la ayuda
programática

una modalidad
avanzada
de cooperación
al desarrollo

¿Qué entendemos
por ayuda programática?
Según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, la ayuda programática o el enfoque basado en programas, constituye una manera de hacer cooperación al desarrollo basada en el principio de apoyo coordinado
a un programa local de desarrollo, como una estrategia de reducción de
la pobreza, un programa sectorial, un programa temático o un programa
de una organización específica. Destacan una serie de características:
• El gobierno socio u organización local ejerce el liderazgo del programa
apoyado por los donantes
• Existe un programa integral y un marco presupuestario único
• Hay un proceso formal de coordinación entre donantes y de armonización de procedimientos de informes, presupuestos, gestión financiera y adquisiciones.
• Se utilizan los sistemas locales para el diseño e implementación, gestión financiera, seguimiento y evaluación del programa.
Esta modalidad de cooperación se complementa con los instrumentos
tradicionales como proyectos o asistencias técnicas, y en el contexto
internacional es una de las modalidades a la que se le está otorgando
un mayor peso en la cooperación al desarrollo.

Uno de los objetivos de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) es impulsar la aplicación de la Declaración de París.
El contexto internacional de cooperación ha estado cambiando en los
últimos años, siendo algunos de los principales hitos de esta década
en materia de cooperación la Declaración de París de 2005 y su seguimiento en el Foro de Alto nivel de Accra en 2008.
Los compromisos internacionales adquiridos por donantes y socios
locales en dichas ocasiones han sentado las bases del nuevo enfoque de cooperación. En París se establecieron una serie de principios que orientan este enfoque hacia la apropiación por parte de los
gobiernos de los países en desarrollo, el alineamiento de la cooperación con sus sistemas nacionales, la creciente armonización entre
los donantes, la gestión realizada para alcanzar resultados de desarrollo, y la mutua responsabilidad. En este contexto, la Cooperación
Española está realizando un esfuerzo de adaptación a las nuevas
formas de hacer cooperación y a los principios que la guían.

Distintos instrumentos de
ayuda programática
En este contexto de creación de asociaciones
para el desarrollo entre países, cobran un especial
protagonismo dos aspectos: el diálogo de políticas
y los sistemas de gestión de finanzas públicas
(GFP). El diálogo sobre políticas públicas, debe ser
amplio y participativo, abierto a diversos actores
como las entidades gubernamentales, la sociedad
civil y los parlamentos además de a los socios
internacionales de cooperación. Por otro lado, el
fortalecimiento de los sistemas de GFP, entendiendo
como tales el sistema de instituciones, reglas,
regulaciones, procedimientos y procesos a través
de los que se toman e implementan decisiones
sobre ingresos y gastos públicos, también será
fundamental en esta nueva estructura de la ayuda.
La apuesta de la Cooperación Española por el
uso de la ayuda programática como medio para
aumentar su eficacia en desarrollo, para el logro de
resultados sostenibles e impacto en la reducción
de la pobreza, el desarrollo humano y el ejercicio
de los derechos, requiere hacer un especial
énfasis en la rendición de cuentas hacia el país
socio y los beneficiarios, pero también hacia la
propia ciudadanía y el parlamento españoles. Es
preciso un ejercicio de difusión del conocimiento
sobre los instrumentos de ayuda programática,
sus beneficios y contribuciones a la eficacia de la
ayuda. Será fundamental informar sobre resultados
de desarrollo asociados a este tipo de instrumentos
que, de acuerdo a los compromisos internacionales
asumidos por España, están llamados a canalizar
un porcentaje elevado de la AOD.

• Apoyo presupuestario general
el apoyo se distribuye a través del presupuesto
nacional –por medio del Ministerio de
Finanzas o Hacienda del país socio– y no
se vincula estrechamente a proyectos
específicos o gastos concretos (sí puede,
en cambio, referirse a acuerdos más amplios
sobre políticas de gobierno). Los fondos
desembolsados por el país donante se
destinan a financiar los presupuestos
generales del país socio sin una adscripción
sectorial determinada.
• Apoyo presupuestario sectorial
el apoyo presupuestario se concede
condicionado a que sea dirigido a un sector
específico, normalmente mediante un enfoque
sectorial acordado y apoyado por el Gobierno y
los principales países donantes.
• Fondos comunes
mediante este instrumento, el país donante
contribuye a una cuenta autónoma que es
gestionada conjuntamente con otros donantes
o por la propia contraparte pública. La cuenta
puede tener unos fines, medios de pago y
mecanismos de rendición
de cuentas específicos.
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Ventajas y riesgos de la
ayuda programática
Ventajas
• Refuerzo de la apropiación local y
sostenibillidad de las reformas.
• Reducción de los costes de transacción (carga
administrativa y financiera) para el país socio
así como de las estructuras paralelas.
• Aumento de la predictibilidad de los fondos externos.
• Mejora de la rendición de cuentas de los Gobiernos.
• Refuerzo de la eficiencia, coherencia y
transparencia del presupuesto público.
• Apoyo al sistema de Gestión de Finanzas
Públicas (GFP).
• Refuerzo de la planificación por resultados a
medio plazo.
• Prioridad de los objetivos de desarrollo.
• Refuerzo de la coordinación entre donantes

Riesgos
• Aumento del riesgo fiduciario (riesgo en el uso
inadecuado de los fondos) en países con débiles
sistemas de GFP.
• Incremento de la volatilidad de los fondos en
países con desempeño negativo.
• Crecimiento de los costes de transacción a corto
plazo para los países socios y los donantes.
• Aumento excesivo del poder de los ministerios
a nivel central.
• Prevalencia de las imposiciones de los donantes
sobre el diálogo y el liderazgo local.

Países, sectores y evolución

En 2004, España participó por primera vez en un apoyo presupuestario
sectorial en salud en Mozambique. Desde esa fecha, la Cooperación Española se ha unido a enfoques sectoriales en una quincena de países
(Bolivia, Cabo Verde, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Guinea Bissau, Guatemala, Haití, Honduras, Malí, Mozambique, Namibia, Nicaragua, República
Dominicana y Vietnam) y ha aumentado el presupuesto dedicado a este
tipo de instrumentos de forma progresiva:
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Hasta el momento se han
puesto en marcha un total de
24 operaciones principalmente
en sectores prioritarios, como la
educación y la salud, así como
en apoyo a estrategias generales
de reducción de la pobreza de
los países socios.
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Más información:
Guía para la puesta en marcha de operaciones de ayuda programática de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral
Avda. de los Reyes Católicos,4
28040 Madrid
www.aecid.es
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