangular

Gastos en Bienes Públicos Internacionales 
(BPI)

Recursos privados movilizados a través de 
intervenciones oficiales

Disponibilidad de datos actual

Completa Parcial

Proveedores 
multilaterales 

(BMD y otras  
instituciones de 

financiación 
internacionales, 

agencias de la ONU, 
otras organizaciones 

multilaterales)

Proveedore
s bilaterales 
(tradicionales y 
proveedores del 

Sur)

Informantes TOSSD

¿Qué es TOSSD?

Un marco de medición de los recursos que apoyan 
el desarrollo sostenible



Diferencias principales entre TOSSD y la AOD
Anexo G. 

TOSSD AOD
Objetivo de la medida

Medición de recursos en apoyo del desarrollo 
sostenible Medición del esfuerzo de los donantes

Criterio clave de elegibilidad de la medida

Desarrollo sostenible Desarrollo económico y bienestar de los países en 
desarrollo  

Enfoque principal  

Receptor Proveedor

Alcance de los flujos cubiertos

Flujos con apoyo official: flujos oficiales y 
financiación privada movilizada a través de 
intervenciones oficiales 

Flujos oficiales 

Concesional y no concesional Concesional



Diferencias principales entre TOSSD y la AOD
Anexo G.

TOSSD AOD
Medición

Flujo de caja Donación equivalente

Países receptores

Lista del CAD de receptores de AOD y otros países 
que se han suscrito a la misma Lista del CAD de receptores de la AOD 

Informantes o facilitadores de la información

Ambición: Todos los proveedores CAD y algunos países no pertenecientes al CAD 

Acuerdos de gobernanza

Ambición: impulsada por la comunidad 
internacional a través de la ONU Impulsada por el CAD 



El concepto de sostenibilidad
¿Qué es el TOSSD?

“El Desarrollo Sostenible” 
se define como un desarrollo 
que satisfice las necesidades 
del presente sin comprometer 
la capacidad de las 
generaciones futuras para 
satisfacer sus propias 
necesidades.

Definición utilizada por primera vez en el 
Informe Brundtland (Véase el Informe de 
la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo: “Nuestro 
Futuro Común”, Capítulo 2  “Hacia el 
Desarrollo Sostenible”, p. 41, Nueva York: 
ONU, 1987.)

“El Desarrollo Sostenible” en 
el contexto de TOSSD está 
intrínsecamente vinculado a 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) acordados 
en la Agenda 2030. 

Se considera que una 
actividad apoya el desarrollo 
sostenible si contribuye 
directamente, al menos, a 
una de las metas de los 
ODS y si no prevé ningún 
efecto perjudicial 
sustancial en una o varias 
de las otras metas.   



Hitos clave
¿Qué es el TOSSD?

2017
Se estableció el Grupo de 
Trabajo Internacional sobre 
TOSSD.

2019
Se desarrolló la primera 
versión de la 
metodología TOSSD. 

Se llevó a cabo una 
encuesta sobre  
TOSSD.

2015
Anclaje a nivel político de 
TOSSD: la comunidad 
internacional se 
comprometió a celebrar 
“deliberaciones abiertas, 
inclusivas y transparentes” 
sobre la propuesta de  
medición de la asistencia 
oficial para el desarrollo de 
TOSSD en la Agenda de 
Acción de Addis Ababa 
(párrafo 55) en julio de 
2015.

2020
La Comisión de Estadística de 
la ONU creó un Grupo de 
Trabajo, en su 51ª sesión, del 
3 al 6 de marzo de 2020, para 
desarrollar la medición del 
apoyo al desarrollo durante un 
período de 1,5 años para su 
presentación en la Comisión 
de Estadística de la ONU en 
marzo de 2022, teniendo en 
cuenta la metodología 
TOSSD. 

Se llevó a cabo la primera 
recopilación de datos 
generalizada. 



¿Por qué TOSSD es necesario?
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Tendencias a largo plazo
El panorama financiero para el desarrollo sostenible ha cambiado drásticamente. TOSSD 
reflejará mejor este panorama complejo, en comparación con las estadísticas internacionales 
existentes sobre la financiación al desarrollo. 

¿Por qué es necesario TOSSD?

Mayor enfoque en la 
sostenibilidadMás actores

EL TOSSD

Proveedores 
soberanos no 
pertenecientes 

al CAD Instituciones de 
crédito a la 
exportación

Actores/inversores 
privados

Instituciones 
financieras 

para el 
Desarrollo 

(DFIs)

Agencias 
multilaterales 

incluyendo 
organizaciones 

regionales y 
árabes

Agencias 
donantes del 

CAD 

Filantropía 
privada

Más instrumentos

Inversiones 
directas en 
empresas y 

SPV (vehículos 
de propósito 

especial) 
Participaciones 
en Vehículos de 

Inversión 
Colectiva (VICs)

Garantías

Cofinancia-
miento 
simple

Préstamos 
sindicados

Líneas 
de 

crédito



Una de las 
características 
principales de los ODS 
es su universalidad

Poner en valor todos los 
aspectos de la Agenda 
2030, por ejemplo, el 
trabajo de generar normas 
mundiales que benefician a 
todos los países

Los Bienes Públicos 
Internacionales son 
facilitadores clave del 
desarrollo sostenible 
para todos los países, 
incluyendo los 
elegibles a TOSSD

Visibilizar las acciones 
domésticas que favorecen 
el desarrollo sostenible 
mundial

Bienes Públicos 
Internacionales, 
Facilitadores del 

Desarrollo y abordaje de 
los Desafíos mundiales

Integración de refugiados, 
personas protegidas y 

migrantes

Biodiversidad

Mitigación del 
cambio climático

Establecimiento de 
normas mundiales y 
regionales

Estabilidad macroeconómica y 
financiera mundial 

Investigación y desarrollo

Salud

Paz y seguridad

El Pilar II de TOSSD capturará los recursos en apoyo de los Bienes 
Públicos Internacionales y los facilitadores del desarrollo y aquellos para 
hacer frente a los desafíos mundiales. 

¿Por qué es necesario TOSSD? 



Beneficios de TOSSD 
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Beneficios para los receptores de la cooperación al 
desarrollo 

Beneficios de TOSSD

Mayor transparencia y  
rendición de cuentas

TOSSD proporciona información 
sobre los procesos de 
planificación del desarrollo. Por 
ejemplo, para mejorar la forma en 
la que se agrupan los paquetes 
de financiación.  

Mejor planificación del 
desarrollo  

Mejora del monitoreo de los 
ODS 

TOSSD permite a los países  ver, 
monitorear y hacer un 
seguimiento de todos los 
recursos con apoyo oficial por 
tipo de ODS y meta. 

• TOSSD proporciona 
información más detallada a los 
países receptores sobre los 
recursos disponibles para el 
desarrollo sostenible. 

• TOSSD se puede usar como 
fuente de datos para la 
elaboración de estadísticas de 
la balanza de pagos. 



Beneficios para los proveedores de cooperación al 
desarrollo 

Beneficios de TOSSD

TOSSD valoriza un mayor 
conjunto de recursos y 
actores

TOSSD proporciona una 
visión integral de las 
contribuciones mundiales 
al desarrollo sostenible.

TOSSD es un marco internacional de 
reporte inclusivo con un sistema de 
gobernanza diverso. 

• Los proveedores del sur, los países 
receptores, los proveedores tradicionales y 
las organizaciones multilaterales deciden 
colectivamente sobre qué y cómo se 
registra el desarrollo sostenible. 

• Se consulta expertos sobre cuestiones 
específicas, por ejemplo, sobre paz y 
seguridad y enfermedades transmisibles. 
Un representante de la sociedad civil 
también participa en el Grupo de Trabajo 
como observador. 

• Cooperación Sur-Sur y 
Triangular. 

• Financiación movilizada del 
sector privado.

• Recursos no concesionales. 



Beneficios de TOSSD para receptores y 
proveedores de cooperación al desarrollo –
Estudios piloto 

Beneficios de TOSSD

Filipinas  
Senegal

2018
Costa Rica
Nigeria
Paz y seguridad

2019
Burkina Faso
Indonesia

2020
Salud 
Chile
Piloto sobre datos

2021

La Secretaría del Grupo de Trabajo TOSSD está llevando a cabo una serie de 
estudios piloto temáticos y por países para probar la metodología de TOSSD y 
asegurarse de que el marco tiene en cuenta las necesidades de información de los 
países receptores.



Beneficios de TOSSD para receptores y 
proveedores de la cooperación al desarrollo -
Estudios piloto

Beneficios de TOSSD

TOSSD podría 
completar las lagunas 
o brechas de 
información clave 
sobre los recursos 
movilizados del sector 
privado a través de 
intervenciones oficiales 
y hacer más visible su 
programa de 
cooperación al 
desarrollo. 

Indonesia
TOSSD mejora la 
visibilidad de Costa 
Rica como líder 
mundial en 
sostenibilidad, y podría 
impulsar recursos 
externos para su 
agenda. 

Costa Rica
TOSSD daría a Nigeria la 
oportunidad de desarrollar 
una base de datos 
centralizada para la 
contribución del país como 
proveedor. 

Nigeria
TOSSD tiene el potencial 
de proporcionar una 
mayor transparencia de 
los datos de cooperación 
al desarrollo y de 
completar las lagunas o 
brechas de información 
clave para el informe de 
cooperación al desarrollo 
de Burkina Faso. 

Burkina Faso

Ejemplos de hallazgos clave:



Grupo de Trabajo Internacional 
sobre TOSSD 
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Avances del Grupo de Trabajo Internacional 
Grupo de Trabajo Internacional TOSSD 

El panorama financiero para el desarrollo sostenible ha cambiado drásticamente. TOSSD reflejará 
mejor este panorama complejo, en comparación con las estadísticas internacionales existentes 
sobre la financiación al desarrollo.  

Mandato: 
Desarrollar y mantener 
el marco TOSSD 
(definiciones, 
parámetros de 
medición y 
metodologías, criterios 
de elegibilidad) de una 
manera abierta, 
inclusiva y 
transparente. 

Transparencia:
Todos los documentos 
se publican en la 
página web del Grupo 
de Trabajo para 
permitir deliberaciones 
“abiertas, inclusivas y 
transparentes”. 

El principal 
producto del Grupo 
de Trabajo: 
Las instrucciones de 
reporte para TOSSD 
= la metodología 
estadística TOSSD.

Creada en 2017 tras el 
llamamiento de la 3ª 
Conferencia Internacional 
sobre Financiación al 
Desarrollo
(Addis Abeba – párrafo 55)



Miembros del Grupo de Trabajo
Grupo de Trabajo Internacional TOSSD 

Copresidentes: 
Sr. Risenga Maluleke (Sudáfrica) 

Sr. Laurent Sarazin (Unión Europea)

29 Miembros
26 países

3 organizaciones internacionales

7 Observadores
Un representante de la sociedad civil

Seis países
(Academia China de Comercio Internacional y 

Cooperación Económica (CAITEC) –China, NORAD 
–Noruega, MFA – Rumanía, BMZ – Alemania, 
Ministerio de Desarrollo Económico– Rusia, 

Secretaría de Relaciones Exteriores –México



La primera recopilación de datos 
TOSSD
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La primera recopilación de datos TOSSD fue un gran 
éxito

92 Informantes
de los cuales…

43 Países

49 Organizaciones 
Multilaterales 
Incluyendo entidades de la 
ONU y Bancos Multilaterales 
de Desarrollo (BMD)

Primeros datos de 13 
países y entidades 
multilaterales 
Chile Costa Rica

Indonesia Nigeria

Alianza Mundial para la Educación

Grupo de Desarrollo de Infraestructuras del Sector 
Privado

Centro de Investigaciones Estadísticas, 
Económicas y Sociales de Formación para los 
Países Islámicos (SESRIC)

Fondo de la ONU para el Desarrollo del Capital 
(FNUDC) 

Conferencia de la ONU sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD)

Organización de la ONU para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI)

Fondos comunes interinstitucionales de la ONU

Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito

Secretaría de la ONU



Resultados destacados de TOSSD 2019

226.000 
millones de $

Pilar I

70.000 
millones de $

Pilar II

Apoyo oficial

296.000 millones de $ + 47.000 millones de $

47.000 
millones de $

Recursos 
Movilizados

Recursos privados movilizados

Las cifras incluyen 
- 63.000 millones de $ correspondientes 

a estimaciones realizadas a partir del 
ECR/CRS (Estándar Común de 
Reporte), para los casos de no 
respuesta (incluida sólo a nivel 
agregado).

Las cifras no incluyen
- 17.000 millones de $ de actividades del 

Pilar II reportados por el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) en base a 
compromisos (y no desembolsos 
brutos, incluidos en la base de datos 
tossd.online)

Algunos de los datos de 
movilización son 
confidenciales
- Sólo 13.000 millones de $ se publican 

con detalle en tossd.online a fecha de 
marzo 2021.

- Los datos de los Bancos Mundiales de 
Desarrollo (BMD) sobre sus recursos 
movilizados se consideran 
confidenciales a la espera de un 
acuerdo sobre el nivel adecuado de 
agregación para su divulgación al 
público

desembolsos brutos

Datos disponibles en https://tossd.online/

https://tossd.online/


Publicación en TOSSD de datos adicionales

PILAR I
+ 41.000 

actividades
PILAR II
+ 18.000 

actividades

Actividades adicionales Recursos adicionales

PILAR I
+ 24.000 

millones de $

PILAR II
+ 52.000 

millones de $ 
**

Los datos TOSSD recopilan cerca de 60.000 actividades no reportadas hasta el momento*, 
representando 76.000 millones de $ adicionales de apoyo oficial. 

TOSSD también revela detalles adicionales sobre las actividades multilaterales.

** Incluye 17.000 millones de $ procedentes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) reportados en base a compromisos

* En comparación con las estadísticas de la OCDE sobre la financiación del desarrollo



Pilar I – Más transparencia para los países receptores 

228 actividades 
adicionales 
reportadas

+ 37% comparado con 
la financiación 
concesional (AOD + 
flujos multilaterales)

Concesional 
(AOD + Multi)
435 millones $

Ejemplos de actividades no reportadas 
anteriormente

Cooperación Sur-Sur:
• Varias actividades – Chile

Actividades fuera del marco de la AOD para países 
de la lista del CAD:
• Paz y seguridad (Lucha contra crímenes 

transnacionales, seguridad de las fronteras) –
Francia y Canadá

Recursos de las de organizaciones multilaterales 
destinados a fines específicos:
• Abastecimiento de Agua por parte del BID 

(Fondo temático español).
• Condiciones de Trabajo en el Sector de la 

Exportación Agrícola por parte de la OIT.
• Finalización de la violencia hacia las mujeres por 

parte de la Oficina de Naciones Unidas para 
Fondos Mancomunados.

• Fortalecer los sectores de la justicia y la 
seguridad financiados por UNOCD.

• Protección social por parte del PNUD.
• Otras actividades por el Fondo de Población de 

la ONU, UNICEF, Programa Mundial de 
Alimentos, OMS.

No concesional  
102 millones $

TOSSD 
597 millones $

Por ejemplo, Guatemala



Pilar I – más detalles sobre las actividades 
multilaterales
Las instituciones multilaterales reportan en TOSSD actividades financiadas tanto con fondos al 
presupuesto general como aquellos destinados a fines específicos, e incluyen información 
detallada sobre las actividades reportadas. 

Agencias de la ONU: nuevos datos e información adicional sobre
recursos destinados a fines específicos (20.000 millones de $)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

UN inter-agency
pooled funds

UN Office on
Drugs and Crime

UNDP UNFPA UNHCR UNICEF WFP

core non-core

Bancos Multilaterales de
Desarrollo (BMD): nuevos
datos e información adicional
sobre sus operaciones de
fondos fiduciarios

+ 64 Fondos Fiduciarios
+ 638 actividades



Pilar II - Primeras estadísticas oficiales sobre la 
financiación de los Bienes Públicos Internacionales

Pilar II
Reportado en 

ECR* 
35%

Adicional en 
TOSDD **

65%

0 10 20 30 40 50 60 70

Contribuciones al presupuesto general
de organismos multilaterales

Actividades globales y regionales

Gastos domésticos y otras actividades
bilaterales

Reportado en el ECR/CRS Adicional en TOSSD

El 65% de la financiación de los Bienes Públicos Internacionales reportada en TOSSD es 
adicional *

** Incluye 17.000 millones de $ del Banco Europeo de Inversiones (BEI) reportados en base a compromisos y no incluye las 
estimaciones de la no respuesta realizadas a partir de datos del Estándar Común de Reporte (ECR) 

* Comparado con las estadísticas de la OCDE sobre financiación del desarrollo (ECR/CRS)

Miles de 
millones de $



PILAR II de TOSSD – Algunos ejemplos

BIODIVERSIDAD ENERGÍA Y CLIMA

• Inclusión de actividades con 
beneficios de alcance 
transnacional 

• Contribución a futuras 
instalaciones de energías 
limpias

SALUD

• TOSSD puede usarse como marco 
para recopilar las contribuciones 
destinadas al control de la pandemia 
del COVID-19

• Costa Rica: Gastos del 
presupuesto nacional para la 
conservación de áreas con 
funciones medioambientales para 
el mantenimiento de la 
biodiversidad mundial (59 
millones de $)

• Asociación internacional: 
Desarrollo de una nueva 
generación de una vacuna 
universal contra el COVID-19. Una 
asociación entre varios países 
para abordar el desafío para la 
salud y la economía asociado a las 
infecciones virales (11 millones de 
$)

• Asociación internacional para el 
diseño y construcción de un centro 
de investigación que tiene por 
objetivo contribuir al desarrollo de 
la energía de fusión (el prototipo 
Divertor Tokamak)

• Parte del proyecto ITER sobre 
energía de fusión nuclear, una 
colaboración entre varios países del 
norte y del sur (250 millones de $)



Recientes desarrollos y próximos 
pasos 
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Grupo de Trabajo de Naciones Unidas 

Recientes desarrollos  y próximos pasos

Los primeros datos TOSSD están 
disponibles sobre gastos 2019 

Conjunto de datos TOSSD 

La Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas generó un 
mandato a un Grupo de Trabajo de 
la ONU en su 51º sesión del 3 al 6 
de marzo para desarrollar una 
medición de apoyo al desarrollo en 
un periodo de 1.5 años para su 
presentación a la Comisión de 
Estadística en marzo 2022, tomando 
en cuenta la metodología de 
TOSSD.



• Febrero/Marzo 2021: Reunión del 
Grupo Internacional de Trabajo 
TOSSD 

• Abril 2021: ECOSOC Foro de 
Cooperación al Desarrollo 

• Mayo 2021: Foro de Cooperación al 
Desarrollo de las Naciones Unidas 

• 6 Junio – 15 Julio 2021: Foro 
Político de Alto Nivel

• Junio/Julio 2021: Reunión del 
Grupo Internacional de Trabajo 
TOSSD 

Eventos

• Piloto temático de salud como Bien 
Público Internacional.

• Piloto de datos para comparar 
datos TOSSD reportados por 
proveedores con información 
disponible de países receptores en 
los sistemas de finanzas públicas.

• Piloto de Chile para garantizar que 
TOSSD puede registrar las 
contribuciones al desarrollo 
sostenible de los proveedores.

Estudios piloto 2021

Recientes desarrollos  y próximos pasos



Resumen de los puntos 
principales
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Resumen de los puntos principales
Resumen de los puntos principales 

TOSSD registra flujos 
transfronterizos en 
Pilar I y contribuciones 
a los Bienes Públicos 
Internacionales en Pilar 
II.

TOSSD brinda beneficios  
tanto a países receptores 
como proveedores y una 
mayor transparencia a la 
información sobre 
cooperación al desarrollo.

TOSSD es un nuevo marco 
internacional de medición 
estadística que proporciona 
una imagen completa de 
todos los recursos oficiales 
que apoyan el desarrollo 
sostenible y de los ODS. 



La primera ronda de 
recopilación de datos tuvo 
lugar en 2020 y la 
información está disponible 
en: www.tossd.online. 

Un Grupo de Trabajo bajo la 
Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas fue creado en 
Marzo 2020 para desarrollar 
un indicador para medir el 
apoyo al desarrollo para la 
meta 17.3.1 del Marco Global 
de Indicadores de Referencia 
de los ODS, tomando en 
consideración la metodología 
de TOSSD.

Un inclusive Grupo de 
Trabajo Internacional 
desarrollo y mantiene la 
metodología TOSSD.

Resumen de los puntos principales 

Resumen de los puntos principales

http://www.tossd.online/


Gracias
www.tossd.org

http://www.tossd.org/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35

