Apoyo oficial total al desarrollo sostenible (TOSSD)
Una nueva métrica internacional para medir el apoyo a los ODS
Contexto: el origen de TOSSD
A lo largo de las últimas dos décadas, se han notado cambios importantes en el panorama de la financiación
para el desarrollo con la aparición de nuevos actores (tales como los proveedores emergentes o el sector
privado), nuevos instrumentos financieros utilizados en la cooperación para el desarrollo (por ejemplo, las
garantías o la financiación mezzanine) y un mayor énfasis global en el desarrollo sostenible. El concepto de
TOSSD surgió por primera vez en 2014, reconociendo que las estadísticas internacionales necesitaban reflejar
esta nueva realidad.
En el 2015, la comunidad internacional mencionó el marco TOSSD en la Agenda de Acción de Addis Abeba, y
solicitó que esta métrica internacional fuese desarrollada de manera “abierta, incluyente y transparente”1.
Durante el mismo año, a partir de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda hizo
un llamamiento a movilizar más recursos para el desarrollo, incluyendo recursos provenientes del sector
privado.
Antes de TOSSD, no existía una manera eficaz de medir la ayuda oficial (tanto financiera como en especie)
destinada a los países en desarrollo. Los países receptores de cooperación internacional, desde hace un tiempo
han solicitado mayor transparencia en las actividades implementadas en sus territorios, y, paralelamente, mayor
acción internacional para enfrentar los desafíos que afectan las vidas de sus ciudadanos. Esta situación ha
puesto en manifiesto la necesidad de establecer un estándar global, capaz de medir los medios de
implementación de la Agenda 2030. Así, TOSSD ha sido desarrollado para medir los medios de implementación
de la Agenda 2030 y colmar las lagunas de información existentes en la esfera internacional.

¿Qué es TOSSD?
TOSSD es una nueva métrica que mide los flujos oficiales y los flujos privados movilizados por el sector público
para apoyar el desarrollo sostenible. El marco de medida del TOSSD está dividido en dos pilares (gráfico 1 a
continuación), i. Flujos externos de recursos extendidos a países en desarrollo y ii. Gastos regionales y globales,
en apoyo a bienes públicos internacionales, a los habilitadores del desarrollo y para hacer frente a desafíos
globales.
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Véase párrafo 55 en: Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el
Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba) : (un.org)

Gráfico 1. TOSSD se divide en dos pilares

TOSSD tiene en cuenta los recursos oficiales y la financiación privada movilizada por las intervenciones oficiales.
Los recursos oficiales, tanto financieros como en especie, incluyen aquellos recursos proporcionados por
agencias bilaterales y multilaterales, tales como la cooperación técnica en especie. Los recursos privados
incluidos en TOSSD son aquellos movilizados por intervenciones oficiales, donde se puede demostrar un vínculo
de causalidad directo entre la intervención oficial y los recursos privados disponibles. La financiación privada
movilizada se presenta en el marco de TOSSD de manera separada de los recursos oficiales.
Cabe resaltar que no se incluye todo tipo de flujos en TOSSD; únicamente se toman en cuenta aquellos que
apoyan directamente al desarrollo sostenible. El concepto de “desarrollo sostenible” se define en el TOSSD como
el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras
de satisfacer sus propias necesidades2. Una actividad puede ser reportada a TOSSD si cumple dos requisitos:
primero, la actividad contribuye a al menos una de las metas identificadas en la lista oficial de metas de los
ODS, desarrollada y manejada por la Comisión de Estadísticas de las Naciones Unidas; segundo, no se anticipa
un efecto perjudicial sustancial en una o más metas.
El TOSSD tiene en cuenta los recursos de tanto proveedores tradicionales como emergentes, al igual que de
instituciones multilaterales, incluyendo los recursos provenientes de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación
Triangular (gráfico 2).
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Definición utilizada por primera vez en el Informe Brundtland. (Véase Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo: Nuestro futuro común, capítulo 2 “Hacia el desarrollo duradero”, p. 41, Nueva York: ONU, 1987.)

Gráfico 2. TOSSD considera una amplia gama de flujos provenientes de proveedores bilaterales y
multilaterales para apoyar el desarrollo sostenible.

¿Cómo se ha desarrollado el TOSSD?
El trabajo para desarrollar la metodología estadística TOSSD comenzó en 2017, de una manera abierta, inclusiva
y transparente, en consonancia con el llamamiento realizado en la Agenda de Acción de Addis Abeba en julio
del 2015 (párrafo 55). El TOSSD se desarrolló por un grupo de trabajo internacional3, The International TOSSD
Task Force, compuesto por alrededor de 25 expertos en estadística y políticas para el desarrollo provenientes
de países proveedores de cooperación (norte y sur), países receptores y organizaciones multilaterales. El Grupo
de Trabajo tiene dos copresidentes representantes de Sudáfrica y la Unión Europea, respectivamente. Así
mismo, puede contar con representantes de países como México y Brasil. El objetivo principal del Grupo de
Trabajo es desarrollar y mantener la metodología estadística de TOSSD (por ejemplo, las definiciones
estadísticas, los métodos de medición y las taxonomías), más conocida como Reporting Instructions
(Instrucciones de Reporte).
El TOSSD es ahora parte del panorama financiero global. El Grupo de Trabajo Internacional de TOSSD completó
sus primeras Instrucciones de Reporte en Junio de 20194 y publicó los primeros datos TOSSD en marzo de 20215,
dando resonancia internacional a esta nueva métrica estadística, que actualmente está siendo considerada por
la ONU como una fuente de datos para el indicador 17.3.1 de los ODS.
A medida que la iniciativa crece, existe la necesidad de fortalecer sus cimientos para servir mejor a la comunidad
internacional, incluyendo a Brasil y México y, contribuir a fortalecer la transparencia. Así mismo, pretende
fortalecer la capacidad de los países en vías de desarrollo y promover las actividades que conduzcan al desarrollo
sostenible.
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Para más información sobre el Grupo de Trabajo y su labor, véase: https://tossd.org/task-force/
Disponible en : https://www.tossd.org/docs/reporting-instructions.pdf
5 Véase : https://tossd.online/
4

¿Cuáles son las actividades principales de TOSSD?
El objetivo de TOSSD es proveer a los países en vías de desarrollo y al conjunto de la comunidad internacional
datos de actividades TOSSD que aumenten la transparencia, contribuyan a la planificación para el desarrollo,
permitan el monitoreo de los ODS y favorezcan la coordinación de los proveedores.
Este objetivo se lleva a cabo a través de tres actividades principales:


La recopilación y procesamiento de datos TOSSD



La publicación de las comunicaciones y los datos de TOSSD



El mantenimiento del marco TOSSD a través de la organización de reuniones del Grupo de Trabajo.

TOSSD apoya directamente a:
 Países en vías de desarrollo: Los datos del TOSSD podrán ser utilizados por tales países para la
planificación para el desarrollo, el monitoreo de los ODS, la movilización de recursos y la
coordinación entre los países proveedores.
 Analistas de datos provenientes de Organizaciones de la Sociedad Civil, think tanks y la
academia: Podrán emplear los datos de TOSSD para el análisis del apoyo a países en desarrollo y
los gastos en bienes públicos globales.
 Países proveedores: Ayudará a mejorar sus operaciones, comunicar sus contribuciones al
desarrollo sostenible, compartir sus éxitos y sus áreas de mejora para el aprendizaje continuo.
De manera indirecta, TOSSD también apoya al público en general interesado en comprender mejor el panorama
de la financiación para el desarrollo sostenible.

Puntos de contacto dentro de la Secretaría del Grupo de Trabajo de la Task Force:
Julia Benn, Gerente, Unidad de Estándares y Métodos Estadísticos, DCD/FSD
julia.benn@oecd.org; Tel: + 33 (0) 1 45 24 90 39
Guillaume Delalande, Analista de Financiación para el Desarrollo, Unidad de Estándares y Métodos Estadísticos,
DCD/FSD
guillaume.delalande@oecd.org; Tel: + 33 (0) 1 45 24 94 72

