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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

Pilar I
Flujos 

transfronterizos  a 
países elegibles a 

TOSSD 

Recursos 
privados 

movilizados

Pillar 
I

Pilar 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)

Proveedores 
bilaterales 

(tradicionales y del 
Sur Global)

Informantes TOSSD

¿Qué es TOSSD?

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



Diferencias principales entre TOSSD y la AOD
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 oficial: flujos oficiales y 

financiación privada movilizada a través de 

intervenciones oficiales 

Flujos oficiales 

Concesional (FMI) y no concesional Concesional (CAD)

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 con la participación de ONU
Impulsada por el CAD 



Diferencias principales entre TOSSD e IATI
TOSSD IATI

Objetivo
Marco estadístico. Medición de recursos en 

apoyo del desarrollo sostenible

Iniciativa de transparencia. Aumentar la 

transparencia y la apertura de los recursos que 

fluyen hacia los países en desarrollo.

Criterio clave de 

elegibilidad de la medida
Desarrollo sostenible Recursos humanitarios y para el desarrollo.

Alcance de los flujos 

cubiertos

Flujos con apoyo oficial: flujos oficiales y 

financiación privada movilizada a través de 

intervenciones oficiales 

Flujos oficiales y privados (ONGs, filantropía)

Concesional y no concesional Concesional y no concesional

Países receptores Lista del CAD de receptores de AOD y otros 

países que se han suscrito a la misma 
Todos los países

Informantes o 

facilitadores de la 

información

Ambición: Todos los proveedores oficiales 

(países y organizaciones multilaterales).

Ambición: Todas las organizaciones (incluyendo 

ONGs y filantropía). La misma actividad puede ser 

reportada por múltiples implementadores. 

Procesos para asegurar la 

calidad de los datos

Se establecen mecanismos para evitar la 

doble contabilidad de la información. La 

Secretaría publica los datos. 

Posee una herramienta de validación por la 

secretaría de IATI. No hay revisión previa de los 

datos por la secretaría. 

Acuerdos de Gobernanza Ambición: impulsada por la comunidad 

internacional con la participación de la ONU

Impulsada por UNDP, UNOPS y Development

Initiatives.



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 Estadística de 

Naciones Unidas encomendó a un 

grupo de trabajo en Naciones

Unidas desarrollar un indicador para 

medir el apoyo al desarrollo

sostenible, tomando en

consideración la metodología de 

TOSSD. 

Se realizó la primera ronda de 

recolección de datos para TOSSD 

(sobre actividades de 2019).

2021
Lanzamiento de la 

página web tossd.org y 

de la herramienta de 

visualización de datos

TOSSD.online.

Presentación del primer 

conjunto de datos de 

TOSSD con actividades

de 2019.

2022
Se adopta TOSSD como fuente 

oficial de datos para el 

indicador de los ODS 17.3.1.

Se adapta la metodología del 

TOSSD para la recopilación de 

datos precisos sobre la 

Cooperación Sur-Sur

Presentación del segundo

conjunto de datos TOSSD con 

actividades de 2020.
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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 

sostenibilidad
Más 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

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? 



La ONU ha reconocido a TOSSD como 

fuente de datos para reportar en el indicador 

del ODS 17.3.1: 

17.3.1 Ingresos brutos recibidos por países en 

desarrollo de: 

a) Donaciones oficiales para el desarrollo sostenible; b) 

Préstamos concesionales oficiales para el desarrollo 

sostenible; c) Préstamos no concesionales oficiales para el 

desarrollo sostenible; d) Inversión Extranjera Directa; e) 

Financiación privada movilizada (en base experimental, sujeta 

a revisión en la ronda de revisión de los indicadores de los 

ODS); f) Donaciones privadas.

• La meta 17.3 de la Agenda 2030 

procura “movilizar recursos financieros 

adicionales de múltiples fuentes para 

los países en desarrollo”

¿Por qué es necesario TOSSD? 

El TOSSD es reconocido como fuente de indicador para la 
medición de los Objetivos del Desarrollo Sostenible

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=17&Target=17.3

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=17&Target=17.3


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

Observadores

Un representante de la sociedad civil

Cinco países

(Academia China de Comercio Internacional y 

Cooperación Económica (CAITEC) –China, NORAD 

–Noruega, MFA – Rumanía, BMZ – Alemania, 

Secretaría de Relaciones Exteriores –México



Conceptos y definiciones 
principales en el marco estadístico 

TOSSD 
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Los conceptos “recursos” y “con apoyo oficial”

Conceptos y definiciones principales en el marco estadístico TOSSD 

TOSSD pretende recopilar todos los 

instrumentos y modalidades usados por 

proveedores oficiales (países y 

organizaciones) en apoyo al desarrollo 

sostenible, incluyendo los mecanismos que 

movilizan recursos del sector privado. De 

acuerdo con la Agenda de Acción de Addis 

Abeba, el término “recursos” en la definición 

de TOSSD abarca tanto los recursos 

financieros como los técnicos. 

Así, en el contexto de TOSSD, “los recursos 

con apoyo oficial” se definen como:

a) Recursos proporcionados por:  

I. Agencias oficiales, incluidos los 

gobiernos estatales y locales, o por sus 

agencias ejecutivas y

I. Corporaciones del sector público

b) Los recursos privados movilizados a 

través de intervenciones oficiales, en los 

que pueda demostrarse una relación 

causal directa entre la intervención oficial 

y los recursos privados. 



Bienes Públicos Internacionales, desafíos mundiales 
y facilitadores del desarrollo 

Conceptos y definiciones principales en el marco estadístico TOSSD 

Los Bienes Públicos 

Internacionales (BPI)* 

son bienes que 

proporcionan beneficios 

que no son exclusivos y 

que están disponibles 

para que todos los 

consuman (al menos en 

dos países). El término 

“bien” se refiere a 

recursos, productos, 

servicios, instituciones, 

políticas y condiciones. 

Los desafíos mundiales 

son temas o 

preocupaciones que 

aportan desutilidad a 

escala mundial y que 

deben abordarse a nivel 

global. 

Existe una superposición 

significativa entre los BPI y 

los desafíos mundiales. 

Los desafíos mundiales 

son a menudo lo opuesto a 

los BPI (por ejemplo, el 

cambio climático y la 

estabilidad climática). Sin 

embargo, no todos las 

actividades que abordan 

los desafíos globales son 

BPI. En TOSSD, sólo se 

incluyen las actividades 

con efectos internacionales 

indirectos (externalidades).  

Los facilitadores del 

desarrollo son los medios 

que ayudan a proporcionar 

BPI y/o a abordar los 

desafíos mundiales. Con 

frecuencia tienen 

características de los BPI. 

Pueden considerarse BPI 

“intermedios” en lugar de 

BPI finales.  

*No todos los países han 

adoptado el concepto. 



Principios estadísticos
Conceptos y definiciones principales en el marco estadístico TOSSD 

Los datos TOSSD 

recopilados siguiendo las 

Instrucciones de Reporte 

deben cumplir los 

Principios 

Fundamentales de las 

Estadísticas Oficiales de 

las Naciones Unidas 

(FPOS, por sus siglas en 

inglés).

Además, el marco estadístico TOSSD está sujeto al Marco de 

Garantía de la Calidad de las Estadísticas de las Naciones 

Unidas. TOSSD garantiza la calidad de:

• Los resultados estadísticos (relevancia, coherencia, 

exactitud, fiabilidad, oportunidad y puntualidad, interpretabilidad 

y disponibilidad) 

• Los procesos estadísticos (métodos rigurosos, rentabilidad y 

una carga no excesiva para los responsables del reporte)

• El entorno institucional (objetividad, imparcialidad, 

transparencia y credibilidad), esencial para generar confianza 

que es la base fundacional de un sistema estadístico. 



Punto de medición
Conceptos y definiciones principales en el marco estadístico TOSSD

• La principal medida de TOSSD se calcula sobre la base de desembolsos brutos. Las cifras 

brutas revelan el alcance completo y la naturaleza de los recursos externos proporcionados 

para el desarrollo sostenible. La medida neta también se calcula con fines de transparencia y 

análisis, sobre la base de la información reportada sobre los reflujos (cantidades recibidas 

por el proveedor).



Moneda
Conceptos y definiciones principales en el marco estadístico TOSSD

• Los datos TOSSD se reportan en la moneda en la que se realiza la transacción. Sin 

embargo, para la presentación de los datos consolidados, la moneda de referencia es el 

dólar ($) de Estados Unidos (USD, por sus siglas en inglés). Los datos reportados en 

monedas distintas se convertirán a dólares (USD) utilizando tipos de cambio promedios 

anuales. 

Por favor, nótese que el resto de secciones del Capítulo 1 de 

las Instrucciones de Reporte (párrafos 26, 32-38) se tratarán 

en las diapositivas siguientes, para evitar repeticiones. 



Pilar I y II de TOSSD 
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Capítulos 2 y 3 de las Instrucciones de 
Reporte para TOSSD



Flujos transfronterizos de recursos en apoyo al 
desarrollo sostenible

Pilar I de TOSSD 

El Pilar I de flujos 

transfronterizos abarca 

los recursos extendidos 

a los países receptores 

elegibles para TOSSD 

en apoyo al desarrollo 

sostenible por parte de 

proveedores bilaterales 

y multilaterales.

El desglose fundamental 

es, por un lado, entre las 

donaciones y las 

contribuciones en 

especie y, por otro, las 

transacciones 

financieras. 

Las transacciones 

concesionales y no 

concesionales se 

identifican por separado. 

También se incluyen los 

recursos movilizados del 

sector privado a través de 

intervenciones oficiales. 

Sin embargo, se presentan 

en una partida separada, 

ya que los fondos no 

proceden necesariamente 

del país proveedor e 

incluso pueden ser 

domésticos, es decir, 

proceder del país receptor. 

TOSSD



Flujos transfronterizos de recursos en apoyo 
al desarrollo sostenible

Pilar I de TOSSD 

Desde los países proveedores, agencias multilaterales y fondos 

mancomunados

A. Donaciones Donaciones, asistencia técnica

B. Transacciones financieras Instrumentos de deuda e inversiones de capital

Flujos oficiales totales, brutos (A+B)

C. Recursos movilizados del sector 

privado

Recursos movilizados del sector privado a través de intervenciones oficiales, 

independientemente del país de origen de los recursos movilizados

Marco TOSSD

TOSSD



Flujos transfronterizos de recursos en apoyo 
al desarrollo sostenible

Pilar I de TOSSD 

Países elegibles para TOSSD 

• Para incluirse en TOSSD, una actividad 

debe implicar un flujo transfronterizo de 

recursos a un país de la Lista de países 

receptores de TOSSD. 

Para cualquier año de reporte, esta Lista 

incluye: 

I. Todos los países y territorios que están 

presentes en la “Lista del CAD de 

destinatarios de la AOD” 

II. Otros países y territorios que han 

activado el procedimiento para 

suscribirse como receptores de TOSSD.

TOSSD



Flujos transfronterizos de recursos en apoyo 
al desarrollo sostenible

Pilar I de TOSSD 

Países elegibles para TOSSD 

• Cualquier país o territorio puede activar el procedimiento de 

suscripción en cualquier momento. El procedimiento es 

voluntario, pero debe motivarse a través del contexto 

económico, social o ambiental específico al que se enfrenta el 

país. Se espera que los donantes tradicionales no utilicen el 

procedimiento de suscripción a TOSSD.

TOSSD



Flujos de recursos transfronterizos en apoyo al 
desarrollo sostenible 

Pilar I de TOSSD 

País socio

(A1) Flujos bilaterales

País proveedor

(A2) Contribuciones 

asignadas a un fin específico

(A3) Contribuciones al 

presupuesto general

(B1) Flujos multilaterales 

(para fines específicos)

(B2) Flujos multilaterales 

(del presupuesto general)

Agencia 

multilateral

Fondos obtenidos de 

fuentes privadas 

En AOD
• Los países reportan A1, A2, A3

Para complementar la información de los 
recursos asignados a los países en 
desarrollo, en el ECR, las instituciones 
multilaterales informan B2 (sólo respecto al 
presupuesto general)

En TOSSD – Una perspectiva del receptor
• Los países reportan A1 (también A2 y A3 

para realizar comparaciones con B1 y B2)
• Las instituciones multilaterales reportan B1 y 

B2

Los proveedores multilaterales reportan sobre todas las actividades que realizan ya que tienen información más detallada. 

(C)



Gastos regionales y globales en apoyo al 
desarrollo sostenible

Pilar II de TOSSD

El Pilar II de TOSSD Pilar II incluye los 

recursos de apoyo a los Bienes Púbicos 

Internacionales necesarios para alcanzar el 

cumplimiento de los ODS y abordar los 

desafíos mundiales (por ejemplo, la mitigación 

del cambio climático). 

Incluye recursos proporcionados a nivel internacional (global o 

regional) o doméstico y cuyos beneficios tienen alcance 

transnacional.

• Actividades de instituciones multilaterales, globales o 

regionales, que promueven la cooperación internacional para el 

desarrollo sostenible (por ejemplo, el establecimiento de 

normas, funcionamiento de organizaciones internacionales, o la 

generación y difusión de conocimiento). 

• Ciertos gastos incurridos por proveedores en sus propios 

países o en países no elegibles a TOSSD (por ejemplo, en I+D, 

mitigación del cambio climático o en apoyo a los refugiados).

Pillar II



Gastos regionales y globales en apoyo al 
desarrollo sostenible

Pilar II de TOSSD 

Criterios de elegibilidad específicos

Pillar II

Una actividad del Pilar II, como cualquier otra 

actividad de TOSSD, apoya el desarrollo 

sostenible si cumple con los criterios de 

elegibilidad en materia de desarrollo 

sostenible. 

Asimismo, para incluir una actividad en el Pilar II de TOSSD, es 

necesario que: 

• Proporcione beneficios sustanciales a los países elegibles 

para TOSSD o a sus poblaciones, y/o

• Se implemente en cooperación directa con los países 

elegibles a TOSSD (por ejemplo, cuando un país elegible a 

TOSSD es miembro de una institución multilateral), o con las 

instituciones públicas o privadas de estos países, como medio 

para garantizar el beneficio a los países elegibles a TOSSD o a 

sus poblaciones.
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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. 



Estudios piloto 

Beneficios de TOSSD

Filipinas  

Senegal

2018
Costa Rica

Nigeria

Paz y seguridad

2019
Burkina Faso

Indonesia

2020
Salud 

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.

Chile

Piloto sobre datos

2022



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

Beneficios de TOSSD

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

A nivel de políticas, 

TOSSD proporciona 

información para mejorar 

las políticas actuales, 

fomentando la 

coordinación entre los 

actores 

gubernamentales de 

tanto los receptores como 

los proveedores de apoyo 

oficial. 

Chile

Ejemplos de hallazgos clave:

TOSSD ayuda a completar 

el mapeo nacional que se 

tiene sobre los diferentes 

flujos de financiación al 

desarrollo.

Colombia – Piloto de 

datos



Los datos de TOSSD
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1. La cantidad de países y organizaciones que 
reportaron a TOSSD aumentó considerablemente.

99 Proveedores

De los cuales…

44 Países

55 

Organizaciones 

multilaterales

Incluyendo SNU y BMDs

10 países y organizaciones 

multilaterales reportaron por 

primera vez:
• Brasil

• Tailandia

• Banco de Comercio y Desarrollo del Mar 
Negro.

• Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE)

• Fondo de Eurasia para la Estabilización y el 
Desarrollo

• Banco de Desarrollo de Norteamérica

• Interpol

• Oficina de Contraterrorismo de Naciones 
Unidas

• Centro de Comercio Internacional de la OMC

• ESCWA- Comisión Económica y Social para 
Asia Occidental. 



2. Cifras preliminares de TOSSD 
para 2020

USD 273 000 

millones

Pilar I

USD 82 000 

millones

Pilar II

Apoyo Oficial

USD 355 000 millones+ USD 51 000 millones

USD 51 000 

millones

Montos 

movilizados

Financiación privada movilizada

Las cifras incluyen

USD 93 000 millones estimados en 

brechas de datos derivados del CRS 

para aquellos que no han reportado 

(incluidos solo a nivel agregado).

Las cifras no incluyen

Flujos reportados únicamente con base 

en compromisos. Ejemplo: Las 

actividades del pilar II del BEI por 22 000 

millones. (Están incluidos en el set de 

datos descargable en tossd.online).

Partes de los datos sobre 

movilización son 

privados

Los datos de los BMDs sobre 

movilización privada son tratados como 

confidenciales, dado que está 

pendiente acordar el apropiado nivel de 

desagregación de los datos abiertos al 

público.

Desembolsos brutos

Datos disponibles para consulta (presentación oficial en abril de 2022) en https://tossd.online/

TOSSD en 2019 alcanzó los USD 292 

000 millones.

https://tossd.online/


29 000  USD 
millones

2. TOSSD revela datos adicionales.

PILAR I
+ 46 000

actividades

PILAR II
+ 29 000

actividades

Actividades adicionales Recursos adicionales

PILAR I
27 000 USD 

millones

PILAR II
41 000

USD 
millones 

A través de TOSSD, en 2020 se recolectaron más de 75 000 actividades no reportadas hasta ahora*, lo cual 

se traduce en USD 68 000 millones adicionales en apoyo oficial (USD 95 000 millones basado en 

compromisos). TOSSD también muestra detalles adicionales sobre actividades multilaterales.

* Comparado con las estadísticas de OCDE sobre financiamiento al desarrollo.

Las cifras principales de TOSSD están basadas en desembolsos brutos, y no recogen montos reportados basados en compromisos.

desembolsos desembolsoscompromisos compromisos

66 000
USD 

millones 



• 9 países y organizaciones multilaterales reportando por primera vez.

• Incremento de USD 47 billones en el pilar I, en parte liderado por los Bancos
Multilaterales de Desarrollo.

• Incremento sobresaliente en los datos reportados: +19.000 actividades, de las
cuales +12.000 están en el Pillar II.

• La calidad de los datos ha mejorado gracias a la progresiva estandarización del
reporte, el uso de clasificaciones específicas de TOSSD y una alineación más
específica a los ODS.

• Algunos proveedores expandieron considerablemente el reporte de
actividades adicionales, tales como:

• Suecia, que pasó de reportar USD 28 millones a USD 80 millones,
incluyendo actividades de investigación y desarrollo.

• Canadá, que pasó de reportar USD 305 millones a USD 1 980 millones,
con un reporte más detallado, así como la inclusión de los préstamos DEG
al Fondo para Reducción de la Pobreza y el Crecimiento del FMI.

2. Principales mejoras en comparación a la ronda 
2019

USD 356 000 
millones

• en 2020

USD 293 
millones

• en 2019



3. Pilar I – El caso dominicano

TOSSD en 2019:
USD 1 779 
millones.

Ejemplos de actividades previamente sin reportar:

Cooperación Sur-Sur:
• Chile – Compartir la experiencia chilena del 

enfoque multiactor en la cooperación 
internacional para el desarrollo.

Cooperación Triangular:
• Costa Rica – cooperación para desarrollar un 

modelo de participación ciudadana en el poder 
judicial de la República Dominicana.

Actividades apoyadas por los miembros del CAD, 
fuera de la AOD: 

• Canadá – fortalecimiento de capacidades para el 
manejo de la ciberseguridad.

Recursos complementarios por organizaciones 
multilaterales:

• BID- programa para la digitalización de la 
República Dominicana para mejorar la 
conectividad de los centros de producción rural, 
así como un mejor acceso para poblaciones 
rurales a los servicios de salud y educación. 

TOSSD en 2020: 
USD 2 559 
millones

 TOSSD ha aumentado considerablemente la 
disponibilidad de información sobre el apoyo  a la 
República Dominicana. 

Identificados +133 
millones adicionales 
de USD a través de 
TOSSD en 
comparación con CRS-
OCDE.

+ 45% respecto a la 
ronda de recolección 
de TOSSD de 
actividades en 2019.



3.Pilar I – Cooperación Sur-Sur y Triangular

CSS

12 proveedores*
3 602 actividades

USD 21 700 
millones** 

CSS y CTr

19 proveedores
4 010 actividades

USD 21 800 
millones**

Cooperación Sur-Sur (CSS) y Triangular (CTr) en TOSSD

(**) De los cuales USD 11 800 millones están relacionados con actividades 
reportadas únicamente con base en compromisos (CAF, IFAD, C Tr apoyada por 
Dinamarca)

Hallazgos clave en el primer reporte de Brasil 

sobre TOSSD:

• Más de 300 actividades en una amplia variedad de 

temáticas. 

• Donaciones en especie (por ejemplo, pruebas de 

COVID, alimentos).

• Actividades con China y otros países BRICS

• Actividades lideradas por empresas públicas

• Es el primer país que reporta usando la clasificación 

sectorial ISIC

• Cooperación técnica reportada con gastos salariales. 

(*) Brasil, Banco de Desarrollo del Caribe, Banco Centroamericano de 

Integración Económica, Costa Rica, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), 

Indonesia, Kazajistán, Banco Islámico de Desarrollo, Nigeria y Turquía.



3. Pilar I – actividades multilaterales

Las organizaciones multilaterales reportan actividades en TOSSD financiadas por contribuciones 

básicas y complementarias, ofreciendo más detalles sobre las actividades reportadas.

SNU: nuevos datos y detalles adicionales sobre los recursos

complementarios (USD 28 000 millones).
BMDs: nuevos datos y

detalles adicionales sobre las

operaciones de sus fondos

fiduciarios.

• 131 Fondos
Fiduciarios

• 1413 actividades

0

1

2

3

4

5

6

7

8

WFP UNICEF UNHCR UNDP UNFPA UN inter-agency
pooled funds

core non-core



4. Pilar II - Financiación de los Bienes Públicos Internacionales y 
desafíos globales  – respuesta ante el COVID-19

Los desembolsos identificados en TOSSD para apoyar en la respuesta ante el COVID-19 ascendieron a 

USD 40 000 millones

Salud
2,065

Asistencia 
Humanitaria

199
6%

Otros Multisector
162
5%

Sin distribuir/Sin 
especificar

122
4%

Servicios Bancarios y 
Financieros

122
4%

Agricultura
106
3%

Otros -
Infraestructura Social

3%

Gobierno y Sociedad 
Civil
75
2%

RESPUESTA ANTE EL COVID-19
APOYO A RETOS GLOBALES

(PILAR II)
USD 3 000 MILLONES

Gobierno y Sociedad 
Civil

10,113
28%

Salud
9,798
27%

Otros -
Infraestructura Social

6,396
17%

Ayuda para 
productos básicos / 

Programa General de 
Asistencia

2,435
7%

Otros Multisector
2,171

6%

Servicios Bancarios y 
Financieros

1,832
5%

Asistencia 
Humanitaria

1,570
4%

Energía
459
1%

Industria
386
1%

Políticas y 
Regulaciones 
Comerciales

379
1%

Educación
345
1%

Suministro de Agua y 
Saneamiento

184
1%

RESPUESTA ANTE EL COVID-19 
FLUJOS TRANSFRONTERIZOS

(PILAR I)
USD 37 000 MILLONES



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 $)



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 información recolectada

en la primera y la segunda

ronda de recopilación de 

datos está disponible en: 

www.tossd.online. 

El TOSSD fue reconocido como

fuente de información para 

para medir el apoyo al 

desarrollo para el indicdor

17.3.1 del Marco Global de 

Indicadores de Referencia de 

los ODS.

Un Grupo de Trabajo 

Internacional desarrolló y 

mantiene la metodología 

TOSSD.

Resumen de los puntos principales 

Resumen de los puntos principales

http://www.tossd.online/


TOSSD Task Force Secretariat 

OECD Development Co-operation Directorate (DCD)

Financing for Sustainable Development Division (FSD)

Statistical Standards and Methods Unit

Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible (TOSSD, por sus siglas en inglés)

Secretaría del Grupo de Trabajo TOSSD División de Financiación del Desarrollo Sostenible (FSD)

Dirección de Cooperación al Desarrollo (DCD) de la OCDE            Unidad de estándares y metodologías estadísticas

9 de junio de 2022, París

Presentado por Marisa Berbegal Ibáñez, Camilo Gamba y Juan Pavajeau Fuentes

Sesión 2: Reporte y uso de TOSSD



Esquema
1. Introducción al reporte de TOSSD

2. Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

3. Introducción a la herramienta de visualización de datos TOSSD 

4. ¿Cómo construir un sistema de reporte TOSSD? 

5. Resumen de los puntos principales



Introducción al reporte de 
TOSSD

1



Ciclo de recopilación de datos

Cada año, la Secretaría del Grupo de Trabajo TOSSD recopila los datos de los recursos aportados en 

el año natural o calendario anterior, por parte de los proveedores bilaterales y multilaterales, 

incluyendo a los nuevos proveedores. En 2022, la Secretaría recopilará datos de los gastos de 2021. 

Introducción al reporte de TOSSD

Entrega Verificación Revisión Validación Publicación

Pilar I

Pilar II

31 de julio

1 de octubre

30 de noviembre

Los informantes deben reportar los datos 

TOSSD a nivel de actividad, y el objetivo es poner 

los datos TOSSD a disposición del púbico, también 

a nivel de actividad. 



Objetivo: cumplimentar el formulario de reporte 
TOSSD
Al final del proceso, deberá proporcionar el formulario de reporte TOSSD debidamente 

cumplimentado con todas las actividades que contribuyen al desarrollo sostenible. Para ello, use 

el formulario de datos TOSSD y las listas de códigos

Introducción al reporte de TOSSD

Formulario de datos TOSSD

(29 elementos)

Cumplimentar el documento Excel 

• El documento también incluye ejemplos (para 

guiar al informante sobre cómo registrar las 

actividades en el formulario TOSSD) y una 

pestaña adicional para añadir datos 

suplementarios sobre los recursos privados 

movilizados.

Listas de códigos TOSSD 

• El archivo contiene todas las 

clasificaciones y códigos necesarios para 

cumplimentar el reporte TOSSD (por 

ejemplo, sectores, instrumentos 

financieros, etc.). 

Las listas de códigos sirven de ayuda para 

cumplimentar el formulario. 

https://www.tossd.org/docs/data-form.xls

https://www.tossd.org/docs/tossd-codes.xlsx



Documentos clave de referencia

Los documentos clave de referencia necesarios para el reporte en TOSSD son las 

Instrucciones de Reporte y las notas explicativas.

Introducción al reporte de TOSSD

Instrucciones de Reporte TOSSD

Documento principal con todos los 

conceptos y criterios estadísticos.

Consulte las Instrucciones de Reporte 

para reportar los datos TOSSD.

Notas explicativas para los informantes

Documento con explicaciones clave para el 

reporte de datos TOSSD.

Consulte las notas adicionales para 

reportar los datos TOSSD (este documento 

sólo está disponible en inglés).

https://www.tossd.org/docs/reporting-instructions.pdf https://www.tossd.org/docs/explanatory-notes.pdf

https://www.tossd.org/docs/reporting-instructions.pdf
https://www.tossd.org/docs/explanatory-notes.pdf


Una herramienta web para guiarle en el reporte TOSSD

Esta herramienta web le guiará paso a paso 

a rellenar la información de los proyectos en 

el formulario TOSSD, dándole indicaciones 

para cada uno de los elementos.

Con esta herramienta, no es necesario 

enviar un archivo Excel, ya que los datos 

cumplimentados se envían directamente a 

la Secretaría del Grupo de Trabajo TOSSD.

Esta herramienta está recomendada para 

países o instituciones que no reporten más 

de 100 actividades. 

Introducción al reporte de TOSSD

Para conseguir el enlace a esta herramienta 

web debe escribir un mensaje a la dirección 

de correo electrónico 

tossd.contact@oecd.org 



Presentación del formulario de 
reporte TOSSD y sus elementos

Capítulo 4 

de las Instrucciones de Reporte para 
TOSSD

2



A. Datos de identificación
Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

A. Datos de identificación

1. Año de reporte (*): Año natural o calendario sobre el 

que se informan los datos. 

2. País/institución proveedor (*): Código único que 

identifica el país o institución que reporta (el código 

debe consultarse en las listas de códigos TOSSD). Si 

no encuentra el código para su país/institución, se 

deberá indicar el nombre en letras. 

3. Agencia proveedora: Código único que identifica la 

agencia dentro del país proveedor que tiene 

responsabilidad presupuestaria y controla la actividad 

por cuenta propia.  

4. Número de identificación del proyecto del 

proveedor: Código único para identificar el proyecto 

en las bases de datos internas del proveedor. Este 

elemento se puede dejar vacío si el proyecto no tiene 

un número de identificación en sus bases de datos.

5. Número de identificación TOSSD: Este elemento 

puede dejarse vacío. El número de identificación será 

generado por la Secretaría del Grupo de Trabajo 

TOSSD.

*Los elementos marcados con asterisco son 

obligatorios en el reporte TOSSD



Ejemplo

Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

1. Año de reporte 2. País/institución proveedor
3. Agencia 

proveedora

4. Numero de identificación del 

proveedor del proyecto

5. Número de identificación 

TOSSD 

2020 8 3 1AFG-18/0023-1 2020000011

2020 8
1

1AFG-18/0023-2 2020000012

A. Datos de identificación 



B. Datos básicos
Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

B. Datos básicos

6. Receptor (*): Código único que identifica el 

país/región que recibe el flujo transfronterizo, o 

beneficia de cooperación técnica en especie. 

7. Título del proyecto (*): Texto libre que indica el 

título oficial del proyecto en inglés, francés o 

español.  

* Los elementos marcados con asterisco son 

obligatorios en el reporte TOSSD 

Mejores prácticas para: Título del Proyecto 
(longitud máxima recomendada 150 caracteres) 

• Proporcione un título claro y conciso. 

• Evite la narrativa innecesaria (ver más abajo). 

• Evite repetir el nombre del sector indicado en el 

elemento 11. Sector. 

El programa está dirigido a mejorar el nivel 

de vida de los pequeños agricultores a través 

de préstamos para aumentar la producción 

agrícola.

Línea de crédito para pequeños agricultores



B. Datos básicos
Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

B. Datos básicos

8. Descripción del proyecto: Texto libre que describe 

la actividad, incluyendo sus objetivos, productos y 

resultados planificados, el marco temporal y su 

presupuesto. El texto debe proporcionarse en 

inglés, francés o español. 

9. Enlace externo: Identificador de Objetos Digitales 

(DOI) o enlace a una página web (del proveedor, 

socio de implementación o receptor) que contenga 

información detallada sobre la actividad. 

Mejores prácticas para: Descripción
(máximo 8.000 caracteres)

• La descripción debe incluir todo lo necesario para que la 

Secretaría pueda verificar la exactitud y coherencia de la 

información aportada en los otros elementos del 

formulario TOSSD incluyendo la clasificación sectorial. 

• También deberá permitir la verificación de la elegibilidad a 

TOSSD de las actividades (por ejemplo, su contribución 

al desarrollo sostenible). 

• En el caso de proyectos en varios países, es necesario 

indicar los países involucrados. 

• La descripción está íntimamente relacionada con el 

elemento 9. Enlace externo, que debe aportar la 

información adicional disponible en línea sobre la 

actividad. 



B. Datos básicos

Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

B. Datos básicos

10. Enfoque de los ODS (*): 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 metas.

• Puede haber casos en los que los informantes  no 

puedan encontrar un vínculo directo con una de 

las metas de los ODS. 

• Esto se debe al hecho de que las metas de los 

ODS se refieren a ambiciones a escala global 

y, por lo tanto, en algunas ocasiones es 

posible que no se hayan aglutinado todas las 

dimensiones de una determinada temática del 

desarrollo en la redacción final acordada. 

• Si no es posible encontrar un vínculo directo con una 

meta ODS, es posible reportar la actividad en relación 

con un ODS concreto, proporcionando una 

justificación en el campo “Explicación del enfoque 

ODS”.

¿Cómo reportar? 

Por favor, reporte los valores de forma separada por una 

“;”. En el caso de no encontrar un vínculo directo con una 

meta ODS, reporte el ODS como “x.0”, por ejemplo, “2.0” 

para el Objetivo 2. Se recomienda limitar el vínculo a 10 

metas/objetivos.

* Los elementos marcados con asterisco son obligatorios en el reporte 

TOSSD



B. Datos básicos

Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

11. Sector (*): El sector identifica el área económica, 

social o ambiental específica del país receptor que 

se trata de fomentar con la transferencia de 

recursos (se pueden utilizar tanto la clasificación 

ECR como la CIIU). 

ECR: Estándar Común de Reporte de la OCDE      

(CRS Creditor Reporting System, en inglés) 

CIIU Rev. 4: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de la ONU        

Revisión 4.

(ISIC: International Standard Industrial Classification, en inglés)  

* Los elementos marcados con asterisco son obligatorios en el reporte TOSSD 



B. Datos básicos

Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

Código a 3 dígitos
Código de sector 

ERC/CRS
Descripción Aclaraciones / Notas adicionales sobre la cobertura

110 Educación

111
Educación, nivel no 

especificado

Se aplicarán los códigos de esta categoría únicamente cuando se 

desconozca o no se especifique el nivel educativo (por ejemplo, a la 

formación de profesores de enseñanza primaria le correspondería el 

código 11220).

11110
Política educativa y gestión 

administrativa

Política de educación, planificación y programas; ayuda a ministerios de 

educación, la administración y los sistemas de gestión; asesoramiento y 

fortalecimiento institucional; gestión y buen gobierno de centros escolares; 

desarrollo de planes de estudio y materiales; actividades educativas sin 

especificar. 

11120
Servicios e instalaciones 

educativas y de formación

Edificios, equipos, materiales para la enseñanza; servicios complementarios 

para educación (instalaciones de alojamiento para internos, viviendas para el 

personal); formación en idiomas; coloquios, seminarios, conferencias, etc. 

11130 Formación de profesores
Educación para profesores (cuando no se especifique nivel educativo); 

formación continua y previa; desarrollo de materiales didácticos. 

11182 Investigación educativa
Investigación y estudios sobre eficacia, adecuación y calidad educativa; 

evaluación y control sistemáticos. 

11. Sector (*). Ejemplo de la clasificación ERC/CRS para el sector Educación. Los informantes deben usar el código de 

sector ERC/CRS a 5 dígitos:

* Los elementos marcados con asterisco son obligatorios en el reporte TOSSD 



B. Datos básicos

Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

Código a 3 

dígitos
Descripción

110 Educación

120 Salud

130
Programas/políticas sobre 

población y salud reproductiva

140
Abastecimiento de agua y 

saneamiento

150 Gobierno y sociedad civil

160 Otros servicios e infraestructuras

210 Transporte y almacenamiento

220 Comunicaciones

230 Energía

11. Sector (*). Sectores incluidos en la clasificación ECR de la OCDE

Código a 3 

dígitos
Descripción

240 Servicios bancarios y financieros

250 Empresas y otros servicios

310 Agricultura, silvicultura y pesca

320
Industria, industrias extractivas y 

construcción

330 Política y regulación comercial

410
Protección general del medio 

ambiente

430 Otros multisectorial

510 Apoyo presupuestario general 

520

Ayuda alimentaria para el 

desarrollo/ayuda a la seguridad 

alimentaria

Código a 3 

dígitos
Descripción

530
Otras ayudas en forma de 

suministro de bienes

600
Actividades relacionadas con la 

deuda

720 Ayudas de emergencia

730
Ayuda a la reconstrucción y 

rehabilitación

740 Prevención de desastres

910
Costes administrativos de los 

donantes

930
Ayuda a refugiados en el país 

donante

998 Sin asignar/sin especificar

* Los elementos marcados con asterisco son obligatorios en el reporte TOSSD 



B. Datos básicos

Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

Sección División Grupo Clase Descripción

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas

011 Cultivo de plantas no perennes

0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas

0112 Cultivo de arroz

0113 Cultivo de hortalizas y melones, raíces y tubérculos

0114 Cultivo de caña de azúcar

0115 Cultivo de tabaco

0116 Cultivo de plantas de fibra

0119 Cultivo de otras plantas no perennes

11. Sector (*). Ejemplo de la clasificación CIIU Rev.4 para el sector de la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Los informantes 

deben usar la categoría de Clase (código a 4 dígitos).

* Los elementos marcados con asterisco son obligatorios en el reporte TOSSD 



B. Datos básicos

Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

Sección Descripción

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

B Explotación de minas y canteras

C Industrias manufactureras

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

E
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 

desechos y descontaminación 

F Construcción

G
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas

H Transporte y almacenamiento

I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

J Información y comunicaciones

K Actividades financieras y de seguros

11. Sector (*). Sectores incluidos en la clasificación CIIU Rev. 4:

Sección Descripción

L Actividades inmobiliarias

M Actividades profesionales, científicas y técnicas

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo

O
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria

P Enseñanza

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas

S Otras actividades de servicios

T

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares como productores de bienes y 

servicios para uso propio

U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

* Los elementos marcados con asterisco son obligatorios en el reporte TOSSD 



B. Datos básicos

Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

12. Canal o vía de canalización: La vía de canalización es el primer socio en la ejecución. Tiene responsabilidad sobre los 

fondos para la implementación de la actividad y normalmente es responsable ante la agencia proveedora a través de un 

contrato u otro acuerdo vinculante. Cuando intervienen varios niveles de implementación (por ejemplo, cuando la 

agencia proveedora contrata a un ejecutor nacional que, a su vez, puede contratar a un ejecutor local), se debe reportar 

el primer nivel de implementación como vía de canalización.



B. Datos básicos

Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

Código de la vía Nombre de la vía de canalización o canal

10000 Instituciones del sector púbico

20000 Organizaciones no gubernamentales

30000 Asociaciones púbico-privadas y redes

40000 Organizaciones multilaterales

60000 Instituciones del sector privado

90000 Otros

12. Canal o vía de canalización. Principales categorías de vías de canalización.



B. Datos básicos
Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

Categorías 

genéricas de 

Canal

Identificador 

del  Canal
Aclaraciones / Notas adicionales sobre la cobertura

10000 10000 Instituciones del Sector Público

11000 11000 País Proveedor

11000 11001 Gobierno Central

11000 11002 Gobierno Local 

11000 11003 Corporaciones Públicas

11000 11004 Otras entidades púbicas del país proveedor

12000 12000 País Receptor

12000 12001 Gobierno Central 

12000 12002 Gobierno Local 

12000 12003 Corporaciones Públicas

12000 12004 Otras entidades públicas del país receptor

13000 13000 Gobierno de un tercer país (Cooperación delegada)

12. Canal o vías de canalización. Los informantes deben utilizar el 

código de identificación del canal.

Ejemplos: 

13. Nombre del canal o vía de 

canalización: Texto libre que indica el 

nombre completo de la institución que 

ejecuta la actividad. 



B. Datos básicos
Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

14. Modalidad: La modalidad describe la forma en la que se ejecuta el apoyo, por ejemplo, apoyo presupuestario o 

contribuciones a organizaciones multilaterales. 

Modalidad Nombre Descripción

A00 Apoyo presupuestario Identifica las contribuciones del proveedor al presupuesto gubernamental de un país beneficiario. 

(Nueva) B02
Contribuciones base a 

organizaciones multilaterales

Contribuciones a los presupuestos generales de organismos multilaterales, incluidos bancos de 

desarrollo, fondos de desarrollo, organizaciones internacionales de desarrollo y humanitarias. La 

organización multilateral receptora agrupa las contribuciones para que pierdan su identidad y se 

conviertan en parte integral de sus activos financieros.

(Nueva) 

B02a

Contribuciones obligatorias a 

organizaciones multilaterales

Aportes fijos calculados en base a una fórmula acordada a la que se comprometen los miembros 

de instituciones multilaterales al unirse a una institución 

(Nueva) 

B02b

Contribuciones voluntarias a 

organizaciones multilaterales

Contribuciones voluntarias a los presupuestos generales de las instituciones multilaterales (sin

asignación a fin específico). 

(Nueva)

B03

Contribuciones a programas de 

propósito específico y fondos 

administrados por socios 

implementadores

(excluyendo el beneficio propio)

Contribuciones asignadas a un fin específico por el país proveedor, con un enfoque sectorial, 

temático o geográfico específico. Incluye contribuciones a proyectos, programas y fondos 

administrados por instituciones multilaterales, tales como los fondos fiduciarios de donantes 

múltiples y de un solo donante, así como algunos fondos mancomunados de las Naciones Unidas y 

fondos de intermediarios financieros, excluidas las actividades para el beneficio propio.

C01 Proyectos Identifica insumos, actividades y productos apoyados por un proveedor TOSSD.



B. Datos básicos

Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

14. Modalidad: Categorías para proyectos y cooperación técnica.

Modalidad Nombre Aclaraciones

D01 Cooperación técnica en especie, expertos Utilización de funcionaros públicos de país o institución que reporta.

(Nueva 

CSS) D011
Cooperación técnica en especie: costes de expertos 

Gastos relacionados con la contratación de expertos, horas técnicas de 

funcionarios públicos y costes de oportunidad, directamente asociados a 

la actividad de cooperación técnica.

(Nueva 

CSS) D012

Cooperación técnica en especie: expertos, costos

relacionados con los viajes

Gastos relacionados con viáticos/dietas y pasajes aéreos, que estén 

directamente asociados a la actividad de cooperación técnica. También 

incluye los gastos relacionados con los gastos de viaje de los voluntarios. 

(Nueva 

CSS) D013

Cooperación técnica en especie. Servicios, 

materiales, equipos y suministros

Gastos relacionados con la adquisición de servicios, materiales, equipos y 

suministros necesarios para realizar actividades/proyectos de cooperación 

técnica entre países en desarrollo. 



B. Datos básicos
Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

14. Modalidad: La modalidad describe la forma en la que se ejecuta el apoyo, por ejemplo, apoyo presupuestario, 

proyectos o expertos. 

Modalidad Nombre Descripción

D02 Otra cooperación técnica

Utilización de expertos contratados internacional o localmente.

Incluye la provisión de cooperación técnica mediante la contratación de expertos locales e 

internacionales, más allá de la cooperación técnica ya incluida dentro de los proyectos 

descritos anteriormente, y más allá de la cooperación técnica. Todos los costes no-salariales 

de expertos (incluyendo los de los funcionarios públicos del país proveedor) como vuelos, 

viáticos/dietas, alojamiento, transporte dentro del país receptor y entrenamiento están 

incluidos. Esta categoría también cubre entrenamiento e investigación, así como diferentes 

actividades de construcción de capacidades tales como conferencias, seminarios, talleres y 

visitas de intercambio.

(Nueva CSS) D021 Formación

Incluye la provisión de capacitación utilizando expertos contratados local o

internacionalmente. Esta categoría también cubre diversas actividades de fortalecimiento de

capacidades tales como conferencias, seminarios, talleres y visitas de intercambio.

E01
Becas/formaciones en 

países proveedores 
Reportables en el Pilar I.

E02
Costes de estudiantes 

imputados
Reportables en el Pilar II. 



B. Datos básicos
Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

14. Modalidad: La modalidad describe la forma en la que se ejecuta el apoyo, por ejemplo, apoyo presupuestario, 

proyectos o expertos. 

Modalidad Nombre Descripción

F01

Condonación de la deuda – capital 

(préstamo previamente registrado en 

TOSSD)

Componente del capital de una operación de condonación de la deuda, en el 

caso de que los préstamos afectados estuvieran registrados previamente en 

TOSSD. El monto o importe del capital se deducirá automáticamente de los 

importes brutos y netos registrados en TOSSD, para evitar su doble 

contabilidad.

F02

Condonación de la deuda – capital 

(préstamo no registrado previamente en 

TOSSD)

Componente del capital en una operación de condonación de la deuda, en el 

caso de que los préstamos afectados no estuvieran registrados en TOSSD 

(reclamos privados u oficiales no registrados previamente en TOSSD). 

F03 Condonación de la deuda – interés
Componente del interés en una operación de condonación de la deuda 

(intereses de demora e intereses atrasados).

G01
Costes administrativos no incluidos en otros 

elementos

Reportable en el Pilar II, pero los costes de las oficinas nacionales o regionales 

pueden reportarse con el código del país o región donde se llevan a cabo las 

actividades. 

H00 Gastos en el país proveedor 

Gastos en el país proveedor distintos de los gastos de apoyo a refugiados, 

becas y costes de estudiantes imputados, así como de los costes 

administrativos. 



B. Datos básicos

Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

14. Modalidad: Modalidad I “Apoyo a refugiados/personas protegidas”

Modalidad Nombre Aclaraciones

I01

Apoyo a refugiados/personas protegidas en el país 

proveedor (durante los primeros 12 meses de su 

estancia)

Reportable en el Pilar II.

I02
Apoyo a refugiados/personas protegidas en el país 

proveedor (más allá del periodo de 12 meses)

Reportable en el Pilar II. 

Hasta que las personas son reconocidas por las autoridades 

competentes del país en el que ha solicitado asilo y tienen los 

derechos y obligaciones adscritos a la posesión de un permiso de 

residencia o la nacionalidad de ese país. 

I03
Apoyo a refugiados/personas protegidas en otros países 

de asilo (países elegibles a TOSSD)
Reportable en el Pilar I. 

I04

Apoyo a refugiados/personas protegidas que regresan 

voluntariamente a sus países de origen, nacionalidad o 

de su última residencia habitual (países elegibles a 

TOSSD)

Reportable en el Pilar I. 

Excluyendo los gastos de asistencia previos al regreso (que se 

reportan en las modalidades I01, I02 o I03). 

I05
Apoyo a refugiados/personas protegidas /migrantes en 

el país proveedor para su integración. 
Reportable en el Pilar II.



B. Datos básicos

Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

14. Modalidad: Nuevas categorías para actividades de cooperación Sur-Sur

Modalidad Nombre Aclaraciones

(Nueva 

CSS) J01
Donaciones en especie

Donación de bienes y materiales. Incluye alimentos, equipos (incluido el equipo 

médico), materiales y vehículos de motor. Los materiales y suministros necesarios 

para realizar actividades de cooperación técnica se declaran en D013.

(Nueva 

CSS) K01
Investigación y desarrollo

Desembolsos para proyectos de investigación conjunta entre dos o más países en 

desarrollo, que cubren el tiempo trabajado y los costos de oportunidad de científicos, 

especialistas y personal de investigación del país proveedor, así como los gastos por 

infraestructura relacionada con la ciencia y servicios (laboratorios, equipos, 

materiales, suministros) directamente asociados con la actividad de investigación. 

(Nueva 

CSS)  K011
Infraestructura relacionada con la ciencia

Laboratorios, equipos y suministros directamente asociados a las actividades de 

investigación y desarrollo.

(Nueva 

CSS) 

K012

Personal de investigación
Cubre las horas de trabajo y los costes de oportunidad de los 

científicos/especialistas y otro personal de investigación del país informante. 

(Nueva 

CSS) L01

Transferencias directas de efectivo en el 

marco de programas públicos de 

desarrollo social en países socios

Gastos de transferencias directas de efectivo en beneficio de particulares, en el 

contexto de programas públicos de desarrollo sostenible en países socios (con el 

consentimiento y apoyo del país socio). 



B. Datos básicos
Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

17. Marco de colaboración: El marco de colaboración 

describe el tipo de asociación en virtud de la cual se 

lleva a cabo la actividad. En TOSSD, los marcos 

posibles son la Cooperación Sur-Sur o Triangular. 

La Cooperación Triangular implica la asociación de al 

menos tres socios: 

• El socio receptor que es un país elegible para TOSSD y 

solicita apoyo para hacer frente a un desafío específico 

de desarrollo. 

• Un socio pivote que tiene la experiencia suficiente para 

abordar la cuestión en un contexto similar al del socio 

receptor, y que comparte sus recursos, conocimiento y 

experiencia para ayudar a otros a hacer lo mismo. 

• Un socio facilitador que ayuda a conectar a los otros 

socios, apoyando la asociación financiera y/o 

técnicamente. 

Los socios pivote y facilitador reportan los recursos que 

cada uno aporta.

Socio pivote Socio facilitador

Socio receptor

Cooperación 

triangular



C. Datos de volumen
Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

C. Datos de volumen

19. Moneda (*): Código ISO para la moneda en la que 

se ha realizado la transacción. Si usted no se conoce 

el código para su moneda, indique, por favor, el 

nombre con letras. 

20. Cantidad comprometida (*): Nueva cantidad 

comprometida contractualmente por el proveedor 

durante el año de reporte, esto es, el valor nominal 

de la actividad. Un compromiso es una obligación en 

firme por escrito por parte del proveedor, respaldada 

por la apropiación o disponibilidad de los recursos 

necesarios, para proporcionar recursos específicos 

en condiciones y términos financieros determinados 

para fines específicos en beneficio del receptor. Los 

compromisos se consideran realizados en la fecha 

en que se firma el acuerdo financiero o cuando la 

obligación se pone en conocimiento del receptor. 

* Los elementos marcados con asterisco son obligatorios 

en el reporte  TOSSD. Todas las cantidades deben ser 

reportadas en miles de unidades  (millones en el caso del 

Yen). 



C. Datos de volumen
Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

C. Datos de volumen

21. Cantidad desembolsada (*): Importe desembolsado 

(gasto) por el proveedor durante el año de reporte. 

Un desembolso es la puesta a disposición de los 

recursos al receptor. 

22. Reflujos al proveedor (*): Cantidad devuelta al 

proveedor durante el año de reporte y relacionada 

con la recuperación de donaciones, amortización de 

préstamos y ganancias o pérdidas por ventas de 

capital.  

23. Cantidad movilizada: TOSSD mide los recursos 

movilizados de fuentes privadas, a través de 

intervenciones oficiales de financiación del 

desarrollo, cuando pueda establecerse una relación 

causal documentada entre la prestación de 

financiación privada y la intervención oficial. 

* Los elementos marcados con asterisco son 

obligatorios en el reporte  TOSSD. Todas las 

cantidades deben ser reportadas en miles de 

unidades  (millones en el caso del Yen). 



C. Datos de volumen
Presentación del formulario de reporte TOSSD y sus elementos

C. Datos de volumen

25. Concesionalidad: Un código binario “1= Sí” o “0= No” 

que indica la concesionalidad del préstamo de acuerdo 

con la definición del Fondo Monetario Internacional 

(FMI). Para CSS préstamos sin tipo de interés = 2

Calculadora para evaluar la concesionalidad del   

préstamo:

26. Plazo de vencimiento: Intervalo (número de meses) 

desde la fecha de compromiso hasta la fecha del 

último pago de la amortización. 

Sólo para importes movilizados

27. Mecanismo de apalancamiento: Código único que 

indica el instrumento de apalancamiento utilizado. 

Véase el anexo F para obtener más información sobre 

las metodologías de reporte de los recursos 

movilizados.

28. Origen de los fondos movilizados: Códigos múltiples 

que identifican el origen de los fondos movilizados. 

https://www.imf.org/external/np/pdr/conc/calculator/

Sólo para préstamos

https://www.imf.org/external/np/pdr/conc/calculator/
https://www.imf.org/external/np/pdr/conc/calculator/


¿Cómo construir un sistema de 
reporte TOSSD?

4



Esquema general de un sistema de reporte TOSSD
¿Cómo construir un sistema de reporte TOSSD?

Agencia central de 

reporte

Herramientas de 

comunicación (Informes 

anuales, bases de datos de 

acceso público)

Base de datos 

estadística

Reporte a TOSSD 
Recopilación de datos 

a nivel nacional

Agencias 

auxiliares

Otras 

instituciones 

gubernamentales

Verificaciones, 

correcciones y 

almacenamiento de 

los datos

Reporte de los datos

Publicación de los datos

Validación de los 

datos

Almacenamiento 

de datos

Intercambios con 

la Secretaría



Una hoja de ruta en 7 pasos
¿Cómo construir un sistema de reporte TOSSD?

Decisión

de los 

responsables de 

alto nivel de 

seguir

adelante

• Obtener apoyo 

de alto nivel 

para el reporte a 

TOSSD y sugerir 

una hoja de ruta, 

objetivos 

estratégicos, un 

presupuesto y 

un instrumento 

legal / 

administrativo. 

Hacer un estudio previo de: 

• las bases de datos necesarias 

• las áreas para las que deben 

recopilarse los datos

• las principales instituciones 

que deben reportar  

• el sistema informático que 

podría utilizarse (Excel, 

herramientas web, etc.)

• Las opciones posibles de 

Agencia central de reporte

• El posible proceso de 

recopilación de datos

• Establecer el Equipo 

TOSSD en la agencia 

central y en las principales 

entidades de reporte.

• Capacitar a todos los 

puntos focales en la 

metodología TOSSD.

• Establecer un 

procedimiento interno 

para actualizar 

regularmente a la alta 

dirección

• Recopilar datos de las 

principales entidades 

de reporte.

• Desarrollar un sistema 

de control de calidad.

• Enviar los ficheros a 

la Secretaría de 

TOSSD. 

• Adhesión a los 

principios de reporte 

durante esta fase.

Paso 1

Movilización 

Paso 2

Preparación
Paso 3

Implementación

Paso 4

Recopilación, 

reporte, revisión



Una hoja de ruta en 7 pasos
¿Cómo construir un sistema de reporte TOSSD?

Los datos se publican en tossd.online.
• Publicar a nivel de país los datos 

y difundir cómo el personal, las 

organizaciones de la sociedad 

civil y la academia pueden utilizar 

los datos TOSSD.

• Organizar eventos relevantes y 

debates sobre las políticas.

• Evaluar la posibilidad de elaborar 

un informe anual sobre desarrollo 

sostenible y/o el uso de las redes 

sociales.

Paso 5

Publicación de datos

Paso 6

Difusión de los datos y debates  

sobre las políticas 

Paso 7

Retroalimentación y aprendizaje

• Implementar cambios en sus 

políticas de cooperación para el 

desarrollo sostenible. 

• Aplicar las lecciones aprendidas 

sobre cómo mejorar el proceso.

• Investigar la posibilidad de 

extender el alcance del reporte 

para el año siguiente. 

• Capacitar al personal nuevo. 



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

Reportar con enfoque de 

los ODS y los dos pilares 

de TOSSD es 

fundamental.

Construir un sistema 

robusto de reporte de 

TOSSD en su 

país/institución es un 

factor clave para asegurar 

la calidad de los datos a lo 

largo del tiempo.

El objetivo de la 

recopilación de datos 

TOSSD es recabar datos a 

nivel de actividad utilizando 

las Instrucciones de Reporte, 

las notas explicativas, el 

formulario de reporte y las 

listas de códigos TOSSD. 

Todos ellos están disponibles 

en www.tossd.org.

http://www.tossd.org/


Resumen de los puntos principales
Resumen de los puntos principales

La Secretaria del Grupo de 

Trabajo TOSSD está 

disponible para apoyar a 

los países e instituciones 

informantes en sus 

esfuerzos. 

Los países e instituciones 

informantes son los 

responsables últimos de la 

calidad y exactitud de los 

datos. Por ello, deben 

garantizar que tanto las 

actividades como los gastos 

incluidos en sus 

recopilaciones de datos 

TOSSD cumplen con los 

criterios de elegibilidad de 

TOSSD.



Gracias
www.tossd.org

http://www.tossd.org/

