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1.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVO DEL EJERCICIO
La Red de Puntos Focales en Eficacia y Calidad de la Ayuda (RED E+C) de AECID fue creada en
2014. Se trata de una red consituida por personal de la red exterior de la Agencia cuya misión
es fomentar la puesta en práctica de la agenda de eficacia. Esta red se coordina desde la Unidad
de Planificación, Eficacia y Calidad de la Ayuda del Gabinete Técnico de la AECID. Dentro de sus
objetivos se consideró necesario avanzar en el conocimiento mutuo y en la difusión más amplia
de la experiencia que ha tenido la AECID en la implementación de la agenda de eficacia. Para
tal fin se propuso que cada miembro de la Red* elaborase unas fichas resumiendo experiencias
relevantes de su OTC.
Las 18 experiencias recogidas revelan algunos ejemplos de cómo se ha intentado poner en práctica los principios de eficacia y calidad. No pretenden ser un listado de buenas prácticas, aunque
algunas de las experiencias podrían clasificarse así. Se presenta una síntesis general de las experiencias, sin valorar si son exitosas o no en cuanto a la implementación de la agenda de eficacia
y calidad (E+C). En el penúltimo apartado se apuntan algunas lecciones generales que podrían
servir a la Agencia para avanzar en este ámbito y en el último se hacen algunas reflexiones sobre
la relevancia de esta actividad.
Este ejercicio se ha realizado a lo largo de los últimos meses. En un primer momento se compartieron experiencias en una plantilla que se ha ido perfeccionando1 y que ha ido extendiendo
su uso como modelo para realizar ejercicios similares en otras redes de conocimiento de la
organización. Se trata, en todo caso, de un ejemplo modesto de gestión de conocimiento generado por la propia organización.

1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS EXPERIENCIAS
Actualmente se cuenta con 18 fichas completadas, la mayoría de las cuales han pasado por
un proceso de revisión de calidad.2 Abarcan experiencias en 10 países, 5 en América Latina y 5
en África (incluyendo 2 de Túnez, que no está en la RED E+C, y Etiopia que salió de la misma).
De estos países, 7 son de renta media y 3 de renta baja. No es una muestra muy grande pero
incluye una variedad de casos en cuanto a la naturaleza del objeto recogido; de ahí que
puede ser una buena base para generar un conjunto más amplio de experiencias que represente
la riqueza existente y, sobre todo, los aprendizajes que éstas han permitido en la organización.

* La lista de miembros de la Red E+C participantes en este trabajo se detalla en la contraportada. Conviene destacar
que se incluyen dos experiencias de Túnez que han sido preparadas por Milagros Jiménez, que trabajó inicialmente
en ese país. Por otro lado, Luis Puentes fue miembro de la OTC en Perú y contribuyó a la elaboración de las fichas
en ese país. El trabajo ha sido elaborado en su mayor parte en el periodo en que la Red ha estado coordinada por
Christian Freres (hasta final de 2015), dentro de la Unidad de Planificación, Eficacia y Calidad de la ayuda (UPEC)
del Gabinete Técnico de la AECID.
1
2

Se incluye en Anexo dicha plantilla junto con las instrucciones en la versión definitiva de esta nota.
Se pretende en futuro añadir otro plano de “control de calidad” a través de un proceso de examen de pares.
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Es importante señalar que no se trata de un listado de “buenas prácticas” pues el objetivo del ejercicio no era ese, sino de recoger distintos tipos de experiencias, sean estas exitosas o no, que revelan diferentes dimensiones y desafíos de la agenda de eficacia. Tampoco se
realizan análisis detallados, sino que se pretende ofrecer una mirada rápida para personas que
podrían tener interés en saber más.
De las experiencias incluidas en este análisis, algunas son propuestas que podrían ponerse en
marcha eventualmente (exámenes de pares en Guatemala). No todas han estado funcionando
mucho tiempo, con lo cual aún no revelan necesariamente resultados concretos. Pero, todas
las experiencias cuentan algún aspecto relevante sobre la implementación de la
agenda de eficacia.
Las experiencias incluyen casos que tienen que ver con procesos generales de la cooperación como la coordinación entre actores y con otros donantes, un tema que se observa en la
mayoría de la muestra. Tres experiencias tienen que ver con marcos institucionales específicos establecidos para promover en AECID la agenda de eficacia en general (UPC
de Colombia) o con relación a un ámbito como es el de la planificación país (Grupo estable
de coordinación en terreno/GECT y Comisión de planificación y seguimiento en Ecuador y
el Consejo de Cooperación en Perú). Hay varios ejemplos de mesas de coordinación de
donantes (2 en Bolivia, 1 en Guatemala,1 en Mozambique…) tanto para la armonización
general como para coordinarse en ámbitos y modalidades concretos (i.e., género o medio
ambiente en Bolivia, educación o descentralización en Marruecos, apoyo presupuestario en
Mozambique).
También se incluyen experiencias que tienen que ver con la coordinación de la actuación
de un tipo de actor, como los médicos que vienen en misiones sanitarias o las ONGD en
desarrollo rural en Etiopia. Hay varias experiencias que tratan la coordinación desde la óptica
de la transversalización. Un claro ejemplo de ello es el de la armonización del enfoque basado
en derechos en Perú, y otro es el del decálogo en materia de transversalización del enfoque
de género en Bolivia.
Varias son las experiencias que abordan la cuestión del fortalecimiento de capacidades del
país socio relacionadas con la agenda de eficacia; la Guía para el uso de sistemas nacionales en Guatemala y el apoyo a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional/
APCI.
Finalmente, hay 3 experiencias que constituyen programas de AECID cuya ejecución
revela oportunidades y desafíos de la agenda de eficacia: Escuelas Taller en Senegal, y
Chikly y Ecomóvil en Túnez.
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1.3 ANÁLISIS GLOBAL DE LA MUESTRA
El análisis que sigue presenta una visión general de la información incluida en los 18 casos. No
pretende ser exhaustivo pero sí señalar lo que se considera lo más relevante, procurando dar
datos someros de todas las experiencias.
Los elementos destacados en este conjunto de experiencias van desde planes de trabajo y la
elaboración de indicadores para la valoración del desempeño hasta el apoyo a políticas nacionales en ciertos ámbitos. En muchos casos el elemento a señalar tiene que ver con mejoras
en procesos, sobre todo en las relaciones de trabajo entre actores, como se observa en el
proyecto de Chikly en Túnez que implica un esfuerzo importante de coordinación interinstitucional. También es destacable como algunas experiencias contribuyen a mejorar las interconexiones entre ámbitos al interior de las propias OTC (i.e., UPC en Colombia).
Varias de las experiencias también revelan las dificultades que AECID se enfrenta al
intentar poner en práctica principios como la apropiación. Al respecto, en el programa
de Escuelas Taller en Senegal la falta de apropiación por parte del país socio ha repercutido
en el no poder conseguir algunos de los objetivos buscados. Algo parecido ocurrió en el apoyo
a la descentralización en Marruecos. Pero, en otro caso en este último país (apoyo conjunto
de donantes a educación), se logró mejorar el dialogo de políticas y potenciar la coordinación
interministerial.
El alineamiento también resulta complicado en la práctica. La experiencia en Guatemala de
avanzar en el uso de sistemas nacionales tropezó con dificultades en ambos lados de la relación de cooperación en la que sigue rigiendo la inflexibilidad. En el caso del marco conjunto de
actuación con ONGD en Etiopia, estas organizaciones no cumplieron con lo acordado, pero
las autoridades locales tampoco eran capaces de exigirlo. Estas mismas experiencias también
tienen logros interesantes con relación a este principio; por ejemplo, en Guatemala se ha contribuido a mejorar la transparencia del gasto público.
Muchas de las experiencias abordan el principio de armonización, con resultados variados. En
Bolivia, se logró construir una agenda común alrededor de la transversalización de género,
pero no es fácil apreciar y evidenciar la lógica de articulación en las intervenciones. La creación
del GECT en Ecuador fue un importante logro, pero esta instancia tuvo menos relevancia
operativa de lo esperado hasta ahora. En Mozambique los donantes han establecido un sistema que permite el intercambio de información, la generación de conocimiento, la división del
trabajo y la interlocución con el Gobierno en el marco del apoyo presupuestario.
La gestión orientada a resultados está tratada en varias experiencias. En el caso de Colombia, se ha logrado una mejora de la formulación de distintos instrumentos. En Ecuador, sin
embargo, la Comisión binacional para los MAP no contó con un marco de seguimiento con lo
cual no ha sido posible valorar el grado de logro de los resultados acordados.
En cuanto a la mutua rendición de cuentas, la OTC de Guatemala hace una propuesta interesante de crear un mecanismo de evaluación entre pares (al estilo de los Peer Review del CAD),
pero es un ejercicio fundamentalmente entre donantes y aun no se ha podido poner en marcha
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(ni es seguro que se vaya a hacer por la evolución en la comunidad de donantes). En Ecuador
queda pendiente definir un mecanismo de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Con relación a los elementos destacables que se han señalado en estos casos, no hay mucho
en común entre las experiencias. En el ámbito sectorial/temático, cabe destacar:
• La labor del grupo de donantes en materia del enfoque de género en Bolivia que demuestra la posibilidad de vinculación con principios de eficacia.
• El intento en Marruecos de apoyar una política de descentralización utilizando los sistemas nacionales.
• La promoción de la aplicación efectiva del enfoque basado en derechos en el gobierno
peruano, implicando a diversos actores.
• Los retos que existen al fomentar la colaboración interministerial en Túnez.
En varias experiencias los elementos subrayados tienen que ver con cambios en la praxis de la
cooperación. Por ejemplo:
• En Etiopia con relación a los médicos españoles se procura avanzar hacia un enfoque más
sostenible.
• La propuesta de un examen de pares en Guatemala es un hito como iniciativa de armonización y transparencia.
• La existencia de la UPC en la OTC de Colombia ha favorecido la mejora de la calidad en
la formulación.
Por otro lado, una experiencia en el Perú 15 se destaca por estar en la vanguardia de la puesta
en práctica de la agenda de Busan.
Las fichas también incluyen diversos tipos de logros. Varios se centran en mejoras en la relación con el país socio:
• La creación de una instancia bilateral en Ecuador para elaborar y hacer seguimiento al
MAP establece un espacio permanente de rendición de cuentas de enorme valor potencial.
• La guía para el uso de sistemas nacionales en Guatemala ha permitido acceder a información de intervenciones más ágilmente.
• En Marruecos, el programa de descentralización ha puesto en evidencia limitaciones de
gestión locales.
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En muchos casos, los avances tienen que ver con la coordinación con donantes (i.e., en Bolivia
donde se ha generado una dinámica de planificación conjunta en medio ambiente y agua, o la
colaboración inter-agencia con GIZ en Túnez, en Mozambique entre todos los donantes
involucrados en el apoyo presupuestario) y/o con otros actores de la Cooperación Española
(i.e., el Consejo de Coordinación en Perú que ha contribuido a superar el modelo anterior
basado en relaciones bilaterales, y las Escuelas Taller en Senegal).
Algunos logros consisten en productos concretos, como una guía para el enfoque de derechos
en Perú, un acuerdo tripartito en Etiopia, unos documentos aprobados en el seno del comité
bilateral en Ecuador o la creación de redes en Túnez.
Por último, es importante señalar que varias de las experiencias han recibido un reconocimiento por terceros, lo cual es un tipo de logro. Es el caso de la experiencia en Perú relacionada
con la armonización en materia del enfoque de derechos, que ha sido recogida como ejemplar
en la Caja de Herramientas de la Comisión Europea para la aplicación del Enfoque Basado en
DDHH para la cooperación al desarrollo de la Unión Europea de 30 abril de 2014. 3 Asimismo,
el grupo de donantes en materia de género que ha liderado AECID en Bolivia ha sido incluido
como proceso clave en la Programación Conjunta UE en aquel país.
En todas las experiencias se ha tenido que enfrentar diferentes problemas o limitaciones
que han dificultado –o en algún caso, imposibilitado- el logro pleno de los resultados deseados.
Al respecto, se destacan problemas que emanan de la descoordinación entre entidades del país
socio en Bolivia, Etiopia y Túnez. Esto a veces refleja una falta de apropiación como se
ha visto en el apoyo a la descentralización en Marruecos. Un tema relacionado es el de la
escasez en las capacidades locales que se han observado en los dos casos de Etiopia y en la
contraparte de AECID en Perú, la APCI.
Ahora bien, las limitaciones también se revelan en el lado de la Agencia. Por ejemplo, en Colombia, las urgencias del trabajo en la OTC no han permitido dedicarse mayormente a cumplir el
mandato en materia de eficacia y calidad. El factor tiempo fue citado en un foro de donantes en
Perú. En esta línea, se ha comentado también la necesidad de que AECID asuma un liderazgo
más continuo en Etiopia. En Ecuador se quejaba de la falta de un marco de seguimiento de
los MAP.
Asimismo, hay dificultades serias entre los donantes, no solo de descoordinación, sino también
de incapacidad de comprometerse a trabajar vía la ayuda programática en Marruecos, y en
cuanto a otros actores de la CE, la alta rotación de representantes locales en Perú y del personal de los donantes en Mozambique.
El último ámbito incluido en las fichas se refiere a lecciones aprendidas. Aquí también encontramos una amplia variedad. En lo general y con relación a la AECID, en la OTC de Colombia,
la experiencia de la unidad específica revela claramente que avanzar en la agenda de eficacia
y calidad es tarea de todos y en para ello es fundamental contar con liderazgo sostenido en
el seno de la oficina y en sede; el papel impulsor de sede también fue citado en Guatemala.
En Ecuador, una lección clave fue que la calidad de la planificación incide mucho en poder
3

Ver: http://www.eidhr.eu/files/dmfile/SWD_2014_152_F1_STAFF_WORKING_PAPER_EN_V5_P1_768467.pdf
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dar avances serios en esta agenda. Por último, se ha observado que la Agencia tiene que ser
más proactivo en socializar y capitalizar experiencias (en Túnez) y en generar conocimiento
(Mozambique).
En más de un caso se ha visto que un desafío notable en la puesta en práctica de la agenda E+C
es superar la falta de comprensión por parte de actores locales de muchos de los conceptos que
se utilizan entre los donantes. Como se dijo con relación a un caso en Bolivia, no hay siempre
un “lenguaje común”. Este problema también se reveló en Ecuador donde era claro que no
todos los actores de la Cooperación Española asumen el enfoque de resultados.
En un caso en Marruecos se evidenció que para asegurar el éxito de una iniciativa de ayuda
programática es necesario invertir en la mejora de capacidades de coordinación del país socio, y
en Senegal que la falta de apropiación real limita seriamente el logro de objetivos perseguidos.
Con relación a la dinámica de trabajo de los foros entre donantes, se mencionaron varias lecciones: por ejemplo, en Perú se vio que es bueno que el liderazgo de los distintos procesos rote
entre países. En una línea similar se descubrió en Ecuador que es necesario generar espacios
técnicos para fomentar la armonización entre actores de la CE.
Finalmente, en varios casos se visibilizan algunas de las nuevas capacidades que la AECID debe
asumir en el nuevo escenario de cooperación al desarrollo. Por ejemplo, en Perú, se cita la
articulación entre actores, mientras en Guatemala se refiere al diálogo de políticas y en Bolivia se hace una llamada para ser más creativos a la hora de vincular la eficacia con objetivos de
transversalización como igualdad de género. En Etiopia se indica la posibilidad de relacionar el
trabajo en el país con actividades de sensibilización en España.

1.4 ALGUNAS LECCIONES EMERGENTES QUE SE PUEDE
DERIVAR DE LAS EXPERIENCIAS
Más allá del interés general que puede haber en conocer estas experiencias, ¿tienen algunas lecciones que podrían servir para orientar mejor la eficacia y calidad de la actuación de la AECID?
Es cierto que la muestra no es muy grande y los casos incluidos abordan muchos aspectos, pero
consideramos que apuntan hacia algunas lecciones relevantes que se presentan a continuación
(sin que estas sean ni definitivas ni exhaustivas):
1. La importancia de contar con un espacio específico para la eficacia y calidad
en cada OTC. Se trata de una lección general que no se vincula con un caso específico
sino que refleja el valor del ejercicio en conjunto, algo que no sería posible hacer –con
toda su modestia- si no existieran puntos focales de E+C en las OTCs. Entre los casos, el
de Colombia se refiere a la creación de una Unidad de Programación y Calidad de la ayuda
(UPC) en esa OTC y como ha contribuido a que el personal tenga una visión integral de la
materia y a mejoras en la formulación, planificación, etc. De una experiencia no se puede
afirmar que el modelo de Colombia tenga que ser replicado en todas las OTCs, pero sí
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deja claro la necesidad de contar con alguna estructura mínima con al menos una persona
responsable de impulsar la agenda E+C. Ahora bien, para que sea efectivo, dicho espacio
debe estar plenamente respaldado por el Coordinador presente y la Dirección geográfica
correspondiente y disponer de herramientas y orientaciones generales. La propia experiencia de la RED E+C puede aportar pistas para definir cuáles herramientas y orientaciones son más prioritarias.
2. La coordinación eficaz de actores del sistema español de cooperación requiere
de un refuerzo de recursos y capacidades. Dicho de otra manera, la eficacia cuesta.
Hay dos casos de estructuras formales y permanentes de coordinación en Ecuador y
Perú (aunque existen también en otras OTCs) que representan instancias creadas para
implicar a actores presentes en terreno principalmente en procesos de planificación, aunque pueden tener otros objetivos. Luego hay otros ejemplos de coordinación informal
(entendido no como laxo sino a través de instancias no permanentes) en Etiopia, Túnez,
etc. En general se puede hablar de resultados positivos de estas experiencias pero se
detectan también limitaciones de distinta índole. Por un lado la apropiación de los compromisos asumidos en grupos de coordinación no es pleno por parte de algunos actores;
se trata de un problema un tanto estructural cuya solución no depende de la actuación
de la Agencia. Por otro lado, están las limitaciones que tienen que ver con capacidades
insuficientes o inadecuadas, falta de formación y/o orientaciones claras, etc. de las propias
OTCs, aspectos que en principio la AECID está en condiciones de abordar. Sin embargo,
a pesar de la importancia que tiene esta coordinación, hasta ahora no parece que se haya
dispuesto muchos recursos específicos para asegurar que sea realmente eficaz y eficiente
el esfuerzo realizado.
3. Hay mucho que hacer para asegurar una plena apropiación de la agenda de
eficacia por parte de nuestros países socios. Una idea subyacente en la puesta en
práctica de esta agenda es que nuestros socios la entiendan y la comparten plenamente,
pero varias experiencias demuestran que esto no es necesariamente cierto. Esto implica
que es necesario incorporar de forma permanente los conceptos de eficacia en el dialogo
con nuestros socios, pero también que se debe adaptar su aplicación a distintos contextos. Por ejemplo, se ha visto en más de una ocasión que algunos países de renta media los
incentivos existentes localmente, entre otros factores, dificultan la puesta en práctica de
principios como el alineamiento.
4. Para identificar casos de “buenas prácticas” en eficacia (algo que no es objetivo de este ejercicio), es necesario establecer parámetros y criterios institucionales. Este ejercicio puede ser un insumo para tal fin, pero en el debate que se ha
realizado en la Red E+C se hizo evidente que requiere de la implicación de otras partes
de la organización en sede y terreno.
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1.5 REFLEXIONES GENERALES A RAÍZ DEL EJERCICIO
Estas 18 experiencias revelan algo importante: la Agencia está esforzándose por avanzar en la
implementación de la agenda de eficacia en contextos muy variados y de muchas maneras. Se ve
claramente tanto las oportunidades para ello como los desafíos que se plantea en la práctica. En
general se puede afirmar que los casos demuestran que hay una brecha entre lo que se afirma
en la teoría y cómo luego se despliega sobre el terreno; pero, también indican que dicha brecha
no es insuperable.
Otro aspecto a destacar es que muchas de las experiencias incluidas apenas han contado con
apoyo desde la sede de AECID. Además, el nivel de conocimiento de las mismas es muy limitado
fuera de la OTC donde se han llevado a cabo. En este contexto, es admirable el compromiso
que tienen muchas personas en el exterior, pero también preocupa que los esfuerzos no se
arropen institucionalmente y que no haya habido un cauce para compartir de manera horizontal
todo este caudal de conocimientos.
Los ejemplos muestran que, entre otras cosas, es importante establecer marcos institucionales
y procedimientos específicos, poner en marcha procesos incluyentes y hacer un seguimiento
regular de los mismos. De ahí que se consta claramente el valor que puede tener este ejercicio
aunque es solo un inicio modesto.
Cabe hacer una reflexión sobre la relevancia que este ejercicio tiene para la gestión del conocimiento. En nuestro parecer la recogida y análisis en conjunto de un conjunto de experiencias es
importante para el aprendizaje institucional, algo clave en la mejora continua. No es probable
que este documento resulte directamente en cambios fundamentales en la manera de trabajar
de la Agencia en conjunto, pero es posible que contribuya a generar una dinámica que a la larga
sí tiene el potencial de fomentar transformaciones necesarias.
Por último, la Red de puntos focales de eficacia y calidad de la AECID pretende servir de este
proceso para generar documentos sencillos y breves de orientación técnica para el uso del personal de la organización. En la medida en que la plataforma-nube (Sharepoint) funcione para las
redes que existen en la Agencia, incluyendo RED E+C, estos pueden tener una utilidad amplia,
generando, asimismo, unas prácticas positivas que, esperemos, redunda en el impacto de nuestra cooperación en la vida de las personas en los países donde trabajamos..
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1.6 LISTA DE EXPERIENCIAS (VER MATRICES PARA DATOS
COMPLETOS).
Nº

PAÍS

EXPERIENCIA

1

Bolivia

Grupo adhoc de eficacia en M. Ambiente y agua

2

Bolivia

Decálogo de principios de transversalización del enfoque de género

3

Colombia

Unidad de Programación y Calidad de la ayuda (UPC)

4

Ecuador

Grupo estable de coordinación en terreno/GECT

5

Ecuador

Comisión de Planificación, Seguimiento y Evaluación
(incluye Informe Programa País)

6

Etiopía

Fortalecimiento del sistema de salud con médicos españoles

7

Etiopía

Marco de actuación conjunto con las ONGD en sectores de desarrollo rural y agua

8

Guatemala

Iniciativa para la futura puesta en marcha del ejercicio de evaluación entre pares (Peer Review) en Guatemala

9

Guatemala

Guía de procedimientos para el uso de sistemas nacionales de Guatemala

10

Marruecos

Apoyo a programa de descentralización en Marruecos (CAP 2009)

11

Marruecos

Apoyo Conjunto de Donantes al fortalecimiento del sistema de educación de Marruecos

12

Mozambique

Armonización de donantes en Mozambique

13

Perú

Armonización del Enfoque basado en DDHH (EBDH) en la cooperación en Perú

14

Perú

Consejo de Coordinación de la CE en Perú

15

Perú

Acompañamiento a la Agenda Peruana de Cooperación Internacional con relación a la Alianza Global de
Cooperación Eficaz para el Desarrollo

16

Senegal

Programa de Escuelas Taller en San Luis, Senegal

17

Túnez

Rehabilitación del Fuerte de Santiago de Chikly, Túnez

18

Túnez

Proyecto ecomóvil: ejemplo de colaboración inter-agencia y de capitalización de experiencias
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1.7 TABLA RESUMEN. EXPERIENCIAS DE LOS MIEMBROS DE LA RED E+C.
ÁMBITO(S)
PAÍS

TÍTULO

Implementación
principio(s)
de eficacia

Grupo ad hoc de
eficacia en M. Ambiente y agua

Bolivia

Fortalecer
Capacidades del
país socio

Retos
institucionales de
AECID

Promoción
alianza
global de
eficacia

X
Coordinación en el
sector

X

Decálogo de principios
de transversalización
del enfoque de género

X

X

Unidad de Programación y Calidad de la
ayuda (UPC)
Colombia

X

14

Armon.;
GpRD y
Rendición
mutua de
cuentas

X

Grupo estable de
coordinación en
terreno/GECT
X

Ecuador

Comisión de Planificación, Seguimiento y
Evaluación
(incluye Informe
Programa País)

OTRO

X
GpRD,
rendición
mutua de
cuentas

X

Incorporación de
Género en la
agenda de
eficacia

ELEMENTOS DESTACABLES
LOGROS
(2)

DIFICULTADES/
LIMITACIONES

• Plan de trabajo
• Generación de Indicadores
para marco de evaluación
desempeño sectorial

• Dinámica de trabajo de
planificación sectorial
conjunta

• Desacuerdos entre
ministerios y
descoordinación interna

• Es importante que haya acuerdo previo
entre instituciones públicas locales
• Necesidad de instrumentos para
encontrar puntos de encuentros entre
Gob. Local y donantes, lenguaje común

• Vinculación y articulación
demostrable entre los
principios de eficacia e
igualdad de género
• Articulación inter-agencia

• Impulsada la construcción
de agenda común
y transversal entre
donantes
• Impulsada la participación
inter-agencia en proceso
de revisión y difusión del
decálogo

• No es fácil apreciar y
evidenciar la lógica de
articulación
• No todas las agencias
quieren participar en
proyecto

• Hay que profundizar desde perspectiva
teórico-conceptual
• Hace falta ser más creativos en articular
eficacia e igualdad de género

• Fomento del trabajo
intersectorial en la OTC
• Mejorada la calidad
de formulación de los
distintos instrumentos.

• Equipo presta más
atención a la calidad
en formulaciones,
seguimiento
• Mayor conciencia de
necesidad de reforzar la
rendición de cuentas

• La urgencia del trabajo
limita la dedicación del
equipo de UPC a su mandato

• Para mejorar la calidad es clave
reuniones regulares con agendas
concretas, metas e hitos que hay que
cumplir
• Avanzar en la agenda de eficacia es
tarea de todos, no solo de UPC; para
ello, el liderazgo es clave.
• La UPC debe tener programación anual

• Espacio que reúne a
diversos actores de la CE
• Permite el conocimiento
del MAP y de los resultados
de desarrollo prioritarios
para la CE

• El establecer el GECT es
un logro en sí mismo
• Informe anual de
programa país permite
rendición mutua de
cuentas

• GECT no ha sido tan
operativo como era
esperable
• Es difícil conseguir
alineamiento más allá de
intervenciones AECID
• Falta seguimiento de
resultados

• Hay que generar espacios técnicos para
fomentar la armonización
• No se puede pretender que todos
los actores asuman el enfoque de
resultados
• Hay que ser más realista en cuanto a
conformación y funciones del GECT.

• Espacio conjunto EcuadorEspaña para los MAP
• Informe Programa País
aprobado por ambas partes

• Aprobación de principales
documentos, incluyendo
PP, que se estructura con
base a resultados
• Espacio de rendición de
cuentas bilateral (Siendo
SETECI la responsable de
elaborar el informe)

• El seguimiento del MAP 2011
no contaba con marco de
seguimiento
• La rendición de cuentas se
limita al ámbito oficial
• OTC no promovió revisión
intermedia
• Falta formación en GpRD en
contrapartes

• La relevancia de su trabajo depende de
la calidad del MAP
• Habría que pensar en mecanismos de
rendición de cuentas a la ciudadanía
• Conviene realizar revisión intermedia
y que la Comisión sea la instancia que
ajuste el MAP
• El Informe PP debe sustentarse más en
indicadores MAP

LECCIONES APRENDIDAS

ÁMBITO(S)
PAÍS

TÍTULO
Fortalecimiento del
sistema de salud con
médicos españoles

Implementación
principio(s)
de eficacia

Fortalecer
Capacidades del
país socio

Retos
institucionales de
AECID

Promoción
alianza
global de
eficacia

X

X

Alineam.,
Armoniz.

Mejora de
coordinación
de actores
de CE

X

Etiopía
Marco de actuación
conjunto con las ONGD
en sectores de desarrollo rural y agua

X
Alineam.,
Armoniz.,
GpRD

X

15
Iniciativa para la futura
puesta en marcha del
ejercicio de evaluación
entre pares (Peer
Review) en Guatemala

Guatemala

Guía de procedimientos
para el uso de sistemas nacionales de
Guatemala

ELEMENTOS DESTACABLES
LOGROS
(2)

OTRO

X
Armoniz.,
rendición
de cuentas

X

X
Alineamiento y
Armonización

X

DIFICULTADES/
LIMITACIONES

LECCIONES APRENDIDAS

• Cambio de enfoque
asistencialista y
cortoplacista por otro de
mayor sostenibilidad.
• Se confirma rol de AECID
como facilitador en
el diseño de la mejor
respuesta a la demanda
(sin que haya que aportar
financiación)

• Coordinación entre
OTC y Área de Salud de
AECID, asegurando buena
respuesta
• Se ha dado respuesta a
la necesidad de RRHH del
sector sanitario local
• Firma de primer acuerdo
tripartito Ministerio/
Fundación/ AECID

• CCAA no regularizan
personal en misiones
sanitarias (i.e., permisos)
• Min. Salud de Etiopia
tiene limitada capacidad
de gestión para manejar
programa
• Descoordinación Min. Salud
y hospitales regionales

• Se pueden aprovechar mejor las
misiones sanitarias
• Hace falta realizar tareas de
sensibilización en España a
profesionales sanitarios

• Primer intento de un
donante de coordinar,
alinear y armonizar el
trabajo de las ONGD en
este sector
• Intento de establecer
un marco de actuación
conjunto con los resultados
de desarrollo del MAP

• Acordados indicadores
comunes de seguimiento
de resultados de
desarrollo.
• Establecido una dinámica
de dialogo entre OTC
y ONGD para construir
conjuntamente el enfoque
de trabajo

• Faltó liderazgo y
presupuesto de AECID para
asegurar continuidad
• ONGD tenían interés limitado
en cumplir lo acordado (por
efectos en su autonomía)
• Capacidades limitadas de
autoridades locales para
exigir que ONGD trabajen con
este enfoque

• La participación de AECID en procesos
de planificación y ejecución de ONGD
tiene efecto positivo en dialogo con
autoridades locales

• Permitiría recopilar buenas
prácticas y mejorar la E+C
de la ayuda de la CE en
el país.
• Iniciativa constituiría un
hito como experiencia
de armonización y
transparencia colectiva.

• Aun no se ha puesto en
marcha, pero la iniciativa
ha situado a la CE como
líder de los donantes
• Propicio debate entre
donantes y la preparación
de una metodología

• Los costes deben ser
asumidos por país que se
propone para que se le haga
un examen
• Debe haber otros donantes
dispuestos para que sea un
proceso “de pares”

• Es difícil lanzar procesos de este tipo en
contexto de reducida AOD y de limitados
compromisos por trabajar en aspectos
concretos
• Una iniciativa de esta naturaleza precisa
de apoyo de sede
• Llevarlo a la práctica implicaría un
fuerte liderazgo de la CE enG13

• El alineamiento a
procedimientos nacionales
es un proceso progresivo y
gradual que no siempre se
traduce en eficacia de la
ayuda en los PRM.
• El alineamiento a
procedimientos nacionales
requiere un esfuerzo de
flexibilidad bidireccional
(donante/receptor)

• Ha permitido mayor
transparencia del gasto
al utilizar los procesos de
ejecución y rendición de
cuentas.
• Se ha conseguido acceso
a la información de
ejecución en tiempo y
costo real.

• Falta consenso entre
donantes y país socio para
adaptar nueva normativa
local
• Hay alto riesgo de que no
se ejecuten fondos y que se
tenga que devolver

• El dialogo de políticas debe abordar
no solo el avance (o no) en el logro de
resultados, sino también como superar
problemas de desembolso
• Es importante planificar bien las
subvenciones dinerarias, tomando en
cuenta limitaciones y ritmos locales

ÁMBITO(S)
PAÍS

TÍTULO
Apoyo a programa de
descentralización en
Marruecos (CAP 2009)

Marruecos

Apoyo Conjunto de
Donantes al fortalecimiento del sistema
de educación de
Marruecos
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Armonización de
donantes en Mozambique

Mozambique

Implementación
principio(s)
de eficacia

Fortalecer
Capacidades del
país socio

Retos
institucionales de
AECID

Promoción
alianza
global de
eficacia

OTRO

X
Aprop.,
Alineam.

X

X

X

Alineam.,
Armoniz.

Refuerzo de
coordinación
de donantes

X
Armoniz.

ELEMENTOS DESTACABLES
LOGROS
(2)

DIFICULTADES/
LIMITACIONES

LECCIONES APRENDIDAS

• Apoyo a la política de
descentralización del
gobierno de Marruecos,
utilizando los sistemas
nacionales.
• Se ha intentado alinearse
con la estrategia del país
socio

• El Gobierno se ha dado
cuenta de limitaciones de
gestión propias políticas,
ante las cuales el
proyecto resultaba útil
• Gobierno asumió
responsabilidades

• Hacer ver a contraparte que
proyecto no es “de AECID”
que solo intenta apoyar
políticas nacionales
• Continuos cambios en
prioridades y en equipos
resultaba en largos retrasos

• El apoyo a políticas públicas ha de
realizarse cuando hay clara voluntad de
llevarla a cabo y una visión sobre cómo
hacerla
• El país socio ha de entender que el
apoyo externo no supone una actividad
paralela.

• Apoyo de los principales
donantes a la estrategia
educativa marroquí.
• Uso de procedimientos y
análisis comunes

• Reforzada la coordinación
entre principales donantes
• Reforzado el diálogo de
políticas con país socio
(Min. Educación y el de
Economía y Finanzas)

• Falta de apertura de
algunos donantes a apoyo
presupuestario
• Dificultades para acordar
un solo documento, y
cierta inflexibilidad de
procedimientos en algunos
donantes (UE)

• Experiencia interesante de coordinación,
pero fue gracias a “club selecto”
aceptado por Min. Educ.
• Una vez finalizado, AECID ha tenido
dificultades en mantener el enfoque
sectorial
• Es importante reforzar capacidad de
coordinación del país socio

• Sistema para asegurar
flujos de información,
reducir costes
de transacción y
unidades paralelas de
implementación, dividir
el trabajo y asegurar un
diálogo constructivo

• Intercambio de
información entre
donantes y donantes
Gobierno.
• Generación de
conocimiento: análisis,
investigaciones,
evaluaciones.
• División del trabajo y
generación de sinergias
• Mejora en diálogo con el
Gobierno:

• El nivel del diálogo no
siempre es tan fructífero por
falta de especialistas
• Alta rotación de personal
• Debilidad en el liderazgo de
los donantes en la mayoría
de grupos de trabajo
• Algunos subsectores no
tienen diálogo porque los
donantes no llegan a todo

• Necesidad y utilidad de invertir tiempo
en generar conocimiento

ÁMBITO(S)
PAÍS

TÍTULO
Armonización del
Enfoque basado en
DDHH (EBDH) en la
cooperación en Perú

Consejo de Coordinación
de la CE en Perú

Implementación
principio(s)
de eficacia

Fortalecer
Capacidades del
país socio

Retos
institucionales de
AECID

Promoción
alianza
global de
eficacia

X
Armoniz.

X
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Armoniz.

ELEMENTOS DESTACABLES
LOGROS
(2)

OTRO

Acompañamiento a la
Agenda Peruana de Cooperación Internacional
con relación a la Alianza
Global de Cooperación
Eficaz para el Desarrollo
X

X

LECCIONES APRENDIDAS

Incorporación
efectiva de
los enfoques
transversales

• Promoción y aplicación
efectiva del EBDH, muy
apropiado y adaptado a
un PRM.
• Se ha establecido un diálogo
de políticas con diversos
actores y autoridades en un
ámbito políticamente muy
sensible.
• Reconocimiento de esta
experiencia por la Comisión
Europea, en su Tool-Box de
aplicación del RBA 30 abril
2014 (pg12)

• Se cuenta con una guía
práctica (clave para fijar
un lenguaje común y
para puesta en práctica)
reconocida por la Comisión
Europea.
• Mejorado el conocimiento
técnico y la incorporación
del EBDH en la agenda de
los niveles directivos, factor
crucial para su aplicación
efectiva.
• Gobierno peruano está
incluyendo EBDH en su
planificación y formación

• Falta de tiempo que donantes
dedican a la coordinación
• Proceso es progresivo y de
largo plazo; necesita de un
pequeño grupo impulsor
estable

• Liderazgo de proceso debe rotarse y estar
abierto a nuevas adhesiones
• Se ha demostrado que el EBDH es muy
pertinente en PRM porque apunta al
problema estructural del ejercicio de poder
y las desigualdades

X

• Ayuda a ordenar y coordinar
la contribución de la CE
frente a los resultados
de desarrollo de Peru,
gestionando la asociación.
• Permite construir posiciones,
adoptar acuerdos y poner
en marcha compromisos de
eficacia y calidad de la CE
en Perú.

• Haber superado el modelo
de coordinación bilateral.
• Ha permitido mayor
participación en decisiones
estratégicas
• Espacio para construir
consensos sobre temas
concretos
• Generación de capacidades
• Ha dado mayor visibilidad a
la agenda de cooperación en
el país (y mayor peso en la
Embajada)

• Alta rotación de
representantes
• Muchos actores importantes
no están incorporados (i.e.
CCAA y algunas ONGD)
• Grado de coherencia interna de
colectivos es variable

• Estos procesos exigen nuevas capacidades
por parte de AECID (liderazgo, articulación,
etc) y otros
• Coordinación eficaz implica activamente
a todos
• Buena coordinación requiere estructura
y recursos
• Se puede medir si se programan resultados
concretos, hitos y se realiza seguimiento.

• El proceso de Monitoreo
Global se realizó de forma
participada, generando
un diálogo nacional y
reflexiones sobre problemas
y soluciones de gran interés
y utilidad relacionadas
con E+C
• Perú cuenta con elementos
de reflexión sobre
cooperación en países
de renta media y está
construyendo su posición
como País Dual

• Cuestionario realizado,
lo que ha supuesto la
elaboración de instructivos,
entre otras medidas
• Reforzado conocimiento por
parte de gobierno peruano
de Alianza Global y de la
agenda internacional de
eficacia
• APCI está elaborando
Marco de resultados de
cooperación de Perú

• Falta de conocimiento,
capacidades e incentivos de
actores
• APCI tiene limitada capacidad
de convocatoria para promover
dialogo nacional de alto nivel
en la materia

• Hay que adaptar cuestionarios
internacionales en materia de eficacia a
contexto local para poder aplicarlos con
calidad
• El cuestionario ofrece una oportunidad
para colocar el tema de cooperación
eficaz en la agenda e implicar a diferentes
actores

Coordin. de
actores de CE

Perú

DIFICULTADES/
LIMITACIONES

ÁMBITO(S)
PAÍS

TÍTULO

Implementación
principio(s)
de eficacia

X
Senegal

Programa de Escuelas
Taller en San Luis,
Senegal
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Rehabilitación del
Fuerte de Santiago de
Chikly, Túnez

Apropiación,Alineam.

X
Armoniz.

Túnez

Proyecto Ecomóvil:
ejemplo de colaboración inter-agencia y
de capitalización de
experiencias

X
Apropiación
+Alineam.+
Armoniz.

Fortalecer
Capacidades del
país socio

Retos
institucionales de
AECID

Promoción
alianza
global de
eficacia

OTRO

X
Coordin. de
actores CE

X
Coordin. de
actores CE

ELEMENTOS DESTACABLES
LOGROS
(2)

DIFICULTADES/
LIMITACIONES

• Colaboración y
coordinación de distintos
actores de cooperación
española con un mismo
objetivo.
• Falta de apropiación por
parte de las instituciones
senegalesas y de las
personas beneficiarias.

• Haber realizado un
proyecto involucrando
a diferentes actores
para aunar esfuerzos,
incluyendo el compromiso
de financiación de futuros
proyectos para dar salidas
laborales a alumnos

• Al estar definido en paralelo
al sistema de formación
profesional, repercutió
en falta de certificación
necesaria para inserción
laboral
• Dificultades de inserción en
proyectos propuestos
• Estructura contraparte fue
poco eficiente
• Proyectos de rehabilitación
no contaron con alumnos
formados en Escuelas Taller

• La falta de apropiación ha limitado la
eficacia del proyecto
• Es importante contar antes con un
compromiso de las instituciones para
garantizar la sostenibilidad

• Coordinación institucional
entre diversas
administraciones públicas,
asociaciones locales,
entidades privadas y actores
españoles.
• Experiencia de trabajo
intersectorial: gestión de
patrimonio y preservación de
un espacio natural.

• Gestión de un proyecto
mixto y de adecuación a las
dificultades de ejecución.
• Conformación de un Comité
de trabajo y seguimiento
integrado por diversos
actores (públicos, privados
y de la sociedad civil).

• Falta de apropiación del país
socio desde inicio
• No se establecieron medidas
de sostenibilidad
• Larga duración del proyecto
llevó a cambios de enfoque
• Tensión entre objetivos de
desarrollo y acción cultural en
el exterior

• Demuestra la necesidad de identificar
proyectos desde la apropiación y
liderazgo del país
• Hay que mejorar la gestión de
conocimientos por el potencial que puede
tener este tipo de intervenciones

• Proyecto ejemplo de
armonización de donantes
• Primer hito de colaboración
interministerial entre
el Ministerio de Medio
Ambiente y el de Educación

• Experiencia de colaboración
inter-agencia (GIZ+AECID)
• Incorporación del proyecto
en los presupuestos
públicos
• Evaluaciones anuales
y adopción de
recomendaciones
• Creación de redes en
medioambiente

• Reticencias iniciales entre
ministerios de Educación y M.
Ambiente.
• Paralización del proyecto por
inestabilidad política

• Proyectos deben acompañarse de
campaña de comunicación para incidir en
niveles políticos
• Hay que mejorar la socialización y el
liderazgo en AECID para capitalizar la
experiencia y replicarla en otros países

LECCIONES APRENDIDAS

02

CASOS DE LOS MIEMBROS DE
LA RED DE PUNTOS FOCALES
DE EFICACIAY CALIDAD DE LA
AYUDA
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2.1 GRUPO AD-HOC DE EFICACIA DE LA AYUDA
SEDE / OTC

BOLIVIA

FECHA 30/09/2014

COMPLETADO POR

AFRICA SANCHIS SALA

DATOS CONTACTO

AFRICA.SANCHIS@AECID.ES
COORDINADOR.OTC.BOLIVIA@AECID.ES

Título

Grupo Ad-Hoc de Eficacia de la Ayuda en el sector Medio Ambiente y Agua en Bolivia

Breve descripción

En el marco de implementación del Plan de Acción para la Eficacia de la Ayuda del Ministerio de Planificación del
Desarrollo (MPD) en Bolivia y como experiencia piloto se crea un Grupo Ad-Hoc cuyo objetivo es desarrollar un plan
de Eficacia de la Ayuda sectorial, así como el monitoreo, seguimiento y sistematización de su implementación, como
modelo futuro para aplicar en otros sectores. El principal producto del Plan es la elaboración de un Plan Integral del
MMAyA con indicadores que formarán parte del Marco de Evaluación Sectorial al que se apegarán las instituciones y
donantes del sector. Este Plan se puso en marcha y está finalizándose en septiembre 2014. El Grupo es coordinado
por AECID en el período 20122013. Actualmente es coordinado por la UE.

Datos Generales

Fecha, periodo, nº reuniones: Desde su inicio en 2012 hasta Septiembre 2014 se han realizado 14 reuniones
Socios, aliados: públicos: MPD-VIPFE y MMAyA, y representantes de las agencias de Cooperación Internacional en
Bolivia (GIZ, ONU Hábitat, UE, AECID, BID, ASDI).
Nivel o escala: nacional

Ámbito

☐ Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación ☐ Alineación ☐ Armonización ☐ Enfoque en los resultados ☐ Rendición mutua de cuentas
X Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia en el sector Medioambiente y Agua
☐ Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☐ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
X Otro (especificar): Mejorar la coordinación del sector con el MPD-VIPFE para la mejora de la Eficacia de la Ayuda

Elementos destacables
de la experiencia

Elemento 2:
Elemento 1:
Plan de Trabajo para la mejora de la Eficacia de la Ayuda Generación de indicadores en un Marco de Evaluación
y el seguimiento al Plan, teniendo como primer producto del Desempeño Sectorial (MEDS)
el Plan Integral del MMAyA

Principal(es) logro(s)

Contar con una planificación sectorial conjunta entre el MPD-VIPFE, la Dirección General de Planificación del
MMAyA y los representantes de los subgrupos sectoriales del GRUS. Este proceso se considera relevante porque
ha supuesto la integración del MPD-VIPFE como instancia referente de la planificación nacional en materia de
inversión pública y quien aprueba cualquier cambio estructural del Ministerio Sectorial, en las reuniones del sector.
Su participación activa en el Grupo abrió una vía de comunicación que ha dado lugar a avances en la consolidación
de la institucionalidad del sector.

TELÉFONO (+591) 2 243 35 15

Principales dificultades/
obstáculos

1.- Desacuerdos entre el VIPFE- MMAyA en cuanto a los elementos necesarios para fortalecer el sector a través
de la AOD. Se resolvió mediante la emisión de un informe descriptivo de la situación institucional del
MMAyA al MPD, lo que ayudó a contar con una visión más clara del sector, y abrió posibilidades para su
fortalecimiento (incremento de plantilla y fortalecimiento de capacidades).
2.- Descoordinación entre los tres viceministerios del MMAyA y la consiguiente dispersión de los donantes del
sector en 3 subgrupos del Grus, obstaculizando una visión integral del sector. La falta de coordinación
entre viceministerios es lo que trata de resolver el Plan Integral a través de la elaboración de resultados de
desarrollo sectorial conjuntos. La descoordinación entre donantes del sector se resuelve con la integración
en un solo grupo del Grus.

Lecciones aprendidas

1. Necesidad de coherencia previa entre las instituciones públicas en base a las políticas públicas sectoriales,
así como el consenso sobre temas comunes por parte de la cooperación internacional antes de iniciar un
proceso de diálogo alrededor de la eficacia de la ayuda. .
2. Importancia de contar con instrumentos que permitan al sector puntos de encuentro entre las instituciones
públicas y los donantes como lo son los MEDS que se convierten en el lenguaje común “homologado” entre
las partes de cara a emprender acciones concretas para la mejora de la eficacia de la ayuda. Así como la
flexibilidad de los donantes para alinearse y armonizarse en base a dichos instrumentos.

Enlaces relacionados
con la experiencia

Extracto del Plan de Trabajo del Grupo Ad-Hoc piloto para el sector medio ambiente y agua.
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2.2 DECÁLOGO DE PRINCIPIOS DE TRANSVERSALIZACIÓN
DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN BOLIVIA
SEDE / OTC

BOLIVIA

FECHA 30/09/2014

COMPLETADO POR

ELENA APILÁNEZ PINIELLA

DATOS CONTACTO

COORDINADOR.OTC.BOLIVIA@AECID.ES

Título

Decálogo de Principios de Transversalización del Enfoque de Género en Bolivia

Breve descripción

El Comité Interagencial de Asuntos de Género (CIAG) fue conformado en 1995 por las agencias de cooperación
internacional en Bolivia. Desde la creación del Grupo de Socios para el Desarrollo (GRUS) en 2008, el CIAG se incorpora
a dicho espacio para profundizar los principios de eficacia en torno a los acuerdos internacionales orientados a la
igualdad de género, y ser instancia de articulación con el mecanismo de igualdad en Bolivia. AECID impulsa desde el
CIAG la elaboración del Decálogo de Principios de Transversalización del Enfoque GED para consensuar principios de
trabajo comunes a ser aplicados por los GRUS sectoriales. AECID ha liderado el CIAG en 2010 y 2014.

Datos Generales

Fecha, periodo, nº reuniones: 12 meses (junio 2013-septiembre 2014). 9 Reuniones ordinarias y 3 extraordinarias
para realización talleres elaboración decálogo
Socios, aliados: 19 agencias (bilaterales y multilaterales) del CIAG
Nivel o escala: nacional

Ámbito

☐ Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación ☐ Alineación ☐ Armonización ☐ Enfoque en los resultados ☐ Rendición mutua de cuentas
☐ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
☐ Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
X Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
X Otro (especificar): incorporación de los Derechos de las Mujeres y la Igualdad de Género en la Agenda de Eficacia
de países donantes y agencias de cooperación en Bolivia

Elementos destacables
de la experiencia

Elemento 1:
Vinculación y articulación demostrable entre los
Principios de Eficacia de la Ayuda y los Principios de la
Igualdad de Género y los Derechos de las Mujeres

TELÉFONO (+591) 2 243 35 15

Elemento 2:
Articulación interagencial en la búsqueda de principios
comunes y compartidos de trabajo basados en el Gender
Mainstreaming y la Eficacia de la Ayuda

Principal(es) logro(s)

1.- Impulsada la construcción de una agenda común de transversalización del Enfoque de Género en el GRUS
2.- Impulsada la participación interagencial en el proceso de revisión y difusión del Decálogo

Principales dificultades/
obstáculos

1.- Dificultad en apreciar y evidenciar la lógica de articulación entre los Principios de Eficacia de la Ayuda y los
Principios de Igualdad de Género y los Derechos de las Mujeres (tradición sectorial muy arraigada). Se ha
ofrecido información a las Agencias del CIAG para visualizar la relación entre ambos conjuntos de principios
y se han puesto en práctica algunos ejercicios.
2.- Dificultad en obtener la participación de las agencias más activas del CIAG en la elaboración del Decálogo
(tradición de trabajo compartimentado muy arraigada). El 80% de las agencias del CIAG han revisado y hecho
aportaciones al mismo

Lecciones aprendidas

1.- Necesidad de profundizar con mayor intensidad en el trabajo y el quehacer interagencial desde una
perspectiva teórico-conceptual.
2.- Necesidad de mayor creatividad en la articulación Eficacia de la Ayuda e Igualdad de Género

Información o
comentario adicional

La última fase de revisión ha sido realizada por personal de las agencias no vinculadas al CIAG para obtener
sugerencias y comentarios. El Decálogo, una vez aprobado, dispondrá de una agenda de difusión y validación por
parte de: GRUS, instituciones gubernamentales, sociedad civil boliviana y ongd internacionales. Finalmente se
elaborará un Marco de Seguimiento a su aplicación. El equipo coordinador del CIAG, durante 2014, está formado por
AECID (agencia líder) y ONU Mujeres.
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ORIGEN DE LA IDEA
En el año 2013 el Plan de Trabajo del CIAG (en el que AECID era Co-líder junto con la Oficina del Alto Comisionado de
DDHH en Bolivia) recoge la primera idea de elaboración del Decálogo de Principios en la que se aprecia el esfuerzo
por articular los Principios de Eficacia de la Ayuda con los Principios de la Igualdad de Género:
Objetivo General
Mejorar la práctica de la armonización y la coherencia de políticas y estrategias de las agencias del CIAG.
Resultado
Ampliado y profundizado el nivel de alineamiento y coherencia entre las diferentes estrategias y programas de trabajo
de las agencias del CIAG.
Actividades
Para el Decálogo de Principios Comunes de Transversalización se hará una revisión del material existente
en las agencias del CIAG con el fin de extraer principios comunes que puedan ser aprobados por el conjunto del CIAG
y, por supuesto, aplicados en sus acciones de cooperación y de cara al GRUS. Para ello, se conformará un Sub-Grupo
de Trabajo (4 agencias) que irá avanzando en la elaboración del mismo. Este Decálogo se podrá presentar a la Troika
del GRUS para que sea asumido como parte de los “Principios” del GRUS.

Descripción general

DESARROLLO
En el segundo semestre de 2013 se reúne el Sub-grupo de Trabajo (ONU Mujeres, Canadá y apoyo de AECID) para
enmarcar el proceso y elaborar un guión previo. ONU Mujeres y Canadá asumen bajo perfil correspondiendo a AECID
el liderazgo del proceso de elaboración. AECID elabora los contenidos de los Capítulos 1 (Marco Teórico-Conceptual)
y 2 (Marco Normativo) y se presentan al CIAG en Septiembre 2013.
En Enero 2014, en Reunión Ordinaria, se hace una compilación de sugerencias y comentarios respecto a los Capítulos
elaborados y se insiste en la participación sustantiva de las agencias. Para la elaboración del Decálogo (Capítulo 3),
se convoca un Taller Interno en Marzo, facilitado por AECID: se analizan los mandatos institucionales, se realiza
un FODA interagencial, se trasladan conceptos de eficacia e igualdad y se comienza la construcción del Decálogo
tomando como ejes los 5 principios de Eficacia; los mandatos institucionales se transforman en propuestas respecto
de qué hacer y cómo hacerlo. De forma complementaria, se dan una serie de lecturas para profundización de
conceptos.
El Taller de Marzo se continúa en dos reuniones más durante el mes de Abril. En estos espacios participan 15 de las 19
agencias del CIAG (21 puntos focales y/o responsables de Género). Además, se continúa con el proceso de revisiónmodificación-revisión hasta Septiembre, si bien la participación de las agencias disminuye sensiblemente (50%).
El documento completo es leído por personas de varias agencias que no han participado en el proceso de elaboración.
Se recogen las últimas sugerencias y se incorporan en el mismo. A mediados de Septiembre el documento está listo
y validado por el CIAG.
DIFUSIÓN
El CIAG elabora un programa de difusión teniendo en cuenta tres grandes grupos de actores: GRUS, instituciones
gubernamentales y organizaciones sociales y ONGD. Además, se incluye una fase del trabajo dirigida a la presentación
del Decálogo a los equipos de las Agencias. Este trabajo se desarrolla entre Octubre y Diciembre 2014.
El proceso de difusión tiene como fin, además, lograr legitimidad para el documento. Suiza aporta fondos para las
actividades, AECID aporta fondos para la publicación y otras agencias aportan recursos diversos.
ASPECTOS CLAVE
1°.- Enfoque de trabajo interagencial: complejo, lento y costoso pero necesario e imprescindible
para la apropiación y legitimidad del resultado. Claridad en la “razón de ser” del trabajo colectivo.
2°.- Profundización de conocimientos y articulación: principalmente de gender mainstreaming, eficacia
de la ayuda e igualdad de género. Evitar la sectorialización.
3°.- Liderazgo: impulso sostenido de una o varias agencias más activas en el proceso.
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2.3 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Y CALIDAD DE LA AYUDA
(UPC) EN COLOMBIA
SEDE / OTC

COLOMBIA

COMPLETADO POR

MERCEDES ALONSO SEGOVIANO

DATOS CONTACTO

MERCHE.ALONSO@AECID.ES
COORDINADOR.OTC.COLOMBIA@AECID.ES

Título de experiencia:

Unidad de Programación y Calidad de la ayuda (UPC) en Colombia

Breve descripción

La UPC fue creada a mediados de 2012 como una unidad de apoyo para la implementación del MAP y con el objetivo
de mejorar la eficacia del trabajo de la Cooperación Española en Colombia.
La UPC articula, promueve, realiza seguimiento y coordina el proceso de implementación de las medidas derivadas
de la Agenda de Eficacia de la Ayuda de la Cooperación Española en Colombia.

Datos Generales

La apuesta por implementar la Agenda de la Eficacia en la OTC-Colombia se caracteriza por:
1. Una apuesta integral a largo plazo por la mejora de la calidad que debe permear todos los niveles de la
organización, que requiere un compromiso sostenido de alto nivel de la organización.
2. Planteamiento realista que busca ser más eficientes en el uso de todos los recursos actualmente
disponibles.
3. Responsabilidad de toda la organización, partiendo del liderazgo de la Coordinación General y con un
principio de dinámicas de colaboración y prácticas horizontales que permee a todas las dependencias de la
organización.

Ámbito

X Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación ☐ Alineación X Armonización X Enfoque en los resultados X Rendición mutua de cuentas
☐ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
X Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☐ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
☐ Otro (especificar):

Elementos destacables
de la experiencia (1-2)

Elemento 1:
La UPC ha fomentado el trabajo intersectorial dentro de
la OTC, entre sectores prioritarios del MAP como con las
unidades de apoyo administrativo y los componentes
transversales, a través del trabajo conjunto desde
la formulación hasta el seguimiento y la evaluación
(comités de seguimiento, misiones conjuntas a terreno).

Principal(es) logro(s)

FECHA 01/09/2014

TELÉFONO (+COD. PAÍS) +57.3176377879

Elemento 2:
Contar con la UPC ha permitido a la OTC la mejora
de la calidad de las formulaciones de los distintos
instrumentos: documentos de formulación,
programación operativa, POAs… uniformizando criterios
entre sectores. Tanto por contar con más personas que
supervisan dichos instrumentos como por contar con
formación para todo el personal en este trabajo.

• Lograr que el equipo, técnico y administrativo de la OTC preste atención a la calidad de las formulaciones y
seguimiento a través de reuniones técnicas conjuntas de revisión, formación, etc…
• Crear conciencia de la necesidad de reforzar la rendición de cuentas, cuidando la formulación y
cumplimiento de los indicadores utilizados, así como la contribución de cada actuación individual a los
objetivos de desarrollo del país

La urgencia del trabajo en el día a día dificulta la dedicación del equipo de la OTC a la mejora de la calidad de
Principales dificultades/
instrumentos a favor de una mejor eficacia. Ej: Dedicación necesaria para mejorar la calidad de los documentos de
obstáculos
formulación…

Lecciones aprendidas

Enlace a documento:

Para mejorar la calidad de las intervenciones de la cooperación española en Colombia ha sido clave fijar reuniones
regulares con una agenda concreta y metas/hitos que cada uno debe cumplir. El trabajo en la mejora de la eficacia
de la cooperación española no puede ser asumido únicamente desde una unidad de calidad de la ayuda, debe ser
compartido y asumido por todo el equipo, para ello debe ser una apuesta a largo plazo y contarse con un liderazgo
claro y activo desde la coordinación de la OTC. La Unidad de Calidad debe contar con programaciones anuales con
metas concretas consensuadas entre todo el equipo.
Esquema descripción de la UPC
Seguimiento Plan de Trabajo anual UPC 2015 y PT 2016
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2.4 GRUPO ESTABLE DE COORDINACIÓN EN TERRENO,
ECUADOR.
SEDE / OTC

ECUADOR

FECHA 07/10/2014

COMPLETADO POR

JOHANNA BARRAGÁN ORTIZ

DATOS CONTACTO

COORDINADOR.OTC.ECUADOR@AECID.ES
COORDINADOR@AECID.EC

Título

Grupo Estable de Coordinación en Terreno - Ecuador

Breve descripción

Surge en medio del proceso de elaboración del Marco de Asociación Ecuador-España 2011-2013, como mecanismo
para la coordinación de los actores de la Cooperación Española en Ecuador. Su existencia se establece en la
metodología MAP.
Es presidido por el Embajador de España. Participan actores de la Cooperación Española presentes en el país
(actualmente oficinas de la Embajada, AECID (OTC), ONGD españolas y empresas). Cuenta con un GEC técnico
encargado de apoyar el proceso de elaboración del MAP 2014-2018.

Datos Generales

Fecha, periodo, nº reuniones: Instalado el 17 de febrero de 2011. Se reúne 2 veces al año. Hay reuniones
adicionales del GEC Técnico.
Socios, aliados: Oficinas de la Embajada de España, ONGD Españolas, empresas y OTC.
Nivel o escala: Nacional

Ámbito

☐ Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación X Alineación ☒ Armonización ☒ Enfoque en los resultados X Rendición mutua de cuentas
☐ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
X Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☐ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
☐ Otro (especificar):

Elementos destacables
de la experiencia

Elemento 1:
Elemento 2:
Espacio que reúne a diversos actores españoles en torno Permite el conocimiento del MAP y de los resultados de
a temas de cooperación
desarrollo prioritarios para la CE

Principal(es) logro(s)

Rendición mutua de cuentas: Se presenta anualmente el Informe del Programa País, el cual es aprobado en el GEC.
Este informe es elaborado por la OTC y da cuenta solo de las subvenciones a instituciones públicas. Cada actor
comunica a los demás sus resultados del año anterior y sus previsiones para el año en curso.
Retos institucionales AECID: Se ha establecido el GEC tal y como demanda la metodología MAP, se mantienen 2
reuniones al año con alta asistencia por parte de los diversos actores.

TELÉFONO (+593) 3333700 EXT. 208

Alineación: No se consigue una alineación más allá de las intervenciones financiadas por AECID, ya que cada actor
tiene sus propias prioridades y zonas geográficas de actuación.
Armonización: No se consiguen resultados específicos en este campo, ya que no parece haber un interés real de
armonización más allá de la ya existente entre la OTC y las ONGD.
Enfoque de resultados: No ha realizado seguimiento a los resultados de desarrollo establecidos en el MAP, debido
Principales dificultades/
por una parte a debilidades en el MAP 2011 y por otra a las características de los actores que forman parte del GEC.
obstáculos
Retos institucionales AECID: El GEC, al menos para el caso de Ecuador, no puede ser abordado según es establecido
por la metodología MAP. Resulta un espacio altamente inoperativo, asunto derivado principalmente de la necesidad
que presida el Embajador y de que participen todas las oficinas de la Embajada. No es posible cumplir con los
requerimientos establecidos por la metodología MAP en donde el peso de la elaboración, seguimiento y evaluación
del MAP recae en este grupo. Sus funciones, establecidas en sus términos de referencia, nunca llegan a cumplirse.
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Lecciones aprendidas

Alineación: Los actores de la CE en Ecuador no se alinean al MAP ya que cada uno tiene sus propias prioridades,
procedimientos y estrategias.
Armonización: Para favorecer la armonización hay que generar espacios técnicos en el GEC, ya que su composición
es demasiado formal.
Enfoque en los resultados: Si bien la AECID y las ONGD tienen clara la importancia del trabajo por resultados
de desarrollo, otros actores no. No se puede pretender que actores que no priorizan la GpRD la incluyan en sus
procedimientos.
Retos AECID: Hay que pensar de forma realista la conformación y funciones de un GEC. No se puede pretender que un
grupo como este, presidido por el Embajador, elabore documentos técnicos que acarrean meses de trabajo. También
hay que ser conscientes de que la diversidad de actores participantes no necesariamente están interesados en la
elaboración, seguimiento y evaluación del del MAP ni mucho menos e alinearse al mismo (por ejemplo las empresas).

Enlaces relacionados
con la experiencia

Términos de referencia reglamento interno de funcionamiento de grupo estable de coordinación sobre el terreno Ecuador
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2.5 COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN
EVALUACIÓN, ECUADOR

SEGUIMIENTO

Y

SEDE / OTC

ECUADOR

FECHA 07/10/2014

COMPLETADO POR

JOHANNA BARRAGÁN ORTIZ

DATOS CONTACTO

COORDINADOR.OTC.ECUADOR@AECID.ES
COORDINADOR@AECID.EC

Título

Comisión de Planificación Seguimiento y Evaluación - Ecuador

Breve descripción

Instancia de composición paritaria, Contemplada en el Art. VII del Acuerdo Complementario General de Cooperación
del Convenio Básico de Cooperación Técnica, suscrito el 31 de octubre de 1988 (Acuerdo Complementario), que se
reúne al menos dos veces al año. Realiza el seguimiento a la implementación del MAP. Existe un reglamento de esta
Comisión de febrero de 2012 que se encuentra vigente.

Datos Generales

Fecha, periodo, nº reuniones: Instalada en 2012, realiza dos reuniones al año.
Socios, aliados: Embajada de España, Secretaría de Cooperación Internacional de Ecuador (SETECI), Cancillería
Ecuador, Secretaría de Planificación Ecuador, AECID (OTC).
Nivel o escala: Nacional

Ámbito

☐ Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación ☐ Alineación ☐ Armonización ☒ Enfoque en los resultados X Rendición mutua de cuentas
☐ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
X Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☐ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
☐ Otro (especificar):

Elementos destacables
de la experiencia

Elemento 2:
Informe de programa país que da cuenta de lo realizado
Elemento 1:
en el año anterior por los proyectos bilaterales y lo
Espacio conjunto Ecuador –España para el seguimiento y
previsto para el año en curso. Este informe es revisado
rendición de cuentas del MAP
y aprobado en el GEC y en la Comisión Paritaria EcuadorEspaña

Principal(es) logro(s)

Enfoque en los resultados: La Comisión Paritaria aprueba el Informe anual del programa País (ver otra ficha
remitida) y en esta medida hace seguimiento a los resultados. También aprueba la evaluación del MAP y por ello
está bastante incorporada al proceso de evaluación
Rendición mutua de cuentas: Es un espacio de rendición bilateral gobierno-gobierno, donde resulta interesante que
es la SETECI quien da cuenta de los resultados y obstáculos de los proyectos.

TELÉFONO (+593) 3333700 EXT. 208

Enfoque en los resultados: Al contar con un MAP 2011 con carencias en cuanto a los resultados de desarrollo e
indicadores, el seguimiento en cuanto a resultado de desarrollo ha sido limitado e incompleto.
Principales dificultades/ Rendición mutua de cuentas: Se queda en este espacio y no va a otros ámbitos importantes que permitan llevar la
rendición de cuentas a la ciudadanía.
obstáculos
Retos institucionales AECID: No promovió una revisión a medio término del MAP, que permitiera hacer ajustes al
mismo y adaptarlo al cambio de contexto.

Lecciones aprendidas

Enfoque en los resultados: La Comisión paritaria solo puede hacer un adecuado seguimiento a los resultados, en la
medida que se cuente con un MAP correctamente elaborado.
Rendición mutua de cuentas: Debería pensarse en los mecanismos que permitan llegar con la la rendición de
cuentas más allá de la Comisión
Retos institucionales AECID: Se debe hacer una revisión a medio término del MAP y facilitar su ajuste al interior de
la Comisión paritaria.

26

Como un producto esencial de se elabora un Informe anual de Programa-país por parte la Secretaría Técnica de
Cooperación Internacional de Ecuador (SETECI), con base en la programación operativa de las subvenciones de estado
a instituciones públicas.
Se estructura con base en el formato de programación operativa, centrándose en los indicadores derivados de los
resultados de desarrollo acordados en el MAP.
Es un documento que rinde cuentas de los avances y obstáculos encontrados por los proyectos bilaterales (con
base en la programación operativa del año anterior) y que pone de manifiesto lo programado para el año en curso.
El informe que actualmente tiene un formato poco amigable, debe ser modificado para su mejor comprensión y será
Información o
necesaria su publicación en diferentes espacios para permitir una verdadera rendición de cuentas.
comentarios adicionales Se presenta en el GEC y en la Comisión Paritaria anualmente. La programación operativa es elaborada por las
contrapartes con apoyo de la OTC, pero la responsable final de crear el informe es la SETECI.
Este informe es una herramienta importante pero debe ser repensada para dar cuenta de aquello que realmente
interesa a la CE: el seguimiento a los indicadores del MAP. Habiendo definido para el nuevo MAP una serie de
indicadores que deberían ser medidos en cada una de las intervenciones (no solo bilaterales), lo lógico será que a
partir de ahora el Informe se sustente sobre dichos indicadores y no sobre los que son propios a cada intervención.
Es fundamental encontrar la manera de articular todas las herramientas para que las contrapartes no sientan que
están duplicando el trabajo. La PO tendrá que estructurarse sobre la base de los indicadores MAP para poder cumplir
con este cometido.
Enlaces relacionados Reglamento de la Comisión Paritaria
con la experiencia
Informe de seguimiento del programa país 2014.
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2.6 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD CON
MÉDICOS ESPAÑOLES EN ETIOPÍA
SEDE / OTC

ETIOPIA

COMPLETADO POR

MARTA ROMERO (RESPONSABLE PROYECTOS SALUD Y PUNTO FOCAL RED EFICACIA)

DATOS CONTACTO

COORDINADOR.OTC.ETIOPIA@AECID.ES

Título de experiencia:

Fortalecimiento del sistema de salud con médicos españoles en Etiopía.

Breve descripción

Cada año viajan a Etiopía médicos españoles que quieren ayudar. Las misiones médicas son normalmente de muy
corta duración (1 o 2 semanas) y la colaboración suele tener lugar en clínicas privadas (porque suelen tener más
capacidad y experiencia en ponerse en contacto con médicos extranjeros). Por otro lado, instituciones, asociaciones
y particulares contactan a la AECID en busca de posibles hospitales y clínicas en el país en las que trabajar de forma
voluntaria o remunerada por periodos de tiempo medio y largo.
Por su parte, la AECID no dispone de información sistematizada sobre los profesionales españoles interesados ni
el Ministerio de Salud de Etiopía de información sistematiza sobre los hospitales y los servicios disponibles que
acogerían a los profesionales.
El objetivo de esta experiencia es mejorar el apoyo de la AECID a medio-largo plazo al Ministerio de Salud de Etiopía
en el fortalecimiento de los recursos humanos sanitarios para la mejora de los servicios públicos.
Para ello, la OTC ha identificado dos iniciativas:
(i) reorientar las misiones médicas puramente asistencialistas a la formación en hospitales universitarios y
(ii) colaborar con la Fundación Red de Colegios - Médicos Solidarios de España para la contratación por parte del
Ministerio de Salud de Etiopía de médicos españoles por 1 o 2 años.

Datos Generales

Duración:
(iniciativa I) Fase de Identificación de las necesidades en formación y asistencia en cardiología infantil del Hospital
Universitario público, Ayder (en Mekelle, Etiopía) por parte del Hospital de Ramón y Cajal, a petición de la OTC: inicia
en febrero de 2014..
(iniciativa II) Fase de Identificación por parte de la OTC junto con el Ministerio de Salud etíope de las necesidades
médicas en los hospitales y lanzamiento de la convocatoria de contratación por la Fundación Red de Colegios Médicos Solidarios de España: inicia en marzo de 2014
Socios, aliados: Ministerio de Salud de Etiopía, Hospital Universitario Ayer de Mekelle, Hospital Ramón y Cajal,
Fundación Red de Colegios - Médicos Solidarios de España, Área de Salud AECID sede, y OTC AECID.
Nivel o escala: nacional (contratación médicos en distintos hospitales del país) regional (Mekelle).

Ámbito

X Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación X Alineación X Armonización Enfoque en los resultados Rendición mutua de cuentas
☐ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☐ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
X Otro (especificar): Mejora de la coordinación de actores españoles

Elementos destacables
de la experiencia (1-2

Elemento 1:
Cambio en el enfoque asistencialista y cortoplacista
de las misiones médicas en el país por otro que tenga
un mayor impacto en la formación de profesionales
(posterior replicabilidad) y una mayor duración

Principal(es) logro(s)

FECHA 03/10/ 2014
TELÉFONO (+COD. PAÍS) +00251 11 618 53
65/ 82

Elemento 2:
Se ha evidenciado la importancia de que la AECID
desempeñe un rol de facilitador en terreno entre las
instituciones y los individuos de ambos países. Los
procesos administrativos se han agilizado.

(iniciativa I)
1. Se ha conseguido reforzar la coordinación entre OTC y el Área de Salud de la AECID (Departamento de
Cooperación Sectorial) y así, se ha proporcionado el apoyo de dicho área en tiempo y forma adecuados.
2. Se ha establecido un programa de formación en el Hospital Ayder de Mekelle que permitirá poder dar uso en
el futuro a los equipos de cardiología infantil donados por otras cooperaciones en el pasado y ofertar esos
servicios en el norte del país (hasta ahora no se estaban utilizando por falta de personal cualificado).
(iniciativa II)
1. Se ha respondido a las necesidades de recursos humanos sanitarios del país atendiendo a la demanda, en
vez de a la oferta.
2. Se ha firmado el primer colaboración tripartita entre Ministerio, Fundación y AECID, siendo AECID el
facilitador de los procesos (ni financiador ni implementador).
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(iniciativa I)
1. Las Administraciones Descentralizadas deben protocolizar la participación de su personal en misiones
sanitarias internacionales. Por ejemplo, el Hospital Ramón y Cajal necesitaría que la Comunidad de Madrid
les otorgue un permiso para poder permanecer en Etiopía periodos más largos. El Área de Salud ha enviado
una carta a la Consejería de Salud para apoyar esta actividad tan pertinente.
Principales dificultades/
obstáculos

Lecciones principales:

Enlace a documento:

(iniciativa II)
1. Capacidades limitadas en el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud etíope para gestionar
el programa de contratación de médicos españoles. El Ministerio cuenta con muchos programas y muchos
actores de cooperación y muy pocos trabajadores, por lo que, en la mayoría de los casos, no puede atender
todas las iniciativas adecuadamente. Esta debilidad se ha intentando superar con el apoyo constante del
responsable de proyectos de la OTC.
2. Cierta descoordinación y falta de comunicación entre el Ministerio de Salud de Etiopía y los hospitales
regionales a los que serán asignados los médicos españoles. Esta situación se ha intentando solventar
mediante conferencias y el correo electrónico y un mapeo de necesidades de cada hospital.
1. Se ha demostrado que es posible aprovechar mejor las buenas experiencias y modelos sanitarios de España en
el apoyo a necesidades en países socios
2. Se ha evidenciado que en este tipo de acciones, todavía es necesario llevar a cabo tareas de sensibilización
en España con los profesionales de medicina y enfermería sobre las necesidades y situación de los países
a los que se quiere ir a trabajar.
Fundación Red de Colegios – Médicos Solidarios
Ministerio de Salud de Etiopía
Misión de médicos cardiólogos de Etiopía
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2.7 MARCO DE ACTUACIÓN CONJUNTO CON LAS ONGD
EN LOS SECTORES DE DESARROLLO RURAL Y AGUA
EN ETIOPÍA
SEDE / OTC
COMPLETADO POR
DATOS CONTACTO

ETIOPIA

FECHA 03/10/ 2014

ÁNGEL CHICA (RESPONSABLE PROYECTOS AGRICULTURA) Y MARTA ROMERO (RESPONSABLE
PROYECTOS SALUD Y PUNTO FOCAL RED EFICACIA)
TELÉFONO (+COD. PAÍS) +00251 11 618 53
COORDINADOR.OTC.ETIOPIA@AECID.ES
65/ 82

Título de experiencia:

Marco de actuación conjunto de la OTC con las ONGD en los sectores de desarrollo rural y agua en Etiopía

Breve descripción

El objetivo principal de esta intervención liderada por la OTC fue establecer un marco de actuación conjunto con las
ONGD españolas en los sectores de desarrollo rural y agua en Etiopía. Se pretendía que todas las ONGD llegaran a un
acuerdo entre ellas y con la AECID (OTC) sobre distintos aspectos, incluyendo: las áreas geográficas del país en las
que trabajar; los subsectores de intervención; la matriz de indicadores; los documentos de seguimiento y evaluación
conjuntos; y las ATs y consultorías externas.
Los resultados directos esperados más relevantes para este ejercicio son:
(i) Mejora de la previsibilidad y la planificación por resultados en las regiones y distritos en Etiopía.
(ii) Diseño de un mecanismo conjunto de aprobación e implementación de proyectos de ONGD en el país.
(iii) Consolidación de un enfoque de trabajo de la AECID más estratégico y eficaz con las ONGD y las instituciones
locales etíopes (mediante la elaboración de un marco de indicadores conjunto, misiones conjuntas, y estrategias,
evaluaciones e informes comunes)...

Datos Generales

Duración: El proceso comenzó en febrero de 2011, se reflejó en el Marco de Asociación País (MAP) y aún no ha
finalizado. Se han organizado tres reuniones. En julio de 2014 se llevó la última sesión de reflexión con las ONGD para
valorar el proceso y extraer lecciones aprendidas.
Socios, aliados: OTC AECID, ONGD españolas trabajando en desarrollo rural y agua en Etiopía, autoridades regionales
y distritales.
Nivel o escala: nacional (indicadores de resultados macro) regional y distrital (ámbito de actuación y autoridades/
actores involucrados).

Ámbito

X Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación X Alineación X Armonización X Enfoque en los resultados Rendición mutua de cuentas
☐ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☐ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
☐ Otro (especificar):

Elementos destacables
de la experiencia (1-2)

Elemento 1:
En la elaboración del MAP se ha hecho un especial
esfuerzo por tener un marco de actuación conjunto
en el que se establezcan los resultados de desarrollo
comunes a los que todos los actores españoles.

Elemento 2:
La experiencia de coordinación de actores de la CE
ha sido la primera de una OTC de coordinar, alinear y
armonizar el trabajo de las ONGD en desarrollo rural en
un país. Esto podría ser replicado en otros países

Principal(es) logro(s)

1. Se acordaron 10 indicadores comunes de seguimiento de resultados de desarrollo por todos los actores en
desarrollo rural y lucha contra la pobreza. Se recogieron en el MAP.
2. Se formalizó una dinámica de diálogo entre las ONGD y la OTC-AECID para la construcción conjunta del enfoque
de trabajo y los cimientos de un enfoque de trabajo programático con las ONGD.

Principales dificultades/
obstáculos

1. La falta de liderazgo y de presupuesto por parte de la AECID para impulsar lo definido en el MAP en los años
posteriores.
2. El interés limitado por parte de las ONGD por implementar lo acordado porque reducía su libertad de
actuación y aumentaba la carga de trabajo. Este obstáculo se ha visto agravado por la salida de varias
ONGD del país por falta de financiación.
3. Las capacidades reducidas de las autoridades locales para obligar a todos los actores españoles a trabajar
bajo este enfoque y para hacer seguimiento de lo implementado.

Lecciones principales:

Se ha demostrado la importancia de definir más el rol de AECID en relación con las ONGD para mejorar el impacto
potencial del programa país. La involucración de la AECID en los procesos de planificación y ejecución de los
proyectos de ONGD en Etiopía tiene un efecto positivo en el diálogo con las autoridades locales, la trasmisión de la
información, la coordinación de los actores españoles en una misma región, la relación con la Embajada de España
en el país, etc.
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Aunque este proceso no haya podido culminarse constituye un primer paso hacia un enfoque de trabajo más
programático con las ONGD españolas. Desde la OTC de Etiopía se anima a que se implemente en otros países para
extraer lecciones aprendidas y progresivamente ir mejorando la gestión de la ayuda por parte de la Cooperación
Información o
Española.
comentarios adicionales
- A nivel nacional, el conjunto de donantes y el Ministerio de Agricultura etíope están actualmente inmersos en un
proceso similar: la elaboración de un marco de actuación conjunta en el sector de desarrollo rural. Esta experiencia
puede servir como insumo para replicarla con ONGD a nivel regional y distrital.

Enlace a documento:

Marco de Asociación País Etiopía
Ministerio de Agricultura de Etiopía - grupo RED&FS
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2.8 INICIATIVA PARA LA FUTURA PUESTA EN MARCHA DEL
EJERCICIO DE EVALUACIÓN ENTRE PARES EN GUATEMALA
SEDE / OTC

GUATEMALA

FECHA 03/10/ 2014

COMPLETADO POR

BELÉN REVELLES

DATOS CONTACTO

CORREO-E ANNA.REVELLES@AECID.ES
COORDINADOR.OTC.GUATEMALA@AECID.ES

Título de experiencia:

Iniciativa para la futura puesta en marcha del ejercicio de evaluación entre pares (Peer Review) en Guatemala

Breve descripción

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE viene realizando el ejercicio de evaluación entre pares, “Peer
Review” durante más de 50 años; siendo una herramienta de referencia para el monitoreo y la mejora continua
de la Cooperación para el Desarrollo. Este ejercicio se realiza mayoritariamente en las sedes de las Agencias de
cooperación, con normalmente dos misiones al terreno.
El objetivo de la experiencia seria contribuir a la armonización entre los principales donantes en Guatemala y en
consecuencia a la calidad de la ayuda, alineándose al ejercicio internacional que realiza el CAD de la OCDE.
Lo novedoso de la experiencia es que los principales donantes de Guatemala, que constituyen el Grupo denominado
G-13, impulsado por AECID analizaron conjuntamente la idea de realizar una evaluación entre pares en el país para
contribuir desde las oficinas en el terreno a mejorar la calidad de la evaluación entre pares llevando a cabo un
proceso similar enfocado en un país. Esta experiencia es una propuesta que aún no se ha puesto en marcha; pero
es interesante conocer por ser una iniciativa innovadora en el ámbito de la armonización entre donantes y por su
potencial como medida de mejora de la calidad colectiva.

Datos Generales

Todos los países miembros actuales del G13 son miembros del CAD, por lo que están obligados a evaluarse y ser
evaluadores. También UE.

Ámbito

X Implementación de uno o varios de los Principios de París o de Busan (especificar cuál/es).
1. LAS ACCIONES DE LOS DONANTES SON MÁS ARMONIZADAS, TRANSPARENTES Y COLECTIVAMENTE EFICACES
2. TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
X Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
Otro (especificar):

Elementos destacables
de la experiencia (1-2)

Elemento 1: La evaluación de la AECID por sus pares
a nivel de país permitiría la recopilación de buenas
prácticas y mejora de la E+C de nuestra ayuda a nivel
de país.

Principal(es) logro(s)

No podremos hablar de logros hasta que el ejercicio pueda realizarse. Sin embargo, podemos calificar también
como “logro” el hecho que la Cooperación Española, con una larga experiencia en cooperación para el desarrollo
en América Latina proponga una idea “novedosa” de realizar una evaluación entre pares focalizada en un país. Ello
propició la discusión interna entre donantes, la participación en el proceso de preparación de la metodología para
evaluación entre pares y el interés de otros donantes a apoyar la realización del ejercicio.

TELÉFONO (+COD. PAÍS) +502 24215200

Elemento 2: El proceso del ejercicio de evaluación
entre pares a nivel nacional es innovador y constituiría
un hito importante como experiencia de armonización y
transparencia colectiva.

Principales dificultades/
obstáculos

1.El país que se presenta voluntario (en este caso España) debe cubrir los gastos derivados de la Evaluación.
Por falta de fondos el ejercicio no se ha podido iniciar.
2. Al final del proceso de evaluación debería anunciarse el siguiente país/agencia a ser evaluado.
De no presentarse ninguna agencia voluntaria para ir consolidando el proceso el ejercicio perdería todo
el sentido.

Lecciones principales:

1.El proceso inicial de elaboración de la Guía metodológica despertó el interés de algunos donantes por unirse
al proceso y de otros por conocer las oportunidades de armonización que del mismo se podrían desprender.
Sin embargo, la disminución de los fondos de cooperación de casi todos los donantes, acompañado de un
“limitado” compromiso para trabajar en aspectos concretos que tienen que ver con la armonización, mayor
transparencia y responsabilidad compartida han frenado el proceso.
2.El lanzamiento de una iniciativa de este tipo precisa del apoyo de sede. Hay que seguir explorando posibilidades
de llevarlo a cabo como producto directo de E+C. No se trata de verlo como un trámite; sino como una
oportunidad para la revisión de calidad, de metas, la identificación de riesgos, la sistematización de buenas
prácticas y de lecciones aprendidas bajo un enfoque de mejora continua.
3.De llevarse a cabo requerirá de un fuerte liderazgo de AECID en el grupo del G13 y la búsqueda adecuada de
participación del país socio.
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Información o
En el grupo de los principales donantes de Guatemala se presentó esta Guía; siendo España el donante que impulsó
comentarios adicionales esta iniciativa y se presentó como primer voluntario para ser evaluado entre pares a nivel nacional.
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2.9 USO
DE
GUATEMALA.

PROCEDIMIENTOS

NACIONALES

EN

SEDE / OTC

GUATEMALA

FECHA 03/10/ 2014

COMPLETADO POR

BELÉN REVELLES

DATOS CONTACTO

ANNA.REVELLES@AECID.ES
COORDINADOR.OTC.GUATEMALA@AECID.ES

Título de experiencia:

Uso de procedimientos nacionales en Guatemala

Breve descripción

España es el único país donante en Guatemala, además de la UE que utiliza los sistemas y procedimientos de
gestión del país receptor de subvenciones dinerarias de acuerdo a los compromisos internacionales.
Desde 2005 hasta 2013 la AECID ha venido alineando progresivamente su financiación bilateral con instituciones de
Gobierno de acuerdo a los sistemas de administración financiera nacional.
El objetivo de esta experiencia es la sistematización estos procesos a través de una guía que permita conocer
los tiempos estimados para cada una de las fases que conlleva la gestión, ejecución y justificación de los
proyectos sujetos a subvenciones dinerarias de acuerdo a la normativa nacional. Un resultado de ello ha sido su
incorporación en el MAP firmado en 2013 incluye por primera vez como anexo la ruta para la aprobación de los
proyectos.

Datos Generales

Fecha/periodo: 2005-2013
Actores: AECID, Gobierno de Guatemala.
Alcance: nacional

Ámbito (indicar
uno o varios de los
siguientes):

X Implementación de uno o varios de los Principios de París o de Busan (especificar cuál/es).
ALINEAMIENTO: USO DE SISTEMAS NACIONALES DE CONTRALORIA Y GESTION DE FONDOS
X Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
Otro (especificar):

Elementos destacables
de la experiencia (1-2)

Elemento 1: El alineamiento a procedimientos
nacionales es un proceso progresivo y muy lento que no
siempre se traduce en eficacia de la ayuda para PRM

TELÉFONO (+COD. PAÍS) +502 24215200

Elemento 2: El alineamiento a procedimientos
nacionales requiere un esfuerzo de flexibilidad
bidireccional (donante/receptor)

Principal(es) logro(s)

• Ingreso de donaciones al presupuesto general de ingresos y egresos de Guatemala
• Fomento de la transparencia del gasto al utilizar los procesos de ejecución y rendición de cuentas
• Acceso a la información de ejecución en tiempo y costo real

Principales dificultades/
obstáculos

• No se realizan reuniones de consenso/informativas entre donante-país receptor para permitir la
adaptabilidad de las donaciones internacionales a las nuevas normativas que adopta el país.
• No se hace excepción a desembolsos en ejecución que se hayan aprobado en AECID en ejercicios
presupuestarios anteriores
• La Ley es aplicable para todos los desembolsos una vez ha entrado en vigencia indistintamente si los
fondos ya estaban en ejecución previamente
En consecuencia son riesgos de Alta probabilidad/Alto impacto:
• Baja o ninguna ejecución de los fondos bilaterales
• Devolución de fondos no ejecutados al final del periodo de ejecución
• Inversión en tiempo del personal de la OTC para hacer avanzar los proyectos sin impacto final en la
ejecución (invisibilización del esfuerzo)
• Incumplimiento en la presentación de justificación de los informes finales
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Lecciones principales

Información
o
comentarios adicionales

1. Es importante que el dialogo de políticas aborde no solo el avance (o no) en el logro de resultados, sino
también cómo superar problemas de desembolso. AECID desconoce los cambios de la Ley, que no permite
una adaptación gradual para aspectos específicos que afectan a donaciones y préstamos, por lo que las
dificultades surgen al momento de iniciar la ejecución de los fondos, debido a que no se realizan.
2. Planificar las subvenciones dinerarias sabiendo que es altamente probable que en Guatemala el Congreso no
se apruebe el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado por lo que las instituciones de Gobierno
tienen dificultades para aceptar y ejecutar fondos de cooperación internacional debido a procedimientos
administrativos internos y entre instituciones de Gobierno altamente burocráticos.
3. El uso del sistema nacional de Auditoria a través de la Contraloría General de Cuentas no tiene por qué
coincidir en el tiempo con el periodo de justificación de las subvenciones; lo cual puede penalizar al final de
la subvención a la institución beneficiaria.
4. Es clave para el proceso de alineamiento contar con el compromiso y acompañamiento de las entidades
claves en el país que facilitan la canalización de los fondos de la Cooperación Internacional. En el caso
de Guatemala es la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN),
Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Relaciones Exteriores y, recientemente de la Oficina Nacional
del Servicio Civil, con quienes se han coordinado acciones que han agilizado procesos y búsqueda de
alternativas para viabilizar la ejecución de los proyectos
No deja de ser una “paradoja” que en un PRM como Guatemala la utilización de los procedimientos nacionales no
implica necesariamente la mejora en la eficacia (calidad) de la ayuda, casi al contrario, si la calidad se mide en
nivel de ejecución de lo planificado a medida que se adopta con mayor fuerza los procedimientos nacionales mayor
“penalidad” obtenemos en la ejecución de la ayuda. Quizás se deberían analizar las asunciones (procedimientos
nacionales = mejora de la eficacia) de las declaraciones internacionales sobre eficacia de la ayuda para el caso de
los países de renta media.
En 2014 el Congreso de la República de Guatemala ha creado la Comisión de Cooperación Internacional y Organismos
Internacionales cuyo fin es la fiscalización de los recursos de cooperación internacional que se canalizan a través de
las instituciones de Gobierno. Puede constituir un nuevo obstáculo para el futuro.
La OTC ha elaborado una Guía de Procedimientos para subvenciones dinerarias en Guatemala, así mismo se ha
realizado un documento de línea del tiempo de alineación de la AECID a procedimientos Nacionales en Guatemala.
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2.10 APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COLECTIVIDADES LOCALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE MARRUECOS EN SU ESTRATEGIA DE DESCENTRALIZACIÓN.
SEDE / OTC

MARRUECOS

FECHA 25/09/2014

COMPLETADO POR

MERCEDES NAVARRO

DATOS CONTACTO

MERCEDES.NAVARRO@AECID.ES
COORDINADOR.OTC.MARRUECOS@AECID.ES

Título

Apoyo a la Dirección General de Colectividades locales del Ministerio del Interior de Marruecos en su estrategia de
promoción de la descentralización

Breve descripción

El programa tiene como objetivo principal el apoyo a la aplicación del Plan Estratégico de la Dirección General de
Colectividades Locales (DGCL) de promoción de la descentralización en Marruecos. El Plan estratégico cubre varios
aspectos entre los que la DGCL priorizó los que consideró más importantes para incluirlos en el proyecto financiado
por la AECID que se encontraba perfectamente alineado con la estrategia de la DGCL. Con el proyecto se obtendrían
distintos productos que deberían resultar en beneficios para las entidades municipales y los ciudadanos de las
regiones de intervención y posteriormente ser ampliados a otras regiones.

Datos Generales

Fecha, periodo, nº reuniones: 2009-2012 + 2 años de prórroga.
Socios, aliados: DGCL (Mº interior), Mº Finanzas
Nivel o escala: nacional

Ámbito

X Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
X Apropiación X Alineación Armonización Enfoque en los resultados Rendición mutua de cuentas
Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
Otro (especificar):

Elementos destacables
de la experiencia

Elemento 1:
El liderazgo del país socio constituyó una prioridad
para la AECID que pretendió aportar la experiencia
española en distintos ámbitos de la estrategia de
descentralización. La coordinación del proyecto
la aseguró la propia DGCL (en el proyecto estaban
implicadas diversas direcciones). Se utilizaron los
sistemas del país socio, tanto para la gestión financiera
como para las distintas licitaciones públicas.

Principal(es) logro(s)

La DGCL se ha hecho consciente de sus limitaciones a la hora de gestionar y llevar a cabo sus propias políticas.
Esta consciencia sobre la mala gestión y desidia inicial con respecto al proyecto ha provocado una reacción
positiva al final, donde se ha observado mucha mayor implicación del personal a todos los niveles y en las distintas
direcciones implicadas, incluida la de asuntos administrativos. Se ha observado también una evolución en la
flexibilidad a la hora de interpretar ciertos artículos de la legislación (ateniéndose siempre a la legalidad) y en
la búsqueda de soluciones creativas a los problemas encontrados. Al final han asumido la responsabilidad en la
realización del proyecto (su propia política), ya que la AECID ha insistido en la responsabilidad de la DGCL en su
realización.

TELÉFONO (+COD. PAÍS) +212 537633921

Elemento 2:
En el mismo sentido que el elemento 1, desde el punto
de vista del país donante, la AECID se ha alineado con
la estrategia del país socio, sus sistemas de gestión
financiera y de contratación pública. La coordinación
y gestión del proyecto se ha realizado de la misma
manera.

Hacer ver a la contraparte que el proyecto no era un proyecto de la AECID, sino el desarrollo de la política del
Ministerio a la que AECID apoyaba en algunos temas. Hizo falta sacar este aspecto a relucir cada vez que el socio
ponía dificultades para avanzar en el proyecto y exponía que quedarían muchos temas sin finalizar en el proyecto
de la AECID (insinuando un fracaso de la AECID, nunca de la DGCL). Al final se van a realizar gran parte de las
Principales dificultades/ actividades previstas, pero con resultados mitigados por falta de tiempo para la puesta en funcionamiento o la
obstáculos
realización efectiva de determinadas actuaciones.
Continuos cambios en las prioridades de la DGCL, muchas veces basadas en cambios en la dirección, ya sea de la
propia DGCL, ya de los distintos departamentos implicados. Desde septiembre de 2013 la AECID no aceptó nuevas
propuestas de modificación. Sí se sugirió profundizar en, o complementar acciones ya iniciadas o previstas. Más del
60% del presupuesto ejecutado se ha realizado durante el periodo de prórroga.
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Lecciones principales

El apoyo a las políticas públicas ha de realizarse cuando existe una clara voluntad política de llevarla a cabo junto
con una visión definida de cómo hacerlo.
La institución contraparte ha de tener claro que el apoyo externo no supone un proyecto aparte sino que apoya,
facilita y constituye un complemento a la realización de su propia política.
Hay que evitar introducir cambios continuos –no sustentados- en el contenido de las intervenciones porque pueden
perjudicar el logro de resultados.
La AECID debe intentar evitar conceder subvenciones donde no estén bien definidos los resultados a alcanzar y los
efectos esperados.
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2.11 APOYO CONJUNTO DE DONANTES PARA FORTALECER
EL SISTEMA DE EDUCACIÓN DE MARRUECOS.
SEDE / OTC

MARRUECOS

COMPLETADO POR

MERCEDES NAVARRO (ISABEL FAJARDO)

DATOS CONTACTO

MERCEDES.NAVARRO@AECID.ES
ISABEL.FAJARDO@AECID.ES
COORDINADOR.OTC.MARRUECOS@AECID.ES

Título

Apoyo conjunto de donantes para fortalecer el sistema de educación de Marruecos

Breve descripción

Dentro del marco de las acciones en educación de la cooperación Española, y ante la posibilidad de trabajar
con apoyos presupuestarios en Marruecos, se aprovechó la coyuntura de la identificación de un nuevo apoyo
presupuestario por parte de la Delegación de la UE para trabajar de manera coordinada con ellos y con otros socios
(BM, AFD, BEI, BAD y JICA). El objetivo fue apoyar la nueva estrategia educativa marroquí o Programa de Urgencia
2009-2012. Todos estos financiadores trabajaban hasta ese momento de manera aislada. A pesar de las diferencias
importantes en los montos, en el tipo de acción (préstamo o donación), incluso en que no todos compartíamos la
misma matriz de indicadores, se trabajó durante cinco años (2009-2013) de manera conjunta, en la preparación
y participación en las misiones de seguimiento –en las que cada socio aportaba uno o varios expertos-, en la
redacción de un informe único y la comunicación con el Ministerio de Educación con una sola voz. El diálogo de
políticas fue durante este periodo muy importante y a alto nivel. Este grupo de donantes tenía un liderazgo anual
rotatorio, la AECID asumió la dirección del grupo en 2012..

Datos Generales

Fecha, periodo, nº reuniones: 2009-2012 (realmente hasta 2013 por un año de prórroga). 2 misiones seguimiento
anuales con reuniones de restitución finales. Reuniones de coordinación mensuales.
Socios, aliados: Públicos: Ministerio de Educación de Marruecos, BEI, DUE, BM, BAD, AFD, JICA. AECID
Nivel o escala: nacional

Ámbito

X Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación X Alineación X Armonización ☐ Enfoque en los resultados ☐ Rendición mutua de cuentas
☐ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
☐ Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☐ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
X Otro (especificar): Refuerzo de la coordinación de actores internacionales que apoya el sistema educativo en
Marruecos

Elementos destacables
de la experiencia

Elemento 1:
Todos los aliados apoyaron la estrategia general del país
socio trabajando líneas complementarias.
Se utilizaron procedimientos y análisis comunes; se
tomaron decisiones conjuntas.

Principal(es) logro(s)

TELÉFONO +212 537633921

Elemento 2:
Fuerte coordinación de los principales donantes y
alineación a la estrategia educativa marroquí a pesar
las dificultades operativas para hacer efectiva la
coordinación de los diferentes donantes, gran parte de
ellas por la inflexibilidad de sus procedimientos.

- Reforzada la coordinación entre los principales donantes en materia educativa en Marruecos lo que
implicó: seguimiento coordinado, conjunto y complementario entre los distintos donantes, criterios de
desembolso e indicadores comunes y unanimidad en las decisiones de desembolso. El grupo de donantes
tenía una sola voz en el diálogo de políticas con el Ministerio.
- Reforzado el diálogo de políticas con el Min. Educación Nacional y con el Min. Economía y Finanzas
-

Principales dificultades/
obstáculos

FECHA 02/10/2014

-

Falta de apertura por parte de algunos socios de apoyo presupuestario (AP) para integrar en el grupo
de coordinación a otros actores internacionales que apoyan el sistema educativo en Marruecos a través
de otras modalidades de financiación. A través del diálogo en el seno del grupo de AP otros donantes
interesados en ciertas iniciativas del grupo, fueron invitados a las reuniones de restitución tras cada
misión de seguimiento/evaluación.
Dificultad entre los diversos socios para hablar/redactar un solo documento al final de cada misión de
seguimiento, no por diferencias en su contenido, sino por exigencias contractuales con sus expertos o
falta de flexibilidad para llegar a una verdadera armonización de procedimientos (caso DUE).Durante los 4
años de ejecución de este programa se fue trabajando este tema, creando cláusulas para los consultores
en cada misión para que trabajaran, independientemente de la agencia que los contrataba, de manera
conjunta, fijando de antemano las partes de redacción de cada institución en el informe único.
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Lecciones principales

Experiencia interesante de coordinación, pero que creó un “Club selecto” de socios del Ministerio de Educación
con poca permeabilidad hacia otros donantes. Al tratarse de una exigencia para los desembolsos, las reuniones de
coordinación del MEN se concentraban a veces exclusivamente en este grupo de donantes. Una vez terminado el AP,
y ante la imposibilidad de seguir participando con este instrumento, la AECID tiene dificultades –fundamentalmente
con la DUE- en que el enfoque sectorial, más allá del instrumento de financiación utilizado, sea lo que predomine en
cuanto a la coordinación de donantes. Situaciones similares se han vivido con otro apoyo presupuestario realizado por
la AECID al Ministerio de Sanidad y por lo mismos años. Desgraciadamente la resistencia a trabajar con un enfoque
sectorial sigue existiendo por parte de algunos donantes, y el peso de los apoyos presupuestarios hace que los
Ministerios socios los prioricen ante otras actuaciones.
Se debería de trabajar en reforzar el liderazgo del país socio en los aspectos de coordinación de donantes para que se
de prioridad al enfoque sectorial y no al instrumento de financiación.

Información o
comentario adicional

Durante este periodo, el Ministerio de educación presentó una propuesta de coordinación basada en un enfoque
sectorial, le falta sin embargo hacer efectivo su liderazgo.
Este apoyo presupuestario ha supuesto un avance en el trabajo conjunto entre los donantes y en la calidad del diálogo
de políticas al hablar con una sola voz; sin embargo no se han solucionado las dificultades de coordinación basadas
en la escasa flexibilidad de los procedimientos administrativos de cada socio, lo que muestra la incoherencia entre el
discurso de la eficacia de la ayuda y la rigidez administrativa de las administraciones públicas.

Enlaces relacionados
con la experiencia

Se ha llevado a cabo una evaluación de los apoyos presupuestarios de la DUE en Marruecos en los últimos 10 años,
la coordinación de donantes en uno de los temas que se recoge.
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2.12 ARMONIZACIÓN DE DONANTES EN MOZAMBIQUE.
SEDE / OTC

MOZAMBIQUE

COMPLETADO POR

CRISTINA MANZANARES

DATOS CONTACTO

CRISTINA.MANZANARES@AECID.ES
TELÉFONO (+COD. PAÍS) (+258) 21 309 777
COORDINADOR.OTC.MOZAMBIQUE@AECID.ES

Título

Armonización de donantes en Mozambique

Breve descripción

Mozambique es un país pionero en el uso de sistemas nacionales y en el uso de instrumentos de cooperación
sectoriales, iniciando la coordinación formal de donantes en 1983 y el establecimiento de la primera ayuda
presupuestaria en 1989 al Ministerio de Salud. Desde ese momento, los instrumentos se han ido perfeccionando
y han ido evolucionando a la luz de las diversas líneas de pensamiento en Mozambique, en los países donantes
y por las Agendas de París, Accra y Busan. Actualmente está establecido un sistema de armonización que es
relativamente operativo, y permite el intercambio de información, la generación de conocimiento, la división del
trabajo, y la interlocución con el Gobierno.

Datos Generales

Fecha, periodo, nº reuniones: 2002 – 2019 (exp)
Socios, aliados: Ministerio de Finanzas
Nivel o escala: Nacional

Ámbito

X Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación ☐ Alineación X Armonización ☐ Enfoque en los resultados ☐ Rendición mutua de cuentas
☐ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
☐ Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☐ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
☐ Otro (especificar):

Elementos destacables
de la experiencia

Principal(es) logro(s)

09/03/2016

Elemento 1:
La relevancia de la cooperación en Mozambique hizo necesario establecer un sistema para asegurar flujos
de información, reducir costes de transaccción y unidades paralelas de implementación, dividir el trabajo y
asegurar un diálogo constructivo. Actualmente los fondos externos representan un 8,3% de los fondos ejecutados
del presupuesto del Estado mozambiqueño en 2015, pero esta cifra había llegado al 50% después de la Guerra Civil
(1977-92).
Existen espacios estructurados para:
- Intercambio de información: Datos sectoriales, leyes / normativa, planes sectoriales y generales, estudios,
actuaciones del GoM y de los donantes (mapeo)
- Generación de conocimiento: Elaboración y presentación de análisis, investigaciones, evaluaciones.
- División del trabajo y generación de sinergias: Tanto en la ejecución de proyectos como en el trabajo de
análisis.
- Diálogo con el Gobierno: Los grupos de trabajo de armonización de donantes permiten el diálogo con los
Directores Nacionales correspondientes a cada área, e incluso con el Ministro/a responsable.

El diálogo con el Gobierno requiere especialistas en muy diversas áreas (medio ambiente, agua, salud en sus
diversos temas, educación, gestión de finanzas públicas y muchos otros), y es difícil que los donantes consigan
suficiente capacidad técnica para mantener diálogo productivo sobre todos los temas relevantes para el Apoyo
Principales dificultades/ Presupuestario General. Consecuentemente, el nivel del diálogo no siempre es tan fructífero como el instrumento
obstáculos
permitiría. La rotación de personal tampoco ayuda.
Una debilidad es el liderazgo de los donantes en la mayoría de grupos de trabajo, a la hora de proponer estudios,
divulgar información, analizar presupuestos y ejecución para sectores prioritarios. Algunos subsectores no tienen
diálogo porque los donantes no llegan a todo

Lecciones aprendidas

La necesidad y utilidad de invertir tiempo en generar conocimiento es muy elevada: Necesitamos analizar los
documentos del Gobierno (por ejemplo Presupuestos y ejecución presupuestaria), y necesitamos también leer
documentos/papers sobre temas relacionados con nuestra área, para divulgar y tener debates informados.
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La Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda (2005) recoge el alineamiento con prioridades nacionales y la
armonización entre donantes como puntos fundamentales para contribuir a una AOD más eficaz. La Agenda de Acción
de Accra (2008) y el Marco de Asociación de Busan para una ayuda eficaz (2011) ponen el foco en la apropiación, y en
el liderazgo de la coordinación de la cooperación por parte de los gobiernos.
En Mozambique, el progreso en los indicadores y metas fijados por las declaraciones de París y Accra se midió en
2011 1, concluyendo que se había avanzado en el alineamiento con prioridades nacionales, en previsibilidad, mutua
rendición de cuentas y en la reducción de unidades paralelas de implementación.
El informe de la OCDE señalaba que, a pesar del relevante historial de Mozambique en la coordinación y armonización
de donantes, queda un importante esfuerzo que realizar en el ámbito de la armonización, en concreto reforzar
capacidades a través de apoyo coordinado, usando procedimientos comunes, realización de misiones analíticas
conjuntas, e implementar marcos de resultados comunes.
Mozambique como caso especial

Descripción General

1

Mozambique inició de forma pionera los sistemas de armonización entre donantes. Las primeras iniciativas de
coordinación entre donantes datan del período 1983-89, con la creación de donantes focales y grupos de coordinación,
en un contexto de guerra y crisis alimentarias recurrentes.
La primera ayuda presupuestaria marcada en el sector Salud data del año 1989, cuando Suiza otorgó fondos para
gastos corrientes al Ministerio de Salud, como forma de superar las limitaciones del enfoque tradicional de proyectos.
En el período 1992-95 se avanzó hacia apoyos presupuestarios provinciales directos marcados para Salud, mientras
se mejoraban los sistemas de gestión y la capacidad de ejecución.
Los primeros fondos comunes datan del período 1995-97. Salud fue uno de los sectores pioneros en ponerlos en
marcha. Partiendo de la experiencia de los apoyos provinciales iniciados por Suiza, se unieron más donantes en lo
que se llamó el Fondo Común Provincial (FCP), que fue complementado con el Fondo Común de Medicamentos (FCM).
En este período también se estableció el primer grupo de Apoyo Programático, llamado G-5 al estar formado por
5 países. Se desarrolló la primera herramienta de apoyo directo general al presupuesto en el año 2000, con la
denominación de “apoyo macrofinanciero”, en un contexto de severo ajuste estructural bajo las instrucciones del
FMI. En esos años creció la AOD de forma significativa, las inundaciones del año 2000 pusieron a Mozambique en el
punto de mira de los donantes, y a nivel de armonización de donantes se desarrolló el fondo común para Agricultura,
el ProAgri.
En 2001 se implementa el Enfoque Sectorial Amplio (SWAP). En este marco, en el sector salude establecen grupos
de trabajo entre donantes y también de coordinación con el Ministerio de Salud, que en 2015 siguen activos, como
el Health Partners Group (HPG) y los grupos temáticos (Medicamentos, Recursos Humanos, Finanzas, Prestación de
servicios). Se fusionan los fondos comunes sub-sectoriales en un fondo sectorial global, el PROSAUDE.
La aplicación del enfoque SWAP en el sector Educación también lleva a la estructuración de la coordinación y diálogo
con el Gobierno, a través de grupos de trabajo específicos en las distintas etapas y subsistemas educativos (primaria,
secundaria, formación de profesorado, superior, técnica, etc.). En ese período se crea el fondo FASE. A pesar de ser
creado en el mismo contexto que el fondo común del sector salud, ambos tienen Memorandos de Entendimiento
y funcionamientos distintos. No son apoyos presupuestarios, sino Fondos Comunes con codificación externa, noretorno de los fondos al final del año al Tesoro Público, y acuerdos diferenciados sobre el uso que se puede dar a
los fondos. Se crean las matrices de seguimiento PAF (Performance Assessment Framework) ligadas a resultados.
En 2004 se firma el MdE del Apoyo Presupuestario General (GBS), para apoyar la acción de gobierno de forma global,
con especial foco en gobernanza, gestión económica y lucha contra la pobreza, en el marco del Plan Quinquenal del
Gobierno, del Programa de Acción para la Reducción de la Pobreza Absoluta (PARPA I 2001-05) y de los Objetivos del
Milenio (2000-15).

Aid Effectiveness 2011: Progress in implementing the Paris Declaration. OECD. Paris

41

La creación del GBS supuso también la ampliación del grupo de donantes a 19, dando lugar al grupo G19, que,
a partir de ese momento, lideró la coordinación entre donantes y el diálogo con el Gobierno de Mozambique. El
instrumento GBS puso en marcha además de grupos de trabajo como el Grupo de Análisis del Presupuesto (BAG), el
grupo de Análisis de Pobreza y Sistemas de Seguimiento (PAMS), y los grupos encargados de Impuestos, Auditoría,
e implementación del Sistema de Administración Financiera del Estado (SISTAFE). El GBS se dotó de una matriz PAF
revisable anualmente y que incluía los sectores sociales, productivos, gobernabilidad y gestión macroeconómica. A
partir de esta matriz, se realiza la Revisión Anual de desempeño.
El GBS de Mozambique fue pionero también en implementar la mutua rendición de cuentas, con una matriz propia
(PAP PAF) para valorar el desempeño de los donantes, que mide alineamiento, armonización, previsibilidad, y uso de
sistemas nacionales.
En 2008 se firmó un segundo Memorando de Entendimiento del Apoyo Presupuestario General. En 2013 se realizó una
evaluación del instrumento y su impacto, concluyendo que el GBS había contribuido de forma significativa a financiar
sectores sociales y por tanto reducción de la pobreza, en especial Educación 2 , así como a la mejora de la gestión de
finanzas públicas. La contribución a la armonización de donantes fue evaluada, sin embargo, como limitada.
En 2015 se ha firmado el 3º Memorando de Entendimiento del GBS. El nuevo GBS ha sido diseñado como para estar más
enfocado a grandes áreas de política en las cuales el instrumento puede marcar la diferencia y ser complementario
a los sectores: Gestión de inversiones públicas, riesgos fiscales, Recursos Humanos en la Administración Pública,
Gobernanza, Prestación efectiva de servicios públicos (calidad, Recursos Humanos), etc.
Los instrumentos conjuntos de financiación y los espacios de coordinación de donantes son fundamentales en un
país con una enorme multiplicidad de actores de cooperación como la que tiene Mozambique. Estos instrumentos
y espacios reducen significativamente los elevados costes de transacción del trabajo conjunto entre donantes y
Gobierno, contribuyen al intercambio de información, a la generación de posiciones comunes, a la división del trabajo,
seguimiento de agendas acordadas, y facilitación del diálogo con el Gobierno de Mozambique.

Se hizo con estimados, porque los fondos de GBS no son reconocibles en los informes de ejecución económica
del Estado, están completamente mezclados con los fondos locales.

2
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2.13 ARMONIZACIÓN
DEL
ENFOQUE
DERECHOS HUMANOS (EBDH) EN
INTERNACIONAL CON PERÚ.

BASADO
EN
COOPERACIÓN

SEDE / OTC

PERÚ

COMPLETADO POR

FRANCISCO JAVIER AUSÍN CANTERO - JORGE VALIENTE IZQUIERDO

DATOS CONTACTO

FAUSIN@AECID.ES
JVALIENTE@AECID.ES
COORDINADOR.OTCPERU@AECID.ES

Título

Armonización del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) en cooperación internacional con Perú.

Breve descripción

En 2010, AECID impulsó una propuesta de armonización de metodologías de Enfoque Basado en Derechos Humanos
entre cooperantes en el marco del Grupo de Cooperantes en DDHH, liderado por la UE. Junto con Bélgica, se diseñó
y puso en marcha una propuesta para poner en común las diversas metodologías, sistematizar los marcos teóricos y
procedimientos de aplicación en una única propuesta. En 2012 se reanudó esta iniciativa, proponiendo la realización
de una guía mucho más práctica del EBDH dirigida a la aplicación en Políticas Púbicas y Proyectos de Desarrollo.
El Viceministerio de DDHH de Perú se incorporó al proceso y a finales de 2013 se editó la guía. Actualmente se han
programado diversas actividades dirigidas a los niveles directivos y técnicos de instituciones del Estado, Sociedad
Civil y Cooperación para formar equipos e incorporar el EBDH en las políticas públicas y proyectos de desarrollo. La
guía ha tenido mucho éxito y un elevado nivel de reconocimiento por ser sumamente práctica, clara y sencilla.

Datos Generales

Fecha, periodo, nº reuniones: Desde 2010, con varias etapas y a un coste mínimo (15.000 USD).
Socios, aliados: Iniciativa de AECID, a la cual se han sumado otros donantes
Nivel o escala: Nacional

Ámbito

X Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación ☐ Alineación X Armonización ☐ Enfoque en los resultados ☐ Rendición mutua de cuentas
☐ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
☐ Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☐ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
X Otro (especificar): Incorporación efectiva de los enfoques transversales

Elementos destacables
de la experiencia

Elemento 1: Promoción y aplicación efectiva del EBDH,
siendo éste un enfoque muy apropiado y adaptado a un
PRM.

Principal(es) logro(s)

14/10/2014
TELÉFONO (+COD. PAÍS) +51 951978158
+51 1 202 7000

Elemento 2: Gracias al peso que da un enfoque
armonizado, se ha logrado establecer un diálogo de
políticas con diversos actores y autoridades en un
ámbito tan políticamente sensible como los DDHH.

• Se cuenta con una guía, muy práctica, que permite progresar en la incorporación efectiva del EBDH y tener
un lenguaje común entre entidades cooperantes y socios. En el proceso de su elaboración (detallado en la
misma guía) las agencias convocaron a los actores de las diferentes modalidades de cooperación (ONGD
sobre todo) y socios para trabajar en torno a la temática, articular esfuerzos y capacidades y compartir una
agenda ampliada para todos, facilitando la coordinación y complementariedad.
• Se ha conseguido dar a conocer el EBDH no solo a nivel técnico sino colocar el tema en la agenda de los
niveles directivos, siendo este respaldo un factor crucial para su aplicación efectiva.
• A diferencia de otras experiencias de coordinación de donantes que se limitan al intercambio de
información, el haberse centrado en un tema concreto permitió generar una acción conjunta y un producto
de todos.
• El EBDH armonizado de la cooperación está siendo asumido por el Ejecutivo peruano e incorporado en su
agenda y programas de formación de funcionarios.
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Principales dificultades/
obstáculos

Lecciones aprendidas

• El escaso tiempo que las agencias de cooperación dedican a la coordinación de acciones conjuntas, por
estar más ocupadas en la ejecución de proyectos, o la ausencia de interés en participación en procesos
continuados o proyectos conjuntos de medio plazo con resultados poco tangibles. En este caso, la existencia
de un grupo de coordinación de donantes en el ámbito de los DDHH que se reúne mensualmente desde hace
años ha generado las condiciones para que emergiera esta iniciativa y se pudiera mantener en el tiempo.
• Un proceso de armonización como este es progresivo y puede llevar años, desde la armonización de enfoques
al desarrollo de herramientas prácticas y su difusión, incorporando en el proceso a nuevos actores sobre la
marcha. En el caso de Perú, la existencia de un pequeño grupo impulsor de donantes y la continuidad de la
mayoría de personas a lo largo del proceso ha permitido que éste llegue a buen puerto y siga avanzando.
• Es fundamental que los roles de liderazgo para sostener la propuesta vayan rotando y que el pequeño equipo
que lo promueve este abierto a nuevas adhesiones, para mitigar la fatiga de esfuerzos muy prolongados. La
propuesta se inició con el liderazgo de AECID, luego lo retomo Bélgica y finalmente la UE ampliándose el
equipo impulsor a Alemania y esporádicamente a PNUD
• Se ha demostrado que el EBDH es altamente pertinente en PRM ya que apunta al problema estructural del
ejercicio del poder y la desigualdad, revisa los modelos de desarrollo, se dirige a acortar las brechas de
capacidades y fortalece la definición y el buen desempeño de roles y la consecución de resultados concretos
relativos al contenido mínimo de los derechos.

Enlaces relacionados
Página web OTC Perú
con la experiencia
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2.14 CONSEJO DE COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA EN PERÚ (CCCEP).
SEDE / OTC

PERÚ

COMPLETADO POR

FRANCISCO JAVIER AUSÍN CANTERO - JORGE VALIENTE IZQUIERDO

DATOS CONTACTO

FAUSIN@AECID.ES
JVALIENTE@AECID.ES
COORDINADOR.OTCPERU@AECID.ES

Título

Consejo de Coordinación de la Cooperación Española en Perú (CCCEP).

Breve descripción

Surge el 8 de julio de 2005 a iniciativa de la OTC para propiciar la participación de los actores de la Cooperación
Española (CE) en el proceso de elaboración del DEP 2005-08. Después, los integrantes deciden mantener el
mecanismo, ampliando su mandato como una estructura estable de participación y coordinación. Su objetivo central
es dotar de dirección estratégica a la acción de la CE en el Perú impulsando el ciclo de la planificación estratégica
país (elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de los DEP/MAP), promoviendo la mejora de la calidad
de dicha cooperación. El CCCEP cuenta con reuniones periódicas pero también se despliega en Comisiones y Grupos
de Trabajo para ampliar la base de participación y preparar iniciativas (Comisión de Matriz de Intervenciones Activas
en Perú, Grupo de trabajo sobre Responsabilidad Social Empresarial, etc). También se ha puesto en marcha toda
una línea de desarrollo de capacidades de los actores de la CE para adaptarse a las nuevas exigencias de calidad y
nivelar las brechas. En 2009 se realizó una evaluación externa del mecanismo y posteriormente se hicieron algunos
ajustes elaborándose un Reglamento. Actualmente el CCCEP ha permitido llevar a cabo un denso proceso de
negociación del MAP y articular el seguimiento estratégico del mismo

Datos Generales

Fecha, periodo, nº reuniones: Funciona desde julio de 2005 hasta la fecha, habiendo gestionado ya dos
estrategias geográficas (DEP 2005-08 y MAP 2013-2016). Su sede está en Lima y actualmente se convocan unas 3 o
4 reuniones anuales, y sus comisiones o grupos de trabajo funcionan en otra frecuencia.
Socios, aliados: Presidido por el Embajador e integrado por las 4 Consejerías de la Embajada (Cultura, Laboral,
Económica, Interior), Coordinador General OTC, Director del Centro Cultural, 3 representantes de las ONGD,
2 representantes de los Sindicatos, 2 representantes de la Empresa Privada. Anteriormente también estaban
integrados representantes acreditados de CCAA. La Secretaria Técnica es el equipo técnico de la OTC.
Nivel o escala: Nacional

Ámbito

☒ Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación ☐ Alineación ☒ Armonización ☐ Enfoque en los resultados ☐ Rendición mutua de cuentas
X Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
☐ Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
X Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
☒ Otro (especificar): Responde al reto de la CE de coordinar su acción en los países y ofrecer una respuesta articulada
entre los numerosos actores que concurren en el país. Permite construir una dirección estratégica compartida

Elementos destacables
de la experiencia

Elemento 1: Ayuda a ordenar y coordinar la contribución Elemento 2: Permite construir posiciones, adoptar
de la CE frente a los resultados de desarrollo de los
acuerdos y poner en marcha compromisos de eficacia y
países, gestionando la asociación.
calidad de la CE en un país determinado

Principal(es) logro(s)

FECHA 14/10/2014
TELÉFONO
+51 951978158
+51 1 202 7000

• Se ha superado la coordinación bilateral y coyuntural de actores para evolucionar hacia una coordinación
multi-actor más responsable y estratégica
• Ha permitido que haya mayor participación en las decisiones estratégicas de la CE, lo que facilita la
posterior coordinación de acciones y la división del trabajo en la implementación de las mismas.
• Ha servido como espacio para adoptar posiciones comunes y respuestas articuladas ante problemas y
retos (i.e., terremoto, posición de la CE frente al hostigamiento a las ONGD).
• El proceso genera capacidades en los diferentes actores de la CE mediante un programa de desarrollo de
capacidades orientado a mejorar la calidad de su actuación.
• Ha permitido contar con una agenda de cooperación visible y cada vez con más peso en la que se han
involucrado todas las unidades de la Embajada.
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Principales dificultades/
obstáculos

• Alta rotación de las personas que participan como representantes de las instituciones y actores, lo
que exige documentación y sistematización del conocimiento permanente así como un desarrollo de
capacidades continuo.
• La incorporación de algunos actores importantes de la CE que no cuentan con representación en el país
(caso de la mayoría de CCAA y varias ONGD) es una cuestión aún por resolver, que probablemente precisa
de un papel más activo de la sede de la AECID.
• El grado de coherencia y coordinación interna de los colectivos representados en el CCCEP (en particular
ONGD y empresas) es variable, dependiendo a menudo de las personas concretas, y repercute en la
calidad de su participación en el CCCEP. Este reto exige un desarrollo continuo de capacidades y la
institucionalización de estos colectivos (en el caso de Perú, el Foro de ONGD españolas y el Comité de
Responsabilidad Social de la Cámara de Comercio Hispano-Peruana

Lecciones aprendidas

• Este tipo de procesos exigen nuevas capacidades por parte de la AECID (liderazgo, articulación) y de todos
los participantes para acortar brechas y afrontar retos. Dichas capacidades se deben ir construyendo de
manera continua, sin dar por sentada su permanencia.
• La coordinación eficaz es aquella que implica más activamente a todos los actores en todos los procesos.
• Para asegurar una buena coordinación se requieren recursos y cierta estructura que posibilite la ejecución
de las acciones conjuntas a desarrollar.
• La coordinación es medible si se programan resultados concretos y se establece un seguimiento adecuado
de esta función, muchas veces imprecisa, sobre la base del logro de estos resultados.
• Dado nuestro sistema de cooperación, es un mecanismo imprescindible para dotar de coherencia a la
acción de la CE en el país.

Enlaces relacionados
con la experiencia

Página web OTC Perú
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2.15 ACOMPAÑAMIENTO A LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (APCI) CON RELACIÓN A LA
ALIANZA GLOBAL DE COOPERACIÓN EFICAZ PARA EL
DESARROLLO.
SEDE / OTC

PERÚ

COMPLETADO POR

FRANCISCO JAVIER AUSÍN CANTERO - JORGE VALIENTE IZQUIERDO

DATOS CONTACTO

FAUSIN@AECID.ES
JVALIENTE@AECID.ES
COORDINADOR.OTCPERU@AECID.ES

Título

Acompañamiento a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) con relación a la Alianza Global de
Cooperación Eficaz para el Desarrollo

Breve descripción

La APCI propuso a la AECID y al PNUD como Punto Focal de la Cooperación solicitando su acompañamiento en el
proceso del Monitoreo Global de los compromisos de Busán, solicitando además apoyo en la preparación de su
posición en el Consejo Directivo como País Dual. La iniciativa supuso un acompañamiento metodológico en el diseño
de todo el proceso de aplicación de la Encuesta siguiendo las instrucciones generales del Secretariado, una revisión
técnica del contenido del Cuestionario (propuesto por el Secretariado) para adaptarlo al Perú realizando los ajustes
correspondientes en los conceptos, formatos, etc., la revisión y análisis de los resultados obtenidos en el proceso
por parte del Estado y de los Cooperantes y el diseño de los talleres donde se concretaría la participación y el
dialogo de los actores incluido sociedad civil y sector privado. Por otro lado se apoyó con la asistencia técnica de
expertos españoles para construir las posiciones de la APCI en el consejo como País Dual.

Datos Generales

Fecha, periodo, nº reuniones: Julio 2013 – abril 2014; realización de 4 talleres; 2 expertos de la OTC, una
asistencia técnica de un experto español durante 3 días
Socios, aliados: Públicos
Nivel o escala: Nacional

Ámbito

☐ Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación ☐ Alineación ☐ Armonización ☐ Enfoque en los resultados ☐ Rendición mutua de cuentas
☒ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
☐ Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☒ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
☐ Otro (especificar):

Elementos destacables
de la experiencia

Elemento 1: El proceso de Monitoreo Global se realizó
de forma participada, generando un dialogo nacional y
reflexiones sobre problemas y soluciones de gran interés
y utilidad relacionadas con la eficacia y calidad.

Principal(es) logro(s)

FECHA 14/10/2014
TELÉFONO
+51 951978158
+51 1 202 7000

Elemento 2: Perú cuenta con elementos de reflexión
sobre cooperación en países de renta media, lo que le
permite construir una posición internacional como país
dual.

• En los talleres celebrados, contando además con la participación de un experto español en la materia,
de reconocimiento internacional, se ha reforzado el conocimiento de la Alianza Global y de la agenda
internacional de eficacia del desarrollo promoviendo el interés y una mayor implicación de actores del
desarrollo),
• Se realizó el Cuestionario, se superaron las dificultades técnicas e inconsistencias del formato
adaptándolo a Perú y en términos generales se entregó una información de calidad. Entre otros elementos
metodológicos concretos, se desarrollaron instructivos específicos, se estableció un grupo de apoyo y
respuesta rápida, se realizó un proceso específico para los indicadores de género y se llevaron a cabo
reuniones ampliadas de diálogo con actores de la sociedad civil.
• A partir de las conclusiones, la APCI está dando pasos para elaborar un Marco de Resultados de Eficacia/
Calidad en el país. AECID acompaña este proceso
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Principales dificultades
y obstáculos

Lecciones aprendidas

Enlaces relacionados
con la experiencia

• La falta de conocimiento, capacidades e incentivos de los actores de desarrollo (particularmente Empresas
y Sociedad Civil) e incluso de la cooperación, acostumbrados a un modelo de cooperación y sistemas
resistentes al cambio, sobre los compromisos de eficacia, se ha enfrentado con los talleres que, sobre la
materia, se organizaron con el apoyo de la AECID y el PNUD. Se consiguió al menos despertar la inquietud,
en los diferentes actores de la cooperación en Perú, de llevar al terreno los compromisos de los foros
internacionales sobre eficacia de la AOD.
• La APCI tiene poca capacidad de convocatoria para promover un dialogo nacional de alto nivel que
requieren los procesos de cambio de Busan, dado su escaso poder político dentro del Estado, Desde
la AECID impulsamos una participación más activa de la APCI, como nuestro interlocutor natural con
el Gobierno, en las distintas intervenciones que apoyamos, al igual que otras agencias de cooperación,
pero sin una respuesta efectiva por parte del Ejecutivo. Esta situación se ilustra muy bien en el
“descabezamiento” que sufre la APCI desde marzo de 2014. El Embajador de España, junto a los de otros
países, ha enviado una nota al Ministro de RREE de Perú indicando los problemas que esta situación causa,
pero aún no se nombra a un titular en la Dirección de la APCI.
• Es fundamental adaptar cuestionarios internacionales en materia de eficacia al contexto local antes de
aplicarlos, si se quiere asegurar información de calidad.
• Se debe aprovechar la oportunidad que ofrece el proceso del Cuestionario para colocar el tema de la
Cooperación Eficaz en la agenda política nacional, promoviendo un proceso amplio de participación,
reflexión y desarrollo de capacidades entre los diferentes actores de desarrollo, incluyendo por supuesto
a la sociedad civil y a la empresa privada, que tienen mucho que aportar en este debate, aunque sea
necesario definir con mayor concreción su aporte.
Página web OTC Perú
Hacia una cooperación al desarrollo más eficaz. INFORME DE AVANCES 2014
Página web de la Agencia Peruana de Cooperación
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2.16 PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER DE SAN LUIS,
SENEGAL.
SEDE / OTC

SENEGAL

COMPLETADO POR

MILAGROS JIMÉNEZ SÁNCHEZ

DATOS CONTACTO

MILAGROS.JIMENEZ@AECID.ES
COORDINADOR.OTC.SENEGAL@AECID.ES

Título de experiencia:

Programa de Escuelas Taller de San Luis, Senegal

Breve descripción

Fecha, periodo, nº reuniones: 2008-2010 (2,5 años). 3M€
Socios, aliados: España: Ministerio de Trabajo, AECID, Islas Baleares, Junta de Andalucía, proyecto ejecutado por
Fundación Santamaría. Contrapartes senegalesas: Agencia nacional de empleo juvenil (ANEJ), Universidad Gaston
Berger, Ayuntamiento de San Luis
Nivel o escala: Proyecto a escala regional

Datos Generales

La apuesta por implementar la Agenda de la Eficacia en la OTC-Colombia se caracteriza por:
1. Una apuesta integral a largo plazo por la mejora de la calidad que debe permear todos los niveles de la
organización, que requiere un compromiso sostenido de alto nivel de la organización.
2. Planteamiento realista que busca ser más eficientes en el uso de todos los recursos actualmente
disponibles.
3. Responsabilidad de toda la organización, partiendo del liderazgo de la Coordinación General y con un
principio de dinámicas de colaboración y prácticas horizontales que permee a todas las dependencias de la
organización.

Ámbito

X Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
X Apropiación X Alineación ☐ Armonización ☐ Enfoque en los resultados ☐ Rendición mutua de cuentas
☐ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
☐ Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☐ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
☐ Otro (especificar):

Elementos destacables
de la experiencia (1-2)

Principal(es) logro(s)

FECHA 03/10/2014

Elemento 1:
Colaboración y coordinación de distintos actores de
cooperación española con un mismo objetivo

TELÉFONO (+COD. PAÍS) +221. 33 849 07 82

Elemento 2:
Falta de apropiación por parte de las instituciones
senegalesas y de las personas beneficiarias

Armonización: Proyecto mixto que involucra a diferentes actores (Ministerio de Trabajo, AECID, Junta de Andalucía,
Islas Baleares) para aunar esfuerzos e incluye el compromiso de financiación de futuros proyectos donde pudieran
insertarse los alumnos formados en las escuelas (Proyectos de rehabilitación del Rognat y del CRDS) así como la
realización de prácticas en proyectos de ONGS (MON-3)

El proyecto se definió en paralelo al sistema de formación profesional del país por lo que no pudieron emitirse
certificados o diplomas de la capacitación recibida que facilitasen la inserción en el mercado laboral de las
personas formadas.
• Dificultades para insertar a los jóvenes en las actividades agrícolas propuestas a través de proyectos de
ONGs y cooperación descentralizada. Hubo una gran dispersión de los alumnos ya que transcurrió mucho
tiempo entre la finalización de la formación y la propuesta de inserción en las actividades, que además
se encontraban en lugares alejados y de difícil acceso. En la escuela de desarrollo rural los alumnos
en realidad no tenían voluntad de ir a zonas alejadas a trabajar por lo que el criterio de selección de los
alumnos queda en entredicho.
Principales dificultades/
• El proyecto se apoyó en una estructura nueva, la ANEJ (agencia nacional de empleo juvenil), cuyo director
obstáculos
estaba muy vinculado a las juventudes del partido del gobierno, para la realización del proyecto, cuyo
presupuesto procede mayoritariamente de la financiación española a través de distintos actores. Vista la
ineficacia de la ANEJ en diciembre de 2013 el gobierno senegalés ha suprimido 4 agencias relacionadas
con el empleo juvenil y creado una única institución que reagrupa las funciones de las cuatro.
• Los proyectos de rehabilitación (Rognat y CRDS) financiados a través de subvenciones de estado no
contaron con los jóvenes formados en las escuelas taller, finalmente las obras de rehabilitación fueron
adjudicadas a empresas que utilizaron sus RR.HH y no utilizaban las técnicas de rehabilitación de
patrimonio propuestas por la escuela taller. A día de hoy todavía no se ha terminado la rehabilitación de
estos edificios
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Lecciones aprendidas

• No hubo apropiación alguna de la experiencia. El proyecto se identificó en una visita de alto nivel durante
la crisis de los cayucos. Se pretendió exportar el modelo de escuelas taller, que no ha funcionado en
muchos países, sin realizar un diagnóstico de las necesidades del mercado laboral de la región y sin tener
en cuenta la propuesta de instituciones senegalesas responsables de la formación técnica profesional que
proponían la ejecución a través de las estructuras existentes insistiendo en el refuerzo de capacidades.
• El material y equipamiento de las escuelas taller se repartió entre distintas instituciones y beneficiarios,
perdiendo el posible impacto de inversión.
• Proyecto instrumentalizado con fines políticos para fijar la población. El Ministerio de Trabajo español no
tiene como mandato la identificación de proyectos de cooperación.
• importancia de un compromiso de las instituciones para garantizar la sostenibilidad del proyecto
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2.17 REHABILITACIÓN DEL FUERTE DE SANTIAGO DE CHIKLY EN TÚNEZ.
SEDE / OTC

TÚNEZ

COMPLETADO POR

MILAGROS JIMÉNEZ SÁNCHEZ

DATOS CONTACTO

MILAGROS.JIMENEZ@AECID.ES

Título de experiencia:

Rehabilitación del Fuerte de Santiago de Chikly en Túnez

Breve descripción

Problemas de apropiación y liderazgo al existir numerosas instituciones socias. Coordinación interinstitucional.
Proyecto de rehabilitación del Fuerte de Santiago de Chikly en Túnez para contribuir al fortalecimiento de la
identidad cultural, ampliar la oferta turística de la zona y desarrollar una experiencia piloto de gestión mixta de un
importante patrimonio cultural y natural. El Fuerte es Monumento Nacional y el islote donde se ubica es Parque
Natural y zona Ramsar con una importante colonia de garcetas

Datos Generales

Fecha, periodo, nº reuniones: 1992-2013
Socios, aliados: Socios locales: Ministerio de Cultura, Ministerio de Medio Ambiente, asociaciones de
medioambiente, entidades privadas (Sociedad de Promoción del Lago de Túnez). Socios españoles: Universidad
Politécnica de Madrid, Sociedad Española de Ornitología
Nivel o escala: regional

Ámbito

X Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación ☐ Alineación X Armonización ☐ Enfoque en los resultados ☐ Rendición mutua de cuentas
☐ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
☐ Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☐ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
☐ Otro (especificar):

Elementos destacables
de la experiencia (1-2)

Elemento 1: Coordinación institucional entre diversas
administraciones públicas, asociaciones locales,
entidades privadas y actores españoles

Principal(es) logro(s)

Principales dificultades/
obstáculos

FECHA 03/10/2014
TELÉFONO (+COD. PAÍS) +221. 33 849 07 82

Elemento 2: Experiencia de trabajo intersectorial:
gestión de patrimonio y preservación de un espacio
naturaL

• Experiencia interesante de gestión de un proyecto mixto y de adecuación a las dificultades de ejecución (el
acceso al islote sólo está permitido durante los seis meses de no anidación)
• Buena calidad técnica: Integración de actores técnicos de la administración española
• Conformación en la última etapa de un Comité de trabajo y seguimiento integrado por diversos actores,
públicos, privados y de la sociedad civil. Tras la retirada de la AECID la experiencia ha sido completada por
este Comité con apoyo de Medwet y la Universidad de Valencia
• El proyecto no contó con una apropiación adecuada por parte del país desde su inicio. El proyecto no fue
liderado por Túnez ni se encajó dentro de sus políticas culturales adecuadamente.
• Si bien el proyecto contempló en un inicio la sostenibilidad del mismo, no se establecieron medidas
adecuadas a lo largo del mismo para asegurar la sostenibilidad, liderazgo de los actores locales y marcos
de gestión.
• La larga duración del proyecto sufrió los diversos cambios de enfoque en políticas de cooperación
y agendas internacionales. Los objetivos iniciales y su vínculo con los principios de la cooperación
internacional sufrieron variaciones a lo largo del proyecto.
• Instrumentalización del proyecto con fines políticos durante la dictadura.
• Dificultades en algunos periodos para definir el proyecto en términos de cooperación al desarrollo o acción
cultural en el exterior
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Lecciones aprendidas

Información o
comentario adicional

• No hubo apropiación alguna de la experiencia. El proyecto se identificó en una visita de alto nivel durante
la crisis de los cayucos. Se pretendió exportar el modelo de escuelas taller, que no ha funcionado en
muchos países, sin realizar un diagnóstico de las necesidades del mercado laboral de la región y sin tener
en cuenta la propuesta de instituciones senegalesas responsables de la formación técnica profesional que
proponían la ejecución a través de las estructuras existentes insistiendo en el refuerzo de capacidades.
• El material y equipamiento de las escuelas taller se repartió entre distintas instituciones y beneficiarios,
perdiendo el posible impacto de inversión.
• Proyecto instrumentalizado con fines políticos para fijar la población. El Ministerio de Trabajo español no
tiene como mandato la identificación de proyectos de cooperación.
• importancia de un compromiso de las instituciones para garantizar la sostenibilidad del proyecto

Existe una publicación dentro del Programa de Patrimonio sobre la experiencia.
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2.18 PROYECTO ECOMÓVIL COMO EJEMPLO COLABORACIÓN
INTERAGENCIA (GIZ+AECID) Y DE POSIBILIDAD DE CAPITALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS, TÚNEZ
SEDE / OTC

TÚNEZ

COMPLETADO POR

MILAGROS JIMÉNEZ SÁNCHEZ

DATOS CONTACTO

MILAGROS.JIMENEZ@AECID.ES

Título de experiencia:

Proyecto ecomóvil como ejemplo colaboración inter-agencia (GIZ+AECID) y de posibilidad de capitalización de
experiencias.

Breve descripción

Armonización y sinergias entre dos agencias (AECID y GIZ) con una estrategia común. Apropiación (se ha conseguido
incluir el material pedagógico en la educación para-formal en las escuelas, pendiente de modificar el currículum
escolar, el proyecto continúa con presupuesto tunecino). Calidad y adaptación al contexto para facilitar la
transferencia.
Proyecto de educación medioambiental realizado en 400 escuelas, basado en el aprendizaje a través de la acción
(enfoque innovador), que incluye el desarrollo de materiales pedagógicos en árabe adaptados a la realidad del país.

Datos Generales

Fecha, periodo, nº reuniones: 2008-2013
Socios, aliados: Proyecto cofinanciado y ejecutado por la OTC de Túnez y la GIZ. Socios: Ministerio de Medio
Ambiente , Ministerio de Educación y escuelas, asociaciones medioambientales, clubs de infancia del Ministerio de
la Familia y la Mujer.
Nivel o escala: Proyecto a escala nacional

Ámbito

X Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
X Apropiación X Alineación X Armonización ☐ Enfoque en los resultados ☐ Rendición mutua de cuentas
☐ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
☐ Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☐ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
☐ Otro (especificar):

Elementos destacables
de la experiencia (1-2)

Elemento 1: Proyecto ejemplo de armonización de
donantes

Principal(es) logro(s)

FECHA 03/10/2014
TELÉFONO (+COD. PAÍS) +221. 33 849 07 82

Elemento 2: Primer hito de colaboración
interministerial entre el Ministerio de Medio Ambiente y
el de Educación

• Armonización. Experiencia de colaboración inter-agencia (GIZ+AECID) que puede dar lugar nuevas
posibilidades de colaboración conjunta. Experiencia pionera en Túnez
• Cofinanciación (GIZ+AECD) con una única estrategia de intervención y reparto de actividades en función de
las capacidades y ventajas comparativas de cada agencia.
• Apropiación. Incorporación del proyecto en los presupuestos públicos que garantiza la sostenibilidad
del mismo, con una unidad de proyecto con funcionarios del ministerio y utilizando las estructuras
desconcentradas del mismo para la implementación en las regiones. Capacidad de incidencia de la AECID y
la GIZ a alto nivel para facilitar la sostenibilidad del proyecto. Mº Educación está analizando la posibilidad
de incorporar los materiales pedagógicos en el currículum educativo.
• Calidad. Evaluaciones anuales e incorporación de recomendaciones adaptándolo paulatinamente a las
capacidades del país para facilitar la sostenibilidad.
• Sinergias con otras intervenciones de la AECID (proyectos de ONGs, bilateral con el ministerio de la mujer
a través de los clubs de infancia)
• Incidencia y empoderamiento. Creación de redes medioambientales que ejercen lobby sobre el gobierno
para la integración de aspectos medioambientales en la constitución, acciones de denuncia,
• Innovación. Proyecto de aprendizaje a través de la acción susceptible de réplica en países de la región
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Principales dificultades/
obstáculos

• El acuerdo de colaboración con la GIZ no establecía ninguna institución beneficiaria, finalmente la
financiación del proyecto se tramitó a través de una subvención nominativa a la FIIAPP.
• Reticencias para la colaboración entre Mº Educación y Medio Ambiente. Falta de implicación inicial del Mº
Educación en la iniciativa. Exceso de acaparamiento por parte del Mº Medio Ambiente.
• Instrumentalización del proyecto con fines políticos durante la dictadura.
• Paralización del proyecto durante la revolución y desaparición de numerosas ONGs colaboradoras del
régimen. Creación de nuevas asociaciones medioambientales con escasa capacidad
•

•
Lecciones aprendidas
•

Enlaces relacionados
con la experiencia

Necesidad de acompañar el proyecto de una fuerte campaña de comunicación e incidir a nivel político
en todas las fases de proyecto para favorecer la transferencia, incorporación en los presupuestos del
estado y sostenibilidad del mismo. Necesidad de reforzar el rol de las asociaciones como titulares de
responsabilidad para incidir y ejercer lobby para la apoyar la transferencia del proyecto y la incorporación
en el currículo escolar.
Mejorar la socialización y sobre todo la sensibilización y el liderazgo a nivel de dirección (AECID), que
podría haber posibilitado la capitalización de la experiencia y réplica en países de la región.
Desde la OTC se propuso la participación de expertos en sede y terreno en seminarios y evaluaciones
para dar a conocer la experiencia y su posibilidad de adaptación. Se distribuyeron todos los materiales
pedagógicos desarrollados en lengua árabe (tanto a OTCs arabo-parlantes, como a la geográfica, la
sectorial, biblioteca, etc… ) ya que la AECID ha comprado los derechos de autor con el fin de facilitar la
capitalización de una experiencia innovadora basada en el aprendizaje a través de la acción

www.enviromobile-tunisie.com
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3.1 EXTRACTO DEL PLAN DE TRABAJO DEL GRUPO AD-HOC
PILOTO PARA EL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y AGUA. BOLIVIA.
Antecedentes:
En al marco de la reunión de la Ministra de Planificación del Desarrollo, el Ministro de Medio
Ambiente y Agua y el GRUS se elaboró una propuesta para el logro de resultados de Gestión
y fortalecimiento del sector medio ambiente y agua. En dicha reunión se definieron 4 temas
prioritarios:
-

La necesidad de un Plan de Integralidad Sectorial
Contar con un Sistema de Información común
Seguimiento presupuestario
Consolidación de un sistema piloto de GoR

Se identifico claramente desde la perspectiva del Gobierno y la perspectiva de los donantes, la
necesidad de trabajar en un plan sectorial de medio ambiente y agua que permita una visión más
integral. Ello, en consideración de las estrategias, planes, MEDs ya existentes.
Se planteó, sobre la base de este Plan Sectorial y el Plan de Acción del MPD, avanzar en mejorar
la eficacia de la ayuda para el desarrollo con énfasis en la Gestión por Resultados.
Se relevó la importancia de la coordinación entre los viceministerios, el ministerio, la Cancillería
y Planificación.
La integralidad de los temas de medio ambiente y agua requieren también una articulación con
los otros sectores por cuanto en el proceso se evaluará la participación de otros actores, en los
que se encuentra el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Salud.
Se mejorará la coordinación entre el Ministerio, sus viceministerios y el GRUS.
El MMAyA y el MPD manifestaron el compromiso del Estado Boliviano con el sector informando por ejemplo la aprobación reciente de cerca de 60 ítems para el Viceministerio de
Medioambiente y otros para los diferentes Viceministerios.
Para su puesta en marcha se creó una pequeña comisión compuesta por dos representantes del
gobierno y dos representantes del GRUS.
PLAN DE TRABAJO
Objetivo:
Articular acciones para garantizar la mejora en la gestión del sector medio ambiente y agua, a
través de intervenciones piloto para desarrollar la Gestión por Resultados, identificar y encarar
soluciones a los cuellos de botella en la ejecución presupuestaria, fortalecer la gestión integral
del MMAyA con la elaboración de un plan integral sectorial de medio ambiente y agua, y articular esfuerzos y acciones para contar con un Sistema de Información de seguimiento y evaluación.
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Resultados esperados
1.- Un documento con el contenido de un plan integral sectorial, en el que se describa, un
diagnóstico (financiero, estratégico, institucional, con base en los planes sectoriales de
agua-saneamiento, riego-cuencas, medio ambiente), visión al 2050, estrategias, lineamientos estratégicos, y un documento que proponga un modelo de intervención territorial,
donde se describa cuáles son las acciones con base cero (con lo que se tiene), para el
corto, mediano y largo plazo.
2.- Un documento en el que se describe los avances de la aplicación de metodologías, instrumentos y técnicos (estratégicos, presupuestarios y de gestión institucional) aplicados en
la prueba piloto de Gestión por Resultados, en los sectores de medio ambiente y agua.
3.- Un documento, en que se inscribe la decisión política de los Ministerios y del GRUS para
mejorar la ejecución presupuestaria, identificar y resolver los cuellos de botella, incidir en
el cumplimiento de objetivos e indicadores de gestión, y precisar responsabilidades en la
gestión financiera y avance físico de programas y proyectos.
4.- Un Sistema de Información para el seguimiento y evaluación de las intervenciones de
agua, saneamiento, riego, cuencas, medio ambiente, cambio climático, biodiversidad, gestión y desarrollo forestal, que permita emitir reportes gerenciales, institucionales y de
proceso, además de generar condiciones para que las organizaciones sociales así como la
sociedad civil pueda informar sobre la marcha y ejecución y calidad de proyectos, en los
niveles sub-nacionales, así como agregue reportes obligatorios de comunidades, municipios, provincias, departamentos y nacionales sobre los tipos de intervención.
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3.3 SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO UPC 2015 COLOMBIA

Elaborar un plan para la
mejora de la Eficacia y Calidad
de la ayuda para la OTC

Difundir y promover la agenda
de la Eficacia de la Ayuda y el
Ciclo de Planificación de la
Cooperación Española entre el
personal técnico de la OTC
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Promover la
incorporación efectiva de
la Agenda de la Calidad
de la Ayuda y la Gestión
para Resultados de
Desarrollo en el Ciclo
de Planificación de la
Cooperación Española en
Colombia

Impulsar la consolidación
de la GpRD en la OTC como
metodología de planificación
y programación.

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

CRONOGRAMA
MAY

COORDINACIÓN

ABR

LÍNEA DE
BASE

AVANCES A 31
DICIEMBRE 2016

Apoyo a los sectores en la elaboración de
los planes de trabajo anuales

100% de Áreas y Unidades de la OTC cuentan
con un plan de trabajo anual

2013= 4
sectores,
Comunicación,
UPC

Sectores - UPC

En elaboración

La UPC ha apropiado y ha difundido en
la OTC documentación/ herramientas/
instrucciones relacionadas con el marco
internacional de la Calidad de la Ayuda

Nº de documentos/ herramientas/
instrucciones que han contado con alguna
actividad de difusión por parte de la UPC
Posibles Temas a plantear en las reuniones
técnicas mensuales.
1. Países de RM y agenda de calidad;
2. Nuevos instrumentos (Delegada,
Programática, Sur-Sur);
3. Colombia y Calidad de la Ayuda;
4. Escenario Post 2015

Fuente
documental
existente y
recogida en el
archivo de UPC
en Z

UPC; Coordinación
General

En marcha durante todo
el año

1 propuesta metodológica socializada y
aplicada

Metodología PP
2015

UPC; Coordinación
General

100% técnicos participan activamente en la
puesta en marcha de la metodología

Metodología PP
2015

UPC; Coordinación
General

La UPC ha ajustado y difundido en la OTC
la metodología para la elaboración del
nuevo Programa país (sustituye a la PO)

Propiciar la mejora de las
capacidades técnicas del
personal de la OTC para la
aplicación de la agenda de
la Eficacia de la Ayuda y el
Ciclo de Planificación de la
Cooperación Española, con
énfasis en la metodología
de GpRD.

INDICADOR DE DESEMPEÑO

MAR

FUNCIÓN DE REFERENCIA RESULTADO DE GESTIÓN

FEB

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS UPC

Todo el personal técnico de la OTC se
ha postulado a al menos un curso de
los ofrecidos en el Área de Cooperación
dentro del Plan de Acciones Formativas
de la AECID

Recursos disponibles para formación
se destinan a cursos sobre GpRD Indicadores, destinados al personal

Todas las áreas y sectores de la OTC
se orientan por el enfoque de gestión
para resultados y prestan especial
atención a la formulación de indicadores
de desempeño en los documentos
de formulación, POAs, informes de
seguimiento….

8 personas que culminan el curso que realizan
(1 CG, 1 CA, 3 RP, 3 Rpry)

UPC; Coordinación
general

40% Presupuesto disponible de formación
destinado a GpRD/Presupuesto total de
formación de la OTC

2014 = x

UPC; Coordinación
general; Admon
Gral

100% personal implicado asiste a la
formación

2015 = x

UPC; Coordinación
general y Área
de Cooperación
Técnica

2014=XX

UPC; Coordinación
general y todas las
Áreas

100% Planes de Trabajo validados UPC y
Coordinación/Nº total de Áreas, Unidades y
Sectores, mejoran sus indicadores

Metodología socializada.
Programa País a elaborarse
en el primer trimestre del
año 2016

3 personas acceden a
los cursos en el primer
semestre del año

Formación impartida a lo
largo de la elaboración
del MAP
Formación en gestión del
conocimiento realizada el
último trimestre del año

Revisión conjunta con los
responsables técnicos tanto
en la elaboración del MAP
como en las formulaciones
de las actuaciones 2015

Promover la estandarización
de procedimientos a través
de la elaboración de los
instrumentos y herramientas
necesarias para su aplicación
en la OTC (guías, manuales,
flujogramas, etc.).

Operativizar el desarrollo
del ciclo de planificación
y programación (MAP y
Programa país) incluyendo su
formulación, seguimiento y
evaluación.
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Liderar, orientar y
acompañar el Ciclo
de Planificación y
Programación de la
AECID en Colombia
en su formulación,
seguimiento, evaluación,
incorporación de
aprendizajes y
estandarización.

Elaboración del MAP 2015
- 2019

La AECID en Colombia cuenta con
formatos de identificación, formulación,
programación, seguimiento y evaluación
de intervenciones adecuados a la GPRD
y a la PO.

La AECID en Colombia cuenta con un
protocolo para garantizar estándares de
calidad en el Ciclo de las intervenciones
bilaterales

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

CRONOGRAMA
MAY

COORDINACIÓN

ABR

LÍNEA DE
BASE

AVANCES A 31
DICIEMBRE 2016
Mejorados los formatos
utilizados.
Pendiente de mejorar los
formatos de evaluación.
Pendiente de una revisión
con enfoques transversales
en las formulaciones.

100% de formatos del Ciclo de Planificación
de las intervenciones revisados, adecuados
y utilizados

2014=

UPC, Sectores

100% de proyectos bilaterales en ejecución se
adecuan al protocolo

2014=

UPC, Sectores

100% de proyectos bilaterales 2014 siguen el
protocolo completo

2014=

UPC, Sectores

Informe seguimiento PO
2014 elaborado en el primer
semestre 2015.
Pendiente de elaboración
seguimieno 2015 en primr
trimestre 2016.
Programa País a elaborarse
en el primer trimestre de 2016

60% de las intervenciones
bilaterales 2015 se adecúan

Informe de seguimiento PO 2014 - 2015
elaborado en el primer semestre.
Los 4 sectores de la OTC han hecho
seguimiento y actualizado la matriz de PO
2014-2015.

Informe de seguimiento elaborado y aprobado
por Madrid
100% Matrices apoyadas y validadas UPC y
Coordinación

2014=4

UPC; Coordinación
General y 4
Sectores

La OTC elabora el Programa País
2015-2019

PP 2015 - 2019 aprobada por sede con las 4
cadenas de resultados y matriz de resultados
de gestión

2014=0

Coor Gral; UPC;
sectores

Diseño del MAP

2013=0

UPC, Sectores,
Coordinación

Discusión y consenso con actores de la CE

2014=0

UPC, Sectores,
Coordinación

Discusión y consenso con actores del GC

2014=0

UPC, Sectores,
Coordinación

Discusión y consenso con actores de la SC

2014=0

UPC, Sectores,
Coordinación

2014=1

Coordinación
general

Firmado 24/11/15

2014=1

UPC; Coordinación
general y todas las
Áreas

Elaborada hoja de ruta mayo
2015. Pendiente seguimiento
primer trimestre 2016

100% formatos revisados y adecuados

2014=

UPC; Área de
Cooperación
Técnica

Pendiente de avanzar
más claramente en la
incorporación de trasnversales
en la formulación de las
propuestas, especialmente
bilaterales y multilaterales.

1 análisis de oportunidad del FONPRODE

2014= 0

UPC, Sectores,
Coordinación

Desarrollado

1 análisis de oportunidad sobre cooperación
delegada desde los diferentes sectores del
MAP en el escenario del postconflicto

2014= 0

UPC, Sectores,
Coordinación

No se ha avanzado

La AECID promueve la elaboración
compartida del nuevo MAP con el resto de
los actores de la Cooperación Española
en Colombia

Elaboración y firma de
la IX Comisión Mixta de
Cooperación

Apoyo a la elaboración y firma de la COMIX

Elaboración y seguimiento
de la Hoja de Ruta AECID =
Aterrizaje OTC

Elaboración y seguimiento de la Hoja de
Ruta AECID = Aterrizaje OTC Colombia

Propiciar la inclusión de los
enfoques transversales del
MAP como proceso continuo
de aprendizaje institucional
en el marco del ciclo de
planificación.

La AECID en Colombia cuenta con
formatos de identificación, formulación,
programación, seguimiento y evaluación
de intervenciones adecuados a los
enfoques transversales del MAP

Analizar la pertinencia de
aplicación en Colombia de los
nuevos instrumentos de la
Cooperación Española: ayuda
programática, cooperación
financiera, cooperación
delegada, triangular, sur-sur

INDICADOR DE DESEMPEÑO

MAR

FUNCIÓN DE REFERENCIA RESULTADO DE GESTIÓN

FEB

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS UPC

Se realizará un análisis del estado de
aplicación de los nuevos instrumentos en
Colombia y de oportunidades para la CE

Resultados de gestión hoja de ruta,
identificados y realizado seguimiento a lo
largo del año

Firmado 24/11/15

Desarrollar y actualizar
mecanismos de gestión de la
información de las actuaciones
de la Cooperación Española en
Colombia

Mejorar y actualizar
la información y la
gestión del conocimiento
alrededor del Ciclo
de Planificación y
Programación de la
AECID en Colombia

Nº de formatos y archivos de captura de datos
revisados y utilizados

Diseñar y proponer un modelo
de gestión del conocimiento
y rendición de cuentas
para la OTC, a partir de las
herramientas existentes

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

CRONOGRAMA
MAY

COORDINACIÓN

ABR

LÍNEA DE
BASE

AVANCES A 31
DICIEMBRE 2016

2014=

UPC; Unidad de
Administración de
Proyectos

En marcha durante todo
el año.
Necesidad de revisión
dentro de la GdC

2014=0

Coordinador
Adjunto; UPC;
Unidad de
Administración
de Proyectos,
comunicación

Elaborado un primer
borrador, revisado
y actualizado en la
capacitación de ICA2.
Pendiente de definición de
un modelo GdC en el marco
del nuevo MAP. Pendiente
la elaboración de un plan de
rendición de cuentas

La AECID Colombia ha respondido, a través
de la UPC, con información de calidad a
las solicitudes de información recibidas
(externas e internas)

100% de solicitudes de información de
cooperación respondidas con información de
calidad/ Nº total de solicitudes recibidas

2014=

UPC

En marcha durante todo
el año

La AECID Colombia cuenta con modelos de
respuesta y de reporte actualizables con
información real y de calidad sobre las
intervenciones de CE en Colombia

100% de modelos de respuesta e informes
revisados y actualizados/ Nº total de modelos
e informes usados

2014=

UPC; Coordinación
General

En marcha durante todo
el año

El Grupo Estable de Coordinación cuenta
con un plan de trabajo 2015, consensuado
entre sus miembros.

Plan de trabajo del GEC aprobado

2014= 0

UPC; Coordinación
General

No se ha elaborado un plan
de trabajo en 2015. EL GEC
ha estado centrado en la
elaboración del MAP

El GEC cumple el plan de trabajo y ha
mantenido una participación activa en los
procesos que son de su competencia.

5 reuniones realizadas en 2014 con Acta

2014= 3

UPC; Coordinación
General; Embajada
de España

5 reuniones realizadas
en 2015

La AECID Colombia conjuntamente con las
ONGD españolas cuentan con una Agenda
de Trabajo consensuada para 2015 en
torno a elaboración MAP

1 Plan de trabajo 2015 con ONGD elaborado
y aprobado

2014= 1

UPC; Coordinación
General

La AECID Colombia junto con las ONGD
españolas han desarrollado el plan de trabajo

Nº de reuniones realizadas durante 2015 que
cuentan con Acta de acuerdos

2014= 4

UPC; Coordinación
General

Fortalecer la coordinación
con las cooperaciones
descentralizadas, tanto las que
cuentan con representación en
Colombia como aquellas con
actuaciones y sin representación

La AECID promueve el intercambio
de información, análisis etc., con las
cooperaciones descentralizadas, tanto las que
cuentan con representación en Colombia como
aquellas con actuaciones y sin representación,
especialmente en torno al MAP

Información actualizada de todas las
actuaciones apoyadas por la cooperación
descentralizada en Colombia.

2014=

UPC; Coordinación
General

Se ha fortalecido el
intercambio de comunicación
en torno al MAP.
Necesario formalizar
un mejor y más fluido
intercambio de información.

Apoyar a la Coordinación
General y sectores en foros y
espacios de coordinación de
donantes y de la agenda de
calidad de la ayuda que se den
en Colombia

La UPC ha elaborado los documentos,
informes y brindado asesoría para
fortalecer la participación de la AECID en
los espacios de coordinación de donantes

100% documentos, asesorías realizadas por
la UPC /N° de solicitudes recibidas desde la
Coordinación

2013=0

UPC; Coordinación
General

En marcha durante todo
el año

Apoyar a la Coordinación
General para atender
peticiones de información
cualitativa y cuantitativa
pertinente y actualizada
de las actuaciones de la
Cooperación Española en
Colombia
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Diseñar una agenda de
trabajo y garantizar su
implementación por el Grupo
Estable de Coordinación, en
base a lo previsto en el MAP.

Acompañar a la
Coordinación General
de la OTC para mejorar
la coordinación,
alineamiento,
armonización y
rendición de cuentas
con los actores de la
Cooperación Española en
Colombia y el país socio
en el marco de la Agenda
de la Calidad de la Ayuda

La AECID en Colombia cuenta con una
propuesta de gestión de la información
de las intervenciones. Revisión de
herramientas en marcha

INDICADOR DE DESEMPEÑO

MAR

FUNCIÓN DE REFERENCIA RESULTADO DE GESTIÓN

FEB

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS UPC

Facilitar los espacios de
coordinación con las ONGD
españolas en el país

No se ha elaborado un plan
de trabajo en 2015. EL Grupo
ha estado centrado en la
elaboración del MAP.
Se han continuado las
reuniones trimestrales de
análisis de coyuntura

3.4 PLAN DE TRABAJO UPC 2016 COLOMBIA.
RESULTADO DE GESTIÓN

INDICADOR DE DESEMPEÑO

Reorganización del trabajo de mejora de la Eficacia y
Calidad de la ayuda en la OTC en el marco del nuevo
MAP 2015 -2019
Difundir y promover la agenda de la Eficacia de la
Ayuda y el Ciclo de Planificación de la Cooperación
Española entre el personal técnico OTC

Promover la incorporación
efectiva de la Agenda de la
Calidad de la Ayuda y la Gestión
para Resultados de Desarrollo
en el Ciclo de Planificación de
la Cooperación Española en
Colombia

Propiciar la mejora de las capacidades técnicas del
personal de la OTC para la aplicación de la agenda
de la Eficacia de la Ayuda y el Ciclo de Planificación
de la Cooperación Española, con énfasis en la
metodología de GpRD y la Gestión del Conocimiento.

La UPC ha apropiado y ha difundido en la OTC
documentación/ herramientas/ instrucciones relacionadas
con el marco internacional de la Calidad de la Ayuda

Todo el personal técnico de la OTC se ha postulado a al
menos un curso de los ofrecidos en el Área de Cooperación
dentro del Plan de Acciones Formativas de la AECID

Recursos disponibles para formación se destinan a cursos
sobre GpRD - Indicadores, destinados al personal y a GdC.

Nº de documentos/ herramientas/ instrucciones
que han contado con alguna actividad de difusión
por parte de la UPC.

8 personas que culminan el curso que realizan (1
CG, 1 CA, 3 RP, 3 Rpry)

40% Presupuesto disponible de formación
destinado a GpRD- GdC/Presupuesto total de
formación de la OTC
100% personal implicado asiste a la formación
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Impulsar la consolidación de la GpRD en la OTC como
metodología de planificación y programación.

Participación en red de eficacia Sede

Todas las áreas y sectores de la OTC se orientan por el
enfoque de gestión para resultados y prestan especial
atención a la formulación de indicadores de desempeño,
incluyendo la trasnversalización de los enfoques MAP,
en los documentos de formulación, POAs, informes de
seguimiento…. en el marco del nuevo MAP 2015 - 2019

100% Planes de Trabajo validados UPC y
Coordinación/Nº total de Áreas, Unidades y
Sectores, mejoran sus indicadores

LÍNEA DE BASE

DIC

CRONOGRAMA
FUNCIÓN DE REFERENCIA

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS UPC

MAP 2015 - 2019

Programa País 2015 - 2019
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Liderar, orientar y acompañar
el Ciclo de Planificación y
Programación de la AECID en
Colombia en su formulación,
seguimiento, evaluación,
incorporación de aprendizajes y
estandarización.

Nuevos instrumentos, Cooperación Delegada/
Acuerdos de Delegación - FONPRODE

Hoja de Ruta OTC

Promover la estandarización de procedimientos
a través de la elaboración de los instrumentos y
herramientas necesarias para su aplicación en la OTC
(guías, manuales, flujogramas, etc.).

RESULTADO DE GESTIÓN

La AECID elabora e implementa una propuesta de
seguimiento al MAP 2015 - 2019 con el resto de los actores
de la Cooperación Española en Colombia
Se garantiza la coherencia entre las formulaciones nuevas y
los resultados del MAP.

INDICADOR DE DESEMPEÑO
Diseño de la propuesta de seguimiento MAP

LÍNEA DE BASE
2015=0

Discusión en la Comisión de Planificación,
seguimiento y evaluación MAP.
100% de nuevas formulaciones contribuyen al MAP
Implementación del plan de seguimiento al MAP

La AECID en Colombia cuenta con formatos de
identificación, formulación, programación, seguimiento y
evaluación de intervenciones adecuados a los enfoques
transversales del MAP

100% formatos revisados y adecuados

2015=

Informe de seguimiento PO 2014 - 2015 elaborado en el
primer semestre 2016.
Los 4 sectores de la OTC han hecho seguimiento y
actualizado la matriz de PO 2014-2015.

Informe de seguimiento elaborado y aprobado
por Madrid
100% Matrices apoyadas y validadas UPC y
Coordinación

2015=4

La UPC ha ajustado y difundido en la OTC la metodología para la
elaboración del nuevo Programa país (sustituye a la PO)

1 propuesta metodológica socializada y aplicada

Metodología PP 2015

La OTC elabora el Programa País 2015-2019

100% personal técnico participa activamente en la
elaboración del Programa País

2015=1

La OTC hace seguimiento al Programa País 2015-2019

100% personal técnico participa activamente en el
seguimiento al Programa País

2015=1

1 análisis de oportunidad del FONPRODE

2015= 0

Analizar la pertinencia de aplicación en Colombia de
los nuevos instrumentos de la Cooperación Española:
cooperación financiera, cooperación delegada, triangular,
sur-sur, acuerdos de Delegación

1 análisis de oportunidad sobre Acuerdo de
Delegación desde los diferentes sectores del MAP
en el escenario del postconflicto.
Desarrollo de la propuesta de Acuerdo de
Delegación/ Cooperación Delegada conjuntamente
con la UE.

2015= 0

Elaboración y seguimiento de la Hoja de Ruta 2015 =
Aterrizaje OTC Colombia

Resultados de gestión hoja de ruta, identificados y
realizado seguimiento a lo largo del año

2015=1

Elaboración y seguimiento de la Hoja de Ruta OTC Colombia
2016

Resultados de gestión hoja de ruta, identificados y
realizado seguimiento a lo largo del año

2015=2

La AECID en Colombia cuenta con formatos de identificación,
formulación, programación, seguimiento y evaluación de
intervenciones adecuados al MAP, la GPRD y a el PP.

100% de formatos del Ciclo de Planificación de las
intervenciones revisados, adecuados y utilizados.
Especial énfasis en la incorporación del
enfoque GeD en la formulación de indicadores y
seguimiento.

La AECID en Colombia cuenta con un protocolo para
garantizar estándares de calidad en el Ciclo de las
intervenciones bilaterales.
Se incorporan y formalizan en todas las actuaciones los
Comités de Seguimiento

100% de proyectos bilaterales en ejecución se
adecuan al protocolo
100% de proyectos bilaterales 2016 siguen el
protocolo completo
100% de actuaciones cuentan con un Comité de
seguimiento formalizado y en funcionamiento

DIC

CRONOGRAMA
FUNCIÓN DE REFERENCIA

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS UPC

Mejorar y actualizar la
información y la gestión
del conocimiento alrededor
del Ciclo de Planificación y
Programación de la AECID en
Colombia.

RESULTADO DE GESTIÓN

INDICADOR DE DESEMPEÑO

LÍNEA DE BASE

Diseñar e implementar un modelo de gestión del
conocimiento y rendición de cuentas para la OTC, a
partir de las herramientas existentes

Elaboración de modelo de GdC conjunto OTC - CFC
Participación activa en las propuestas de Sede
Utilización herramientas de Sede: intercoonecta, Sharepoint,
redes sectoriales…

Desarrollar y actualizar mecanismos de gestión de la
información de las actuaciones de la CE en Colombia.

La AECID en Colombia cuenta con una propuesta de gestión
de la información de las intervenciones. Revisión de
herramientas en marcha.

Nº de formatos y archivos de captura de datos
revisados y utilizados

La AECID Colombia ha respondido, a través de la UPC, con
información de calidad a las solicitudes de información
recibidas (externas e internas)

100% de solicitudes de información de cooperación
respondidas con información de calidad/ Nº total
de solicitudes recibidas

2015=

La AECID Colombia cuenta con modelos de respuesta y de
reporte actualizables con información real y de calidad sobre
las intervenciones de CE en Colombia

100% de modelos de respuesta e informes
revisados y actualizados/ Nº total de modelos e
informes usados

2015=

El Grupo Estable de Coordinación cuenta con un plan de
trabajo 2016, consensuado entre sus miembros.

Plan de trabajo del GEC aprobado

2015= 0

El GEC cumple el plan de trabajo y ha mantenido una
participación activa en los procesos que son de su
competencia.

5 reuniones realizadas en 2014 con Acta

2015= 3

Apoyar a la Coordinación General para atender
peticiones de información cualitativa y cuantitativa
pertinente y actualizada de las actuaciones de la
Cooperación Española en Colombia
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Diseñar una agenda de trabajo y garantizar su
implementación por el Grupo Estable de Coordinación,
en base a lo previsto en el MAP.

2015=0

El GEC incorpora el análisis de coherencia de políticas en su
plan de trabajo

Acompañar a la Coordinación
General de la OTC para mejorar
la coordinación, alineamiento,
armonización y rendición de
cuentas con los actores de
la Cooperación Española en
Colombia y el país socio en
el marco de la Agenda de la
Calidad de la Ayuda.

Seguimiento a la coordinación con los actores
colombianos en el marco de la Comisión de
planificación, seguimiento y evaluación del MAP

Elaboración del plan de trabajo de la Comisión
Funcionamiento permanente de la Comisión

X reuniones de la Comisión

Fortalecer la coordinación con las cooperaciones
descentralizadas, tanto las que cuentan con
representación en Colombia como aquellas con
actuaciones y sin representación

La AECID promueve el intercambio de información, análisis
etc., con las cooperaciones descentralizadas, tanto las que
cuentan con representación en Colombia como aquellas
con actuaciones y sin representación, especialmente en
torno al MAP

Información actualizada de todas las actuaciones
apoyadas por la cooperación descentralizada en
Colombia.

2015=

Apoyar a la Coordinación General y sectores en foros y
espacios de coordinación de donantes y de la agenda
de calidad de la ayuda que se den en Colombia

La UPC ha elaborado los documentos, informes y brindado
asesoría para fortalecer la participación de la AECID en los
espacios de coordinación de donantes

100% documentos, asesorías realizadas por la UPC
/N° de solicitudes recibidas desde la Coordinación

2015=0

La AECID Colombia conjuntamente con las ONGD españolas
cuentan con una Agenda de Trabajo consensuada para 2016.

1 Plan de trabajo 2015 con ONGD elaborado y
aprobado

2015= 0

La AECID Colombia junto con las ONGD españolas han
desarrollado el plan de trabajo

Nº de reuniones realizadas durante 2015 que
cuentan con Acta de acuerdos

2015= 5

Facilitar los espacios de coordinación con las ONGD
españolas en el país y con las OSC colombianas.

La AECID Colombia establece una relación formal con las
OSC colombianas para la rendición de cuentas del MAP.

DIC

CRONOGRAMA
FUNCIÓN DE REFERENCIA

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS UPC

3.5 TÉRMINOS DE REFERENCIA.
REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DE GRUPO ESTABLE DE COORDINACIÓN SOBRE EL TERRENO ECUADOR
ANTECEDENTES
La planificación estratégica geográfica de la cooperación española evoluciona con el III Plan
Director de la Cooperación Española 2009‐2012 de los DEP/PAE a los denominados Marcos
de Asociación País.
El Marco de Asociación es una estrategia compartida de asociación a escala país hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano y erradicación de la pobreza. Debe integrar el
máximo número de actores posibles con potencial impacto sobre el desarrollo, mantener el
dialogo estrecho y trabajo conjunto tanto con el país socio (gobierno, instituciones, parlamentos y sociedad civil) como con otros donantes y reforzar la coordinación entre los propios
actores de la Cooperación Española.
Es propósito del proceso Marco de Asociación impulsar una mayor apropiación, alineamiento,
y armonización de las intervenciones de la Cooperación Española en cada país. Esto significa
orientar los esfuerzos de todos los actores españoles de desarrollo hacia el logro de resultados
que han sido definidos por el propio país socio de forma conjunta con otros donantes, para ser
colectivamente más eficaces, y facilitar y permitir el liderazgo del país en su proceso de desarrollo.
El III Plan Director de la Cooperación Española ya refuerza la creación de espacios permanentes
y formales de coordinación entre todos los actores de la Cooperación Española presentes en
terreno. Estos mecanismos se encargarán de “la coordinación estratégica de la Cooperación
Española en el terreno y del seguimiento de la asociación efectiva de todos los actores de la
Cooperación Española, teniendo en cuenta la forma de participación y representación que tendrían los actores que optan por el protagonismo de sus contrapartes y no tienen delegación en
el país” (PD, pág. 76).
Por otro lado, la “Metodología para el Establecimiento de los Marcos de Asociación País” anima
a que los Grupos Estables de Coordinación de la CE en terreno sean el “foro encargado de la
dirección estratégica, seguimiento de la asociación efectiva de todos los actores de la cooperación española en el país, así como de la adaptación permanente del MAP, incorporando el
aprendizaje o las modificaciones necesarias”.
Para facilitar esta estrategia de asociación a través del diálogo y del trabajo conjunto se crearán
varios mecanismos de coordinación entre diferentes actores y en diferentes niveles, desde el
respeto a la naturaleza de cada actor.
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En este marco, se propone la creación de un Grupo Estable de Coordinación en el Terreno,
como espacio de articulación entre todos los actores de la Cooperación Española con presencia
en el país.

OBJETO Y NATURALEZA DEL GEC
El presente documento tiene como objetivo el establecimiento de los criterios de funcionamiento del Grupo Estable de Coordinación (en adelante GEC) en Ecuador, que estará encargado del seguimiento de la asociación efectiva de todos los actores de la Cooperación Española.
Dicho órgano, consultivo y de participación, será coherente y subsidiario a los demás mecanismos de coordinación establecidos con otros donantes y tendrá como objetivo contar con
una estructura de trabajo operativa donde estén representados los principales actores de la
Cooperación Española, para asegurar y avanzar en la comunicación, coordinación y búsqueda de
complementariedad a lo largo del ciclo de la estrategia (planificación, gestión, seguimiento, evaluación), promoviendo el intercambio de información, el análisis conjunto de la realidad del país
y la definición de acciones complementarias en el periodo de vigencia del Marco de Asociación.

CONVOCATORIA Y SECRETARIADO
La convocatoria del grupo será ejercida por la Embajada de España en país y liderada por la
Oficina Técnica de Cooperación, a través de una convocatoria formal.
Es responsabilidad de los integrantes del GEC confirmar con antelación su asistencia a las reuniones para permitir crear las condiciones logísticas y organizativas necesarias para la realización de las mismas.
El secretariado será garantizado por la OTC. Es responsabilidad del secretariado:
a) Distribuir las invitaciones para las reuniones vía correo electrónico;
b) Garantizar/organizar el espacio – local de la reunión;
c) Elaborar la propuesta de agenda sirviendo de punto de contacto para los otros miembros
que pretendan proponer temas a tratar;
d) Dirigir la reunión (revisión de la agenda, puesta en marcha del encuentro, conclusiones);
e) Garantizar que sean tomadas notas del encuentro y que sea elaborada un acta;
f) Distribuir el acta a los miembros a la mayor brevedad posible después de la realización del
encuentro para que los participantes puedan incorporar sus modificaciones o
comentarios.
g) Hacer llegar a todos los integrantes del Grupo Estable de Coordinación en el terreno las
sugerencias y propuestas relativas a la Cooperación Española para el desarrollo que los
actores en el país estimen oportunas.
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FUNCIONES DEL GRUPO
El Grupo Estable de Coordinación en el terreno de la Cooperación Española en país promoverá
el intercambio de información, la coordinación y la complementariedad entre los diferentes
actores. Sus funciones serán:
• Promover el intercambio de información y sistematización sobre las actividades de la
Cooperación Española en el país, así como compartir los resultados de seguimiento y
evaluaciones.
• Establecer un proceso de análisis conjunto y diagnóstico permanente sobre la realidad del
país, que permita su actualización y mejora continuada, interpretando los principales procesos de desarrollo y elaborando la reflexión sobre el papel de los actores y sus ventajas.
• Actualizar y realizar aportaciones al mapeo de los actores de la Cooperación Española
presentes en el país, por sectores y áreas de especialización, mapeo realizado en primer
lugar por la OTC.
• Reflexionar sobre el papel de los diferentes actores de la Cooperación Española y sus
ventajas comparativas, liderazgo por sectores y áreas, y establecer la división del trabajo
interna entre todos ellos.
• Identificar criterios y prioridades estratégicas de acuerdo a los resultados de diagnósticos,
a las prioridades locales, y a las directrices de la política española de cooperación.
• Participar en el proceso de establecimiento del Marco de Asociación, establecer acuerdos
en torno al contenido del Documento Marco, su desarrollo, seguimiento y evaluación, así
como validar actualizaciones posteriores.
• Elaborar anualmente un informe sobre el cumplimiento del MAP y del principio de coherencia en las actuaciones de la Cooperación Española realizadas por los diversos actores
en el país.
• Establecer un diálogo continuado sobre las temáticas tratadas en las mesas de complementariedad o grupos de dialogo sectorial, p.ej; grupo informal de descentralización y
evaluar los grupos mixtos de coordinación.
• El Grupo Estable de Coordinación en el Terreno, podrá proponer la creación de grupos
de trabajo o comisiones específicas de carácter sectorial.

MECANISMOS
Los mecanismos previstos para el desempeño de las funciones del Grupo Estable de Coordinación serán:
• La realización de encuentros periódicos en la OTC/Embajada de país para fortalecer el
intercambio previo de información, el análisis crítico de la misma y el consenso en las
decisiones tomadas por parte de los miembros del GEC.
• El intercambio de información entre los miembros del GEC a través de correos electrónicos.

70

• La creación de otros mecanismos de concertación y diálogo que se consideren pertinentes (ej. fórums).

COMPOSICIÓN
Marcando como punto de referencia la efectividad y operatividad del Grupo Estable de Coordinación en el Terreno para los objetivos planteados, participarán en él los actores de la Cooperación Española que tengan representación permanente en el país, debidamente acreditados,
o en su ausencia por la persona en la que delegue por escrito.
Este mecanismo de trabajo conjunto está inspirado en los órganos consultivos y de coordinación del sistema español (Consejo de Cooperación) y pretende ser un reflejo del mismo adaptado a las necesidades de diálogo entre actores en el terreno. De ahí deriva la necesidad de
encontrar una proporción en su composición.
Los actores representantes en el Grupo Estable de Coordinación en el Terreno serán elegidos
por cada colectivo, según sus propios procedimientos:
1. Embajada, Embajador (Presidencia) (1), Ministro Consejero (1), representante Oficina Económica y Comercial (1), representante Consejería Cultural (1), Representante Consejería
Laboral (1). Total permanentes: 5. De forma puntual se podrá invitar a otros representantes (ej. Agregado de Interior, Consulado, etc.).
2. AECID, Coordinador/a General (1), Responsables de Programa (4). Total permanentes: 5.
De forma puntual se podrá invitar a otro personal técnico AECID.
3. Empresas: Representante de la Cámara Oficial Española (1), Representante de Fundación
Telefónica (1), Representante de Fundación Repsol (1). Total permanentes: 3. De forma
puntual se puede invitar a representantes de otras fundaciones empresariales.
4. ONGD: 4 Representantes de la Coordinadora de ONGD Españolas en Ecuador (COEEC).
Total permanentes: 4. De forma puntual se pueden invitar a representantes de otras
ONGD que no sean representantes de la COEEC.
5. Comunidades Autónomas: Representante de la Agencia Catana de Cooperación (1). Total
permanentes: 1.
6. Organizaciones sindicales: Representante de ISCOD (1). Total permanentes: 1.
7. Universidades españolas, parques tecnológicos y centros de investigación: Representante
de Tecnalia (1). Total permanentes: 1.
Secretaría técnica queda a cargo de la OTC.
Propuesta: 19 miembros permanentes
El cargo de Vicepresidencia será asumido por cada colectivo de forma rotativa anual, iniciando
por la AECID.
Las decisiones serán tomadas por consenso entre los miembros del Grupo Estable de Coordinación en el Terreno.
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Cada miembro del GEC tiene la responsabilidad de representar a su organización/institución, lo
que supone elevar al grupo la opinión de su organización/institución, así como trasladar a ésta
y a sus contrapartes (en terreno o en sede) los acuerdos adoptados en las reuniones del grupo,
comunicar las decisiones adoptadas, etc.
En el caso de cambio de actores de la Cooperación Española presentes en el país, la OTC presentará al pleno del Grupo la propuesta de incorporación / salida de representantes (ej. llegada
de representación de una nueva CCAA). Las modificaciones se aprobarán tomando en cuenta
las consideraciones de todos los miembros del Grupo.
Cada colectivo propondrá suplentes para sus representantes, con conocimiento y capacidad de
decisión que reemplazarán a los titulares en caso de imposibilidad de asistir. La asistencia de los
suplentes deberá ser comunicada de antemano a las reuniones.

DURACIÓN DEL MARCO DE ASOCIACIÓN Y PERIODICIDAD
DE LAS REUNIONES
El proceso de elaboración y seguimiento del Marco de Asociación tiene una duración establecida de 4 años (idealmente 2014 a 2017). Este periodo se compone de tres fases sucesivas:
1. Elaboración del Marco de Asociación: esta fase tiene una duración de 6 meses aproximadamente prevista a partir del mes de mayo de 2014.
2. Implementación/Seguimiento/Adaptación del Marco de Asociación: esta fase incluye una
Evaluación Intermedia que se recomienda sea elaborada por una institución local independiente.
3. 3. Evaluación Final: terminado el período de vigencia del Marco de Asociación.
El GEC acompañara todo el ciclo de vida del Marco de Asociación, adaptando la periodicidad
de sus reuniones al cumplimiento de sus objetivos y a las necesidades de cada momento. Inicialmente se plantea como recomendable una reunión de carácter semestral, sin perjuicio de
que la OTC en su carácter de Secretaría Técnica, o la mayoría de actores puedan solicitar la
convocatoria de reuniones extraordinarias. El Grupo, a través de su Secretaría Técnica, podrá
convocar reuniones de interés para todo el colectivo de actores de la Cooperación Española en
el país, que tendrán un carácter más informativo o de generación de debates. Bajo este esquema
de trabajo, se podrán crear los mecanismos para contar con la participación de actores que no
tengan representación en el país.
Durante la fase de elaboración del Marco de Asociación se prevé establecer un grupo técnico
con el que se realizarán reuniones de trabajo mensuales (con la posibilidad de realizar reuniones
quincenales en caso de que el proceso así lo requiera). Este grupo técnico será el responsable
de debatir y trabajar sobre los documentos de las diferentes etapas de la elaboración del marco
de Asociación. El documento final de Marco de Asociación Ecuador – España será aprobado en
reunión del GEC.
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COMUNICACIONES
Las comunicaciones y convocatorias serán dirigidas, en todo caso, al representante de cada institución/organización miembro del GEC, quien será el responsable de compartir con sus contrapartes y resto de personal técnico de la organización en el terreno y sede los temas debatidos
y las metodologías utilizadas.

DISOLUCIÓN
El Grupo Estable de Coordinación en el Terreno de los actores españoles de cooperación en
país se disolverá por consenso entre todos sus miembros, o por decisión expresa de su Presidencia. En cualquier caso, su mandato y funciones quedarán vinculados a lo dispuesto en los
Planes Directores de la Cooperación Española.

ANEXOS
Se anexa la lista de componentes del GEC y sus firmas de compromiso, con lo queda conformada el acta de constitución del grupo.
Se aprueba el presente reglamento en la ciudad de Quito, a 20 de noviembre de 2013.
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3.6 ANEXO

74

75

76

3.7 ANEXO
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3.8 ANEXO FICHA TIPO DE EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA AGENDA E+C
SEDE / OTC

[PAÍS]

FECHA DD/MM/AAAA

COMPLETADO POR

[NOMBRE]

DATOS CONTACTO

CORREO [COMPLETAR]

Título

[debe indicar resumidamente la información más relevante, incluido el país en que fue llevada a cabo la
experiencia]

TELÉFONO (COMPLETAR]

Breve descripción
Señalar aspectos
clave y directamente
relacionados a la
aplicación de la agenda
E+C. Es importante
[describir la experiencia en hasta 100 palabras]
matizar elementos cómo
el objetivo/producto
concreto pretendido y
el rol de la AECID en el
proceso.
Datos Generales

Fecha, periodo, nº reuniones: [poner alguna referencia temporal sobre el año y su duración]
Socios, aliados: [si son públicos, privados, o si es un proceso interno sólo OTC]
Nivel o escala: [regional, nacional, subnacional]

Ámbito (hasta 2 ámbitos
principales)

Implementación de uno o varios de los principios de París o de Busan. Especificar cuál/es:
☐ Apropiación ☐ Alineación ☐ Armonización ☐ Enfoque en los resultados ☐ Rendición mutua de cuentas
☐ Apoyo a país socio en mejorar capacidades para la eficacia
☐ Retos institucionales de AECID relacionados con la implementación de la agenda E+C
☐ Promoción de Alianza Global de Eficacia de la Cooperación al Desarrollo
☐ Otro (especificar): [hasta 100 caracteres]

Elementos destacables
de la experiencia
Señalar aquellos
aspectos que distinguen
esta experiencia en
relación a otras y que la
hacen particularmente
relevante.

Elemento 1:
[completar brevemente]

Principal(es) logro(s)
Es lo que se ha
conseguido gracias
a la experiencia. El
logro debe expresarse
cómo un producto de la
cadena de resultados o
debe ser un elemento
claramente replicable
en otro contexto.

Armonización. Experiencia de colaboración inter-agencia (GIZ+AECID) que puede dar lugar nuevas [i.e.,
"Acordados 10 indicadores de seguimiento de resultados de desarrollo por todos los actores de la cooperación
internacional que actúan en la región";“La experiencia contribuyó a aumentar la pertinencia para resultados de
desarrollo en el sector X”]

Elemento 2:
[completar brevemente]

Principales dificultades/
obstáculos
Apuntar brevemente 2
o 3 ítems principales,
explicar cómo se ha
intentado superarlos y
con qué resultados.

[i.e., "Las capacidades reducidas de las autoridades locales para obligar a todos los actores a trabajar bajo el
enfoque acordado y para hacer seguimiento de lo implementado. Se actuó junto al responsable directo con el
objetivo de capacitarlo para hacer dicho seguimiento, lo que ha mejorado al final la comprensión que tenía de su rol
frente a cadauno de los demás actores."]

Lecciones aprendidas
Incluir reflexión
sobre aspectos de la
experiencia que se
pueden replicar o de lo
que no se debe hacer
de la misma manera; si
es pertinente, vincular
a las dificultades u
obstáculos citados.

[i.e., “Gracias a esta experiencia, sabemos que tenemos que llevar a cabo el diálogo con las contrapartes de
otra manera…”]

Información o
comentario adicional

[completar solo si parece relevante y no encaja en los otros rubros]

Enlaces relacionados
con la experiencia

[incluir enlace(s) relativos a la experiencia (i.e., documento más detallado sobre la experiencia, noticias
publicadas al respecto, etc.) –sin necesidad de elaborar algo nuevo, si está disponible en web; si no está
disponible, enviar en un archivo aparte]

Descripción general
En este apartado, si es
pertinente, se podrá
describir la experiencia
en más detalle. Es
fundamental siempre
tener en cuenta la
aplicación práctica de
dicha experiencia, cómo
la misma es replicable
y si queda claro para
quien la lee el “qué” y
“cómo” se ha hecho.
Centrarse en aspectos
concretos que puedan
servir como modelo en
la implementación de
una iniciativa similar en
otro contexto.

[Si ya incluyes un documento en enlace suficientemente explicativo, no es necesario utilizar este espacio]
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