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TOSSD es una nueva medida estadística
para la era de los ODS

E

l apoyo oficial total para el desarrollo
sostenible (TOSSD) es una nueva
medida estadística internacional que
proporciona una imagen completa de todos
los recursos oficiales y la financiación privada
movilizada a través de intervenciones
oficiales en apoyo del desarrollo sostenible
en los países en desarrollo.
A fin de entender el potencial de TOSSD
como marco global y perfeccionar la
metodología para responder mejor a las
necesidades de información de los países
receptores, el Grupo de Trabajo Internacional
TOSSD llevó a cabo varios estudios pilotos
nacionales y temáticos (Filipinas, Senegal,

El marco TOSSD

Resultados de la encuesta de datos de TOSSD para
Costa Rica como receptor de cooperación al desarrollo

Burkina Faso, Costa Rica, Nigeria, Indonesia y
Paz y Seguridad). En 2019, el Grupo de Trabajo
Internacional puso en marcha la primera
encuesta para recogida de datos de TOSSD,
que proporcionó una “prueba de concepto”
para la nueva metodología del TOSSD.
Este documento resumen de país recoge
los principales hallazgos tanto del estudio
piloto de TOSSD como de la encuesta de
datos TOSSD para Costa Rica. El documento
destaca los principales beneficios que el
marco TOSSD puede ofrecer al aumentar la
transparencia de los recursos externos para
el desarrollo sostenible a, y desde, los países
elegibles para el TOSSD.

PILAR I

PILAR II

L

a encuesta puso a prueba la
metodología TOSSD y la viabilidad
del reporte con datos reales. En el
caso de Costa Rica, los datos recogidos
por la encuesta (complementados con
estimaciones derivadas de estadísticas
OECD CAD para los que no respondieron
a la misma) ascienden a 673 millones
de dólares estadounidenses en recursos
oficiales. La encuesta puso de manifiesto
el carácter adicional de TOSSD: pudo
captar actividades no reportadas
anteriormente y también proporcionar
información adicional sobre actividades
reportadas por instituciones multilaterales.

Los datos TOSSD se presentan en
dos pilares: recursos transfronterizos
(Pilar I) y apoyo a los bienes públicos
internacionales y desafíos globales (Pilar II).
La financiación privada movilizada a través
de intervenciones oficiales se presenta
de modo separado.

CANADÁ

captura de información y
actividades adicionales

ACTIVIDAD

ENFOQUE ODS

Combatir la delincuencia organizada transnacional
en América Latina y el Caribe, particularmente
contra el tráfico ilícito a través de cargamentos de
contenedores hacia y a través de la región.

Fortalecimiento de las instituciones para combatir la
trata de personas en Costa Rica.

Promover un proceso dinámico de gestión
multisectorial de la información oficial sobre
el medio ambiente a fin de aumentar la acción
colectiva para la conservación y el uso sostenible
de la diversidad biológica.

FINANCIACIÓN PRIVADA MOVILIZADA
Pilar I: Flujos de recursos transfronterizos
a países elegibles para el TOSSD
Pilar II: Gastos globales y regionales en
bienes públicos internacionales.
Financiación privada movilizada a través
de intervenciones oficiales.
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TOSSD TOTAL
= 673 MILLONES
DE DÓLARES

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES ADICIONALES E INFORMACIÓN REPORTADA COMO
FLUJOS TRANSFRONTERIZOS (PILAR I DE TOSSD).
PROVEEDOR

TOSSD complementa la medida de la AOD
al capturar otros tipos de apoyo, incluidos
los flujos no concesionales, la cooperación
Sur-Sur, la cooperación triangular, los gastos
en bienes públicos internacionales y la
financiación privada movilizada a través de
intervenciones oficiales, con un enfoque de
desarrollo sostenible.

Los datos adicionales incluían actividades
en apoyo del ODS 16 (Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas) e información
adicional sobre actividades multilaterales
en apoyo de diversos ODS, como el ODS 12
(Producción y Consumo Responsables) y el
ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres).

PNUD
Demostración de la aplicación de un sistema
de refrigeración de amoníaco/dióxido de carbono
en sustitución del HCFC-22 para el productor
de tamaño mediano y la tienda minorista por
parte de Premezclas Industriales S.A.
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Flujos TOSSD a Costa Rica clasificados
por enfoque ODS

T

OSSD ofrece una imagen más
completa de todos los recursos
oficiales y la financiación privada
movilizada a través de intervenciones
oficiales en apoyo del desarrollo sostenible
y los ODS. Las actividades de TOSSD se
asignan a los 17 ODS y a las 169 metas, lo
que permite a los países ver, monitorear
y hacer un seguimiento de todos los
recursos con apoyo oficial por ODS.

Los recursos externos oficiales registrados
en TOSSD para Costa Rica se asignan a
varios ODS, siendo la mayor asignación
al ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento
Económico), seguido del ODS 4 (Educación
de Calidad), ODS 7 (Energía Asequible
y No Contaminante) y ODS 9 (Industria,
Innovación e Inf raestructura).

La perspectiva de Costa Rica sobre TOSSD:
Principales conclusiones del estudio piloto TOSSD1
1

Color claro: Actividades de TOSSD
asignadas a múltiples ODS

1

Color oscuro: Actividades de TOSSD
asignadas exclusivamente a un ODS

A

julio de 2020 se han llevado a
cabo seis estudios piloto de país
y un estudio piloto temático para
entender el potencial del marco estadístico
TOSSD, perfeccionar la metodología y
responder mejor a las necesidades de
información de los países receptores.

Los totales dentro de la tabla suman más
del 100% ya que cada actividad puede ser
asignada a más de un ODS.

31%

14%

14%

Costa Rica fue uno de los primeros países
que expresó su interés en probar la
metodología TOSSD. El país tiene un fuerte
enfoque en desarrollo sostenible, contribuye
activamente al desarrollo de la metodología
de TOSSD y ha organizado una reunión del
Grupo de Trabajo TOSSD.
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firmar un pacto nacional para alcanzar
ODS y ha incorporado los ODS a los
planes nacionales de desarrollo);
B

e
 s un líder mundial en biodiversidad,
medio ambiente y desarrollo
sostenible (Costa Rica alberga casi
el 6% de la biodiversidad mundial
y es el único país tropical que está
revirtiendo la deforestación y tiene
previsto alcanzar neutralidad en
cuanto a las emisiones de carbono
para 2050);

C

e
 s un gran receptor regional de
financiación privada movilizada (Costa
Rica es el séptimo receptor más
importante de América Latina); y

D

e
 s un proveedor “dual” o con doble
papel: es tanto receptor como proveedor
de cooperación para el desarrollo.

En términos más generales, Costa Rica:
3%

0%

A

e
 stá especialmente comprometida
con los ODS (fue el primer país en

La perspectiva de Costa Rica sobre el Apoyo Oficial Total para el Desarrollo Sostenible (TOSSD). M Berbegal-Ibanez, J. CasadoAsensio, F. Ruhmann, A. Bejraoui y J. Benn. OECD Documento de trabajo de la Cooperación para el Desarrollo 56, Diciembre 2018
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Principales beneficios del TOSSD para Costa Rica
como receptor de cooperación para el desarrollo
TOSSD proporciona una imagen más completa de todos
los recursos con apoyo oficial para la planificación del
desarrollo nacional.

3TOSSD apoya el firme

compromiso del país de
favorecer las actividades
que sean coherentes con el
desarrollo sostenible.

3Proporciona datos para

facilitar los vínculos entre las
actividades de cooperación
para el desarrollo y los
planes de desarrollo

3Proporciona información

sobre todos los recursos
externos que están
disponibles para alcanzar
los ODS.

3Ofrece nuevas oportunidades
para coordinar mejor con
otros socios para el desarrollo.

TOSSD proporciona una mayor transparencia de los
datos de cooperación para el desarrollo, incluyendo
compromisos que actualmente no forman parte del
Sistema de Gestión de Proyectos de Cooperación
Internacional de Costa Rica.

Principales Beneficios del TOSSD
para Costa Rica como proveedor
de cooperación para el desarrollo

C

osta Rica es un proveedor “dual”:
receptor y proveedor de cooperación
para el desarrollo. Como proveedor,
Costa Rica desempeña un papel activo en la
cooperación Sur-Sur, en forma de asistencia
técnica a países que enfrentan problemas
de desarrollo similares.
Costa Rica utiliza un Sistema de Gestión
de Proyectos de Cooperación Internacional
para reportar sobre la cooperación para
el desarrollo. El país ha desarrollado
recientemente una metodología para
cuantificar la cooperación técnica en
especie, que incluye una estimación del

valor de los conocimientos adquiridos por los
expertos a lo largo del tiempo.

Instituciones gubernamentales
que coordinan la cooperación
para el desarrollo
 inisterio de Planificación Nacional y
M
Política Económica
Ministerio de Asuntos Exteriores
Ministerio de Finanzas

Ejemplos de proyectos de cooperación para el desarrollo de Costa Rica

3Facilita comparaciones con 3Identifica mejor quién lleva
los flujos de cooperación en
otros países de la región.

3Proporciona información

sobre la forma en que otros
países cubren sus brechas de
financiación externa.

3Proporciona información

a cabo las actividades de
cooperación para el desarrollo
(ONG u otras partes
interesadas) y qué actores
participan en la cooperación
para el desarrollo a nivel
doméstico.

sobre la financiación privada
movilizada.

TOSSD mejora la visibilidad de Costa Rica como líder
mundial en sostenibilidad, lo que puede atraer recursos
externos adicionales.
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Perú

Promoción de la eficiencia energética
para los proveedores de servicios
turísticos en el Perú
Objetivo: Brindar capacitación en materia
de gestión de energía y buenas prácticas
ambientales a los proveedores de servicios
turísticos de hoteles y restaurantes.

República
Dominicana

Desarrollo de un mecanismo financiero
innovador para la conservación de
los arrecifes de coral en la República
Dominicana
Objetivo: Canalizar la inversión del sector
privado para la conservación de los
ecosistemas de los arrecifes mediante
el pago de una tasa por los servicios
relacionados con los arrecifes de coral.
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Contáctenos
Para más información, visite www.tossd.org
o contáctenos por correo electrónico a
tossd.contact@oecd.org.

