
Co-creando 
la Inversión 

Pública Global: 
Consulta Global

Una guía para la Consulta Global

Para lograr un enfoque verdaderamente funcional de la cooperación 
internacional, es imprescindible que sea diseñado, construido y gobernado 
por los actores implicados, por ello, la co-creación constituye un concepto 
clave. Desde sus inicios, la IPG ha sido co-creada: tanto en la definición 
del problema como en el establecimiento de los principios y las soluciones 
propuestas. Años de consultas y debates con colegas de todo el mundo, y 
de los diferentes sectores y organizaciones, condujeron a la creación de un 
diverso Grupo de Trabajo de Expertos, cuyas ideas se comparten ahora con 
un grupo más amplio de contrapartes. Esta Consulta ayudará a seguir co-
creando una propuesta que sea técnicamente factible y políticamente viable.
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¿Sobre qué estamos consultando?
Se trata de una Consulta sobre la Inversión Pública Global (IPG) y el futuro de la cooperación 
internacional. Si bien ya existe un fuerte apoyo internacional a la Inversión Pública Global, aún 
persisten aspectos importantes por resolver: un plan de acción coherente y una hoja de ruta 
técnicamente sólida y políticamente atractiva que los gobiernos, organizaciones multilaterales, 
sociedad civil, junto a otras contrapartes interesadas puedan apoyar con entusiasmo. Por ello, 
esta Consulta Global pretende incluir una diversidad de voces y perspectivas de todas las partes 
del mundo (Norte y Sur), incluidas las comunidades, las ONGs, los gobiernos multilaterales, 
fundaciones, académicos/as y expertos/as independientes.

Propósito:
1) Obtener información para continuar desarrollando y mejorando la propuesta de la IPG;

2) Ampliar el alcance y el compromiso, impulsando la adopción de la IPG.

Preguntas de la Consulta:
Invitamos a las personas y organizaciones a compartir sus puntos de vista sobre las 
siguientes interrogantes: 

1. La necesidad de la Inversión Pública Global 
¿Cómo considera usted que la IPG podría ayudar a abordar los principales retos 
globales, regionales y locales?

2. Qué propone la IPG 
¿Cómo se puede mejorar la propuesta? 

3. Principios Universales de la IPG
¿Qué opinión le merecen los tres principios universales que constituyen el núcleo de 
la propuesta de la IPG?
•	 Todos se benefician - Cómo se distribuye
•	 Todos deciden - Cómo se gestiona
•	 Todos contribuyen - Cómo se recauda

4. Hacer realidad la IPG
En su opinión ¿Cuáles son los pasos a seguir para alcanzar la IPG? ¿Qué se puede 
hacer en un corto y mediano plazo para empezar a construirla? ¿Y cómo pueden 
estos primeros pasos conducir a un mayor impacto a largo plazo?

5. Su compromiso
¿Cómo le gustaría involucrarse en la co-creación de la IPG?

La Consulta se llevará a cabo desde el 20 de julio al 20 de octubre de 2021. Todas 
las respuestas serán recopiladas, sintetizadas y utilizadas para informar los 

próximos pasos en la co-creación de la IPG. Las principales conclusiones serán 
publicadas en diciembre de 2021.
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¿Cómo participar?
1) Antes de responder a las preguntas de la Consulta, lea IPG en números, que ofrece una 

introducción al concepto de IPG. También le animamos a que lea el Informe de Progreso* 
del Grupo de Expertos en IPG, que ofrece un análisis más detallado sobre consideraciones 
técnicas y de gobernanza.

2) Puede responder a las preguntas de la Consulta por cualquiera de los siguientes medios:

1: Responda la encuesta en SurveyMonkey:
o De manera individual.
o De manera grupal, con respuestas consolidadas.

2: Organice una mesa redonda de discusión:
o Organizadas por el equipo de la Consulta.
o Organizada por usted, en su sector/organización.

Sugerimos sesiones de 90 minutos:
• 15 minutos de presentación de la IPG y del objetivo y preguntas planteadas 

en la Consulta.
• 60 minutos para facilitar el debate sobre las preguntas de la Consulta.
• 15 minutos para concluir los puntos clave de cada pregunta y 

observaciones finales.

Por favor, cargue las respuestas de cada sesión directamente en la encuesta 
de SurveyMonkey.
Asegúrese de que las conversaciones sean inclusivas y participativas.

3: Entrevistas a colegas y contrapartes interesadas: 
o Use las preguntas de la Consulta como guía.
o Puede introducir las respuestas de la entrevista en SurveyMonkey. 

*Recomendamos que escriba sus respuestas en un documento antes de pegarlas en 
el formulario de SurveyMonkey.

Si necesita asistencia, no dude en enviarnos un correo electrónico: hello@globalpublicinvestment.org
Por más información, visíte: https://globalpublicinvestment.org/

INTERVIEW 
RESPONSES 

SurveyMonkey

*Traducción en proceso

https://globalpublicinvestment.org/wp-content/uploads/2021/07/GPI-in-Numbers-SPANISH-Equal-International.pdf 
https://globalpublicinvestment.org/wp-content/uploads/2021/07/EWG-GPI-Progress-Report-Equal-International.pdf
https://es.surveymonkey.com/r/GPIconsultation
https://es.surveymonkey.com/r/GPIconsultation
https://es.surveymonkey.com/r/GPIconsultation
mailto:hello%40globalpublicinvestment.org?subject=
https://globalpublicinvestment.org/
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¿Quiénes somos?
Equal International
Equal International es un grupo de consultores/as que brinda conocimientos y experiencia de 
alta calidad en materia de desarrollo global, con el propósito de apoyar el liderazgo, el desarrollo 
de estrategias, el apoyo a la implementación, la investigación, el seguimiento, la evaluación y el 
aprendizaje para influir y mejorar el desarrollo de políticas y programas inclusivos. Asimismo, 
impulsa el compromiso con y entre la sociedad civil, los gobiernos, las agencias de las Naciones 
Unidas, los grupos comunitarios y el sector empresarial. Para más información sobre Equal 
International, visíte https://www.equalinternational.org/

Grupo de Trabajo de Expertos (GTE) sobre Inversión Pública 
Global (IPG)
El GTE se reunió para proporcionar orientación y aportar a la conceptualización en curso de la 
IPG, a fin de garantizar que el enfoque sea técnicamente factible y políticamente viable. El GTE 
incluye representantes de la arena política provenientes de todas regiones del mundo, agencias 
gubernamentales nacionales, organizaciones no gubernamentales, responsables políticos/as y 
activistas comunitarios/as, y organismos multilaterales - incluyendo agencias de las Naciones 
Unidas y fundaciones filantrópicas. En consecuencia, abre una vía democrática y transparente para 
un gasto público internacional acorde a las necesidades del Siglo XXI. Para más información sobre 
el Grupo de Trabajo de Expertos sobre IPG, visíte https://globalpublicinvestment.org/who-we-
are/#team-member

https://www.equalinternational.org/

