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Presentación

En	diciembre	de	2006	se	conforma	en	el	Grupo	de	Socios	para	el	Desarrollo	de	Bolivia	(GRUS),	una	instancia	que	agrupa	
a	los	países	donantes	y	agencias	de	cooperación	en	el	país	para	que,	en	el	marco	de	la	Declaración	de	París,	se	mejore	la	
coordinación y armonización entre sus miembros y se contribuya al liderazgo del Gobierno en torno a un alineamiento 
con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo. 

Durante	el	segundo	semestre	de	2007,	España	asumió	la	titularidad	del	mencionado	grupo,	siendo	además	uno	de	los	
principales impulsores de esta iniciativa. 

Con	relación	al	proceso	de	encuestas	del	CAD/OCDE	sobre	 los	 indicadores	de	 la	Declaración	de	París,	 la	AECID/OTC	
participó	en	su	calidad	de	punto	focal	de	los	Donantes	en	la	encuesta	realizada	para	el	efecto	(2007).	Adicionalmente,	
se	financió	al	equipo	de	consultores	que,	bajo	la	coordinación	del	Viceministerio	de	Inversión	Pública	y	Financiamiento	
Externo	(punto	focal	del	Gobierno),	elaboraron	el	Informe	de	País	de	la	Primera	Fase	de	Evaluación	de	la	Declaración	de	
París,	concluido	en	abril	de	2008.	

Adicionalmente,	la	AECID/OTC	de	Bolivia	formó	parte	de	la	Delegación	de	España	que	asistió	a	la	Consulta	Regional	de	
América	Latina	y	el	Caribe	que	se	realizó	durante	el	mes	de	junio	de	2008	en	la	ciudad	de	Santa	Marta,	Colombia.	Estas	
acciones	proporcionaron	insumos	valiosos	para	el	III	Foro	de	Alto	Nivel	sobre	Eficacia	que	se	realizó	durante	la	primera	
semana	de	septiembre	en	Accra,	Ghana,	de	la	cual	emanó	el	Plan	de	Acción	de	Accra	(PAA).

Por	otra	parte,	la	Cooperación	Española,	que	actúa	como	punto	focal	en	Bolivia	sobre	la	División	de	Trabajo	en	el	marco	
del	Código	de	Conducta	de	la	Unión	Europea,	ha	iniciado	junto	con	Dinamarca	los	primeros	pasos	para	llevar	adelante	la	
implementación	de	dicha	normativa	europea.	

Consideramos	que	la	publicación	que	aquí	entregamos,	“Evaluación	del	Programa	de	la	AECID	en	Bolivia	con	relación	
a los principios de la Declaración de Paris” brinda insumos muy importantes que permitirán tener una mirada más clara 
sobre	el	tema,	justamente	en	este	momento	tan	especial	de	la	relación	de	la	Cooperación	Internacional	con	el	proceso	
político,	social	y	económico	que	vive	Bolivia,	y	cuando	además	a	la	AECID	le	corresponde	aplicar	y	poner	en	marcha	el	III	
Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012). 

José Manuel Mariscal
Coordinador General – OTC Bolivia  
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AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

AGE Administración General del Estado

AOD	 Asistencia	Oficial	para	el	Desarrollo

ASDI Agencia Sueca de Desarrollo Internacional

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

CAD Comité de Ayuda al Desarrollo

CAF Corporación Andina de Fomento

CAP Convocatoria Abierta y Permanente

CI Cooperación internacional

CIE Comité Interagencial para Educación
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COEB Coordinadora de ONG Españolas en Bolivia

DGPOLDE	 Dirección	General	de	Planificación	y	Evaluación	de	Políticas	del	Desarrollo

DEP Documento de Estrategia País

DES Documento de Estrategia Sectorial

FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo

FAM Federación de Alcaldías Municipales

FAN Foro de Alto Nivel 

FASE Fondo de Apoyo al Sector Educativo

GRUS Grupo de Socios de la Cooperación Internacional

HACT	 Harmonized	Approach	to	Cash	Transfers

IDH	 Impuesto	directo	a	los	hidrocarburos

LCID Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo

LOPE Ley de Organización del Poder Ejecutivo

MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

MAS Movimiento al Socialismo

MEC Ministerio de Educación y Culturas

MdE Memorando de Entendimiento

NN UU Naciones Unidas

NIT	 Número	de	Identificación	Tributaria

ODM Objetivos del Milenio

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OEI	 Organización	de	Estados	Iberoamericanos	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura

OMUDES Organismos Multilaterales de Desarrollo

ONG Organización no gubernamental

ONGD Organización no gubernamental para el desarrollo



OTC	 Oficina	Técnica	de	Cooperación	

PACI Plan Anual de la Cooperación Internacional 

PAE Plan de Actuación Especial

PDD Plan de Desarrollo Departamental 

PDE Plan de Desarrollo Estratégico

PDM Plan de Desarrollo Municipal

PGN Presupuesto General de la Nación

PIU Project Implementation Unit

POA Plan Operativo Anual

PMA Programa Mundial de Alimentos

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

PRI Proyecto de Revolución Institucional

REC Reuniones de Evaluación Conjunta

RNB Renta Nacional Bruta

SABS Sistema de Administración de Bienes y Servicio

SECI Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 

SIGMA Sistema de Información para la Gestión Administrativa

SIN Servicio de Impuestos Nacionales

SWAP	 Sector	Wide	Approaches

UE Unión Europea

UNDG United Nations Development Group

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia

USAID Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de Norteamérica

VIPFE	 Viceministerio	de	Inversión	Pública	y	Financiamiento	Externo
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EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

LA AECID EN BOLIVIA CON RELACIÓN A LOS 
PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS

Antecedentes internacionales 

Las acciones y acuerdos a nivel internacional para 
incrementar	 la	 Eficacia	 y	 Eficiencia	 de	 la	 AOD	 se	
concentran en la Declaración del Consenso de 
Monterrey1,	la	Declaración	de	Roma2,	el	Memorando	de	
Marrakech3,	la	Declaración	de	París4 y la Declaración de 
Santa Cruz-Bolivia5.

En	 la	 Declaración	 de	 París	 de	 2005,	 los	 organismos	
internacionales,	 los	 países	 en	 desarrollo	 y	 los	 países	
receptores de cooperación internacional reconocieron 
que,	a	pesar	de	los	miles	de	millones	desembolsados	en	
el	mundo	para	la	erradicación	de	la	pobreza,	ésta	no	se	ha	
reducido en una proporción equivalente.

La Declaración de París enfatiza la importancia de seguir 
un proceso de evaluación independiente en cada país y 
en cada sede de las agencias de cooperación para lograr 
mayor entendimiento acerca de cómo el incremento en la 
efectividad de la ayuda contribuye a alcanzar los objetivos 
de desarrollo. 

En	respuesta	a	este	compromiso,	el	Comité	de	Ayuda	al	
Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE6),	impulsó	la	aplicación	
de	dos	Encuestas	2007	y	2008	(Survey	on	Monitoring	the	
Paris Declaration on Aid Effectiveness) y una evaluación de 
los compromisos de la Declaración de París (a nivel de país 
y de sede)7,	con	el	objetivo	global	de	proveer	información	
sobre	los	impactos	finales	y	los	efectos	de	incrementar	la	
eficacia	de	la	AOD	a	través	de	la	implementación	de	los	
principios  de la misma.

Contexto Español-Boliviano para la 
evaluación del programa de la AECID

Para entender mejor el objeto de la evaluación del 
programa	de	la	AECID	en	Bolivia,	es	necesario	conocer	el	
contexto	de	acuerdos	y	marcos	normativos	que	justifican	
la implementación de iniciativas que permitan llevar 
adelante		acciones	relacionadas	a	mejorar	la	eficacia	de	la	
cooperación española.
  
Con	 relación	 al	 trabajo	 específico	 con	 Bolivia,	 el	
Documento de Estrategia de País (DEP)8 elaborado para 
el periodo 2005-2008 establece que se debe garantizar 
la aplicación de los mandatos y recomendaciones sobre 
eficacia	y	calidad	de	la	ayuda	aprobados	en	la	Declaración	

1.  INTRODUCCIÓN 

1 Aprobada	el	22	de	marzo	de	2002	en	la	ciudad	de	Monterrey,	México,	por	los	jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	de	los	países	que	conforman	las	Naciones	Unidas.

2 Aprobada	en	el	Foro	de	Roma	el	25	de	febrero	de	2003,	con	la	participación	de	instituciones	multilaterales	y	bilaterales	de	desarrollo,	instituciones	financieras	y	
países asociados.

3 Aprobado el 5 de febrero de 2004 en la Segunda Rueda Internacional sobre Resultados del Desarrollo.
 
4 Aprobada el 2 de marzo de 2005 por autoridades de más de 90 países y jefes y funcionarios de 27 organismos de asistencia al desarrollo.

5 Aprobada	el	11	de	octubre	de	2006	en	Santa	Cruz,	Bolivia,	por	los	representantes	de	países	de	América	Latina	y	el	Caribe	y	los	socios	para	el	desarrollo	que	
apoyan la región.

6 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es un foro en el que los gobiernos de 30 economías desarrolladas trabajan para 
enfrentar	los	desafíos	económicos	y	sociales	de	la	globalización	y,	al	mismo	tiempo,	aprovechar	sus	oportunidades.

7 Mecanismos de la OECD/DAC para la Primera Fase de Evaluación de la Implementación de la Declaración de París.

8 DEP	es	elaborado	para	cada	uno	de	los	países	prioritarios	según	los	principios	y	prioridades	del	Plan	Director.
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de	París,	mencionando	que	la	estrategia	de	cooperación	
para	Bolivia	debe	tomar,	como	referencia	de	su	enfoque,	
los	principios	de	Apropiación,	Alineamiento,	Armonización	
y Gestión por Resultados. 

En	 la	 misma	 línea,	 la	 IX	 Reunión	 de	 la	 Comisión	 Mixta	
establece los marcos de acción de la cooperación bilateral 
entre Bolivia y España para el periodo 2006-2010. Entre sus 
objetivos	y	criterios	básicos	para	la	intervención	en	el	país,	
se	reconocen	los	principios	de	la	Declaración	de	París,	que	
deben marcar el rumbo del programa Hispano-Boliviano 
de	Cooperación,	tanto	en	el	aspecto	procedimental	como	
en el técnico.

Asimismo,	 durante	 el	mes	 de	octubre	 del	 año	 2006	 los	
representantes	de	países	de	América	Latina	y	el	Caribe,	las	
agencias	de	cooperación,	organizaciones	de	la	sociedad	
civil y observadores invitados emitieron la Declaración de 
Santa Cruz9  sobre el seguimiento de los compromisos de 
la Declaración de París.

Así,	 la	OTC	en	Bolivia	ha	 liderado	acciones	 relacionadas	
a la implementación de los principios de la Declaración 
de	París,	especialmente	la	elaboración	del	Informe	de	País	
(el	único	en	Latinoamérica),	que	sirvió	como	base	para	el	
Informe de Síntesis de la Primera Fase de la Evaluación 
de la Declaración de París10 y que fue un insumo para 
los acuerdos arribados en el III Foro de Alto Nivel sobre 
Eficacia	realizado	en	Accra,	Ghana.	

En	el	contexto	boliviano,	el	actual	Gobierno,	que	asumió	la	
conducción	del	país	el	22	de	enero	de	2006,	ha	elaborado	su	
plan estratégico denominado Plan Nacional de Desarrollo 
“Bolivia	 Digna,	 Soberana,	 Productiva	 y	 Democrática	 para	

Vivir Bien 2006-2011” (PND)11,	 documento	 aprobado	
mediante Decreto Supremo Nº 29272 el 12 de septiembre 
de	2007.	Asimismo,	con	el	objetivo	de	conocer	el	total	del	
financiamiento	 externo	 con	 el	 que	 cuenta	 nuestro	 país	 y	
mejorar	 la	utilización	de	los	recursos	del	mismo,	el	10	de	
octubre de 2007 se aprobó el Decreto Supremo Nº 29308 
Normas para la Gestión y Ejecución de Recursos Externos 
de	Donación,	que	determina	las	normas	y	procedimientos	
de información y registro de la cooperación en Bolivia.

Por	otra	parte,	el	Gobierno	está	trabajando	en	el	reglamento	
operativo	de	dicho	decreto,	así	como	en	el	desarrollo	de	
una	 normativa	 específica	 para	 el	 funcionamiento	 de	 las	
ONG en Bolivia.

Esto	 último	 muestra	 una	 intención	 del	 actual	 Gobierno	
de Bolivia de alinear a la cooperación internacional para 
regular la asignación y aprobación de proyectos con 
fondos de la AOD.

En	este	contexto,	y	por	iniciativa	propia	la	Cooperación	
Española,	 se	 tomó	 la	 decisión	 de	 llevar	 adelante	
una evaluación que permita a la OTC conocer el 
posicionamiento	de	 su	 cartera	 (multilateral,	 bilateral	 y	
de ONG) con relación a los principios de la Declaración 
de París.

Esta evaluación le permitirá a la AECID demostrar la 
implementación de acciones que respondan a las 
recomendaciones efectuadas en el Documento de 
la Revisión de Pares (Peer Review) de la Cooperación 
Española realizada por el CAD el año 2007 y proveer 
insumos valiosos para la revisión de medio término de la 
IX Comisión Mixta entre Bolivia y España12. 

9 Acuerdo regional sobre avances y buenas practicas sobre la Declaración de París

10 Informe publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca en Julio del 2008.

11 Documento estratégico de desarrollo del Gobierno de Bolivia.
 
12 Acta de la IX Comisión Mixta Hispano-Boliviana suscrita en agosto de 2006.
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2. LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA ANTE LA NUEVA 
ARQUITECTURA DE LA AYUDA INTERNACIONAL

Contexto

Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) – Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) 

La OCDE es una organización de cooperación internacional 
conformada	por	30	Estados,	 cuyo	objetivo	es	 coordinar	
las políticas económicas y sociales de éstos. Fue fundada 
en 1961 y su sede central se encuentra en la ciudad de 
París,	Francia.

La	OCDE	se	ha	constituido	en	uno	de	los	foros	mundiales	
más	 influyentes,	 en	 el	 que	 se	 analizan	 y	 se	 establecen	
orientaciones sobre temas de relevancia internacional.

El CAD es parte del sistema de la OCDE. Este órgano se 
dedica al seguimiento y evaluación de las políticas de 
desarrollo	de	 los	países	que	conforman	 la	organización,	
para lo cual lleva a cabo las denominadas revisiones por 
pares	 (peer	 review),	 que	 buscan	 mejorar	 el	 desarrollo	
individual y colectivo de las acciones de cooperación de 
sus miembros. 
 
El trabajo del CAD se centra principalmente en la 
denominada	 Ayuda	 Oficial	 al	 Desarrollo	 (AOD),	 que	
comprende todos los desembolsos netos de créditos 
concesionales	y	donaciones	realizados	según	los	criterios	
de la OCDE.

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

A	partir	de	1990	hasta	el	 año	2000,	 se	 llevan	adelante	
varias acciones y cumbres temáticas buscando compensar 
el	declive	del	Consenso	de	Washington	y	los	efectos	de	
los	 programas	 de	 ajuste	 de	 los	 años	 ochenta.	 Así,	 en	
septiembre de 2000 se lleva a cabo en la ciudad de Nueva 
York	la	Cumbre	del	Milenio,	en	la	que	los	representantes	
de 189 Estados recordaban los compromisos adquiridos 
en	los	noventa	y	firmaban	la	Declaración	del	Milenio.

En la Declaración del Milenio se recogen los siguientes 
ocho	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	(ODM):

•	 Objetivo	1:	Erradicar	la	pobreza	extrema	y	el	hambre.
•	 Objetivo	2:	Lograr	la	enseñanza	primaria	universal.
•	 Objetivo	3:	Promover	la	igualdad	entre	los	géneros	y	
 la autonomía de la mujer.
•	 Objetivo	4:	Reducir	la	mortalidad	infantil.
•	 Objetivo	5:	Mejorar	la	salud	materna.
•	 Objetivo	6:	Combatir	el	VIH/SIDA,	el	paludismo	y	otras	

enfermedades.
•	 Objetivo	7:	Garantizar	la	sostenibilidad	del	
 medio ambiente. 
•	 Objetivo	8:	Fomentar	una	asociación	mundial	para	
 el desarrollo. 

Cada objetivo se divide en una serie de metas (18 en 
total),	 cuantificables	mediante	 48	 indicadores	 concretos.	
Por	 primera	 vez,	 la	 agenda	 internacional	 del	 desarrollo	
establece	 una	 fecha	 para	 la	 consecución	 de	 acuerdos	
concretos y medibles (2015).

Consenso de Monterrey

El 2002 se celebra la Conferencia sobre la Financiación 
para	 el	 Desarrollo	 en	 Monterrey,	 México,	 con	 el	
objetivo	general	de	revisar	y	analizar	la	financiación	del	
desarrollo	y,	en	particular,	acordar	cómo	movilizar	más	
recursos	 para	 alcanzar	 el	 cumplimiento	 de	 los	 ODM,	
reafirmando	 el	 objetivo	 tradicional	 de	 lograr	 que	 los	
países	donantes	destinen	el	0,7%	de	su	PIB	a	 la	AOD.	
También reconocieron la necesidad de mejorar la 
eficacia,	entre	otros	compromisos.

La Conferencia de Monterrey también marcó el primer 
intercambio	cuatripartito	de	opiniones	entre	los	gobiernos,	
la	 sociedad	 civil,	 la	 comunidad	 empresarial	 y	 las	 partes	
institucionales interesadas en cuestiones económicas mundiales. 
Los	 temas	 específicos	 tratados	 y	 sobre	 los	 cuales	 se	
generaron propuestas fueron:
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a)		Movilización	 de	 recursos	 financieros	 nacionales	 para					
el desarrollo.

b) Movilización de recursos internacionales para el 
desarrollo: la inversión extranjera directa y otras 
corrientes de capitales privados.

c) El comercio internacional como promotor del desarrollo.
d)	 Aumento	 de	 la	 cooperación	 financiera	 y	 técnica	

internacional para el desarrollo.
e)  La deuda externa.
f) Tratamiento de cuestiones sistémicas: fomento de la 

coherencia	 y	 cohesión	 de	 los	 sistemas	 monetarios,	
financieros	 y	 comerciales	 internacionales	 en	 apoyo																					
al desarrollo.

Foros de alto nivel sobre eficacia de la ayuda (FAN)

Con	el	propósito	de	 impulsar	el	 trabajo	hacia	 la	mejora	
de	 la	 asignación	de	AOD,	 ya	previsto	en	 la	Conferencia	
de	Monterrey,	el	CAD,	el	Banco	Mundial	y	otros	actores	
impulsaron	 hasta	 la	 fecha	 tres	 foros	 de	 alto	 nivel	 sobre	
eficacia	de	la	ayuda:

Declaración de Roma 

Durante	el	 I	Foro	en	Roma	(febrero	de	2003),	el	 trabajo	
se	centró	en	reconocer	que	el	elevado	número	y	la	gran	
variedad de requisitos y procedimientos exigidos por los 
donantes	 para	 la	 preparación,	 prestación	 y	 seguimiento	
de la asistencia para el desarrollo reducen la capacidad de 
los países socios e incrementan los costos de transacción.

Asimismo,	 se	 concluyó	 que	 las	 prácticas	 de	 los	
donantes no siempre coinciden con los sistemas y 
prioridades	 nacionales	 de	 desarrollo,	 como	 sus	 ciclos	
de	planificación,	presupuestos,	programas	y	proyectos,	
o	 con	 los	 sistemas	 de	 gestión	 del	 gasto	 público	 y	 de	
administración	financiera.	

En	general,	 se	acordó	que	 las	 agencias	de	 cooperación	
deben implementar medidas urgentes para tener acciones 
coordinadas	 y	 sostenidas	 que	mejoren	 la	 eficacia	 de	 la	
cooperación sobre el terreno.

En este evento se reconoció la importancia de que los países 
socios asuman un mayor liderazgo en la coordinación de 
la ayuda para el desarrollo y que se los fortalezca para este 
fin.	 Por	 este	motivo,	 los	 países	 socios	deben	emprender	
las reformas necesarias para conseguir que los donantes 
confíen cada vez más en los sistemas nacionales.

Para	guiar	el	accionar	de	la	cooperación	internacional,	
es necesario un plan nacional que evidencie el liderazgo 
del país socio sobre sus políticas de desarrollo. En 
este plan se debe considerar el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales que así se requieran.

Finalmente,	 se	 incentiva	 a	 la	 utilización	 de	 diversas	
modalidades	de	ayuda	(proyectos,	enfoques	sectoriales	
y apoyo presupuestarios o de balanza de pagos)
que aseguren la participación de la sociedad civil y
sector privado.

Declaración de París 

En	marzo	de	2005,	la	Declaración	de	París	fue	suscrita	
en el II Foro de Alto Nivel por más de un centenar de 
donantes	 y	 gobiernos,	 cuyo	 objetivo	 fue	 llegar	 a	 un	
consenso	para	dejar	atrás	el	financiamiento	basado	en	
condicionalidades y enfrentar los problemas derivados 
de la fragmentación de donantes y de la ayuda. Para 
este	fin	se	definieron	cinco	principios	que	recogen	 las	
directrices básicas de la Declaración de Roma:

Apropiación: El país socio lidera las políticas y estrategias 
de desarrollo. 

Alineamiento: El donante basa su apoyo en las 
estrategias,	 instituciones	 y	 procedimientos	 nacionales	
de desarrollo. 

Armonización:	 El	 donante	 coordina	 y	 simplifica	 sus	
procedimientos a través de acciones comunes. 

Gestión por resultados: Se busca medir el impacto de 
las intervenciones a través de indicadores objetivos.

Responsabilidad mutua: El donante y el país 
socio comparten la transparencia y la efectividad
de la ayuda.

Cada	principio	posee	una	serie	de	indicadores	de	éxito,	
los cuales se sintetizan en 12 indicadores. La Declaración 
de París incorpora disposiciones para el seguimiento 
y evaluación de su implementación. En una primera 
fase	de	evaluación	(2005-2007)	se	han	practicado	dos	
mecanismos	 de	 evaluación,	 tanto	 a	 los	 gobiernos	 de	
los	países	socios	como	a	las	oficinas	de	las	sedes	de	las	
agencias de cooperación (socios para el desarrollo):
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a)	 Encuesta	 2006	 y	 2007	 (Survey	 on	 Monitoring	 the	 Paris	
Declaration	on	Aid	Effectiveness).	Mediante	esta	herramienta	
se evaluaron los aspectos cuantitativos y cualitativos de la 
puesta en práctica de la Declaración de París. Las encuestas 
de monitoreo tienen por objetivo principal medir los 
acontecimientos referentes a la implementación de esta 
declaración con relación a 12 indicadores.

b) Evaluaciones de país y sede. Estos informes buscan 
relevar	 aspectos	 de	 claridad,	 pertinencia	 y	 relevancia	
de	 los	 objetivos,	 compromisos	 e	 indicadores	 de	 la	
Declaración de París. La totalidad de estos informes se 
resume	en	el	Informe	de	Síntesis,	que	fue	base	para	el	
análisis en el FAN de Accra 2008.

En	 esta	 fase	 se	 evaluó	 a	 sólo	 ocho	 países	 socios;	 las	
evaluaciones fueron diseñadas a partir de un marco 
de	 evaluación	 común	 que	 buscaba	 garantizar	 la	
comparabilidad	 de	 los	 resultados	 entre	 los	 países,	
al tiempo que permitiera adaptarse a los intereses 
específicos	de	cada	país.

Estas evaluaciones se centraron en la implementación 
real de la Declaración de París en los siguientes contextos 
específicos	de	país:	Bangladesh,	Bolivia,	Filipinas,	Senegal,	
Sudáfrica,	Sri	Lanka,	Uganda	y	Vietnam.

Cada país socio se encargó de dirigir las evaluaciones 
en	 estos	 países	 que,	 en	 su	 mayoría,	 recibieron	 apoyo	
económico y material de los donantes.

Paralelamente se llevaron a cabo 11 evaluaciones de 
donantes	y	agencias	de	desarrollo	multilaterales,	 las	
que evaluaron la manera en que está representada la 
Declaración de París en sus políticas y directrices. 

Estas evaluaciones se basaron principalmente en 
revisiones	 de	 documentos,	 se	 complementaron	 con	
entrevistas a actores clave y fueron realizadas en el 
Banco	 Asiático	 de	 Desarrollo,	 Australia,	 Dinamarca,	
Finlandia,	 Francia,	 Alemania,	 Luxemburgo,	 Países	
Bajos,	Nueva	Zelanda,	Reino	Unido	y	en	el	Grupo	de	
Desarrollo de las Naciones Unidas (el UNDG-siglas 
en inglés - llevó a cabo una evaluación conjunta 
a nivel central y a nivel de país). Las evaluaciones 
fueron dirigidas por los departamentos de evaluación 
correspondientes de las agencias.

Plan de Acción de Accra 

El III Foro de Alto Nivel de Accra (septiembre de 2008) 
debía centrarse inicialmente en una profundización de 
los	 progresos	 alcanzados	 y	 los	 obstáculos	 encontrados,	
tomando en cuenta los recientes informes de seguimiento 
y evaluación elaborados por el Comité de Asistencia al 
Desarrollo	 (OCDE/CAD).	 Sin	 embargo,	 se	 hizo	 mayor	
hincapié	en	continuar	la	renegociación	de	la	gobernanza	
global de la ayuda y en prestar atención a los aspectos 
políticos de las relaciones de la ayuda. En Accra se pudo 
evidenciar	 una	 posición	más	 firme	 de	 los	 países	 del	 Sur,	
gracias	a	un	avance	significativo	en	las	tareas	de	eficacia	que	
les tocó llevar adelante desde la Declaración de París. Esta 
situación se refuerza con la aparición de nuevos donantes 
y de otros mecanismos de cooperación. Es importante 
resaltar el rol que juega el Grupo de Contacto13 al momento 
de transmitir las prioridades del Sur.

La	 Agenda	 de	 Acción	 de	 Accra,	 complementa	 el	
contenido de los principios de Paris para un mejor 
entendimiento	para	 su	 avance	 hasta	 el	 2011.	 Entre	 los	
más destacables tenemos:

Apropiación: El diálogo de políticas de desarrollo debe 
ser	más	 inclusivo	 hacia	 una	mayor	 cantidad	 de	 actores	
(parlamento,	gobiernos	locales,	sociedad	civil,	medios	de	
comunicación	y	sector	privado,	entre	otros)		

Alineación: Fortalecer y utilizar los sistemas de los países en 
desarrollo	tanto	como	sea	posible,	caso	contrario,		justificar	
el uso de sistemas paralelos.  Aumentar la capacidad de 
los Donantes sobre la previsibilidad a mediano plazo de 
los	flujos	de	ayuda.

Armonización:	La	división	de	trabajo	y	especialización,	es	
un eje clave para lograr la complementariedad entre los 
Donantes,	acción	que	debe	ser	liderada	por	los	Gobiernos	
de los países receptores. 

Gestión orientada a resultados: Impulsar mejoras 
significativas	en	 los	 sistemas	de	medición	de	 resultados.	
Revisar y vincular los incentivos institucionales a logros 
acordados y previstos. 

Responsabilidad	Mutua:	Aumentar	el	control	civil	y	parlamentario,	
especialmente	con	relación	a	la	transparencia	y	flujo	de	fondos.	

13 Integrado	por	Colombia,	Nicaragua,	Egipto,	Ghana,	Sri	Lanka	y	Vietman.
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Código de Conducta de la Unión Europea

La Comisión Europea emite el año 2007 el Código de 
Conducta de la Unión Europea sobre complementariedad 
y	división	del	trabajo	en	la	política	de	desarrollo,	medida	
que busca una mayor complementariedad en las 
actividades de los países miembros para aumentar la 
eficacia	de	 la	 cooperación.	A	 falta	de	una	definición	de	
la	complementariedad	reconocida	a	escala	internacional,	
la	Comisión	la	define	como	la	división	óptima	del	trabajo	
entre	 varios	 actores	para	hacer	 el	mejor	uso	posible	de	
los	recursos	humanos	y	económicos.	Lo	que	implica	que	
cada agente concentre su cooperación en los ámbitos en 
los	que	más	valor	añadido	puede	aportar,	en	relación	con	
lo	que	hacen	los	demás

Los principios generales que regulan este código sobre los 
Estados miembros y la Comisión Europea son:

1.  La dirección y asunción de la división del trabajo dentro 
del país debe recaer primera y principalmente sobre 
el gobierno del país socio. Si no existe esa dirección y 
responsabilidad,	 los	 Estados	 miembros	 deben	 ver	 las	
opciones	para	avanzar	en	esta	labor.	En	todo	caso,	la	UE	
debe desempeñar siempre un papel activo en el fomento 
de la complementariedad y división del trabajo. Todas 
las	iniciativas	deben	estar	abiertas	a	los	demás	donantes,	
partiendo de procesos existentes siempre que sea 
posible,	y	deben	 transferirse	prontamente	al	gobierno	
siempre que sea adecuado. La UE debe proporcionar 
apoyo	al	desarrollo	de	la	capacidad	en	los	países	socios,	
a	fin	de	prepararlos	para	asumir	la	responsabilidad.

2.  Es esencial que la división del trabajo no se realice a costa 
del	volumen	global	de	la	ayuda,	ni	de	la	previsión	de	los	
flujos	de	ayuda,	y	que	se	lleve	a	cabo	en	colaboración	
con los países socios.

3. La aplicación tiene que basarse en las prioridades y 
necesidades	del	país,	en	una	perspectiva	a	largo	plazo	y	
en un enfoque pragmático y bien graduado.

4.  Es cosa reconocida que los donantes de la UE comparten 
objetivos	de	desarrollo,	una	visión,	unos	valores	y	unos	
principios comunes. Cuando se limite la participación de 
los Estados miembros o de la comisión en un país socio 
o	en	un	 sector,	 hay	que	 evitar	 las	 situaciones	 en	que	
todos los donantes de la UE estén ausentes de un sector 
estratégico para la reducción de la pobreza.

5. Aunque la aplicación tiene que estar basada sobre el 
terreno,	 el	 compromiso	político	 y	 el	 apoyo	 e	 impulso	
adecuados	 tienen	 que	 hacerse	 efectivos	 tanto	 en	 la	

sede central como en el terreno. También es importante 
mejorar la coordinación entre los agentes en el terreno 
y	 la	 sede	 central	 para	 lograr	 un	 enfoque	 coherente.	
No	 obstante,	 esto	 no	 debería	 socavar	 la	 dirección	 y	
responsabilidad del país socio.

Para	poder	implementar	estos	principios	generales,	se	han	
definido	lo	siguientes	principios	rectores:	

Principio rector 1:  Concentrar las actividades en el país 
en	un	número	limitado	de	sectores.

Principio rector 2:  Reorganizar las demás actividades 
en el país.

Principio rector 3:  Acuerdo con el donante principal.
Principio rector 4:  Cooperación y asociación 

delegadas.
Principio rector 5:  Garantías de un adecuado con 

apoyo de los donantes.
Principio rector 6:  Reproducción de las buenas 

prácticas a escala regional.
Principio rector 7:  Establecer países prioritarios.
Principio rector 8:  Atención a las carencias de los 

países desatendidos.
Principio rector 9:  Análisis y ampliación de los ámbitos 

de competencia.
Principio	rector	10:		 Seguir	ahondando	en	

otras dimensiones de la 
complementariedad.

Principio rector 11:  Profundización de las reformas.

El Sistema Español de Cooperación 
para el Desarrollo

Marco de la política de Cooperación Española 

A partir de la aprobación de la Ley de Cooperación 
Internacional	al	Desarrollo	(LCID),	en	el	año	1998,	de	la	
suscripción por parte de España de la Declaración del 
Milenio en el año 2000 y del primer Plan Director de 
la	 Cooperación	 Española	 2001-2004,	 se	 establecieron	
las bases para el desarrollo del sistema español de 
cooperación. En el año 2004 la cooperación internacional 
adquiere en España rango ministerial diferenciado 
con la creación del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación (MAEC). 
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Como	establece	dicha	 ley,	es	 competencia	del	MAEC	 la	
elaboración cuatrienal del Plan Director de la Cooperación 
Española,	 principal	 instrumento	 de	 la	 política	 española	
de	 desarrollo,	 en	 el	 que	 se	 fija	 los	 objetivos	 generales,	
lineamientos	 y	 objetivos	 estratégicos,	 así	 como	 las	
prioridades	sectoriales,	horizontales	y	geográficas.	A	partir	
del	año	2005,	con	la	aprobación	consensuada	y	unánime	
del segundo Plan Director 2005-2008 por parte de los 
distintos	actores	sociales	y	políticos,	se	da	un	importante	
impulso	 a	 la	 política	 de	 Cooperación	 Española,	 para	
transformarla	 en	 una	 política	 pública	 de	 desarrollo	 que	
vaya más allá de una suma de ayudas y esté orientada al 
cumplimiento de los Objetivos y Metas del Milenio como 
principal,	aunque	no	único	referente.

Este impulso se ve reforzado por la suscripción de la 
Declaración	 de	 París	 sobre	 Eficacia	 de	 la	 Ayuda,	 y	 el	
compromiso	 de	 España	 con	 la	 Estrategia	 común	 de	
asociación mundial para el desarrollo.

Con	el	nuevo	Plan	Director	2009-2012,	se	pretende	orientar	
la	cooperación	española	hacia	la	calidad	y	eficacia,	lo	cual	
supone	una	mayor	adecuación	con	los	principios	de	París,	
Accra y el Código de Conducta de la UE. Motivo por el 
cual,	el	esfuerzo	se	centrará	en	fortalecer	las	capacidades	
humanas	 e	 institucionales	 necesarias	 para	 lograr	 una	
ayuda	eficaz.		

La estructura del sistema español de cooperación 
internacional para el desarrollo

Una de las principales características de la estructura del 
sistema español de cooperación internacional para el 
desarrollo es la pluralidad de actores. 

La	 Administración	 General	 del	 Estado	 define	 la	
política española de cooperación internacional 
para el desarrollo. Aunque el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación (MAEC) es el responsable 
de la dirección y la coordinación de la política de 
cooperación	al	desarrollo,	 las	competencias	atribuidas	
al MAEC se ejercen a través de la Secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional (SECI). 

La Agencia Española de Cooperación Internacional 
para	 el	 Desarrollo	 (AECID)	 es	 una	 entidad	 de	 derecho	
público	 adscrita	 al	 Ministerio	 de	 Asuntos	 Exteriores	 y	
de Cooperación a través de la Secretaría de Estado 
para la Cooperación Internacional (SECI). La agencia es 

responsable	del	 diseño,	 la	 ejecución	 y	 la	 gestión	de	 los	
proyectos	y	programas	de	cooperación	para	el	desarrollo,	
ya	sea	directamente,	con	sus	propios	recursos,	o	bien	
mediante la colaboración con otras entidades nacionales 
e internacionales y ONG. 

Los	órganos	de	 la	AECID	en	el	 exterior	 son:	 38	oficinas	
técnicas	 de	 cooperación	 (OTC),	 13	 centros	 culturales	 y	
4	 centros	 de	 formación,	 ubicados	 en	 los	 países	 con	 los	
que la AECID lleva a cabo sus principales proyectos de 
cooperación	en	Iberoamérica,	países	mediterráneos	y	de	
Oriente	Medio,	África,	Asia	y	Europa	Oriental.	

La	estructura	básica	en	el	terreno	está	conformada	por	las	OTC,	
los centros culturales y los centros de formación que están bajo 
tuición de la Embajada de España en cada país. Todas estas 
unidades cuentan con una coordinación general (OTC) o director 
(centros	culturales	y	de	formación),	una	adjuntía	y	un	número	
variable	de	responsables	de	programas	y	proyectos,	de	acuerdo	
con la carga de trabajo de la unidad. El apoyo administrativo 
está conformado básicamente por personal local. 

Las	 oficinas	 técnicas	 de	 cooperación	 son	 órganos	 de	
identificación,	 gestión,	 control	 y	 seguimiento	 de	 los	
proyectos	y	programas	de	cooperación	para	el	desarrollo,	
en el marco de las competencias de la AECID y sin 
perjuicio	de	las	atribuciones	de	otros	ministerios,	oficinas	
sectoriales e instituciones de la administración española. 
Las competencias recogidas en el Estatuto de la AECID se 
han	visto	rebasadas	por	la	aprobación	del	II	Plan	Director	
2005-2008,	 y	 la	 suscripción,	 a	 partir	 del	 año	 2000,	 de	
acuerdos	internacionales,	como	la	Declaración	del	Milenio	
y la Declaración de París.

Combinando	ambas	bases	normativas,	sus	funciones	son:

•	 Coordinación	 y	 gestión	 de	 las	 actividades	 de	 la	
Cooperación Española en los términos establecidos en 
la LCID y el Plan Director.

•	 Coordinación	en	el	país	con	otros	actores	tanto	locales	como	
españoles y otros donantes. Formulación de documentos 
estratégicos de la Cooperación Española acordes con la 
estrategia local de desarrollo y en el contexto de aplicación 
y seguimiento de la Declaración de París.

•	 Realizar	 o	 colaborar	 en	 la	 identificación,	 formulación,	
gestión,	 seguimiento	 y	 evaluación,	 de	 los	 proyectos	
y programas de Cooperación Española y de las 
intervenciones derivadas de la utilización de nuevos 
instrumentos	de	ayuda	presupuestaria	directa,	enfoque	
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sectorial (SWAP) o aportación a fondos comunes de 
donantes,	entre	otros.

•	 Colaboración	 en	 la	 preparación	 de	 las	 comisiones	
mixtas de cooperación u otros acuerdos relacionados 
con el desarrollo que se realizan con los países socios.

Dentro	de	la	Administración	General	del	Estado,	fuera	
del	MAEC,	en	la	práctica,	otros	ministerios	desempeñan	
también	 acciones	 de	 cooperación,	 especialmente	
los	 Ministerios	 de	 Economía	 y	 Hacienda	 e	 Industria,	
Turismo y Comercio. Además,	 los	 otros	 órganos	
territoriales	 del	 Estado	 español,	 como	 las	 comunidades	
autónomas	 y	 entidades	 locales,	 también	 influyen	 en	 el	
sistema de cooperación en la medida en que ambos tipos 
de entidades poseen competencias sobre cooperación al 
desarrollo. Finalmente,	universidades,	ONGD,	empresas	 y	
organizaciones empresariales y sindicatos también realizan 
acciones de cooperación internacional para el desarrollo en 
distintos ámbitos.

Por	tanto,	y	como	ya	se	afirmó,	la	particularidad	del	sistema	
español	de	cooperación	radica	en	el	gran	número	de	agentes	

públicos	y	privados	que	participan	en	el	mismo,	 lo	que	 lo	
dota de multitud de visiones y de un enorme potencial para 
aprovechar	las	ventajas	comparativas	de	cada	uno	de	ellos.	
Sin	embargo,	esta	pluralidad	también	conlleva	riesgos	por	la	
debilidad	en	la	coordinación,	por	lo	que	éste	es	un	objetivo	
principal que se debe atender.

Herramientas de la planificación de la 
Cooperación Española

Plan Director

El ciclo de planificación se inicia con la elaboración de 
un	Plan	Director,	que	se	configura	como	el	instrumento	
de	definición	de	la	política	pública	de	cooperación	en	
su periodo de vigencia. 

Es el elemento básico de planificación cuatrienal y 
determina	 los	 fundamentos,	 principios,	 objetivos,	
las	 líneas	 generales	 y	 directrices	 básicas,	 señalando	
prioridades sectoriales y geográficas. El III Plan Director 
(2009-2012)	define	 los	 siguientes	 criterios	estratégicos	 y	
sectoriales de la Política de Desarrollo: 

ÁMBITOS	ESTRATÉGICOS

La asociación en el terreno

Multilateralismo	activo	y	eficaz

Coherencia	de	políticas	para	el	desarrollo

Educación para el desarrollo

Investigación,	innovación	y	estudios	sobre	le	desarrollo	

Fortalecimiento	de	las	capacidades	institucionales	y	humanas

Coordinación y complementariedad de actores

SECTORES PRIORITARIOS

Gobernabilidad democrática

Desarrollo	rural	y	lucha	contra	el	hambre

Servicios	sociales	básicos:	Educación,	salud	y	agua	y	saneamiento

Crecimiento económico

Sostenibilidad ambiental y cambio climático

Ciencia,	tecnología	e	innovación

Cultura y desarrollo

Género y desarrollo

Migración y desarrollo
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El Plan Director 2009-2012 prioriza sus áreas 
geográficas de intervención en base a indicadores de 
desarrollo,	presencia	y	articulación	de	la	Cooperación	
española	 en	 el	 país,	 marco	 de	 posición,	 potencial	

del país como socio de desarrollo y posición de la 
Cooperación Española con relación a otros donantes.
En	 función	 de	 esos	 criterios,	 se	 establecen	 tres	
categorías de asociación geográfica:

SECTORES HORIZONTALES

Lucha	contra	la	pobreza

Gobernabilidad	democrática	y	promoción	de	los	derechos	humanos

Género en desarrollo

Sostenibilidad medioambiental

Dimensión cultural y respeto a la diversidad

PRIORIDADES MULTISECTORIALES

Infancia y juventud

Pueblos indígenas

Población afrodescendiente

GRUPO A GRUPO B GRUPO C

Asociación Amplia con 
países	menos	adelantados,	
con bajo ingreso o de renta 
media	baja,	donde	existen	
posibilidades de establecer 
marcos de asociación de 
largo	plazo	,	asignación	
elevada de AOD y uso 
amplio de instrumentos de 
cooperación 

Asociación focalizada: Con 
Países	Menos	Adelantados,	
Países de Bajo Ingreso o 
Países de Renta Media 
Baja en los que el marco 
de asociación no permite 
una asociación plena en 
términos de alineamiento y 
cuya	eficacia	aumenta	si	se	
centra en una concentración 
máxima	sectorial,	asociado	
a	una	coyuntura	específica,	
identificado	conjuntamente	
con el país socio y con 
un uso selectivo de 
instrumentos

Asociación para la 
consolidación de logros 
de desarrollo: Países que 
permiten el establecimiento 
de estrategias de asociación 
concretas para la promoción 
del desarrollo a través de 
(i) el fortalecimiento de 
políticas	públicas	inclusivas,	
(ii) la promoción de la 
cooperación	sur-sur,	(iii)	
cooperación triangular y 
(iv) la provisión de bienes 
públicos	globales.
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Documentos de estrategia sectorial (DES)

Los	 DES	 se	 sitúan	 en	 un	 nivel	 estratégico,	 desarrollan	
conceptualmente	 las	 prioridades	 sectoriales	 definidas	 en	
el Plan Director y ofrecen orientaciones precisas y buenas 
prácticas	para	alimentar	el	resto	del	ciclo	de	planificación	y	
las actuaciones de la Cooperación Española en cada sector. 

Los DES están concebidos con una vigencia temporal 
superior	a	un	ciclo	de	cuatro	años	 (al	menos	dos	ciclos,	
por	 un	 total	 de	 ocho	 años),	 a	 fin	 de	 poder	 desarrollar	
bien su aplicación y alimentar con lecciones aprendidas 
los siguientes procesos de elaboración/actualización de 
estrategias sectoriales.

Documento de estrategia país (DEP) 

En el Plan Director 2005-2008 se establece que para cada 
uno de los países prioritarios de la Cooperación Española 
se elaborará un documento de estrategia país (DEP). Este 
es	el	documento	bajo	el	cual	se	especifica	la	programación	
operativa	que	asigna	los	recursos	técnicos	y	financieros	de	
la	Cooperación	Española,	los	cuales	deberán	coincidir	con	
un	período	cuatrienal	y	ser	congruentes	con	su	definición	de	
prioridades de actuación en el marco del alineamiento con 
las políticas del país y armonización con otros donantes.

En	 el	 marco	 del	 nuevo	 Plan	 Director	 2009-20012,	 se	
establece que el nuevo instrumento que sustituirá en 
denominación al DEP será el Marco de Asociación con el 
País,	el	cual	se	espera	que	sea	un	instrumento	de	mutua	
rendición	de	cuentas,	y	así	mejorar	la	coherencia	entre	el	
nivel estratégico y operativo sobre el terreno.

Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI)

Es el documento que recoge los objetivos estratégicos y criterios 
de	la	intervención	del	Plan	Director,	así	como	las	previsiones	
de AOD a ser asignada en el periodo de cobertura.

AOD española periodo 2005-2008

En lo que respecta al periodo del Plan Director 2005-
2008,	 el	 2007	 se	 desembolsó	 en	 AOD	 la	 suma	 de	
3.754,62	millones	de	euros,	gracias	 a	un	 incremento	de	
716.3	 millones	 de	 euros	 con	 relación	 al	 2006,	 lo	 que	
representa el mayor incremento neto de AOD en la 

historia	de	la	Cooperación	Española,	alcanzando	el	0.37%	
de participación en la Renta Nacional Bruta (RNB).  Este 
esfuerzo	de	la	cooperación	española,	posiciona	a	España	
como el país que más incrementó su AOD entre los 
miembros de la OCDE14.  

Durante	el	2005	y	el	2007,	la	asignación	total	acumulada	
de	AOD	alcanzó	la	cifra	de	9,220	millones	de	euros.	Para	
el 2008 se estima superar el monto del 2007. 

La AOD española se divide en bilateral y multilateral. 
La	 multilateral	 (35.04%	 del	 total	 de	 AOD)	 son	 las	
contribuciones	 a	 la	 Unión	 Europea,	 Organismo	
Multilaterales	 de	 Desarrollo	 (OMUDES)	 financieros	 y	 no	
financieros.	 La	bilateral	 (64.96	del	 total	de	AOD)	 incluye	
las operaciones de reorganización de deuda externa 
bilateral,	 los	 créditos	del	 Fondo	de	Ayuda	al	Desarrollo,	
donaciones vía OMUDES y el Fondo para la Concesión de 
Microcréditos,	las	donaciones	a	ONGD	y	otras	donaciones	
(programas y proyectos bilaterales)

Asignación geográfica de la ayuda

En 2007 el continente africano fue la principal región 
destinataria	de	AOD	Española	(1.180,1	millones	de	euros);	
seguida	de	América	Latina	(1.070,8	millones	de	euros).	El	
resto	de	las	ayudas	especificadas	por	destino	geográfico	se	
dirigieron	a	los	países	asiáticos	(519,6	millones	de	euros),	
a	países	europeos	en	vías	de	desarrollo	(148,2	millones	de	
euros)	y	a	Oceanía	(4,7	millones	de	euros).	

Distribución sectorial de la AOD

El 2007 el sector que recibió mayor asignación de 
AOD	fue	el	de	 infraestructuras	y	servicios	sociales,	que	
concentró	el	59,1%	de	la	AOD	bruta	distribuible.	El	resto	
de la AOD se dirigió a acciones de carácter multisectorial 
(16,7%);	 a	 la	 dotación	 de	 infraestructuras	 y	 servicios	
económicos	 (15,5%)	 y	 a	 la	 potenciación	 de	 sectores	
productivos	(8,8%).

Contribuciones de AOD a través de 
agentes financiadores españoles 

La	 AOD	 a	 través	 de	 agentes	 financiadotes	 de	 España	
representa	el	40.54%	de	la	AOD	en	la	gestión	2007.	El	100%	
de	la	AOD	multilateral	(1,315	millones	de	euros)	lo	financia	

14 Documento”Seguimiento del PACI 2007”
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al Administración General del Estado (AGE). Sobre la AOD 
bilateral,	el	78.5%	corresponde	a	la	AGE,	las	comunidades	
autónomas	aportan	el	15.9%,	las	entidades	locales	el	4.9%	
y	las	universidades	el	restante	0.7%.

Organizaciones no gubernamentales 
para el desarrollo (ONGD) 

España es uno de los países miembros del CAD que canaliza 
una mayor porción de sus contribuciones bilaterales a 
través de ONGD: en el periodo 2007 las ONGD españolas 
canalizaron	 594.2	 millones	 de	 euros	 de	 AOD	 bilateral,	
importe	que	representa	el	15,8%	de	la	AOD	bilateral	neta.	
Las subvenciones que a las ONGD provienen tanto de la 
AGE,	CC	AA	y	EE	LL,	principalmente.	

Cooperación de las comunidades autónomas 
(CC AA) y entidades locales (EE LL)

La AOD neta de las CC AA españolas para el 2007 fue 
de	 389.8	 millones,	 lo	 que	 representa	 el	 10,38	 %	 de	 la	
AOD para ese año. Debe destacarse el incremento 
experimentado	por	la	AOD	de	las	CC	AA,	el	cual	fue	del	
329%	del	2001	al	2007.

La AOD neta de las EE LL españolas para el 2007 fue de 
121.5	millones,	 lo	 que	 representa	 el	 3.24	%	 de	 la	 AOD	
para ese año. 

Contribuciones de AOD a través de 
organismos multilaterales

Las contribuciones y donaciones (bilateral y multilateral) 
de la Cooperación Española a  través de los Organismos 
Multilaterales de Desarrollo (OMUDES) representan 
una	 parte	 significativa	 de	 la	 AOD	 española	 (59.46%)	
y	 se	 incrementa	 de	manera	 progresiva	 cada	 año,	 de	
manera que el 2007 las contribuciones alcanzaron 
los	 2.257,7	 millones	 de	 euros,	 lo	 que	 representó	
un	 incremento	 del	 64,6%	 (886	 millones)	 respecto	 a	
2006.	De	este	monto,	 las	principales	 asignaciones	 se	
dirigieron a los OMUDES no financieros con la suma 
de	 1.185,4	 millones	 de	 euros,	 a	 la	 Unión	 Europea	
692,7	millones	de	euros	 y	 a	 los	OMUDES	 financieros	
379 millones de euros.

La asignación mas relevante es aquella dirigida a 
las agencias del Sistema de Naciones Unidas que 
alcanzan	 los	 932,4	 millones	 en	 2007,	 especialmente	

los 528 millones de euros destinados a la creación del 
Fondo España-PNUD para el logro de los Objetivos 
de	 Desarrollo	 del	 Milenio,	 que	 constituyen	 la	 mayor	
aportación	de	 la	 historia	 a	Naciones	Unidas	 con	 fines	
de desarrollo.

España y su participación activa en la 
Agenda Internacional de Eficacia de la Ayuda 

España	ha	formado	parte	del	Grupo	de	Trabajo	de	Eficacia	
de la Ayuda CAD/OCDE desde su creación en el año 
2003.	 La	 participación	 española	 en	 este	 grupo	 ha	 ido	
evolucionando progresivamente desde la mera presencia 
en las reuniones semestrales de seguimiento del grupo 
de	 trabajo,	 hasta	 la	 participación	 activa	 en	 los	 joint	
ventures	de	seguimiento	a	la	Declaración	de	París,	Gestión	
Orientada a Resultados y el grupo de trabajo conjunto 
para la Evaluación de la Declaración de París de la Red 
de	 Evaluación.	 Esta	 participación	 activa	 ha	 implicado	 la	
necesidad	de	incrementar	los	recursos	humanos	dedicados	
a	dichas	funciones.

Acciones actuales de la AECID sobre eficacia 

Dentro	de	 la	AECID,	y	a	fin	de	profundizar	en	 la	calidad	
de	 la	ayuda,	 se	han	conformado	dos	grupos	de	 trabajo	
transversales que cuentan con la participación de todas 
las unidades de la sede. 

Grupo	 de	 Autoevaluación:	 Encargado,	 con	 el	 apoyo	
de	 la	 Agencia	 Estatal	 de	 Evaluación,	 de	 realizar	 una	
autoevaluación de los puntos fuertes y las áreas de mejora 
que tiene la AECID.

Grupo de Calidad y Eficacia de la Ayuda: Compuesto 
por representantes de las distintas unidades de la 
AECID,	Dirección	General	de	Planificación	y	Evaluación	
de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) y del Gabinete 
de	 la	 SECI,	 se	 encuentra	 abocado	 a	 avanzar	 en	 tres	
acciones:	 1)	 puesta	 en	 marcha	 del	 seguimiento	 de	
los Documentos de Estrategia País (DEP) y los Planes 
de	 Actuación	 Especial	 (PAE);	 2)	 la	 realización	 de	 un	
diagnóstico y elaboración de propuestas sobre la 
adaptación	 de	 la	 AECID	 a	 la	 Declaración	 de	 París;	 y	
3) la elaboración de una página web sobre calidad y 
eficacia de la ayuda.

El nuevo Plan Director (2009-2012) establece varias 
iniciativas y acciones orientadas a trabajar en concordancia 
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con los principios de la Declaración de París y los acuerdos 
arribados en la Agenda de Acción de Accra (AAA). 

La Cooperación Española ante la 
agenda de la Declaración de París 

El	año	2008	es	 relevante	para	 la	Cooperación	Española,	
ya	que	atraviesa	por	un	momento	de	reflexión	estratégica	
para	definir	y	visualizar	su	papel	en	el	contexto	mundial	de	
la cooperación para el desarrollo.

Para	la	gestión	2008	se	estima	alcanzar	el	0,5%	del	PIB	
de	España	en	favor	de	la	AOD	(EUR	5.500	millones),		con	
lo que se puede visualizar la posibilidad de alcanzar el 
0,7%	en	201215.

Asimismo,	 y	 en	 base	 a	 una	 participación	más	 activa	 de	
los	actores	en	el	terreno,	un	profundo	análisis	de	los	retos	
pendientes y el asimilar las lecciones aprendidas permitirán 
sentar las bases para el diseño del nuevo III Plan Director 
2009-2001216.

Para	 este	 fin,	 es	 necesario	 tomar	 en	 cuenta	 las	
recomendaciones de la Revisión de Pares (Peer Review) 

de la Cooperación Española realizada por el Comité de 
Ayuda	 al	 Desarrollo	 (CAD)	 el	 año	 2007;	 los	 resultados	
de	 la	 evaluación	 del	 II	 Plan	 Director;	 el	 avance	 en	 los	
compromisos	de	la	Declaración	de	París,	y	del	Consenso	
Europeo de Cooperación17 y la implementación del 
Código de Conducta de la Unión Europea18,	 ambos	
documentos	 tienen	 la	 finalidad	 de	 establecer	 por	
primera	 vez	 en	 cincuenta	 años	 de	 cooperación,	 un	
conjunto de principios comunes en el que la UE y sus 
Estados miembros aplicarán sus respectivas políticas de 
desarrollo con un espíritu de complementariedad. 

Una	 vez	 alcanzado	 el	 escenario	 anterior,	 el	 Plan	
Anual de Cooperación Internacional (PACI) de 2008 
establece	 como	 objetivo	 general	 “Consolidar	 una	
política	pública	para	el	desarrollo	coherente,	basada	
en el diálogo y la participación de todos los actores”. 
En	 su	 IV	 directriz	 señala	 específicamente:	 “Una	
ayuda eficaz que siente sus bases en el aprendizaje 
continuo	 y	 su	 adaptación,	 orientada	 a	 conseguir	
cambios	en	las	condiciones	de	vida	de	las	personas”,	
cuya	Meta	IV.1	define	“Poner	en	marcha	un	plan	para	
la implementación y el seguimiento de la Declaración 
de	París,	 adaptado	en	el	 nuevo	Plan	Director	 2009-
2012 con la Agenda de Accra”.

15 Plan Anual de la Cooperación Internacional (PACI) 2008.

16 Plan	Director	es	el	mecanismo	de	planificación	cuatrienal	que	determina	las	líneas	generales,	directrices	básicas	y	estrategias	que	deben	
regir las actuaciones de la Cooperación Española.

17 El	20	de	diciembre	de	2005,	los	Presidentes	de	la	Comisión,	del	Parlamento	y	del	Consejo	firmaron	la	nueva	declaración	de	política	de	desarrollo	de	la	UE	
titulada «El consenso europeo»

18 Instrumento de armonización de los países miembros de la Unión Europea.
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El Gobierno actual asumió la conducción del país el 22 
de enero de 2006 y presentó su estrategia nacional de 
desarrollo denominada Plan Nacional de Desarrollo 
“Bolivia	Digna,	Soberana,	Productiva	y	Democrática	para	
Vivir Bien 2006-2011”.

Contexto del financiamiento externo en Bolivia

La	 cooperación	 internacional	 ha	 sido	 y	 sigue	 siendo	
una parte muy importante para el desarrollo de 
Bolivia,	principalmente	para	la	inversión	pública.	En	el	
periodo 2002-2007 se contrataron aproximadamente 
$US 4.600 millones. 

De	dicho	monto,	un	60%	corresponde	a	créditos	y	otro	
40%	 a	 donaciones.	 La	 incidencia	 del	 financiamiento	
externo	en	la	inversión	pública	en	Bolivia	ha	pasado	de	un	
64%	(2003)	a	un	36%	(2007),	ya	que	la	participación	con	
fondos propios provenientes del impuesto directo a los 
hidrocarburos	(IDH)	se	ha	incrementado,	llegando	a	tener	
un	peso	del	31%	(2007).	

La	contratación	de	financiamiento	externo	como	parte	del	
PIB	en	los	años	noventa	alcanzó	al	5%	del	PIB,	nivel	que	ha	
disminuido	hasta	llegar	a	menos	del	3%	del	PIB	(2006).

Para	 el	 sistema	 de	 registro	 de	 cooperación,	 las	 fuentes	
de asistencia provienen de donantes y acreedores 
multilaterales y bilaterales. La composición de la 
cooperación está conformada por 14 organismos 
multilaterales,	19	bilaterales,	11	agencias	del	Sistema	de	
Naciones Unidas y siete países de la cooperación Sur-Sur 
(Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo). 

Entre los instrumentos que son necesarios para alcanzar 
los	 objetivos	 del	 PND	 figura	 el	 financiamiento	 externo;	
según	el	Decreto	Supremo	29272	del	12	de	septiembre	
de	2007,	artículo	3,	párrafo	V,	“los	recursos	provenientes	
de la cooperación internacional se canalizarán de acuerdo 
a	los	 lineamientos	estratégicos	del	PND”.	En	este	marco,	

los	 recursos	 financieros	 y	 no	 financieros	 a	 través	 de	
créditos	 y	 donaciones	 otorgadas	 por	 los	 gobiernos,	 las	
agencias bilaterales y organismos multilaterales deben ser 
asignados	 a	 las	 diversas	 instancias	 públicas	 de	 acuerdo	
con	las	políticas,	programas	y	proyectos	que	contribuyan	
directamente a cumplir los objetivos y metas del PND y 
que respondan a un enfoque programático más que a 
una lógica de proyectos.

Con este objetivo se establece el Mecanismo de 
Coordinación	Gobierno	–	cooperación	internacional,	bajo	
el	cual	se	alinean	los	recursos	de	financiamiento	externo	al	
PND,	a	través	del	liderazgo	del	Ministerio	de	Planificación	
del Desarrollo (MPD).

Evaluación de la cartera de 
financiamiento externo

Para principios del año 2008 Bolivia tenía una cartera 
vigente	de	financiamiento	externo	de	aproximadamente	
$US	4.271	millones,	de	la	cual	el	70%	corresponde	a	AOD	
(créditos	 concesionales	 y	donaciones)	 y	 el	 30%	 restante	
a créditos comerciales. Esto nos muestra que una tercera 
parte	del	total	de	recursos	de	financiamiento	externo	no	
provienen de la AOD.

A partir del año 2005 se redujo considerablemente la 
contratación de apoyo presupuestario dirigido a cubrir 
el	déficit	fiscal	y,	por	consiguiente,	sus	desembolsos.	Este	
hecho	se	relaciona	con	el	contexto	macro,	especialmente	
la	 situación	 fiscal,	 que	 durante	 2006	 y	 2007	 tiene	 una	
tendencia	 al	 superávit	 fiscal.	 Sin	 embargo,	 el	 apoyo	
presupuestario dirigido a sectores y/o programas 
específicos	muestra	un	incremento	en	su	aplicación,	tanto	
por	 agencias	bilaterales	 como	multilaterales.	 Por	último,	
la	 ayuda	 externa	 en	 términos	 absolutos	 se	 ha	 reducido	
considerablemente	 en	 los	 últimos	 tres	 años,	 debido	
a la transición de gobierno y las propuestas de nuevas 
políticas	basadas	en	un	nuevo	enfoque	de	desarrollo,	que	
requiere un tiempo para ser asimilado por los donantes. 

3. BOLIVIA Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Actualmente se están desarrollando esfuerzos y acciones 
que	 permitan	 incrementar	 los	 volúmenes	 de	 ayuda	
en	 función	 de	 las	 prioridades	 del	 PND	 y,	 en	 especial,	
diversificar	 y	 lograr	 nuevas	 fuentes	 de	 financiamiento	
para cumplir las metas de desarrollo productivo y la 
erradicación de la pobreza extrema.

En el siguiente cuadro se observa la disminución de todas 
las	contrataciones	en	2006,	manteniéndose	la	CAF	con	los	
mayores	montos	en	todos	los	periodos;	el	Banco	Mundial	y	
el	BID	se	recuperan	en	2007	con	relación	a	2006.	Asimismo,	
USAID	presenta	una	tendencia	a	bajar	a	partir	de	2004,	con	
una pequeña subida en 2007. (Ver cuadro 1)

Las	 contrataciones	 por	 tipo	 de	 financiamiento	 sufrieron	
algunas	variaciones	estructurales	entre	2002	y	2007,	como	se	
puede	ver	en	el	siguiente	cuadro;	con	una	disminución	en	el	
volumen de donaciones y una caída drástica de los créditos 
concesionales	sobre	todo	en	el	año	2006,	recuperándose	el	
2007. Esta caída se debe principalmente al BID y al Banco 
Mundial —considerando que la asignación del BID para 
Bolivia pasó de recursos concesionales a una combinación 
(blend)	de	concesionales	con	comerciales,	y	que	en	el	Banco	
Mundial se aprobaron recursos solamente para créditos de 
inversión	y	no	así	de	ajuste	y	 libre	disponibilidad,	 lo	 cual	
demoró más la preparación y contratación de nuevas 
operaciones—.  (Ver cuadro 2)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

CAF 400 409 190 365 82 304

BID 107 233 32 86 26 132

JICA 20 18 10 37 17 45

USAID 78 81 62 57 39 41

BM 77 96 40 40 0 38

Otros 239 354 520 193 120 140

Total 921 1.191 854 778 284 700

Evolución de contrataciones por agencia 2002-2007
(millones de $US)

Evolución de contrataciones por tipo de financiamiento 2002-2007
(millones de $US)

Fuente: VIPFE-Sistema de Financiamiento Externo (SISFIN).

Fuente: VIPFE-Sistema de Financiamiento Externo (SISFIN).

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Comercial 424 409 350 364 92 302

Concesional 200 346 147 127 30 204

Donación 297 436 357 287 160 194

Total 921 1.191 854 778 284 700

Cuadro 1

Cuadro 2
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Respecto	a	las	prioridades	sectoriales,	en	el	cuadro	siguiente	
se observa que el sector de transportes es el mayor 
beneficiario,	con	el	39,3%	de	la	cartera	vigente.	Si	se	agrega	
el	 sector	 agropecuario	 al	 desarrollo	 alternativo,	 se	 infiere	
que	sólo	el	12,8%	del	total	contratado	se	destina	al	sector	
productivo	 rural,	 principalmente	a	 servicios	de	apoyo	más	
que	a	inversiones.	Asimismo,	agregando	los	sectores	sociales	
de	 saneamiento	 básico,	 salud,	 educación	 y	 urbanismo	 y	
vivienda,	 se	establece	que	el	21,5%	de	 lo	 contratado	está	
en línea con el sector social. En esta estructura es importante 
mencionar	que,	de	las	contrataciones	del	sector	transportes,	
el	 69%	 corresponde	 a	 crédito	 comercial	 preferencial,	
el	 26%	 a	 crédito	 concesional,	 y	 el	 5%	 a	 donaciones.	 En	
función a esta distribución se concluye que el incremento 
en contrataciones de crédito comercial preferencial19 está 
dirigido	fundamentalmente	a	la	construcción	de	caminos,	en	
tanto que la AOD se enfoca al sector social.

Por lo anterior se ve que existe una tendencia a la reducción 
de recursos concesionales para Bolivia de parte del BID y el 
Banco	Mundial,	que	impacta	en	el	sector	transportes,	puesto	
que su gran demanda de recursos es cubierta por la CAF en 
tiempos	más	cortos	y	a	tasas	más	altas,	considerando	que	

la preparación de una operación con el Banco Mundial y el 
BID demora más tiempo. (Ver cuadro 3)

En	 el	 cuadro	 4	 se	 puede	 observar	 que,	 del	 total	 de	
recursos	de	la	cartera	vigente	a	enero	de	2008,	queda	un	
saldo por desembolsar de $US 1.927 millones. Si se estima 
que el promedio de duración de programas y/o proyectos 
es	 de	 cuatro	 años,	 se	 calcula	 que	 deberan	 ejecutarse	
aproximadamente $US 490 millones anuales para 
desembolsar	el	total	del	saldo	vigente	de	financiamiento	
externo contratado. (Ver cuadro 4, pág 26)

La	 evolución	 de	 la	 participación	 del	 financiamiento	 externo	
en	 la	 inversión	 pública	 (incluyendo	municipios)	muestra	 una	
disminución	 drástica	 de	 la	 dependencia	 del	 financiamiento	
externo (especialmente para proyectos de inversión) entre 2003 
y	2006,	pasando	del	64%	al	38%,	respectivamente,	y	a	un	36%	en	
2007.	Este	hecho	es	explicado	en	parte	por	el	Impuesto	Directo	
a		los	Hidrocarburos	(IDH),	que	el	2006	tuvo	una	participación	
de	24,4%	de	los	recursos	de	la	inversión	pública.	

En	síntesis,	en	2006	hay	una	caída	de	los	desembolsos,	
tendencia	que	siguen	las	contrataciones	nuevas,	

Cartera vigente por sectores a enero de 2008
(millones de $US)

Fuente: VIPFE-Sistema de Financiamiento Externo (SISFIN). Cuadro 3

SECTOR MONTO %

Transportes 1.677,6 39,3%

Saneamiento básico 376,7 8,8%

Multisectorial 290,5 6,8%

Agropecuario 303,5 7,1%

Salud y seguridad social 259,0 6,1%

Desarrollo alternativo 241,5 5,7%

Educación 184,6 4,3%

Administración general 181,0 4,2%

Medio ambiente y recursos naturales 158,6 3,7%

Apoyo al Tesoro General de la Nación 110,9 2,6%

Urbanismo y vivienda 99,3 2,3%

Otros* 388,0 9,1%

Total 4.271,2 100,0%

19 En	teoría,	la	tasa	preferencial	corresponde	a	la	tase	de	interés	más	baja	que	cobran	los	bancos	comerciales	a	sus	clientes	más	solventes.
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aunque en 2007 se muestra una recuperación en el 
nivel de asignaciones.

Contribuciones de AOD española en 
favor de Bolivia 

Para poder mostrar el nivel total de asignación de AOD en 
favor	de	Bolivia,	es	necesario	basarse	en	datos	de	la	Dirección	
General	de	Planificación	y	Evaluación	de	Políticas	del	Desarrollo	
(DGPOLDE)	de	España	y	de	la	OECD/CAD,	ya	que	el	registro	de	
contribuciones del Sistema de Financiamiento Externo (SISFIN) 
del	Viceministerio	de	Inversión	Pública	y	Financiamiento	Externo	
no	considera	las	donaciones	a	ONG,	Organismos	Internacionales	
y de algunos Programas y Proyectos no ejecutados directamente 
por	entidades	públicas.	(Ver cuadro 5)

Como	 se	 puede	 apreciar,	 el	 monto	 asignado	 el	
2007	 ha	 sido	 el	 más	 significativo	 de	 los	 últimos	
años. La contribución a Bolivia se da a través de las 
distintos instrumentos de la cooperación española 
que	 esta	 conformados	 por	 Programas	 y	 Proyectos,	
donaciones	a	OMUDES,	ONG,	operaciones	de	deuda	
y	Universidades,	especialmente.

Asimismo	 y	 basados	 en	 datos	 de	 la	 OCDE,	 durante	 la	
gestión 2007 España se posiciona como el donante 
cuyo	 incremento	 de	 AOD	 hacia	 Bolivia	 ha	 sido	 el	 mas	
significativo.	El	monto	asignado	el	2007,	ubica	a	España	
en un segundo lugar (después de Estados Unidos de 
Norte América) como uno de los principales donantes de 
Bolivia. (Ver cuadro 6, pág 27)

Desembolsos por agencia
(millones de $US)

Asignaciones de AOD bilateral neta de España a Bolivia

AGENCIA
MONTO 

CONTRATADO
DESEMBOLSO 

ACUMULADO 2006
DESEMBOLSO 

2007
SALDO POR 

DESEMBOLSAR

CAF 1.051 343 145 563

BID 843 321 47 475

USAID 417 329 32 56

UE 304 189 23 92

ALEMANIA 239 105 16 118

BM 223 115 17 91

BRA 178 152 4 22

HOL 142 58 4 80

JICA 123 34 13 76

Otros 751 296 101 354

Total 4.271 1.942 402 1.927

Fuente: VIPFE-Sistema de Financiamiento Externo (SISFIN).

Fuente: (*) Informe de Seguimiento PACI 2007/DGPOLDE y (**) OCDE Query Wizard

Cuadro 4

Cuadro 5

MONEDA 2004 2005 2006 2007

Euros (*) 43.7 53.6 41.1 54.5

USD (**) 54.5 66.6 51.6 74.6
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DONANTE 2004 2005 2006 2007

España 54.5 66.6 51.6 74.6

Comisión Europea 36.5 39.3 52 43.8

Japón 50.8 40.5 100.4 36.9

BID 82.1 100.4 42.4 36.2

Holanda 48 46.6 34.4 48.2

Alemania 75.3 51.4 47 39.7

Estados Unidos 137.5 139.6 193 122.3

Banco Mundial (IDA) 117.73 62.9 23.3 14.8

AOD desembolsada a Bolivia 
(millones de USD)

Fuente: OCDE Query Wizard for International Development Statistics Cuadro 6
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La	 presente	 evaluación	 identificó	 aspectos	 clave	 en	 la	
implementación	de	los	programas	en	Bolivia	financiados	
por	la	AECID	(bilateral,	multilateral	y	ONG)	con	relación	a	
los	principios	de	la	Declaración	de	París.	En	este	sentido,	
se evaluaron los aspectos cualitativos de gestión en 
el diseño y ejecución de proyectos con recursos de la 
AOD20 española. Se tomó como insumo la Declaración 
de	 París	 y	 sus	 12	 indicadores,	 los	 resultados	 de	 la	
Encuesta	 2008	 (Survey	 on	 Monitoring	 the	 Paris	
Declaration on Aid Effectiveness) y el Informe de 
Evaluación a Nivel País concluido por el Gobierno de 
Bolivia el primer trimestre de 2008. El análisis cualitativo 
toma en cuenta información proveniente de las contrapartes 
de	los	proyectos,	agencias	del	Sistema	de	Naciones	Unidas	
y de ONG que voluntariamente se prestaron a participar en 
esta evaluación.

Muestreo y entidades participantes

Para	 evaluar	 un	 número	 representativo	 de	 la	 cartera	
de	 proyectos	 vigentes	 en	 Bolivia,	 el	 equipo	 consultor	
revisó y analizó información proporcionada por la OTC21  
acerca de los proyectos con mejores condiciones para 
proporcionar	información	y,	de	esta	manera,	cumplir	con	
el objetivo de la evaluación. 

Bilateral. Compuesta por programas y proyectos cuya 
asignación de fondos es gestionada desde la OTC en 
Bolivia. Las contrapartes en su mayoría son entidades 
públicas	 bolivianas	 y	 agencias	 multilaterales	 de	
cooperación que operan en Bolivia. La administración de 
los	 fondos	 la	 efectúan	directamente	 las	 contrapartes	o	
está	a	cargo	de	Bolhispania.	

Multilateral. Conformada por agencias del Sistema de 
Naciones	Unidas;	su	asignación	de	fondos	se	define	en	
la	sede	de	la	AECID	en	Madrid,	España.	Estas	agencias	

son las que administran y ejecutan directamente los 
fondos otorgados. 

Organizaciones no gubernamentales. Las ONG 
seleccionadas	son	tanto	de	origen	español	como	boliviano;	
estas	últimas	se	beneficiaron	de	fondos	españoles	a	través	
de las Convocatorias Abiertas Permanentes (CAP) (ONG 
españolas y bolivianas) y las Convocatoria de Subvenciones 
para Proyectos y Convenios (ONG españolas). Por la 
cantidad de ONG que ejecutan proyectos en el ámbito 
nacional,	 debido	 al	 corto	 tiempo	 previsto	 para	 la	
evaluación	 y	 a	 la	 dispersión	 geográfica	 de	 las	 mismas,	
se tomó la decisión de seleccionar a aquellas ONGD que 
tienen proyectos en ejecución en los Departamentos de 
La	Paz	y	Cochabamba.	

Oficina técnica de cooperación (OTC). Es la oficina en 
el terreno a través de la cual la AECID tiene presencia 
en los países a los cuales España brinda cooperación. 
Las	OTC	gestionan,	controlan	y	hacen	el	seguimiento	
de los proyectos y programas de cooperación para 
el desarrollo que competen a la AECID (incluye a las 
ONGD).	 Asimismo,	 colaboran	 con	 los	 programas	 y	
proyectos impulsados por las demás administraciones 
públicas	del	Estado	Español.	La	cabeza	de	la	OTC	está	
a	cargo	de	 la	Coordinación	General,	 la	cual	depende	
del Embajador.   

Bolhispania. Es	una	asociación	civil	privada	sin	fines	de	
lucro	cuyo	objetivo	“desarrollar	acciones	de	apoyo	a	la	
cooperación entre Bolivia y España para el desarrollo 
económico	y	social	y,	en	particular,	brindar	colaboración	
a la OTC de la AECID”. Esta asociación cuenta con 
estatutos y reglamentos debidamente aprobados 
que se rigen por el Código Civil Boliviano y la Ley de 
Descentralización Administrativa.

4. METODOLOGÍA

20 Ayuda	Oficial	al	Desarrollo	según	el	concepto	de	la	OECD/DAC.

21 La	Oficina	Técnica	de	Cooperación	es	la	unidad	encargada	de	coordinar	y	ejecutar	los	recursos	de	la	Cooperación	Española	en	los	países	receptores.
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La	 principal	 función	 de	 Bolhispania	 es	 la	 administración	
financiera	 y	 administrativa	 de	 los	 fondos	 de	 aquellos	
programas/proyectos	 cuya	 administración	 ha	 sido	
delegada a esta entidad en el marco de los documentos 
de formulación de proyectos. Para la ejecución de fondos 
existen dos mecanismos:

Administración directa: Se aplica a través de dos 
modalidades:	 (i)	 la	 administración	 de	 los	 contratados,	
bienes	y	servicios,	así	como	los	pagos	y	 los	descargos	
requeridos,	son	realizados	directamente	por	Bolhispania,	
y/o	(ii)	se	transfiere	a	una	contraparte	(tercero)	fondos	
para	 la	 realización	de	pagos,	de	 conformidad	 con	 los	
contratos	 y/o	 gastos	 definidos	 por	 Bolhispania,	 para	
posteriormente presentar la rendición de cuentas 
según	 el	 Manual	 de	 Fondos	 a	 Rendir.	 El	 Manual	 de	
Procedimientos	 de	 Bolhispania	 es	 la	 normativa	 que	
regula la administración y ejecución de todos los fondos 
bajo la responsabilidad de esta asociación 

Administración delegada: En el marco de un convenio 
de	 administración	 delegada	 y	 un	 objetivo	 específico,	
Bolhispania	transfiere	fondos	a	una	contraparte	(tercero)	
para	su	administración	y	ejecución.	Como	descargo,	debe	
presentar un informe económico y técnico de acuerdo a la 
normativa de la AECID. Los procedimientos que se aplican 
para la ejecución de estos fondos son los de la entidad 
contraparte receptora de los fondos.

Otros.	En	el	caso	específico	de	la	Canasta	de	Educación,	
participaron la Embajada de Suecia (ASDI) y el Ministerio 
de Educación y Culturas. 

Instrumentos de recolección 
de información

Considerando que la presente evaluación es una iniciativa 
piloto,	 la	metodología	y	 los	 instrumentos	de	recolección	
de	información	son	de	fuente	propia	del	equipo	consultor,	
y servirán de base para estandarizar futuras evaluaciones 
con similar objetivo. 

Fuentes primarias:

Matriz de relevamiento: Para relacionar los principios de 
la	Declaración	de	París	con	el	objetivo	de	la	evaluación,	el	
equipo consultor diseñó una matriz en que se vinculan los 
indicadores de la Declaración de París con los proyectos. 

Con	ello	se	puede	verificar	 lo	que	se	quiere	evaluar	y	el	
resultado	que	beneficiará	a	la	AECID.	(Anexo	1.)

Matriz de verificación: Una vez completada la matriz 
de	relevamiento,	se	procede	a	diseñar	los	criterios	a	ser	
verificados	objetivamente	en	una	matriz	que	responda	
a	todos	 los	puntos	previamente	definidos	en	 la	matriz	
de	verificación.	

Considerando que las características de intervención 
de	 los	 programas	 bilaterales,	 multilaterales	 y	 ONG	 no	
necesariamente	coinciden	entre	sí,	 se	diseñó	una	matriz	
de	verificación	para	cada	uno	de	los	tres	grupos	en	que	se	
divide la cartera global. (Anexo 2.)

Grupos focales: Considerando la características diversas 
de	los	grupos,	se	tuvieron	reuniones	explicativas	sobre	el	
llenado	de	 la	matriz	de	verificación	con	 las	contrapartes	
ejecutoras	de	programas	bilaterales,	multilaterales	y	ONG.	
(Anexo 3.)

Reuniones específicas: Con el propósito de profundizar 
la	 recopilación	 de	 información	 específica,	 se	 tuvieron	
reuniones del siguiente tipo (Anexo 4): 

•	 Reuniones	 con	 contrapartes	 de	 los	 tres	 grupos	
para una explicación más profunda del llenado 
de	 la	Matriz	 de	Verificación	 y	de	 la	 revisión	de	 los	
documentos respectivos.

 
•	 Reuniones	con	el	Ministerio	de	Educación	y	Culturas,	con	

la Embajada de Suecia y con personal de programas de 
la OTC que se relacionan con la ejecución de la Canasta 
de Fondos (FASE) del Ministerio de Educación.

•	 Reuniones	 con	 el	 personal	 de	 Bolhispania	 para	 la	
explicación	 del	 manejo	 administrativo-financiero	 de	
dicha	 entidad	 con	 relación	 a	 temas	 de	 personaría	
jurídica,	 contabilidad,	 auditorías,	 adquisiciones,	
contrataciones	y	justificación	de	fondos.	

•	 Reuniones	 con	 el	 personal	 administrativo	 de	 la	 OTC	
para	la	explicación	del	manejo	administrativo-financiero	
de	dicha	entidad	con	 relación	a	 temas	de	personaría	
jurídica,	 contabilidad,	 auditorías,	 adquisiciones,	
contrataciones	y	justificación	de	fondos.

•	 Reuniones	 con	 personal	 de	 programas	 de	 la	 OTC	
responsable de aquellos que se ejecuten a través de la 
cooperación	bilateral,	multilateral	y	ONG.	
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•	 Reuniones	 del 	 equipo	 consul tor 	 para	 que,	
basados en su experiencia y en sus conocimientos 
de la normativa y las características del sector 
público	 y	del	 financiamiento	externo,	 analicen	e	
interpreten la información proporcionada en las 
matrices y reuniones.

 
Fuentes secundarias:

Los documentos principales relacionados a la evaluación 
de cartera que fueron consultados son marcos de 
políticas	de	la	Cooperación	Española,	la	Unión	Europea,	
la OECD/CAD y el Gobierno de Bolivia. (Anexo 5.)

Procedimiento de 
sistematización y análisis 

El	 análisis	 final	 considera	 la	 información	 individual	 de	
cada	matriz	de	verificación	llenada	para,	posteriormente,	
identificar	características	e	insumos	genéricos	similares	o	
diferentes que permitan al equipo consultor determinar 
el estado de situación de los programas y proyectos 
bilaterales,	 multilaterales	 y	 de	 ONG	 con	 relación	 a	
principios	 de	 Apropiación,	 Alineamiento,	 Armonización,	
Gestión	por	Resultados	y	Responsabilidad	mutua,	 según	
los	criterios	definidos	en	la	matriz	de	relevamiento.	

Ubicación	geográfica	
de la evaluación

El	trabajo	central	fue	concretado	en	las	oficinas	de	la	OTC	
en la ciudad de La Paz. Debido a que distintos programas 
de la cartera de bilaterales y ONG están distribuidos en 
diferentes	regiones	del	país,se			realizó	viajes	a	las	ciudades	
de	Cochabamba,	Santa	Cruz	y	Sucre.	

Administración de la evaluación

La estructura de la evaluación está organizada de la 
siguiente forma:

•	 Responsable ejecutivo:	 José	 Manuel	 Mariscal,	
Coordinador General de la AECID en Bolivia. 

•	 Equipo consultor:		Oscar	Angulo,	Consultor	Responsable,	
y	Claudia	Cárdenas,	Consultor	Especialista.

Limitaciones de la evaluación 

La	evaluación	identificó	las	siguientes	limitaciones:

a)  Tiempo de respuesta en el llenado de la matriz 
	 de	verificación	

Considerando que el tema de la evaluación era poco 
conocido entre los responsables del llenado de la matriz 
de	 verificación	 y	 que	 era	 necesaria	 una	 dedicación	
adicional	 a	 las	 actividades	 cotidianas,	 su	 llenado	 y	
remisión tomó más tiempo de lo previsto (se estimó 
unas	 dos	 semanas	 desde	 la	 explicación,	 pero	 por	 lo	
general	el	envío	se	hizo	en	un	mes).	La	predisposición	
y la respuesta más inmediata fue dada por las ONG y 
la	más	demorada,	por	las	agencias	de	Naciones	Unidas	
que conforman el grupo de multilaterales.

b)  Comprensión de los criterios de la matriz 
	 de	verificación	

El proceso de comprensión e interpretación de los 
indicadores	de	la	Declaración	de	París	es	un	tema	que	aún	
está en proceso de revisión a nivel global. Esta situación 
fué	analizada	en	el	III	Foro	de	Alto	Nivel	sobre	Eficacia,	a	
realizarse	en	Accra,	Ghana	durante	el	mes	de	septiembre	
de 200822.	 Sin	 embargo,	 la	matriz	 de	 verificación	 refleja	
en lo posible todo el contexto que cubre la Declaración 
de	París;	por	este	motivo	los	criterios	planteados	en	esta	
matriz requirieron un proceso de reforzamiento dirigido a 
las personas encargadas de llenarla.

c) Falta de información consolidada

Se solicitó información consolidada de montos 
asignados	por	bilateral,	multilateral	y	ONG,	 la	que	
no	pudo	 ser	proporcionada,	 evidenciando	así	 que	
no existe un sistema que la aglutine y permita 
realizar una evaluación de lo ejecutado en relación 
con lo presupuestado.

Ventajas de la evaluación

El	compromiso	del	personal	de	la	OTC	y	de	Bolhispania	y	
su apoyo a las actividades del equipo consultor.

Reconocimiento de la sede de la AECID al considerar esta 
evaluación	como	una	práctica	exitosa,	que	fue	presentada	

22 Documento	final	denominado	Accra	Agenda	for	Action	(AAA).
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en	el	III	Foro	de	Alto	Nivel	sobre	Eficacia,	en	Accra,	Ghana,	
durante el mes de septiembre de 2008. (Anexo 6.)

Alcance de la evaluación 

Si bien la política española de cooperación internacional 
para el desarrollo se aplica a través de varios instrumentos 
(programa/proyecto,	 microcrédito,	 créditos	 concesionales-
FAD,	 apoyo	 presupuestario	 directo,	 fondos	 canasta,	
contribuciones	 específicas	 a	 organismos	 internacionales,	
cooperación	 delegada,	 asistencia	 técnica;	 programa	 de	
becas,	 formación/investigación,	 canje	 de	 deuda,	 costes	
administrativos,	 sensibilización	social,	ayuda	a	 refugiados	y	
conferencias	y	talleres),	la	presente	evaluación	se	realizará	para	
las	modalidades	bilateral-multibilateral,	multilateral	 y	ONG,	
de acuerdo a la metodología planteada anteriormente.

Objetivo de la evaluación 

El objetivo del presente documento es evaluar la 
cartera	de	programas	y	proyectos	en	Bolivia	financiados	

por la AECID en el marco de la implementación de la 
Declaración de París. 

Objetivos	específicos	de	la	evaluación	

•	 Realizar	 un	 diagnóstico	 de	 programas	 y	 proyectos	
bilaterales y multibilaterales para determinar su 
grado de cumplimiento con los criterios de la 
Declaración de París.

•	 Realizar	 un	 diagnóstico	 de	 programas	 y	 proyectos	
multilaterales para determinar su grado de cumplimiento 
con los criterios de la Declaración de París.

•	 Realizar	un	diagnóstico	de	programas	y	proyectos	con	
ONGD para determinar su grado de cumplimiento con 
los criterios de la Declaración de París.

•	 Realizar	recomendaciones	específicas	a	la	OTC	y	a		la	
AECID en general para mejorar su cumplimiento con 
los	criterios	de	la	Declaración	de	París,	y,	por	tanto,	
su	eficacia.
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En	el	marco	de	la	cooperación	bilateral	y	multibilateral,	
que se realiza directamente entre países y que representa 
una	de	las	modalidades	para	el	financiamiento	y	ejecución,	
se obtuvieron matrices de al menos una entidad de 
contraparte de todos los 18 programas vigentes durante 
la	evaluación.	Es	decir,	se	cubrió	un	100%	de	todos	 los	
programas bilaterales. 

Asimismo,	de	un	escenario	seleccionado	de	11	programas	
multilaterales	vigentes,	 se	 recibieron	10	matrices,	 lo	que	
representa	un	91%	de	toda	la	muestra.	

En proyectos ejecutados a través ONG (españolas y 
bolivianas),	de	59	intervenciones	activas	según	la	base	
de	datos	de	ONG,	se	seleccionaron	11,	recibiéndose	la	
información	 de	 todas	 en	 la	 matriz	 de	 verificación.	 La	
muestra	 representa	 el	 19%	del	 universo	 de	 la	 cartera	
de ONG.

A	 continuación	 se	 identifican	 los	 indicadores	 utilizados	
en la evaluación para analizar la adecuación de la cartera 
de la OTC a los 5 principios de la Declaración de París. 
Asimismo,	se	incluye	un	resumen	de	los	resultados	de	la	
evaluación	para	cada	indicador,	especificando,	cuando	sea	
relevante,	la	situación	para	los	diferentes	actores	(bilateral,	
multilateral y ONGD).

Apropiación 

Indicador 1. Los socios tienen 
estrategias de desarrollo operativas 

La AECID reconoce que Bolivia cuenta con una estrategia 
de	mediano	 y	 largo	 plazo,	 la	misma	 que	 está	 llevando	
adelante.	 Por	 otra	 parte,	 en	 el	 marco	 del	 Programa	
de	 Cooperación	 Bilateral	 para	 el	 período	 2006-2010,	

acordado en la IX Comisión Mixta de Cooperación 
Hispano-Boliviana,	 están	 siendo	 ejecutados	 programas	
y	proyectos	en	el	marco	de	 los	 sectores	definidos	en	el	
Plan	Nacional	de	Desarrollo.	Por	otro	 lado,	el	Programa	
de Cooperación tiene como referencia las prioridades 
sectoriales y transversales establecidas en el Plan Director 
de la Cooperación Española. 

Alineamiento

Indicador 2: Sistemas nacionales fiables

Uso de sistemas de gestión de las finanzas públicas

De	los	18	programas	y	proyectos	bilaterales	evaluados,	14	
(78%)	son	administrados	por	Bolhispania,	2	(11%)	a	través	
de organismos internacionales (multibilaterales) y sólo dos 
(11%)	por	entidades	públicas.

El	 42%	 del	 total	 de	 programas	 y	 proyectos	 tramitan	 su	
inscripción en el Presupuesto General de la Nación23 y 
utilizan el SIGMA24,	y	a	excepción	del	apoyo	presupuestario	
al Ministerio del Agua y la Canasta del Ministerio de 
Educación	y	Culturas	(MEC),	los	demás	fondos	ejecutados	
son	regularizados	al	final	de	la	gestión.	

Con	relación	al	uso	de	reportes	del	SIGMA,	el	32%	utiliza	
los reportes que emite este sistema (básicamente el 
Ministerio	del	Agua,	del	Ministerio	de	Educación	y	algunos	
que	regularizan	al	final	de	la	gestión).	

Se	realizan	auditorías	contratadas	por	Bolhispania	al	78%	
de	los	programas;	el	otro	11%	se	auditan	en	el	marco	de	
auditorías institucionales de los organismos internacionales. 
Solamente	el	otro	11%	ejecutado	por	entidades	públicas	
podrán	 ser	 auditados	 por	 el	 sistema	público,	 siempre	 y	

5. EVALUACIÓN DE LA CARTERA

23 Consolida	el	presupuesto	público	de	las	instancias	nacionales	y	subnacionales.

24 Sistema	informático	integrado	de	gestión	de	finanzas	del	sector	público.
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cuando	la	Contraloría	General	de	la	República	considere	a	
estas entidades en su cronograma anual. 

El	 20%	 de	 programas	 y	 proyectos	 de	 la	 cartera	
multilateral evaluada reportaron estar inscritos en los 
presupuestos	 públicos	 a	 través	 de	 una	 regularización	 a	
final	de	gestión.	Sin	embargo	se	asume	que	el	100%	de	los	
fondos de los programas multilaterales no se inscriben en 
el	presupuesto	público	al	 inicio	de	gestión.	Las	agencias	
del	 Sistema	de	NN	UU	no	utilizan	el	 SIGMA;	 tienen	 sus	
sistemas propios de registro contable y presupuestario 
(ATLAS-PNUD-UNFPA,	PROMS-UNICEF,	FAS-FAO).	

Las	 auditorías	 que	 se	 realizan	 son	 específicas	 para	 el	
programa o se enmarcan en las auditorías institucionales 
de cada agencia. 

En	cuanto	a	las	ONG,	se	utilizó	un	criterio	diferente	en	la	
matriz,	considerando	que,	por	tratarse	de	instituciones	no	
gubernamentales,	no	tienen	la	obligación	de	inscribir	sus	
recursos	 en	 los	 presupuestos	 públicos;	 excepto	 cuando	
éstos	 se	 transfieran	 y	 ejecuten	 a	 través	 de	 entidades	
públicas,	serán	éstas	las	que	los	inscriban.	En	este	marco,	
un	 80%	 de	 las	 ONG	 ejecutan	 sus	 recursos	 de	 manera	
directa,	utilizando	 la	normativa	propia	de	cada	ONG,	es	
decir,	sistema	presupuestario	y	rendición	de	cuentas.

En	caso	de	las	auditorías	de	ONG,	la	AECID	requiere	que	
éstas se realicen sólo cuando el monto asignado supere 
los	EUR	350	mil,	y	se	efectúan	básicamente	en	las	sedes	en	
base	a	 la	documentación	de	 justificación	enviada	desde	
Bolivia.	Sin	embargo,	en	el	marco	de	sus	políticas	internas,	
las ONG españolas y las ONG locales realizan auditorías. 
Cabe	señalar	que,	en	el	marco	de	la	legislación	tributaria,	
todas las ONG que operan en Bolivia deben presentar sus 
estados	financieros	al	Servicio	de	Impuestos	Nacionales.	

Tanto para multilaterales como para ONG (ambos 
representan	más	de	los	dos	tercios	de	los	fondos	en	Bolivia),	
se	puede	verificar	que	 la	OTC	otorga	una	gran	parte	de	
recursos desvinculados de los sistemas nacionales.

Indicador 3. Flujos de ayuda se 
alinean con las prioridades nacionales 

El	 95%	 de	 programas	 y	 proyectos	 está	 directamente	
vinculado	con	los	objetivos	del	PND,	el	PDD	y	el	PDM25,	

e incluso cuentan en su mayoría con un código de la 
matriz	 presupuestaria.	 El	 5%	 restante	 está	 vinculado	
con los objetivos del Plan Estratégico Institucional 
(Poder	 Judicial	y	Ministerio	Público),	 los	que	 también	
se enmarcan en el PND. Es decir que el total de 
proyectos bilaterales fueron validados en el marco de 
la	 estrategia	 operativa	 que	 es	 el	 PND.	 Sin	 embargo,	
si bien se puede identificar fácilmente a cuál objetivo 
del	 PND	 pertenecen,	 al	 momento	 de	 evidenciarlo	
oficialmente	 y	 con	 documentación,	 solamente	 el	
78%	 de	 los	 proyectos	 cuenta	 con	 un	 respaldo	 que	
demuestre un ejercicio y/o esfuerzo de relación con el 
PND,	el	PDD	o	el	PDM.

En	cuanto	a	la	cartera	con	los	programas	multilaterales,	
el	 90%	 responde	 al	 cumplimiento	 de	 los	Objetivos	
del	Milenio,	los	que	están	vinculados	de	algún	modo	
con	el	PND,	el	PDM	y	el	PDD.	También	se	evidencia	
que	 los	proyectos	no	se	diseñaron	en	base	al	PND,	
el	PDD	o	el	PDM.	Sin	embargo,	 la	validación	con	el	
PND está más respaldada por la firma de convenios 
de administración de las agencias de Naciones 
Unidas que por un documento institucional de la 
contraparte nacional. 

Para	el	caso	de	las	ONG,	se	puede	ver	que	un	60%	está	
vinculado	con	el	PND,	el	20%,	con	un	PDM	y/o	PDD	
y	el	20%	restante,	con	el	plan	estratégico	institucional	
de cada ONG. Las contrapartes son comunidades 
campesinas,	 asociaciones	 rurales	 y	 pequeños	
municipios	rurales	o	mancomunidades	de	municipios,	
cuyas prioridades no están necesariamente basadas en 
el	PND,	sino	que	se	identifican	mediante	mecanismos	
de diagnósticos rurales participativos. En el caso de 
tratarse	de	ONG	internacionales,	éstas	requieren	para	
su establecimiento en Bolivia de la aprobación del 
sector,	a	través	de	la	Cancillería	y	el	VIPFE.	Por	ello	se	
asume	que	el	ministerio	cabeza	de	sector	ha	realizado	
un trabajo de vinculación entre los proyectos de las 
ONG	y	los	del	PND,	y	que	por	lo	tanto	están	un	100%	
en el marco del PND. Esta situación se evidencia con 
notas que contienen las no objeciones de los sectores 
a	los	proyectos	presentados	por	las	ONG,	sin	las	cuales	
no se podría suscribir el convenio marco. En el caso 
de	ONG	 bolivianas,	 no	 existe	 instancia	 nacional	 que	
verifique objetivamente la relación de los objetivos de 
sus proyectos ejecutados con los del PND

25 Planes	estratégicos	de	desarrollo	a	nivel	nacional	(PND),	departamental	(PDD)	y	municipal	(PDM).
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Indicador 4. Reforzar capacidades 
con apoyo coordinado

Cooperación técnica alineada a los objetivos 
de fortalecimiento de capacidades del país 

El	 74%	 de	 programas	 y	 proyectos	 reconocen	 que	
el proyecto que ejecutan tiene un componente de 
cooperación	técnica,	y	el	58%	se	enmarca	en	los	objetivos	
del	PND,	el	PDD	y	el	PDM,	lo	que	demuestra	que	el	otro	
42%	no	necesariamente	basa	su	cooperación	técnica	en	
temáticas	 vinculadas	 al	 PND.	 Nuevamente,	 al	 momento	
de	verificar	este	hecho	a	través	de	documentación,	sólo	
se	cuenta	con	convenios	y	actas,	de	las	que	un	pequeño	
porcentaje muestra de manera explicita su relación con 
los planes de desarrollo.

Asimismo,	 el	 37%	 de	 programas	 y	 proyectos	 cuenta	
con más de una agencia de cooperación que presta 
cooperación técnica para un objetivo similar.

Para	el	 caso	de	 los	multilaterales,	 sólo	el	 50%	 identificó	
que la cooperación técnica se implementa de manera 
coordinada	 con	 la	 entidad	 de	 contraparte.	 Asimismo,	
un	 40%	 de	 éstos	 cuenta	 con	 más	 de	 una	 agencia	
de	 cooperación	 apoyando	 al	 sector,	 pero	 el	 nivel	 de	
coordinación entre ellas es bajo.

En este punto es necesario aclarar que podría existir 
un problema de concepto en las instituciones que 
proporcionaron	 la	 información,	 considerando	 que	 todo	
el Sistema de Naciones Unidas se especializa en otorgar 
cooperación	 técnica,	 pero	 no	 necesariamente	 con	 un	
involucramiento	y	participación	de	las	entidades	públicas	
de contraparte.

Para	el	caso	de	las	ONG,	el	80%	identificó	que	cuenta	
con	componentes	de	cooperación	 técnica,	de	 las	que	
el	 50%	 (40%	 del	 total)	 está	 vinculado	 a	 planes	 del	
sector	 público	 (PND,	 PDD,	 PDM),	 lo	 que	 significa	 que	
un	 60%	 de	 la	 cooperación	 técnica	 de	 ONG	 no	 tiene	
ese vínculo. 

Un	 30%	 de	 ONG	 confirmó	 que	 se	 trabaja	 de	 manera	
coordinada	con	otras	ONG,	dejando	claro	que	un	70%	de	
las intervenciones son individuales.

Indicador 5. Utilización de sistemas nacionales

Uso de sistemas de adquisiciones y/o 
contrataciones del país 

En	el	caso	de	 los	programas	y	proyectos,	el	37%	de	 los	
proyectos se ejecuta o toma como referencia las normas 
nacionales SABS26.	 El	63%	que	utiliza	 la	normativa	de	 la	
AECID	afirmó	que	ésta	es	muy	similar	al	SABS,	con	la	ventaja	
de	que	es	mucho	más	ágil	en	sus	procesos	presupuestarios	
y	de	gasto.	Ésta	es	la	que	aplica	Bolhispania.

El total de proyectos multilaterales utiliza sistemas propios 
de	sus	agencias	para	adquisiciones	y	contrataciones,	y	no	
las de Bolivia.

Al	igual	que	en	el	criterio	anterior,	para	las	ONG	se	debe	
considerar,	 al	momento	 de	 realizar	 la	 consulta	 sobre	 la	
utilización	 de	 sistemas	 públicos,	 que	 éstas	 no	 tienen	 la	
obligación jurídica de utilizar los sistemas nacionales. De 
acuerdo	 a	 la	 información,	 se	 verificó	 que	 el	 50%	 utiliza	
normas	de	la	propia	ONG	y	el	50%	se	basa	en	las	de	la	
AECID,	y	que	las	normas	que	regulan	por	encima	de	las	
propias de las ONG son las de la AECID.

Indicador 6. Evitar estructuras de implementación 
de proyectos/programas paralelos

Previo	al	análisis	es	necesario	aclarar	que,	para	fines	de	esta	
evaluación,	se	entenderá	como	unidad	ejecutora	paralela	
al Estado aquella que no forma parte de la institución 
beneficiaria,	ni	administra	 los	recursos,	ni	responde	a	 las	
autoridades de ésta27. 

En	el	caso	de	los	programas	y	proyectos,	el	57%	se	ejecuta	
a	través	de	una	unidad	ejecutora	paralela	al	Estado,	que	
en	este	caso	es	la	Bolhispania-AECID,	y	el	21%,	a	través	
de una unidad ejecutora integrada a la estructura de 
la	 entidad	 beneficiaria.	 Asimismo,	 existe	 un	 22%	 que	
se	 ejecuta	 de	 las	 dos	 maneras,	 es	 decir,	 la	 administra	
Bolhispania	y	además	tiene	una	unidad	integrada	en	 la	
entidad	beneficiaria.	En	este	caso,	se	estaría	duplicando	
el	costo	de	administración	—pues	Bolhispania	cobra	un	
porcentaje	por	administrar,	y	 la	estructura	dentro	de	 la	
institución	también	realiza	otros	gastos	administrativos—,	
incrementando así el costo de la ayuda. 

26 Normas	bolivianas	de	adquisiciones	del	sector	público.

27 Concepto	definido	por	el	CAD.
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Asimismo,	sólo	un	37%	cuenta	con	un	plan	de	transferencia	
gradual	de	las	competencias	de	dicha	unidad	ejecutora	a	
la	entidad	beneficiaria.

En	el	caso	de	los	multilaterales,	el	80%	se	ejecuta	a	través	
de	 una	 unidad	 ejecutora	 paralela	 al	 Estado,	 que	 casi	
siempre depende de manera directa de alguna agencia 
del	Sistema	de	Naciones	Unidas.	Un	10%	lo	hace	a	través	
de gobiernos locales y/o la FAM28.	 Finalmente,	 un	 10%	
tiene	un	mecanismo	mixto,	es	decir,	la	administra	el	PNUD	
y además cuenta con una unidad administrativa integrada 
en	 la	 entidad	 beneficiaria.	 Por	 consiguiente,	 existiría	 un	
costo de administración duplicado. 

Sobre	la	existencia	de	un	plan	específico	para	transferencia	
de	 capacidades	 administrativas	 a	 las	 entidades	públicas,	
el	 total	 de	 las	 agencias	 afirmaron	 que	 las	 capacidades	
se	 refieren	más	a	aspectos	 técnicos	que	administrativos.	
Asimismo,	 se	 debe	 tomar	 en	 cuenta	 que	 el	 Sistema	 de	
Naciones	Unidas	establece	sus	oficinas	en	los	países	con	el	
objetivo de fortalecer las capacidades de los gobiernos.

Para	 el	 caso	 de	 las	 ONG,	 la	 pregunta	 fue	 modificada	
y	 se	 pudo	 constatar	 que	 el	 80%	 es	 administrado	 por	
ONG	 locales	 y	 el	 20%	 por	 la	misma	ONG	 española,	 lo	
que	 demuestra	 que	 el	 beneficiario	 no	 administra	 ni	
ejecuta	fondos.	De	todas	éstas,	el	60%	tiene	un	plan	de	
transferencia	 gradual	 de	 capacidades	 al	 beneficiario,	 en	
tanto	que	el	otro	40%	no	lo	tiene.	

Indicador 7. Ayuda es más predecible 

El	 95%	 de	 los	 programas	 y	 proyectos	 desconoce	 la	
asignación de fondos de AOD que se tenga previsto 
para más de un año de ejecución. Solo el caso del 
apoyo presupuestario sectorial de la Canasta de Fondos 
para	Educación	(5%)	 tiene	un	cronograma	plurianual	de	
asignación de fondos.

En	 cuanto	 a	 los	 multilaterales,	 el	 50%	 presentó	 este	
indicador,	lo	que	también	demuestra	el	poco	conocimiento	
del	nivel	de	ejecución	de	la	contraparte;	esto	se	relaciona	
con que los fondos son abonados en las sedes y la 
administración	 principal	 se	 efectúa	 en	 éstas.	 Hay	 que	
señalar	que	dos	proyectos	son	de	ámbito	 regional,	y	su	
administración	financiera	está	en	otro	país.

Para	 las	 ONG,	 un	 60%	 presentó	 información	 acerca	
del porcentaje de ejecución en comparación con su 
programación;	el	otro	40%	no	tiene	acceso	a	la	información	
financiera,	ya	que	los	fondos	son	abonados	en	las	sedes	y	
sólo parte de ellos llegan al país. 

Indicador 8. Ayuda desligada 

En	 los	 programas	 y	 proyectos	 se	 pudo	 evidenciar	 que,	
independientemente de la norma de adquisiciones que 
utilizan	las	entidades	ejecutoras	financiadas	por	la	AECID,	
un	100%	de	los	proyectos	no	tiene	obligación	de	compra	
o contratación de bienes o servicios de origen español 
o	de	otra	nacionalidad,	respetando	la	competitividad	en	
calidad y costo.

Aunque la normativa vigente no obliga a la contratación 
de	bienes	o	servicios	de	origen	español,	existen	casos	en	
que	se	contratan	consultores	y/o	se	financia	la	presencia	
de	 expertos	 españoles	 en	 Bolivia,	 actividad	 que	 está	
prevista en el diseño del proyecto y en los presupuestos. 

Para	 el	 caso	 de	 los	 multilaterales	 y	 las	 ONG,	 se	 pudo	
verificar	que	el	100%	no	tiene	 la	obligación	de	comprar	
bienes o servicios de origen español. 

Armonización 

Indicador 9. Aplicación de 
procedimientos comunes 

La totalidad de las matrices muestra que la normativa de la 
entidad administradora o ejecutora del programa bilateral 
no	menciona	el	trabajo	en	común	(enfoque	SWAP),	por	lo	
que se asume que es posible aplicar procesos comunes en 
la ejecución de fondos.

Aunque el mecanismo y/o procedimiento de ejecución 
es	 el	 de	 la	 entidad	 administradora	 (Bolhispania,	 Fondo	
Indígena,	OEI,	asociación	privada	o	entidad	pública),	esta	
situación	no	se	contempla	en	ningún	convenio	específico	
suscrito	 con	 la	 contraparte,	 además	 de	 que	 son	 pocos	
los	 programas	 que	 tienen	 algún	 convenio	 específico.	
Queda claro que el procedimiento que se aplica es de 
conocimiento	de	la	contraparte	(pública	y/o	privada),	pero	
ésta	no	 lo	 administra.	 Según	 las	matrices,	un	40%	de	 los	

28 Federación que agrupa a todos los municipios de Bolivia.



EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 
LA AECID EN BOLIVIA CON RELACIÓN A LOS 
PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS

36

proyectos considera que el mecanismo de ejecución se basa 
en	 objetivos	 comunes	 y	 liderados	 por	 el	 país;	 el	 otro	 60%	
no tiene involucramiento o interés en conocer y/o liderar el 
proceso administrativo aplicado.

Del	total	de	los	programas	y	proyectos,	el	80%	se	rige	bajo	
los	 procedimientos	 de	 Bolhispania/AECID;	 el	 10%,	 bajo	
procesos	de	otro	organismo	internacional	(en	ningún	caso	
es	una	agencia	bilateral	de	la	Unión	Europea);	el	10%,	por	
normas	nacionales,	que	incluye	las	normas	aplicadas	por	
la Canasta del MEC.

Para los programas multilaterales rigen los procesos y 
normativa de Naciones Unidas por sobre los de la AECID 
y/o	nacionales.	A	fin	de	armonizar	entre	las	agencias	del	
sistema,	se	creó	el	HACT29,	pero	no	se	aplica	todavía	en	la	
coordinación con otras agencias bilaterales o multilaterales. 
España reconoce que sus fondos son administrados y 
ejecutados	 bajo	 normas	 de	 Naciones	 Unidas,	 siendo	
que	la	AECID	no	prohíbe	que	se	pueda	aplicar	procesos	
comunes	para	los	multilaterales.	Un	60%	de	los	programas	
evaluados reconoce que se ejecuta bajo la normativa del 
Sistema de Naciones Unidas pero en coordinación con las 
autoridades sectoriales y otros organismo relacionados al 
proyecto.	El	otro	40%	se	ejecuta	con	poca	o	casi	ninguna	
participación estatal y/o coordinación con otras agencias 
de	cooperación.	En	ningún	caso	se	afirmó	que	se	participa	
en una canasta de fondos. Todos los programas son 
administrados	directamente	por	las	agencias,	y	en	ningún	
caso se delega esta administración. 

Aunque las ONG son entidades independientes 
del	 sector	 público	 y	 del	 Gobierno	 de	 España,	 los	
procedimientos que rigen (especialmente para la 
justificación)	son	 los	de	 la	AECID,	aunque	en	un	80%	
aplican sus propios procedimientos cuando éstos no 
contravienen los de España.

El	 36%	 de	 las	 ONG	 reconoce	 que	 los	 beneficiarios	 de	
sus programas conocen y se interesan en los procesos 
administrativos	para	la	ejecución	de	fondos,	el	otro	64%	
no está al tanto y se enfoca más en las actividades y/o 
resultados técnicos

El	72%	de	ONG	no	trabaja	con	canasta	de	fondos	con	los	
otros	financiadores.

Indicador 10. Análisis comunes 

Para	 programas	 y	 proyectos,	 un	 100%	 desconoce	 si	 el	
Gobierno	de	Bolivia,	la	AECID	o	la	entidad	ejecutora	(sea	
pública	 o	 privada)	 tiene	 alguna	 norma	 que	 regule	 los	
análisis,	trabajos	y/o	misiones	comunes

Aunque	no	exista	una	norma	al	respecto,	se	evidencia	que	sí	
existen	acciones	comunes,	ya	que	el	30%	de	los	programas	
bilaterales	 realiza	 alguna	 actividad	 común	 (misiones	
conjuntas,	 estrategias	 sectoriales	 o	 nacionales	 comunes	
y/o	evaluaciones	comunes	de	proyecto).	Específicamente,	
el	50%	tiene	acciones	comunes	realizadas	por	la	AECID	y	
al	menos	otro	donante.	Asimismo,	el	10%	afirma	contar	
con acciones comunes realizadas por la AECID a nombre 
de	 otros	 donantes,	 y	 un	 20%,	 que	 es	 otro	 donante	 el	
que	realiza	un	trabajo	común	y	que	es	reconocido	por	la	
AECID.	Finalmente,	hay	un	20%	de	trabajos	de	análisis	que	
realiza el país y son reconocido por la AECID.

Para	el	caso	de	proyectos	multilaterales,	éstos	reconocen	
en	 un	 80%	 que	 sus	 normas	 les	 permiten	 trabajos	
conjuntos.	 Sin	 embargo	 sólo	 el	 20%	 reconoce	 que	 han	
realizado	trabajos	conjuntos	con	otros	donantes;	no	existe	
ningún	trabajo	realizado	a	nombre	de	otro	donante;	sólo	
existe	un	20%	de	trabajos	realizados	por	otros	donantes	y	
reconocidos	por	la	Unidad	Ejecutora;	un	10%	cuenta	con	
trabajos de análisis realizados por el país y reconocido por 
la Unidad Ejecutora. 

Las ONG desconocen si existe una normativa que regule 
los	trabajos	comunes,	y	si	existe,	la	misma	es	generada	por	
las	sedes.	En	general,	 sólo	el	27%	reconoce	que	existen	
trabajos conjuntos con otra organización que no sea su 
contraparte,	financiador	principal	o	gobiernos	locales.

Gestión orientada a resultados

Indicador 11. Marcos orientados a resultados

Mejorar la toma de decisiones orientada a resultados

En	 el	 caso	 de	 los	 programas	 y	 proyectos	 bilaterales,	
se	 afirmó	 que	 un	 90%	 cuenta	 con	 una	 herramienta	 de	
seguimiento	y	evaluación,	que	en	su	mayoría	se	trata	de	

29 Harmonized	Approach	to	Cash	Transfers	es	un	marco	operacional	común	del	sistema	de	Naciones	Unidas	para	las	transferencias	de	
efectivo a las contrapartes.
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informes de actividades bajo el formato de la AECID. Los 
programas no evidenciaron que el sistema de la AECID o 
cualquier	otro	que	apliquen	se	vincule	con	el	PND,	el	Plan	
Director,	la	Comisión	Mixta,	el	DEP,	los	ODM30 o la Declaración 
de	París.	Finalmente	un	47%	ha	armonizado	el	concepto	de	
supervisión y realización de informes con los requeridos por 
el	país	o	por	el	sector	(entidad	ejecutora),	en	el	marco	de	un	
sistema de evaluación con indicadores comunes y aceptados 
por todos los involucrados. Es decir que las contrapartes 
cuentan con sistemas de seguimiento y monitoreo que 
pueden ser aplicables durante la vida del programa.

En	el	caso	de	la	cartera	de	multilaterales,	un	100%	señala	que	
cuenta	con	una	herramienta	de	monitoreo;	sin	embargo,	
éstas son diferentes entre las agencias ejecutoras. Excepto 
la	aplicación	del	UNDAF,	sus	herramientas	no	vinculan	los	
resultados a temas como el PND y/o la Declaración de 
París.	Por	otra	parte,	ninguno	aplica	un	sistema	del	país	
o del sector.

El	 70%	 de	 los	 proyectos	 de	 ONG	 cuenta	 con	 una	
herramienta	 de	 seguimiento	 y	 evaluación;	 se	 trata	
de	 informes	 que	 se	 remiten	 al	 municipio,	 a	 la	 sede	 o	
a	 la	 AECID.	 Sin	 embargo,	 en	 ellos	 se	 detallan	 sólo	 las	
actividades	 ejecutadas.	 Finalmente,	 un	 50%	 de	 los	
proyectos de ONG aceptan el sistema de seguimiento y 
evaluación	del	beneficiario.	

Mutua responsabilidad 

Indicador 12. Mutua responsabilidad

Donantes y países son responsables 
de los resultados del desarrollo

El	72%	de	la	cartera	programas	y	proyectos	proporciona	
información	 sobre	 los	 flujos	 de	 ayuda	 del	 proyecto	
específico	 al	 VIPFE	 (básicamente,	 sólo	 los	 programas	
administrados	por	Bolhispania).	Asimismo	sólo	el	12%	de	
las	contrapartes	tiene	alguna	herramienta	o	metodología	
que le permita recabar y sistematizar información sobre 
los	 flujos	 de	 ayuda	 de	 otros	 organismos	 públicos	 de	
España	 (comunidades	 autónomas,	 ONG	 y	 entidades	
locales,	entre	otros).

En	 la	cartera	multilateral,	 sólo	el	40%	conoce	que	se	
proporciona información a la AECID/OTC sobre los 
flujos	de	ayuda	del	proyecto	específico;	en	su	mayoría	
son	 informes	 de	 avance	 desagregados,	 aunque	 sí	 se	
afirma	que	se	envían	al	VIPFE	según	los	procedimientos.	
Esto se debe a la centralización de los fondos en 
las sedes de las agencias ejecutoras. Tampoco se 
cuenta	 con	ninguna	herramienta	o	metodología	 que	
le permita recabar y sistematizar información sobre 
los	 flujos	 de	 ayuda	de	otros	organismos	públicos	de	
España	 (comunidades	 autónomas,	 ONG	 y	 entidades	
locales,	entre	otros).

El	 80%	 de	 los	 proyectos	 con	 ONG	 proporciona	
información	del	proyecto	específico,	que	se	basa	en	sus	
informes	 anuales,	 que	 son	 remitidos	 a	 la	 AECID,	 a	 su	
beneficiario	 y	 a	 su	 sede.	 Asimismo,	 sólo	 el	 60%	 posee	
alguna	herramienta	o	metodología	que	le	permita	recabar	
y	 sistematizar	 información	 sobre	 los	 flujos	 de	 ayuda	 de	
otros	 organismos	 públicos	 de	 España	 (comunidades	
autónomas,	ONG,	entidades	locales,	entre	otros),	que	se	
basan	sobre	todo	en	bases	de	datos	en	Excel.	El	60%	de	
los programas y proyectos tiene mecanismos a través de 
los	cuales	se	evalúan	 los	progresos	de	 los	compromisos	
acordados;	en	su	mayoría	son	comités,	comisiones	mixtas	
o	 evaluaciones	 de	 POA.	 El	 65%	 de	 los	 proyectos	 tiene	
mecanismos	a	través	de	los	cuales	se	evalúa	los	progresos	
de los compromisos acordados entre los donantes sobre 
el	apoyo	al	sector	o	entidad	pública.

El	 40%	 de	 los	 proyectos	 multilaterales	 reconoce	 tener	
mecanismos	a	través	de	los	cuales	se	evalúan	los	progresos	
de los compromisos acordados entre la AECID-Madrid y 
la	agencia;	en	su	mayoría	son	comités,	comisiones	mixtas	
o	 evaluaciones	 de	 POA.	 El	 20%	 de	 los	 proyectos	 tiene	
mecanismos	a	través	de	los	cuales	se	evalúan	los	progresos	
de los compromisos acordados entre los donantes sobre 
el	apoyo	al	sector	o	entidad	pública.

En	 los	 proyectos	 con	 ONG,	 un	 70%	 de	 éstos	 afirmó	
tener	mecanismos	a	través	de	los	cuales	se	evalúan	los	
progresos de los compromisos acordados entre la AECID 
y	sus	sedes.	El	70%	de	los	proyectos	tiene	mecanismos	
a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 evalúan	 los	 progresos	 de	 los	

30 Objetivos de Desarrollo del Milenio..
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compromisos acordados entre los donantes sobre el 
apoyo	al	 sector	o	entidad	pública;	 se	hizo	 referencia	a	
redes a las que pertenecen.

Caso	específico	de	evaluación:	
Canasta de Fondos de Educación

Con	el	propósito	de	 integrar	y	simplificar	 los	procesos	
administrativos y de coordinación cuando un 
programa/proyecto	tiene	varios	financiadores,	existe	la	
posibilidad	de	utilizar	un	mecanismo	de	financiamiento	
denominado canasta de fondos. En Bolivia este 
mecanismo	 se	 origina	 a	 principios	 del	 año	 2000,	 con	
el	Defensor	del	Pueblo;	hasta	ahora	se	ha	utilizado	en	
otros	 proyectos	 y/o	 entidades	 públicas.	 Cabe	 señalar	
que estas canastas surgieron por iniciativa propia de 
las entidades responsables y no por la existencia de un 
procedimiento	predefinido	por	el	Gobierno	de	Bolivia,	
ya	que	aún	no	se	cuenta	con	una	normativa	y/o	guía	
que regule la conformación de canastas. 

El	2008	 la	Cooperación	Española	ha	 sido	por	primera	
vez	 parte	 de	 una	 canasta	 en	 Bolivia,	 compuesta	 por	
Suecia,	 Dinamarca	 y	 los	 Países	 Bajos31,	 para	 brindar	
apoyo al Ministerio de Educación y Culturas (MEC). 

Como	 parte	 de	 la	 evaluación	 de	 cartera,	 y	 por	 la	
particularidad	 de	 su	 mecanismo	 de	 financiamiento,	
se	 ha	 analizado	 el	 contexto	 de	 la	 canasta	 de	 manera	
específica	para	cada	uno	de	los	siguientes	principios	de	la	
Declaración de París:

Apropiación

En el año 2004 las agencias de cooperación se 
comprometen a considerar el Plan Operativo Multianual-
POMA (2004-2008) como base para apoyar una Estrategia 
Educativa	Boliviana	2005-2015,	para	lo	cual	se	conforma	
el	Fondo	de	Apoyo	al	Sector	Educativo	 (FASE),	 la	actual	
Canasta de Fondos. 

La estrategia referencial del FASE es un documento 
diseñado	 antes	 del	 inicio	 del	 Gobierno	 actual,	 pero	 los	
actores involucrados en la Canasta (MEC y donantes) 
la	 orientaron	 hacia	 temas	 educativos	 que	 deben	 ser	
atendidos de manera urgente en el actual contexto político 

y	social.	Para	tener	un	lineamiento	de	gasto	más	preciso,	
el	MEC	elabora	un	presupuesto	institucional	anual,	el	que,	
de	una	forma	u	otra,	especifica	acciones	a	ser	atendidas	
en cada gestión.
                 
A	fin	de	establecer	una	política	sectorial	clara	que	refleje	los	
principios	previstos	en	el	PND,	el	MEC	ha	estado	trabajando	
en un Plan de Desarrollo Estratégico (PDE) y en un Plan 
Estratégico Institucional (PEI). Para poder consolidar una 
segunda	etapa	de	 la	Canasta,	será	necesario	contar	con	
el PDE de medio plazo que sustituya al POMA.  Este PEI 
considerará en su estrategia a la estructura actual del 
MEC,	ya	que	en	el	diseño	del	POMA	no	 formaba	parte	
del	Ministerio	el	Viceministerio	de	Culturas,	entidad	que	
demanda fondos de la cooperación internacional de 
manera aislada de la Canasta.

Alineamiento

Por	 las	 características	 definidas	 en	 el	 Memorando	 de	
Entendimiento	 (MdE),	 los	 fondos	 de	 la	 Canasta	 deben	
ser debidamente inscritos en el presupuesto nacional de 
cada	año,	por	 lo	que	dichos	 fondos	deben	 respetar	 los	
instructivos presupuestarios emitidos por el Ministerio de 
Planificación	 del	Desarrollo	 y	 el	Ministerio	 de	Hacienda,	
especialmente con relación a la vinculación con la Matriz 
de la Estructura Programática del PND. 

El FASE establece que las normas que regirán para la 
ejecución	de	fondos	son	las	públicas	bolivianas,	es	decir,	se	
aplicará el Sistema Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa (SIGMA) y las normas Sistema de 
Administración	de	Bienes	y	Servicios	(SABS),	con	lo	cual	se	
utilizan	los	sistemas	públicos	de	presupuestación,	registro	
y	de	adquisiciones.	Por	consiguiente,	la	gestión	financiera	
la realizan la administración y el personal del Ministerio 
de	 Educación.	 	 La	 Canasta	 financió	 auditorías	 externas	
del	manejo	financiero	de	 todo	el	MdE	correspondientes	
a	 las	 gestiones	 2004,	 2005	 y	 2006.	 Excepcionalmente,	
la auditoría de la gestión 2007 se limitó a los fondos de 
la	Canasta.	Adicionalmente,	 está	 contemplado	 el	 apoyo	
financiero	 de	 auditorías	 específicas	 a	 ser	 realizadas	 por	
la	 Contraloría	 General	 de	 la	 República.	 Sin	 embargo,	
hasta	 la	 fecha	 esta	 entidad	 no	 ha	 realizado	 ninguna	
auditoría al MEC que integre los fondos de la Canasta. 
Sobre	 la	 coordinación	 para	 reforzar	 las	 capacidades,	
se	 identifica	 claramente	 que	 las	 capacidades	 del	

31 Memorando	de	Entendimiento	suscrito	el	28	de	julio	de	2005	por	los	gobiernos	de	Bolivia,	Suecia,	Dinamarca	y	los	Países	Bajos.
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Ministerio de Educación están mayormente centradas 
en	 temas	 administrativos	 (adquisiciones,	 contrataciones,	
desembolsos	 y	 presupuesto),	 y	 no	 en	 capacidades	 de	
diseño programático y de medición de los impactos a 
mediano y largo plazo. 

En el marco de los compromisos de cada uno de los 
donantes,	 es	 predecible	 la	 disponibilidad	 de	 fondos	 ya	
que	 los	 donantes	 han	 efectuado	 sus	 desembolsos	 de	
acuerdo a lo programado.

Armonización 

Con	 base	 en	 los	 principios	 del	 FASE,	 se	 aplican	
procedimientos	 comunes	 para	 consultas,	 toma	 de	
decisiones,	 mecanismos	 de	 desembolso,	 monitoreo,	
informes,	 evaluaciones,	 auditorías,	 administración	
financiera	y	comunicación	entre	 los	actores	 involucrados.	
Hasta	la	fecha	las	misiones	y	análisis	se	dieron	de	manera	
conjunta.

Aunque en el marco de la Canasta se establece que se 
coordine a través del Comité del Fondo de Apoyo al 
Sector Educativo (COFASE) y el Comité Interinstitucional de 
Educación	(CIE),	en	la	práctica	se	ha	hecho	regularmente	
a	través	del	CIE	(cada	tres	meses),	ya	que	cuenta	con	un	
reglamento de funcionamiento en el que participan todos 
los donantes del Ministerio de Educación.

Para establecer la coordinación entre los donantes del 
FASE	 se	 ha	 elaborado	 el	 Reglamento	 de	 Coordinación	
Interna	 del	 FASE,	 que	 establece	 la	 designación	 de	 un	
donante	coordinador,	sus	funciones	y	responsabilidades.	

El	 FASE	 ha	 considerado	 información	 no	 solamente	
generada	 por	 la	 Canasta,	 sino	 también	 por	 el	 Banco	
Mundial (CAS)32,	 valoraciones	 del	 BID	 e	 informes	 del	
propio Ministerio de Educación sobre el sector.

Gestión por resultados 

El	MdE	define	los	indicadores	de	proceso,	de	resultados	y	
de	impacto	a	ser	evaluados	(Anexo	3	del	MdE).	A	la	fecha	
no	se	cuenta	con	una	herramienta	formal	de	seguimiento	
a los indicadores previstos en el FASE.

Aunque	no	se	especifica,	inicialmente	se	consideró	que	las	
fuentes de información para el seguimiento se basarían en 

el Sistema de Información Educativa (SIE) y el Sistema de 
Medición de la Calidad (SIMECAL). 

Lo relevante del FASE es que todos los donantes 
aceptan los informes comunes que se generen en el 
marco	de	la	Canasta,	sin	requerir	ni	exigir	modelos	y/o	
formatos	propios,	aceptando	los	del	propio	Ministerio	de	
Educación (MEC).

El mecanismo de seguimiento se aplica a través las Reuniones 
de	 Evaluación	 Conjunta	 (REC),	 que	 se	 convocan	 con	 una	
periodicidad de aproximadamente un año para tratar los 
temas generales del Ministerio de Educación. Las REC 
carecen	de	un	reglamento	de	funcionamiento	específico.

Adicionalmente,	la	Unidad	de	Planificación	del	Ministerio	
emite dos informes semestrales de seguimiento que no 
precisan en indicadores de impacto que pueden estar 
relacionados	con	proyectos	y/o	actividades	financiados	por	
la	Canasta.	Bajo	acuerdo	con	 la	UNESCO,	el	Ministerio	
de	Educación	reporta	a	dicho	organismo	el	estado	de	
situación de algunos indicadores sectoriales basados en 
su SIE y en el SIMECAL. 

En el marco del PEI se estaría construyendo un sistema de 
indicadores de desempeño institucional.

No	 existe	 en	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 ningún	
mecanismo	 que	 haga	 seguimiento	 o	 informe	 de	 las	
acciones que se realizan en el sector educación ONG 
y/o cooperación descentralizada

Mutua responsabilidad 

Aunque	 sí	 existen	 las	 instancias	 del	 CIE	 y	 la	 REC,	 éstas	
no delimitan las responsabilidades compartidas entre 
el Ministerio de Educación y los donantes con relación 
al manejo de fondos y el logro de resultados que se 
esperan	 en	 el	 marco	 del	 FASE.	 Sólo	 se	 especifican	
responsabilidades para el Ministerio y en menor grado 
para los donantes (Titulo 2 – Responsabilidades del MdE). 
El Ministerio de Educación contempla un Anexo 5 que 
especifica	 los	 temas	de	diálogo	que	deben	 ser	 tratados	
para mejorar la implementación de la Canasta. Entre ellos 
se	encuentran:	fortalecimiento	institucional,	sostenibilidad,	
descentralización,	calidad	de	la	educación,	 indicadores	y	
gestión. El avance del análisis conjunto de estos temas 
está demorado. 

32 Country Assessment Strategy. 
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Más	allá	de	la	Canasta,	a	finales	de	2007	se	implementó	un	
Código de Conducta en el que se establecen con mayor 
precisión las responsabilidades y roles de los donantes y el 
MEC en el logro de resultados en el sector.

Es necesario señalar que en la REC de febrero de 2008 
el MEC solicitó realizar una evaluación conjunta a la 
cooperación.	 Para	 ello,	 en	 el	 primer	 CIE	 del	 año	 (en	
agosto de 2008) se aprobó conformar una mesa de 
trabajo,	en	la	que	participaran	el	MEC,	la	sociedad	civil	y	la	
cooperación,	para	evaluar	el	trabajo	conjunto	en	función	
de los principios de la Declaración de París.

Aspectos clave a considerar 

•	 Tratar	a	 la	brevedad	posible	 los	 temas	de	diálogo	
previstos	 en	 el	 Anexo	 5	 del	MdE,	 especialmente	
el	 de	 capacidades	 institucionales,	 indicadores																										
y sostenibilidad. 

•	 Centrándose	 en	 el	 tema	 de	 capacidades	
institucionales,	 es	 urgente	 establecer	 un	 plan	 de	
fortalecimiento	de	la	Unidad	de	Planificación	que	le	
permita desarrollar e implementar metodologías de 
planificación	estratégica	y	sistemas	de	seguimiento	y	
monitoreo	de	indicadores	de	proceso	y	de	impacto,	
a	fin	de	contar	con	Planes	de	Desarrollo	Estratégicos	
(PDE) y Planes Estratégicos Institucionales (PEI) 
objetivos,	 oportunos	 y	 claramente	 medibles	 con	
relación al PND. Revisar los avances del Ministerio de 
Planificación	del	Desarrollo	sobre	este	tema.	Para	que	
los	donantes	apoyen	este	proceso,	es	importante	que	
los funcionarios de las agencias de cooperación sean 
personal especializado en la temática y conozcan el 
contexto educativo boliviano. 

•	 Definir	la	herramienta	de	seguimiento	de	indicadores	y	
seleccionar aquellos indicadores relevantes sobre los 
cuales se acuerde centrar el seguimiento. Revisar los 
avances	del	Ministerio	de	Planificación	del	Desarrollo	
sobre	 este	 tema.	 Es	 clave	 unificar	 y	 concertar	 las	
diferentes visiones de seguimiento que tienen los 
donantes sobre el sector educación.

•	 Con	el	nivel	de	ejecución	actual	se	tendría	un	significativo	
excedente	 disponible	 según	 la	 programación	 de	

desembolsos	 por	 donante.	 Es	 por	 eso	 que,	 antes	
de aceptar nuevos miembros en la Canasta y/o 
comprometer	nuevos	recursos	(competencia	del	MEC),	
los donantes actuales de la Canasta deben realizar un 
análisis	del	flujo	de	caja	previsto	y	focalizar	su	atención	
en el fortalecimiento del Ministerio para que mejore 
aquellos aspectos institucionales clave relacionados 
con su capacidad de ejecución. 

•	 Considerando	 la	 existencia	 del	 mecanismo	 de	 la	
Canasta (apoyo presupuestario) y que próximamente 
se tendrá un Plan Estratégico Institucional y luego 
un	 Plan	 de	 Desarrollo	 Estratégico,	 la	 Cooperación	
Española debe analizar la conveniencia de seguir 
aplicando en un mismo sector sus otros mecanismos 
de	 cooperación	 (proyectos,	 programas,	 asistencia	
técnica y/o canje de deuda).

•	 Promover	un	análisis	del	financiamiento	del	sector	
educación realizado por las ONG y cooperación 
descentralizada que financian al Ministerio de 
Educación. 

•	 Analizar	 las	 características	 de	 una	 segunda	 fase	 de	
la	Canasta,	 considerando	que	el	periodo	 formal	de	
compromiso de la mayoría de los donantes concluye 
en	 el	 año	 2009	 (Países	 Bajos	 el	 2008,	 Dinamarca,	
Suecia y España).

•	 Demandar	que	el	MEC	establezca	y	divulgue	el	rol	de	
la cooperación de otros donantes bilaterales que no 
participan activamente en el CIE y las REC.

España,	en	el	marco	del	Acta	de	 la	 IX	Comisión	Mixta,	ha	
suscrito	un	addendum	al	MdE	con	el	Ministerio	de	Educación,	
el Ministerio de Hacienda y los donantes en la Canasta.

La Resolución de Concesión de la AECID y la nota de 
aceptación por parte del Ministerio de Educación son los 
únicos	documentos	formales	con	el	Gobierno	de	Bolivia.	En	
el	marco	del	DS	29308,	se	debe	revisar	con	el	Ministerio	de	
Planificación	del	Desarrollo	la	necesidad	de	tener	un	convenio	
específico	suscrito	también	por	dicha	entidad	rectora	de	la	
cooperación internacional y de informar al VIPFE sobre los 
fondos desembolsados en la cuenta especial33 del Ministerio 
de Educación en el Banco Central de Bolivia.

33 Los	fondos	de	cooperación	se	abonan	en	cuentas	especiales	aperturadas	por	entidades	públicas	en	moneda	extranjera	en	el	Banco	Central	de	Bolivia.
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Considerando lo valioso de la información recopilada 
y el contexto actual sobre las acciones encaminadas 
a	mejorar	 la	 eficacia	 de	 la	 cooperación	 internacional,	
y	 en	 especial	 en	 Bolivia,	 a	 continuación	 se	 presentan	
recomendaciones que permitan a la cooperación de 
España en Bolivia mejorar la gestión de la ejecución de  
programas	 y	 proyectos,	 ya	 sean	 éstos	 ejecutados	 por	
entidades	 públicas	 o	 privadas,	 agencias	 multilaterales	
de cooperación u ONG.

Apropiación 

Bilateral 

En	 general,	 los	 objetivos	 de	 los	 programas	 bilaterales	
pueden ser conceptualmente relacionados con el PND por 
las	contrapartes	ejecutoras,	aunque	dicho	vínculo	no	está	
claramente	identificado	en	el	Documento	de	Formulación	
de	Proyecto	y/o	en	un	convenio	específico	más	allá	del	Acta	
de	 la	Comisión	Mixta.	 El	 vínculo	 identificado	más	directo	
se relaciona con los planes estratégicos institucionales 
de	 las	 contrapartes,	 ya	 que	 existen	 contrapartes	 que	 no	
dependen del Gobierno Central y/o tienen autonomía 
propia de gestión y administración.

Con	 relación	 a	 la	 asistencia	 técnica,	 se	 evidencia	 que	
una mitad no necesariamente está vinculada con 
conceptos	del	PND,	sino	con	necesidades	institucionales	
inmediatas y/o de coyuntura que son requeridas por las 
entidades de contraparte. 

A	nivel	bilateral,	el	nivel	de	coordinación	entre	agencias	
que apoyan a un mismo sector y/o entidad es donde 
existen	instancias	formalmente	establecidas,	aunque	esto	
se	da	sólo	en	el	37%	de	los	programas.

Recomendaciones: Trabajar conjuntamente entre la OTC y 
la(s)	contraparte(s)	(públicas	y/o	privadas)	en	el	momento	del	
diseño	del	proyecto	(marco	lógico),	a	fin	de	que	el	objetivo	

de cada intervención (incluida la asistencia técnica) esté 
relacionado	con	el	PND,	el	PDD	o	el	PDM,	y	que	esto	quede	
claramente	especificado	en	los	documentos	de	formulación	
de	proyecto	y	convenios	específicos	a	ser	suscritos	con	las	
contrapartes,	como	lo	establece	el	DS	29308.	La	OTC	puede	
promover la conformación de instancias de coordinación 
formal entre donantes y las contrapartes.

Analizar en el marco del DS 29308 la viabilidad de seguir 
financiando	 a	 asociaciones	 privadas	 sin	 fines	 de	 lucro	
que	 no	 están	 bajo	 tuición	 de	 ninguna	 instancia	 pública	
y cuyos objetivos se basan en estrategias institucionales 
independientes	a	un	PND,	un	PDD	o	un	PDM.

Para evidenciar el relacionamiento equilibrado entre 
los	 objetivos	 del	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo,	 el	 Plan	
de Desarrollo Departamental o el Plan de Desarrollo 
Municipal	 y	 una	 entidad	 pública,	 es	 aconsejable	
centralizar	en	una	sola	subvención	el	apoyo	financiero	
y	 evitar	 que	 se	 le	 asigne	 fondos	 a	 dicha	 entidad	
dependiendo de la demanda sectorial de la misma (por 
ejemplo,	el	Gobierno	Municipal	de	La	Paz).	Para	este	fin	
se puede tomar la decisión de centralizar en una sola 
subvención	 el	 financiamiento	 a	 entidades	 públicas	 de	
características similares y con varias responsabilidades 
multisectoriales (municipio o prefectura).  

Multilateral 

La cartera de programas multilaterales es básicamente 
ejecutada por agencias del Sistema de Naciones 
Unidas,	que	han	realizado	un	ejercicio	de	vinculación	
de toda su cartera en Bolivia con el PND (documento 
denominado UNDAF34).	 Sin	 embargo,	 el	 objetivo	 de	
cada programa se basa esencialmente en criterios 
estratégicos de la propia agencia más que en 
consideraciones participativas directas del Gobierno 
de	Bolivia,	aunque	existan	convenios	 suscritos	con	 la	
cabeza del sector. 

6. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

34 El	Marco	de	Asistencia	de	las	NN	UU	para	el	Desarrollo	(UNDAF,	por	sus	siglas	en	inglés),	define	un	marco	estratégico	común	para	las	operaciones	del	Sistema	
de las NN UU en un país.
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De	igual	manera,	la	asistencia	técnica	tiene	un	marco	
de	coordinación	de	sólo	el	50%	con	las	contrapartes.	
Éstas	 deben	 estandarizar	 sus	 mecanismos	 de	
implementación	 para	 hacerlos	 compatibles	 con	 las	
normas y sistemas nacionales. 

Recomendaciones: Considerando la relación y la 
formalidad que se da entre la AECID-Madrid y de cada 
agencia,	a	la	OTC	le	puede	resultar	difícil	poder	intervenir	
durante	 la	etapa	de	diseño	del	proyecto.	Por	ello,	sería	
importante que la AECID-Madrid demande que todo 
programa a nivel nacional o regional sea diseñado con 
la	participación	de	las	contrapartes	respectivas,	velando	
siempre	por	que	los	objetivos	se	enmarquen	en	el	PND,	
el	 PDD	 o	 el	 PDM	 del	 país,	 proceso	 que	 localmente	 la	
OTC estaría en condiciones de acompañar. Recomendar 
que estas agencias tengan una participación más activa 
en los mecanismos de coordinación existentes en el 
sector	público,	a	fin	de	complementar	esfuerzos,	y	que,	
en	base	a	evaluaciones	como	la	presente,	 junto	a	la	de	
otros	países,	el	Sistema	de	Naciones	Unidas	flexibilice	sus	
marcos legales internos.

ONG 

Por	 las	características	de	 intervención	que	tienen	 las	ONG,	
se	 ha	 identificado	que	 los	 objetivos	 de	 los	 proyectos	 que	
ejecutan pueden ser relacionados en algunos casos con el 
PND,	con	el	PDD	y	más	aún	con	 los	PDM.	En	 la	práctica,	
las	ONG	 identifican	el	 campo	de	acción	de	 sus	proyectos	
en	 base	 a	 mecanismos	 participativos	 a	 nivel	 comunitario,	
cuyos resultados no necesariamente son vinculados a un 
plan	 estratégico	 institucional	 gubernamental,	 pero	 sí	 son	
legítimos	 ya	 que	 emanan	 de	 los	 propios	 beneficiarios.	 En	
general,	 las	 ONG	 españolas	 deben	 seguir	 un	 proceso	 de	
registro	ante	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	Cultos,	el	
Viceministerio	de	Inversión	Pública	y	Financiamiento	Externo	
(VIPFE)	 y	 con	 el	 Servicio	 de	 Impuestos	 Nacionales	 (SIN),	
que	 son	 las	entidades	públicas	 responsables	de	 verificar	 y	
evaluar la orientación programática de las intervenciones de 
estas ONG en territorio boliviano. Las ONG bolivianas sólo 
están sujetas a tramitar su personaría una sola vez en la 
prefectura	respectiva,	un	registro	en	el	VIPFE	y	la	emisión	de	
su registro tributario (NIT35)	en	el	SIN,	por	lo	que	no	existe	
una instancia nacional ni local que pueda analizar y revisar 
directamente el accionar de éstas. En general las ONG 
justifican	 con	 convenios	 suscritos	 con	 sus	 contrapartes	 el	
que las acciones realizadas tienen un aval local. 

Asimismo,	es	 importante	 reconocer	 la	utilidad	de	haber	
incluido	a	las	ONG	en	esta	evaluación,	considerando	que	
ninguna organización de la sociedad civil participó en 
la	suscripción	de	la	Declaración	de	París,	si	bien	algunas	
tomaron parte como observadoras en la reunión en la que 
se	acordó.	Por	tanto,	resulta	muy	difícil	tratar	de	aplicar	los	
criterios	de	la	Declaración	de	París	para	mejorar	la	eficacia	
cuando ésta se desconoce entre las ONG.

La asistencia técnica coordinada está relacionada a 
aspectos	identificados	en	los	diagnósticos	realizados	más	
que	en	los	criterios	del	PND,	el	PDD	o	el	PDM.	

Aunque las ONG reconocen que existen otras instancias 
de	cooperación	en	las	zonas	de	intervención	(otras	ONG,	
agencias	de	cooperación	y/o	agencias	del	Estado),	el	nivel	
de coordinación entre estos actores es bajo. 

Recomendaciones: Aunque también la formalidad se 
da	entre	 la	AECID-Madrid	y	cada	agencia,	 la	OTC	puede	
incentivar que tanto las ONG españolas como las bolivianas 
promuevan una mayor participación de las instancias 
públicas,	al	menos	a	nivel	de	los	gobiernos	municipales,	a	
fin	de	que	los	objetivos	de	los	proyectos	formen	parte	de	los	
PDM de aquellos municipios en cuya jurisdicción territorial 
intervienen	las	ONG.	Aquellas	con	financiamiento	de	España	
pueden	 impulsar	que	alguna	 instancia	pública	 (municipio	
y/o prefectura) aglutine en un espacio de coordinación 
a los actores externos que desarrollan actividades en un 
territorio	o	temática	específica.

A través de la coordinación entre la OTC y las ONG 
(bolivianas	 y	 españolas),	 generar	 espacios	 para	 el	
conocimiento de las estrategias sectoriales contempladas 
en	 el	 PND,	 lo	 cual	 contribuirá	 a	 que	 las	ONG	 estén	 en	
mejores condiciones de relacionar los objetivos de sus 
proyectos	con	los	de	la	estrategia	pública	de	desarrollo.

Alineamiento

Bilateral 

Alrededor	del	78%	de	los	programas	es	administrado	por	
Bolhispania,	 por	 lo	 que	 el	 uso	 y	 aplicación	 de	 sistemas	
de	 gestión	 de	 finanzas	 y	 de	 adquisiciones	 del	 Estado	
boliviano	 es	 casi	 nulo;	 sólo	 se	 da	 en	 el	 11%	 que	 tiene	
apoyo presupuestario. Aunque la administración está a 
cargo	de	una	entidad	no	pública,	el	ejecutor	(ordenador	

35 Número	tributario	para	operación	legal	en	Bolivia.
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del	gasto)	es	la	entidad	de	contraparte,	que	tiene	toda	la	
autoridad sobre la contratación de bienes y/o servicios que 
se	requiera.	En	ningún	caso	las	normas	de	adquisiciones	
que se apliquen obligan al ejecutor/administrador a la 
adquisición de bienes y/o servicios de origen español o 
de	países	de	una	región	específica.	

Asimismo,	se	pudo	evidenciar	que	existen	casos	en	los	cuales	
el	 costo	de	 la	 administración	 se	 estaría	 triplicando,	pues	 es	
ejecutada	por	Bolhispania,	cuenta	con	una	contraparte	en	el	
sector y tiene un enlace en la OTC.

Recomendaciones: La OTC deberá analizar el mecanismo 
de administración y ejecución de los fondos en el marco 
del	DS	29308,	el	Código	de	Conducta	y	las	capacidades	
institucionales	 de	 las	 contrapartes	 del	 sector	 público	
de asumir las responsabilidades que conllevan la 
administración y ejecución de fondos a través de los 
sistemas	 de	 presupuesto	 y	 gasto	 del	 sector	 público	
boliviano	 (SIGMA)	y	el	 rol	 futuro	de	Bolhispania	en	este	
nuevo	contexto.	Adicionalmente,	establecer	un	mecanismo	
para	que	 las	 entidades	públicas	 reciban	oportunamente	
información	 financiera	 de	 los	 fondos	 administrador	 por	
terceros	o	por	la	propia	OTC,	para	que	en	el	marco	de	las	
normas presupuestarias estos montos sean contemplados 
en	los	registros	estatales	al	final	de	la	gestión	(Contaduría	
General	 de	 la	 República),	 situación	 que	 deberá	 ser	
comunicada a la OTC. 

Asimismo,	analizar	en	el	contexto	del	DS	29308	y	políticas	
de	la	AECID	el	apoyo	financiero	que	se	da	a	asociaciones	
privadas	 sin	 fines	 de	 lucro	 (especialmente	 en	 sectores	
productivos,	 de	 recuperación	 del	 patrimonio	 urbano	 y	
aprovechamiento	sostenible	de	bosques)	y	a	organismos	
internacionales (Fondo Indígena y Organización de 
Estados	Iberoamericanos	para	la	Educación,	la	Ciencia	y	la	
Cultura),	entidades	que	no	deben	utilizar	necesariamente	
los	 sistemas	de	gestión	de	finanzas	públicas.	Revisar	 las	
experiencias que se estén implantando en la OTC para 
buscar	que	las	contrapartes	sean	entidades	públicas	y	no	
privadas	(ya	sean	sin	fines	de	lucro	o	con	fines	de	lucro).	

Establecer	un	sistema	de	análisis	de	contenido,	formato	y	
periodicidad de los informes de auditoría que deben ser 
presentados	en	el	marco	de	los	requisitos	de	la	AECID,	y	
de cómo éstos se complementan con el marco jurídico 
estatal	(Contraloría	General	de	la	República).

Mientras se aplique un procedimiento de adquisiciones 
de las entidades administradoras y/o ejecutoras distinto 

a	las	normas	del	sector	público,	la	OTC	podría	realizar	un	
análisis de compatibilidad con las normas de la SABS. 

Revisar y analizar el papel y funciones del personal 
contratado con fondos de los programas que fungen 
como enlace entre la OTC y la contraparte.

Continuar con el diseño e implementación del sistema 
informático	de	registro	y	seguimiento,	actualmente	en	proceso	
de validación. Revisar la conveniencia de seguir operando 
otro sistema de seguimiento a las asignaciones a ONG. 

Revisar la pertinencia de considerar al VIPFE como máximo 
organismo responsable en los documentos de formulación 
de proyecto. Para lo cual es imprescindible involucrar a las 
entidades de contraparte en el diseño de los programas y/o 
proyectos,	ya	que	el	VIPFE	en	un	intermediario	administrativo		
para la contratación de fondos y no el responsable del logro 
de objetivos previstos en el proyecto. 

Multilateral 

Aunque	 una	 pequeña	 parte	 afirma	 que	 los	 fondos	
ejecutados por las agencias son regularizados por las 
contrapartes	 al	 final	 de	 la	 gestión,	 en	 ningún	 caso	 los	
fondos	 son	 inscritos	 al	 inicio	 de	 la	 gestión,	 y	 menos	
todavía	 se	 utilizan	 los	 sistemas	 de	 gestión	 de	 finanzas	
del	sector	público.	En	el	100%	de	los	casos	se	afirmó	que	
se	 realizan	 auditorías	 externas	 específicas	 y/o	 auditoras	
institucionales de las agencias ejecutoras. Tampoco se 
aplican	 procedimientos	 de	 compras	 del	 sector	 público	
ni	 se	 administran	 a	 través	 de	 entidades	 públicas.	 Las	
capacidades que se generan por la implementación 
de los proyectos no contemplan temas administrativos 
y/o	 operativos	 en	 favor	 de	 las	 contrapartes	 públicas.	
Considerando	que	 la	 recepción	del	100%	de	 los	 fondos	
se da en la mayoría de los casos en las sedes y que parte 
de	ellos	es	abonada	en	el	país	(menos	overhead	y	otros	
gastos),	 la	 información	disponible	para	 la	contraparte	es	
parcial,	en	caso	de	que	la	misma	sea	de	conocimiento	de	
la contraparte y la OTC.

Recomendaciones: Establecer entre la OTC y las agencias 
del Sistema de Naciones Unidas un mecanismo objetivo de 
información	sobre	los	flujos	financieros	y	los	mecanismos	
de contratación de bienes y servicios en el cual participen 
activamente	las	contrapartes	públicas.	

Es recomendable que se establezca en la AECID-Madrid 
y las OTC un procedimiento de coordinación en el país 
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sobre	 los	 criterios	 clave	 de	 la	 Declaración	 de	 París,	 ya	
que España debe velar por la aplicación de los mismos 
en toda su AOD. 

ONGD 

Considerando las características de las convocatorias de 
la	 AECID	 para	 ONG,	 en	 ningún	 momento	 éstas	 están	
sujetas	a	seguir	procedimientos	públicos	de	la	gestión	de	
finanzas.	El	80%	de	los	fondos	se	ejecuta	a	través	de	ONG	
bolivianas	locales,	independientemente	de	que	la	alianza	
se dé con la sede de una ONG en España o en Bolivia. 
Sobre	la	disponibilidad	de	información	financiera,	ésta	es	
parcial,	ya	que	los	fondos	son	administrados	en	las	sedes	
de	 las	 ONG	 en	 España,	 donde	 se	 retiene	 parte	 de	 los	
fondos (costos indirectos y otros). 

Recomendaciones: Aunque la normativa boliviana no 
obliga	a	las	ONG	a	aplicar	procedimientos	públicos,	la	
AECID al menos puede contemplar en sus convocatorias 
(a recomendación de la OTC) un requisito en relación a 
que toda ONG (ya sea española o boliviana) que vaya 
a recibir fondos españoles demuestre su operación 
legal en Bolivia cumpliendo las disposiciones que 
correspondan,	 lo	 que	 actualmente	 no	 se	 exige	 en	 las	
convocatorias de la AECID.

De	igual	manera,	las	convocatorias	no	exigen	auditorías	para	
montos por debajo de EUR 350.000.- (dependiendo de la 
convocatoria),	dejando	a	cada	ONG	en	la	libertad	de	realizar	o	
no	auditorías;	según	la	información,	varias	realizan	auditorías.	
La OTC podría proponer un sistema para revisar el resultado 
y	el	alcance	de	dichas	auditorías	a	fin	de	estar	en	condiciones	
de	asumir	que	los	sistemas	presupuestarios,	administrativos,	
contables y de adquisiciones que aplican las ONG para la 
ejecución	de	fondos	sean	lo	suficientemente	aceptables.	Las	
normas de adquisiciones de las ONG no obligan a compras 
de origen español o de otro país en particular.

Recomendar	 a	 las	 ONG	 gestoras	 del	 financiamiento	
español	difundir	entre	 las	ONG	 locales	y	 los	beneficiarios	
los mecanismos administrativos que regulan la ejecución de 
fondos obtenidos de la AECID. 

Tener en cuenta entre los criterios de asignación de fondos 
a ONG aquellas iniciativas que consideran la transferencia 
de	recursos	financieros	a	los	beneficiarios	para	que	sean	
éstos	quienes,	previo	fortalecimiento	(si	fuera	necesario),	
administren	y	ejecuten	dichos	fondos	en	el	marco	de	sus	
propios procedimientos. 

Armonización 

Bilateral 

Se reconoce que aunque la normativa de la AECID y del 
sector	 público	 no	 impiden	 avanzar	 en	 la	 ejecución	 de	
programas	con	procedimientos	comunes,	en	la	práctica	el	
único	caso	se	limita	a	la	Canasta	de	Fondos	del	Ministerio	
de Educación. En la mayoría de los programas rigen 
los	 procedimientos	 de	 Bolhispania/AECID.	 También	 se	
evidencia	que	un	60%	de	las	contrapartes	no	tiene	interés	
de liderar el proceso de administración de fondos.

Por	otro	lado,	la	práctica	de	acciones	comunes	(misiones	
y/o	análisis	comunes)	se	da	en	un	30%	de	los	programas	
bilaterales,	aunque	esta	situación	no	está	prohibida,	pero	
tampoco	regulada,	por	el	Gobierno	de	Bolivia.	

Recomendaciones: La OTC debe analizar las capacidades 
institucionales de sus contrapartes para poder aplicar 
procesos	 comunes	 entre	 distintos	 financiadores	 y	 basarse	
en experiencias de la Canasta del Ministerio de Educación 
y de otras iniciativas donde no necesariamente participa 
España.	De	igual	manera,	esperar	y	requerir	del	Ministerio	de	
Planificación	del	Desarrollo	información	sobre	los	avances	en	
el diseño y reglamentación de programas sectoriales (previsto 
en	el	Sistema	Nacional	de	Planificación	del	Desarrollo).	

Apoyar	las	capacidades	de	las	entidades	públicas	responsables	
de la normativa e implementación de programas con 
enfoque	 sectorial,	 lo	 que	 es	 clave	 para	 armonizar	 entre	
donantes y aplicar procedimientos comunes. Promover 
y	 requerir	que	donde	participen	España	y	otros	donantes,	
se trabaje de manera más coordinada en torno a objetivos 
comunes	acordados	con	las	contrapartes	públicas.	

Definir	las	firmas	autorizadas	por	parte	de	España	para	suscribir	
los	convenios	(actas,	memorandos	y	otros)	específicos	con	
las	contrapartes.	De	igual	manera,	analizar	en	el	marco	de	
las	atribuciones	establecidas	por	ley	quién	debe	firmar	dichos	
documentos a nombre de nuestras contrapartes. 

Sistematizar aquellas experiencias exitosas en su gestión 
operativa	y	financiera,	así	como	las	de	aquellos	programas/
proyectos	que	hayan	creado	algunos	escenarios	necesarios	
para conformar programas con enfoque sectorial (SWAP). 

Capacitar al personal español y nacional en temas 
de	 gestión	 pública	 (subsistemas	 de	 la	 Ley	 1178,	
descentralización	y	municipalización,	entre	otros).	
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Multilateral 

Por	 sus	 características	 de	 operación,	 el	 Sistema	 de	
Naciones Unidas no está en condiciones de armonizar 
a	corto	plazo	con	otros	donantes.	Sin	embargo,	está	en	
proceso de implementación un mecanismo que busca la 
armonización dentro de las agencias (HACT). 

Recomendaciones: Considerando que la participación de 
las agencia del Sistema de Naciones Unidas en mecanismos 
sectoriales	bajo	procesos	comunes	es	una	limitante	estructural,	
la	asignación	de	fondos	a	dichas	agencias	tendrá	que	estar	
consciente	de	que,	mientras	las	NN	UU	sigan	implementando	
un	proceso	individual,	la	armonización	con	otros	donantes	y	
bajo proceso comunes será limitada. La OTC recomendará a 
la	AECID	que,	a	través	de	sus	instancias	de	representación	en	
las	NN	UU,	se	analice	el	rol	de	las	agencias	de	este	organismo	
cuando se busque implementar procesos comunes liderados 
por	el	país	y	no	por	agencias	de	cooperación.	Mientras	tanto,	
se puede evaluar en qué medida los programas ejecutados 
en Bolivia se complementan con las acciones de otros 
donantes y del propio país. 

ONG 

El accionar de las ONG está regido por sus procedimientos 
y	 los	de	 la	AECID,	 siendo	estos	últimos	el	denominador	
común	 en	 la	 relación	 con	 las	 ONG,	 de	 modo	 que	 la	
armonización se da en torno a los procedimientos 
españoles más que a los de la propia ONG. 

Recomendaciones: Serán los procedimientos de las 
convocatorias españolas los que en un momento puedan 
incentivar a que las ONG se alíen en las postulaciones y 
propongan normas comunes de administración con un 
objetivo	 también	 común,	 pudiendo	 ser	 las	 de	 la	 AECID	
las que armonicen el trabajo entre las ONG en un país o 
permitir que se desarrollen procesos comunes propuestos 
por	 las	 ONG	 y,	 si	 es	 posible,	 con	 la	 conformidad	 del	
órgano rector de la cooperación internacional. 

Se recomienda analizar un mecanismo de coordinación 
no sólo con las ONG españolas que forman parte de la 
COEB36,	sino	también	con	las	ONG	bolivianas	que	ejecutan	
fondos de la AECID. 

Para que las ONG (bolivianas y españolas) que ejecutan 
fondos españoles se interioricen en temáticas más 

sectoriales,	 la	 OTC	 puede	 promover	 la	 participación	 de	
éstas	en	redes	específicas.	

Recomendar a las ONG que se profundice el relacionamiento 
y	 coordinación	 con	 sus	 sedes,	 con	 el	 fin	 de	 mejorar	 el	
conocimiento de prácticas y aplicación de procedimientos 
que normalmente se centralizan en España. 

La OTC debe crear mecanismos para la difusión y /o 
explicación de las distintas convocatorias y sus cambios.

Gestión orientada a resultados 

Bilateral 

El mecanismo de seguimiento que se aplica a los programas 
bilaterales está básicamente centrado en los informes 
trimestrales	 y	 finales	 (informe	 económico	 y	 técnico)	 de	
la	 AECID,	 cuyo	 alcance	 identifica	 indicadores	 de	 proceso	
(actividades)	y	no	de	impacto.	Un	47%	de	las	contrapartes	
indicó	que	tiene	algún	tipo	de	metodología	de	seguimiento,	
la cual se basa en indicadores comunes acordados y que 
puede	 ser	 aceptada	 por	 varios	 financiadores.	 Sólo	 los	
programas	de	Bolhispania	son	reportados	al	VIPFE.	

Recomendaciones: Que la OTC se familiarice y revise 
las	 características	 (líneas	 base,	 indicadores,	 fuentes	
de	 verificación,	 confiabilidad	 y	 oportunidad)	 de	 cada	
sistema	 de	 seguimiento	 de	 sus	 contrapartes,	 a	 fin	 de	
analizar	 la	 posibilidad	 de	 que	 dicha	 herramienta	 sea	
la que pueda aplicarse durante la vida del programa/
proyecto.	 Asimismo,	 deberá	 estandarizar	 sus	
mecanismos	 de	 monitoreo,	 evaluación	 y	 seguimiento	
para proyectos y ponerlos como un condicionamiento 
desde el diseño del mismo.

En	 el	 marco	 del	 DS	 29308,	 todos	 los	 fondos	 recibidos	
deben	ser	reportados	al	VIPFE,	independientemente	de	la	
entidad administradora y/o ejecutora. 

Revisar el grado de aplicabilidad y/o utilidad de la Guía de 
la Metodología de Gestión de Proyectos de la Cooperación 
Española	y	su	aplicación	informática,	con	el	fin	de	emitir	
recomendaciones para su mejora y adecuación a los 
lineamientos del nuevo Plan Director (2009-20012).

Revisar	 y	 definir	 los	 procedimientos,	 formatos,	 contenidos,	
responsables y periodicidad de la elaboración de informes 

36 Instancia que agrupa a las ONG españolas en Bolivia.
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trimestrales	de	seguimiento	y	de	los	informes	finales	(económico	
y	 técnico),	 pero	 siempre	 tomando	 en	 cuenta	 las	 acciones	
generales que este realizando la AECID sobre este tema. 

Multilateral 

Todas las agencias del sistema aplican mecanismos 
propios de seguimiento y monitoreo. Naciones 
Unidas	 ha	 desarrollado	 un	 mecanismo	 denominado	
Administración	por	 Resultados,	 que	busca	 vincular	 de	
manera más objetiva los productos (output) con los 
resultados (outcome). 

Recomendación:	Requerir,	en	el	marco	de	un	mecanismo	
de coordinación establecido entre la OTC y cada agencia 
ejecutora,	 contar	 de	 manera	 regular	 con	 informes	 a	
partir de los cuales se monitorean los avances de los 
programas	financiados	por	España.	Además,	recibir	una	
copia	del	informe	financiero	que	remiten	al	VIPFE.

ONG [3]

Los informes de seguimiento se vinculan a actividades. 
Además,	 las	 ONG	 están	 dispuestas	 a	 aceptar	 los	
informes de las contrapartes como propios. Sin 
embargo,	 los	 que	 rigen	 son	 los	 requeridos	 por	 las	
convocatorias de la AECID. 

Recomendaciones: Analizar la conveniencia de reconocer 
los	sistemas	de	seguimiento	de	 los	beneficiarios	cuando	
éstos	 reflejan	 de	 manera	 objetiva	 los	 avances	 y	 logros	
previstos en el proyecto. 

Cuando las contrapartes no cuenten con mecanismos de 
seguimiento	y	evaluación	de	sus	proyectos,	las	ONG	deben	
transferir a estas contrapartes sus conocimientos y sistemas 
aplicados para las evaluaciones. 

Mutua responsabilidad 
Bilateral 

Sólo	 los	 programas	 administrados	 por	 Bolhispania	
proporcionan	 información	 sobre	 los	 flujos	 de	 ayuda	del	
proyecto	específico	al	VIPFE.	Un	60%	 tiene	mecanismos	
establecidos	que	evalúan	el	avance	de	los	acuerdos	entre	
la AECID y el Gobierno de Bolivia.

Recomendaciones: Crear mecanismos en aquellos sectores 
en que existe una débil coordinación y revisión mutua 
de objetivos. La OTC deberá desarrollar e implementar 

un sistema de información que permita introducir datos 
acerca	del	avance	 físico	y	financiero,	 y	generar	 reportes	
para	 la	 toma	 de	 decisiones,	 en	 base	 a	 los	 indicadores	
iniciales y el cumplimiento de los mismos.

Multilateral 

No	se	cuenta	con	ninguna	herramienta	o	metodología	que	le	
permita	recabar	y	sistematizar	información	sobre	los	flujos	de	
ayuda	de	otros	organismos	públicos	de	España,	ni	remitirlos	
de	manera	consolidada.	El	40%	de	las	agencias	reconocen	
que	existe	algún	mecanismo	de	progresos	mutuos	entre	la	
AECID-Madrid y las de las agencias ejecutoras.

Recomendaciones: La OTC deberá desarrollar e 
implementar un sistema de información que permita 
introducir	 datos	 acerca	 del	 avance	 físico	 y	 financiero,	
y	 generar	 reportes	 para	 la	 toma	 de	 decisiones,	 en	
base a los indicadores iniciales y al cumplimiento de 
los	mismos.	Asimismo,	deberá	requerir	a	AECID-Madrid	
información sobre los mecanismos de evaluación de los 
proyectos ejecutados en Bolivia. 

ONG 

Los	 mecanismos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	 evalúa	 los	
progresos de los compromisos acordados entre la AECID 
y	sus	sedes	son,	por	lo	general,	informes	de	avance	que	
se remiten para información más que para seguimiento. 
El	70%	reconoce	que	existe	un	mecanismo	conjunto	de	
evaluación entre la sede de la ONG y la AECID-Madrid. 

Recomendaciones: La OTC debe interiorizarse sobre 
cómo las sedes de las ONG analizan los avances de 
sus proyectos. Fortalecer el relacionamiento con las 
ONG españolas a fin de poder tener un espacio de 
análisis	común	sobre	la	intervención	en	Bolivia.
 
En	 el	 marco	 del	 DS	 29308,	 la	 OTC	 puede	 crear	
espacios para que las ONG puedan difundir 
información sectorial y territorial de sus actividades 
a	 las	entidades	públicas	responsables,	a	 fin	de	crear	
escenarios de confianza institucional. 

Recomendación para todos: la OTC deberá desarrollar 
e implementar un sistema de información que 
permita introducir datos acerca del avance físico 
y	 financiero,	 y	 generar	 reportes	 para	 la	 toma	 de	
decisiones,	 en	 base	 a	 los	 indicadores	 iniciales	 y	 el	
cumplimiento de los mismos.
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Es importante resaltar el rol y la participación activa de la 
OTC	en	las	acciones	relacionadas	a	mejorar	la	eficacia	de	
la	ayuda	en	Bolivia,	así	como	la	iniciativa	de	llevar	adelante	
esta evaluación de manera voluntaria.

Asimismo,	es	importante	reconocer	la	utilidad	de	haber	
incluido	 en	 esta	 evaluación	 a	 las	 ONG,	 tomando	 en	
cuenta que ninguna organización de la sociedad civil 
participó en la redacción de la declaración. Aunque 
algunas tomaron parte como observadoras en la 
reunión	en	la	que	se	acordó	la	misma,	ninguna	emitió	
sus	 criterios	 al	 respecto.	 Por	 tanto,	 resulta	muy	 difícil	
tratar de aplicar la Declaración de París al tratar de 
mejorar	 la	 eficacia,	 cuando	 existe	 desconocimiento	
acerca de la utilidad de la misma.

En	 este	 sentido,	 es	 relevante	 indicar	 que	 la	 presente	
evaluación	 no	 se	 da	 por	 un	 hecho	 aislado,	 sino	 como	
un complemento lógico a acciones previas en las que 
participó	 la	 OTC,	 como	 la	 conformación	 del	 Grupo	 de	
Países Socios de Bolivia (GRUS37),	instancia	creada	a	finales	
del 2006 para mejorar la coordinación entre los distintos 
organismos de cooperación al desarrollo presentes en 
Bolivia.	Al	respecto,	España	ha	participado	activamente	en	
la	creación	y	puesta	en	marcha	de	esta	iniciativa,	habiendo	
ocupado su Secretaría Técnica rotatoria en el segundo 
semestre del año 2007. Resaltar también el apoyo en la 
realización de la Evaluación de País y de la Encuesta 2007 
en coordinación con el VIPFE (ambos mecanismos de 
seguimiento	y	evaluación	la	OCDE/DAC),	y	la	participación	
en foros nacionales e internacionales relacionados a la 
Declaración de París.

Dentro	de	la	misma	OTC	se	han	generado	varias	acciones	
orientadas	 a	 mejorar	 el	 “modo	 de	 hacer	 cooperación”,	
entre las que resaltamos un nuevo equipo de profesionales 
(responsables	 de	 programa	 y	 proyectos),	 seguimiento	

sectorial	de	las	ONG	y	multilaterales,	concepción	de	una	
cultura	orientada	a	mejores	resultados,	mayor	integración	
de	 las	 ONG	 y	 cooperación	 descentralizada	 española,	
diseño de un sistema de información de registro y 
seguimiento	del	programa	bilateral,	multilateral	y	ONG	de	
la	AECID	en	Bolivia	 (basados	 en	 el	 PACI,	 registro	 según	
conceptos	públicos	del	Estado	boliviano,	Declaración	de	
París,	Código	de	Conducta	sobre	 la	División	del	Trabajo,	
ODM y otros aspectos técnicos)38. 

A	nivel	internacional,	la	iniciativa	de	la	presente	evaluación	
ha	sido	aprobada	por	la	Dirección	de	la	AECID	en	Madrid	
para ser presentada en el Market Place en el III Foro 
como best practice de la Cooperación Española en la 
implementación de la Declaración de París. 

Asimismo,	queda	claro	que	uno	de	los	principales	retos	
planteados para mejorar la utilización de recursos 
provenientes de la AECID es conocer los montos 
consolidados que se ejecutan bajo las tres modalidades 
de	intervención,	bilateral,	multilateral	y	ONG,	lo	cual	limita	
la toma de decisiones. Esta situación podría solucionarse 
con el desarrollo e implantación de un sistema de 
información	 de	 la	 AECID,	 que	 podría	 proporcionar	 la	
información sobre recursos de donación de manera 
oportuna y periódica.

Por	 otra	 parte,	 se	 ha	 identificado	 como	 uno	 de	 los	
retos	 claves	 a	 futuro,	 la	 evaluación	 de	 los	 proyectos	 y	
programas,	en	función	del	logro	de	resultados	y	no	sólo	
del	cumplimiento	de	actividades	o	nivel	de	desembolsos,	
así como la complementariedad que debe existir entre 
los	 programas	 ejecutados	 por	 agencias	 multilaterales,	
ONG y la OTC. Si bien algunas agencias y/o ejecutoras 
han	iniciado	el	desarrollo	de	herramientas	de	monitoreo	y	
gestión	por	resultados,	estos	esfuerzos	se	encuentran	en	
una fase preliminar y aislada.

7. CONCLUSIONES

37 Instancia de coordinación de las agencias de cooperación y organismos internacionales que operan en Bolivia.
38 Sistema informático en Visual Basic y PHP para Internet.
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También es importante y necesario establecer un 
mecanismo	 institucionalizado	 de	 difusión,	 seguimiento	
y evaluación de los compromisos de la Declaración de 
París	a	nivel	 interno,	que	permita	 realizar	 un	 continuo	
monitoreo	 de	 los	 mismos,	 y	 verificar	 los	 avances	
como AECID.

Un punto importante que debe ser rescatado a nivel 
internacional	es	que,	en	el	contexto	de	la	Declaración	de	
París,	 se	 debe	 revisar	 la	 conceptualización,	 definiciones,	
indicadores,	 y	otros	elementos	de	esta	declaración	para	
facilitar	el	uso	y	entendimiento	global	de	esta	herramienta,	
sobre todo porque existen varias interpretaciones sobre 
los conceptos que se utilizan en la misma. 

Finalmente,	 se	 reconocen	 los	 avances	 que	 se	 están	
realizando	a	nivel	de	 la	OTC,	pero	se	deben	mejorar	 los	
esfuerzos	para	disminuir	las	brechas	de	información	para	
la toma de decisiones. 

Asimismo,	 se	 requiere	 realizar	 un	 trabajo	 o	 estudio	
acerca de los costos de la AECID en términos de los 
pesos relativos que juegan en el programa de Bolivia la 
cartera	de	bilaterales,	multilaterales	y	ONG.	En	la	cartera	
bilateral,	 analizar	 el	 rol	 futuro	 de	 la	 administración	
(Bolhispania)	y	sus	enlaces.

Aprovechando	 esta	 iniciativa,	 no	 hay	 que	 dejar	 pasar	
la experiencia y conocimientos adquiridos durante la 
presente	 evaluación,	 ya	 que	 la	 metodología	 utilizada	
puede	 potencialmente	 ser	 replicada	 en	 otras	 OTC,	
tomando en cuenta factores como el compromiso 
del personal de la OTC para reconocer debilidades y 
generar	 ajustes,	 las	 capacidades	 institucionales	 de	 las	
contrapartes	 públicas,	 la	 apropiación	 por	 parte	 del	
gobierno de liderar y apoyar acciones orientadas a 
mejorar	la	eficacia	de	la	cooperación	internacional	y	el	
apoyo institucional de la AECID.  

Sobre	 la	metodología	aplicada,	hay	que	 recordar	que	
la	 misma	 ha	 sido	 aplicada	 por	 primera	 vez	 en	 esta	
evaluación. Para el diseño y aplicación se tomaron en 
cuenta especialmente criterios de la metodología de la 
OECD/DAC creada para la Primera Fase de Evaluación 
de	 la	Declaración	de	París,	 conceptos	y	nomenclatura	
utilizada	 por	 la	 Cooperación	 Española,	 Gobierno	
de	 Bolivia,	 ONG	 y	 agencias	 del	 Sistema	 de	 Naciones	
Unidas.	 Como	 reflexión	 y	 recomendación	 a	 la	 propia	
metodología,	 es	 necesario	 solo	 focalizarse	 en	 puntos	
claves priorizados por la OTC y el país concordantes con 
los	 indicadores	de	 la	Declaración	de	París,	de	manera	
que la evaluación se realice en forma más dinámica y 
en menor tiempo.   



   
ANEXOS
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	II.	 Matriz	de	verificación	-	Bilateral,   
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 V.  Poster presentado en el 
  Foro de Alto Nivel en Accra 2008
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    I. MATRIZ DE RELEVAMIENTO

FLUJOS DE AYUDA SE ALINEAN CON LAS PRIORIDADES NACIONALES

Evaluar
Si	el	objetivo	del	Proyecto/Programa	financiado	por	la	AECID	(Bilateral,	ONG	y	
Multilateral) esta claramente vinculado a un objetivo programático del PND.

Verificación
Si	 el	 Organismo	 Ejecutor/Beneficiario	 	 ha	 validado	 el	 objetivo	 del	 proyecto/
programa con el órgano rector del sector  o entidad equivalente que evidencie 
que	el	mismo	se	enmarca	en	algún	o	algunos	de	los	objetivos	del	PND.

Resultado
La AECID podrá proporcionar a las autoridades bolivianas información puntual 
y	detallada	de	la	relación	de	cada	proyecto/programa	financiado	por	la	AECID	
con relación a la Estructura Programática del PND. 

COOPERACIÓN	TÉCNICA	ALINEADA	A	LOS	OJETIVOS	DE	
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PAÍS

Evaluación
Si	el	objetivo	de	la	Cooperación	Técnica	mejora	el	nivel	de	conocimientos,	aptitudes	
técnicas		y	productivas	de	los	funcionarios	públicos	asociaciones	civil,	privados	o	de	
una	entidad	pública	en	si	integridad.

Verificación

A)	Propiedad	del	País:	Si	el	Organismo	Ejecutor	/Beneficiario		ha	identificado	y	
priorizada	el	área	sobre	la	cual	se	financia	la	Cooperación	Técnica.

B)	Alineación:	Si	el	objetivo	de	la	CT	se	enmarca	o	se	relaciona	con	algún	o	
algunos de los objetivos del PND.

C) Armonización: Si existe mas de una Agencia de Cooperación que prestan CT 
para	similar	objetico	o	entidad,	el	trabajo	y	el	financiamiento	es	coordinado	
entre	los	cooperantes	y	el	Beneficiario

Resultado
La AECID podrá evidenciar que su CT emanan de necesidades institucionales 
identificadas	por	una	entidad	pública,	asociación		civil	o	privada	,	alineadas	al	
PND	o	su	plan	estratégico		y	debidamente	coordinada	con	otros	financiadores.
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USO DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

Evaluación
Si	para	 la	presupuestación,	 ejecución	 	de	 fondos	 (autorización,	 aprobación	y	
pago),	reportes	financieros		y	rendición	de	cuentas	(financieras)	se	utilizan	los	
procedimientos	nacionales	del	sector	público.

Verificación

A) Presupuestación: Si los fondos del proyecto están inscritos en la Ley 
Financial	de	la	gestión	respectiva	o	se	regularizan	al	final	de	la	gestión	de	
acuerdo a la normativa vigente.

B)  Gasto: Si se utiliza el SIGMA u otro (Municipios) debidamente autorizado 
por el Ministerio de Hacienda.

C) Emisión de Reportes: Si se utilizan los Reportes que emite el SIGMA u otro 
(Municipios) debidamente autorizado por el Ministerio de Hacienda.

D)	Auditoria:	Si	se	aceptan	los	informe	de	la	CGR	como	los	únicos	necesarios	
por	el	financiador.

Resultado

La AECID podrá evidenciar que no exige requisitos adicionales a los sistemas 
de	gestión	de	 las	finanzas	públicas	del	sector	público	 (otro	sistema	contable,	
auditorias	externas)	 	o	reconocer	que	existen	circunstancias	 (técnicas,	 legales,	
confiabilidad,	etc)	en	las	cuales	la	AECID	tiene	razones	legítimas	para	no	utilizar	
uno	o	varios	de	los	sistemas	públicos.

USO DE SISTEMAS DE ADQUISICIONES Y/O CONTRATACIONES DEL PAÍS

Evaluación Si para el proceso de adquisición de bienes y/o contratación de servicios se 
utilizan	los	procedimientos	nacionales	del	sector	público	(SABS).

Verificación A) Aplicación de la SABS
B) Si la AECID aplica un procedimiento de compras similar al de las SABS

Resultado

La	AECID	podrá	evidenciar	que	aplica	procedimientos	nacionales	públicos	para	
las adquisiciones de bienes y/o servicios  o reconocer que existen circunstancias 
(técnicas,	legales,	confiabilidad,	transparencia,	oportunidad,	etc)	en	las	cuales	la	
AECID tiene razones legítimas para no utilizar el proceso SABS.
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EVITAR ESTRUCTURAS DE IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS/PROGRAMAS PARALELOS

Evaluación
Si	para	 la	administración	y	ejecución	de	 los	 fondos	no	se	ha	establecido	una	
Unidad Ejecutora Paralela bajo tuición de la AECID.

Verificación

A) Existencia de PIU Paralelas.
B)	Existencia	de	PIU	Integradas	a	la	estructura	pública.
C) Proceso de transferencia gradual.
D)	Existencia	de	estructuras	no	públicas	(asociaciones	civiles	y/o	privadas).

Resultado

La AECID podrá evidenciar que administra y ejecuta sus fondos a través de las 
estructuras	públicas		o	reconocer	que	existen	circunstancias	(técnicas,	 legales,	
confiabilidad,	 transparencia,	 capacidades,	 geográficas,	 etc)	 en	 las	 cuales	 la	
AECID tiene razones legítimas para crear PIU paralelas.

AYUDA ES MAS PREDECIBLE

Evaluación
Si  los fondos comprometidos indicativos de la AECID se programan de manera 
plurianual y se desembolsan de acuerdo a lo acordado. 

Verificación
A)	Montos	desembolsados	por	España(Sede)	a	la	OTC	según	la	

asignación programada.
B)	Montos	ejecutados	por	el	Organismo	Ejecutor	según	lo	programado.

Resultado
La AECID podrá evidenciar si la programación de fondos coincide con la 
ejecución	real	e	identificar	si	las	demoras	se	atribuyen	a	desembolso	de	la	Sede	
o al bajo nivel de ejecución del Organismo Ejecutor.
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AYUDA DESLIGADA

Evaluación
Si para la normativa de adquisición de bienes y/o contratación de servicios 
aplicado	por	los	Proyectos/Programas	no	obliga	a	que	el	origen	de	dichos	
bienes o servicios sean españoles.

Verificación A) Revisión de la normativa de adquisiciones aplicada.

Resultado

La AECID podrá evidenciar que independientemente de la norma de 
adquisiciones	que	utilizan	las	entidades	ejecutaras	financiadas	por	la	AECID,	
no se obliga a la compra o contratación de bienes o servicios de origen español 
o	de	otra	nacionalidad,	respetando	la	competitividad	en	calidad	y	costo.

APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS COMUNES

Evaluación
Si la AECID forma parte de proyectos/programas ejecutados con 
mecanismos comunes acordados con otros donantes y el país.

Verificación

A) Si la normativa de la AECID o del Organismo Ejecutor permite la 
administración y/o ejecución bajo procesos comunes que no sean los 
de la misma AECID.

B)	Si	el	mecanismo	común	acordado	es	liderizado,	definido	y/o	aceptado	
por el país.

C) Si la AECID delega la administración y/o ejecución de sus fondos a otra 
agencia de cooperación.

D) Si los fondos de la AECID se fungen con los de otros donantes.
(Canasta de Fondos).

E) Los fondos son administrados por la AECID o por el Tesoro del País 
(Apoyo Presupuestario Sectorial o General).

F) Si los mecanismos acordados se basan en su totalidad o en parte en las 
normas	nacionales	públicas	o	se	aplican	otras		.

G) Existe un proceso de coordinación y armonización formal.

Resultado
La	AECID	podrá	evidenciar	 la	eficacia	de	 la	ayuda	española		mediante	 la	
aplicación de un mecanismo de coordinación basado en objetivos comunes 
y liderizados por el país.
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ANÁLISIS	COMUNES

Evaluación
Si		la	AECID	coordina,	participa,	lideriza	o	delega	la	realización	de	actividades	
y la generación de información que es de aceptación para varios donantes y la 
misma AECID. 

Verificación

A) Si la normativa de la AECID o del Organismo Ejecutor permite las Misiones 
Conjuntas,	Estrategias	sectoriales	o	nacionales	comunes,	evaluaciones	de	
proyecto(programa	comunes,	evaluaciones	de	país	comunes,	etc.).

B) Trabajos de análisis o Misiones realizadas por la AECID y al menos 
otro donante.

C) Trabajos de análisis o Misiones realizadas por la AECID a nombre de 
otros donantes.

D) Trabajos de análisis o Misiones realizadas por otros donantes  y reconocidas 
por la AECID.

E) Trabajos de análisis realizado por el país y reconocido por la AECID  y 
otros donantes.

Resultado

La	 AECID	 podrá	 evidenciar	 su	 ventaja	 comparativa	 sectorial	 o	 geográfica	
dirigiendo	 la	 ejecución	 de	 programas/proyectos,	 actividades,	 labores	 en	
representación	de	otros	donantes	 	o	 reconociendo	a	otros	 financiadores	 sus	
capacidades de representatividad de la AECID.

MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES ORIENTADA A RESULTADOS

Evaluación
Si		la	AECID	coordina,	participa	y	programa	la	asignación	de	fondos	de	acuerdo	
a los marcos de evaluación del país. 

Verificación

A)	Si	la	AECID	cuenta	con	una	herramienta	de	seguimiento	y	evaluación	con	
indicadores de desempeño y/o de impacto.

B)	Si	la	AECID/OTC	tiene	una	herramienta	de	monitoreo	que	permita	
emitir informes que evidencien el estado de situación de los proyectos/
programas	con	relación	al	PND,	Plan	Director,	Comisión	Mixta,	DEP,	ODM´s	
y Declaración de París.

C)	Si	la	AECID	ha	armonizado	el	concepto	de	supervisión	y	realización	de	
informes con los requeridos por el país o por el sector.

Resultado
La AECID podrá evidenciar  su capacidad de tomar decisiones en el marco de 
indicadores que les permitan reorientar la ejecución de los proyectos/programas 
a	fin	de	lograr	efectivamente	un	impacto	de	resultado	real	y	medible.
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DONANTES Y PAISES SON RESPONSABLS DE LOS RESULTADOS DEL DESARROLLO

Evaluación
Si		la	AECID	coordina,	participa	y	responde	de	manera	eficiente	y	oportuna	a	
las necesidades del país. 

Verificación

A) Si la AECID proporciona información transparente y completa sobre los 
flujos	de	ayuda	al	país.

B)	Si	la	AECID	ha	desarrollado	alguna	herramienta	o	metodología	que	le	
permita	recabar	y	sistematizar	información	sobre	los	flujos	de	ayuda	de	
otros	organismos	públicos	de	España	(Comunidades	Autónoma,	ONG,	
Entidades	Locales,	etc.).

C)	Si	la	AECID	tiene	mecanismos	a	través	de	los	cuales	se	evalúan	los	
progresos de los compromisos acordados (Comisión Mixta y DEP).

D)	Si	la	AECID	tiene	mecanismos	a	través	de	los	cuales	se	evalúan	los	
progresos de los compromisos acordados entre los donantes(GRUS).

E)	Si	la	AECID	tiene	mecanismos	a	través	de	los	cuales	se	evalúan	los	temas	
sectoriales en los que participa España.

Resultado

La AECID estará en condiciones de evaluar conjuntamente el País de los 
compromisos asumidos y de las causales que impidieron el logro de los mismos 
a	fin	de	 tomar	acciones	quede	permitan	corregir	 los	obstáculos	 identificados	
por ambas partes.
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II. MATRIZ DE VERIFICACIÓN-BILATERAL
MULTILATERAL Y ONG

VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN  
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

1

Si	el	Organismo	Ejecutor/Beneficiario		
ha	validado	el	objetivo	del	proyecto/
programa con el órgano rector del 
sector o entidad equivalente que 
evidencie que el mismo se enmarca en 
algún	o	algunos	de	los	objetivos	del	
PND,	PDD	o	PDM	(en	caso	de	entidad	
privada con su Plan Estratégico).

2a

Si	el	Organismo	Ejecutor	/Beneficiario		
ha	identificado	y	priorizado	el	área	
sobre	la	cual	se	financia	la	Cooperación	
Técnica (CT) ( entiéndase CT como 
el	proceso	por	el	cual	personas,	
organizaciones y la sociedad en su 
conjunto	despliegan,	refuerzan,	crean	
adaptan y mantienen la capacidad de 
planificar,	administrar	e	implementar	
políticas o programas de desarrollo).

2b

En caso de existir en el proyecto/
programa	una	Cooperación		Técnica,	
señalar si el objetivo de la CT se 
enmarca	o	se	relaciona	con	algún	o	
algunos	de	los	objetivos	del	PND,	PDD	
o PDM (en caso de entidad privada 
con su Plan Estratégico).

2c

Si existe mas de una Agencias de 
Cooperación que prestan CT para 
similar	objetivo	o	entidad,	donde	
el	trabajo	y	el	financiamiento	es	
coordinado entre los cooperantes 
y	el	Beneficiario.

Proyecto: …………………………………………

MATRIZ DE VERIFICACIÓN-BILATERAL
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN  
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

3a

Si los fondos del proyecto están inscritos 
en	la	Ley	Financial	(Sector	público)	o	
en Presupuesto Institucional (sector 
privado-ONG) de la gestión respectiva 
o	se	regularizan	al	final	de	la	gestión	de	
acuerdo a la normativa vigente. 

3b

Si se utiliza el SIGMA u otro (Municipios) 
debidamente autorizado por el 
Ministerio de Hacienda (Sector Publico). 
Si se utiliza un sistema contable de la 
propia entidad (sector privado-ONG).

3c

Si se utilizan los Reportes que emite el 
SIGMA u otro (Municipios) debidamente 
autorizado por el Ministerio de 
Hacienda,	para	la	elaboración	de	los	
Estados Financieros del Proyecto/
Programa (Sector Publico) .

3d

Si se aceptan los informes de la CGR 
como	los	únicos	aceptados	por	el	
financiador	o	se	requieren	de	
auditorias externas.

4

Si la Entidad Ejecutora aplica la SABS 
(normas de adquisiciones del sector 
público)	u	otro	aceptado	por	el	
Organismos Ejecutor.

5a

El Proyecto/Programa se implementa 
a través a) Unidad Ejecutora Paralela al 
Estado,	b)	Unidad	Ejecutora	Integrada	a	
la	estructura	de	la	entidad	beneficiaria.	
Caso	contrario,	indique	si	ejecuta	a	
través de la misma entidad 
beneficiaria	y	como.

5b

En caso de se ejecute a través de 
una Unidad Ejecutora (Integrada 
o	Paralela),	existe	un	Plan	de	de	
transferencia gradual a la entidad 
beneficiaria	de	las	competencias	de	
dicha	Unidad	Ejecutara.
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN  
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

6
Indique	el	%	que	resulta	de:	monto	
ejecutado	por	la	Entidad	Beneficiaria/
Programación de la Gestión.

7

La norma aplicada para adquisiciones 
de bienes o servicios (cuando no se 
aplica las SABS) obliga a la adquisición 
de bienes o servicios de origen español 
o de otro país o grupo de países.

8ª

Si la normativa de la AECID o del 
Organismo Ejecutor permite la 
administración y/o ejecución bajo 
procesos comunes que no sean los 
de la misma AECID.

8b
Si	el	mecanismo	común	acordado	es	
liderizado,	definido	y/o	aceptado	por	
el país u Organismo Ejecutor.

8c

Si la AECID delega la administración 
y/o ejecución de los  fondos 
españoles de este proyecto/
programa  a otra agencia de 
cooperación.

8d

Si los fondos de la AECID 
para este proyecto/programa 
se fungen con los de otros 
donantes.(Canasta de Fondos).

8e

Los fondos de este proyecto/
programa  son administrados por la 
AECID/BOLHISPANIA  o por el Tesoro 
del País (Apoyo Presupuestario 
Sectorial o General).

8f

Si los mecanismos acordados para la 
Canasta de Fondos se basan en su 
totalidad o en parte en las normas 
nacionales	públicas	o	se	aplican	otras.

8g

Existe un proceso de coordinación y 
armonización formal cuando existen 
varios	financiadotes	para	la	canasta	
de fondos. 
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN  
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

9a

Si la normativa de la AECID o del 
Organismo Ejecutor permite las Misiones 
Conjuntas,	Estrategias	sectoriales	o	
nacionales	comunes,	evaluaciones	
de	proyecto	(programa	comunes,	
evaluaciones	de	país	comunes,	etc.).

9b

Existen trabajos conjuntos de 
Análisis o Misiones realizadas por 
la AECID y al menos otro donante 
en la vida de este proyecto.

9c
Trabajos de análisis o Misiones 
realizadas por la AECID a nombre de 
otros donantes.

9d
Trabajos de análisis o Misiones 
realizadas por otros donantes  y 
reconocidas por la AECID.

9e
Trabajos de análisis realizado por el 
país y reconocido por la AECID  y otros 
donantes.

10a

Si la AECID o la Entidad Ejecutora 
cuenta	con	una	herramienta	de	
seguimiento y evaluación con 
indicadores de desempeño y/o 
de impacto.

10b

Si la AECID/OTC o la Entidad 
Ejecutora	tiene	una	herramienta	
de monitoreo que permita emitir 
informes que evidencien el estado de 
situación de los proyectos/programas 
con	relación	al	PND,	Plan	Director,	
Comisión	Mixta,	DEP,	ODM´s	y	
Declaración de París.

10c

Si	la	AECID	ha	armonizado	el	
concepto de supervisión y realización 
de informes con los requeridos 
por el país o por el sector (entidad 
Ejecutora) en el marco de un sistema 
de evaluación con indicadores 
comunes y aceptados por todos 
los involucrados.
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN  
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

11a

Si la AECID o Entidad Ejecutora 
proporciona	información	sobre	los	flujos	de	
ayuda	del	proyecto	especifico
(SIGMA	,	VIPFE).

11b

Si la AECID o la Entidad Ejecutora 
del	Proyecto	ha	desarrollado	alguna	
herramienta	o	metodología	que	
le permita recabar y sistematizar 
información	sobre	los	flujos	de	ayuda	
de	otros	organismos	públicos	de	
España	(Comunidades	Autónoma,	ONG,	
Entidades	Locales,	etc)	u	otras	agencias	
de cooperación.

11c

Si la AECID o la Entidad Ejecutora tiene 
mecanismos a través de los cuales se 
evalúan	los	progresos	de	los	compromisos	
acordados	(Comisión	Mixta	y	DEP,	
Convenios,	etc.).

11d

Si	la	AECID	o	la	Entidad	Beneficiaria	tiene	
mecanismos a través de los cuales se 
evalúan	los	progresos	de	los	compromisos	
acordados entre los donantes sobre el 
apoyo	al	sector	o	entidad	pública.
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN 
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

1

Si el Organismo Ejecutor/
Beneficiario		ha	validado	el	
objetivo del proyecto/programa 
con el órgano rector del sector  o 
entidad equivalente que evidencie 
que	el	mismo	se	enmarca	en	algún	
o	algunos	de	los	objetivos	del	PND,	
PDD o PDM (en caso de entidad 
privada con su Plan Estratégico).

2a

Si el Organismo Ejecutor 
(UNICEF,	PNUD,..)	/Beneficiario	
(Ministerio,	Prefectura,	Municipio)		
ha	identificado	y	priorizado	el	
área	sobre	la	cual	se	financia	la	
Cooperación Técnica (entiéndase 
CT como el proceso por el cual 
personas,	organizaciones	y	la	
sociedad	en	su	conjunto	despliegan,	
refuerzan,	crean	adaptan	y	
mantienen	la	capacidad	de	planificar,	
administrar e implementar políticas 
o programas de desarrollo).

2b

En caso de existir en el proyecto/
programa	una	Cooperación		Técnica,	
señalar si el objetivo de la CT se 
enmarca	o	se	relaciona	con	algún	
o	algunos	de	los	objetivos	del	PND,	
PDD o PDM (en caso de entidad 
privada con su Plan Estratégico).

2c

Si existe mas de una Agencias de 
Cooperación que prestan CT para 
similar	objetivo	o	entidad,	donde	
el	trabajo	y	el	financiamiento	es	
coordinado entre los cooperantes y 
el	Beneficiario.

Proyecto: …………………………………………

MATRIZ DE VERIFICACIÓN-MULTILATERAL
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN 
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

3a

Si los fondos del proyecto están 
inscritos en la Ley Financial 
(Sector	público)	o	en	Presupuesto	
Institucional (sector privado-ONG) 
de la gestión respectiva o se 
regularizan	al	final	de	la	gestión	de	
acuerdo a la normativa vigente. 

3b

Si se utiliza el SIGMA u otro 
(Municipios) debidamente 
autorizado por el Ministerio de 
Hacienda (Sector Publico). Si se 
utiliza un sistema contable de la 
propia	entidad	(UNICEF,	PNUD,…).

3c

Si se utilizan los Reportes que 
emite el SIGMA u otro (Municipios) 
debidamente autorizado por 
el	Ministerio	de	Hacienda,	para	
la elaboración de los Estados 
Financieros del Proyecto/Programa 
(Sector Publico) .

3d

Si se aceptan los informes de la 
CGR	como	los	únicos	aceptados	
por	el	financiador	o	se	requieren	de	
auditorias externas.

4

 Si la Entidad Ejecutora aplica la SABS 
(normas de adquisiciones del sector 
público)	u	otro	aceptado	por	el	
Organismos Ejecutor.
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN 
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

5a

El Proyecto/Programa se implementa 
a través a) Unidad Ejecutora Paralela 
al	Estado,	b)	Unidad	Ejecutora	
Integrada a la estructura de la 
entidad	beneficiaria.	Caso	contrario,	
indique si ejecuta a través de la 
misma	entidad	beneficiaria	y	como.

5b

En caso de se ejecute a través de 
una Unidad Ejecutora (Integrada 
o	Paralela),	existe	un	Plan	de	de	
transferencia gradual a la entidad 
beneficiaria	de	las	competencias	de	
dicha	Unidad	Ejecutara.

6
Indique	el	%	que	resulta	de:	monto	
ejecutado	por	la	Entidad	Beneficiaria/
Programación de la Gestión.

7

La norma aplicada para adquisiciones 
de bienes o servicios (cuando 
no se aplica las SABS) obliga a la 
adquisición de bienes o servicios 
de origen español o de otro país o 
grupo de países.

8ª

Si la normativa de la AECID o del 
Organismo Ejecutor permite la 
administración y/o ejecución bajo 
procesos comunes que no sean los 
de la misma AECID o del OE.

8b

Si	el	mecanismo	común	acordado	es	
liderizado,	definido	y/o	aceptado	
por	el	país	(entidad	pública)	u	
Organismo Ejecutor.

8c

Si la AECID delega la administración 
y/o ejecución de los  fondos 
españoles de este proyecto/
programa  a otra agencia de 
cooperación	(PNUD,	UNICEF,…).
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN 
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

8d

Si los fondos de la AECID para este 
proyecto/programa se fungen con los 
de otros donantes.(Canasta  
de Fondos).

8e

Los fondos de este proyecto/
programa  son administrados la 
agencia	ejecutora	(PNUD,	UNICEF,…)	
o por el Tesoro del País (Apoyo 
Presupuestario Sectorial o General) o 
por la entidad administradora.

8f

Si los mecanismos acordados para 
la Canasta de Fondos (si aplica) se 
basan en su totalidad o en parte en 
las	normas	nacionales	públicas	o	se	
aplican otras.

8g

Existe un proceso de coordinación y 
armonización formal cuando existen 
varios	financiadotes	para	la	canasta	
de fondos.

9a

Si la normativa de la AECID o 
del	Organismo	Ejecutor	(PNUD,	
UNICEF,…)	permite	las	Misiones	
Conjuntas,	Estrategias	sectoriales	o	
nacionales	comunes,	evaluaciones	
de	proyecto	(programa	comunes,	
evaluaciones	de	país	comunes,	etc.).

9b

Existen trabajos conjuntos de Análisis 
o Misiones realizadas por la Unidad 
Ejecutora	(PNUD,	UNICEF..)	y	al	
menos otro donante en la vida de 
este proyecto.

9c

Trabajos de análisis o Misiones 
realizadas por la Unidad Ejecutora 
(PNUD,	UNICEF..)	a	nombre	de	
otros donantes.
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN 
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

9d

Trabajos de análisis o Misiones 
realizadas por otros donantes  y 
reconocidas por la Unidad Ejecutora 
(PNUD,	UNICEF,...).

9e

Trabajos de análisis realizado por 
el país y reconocido por la Unidad 
Ejecutora	(PNUD,	UNICEF..)	y	
otros donantes.

10a

Si la AECID o la Entidad Ejecutora 
cuenta	con	una	herramienta	de	
seguimiento y evaluación con 
indicadores de desempeño y/o 
de impacto.

10b

Si	la	Unidad	Ejecutora	(PNUD,	
UNICEF..)	tiene	una	herramienta	
de monitoreo que permita emitir 
informes que evidencien el estado de 
situación de los proyectos/programas 
con	relación	al	PND,	PDD,	PDM,	
ODM´s	y/o	Declaración	de	París	o	a	
las Estrategias Institucionales de la 
Agencia	(PNUD,	UNICEF,…).

10c

Si	la	Unidad	Ejecutora	(PNUD,	
UNICEF..)	ha	armonizado	el	concepto	
de supervisión y realización de 
informes con los requeridos por 
el país o por el sector (entidad 
Ejecutora) en el marco de un sistema 
de evaluación con indicadores 
comunes y aceptados por todos 
los involucrados.

11a

Si la AECID o Entidad Ejecutora 
Unidad	Ejecutora	(PNUD,	UNICEF..)	
proporciona información a que 
entidad	(es)		sobre	los	flujos	de	
ayuda	del	proyecto	especifico	(Min.	
Hacienda,	VIPFE,	AECID,	Oficinas	
centrales,	etc.).
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN 
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

11b

Si la AECID o la Entidad Ejecutora 
Unidad	Ejecutora	(PNUD,	UNICEF...)	
del	Proyecto	ha	desarrollado	alguna	
herramienta	o	metodología	que	
le permita recabar y sistematizar 
información	sobre	los	flujos	de	ayuda	
de	otros	organismos	públicos	de	
España	(Comunidades	Autónoma,	
ONG,	Entidades	Locales,	etc)	y/u	
otros bilaterales o multilaterales.

11c

Si la AECID o la Entidad Ejecutora 
Unidad	Ejecutora	(PNUD,	UNICEF..)	
tiene mecanismos a través de los 
cuales	se	evalúan	los	progresos	
de los compromisos acordados 
entre las Sedes de ambas partes. 
(Convenios,	etc.).

11d

Si	la	AECID	o	la	Entidad	Beneficiaria	
Unidad	Ejecutora	(PNUD,	UNICEF..)		
tiene mecanismos a través de los 
cuales	se	evalúan	los	progresos	de	
los compromisos acordados entre los 
donantes sobre el apoyo al sector o 
entidad	pública.
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN  
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

1

Si	la	ONG		ha	validado	el	objetivo	del	
proyecto/programa/convenio con el 
órgano	rector	del	sector	(Ministerio,	
Prefectura o Municipio)  o entidad 
equivalente	(SEDES,	SEDEGES)	que	
evidencie que el mismo se enmarca 
en	algún	o	algunos	de	los	objetivos	
del	PND,	PDD	o	PDM		o	se	generaron	
en base a un Diagnostico Rural 
Participativo (DPR).

2a

Si	el	Beneficiario	(Municipio,	
Asociación	de	Productores,		
Comunidad,	OTB,	OECAS,	etc)	es	
la	instancia	que	ha	identificado	y	
priorizado el área sobre la cual la 
ONG	financia	la	Asistencia	Técnica	
(entiéndase AT como el proceso por 
el	cual	personas,	organizaciones	y	la	
sociedad	en	su	conjunto	despliegan,	
refuerzan,	crean	adaptan	y	
mantienen	la	capacidad	de	planificar,	
administrar e implementar políticas o 
programas de desarrollo).

2b

En caso de existir en el proyecto/
programa	una	Asistencia	Técnica,	
señalar si el objetivo de la AT se 
enmarca	o	se	relaciona	con	algún	o	
algunos	de	los	objetivos	del	PND	,	
PDD o PDM o se generaron en 
base a un Diagnostico Rural 
Participativo (DPR).

Proyecto: …………………………………………
ONG:……………………………………………..

MATRIZ DE VERIFICACIÓN-ONG´s
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN  
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

2c

Si existe mas de una ONG que prestan 
AT	para	similar	objetivo,	entidad	o	
región	geográfica,	donde	el	trabajo	y	
el	financiamiento	es	coordinado	entre	
los	diferentes	financiadores	(ONG´s,	
FPS,	Prefectura,	Gobierno	Central,	etc)	
y	el	Beneficiario.

3a

Si los fondos del proyecto se 
transfieren	al	Beneficiario	(entidades	
públicas-Municipios	o	privados-	
Asociación	de	Productores,		
Comunidad,	OTB,	OECAS).	

3b

Si para la ejecución de fondos del 
proyecto/programa se utiliza el 
sistema presupuestario y de gasto 
(contable)	del	Beneficiario	o	el	de	la	
misma ONG.

3c

Si	para	la	rendición	de	cuentas,	se	
utilizan	los	reportes	financieros	
que	emite	el	Beneficiario	o	el	de	la	
misma ONG.

3d
Si se aceptan los informes de auditoria 
que	elabora	el	Beneficiario	o	la	ONG	
requiere	una	auditoria	específica.

4

Si para el proceso de compras y 
adquisiciones de bienes y servicios 
se aplican los procedimientos del 
Beneficiario	o	los	de	la	propia	ONG.
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN  
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

5a

El Proyecto/Programa se ejecuta 
a	través	de:	a)	Beneficiario,	b)	
ONG Local o c) por la propia ONG 
receptora de los fondos de la AECID.

5b

En caso de se ejecute a través de 
una ONG Local o por la propia ONG 
receptora	de	fondos	de	la	AECID,	
existe un Plan de Transferencia 
gradual	al	Beneficiario	de	las	
capacidades y conocimientos de la 
ONG ejecutora.

6

Indique	el	%	que	resulta	del:	monto	
ejecutado	por	el	Beneficiario/
Programación de Gasto de una 
gestión	específica	(exclusivamente	
fondos de la AECID).

7

La norma aplicada para adquisiciones 
de bienes o servicios obliga a la 
compra de bienes o servicios de 
origen español o de otro país o 
grupo de países.

8ª

Si la ONG aplica para la 
administración y/o ejecución de los 
fondos los procesos de la AECID o de 
la	propia	ONG	o	Beneficiario.

8b

Si el mecanismo para la 
administración y/o ejecución de los 
fondos de la AECID es aceptado y 
reconocido	por	el	Beneficiario.
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN  
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

8c

Si los fondos de la AECID para este 
proyecto/programa se fungen con los 
de otras contribuciones externas y/o 
contribuciones locales.(Canasta de 
Fondos) ose administran de manera 
separada	de	otros	financiadores	del	
proyecto/programa.

8f

En caso de que se aplique una 
Canasta de Fondos se aplican 
procedimientos	de	la	AECID,	de	la	
ONG	o	del	Beneficiario.

8g

Existe un proceso de coordinación y 
armonización formal cuando 
existen	varios	financiadores	
(especie o recursos económicos) 
del proyecto/programa.

9a

Si la normativa de la ONG permite 
las Misiones de Campo y/o  diseño 
de estrategias y/o evaluaciones 
Conjuntas	con	los	otros	financiadores.

9b

Se realizaron trabajos conjuntos de 
Análisis o Misiones de Campo entre 
la ONG y al menos otro aportante o 
financiador	del	proyecto/programa.

9c

Trabajos	de	análisis,	evaluación		o	
Misiones de Campo realizadas por la 
ONG a nombre de otros aportantes 
del proyecto/programa.



EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 
LA AECID EN BOLIVIA CON RELACIÓN A LOS 
PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS

72

VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN  
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

9d

Trabajos	de	análisis,	evaluación		o	
Misiones de Campo realizadas por 
otros aportante del proyecto y 
reconocidos por la ONG.

9e

Trabajos	de	análisis,	evaluación		o	
Misiones de Campo realizadas por 
el	Beneficiario	y	reconocidos	por	la	
ONG.

10a

Si	la	ONG	o	el	Beneficiario	cuenta	
con	una	herramienta	de	seguimiento	
y evaluación del proyecto con 
indicadores de desempeño y/o 
de impacto.

10b

Si el sistema de seguimiento y 
evaluación del proyecto aplicado ( de 
la	ONG	o	del	Beneficiario)	permite	
emitir informes que evidencien el 
estado de situación de los proyectos/
programas con relación al PND 
y/o PDD y/o PDM y/o  estrategias 
sectoriales	del	Beneficiario	y/o	
Objetivos del Milenio.

10c

Si la ONG acepta el sistema 
seguimiento y evaluación del 
Beneficiario	con	indicadores	comunes	y	
aceptados por todos los involucrados.

11a

Si	la	ONG	o	Beneficiario	proporciona	
información	sobre	los	flujos	de	ayuda	
del	proyecto	especifico	a		entidades	
locales	y/o	nacionales	y/o	financiadoras	
(AECID,	Municipio,	Prefectura,	VIPFE,	
Ministerio	de	Hacienda,	a	la	Sedes	de	
la	ONG,	otros).
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VERIFICACIÓN
DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN  
EL OBJETO DE LA VERIFICACIÓN

ACLARACIONES/COMENTARIOS

11b

Si	la	ONG	o	Beneficiario	del	Proyecto	
ha	desarrollado	alguna	herramienta	o	
metodología que le permita recabar 
y sistematizar información sobre los 
flujos	de	ayuda	de	otros	organismos	
públicos	de	España	(Comunidades	
Autónoma,	ONG,	Entidades	Locales,	
etc) o de otras fuentes externas de 
cooperación que apoyen el mismo 
proyecto u otros proyectos en la 
zona de intervención.

11c

Si la ONG tiene mecanismos a través 
de	los	cuales	se	evalúan	los	progresos	
de los compromisos acordados en 
los convenios sucritos con la AECID y 
con	el	Beneficiario.

11d

Si la ONG tiene mecanismos 
de cordinación con otras ONG 
españolas,	ONG	de	otros	países,	
Gobierno	Central,	Cooperación	
Internacional,	etc.
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    III. GRUPOS FOCALES DE LA EVALUACIÓN

PROGRAMAS DE LA CARTERA BILATERAL y MULTIBILATERAL ANALIZADOS

Nº
PROYECTO/PROGRAMA/

SUBVENCIÓN
ENTIDAD 

ADMINISTRADORA
ENTIDAD 

CONTRAPARTE
SECTOR OTC

CONVENIO 
ESPECÍFICO

1
Programa de Apoyo a 
la Política Nacional de 
Descentralización.

BOLHISPANIA

Vice de 
Descentralizacion,	
Federación de 
Municipios (FAM)

Gobernanza 
Democrática y 
Género

SI

2
Apoyo y acompañamiento 
al proceso de reforma 
constitucional (III).

BOLHISPANIA

Viceministerio de 
Justicia	y	Derechos	
Humanos,	GM	
La	Paz,	CEPAD	
(Extremadura),	
CIBEC 

Gobernanza 
Democrática y 
Género

SI	,	Vice	de	Justicia	
(NO)

3

Evaluación y alcance de los 
principios de la Declaración 
de	Paris	en	la	eficacia	de	la	
ayuda al Desarrollo en Bolivia

BOLHISPANIA

Viceministerio de 
Inversión	Pública	
y Financiameinto 
Externo

Gobernanza 
Democrática y 
Género

SI

4
Programa de Apoyo al 
Fortalecimiento de la 
Administración de Justicia.

BOLHISPANIA

Corte	Suprema,	
Tribunal	Agrario,	
Ministerio Pùblico 
(	Fiscalia),	Consejo	
de la Judicatura 
y Tribunal 
Constitucional

Gobernanza 
Democrática y 
Género

SI

5

Programa Nacional de 
Nuevas Tecnologías 
de Información y 
Comunicación para el 
fortalecimiento del sistema 
educativo y el desarrollo 
comunitario. N-TIC.

BOLHISPANIA
Ministerio de 
Educacion

Cobertura de 
Necesidades

NO

6

Programa de Fortalecimiento 
Sistema Educación Superior 
y Formación Técnica 
Especializada en Bolivia. 
(Capac Formativas y de 
Innovacion ) COUNIT.

BOLHISPANIA

Vicepresidencia 
de	la	República					
CEUB - Vice de 
Educ Superior

Cobertura de 
Necesidades

NO
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Nº
PROYECTO/PROGRAMA/

SUBVENCIÓN
ENTIDAD 

ADMINISTRADORA
ENTIDAD 

CONTRAPARTE
SECTOR OTC

CONVENIO 
ESPECÍFICO

7
Fortalecimiento del Sistema 
Público	de	Salud.

BOLHISPANIA
Ministerio de Sa-
lud,	GM	de	La	Paz,	
Hospital Policial

Cobertura de 
Necesidades

NO

8

Programa de apoyo 
al fortalecimiento de 
las políticas nacionales 
productivas en zonas 
rurales.

BOLHISPANIA

MADRAMA - Vice 
de	Coca,	Ministe-
rio de la Produc-
cion y ME

Promocion del 
Tejido Economico

SI

9

“Proyecto	de	Apoyo	para	el	
Fortalecimiento del sector 
de la Micro y Pequeña 
Empresa en Bolivia”.

BOLHISPANIA
Ministerio de la 
Produccion y ME  
GM de La Paz

Promocion del 
Tejido Economico

SI

10

Proyecto de Desarrollo 
Forestal	en	la	Chiquitania	
(Apoyo al Regimen 
Forestal).

BOLHISPANIA

GM	d	la	Chiquita-
nia,	Prefectura	
de Saanta Cruz y 
el Ministerio de 
Agricultura (MA-
DRAMA)

Medio Ambiente 
y Prevencion de 
Desastres

SI

11
Programa de 
Fortalecimiento del Sector 
Turístico en Bolivia.

BOLHISPANIA

Viceministerio de 
Turismo,	Municipal	
de	San	Ingnacio,	
GM	de	Sucre,	GM	
de	Potosí,	GM	
de San José de 
Chiquitos,	

Promocion del 
Tejido Economico

SI

12
Proyecto	Araucaria	XXI,	San	
Matias (Manejo Sostenible 
del Capital Natural).

BOLHISPANIA

SERNAP,	Direc-
ción General de 
Biodiversidad,	
Áreas	Protegidas	
y Medio Ambi-
ente	(DGBAPMA),	
Comisión Gu-
bernamnetal de 
Ozono

Medio Ambiente 
y Prevencion de 
Desastres

SERNAP	(SI)	,	
DGBAPMA y 

Comisión (NO)
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Nº
PROYECTO/PROGRAMA/

SUBVENCIÓN
ENTIDAD 

ADMINISTRADORA
ENTIDAD 

CONTRAPARTE
SECTOR OTC

CONVENIO 
ESPECÍFICO

13

Programa	Integral	de	Lucha	
Contra la Violencia de 
Género (Políticas Pub. De 
Equidad de Genero).

BOLHISPANIA
Viceministerio de 
Genero

Gobernanza 
Democrática y 
Género

SI

14
Fortalecimiento de políticas 
públicas	inclusivas	e	
interculturales.

Fondo Indigena

Fondo Indígena- 
Asociaciones 
Campesinas  de la 
COINCABOL

Gobernanza 
Democrática y 
Género

SI

15
Fondo Canasta de Apoyo al 
Sector Educativo.

Ministerio de 
Educación y 
Culturas

Ministerio de 
Educación y 
Culturas

Cobertura de 
Necesidades

SI

16
Programa de Gestión 
Integral del Agua.

Ministerio del 
Agua

Ministerio 
del Agua 

Medio Ambiente 
y Prevencion de 
Desastres

SI

17
Programa de Educación 
Alternativa de Bolivia 
(PREABOL).

Organización 
de Estados 
Iberoamericanos 
para	la	Educación,	
Ciencia y Cultura 
(OEI)

Ministerio de 
Educacion y 
Cultura

Cobertura de 
Necesidades

SI

18

Programa de Patrimonio: 
Plan	Misiones,	Plan	
Maestro	de	Rehabilitación	
de	Áreas	Históricas	de	
Potosí(PRAHP),	Plan	Maestro	
de	Rehabilitación	de	Áreas	
Históricas	de	Sucre	(PRAHS),	
Escuela	Taller	de	Sucre,	
Potosí	y	la	Chiquitanía.

Programa de 
Patrimonio OTC

Ocho	Municipios	
en	Santa	Cruz,	
2	Obispados,	
Prefectura 
de Sta Cruz y 
Viceministerio de 
Culturas,	GM	de	
Potosí,	GM	de	
Sucre y GM de 
La Paz

Patrimonio para el 
Desarrollo

SI
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CONVOCATORIA ONG PROYECTO

CONVOCATORIA 
ORDINARIA DE 
PROYECTOS Y 
CONVENIOS

CRUZ ROJA
Ayuda	humanitaria	para	las	personas	afectadas	por	el	mal	de	Chagas	en	los	
municipios	de	Aiquile,	Omareque	y	Pasorapa	(Cochabamba-Bolivia).

IPADE
Desarrollo pecuario sostenible y promoción de estrategias democráticas e inclusivas 
para	las	mujeres,	con	actuaciones	complementarias	al	programa	AYRA

FIDE
Contribución	a	las	condiciones	para	el	ejercicio	ciudadano,	equidad	de	género	y	
seguridad	jurídica	en	la	Mancomunidad	Andina	de	Cochabamba.

ZABALKETA Fortalecimiento	de	la	formación	política	de	mujeres	líderes	indígenas	Chiquitanas.

FUNDACION 
“ENTRE	CULTURAS”		
(FE Y ALEGRIA)

Convenio	para	la	mejora	de	la	enseñanza	primaria	universal	en	América	Latina,	dirigido	a	
los niños y niñas más vulnerables y desfavorecidos de los países prioritarios y de atención 
especial de la Cooperación Española (varios países de Latino América).

FUNDACION 
CODESPA

Convenio de Cooperación para la Promoción del Tejido Económico y Empresarial 
en	Bolivia	y	Perú,	a	través	de	programas	y	proyectos	para	apoyo	a	la	micro	
y	pequeña	empresa	mediante	el	impulso	a	su	creación,	la	capacitación,	los	
servicios de desarrollo empresarial.

INTERMON. 
OXFAM

Mejora de la calidad de vida de las familias indígenas y campesinas rurales pobres a 
través de la incidencia política nacional y local para el acceso equitativo y sostenible de los 
recursos	naturales,	aumento	de	los	ingresos	y	acceso	a	alimentos	mediente	la	mejora	de	la	
producción	y	acceso	a	mercados	en	Santa	Cruz,	Beni	y	Pando.

MEDICOS DEL 
MUNDO

Mejora de la situación de poblaciones indígenas vulnerables en los ámbitos 
de	mejora	del	acceso	a	los	servicios	de	salud,	especialmente	en	lo	referente	a	
la	calidad	de	atención	hospitalaria	y	adecuación	sociocultural	de	los	servicios	
públicos	de	salud.

CONVOCATORIA 
ABIERTA 
PERMANENTE 
(CAP)

AYUDA 
EN ACCION

Programa	de	reactivación	económica	para	las	familias	damnificadas	en	
inundaciones	de	los	municipios	San	Carlos,	San	Juan	y	Yapacaní	de	la	provincia	
Ichilo	de	Santa	Cruz	Bolivia.

SEVIDA
Fortalecer la calidad de atención y prestación de servicios en salud sexual y 
reproductiva para las mujeres indígenas del Centro Penitenciario de Obrajes.

CEFREC Programa de Formación Integral en Medios y Comunicación para el Desarrollo Indígena.

ONG´s ANALIZADAS
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AGENCIA PROYECTO

PNUD
Promoción	 de	 políticas	 públicas	 descentralizadas	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
producción orientada a la reducción d ela pobreza (ODM).

PNUD
Programa de Fortalecimiento del mecanimso y estrategias para contribuir a 
la reduccion de la mortalidad materna.

PNUD
Fortalecimiento Institucional del SENAMHI  para la mejora de la información 
hidrometeorologica	y	su	uso	en	la	gestión	de	riesgos	a	desastres

PNUD
Asistencia	 Tecnica	 al	 Ministerio	 de	 Planificaicon	 del	 Desarrrollo	 para	
la formulación de políticas y estrategias de reduccion de riesgos y de 
recuperación post desastre.

PNUD Asamblea	Constituyente,	deliberación	pública	y	equidad	de	género.

PNUD Apoyo al Observatorio del Estado y la Revolución Institucional.

PNUMA
Proyecto	 Regional	 de	 Igualdad	 de	 Genero,	 Derechos	 Reproductivos	 y	
Respeto a la Diversidad Cultural en América.

UNICEF
Intervención	de	emergencia	en	agua,	higiene	y	educación	a	poblaciones	
afectadas por inundaciones en el Departamento del Beni.

UNIFEM
Programa	Equidad	de	Género,	racial	y	ética	en	Programas	de	Pobreza	en	
América Latina.

FAO
Rehabilitación	de	los	medios	de	vida	en	las	comunidades	indígenas	ribereñas	
del Municipio de Loreto.

PROGRAMAS DE LA CARTERA DE MULTILATERAL ANALIZADOS
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FUENTES SECUNDARIAS

•		Plan	Director	2005-2008

•		Plan	Director	2009-2012

•		Seguimiento	(PACI)	2007

•		Plan	Anual	de	Cooperación	Internacional	(PACI)	del	2008

•		Documento	de	Estrategia	de	País	(DEP)	elaborado	para	el	periodo	2005-2008

•			Acta	de	la	IX	Reunión	de	la	Comisión	Mixta	Hispano-Boliviana	de	Cooperación	para	el	

periodo 2006-2010.

•		Memorando	de	la	cooperación	española	al	desarrollo	2002-2006	-	Examen	de	pares	de	la	

OCDE/CAD	sobre	la	cooperación	española,	2007

•		Survey	on	Monitoring	the	Paris	Declaration-Bolivia	Country	Report	2008

•		DAC	Peer	Review	of	Spain	2007

•		Informe	de	Síntesis	de	la	Primera	fase	de	la	Evaluación	de	la	Declaración	de	Paris	

(DAC/OECD)

•			Plan	Nacional	de	Desarrollo	“Bolivia	Digna,	Soberana,	Productiva	y	Democrática	para	Vivir	

Bien 2006-2011”

•		Declaración	de	París	(2005)

•		Declaración	de	Santa	Cruz	(2006)

•		Informe	de	Evaluación	a	nivel	País	–	Bolivia	(2008)

•		Acta	de	Fundación,	Estatutos	y	Reglamentos	de	Bolhispania

•		Manual	de	Procedimientos	de	Bolhispania

•		Manual	de	Fondos	a	Rendir	de	Bolhispania

•		Manual	de	Justificación	de	Ayudas	y	Subvenciones	de	la	AECID

•		Código	de	Conducta	de	la	Unión	Europea

•		Plan	de	Acción	de	Accra	(PAA)

•		Convenios	suscritos	entre	Bolhispania		o	la	OTC	con	las	contrapartes.

•		Resolución	de	Convocatoria	Abierta	y	Permanente	(CAP)

•		Resolución	de	Convocatoria	de	Subvenciones	para	Organizaciones	No	Gubernamentales	

para Proyectos y Programas  

•		Memorando	de	Entendimiento	del	FASE

•		Reglamento	de	Coordinación	Interna	del	FASE	

IV. DOCUMENTOS DE CONSULTA
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V. POSTER PRESENTADO EN EL FORO 
 DE ALTO NIVEL EN ACCRA 2008



   
DOCUMENTACIÓN 
COMPLEMENTARIA 
RELEVANTE

 I.  Declaración de París sobre la
	 	 eficacia	de	l	a	ayuda	al	desarrollo

 II. Declaración de Santa Cruz sobre   
  el seguimiento de los compromisos 
  de la declaración de parís

 III.  Código de Conducta sobre la 
  Complementariedad y la 
  División del Trabajo en la 
  Política de Desarrollo de la UE 

 IV. Agenda de Acción de Accra
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I . Exposición de los Objetivos

1.		Nosotros,	Ministros	de	países	desarrollados	 y	 en	desarrollo,	 responsables	de	 fomentar	 el	 desarrollo,	 y	 nosotros,	
Directivos	 de	 instituciones	 de	 desarrollo	 multilaterales	 y	 bilaterales,	 reunidos	 en	 París	 el	 2	 de	 marzo	 de	 2005,	
estamos resueltos a emprender acciones de largo alcance y supervisables con vistas a reformar las formas en las que 
suministramos	y	gestionamos	la	ayuda,	mirando	hacia	el	futuro	la	revisión	quinquenal	de	la	ONU	de	la	Declaración	del	
Milenio	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	(ODM)	más	adelante	en	el	año.	Como	en	Monterrey,	reconocemos	
que si es necesario aumentar el volumen de la ayuda y de los otros recursos del desarrollo para lograr estos 
objetivos,	también	es	preciso	aumentar	al	mismo	tiempo	de	manera	significativa	la	eficacia	de	la	ayuda	al	Desarrollo,	
así como respaldar el esfuerzo que realizan los países socios reforzando sus gobiernos y mejorando el desempeño 
del desarrollo. Esto será tanto más importante si las existents y nuevas iniciativas bilaterales y multilaterales conducen 
a ampliar todavía más la ayuda.

2.		En	este	segundo	Foro	de	Alto	Nivel	sobre	la	Eficacia	de	la	Ayuda	al	Desarrollo,	proseguimos	la	Declaración	adoptada	
durante el Foro de Alto Nivel sobre Armonización en Roma (febrero de 2003) y los principios fundamentales avanzados 
durante	la	Mesa	Redonda	de	Marrakech	sobre	la	Gestión	orientada	a	los	resultados	del	desarrollo	(febrero	de	2004),	
porque	creemos	que	incrementarán	el	impacto	de	la	ayuda	para	reducir	la	pobreza	y	la	desigualdad,	acelerando	el	
crecimiento y agilizando el cumplimiento de los ODM.

Aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo

3.		Reafirmamos	los	compromisos	realizados	en	Roma	de	armonizar	y	alinear	el	suministro	de	la	ayuda	al	desarrollo.	Nos	
anima	el	que	muchos	donantes	y	países	socios	están	haciendo	de	la	eficacia	de	la	ayuda	al	desarrollo	una	prioridad	
de	primer	orden,	y	reafirmamos	nuestro	compromiso	de	acelerar	el	progreso	en	su	aplicación,	especialmente	en	las	
áreas siguientes:

i.		 Reforzar	 las	 estrategias	 de	desarrollo	 nacional	 de	 los	 países	 socios	 y	 sus	marcos	operativos	 (por	 ej.:	 planificación,	
presupuesto y marcos de evaluación del desempeño).

ii.		 Aumentar	la	alineación	de	la	ayuda	al	desarrollo	con	las	prioridades,	sistemas	y	procedimientos	de	los	países	socios,	
ayudando a incrementar sus capacidades.

iii.	 Intensificar	la	mutua	responsabilidad	de	donantes	y	países	socios	hacia	sus	ciudadanos	y	parlamentos,	en	cuanto	a	sus	
políticas,	estrategias	y	desempeño	en	materia	de	desarrollo.

iv.		Eliminar	la	duplicación	de	esfuerzos	y	racionalizar	las	actividades	de	donantes,	para	alcanzar	el	máximo	rendimiento	posible.

v.		 Reformar	y	simplificar	políticas	y	procedimientos	de	los	donantes	para	favorecer	un	comportamiento	de	colaboración	
y	la	alineación	progresiva	con	las	prioridades,	sistemas	y	procedimientos	de	los	países	socios.

I. DECLARACIÓN DE PARÍS SOBRE LA
EFICACIA DE LA AYUDA AL DESARROLLO
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vi.		Definir	medidas	y	estándares	de	desempeño	y	responsabilidad	para	los	sistemas	de	los	países	socios	en	gestión	de	
finanzas	públicas,	aprovisionamiento,	salvaguardias	fiduciarias	y	evaluación	medioambiental,	aplicándolos	de	manera	
rápida	y	extensa,	de	acuerdo	con	las	buenas	prácticas	ampliamente	aceptadas.

4.		Nos	comprometemos	a	emprender	las	acciones	concretas	y	efectivas	para	tratar	los	planteamientos	remanentes,	entre	
los	que	figuran:

i.  Debilidades en las capacidades institucionales de los países para desarrollar e implementar estrategias de desarrollo 
nacional dirigidas a los resultados.

ii.		 Falta	de	compromisos	que	sean	más	previsibles	y	multianuales	sobre	los	flujos	de	ayuda	suministrados	a	los	países	socios.

iii.		Delegación	de	autoridad	insuficiente	a	los	actores	de	campo	de	los	donantes	y	falta	de	incentivos	para	colaboraciones	
de	desarrollo	eficaz	entre	donantes	y	países	socios.

iv.		Integración	insuficiente	de	programas	e	iniciativas	globales	en	la	agenda	ampliada	de	desarrollo	de	los	países	socios,	
incluso en áreas críticas como VIH/Sida.

v.		 Corrupción	y	falta	de	transparencia	que	socavan	el	apoyo	público,	imposibilitan	la	movilización	y	asignación	eficaz	de	
recursos,	y	desvían	los	recursos	destinados	a	actividades	vitales	para	erradicar	la	pobreza	y	para	un	desarrollo	económico	
sostenible.	Donde	existe,	la	corrupción	impide	que	los	donantes	confíen	en	los	sistemas	de	los	países	socios.

5.		Reconocemos	que	es	realizable	y	necesario	aumentar	la	eficacia	de	la	ayuda	al	desarrollo,	pasando	por	todas	las	
formas	de	la	ayuda.	En	el	momento	de	determinar	las	formas	más	eficaces	para	suministrar	la	ayuda,	nos	guiaremos	
por	 las	 estrategias	 y	 prioridades	 de	 desarrollo	 establecidas	 por	 los	 países	 socios.	 Individual	 y	 colectivamente,	
elegiremos y diseñaremos las formas adecuadas y complementarias tendentes a potenciar lo más posible su 
eficacia	combinada.

6.		De	acuerdo	con	la	Declaración,	intensificaremos	nuestros	esfuerzos	para	proporcionar	y	utilizar	la	ayuda	al	desarrollo,	
incluso	los	flujos	crecientes	prometidos	en	Monterrey,	con	vistas	a	racionalizar	la	fragmentación	de	las	actividades	de	
donantes	a	escala	nacional	y	sectorial,	que	en	demasiados	casos	es	excesivo.

Adaptar y aplicar a las distintas situaciones de los países.

7.	 También	es	necesario	aumentar	la	eficacia	de	la	ayuda	para	situaciones	desafiantes	y	complejas,	como	el	maremoto	que	
arrasó	a	los	países	costeros	del	Océano	Índico	el	26	de	diciembre	de	2004.	En	tales	situaciones,	es	crucial	armonizar	la	
asistencia	humanitaria	y	la	ayuda	al	desarrollo	en	el	marco	de	las	agendas	de	crecimiento	y	reducción	de	la	pobreza	de	
los	países	socios.	En	los	estados	frágiles,	al	tiempo	que	apoyamos	la	construcción	del	estado	y	el	suministro	de	servicios	
básicos,	nos	aseguraremos	que	los	principios	de	armonización,	alineación	y	gestión	orientada	a	 los	resultados	están	
adaptados	a	entornos	de	gobiernos	y	capacidades	débiles.	De	manera	general,	estamos	decididos	a	prestar	especial	
atención	a	estas	situaciones	complejas	en	nuestra	labor	para	aumentar	la	eficacia	de	la	ayuda.

Especificar indicadores, calendarios y metas

8.		Reconocemos	que	las	reformas	sugeridas	por	esta	Declaración	requerirán	un	apoyo	político	continuado	de	alto	nivel,	
peso	paritario	y	acciones	coordinadas	a	escalas	globales,	regionales	y	nacionales.	Nos	comprometemos	a	acelerar	el	
ritmo	del	cambio	poniendo	en	práctica	los	Objetivos	de	Cooperación	presentados	en	la	Sección	II,	en	un	espíritu	de	
mutua	responsabilidad,	y	a	medir	el	progreso	de	acuerdo	con	12	indicadores	específicos	en	los	que	hemos	adoptado	
hoy	y	que	figuran	en	la	Sección	III	de	esta	Declaración.
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9.		Para	estimular	aún	más	el	progreso,	fijaremos	estas	metas	hasta	el	año	2010.	Estas	metas	que	involucrarán	tanto	a	los	
países	socios	como	donantes,	están	diseñados	para	seguir	y	favorecer	los	avances	a	nivel	global	entre	los	países	y	las	
agencias	que	se	han	consensuado	en	esta	Declaración.	No	apuntan	a	perjudicar	o	sustituir	a	ninguna	de	las	metas	que	
puedan	desear	establecer	individualmente	los	países	socios.	Hemos	decidido	hoy	fijar	cinco	metas	preliminares	según	
indicadores	que	figuran	en	la	Sección	III.	Estamos	de	acuerdo	para	valorar	estas	cinco	metas	y	para	adoptar	metas	que	
correspondan	a	los	últimos	ndicadores	como	se	indica	en	la	Sección	III,	antes	de	la	Cumbre	de	la	AGNU	en	Septiembre	
de	2005,	pidiendo	a	la	cooperación	de	donantes	y	socios	acogidos	en	el	CAD	que	se	preparen	a	ello	urgentemente.	
Mientras	 tanto,	 son	 bienvenidas	 las	 iniciativas	 de	 países	 socios	 y	 donantes	 para	 establecer	 sus	 propias	metas	 para	
mejorar	la	eficacia	de	la	ayuda	dentro	del	marco	de	los	compromisos	de	cooperación	e	indicadores	adoptados.	Por	
ejemplo,	ciertos	países	socios	ya	han	presentado	planes	de	acción,	y	un	amplio	número	de	donantes	ya	ha	anunciado	
nuevos importantes compromisos. Invitamos a todos los participantes que deseen proporcionar información sobre tales 
iniciativas	que	las	sometan	hasta	el	4	de	abril	de	2005	para	su	correspondiente	publicación.

Supervisar y evaluar la implementación

10.	Dado	que	es	difícil	demostrar	los	progresos	reales	a	escala	de	los	países,	bajo	el	liderazgo	de	los	países	socios	evaluaremos	
periódicamente	nuestros	progresos	mutuos	a	escala	nacional,	 tanto	cualitativos	como	cuantitativos,	en	 la	puesta	en	
práctica	de	los	compromisos	adoptados	en	concepto	de	eficacia	de	la	ayuda	al	desarrollo.	Al	efecto,	utilizaremos	los	
mecanismos pertinentes a escala de los países.

11.	A	escala	internacional,	hacemos	un	llamamiento	a	la	cooperación	entre	donantes	y	países	socios	que	pertenecen	al	CAD	
para	una	participación	ampliada	para	finales	de	2005,	con	vistas	a	proponer	acuerdos	de	supervisión	a	medio	plazo	de	
los	compromisos	de	esta	Declaración,	y	con	bastante	frecuencia	para	evaluar	el	progreso.	Entretanto,	solicitamos	de	la	
asociación	para	coordinar	la	supervisión	internacional	de	los	Indicadores	de	Progreso	incluidos	en	la	Sección	III;	[afinar	
las	metas	si	procede];	proporcionar	 las	directrices	apropiadas	para	establecer	 líneas	base;	y	permitir	que	se	reúna	 la	
información	coherente	a	través	de	un	abanico	de	países,	que	se	resumirá	en	un	informe	periódico.	También	utilizaremos	
mecanismos de revisión paritaria y evaluaciones regionales con el objetivo de respaldar el progreso de acuerdo con esta 
agenda.	Además,	examinaremos	los	procesos	de	supervisión	y	evaluación	independientes	a	través	de	los	países	-que	
deberían aplicarse sin representar una carga adicional para los países socios- con vistas a lograr un entendimiento más 
completo	de	cómo	un	aumento	de	la	eficacia	de	la	ayuda	al	desarrollo	contribuye	al	cumplimiento	de	los	objetivos.

12.	En	coherencia	con	el	enfoque	de	implementación,	planeamos	reunirnos	de	nuevo	en	2008	en	un	país	en	desarrollo	y	realizar	
dos ciclos de supervisión antes de proceder a controlar el progreso efectuado en la aplicación de esta Declaración.
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II. Compromisos de Cooperación

13.	Desarrollos	en	un	espíritu	de	mutua	responsabilidad,	estos	Compromisos	de	Cooperación	se	basan	en	la	enseñanza	de	
las	experiencias.	Reconocemos	que	los	compromisos	tienen	que	ser	interpretados	a	la	luz	de	la	situación	específica	de	
cada país socio.

APROPIACIÓN

Los países socios ejercen una autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo y estrategias y 
coordinan acciones de desarrollo.

14. Los países socios se comprometen a:

•		 Ejercer su liderazgo desarrollando e implementando sus propias estrategias de desarrollo nacional por medio de amplios 
procesos consultivos1.

•	 Traducir	estas	estrategias	de	desarrollo	nacional	en	programas	operativos,	priorizados	y	orientados	a	los	resultados	tal	
como están expuestos en los marcos de gastos a medio plazo y los presupuestos anuales (Indicador 1).

•	 Dirigir	la	coordinación	de	la	ayuda	en	todos	los	ámbitos,	así	como	los	otros	recursos	del	desarrollo,	en	diálogo	con	los	
donantes y fomentando la participación de la sociedad civil y del sector privado.

15. Los donantes se comprometen a:

•	 Respetar el liderazgo de los países socios y ayudarlos a reforzar su capacidad a ejercerlo.

ALINEACIÓN

Los donantes basan todo su apoyo en las estrategias, instituciones y procedimientos 
nacionales de desarrollo de los países socios.

Los donantes se alinean con las estrategias de los socios.

16. Los donantes se comprometen a:

•	 Basar	su	apoyo	global	-	estrategias	nacionales,	diálogos	de	política	y	programas	de	cooperación	para	el	desarrollo	-	
en las estrategias de desarrollo nacional de los socios y revisiones periódicas del progreso constatado en la puesta en 
práctica de estas estrategias (Indicador 3). 2

•	 Diseñar	las	condiciones,	cuando	sea	posible,	para	la	estrategia	de	desarrollo	nacional	de	un	país	socio	o	para	su	revisión	
anual	de	progreso	constatado	en	la	puesta	en	práctica	de	esta	estrategia.	Se	incluirían	otras	condiciones	únicamente	si	
existe	una	sólida	justificación	para	ello	y	se	deberían	efectuar	de	manera	transparente	y	consultando	estrechamente	con	
otros donantes e interesados.

1 El término ‘estrategias de desarrollo nacional’ incluye reducción de la pobreza o estrategias globales similares así como estrategias sectoriales y temáticas.
2 Esto incluye por ejemplo la Revisión Anual del Progreso (Annual Progress Review - APR) de las Estrategias de Reducción de la Pobreza.
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•	 Vincular	el	financiamiento	con	un	marco	único	de	condiciones	y/o	una	serie	de	indicadores	derivados	de	la	estrategia	
nacional	de	desarrollo.	Esto	no	significa	que	todos	los	donantes	tengan	condiciones	idénticas,	sino	que	cada	condición	
de	los	donantes	debería	proceder	de	un	marco	coordinado	común	destinado	a	alcanzar	resultados	duraderos.

     
Los donantes utilizan los sistemas reforzados de los países.

17.	El	hecho	de	utilizar	las	propias	instituciones	y	los	sistemas	nacionales,	donde	haya	bastante	garantía	de	que	se	
utilizará	la	ayuda	en	los	objetivos	aprobados,	aumenta	la	eficacia	de	la	ayuda	reforzando	la	capacidad	sostenible	
del	país	socio	para	desarrollar,	aplicar	y	responder	de	sus	políticas	ante	sus	ciudadanos	y	su	parlamento.	Los	
sistemas	y	procedimientos	nacionales	incluyen	por	lo	general	pero	no	únicamente	disposiciones	y	procedimientos	
nacionales	para	gestión	de	finanzas	pública,	contabilidad,	auditorías,	aprovisionamiento,	marcos	de	resultados	
y supervisión.

18. Los análisis de diagnósticos son una fuente importante y creciente de información para gobiernos y donantes sobre 
el estado de los sistemas nacionales en los países socios. Países socios y donantes tienen un interés compartido en 
ser capaces de supervisar en el tiempo el progreso del mejoramiento de los sistemas nacionales. Están asistidos por 
marcos	de	evaluación	del	desempeño,	y	un	abanico	combinado	de	medidas	para	reformar,	que	avanzan	a	partir	de	la	
información propuesta por los análisis de diagnóstico y el trabajo analítico relacionado.

19. Los países socios y donantes se comprometen conjuntamente a:

•		 Trabajar	 conjuntamente	 para	 establecer	 marcos	 comúnmente	 convenidos	 que	 aporten	 evaluaciones	 fiables	 del	
desempeño,	transparencia	y	responsabilidad	de	los	sistemas	nacionales	(Indicador	2)

•  Integrar análisis de diagnóstico y marcos de evaluación del desempeño dentro de las estrategias lideradas por los países 
para el desarrollo de capacidad

20. Los países socios se comprometen a:

•		 Ejecutar	análisis	de	diagnóstico	que	aporten	evaluaciones	fiables	de	los	sistemas	y	procedimientos	del	país.

•		 Sobre	 la	base	de	cada	uno	de	 los	análisis	de	diagnóstico,	emprender	 las	reformas	necesarias	para	asegurar	que	 los	
sistemas,	instituciones	y	procedimientos	nacionales	para	gestión	de	la	ayuda	y	otros	recursos	de	desarrollo	son	efectivos,	
responsables y transparentes.

•		 Emprender	reformas	como	la	reforma	de	la	gestión	pública,	que	podrían	ser	necesarias	para	lanzar	y	alimentar	procesos	
de desarrollo de la capacidad sostenibles.

21. Los donantes se comprometen a:

•  Utilizar los sistemas y procedimientos nacionales de la manera más extensa posible. Cuando no sea viable el uso de 
sistemas	nacionales,	establecer	salvaguardias	y	medidas	adicionales	con	vistas	a	reforzar	en	vez	de	socavar	los	sistemas	
y procedimientos de los países (Indicador 5).

•		 Evitar,	de	la	manera	más	amplia	posible,	la	creación	de	estructuras	que	se	encarguen	de	la	administración	cotidiana	y	de	
la	puesta	en	práctica	de	los	proyectos	y	programas	financiados	por	la	ayuda	(Indicador	6).

•		 Adoptar	marcos	de	evaluación	del	desempeño	armonizados	para	los	sistemas	nacionales,	con	el	objetivo	de	evitar	que	
se	presenten	países	socios	con	un	número	excesivo	de	objetivos	potencialmente	conflictivos.
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Los países socios refuerzan su capacidad de desarrollo con el apoyo de donantes

22.	La	capacidad	para	planificar,	administrar,	implementar	y	justificar	los	resultados	de	las	políticas	y	programas	son	puntos	
críticos	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	 partiendo	 de	 análisis	 y	 diálogo	 y	 pasando	 por	 implementación,	
supervisión	y	evaluación.	El	desarrollo	de	capacidad	es	 la	 responsabilidad	de	 los	países	 socios,	desempeñando	 los	
donantes	un	papel	de	respaldo.	Necesita	no	únicamente	basarse	en	análisis	técnicos	sólidos,	sino	también	abarcar	el	
entorno	social,	político	y	económico	más	amplio,	incluyendo	la	necesidad	de	reforzar	los	recurso	humanos.

23. Los países socios se comprometen a:

•		 Integrar	objetivos	específicos	de	desarrollo	de	las	capacidades	en	las	estrategias	de	desarrollo	nacionales	y	proseguir	su	
puesta	en	práctica	a	través	de	estrategias	de	desarrollo	de	la	capacidad	dirigidas	por	los	países,	donde	sea	necesario.

24. Los donantes se comprometen a:

Alinear	su	apoyo	financiero	y	analítico	con	los	objetivos	y	estrategias	de	desarrollo	de	la	capacidad	de	lo	socios,	utilizar	de	
manera	eficaz	la	capacidades	existentes,	y	armonizar	el	apoyo	al	desarrollo	de	capacidad	de	manera	pertinente	(Indicador	4).

Reforzar la capacidad de gestión de finanzas públicas

25. Los países socios se comprometen a:

•		 Intensificar	los	esfuerzos	para	movilizar	los	recursos	nacionales	reforzando	la	viabilidad	fiscal	y	creando	un	entorno	que	
permita	inversiones	públicas	y	privadas.

•		 Proporcionar	informes	transparentes	y	fiables	en	tiempo	oportuno	sobre	la	ejecución	del	presupuesto.

•		 Dirigir	el	proceso	de	reformas	de	la	gestión	de	finanzas	públicas.

26. Los donantes se comprometen a:

•		 Proporcionar	compromisos	indicativos	fiables	relativos	a	la	ayuda	dentro	de	un	marco	multianual	y	desembolsar	ayuda	
de manera predecible y en tiempo oportuno de acuerdo con los programas adoptados (Indicador 7).

•		 Confiar	de	la	manera	más	amplia	posible	en	los	mecanismos	transparentes	de	contabilidad	y	presupuesto	del	Gobierno	
socio (Indicador 5).

27. Los países socios y los donantes se comprometen conjuntamente a:

•	 Implementar	análisis	de	diagnósticos	y	marcos	de	evaluación	del	desempeño	en	la	gestión	de	finanzas	públicas	que	
sean armonizados.

Reforzar los sistemas nacionales de aprovisionamiento

28. Los países socios y donantes se comprometen conjuntamente a:

•  Utilizar normas y procesos mutuamente acordados3	para	realizar	diagnósticos,	diseñar	reformas	sostenibles	
y supervisar implementaciones.

3 Como	han	desarrollado	conjuntamente	el	CAD-OCDE	–	Banco	Mundial	en	la	Mesa	Redonda	sobre	refuerzo	de	las	capacidades	de	aprovisionamiento	en	los	

países en desarrollo.
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•  Empeñar bastantes recursos para respaldar y sostener reformas de aprovisionamiento y desarrollo de la capacidad a 
medio y largo plazo.

•  Compartir reacciones a escala nacional respecto a los enfoques recomendados para poder mejorarlos con el tiempo.

29. Los países socios se comprometen a tomar la dirección de los procesos de reforma del aprovisionamiento y a ponerlos 
en práctica.

30. Los donantes se comprometen a:

•		 Utilizar	progresivamente	los	sistemas	nacionales	para	aprovisionamiento	cuando	el	país	haya	implementado	modelos	y	
procesos mutuamente adoptados (Indicador 5).

•  Adoptar enfoques armonizados cuando los sistemas nacionales no cumplan con los niveles de desempeño mutuamente 
adoptados o cuando los donantes no los utilicen.

Ayuda desligada: obtener más valor para el dinero

31.	Desligar	la	ayuda	aumenta	generalmente	la	eficacia	de	la	misma	reduciendo	los	costes	de	transacción	para	los	países	
socios y mejorando la apropiación y la alineación de los países. Los donantes del CAD mantendrán sus esfuerzos para 
llevar	a	cabo	progresos	en	concepto	de	ayuda	desligada,	como	se	fomentan	en	las	Recomendaciones	CAD	2001	sobre	
la	Ayuda	Oficial	al Desarrollo Desligada para los Países Menos Adelantados. (Indicador 8).

HARMONIZACIÓN

Las acciones de los donantes son más armonizadas, transparentes y colectivamente eficaces

Los donantes implementan disposiciones comunes y simplifican procedimientos

32. Los donantes se comprometen a:

•		 Poner	en	práctica	los	planes	de	acción	de	donantes	que	han	desarrollado	como	parte	de	lo	que	se	había	decidido	en	el	
Foro de Alto Nivel de Roma.

•		 Aplicar,	donde	sea	posible,	disposiciones	comunes	a	escala	nacional	para	planificar,	financiar	(por	ej.	disposiciones	de	
financiamiento	conjuntas),	desembolsar,	supervisar,	evaluar	e	informar	el	gobierno	sobre	las	actividades	de	los	donantes	
y	 los	flujos	de	ayuda.	El	uso	incrementado	de	modalidades	de	ayuda	basada	en	programas	puede	contribuir	a	este	
esfuerzo. (Indicador 9).

      
•		 Trabajar	 juntos	para	 reducir	 el	 número	de	misiones	de	 campo	 y	de	 análisis	 de	diagnóstico	duplicadas	 y	 separadas	

(Indicadores 10) promoviendo el adiestramiento conjunto para compartir las lecciones aprendidas y construir una 
comunidad de prácticas.

Complementariedad: una división del trabajo más eficaz

33.	La	fragmentación	excesiva	de	la	ayuda	a	escala	global,	nacional	o	sectorial	disminuye	la	eficacia	de	la	ayuda.	Un	enfoque	
pragmático de la división del trabajo y de la distribución de la carga aumenta la complementariedad reduciendo los 
costes de transacción.
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4  La	sección	siguiente	trata	del	proyecto	de	Principios	de	buena	implicación	internacional	en	los	estados	frágiles,	que	surgió	en	el	Foro	de	Alto	Nivel	sobre	la	eficacia	
de	la	ayuda	al	desarrollo	en	los	Estados	Frágiles	(Londres,	Enero	de	2005)

34. Los países socios se comprometen a:

•  Proporcionar panoramas claros de las ventajas comparativas de los donantes y cómo conseguir la complementariedad 
a escala nacional o sectorial.

35. Los donantes se comprometen a:

•		 Utilizar	plenamente	sus	ventajas	comparativas	respectivas	a	escala	sectorial	o	nacional,	delegando	la	autoridad,	cuando	
sea	apropiado,	para	dirigir	a	los	donantes	en	la	ejecución	de	los	programas,	actividades	y	labores.

•  Trabajar juntos para armonizar los procedimientos separados.

Incentivos para conductas orientadas a cooperación

36. Los donantes y países socios se comprometen conjuntamente a:

•		 Reformar	 los	 procedimientos	 y	 reforzar	 los	 incentivos	 -	 incluyendo	 incentivos	 para	 contratación,	 valoración	 y	
adiestramiento,	para	que	directivos	y	personal	trabajen	apuntando	a	armonización,	alineación	y	resultados.

Suministrar una ayuda eficaz a los estados frágiles4

37.	La	visión	a	largo	plazo	del	compromiso	internacional	hacia	estados	frágiles	es	conseguir	estados	y	otras	institucionesque	
sean	legítimos,	eficaces	y	resistentes.	Si	los	principios	directores	de	la	eficacia	de	la	ayuda	se	aplican	igualmente	a	los	
estados	frágiles,	necesitan	ser	adaptados	a	entornos	en	los	que	apropiación	y	capacidad	son	débiles,	y	a	necesidades	
inmediatas de suministro de servicios básicos.

38. Los países socios se comprometen a:

•  Realizar progresos para crear instituciones y establecer estructuras de gobernación que brinden seguridad y protección 
pública	y	acceso	equitativo	a	los	servicios	sociales	básicos	para	los	ciudadanos	y	buena	gobernalidad.

•		 Lanzar	el	diálogo	con	donantes	con	el	fin	de	desarrollar	herramientas	de	planificación	simples	tales	como	matriz	de	
resultados	de	transición	donde	las	estrategias	de	desarrollo	aún	no	existen.

•  Fomentar la participación ampliada de un abanico de actores para establecer prioridades.

39. Los donantes se comprometen a:

•	 Armonizar sus actividades. La armonización es cuanto más crucial cuando no exista un fuerte liderazgo del gobierno.
	 Debería	apuntar	a	realizar	análisis	aguas	arriba,	evaluaciones	conjuntas,	estrategias	conjuntas,	coordinando	el	compromiso	

político	e	iniciativas	prácticas	como	la	creación	de	oficinas	de	donantes	conjuntas.

•		 Alinear	de	la	manera	más	extensa	posible	con	estrategias	centrales	llevadas	por	los	gobiernos,	o	si	no	fuera	posible,	los	
donantes	deberían	utilizar	al	máximo	los	sistemas	del	país,	regionales,	sectoriales	o	no	gubernamentales.

•  Evitar actividades que socavan la construcción de las instituciones nacionales como procesos que pasen por encima del 
presupuesto nacional o instaurando sueldos altos para el personal local.
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•		 Utilizar	 una	mezcla	 apropiada	de	 instrumentos	de	 la	 ayuda,	 incluyendo	el	 apoyo	 a	 financiamientos	 recurrentes,	 en	
particular para los países en transiciones prometedoras pero de alto riesgo.

Promover un enfoque armonizado de las evaluaciones medioambientales

40.	Los	donantes	han	realizado	considerables	progresos	en	la	armonización	en	torno	a	evaluación	de	impacto	ambiental	
(EIA),	 incluyendo	 soluciones	 de	 salud	 y	 sociales	 relevantes	 en	 concepto	 de	 proyectos.	 Este	 progreso	 necesita	 ser	
profundizado,	inclusive	con	el	propósito	de	tratar	de	los	impactos	relacionados	con	cuestiones	de	importancia	global	
como	desertización,	cambio	del	clima	y	pérdida	de	la	biodiversidad.

41. Los donantes y países socios se comprometen conjuntamente a:

•		 Reforzar	la	aplicación	de	las	EIA	y	ahondar	procedimientos	comunes	para	los	proyectos,	incluyendo	consultas	con	
los	 interesados;	 desarrollar	 y	 aplicar	 enfoques	 comunes	 de	 la	 “evaluación	medioambiental	 estratégica”	 a	 escala	
sectorial y nacional.

•  Seguir desarrollando la capacidad técnica y las políticas especializadas necesarias para el análisis medioambiental y para 
la aplicación de la legislación.

42.	También	serán	necesarios	esfuerzos	de	armonización	similares	para	otros	planteamientos	transversales,	como	la	igualdad	
de	géneros	y	otras	problemáticas	incluyendo	los	que	estén	financiados	por	fondos	dedicados.

GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS

Administrar los recursos y mejorar las tomas de decisiones orientadas a resultados

43.	La	gestión	orientada	a	los	resultados	significa	gestión	e	implementación	de	la	ayuda	con	vistas	a	los	resultados	deseados	
y utilizando la información para mejorar las tomas de decisión.

44. Los países socios se comprometen a:

•  Reforzar los vínculos entre las estrategias de desarrollo nacional y procesos presupuestarios anuales y multianuales.
•  Procurar establecer marcos de reporting y de supervisión orientados a resultados que supervisen el progreso de acuerdo 

con	dimensiones	clave	de	las	estrategias	de	desarrollo	nacionales	y	sectoriales	y	que	estos	marcos	sigan	un	número	de	
indicadores	de	fácil	gestión,	cuyos	datos	son	disponibles	sin	costes	excesivos	(Indicator	11).

45. Los donantes se comprometen a:

•  Vincular la programación y los recursos con los resultados y alinearlos con los marcos de evaluación del desempeño 
de	 los	países	 socios,	evitando	 introducir	 indicadores	de	desempeño	que	no	sean	coherentes	con	 las	estrategias	de	
desarrollo nacionales de los países socios.

•  Trabajar con los países socios para apoyarse lo más posible en los marcos de evaluación del desempeño orientados a 
los resultados de los países socios.

•		 Armonizar	sus	requerimientos	del	concepto	de	supervisión	y	realización	de	informes	con	los	países	socios,	ponerse	de	
acuerdo	en	formatos	comunes	para	informes	periódicos,	de	la	manera	más	extensa	posible,	hasta	que	puedan	confiar	
más ampliamente en los sistemas de evaluación estadística y supervisión de los países socios.
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46. Los países socios y los donantes se comprometen conjuntamente a:

•  Trabajar juntos en enfoques participativos para reforzar las capacidades de los países a desarrollar una gestión basada 
en los resultados y la necesidad de la misma.

MUTUA RESPONSABILIDAD

Donantes y socios son responsables de los resultados del desarrollo

47. Una de las mayores prioridades para países socios y donantes es ampliar la responsabilidad y la transparencia en la 
utilización	de	los	recursos	del	desarrollo.	También	es	una	manera	de	reforzar	el	apoyo	público	a	las	políticas	nacionales	
y la ayuda al desarrollo.

48. Los países socios se comprometen conjuntamente a:

•  Reforzar el papel del parlamento en las estrategias de desarrollo nacional y/o los presupuestos.

•	 Fomentar enfoques participativos involucrando sistemáticamente a un amplio abanico de actores del desarrollo en el 
momento de formular y evaluar el progreso en la implementación de las estrategias de desarrollo nacional.

49. Los donantes se comprometen a:

•  Proporcionar información transparente y completa en tiempo oportuno sobre los flujos de ayuda con el 
objetivo de que las autoridades de países socios puedan presentar informes presupuestarios completos a sus 
parlamentos y ciudadanos.

50. Países socios y donantes se comprometen conjuntamente a:

•	 Evaluar	conjuntamente	a	través	de	los	mecanismos	existentes	nacionales	y	cada	vez	más	objetivos,	los	progresos	de	la	
implementación	de	los	compromisos	acordados	sobre	la	eficacia	de	la	ayuda	al	desarrollo,	incluyendo	los	Compromisos	
de Cooperación (Indicador 12).
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III. Indicadores de progreso

A medir a escala nacional con supervisión

APROPIACIÓN METAS PARA 2010

1

Los Socios tienen estrategias de desarrollo operativas
-	Número	de	países	con	estrategias	nacionales	de	
desarrollo (incluso ERP) con prioridades estratégicas claras 
y vinculadas con un marco de gastos a medio plazo y que 
quedan	reflejadas	en	los	presupuestos	anuales.

Como	mínimo	el	75%*	de	
los países socios

ALINEACIÓN METAS PARA 2010

2

Sistemas	nacionales	fiables	-	Número	de	países	socios	
cuyos	sistemas	de	gestión	de	las	finanzas	públicas	y	de	
aprovisionamiento (a) cumplen con las buenas pr á cticas 
generalmente adoptadas o (b) tienen instaurado un 
programa de reformas para conseguirlo.

Metas de mejora 
a establecer en 

septiembre de 2005

3
Los	flujos	de	ayuda	se	alinean	con	las	prioridades	
nacionales	-	Porcentaje	de	flujos	de	ayuda	que	se	
repercuta en el presupuesto nacional de los socios

85%*	de	los	flujos	de	
ayuda se repercutan en 
el presupuesto nacional

4

Reforzar capacidades con apoyo coordinado
- Porcentaje de ayuda a la construcción de capacidad 
proporcionada	vía	programas	coordinados	coherentes	
con las estrategias de desarrollo nacional de los 
países socios.

Metas de mejora 
a establecer en 

septiembre de 2005

5

Utilización de los sistemas nacionales - Porcentaje 
de	donantes	y	flujos	de	ayuda	que	utilizan	sistemas	
nacionales de aprovisionamiento y/o gestión de Finanzas 
Públicas	en	los	países	socios	que	(a)	cumplen	con	las	
buenas prácticas generalmente adoptadas o (b) tienen 
instaurado un programa de reformas para conseguirlo.

Metas de mejora 
a establecer en 

septiembre de 2005

6
Reforzar la capacidad evitando estructuras de 
implementación	paralelas	-	Número	de	unidades	
especializadas de ejecución de proyectos (PIU) por país.

Metas de mejora 
a establecer en 

septiembre de 2005

7
La ayuda es más predecible - Porcentaje de desembolsos 
de ayuda liberados de acuerdo con programas adoptados 
dentro de marcos anuales o multianuales.

Como	mínimo	el	75%*	
de esta ayuda liberada 

en programas

8
Ayuda desl igada - Porcentaje de ayuda bilateral 
desl igada.

Progresos a supervisar.
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ARMONIZACIÓN METAS PARA 2010

9
Utilizar disposiciones o procedimientos comunes – 
Porcentaje de ayuda suministrada como enfoques 
basados en programas5 

Como	mínimo	el	25	%*

10
Fomentar análisis comunes – Porcentaje de (a) misiones 
de	campo	y/o	(b)	trabajos	analíticos	sobre	países,	
incluyendo análisis de diagnóstico que son conjuntos.

Metas de mejora 
a establecer en 

septiembre de 2005

GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS METAS PARA 2010

11

Marcos	orientados	a	resultados	–	Número	de	países	
con marcos sólidos de evaluación del desempeño 
transparentes y supervisables para medir los progresos 
en torno a (a) las estrategias de desarrollo nacionales y 
(b) los programas sectoriales.

75%	*	de	los	países	
socios

MUTUA RESPONSABILIDAD METAS PARA 2010

12

Mutua	responsabilidad	–	Número	de	países	socios	que	
evalúan	sus	progresos	mutuos	poniendo	en	práctica	los	
compromisos	acordados	sobre	la	eficacia	de	la	ayuda	
incluyendo aquellos mencionados en esta Declaración

Metas de mejora 
a establecer en 

septiembre de 2005

*Se	confirmáran	o	se	modificáran	estas	cifras	de	aquí	a	septiembre	de	2005

5  Véanse las notas metodológicas	para	una	definición de enfoques basados en programas.
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Anexo A:

Notas metodológicas sobre los indicadores

Los Objetivos de Cooperación proporcionan un marco que permite que sean operativas las responsabilidades y 
compromisos	 recogidos	en	 la	Declaración	de	París	 sobre	Eficacia	de	 la	Ayuda	al	Desarrollo.	 Este	marco	 se	apoya	de	
manera selectiva en los Compromisos de Cooperación presentados en la Sección II de esta Declaración.

Propósito - Los Objetivos de Cooperación facilitan un marco que permite que sean operativas las responsabilidades 
y	compromisos	recogidos	en	la	Declaración	de	París	sobre	Eficacia	de	la	Ayuda	al	Desarrollo.	Miden	principalmente	la	
conducta colectiva a escala nacional.

Escala Nacional contra Escala Global - El marco anterior de indicadores está destinado a una medición a escala nacional 
en	colaboración	estrecha	entre	países	socios	y	donantes.	Los	valores	de	los	indicadores	a	escala	nacional	podrán	entonces	
elevarse estadísticamente a la escala regional o global. La agregación global se efectuará para los países del panel 
mencionado	anteriormente,	a	efectos	meramente	de	equiparación	estadística,	y	de	manera	más	amplia,	para	todos	los	
países socios para los que están disponibles datos relevantes.

Desempeño de donantes / países socios - Los indicadores de progreso también proporcionarán una referencia con 
la	que	las	agencias	de	los	donantes	individuales	podrán	medir	su	desempeño	a	escala	nacional,	regional	o	global.	En	el	
momento	de	medir	el	desempeño	de	donantes	individuales,	habrá	que	aplicar	los	indicadores	con	flexibilidad,	teniendo	
en cuenta que los donantes tienen requisitos institucionales distintos.

Objetivos	 -	 Los	 objetivos	 se	 fijan	 a	 escala	 global.	 Los	 progresos	 hacia	 estos	 objetivos	 han	 de	 medirse	 elevando	
estadísticamente	los	indicadores	medidos	a	escala	nacional.	Además	de	los	objetivos	globales,	países	socios	y	donantes	
podrían adoptar objetivos a escala nacional en un país determinado.

Línea base - Se establecerá una línea base para 2005 en un panel de países autoseleccionados. El Grupo de Trabajo del 
CAD	sobre	la	Eficacia	de	la	Ayuda	al	Desarrollo	está	invitado	a	establecer	este	panel	de	países.

Definiciones & criterios	 -	 El	 Grupo	 de	 Trabajo	 del	 CAD	 sobre	 la	 Eficacia	 de	 la	 Ayuda	 al	 Desarrollo	 está	 invitado	 a	
proporcionar	 directrices	 específicas,	 campos	 de	 aplicación,	 criterios	 y	metodologías	 específicos	 para	 asegurar	 que	 se	
podrán	aprovechar	los	resultados	por	todos	los	países	y	a	lo	largo	del	tiempo.

Nota sobre el Indicador 9	-	Los	enfoques	basados	en	programas	están	definidos	en	el	volumen	2	de	la	Armonización	
de	 las	 Prácticas	 de	 los	Donantes	 para	 asegurar	 una	 ayuda	 eficaz	 (OCDE	 2005)	 en	 el	 punto	 3.1,	 como	 un	modo	de	
comprometerse en una cooperación de desarrollo basada en los principios de apoyo coordinado a un programa 
apropiado	 localmente	 para	 el	 desarrollo,	 tal	 como	 una	 estrategia	 de	 desarrollo	 nacional,	 un	 programa	 sectorial,	 un	
programa	temático	o	un	programa	de	una	organización	específica.	Los	enfoques	basados	en	programas	comparten	las	
siguientes	características:	(a)	liderazgo	por	el	país	huésped	o	la	organización;	(b)	un	solo	marco	global	presupuestario	y	
programático;	(c)	un	proceso	formalizado	para	la	coordinación	y	la	armonización	de	los	procedimientos	de	los	donantes	
reporting,	presupuestos,	gestión	financiera	y	aprovisionamiento;	(d)	esfuerzos	para	incrementar	el	uso	de	sistemas	locales	
para	diseño	y	aplicación,	gestión	financiera,	supervisión	y	evaluación	de	programas.
Para	 la	 finalidad	 del	 indicador	 9,	 se	medirá	 el	 desempeño	por	 separado	 a	 través	 de	 las	modalidades	 de	 ayuda	 que	
contribuyen a enfoques basados en programas.
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PAÍSES PARTICIPANTES

Albania  Malawi
Australia  Malasia
Austria  Malí
Bangladesh		 Mauritania
Bélgica  México
Benin  Mongolia
Bolivia  Marruecos
Botswana  Mozambique
[Brasil]
Burkina  Faso Nepal
Burundi  Países Bajos
Camboya  Nueva Zelanda
Camerún		 Nicaragua
Canadá  Níger
China		 Noruega
Rep. D de Congo  Pakistán
República	Checa		 Papúa-Nueva	Guinea
Dinamarca  Filipinas
República	Dominicana		 Polonia
Egipto  Portugal
Etiopia  Rumania
Comisión Europea  Federación Rusa
Fiyi  Ruanda
Finlandia  Arabia Saudita
Francia  Senegal
Gambia  Serbia y Montenegro
Alemania		 República	Eslovaca
Ghana		 Islas	Salomón
Grecia		 África	del	Sur
Guatemala  España
Guinea  Sri Lanka
Honduras  Suecia
Islandia  Suiza
Indonesia  Tayikistán
Irlanda  Tanzania
Italia  Tailandia
Jamaica  Timor-Leste
Japón		 Túnez
Jordania  Turquía
Kenya  Uganda
Corea  Reino Unido
Kuwait  Estados Unidos
República		 Kirguiza	Vanuatu
RPL de Laos  Vietnam
Luxemburgo  Yemen
Madagascar  Zambia
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ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

Banco Africano de Desarrollo
Banco	Árabe	para	el	Desarrollo	Económico	en	África
Banco Asiático de Desarrollo
Secretaría de la Mancomunidad
Consultative	Group	to	Assist	the	Poorest	(Grupo	consultivo	de	ayuda	a	los	más	pobres)
Banco Desarrollo del Consejo Europeo (CEB)
Comisión	Económica	para	África	(CEA)
Educación para Todos –Iniciativa acelerada
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
Banco Europeo de Inversiones
Fondo	Global	de	lucha	contra	el	sida,	la	tuberculosis	y	la	malaria
G24
Banco Interamericano de Desarrollo
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)
Fondo Monetario Internacional
Organización Internacional de la Francofonía
Banco Islámico de Desarrollo
Campaña del Milenio
Nueva	Colaboración	Estratégica	para	África
Fondo Nórdico de Desarrollo
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO)
OPEC Fondo para el Desarrollo Internacional
Pacific	Islands	Forum	Secretariat	(Secretaría	del	Foro	de	las	Islas		Pacíficas)
Grupo de la Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD)
Banco Mundiial
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Los	representantes	de	países	de	América	Latina	y	el	Caribe,	los	socios	para	el	desarrollo	que	apoyan	a	la	región,	
ambos	 adheridos	 a	 la	 Declaración	 de	 Paris,	 los	 Países	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 observadores	 invitados	 y	
organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 (ver	 anexo	 1),	 nos	 hemos	 reunido	 en	 el	 Foro	 Regional	 de	 Alineamiento	 y	
Armonización	para	América	Latina:	“Ejerciendo	Liderazgo	para	Acelerar	 los	Cambios”,	en	Santa	Cruz,	Bolivia	 los	
días	10	y	11	de	Octubre	de	2006,	con	el	objeto	de	dar	seguimiento	al	cumplimiento	de	los	compromisos	asumidos	
en la Declaración de París.

Los	resultados	y	acuerdos	de	esta	reunión,	que	se	encuentran	resumidos	en	el	último	apartado	de	esta	Declaración,	serán	
llevados	al	III	Foro	de	Alto	Nivel	sobre	la	efectividad	de	la	ayuda	al	desarrollo,	que	se	celebre	b	Ghana	en	2008.

Reconocemos	 los	 esfuerzos	 de	 Bolivia,	Guatemala,	Honduras,	Nicaragua,	 Perú	 y	 República	Dominicana	 en	 la	 reunión	
celebrada	en	Managua	de	los	días	30	y	31	de	agosto,	cuyos	resultaos	se	resumen	en	una	declaración	y	un	documento	de	
posición	común1	y	los	consideramos	como	un	insumo	que	define	la	posición	de	estos	países	receptores	en	el	avance	hacia	
el alineamiento y armonización de la cooperación.

Durante	el	Foro	hemos	conocido	el	avance	del	proceso	de	A&A	en	los	paises,	las	lecciones	aprendidas	y	los	retos.

Si	bien	creemos	que	hay	avances	importantes,	consideramos	que	todavía	hay	mucho	trabajo	por	hacer.

Señalamos también la necesidad de considerar e incluir en el proceso de A&A los factores y variables específicas 
de cada país.

Subrayamos la importancia de desarrollar una política de cooperación que integre los esfuerzos de todos los países de 
América	Latina	y	el	Caribe,	 incluyendo	 los	clasificados	como	de	renta	media,	en	el	desarrollo	humano	sostenible	y	en	
cumplimiento de las Metas de Desarrollo del Milenio.

Los	países	observadores	presentes	en	el	Foro	(Ver	anexo	1),	manifiestan	su	compromiso	con	 los	planteamientos	de	 la	
Declaración de Paris y su  ánimo de mejorar la efectividad e impacto de la AOD.

Como	 resultado	del	diálogo	que	hemos	mantenido	durante	estos	días	en	Santa	Cruz,	Bolivia,	hemos	avanzado	en	 la	
profundización y concreción de nuestros compromisos y nos comprometemos a:
  
• Continuar programando e implementando acciones concretas de A&A que estén acompañadas de sus mecanismos de 

seguimiento y evaluación.

• Realizar antes del III Foro de Alto Nivel una evaluación del cumplimiento de los acuerdos tomados en este Foro de 
Alineamiento	y	Armonización	Regional,	evaluación	que	estará	coordinada	con	los	demás	procesos	que	dan	seguimiento	
y	evalúan	la	Declaración	de	Paris.

II. DECLARACIÓN DE SANTA CRUZ SOBRE 
EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 

DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS

1  www.partnerscountries.org
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Apropiación,	alineamiento,	armonización	y	condicionalidades

Compromisos mutuos

•	 Impulsar	la	canalización	y	el	registro	de	la	AOD	financiera	y	técnica	a	través	de	la	instancia	oficial	que	tenga	adscrita	
esta función.

•	 Impulsar	mecanismos	que	mejoren	la	calidad	y	coherencia	de	la	información	de	toda	la	AOD	que	llega	a	los	
países socios.

•	 Conducir	las	negociaciones	de	condicionales	por	medio	de	la	instancia	oficial	y	personal	de	la	línea	de	las	mismas.

•	 Revisar	los	procedimientos	de	gestión	y	aprobación	de	financiamiento	de	los	países	socios	y	los	socios	para	el	desarrollo,	
con el objeto de reducir los tiempos y costos de transacción.

•	 Acordar,	para	apoyo	presupuestario,	una	matriz	de	acciones	e	indicadores	que	sea	desarrollada	en	consulta	con	los	
actores	involucrados,	con	base	en	el	plan	nacional	de	desarrollo.

•	 Coordinar	los	ciclos,	informes	e	indicadores	de	programación,	supervisión	y	monitoreo	de	los	socios	para	el	desarrollo,	
centralizando en el gobierno el cronograma de misiones.

•	 Establecer	la	responsabilidad	mutua	en	la	formación	de	capacidades	locales,	mediante	la	reducción	de	las	unidades	
paralelas	y	la	reorientación	adecuada	de	los	recursos	contratados	para	este	fin.

Compromisos de los países socios

•	 Elaborar	programaciones	de	mediano	y	largo	plazo,	resultado	de	estrategias	de	desarrollo	nacionales	y	sectoriales,	con	
fortalecimiento institucional y participación ciudadana.

Compromisos de los socios para el desarrollo

•	 Alentar	la	reducción	de	la	ayuda	atada,	entendida	como	compras	y	asistencia	técnica	de	determinado	origen,	llegando	
en un mediano plazo a una reducción total de estas.

•	 Promover	 la	 descentralización	 de	 la	 toma	 de	 decisiones	 hacia	 las	 representaciones	 locales	 de	 las	 agencias																		
de cooperación.

Implementación del enfoque basado en programas (EBP)

El	EBP	es	una	estrategia	eficiente	y	efectiva,	con	suficiente	flexibilidad	para	alcanzar	resultados	concretos	para	la	reducción	
de la pobreza y las desigualdades en el proceso de desarrollo de los países.

El EBP deberá ser de las características que correspondan mejor a la estrategia de desarrollo del país receptor. En la medida 
de	las	posibilidades	y	condiciones	institucionales	de	cada	país,	los	EBP	podrán	ser	integrantes,	territoriales,	multisectoriales,	
transectoriales	o	sectoriales.	Los	EBP	incluirán	procesos	participativos	de	planificación,	monitoreo,	seguimiento	y	evaluación,	
buscando en todos los casos su sostenibilidad.
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Compromisos mutuos

• Continuar trabajando en EBP.

• Fortalecer aquellas áreas priorizadas para iniciar procesos con EBP.

• Incluir tanto en los planes de desarrollo de los países receptores como en las estrategias de cooperación al 
desarrollo,	acciones	concretas	y	metas	en	materia	de	alineamiento	y	armonización	que	expresen	compromisos	
hacia	estos	objetivos.

Compromisos de los países socios

•	 Identificar	en	el	2’007	nuevas	áreas	donde	existan	las	mejores	condiciones	para	adoptar	este	tipo	de	enfoques.

Utilización de los sistemas nacionales

Los donantes y los países socios reconocen la importancia y la necesidad de continuar con el proceso de fortalecimiento 
de la utilización de los sistemas nacionales.

Compromisos mutuos

• Difundir los compromisos de la Declaración de Paris referidos al sistema de indicadores de base OCDE-CAD entre los 
responsables	de	los	sistemas	nacionales,	así	como	la	realización	de	una	discusión	sobre	esta	propuesta	metodológica	
y su validación.

•	 Definir	una	ruta	crítica	en	cada	país	hacia	un	uso	más	progresivo	de	los	sistemas	nacionales.

Compromiso de los países socios

• Incorporar a los planes de fortalecimiento institucional las acciones necesarias para fortalecer los sistemas y las 
capacidades	de	los	funcionarios,	de	manera	que	se	logre	disponer	de	procedimientos	ágiles	y	transparentes.

Gestión por resultados

Dada	 la	 complejidad	 de	 la	 aplicación	 de	 la	 gestión	 por	 resultados,	 los	 piases	 necesitan	 fortalecer	 sus	 capacidades	
organizativas	y	tecnológicas	en	los	sistema	de	información,	planificación,	presupuesto,	monitoreo	y	evaluación.

Compromisos de los países socios

• Presentar sus iniciativas para avanzar en el establecimiento de vínculos ente los planes de desarrollo nacional y 
presupuestos anuales y plurianuales.

•	 Avanzar	en	la	implementación	de	la	gestión	por	resultados	de	forma	planificada,	dentro	del	marco	de	las	prioridades	en	
materia de fortalecimiento institucional y planes de desarrollo.

Compromisos de los socios para el desarrollo

•	 Apoyar	el	fortalecimiento	de	las	capacidades	de	los	países	socios	mediante	el	apoyo	de	cooperación	técnica	y	financiera	
coordinada para la implementación de la gestión por resultados.
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Grupos Consultivos. Cooperación Sur-Sur

Los	mecanismos	de	coordinación	con	la	cooperación	internacional,	entre	ellos	los	Grupos	Consultivos,	son	escenarios	en	
los	cuales	los	gobiernos	presentan	sus	planes	de	desarrollo,	lineamientos	estratégicos	u	otros,	para	lograr	el	alineamiento	
de la cooperación internacional.
   
Compromisos mutuos

•	 Fomentar	políticas	que	promuevan	mayor	eficacia	y	eficiencia	en	la	gestión	pública	a	través	del	desarrollo	de	capacidades	
y alinear la AOD de los socios para el desarrollo con estas políticas.

• Buscar los mecanismos para fortalecer la cooperación Sur – Sur.

Compromisos de los países socios

•	 Contar	con	lineamientos	estratégicos	y	objetivos	concretos,		indicadores	medibles	y	metas	en	los	planes	de	desarrollo.

•	 Garantizar	la	participación	de	la	sociedad	civil	en	los	procesos	de	preparación,	realización	y	seguimientos	de	los	mismos,	
fomentando la transparencia del proceso.

Compromisos de los socios para el desarrollo

•	 Alinearse	a	los	planes	o	lineamientos	estratégicos	al	inicio	de	los	periodos	gubernamentales,	estableciendo	un	sistema	de	
seguimiento	donde	se	mida	el	avance	de	dichos	planes	y	se	monitoree	el	cumplimiento	de	los	compromisos	financieros	
de la cooperación internacional.

Anexo 1. Participantes

Anexo 2. Glosario de términos y acrónimos

A&A Alineamiento y armonización
País	socio	 País	receptor	de	ayuda	oficial	al	desarrollo
País asociado País receptor de ayudo asociado al CAD de la OCDE
País	o	agencia	adherida	a	la	Declaración	de	París	 País,	receptor	o	cooperación,	y	agencias	de	cooperación	adheridos	

oficialmente	a	la	Declaración	de	Paris
Socio para el desarrollo País o agencia de cooperación
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III . CÓDIGO DE CONDUCTA SOBRE LA 
 COMPLEMENTARIEDAD Y LA DIVISIÓN DEL TRABAJO

EN LA POLÍTICA DE DESARROLLO DE LA UE 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO 
Y AL PARLAMENTO EUROPEO

CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA UE RELATIVO A LA DIVISIÓN
DEL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO

INTRODUCCIÓN

Los	ciudadanos	europeos	desean	una	Europa	más	fuerte,	capaz	de	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	la	población	más	
pobre	del	planeta;	una	Europa	que	luche	contra	la	pobreza	en	el	mundo	de	manera	más	fructífera,	rápida	y	eficaz;	una	
Europa que tenga más voz y una incidencia política acorde a su generosidad económica.

Pero	los	ciudadanos	europeos	también	desean	una	Europa	más	eficaz	y	eficiente.	En	la	última	década,	la	multiplicación	de	
actividades	y	estructuras	de	ayuda	al	desarrollo	ha	originado	una	compleja	y	costosa	máquina.	En	cada	país	en	desarrollo	
hay	una	media	de	350	misiones	de	donantes	al	año.	Hay	una	concentración	excesiva	de	donantes	en	los	mismos	países	y	
en	los	mismos	sectores.	En	Mozambique,	por	ejemplo,	hay	al	menos	27	donantes	activos	en	la	lucha	contra	el	VIH.	Como	
consecuencia	de	esta	multiplicación,	los	países	en	desarrollo	no	suelen	poder	asimilar	las	numerosas	misiones,	los	costes	
administrativos	 innecesarios,	 los	solapamientos	y	duplicaciones,	y	 los	distintos	 requisitos,	normas	y	condiciones	de	 los	
donantes.	Todo	ello	contribuye	a	reducir	la	transparencia	y	favorece	la	corrupción.	Por	el	contrario,	otros	países,	como	la	
República	Centroafricana	o	Somalia,	son	víctima	del	denominado	«cansancio»	de	los	donantes,	y	quedan	prácticamente	
abandonados a su suerte.

Está	 apareciendo	un	 consenso	 acerca	de	 la	 insostenibilidad	de	 esta	opaca	 y	 compleja	 situación,	 y	 en	 torno	 a	 la	
idea de que la Unión Europea (UE) debería tomar la iniciativa para abordar el problema. La aparición de nuevos 
donantes	en	la	UE	y	el	compromiso	relativo	a	la	duplicación	de	la	ayuda	comunitaria	han	acrecentado	la	percepción	
de la necesidad de una mejora radical. Al adoptar en 2005 el consenso europeo sobre desarrollo1,	 la	UE	dio	un	
nuevo	impulso.	Por	primera	vez,	el	Consejo,	el	Parlamento	y	la	Comisión	adoptaron	una	serie	de	valores,	principios	
y	objetivos	comunes	para	la	política	de	desarrollo	de	la	UE,	que	la	convirtieron	en	líder	mundial	en	el	ámbito	del	
desarrollo.	Varios	meses	después,	en	abril	de	2006,	la	UE	aprobó	un	paquete	de	medidas	destinadas	a	incrementar,	
mejorar y acelerar la ayuda.

Ha llegado el momento de pasar de las palabras a la acción. Si desea progresar en la aplicación de la nueva política 
de	desarrollo,	 la	UE	debe	responder	a	esta	pregunta	fundamental:	¿qué	ha	de	hacer	cada	cual?	Así	pues,	 la	presente	
Comunicación tiene por objeto exponer una serie de medidas concretas destinadas a favorecer la complementariedad y 
la	división	del	trabajo	entre	los	donantes	de	la	UE.	Para	ello,	la	UE	debe	analizar	los	principales	desafíos	y	oportunidades	
que	se	presentan	(apartado	1)	y	volver	a	definir	los	conceptos	y	principios	que	regirán	la	intervención	de	la	UE	(apartado	
2).	Sobre	esa	base,	la	UE	debería	establecer	una	línea	de	actuación	(apartado	3).

1  1 DO C 46 de 24.2.2006.



103
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

LA AECID EN BOLIVIA CON RELACIÓN A LOS 
PRINCIPIOS DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS

1. UNA OCASIÓN SIN PRECEDENTES

La	búsqueda	de	la	complementariedad	no	es	un	aspecto	político	nuevo.	Los	donantes	y	las	organizaciones	internacionales	
como	 la	Organización	de	Cooperación	y	Desarrollo	Económicos,	 las	Naciones	Unidas	y	el	Banco	Mundial	 tienen	una	
larga	experiencia	al	respecto.	A	escala	europea,	 las	Comunicaciones	y	 las	Resoluciones	del	Consejo	de	19952 y 19993,	
numerosos	informes	y	diversas	iniciativas	piloto	ponen	de	manifiesto	el	compromiso	de	la	UE	en	favor	de	la	división	del	
trabajo. La Declaración conjunta de noviembre de 20004 sobre política de desarrollo plasmó el primer intento de lograr 
la	 complementariedad	operativa	entre	 la	Comisión	y	 los	Estados	miembros	mediante	 la	definición	de	 sectores	en	 los	
cuales	la	ayuda	comunitaria	presenta	un	reconocido	valor	añadido.	Sin	embargo,	muchas	de	esas	iniciativas	políticas	no	se	
plasmaron	en	realidades	en	el	terreno	debido	a	las	dificultades	políticas	y	operativas	que	planteaba	tal	enfoque.

1.1. Desafíos

Política y visibilidad. La cooperación al desarrollo es uno de los diversos instrumentos de la política exterior de los países 
donantes,	que	pueden	mostrarse	reacios	a	interrumpir	la	cooperación	en	un	determinado	sector	o	país,	pues	ello	puede	
reducir la visibilidad de su intervención. La visibilidad tiene asimismo una dimensión nacional: los Parlamentos y la opinión 
pública	pueden	mostrarse	reticentes	ante	medidas	que	signifiquen	la	retirada	de	los	sectores	directamente	relacionados	
con la reducción de la pobreza (como la enseñanza y la salud infantil).

Desafíos operativos.	Aun	cuando	responda	al	deseo	político	de	los	donantes,	una	división	óptima	del	trabajo	siempre	
entraña	desafíos	operativos.	Se	han	dado	casos	de	compromisos	adquiridos	en	los	países	socios	y	de	fomento,	por	parte	
de	 los	Gobiernos,	de	procesos	de	armonización	y	de	división	del	 trabajo	entre	 los	donantes.	A	principios	de	2006,	se	
llevaban	a	cabo	en	unos	15	países	procesos	 locales,	en	concreto	 los	que	solían	denominarse	estrategias	conjuntas	de	
ayuda.	 Sin	 embargo,	 esas	 loables	 iniciativas	 no	 siempre	 consiguieron	 progresos	 prácticos,	 a	 causa	 de	 las	 dificultades	
operativas que entrañaban.

Utilización de las distintas experiencias.	 Toda	 estrategia	 de	 división	 del	 trabajo	 ha	 de	 tener	 presentes	 las	 grandes	
diferencias	entre	los	donantes	de	la	UE.	Algunos	países	han	proporcionado	durante	mucho	tiempo	importantes	cantidades	
de	Asistencia	Oficial	al	Desarrollo	(AOD).	Otros	han	mantenido	estrechos	lazos	políticos	y	culturales	desde	su	pasado	colonial.	
Otros	han	iniciado	recientemente	la	cooperación	al	desarrollo.	Cada	donante	de	la	UE	posee	una	experiencia	particular	y	
puede	desempeñar	un	papel	activo	en	la	división	del	trabajo,	que,	lejos	de	perderse,	deben	aprovecharse	al	máximo.	La	
división	del	trabajo	no	debe	asentarse	en	un	enfoque	burocrático	rígido	sino	que	ha	de	dejar	cabida	a	la	flexibilidad.

1.2. Oportunidades

Nuevo consenso mundial y europeo.	En	2005,	todos	los	donantes	firmaron	la	Declaración	de	París,	en	la	cual	se	destaca	
la	importancia	de	la	complementariedad,	y	la	necesidad	de	aprovechar	plenamente	las	ventajas	comparativas	de	cada	uno	
y	de	respetar	la	asunción	por	parte	de	los	países	socios.	La	UE	ha	ido	más	allá.	En	su	contribución	a	la	Declaración	de	París,	
fundada	en	el	informe	del	Grupo	de	trabajo	ad	hoc	sobre	armonización5,	la	UE	aceptó	elaborar	una	estrategia	operativa	
en	favor	de	la	complementariedad.	Posteriormente,	dicho	compromiso	se	incorporó	al	consenso	europeo	sobre	desarrollo	
adoptado	en	2005,	y	constituye	un	elemento	central	del	Plan	de	Acción	para	la	eficacia	de	la	ayuda	de	la	UE,	presentado	

2  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la complementariedad entre la política comunitaria de cooperación al 
desarrollo	y	las	políticas	de	los	Estados	miembros,	Bruselas,	mayo	de	1995.	Resolución	del	Consejo	relativa	a	la	complementariedad	entre	la	cooperación	
al	desarrollo	de	la	Comunidad	y	las	políticas	y	medidas	de	los	Estados	miembros,	Bruselas,	junio	de	1995.
3  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la complementariedad de las políticas de la Comunidad y de los Estados 
miembros	en	el	ámbito	del	desarrollo	–	COM(1999)	218,	de	6	de	mayo	de	1999.	Resolución	del	Consejo	sobre	la	complementariedad	de	las	políticas	de	
la	Comunidad	y	de	los	Estados	miembros	en	el	ámbito	de	la	cooperación	al	desarrollo,	Bruselas,	mayo	de	1999.
4  Declaración	conjunta	del	Consejo	y	de	la	Comisión	sobre	la	política	comunitaria	de	desarrollo,	noviembre	de	2000.
5  Aprobado por el Consejo en noviembre de 2004.
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en	2006.	Obedeciendo	a	dicha	propuesta,	los	Ministros	de	la	UE	acordaron	desarrollar	unos	principios	operativos	para	
mejorar	la	organización	de	la	división	del	trabajo	en	los	países	socios	o	entre	países.	La	presente	Comunicación,	que	ha	
sido	elaborada	de	forma	progresiva	desde	2004,	a	lo	largo	de	siete	presidencias	y	con	la	participación	de	expertos	de	los	
Estados	miembros,	ha	de	considerarse	en	ese	contexto.

Posible liderazgo y necesaria responsabilidad de la UE. Esta mayor concienciación europea guarda relación con 
la	especial	responsabilidad	que	asume	(52	%	de	la	AOD	mundial	y	80	%	del	aumento	previsto	de	la	ayuda).	Todos	los	
donantes	de	la	UE	comparten	objetivos	de	desarrollo,	enfoques,	valores	y	principios	comunes.	Esta	visión	queda	plasmada	
en el consenso europeo sobre desarrollo y constituye la base sobre la cual establecer las responsabilidades compartidas. 
Por	otra	parte,	en	el	terreno,	la	Comisión	y	los	Estados	miembros	ya	llevan	a	cabo	una	coordinación	nacional	y	mantienen	
un diálogo permanente. Se está gestando una programación conjunta de la UE. El consenso europeo contempla la 
ayuda	presupuestaria	y	sectorial	como	forma	predilecta	de	apoyo,	lo	cual	ofrece	una	oportunidad	más	para	fomentar	la	
coordinación,	la	armonización	y	la	división	del	trabajo.

Mejora de los resultados.	El	Atlas	de	Donantes	de	la	UE	ha	puesto	de	manifiesto	la	existencia	de	lagunas,	duplicaciones	y	
costes administrativos innecesarios que limitan la incidencia de la ayuda prestada por los donantes de la UE y sobrecargan 
a los países socios. El refuerzo de la complementariedad de las intervenciones de los donantes de la UE constituye un 
factor esencial para mejorar los resultados de la Unión como donante de referencia.

2. UN CONJUNTO COMPLEJO DE ASPECTOS INTERRELACIONADOS

La complementariedad abarca principios y conceptos muy diversos. La UE debe sopesar y aclarar detenidamente todas 
esas	dimensiones,	pues	la	definición	de	un	marco	conceptual	es	un	requisito	previo	a	la	acción	conjunta.	En	esta	fase,	
no	hay	definiciones	claras	de	la	complementariedad	acordadas	a	escala	internacional	sino	únicamente	esbozadas	en	la	
Declaración	de	París;	de	ahí	 la	 importancia	de	que	 la	UE	presente	a	 la	comunidad	 internacional	una	definición	de	 los	
conceptos y principios fundamentales.

2.1. Dimensiones de la complementariedad

La	complementariedad	es	un	concepto	de	carácter	organizativo.	Ha	de	verse	como	el	hecho	de	que	los	donantes	actúen	en	
completa	y	equilibrada	armonía,	y	no	como	un	mero	ejercicio	de	planificación	adicional.	La	complementariedad	empieza	
con	la	coordinación,	pero	va	mucho	más	allá:	implica	que	cada	actor	centre	su	ayuda	en	los	ámbitos	en	que	aporte	el	
mayor	valor	añadido,	habida	cuenta	de	la	intervención	de	los	demás	actores.	Por	consiguiente,	la	complementariedad	es	
la	división	óptima	del	trabajo	entre	varios	actores	para	hacer	el	mejor	uso	posible	de	los	recursos	humanos	y	económicos.	
La	complementariedad	puede	perseguirse	en	los	cinco	ámbitos	siguientes,	todos	ellos	interrelacionados,	por	lo	que	han	
de considerarse en su conjunto.

Complementariedad en el país:	tal	como	se	ha	mencionado	anteriormente,	la	fragmentación	de	la	ayuda	aumenta	la	
carga	y	los	costes	administrativos	en	los	países	socios,	dispersa	el	diálogo	político	y	puede	conducir	a	una	mala	asignación	
de	los	recursos.	Algunos	sectores,	que	suelen	presentar	interés	político,	pueden	recibir	una	financiación	excesiva,	mientras	
que	otros,	no	menos	importantes,	quedan	infrafinanciados.	Un	claro	ejemplo	de	lo	irracional	que	puede	volverse	el	sistema:	
en la cadena farmacéutica de compra de medicamentos en Kenia intervienen 20 donantes a través de 13 organismos de 
contratación (véase el anexo 7).

Complementariedad internacional:	un	número	excesivo	de	donantes	se	centra	en	unos	pocos	países	(por	lo	general,	
aquéllos	en	 los	que	 la	ayuda	resulta	más	 fructífera)	y,	con	demasiada	 frecuencia,	dejan	a	un	 lado	a	otros,	que	suelen	
ser	 países	 frágiles.	 Esta	 tendencia	 acrecienta	 las	 disparidades	 entre	 «favoritos»	 y	 «huérfanos»	 de	 la	 ayuda.	 Se	 están	
desarrollando iniciativas interesantes para garantizar un mínimo de apoyo internacional en países donde las asociaciones 
resultan	difíciles	y	la	capacidad	nacional	es	limitada.	La	UE	tiene	un	papel	especial	por	desempeñar	a	este	respecto,	pues	
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la	CE	es	un	actor	mundial	y	está	presente	en	todo	el	planeta,	los	Estados	miembros	mantienen	relaciones	estrechas	con	
todos	los	países	en	desarrollo	y	la	UE	ha	firmado	acuerdos	oficiales	con	casi	todos	ellos.

Complementariedad intersectorial: no es preciso que todos los donantes intervengan en todos los sectores. Algunos 
donantes	 han	 desarrollado	 conocimientos	 técnicos	 específicos,	 que	 han	 de	 aprovecharse	 plenamente.	 Así	 pues,	 el	
consenso	europeo	sobre	desarrollo	ha	definido	los	sectores	y	los	ámbitos	en	que	la	Comisión	Europea	debería	centrar	sus	
actividades.	Otros	donantes	han	establecido	sectores	prioritarios	sobre	la	base	de	las	ventajas	comparativas	que	presentan	
sus	agencias.	La	UE	en	su	conjunto	debería	ser	capaz	de	intervenir	en	todos	los	ámbitos	y	sectores,	gracias	a	la	experiencia	
específica	de	los	diversos	donantes.

Complementariedad vertical: la aparición de iniciativas de ayuda de carácter mundial y de organizaciones regionales 
que	funcionan	como	actores	de	envergadura	ha	dado	lugar	a	una	compleja	estratificación	de	la	ayuda	al	desarrollo.	En	
algunos	ámbitos	se	llevan	a	cabo	de	forma	simultánea	actividades	similares	a	escala	nacional	(incluso	subnacional),	regional	
e	internacional.	Por	ejemplo,	las	actividades	transfronterizas,	los	proyectos	a	gran	escala	y	los	proyectos	de	desarrollo	de	
capacidades	suelen	planificarse	a	nivel	nacional	y	regional.	Es	preciso	estudiar	detenidamente	sinergias	nuevas.

Complementariedad entre formas e instrumentos de ayuda: algunas iniciativas combinan varias formas o instrumentos 
de	 ayuda,	 cuyas	 sinergias	 deben	 potenciarse.	 Por	 ejemplo,	 con	 frecuencia	 hay	 que	 optar	 entre	 complementar	 las	
subvenciones	con	préstamos	o	con	flujos	de	capitales	privados.	También	algunos	donantes	están	especializados	o	se	centran	
en	determinadas	formas	o	instrumentos	de	ayuda	(apoyo	presupuestario,	proyectos,	asistencia	técnica	o	apoyo	a	las	ONG).

2.2. Principios generales

Asunción: La dirección y asunción de la división del trabajo dentro del país debe corresponder primera y principalmente 
al	Gobierno	del	país	socio.	Si	no	existen	esa	dirección	y	responsabilidad,	la	UE	debe	poner	en	marcha	el	proceso.	En	todo	
caso,	la	UE	debe	desempeñar	un	papel	activo	en	el	fomento	de	la	complementariedad	y	división	del	trabajo.
Todas	 las	 iniciativas	 deben	 partir	 de	 procesos	 existentes	 siempre	 que	 sea	 posible,	 y	 deben\	 transferirse	 prontamente	
al	Gobierno	siempre	que	sea	adecuado.	La	UE	debe	apoyar	el	desarrollo	de	la	capacidad	en	los	países	socios	a	fin	de	
prepararlos para asumir la responsabilidad6.

Incidencia sobre el flujo de ayudas: Es esencial que la división del trabajo no se realice a costa del volumen global 
de	la	ayuda	ni	de	la	previsión	de	los	flujos	de	ayuda.	Un	aumento	de	la	volatilidad	de	la	ayuda	puede	plantear	serios	
problemas	para	la	economía	del	país	beneficiario.	Si	bien	es	cierto	que	el	aumento	previsto	de	la	ayuda	resulta	positivo	a	
este	respecto,	los	donantes	de	la	UE	deben	evitar	interrumpir	bruscamente	la	asistencia.	Las	modificaciones	de	las	políticas	
han	de	introducirse	en	colaboración	con	los	países	socios.

La UE y los donantes:	Tal	como	se	ha	mencionado	anteriormente,	al	proporcionar	más	del	50	%	de	la	AOD	mundial,	la	
UE	asume	una	responsabilidad	especial.	Además,	el	enfoque,	los	objetivos	de	desarrollo	y	las	aspiraciones	políticas	que	
comparte	constituyen	la	plataforma	idónea	para	una	mayor	división	del	trabajo.	Por	consiguiente,	la	UE	ha	de	organizar	
ante todo su propia división del trabajo. Ese mayor liderazgo y complementariedad comunitarios servirán asimismo 
de base para una mejor división del trabajo a escala internacional. El consenso europeo sobre desarrollo establece los 
principios	para	combinar	de	forma	óptima	estas	dos	dimensiones,	que	se	potencian	mutuamente.

Ventaja comparativa y valor añadido: La complementariedad debe basarse en las ventajas comparativas de que 
disponen	 los	donantes	para	apoyar	a	 los	gobiernos	de	 los	países	 socios	 (véase	 la	definición	 recogida	en	el	anexo	2).	
Los	donantes	de	la	UE	deben	hacer	pleno	uso	de	sus	ventajas	comparativas	respectivas	para:	i)	favorecer	la	división	del	

6  Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo relativas a las directrices 
de la UE sobre complementariedad y división del trabajo (17/10/2006) - Principios generales.
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trabajo,	 ii)	 favorecer	 la	 concentración	de	 las	 actividades,	 y	 iii)	 desarrollar	 la	 delegación	de	 la	 cooperación.	 También	
puede	disponerse	de	ventajas	comparativas	en	subsectores	o	en	ámbitos	temáticos,	como	podrían	ser	la	enseñanza	
integradora	en	el	 sector	de	 la	enseñanza,	 la	pesca	en	 la	gestión	de	 los	 recursos	naturales	o	 la	administración	 local	
en	la	reforma	del	sector	público.	En	el	consenso	europeo	se	definen	las	funciones	a	través	de	las	cuales	la	Comisión	
procurará	aportar	un	valor	añadido	(apartados	46	a	55).	Además	de	su	función	de	donante,	la	Comisión	dispone	de	un	
reconocido	valor	añadido	en	la	elaboración	de	medidas	estratégicas,	el	fomento	de	las	mejores	prácticas	en	materia	de	
desarrollo	y	la	facilitación	de	la	coordinación	y	la	armonización	(apartados	50	y	51),	así	como	en	la	dimensión	exterior	
de las políticas comunitarias internas.

Donante principal y cooperación delegada: La cooperación delegada es un acuerdo práctico en virtud del cual un 
donante	(el	donante	principal)	actúa	con	autoridad	en	nombre	de	uno	o	varios	donantes	(donantes	«delegantes»	o	socios	
«silenciosos»).	Los	organismos	principales	y	delegantes	deben	definir	las	modalidades	prácticas,	incluidas	las	relativas	a	la	
visibilidad. El grado y la forma de delegación varían desde la responsabilidad de un elemento del ciclo del proyecto (por 
ejemplo,	un	estudio	concreto)	hasta	un	programa	sectorial	o	incluso	nacional	completo7.

Política Europea de Vecindad y Asociación (PEV): La PEV tiene por objeto construir asociaciones privilegiadas con 
países	vecinos,	mediante	instrumentos	apropiados	(como	el	desarrollo)	para	fomentar	una	gestión	y	aplicación	eficaces.	
Por	tanto,	 la	PEV	y	 los	 instrumentos	financieros	correspondientes	contemplan	disposiciones	específicas	relativas	a	 la	
programación	del	apoyo	de	la	UE	a	nivel	general,	nacional	y	regional,	los	diálogos	políticos	y	sectoriales,	la	movilización	
de	 las	 posibilidades	 particulares	 de	 los	 Estados	 miembros	 (por	 ejemplo,	 los	 programas	 de	 hermanamiento)	 y	 la	
coordinación	por	parte	de	la	Comisión.	A	la	hora	de	aplicar	el	Código	a	estas	disposiciones,	y	de	conformidad	con	el	
artículo	62	del	consenso	europeo,	se	tendrá	debidamente	presente	el	marco	político	más	amplio	y	el	carácter	técnico	
(aproximación al acervo de la UE) de la PEV.

3. LÍNEA DE ACTUACIÓN: UNA DIVISIÓN DEL TRABAJO MÁS EFECTIVA

El incremento de la complementariedad requiere cambios en la actitud de los donantes y de los países 
beneficiarios. Incide considerablemente en los procesos de planificación y en las asociaciones a largo plazo en 
países	y	en	sectores.	Tales	cambios	no	se	logran	de	un	día	para	otro;	de	ahí	la	necesidad	de	una	perspectiva	a	
largo plazo y un enfoque gradual.

3.1. Enfoque pragmático e informado

Analizar y aprovechar las experiencias previas. El aumento de la complementariedad y la mejora de la división del 
trabajo son objetivo de varias políticas nacionales de desarrollo. Puede aprenderse tanto de las buenas prácticas como de 
las	iniciativas	que	no	han	dado	los	resultados	esperados	(véase	el	anexo	3).

Establecer un mandato político. La cooperación al desarrollo se funda en decisiones políticas y los presupuestos de la 
ayuda	están	sujetos	al	examen	del	Parlamento.	Los	cambios	obedecen	a	decisiones	altamente	políticas,	por	lo	que	han	de	
regirse por un mandato político claro procedente del más alto nivel.

Establecer unas modalidades operativas apropiadas.	La	complementariedad	guarda	una	estrecha	relación	con	la	forma	
en	que	los	donantes	organizan	la	planificación	estratégica,	la	programación	y	la	realización	de	la	cooperación	al	desarrollo.	
Los	temas	considerados	en	el	trabajo	en	curso	relativo	a	las	metodologías	aplicables	a	la	prestación	de	la	ayuda	se	refieren,	
en	particular,	al	papel	de	los	donantes	principales,	los	donantes	activos	y	los	socios	delegantes,	la	programación	conjunta	
y	los	acuerdos	de	financiación	conjunta.

7  Definición	de	las	directrices	y	los	documentos	de	referencia	del	CAD:	Armonización	de	las	Prácticas	de	los	Donantes	para	asegurar	una	ayuda	eficaz,	
Documentos sobre buenas prácticas.
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Adoptar un enfoque pragmático para la aplicación. El fomento de la complementariedad debe basarse en 
un enfoque pragmático destinado a la obtención de resultados concretos y tangibles. Los extensos debates 
celebrados	en	los	últimos	años	sobre	la	complementariedad	nacional	deberían	permitir	una	aplicación	rápida.	
Por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 complementariedad	 internacional	 e	 intersectorial,	 es	 preciso	proseguir	 el	 debate	
político	para	orientar	la	aplicación.	Los	métodos	de	trabajo	han	de	ser	racionales,	transparentes	y	equilibrados	
en todas las fases.

Implantar sistemas de seguimiento eficaces.	Para	 los	signatarios	de	 la	Declaración	de	París,	 los	sistemas	
de seguimiento del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) constituyen una base satisfactoria para realizar el seguimiento permanente de los 
progresos.	En	otros	países,	deberían	emplearse	los	sistemas	nacionales	existentes	y	añadirse	el	mínimo	posible	
de sistemas nuevos. El Atlas de Donantes de la UE y los informes anuales sobre la aplicación proporcionan 
una panorámica europea.

3.2. Adopción de un Código de Conducta

Se propone adoptar un Código de Conducta que establezca principios operativos para garantizar una mejor división del 
trabajo	entre	los	donantes	de	la	UE.	Dicho	Código	se	ha	elaborado	en	estrecha	colaboración	con	expertos	de	los	Estados	
miembros	y	se	funda	en	las	buenas	prácticas	adquiridas	en	el	terreno.	El	Código	obedece	a	los	principios	de	asunción,	
adaptación,	armonización	y	gestión	en	función	de	los	resultados,	contemplados	en	la	Declaración	de	París,	así	como	a	los	
objetivos y valores adicionales destacados en el consenso europeo.

La	Comisión	Europea	aplicará	dicho	Código	conforme	a	los	objetivos	y	principios	establecidos	en	el	marco	jurídico	que	
rige	su	política	de	desarrollo	y	ayuda	exterior,	en	concreto,	el	Instrumento	de	Financiación	de	la	Cooperación	al	Desarrollo	
y el Fondo Europeo de Desarrollo.

3.2.1. Naturaleza

El Código tiene carácter voluntario,	flexible	y	autorregulador.	Se	trata	de	una	normativa	«blanda»	que	tiene	por	objeto	
orientar	las	políticas	y	las	intervenciones,	y	favorecer	la	coherencia	con	nuestros	compromisos.	Si	bien	el	Código	contempla	
principios	y	normas	aplicables	a	la	ayuda	al	desarrollo	de	la	UE,	puede	también	integrarse	y	formar	parte	de	cualquier	otro	
código	de	conducta	local	o	internacional	similar,	llegado	el	caso.

El Código es un documento dinámico. Establece unos objetivos que los donantes de la UE se esforzarán por alcanzar 
progresivamente. Se evaluará y revisará periódicamente a la luz de la información que se vaya recabando en su 
aplicación y seguimiento.

El Código tiene carácter genérico y se centra en directrices generales.	 Se	 ha	 elaborado	 sobre	 la	 base	 de	 los	
resultados	deseados	y	no	de	un	conjunto	preceptivo	de	procedimientos	para	alcanzar	dichos	resultados.	Este	enfoque	es	
suficientemente	flexible	para	poder	conjugar	la	necesidad	de	alcanzar	resultados	rápidos	con	los	obstáculos	a	los	que	se	
enfrentarán	algunos	donantes	de	la	UE	a	la	hora	de	aplicar	dichos	principios.

El Código se dirige a todos los responsables de la toma de decisiones de la UE que puedan intervenir en cualquier 
forma	de	definición	y	ejecución	de	la	ayuda	al	desarrollo.	Se	les	alienta	a	respetar	el	Código.

El Código es una contribución al programa internacional. Cabe esperar que los donantes de todo el mundo lo 
consideren	útil	 y	deseen	comprometerse	públicamente	a	 respetarlo.	Podría	 servir	de	 referencia	a	 los	Gobiernos	 y	 los	
organismos	donantes	para	valorar	la	conducta	de	las	agencias	con	las	que	trabajen.	Los	países	socios	tienen	derecho	a	
esperar	que	quienes	deseen	prestarles	ayuda	se	ajusten	a	dichas	normas.
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3.2.2. Ámbito de aplicación

Si bien es cierto que las actividades de la sociedad civil y la cooperación con fundaciones privadas representan una parte 
importante	de	la	ayuda	prestada	a	los	países	beneficiarios,	la	mejora	de	la	complementariedad	entre	los	ámbitos	público	
y	privado	entra	en	otro	debate.	Así	pues,	aun	reconociendo	plenamente	la	importancia	de	esa	dimensión,	el	Código	se	
centra	únicamente	en	la	complementariedad	entre	autoridades	públicas.

En	esta	fase,	el	Código	propuesto	hace	referencia	a	los	cinco	componentes	mencionados	anteriormente,	pero	se	refiere	
principalmente	a	las	tres	primeras	dimensiones	de	la	complementariedad,	es	decir,	la	división	del	trabajo	entre	los	donantes	
de	la	UE	y	la	forma	en	que	éstos	pueden	complementar	su	labor	(dimensión	nacional,	internacional	e	intersectorial).	No	
obstante,	reafirma	la	necesidad	de	abordar	las	demás	dimensiones	en	otros	contextos	pertinentes.

El	Código	aborda	asimismo	la	complementariedad	operativa,	sin	ánimo	de	modificar	el	marco	institucional.	Sin	embargo,	
un	mayor	progreso	en	la	división	del	trabajo	implica	modificar	y	redistribuir	las	actividades	y	los	métodos	de	trabajo,	e	
incluso realizar ajustes estructurales. Es preciso fomentarlo y respaldarlo con medidas apropiadas.

3.2.3. Principios

Se propone que los donantes de la UE se comprometan a respetar los principios siguientes (que se detallan en el anexo 1):

•	 Principio	rector	1	–	Concentrar	las	actividades	en	el	país	en	sectores	prioritarios	

Los donantes de la UE centrarán sus actividades en dos sectores prioritarios en función de sus ventajas comparativas 
respectivas. Se alentará a los países socios a desempeñar un papel activo en la determinación de los sectores prioritarios. 
El	 consenso	 europeo	 define	 las	 funciones	 a	 través	 de	 las	 cuales	 la	 Comisión	 procurará	 aportar	 un	 valor	 añadido	
(apartados	46	a	55).	Este	aspecto	obedece	asimismo	al	Tratado,	que	reconoce	el	valor	añadido	de	la	dimensión	exterior	
de	las	políticas	internas	comunitarias.	Además	de	los	dos	sectores	prioritarios,	a	los	que	se	destinará	la	mayor	parte	
de	la	financiación	disponible,	los	donantes	podrán	proporcionar	ayuda	presupuestaria,	si	las	condiciones	lo	permiten,	
y	financiar	actividades	en	otros	ámbitos	(apoyo	a	 la	sociedad	civil	o	 la	 investigación,	cooperación	en	el	sector	de	la	
enseñanza	primaria	o	universitaria,	etc.).

Cuadro 1: La programación estratégica de la asignación de la ayuda de la Comisión a los países en desarrollo 
está	recogida	en	los	 informes	estratégicos	de	la	Comisión	Europea	sobre	cada	país,	que	fueron	publicados	en	
2001	y	revisados	en	2005.	La	concentración	de	las	actividades	y	la	ayuda	financiera	en	dos	sectores	constituye	
un	principio	 fundamental	de	dichos	 informes	y	ha	permitido	aumentar	 considerablemente	 la	 focalización	y	 la	
eficiencia	de	la	cooperación	de	la	Comisión.

•	 Principio	rector	2	–	Reorganizar	las	demás	actividades	en	el	país	

Los	donantes	de	la	UE	habrán	de	reorganizar	las	actividades	de	ayuda	que	no	se	lleven	a	cabo	en	los	sectores	prioritarios,	
bien manteniendo su intervención mediante acuerdos con los donantes principales y asociaciones o cooperaciones 
delegadas,	bien	transformándolas	en	una	ayuda	al	presupuesto	general,	bien	retirándose	de	forma	responsable.

a)  Subprincipio 2a – Acuerdos relativos a los donantes principales Los donantes de la UE intentarán establecer tales 
acuerdos conforme a un mandato consistente.

b)  Subprincipio 2b – Cooperación o asociación delegada Si se considera que un sector determinado es estratégico para 
el	país	socio	o	el	donante	y	se	produce	una	falta	de	financiación,	los	donantes	de	la	UE	pueden	firmar	un	acuerdo	de	
cooperación o asociación delegada con otro donante.
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Cuadro	2:	En	Sudáfrica,	la	Agencia	Británica	de	Desarrollo	(DFID)	ha	delegado	en	Bélgica	la	ejecución	de	su	
ayuda	a	la	reforma	agraria.	En	Ruanda,	Suecia	ha	delegado	la	supervisión	y	la	auditoría	de	la	ayuda	al	sector	de	
la	enseñanza	en	el	DFID,	que	está	proporcionando	un	apoyo	presupuestario	general.

•		 Principio	rector	3	–	Velar	por	una	presencia	adecuada	de	la	UE	en	los	sectores	estratégicos

Los	donantes	de	la	UE	habrán	de	velar	por	que	al	menos	uno	de	ellos	participe	activamente	en	cada	sector	estratégico	
consi	erado	pertinente	para	reducir	la	pobreza.	Además,	intentarán	limitar	de	aquí	a	2010	el	número	de	donantes	activos	
a un máximo de 3 por sector.

•	 	Principio	rector	4	–	Reproducir	las	prácticas	en	la	cooperación	con	las	instituciones	regionales	asociadas

Teniendo	presente	el	aumento	de	los	volúmenes	y	las	actividades	de	ayuda	a	nivel	regional,	los	donantes	de	la	UE	habrán	
de aplicar en su colaboración con instituciones regionales asociadas los principios anteriormente mencionados de la 
división del trabajo en el país.

•	 	Principio	rector	5	-	Establecer	países	prioritarios

Los	donantes	de	la	UE	intensificarán	la	concentración	geográfica	de	sus	intervenciones,	a	través	de	un	diálogo	en	la	UE	
y	habida	cuenta	del	compromiso	más	amplio	de	los	donantes.	Tal	como	se	menciona	en	el	consenso	europeo,	la	ayuda	
de la Comunidad seguirá teniendo alcance universal.

Cuadro	3:	A	título	de	ejemplo,	los	Países	Bajos	han	reducido	drásticamente	el	número	de	países	prioritarios	(de	
más	de	70	a	unos	20),	grosso	modo	aplicando	tres	criterios	de	selección:	el	grado	de	pobreza,	los	resultados	
macroeconómicos y el grado de buena gobernanza.

•	 Principio	rector	6	–	Ocuparse	de	los	países	«huérfanos»	de	la	ayuda

Los	donantes	de	la	UE	se	esforzarán	por	dedicar	una	parte	de	su	presupuesto	de	ayuda	a	los	países	«infrafinanciados»,	
que suelen ser países «frágiles» cuya estabilización tiene un efecto colateral positivo en la región.

Cuadro 4: La estrategia de ayuda de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea 
(ECHO)	está	muy	focalizada	en	las	crisis	olvidadas.	En	2002,	ECHO	fijó	como	objetivo	dedicar	el	10	%	de	su	
financiación	a	dichas	crisis,	objetivo	que	en	la	actualidad	se	ha	alcanzado	con	creces,	si	bien	ya	en	2004	se	
destinó	un	importe	de	239	millones	de	euros	a	tales	crisis	(es	decir,	el	42	%	del	total	de	los	fondos).

•		 Principio	rector	7	-	Analizar	y	ampliar	los	ámbitos	de	competencia	global

Los donantes de la UE profundizarán las autoevaluaciones de sus ventajas comparativas.Deberán especializarse en mayor 
medida,	al	tiempo	que	se	mantiene	la	diversidad	de	competencias	en	el	conjunto	de	la	UE.

La Comisión seguirá desarrollando sus competencias y capacidades en los ámbitos en que presenta ventajas comparativas 
y prestará especial atención para lograrlo a nivel nacional.
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•	 	Principio	rector	8	-	Seguir	ahondando	en	la	complementariedad	vertical	y	entre	formas	e	instrumentos	de	ayuda	

Los	donantes	de	la	UE	se	comprometerán	a	ahondar	en	las	demás	dimensiones	de	la	complementariedad,	sobre	todo	en	
los foros y asociaciones internacionales pertinentes.

•	 	Principio	rector	9	-	Fomentar	conjuntamente	la	división	del	trabajo	

Los	donantes	de	la	UE	se	apoyarán	cada	vez	más	en	declaraciones	conjuntas	destinadas	a	aclarar	los	objetivos,	
las	modalidades	 y	 los	 resultados	 de	 la	 división	 del	 trabajo,	 y	 a	 lograr	 un	mayor	 impacto	 de	 la	 contribución	
colectiva de la UE.

•	 	Principio	rector	10	-	Profundizar	las	reformas	de	los	sistemas	de	ayuda

Los	donantes	de	la	UE	reconocen	que	la	división	del	trabajo	implica	verdaderos	cambios	estructurales	y	reformas,	y	tendrá	
consecuencias en términos de personal.

3.2.4. Seguimiento

Por	 los	motivos	 expuestos	 anteriormente,	 se	 propone	 que	 el	 Código	 de	Conducta	 sea	 adoptado	 primero	 por	 la	 UE	
y,	en	un	segundo	momento,	quede	abierto	a	todos	 los	donantes	que	deseen	sumarse	a	esta	buena	práctica.	El	éxito	
de la aplicación del Código dependerá del esfuerzo colectivo de los Estados miembros y la Comisión y requiere unas 
instrucciones claras. El papel de las delegaciones de la Comisión y de las representaciones locales de los Estados miembros 
será fundamental a este respecto.

La	aplicación	del	Código	debería	ser	objeto	de	una	promoción	y	un	seguimiento	intensos,	someterse	a	un	debate	anual	
sobre la orientación de la política de desarrollo de la UE y fundarse en tres elementos: un muestreo anual de casos de 
países,	un	Atlas	de	Donantes	de	la	UE	adaptado	a	un	uso	más	político	y	el	Informe	sobre	Desarrollo	de	la	UE	en	fase	de	
preparación. El Código debería revisarse en 2010.

CONCLUSIÓN

La	ineficacia	de	la	contribución	colectiva	de	los	donantes	se	ha	hecho	insostenible.	La	UE	tiene	el	deber	de	abordar	este	
desafío	de	manera	proactiva.	Ahora	se	presenta	una	oportunidad	única	para	cumplir	de	forma	progresiva	el	compromiso	
histórico	de	aumentar	la	complementariedad	y	organizar	una	verdadera	división	del	trabajo	entre	los	donantes.	Se	invita	a	
los donantes de la UE a adoptar el Código de Conducta propuesto y a empezar a aplicar sin demora sus principios en las 
actividades	en	curso	y	en	las	venideras.	La	Comisión	supervisará	y	evaluará	dicha	aplicación	mediante	un	informe	anual	y	
muestreos periódicos en  los países.

La UE debe ir más allá de las declaraciones políticas y plasmar sus palabras en acciones. El acuerdo sobre la división del 
trabajo	aumentará	la	eficacia	de	la	ayuda,	consolidará	el	papel	de	la	cooperación	al	desarrollo	en	las	relaciones	exteriores	
de la UE y contribuirá a la construcción de una identidad europea basada en los valores contemplados en el consenso 
europeo sobre desarrollo. La UE tiene el potencial y la responsabilidad de actuar como motor para lograr una división del 
trabajo entre todos los donantes.
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IV. AGENDA DE ACCIÓN DE ACCRA

Los ministros de los países en desarrollo y los países donantes responsables de la 
promoción del desarrollo, junto con los directores de instituciones multilaterales y 
bilaterales de desarrollo, suscribieron la siguiente declaración en Accra, Ghana, el 
4 de septiembre de 2008, con el objetivo de acelerar y profundizar la aplicación 
de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda (2 de marzo de 2005). 

Estamos ante una oportunidad

1.	 Estamos	comprometidos	con	la	erradicación	de	la	pobreza	y	la	promoción	de	la	paz,	a	través	de	la	construcción	de	asociaciones	
más	fuertes	y	más	eficaces	que	permitan	que	los	países	en	desarrollo	cumplan	con	sus	objetivos	de	desarrollo.

2.	 Se	ha	progresado.	Hace	quince	años,	dos	de	cada	cinco	personas	vivía	en	la	pobreza	extrema;	actualmente,	esa	
proporción	se	redujo	a	una	de	cada	cuatro.	Sin	embargo,	1.400	millones	de	personas	–	en	su	mayoría,	mujeres	y	
niñas – siguen viviendo en la pobreza extrema1,	y	la	falta	de	acceso	a	agua	potable	y	atención	médica	sigue	siendo	
un	gran	problema	en	muchas	partes	del	mundo.	Además,	los	nuevos	desafíos	mundiales	–	el	aumento	de	los	precios	
de	los	alimentos	y	el	combustible,	y	el	cambio	climático	–	amenazan	los	progresos	que	muchos	países	lograron	en	
la	lucha	contra	la	pobreza.

3.	 Debemos	lograr	mucho	más	si	pretendemos	que	todos	los	países	cumplan	con	los	objetivos	de	desarrollo	del	milenio	
(ODM).	La	asistencia	no	es	más	que	una	parte	en	el	panorama	general	del	desarrollo.	La	democracia,	el	crecimiento	
económico,	el	progreso	social	y	el	cuidado	del	medio	ambiente	son	los	principales	factores	que	impulsan	el	desarrollo	
en todos los países. El abordaje de las desigualdades en términos de ingreso y de oportunidades que existen dentro de 
cada	país	y	entre	distintos	Estados	es	fundamental	para	el	progreso	internacional.	La	igualdad	de	género,	el	respeto	por	
los	derechos	humanos	y	la	sostenibilidad	ambiental	son	esenciales	para	lograr	un	efecto	duradero	sobre	las	vidas	y	el	
potencial	de	mujeres,	hombres	y	niños	pobres.	Es	vital	que	todas	nuestras	políticas	aborden	estos	temas	de	manera	más	
sistemática	y	coherente.

4.	 En	2008,	tres	conferencias	internacionales	nos	ayudarán	a	acelerar	el	ritmo	del	cambio:	el	Foro	del	alto	nivel	de	Accra	
sobre	la	eficacia	de	la	ayuda,	el	Evento	de	alto	nivel	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	ODM	(en	Nueva	York)	y	la	reunión	
de	 seguimiento	 sobre	Financiamiento	para	el	Desarrollo,	en	Doha.	Hoy,	en	Accra,	estamos	mostrando	el	 camino	a	
seguir,	unidos	en	torno	de	un	objetivo	común:	liberar	todo	el	potencial	que	posee	la	ayuda	para	lograr	resultados	de	
desarrollo duraderos.

Estamos progresando, pero no lo suficiente

5.		En	función	de	éxitos	y	fracasos	pasados	en	la	cooperación	para	el	desarrollo,	y	tomando	como	referencia	la	Declaración	
de	 Roma	 sobre	 la	 armonización	 (2003),	 en	 marzo	 de	 2005	 adoptamos	 un	 conjunto	 ambicioso	 de	 reformas:	 la	
Declaración	de	París	sobre	la	Eficacia	de	la	Ayuda.	En	la	Declaración	de	París,	acordamos	desarrollar	una	asociación	

1  Esas	cifras	se	basan	en	un	estudio	reciente	del	Banco	Mundial	que	determinó	que	la	línea	de	la	pobreza	se	ubica	en	los	US$1,25	al	día	en	precios	de	2005.
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genuina,	 en	 la	que	 los	países	en	desarrollo	estuviesen	 claramente	a	 cargo	de	 sus	propios	procesos	de	desarrollo.	
También acordamos que existiera una responsabilidad mutua entre los participantes respecto del logro de resultados 
de	desarrollo	concretos.	Después	de	tres	años	y	medio,	volvemos	a	reunirnos	en	Accra	para	examinar	el	progreso	y	
abordar los desafíos que enfrentamos actualmente.

6.	Los	datos	empíricos	muestran	que	estamos	progresando,	pero	no	 lo	suficiente.	Una	evaluación	reciente	 indica	que	
la Declaración de París generó un ímpetu importante para cambiar la forma en que los países en desarrollo y los 
donantes	colaboran	para	solucionar	problemas	concretos.	De	acuerdo	con	la	encuesta	de	seguimiento	de	2008,	una	
gran	cantidad	de	países	en	desarrollo	ha	mejorado	su	gestión	de	los	fondos	públicos.	Los	donantes,	a	su	vez,	están	
haciendo	más	eficiente	su	coordinación	a	nivel	nacional.	Aun	así,	el	ritmo	de	progreso	es	demasiado	lento.	Sin	mayores	
reformas	y	una	acción	más	rápida,	no	cumpliremos	con	nuestros	compromisos	y	metas	para	2010	en	relación	con	la	
mejora de la calidad de la ayuda.

Tomaremos medidas para acelerar el progreso

7.  Los datos empíricos muestran que tendremos que abordar tres desafíos principales para acelerar el progreso de la 
eficacia	de	la	ayuda:

8.  La identificación del país es clave. Los gobiernos de los países en desarrollo asumirán un liderazgo más fuerte de 
sus propias políticas de desarrollo y trabajarán con sus parlamentos y ciudadanos para conformarlas. Los donantes los 
respaldarán	respetando	las	prioridades	nacionales,	invirtiendo	en	sus	recursos	humanos	e	instituciones,	haciendo	un	
mayor	uso	de	sus	sistemas	para	la	provisión	de	ayuda	y	aumentando	la	previsibilidad	de	los	flujos	de	ayuda.

9.  La construcción de asociaciones más eficaces e inclusivas. En	 los	últimos	años,	más	actores	 involucrados	en	el	
desarrollo	—países	de	ingreso	mediano,	fondos	mundiales,	el	sector	privado,	organizaciones	de	la	sociedad	civil—	han	
ido aumentando sus contribuciones y aportando experiencias valiosas. Esto también genera desafíos para la gestión y 
la	coordinación.	Todos	los	actores	involucrados	en	el	desarrollo	trabajarán	juntos	en	asociaciones	más	inclusivas,	a	fin	
de que todas nuestras iniciativas tengan un mayor efecto sobre la reducción de la pobreza.

10. El logro de resultados de desarrollo — y rendir cuentas abiertamente por esos resultados — debe ser parte 
central de todo lo que hacemos.	Hoy	más	que	nunca,	 los	 ciudadanos	 y	 los	 contribuyentes	de	 todos	 los	países	
esperan ver resultados tangibles de las iniciativas de desarrollo. Demostraremos que nuestras acciones conllevan 
efectos	positivos	sobre	la	vida	de	las	personas.	Respecto	de	estos	resultados,	rendiremos	cuentas	entre	nosotros	y	ante	
nuestros respectivos parlamentos y órganos de gobiernos.

11.	Sin	abordar	estos	obstáculos	para	la	aceleración	del	progreso,	no	llegaremos	a	cumplir	con	nuestros	compromisos	
y	 perderemos	 oportunidades	 para	 mejorar	 la	 vida	 de	 las	 personas	 más	 vulnerables	 del	 mundo.	 Por	 lo	 tanto,	
reafirmamos	el	 compromiso	que	asumimos	en	 la	Declaración	de	París	 y,	mediante	este	Programa	de	Acción	de	
Accra,	 acordamos	medidas	 concretas	 y	 a	 las	 cuales	pueda	 realizarse	 seguimiento,	 a	 fin	de	 acelerar	 el	 progreso	
y cumplir esos compromisos antes de 2010. Nos comprometemos a continuar las iniciativas de seguimiento y 
evaluación,	que	servirán	para	evaluar	 si	hemos	alcanzado	 los	compromisos	que	asumimos	en	 la	Declaración	de	
París	y	el	Programa	de	Acción	de	Accra,	y	hasta	qué	punto	la	eficacia	de	la	ayuda	está	aumentando	y	generando	un	
mayor efecto en términos de desarrollo.

FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PAÍS RESPECTO DEL DESARROLLO

12.  Los países en desarrollo determinan e implementan sus políticas de desarrollo para lograr sus propios objetivos 
económicos,	sociales	y	ambientales.	En	la	Declaración	de	París	acordamos	que	esta	sería	nuestra	primera	prioridad.	
Actualmente,	estamos	tomando	medidas	adicionales	para	hacer	de	esta	resolución	una	realidad.
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Ampliaremos el diálogo sobre políticas para el desarrollo a nivel nacional

13.  Estableceremos un diálogo abierto e inclusivo sobre políticas para el desarrollo. Reconocemos la función 
fundamental	y	 la	responsabilidad	de	 los	parlamentos	en	relación	con	 la	 identificación	del	país	con	 los	procesos	de	
desarrollo.	Para	profundizar	este	objetivo,	tomaremos	las	siguientes	medidas:

a)		Los	gobiernos	de	los	países	en	desarrollo	colaborarán	en	forma	más	estrecha	con	los	parlamentos	y	las	autoridades	
locales	para	preparar,	implementar	y	realizar	seguimiento	de	las	políticas	y	planes	nacionales	de	desarrollo.	También	
trabajarán con las organizaciones de la sociedad civil.

b)  Los donantes respaldarán las iniciativas para aumentar la capacidad de todos los actores involucrados en el desarrollo 
–	parlamentos,	gobiernos	centrales	y	locales,	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	 institutos	de	investigación,	medios	
y el sector privado – para asumir una función activa en el diálogo sobre políticas de desarrollo y sobre el papel de la 
asistencia como contribución a los objetivos de desarrollo nacionales.

c)  Los países en desarrollo y los donantes garantizarán que sus respectivos programas y políticas de desarrollo se diseñen 
y	se	implementen	de	manera	coherente	con	sus	compromisos	internacionales	acordados	respecto	de	la	igualdad	de	
género,	los	derechos	humanos,	la	discapacidad	y	la	sostenibilidad	ambiental.

Fortalecerán los países en desarrollo su capacidad para dirigir y gestionar el desarrollo

14.	Sin	 una	 capacidad	 sólida	—instituciones,	 sistemas	 y	 conocimientos	 especializados	 locales	 fuertes—	 los	 países	 en	
desarrollo	 no	 pueden	 hacerse	 cargo	 totalmente	 de	 sus	 procesos	 de	 desarrollo	 y	 gestionarlos.	 Acordamos,	 en	 el	
contexto	de	la	Declaración	de	París,	que	el	desarrollo	de	la	capacidad	es	responsabilidad	de	los	países	en	desarrollo,	
con	los	donantes	en	una	función	de	apoyo,	y	que	la	cooperación	técnica	es	uno	entre	varios	medios	para	desarrollar	la	
capacidad.	Juntos,	los	países	en	desarrollo	y	los	donantes	adoptarán	las	siguientes	medidas	para	fortalecer	el	desarrollo	
de la capacidad:

a)		Los	países	en	desarrollo	identificarán	sistemáticamente	áreas	en	las	que	se	necesita	fortalecer	la	capacidad	para	prestar	
servicio	en	todos	 los	niveles	–	nacional,	subnacional,	sectorial	y	 temático	–	y	diseñar	estrategias	para	abordar	esas	
áreas. Los donantes fortalecerán su propia capacidad y competencias para responder mejor a las necesidades de los 
países en desarrollo.

b)  El respaldo de los donantes para el desarrollo de la capacidad estará determinado por la demanda y diseñado para 
respaldar	la	identificación	del	país.	A	este	fin,	los	países	en	desarrollo	y	los	donantes	i)	seleccionarán	y	administrarán	
en	forma	conjunta	la	cooperación	técnica,	y	ii)	promoverán	la	prestación	de	cooperación	técnica	por	recursos	locales	
y	regionales,	incluso	mediante	la	cooperación	Sur-Sur.

c)  Los países en desarrollo y los donantes colaborarán en todos los niveles para promover cambios operacionales que 
hagan	más	eficaz	el	respaldo	al	desarrollo	de	la	capacidad.

Fortaleceremos y utilizaremos los sistemas de los países en desarrollo tanto como sea posible

15.	Un	desarrollo	eficaz	depende	en	gran	medida	de	la	capacidad	del	gobierno	para	implementar	sus	políticas	y	gestionar	
los	recursos	públicos	a	través	de	sus	propios	sistemas	e	instituciones.	En	la	Declaración	de	París,	los	países	en	desarrollo	
se comprometieron a fortalecer sus sistemas2,	y	los	donantes	aceptaron	utilizar	esos	sistemas	tanto	como	fuera	posible.	
Sin	embargo,	 los	datos	empíricos	muestran	que	 los	países	en	desarrollo	y	 los	donantes	no	cumplen	con	 los	plazos	
para	 honrar	 estos	 compromisos.	 El	 progreso	 respecto	 de	 la	mejora	 de	 la	 calidad	 de	 los	 sistemas	 nacionales	 varía	

2  Estos	incluyen,	entre	otros,	sistemas	de	gestión	de	las	financias	públicas,	adquisiciones,	auditorías,	seguimiento	y	evaluación,	y	evaluaciones	sociales	y	ambientales. 
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considerablemente	entre	país	y	país,	y,	en	casos	en	los	que	existen	sistemas	nacionales	de	buena	calidad,	los	donantes	
suelen	no	utilizarlos.	Con	todo,	se	reconoce	que	el	uso	de	estos	sistemas	promueve	su	desarrollo.	A	fin	de	fortalecer	
estos	sistemas	e	incrementar	su	uso,	tomaremos	las	siguientes	medidas:

a) Los donantes acuerdan utilizar los sistemas nacionales como primera opción para los programas de ayuda en respaldo 
de	actividades	gestionadas	por	el	sector	público.

b) En caso de que los donantes elijan utilizar otra opción y recurran a mecanismos de entrega de ayuda externos a 
los	 sistemas	 nacionales	 (incluidas	 las	 unidades	 paralelas	 de	 ejecución	 de	 proyecto),	 deben	 indicar	 unívocamente	 la	
justificación	de	esa	decisión	y	 replantearse	 la	postura	a	 intervalos	 regulares.	Si	el	uso	de	 los	sistemas	nacionales	no	
es	 viable,	 los	 donantes	 crearán	 salvaguardas	 y	medidas	 adicionales	 que	 fortalezcan	 los	 sistemas	 y	 procedimientos	
nacionales,	en	lugar	de	socavarlos.

c)  Los países en desarrollo y los donantes evaluarán en forma conjunta la calidad de los sistemas nacionales en un proceso 
dirigido	por	el	país,	basado	en	instrumentos	de	diagnóstico	acordados	en	forma	mutua.	En	casos	en	los	que	los	sistemas	
nacionales	requieren	un	mayor	nivel	de	fortalecimiento,	los	países	en	desarrollo	dirigirán	la	definición	de	programas	y	
prioridades de reforma. Los donantes apoyarán estas reformas y prestarán asistencia en el desarrollo de la capacidad.

d)	Inmediatamente,	los	donantes	comenzarán	a	elaborar	y	compartir	planes	transparentes	para	hacer	frente	a	sus	compromisos	
en virtud de la Declaración de París respecto del uso de los sistemas nacionales en todas las formas de asistencia para 
el	desarrollo,	ofrecerán	orientación	al	personal	 sobre	cómo	pueden	utilizarse	estos	 sistemas	y	garantizarán	que	existan	
incentivos	internos	para	promover	el	uso.	Deberán	completar	estos	planes,	de	condición	urgente.

e)		Los	donantes	reafirman	el	compromiso	asumido	en	 la	Declaración	de	París	de	proporcionar	el	66%	de	 la	asistencia	
en	forma	de	mecanismos	basados	en	programas.	Además	intentarán	canalizar	al	menos	el	50%	de	la	asistencia	entre	
gobiernos	mediante	sistemas	fiduciarios	nacionales,	entre	los	que	se	incluye	el	aumento	del	porcentaje	de	asistencia	
proporcionada con los mecanismos basados en programas.

CONSTRUCCIÓN DE ASOCIACIONES MÁS EFICACES E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO

16.	La	ayuda	se	refiere	a	construir	asociaciones	para	el	desarrollo.	Estas	asociaciones	son	más	eficaces	cuando	permiten	aprovechar	
la	 energía,	 las	 competencias	 y	 la	 experiencia	 de	 todos	 los	 actores	 involucrados	 en	 el	 desarrollo:	 donantes	 bilaterales	 y	
multilaterales,	fondos	mundiales,	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	el	sector	privado.	A	fin	de	respaldar	las	iniciativas	de	los	
países	en	desarrollo	para	construir	a	futuro,	resolvemos	crear	asociaciones	que	incluyan	a	todos	esos	actores.

Reduciremos la costosa fragmentación de la ayuda

17.	La	eficacia	de	la	ayuda	se	ve	reducida	cuando	existen	demasiadas	iniciativas	duplicadas,	en	especial	a	niveles	nacionales	
y sectoriales. Reduciremos la fragmentación de la ayuda mejorando la complementariedad de las iniciativas de los 
donantes	y	la	división	del	trabajo	entre	los	donantes,	lo	que	incluye	una	mejor	asignación	de	recursos	dentro	de	los	
sectores,	dentro	de	los	países	y	entre	los	países.	A	tal	fin:

a)  Los países en desarrollo tomarán la iniciativa al momento de determinar las funciones óptimas de los donantes en el 
apoyo	a	las	iniciativas	de	desarrollo	a	niveles	nacionales,	regionales	y	sectoriales.	Los	donantes	respetarán	las	prioridades	
de	los	países	en	desarrollo,	con	lo	que	se	garantiza	que	los	nuevos	acuerdos	sobre	la	división	del	trabajo	no	impliquen	
una menor cantidad de ayuda para los países en desarrollo en forma individual.

b)		Los	 donantes	 y	 los	 países	 en	 desarrollo	 colaborarán	 con	 el	 Grupo	 de	 trabajo	 sobre	 la	 eficacia	 de	 la	 ayuda	 para	
completar	principios	relativos	a	prácticas	recomendadas	sobre	la	división	del	trabajo	impulsada	por	el	país.	Para	ello,	
elaborarán planes que garanticen el máximo grado de coordinación de la cooperación para el desarrollo. A partir de 
2009 evaluaremos los avances en la aplicación de esta iniciativa.
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c)  Iniciaremos el diálogo sobre la división internacional del trabajo a más tardar en junio de 2009.

d)		Comenzaremos	a	trabajar	en	el	problema	de	los	países	que	no	reciben	suficiente	ayuda.

Intensificaremos la optimización de los recursos de la ayuda

18.	Desde	que	se	acordó	la	Declaración	de	París	en	2005,	los	donantes	de	la	OCDE-CAD	han	progresado	respecto	
de	la	desvinculación	de	la	ayuda.	Algunos	donantes	ya	han	desvinculado	su	ayuda	totalmente,	y	alentamos	a	los	
demás	a	que	hagan	lo	mismo.	Abordaremos	y	aceleraremos	estas	iniciativas	mediante	las	siguientes	medidas:

a)  Los donantes de la OCDE-CAD extenderán la cobertura de las Recomendaciones CAD 2001 sobre desvinculación de la 
ayuda	a	fin	de	incluir	a	los	PPME	que	no	formen	parte	del	grupo	de	los	PMA3 y mejorarán su presentación de informes 
sobre las Recomendaciones CAD 2001.

b)  Los donantes elaborarán planes individuales para profundizar la desvinculación de su ayuda tanto como sea posible.

c) Los donantes promoverán el uso de adquisiciones locales y regionales garantizando que sus procedimientos de 
adquisiciones sean transparentes y permitan la competencia de empresas locales y regionales. Trabajaremos sobre 
ejemplos de prácticas recomendadas para ayudar a las empresas locales a incrementar su capacidad para competir 
con	éxito	en	relación	con	las	adquisiciones	financiadas	a	través	la	ayuda.

d) Respetaremos nuestros acuerdos internacionales sobre responsabilidad social de las empresas.

Aceptaremos con agrado a todos los actores involucrados en el desarrollo y trabajaremos con todos ellos

19.	Las	contribuciones	de	todos	los	actores	involucrados	en	el	desarrollo	son	más	eficaces	si	los	países	en	desarrollo	tienen	la	
posibilidad de gestionarlas y coordinarlas. Damos la bienvenida a la función de los nuevos contribuyentes y mejoraremos 
la	forma	en	que	todos	los	actores	involucrados	en	el	desarrollo	trabajan	juntos,	tomando	las	siguientes	medidas:

a)		Promovemos	que	todos	los	actores	involucrados	en	el	desarrollo,	incluidos	los	que	participan	en	la	cooperación	Sur-Sur,	
utilicen los principios de la Declaración de París como referencia en la prestación de cooperación para el desarrollo.

b)		Reconocemos	las	contribuciones	realizadas	por	todos	los	actores	involucrados	en	el	desarrollo,	en	especial	el	papel	que	
cumplen	los	países	de	ingreso	mediano,	como	proveedores	y	como	receptores	de	ayuda.	Reconocemos	la	importancia	
y las particularidades de la cooperación Sur-Sur y creemos que podemos aprender de la experiencia de los países en 
desarrollo. Alentamos un mayor desarrollo de la cooperación triangular.

c)		Los	programas	y	fondos	mundiales	realizan	una	contribución	importante	al	desarrollo.	Los	programas	que	financian	
son	más	eficaces	si	se	los	complementa	con	iniciativas	destinadas	a	mejorar	el	entorno	de	las	políticas	y	a	fortalecer	
las instituciones en los sectores en los que funcionan. Instamos a todos los fondos mundiales a respaldar la 
identificación	del	país,	a	alinear	y	armonizar	su	asistencia	de	manera	proactiva,	y	a	hacer	un	buen	uso	de	los	marcos	
de	 responsabilidad	mutua,	 sin	 dejar	 de	 enfatizar	 el	 logro	 de	 resultados.	 A	medida	 que	 surgen	 nuevos	 desafíos	
mundiales,	los	donantes	garantizarán	que	se	utilicen	los	canales	existentes	para	el	envío	de	ayuda	y,	si	es	necesario,	
que	 se	 fortalezcan	 antes	 de	 crear	 nuevos	 canales	 separados,	 que	 amenazan	 con	 aumentar	 la	 fragmentación	 y	
complican la coordinación a nivel nacional.

3  Las	Recomendaciones	CAD	2001	sobre	desvinculación	de	la	AOD	a	los	países	menos	adelantados	(PPA)	cubre	31	países	de	los	denominados	“países	pobres	muy	endeudados	
(PPME)”.	El	Comité	de	Ayuda	al	Desarrollo	(CAD)	de	la	OCDE,	en	su	reunión	de	alto	nivel	de	2008,	acordó	extender	las	Recomendaciones	de	2001	a	fin	de	incluir	a	los	ocho	
países	restantes	que	forman	parte	de	la	iniciativa	destinada	para	los	PPME:	Bolivia,	Camerún,	Côte	d’Ivoire,	Ghana,	Guyana,	Honduras,	Nicaragua	y	República	del	Congo.
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d)		Alentamos	a	los	países	en	desarrollo	a	movilizarse,	gestionar	y	evaluar	sus	iniciativas	de	cooperación	internacional	para	
el	beneficio	de	otros	países	en	desarrollo.

e)		La	cooperación	para	el	desarrollo	Sur-Sur	debe	observar	el	principio	de	no	interferir	en	los	asuntos	internos,	establecer	
igualdad	entre	 los	asociados	en	desarrollo	y	respetar	su	 independencia,	soberanía	nacional,	diversidad	e	 identidad	
cultural y contenido local. Juega un papel importante en la cooperación para el desarrollo internacional y constituye un 
valioso complemento de la cooperación Norte-Sur.

Profundizaremos nuestra colaboración con las organizaciones de la sociedad civil

20.	Profundizaremos	nuestra	colaboración	con	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	en	cuanto	a	actores	independientes	
por	derecho	propio	en	el	ámbito	del	desarrollo,	cuyas	iniciativas	complementan	las	de	los	gobiernos	y	el	sector	privado.	
Para nosotros también es importante que las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil alcancen su 
máximo	potencial.	A	tal	fin:

a)		Invitamos	 a	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 a	 reflexionar	 sobre	 cómo	 pueden	 aplicar	 los	 principios	 de	 la	
Declaración	de	París	sobre	la	eficacia	de	la	ayuda,	desde	su	perspectiva	particular.

b)  Agradecemos la propuesta de las organizaciones de colaborar en un proceso de varios participantes (dirigido por las 
organizaciones	de	la	sociedad	civil),	destinado	a	promover	la	eficacia	de	las	organizaciones	en	relación	con	el	desarrollo.	
En	el	contexto	de	ese	proceso,	trataremos	de	i)	mejorar	la	coordinación	entre	las	iniciativas	de	las	organizaciones	y	los	
programas	de	gobierno,	ii)	mejorar	la	rendición	de	cuentas	por	los	resultados	de	las	organizaciones	y	iii)	mejorar	la	
información sobre las actividades de las organizaciones.

c)		Trabajaremos	con	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	a	fin	de	generar	condiciones	más	propicias	para	maximizar	sus	
contribuciones al desarrollo.

Adaptaremos políticas referidas a la ayuda para países en situación frágil

21.	En	la	Declaración	de	París,	acordamos	que	los	principios	y	compromisos	en	materia	de	eficacia	de	la	ayuda	se	
aplican	por	igual	a	la	cooperación	para	el	desarrollo	en	situaciones	de	fragilidad,	incluida	la	de	países	que	salen	de	
un	conflicto,	pero	que	es	necesario	adaptar	esos	principios	a	entornos	de	capacidad	o	identificaciones	deficientes.	
Desde	entonces,	se	acordaron	los	Principios	en	materia	de	adecuada	participación	internacional	en	los	Estados	y	
las	situaciones	frágiles.	Para	profundizar	la	mejora	de	la	eficacia	de	la	ayuda	en	este	tipo	de	entornos,	tomaremos	
las siguientes medidas:

a)		Los	donantes	realizarán	evaluaciones	conjuntas	sobre	buen	gobierno	y	capacidad,	y	analizarán	las	causas	del	conflicto,	
la	fragilidad	y	la	inseguridad,	trabajando,	hasta	donde	sea	posible,	con	las	autoridades	del	país	en	desarrollo	y	otras	
partes interesadas pertinentes.

b)		A	nivel	nacional,	 los	donantes	y	los	países	en	desarrollo	trabajarán	y	llegarán	a	un	acuerdo	en	torno	a	un	conjunto	
realista	de	objetivos	para	el	desarrollo	del	Estado	y	 la	paz	que	aborden	las	causas	fundamentales	del	conflicto	y	 la	
fragilidad y permitan garantizar la protección y la participación de las mujeres. Este proceso será informado a través de 
un diálogo internacional entre los socios y los donantes sobre estos objetivos como prerrequisitos para el desarrollo.

c)		Los	donantes	suministrarán	asistencia	para	el	desarrollo	de	capacidad,	adaptada,	coordinada	y	determinada	por	 la	
demanda,	para	las	funciones	básicas	del	Estado	y	para	lograr	una	recuperación	temprana	y	sostenida.	Trabajarán	con	
los	países	en	desarrollo	para	diseñar	medidas	intermedias,	secuenciadas	en	forma	adecuada	y	capaces	de	mejorar	la	
sostenibilidad de las instituciones locales.
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d)		Los	donantes	trabajarán	sobre	modalidades	de	financiamiento	flexibles,	veloces	y	a	largo	plazo	–	en	forma	combinada,	
cuando	corresponda	–	para:	i)	conectar	las	fases	de	ayuda	humanitaria,	recuperación	y	desarrollo	a	largo	plazo;	y	ii)	
apoyar	 la	estabilización,	 la	construcción	 inclusiva	de	 la	paz	y	 le	desarrollo	de	Estados	capaces,	 responsables	y	con	
capacidad	de	respuesta.	Colaborando	con	los	países	en	desarrollo,	los	donantes	promoverán	las	asociaciones	con	el	
Sistema	de	las	Naciones	Unidas,	las	instituciones	financieras	internacionales	y	otros	donantes.

e)		A	 nivel	 nacional	 y	 de	 manera	 voluntaria,	 los	 donantes	 y	 los	 países	 en	 desarrollo	 harán	 un	 seguimiento	 de	 la	
implementación de los Principios en materia de adecuada participación internacional en los Estados y las situaciones 
frágiles,	 y	difundirán	 los	 resultados	como	parte	de	 los	 informes	de	progreso	 respecto	de	 la	 implementación	de	 la	
Declaración de París.

LOGRO DEL RESULTADO EN TÉRMINOS DE DESARROLLO Y SU RENDICIÓN DE CUENTAS

22. Nuestra tarea será juzgada por el efecto que nuestro esfuerzo colectivo tenga sobre las vidas de los pobres. También 
reconocemos que un mayor nivel de transparencia y rendición de cuentas respecto del uso de los recursos de desarrollo 
– tanto internos como externos – es un importante motor del progreso.

Nos concentraremos en lograr resultados

23.	A	fin	de	mejorar	nuestra	gestión	para	el	logro	de	resultados,	tomaremos	las	siguientes	medidas:

a)		Los	 países	 en	 desarrollo	 fortalecerán	 la	 calidad	 del	 diseño,	 la	 implementación	 y	 la	 evaluación	 de	 políticas	
mejorando	 los	sistemas	de	 información,	 lo	cual	 incluye,	donde	corresponda,	desagregar	 los	datos	por	género,	
región y estatus socioeconómico.

b)		Los	países	en	desarrollo	y	 los	donantes	trabajarán	para	elaborar	 instrumentos	de	gestión	de	resultados	eficaces	en	
función	de	los	costos,	destinados	a	evaluar	el	efecto	de	las	políticas	de	desarrollo	y	ajustarlas	según	sea	necesario.	
Mejoraremos	la	coordinación	y	la	conexión	entre	las	distintas	fuentes	de	información:	sistemas	nacionales	de	estadística,	
presupuestación,	planificación,	seguimiento	y	evaluaciones	del	desempeño	de	las	políticas	dirigidas	por	el	país.

c)  Los donantes alinearán su seguimiento con los sistemas de información nacionales. Brindarán apoyo a la capacidad 
estadística	y	los	sistemas	de	información	nacionales	de	los	países	(incluidos	aquellos	destinados	a	gestionar	la	ayuda),	
e invertirán para fortalecerlos.

d)		Fortaleceremos	los	incentivos	para	mejorar	la	eficacia	de	la	ayuda.	Analizaremos	y	abordaremos	sistemáticamente	los	
impedimentos	legales	o	administrativos	que	afecten	los	compromisos	internacionales	referidos	a	la	eficacia	de	la	ayuda.	
Los	donantes	prestarán	más	atención	a	la	tarea	de	delegar	autoridad	suficiente	a	los	funcionarios	nacionales	y	cambiar	
los	incentivos	a	nivel	institucional	y	de	recursos	humanos,	a	fin	de	promover	un	comportamiento	acorde	a	los	principios	
en	materia	de	eficacia	de	la	ayuda.

Aumentaremos el nivel de transparencia y rendición de cuentas ante nuestro público en relación con 
los resultados

24. La transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales para los resultados en términos de desarrollo. Constituyen 
una	parte	central	de	la	Declaración	de	París,	en	la	que	se	acordó	que	los	países	y	los	donantes	aumentarían	el	nivel	de	
rendición	de	cuentas	entre	sí	y	ante	sus	ciudadanos.	A	fin	de	abordar	esta	iniciativa,	tomaremos	las	siguientes	medidas:

a)  Aumentaremos la transparencia de la ayuda. Los países en desarrollo facilitarán la supervisión parlamentaria 
implementando	una	mayor	transparencia	en	la	gestión	de	las	finanzas	públicas,	 incluida	la	publicación	de	ingresos,	
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presupuestos,	 gastos,	 adquisiciones	 y	 auditorías.	 Los	 donantes	 publicarán	 información	 oportuna	 y	 detallada	 con	
regularidad	sobre	volumen,	asignación	y,	cuando	estén	disponible,	resultados	de	los	gastos	en	desarrollo,	para	permitir	
que	los	países	en	desarrollo	mejoren	la	exactitud	de	sus	presupuestos,	su	contabilidad	y	sus	auditorías.

b)	Aceleraremos	 nuestras	 iniciativas	 para	 garantizar	 que	 –	 según	 lo	 acordado	 en	 la	Declaración	de	 París	 –	 se	 hayan	
establecido	revisiones	de	evaluación	mutua,	antes	de	2010,	en	todos	los	países	que	suscribieron	la	Declaración.	Estos	
exámenes se basarán en los informes de resultados de los países y en sistemas de información complementados con 
los datos de donantes disponibles y pruebas independientes creíbles. Se basarán en nuevas prácticas recomendadas y 
gozarán de mayor control parlamentario y la utilización de datos empíricos independientes y la participación ciudadana. 
Con	ellos	podremos	asumir	la	responsabilidad	por	resultados	mutuos	acordados,	de	conformidad	con	las	políticas	de	
ayuda y desarrollo nacionales.

c)		A	fin	de	complementar	los	exámenes	de	evaluación	mutua	a	nivel	de	los	países	e	impulsar	un	mejor	desempeño,	los	
países en desarrollo y los donantes examinarán y fortalecerán juntos los mecanismos internacionales existentes de 
rendición	de	cuentas,	con	inclusión	del	examen	de	pares	con	la	participación	de	los	países	en	desarrollo.	Examinaremos	
las	propuestas	de	fortalecimiento	de	estos	mecanismos	antes	del	final	de	2009.

d)		El	uso	eficaz	y	eficiente	del	financiamiento	para	el	desarrollo	 implica	que	 los	donantes	y	 los	países	socios	hagan	
todo lo que esté a su alcance para combatir la corrupción. Los donantes y los países en desarrollo respetarán los 
principios	que	acordaron,	incluidos	los	de	la	Convención	de	las	Naciones	Unidas	contra	la	Corrupción.	Los	países	
en	desarrollo	abordarán	la	corrupción	mejorando	los	sistemas	de	investigación,	el	resarcimiento	legal,	la	rendición	
de	cuentas	y	 la	 transparencia	en	uso	de	 fondos	públicos.	 Los	donantes	 tomarán	medidas	en	sus	propios	países	
para	luchar	contra	la	corrupción,	causada	por	personas	o	corporaciones,	a	fin	de	buscar,	inmovilizar	y	recuperar	los	
activos obtenidos de manera ilegal.

Seguiremos cambiando el carácter de la condicionalidad para respaldar la identificación del país

25.	Para	fortalecer	la	identificación	del	país	y	mejorar	la	previsibilidad	de	los	flujos	de	ayuda,	los	donantes	acordaron	en	la	
Declaración	de	París	que,	siempre	que	sea	posible,	basarán	sus	condiciones	en	las	propias	políticas	de	desarrollo	de	
los	países.	Reafirmamos	nuestro	compromiso	con	este	principio	y	seguiremos	tratando	de	cambiar	el	carácter	de	 la	
condicionalidad,	mediante	las	siguientes	medidas:

a)  Los donantes trabajarán con los países en desarrollo para llegar a un acuerdo en torno a un conjunto 
reducido	 de	 condiciones	 mutuamente	 acordadas,	 basadas	 en	 las	 estrategias	 nacionales	 de	 desarrollo.	
Evaluaremos en forma conjunta el desempeño de los donantes y el de los países en desarrollo en relación 
con el logro de los compromisos.

b)		A	 partir	 de	 este	momento,	 los	 donantes	 y	 los	 países	 en	 desarrollo	 publicarán	 regularmente	 todas	 las	 condiciones	
vinculadas con los desembolsos.

c)		Los	países	en	desarrollo	y	los	donantes	trabajarán	en	forma	conjunta	a	nivel	internacional	a	los	fines	de	revisar,	documentar	
y	divulgar	las	prácticas	recomendadas	referidas	a	la	condicionalidad	con	la	intención	de	reforzar	la	identificación	de	los	
países	y	otros	principios	de	la	Declaración	de	París	haciendo	mayor	hincapié	en	la	condicionalidad	armonizada	y	basada	
en los resultados. Aceptarán los aportes de la sociedad civil.

Aumentaremos la previsibilidad a mediano plazo de los flujos de ayuda

26.	En	la	Declaración	de	París,	acordamos	que	se	necesita	una	mayor	previsibilidad	en	el	envío	de	flujos	de	ayuda,	a	fin	de	
permitir	que	los	países	en	desarrollo	realicen	una	planificación	y	una	gestión	eficaces	de	sus	programas	de	desarrollo	
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en	el	corto	y	mediano	plazo.	Como	prioridad,	y	a	fin	de	mejorar	la	previsibilidad	de	los	flujos	de	ayuda,	tomaremos	las	
siguientes medidas:

a)	 Los	países	en	desarrollo	fortalecerán	los	procesos	de	planificación	presupuestaria	para	gestionar	recursos	internos	y	
externos,	y	mejorarán	los	vínculos	entre	los	gastos	y	los	resultados	en	el	mediano	plazo.

b)		A	partir	de	este	momento,	los	donantes	suministrarán	información	oportuna	y	completa	sobre	compromisos	anuales	
y	 desembolsos	 efectivos,	 a	 fin	 de	 que	 los	 países	 en	 desarrollo	 puedan	 registrar	 todos	 los	 flujos	 de	 ayuda	 en	 sus	
estimaciones	presupuestarias	y	sistemas	contables,	con	exactitud.

c)		Desde	ahora,	los	donantes	proporcionarán	regularmente	a	los	países	en	desarrollo	información	oportuna	sobre	sus	
gastos	recurrentes	durante	los	próximos	tres	a	cinco	años	y/o	planes	de	ejecución	que	contengan,	al	menos,	asignaciones	
de	recursos	indicativas	que	los	países	en	desarrollo	puedan	integrar	en	sus	marcos	macroeconómicos	y	de	planificación	
a mediano plazo. Los donantes solucionarán todo inconveniente que impida proporcionar tal información.

d)  Los países en desarrollo y los donantes trabajarán juntos a nivel internacional con miras a encontrar maneras de 
profundizar	la	mejora	en	la	previsibilidad	a	mediano	plazo	de	los	flujos	de	ayuda,	incluido	el	desarrollo	de	instrumentos	
para medir esa previsibilidad.

DE CARA AL FUTURO

27.	Las	reformas	que	acordamos	hoy	en	Accra	necesitarán	un	respaldo	político	de	alto	nivel	sostenido,	“presión	de	los	
pares”	y	una	acción	coordinada	a	nivel	mundial,	regional	y	nacional.	Para	lograrlas,	renovamos	nuestro	compromiso	
con	los	principios	y	metas	establecidos	en	la	Declaración	de	París,	y	seguiremos	evaluando	el	progreso	respecto	de	la	
implementación de esos principios.

28.	Los	compromisos	que	asumimos	hoy	tendrán	que	adaptarse	a	las	distintas	circunstancias	de	cada	país,	incluidas	
las	de	países	de	ingreso	mediano,	pequeños	Estados	y	países	en	situación	de	fragilidad.	A	tal	fin,	alentamos	a	los	
países	en	desarrollo	a	diseñar	–	con	el	apoyo	activo	de	los	donantes	–	planes	de	acción	basados	en	el	país,	que	
definan	propuestas	con	límite	de	tiempo	y	controlables	para	implementar	la	Declaración	de	París	y	el	Programa	
de Acción de Accra.

29.	Acordamos	que,	para	2010,	cada	uno	de	nosotros	deberá	cumplir	los	compromisos	asumidos	respecto	de	la	eficacia	
de	la	ayuda	en	París	y	en	Accra	hoy,	y	superarlos	siempre	que	sea	posible.	Acordamos	evaluar	y	utilizar	las	múltiples	
y	valiosas	 ideas	e	 iniciativas	que	se	han	expuesto	en	este	Foro	de	alto	nivel.	Acordamos	que	 los	desafíos	como	el	
cambio climático y el aumento del precio de los alimentos y los combustibles destacan la importancia de aplicar los 
principios	de	la	eficacia	de	la	ayuda.	En	respuesta	a	la	crisis	de	los	alimentos,	formularemos	y	pondremos	en	marcha	
una	asociación	mundial	sobre	agricultura	y	alimentos	de	manera	rápida,	flexible	y	eficiente.

30.	Solicitamos	al	Grupo	de	trabajo	sobre	la	eficacia	de	la	ayuda	que	continúe	con	el	seguimiento	del	progreso	respecto	de	la	
implementación	de	la	Declaración	de	París	y	el	Programa	de	Acción	de	Accra,	y	que	presente	el	informe	correspondiente	
en	el	cuarto	Foro	de	alto	nivel	sobre	eficacia	de	la	ayuda,	en	2011.	Reconocemos	que	se	necesitará	un	trabajo	adicional	
para	mejorar	la	metodología	y	los	indicadores	del	progreso	relacionado	con	la	eficacia	de	la	ayuda.	En	2011,	realizaremos	
la	tercera	ronda	de	seguimiento,	que	nos	permitirá	determinar	si	hemos	cumplido	con	las	metas	acordadas	en	París	en	
2005 para el año 20104.	Para	llevar	adelante	esta	tarea,	necesitaremos	crear	procesos	institucionalizados	para	lograr	una	
asociación equitativa de los países en desarrollo y la intervención de las partes interesadas.

4  Esa	información	estará	disponible	para	el	cuarto	Foro	de	alto	nivel	sobre	eficacia	de	la	ayuda	en	2011,	junto	con	la	segunda	etapa	de	evaluaciones	
integrales	del	progreso	en	la	implementación	de	la	Declaración	de	París	y	el	Programa	de	Acción	de	Accra	logrado	hasta	2010.	También	se	prestará	
atención	a	mejorar	y	desarrollar	comunicaciones	sobre	la	eficacia	de	la	ayuda	para	lograr	éxitos	de	desarrollo	a	largo	plazo	y	un	amplio	apoyo	público.	
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31.	 Reconocemos	que	la	eficacia	de	la	ayuda	forma	parte	del	programa	más	amplio	de	financiamiento	para	el	desarrollo.	
Para lograr resultados en términos de desarrollo y alcanzar los ODM debemos cumplir nuestros compromisos relativos 
a	la	calidad	y	los	volúmenes	de	la	ayuda.	Solicitamos	al	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas	que	transmita	las	
conclusiones	del	tercer	Foro	de	alto	nivel	sobre	eficacia	de	la	ayuda	en	el	Evento	de	alto	nivel	sobre	los	ODM	que	
se realizará este mes en Nueva York y en la reunión de seguimiento sobre Financiamiento para el Desarrollo que se 
realizará	en	Doha	en	noviembre	de	2008.	Agradecemos	la	contribución	del	Foro	de	cooperación	para	el	desarrollo	
de ECOSOC al diálogo internacional y a la responsabilidad mutua en temas relacionados con la ayuda. Instamos al 
sistema de desarrollo de las Naciones Unidas a continuar respaldando el fortalecimiento de la capacidad de los países 
en	desarrollo	para	que	la	gestión	de	la	asistencia	sea	eficaz.

32.	 Hoy	más	que	nunca,	decidimos	trabajar	en	forma	conjunta	para	que	los	países	de	todo	el	mundo	construyan	el	futuro	
exitoso	que	todos	queremos:	un	futuro	basado	en	un	compromiso	compartido	con	la	erradicación	de	la	pobreza,	un	
futuro	en	el	que	ningún	país	dependa	de	la	ayuda.




