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La Coordinadora de ONG de Desarrollo de España es una institución 

formada por 91 ONGD y 17 Coordinadoras Autonómicas que, en con-

junto, suman más de 400 organizaciones dedicadas a la cooperación 

internacional. Todas las organizaciones comparten un proyecto común, 

la lucha contra la pobreza, y asumen como forma de autorregulación el 

Código de Conducta para garantizar los principios de transparencia y 

democracia interna de las ONGD. La Coordinadora es la única platafor-

ma estatal de acción humanitaria y desarrollo en España. Es punto de 

encuentro para las ONGD, lugar de debate y reflexión donde compartir 

experiencias y plantear propuestas.
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En el año 2007, para conmemorar nuestro 20 aniversario, la Coordinadora de 
ONG de Desarrollo organizó el I Encuentro de ONGD, bajo el título “Retos de un 
sector en cambio”, con un doble objetivo: por una parte, establecer un lugar don-
de fortalecer los vínculos entre las organizaciones implicadas en la cooperación 
para el desarrollo, y por otra parte, reflexionar sobre algunos de los temas que 
nos preocupan, construyendo un diagnóstico común y proponiendo acciones de 
mejora compartidas por la mayoría.

Este primer encuentro tuvo un impacto importante en nuestro sector, tanto 
por la participación de ONG, como por la proyección pública que tuvimos y el nivel 
de reflexión conseguido, que se plasmó en la publicación de cuatro monografías, 
correspondientes a los cuatro principales temas tratados: La transparencia y la 
rendición de cuentas en las ONGD, los medios de comunicación y las ONGD, los 
recursos humanos en las ONGD, y la calidad en las ONGD.

Para que el impulso conseguido en este primer encuentro no se perdiera, 
se acordó organizar cada dos años un evento similar, y así los días 4 y 5 de junio 
de 2009 celebramos en Madrid el II Encuentro de las ONG de Desarrollo, bajo el 
lema “Transformación y retos del sector en una sociedad en cambio”.

Si en el año 2007, los temas que más nos preocupaban estaban muy relacio-
nados con la gestión de nuestras propias organizaciones, en el 2009, la mirada 
se ha desplazado a la base social que nos sustenta, y a la agenda internacional 
sobre la eficacia de la ayuda.

Por una parte, las ONGD somos conscientes de que una de las principales 
características que nos diferencian de otros actores de desarrollo es que surgimos 
y estamos apoyados por la sociedad. Este vínculo entre las ONG y la base social 
que las mantiene tiene que irse fortaleciendo año tras año, y para conseguirlo es 
necesario un mayor conocimiento mutuo, la ampliación de nuestros canales de 
comunicación y participación, y el acercamiento a nuevos colectivos sociales.

Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
C/ Reina 17, 3º. Madrid 28004
Telf. 915 210 955
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La Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España es una asociación sin ánimo de lucro, integrada
por más de 100 organizaciones no gubernamentales de desarrollo que buscan la acción conjunta y coordi-
nada en la cooperación con los pueblos del Sur.

FSC - (Forest Stewardship Council): Certificación forestal que promueve una gestión responsable de los bosques, no sólo 
mediambiental, sino también social y económica. La etiqueta FSC permite identificar los productos que han sido elaborados con 
madera o derivados de madera provenientes de bosques gestionados de acuerdo a dicha normativa.
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Por otra parte, desde que en el año 2005 los ministros responsables de fomen-
tar el desarrollo y los directivos de instituciones de desarrollo multilaterales 
y bilaterales aprobaran la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al 
desarrollo, el debate sobre cómo conseguir el mayor impacto con las acciones de 
cooperación no ha dejado de crecer.

Aunque en principio la agenda de la eficacia de la ayuda fue establecida por 
los gobiernos y las instituciones públicas, la sociedad civil y las ONG hemos es-
tado muy atentos a su desarrollo, principalmente por tres motivos: entendemos 
que la eficacia de la ayuda no se puede conseguir mejorando sólo la gestión de 
la ayuda al desarrollo, sino que se tienen que abordar problemas políticos que 
impiden el desarrollo de los países; creemos que no puede haber ayuda eficaz, 
sin participación de la sociedad civil, y en este sentido, las ONG tenemos que re-
pensar nuestro papel; y consideramos que aunque la agenda de la eficacia de la 
ayuda se ha promovido desde las instancias gubernamentales, las ONG también 
debemos reflexionar sobre cómo cumplir mejor nuestra misión.

Desde esta aproximación crítica a la agenda de la eficacia de la ayuda, las 
ONG hemos reflexionado, siguiendo los cinco principios básicos de la Declara-
ción de París: apropiación, armonización, alineación, resultados y mutua res-
ponsabilidad. Por una parte, proponemos un enfoque alternativo a los principios 
establecidos por los gobiernos, para que la apropiación sea democrática, la 
armonización incluya a todos los actores, la alineación sea crítica con las polí-
ticas que no estén bien orientadas a la lucha contra la pobreza, la gestión por 
resultados establezca claramente que los resultados de desarrollo tienen que 
ser para los más desfavorecidos, y que la mutua responsabilidad no se puede 
quedar en un compromiso entre los gobierno donantes y los receptores, sino que 
es imprescindible que se rindan cuentas a las sociedades que estos gobiernos 
representan.

Por otra parte, estos cinco principios de la Declaración de París nos sirven 
para, una vez más, repensar nuestra relación con nuestros socios en el Sur y nues-
tra base social: para construir unas agendas de desarrollo desde el Sur, trabajar 
de forma coordinada todas las ONG, apoyar a nuestros socios y contrapartes, 
gestionar nuestras organizaciones para obtener resultados más allá de la gestión 
de actividades y presupuestos (resultados), y corresponsabilizarnos en la toma 
de decisiones, para que tanto los éxitos como los fracasos sean compartidos.

En la publicación que presentamos, las personas e instituciones intere-
sadas en el desarrollo, la cooperación o las ONG, podrán encontrar un análisis 
riguroso sobre estos temas, con el valor añadido de estar consensuado por un 
grupo importante de ONGD de la Coordinadora. Ésta es nuestra modesta contri-
bución, desde el ámbito de las ideas, al objetivo último de todas las ONGD: la 
erradicación de la pobreza.
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en las organizaciones  
de la sociedad civil
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La Coordinadora de ONG de Desarrollo de España es una institución formada por 
91 ONGD y 17 Coordinadoras Autonómicas que, en conjunto, suman más de 400 
organizaciones dedicadas a la cooperación internacional. Todas las organizacio-
nes comparten un proyecto común, la lucha contra la pobreza, y asumen como 
forma de autorregulación el Código de Conducta para garantizar los principios 
de transparencia y democracia interna de las ONGD. La Coordinadora es la única 
plataforma estatal de acción humanitaria y desarrollo en España. Es punto de en-
cuentro para las ONGD, lugar de debate y reflexión donde compartir experiencias 
y plantear propuestas.

Este informe ha sido elaborado por el Grupo de Reflexión de Apropiación, Alinea-
miento y Armonización, de la Coordinadora, integrado por: 

Amigos de la Tierra »
Asociación de Investigación y Especialización   »
sobre temas Iberoamericanos (AIETI)
AMREF Flying Doctors »
Ayuda en Acción »
Coordinadora de ONGD de Castilla y León »
Comisión de Código de Conducta de la Coordinadora  »
Economistas Sin Fronteras »
Grupo Género Coordinadora »
InteRed »
Acsur Las Segovias »
Jóvenes y Desarrollo  »
Fundación IPADE  »
Ingeniería Sin Fronteras-Asociación para el Desarrollo (ISF ApD) »
Manos Unidas »
Medicus Mundi »
Movimiento por la Paz ( MPDL) »
Mujeres en Zona de Conflicto »
Prosalus »
REMCODE »
Solidaridad Internacional »

La elaboración de este informe y la coordinación de este grupo estuvieron a cargo 
de Ignacio Martínez, investigador del Departamento de Desarrollo y Cooperación 
del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). 

En este documento se presenta el producto de la reflexión generada por el 
Grupo. El equipo se constituyó en enero de 2009 y se han llevado a cabo cuatro 
talleres de trabajo.

Para terminar con este proceso de reflexión, la Coordinadora ha celebrado 
el “II Encuentro de las ONG de Desarrollo: “Transformación y Retos del Sector en 
una Sociedad en Cambio”, los días 4 y 5 de junio de 2009. Ha sido un punto de 
encuentro interesante para los profesionales del sector, posibilitando el diálogo 
y la reflexión conjunta sobre los temas que allí se presentaron.

El debate y las propuestas que se han generado en el Encuentro han com-
pletado las conclusiones obtenidas en el proceso de reflexión.

presentación
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 apropiación,  
armonización  
y alineamiento  
en las organizaciones  
de la sociedad civil

Introducción
La presente iniciativa responde al interés de las ONGD de la Coordinadora de 
ONGD–España por impulsar un proceso de reflexión acerca de las transformacio-
nes en el sistema internacional de ayuda, a favor de una mayor eficacia. En este 
proceso, que se enmarca en el II Encuentro del Sector, las ONGD se han planteado 
un doble objetivo. En primer lugar, reflexionar acerca de los cambios producidos 
en el sistema internacional de ayuda que están configurando una nueva agenda 
de la eficacia de la ayuda, a la luz, fundamentalmente, de las aportaciones de la 
Declaración de París y el posterior Programa de Acción de Accra, que han dado 
lugar a la denominada Agenda de París.

Este primer objetivo consiste en desarrollar un análisis crítico para iden- »
tificar avances y aportaciones de la Agenda de París, así como aspectos 
negativos y deficiencias que, desde la perspectiva de la sociedad civil, 
puedan lastrar el proceso de avance hacia una agenda eficaz de desa-
rrollo.
El segundo objetivo de este proceso consiste en una reinterpretación, a  »
partir de la reflexión anterior, de los principios de apropiación, alinea-
miento y armonización propuestos en la Agenda de París, así como en la 
identificación y definición de prácticas y procedimientos que refuercen 
la incorporación de los citados principios al trabajo de las ONGD.

El análisis que se presenta en estas páginas ha sido elaborado a lo largo del pri-
mer semestre de 2009, a través de una metodología basada fundamentalmente 
en técnicas cualitativas de investigación.
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En la primera parte de este documento »  se analiza el proceso de elabo-
ración de la Agenda de París y el papel de la sociedad civil tanto en la 
construcción de la agenda como en los resultados de la misma. Este 
apartado responde a un ejercicio de revisión bibliográfica de la litera-
tura relevante sobre el tema, así como a la realización de un taller de 
debate dentro del Grupo de apropiación, alineamiento y armonización 
de la Coordinadora.

En la segunda parte del documento »  se lleva a cabo una interpretación 
de los principios de apropiación, alineamiento y armonización a partir 
del discurso colectivo y los discursos individuales de las ONGD, así 
como de la visión de sus contrapartes, y se analiza la incorporación de 
estos principios a sus prácticas. La metodología empleada para abordar 
esta temática ha consistido en un análisis documental y del discurso 
generado en los talleres realizados en el seno del Grupo y un análisis de 
la opinión de las contrapartes obtenida a través de la realización de un 
cuestionario.

El análisis documental se ha centrado en el Código de Conducta de las ONGD de 
la Coordinadora —que representa el discurso colectivo— asÍ como en los distintos 
documentos estratégicos y marcos de planificación de las ONGD del grupo.

Junto a la revisión documental a lo largo del proceso de reflexión se han 
desarrollado cuatro talleres de trabajo. Los debates generados en los talleres 
han constituido la principal fuente de información para el análisis. A través del 
trabajo en estos talleres se ha tratado de dar forma y redefinir los principios de 
apropiación, alineamiento y armonización desde el punto de vista de los actores 
de la sociedad civil, y se han identificado las principales fortalezas y debilidades 
de las ONGD en relación a los citados principios.

Por último, un análisis sobre cómo las ONGD entienden la apropiación, el 
alineamiento y la armonización a través de su trabajo no podía pasar por alto la 
voz de sus principales socios: las organizaciones del Sur junto a las que trabajan. 
Para ello se ha elaborado un cuestionario, constituido mayoritariamente por pre-
guntas abiertas, para conocer las percepciones de las organizaciones locales en 
relación a la incorporación de los tres principios por parte de las ONGD. El cues-
tionario ha sido contestado por 50 organizaciones locales que son contrapartes 
de siete ONGD, por lo que aunque se trata de un número elevado de organizacio-
nes su representatividad es relativa.

Las ONGD del grupo se caracterizan por desarrollar su trabajo mayoritaria-
mente en América Latina, por lo que los cuestionarios y gran parte de los 
debates generados en los talleres ofrecen una información que en muchas 
ocasiones refleja la realidad latinoamericana en mayor medida que la existen 
en otras regiones en las que las ONGD desarrollan su trabajo. Este hecho no 
debe llevar a hacer una lectura del documento como un análisis del trabajo 
de las ONGD en Latinoamérica, aunque en ocasiones el análisis se ajusta a 
las características de las organizaciones de esta región, así como al contexto 
social, político y económico latinoamericano de manera más fiel que a la rea-
lidad existente en otras regiones.
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1. Los cambios en la  
arquitectura de la ayuda

El sistema internacional de ayuda se enmarca en un sistema de relaciones inter-
nacionales caracterizado por una creciente complejidad, como consecuencia de 
profundas transformaciones que han favorecido la proyección internacional de 
un mayor número de actores de distinta naturaleza.

En las últimas décadas, y de manera más intensa en los últimos años, las 
relaciones internacionales han dejado de ser un ámbito de actuación exclusivo 
de los Estados. Junto a ellos y las organizaciones internacionales subsidiarias 
por ellos creadas, los gobiernos no centrales, la sociedad civil y diferentes acto-
res de naturaleza privada desarrollan un papel cada vez más activo en la escena 
internacional.

Esta transformación ha sido el resultado, fundamentalmente, de tres fenó-
menos de naturaleza global y local con importantes repercusiones: la globaliza-
ción, los procesos de descentralización política y administrativa desarrollados 
por una buena parte de los Estados nacionales y, por último, la emergencia y 
consolidación de una sociedad civil transnacional.

El sistema de ayuda, situado dentro de este sistema complejo y más amplio, 
presenta una serie de rasgos que son consecuencia, precisamente, de la natura-
leza descentralizada y heterogénea del sistema de relaciones internacionales. Se 
trata de un sistema que, carece de mecanismos de control y regulación, responde 
a una naturaleza descentralizada, arbitraria y discrecional, y en el que la partici-
pación es un acto voluntario, tanto para los donantes como para los socios.

El carácter voluntario del sistema de ayuda es, entonces, una fuente de 
asimetría, ya que mientras para los donantes el hecho de participar en él no tiene 
una influencia significativa en su nivel de desarrollo, para los socios la ayuda 
es un componente en la política de desarrollo, y lo es de manera especial en 
aquellos países con mayor nivel de dependencia respecto a la ayuda oficial al 
desarrollo (AOD).

Así pues, la supuesta voluntariedad existente en el sistema de ayuda es 
aplicable exclusivamente a los donantes. Como se ha indicado, este hecho gene-
ra asimetrías, ya que no traslada la misma responsabilidad a donantes y socios, 
siendo estos últimos los que rinden cuentas de sus acciones en dirección ascen-
dente, fundamentalmente ante los donantes.
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Esta naturaleza voluntaria, discrecional y asimétrica ha contribuido a confi-
gurar un sistema de cooperación internacional altamente ineficaz, con numero-
sas deficiencias: volatilidad de la ayuda; excesiva concentración de la misma y 
desatención de otras necesidades, países o regiones, dando lugar a la existencia 
de los denominados donor orphans y donor darlings; atomización, fragmenta-
ción y descoordinación, que da lugar a duplicidades, solapamientos y pérdida de 
sinergias, entre otras consecuencias.

La aparición de nuevos actores —nuevos países donantes, gobiernos no 
centrales, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, fon-
dos globales, organismos supranacionales— si bien ha contribuido a enriquecer 
notablemente el escenario y las relaciones en el sistema de ayuda, también 
ha favorecido a acrecentar algunos de los problemas citados. De hecho, de los 
20.000 proyectos de ayuda al desarrollo registrados en todo el mundo en 1997 
se ha pasado a 60.000 en 2004, mientras que la dimensión económica de los 
proyectos se ha reducido de 2,5 millones de dólares a 1,5 entre 1997 y 20041, con 
los problemas de fragmentación de la ayuda y aumento de los costes de gestión 
que ello supone.

Durante largo tiempo, el conjunto de los actores del sistema de ayuda ha di-
rigido su foco de atención de manera preferente hacia la dimensión cuantitativa 
de la ayuda, estableciendo así una relación de causalidad entre el volumen de 
AOD y los resultados. Las cifras, indudablemente, son relevantes. Sin embargo, 
en los últimos años, se ha producido una intensificación de los debates y reflexio-
nes acerca de la calidad de las relaciones, los procedimientos y las instituciones 
implicadas en el ámbito del desarrollo, que ha conducido a una mayor atención a 
los aspectos cualitativos del sistema de ayuda.

Como resultado, los actores del sistema de cooperación internacional han 
constatado el agotamiento de las clásicas relaciones y procedimientos de ayuda 
y, junto al histórico compromiso de movilización de un creciente volumen de 
ayuda, han impulsado un proceso de reflexión a favor de una mayor calidad de la 
misma.

Así pues, a raíz de estas reflexiones se ha iniciado un proceso de cambio 
hacia la denominada “nueva arquitectura de la ayuda”, que consiste en el de-
sarrollo de una agenda de la eficacia de la ayuda. En la construcción de esta 
nueva agenda se han puesto en marcha iniciativas con distinto alcance y grado 
de consenso, entre las que destacan la Declaración del Milenio y la Declaración 
de París.

En la Cumbre del Milenio, celebrada en septiembre de 2000 en Nueva York 
en el marco de las Naciones Unidas, se desarrollaron los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), ocho objetivos orientados a la lucha contra la pobreza, entre 
los que se encuentran la reducción del hambre, la mejora de la salud y la educa-

1  Banco Mundial, (2007), Informe sobre seguimiento mundial de 2007 y Opportunities to Scale 
Up: Delivering on Commitments, citado en Herfkens, E., Bains, M., Andrieux, V., Touza, P., y 
Chinchetru, L., (2008), Mejor ayuda. Una condición necesaria para el desarrollo, Campaña del 
Milenio de Naciones Unidas – Coordinadora de ONGD-España.

ción, la igualdad de género, la lucha contra el VIH y sida, la malaria y la tubercu-
losis, la sostenibilidad medioambiental y la creación de una asociación mundial 
para el desarrollo. Los firmantes de la Declaración del Milenio —la Declaración 
fue aprobada por 189 países y firmada por 147 jefes de estado y de gobierno— se 
comprometieron entonces a cumplir con dichos objetivos para el año 2015.

Los ODM fueron establecidos sobre algunos de los acuerdos internacionales 
que se habían alcanzado en los años noventa en materia de desarrollo a través 
de diversas cumbres internacionales impulsadas por Naciones Unidas —Infancia 
(Nueva York, 1990), Medio ambiente y desarrollo (Río de Janeiro, 1992), Pobla-
ción (El Cairo, 1994), Desarrollo social (Coopenhague, 1995), Mujer y desarrollo 
(Beijing, 1995), Alimentación (Roma, 1996)—2. Los Objetivos, sin embargo, supo-
nen un cierto retroceso con respecto a los compromisos plasmados en dichos 
acuerdos, limitando así, como ha sido puesto de manifiesto por diversas voces 
procedentes de la sociedad civil, el grado de compromiso de la comunidad inter-
nacional con la promoción del desarrollo. Algunos aspectos relevantes para los 
procesos de desarrollo no incluidos en los ODM hacen referencia a “la política 
redistributiva para el logro de mayores cotas de equidad, a las dimensiones insti-
tucionales y de gobernabilidad o a las dimensiones culturales”3.

Frente a esta reducción de los compromisos, la fortaleza de los ODM reside 
en el establecimiento de objetivos, metas e indicadores concretos que, por un 
lado, permiten evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos y, por otro 
lado, favorecen el ejercicio de control y la rendición de cuentas. La fijación de 
objetivos, metas e indicadores plantea, asimismo, el riesgo en caso de incum-
plimiento de los objetivos, del debilitamiento de la legitimidad de la comunidad 
internacional y los gobiernos en lo que a su compromiso con el desarrollo de los 
países del Sur se refiere.

Los ODM, además de incorporar objetivos de desarrollo y comprometer a 
la comunidad internacional a su cumplimiento, pretenden establecer, a través 
del objetivo 8, una “Asociación global para el desarrollo” basada en acuerdos 
respecto a los principios y los medios necesarios para alcanzar los objetivos, en 
particular respecto a la ayuda, la apertura comercial, la reducción de deuda y el 
acceso a la tecnología.

Esta dimensión de los ODM es altamente relevante, porque supone una 
ampliación del foco de la agenda de la eficacia de la ayuda para situarlo en una 
agenda más amplia de la eficacia del desarrollo, dentro de la cual, la ayuda es 
un componente más para favorecer el desarrollo de los países del Sur, pero no el 
único ni el más importante.

2  Sanahuja, J. A., (2007). “¿Más y mejor ayuda?: la Declaración de París y las tendencias en la 
cooperación al desarrollo”, en Mesa, M (Coord.), Guerra y conflictos en el siglo XXI: Tendencias 
globales. Anuario 2007–2008 del Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ), 
Madrid, CEIPAZ,
3  Alonso J. A., (2007), “Los ODM: ¿una agenda de desarrollo?”, Revista Temas para el debate, 
nº15, diciembre de 2007, pp. 21-26.
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La ausencia de compromisos económicos y de incentivos para el cumpli-
miento de los ODM hacía necesaria una nueva iniciativa en la que se establece-
rían acuerdos y compromisos acerca de la financiación del desarrollo, para avan-
zar en el cumplimiento de los ODM y los compromisos de la agenda internacional 
de desarrollo.

Con este objetivo se celebró en 2002 la Conferencia Internacional sobre Fi-
nanciación para el Desarrollo en Monterrey. La Conferencia de Monterrey, aunque 
supuso algunos avances en relación con compromisos de incremento de la AOD, 
se encontró con resistencias significativas que dificultaron el establecimiento 
de mecanismos para garantizar el cumplimiento de los objetivos que se habían 
identificado dos años antes a través de los ODM4.

En marzo de 2005 se firmó la Declaración de París en el marco del Foro de 
Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, impulsado por el CAD, el Banco Mundial y 
otros actores del sistema de ayuda. La Declaración de París recoge los resultados 
de la Declaración de Roma sobre Armonización y encuentra continuidad en el Pro-
grama de Acción de Accra, adoptado en Ghana, en septiembre de 2008 —ambos 
impulsados en el marco del Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda—.

Si la Declaración del Milenio persigue, a través del cumplimiento de los 
ODM, la reducción de la pobreza y el compromiso en materia de coherencia de 
políticas en la búsqueda del desarrollo, la Declaración de París pone el acento en 
la transformación de las prácticas, relaciones y procedimientos propios del siste-
ma de ayuda, para favorecer un mayor racionalidad, relaciones más igualitarias 
y sentar las bases para una mayor eficacia de la ayuda. Para ello, la Declaración 
de París se articula en torno a cinco principios a asumir por parte del conjunto de 
actores del sistema de ayuda al desarrollo: apropiación, alineamiento, armoniza-
ción, mutua responsabilidad y orientación a resultados.

La Declaración del Milenio, tanto en su lanzamiento como en su acogida, 
ha sido objeto de un importante consenso del conjunto de actores del sistema 
de ayuda. La Declaración de París, sin embargo, no ha recibido el mismo impulso 
ni ha sido acogida con la misma aceptación generalizada que la Declaración del 
Milenio.

Las razones, como se verá a lo largo de las próximas páginas, son varias. 
Entre ellas destacan la percepción de un menor grado de legitimidad, debido 
al limitado consenso alcanzado en su elaboración y aprobación, el débil papel 
conferido a los actores no estatales en los procesos de desarrollo, o el reducido 
enfoque de desarrollo presente en la Declaración. Las diferencias en el grado de 
legitimidad percibido entre la Declaración del Milenio y la Declaración de París 
se explican, también, por el ámbito institucional en el que fueron adoptadas. La 
Declaración del Milenio responde a un importante consenso alcanzado por la 
comunidad internacional en el marco de las Naciones Unidas. 

4  “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio”, Revista Temas para el debate, nº15, Editorial, p.4.

La Declaración de París —así como el Programa de Acción de Accra— res-
ponde a una iniciativa impulsada por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la que 
donantes y socios no comparten el mismo grado de membresía.

En noviembre de 2008, en el marco de las Naciones Unidas, se convocó 
en Doha nuevamente la Conferencia Internacional sobre Financiación para el 
Desarrollo, con el objetivo de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey, 
establecido seis años antes.

Doha fue, como se ha afirmado desde distintos ámbitos, y especialmente 
desde la sociedad civil, una “oportunidad perdida”5, para que los gobiernos fir-
mantes asumieran nuevos compromisos relacionados con la financiación del de-
sarrollo y abordaran, con carácter de urgencia, los compromisos ya establecidos6.

Algunos de los resultados positivos alcanzados en Doha están vinculados 
con la deuda. Concretamente se recogió la necesidad de que “los recursos adop-
tados aportados al alivio de deuda no afecten negativamente a los recursos de 
AOD”, así como otras cuestiones relacionadas con la falta de sostenibilidad del 
servicio de la deuda7. Este reconocimiento, sin embargo, no se tradujo en el esta-
blecimiento de compromisos concretos.

En Doha tampoco se produjeron avances en aspectos tan relevantes para 
el desarrollo como la eliminación de paraísos fiscales, el vínculo entre el sistema 
comercial y el desarrollo, o la situación del enfoque de género en el centro de los 
compromisos sobre financiación del desarrollo. Tampoco se avanzó en el esta-
blecimiento de compromisos para la promoción de la responsabilidad social de 
las empresas, ni en la regulación de los mercados financieros. En definitiva, no 
puede afirmarse que Doha significara una transformación relevante de la agenda 
internacional de desarrollo, ni de la arquitectura del sistema de ayuda.

La agenda de la eficacia catalizada por la Declaración de París, sin embargo, 
y como se verá también en las próximas páginas, ya está en marcha, y se puede 
afirmar que ha alcanzado algunos logros de notable relevancia. La Declaración 
de París ha dado lugar —tanto por parte de sus seguidores como de sus críticos— 
a un profundo proceso de reflexión acerca de los conceptos de ayuda, de eficacia 
y de desarrollo. Más aún, la Declaración de París ha contribuido a acelerar un 
ejercicio de posicionamiento por parte de distintos actores del sistema de ayuda 
en la agenda de la eficacia, ya sea a través de la asunción de los principios que 
incorpora, o mediante una interpretación crítica de estos.

5 www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=14267
6  Bengoa, J., (2008), El resultado de la Conferencia de Doha sobre financiación para el desarro-
llo, Plataforma 2015 y más, disponible en www.2015ymas.org/spip.php?rubrique23&entidad=Te
xtos&id=6188
7 Ídem.
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2. Declaración de París  
sobre la Eficacia de la  
Ayuda al Desarrollo

La Declaración de París fue impulsada en marzo de 2005, en el II Foro de Alto 
Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda y ratificada por 122 países —22 donantes, 89 
socios y 11 países nuevos donantes o no receptores—, 28 organismos interna-
cionales y 14 organizaciones de la sociedad civil. Se trata de una iniciativa que 
responde a un importante acuerdo, con una elevada presencia de actores de la 
comunidad internacional pero en la que la sociedad civil no ha sido invitada a 
participar desde el inicio, o al menos no lo ha sido plenamente.

El objetivo de la Declaración de París es aumentar la eficacia de la ayuda a 
través de una transformación de las prácticas y las relaciones de los actores del 
sistema de cooperación internacional para el desarrollo. Para ello, los firmantes 
de la Declaración de París se comprometen a aumentar la eficacia de la ayuda a 
través de la puesta en práctica de cinco principios: armonización, alineamiento, 
apropiación, orientación a resultados y mutua responsabilidad (tres de ellos —ar-
monización, alineamiento, apropiación— son los que nos ocupan).

De cara al cumplimiento de la Declaración de París, así como a favorecer la 
medición de dicho cumplimiento, los principios se operacionalizan en 12 metas 
con indicadores de cumplimiento para el período 2010 – 2012.

El objetivo de la Declaración de París —aumentar la eficacia de la ayuda a 
través de una transformación de las prácticas y de las relaciones de los actores 
del sistema de cooperación internacional para el desarrollo— es compartido por 
la sociedad civil en su conjunto. De hecho, la aplicación de los principios que 
articulan la Declaración ha sido reivindicada en numerosas ocasiones.

La reflexión que se aborda en las siguientes páginas se centra en los princi-
pios de apropiación, alineamiento y armonización.



26 27

II Encuentro de las ONG de Desarrollo 
Transformación y Retos del Sector en una Sociedad en Cambio

Indicadores de Progreso de la Declaración de París

APROPIACIÓN METAS PARA 2010

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

Como mínimo, el 75% de los países socios 
tendrán estrategias de desarrollo operati-
vas.

ALINEAMIENTO METAS PARA 2010

2 Sistemas nacionales fiables 
— Número de países socios 
cuyos sistemas de gestión de las 
finanzas públicas y de aprovisio-
namiento (a) cumplen con las 
buenas prácticas generalmente 
adoptadas o (b) tienen instaurado 
un programa de reformas para 
conseguirlo.

(a) Gestión de las finanzas públicas – La 
mitad de los países socios avanzará, como 
mínimo, un nivel (a saber, 0,5 puntos) en la 
escala de desempeño de la gestión de las 
finanzas públicas (PFM)/CPIA (Evaluación 
Institucional y Política del País).

(b) Aprovisionamiento — Un tercio de los 
países avanzará, como mínimo, un nivel en 
la escala de cuatro puntos utilizada para 
valorar el desempeño con respecto a este 
indicador.

3 Los flujos de ayuda se alinean con 
las prioridades nacionales — Por-
centaje de flujos de ayuda para el 
sector estatal que se refleja en los 
presupuestos nacionales de los 
socios.

Reducir a la mitad los no reflejados — re-
ducir a la mitad el porcentaje de los flujos 
de ayuda para el sector estatal que no 
se reflejan en los presupuestos estatales 
(reflejándose como mínimo un 85% en el 
presupuesto)

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

El 50% de los flujos de cooperación técnica 
se aplicará vía programas coordinados 
coherentes con las estrategias de desarro-
llo nacional.

5a Uso de los sistemas de gestión 
de las finanzas públicas del 
país — Porcentaje de donantes 
y de flujos de ayuda que uti-
lizan los sistemas de gestión 
financiera pública de los 
países socios que (a) cumplen 
con las buenas prácticas 
generalmente adoptadas o (b) 
tienen instaurado un programa 
de reformas para conseguirlo

PORCENTAJE DE DONANTES

Puntos Objetivo

5+ Todos los donantes utilizarán los 
sistemas de PFM de los países

3,5 a 
4,5

El 90% de los donantes utilizarán 
los sistemas de PFM de los 
países

PORCENTAJE DE FLUJOS DE AYUDA

Puntos Objetivo

5+ Una reducción de dos tercios en 
el % de ayuda al sector público 
que no utiliza los sistemas de 
PFM de los países socios.

3,5 a 
4,5

Una reducción de un tercio en el 
% de ayuda al sector público que 
no utiliza los sistemas de PFM de 
los países socios.

5b Uso de los sistemas de 
aprovisionamiento del país — 
Porcentaje de donantes y de 
flujos de ayuda que utilizan 
los sistemas de aprovisiona-
miento de los países socios, 
que (a) cumplen con las 
buenas prácticas general-
mente adoptadas o (b) tienen 
instaurado un programa de 
reformas para conseguirlo.

PORCENTAJE DE DONANTES

Puntos Objetivo

A Todos los donantes utilizarán los 
sistemas de aprovisionamiento 
de los países.

B El 90% de los donantes utilizarán 
los sistemas de aprovisionamien-
to de los países.

PORCENTAJE DE FLUJOS DE AYUDA

Puntos Objetivo

A Una reducción de dos tercios en 
el % de ayuda al sector público 
que no utiliza los sistemas de 
aprovisionamiento de los países 
socios.

B Una reducción de un tercio en 
el % de ayuda al sector público 
que no utiliza los sistemas de 
aprovisionamiento de los países 
socios.
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6 Reforzar la capacidad evitando 
estructuras de implementación 
paralelas — Número de unidades 
de ejecución de proyectos (PIU) 
paralelas por país.

Reducir en dos tercios el número de unida-
des de ejecución de proyectos paralelas.

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

Reducir a la mitad la diferencia — reducir a 
la mitad el porcentaje de ayuda no desem-
bolsada dentro del ejercicio fiscal para el 
que se había programado

8 Ayuda desligada — Porcentaje de 
ayuda bilateral desligada

Progresos continuos a lo largo del tiempo.

ARMONIZACIÓN METAS PARA 2010

9 Uso de disposiciones o procedi-
mientos comunes — Porcentaje 
de ayuda suministrada como 
enfoques basados en programas.

El 66% de los flujos de ayuda se suminis-
trarán en el contexto de enfoques basados 
en programas.

10 Fomentar análisis comunes — Por-
centaje de (a) misiones de campo 
o (b) trabajos analíticos sobre 
países, incluyendo análisis de 
diagnóstico que son conjuntos.

(a) El 40% de las misiones de campo de 
donantes será conjunto.
(b) El 66% de los trabajos analíticos sobre 
países será conjunto.

GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS METAS PARA 2010

11 Marcos orientados a los resul-
tados — Número de países con 
marcos sólidos de evaluación 
del desempeño transparentes 
y supervisables para medirlos 
los progresos con respecto a 
(a) las estrategias de desarrollo 
nacionales y (b) los programas 
sectoriales.

Reducir el déficit a un tercio — Reducir 
el porcentaje de países sin marcos de 
desempeño transparentes y supervisables 
en un tercio.

RESPONSABILIDAD MUTUA METAS PARA 2010

12 Mutua responsabilidad — Número 
de países socios que evalúan sus 
progresos mutuos poniendo en 
práctica los compromisos acorda-
dos sobre la eficacia de la ayuda 
incluyendo aquellos mencionados 
en esta Declaración.

Todos los países socios habrán instaurado 
revisiones de evaluación mutua.
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2.1. El principio de apropiación  
en la Declaración de París 
El principio de apropiación, tal y como se aborda en la Declaración de París, trata 
de favorecer el ejercicio de la autoridad por parte de los socios sobre sus políticas 
y estrategias de desarrollo, así como el logro de la coordinación de las acciones 
de desarrollo.

Se trata de un principio que admite, desde un punto de vista teórico, pocas 
discusiones como condición necesaria para una ayuda eficaz y democrática. La 
apropiación de las políticas y las estrategias de desarrollo ha sido, de hecho, 
una reivindicación histórica de los países socios y de la sociedad civil tanto en el 
Norte como en el Sur: los países y las poblaciones del sur deben ser los protago-
nistas de su propio desarrollo.

Del principio de apropiación se desprenden varios compromisos para 
socios y donantes. Un compromiso importante contraído por los países socios 
en la Declaración de París es el desarrollo e implementación de estrategias de 
desarrollo nacional.

En este compromiso, la Declaración de París hace referencia expresa a las 
Estrategias de Reducción de la Pobreza (Poverty Reduction Strategy Papers o 
PRSP). Si bien es cierto que la Declaración de París no identifica estrictamente 
las estrategias de desarrollo nacional con los PRSP, lo cierto es que estos ocupan 
un papel preferencial, ya que son citados explícitamente tanto en el texto de la 
Declaración como en las metas para su medición.

Los PRSP han sido objeto de numerosas críticas ya que poseen una muy li-
mitada capacidad para generar desarrollo y contribuir al fortalecimiento de la ca-
pacidad y representación de intereses de la sociedad civil. En su origen, los PRSP 
debían elaborarse a través de iniciativas participativas y ejercicios de consulta 
que garantizaran un elevado grado de consenso entre el gobierno y la sociedad 
civil en los países calificados como altamente endeudados8 (HIPC por sus siglas 
en inglés). Los PRSP, por el contrario han demostrado ser artificiales y débiles 
expresiones de apropiación democrática9, al no contemplar, en la mayoría de los 
casos las propuestas realizadas desde la sociedad civil10.

Otras objeciones dirigidas hacia las PRSP consisten en la ausencia de aná-
lisis rigurosos en los procesos de elaboración, la no inclusión en las estrategias 

8  Cuesta, J., (2004), PRSP, ¿Nuevas siglas o nuevas ideas en la lucha contra la pobreza?, ARI Nº 
80/2004, Real Instituto Elcano, disponible en www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/
contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/Cooperacion+y+Desarrollo/ARI+80-
2004 
9  Tomlinson, B., (2007), “The Paris Declaration on Aid Effectiveness: Donor Commitments and 
Civil Society Critiques”, en The Paris Declaration: Towards Enhanced Aid Effectiveness?, The 
Reality of Aid, Quezon City.
10 Cuesta, J., Op. cit.

de reformas estructurales (como la reforma agraria), la dificultad para la sosteni-
bilidad financiera de las estrategias o la ausencia de coincidencia entre estas y 
los ODM.

Junto a la centralidad de los PRSP, otro aspecto crítico del principio de apro-
piación es la ausencia de referencias a la participación de la sociedad civil en 
la elaboración de las estrategias de desarrollo nacional y de las estrategias de 
desarrollo local y regional.

Otro compromiso adquirido por los socios a través del principio de apro-
piación es dirigir la coordinación de la ayuda en todos los ámbitos en diálogo 
en diálogo con los donantes, y fomentar la participación de la sociedad civil y el 
sector privado. Es cierto que en este compromiso el texto de la Declaración hace 
referencia a la sociedad civil. Los indicadores y metas propuestas para medir y 
verificar el cumplimiento de este compromiso, sin embargo, hacen referencia 
exclusivamente a la existencia de estrategias de desarrollo nacional operativas, 
pero nada dice del papel de la sociedad civil en éstas.

Los donantes, por su parte, se comprometen a través del principio de apro-
piación a respetar el liderazgo de los países socios y a ayudarlos a reforzar su 
capacidad a ejercerlo.

2.2. El principio de alineamiento  
en la Declaración de París
Para lograr el principio de alineamiento propuesto en la Declaración de París los 
donantes deben basar todo su apoyo en las estrategias, instituciones y procedi-
mientos nacionales. Para ello, donantes y socios han establecido una serie de 
compromisos: alineamiento de los donantes con las estrategias de los socios, 
utilización, por parte de los donantes, de los sistemas reforzados de los países 
socios, refuerzo de la capacidad de desarrollo de los socios con el apoyo de los 
donantes, refuerzo de la capacidad de gestión de finanzas públicas y de los siste-
mas nacionales de aprovisionamiento, y desvinculación de la ayuda.

Estos compromisos vinculados con el principio de alineamiento suponen 
avances importantes. Algunas cuestiones, sin embargo, no quedan suficiente-
mente reflejadas en los compromisos, en las metas y en los indicadores, y en 
otras el enfoque es excesivamente restrictivo.

En este principio, tal y como se aborda en la Declaración de París, se re-
producen las limitaciones existentes en el principio anterior en relación con 
las estrategias de desarrollo nacional y la participación en su elaboración de la 
sociedad civil: ¿qué son las estrategias de desarrollo?, ¿cómo se elaboran?, ¿cuál 
es el papel de la sociedad civil y de sus organizaciones en ellas?

La utilización de los sistemas nacionales es, como se propone en este prin-
cipio, una condición necesaria para democratizar el sistema de ayuda y reforzar 
también la apropiación. El objetivo, además, es utilizar y fortalecer las capacida-
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des y las instituciones del país socio. De esta manera se evitará la creación de 
estructuras paralelas que pueden socavar las instituciones y las capacidades de 
dicho país.

El uso de los sistemas nacionales comporta, sin embargo, el riesgo de despla-
zar a las organizaciones de la sociedad civil como actores del sistema de ayuda y 
favorecer el control gubernamental sobre estos, como ya está ocurriendo en algún 
país socio. Por ello, aunque las estrategias, las instituciones y los procedimientos 
de los países socios son básicos, es importante que la búsqueda del alineamiento 
no se convierta en un argumento para favorecer el control y socavar así el principio 
de apropiación democrática y de participación de la sociedad civil.

Por último, la desvinculación de la ayuda es un compromiso de vital im-
portancia para impulsar una ayuda eficaz y comprometida con el desarrollo que, 
además, recoja las demandas de numerosos colectivos de la sociedad civil y de 
los países en desarrollo. La Declaración de París, sin embargo, no contempla 
metas ni indicadores para verificar su cumplimiento, con lo que el compromiso 
de reducir la ayuda ligada queda claramente desdibujado.

2.3. El principio de armonización  
en la Declaración de París
A través del principio de armonización los firmantes de la Declaración de París 
pretenden conminar a los donantes a llevar a cabo acciones más armonizadas, 
transparentes y colectivamente eficaces. Para lograrlo, los donantes se compro-
metieron en París a implementar disposiciones comunes y simplificar los proce-
dimientos, a trabajar en la búsqueda de la complementariedad a través de una 
división del trabajo eficaz, a reforzar los incentivos para las conductas orientadas 
a la cooperación, a suministrar una ayuda eficaz a los estados frágiles y a promo-
ver un enfoque armonizado de las evaluaciones medioambientales.

Se trata de un principio enormemente importante, con planteamientos am-
biciosos, pero materializado en pocos compromisos concretos, y alejado todavía 
de una propuesta efectiva de división del trabajo.

La Declaración de París es una iniciativa que surge en el Marco del CAD de la 
OCDE y responde a una visión eminentemente técnica del desarrollo y también a 
un enfoque “estatocéntrico” de las relaciones internacionales y de las relaciones 
de cooperación para el desarrollo —entendido este enfoque como una visión 
excesivamente técnica del papel del Estado, que no reconoce la importancia 
de otros actores para su buen funcionamiento, y que obvia así la relevancia y la 
necesidad del contrato entre la sociedad civil y las instituciones del Estado para 
la construcción democrática, la gobernabilidad y el impulso a los procesos de 
desarrollo—. Como se indicó anteriormente, la sociedad civil no ha tenido una 
participación plena en este proceso, lo que ha influido notablemente tanto en el 
enfoque como en el contenido de la Declaración.

2.4. De París a Accra:  
avances en materia de armonización, 
alineamiento y apropiación
Tres años después del lanzamiento de la Declaración de París se celebró en Accra 
(Ghana), en septiembre de 2008, el tercer Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la 
Ayuda al Desarrollo, con el objetivo de acelerar y profundizar la aplicación de la 
Declaración de París. Para ello se adoptó el Programa de Acción de Accra (PAA).

Los firmantes del PAA parten del reconocimiento de un escenario positivo 
con respecto al encontrado tres años antes en París, como resultado de los 
progresos producidos en la reducción de la pobreza. También se reconoce, no 
obstante, que no se ha avanzado lo suficiente en la implementación de la Decla-
ración de París (ver encuesta de seguimiento 2008), ya que los avances se han 
producido a un ritmo muy lento que, de seguir así, impedirá cumplir con los com-
promisos establecidos en la Declaración de París. De ahí que el objetivo principal 
marcado por el Programa de Acción de Accra sea la aceleración y profundización 
en la aplicación de la Declaración de París.

Para acelerar el cumplimiento de la Declaración de París, en Accra los minis-
tros de los países en desarrollo y los países donantes firmantes se comprometie-
ron a tomar medidas en tres direcciones: el fortalecimiento de la identificación 
del país receptor del desarrollo; la construcción de asociaciones más eficaces e 
inclusivas para el desarrollo; y el logro del resultados en términos de desarrollo y 
su rendición de cuentas. Los dos primeros ámbitos de trabajo se enmarcan en el 
refuerzo de las acciones para el cumplimiento con los principios de apropiación, 
alineamiento y armonización.

El papel de las OSC en Accra fue más significativo que el desarrollado tres 
años antes en París. Frente a las 14 organizaciones de la sociedad civil que par-
ticiparon en la capital francesa, en Accra, en el tercer Foro de Alto Nivel sobre 
Eficacia de la Ayuda, participaron directamente 80 organizaciones y más de 700 
lo hicieron en el Foro Paralelo de la Sociedad Civil celebrado en la misma ciudad, 
previamente al Foro de Alto Nivel, con el objetivo de consensuar las posiciones 
de las OSC de todo el mundo de cara al Programa de Acción de Accra.

 Fortalecimiento de la identificación del país respecto del desarrolloa. 

En Accra se pretende solventar una de las principales deficiencias de la De- »
claración de París al ampliar el foco en la definición de las estrategias, a las 
que se incorpora el diálogo entre los parlamentos y las autoridades locales. 
Se produce así una respuesta a las demandas de actores locales y de las 
OSC a favor de la pérdida del centralismo de los Estados y la consiguiente 
reducción de la concepción estatocéntrica de la Declaración de París.
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Se reconoce en Accra, asimismo, la importancia de trabajar con la socie- »
dad civil. Concretamente, en el Programa de Acción de Accra se afirma 
que “los donantes respaldarán las iniciativas para aumentar la capaci-
dad de todos los actores involucrados en el desarrollo —parlamentos, 
gobiernos centrales y locales, organizaciones de la sociedad civil, ins-
titutos de investigación, medios y el sector privado— para asumir una 
función activa en el diálogo sobre políticas de desarrollo…”. Por primera 
vez, en el marco de la Agenda de París se reconoce a la sociedad civil 
como un agente de desarrollo. Este reconocimiento, empero, se trata 
de una referencia vaga y ambigua y, en definitiva, la sociedad civil, si 
bien adquiere un reconocimiento mayor que en la Declaración de París, 
continúa figurando en un segundo plano.
En Accra se produce también, como resultado de las demandas de las  »
OSC, una apertura en el enfoque de las estrategias de desarrollo nacio-
nal y en la agenda de la eficacia de la ayuda. En el PAA se introducen 
nuevas líneas de trabajo, que ponen de manifiesto una concepción del 
desarrollo más amplia y completa de la reflejada en la Declaración de 
París. En concreto se introducen la igualdad género, la defensa de los 
derechos humanos y la discapacidad —junto a la sostenibilidad medio-
ambiental, ya presente en la Declaración de París— como factores de 
desarrollo. Los donantes se comprometen a garantizar la coherencia de 
sus acciones con estos enfoques, lo que supone una concepción más 
integral del principio de alineamiento que la contemplada en la Decla-
ración de París.
El fortalecimiento de las capacidades de los países socios fue uno de  »
los compromisos más importantes plasmados en la Declaración de Pa-
rís vinculado con el principio de alineamiento. En concreto se afirmó la 
necesidad de reforzar y trabajar a través de los sistemas nacionales de 
los países socios. Este compromiso, como pone de manifiesto el PAA, 
está lejos de cumplirse. “Los datos empíricos muestran que los países 
en desarrollo y los donantes no cumplen con los plazos para honrar 
estos compromisos. El progreso respecto a la mejora de la calidad de 
los sistemas nacionales varía considerablemente entre país y país y, 
en casos en los que existen sistemas nacionales de buena calidad, los 
donantes no suelen utilizarlos”11.
Ante este diagnóstico el PAA trata de avanzar en esta dirección refor- »
zando este compromiso, acordando la utilización de los sistemas nacio-
nales como primera opción para los programas de ayuda, justificando 
cuando no sea así y evaluando, junto a los socios, el funcionamiento de 
dichos sistemas nacionales.
El problema del PAA en este apartado es que el refuerzo de este com- »
promiso se reduce a un énfasis lingüístico, al no verse acompañado 

11 Programa de Acción de Accra, artículo 15.

de una propuesta concreta y mecanismos de control y seguimiento de 
dicho compromiso.

Construcción de asociaciones más eficaces e inclusivas para el desarrollob. 

En el PAA la presencia de la sociedad civil es más amplia que en París.  »
Lo es tanto en el proceso de elaboración del Programa como en el con-
tenido del mismo.
En materia de armonización, donantes y socios consideran a las OSC y al  »
sector privado como actores de desarrollo con los que armonizar las accio-
nes en el sistema de ayuda. Este reconocimiento, cabe resaltar, no es tan 
decidido en otros ámbitos como en el de la participación en las estrategias 
nacionales de desarrollo, como se ha mencionado recientemente.
En el Programa de Acción de Accra se establece el compromiso, por  »
parte de los firmantes, de “profundizar la colaboración con las orga-
nizaciones de la sociedad civil”, que son calificadas como “actores 
independientes por derecho propio en el ámbito del desarrollo, cuyas 
iniciativas complementan a las de los gobiernos y el sector privado”. 
En esta línea, el PAA plantea a la sociedad civil el reto de reflexionar so-
bre cómo puede aplicar los principios de la Declaración de París sobre 
eficacia de la ayuda, desde su perspectiva particular. Los gobiernos, 
asimismo, se comprometen a coordinar sus programas con las acciones 
de la sociedad civil.
La reducción de la fragmentación de la ayuda es otro de los grandes  »
retos planteados en Accra en relación al principio de armonización. 
Para ello, las propuestas establecidas en el PAA gravitan en torno a la 
complementariedad y la división del trabajo. Un avance en las prácticas 
de complementariedad y división del trabajo implica una importante 
labor de análisis y diagnóstico de necesidades y capacidades, así como 
un ejercicio de coordinación que impida un desequilibrio en la planifi-
cación sectorial y geográfica de la ayuda. El riesgo de estas prácticas 
es la aparición de donor orphan y donor darling, o la concentración 
en determinados sectores y la desatención de otros. El PAA no es, sin 
embargo, excesivamente claro y propositivo a este respecto, y emplaza 
a iniciar el diálogo sobre la división internacional del trabajo en junio 
de 2009 como fecha límite.
Por último, el PAA recoge algunas consideraciones generales “de cara al  »
futuro”. Entre ellas destaca el establecimiento de un renovado compro-
miso con los principios de la Declaración de París; alienta a los países 
en desarrollo a diseñar —con el apoyo activo de los donantes— planes 
de acción basados en el país, a definir propuestas con límite de tiempo 
y controlables para implementar la Declaración de París y el PAA. Asi-
mismo, convoca a la preparación del IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia 
de la Ayuda para el año 2011.
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El PAA aporta, en términos generales, importantes avances con respec- »
to a la Declaración de París. Entre ellos cabe destacar el reconocimiento 
de nuevos actores de desarrollo —los gobiernos descentralizados, la 
sociedad civil y sus organizaciones, y actores privados—; la ampliación 
en el enfoque, al reconocer nuevas dimensiones, tales como la equidad 
de género o la defensa de los derechos humanos como condiciones ne-
cesarias para favorecer el desarrollo; una mayor contextualización de la 
agenda de la eficacia de la ayuda en la agenda más amplia de desarro-
llo. Se trata de avances, sin embargo, que se ven minimizados y corren 
el riesgo de convertirse en un ejercicio retórico al no verse reflejados 
en compromisos concretos, desagregados en metas e indicadores, que 
permitan verificar su cumplimiento.
La Agenda de París, a pesar del impulso realizado en Accra, continúa  »
mostrando limitaciones. Estas limitaciones se explican también por la 
naturaleza restrictiva del Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, 
una iniciativa que surge en el seno del CAD de la OCDE. Parece oportuno 
que los debates y encuentros para transformar la agenda de la ayuda 
hacia unas relaciones menos verticales y más eficaces se desarrollen en 
un marco que garantice un mayor equilibrio y asimetría entre donantes y 
socios, como es el marco de las Naciones Unidas. Por ello, como afirma 
el Grupo Coordinador Internacional de las OSC es necesario “establecer 
un sistema de gobernanza multilateral de la AOD para negociar futuros 
acuerdos de reforma de la ayuda”12.
En este sentido, el Programa de Acción de Accra también significa un  »
avance ya que, ante las demandas realizadas desde diferentes ámbitos 
y con especial énfasis desde la sociedad civil, realiza una mención ex-
plícita al papel y la contribución del Foro de Cooperación para el Desa-
rrollo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas 
en el “diálogo internacional”, así como en “la responsabilidad mutua” 
que aporta en “temas relacionados con la ayuda”. Se trata tan solo de 
un tímido avance, pero apunta una apertura en el lenguaje y abre una 
puerta a la ubicación del sistema de ayuda en un marco más amplio, y 
más legítimo, como es el sistema de Naciones Unidas.

12  ISG, (2008), Better Aid. A civil society position paper for the Accra High Level Forum on Aid 
Effectivenes, disponible en www.betteraid.org.
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3. ¿Es suficiente?  
Reflexiones desde  
la sociedad civil

La Agenda de París, como se ha indicado en varias ocasiones, constituye un es-
fuerzo de racionalización del sistema de ayuda. Se trata de una iniciativa de gran 
valor en la medida que pretende transformar las relaciones en el sistema de ayu-
da, tratando de corregir las asimetrías existentes, responsabilizar de las acciones 
y los resultados a todos los actores, y reconocer el liderazgo de los países socios 
en los procesos de desarrollo.

Se trata, por lo tanto, de un avance para superar las restricciones que obs-
taculizan la eficacia del sistema de ayuda, para minimizar la visión instrumental 
de la ayuda, entendida ésta como un vehículo a través del cual canalizar otras 
agendas, y para desarrollar esfuerzos de diálogo entre actores en torno al diseño 
de políticas de desarrollo y de mecanismos para impulsarlas.

Ahora bien, el marco en el que surge la Declaración de París —el Foro de 
Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda impulsado por el CAD de la OCDE— supone 
una limitación para la superación de las restricciones del sistema de ayuda. Se 
trata de un marco asimétrico, sin capacidad de regulación y cuyas decisiones no 
son vinculantes, lo que hace realmente difícil una verdadera transformación de la 
naturaleza de las relaciones establecidas en el sistema de ayuda.

La agenda de la eficacia es, así pues, fruto de la iniciativa de sus impulsores 
lo que, a su vez, responde en gran medida a una conquista de la sociedad civil, 
a través de su trabajo de incidencia política a favor de un mayor compromiso por 
parte de los donantes con el desarrollo de los países del Sur.

Las declaraciones, sin embargo, no son suficientes. Para mejorar las prác-
ticas en el sistema de ayuda y favorecer así su eficacia es necesaria la existencia 
de voluntad política para el cumplimiento de los compromisos establecidos en 
las declaraciones. La evaluación del cumplimiento de los compromisos estable-
cidos en la Declaración de París arroja resultados significativos13. En términos 

13  OCDE, (2008), Encuesta de 2008 de seguimiento de la Declaración de París. Ayuda más eficaz 
para el 2010.
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generales se han producido avances en numerosos países, pero no todos los paí-
ses han avanzado, pocos lo han hecho significativamente y algunos, incluso, han 
retrocedido. Los avances, además, han sido notablemente desiguales entre unos 
indicadores y otros, lo que resta valor a los progresos en términos generales.

Un análisis individualizado de cada uno de los indicadores establecidos en 
la Declaración de París muestra que en el conjunto de los países que se sometie-
ron a la encuesta de seguimiento de 2006 y 2008 ha habido avances en todos los 
indicadores. Los avances, sin embargo, han sido muy desiguales, y en la mayoría 
de los indicadores la situación general está muy lejos de las metas previstas para 
el año 2010.

Tan solo en tres de los indicadores contemplados en la Declaración de París 
se han producido avances significativos. El indicador número dos (sistemas con-
fiables de gestión de las finanzas públicas), cuya meta para el año 2010 consiste 
en que un 50% de los países mejoren su puntuación, se sitúa actualmente en un 
36%. Junto a este, el indicador número ocho (la ayuda no está condicionada), 
registra un importante grado de avance al encontrarse en el 88% el volumen de 
ayuda que no está condicionada. El indicador número cuatro (asistencia técnica 
coordinada y alineada) es el único en el que los países firmantes de la Declara-
ción de París ya han conseguido superar la meta establecida para 2010 en un 
60%. Dicha meta consiste en que el 50% de los flujos de cooperación técnica 
se apliquen a través de programas coordinados coherentes con la estrategia de 
desarrollo nacional. Sin embargo, como resalta el propio informe de la encuesta 
de seguimiento, conviene relativizar los resultados de este indicador, ya que “los 
espectaculares resultados se deben, en parte, a una definición de cooperación 
técnica que podría haber sido más ambiciosa y, en parte, a que el punto de refe-
rencia en 2005 (48%) ya estaba muy próximo al cumplimiento de la meta”14.

La Declaración de París, por otra parte, ha ejercido un extraordinario impac-
to en términos de reflexión y movilización por parte de los actores “no invitados” 
a la iniciativa del CAD quienes, desde una perspectiva crítica, han acogido a la 
Declaración de París con sentimientos enfrentados de optimismo, escepticismo 
e insatisfacción.

La sociedad civil, a través de sus organizaciones, ha vivido muy de cerca 
todo el proceso de reflexión, negociación y diálogo generado en el marco del Foro 
de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, a través de diferentes iniciativas motiva-
das por la mismas preguntas: ¿es suficiente la Agenda de París?, ¿cómo se puede 
transformar la agenda de la eficacia de la ayuda desde las OSC?, ¿cómo pueden 
contribuir las OSC a la eficacia del desarrollo?

Una de las iniciativas más relevantes está siendo liderada por el Grupo 
de Dirección Internacional15 (ISG, por sus siglas en inglés). Se trata de un grupo 

14 Ídem, p.5.
15  Las redes implicadas en esta iniciativa son : ActionAid International, Afrodad, Red Árabe de 
ONG para el Desarrollo (ANND), la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo 
(AWID), BOND (Reino Unido), Consejo Canadiense de Cooperación Internacional (CCIC), CIVICUS, 
CONCORD (Confederación Europea de ONG de Mitigación y Desarrollo), Eurodad, IBIS, Fundación 

dinamizador de la sociedad civil creado en torno al III Foro de Alto Nivel sobre 
la Eficacia de la Ayuda, cuyo objetivo es influir en la construcción de la Agenda 
de la eficacia de la ayuda, para dotarla de un enfoque más integral en el que se 
reconozca la visión y el papel de la sociedad civil.

Otra iniciativa importante es la originada por el Grupo Consultivo sobre 
Sociedad Civil y Eficacia de la Ayuda. Se trata de un espacio formado por “los 
distintos agentes interesados, con participación de representantes de las organi-
zaciones sociales del Sur y del Norte, que cumple una labor de asesoramiento del 
Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo de la OCDE y que tiene 
la finalidad de hacer avanzar el cumplimiento de la Declaración de París”16. Este 
grupo ha puesto en marcha el Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC17, 
que en los próximos años, y de cara al Cuarto Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de 
la Ayuda, impulsará el seguimiento y la participación de las OSC en la agenda de 
la eficacia de la ayuda.

En el corto y medio plazo, el Foro llevará a cabo consultas nacionales, re-
gionales y sectoriales para promover una apropiación de la eficacia en materia 
de desarrollo por parte de las OSC y alimentar el proceso global con propuestas 
sobre principios y mecanismos favorecedores de la eficacia. A través de estas 
consultas, el Foro tratará también de construir una visión que integre las posi-
ciones y las concepciones de distintos actores en torno a la eficacia de la ayuda, 
de cara a incidir en el IV Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, que se 
celebrará en 2011.

La Confederación Europea de ONG de Desarrollo (CONCORD), de la que la 
Coordinadora de ONGD–España es miembro, ha desarrollado también un importante 
trabajo de reflexión e incidencia sobre el proceso impulsado en París y su evolución 
hasta Accra. Este trabajo ha consistido tanto en la participación en el Foro sobre Efi-
cacia de la Ayuda, como en un proceso de reflexión en el interior de CONCORD.

Junto a estos procesos, la presente iniciativa, enmarcada en el II Encuentro 
del Sector promovido por la Coordinadora, pretende caminar en la misma direc-
ción. Se trata de un esfuerzo de reflexión crítica sobre la agenda de la eficacia 
de la ayuda —especialmente centrado en los principios de apropiación, alinea-
miento y armonización—. A través de este proceso, las ONGD quieren reflexionar, 
además de sobre la agenda internacional de la eficacia de la ayuda, sobre sus 
propias prácticas y sus propios discursos para favorecer la eficacia de su propio 
trabajo de promoción del desarrollo a través de la incorporación de los principios 
de apropiación, alineamiento y armonización, sometidos a un ejercicio de revi-
sión e interpretación.

IBON, Foro de OSC de Eficacia de la Ayuda de Ghana, SEND (Fundación para el Desarrollo de la 
Iniciativa Social de África Occidental), Realidad de la Ayuda, Social Watch, Red del Tercer Mundo 
y Red Europea de Mujeres en Desarrollo (WIDE).
16  Herfkens, E., Bains, M., Andrieux, V., Touza, P., y Chinchetru, L., (2008), Mejor ayuda. Una 
condición necesaria para el desarrollo, Campaña del Milenio de Naciones Unidas – Coordinadora 
de ONGD-España, p.49.
17 Véase www.cso-effectiveness.org.
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Desde los diferentes procesos de reflexión, seguimiento e incidencia sobre 
la agenda de la eficacia de la ayuda, las OSC, aún reconociendo los avances y los 
aportes que encierra la Agenda de París, observan con preocupación la manera 
en que la agenda de la eficacia de la ayuda aborda cuestiones relevantes para 
la promoción del desarrollo: el cambio en el modelo de relaciones, el rechazo a 
las prácticas de condicionalidad y vinculación de la ayuda, la coherencia de la 
agenda de la ayuda con la agenda más amplia del desarrollo, las cuestiones re-
lacionadas con la gobernanza y la participación de la sociedad civil, o el enfoque 
de de derechos y el enfoque de género, ausentes en la Agenda de París.

A continuación se plasmas algunas de las reflexiones llevadas a cabo desde 
la sociedad civil.

3.1. Punto de partida  
excesivamente optimista
El PAA parte del reconocimiento de los progresos alcanzados en la lucha contra 
la pobreza, destacando que en 15 años el porcentaje de población mundial vi-
viendo por debajo del umbral de la pobreza extrema era del 40%; porcentaje que 
en la actualidad se ha reducido al 25%. A pesar de ello, como se reconoce en el 
mismo apartado del PAA, todavía hay 1.400 millones de personas en el mundo 
que siguen viviendo en la pobreza extrema, según cifras del Banco Mundial del 
año 2005.

Este diagnóstico caracterizado por su optimismo contrasta poderosamente 
con un análisis de la realidad. Contrasta con un escenario global de crisis alimen-
taria y de crisis económica y financiera que ha puesto al descubierto, una vez 
más, el orden de prioridades de la comunidad internacional, mucho más ágil, 
comprometida y capaz de movilizar recursos para el rescate económico y finan-
ciero de las economías de los países del Norte, que para erradicar la pobreza y 
promover el desarrollo de los países del Sur.

En cuanto al ritmo de aplicación de los compromisos establecidos en la 
Declaración de París, el PAA es más realista y refleja un ejercicio de autocrítica 
provocado por los resultados que arroja la última encuesta de seguimiento de la 
Declaración. El PAA afirma, en su sexto apartado, que “los datos empíricos mues-
tran que estamos progresando, pero no lo suficiente […]. El ritmo de progreso es 
demasiado lento. Sin mayores reformas y una acción más rápida, no cumpliremos 
con nuestros compromisos y metas para 2010 en relación con la mejora de la 
calidad de la ayuda”.

3.2. Marcado reduccionismo en  
el enfoque de la Agenda de París
La Agenda de París constituye un intento de racionalización de la ayuda para 
dotarla de mayor eficacia. En este sentido, aporta avances en los métodos y los 
procedimientos del sistema de cooperación internacional para el desarrollo. La 
Agenda de París en este intento responde, sin embargo, a una perspectiva exce-
sivamente técnica, desvinculada de otras dimensiones necesarias para favorecer 
el desarrollo de los países del Sur. Se produce, por lo tanto, un reduccionismo en 
el enfoque que supone un paso atrás con respecto a la agenda planteada con los 
ODM, en la que se reconocía que el desarrollo es un proceso político y que, por lo 
tanto, debe ser abordado desde un punto de vista político.

En este sentido, como se afirmó anteriormente, la Agenda de París responde 
a una visión estatocéntrica y técnica del desarrollo. Minimizar la naturaleza polí-
tica de los procesos de desarrollo y del sistema de ayuda, como puede suceder 
en la aplicación de la Declaración de París, supone el riesgo de reducir las rela-
ciones e instrumentos del sistema de ayuda a decisiones técnicas desprovistas 
de contenido político.

Es necesario, por ello, reivindicar la naturaleza política de los procesos de 
desarrollo y la importancia de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil para 
el logro de la gobernanza democrática y el desarrollo de instituciones sólidas.

A pesar del reduccionismo existente en la Agenda de París, es justo reco-
nocer que el Programa de Acción de Accra trata de avanzar en la vinculación de 
la Agenda de París con la agenda más amplia de la eficacia de la ayuda, en la 
que los ODM constituyen una de las bases fundamentales. En este sentido, el 
Programa de Acción de Accra afirma que “la eficacia de la ayuda forma parte del 
programa más amplio del financiamiento para el desarrollo. Para lograr resul-
tados en términos de desarrollo y alcanzar los ODM debemos cumplir nuestros 
compromisos relativos a la calidad y los volúmenes de ayuda”. Se produce así 
un reconocimiento expreso de esta vinculación, lo que constituye un avance. No 
se visualiza, sin embargo, a través de qué medios y compromisos concretos la 
Agenda de París puede contribuir directamente al cumplimiento de los ODM, ya 
que no se proponen mecanismos concretos para favorecer esta vinculación.

La cooperación para el desarrollo no será efectiva, y no significará una 
contribución al desarrollo, si no se acompaña de la transformación del resto de 
políticas de los países del Norte y del Sur que afectan al desarrollo de los países 
del Sur. La coherencia de políticas es, por lo tanto, una dimensión fundamental 
de la cooperación internacional para el desarrollo. En este sentido, el objetivo 8 
de los ODM parte del reconocimiento de la coherencia de políticas en el Norte y 
en el Sur como una condición necesaria para la promoción del desarrollo.

La Declaración de París y el Programa de Acción de Accra recogen, así pues, 
una visión limitada del desarrollo. Si bien es cierto que en Accra se plasma una 



44 45

II Encuentro de las ONG de Desarrollo 
Transformación y Retos del Sector en una Sociedad en Cambio

ampliación en el enfoque y en la concepción del desarrollo —se introduce la pers-
pectiva de género y la defensa de los derechos humanos— se produce, como ya 
se ha indicado, un cierto retroceso con respecto al enfoque presente en los ODM, 
al no abordarse la coherencia de políticas de manera operativa, que debería estar 
vinculada al principio de alineamiento.

La coherencia de políticas debe ser incluida en la agenda de la eficacia de 
la ayuda. La sociedad civil, plenamente consciente de la dimensión global del 
desarrollo y de los riesgos de circunscribir la agenda al marco del sistema de la 
ayuda, prefiere hablar, por ello, de eficacia del desarrollo. Este lenguaje respon-
de a una concepción más compleja del desarrollo y del sistema de cooperación 
internacional como una pieza más, y no la más relevante, para la promoción 
del desarrollo. De hecho, la ayuda, aunque es esencial, “solo es una parte de 
la solución. Debe ir acompañada de medios de cancelación de deuda, cambios 
en las reglas del comercio internacional y políticas coherentes con el objetivo de 
desarrollo en materia de seguridad, migraciones, energía e inversiones”18.

Los ODM suponen, como ya se ha indicado, el reconocimiento de la pobreza 
como un problema político global —y por lo tanto su solución como una respon-
sabilidad política conjunta— que implica tanto a los países desarrollados como 
a los países en desarrollo, y que afecta a todo un conjunto de políticas, entre 
ellas la política de ayuda. La Agenda de París, por su parte, obvia la coherencia 
de políticas, lo que implica un notable reduccionismo en su enfoque y un impor-
tante retroceso respecto a los ODM y a los acuerdos sobre desarrollo que dichos 
objetivos aglutinan.

El reducido enfoque presente en la Agenda de París se plasma, por último, 
en la ausencia de reflexiones —y por lo tanto de propuestas— acerca de las res-
tricciones del sistema de ayuda que tienen que ver con su propia naturaleza y 
configuración. En el apartado del presente documento que describe los cambios 
en la arquitectura de la ayuda, se afirmó que el sistema de ayuda es un sistema 
descentralizado, arbitrario y discrecional, carente de mecanismos de control y 
regulación y con un carácter voluntario, especialmente para los donantes.

Estos rasgos del sistema de ayuda, que definen su naturaleza, son fuente de 
numerosas restricciones para la eficacia de la ayuda. La Agenda de París preten-
de racionalizar las prácticas y las relaciones del sistema de ayuda, pero no incide 
en la transformación de la estructura del propio sistema. La Agenda, así pues, 
puede contemplarse como un medio para favorecer la eficacia de la ayuda —o 
como un medio para minimizar su ineficacia en una visión quizá más realista—, 
pero no como un proceso de reestructuración del sistema de ayuda que derive en 
una transformación de su propia configuración.

Como se ha reclamado desde distintos foros, el CAD de la OCDE no es el 
marco más adecuado, en cualquier caso, para acometer un proceso de transfor-

18  Herfkens, E., Bains, M., Andrieux, V., Touza, P., y Chinchetru, L., (2008), Mejor ayuda. Una 
condición necesaria para el desarrollo, Campaña del Milenio de Naciones Unidas – Coordinadora 
de ONGD-España, p.38.

mación del sistema de ayuda que rompa con su carácter asimétrico. Existe un 
creciente consenso al identificar a las Naciones Unidas como el espacio adecua-
do para abordar un ejercicio de esta naturaleza.

Enfoque de género

La Agenda de París supone un retroceso en la incorporación del enfo- »
que de género a la agenda de la eficacia de la ayuda, algo que había 
sido reconocido y situado, aunque con dificultades, en la agenda de 
desarrollo a través de los ODM. La Declaración de París no aborda la 
igualdad de género ni en su diagnóstico, ni en sus principios, ni en sus 
compromisos.
En el Programa de Acción de Accra se produce una apertura en el enfo- »
que, al afirmar que “la igualdad de género, el respeto por los derechos 
humanos y la sostenibilidad ambiental son esenciales para lograr un 
efecto duradero sobre las vidas y el potencial de mujeres, hombres y 
niños pobres. Es vital que todas nuestras políticas aborden estos temas 
de manera más sistemática y coherente”19.
Si bien es cierto que en Accra se produce un avance al reconocer a la  »
igualdad de género como condición necesaria para impulsar el desa-
rrollo a través de una mayor eficacia de las políticas de ayuda, también 
lo es que esto no se materializa en ningún compromiso concreto. Como 
ha sido apuntado en varias ocasiones desde la sociedad civil, y en 
particular desde la Coordinadora , el Programa de Acción de Accra no 
identifica programas de trabajo que den respuesta a los compromisos 
de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, ni define 
indicadores que permitan evaluar los avances realizados, por lo que los 
avances recogidos en el Programa de Acción de Accra no trascienden el 
ámbito discursivo.

19 Programa de Acción de Accra, art.,3.
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3.3. Reduccionismo desde el punto de 
vista de los actores: deficiencias en 
materia de alineamiento y apropiación 
democrática
La Declaración de París responde, como se ha indicado en varias ocasiones, a 
una concepción claramente “estatocéntrica” de las relaciones internaciones, de 
los procesos de desarrollo y del sistema de ayuda, en la que no se reflejan las 
transformaciones que el mundo ha experimentado en los últimos años.

En Accra se produce una rectificación en esta concepción a través de un 
enfoque más abierto y del reconocimiento y la inclusión de los gobiernos no 
centrales, la sociedad civil y el sector privado como actores con voz propia en los 
procesos de desarrollo. Como resultado, se refleja de manera más fiel la comple-
ja naturaleza de las relaciones internacionales, en las que los Estados no actúan 
solos. Los avances, sin embargo, son limitados y la Agenda de París continúa 
otorgando un limitado papel tanto a los gobiernos no centrales como a los acto-
res de la sociedad civil. 

La apropiación y el alineamiento son dos de los principios básicos de la 
Agenda de París, y ambos han sido reivindicaciones históricas por parte de nu-
merosas voces tanto del Sur como del Norte, y especialmente provenientes de 
la sociedad civil. Apropiación y alineamiento son requisitos indispensables para 
dotar de verdadera legitimidad al sistema de ayuda, ya que favorecen su demo-
cratización, constituyen un vehículo para superar las relaciones asimétricas y, del 
mismo modo, son condiciones necesarias para desvincular la política de ayuda 
de otro tipo de intereses de los donantes. La pregunta que surge, tras un análisis 
de la Agenda de París es: ¿es posible un verdadero ejercicio de apropiación y 
alineamiento sin la plena participación de la sociedad civil?

Los principios de apropiación y alineamiento, tal y como son concebidos en 
la Agenda de París, así como los compromisos de ellos emanados, relegan a la 
sociedad civil a un papel secundario. No garantizan la apropiación democrática 
ya que para que ésta exista es imprescindible la participación de la sociedad civil 
del Norte y del Sur en los procesos de desarrollo —y por lo tanto en el sistema de 
ayuda—.

El principio de apropiación, contemplado de manera restrictiva como puede 
desprenderse de una rígida aplicación de la Agenda de París, constituye, de he-
cho, un riesgo para la apropiación democrática y la participación de la sociedad 
civil, en la medida en que puede ser instrumentalizado para lograr un mayor 
control de la sociedad civil.

Por ello, las OSC han comprendido la importancia de desarrollar un trabajo 
de incidencia sobre el proceso de construcción de la Agenda de París, para que 
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supere la visión restrictiva que actualmente existe del principio de apropiación, a 
favor de un principio de apropiación más democrático, que garantice la participa-
ción de los actores locales y de la sociedad civil.

La participación de la sociedad civil es altamente relevante para garantizar 
la apropiación democrática. Las organizaciones de la sociedad civil, tanto en el 
Norte como en el Sur, desarrollan un papel de representación de los distintos 
colectivos de la sociedad civil, tratando así de garantizar la defensa y la inclusión 
de los intereses de los colectivos más desfavorecidos en los procesos de desarro-
llo, a través de su participación en la elaboración de las estrategias de desarrollo 
en el Sur y en el diseño de políticas de ayuda en el Norte.

En el Sur, las organizaciones de la sociedad civil desarrollan un doble pa-
pel: por un lado, su cercanía y vinculación con los colectivos excluidos de los 
procesos de desarrollo y un profundo conocimiento de su realidad las convierte 
en un canal alternativo y eficaz de representación y defensa de sus reivindicacio-
nes y demandas. Por otro lado, las organizaciones del Sur y del Norte, en tanto 
que dotadas de una cierta estructura y capacidad organizativa y altos niveles de 
representatividad, poseen capacidad de diálogo, negociación e influencia para 
representar a la sociedad civil —y en especial a los colectivos excluidos— en el 
debate político sobre el desarrollo y las políticas de ayuda.

Es importante aclarar que los legítimos representantes de la sociedad civil 
son los Estados. El papel de las OSC no es, y no debería ser, el de sustituir a los 
Estados en las funciones de representación, en la garantía de derechos ni en la 
cobertura de servicios. Los Estados, sin embargo, frente a lo que parece despren-
derse de la Declaración de París, no siempre cumplen con sus responsabilidades 
de atención al conjunto de la ciudadanía. El papel de las OSC es, precisamente, 
vigilar, controlar y reclamar el cumplimiento de los Estados con sus obligaciones 
hacia los colectivos más desfavorecidos y excluidos de los procesos de desarrollo.

En el Norte, además, las OSC son la expresión de la solidaridad de amplios 
sectores de la sociedad civil y, con ello, un vehículo para canalizar el esfuerzo, 
compromiso y solidaridad internacional de la sociedad que apoya a estas or-
ganizaciones. Las OSC en el Norte tratan de garantizar, a través de su labor de 
incidencia y su participación en el diseño de políticas de desarrollo, que la ayuda 
de los donantes responda, entre otros principios, al cumplimiento con los com-
promisos de apropiación y alineamiento.

La Agenda de París no se ha constituido, al menos en la medida que sería 
deseable, en un marco para favorecer la participación de las OSC en la elabora-
ción de las estrategias de desarrollo, en el diseño de políticas de cooperación, 
en la gestión del sistema de ayuda, ni en el seguimiento y la evaluación de los 
programas de desarrollo. Por ello, ante la pregunta planteada anteriormente, la 
respuesta que se desprende de la interpretación aquí reflejada es que la Agenda 
de París no garantiza —en la medida que no incorpora plenamente en sus pro-
cedimientos a la sociedad civil— los principios de alineamiento y apropiación 
democrática. 

Es necesario, por todo ello, el logro de un mayor reconocimiento de la 
sociedad civil, de manera que ocupe un lugar central en la agenda política del 
desarrollo, así como en la construcción del sistema de ayuda.

Otro aspecto importante presente en la Declaración de París y vinculado con 
los principios de alineamiento y apropiación es la reducción de la vinculación 
y la condicionalidad de la ayuda. Los países socios, las OSC y algunos países 
donantes perciben de manera muy positiva esta iniciativa. Algunos donantes, 
empero, continúan presentando resistencias que impiden a la eficacia de la ayu-
da avanzar en esta dirección.

Como consecuencia, a diferencia de otros aspectos de la Declaración de 
París, la desvinculación de la ayuda es un compromiso excesivamente tenue, lo 
que obliga a mantener cierto escepticismo. De hecho, como han puesto de ma-
nifiesto las OSC, no se establece en la Agenda de París ningún compromiso, ni 
temporal ni en relación al porcentaje de ayuda ligada, para lograr un avance en la 
desvinculación de la ayuda, con lo que finalmente esta cuestión queda limitada 
a un ejercicio de voluntad por parte de los donantes.

En cuanto a la condicionalidad, a pesar de los escasos avances impulsados 
por la Declaración de París, el Programa de Acción de Accra introduce tímidas 
mejoras. Concretamente, propone la elaboración “de un conjunto limitado de 
condiciones mutuamente pactadas sobre la base de las estrategias nacionales 
de desarrollo”. Si bien es cierto que no supone la eliminación de la condicio-
nalidad ni propone ningún plan concreto de reducción de condicionalidades, sí 
constituye un avance en términos de transparencia y de rendición de cuentas 
sobre la existencia de condicionalidad.
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3.4. La armonización:  
una responsabilidad de todos
El diagnóstico inicial que da origen a la Declaración de París identifica a la frag-
mentación de las iniciativas de los donantes, así como a los heterogéneos ritmos 
y procedimientos administrativos de cada uno de ellos, como una importante 
fuente de ineficacia de la ayuda. Por ello, junto a la apropiación y el alineamiento, 
la armonización es otro de los principios fundamentales de la Agenda de París.

En páginas anteriores se hizo referencia a la creciente fragmentación de la 
ayuda, caracterizada por un elevado número de actores, una notable heteroge-
neidad en los procedimientos, un creciente volumen de iniciativas, un descenso 
en el promedio de los recursos destinados a cada una de las iniciativas y, como 
resultado, unos costes administrativos en aumento para los países socios, con 
la socavación que ello supone en términos de capacidades y fortalecimiento 
institucional.

La proliferación de actores en el sistema de ayuda es el reflejo de las trans-
formaciones globales y de la compleja y cada vez más heterogénea naturaleza de 
las relaciones internacionales y la vinculación de los movimientos sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil por las relaciones de justicia Norte – Sur y la 
solidaridad internacional.

Las consecuencias de la incorporación de actores no pueden ser valoradas 
exclusivamente en términos de fragmentación de la ayuda. Por el contrario, rea-
lizan aportaciones relevantes, como la incorporación de lo local o el empodera-
miento de la sociedad civil en las políticas de ayuda y los procesos de desarrollo. 
La fragmentación de la ayuda, empero, existe y se ha visto intensificada con la 
creciente participación de nuevos actores en el sistema de ayuda, entre los que 
destacan las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales.

Es necesario, por lo tanto, reflexionar sobre los efectos negativos que, en 
términos de fragmentación, genera la participación de las OSC y corregir, en la 
medida de lo posible, las deficiencias. Ello, sin embargo, no debe agotar todo el 
debate de la participación de las OSC en el sistema de ayuda, perdiendo de vista 
el resto de aspectos positivos que comporta su participación en la eficacia del 
desarrollo: movilización de la sociedad civil, participación ciudadana, mayor ca-
pacidad de control y exigencia de rendición de cuentas por parte de los donantes 
y los socios hacia la sociedad civil tanto del Norte como del Sur.

Del mismo modo, reconociendo la necesidad de superar las restricciones 
relativas a la fragmentación de la ayuda generada por las OSC, este problema, el 
de la fragmentación es, como pone de manifiesto la Declaración de París, mucho 
más amplio y afecta de igual manera a los actores bilaterales. Estos, además de 
reproducir la misma lógica de fragmentación a través de muchas de sus prácticas 
de cooperación directa, favorecen en numerosas ocasiones en sus relaciones con 
las OSC la fragmentación a través de marcos de financiación altamente atomiza-
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dos. La fragmentación es, por lo tanto, un problema de todos y la armonización, 
por ende, una responsabilidad común.

La agenda de la eficacia de la ayuda tiene ante sí el reto de favorecer la 
armonización sin que ello actúe en detrimento del papel de las OSC en el sistema 
de ayuda y en los procesos de desarrollo. La resolución de manera exitosa de 
este reto pasa, asimismo, por una concepción más amplia de los principios de 
apropiación y alineamiento, concepción vinculada con una mayor participación 
de la sociedad civil que la reflejada en la Declaración de París.

De esta manera, a través de la participación de la sociedad civil tanto en 
el diálogo de políticas de desarrollo como en el de políticas de ayuda, se podrá 
impulsar una agenda de la eficacia de la ayuda que permita articular los necesa-
rios esfuerzos de coordinación, sin que ello suponga una puesta en peligro de la 
apropiación democrática. 

En la búsqueda de este equilibrio es necesario dimensionar el debate sobre 
la armonización, ya que no hacerlo supone el riesgo de, en aras de la armoniza-
ción, excluir a actores relevantes en la construcción de las relaciones de ayuda y 
de los propios procesos de desarrollo.

Por esta razón, las OSC reconocen que deben involucrarse en este debate 
y asumir su parte de responsabilidad en los problemas de fragmentación de la 
ayuda. En esta línea, cada vez son más las voces y las iniciativas que, desde la 
sociedad civil, están impulsando un proceso de reflexión —y de acción— para 
favorecer la democratización de la agenda de la eficacia de la ayuda y desarrollar 
mayores esfuerzos en materia de armonización.

3.5. El papel de las OSC en la agenda 
de la eficacia de la ayuda
En la introducción de este documento se afirmó que la presente iniciativa pre-
tende ser una reflexión sobre la agenda de la eficacia de la ayuda. Este proceso 
se sitúa en un marco más general que implica al conjunto de la sociedad civil 
y de las OSC con respecto a la agenda de desarrollo y que se orienta en varias 
direcciones.

Se trata de un ejercicio de reflexión sobre la agenda de la eficacia de la 
ayuda, especialmente centrado en la Agenda de París y los principios de apro-
piación, alineamiento y armonización que esta Agenda propone. Este ejercicio, 
que ha sido abordado en las páginas precedentes, responde a un doble objetivo: 
por un lado, conocer y revisar la agenda de la eficacia de la ayuda para analizar 
el papel que ocupa la sociedad civil tanto en la construcción del proceso París – 
Accra, como en el contenido de la Agenda resultante de dicho proceso. Y por otro 
lado, llevar a cabo una labor de incidencia en la agenda de la eficacia de la ayuda 
a través de la incorporación de la sociedad civil tanto al proceso como a los resul-
tados. Este ejercicio de reflexión ha sido abordado en las páginas precedentes. 
No obstante, a continuación se desarrolla una breve síntesis de la participación y 
el papel de la sociedad civil y sus organizaciones en la Agenda de París.

La participación de la sociedad desde la firma de la Declaración de París 
hasta la del PAA ha sido altamente desigual. La Declaración de París fue un acuer-
do impulsado en el marco del CAD de la OCDE con la participación de numerosos 
gobiernos de países donantes y socios, y en el que la sociedad civil tuvo una 
representación insuficiente y poco representativa a través de la presencia en el 
mismo de 14 OSC. La Declaración de París es por lo tanto de un documento, en 
parte como consecuencia de esta ausencia de participación, que obvia el papel 
de la sociedad civil en los procesos de desarrollo y en el sistema de ayuda.

Desde la firma de la Declaración de París en marzo de 2005 hasta el Tercer 
Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda celebrado en Accra en septiembre 
de 2008, se ha producido una creciente incorporación de actores de la socie-
dad civil al proceso. A lo largo de este período han sido diversas las iniciativas 
originadas desde la sociedad civil —Grupo de Dirección Internacional, Grupo 
Consultivo sobre Sociedad Civil y Eficacia de la Ayuda, Foro sobre la Eficacia del 
Desarrollo de las OSC, CONCORD, WIDE, etc.— que han tratando de incidir en la 
Agenda de París para lograr un mayor reconocimiento de la sociedad civil tanto 
en la construcción como en los contenidos de la Agenda.

Como resultado de este trabajo de incidencia llevado a cabo desde distin-
tos ámbitos de la sociedad civil, el PAA fue más participativo y la presencia de la 
sociedad se amplió a más de 70 OSC. Asimismo, previamente al Foro de Alto Ni-
vel, se celebró un foro paralelo de la sociedad civil con el objetivo de consensuar 
posturas y planteamientos de cara al PAA.
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La creciente participación de la sociedad civil se ve reflejada también en 
los resultados del proceso. La Declaración de París, y más concretamente la re-
ferencia a los principios de apropiación, alineamiento y armonización, sitúa en 
un plano secundario a la sociedad civil en el sistema de ayuda. Los principios 
de apropiación y alineamiento son altamente restrictivos. Se trata de principios 
que gravitan en torno a la existencia de estrategias nacionales de desarrollo de 
los países socios, de la identificación de prioridades nacionales y del refuerzo 
de los sistemas nacionales. El papel de la sociedad civil en estos procesos, sin 
embargo, no queda definido. Se encuentra desplazado, por el contrario, a una 
posición marginal con lo que apropiación y alineamiento, tal y como se plantean 
en la Declaración de París, no responden a una concepción democrática. El ca-
rácter democrático de dichos principios pasa, necesariamente, por el fortaleci-
miento del papel de la sociedad civil —así como de otros actores subestatales y 
no estatales— en la definición de las estrategias nacionales de desarrollo y en la 
identificación de prioridades.

El principio de armonización planteado en la Declaración de París sí hace re-
ferencia a las acciones de la sociedad civil. Este hecho implica un reconocimiento 
de las OSC como actores dentro del sistema de ayuda mayor que el contemplado 
en otros principios, y supone un gran reto para abordar procesos de coordinación 
y complementariedad.

Es necesario, sin embargo, que el reconocimiento del papel de las OSC entre 
los distintos principios de la Declaración de París sea equilibrado ya que, de lo 
contrario, un excesivo énfasis en los procesos de armonización puede restar valor 
añadido a la especificidad y democratización del sistema de ayuda que pueden 
aportar las OSC si no se acompaña de un reconocimiento de los principios de 
alineamiento y apropiación democrática.

La incorporación de actores de la sociedad civil a lo largo del camino desde 
París hasta Accra tiene consecuencias notables en el PAA en cuanto al papel de 
la sociedad civil en la Agenda de París. El PAA significa una apertura tanto en el 
lenguaje como en el enfoque de la Agenda de París al reconocer la importancia de 
la participación de nuevos actores, entre ellos la sociedad civil, a los procesos de 
ayuda y, por ende, a los procesos de desarrollo. Esta ampliación se ejemplifica, 
asimismo, en la incorporación de nuevas dimensiones en las políticas de ayuda 
—con respecto a la Declaración de París—: la equidad de género y la protección 
de los derechos humanos.

La principal limitación de los avances registrados en Accra es que el PAA no 
supone un cambio en la Agenda de París: no se produce ni una transformación ni 
una incorporación de nuevos indicadores y metas. Por este motivo, los avances 
registrados corren el riesgo de no materializarse en acciones concretas y de que 
el creciente reconocimiento de la sociedad civil en el documento dependa, en 
último término, de un ejercicio de voluntarismo de los países donantes y socios.

El papel de las OSC en la agenda de la eficacia de la ayuda es fundamental. 
Por ello es necesario que un proceso tan relevante para esta agenda como la 
Agenda de París reconozca y fortalezca el papel de las OSC. El presente ejercicio 

de reflexión cobra, en este contexto, un claro sentido. Trata de aportar elementos 
para el debate con el objetivo de favorecer el reconocimiento de la sociedad civil 
en el sistema de ayuda y en la agenda internacional de desarrollo y trata, con 
ello, de imprimir un carácter más democrático a dicho sistema.

Tras esta revisión de la Agenda de París la presente iniciativa pretende tam-
bién reflexionar sobre cómo la Agenda de París afecta a las OSC, y concretamente 
a las ONGD en tanto que actores que se encuentran dentro de esta agenda y 
actúan en el marco de la cooperación española, siendo el Estado español uno 
de los firmantes de la Declaración de París. Este segundo ejercicio de análisis 
orientado hacia el interior de las ONGD se desarrolla en las páginas siguientes.
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La reflexión desarrollada hasta ahora obedece a un análisis crítico de la Agenda 
de París, tanto de su contenido como del modo en que ha sido elaborada. Este 
análisis exige una cierta distancia del proceso.

Las OSC —y en concreto las ONGD de la Coordinadora—, en tanto que actores 
de la sociedad civil, conocedoras del sistema de ayuda, aunque sin plena partici-
pación en el proceso, y en cumplimiento de su labor de vigilancia y observación 
de los procesos de ayuda, se encuentran en una situación adecuada para llevar a 
cabo este ejercicio de análisis desde una posición externa a la Agenda de París.

Ahora bien, las ONGD, precisamente por ser aquello que reclaman ser —ac-
tores con participación y voz en el sistema de ayuda y en la agenda de desarro-
llo— también se encuentran dentro de la Agenda de París. En otras palabras, de 
la agenda de la eficacia de la ayuda en términos generales, y más concretamente 
de la Agenda de París, se desprenden importantes desafíos para los distintos 
actores del sistema y también, por lo tanto, para las ONGD. Este proceso de re-
flexión realizado por las ONGD es una manera de dar respuesta a estos desafíos.

Los retos relacionados con la vigilancia, el seguimiento y la incidencia en el 
proceso ya han sido tratados. Otros retos, vinculados con la eficacia del trabajo 
de las organizaciones y con el cumplimiento de los principios de apropiación, 
alineamiento y armonización, se abordan a continuación.

Dar respuesta a los desafíos emanados de la Agenda de París en relación con 
los principios de apropiación, alineamiento y armonización no significa asumir 
dichos principios de manera acrítica y tratar de aplicarlos en el trabajo de cada 
una de las ONGD. Significa, por el contrario, hacer una reinterpretación de estos 
principios —a partir del ejercicio de reflexión aquí reflejado y del análisis del 
discurso y las prácticas tanto colectivas como individuales de las ONGD— para 
analizar en qué medida las ONGD los incorporan en su actividad y favorecer un 
trabajo más alineado con las prioridades de los socios, con mayores niveles de 
apropiación y un elevado grado de armonización.

Las ONGD acumulan un importante bagaje y experiencia en torno a los 
principios de apropiación, alineamiento y armonización. El tipo de prácticas y re-
laciones que implica el cumplimiento con estos principios han sido reivindicadas 
por ellas a los distintos actores del sistema internacional de ayuda. Este trabajo 
de incidencia se ha dirigido, fundamentalmente, hacia el Gobierno español, los 
gobiernos descentralizados —con un papel cada vez más importante dentro del 
sistema español de ayuda—, y los gobiernos de los países socios. Algunas de 
las iniciativas más importantes en este sentido han sido el impulso del Pacto 
de Estado contra la pobreza y los pactos autonómicos y municipales contra la 
pobreza, y el proceso de participación en la elaboración del III Plan Director de la 
Cooperación Española.

En definitiva, las ONGD a través de su trabajo de cooperación para el de-
sarrollo tratan de poner en práctica los principios de apropiación, alineamiento 
y armonización. Estos principios, sin embargo, no han sido sistematizados ni 
operacionalizados de manera diferenciada. No obstante, se encuentran en los 
discursos y las prácticas de las ONGD.
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4. El Código de Conducta 
de las ONGD de la Coordi-
nadora de ONGD-España

El Código de Conducta, adoptado por las ONGD de la Coordinadora en 1998, 
revisado en 2005 y adaptado en 2008 es un documento elaborado de manera 
consensuada que establece principios, valores y conductas para las ONGD. Con-
cretamente, el Código de Conducta define la identidad de las ONGD, identifica 
sus ámbitos de trabajo, establece criterios generales de relación de las ONGD 
entre sí y con otros actores, define los criterios generales de organización de las 
ONGD, y establece pautas de comunicación, de publicidad y acerca del uso de 
imágenes por parte de las ONGD.

A través del Código de Conducta, asimismo, las ONGD contraen una serie de 
compromisos acerca de la difusión, la aplicación y el cumplimiento del Código.

La última revisión realizada del Código de Conducta ha supuesto la intro-
ducción de una herramienta de autoevaluación que permite valorar el grado de 
adecuación de las ONGD a las pautas y prácticas establecidas en el Código y 
favorecer el aprendizaje en el interior de las organizaciones a través de su propia 
experiencia.

Esta herramienta constituye un impulso en términos de cohesión y coheren-
cia del conjunto de ONGD. De la misma manera, desde el punto de vista indivi-
dual el Código de Conducta es también un valioso instrumento al constituirse en 
una referencia para el desempeño de las ONGD, tanto en relación a su desarrollo 
organizativo, como a su acción a favor de la promoción del desarrollo de los paí-
ses del Sur.

En relación con los principios de apropiación, alineamiento y armonización 
las aportaciones del Código de Conducta son especialmente significativas. El 
documento constituye un importante esfuerzo de reflexión ya que, aunque utiliza 
otra terminología, pone de manifiesto la responsabilidad de las ONGD en ámbi-
tos de actuación enmarcados en los principios de apropiación, alineamiento y 
armonización, principios presentes continuamente en el documento de manera 
transversal.
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Así pues, a través del Código de Conducta las ONGD de la Coordinadora han ad-
quirido el compromiso de adoptar una serie de prácticas concretas favorecedoras 
de la apropiación, el alineamiento y la armonización. En el siguiente cuadro se 
reflejan algunos de los fragmentos del Código de Conducta vinculados con los 
principios de apropiación, alineamiento y armonización:

Apropiación

“Las ONGD practican la cooperación con los pueblos del Sur, enten-
diendo que ésta es un intercambio entre iguales, mutuo y enrique-
cedor para todos, que pretende fomentar el desarrollo y lograr la 
erradicación de la pobreza” (CdC,1.2) “Por ello, establecen relaciones 
de asociación (partenariado) que no promueven el paternalismo o la 
imposición de criterios desde el Norte. La asociación se lleva a cabo 
desde los principios de compromiso mutuo, corresponsabilidad e 
igualdad” (CdC,3.1)

“La relación de asociación no se limitará exclusivamente al ámbito 
de proyectos, sino que tenderá a incorporar la reflexión y el análisis 
conjunto, el intercambio de experiencias, el establecimiento de 
estrategias conjuntas o el desarrollo de campañas de sensibilización y 
denuncia tanto en el Norte como en el Sur” (CdC,3.1)

En los programas y proyectos “las ONGD trabajarán a partir de inicia-
tivas que surjan de la propia población beneficiaria, construyendo un 
desarrollo a escala humana” (CdC,3.1)

El Código de Conducta afirma que “las ONGD tenderán a no ser 
ejecutoras directas de los programas, sino a trabajar siempre con 
organizaciones locales, salvo en casos muy concretos y justificados 
por la inexistencia de estas, la complejidad o la urgencia de los 
mismos (CdC, 3.1)

Las actuaciones de las ONGD “deben fomentar la construcción de 
tejido social local y en ningún caso provocarán un deterioro del 
mismo, por lo que siempre deben vigilar que no se produzcan efectos 
secundarios en este sentido” (CdC, 3.1)

Alineamiento

“Las ONGD practican la cooperación con los pueblos del Sur, enten-
diendo que ésta es un intercambio entre iguales, mutuo y enriquecedor 
para todos, que pretende fomentar el desarrollo y lograr la erradicación 
de la pobreza” (CdC,1.2)

“Las ONGD también otorgan una gran importancia a otros tres aspectos 
que conforman decisivamente su pensamiento y acción: la igualdad de 
género, el respeto al medio ambiente y la promoción de los derechos 
humanos” (CdC,1.2)

“Las ONGD deben tener por objetivo, entre otros, crear las condiciones 
para que las mujeres, como miembros de la comunidad, participen en 
la toma de decisiones. Así como promover su incorporación activa en 
todos los programas de desarrollo y ayuda humanitaria para asegurar 
el acceso y control equitativo a los recursos y los beneficios de los 
mismos” (CdC,1.2)

“Las ONGD promueven un tipo de desarrollo respetuoso con el medio 
ambiente. Sus acciones no deben afectar negativamente al medio 
ambiente y promueven la conservación del entorno natural y el uso 
sostenible de los recursos” (CdC, 1.2)

“A través de sus acciones las ONGD promueven el respeto a los dere-
chos humanos entendidos como derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo” (CdC,1.2)

“Las ONGD tienen siempre en cuenta las prioridades y el protagonismo 
de los destinatarios finales, priorizando a los colectivos más vulnera-
bles a las desigualdades, en el marco de la realidad social, económica 
y cultural de los mismos” (Principio de responsabilidad y buena ges-
tión, Herramienta de autoevaluación del Código de Conducta)
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Armonización

Las ONGD para alcanzar sus “objetivos, procurarán trabajar de modo 
coordinado y con espíritu de colaboración con otras ONGD, evitando el 
trabajo aislado, la competitividad entre ellas y la duplicidad de tareas” 
(CdC, 3.2)

“La coordinación del trabajo de las ONGD debe tener las siguientes 
características”:
- “Facilitar la comunicación entre las organizaciones e informar sobre 
los temas comunes de interés para las mismas”
- “Favorecer actuaciones conjuntas entre las organizaciones”

“Para la buena realización de estos objetivos, las ONGD se comprome-
ten a participar activamente en todas las estructuras de coordinación 
de las que forman parte” (CdC,3.2)

Las referencias, alusiones y compromisos vinculados con los principios de 
apropiación, alineamiento y armonización reflejados en el Código de Conducta 
no agotan los retos y desafíos de las ONGD en relación con los tres principios, 
pero constituyen una base importante y son un fiel reflejo de la responsabilidad 
que para las ONGD comporta la incorporación de dichos principios, ampliamente 
presentes en su principal documento de referencia, el Código de Conducta.

El hecho de que exista un compromiso formal a través del Código de Con-
ducta y de su incorporación a los documentos de planificación no garantiza 
necesariamente su puesta en práctica y su cumplimiento en todos los casos, 
pero constituye un firme paso adelante. Además, el compromiso de aplicación 
del Código, que ha llevado a impulsar una Comisión de Seguimiento del Código 
de Conducta de la Coordinadora formada por expertos internos y externos, es una 
garantía para su cumplimiento. No obstante, existen restricciones externas gene-
radas por el marco estructural en el que actúan las ONGD, así como restricciones 
internas —las respuestas de las ONGD al marco estructural— que obstaculiza la 
puesta en práctica de los principios de apropiación, alineamiento y armonización. 
En las siguientes páginas se analiza el estado de cada uno de estos principios en 
la acción de las ONGD.
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5. Las ONGD de la  
Coordinadora ante la  
Declaración de París:  
consideraciones generales

Las ONGD constituyen un colectivo importante dentro del sistema español de co-
operación internacional para el desarrollo. Por regla general, las organizaciones 
desempeñan un doble papel como actores que, por un lado, prestan servicios, 
fortalecen las capacidades de sus socios a través de sus acciones de coopera-
ción internacional y promueven el desarrollo del tejido asociativo en los países 
en los que trabajan y, por otro, tratan de influir en el propio sistema de ayuda y en 
la agenda de desarrollo —así como en otras políticas que afectan al desarrollo de 
los países del Sur— a través de acciones de incidencia política o de movilización 
social y educación para el desarrollo.

Como reflejo del doble papel de las ONGD en el sistema de ayuda, las orga-
nizaciones gestionan en la actualidad un importante volumen de AOD española20 
y ejercen influencia, colectivamente, en la definición de las políticas de ayuda. 
Esto hace de las ONGD y de la Coordinadora en sí misma actores integrantes de la 
política pública de cooperación internacional para el desarrollo española.

La Declaración de París es una agenda gubernamental que afecta a todos 
los partícipes de este sistema y, en relación a las ONGD, la agenda impulsada 
por la Declaración de París supone riesgos y oportunidades. Uno de los posibles 
riesgos es el desplazamiento de la gestión del porcentaje de AOD en tanto que 
la Declaración de París prioriza los sistemas nacionales y las instituciones del 
Estado como los canales de diálogo entre donantes y socios. Este hecho hace ne-
cesaria una revisión del papel de las ONGD en la búsqueda de un equilibrio entre 
la doble función a la que se aludía anteriormente: las ONGD como prestadoras de 
servicios y como actores de incidencia política y movilización social.

En este sentido, hay que observar las transformaciones impulsadas por la 

20  Las ONGD españolas gestionaron en 2007 el 14,88% de la AOD total neta; DGPOLDE, (2008), 
Seguimiento del PACI 2007, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
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Declaración de París como una oportunidad para llevar a cabo un proceso de re-
flexión y redefinición del propio papel, que favorezca la labor de transformación 
política y social de las ONGD a través de un mayor peso del diálogo político y de 
las acciones de incidencia política, camino en el que se encuentran un creciente 
número de ONGD.

Este proceso de redefinición de las funciones hace que las ONGD se plan-
teen su papel como agentes de prestación de servicios, ámbito en el que las 
organizaciones de la Coordinadora tienen un relevante bagaje de conocimiento y 
experiencia, y en el que reside una parte importante del valor añadido que apor-
tan a través de su participación en el sistema de ayuda.

Por lo tanto, es necesario buscar un equilibrio entre las distintas dimen-
siones en las que intervienen las ONGD y encontrar una lógica integradora y de 
retroalimentación, de manera que las acciones de prestación de servicios y forta-
lecimiento de las capacidades locales estén orientadas hacia la transformación 
social y refuercen las acciones de incidencia política y movilización social.

Junto a la posible pérdida de espacios de gestión generada por la visión 
estatocéntrica y la apuesta por los sistemas nacionales, la Declaración de París 
y el posterior proceso en torno al PAA puede suponer también, paradójicamente, 
una pérdida de espacios en el ámbito de la incidencia política. Si se asume que 
ha habido participación de las OSC en el proceso desarrollado desde París hasta 
Accra cuando la incorporación de la sociedad civil al proceso fue muy tardía y la 
agenda ya estaba diseñada, se estará construyendo una falsa imagen de apropia-
ción de un proceso en el que no han participado plenamente y, al mismo tiempo, 
se estará perdiendo legitimidad para incidir en la agenda emanada del proceso.

Por lo tanto, es importante también no perder la perspectiva de cuál es el 
papel de las ONGD en el sistema de ayuda en relación a su labor de control e 
incidencia política y, a su vez analizar cuál ha sido la participación de las OSC en 
la construcción de la Agenda de París para poder incidir en un proceso en el que 
si bien ha habido consulta, realmente no ha habido una verdadera participación 
por parte de la sociedad civil.

Para minimizar estos riesgos es importante llevar a cabo un ejercicio como 
el que aquí se ha desarrollado, que supone una interpretación crítica a partir de 
una lectura propia por parte del colectivo de ONGD de la Coordinadora, y que a la 
vez aporta una mirada propositiva para salvaguardar el espacio que corresponde 
a las ONGD dentro del sistema de cooperación internacional y favorecer una me-
jor y más eficaz respuesta colectiva e individual de las ONGD a las necesidades 
de sus socios.
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6. Apropiación democrática 
la participación de la  
sociedad civil

El sistema español de cooperación internacional para el desarrollo —la coope-
ración de la Administración General del Estado y la cooperación descentrali-
zada— se caracteriza, entre otras cuestiones, por una amplia presencia de las 
ONGD en las labores de planificación, gestión, seguimiento y control de la AOD. 
¿Significa esto que se trata de un sistema con elevados niveles de apropiación 
democrática?, ¿garantiza esta presencia la apropiación de la ayuda por parte de 
la sociedad civil en el Norte y en el Sur? La respuesta no es sencilla y, como se 
verá a continuación, depende de numerosos factores.

6.1. Participación en el Norte

Espacios de participación

Dentro del complejo marco de la cooperación española se han ido constituyendo 
diferentes espacios formales de participación, habitualmente denominados con-
sejos de cooperación, en los que los distintos actores involucrados en acciones 
de cooperación internacional —tanto en el ámbito local, como autonómico y esta-
tal— pueden articular sus opiniones, reivindicaciones y demandas con respecto 
a las políticas públicas de ayuda. En España, además del Consejo Estatal de Co-
operación al Desarrollo, existen consejos autonómicos y locales de cooperación. 
Los consejos son, por regla general, órganos consultivos con representación de 
las ONGD, sindicatos, empresas, expertos independientes y el propio gobierno 
local, autonómico o central.

Los consejos de cooperación, dada su naturaleza consultiva, no generan de-
cisiones vinculantes a excepción de muy contadas ocasiones en las que existe un 
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compromiso formal por parte del gobierno de asumir los resultados generados en 
el marco del consejo de cooperación de su circunscripción territorial. El carácter 
consultivo de los consejos de cooperación supone, así pues, una limitación a la 
participación de los distintos agentes de cooperación. Sin embargo, constituyen 
un canal directo a través del que dirigir las demandas de las ONGD hacia los res-
ponsables políticos e influir en la toma de decisiones.

Los consejos de cooperación ofrecen un espacio de diálogo entre actores 
para el intercambio de ideas y opiniones y, con ello, para el aprendizaje mutuo. 
Estos órganos, además, permiten el control por parte de la ciudadanía hacia el 
ámbito político y la toma de decisiones. Se trata, por lo tanto, de un mecanismo 
de participación que además favorece la transparencia y la rendición de cuentas.

Por todo ello, las ONGD de valoran positivamente la existencia y la creciente 
creación de los consejos de cooperación, ya que constituyen un mecanismo para 
favorecer la apropiación democrática.

Sin embargo, la existencia de los consejos de cooperación, si bien la favo-
rece, no garantiza la apropiación democrática de la ayuda, ya que no siempre 
funcionan de manera óptima y, en ocasiones, desempeñan funciones distintas a 
las previstas y asignadas en sus estatutos de creación. Los problemas relaciona-
dos con el funcionamiento de los consejos de cooperación son varios, pero los 
más relevantes están en ocasiones motivados por la ausencia de capacidades de 
sus miembros y por la instrumentalización registrada en estos espacios.

Fundamentalmente, la falta de capacidades tiene lugar en el ámbito local, y 
es acusada tanto por las administraciones públicas —que no siempre cuentan con 
capacidades para desarrollar una agenda propia y discutirla en estos espacios—, 
como por las ONGD. Las organizaciones no siempre cuentan con suficientes re-
cursos humanos y personal formado como para participar de manera activa en 
los numerosos consejos de cooperación existentes, lo que limita enormemente el 
debate sobre políticas de desarrollo y la incidencia en la agenda de desarrollo.

Otro de los problemas que limita el funcionamiento de los consejos es la 
instrumentalización a la que en ocasiones son sometidos estos órganos cuando 
se utilizan por parte de los gobiernos como mecanismos de información acerca 
de las políticas y la agenda gubernamental. En estos casos, en los que prima la 
búsqueda de la difusión del discurso gubernamental sobre la promoción de la 
participación, se corre el riesgo de reducir los consejos de cooperación a canales 
de información en un sola dirección —desde el gobierno hacia el resto de acto-
res— limitando así su capacidad de favorecer la construcción participativa de la 
agenda de la cooperación de una determinada localidad, comunidad autónoma o 
del propio Estado español.

Las ONGD, en un ejercicio de autocrítica, también reconocen que en ocasio-
nes se produce una cierta instrumentalización de estos espacios por su parte, al 
ser también concebidos como mecanismos de información sobre el marco de las 
convocatorias de financiación y los procedimientos administrativos, en detrimen-
to de una concepción como espacios de discusión sobre las políticas de ayuda.

La utilización de los consejos de cooperación como mecanismos de informa-

ción sobre las convocatorias y los procedimientos se observa de manera especial 
en el ámbito local donde, en ocasiones, los consejos de cooperación se limitan a 
una labor de información.

Estas dos cuestiones, la falta de capacidades y la instrumentalización 
de los consejos de cooperación, limitan la participación en el ámbito local y 
constituyen, paradójicamente, un obstáculo para alcanzar mayores niveles de 
apropiación democrática y local, cuando es precisamente en este ámbito donde 
la participación podría incidir de manera más efectiva en las políticas de ayuda 
debido a la cercanía y a las estrechas relaciones que a menudo existen entre los 
gobiernos locales y la sociedad civil.

En definitiva, la proliferación y la consolidación de espacios formales de 
participación denotan una apertura gubernamental y favorece la apropiación 
de la ayuda por parte de las ONGD. La creación de espacios de participación 
puede dar lugar a una limitación de la apropiación, ya que las deficiencias en el 
funcionamiento de los consejos de cooperación no solo limitan la apropiación 
democrática, como se afirmó anteriormente, sino que en ocasiones la impiden. 
Desde un punto de vista formal los consejos de cooperación garantizan el cum-
plimiento del requisito de la participación —y por lo tanto restan legitimidad a las 
reivindicaciones por una mayor presencia de la sociedad civil en la definición de 
las políticas de ayuda—, pero en el fondo, un uso deficiente e instrumental de los 
consejos supone la reducción de los espacios reales de participación.

Participación en el diseño de políticas

La incidencia en los procesos de planificación y definición de las políticas gu-
bernamentales de ayuda por parte de las ONGD constituye, junto a los espacios 
formales de participación, un vehículo para lograr una mayor apropiación demo-
crática.

La cooperación española se caracteriza por una gran multiplicidad y hetero-
geneidad de actores que han desarrollado un amplio y complejo marco institucio-
nal y normativo en los últimos años. Muchos de estos actores han elaborado, o 
se encuentran en proceso de elaboración de sus propios ejercicios de planifica-
ción configurando así desde el ámbito local, autonómico y estatal una compleja y 
desarticulada agenda de cooperación internacional.

La participación e incidencia de las ONGD en estos procesos se articula en 
los distintos consejos de cooperación. Algunos de los gobiernos que llevan a 
cabo ciclos de planificación fomentan espacios de participación ad hoc para que, 
en mayor o menor medida, las ONGD se incorporen a este proceso, alimenten el 
diseño de las planificaciones y se apropien de las políticas de ayuda.

Las ONGD reconocen que, en términos generales, se están produciendo 
avances. La apertura de estos espacios cada vez es más habitual, se han ins-
titucionalizado, y en ocasiones la participación de las organizaciones se ve 
reflejada en los resultados finales, los documentos de planificación. Existe, sin 
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embargo, una sensación de insatisfacción por parte de las ONGD debido a que 
estos procesos, en la práctica, responden a ejercicios de consulta más que a una 
participación efectiva, ya que esta implica un acompañamiento a lo largo de todo 
el ejercicio de planificación y, por regla general, las ONGD son consultadas en la 
fase intermedia o final. Esta cuestión es muy relevante, ya que la consulta puede 
generar una falsa imagen de consenso e inhibir la reivindicación de mayores es-
pacios de participación por parte de las ONGD.

Asimismo, los problemas de participación están relacionados con los proce-
dimientos a través de los que se materializa dicha participación. En la mayoría de 
los casos las condiciones y los procedimientos que se establecen no son los más 
adecuados y favorables para las ONGD. Los plazos concedidos para la realiza-
ción de comentarios a los borradores de los documentos suelen ser muy cortos, 
lo que impide la reflexión sosegada en el interior de las organizaciones, de la 
Coordinadora y de las coordinadoras autonómicas. Asimismo, las aportaciones 
menos relevantes suelen ser acogidas e incorporadas a los documentos finales, 
pero las que se dirigen al núcleo de las ideas presentes en los borradores suelen 
ser desatendidas.

La participación de la Coordinadora en la  
elaboración del III Plan Director de la  
Cooperación Española

La Coordinadora de ONGD-España ha participado activamente en los espa- »
cios abiertos en el ciclo de planificación que ha dado lugar a la elaboración 
del III Plan Director de la Cooperación Española.
Como ocurre habitualmente en estos procesos, el mecanismo de participa- »
ción no ha sido el más adecuado, debido a las limitaciones de los plazos es-
pecialmente en algunos de las fases del proceso, lo que ha exigido enormes 
esfuerzos y ha dificultado el desarrollo de respuestas acordes a la compleji-
dad de un proceso de planificación tan relevante como el Plan Director de la 
Cooperación Española.
El documento final, así como los borradores intermedios, ha recogido los  »
comentarios y las propuestas efectuadas desde la Coordinadora y la sensa-
ción, desde las ONGD, es de haber participado en un proceso que ha tras-
cendido la consulta, en el que han sido escuchadas y fruto del cual se han 
obtenido resultados concretos que han reforzado el Plan Director.
El balance general del proceso, a pesar de las dificultades, es positivo. Se  »
ha tratado de un ejercicio de consulta que ha sido abierto y participativo, 
pero cuyos procedimientos no han sido lo más adecuados. Por todo ello 
el documento final ha sido consensuado y respaldado por el conjunto de 
actores del sistema de cooperación, lo que ha permitido un alto grado de 
apropiación del Plan Director.
En relación con la apropiación, cabe destacar, como un elemento positivo  »
del III Plan Director, que se articula sobre el principio de apropiación como 
apropiación democrática y local, “estrechamente vinculada a la gobernabili-
dad, que incorpora a este principio a la ciudadanía, comunidades, niveles y 
autoridades locales, sociedad civil, centros de investigación, sector privado 
y parlamentos de los países socios” (Plan Director de la Cooperación Espa-
ñola 2009 - 2012, p.43).
Se produce así un reconocimiento de las reivindicaciones llevadas a cabo  »
por la sociedad civil, con especial énfasis de la Coordinadora de ONGD - 
España, y desde los gobiernos descentralizados acerca de la superación del 
restrictivo principio de apropiación recogido en la Declaración de París.
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La experiencia de las ONGD españolas en los distintos espacios y procesos 
de participación impulsados en el marco de la cooperación española pone de 
manifiesto las potencialidades para articular una respuesta de las ONGD que 
contribuya a enriquecer las políticas públicas de ayuda.

El estado actual de esta participación pone también en relieve algunas 
deficiencias relacionadas tanto con la naturaleza de los mecanismos de partici-
pación como en el uso que, en ocasiones, hacen de él los distintos gobiernos y 
las ONGD.

No siempre se produce un punto de encuentro óptimo entre la conquista de 
espacios por parte de las ONGD y la apertura de estos por parte de las adminis-
traciones públicas en los distintos ámbitos territoriales.

En ocasiones, las demandas de participación y las reivindicaciones espe-
cíficas de la sociedad civil no son recogidas por el gobierno y no favorecen la 
apertura de espacios de participación —o estos son deficientes—. Cuando se 
produce esta negación de la participación, la relación entre gobierno y sociedad 
civil se caracteriza por el conflicto y, en consecuencia, los niveles de apropiación 
democrática son inexistentes.

En otras ocasiones, los espacios de consulta y diálogo no responden a una 
demanda de la sociedad civil, sino que son impulsados por las administracio-
nes públicas. Se trata de procesos de participación abiertos “desde arriba” que 
pueden dar lugar a una instrumentalización —intencionada o no— al no existir, 
generalmente, capacidades por parte de las ONGD para dotar de contenido a 
dichos espacios.

Por todo esto, es importante alcanzar un punto óptimo de equilibrio entre la 
reivindicación de espacios de participación por parte de las ONGD y la promoción 
de estos por parte de los gobiernos. Ello exige un verdadero compromiso por 
parte de las administraciones públicas con respecto a las ONGD y al papel que 
estas pueden desempeñar como actores de desarrollo y en la construcción de 
las políticas públicas de ayuda. A su vez implica, asimismo, exigencias para las 
ONGD: movilización para la conquista de espacios, participación activa en estos 
espacios una vez logrados, búsqueda de incidencia en el diseño de políticas, y 
defensa de los intereses colectivos por encima de la representación individual. 
Estas exigencias no son, sin embargo, fácilmente compatibles con la elevada 
carga de trabajo y las limitaciones estructurales que a menudo acusan las ONGD.

6.2. Participación en el Sur

Participación de la sociedad civil en el diseño de políticas

La participación en el Norte no garantiza la apropiación democrática. Para que la 
ayuda cumpla con este principio es necesario que la sociedad civil del Sur parti-
cipe en el diseño de políticas de desarrollo y que se apropie de los procesos de 
ayuda a través de las relaciones de cooperación con los socios del Norte.

Es difícil afirmar si los procesos de cooperación en los que participan las 
ONGD cumplen con el principio de apropiación democrática. A las limitaciones 
de la participación en el Norte se suman las dificultades que existen para ga-
rantizar la apropiación democrática de la ayuda por parte de los socios del Sur. 
Las ONGD de la Coordinadora desarrollan actividades en un elevado número de 
países caracterizados por contextos muy diversos, con diferentes niveles de inci-
dencia por parte de la sociedad civil en la agenda política, y con distinto grado de 
participación de las OSC en la gestión de la ayuda.

Fruto de esta diversidad, se observan importantes diferencias en los niveles 
de apropiación democrática entre los distintos países en los que desarrollan 
su actividad las ONGD. En algunos países el papel de las ONGD se limita, en el 
mejor de los casos, al de ejecutoras de proyectos y la sociedad civil no cuenta 
con espacios de participación y diálogo con el gobierno para influir en la toma de 
decisiones y favorecer la inclusión de las necesidades y reivindicaciones de los 
colectivos más desfavorecidos en el diseño de políticas.

Frente a estos países en los que la apropiación democrática es inexistente, 
las ONGD observan cómo en otros países la sociedad civil está altamente organi-
zada, ha conquistado espacios de participación y juega un papel relevante en el 
diseño de políticas públicas y en la agenda de desarrollo. Se trata de países en 
los que la ayuda responde al principio de apropiación democrática.

Ambos casos representan polos opuestos y extremos. La mayoría de los 
países en los que trabajan las ONGD presentan una situación intermedia caracte-
rizada por la existencia de ciertos espacios de participación y de algún canal de 
diálogo entre la sociedad civil y el gobierno —ya sea en el ámbito estatal o local—, 
pero con bajos niveles de apropiación democrática en términos generales.

En esta línea, una parte importante de los socios de las ONGD ha desarro-
llado algún tipo de participación en el diseño de políticas, fundamentalmente en 
el ámbito local, en el que la participación se articula habitualmente a través de 
las coordinadoras o redes a las que pertenecen las organizaciones locales, o a 
través de mesas sectoriales o mesas de concertación. Algunos gobiernos locales 
desarrollan incluso talleres de consulta con las organizaciones locales de cara a 
la elaboración de los planes de desarrollo local.

Las organizaciones que participan en el diseño de políticas en el ámbito 
estatal suelen hacerlo a través de la participación en coordinadoras, redes y 
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mesas o foros sectoriales. Las organizaciones locales, sin embargo, consideran 
menos accesible la participación en este ámbito. Este hecho pone de manifiesto 
la importancia que tiene el impulso del trabajo en red para favorecer procesos 
de apropiación democrática, además de la aportación que también supone en 
términos de armonización.

Se observa, sin embargo, en algunos países una cierta restricción de espa-
cios de participación motivada por una interpretación del principio de apropia-
ción claramente restrictiva por parte de sus gobiernos. En estos casos la lectura 
de la Declaración de París, lejos de favorecer la apropiación democrática, está 
contribuyendo a su limitación.

La diversidad de situaciones y de puntos de partida en relación al principio 
de apropiación obliga a ser cautos y a plantearse distintas metas en cuanto a los 
niveles de apropiación democrática a alcanzar en los diferentes países socios.

La apropiación democrática no depende exclusivamente del contexto local y 
nacional, sino que es el propio sistema de ayuda —y muy especialmente el espa-
ñol debido a los elevados niveles de atomización y heterogeneidad del sistema 
de financiación— el que la limita en numerosas ocasiones al impulsar relaciones 
marcadas por la verticalidad y circunscritas a la realización de proyectos.

Participación de la población local en la planificación 
de las organizaciones locales

Es importante también para valorar la apropiación democrática conocer el grado 
de vinculación de los socios locales con la población, las comunidades y los pro-
tagonistas finales de las acciones.

El marco estructural de la cooperación española, fundamentalmente a 
través de la atomización de la financiación y de sus heterogéneos y exigentes 
procedimientos administrativos, ejerce una presión hacia el establecimiento de 
relaciones con organizaciones con una sólida capacidad de gestión, indepen-
dientemente de su capacidad operativa y cercanía a la población local.

La gran mayoría de las contrapartes locales junto a las que trabajan las 
ONGD llevan a cabo ejercicios de planificación en los que, por regla general, par-
ticipa la población destinataria de las acciones y la población local y en ocasiones 
lo hacen también otras organizaciones locales y los gobiernos locales.

La participación de la población local y la población destinataria en la pla-
nificación favorece la apropiación democrática y el alineamiento de las acciones, 
siempre y cuando estas acciones se adapten a dicha planificación. La incorpora-
ción de otras organizaciones locales a estos procesos es también importante, ya 
que además de estimular el conocimiento y el intercambio sitúa las bases para 
llevar a cabo un trabajo armonizado. Asimismo, la participación de los gobiernos 
locales es positiva siempre que se haga desde el respeto a la autonomía de las 
organizaciones, ya que se favorece la sostenibilidad de las acciones y el alinea-
miento a través de la articulación con las políticas públicas.

Una parte importante de las organizaciones locales también ha abierto sus 
procesos planificación a las ONGD españolas en lo que constituye un ejercicio 
interesante para la apropiación democrática y el alineamiento a través de la vin-
culación entre las planificaciones de los socios del Norte y del Sur.

6.3. Relaciones de las ONGD con los 
socios del Sur: del proyecto como vía 
de asociación a las relaciones de par-
tenariado
La participación de la sociedad civil en el diseño de políticas y en la gestión de 
la ayuda es fundamental para garantizar la apropiación democrática. Si identifi-
camos los procesos de ayuda como una cadena21 la participación de la sociedad 
civil del Norte y del Sur se situaría en los eslabones extremos. Los procesos que 
tienen lugar en los eslabones de la cadena de la ayuda también son fundamenta-
les para determinar la existencia o no de apropiación democrática.

Las relaciones entre las ONGD del Norte y del Sur se inscriben, al menos de 
manera parcial, en el marco de la cadena de la ayuda y en función de la forma que 
adopten pueden favorecer o dificultar la apropiación democrática de la ayuda por 
parte de los socios del Sur.

Las relaciones de partenariado, caracterizadas por una lógica de largo plazo, 
acompañamiento mutuo, horizontalidad y reciprocidad, favorecen la apropiación 
democrática. Por el contrario, las relaciones instrumentales, caracterizadas por 
la verticalidad y la dependencia, la dificultan notablemente. En este sentido, el 
Código de Conducta de la Coordinadora afirma que “la relación de asociación no 
se limitará exclusivamente al ámbito de proyectos, sino que tenderá a incorporar 
la reflexión y el análisis conjunto, el intercambio de experiencias, el estableci-
miento de estrategias conjuntas o el desarrollo de campañas de sensibilización y 
denuncia tanto en el Norte como en el Sur”22. La Herramienta de Autoevaluación 
del Código de Conducta añade que “la organización no gubernamental colabora 
de forma permanente con las contrapartes a través de criterios y estrategias ba-
sadas en la reciprocidad, la corresponsabilidad, la igualdad y el respeto mutuo”.

A pesar de los compromisos recogidos en el Código de Conducta existen 

21 Los estudios que han desarrollado el enfoque de la cadena de la ayuda para analizar la es-
tructura y las relaciones en el sistema de ayuda son numerosos. Algunos de ellos son Sogge, D. 
(ed.) (1998), Compasión y Cálculo, Barcelona, Icaría y (2002), Dar y tomar, Barcelona; Rodriguez-
Carmona, (2002) Las ONG como agentes de desarrollo: la cadena de la ayuda y los procesos de 
aprendizaje y formación de capital social: Un estudio de caso: La experiencia del proyecto PN-23 
de Care Bolivia en Villa Serrano, Tesis Doctoral, Madrid.
22  Código de Conducta de las ONGD de la Coordinadora de ONGD-España, apartado 3.1.
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elementos que influyen notablemente en las relaciones que se establecen en-
tre las ONGD del Norte y las del Sur e impiden el cumplimiento del principio de 
apropiación democrática. Factores como las capacidades de las contrapartes o 
las restricciones impuestas por el sistema de financiación acaban configurando 
unas relaciones que en ocasiones se alejan de las relaciones de partenariado.

Por regla general, las organizaciones de la Coordinadora observan diferen-
cias entre las relaciones que establecen con las contrapartes más sólidas, con 
mayor capacidad de gestión y operativa, y entre las establecidas con contrapar-
tes con mayores limitaciones. Habitualmente, en las relaciones con las primeras 
se dan las condiciones para establecer relaciones más horizontales y emprender 
procesos de diálogo que favorezcan el aprendizaje y el fortalecimiento mutuo. 
Las relaciones que se establecen con organizaciones más débiles desde el punto 
de vista institucional acusan, por regla general, mayores niveles de dependencia. 
En estas relaciones suele existir un diálogo menos fluido y el fortalecimiento ins-
titucional se produce en una sola dirección.

En el apartado de este documento dedicado a los cambios en el sistema 
de ayuda se describió a este sistema como arbitrario, voluntario y discrecional 
y en el que, por definición, se producen relaciones verticales y asimétricas entre 
donantes y socios. Una parte importante de las relaciones entre organizaciones 
del Norte y del Sur se enmarca en este sistema de ayuda, por lo que es difícil 
que escape plenamente a la lógica vertical y asimétrica. La cadena de la ayuda, y 
especialmente el acceso a la financiación, genera relaciones de dependencia: las 
organizaciones del Sur dependen de las del Norte para acceder a la financiación, 
así como para incidir en la agenda de los donantes.

Las ONGD de la Coordinadora constituyen un grupo altamente heterogéneo 
que, como tal, establece relaciones muy diversas con sus socios del Sur. La 
práctica totalidad de las relaciones se caracteriza, sin embargo, por su origen en 
torno a la ejecución de proyectos de desarrollo.

El sistema de financiación —tanto el público como el privado— promueve los 
proyectos como unidad básica de actuación, lo que conduce a las organizaciones 
a desarrollar actuaciones estructuradas en proyectos y limita el establecimiento 
de relaciones que trasciendan su lógica temporal. Aunque en este sentido se ha 
avanzado significativamente a través de los Convenios, este instrumento no está 
al alcance de todas las organizaciones y en ocasiones no deja de ser una suce-
sión de proyectos a cuatro años.

Las relaciones basadas en proyectos e inscritas en la metodología del 
marco lógico generan restricciones importantes al limitar temporalmente la co-
laboración, favorecer el intercambio instrumental —y con ello la dependencia— y 
definir una lógica orientada hacia resultados objetivamente verificables en lugar 
de procesos de acompañamiento y más integrales. Estas restricciones provocan 
que el diálogo con los socios esté supeditado a las exigencias y ritmos marcados 
por los donantes, dando lugar a una cierta burocratización de las relaciones que 
dificulta un diálogo profundo y espontáneo, y que diluye la concepción de las 
contrapartes como socios, limitando así la apropiación democrática.

Las ONGD son plenamente conscientes de las dificultades que existen 
para favorecer la apropiación democrática bajo la lógica impuesta por el marco 
estructural en el que actúan. Por ello, tratan de superar estas limitaciones y de-
sarrollar relaciones a largo plazo que no finalicen cuando lo hacen los proyectos. 
Relaciones, en definitiva, para llevar a cabo acciones distintas a la ejecución de 
proyectos.

Los intentos de las ONGD por establecer relaciones favorecedoras de la 
apropiación democrática son desiguales y no siempre obtienen los resultados 
deseados, ya que es difícil romper con las restricciones marcadas por el marco 
estructural del sistema de cooperación y conseguir que las relaciones trascien-
dan el ámbito de los proyectos y la lógica marcada por la financiación y favorecer 
así la apropiación democrática por parte de las ONGD del Sur.

Sin embargo, frente a este tipo de vínculos en otras muchas ocasiones los 
esfuerzos de las ONGD para establecer relaciones horizontales dan sus frutos y 
se establecen alianzas que garantizan la apropiación democrática.

La relación en las distintas fases de las intervenciones

Las relaciones entre las ONGD y sus socios del Sur no se circunscriben necesaria-
mente a la realización conjunta de proyectos o acciones de desarrollo, pero sí es la 
gestión conjunta de proyectos el factor que origina la mayoría de las relaciones y el 
momento en el que el contacto y el diálogo, en definitiva el vínculo, se intensifica.

Por todo ello, el tipo de relaciones que establecen las ONGD y sus socios del 
Sur en las distintas fases de las acciones de desarrollo determina notablemente 
el grado de apropiación democrática existente en los procesos de cooperación 
en los que participan.

El proceso de identificación y formulacióna. 

Los procesos de identificación varían notablemente entre unas organizacio-
nes y otras, e incluso una misma organización puede llegar a establecer pro-
cedimientos de identificación distintos para sus acciones. La diversidad de 
procedimientos no se debe a la ausencia de criterios de identificación, sino a 
que se trata de un proceso condicionado por numerosos factores: el tipo de 
presencia de las ONGD en el terreno, las capacidades de las contrapartes, la 
existencia o la ausencia de una trayectoria previa de trabajo conjunto y el tipo 
de acciones a identificar, entre otros.

Entre la diversidad de formas de llevar a cabo el proceso de identificación 
existen algunas pautas que son comunes a la mayoría de las organizaciones y 
que inciden en los niveles de apropiación democrática de las acciones.

En términos generales son los socios del Sur los que llevan a cabo el pa-
pel protagonista en el trabajo de identificación, aunque este varía y en unas 
ocasiones realizan todo el ejercicio de diagnóstico y desarrollan la primera 
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propuesta y, en otras, la ONGD española se incorpora a este proceso desde 
la primera fase, ya sea mediante visitas de identificación o a través de la pre-
sencia de personal expatriado.

Tras la identificación en el terreno comienza una segunda fase de formu-
lación que consiste en un trabajo conjunto de negociación entre los socios 
para dar forma a la acción identificada. Este proceso está determinado gene-
ralmente por algunos factores con los que, al menos desde un punto de vista 
ideal, tienen que cumplir las intervenciones.

En primer lugar, es importante, y así lo valoran numerosas ONGD, 
que las acciones identificadas no respondan a demandas puntuales de un 
determinado grupo local, sino que estén articuladas en los procesos de pla-
nificación estratégica de los socios. Junto a este requisito, que favorece la 
coherencia y la eficacia del trabajo de los socios del Sur, algunas ONGD tratan 
de garantizar que las acciones identificadas se articulen también en procesos 
de desarrollo local, regional o nacional y respondan a las prioridades de las 
políticas públicas.

En segundo lugar, además del cumplimiento con el marco estratégico 
de los socios, el fortalecimiento de las políticas públicas y la sostenibilidad 
de las acciones, las ONGD buscan la coherencia y consistencia de sus propias 
estrategias de intervención. Por este motivo las organizaciones, a través de 
los procesos de negociación llevados a cabo durante la fase de identifica-
ción, buscan la coherencia de las acciones con su propio posicionamiento 
doctrinal y su marco de planificación.

Solo un diálogo fluido y abierto, que no esté condicionado por la asi-
metría y la dependencia que a menudo se genera en el sistema de ayuda, 
garantizará que las acciones identificadas respondan al marco estratégico de 
los socios —favoreciendo así la apropiación democrática— y que sean cohe-
rentes y consistentes con los planteamientos y el enfoque de las ONGD del 
Norte.

Una vez concluido este proceso de negociación se emprende, en tercer 
lugar, la búsqueda de la financiación. Esta fase plantea una gran dificultad 
ya que los marcos de financiación, tanto públicos como privados, no siempre 
coinciden con las prioridades de las ONGD y las de sus socios. Por lo tanto 
en esta fase se produce habitualmente una tensión entre la identificación 
—inducida por la demanda— y las prioridades de los financiadores que no 
todas las ONGD abordan de la misma manera.

La financiación a través de fondos propios ofrece una gran libertad y 
flexibilidad para poner en marcha las iniciativas identificadas que los fondos 
no generados por la organización no permiten. En los casos en los que hay 
elevada financiación propia la tensión entre la identificación y las posibilida-
des de puesta en marcha es apenas inexistente.

La mayoría de ONGD, sin embargo, tiene que acudir al sistema de finan-
ciación externo, por lo que siente de manera mucho más acusada la tensión 
entre los procesos identificados y las oportunidades de financiación. Cada 

organización pone en marcha distintas estrategias para afrontar los procesos 
de negociación con los financiadores. En términos generales, las ONGD afron-
tan este proceso tratando de ser firmes con la financiación y flexibles con la 
identificación, tratando así de salvaguardar en la medida de lo posible los 
mayores márgenes de apropiación democrática, coherencia y consistencia.

La mayoría de organizaciones locales con las que trabajan las ONGD 
afirman que durante esta fase se produce habitualmente un diálogo fluido 
y valoran positivamente las aportaciones que realizan en la formulación de 
los proyectos, así como el papel que las ONGD desempeñan con los financia-
dores, aunque encuentran diferencias entre la apertura al diálogo entre unas 
ONGD y otras. Algunas organizaciones locales consideran incluso oportuna 
una mayor participación de los socios del Norte en los procesos de identifica-
ción a través de una presencia más activa en el terreno. 
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El Proceso de ejecuciónb. 

La mayoría de las ONGD ha desarrollado un esquema de trabajo en el que la 
ejecución de las acciones es realizada por las contrapartes locales. El papel 
de las ONGD del Norte varía en este proceso en función de cada organización 
e incluso entre las distintas acciones de una misma ONGD, y da lugar en oca-
siones a una ejecución conjunta y, en otras, a una ejecución llevada a cabo 
de manera exclusiva por los socios.

A veces, debido a la inexistencia de tejido asociativo con el que trabajar 
y, especialmente, a la situación de crisis o emergencias, ya sean generadas 
por conflictos políticos o por desastres naturales, las condiciones son desfa-
vorables para llevar a cabo intervenciones conjuntas. Estas situaciones pro-
vocan a menudo la desestructuración —aunque sea de manera temporal— de 
la base social y del tejido asociativo, lo que justifica la ejecución directa.

Las ONGD priorizan, en términos generales y salvo en las citadas cir-
cunstancias excepcionales, la ejecución a través de contrapartes locales, un 
modelo de trabajo con mayor potencial para incidir en el fortalecimiento de 
las capacidades y en el aprendizaje mutuo entre organizaciones. Es un mode-
lo que favorece la calidad y el impacto de las intervenciones y promueve su 
sostenibilidad y es, asimismo, un mecanismo de búsqueda de la apropiación 
democrática en la medida que las acciones son ejecutadas por la propia po-
blación receptora de las intervenciones o por organizaciones con una gran 
vinculación con dicha población.

El argumento que vincula la ejecución directa con la apropiación 
democrática plantea sin embargo algún interrogante: ¿trabajar a través de 
contrapartes significa que no se está ejecutando directamente? y, ¿garantiza 
el trabajo a través de contrapartes la apropiación democrática?

La ejecución de intervenciones a través de una contraparte local no 
significa necesariamente romper con el modelo de ejecución directa, sino 
que depende del tipo de contraparte con la que se establezca la relación, ya 
que el trabajo a través de grandes contrapartes con un perfil marcadamente 
técnico, especializadas en labores de consultoría y alejadas de la base social, 
las comunidades y los receptores de la ayuda —como en ocasiones ocurre— 
pone en entredicho que la ejecución a través de contrapartes favorezca la 
apropiación democrática.

Esta reflexión resalta la necesidad de definir qué es y qué no es ejecu-
ción directa, así como qué tipo de ejecución indirecta favorece la apropiación 
democrática. Parece pertinente afirmar, por lo tanto, que la ejecución a través 
de contrapartes no favorece por sí sola la apropiación democrática. Por el 
contrario, esta depende del grado de participación de la población protago-
nista en la ejecución de las acciones, así como de la cercanía y los vínculos 
de las contrapartes locales con los colectivos a los que van destinadas las 
acciones.

Como se indicó anteriormente, las relaciones entre las ONGD y sus so-
cios del Sur están influidas por factores externos generados por el sistema de 
financiación y las exigencias de los donantes. En ocasiones, estos factores 
conducen a priorizar el establecimiento de relaciones con contrapartes con 
una determinada capacidad de gestión y no necesariamente con las que ga-
rantizan una mayor apropiación democrática.

El proceso de evaluaciónc. 

Seguramente, la evaluación es uno de los ámbitos de actuación de la coope-
ración para el desarrollo que genera menos consenso. Así ocurre con las dis-
tintas percepciones y valoraciones que las ONGD hacen sobre este ejercicio y 
su aportación a la calidad del trabajo de los diferentes actores. Sin embargo, 
la diversidad de opiniones no impide señalar algunos puntos de encuentro y 
posiciones compartidas sobre las potencialidades y debilidades de la evalua-
ción de las intervenciones de las ONGD.

La evaluación responde —o al menos debería hacerlo— a dos objetivos: 
favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, y constituir un mecanis-
mo de aprendizaje y apropiación democrática. Sin embargo, en pocas ocasio-
nes se consigue lograr ambos objetivos a través de la evaluación. Lo impide 
la falta de sistematización del ejercicio de evaluación —que no se explica 
necesariamente por la falta de recursos—, la excesiva atención a los resulta-
dos dedicada en las evaluaciones en detrimento del análisis de los procesos, 
y la falta de capacidad en materia de evaluación por parte del sector de la 
cooperación en España.

La ausencia de sistematización en la evaluación es una deficiencia 
común a todo el sistema español de cooperación. La evaluación demanda 
importantes recursos y estos, por regla general, no son cubiertos por las 
convocatorias de subvención de proyectos. Pero la ausencia de evaluación 
en muchas de las intervenciones no es responsabilidad exclusiva de los fi-
nanciadores y el marco estructural del sistema de ayuda, sino que responde a 
la ausencia de una cultura de evaluación entre las ONGD españolas que en su 
mayoría reconocen no haber desarrollado las capacidades para impulsar la 
evaluación ni interiorizado las potencialidades que este ejercicio encierra.

Asimismo, la evaluación en la cooperación española se ha construido 
sobre un modelo excesivamente centrado en los resultados de los proyectos. 
El énfasis se ha puesto además en los resultados en términos de ejecución 
del gasto y cumplimiento con los procedimientos formales más que en los 
resultados en términos de impacto y en la aportación de las intervenciones a 
la promoción del desarrollo.

La orientación exclusiva hacia los resultados y los aspectos formales res-
tan valor a las evaluaciones al limitar su capacidad de producir información 
sobre los factores que determinan la calidad de las intervenciones. Se pierde 
así capacidad de generar aprendizaje mediante los ejercicios de evaluación y, 
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con ello, una limitación de la apropiación democrática al verse restringido el 
aprendizaje conjunto entre organizaciones, y la obtención de lecciones sobre 
las relaciones con los socios.

El sesgo de las evaluaciones hacia los resultados con un marcado ca-
rácter fiscalizador favorece el control por parte de los donantes y asegura la 
transparencia en el uso de los recursos públicos por parte de las ONGD y sus 
socios del Sur. Esto no supone, sin embargo, un ejercicio de responsabilidad 
y rendición de cuentas mutuo, ya que este consiste en la respuesta a los com-
promisos adquiridos con todos los actores lo que implica conocer el impacto 
de las intervenciones en relación a los objetivos planteados en el diseño.

Por lo tanto, a través de la evaluación se produce una búsqueda de auto-
legitimación del sistema de ayuda que, paradójicamente, inhibe los procesos 
de aprendizaje y apropiación democrática e impulsa la transparencia sobre el 
uso de los recursos pero que, al mismo tiempo, minimiza el ejercicio de ren-
dición de cuentas sobre los resultados de la ayuda en términos de impacto.

El impacto de la acción de las ONGD del Norte en el 
tejido asociativo de los países socios

Las ONGD, a través de su trabajo en los países del Sur junto a sus socios locales, 
buscan fortalecer el tejido asociativo y garantizar la apropiación democrática en 
los procesos de desarrollo. Sobre esta cuestión, el Código de Conducta afirma 
que las actuaciones de las ONGD “deben fomentar la construcción de tejido 
social y en ningún caso provocarán un deterioro del mismo, por lo que siempre 
deben vigilar que no se produzcan efectos secundarios” en este sentido.

La realidad muestra que el impacto de las ONGD del Norte en el tejido aso-
ciativo de los países del Sur genera importantes consecuencias positivas pero 
que, a su vez, también da lugar a resultados no deseados e impactos negativos 
en las organizaciones locales.

El impacto positivo que produce el trabajo de las ONGD en los países so-
cios ya ha sido expuesto: impulsa la participación de la sociedad civil local en 
el diseño de políticas de desarrollo y en la gestión del sistema de ayuda, recoge 
las demandas y promueve la garantía de los derechos de los colectivos desfavo-
recidos, y contribuye al fortalecimiento de las organizaciones locales, entre otras 
cuestiones. Se trata de aportaciones que favorecen la apropiación democrática y 
contribuyen a fortalecer el tejido asociativo local.

Sin embargo, las relaciones entre las ONGD españolas y sus socios no 
escapan a las restricciones propias del sistema de ayuda que provocan efectos 
negativos y minimizan el impacto sobre el tejido asociativo. Estas relaciones sue-
len responder a la lógica temporal impuesta por el marco de financiación, están 
marcadas por la respuesta a los procedimientos y requisitos administrativos y a 
menudo se producen en un contexto de descoordinación y de procedimientos 
difícilmente compatibles. Se trata de condicionantes que pueden generar efectos 
negativos como la existencia de una falsa relación de igualdad, la institucionali-
zación de los socios, la rivalidad y competencia entre organizaciones locales o la 
generación de divisiones entre la población local.

Aunque las ONGD y sus socios del Sur tratan de establecer relaciones de 
igualdad, en ocasiones se producen, por definición, relaciones verticales pro-
vocadas por la naturaleza del sistema de ayuda. En estas relaciones se generan 
imposiciones relacionadas con los ritmos, calendarios y procesos que exigen una 
respuesta por parte de los socios, a menudo consistentes en la apuesta por el 
fortalecimiento organizativo mediante la contratación de personal para aumentar 
la capacidad de gestión, apertura o ampliación de oficinas y equipos. Se produce 
así una institucionalización de las organizaciones contrapartes que por un lado 
denota una aumento de su capacidad de gestión y su capacidad operativa pero 
por otro, implica una necesidad constante de recursos que anteriormente no exis-
tía y que la contraparte no puede generar por sí misma, por lo que debe acudir a 
la cooperación internacional para consolidar su proceso de institucionalización.  
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Se produce así, paradójicamente, el riesgo de generar relaciones de dependencia 
sobre la base de una supuesta relación original de igualdad.

En estrecha unión con la idea anterior, las relaciones establecidas sobre la 
base de la financiación, y más aún cuando existe dependencia financiera de los 
recursos provenientes de la cooperación internacional, las organizaciones locales 
encuentran en las ONGD del Norte una vía de acceso a la financiación, lo que da 
lugar a rivalidad y competencia entre las organizaciones locales para establecer 
relaciones con las ONGD del Norte. Este hecho es importante porque supone un 
obstáculo para el trabajo en red y la articulación del tejido asociativo local.

En este sentido, la mayoría de las contrapartes acusa una elevada depen-
dencia financiera respecto a las ONGD españolas que muchas ocasiones significa 
más del 50% de los recursos y en algunos casos incluso más del 80%, llegando 
algunas contrapartes locales a depender totalmente de la financiación aportada 
por los socios del Norte.

Otro posible efecto negativo en el tejido social local derivado del trabajo de 
las ONGD es la generación de divisiones entre la población local. En ocasiones 
existen errores en la identificación de las acciones —generados por el desconoci-
miento de la realidad local o por condicionalidades establecidas por los donan-
tes— que pueden llevar a una definición incorrecta de la población protagonista 
de los proyectos y la que queda excluida de los procesos. Se puede generar así 
una fragmentación de la base social como consecuencia de decisiones provoca-
das por el desconocimiento de la realidad local tanto de las ONGD como de los 
financiadores.

Las ONGD, conscientes de la importancia de estos efectos, han desarrollado 
estrategias para combatir las consecuencias negativas que sus acciones pueden 
significar para el tejido asociativo de los países del Sur y la apropiación democrá-
tica de la ayuda por parte de sus socios locales.

Un primer paso para evitar generar distorsiones consiste en adquirir un pro-
fundo conocimiento de la realidad en la que se está actuando. En muchos casos 
las ONGD cuentan con una larga trayectoria de trabajo en una determinada región, 
lo que facilita la acumulación de conocimiento y la adaptación a la realidad local. 
Este conocimiento sin embargo no siempre existe. En ocasiones, las ONGD ponen 
en marcha iniciativas en nuevos ámbitos geográficos sobre los que no tienen una 
experiencia acumulada y cuya realidad social no es del todo conocida. En estos 
casos es fundamental llevar a cabo un ejercicio de análisis de la realidad local 
en profundidad, así como buscar el trabajo conjunto con organizaciones con una 
mayor trayectoria en la zona. Se trata de una condición necesaria para evitar la 
generación de divisiones entre la población local. 

El conocimiento de la realidad local puede evitar clasificar a una población 
en función de la propia lógica o de la lógica de los donantes aunque esta sea ex-
traña y ajena a la realidad local. En este sentido también es importante establecer 
un ejercicio de análisis para evitar el sentimiento de exclusión de las personas o 
colectivos no contemplados como protagonistas de las intervenciones y evitar así 
la fragmentación social, posible generadora de conflictos.

Algunas ONGD han puesto de manifiesto a través de su experiencia la impor-
tancia de favorecer el trabajo en red entre los socios. Si bien es cierto que no es 
por el momento una práctica generalizada, son varias las ONGD que incorporan 
a los proyectos actividades de intercambio de experiencias que en la mayoría de 
los casos ha dado lugar a resultados positivos, germen de posteriores redes de 
intercambio entre organizaciones locales.

Algunas de estas experiencias impulsadas por las ONGD tratan de fomentar 
el trabajo en red entre sus socios, y entre estos y los diferentes colectivos socia-
les comprometidos con la justicia social y la promoción del desarrollo. De esta 
manera se favorece el encuentro entre las organizaciones locales junto a la que 
trabajan y movimientos sociales, asociaciones de mujeres, sociales y sindicales, 
entre otros colectivos.

La generación de redes y la búsqueda de trabajo conjunto entre organi-
zaciones es importante para contribuir al fortalecimiento del tejido social para 
minimizar las distorsiones que provoca el sistema de ayuda entre las ONGD del 
Norte y sus socios del Sur. Sin embargo, la búsqueda del trabajo articulado debe 
producirse de una manera natural, pausada y equilibrada, por lo que no se deben 
forzar o dirigir procesos de trabajo conjunto o en redes entre actores locales por 
parte de los socios del Norte. Se estarían introduciendo así condicionalidades 
negativas y dando lugar a la puesta en marcha de espacios de concertación artifi-
ciales y con pocas garantías de éxito.

Por lo tanto, las ONGD abordan esta cuestión como una búsqueda de espa-
cios de encuentro a raíz de los intereses y características comunes y de las po-
tencialidades de complementariedad existentes entre las organizaciones locales 
para favorecer los procesos de articulación que, en última instancia, deben ser 
asumidos por los socios locales.
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Prácticas favorecedoras de la apropiación  
democrática en las relaciones

Las posibilidades de evitar los efectos negativos en el tejido asociativo depen-
den en gran medida de la capacidad que desarrollen las ONGD para acompañar 
procesos y no imponerlos, así como de la capacidad de establecer relaciones de 
partenariado y favorecer la apropiación democrática mediante los vínculos con 
los socios. Algunas de las prácticas puestas en marcha por las organizaciones 
para favorecer relaciones horizontales se detallan a continuación.

Establecimiento de relaciones a largo plazo

Aunque resulta casi una obviedad afirmar la pertinencia de las relaciones a largo 
plazo, una premisa para la mayoría de las organizaciones, no siempre se logran 
mantener relaciones duraderas. En algunas ocasiones el sistema de financiación 
lo impide, en otras, la relación se agota en un período inferior al previsto y en 
otras, los resultados positivos y el fortalecimiento mutuo generado en un corto 
período de tiempo hacen innecesaria la continuación de la relación.

Sin embargo, en condiciones normales la experiencia ha demostrado que 
el fortalecimiento institucional, el aprendizaje conjunto y la apropiación demo-
crática son mayores cuando las relaciones se enmarcan en el largo plazo y se 
establece un compromiso de colaboración con un horizonte temporal amplio.

Las relaciones a largo plazo exigen un esfuerzo importante a las ONGD, ya 
que no coinciden con la lógica del sistema español de cooperación internacional 
en el que se apoyan mayo ritariamente. Esto hace que aunque varias organiza-
ciones consigan desarrollar relaciones duraderas, que superan ampliamente la 
duración de los proyectos, otras encuentren grandes dificultades para prolongar 
sus relaciones una vez que terminan los proyectos. Por ello la evolución del siste-
ma de financiación hacia fórmulas más flexibles como los programas, las convo-
catorias plurianuales y los convenios es valorada positivamente por las ONGD.

Las relaciones a largo plazo, además de promover el aprendizaje conjunto 
y la apropiación democrática, favorecen el conocimiento entre los socios, de sus 
métodos de actuación, sus prioridades y sus ritmos de trabajo, lo que en términos 
prácticos aporta valor añadido a las intervenciones. Este hecho hace que, a pesar 
de las dificultades generadas por el marco estructural del sistema de cooperación 
española, exista una tendencia a mantener relaciones duraderas ya no solo por 
la obtención de mejores resultados, sino también por una razón pragmática y de 
búsqueda de fluidez en las relaciones. Se trata de una tendencia positiva que 
favorece la apropiación democrática y contribuye al éxito de las intervenciones, 
pero que puede inhibir el establecimiento de relaciones con nuevos socios.

Planificación conjunta

La planificación es un proceso clave en el que se sientan las bases de las in-
tervenciones futuras, por lo que las relaciones que se establezcan durante la 
planificación determinarán toda la relación a lo largo de la gestión conjunta de 
las acciones.

La planificación conjunta con los socios es un ejercicio que permite esta-
blecer un diálogo con las contrapartes mucho antes de la puesta en marcha de 
proyectos y acciones concretas. Son varias las ONGD que incorporan las planifi-
caciones de los socios a sus propios documentos de planificación y promueven 
la participación activa de estos en los procesos de planificación propios, o llevan 
a cabo acciones de consulta. A través de la planificación conjunta se logra la 
coherencia en los planteamientos y se favorece una lógica estratégica conjunta 
entre los socios. Además este ejercicio favorece el aprendizaje y el fortalecimien-
to institucional mutuo. Se trata, por lo tanto, de un mecanismo que sienta las 
bases para minimizar la verticalidad y asimetría desde el inicio de las relaciones 
y a lo largo de las futuras acciones a desarrollar de manera conjunta, y favorecer 
así la apropiación democrática. Sin embargo, son muchas las ONGD que no han 
explorado aún esta vía de trabajo.

Desarrollo de acciones distintas a la gestión de proyectos

Varias ONGD han constatado la importancia de desarrollar acciones distintas 
a la gestión conjunta de proyectos de desarrollo orientados a la prestación de 
servicios para construir unas relaciones sólidas en las que el acceso a la finan-
ciación pierda peso y se reduzca la instrumentalización. Se trata de acciones en 
ámbitos como la educación para el desarrollo y la incidencia política —aunque 
el contexto sociopolítico de los países en los que trabajan las ONGD lo dificulta 
enormemente e incluso a veces lo imposibilita por completo—. Asimismo se han 
revelado importantes los encuentros entre organizaciones del Norte y del Sur y 
entre organizaciones del Sur para establecer un intercambio de conocimientos y 
visiones en un contexto distinto al ámbito de los proyectos y más favorable para 
el diálogo abierto y horizontal.

Una parte importante de las contrapartes locales resalta también la perti-
nencia de realizar acciones distintas a los proyectos en ámbitos tan relevantes 
como la incidencia política, la organización y participación de foros y encuentros, 
y las campañas de sensibilización.

Sin embargo, junto a estas, un número también significativo de socios loca-
les afirma que las relaciones con las ONGD del Norte se circunscribe a la gestión 
de proyectos, ya sea porque se desconocen qué otras acciones desarrollan los 
socios del Norte —lo que indica ausencia de comunicación— o como reconocen 
algunas contrapartes, porque se produce una instrumentalización mutua en las 
relaciones.
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Presencia institucional en los países socios

El tipo de presencia institucional que desarrollan las ONGD del Norte en los paí-
ses del Sur influye notablemente en el tipo de relaciones que se establecen con 
las contrapartes. En este sentido, las organizaciones locales valoran muy positi-
vamente la presencia institucional de las ONGD en el terreno, ya que posibilita 
el involucramiento en la realidad local, favorece unas relaciones más cercanas y 
fluidas, facilita la comunicación y la información, y contribuye al fortalecimiento 
del trabajo conjunto.

La presencia institucional en el terreno, por lo tanto, permite a las ONGD 
del Norte integrarse en espacios de participación de la sociedad civil en el Sur, 
articularse en redes locales, y superar así las relaciones de seguimiento y control 
que se generan en torno a los proyectos.

Esta afirmación no implica necesariamente que para establecer relaciones 
que favorezcan la apropiación democrática por parte de los socios haya que 
contar con una presencia permanente en el terreno. Existen experiencias de rela-
ciones fluidas y con elevados niveles de apropiación democrática en casos en los 
que no hay presencia institucional por parte de las ONGD del Norte. Sin embargo, 
las organizaciones locales afirman que aunque en numerosas ocasiones la au-
sencia de una presencia estable no influye negativamente en las relaciones, en 
otras provoca que las ONGD del Norte no tengan una clara comprensión sobre la 
realidad local y pasen por alto aspectos relevantes de la problemática que afecta 
a las comunidades con las que trabajan.

La presencia en el terreno, sin embargo, no garantiza necesariamente una 
relación más horizontal con los socios. Existen numerosos ejemplos de organi-
zaciones cuya presencia en el terreno no favorece la apropiación democrática 
e incluso algunos en los que la dificulta si la implantación persigue un mayor 
control o la ejecución directa de las acciones sin contar con la participación de 
socios locales.

Por todo ello se puede afirmar que una presencia institucional estable, 
activa e integrada en espacios de participación de la sociedad civil es un factor 
importante para favorecer relaciones con los socios que promuevan una mayor 
apropiación democrática.

Definición de criterios en el establecimiento de relaciones

La definición de criterios —y el cumplimiento de estos— constituye, junto a las 
anteriores, otra práctica importante para favorecer relaciones sólidas, coherentes 
y con bajos niveles de instrumentalización.

La mayoría de las ONGD ha definido criterios para el establecimiento de 
relaciones con las contrapartes. Este ejercicio responde a distintos grados de 
formalidad, y en este sentido algunas organizaciones han elaborado una política 
específica o un documento de lineamientos estratégicos para las relaciones con 
las contrapartes. En otras ocasiones este ejercicio no se ha plasmado en un docu-

mento concreto, pero se produce la influencia de criterios definidos que actúan a 
modo de guía.

Algunos criterios son compartidos por la mayoría de ONGD: compatibilidad 
con las contrapartes en la planificación de las intervenciones para garantizar la 
coherencia en las prioridades geográficas y sectoriales; sintonía en el posicio-
namiento doctrinal, la concepción del modelo de desarrollo a promover y los 
enfoques de trabajo; trayectoria de trabajo conjunto que aporta el conocimiento 
mutuo y agiliza la relación. Junto a estos criterios compartidos por la mayoría de 
ONGD existen otros que, aunque no de manera generalizada, también determi-
nan las relaciones, como son el grado de fiabilidad y solidez de las contrapartes 
o las referencias facilitadas por otras ONGD.

Los socios locales, por su parte, también han definido criterios para el es-
tablecimiento de las relaciones con los socios del Norte. Como en el caso de las 
ONGD, algunos de los criterios fundamentales están relacionados con la afinidad 
doctrinal, la coincidencia en la visión y la misión, y con la complementariedad en 
las estrategias sectoriales.

Sin embargo, junto a estos criterios de tipo doctrinal y estratégico, las orga-
nizaciones locales coinciden mayoritariamente en la búsqueda de relaciones con 
organizaciones que favorezcan las relaciones de partenariado, con una lógica 
horizontal y de respeto mutuo basada en el intercambio de conocimientos.

En todos estos casos se trata de criterios estratégicos definidos por las 
ONGD y sus socios y cuya aplicación supone elevadas probabilidades de éxito 
de las acciones desarrolladas y genera un clima adecuado para la apropiación 
democrática.

Pero los criterios estratégicos no siempre se aplican porque junto a ellos 
existen una serie de factores externos que actúan como criterios exógenos en el 
establecimiento de las relaciones entre las ONGD y sus socios del Sur. Concre-
tamente, el sistema de financiación y los mecanismos de rendición de cuentas 
conducen a las ONGD a trabajar con contrapartes con una cierta capacidad or-
ganizativa y de gestión en detrimento de organizaciones más débiles desde el 
punto de vista institucional.

Una parte importante de las acciones de las ONGD se apoyan en el sistema 
público de financiación de la cooperación española —el 54,4% de los recursos 
de las ONGD de la Coordinadora son de origen público y el 45,6% de origen pri-
vado23—, caracterizado por su atomización, por una elevada heterogeneidad en 
los procedimientos administrativos y por una gran rigidez de los requerimientos 
y procedimientos de justificación de las financiaciones. No todas las organiza-
ciones de los países socios son capaces de dar respuesta de manera solvente 
a estas complejas exigencias administrativas, una cuestión con consecuencias 
relevantes.

23  Coordinadora de ONGD para el Desarrollo-España, (2008), Informe de la Coordinadora de 
ONGD para el Desarrollo-España sobre el sector de las ONGD 2008.
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En primer lugar puede provocar que se privilegie el trabajo junto a organiza-
ciones sólidas y con una cierta capacidad de gestión. Esto no significa que sean 
las organizaciones con mayores capacidades de ejecución ni las más cercanas 
a la población protagonista de las acciones. Se produce así una distorsión en el 
establecimiento de relaciones al anteponer criterios formales a criterios estraté-
gicos y de pertinencia.

En segundo lugar, al poner el foco de atención en la capacitación para la 
gestión en detrimento de la capacitación operativa y el fortalecimiento del tejido 
asociativo, se puede llegar a distorsionar el trabajo de apoyo institucional y for-
talecimiento de la sociedad civil de los países socios. Se corre el riesgo de que 
los factores exógenos se impongan a los criterios estratégicos y el trabajo de las 
ONGD contribuya paradójicamente a favorecer una cierta tecnificación de las OSC 
en el Sur y a incrementar la brecha entre éstas y la base social.

La respuesta emitida por algunas organizaciones para sortear los condicio-
nantes exógenos generados por la financiación consiste en mantener los criterios 
estratégicos de establecimiento de relaciones con las contrapartes, tomar las deci-
siones sobre la base de la pertinencia y reforzar las capacidad de gestión a través 
de acciones ad hoc, como la contratación de personal administrativo y su incorpora-
ción en el equipo de la contraparte local encargado de la ejecución del proyecto.

Por todo ello es importante diferenciar entre la capacidad de gestión y la 
capacidad de ejecución, o capacidad operativa, de las contrapartes y tratar de 
evitar que la financiación pública condicione la toma de decisiones en cuanto 
al establecimiento de relaciones con las contrapartes puesto que lo hace en la 
dirección opuesta a la apropiación democrática.

¿Financiación directa a organizaciones del Sur?

Aunque ya existen algunas administraciones públicas que contemplan la finan-
ciación directa a organizaciones del Sur —Instituto de la Mujer y AECID, mediante 
la Convocatoria Abierta y Permanente—, el debate sobre la pertinencia de esque-
mas que posibiliten la financiación directa a organizaciones del Sur aún no ha 
sido abordado en toda su complejidad por parte de los actores de la cooperación 
española.

Sin duda se trata de un tema complejo sobre el que surgen más interrogan-
tes que certezas pero constituye, al mismo tiempo, un debate inaplazable sobre 
el que se pueden plantear algunas reflexiones.

Desde el punto de vista de las ONGD españolas la financiación directa a or-
ganizaciones del Sur se puede interpretar como el resultado de un avance logra-
do, al menos parcialmente, por su trabajo de acompañamiento y fortalecimiento 
a dichas organizaciones. El hecho de que estas cuenten con las capacidades 
suficientes como para afrontar por sí mismas la puesta en marcha de acciones a 
favor del desarrollo con financiación pública española, es coherente con uno de 
las objetivos de las ONGD españolas: el fortalecimiento de la sociedad civil y de 
las OSC de los países socios.

Desde un punto de vista conceptual este hecho parece positivo y refuerza 
la apropiación democrática, pero plantea también interrogantes ya que puede 
contribuir a fomentar la brecha entre las organizaciones con mayor capacidad de 
gestión —supuestamente las susceptibles de encajar en estos nuevos marcos de 
financiación— y el resto de organizaciones, comunidades y población en general. 
Si se produjera esta tendencia, y es lógico prever que así sea, se estaría limitan-
do la apropiación democrática en lugar de reforzarla a través de la financiación 
directa.

Es un debate complejo que exige un esfuerzo de análisis, reflexión y dis-
cusión pero que conviene no posponer para tratar de avanzar en materia de 
apropiación democrática. No se debe pasar por alto en este análisis una reflexión 
acerca del valor que aportan los distintos actores a través de su participación en 
el sistema de ayuda y, en este caso, sobre el valor añadido que aportan las ONGD 
españolas.

Las ONGD, a través de su participación en el sistema de ayuda, tratan de 
aportar dicho valor añadido al favorecer procesos de fortalecimiento de la socie-
dad civil, al impulsar la participación de la sociedad civil en el diseño de políticas 
de desarrollo, al reclamar la incorporación de las demandas y reivindicaciones 
de los colectivos con los que trabajan en el diseño de políticas, y al velar por la 
garantía de los derechos y la cobertura de los servicios básicos de las poblacio-
nes y colectivos desfavorecidos, entre otras cuestiones. En definitiva, una parte 
importante del valor añadido que aportan las ONGD al sistema de ayuda consiste 
en una mayor apropiación democrática de la ayuda.

La participación de las ONGD del Norte actuando junto a las organizaciones 
del Sur contribuye también a la generación de una ciudadanía global al vincular a 
la sociedad civil del Norte y del Sur en la búsqueda de un mismo objetivo.

Sin embargo, la participación de las ONGD no siempre aporta este valor 
añadido y promueve una verdadera articulación entre la sociedad civil del Norte 
y del Sur. Las organizaciones reconocen que en ocasiones su papel se ve muy 
limitado por las restricciones impuestas por el marco estructural de la cadena 
de la ayuda —sistema de financiación y mecanismos de rendición de cuentas 
fundamentalmente—. ¿Tiene sentido, entonces, la participación de las ONGD del 
Norte en la cadena de la ayuda cuando esta no supone una aportación signifi-
cativa? En opinión de las ONGD solo tiene sentido su participación cuando esta 
significa una verdadera aportación. Por ello dedican todos sus esfuerzos a desa-
rrollar y maximizar el valor añadido que supone su participación en las acciones 
de cooperación para el desarrollo. Por esta misma razón las ONGD se muestran 
abiertas a plantear el debate sobre la necesidad de estudiar fórmulas alternati-
vas —como la financiación directa a organizaciones del Sur— en los casos en los 
que la participación de las ONGD del Norte no genera ningún valor añadido ni 
favorece la apropiación democrática.
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7.El alineamiento a través 
de las acciones de las 
ONGD

Como ocurre con el principio de apropiación, el alineamiento supone un enorme 
desafío para las ONGD. Se trata de un principio complejo que exige esfuerzos 
en distintas direcciones y que a menudo se ve dificultado por la influencia del 
sistema de ayuda y por las propias limitaciones estructurales de las ONGD.

Aún así, las organizaciones han desarrollado un sólido compromiso con el 
cumplimiento del principio de alineamiento tal y como se pone de manifiesto en 
el Código de Conducta, se refleja en sus documentos de planificación y se plasma 
en sus propias prácticas. 

A continuación se analizan algunas de las dimensiones del principio de 
alineamiento así como las respuestas desarrolladas por las ONGD en cada una 
de ellas y las dificultades encontradas en el camino.

7.1. El alineamiento a través del forta-
lecimiento de las capacidades locales
Los principales socios de las ONGD son las OSC de los países del Sur en los que 
trabajan. Es con ellas con quien establecen la mayoría de las alianzas y desarro-
llan acciones de manera conjunta. La participación de las ONGD en el sistema 
de ayuda es pertinente y necesaria en la medida que favorece la apropiación 
democrática y contribuye al fortalecimiento de las capacidades de sus socios. En 
la búsqueda del alineamiento y la apropiación democrática a través del fortale-
cimiento de las capacidades locales reside gran parte del valor añadido que las 
ONGD pueden aportar a los procesos de ayuda, por ello una parte importante de 
su trabajo se orienta hacia esta labor.

Asimismo, las ONGD entienden el alineamiento como el refuerzo de las 
políticas y los sistemas públicos para garantizar la cobertura de los servicios, 
la satisfacción de las necesidades y la garantía de los derechos de la población 
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vulnerable y desfavorecida a favor de la que trabajan. Esta concepción del ali-
neamiento y de la defensa del Estado como actor legítimo y responsable de la 
atención de la ciudadanía implica un trabajo de incidencia, pero también exige 
un esfuerzo de articulación con las políticas públicas y de búsqueda del fortaleci-
miento de las capacidades de las instituciones locales para el cumplimiento con 
sus responsabilidades.

Esta concepción del principio de alineamiento exige, asimismo, la necesi-
dad de articular los citados procesos —fortalecimiento de los socios, incidencia, 
articulación con las políticas públicas y fortalecimiento de las capacidades ins-
titucionales locales— y de favorecer la inclusión de las demandas de los socios 
locales en los procesos de toma de decisiones y en el diseño de políticas de 
desarrollo, vinculando así el fortalecimiento institucional con el trabajo guiado 
por el enfoque de derechos.

Fortalecimiento de las capacidades de los socios

La forma en la que las ONGD plantean las relaciones con los socios y abordan 
el fortalecimiento de las capacidades varía en función de los vínculos que se 
establecen en el terreno, y las funciones que adopta cada uno de los socios en 
las intervenciones y el tipo de organizaciones con las que se actúe —de su capa-
cidad operativa y de gestión—.

Vías de fortalecimiento de las capacidades de los socios

Las ONGD conciben de distintas maneras su papel en los procesos de desarrollo 
y en la gestión de las intervenciones. Algunas organizaciones entienden que para 
potenciar al máximo las capacidades de gestión y ejecución de los socios deben 
depositar toda su confianza en ellos y evitar la puesta en marcha de estructuras 
de gestión paralelas. Por esta razón, algunas organizaciones optan por no abrir 
oficinas en los países en los que trabajan, así como por no emplear personal 
expatriado, tratando de fortalecer con ello los recursos humanos locales.

La existencia de sedes institucionales en los países en los que trabajan las 
ONGD, sin embargo, no implica necesariamente la puesta en marcha de estruc-
turas de gestión paralelas a las locales. En muchas ocasiones se trata de una 
presencia institucional que, como se vio en el apartado dedicado al análisis del 
principio de apropiación, puede favorecer unas relaciones más sólidas con los 
socios locales. Algunas ONGD consideran la existencia de sedes institucionales 
favorable también para apoyar los procesos de fortalecimiento mutuo entre ellas 
y sus socios porque facilita el diálogo, el intercambio y el aprendizaje conjunto.

En ocasiones, las ONGD desarrollan oficinas que asumen, además de la 
representación institucional, labores operativas, y generan así estructuras de 
gestión paralelas. En la medida que las oficinas en el terreno asuman funciones 
crecientes se correrá el riesgo de que se haga en detrimento de las funciones de 

las contrapartes y el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones 
locales, y por lo tanto se constituyan estructuras de gestión paralelas.

El tipo de organizaciones con las que se establecen las relaciones también 
influye en la manera de abordar el fortalecimiento institucional, aunque se está 
produciendo un cambio de tendencia y es un factor que cada vez ejerce menos 
influencia. Habitualmente cuanto mayor es la capacidad organizativa y de gestión 
de las contrapartes menos peso ejercen los desequilibrios y las asimetrías entre 
las ONGD y sus socios del Sur. Sin embargo, este esquema, que denota mayor 
desigualdad en las relaciones cuanto menor es la capacidad institucional de las 
contrapartes, está siendo superado por un creciente número de organizaciones. 
Las ONGD afirman que sus relaciones con las contrapartes generan cada vez un 
mayor aprendizaje en dos direcciones —desde el Norte hacia el Sur y viceversa— 
y por lo tanto un fortalecimiento institucional mutuo, independientemente del 
tamaño y la capacidad de gestión de las contrapartes. Las ONGD señalan, en este 
sentido, que la capacidad de gestión y la capacidad de ejecución no están nece-
sariamente relacionadas y de hecho, en ocasiones, son las organizaciones más 
pequeñas, aquellas con menor capacidad de gestión y estructura institucional 
las que mayores conocimientos transmiten a las ONGD del Norte.

Las acciones que ponen en marcha las ONGD junto a sus socios para avan-
zar en el fortalecimiento de las capacidades locales también varían. Las más ha-
bituales son acciones directas de formación a través de cursos, talleres, jornadas 
o seminarios de capacitación en una determinada temática; asistencias técnicas 
para el apoyo a la gestión de proyectos, tanto a la formulación, a la justificación 
como a la rendición de cuentas; fomento de la participación en redes locales o en 
acciones de intercambio entre las contrapartes de una misma ONGD para impul-
sar el aprendizaje y el fortalecimiento de las capacidades entre organizaciones 
locales; y acciones de apoyo a las capacidades para la participación y la inciden-
cia en el diseño de políticas. Estas últimas son valoradas por las ONGD como las 
acciones con mayor potencial para garantizar el alineamiento y la apropiación.

Principales restricciones del fortalecimiento de capacidades

El trabajo de fortalecimiento de las capacidades de los socios no está exento de 
dificultades. En la práctica existen restricciones económicas y técnicas que limi-
tan su desarrollo. El fortalecimiento institucional y la generación de capacidades 
son procesos lentos que demandan una lógica de trabajo a largo plazo y cuyos 
resultados carecen a menudo de visibilidad. Se trata de un tipo de acciones que 
no son prioritarias para los donantes, sean estos públicos o privados. Como 
recurso alternativo, el fortalecimiento institucional se incorpora a menudo de 
manera transversal o a través de acciones complementarias a las intervenciones 
enmarcadas en un determinado sector.

Por regla general la financiación pública admite la dedicación de un ajus-
tado porcentaje de las financiaciones a costes indirectos. Este porcentaje de los 
fondos suele ser destinado a apoyar las estructuras de las ONGD del Norte y su 
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contraparte del Sur, pero se trata de un volumen de recursos que impide la con-
solidación y la sostenibilidad de ambas estructuras.

La financiación pública puede actuar también como un elemento distor-
sionador de los procesos de fortalecimiento institucional y orientarlos hacia el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión en detrimento del fortalecimiento de 
la operativa y técnica, o de su capacidad de movilización.

Como se señaló al abordar el peso que ejerce en la identificación de 
contrapartes la capacidad de gestión de los socios locales, los requerimientos 
administrativos de la cooperación española son calificados de excesivamente 
burocráticos, exigentes y complejos para una parte importante de las contrapar-
tes locales.

Asimismo, los socios locales afirman que sus relaciones con las ONGD es-
pañolas favorecen el fortalecimiento institucional, pero afirman también que en 
muchas ocasiones se orienta más hacia el fortalecimiento de las capacidades de 
gestión que hacia la capacitación de los recursos humanos o hacia los aspectos 
técnicos. Por ello es necesario romper con esta lógica y orientar los procesos de 
fortalecimiento hacia el ámbito operativo y la capacidad de transformación social 
de los socios. Como se afirmó anteriormente, una vía para solventar las debili-
dades de gestión consisten en la dedicación de recursos ad hoc para la gestión 
administrativa de los proyectos.

Pero no solo las organizaciones que se financian de manera mayoritaria a 
través de fondos públicos acusan restricciones para impulsar acciones de forta-
lecimiento de las capacidades de los socios. Las organizaciones que se financian 
mayoritariamente con fondos privados acusan limitaciones similares, ya que el 
apoyo institucional y los procesos de acompañamiento entre organizaciones tam-
poco se sitúan habitualmente entre las prioridades de los donantes privados.

Las dificultades para impulsar el fortalecimiento de las organizaciones 
locales son también técnicas. Se observa, en numerosas ocasiones, una cierta 
saturación en la realización de acciones directas de formación —cursos, semi-
narios, talleres— que a veces generan poco impacto y que son incorporadas 
sistemáticamente a los proyectos sin que respondan a una lógica estratégica e 
integrada en procesos más amplios de acompañamiento y fortalecimiento del 
tejido asociativo.

En definitiva, las ONGD encuentran limitaciones para identificar nuevos 
modelos con mayor capacidad de generar impacto y que puedan ser válidos en 
diferentes contextos para guiar las acciones de fortalecimiento institucional.

Además de las restricciones para obtener financiación y de las dificultades 
técnicas, existen dificultades generadas por la incidencia del contexto, como la 
situación política y el entorno cultural en el que se actúa, el sector de interven-
ción, el tipo de contrapartes, el perfil de los interlocutores o el tipo de procesos 
que se pretenden promover.
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Como resultado de dichas dificultades, las ONGD continúan recurriendo a la 
utilización de viejos modelos de trabajo en el ámbito del fortalecimiento institu-
cional. Estos no están generando, en su propia opinión, resultados satisfactorios, 
lo que exige la búsqueda de nuevas estrategias por parte de las organizaciones 
para el fortalecimiento institucional. Ello depende, al menos parcialmente, de la 
capacidad de los financiadores —tanto públicos como privados— para ampliar su 
mirada hacia la importancia del fortalecimiento del tejido asociativo como factor 
de desarrollo y gobernabilidad.

Articulación con los sistemas públicos y  
fortalecimiento de las capacidades institucionales

A través del fortalecimiento institucional de los socios aumentan sus capaci-
dades para organizarse, reclamar sus derechos, incorporar las demandas de la 
sociedad civil en el diseño de políticas y prestar servicios. Por esta razón, las 
ONGD impulsan mediante el apoyo institucional un mayor alineamiento no solo 
de su trabajo, sino del conjunto del sistema de ayuda.

El principio de alineamiento contemplado en la Declaración de París se basa 
fundamentalmente en la orientación de las políticas de ayuda hacia las políticas 
de desarrollo definidas por los socios. El alineamiento desde la perspectiva de la 
sociedad civil consiste, por lo tanto, en el apoyo a y la incidencia en la elabora-
ción de las políticas públicas y el fortalecimiento de los sistemas públicos para 
que garanticen la cobertura de los servicios y de los derechos de los ciudadanos.

Algunas organizaciones consideran el trabajo a través de las políticas y los 
sistemas públicos como un requisito indispensable y el punto de partida sobre el 
que desarrollar sus intervenciones, independientemente de que se haga a través 
del trabajo con una contraparte pública o con una organización de la sociedad ci-
vil. Bajo esta lógica, las condiciones que deben cumplir las intervenciones son el 
alineamiento con las políticas públicas y el compromiso por parte de los poderes 
públicos para asumir los resultados generados por la intervención y su incorpora-
ción al sistema público en el sector y el ámbito geográfico correspondientes.

La realidad política y económica de muchos de los países en los que traba-
jan las ONGD dificulta la garantía de estas condiciones. En ocasiones el Estado 
o los gobiernos descentralizados no tienen las capacidades suficientes para 
hacerlo y en otras, la inestabilidad política impide cumplir con los compromisos 
adquiridos. Así pues la articulación de las acciones con el sistema público no 
es una cuestión sencilla en la práctica. Cuando alguna de estas condiciones no 
se cumple y las intervenciones son llevadas a cabo se corre el riesgo de generar 
estructuras de gestión paralelas y de contribuir a la privatización de servicios, 
limitando de esta manera el alineamiento.

Además de la búsqueda de la articulación con las políticas y los sistemas 
públicos, es importante la existencia de capacidades por parte de los poderes 

públicos para la elaboración de políticas y el desarrollo de sistemas públicos 
capaces de prestar los servicios, cubrir las necesidades y garantizar los derechos 
de la población. Por ello es necesario desarrollar también acciones de fortale-
cimiento de las capacidades institucionales especialmente en el ámbito local 
ya que son los gobiernos locales los que acusan mayores limitaciones de sus 
capacidades.

La conveniencia del trabajo de fortalecimiento de las instituciones locales 
genera dudas, sin embargo, entre algunas organizaciones. En primer lugar, las 
dudas se deben a las propias limitaciones de las ONGD. Como se ha visto an-
teriormente el fortalecimiento es un proceso técnicamente complejo, y para las 
ONGD el fortalecimiento de las instituciones locales lo es en mayor medida que 
el fortalecimiento de los socios locales. En ocasiones existen factores añadidos 
que dificultan el trabajo con las instituciones públicas, como la trayectoria de 
trabajo exclusivamente a través de OSC, la dificultad de articular a actores guber-
namentales y no gubernamentales, o la corrupción.

En ocasiones, la articulación del trabajo de las ONGD con el ámbito público 
y el fortalecimiento de las instituciones públicas presenta complicaciones ma-
yores que las dificultades técnicas y se ponen en riesgo el alineamiento con las 
demandas y necesidades de los colectivos desfavorecidos. Es el caso de los paí-
ses con regímenes dictatoriales o con restricciones de derechos. En estos países, 
el alineamiento con las políticas públicas y la articulación con el sistema público 
son muy complejos y pueden suponer trabajar en contra de los derechos de la 
sociedad civil. Ante esta situación es muy importante la capacidad de discernir 
entre el tipo de acciones que es pertinente articular con los sistemas públicos 
para que redunden en beneficio de la cobertura de servicios para la población, 
y las acciones que deben evitar dicha articulación para no contribuir a socavar 
los derechos. Así pues, el reto para las ONGD en estas situaciones consiste en 
contribuir a la cobertura de servicios y constituirse, al mismo tiempo, en actores 
de transformación social.

En segundo lugar, algunas ONGD dudan acerca de la pertinencia de las accio-
nes de fortalecimiento de las instituciones locales, piensan que las ONGD tienen 
un compromiso con la sociedad civil y que por lo tanto no son los actores más in-
dicados para impulsar el fortalecimiento de las instituciones públicas. Según esta 
opinión, se trata de un trabajo que se puede abordar de manera más adecuada a 
través de la cooperación directa, tanto bilateral como descentralizada.

La respuesta a este dilema no pasa por renunciar o no al trabajo de forta-
lecimiento de las instituciones públicas, sino por vincular el fortalecimiento de 
las instituciones locales con el enfoque de derechos, y dar respuesta así a las 
reivindicaciones, necesidades y derechos de la sociedad civil. Por lo tanto, se 
trata de ámbitos complementarios, y del mismo modo que se impulsa la movili-
zación y capacitación de las organizaciones de la sociedad para la conquista de 
derechos, es fundamental trabajar también con las instituciones públicas para 
aumentar sus capacidades así como para que asuman sus responsabilidades 
como garantes de derechos y servicios a la población.
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7.2. El enfoque de derechos
Trabajar con un enfoque de derechos consiste en poner en el centro de las in-
tervenciones el ejercicio de los derechos humanos. Como queda reflejado en el 
Código de Conducta, las ONGD promueven a través de sus acciones “el respeto 
a los derechos humanos entendidos como derechos civiles, políticos, económi-
cos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”24. La garantía de los 
derechos de las personas hacia las que las ONGD orientan sus acciones es, por lo 
tanto, la principal fuente de alineamiento de su trabajo.

El enfoque de derechos desde una lógica integral

Promover el enfoque de derechos implica abordar la promoción de los derechos 
a través de una lógica integral que abarca desde el desarrollo de acciones es-
pecíficas para garantizar la cobertura de los derechos hasta la incorporación 
del enfoque de derechos tanto a la estructura, como al conjunto de acciones y 
proyectos de la organización.

Por el momento son pocas las organizaciones que han desarrollado un 
planteamiento integral para abordar el enfoque de derechos, pero lo cierto es 
que se están produciendo avances importantes y las ONGD, en términos genera-
les, establecen cada vez un mayor compromiso con este enfoque. Asimismo se 
trata de un ámbito de trabajo al que las ONGD se incorporan por distintas vías, lo 
abordan desde diversas perspectivas y a través de diferentes acciones, algunas 
de las cuales se detallan a continuación.

Habitualmente, las acciones que impulsan las ONGD se orientan al ámbito 
político ya que, en buena medida, la ausencia o existencia de derechos responde 
a decisiones políticas. El Estado es el responsable de velar por el cumplimiento 
de los derechos de sus ciudadanos y son las decisiones adoptadas por sus insti-
tuciones las que, en última instancia, determinan el estado de los derechos.

La incidencia política para la asunción de las responsabilidades del Estado 
en la garantía de los derechos es, por lo tanto, la principal línea de actuación para 
las ONGD en el ámbito político. Pero la labor de incidencia no puede ser ajena a 
la realidad política de cada uno de los países en los que se actúe y a los distintos 
intereses enfrentados que pueden verse afectados por las acciones que se llevan 
a cabo, lo que hace imprescindible un análisis profundo de las repercusiones que 
tendrán para la población las acciones de incidencia en términos de derechos.

Junto a las acciones de incidencia directa hacia los poderes públicos, las 
ONGD desarrollan también acciones de sensibilización, educación para el desa-
rrollo y campañas que aportan la complementariedad necesaria y tienen una gran 
capacidad de generar resultados transformadores a largo plazo en el ámbito de 
los derechos.

24 Código de Conducta de las ONG de Desarrollo, apartado 2.1.

También en el ámbito político son importantes las acciones que llevan a 
cabo las organizaciones dirigidas directamente al conocimiento de sus derechos 
y la movilización para su reivindicación por parte de la población local con la 
que se trabaja —a menudo despojada de sus derechos básicos y excluida del 
ejercicio de ciudadanía—. En esta última línea es importante reforzar el enfoque 
político con un enfoque jurídico y desarrollar también labores de asesoría e im-
pulsar procesos que permitan tomar conciencia de los derechos que implica el 
ejercicio de ciudadanía. Para ello es necesario, previamente, que los ciudadanos 
sean conscientes de que son sujetos de derecho.

No todas las organizaciones abordan el enfoque de derechos desde una 
óptica general que abarque el conjunto de los derechos y, en ocasiones, las 
acciones se vinculan a un ámbito específico de los mismos. En este caso, las 
acciones a favor de la garantía de los derechos se vinculan con las intervenciones 
sectoriales de las ONGD y sus contrapartes, y se incorpora a los proyectos una 
línea específica basada en la garantía de los derechos relacionados con un deter-
minado sector de intervención concreto.

En el apartado anterior se abordó la importancia del alineamiento a través 
de la articulación con las políticas y sistemas públicos, y del fortalecimiento de 
las capacidades de los socios y de las instituciones locales. También se señaló 
entonces la relevancia de articular estos procesos con el enfoque de derechos. 
El fortalecimiento de las capacidades para reclamar derechos —en el caso de las 
OSC—, así como para garantizarlos —en el caso de los poderes públicos— es, por 
lo tanto, otra línea de trabajo estratégica para el enfoque de derechos.

Las acciones para avanzar en el enfoque de derechos no siempre se orientan 
hacia el exterior de las ONGD y el trabajo con otros actores. Es importante también 
desarrollar un ejercicio de introspección para conocer el grado de penetración del 
enfoque de derechos en las organizaciones, llevar a cabo labores de análisis e 
investigación para poder apoyar en argumentaciones sólidas la demanda de los 
derechos y, por último, es necesario emprender un ejercicio de pedagogía hacia 
el interior de las organizaciones para poder lograr la asunción del enfoque de 
derechos por parte de la estructura de cada una de las ONGD.

A pesar de la variedad de las acciones emprendidas para avanzar en la ga-
rantía de los derechos, los avances son todavía lentos y desiguales. Los esfuer-
zos de cada organización determinan en gran medida el avance experimentado 
por cada una de ellas en la incorporación de este enfoque. Sin embargo, junto a 
la diversidad de esfuerzos, existen también dificultades externas y restricciones 
internas que lo limitan notablemente y que son acusadas de manera distinta por 
las ONGD.
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Limitaciones externas y restricciones internas en la 
incorporación del enfoque de derechos

Una vez más, el sistema de financiación de la cooperación española y las difi-
cultades de las ONGD para generar fondos propios constituyen un freno para el 
desarrollo de acciones alineadas, en esta ocasión al limitar la puesta en práctica 
del enfoque de derechos.

Las ONGD encuentran dificultades para trasladar a los donantes la impor-
tancia del trabajo a través del enfoque de derechos. Los donantes muestran a 
menudo resistencias a la hora de comprender la conveniencia de apoyar pro-
cesos intangibles que no dan lugar a resultados visibles y fácilmente medibles. 
Esta dificultad pone de manifiesto la complejidad que conlleva el diálogo con los 
donantes acerca del enfoque de derechos, acrecentada cuanto mayor es la visión 
instrumental de los donantes sobre la cooperación y menor su compromiso con 
los procesos de desarrollo.

La financiación privada otorga a las ONGD mayor libertad que la financia-
ción pública para abordar sus intervenciones, al facilitar una lógica temporal más 
amplia y procedimental más flexible. Sin embargo, en el ámbito sectorial y en 
relación con los enfoques de intervención, la financiación privada genera res-
tricciones importantes pues no está exenta de condicionalidad y, en numerosas 
ocasiones, persigue resultados concretos y visibles al igual que la financiación 
pública.

Del mismo modo que ocurre con el fortalecimiento de capacidades, el en-
foque de derechos se articula a través de procesos y acciones que no generan 
visibilidad, que demandan una lógica de trabajo a largo plazo y que puede ser 
potencialmente fuente de conflictos. Se trata de procesos que no se sitúan en-
tre las prioridades de los donantes públicos, aún excesivamente volcados en el 
apoyo a la construcción de infraestructuras y a la prestación de servicios, razón 
por la cual las ONGD conciben en numerosas ocasiones su trabajo de enfoque de 
derechos como un complemento de su trabajo en líneas sectoriales específicas.

El contexto político y los intereses económicos de los países en los que 
trabajan las ONGD son determinantes fundamentales del tipo de acciones a favor 
de los derechos, así como de los resultados obtenidos.

En ocasiones, las políticas gubernamentales son favorables a la universa-
lización de los servicios, y la garantía de los derechos no entra en conflicto con 
los intereses de grupos sociales o económicos presentes en el país en cuestión. 
En estos contextos el papel de las ONGD consiste en acompañar a los colectivos 
excluidos en el proceso hacia el ejercicio de la ciudadanía.

Por el contrario, en la mayoría de los países las ONGD se encuentran con 
contextos políticos complejos e intereses enfrentados entre la sociedad civil 
y el Gobierno, entre distintos grupos de la sociedad civil o entre grupos de la 
sociedad civil y grupos de interés políticos o económicos. En este escenario los 
derechos se presentan como un juego de suma cero y constituyen una fuente 

de conflicto. Por lo tanto las acciones de las ONGD se ven condicionadas por la 
búsqueda de un equilibrio entre los resultados y las consecuencias indirectas de 
sus acciones.

Esta tensión provocada por las acciones a favor de los derechos se acrecien-
ta en situaciones en las que los intereses y derechos de la población protagonista 
de las acciones de las ONGD chocan con los intereses de grupo económicos, o 
con los países con regímenes dictatoriales y represivos en los que tanto la seguri-
dad de las ONGD como la de sus socios está directamente amenazada.

En algunos países, sin tratarse necesariamente de dictaduras o de regí-
menes en los que corra peligro la seguridad de sus ciudadanos, se observa una 
pérdida de espacios democráticos, de plataformas de participación y mecanis-
mos de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil. La pérdida de espacios, y 
en ocasiones la persecución, es acusada especialmente por las organizaciones 
con marcado enfoque de derechos. Esta tendencia se ha intensificado como re-
sultado de una mala interpretación por parte de sus gobiernos de la Declaración 
de París, que es utilizada para ejercer el control de las OSC mediante un mayor 
control de los recursos de la cooperación internacional, argumentado en una 
lectura distorsionada del principio de apropiación.

Existe otra dimensión que hace más complejo aún este enfoque relacionada 
con la propia definición de los derechos y su significado en los distintos con-
textos culturales. El Código de Conducta hace referencia a “todos los derechos 
humanos, entendidos como derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales, incluido el derecho al desarrollo”. ¿Significan lo mismo estos de-
rechos en todos los lugares donde trabajan las ONGD?, ¿se acercan a ellos las 
organizaciones de manera distinta en función de su significado en los lugares en 
los que trabajan, o lo hacen a partir de sus propios marcos conceptuales?

La defensa de los derechos humanos universales es irrenunciable, incluidos 
los derechos económicos sociales y culturales, derechos humanos reconocidos 
en diversos acuerdos aceptados internacionalmente Estos acuerdos interna-
cionales son además un marco que legitima la labor de las ONGD. Partiendo de 
esta idea, la búsqueda de su defensa debe tener en cuenta tanto las prioridades 
como los valores de las poblaciones con las se trabajan, así como las amenazas 
externas, para evitar efectos negativos y una restricción de derechos mayor que 
la situación previa que se pretendía transformar.

En este sentido es importante realizar un ejercicio de reflexión profundo y 
un análisis antropológico en determinados contextos para interpretar correcta-
mente las demandas y las prioridades en el ámbito de los derechos y poder tomar 
así las decisiones oportunas. Es necesario, asimismo, que sean los socios los 
que marquen las prioridades y los ritmos, y que las ONGD del Norte los apoyen en 
el proceso hacia la conquista de sus derechos.
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7.3. El enfoque de género
Como afirma el Código de Conducta “las ONGD deben tener por objetivo, entre 
otros, crear las condiciones para las que mujeres, como miembros de la comu-
nidad, participen en la toma de decisiones. Así como promover su incorporación 
activa en todos los programas de desarrollo y ayuda humanitaria para asegurar el 
acceso y el control equitativo a los recursos y los beneficios de los mismos”25.

Entre las acciones de equidad de género  
y el enfoque de género

A pesar de que la equidad de género ocupa un lugar importante entre los com-
promisos asumidos en el Código de Conducta, los documentos de planificación 
de las ONGD y el discurso colectivo, en las organizaciones existe la percepción de 
que no se ha avanzado de manera significativa en la incorporación del enfoque 
de género. Esto se debe, en cierta medida, a que en numerosas organizaciones 
todavía no se ha tenido como una prioridad y en ocasiones se ha incorporado en 
respuesta a un requisito de la financiación.

A pesar de los tímidos avances generalizados algunas organizaciones han 
desarrollado importantes esfuerzos y llevan a cabo acciones para promover la 
equidad de género. Pero las experiencias de la mayoría de ellas ponen de mani-
fiesto una enorme dificultad para pasar de desarrollar acciones con las mujeres a 
incorporar plenamente la perspectiva de género.

Un pequeño grupo de organizaciones ha desarrollado políticas o estrate-
gias específicas de igualdad de género, con el objetivo de garantizar el enfoque 
transversal no solo en sus intervenciones, sino también orientadas a transformar 
su propia estructura y prácticas organizativas a través de la inclusión del enfoque 
de género. Sin embargo, incluso las organizaciones que han dado este paso en 
materia de planificación, continúan encontrando dificultades para superar un 
enfoque basado en la realización de acciones con mujeres y hacia las mujeres.

Además de las acciones de planificación, las ONGD que realizan una apues-
ta más importante para adoptar el enfoque de género han desarrollado acciones 
de formación en materia de igualdad de género para el personal de la organiza-
ción en ocasiones realizadas también con las contrapartes.

Junto a estas acciones, en algunas organizaciones es habitual la puesta en 
marcha de iniciativas específicas orientadas hacia las mujeres, como las campa-
ñas y acciones de incidencia o el apoyo directo a través de proyectos.

Las ONGD han desarrollado también acciones para fomentar la incorpora-
ción del enfoque de género entre sus contrapartes y favorecer el intercambio de 
experiencias y conocimientos. Para ello han impulsado encuentros e intercam-

25 Código de Conducta de las ONG de Desarrollo, apartado 1.2.

bios entre organizaciones con una larga experiencia y trayectoria de trabajo en 
materia de igualdad de género y otras con un menor recorrido en este tema. Las 
organizaciones que han llevado iniciativas de este tipo coinciden al hacer una 
valoración muy positiva sobre sus resultados y sobre su capacidad de contribuir 
a la construcción de conocimiento y fomentar el enfoque de género.

Principales restricciones en la  
incorporación del enfoque de género

Tras el diagnóstico realizado parece pertinente un ejercicio de análisis y reflexión 
para conocer qué factores internos y externos impiden la adopción del enfoque 
de género por parte de las organizaciones. Para ello es necesario analizar el gra-
do de interiorización de este enfoque por parte de cada organización y conocer 
si este está inserto en la misión y visión, si el personal ha sido formado en este 
enfoque y si existe voluntad institucional para ser trasladado a toda la estructura 
de la organización. A partir de este ejercicio se podrían identificar las principales 
deficiencias y potencialidades para la incorporación del enfoque de género en 
cada organización.

Sin haber realizado este ejercicio de introspección de manera individual, 
las organizaciones coinciden al identificar algunas de las restricciones internas 
que dificultan la incorporación del enfoque de género.

En muchos casos las ONGD acusan limitaciones técnicas y carecen, por regla 
general, de recursos humanos formados en el enfoque de género. En los casos en 
los que las organizaciones cuentan con personal formado en este tema este suele 
ser muy limitado, por lo general una persona o un reducido número de personas 
que asumen todo el peso de la organización en relación al enfoque de género. 
Esta debilidad de las capacidades técnicas pone de manifiesto la ausencia de 
realización de ejercicios de formación en este campo dirigidos al conjunto de la 
organización. Por lo tanto, para aumentar las capacidades técnicas es importante 
la generalización de la formación en materia de género. 

La formación hacia el interior de las organizaciones es importante, además, 
para favorecer la asunción de este enfoque y vencer las resistencias internas. 
Precisamente estas resistencias y la ausencia de voluntad institucional consti-
tuyen, en opinión de la mayoría de organizaciones, el principal obstáculo para 
la incorporación del enfoque de género. Algunas de ellas afirman a su vez que, a 
diferencia del enfoque de derechos, que penetra con cierta fluidez y cuenta con 
importantes apoyos en las organizaciones, el enfoque de género es más difícil 
de incorporar a los discursos y especialmente a las prácticas y a los procesos 
internos de la organización.

Pero, ¿a qué se deben las resistencias en la incorporación del enfoque de 
género? La respuesta no es sencilla, pero las organizaciones asumen en un ejer-
cicio de autocrítica que la pedagogía empleada no ha sido siempre la más ade-
cuada y quizá los mensajes no se han transmitido con claridad. Sin embargo, en 
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su opinión el principal problema está relacionado con la existencia de relaciones 
de poder, desiguales e injustas generadas por estructuras que siguen dominando 
los hombres tanto en el Norte como el Sur.

Otra limitación en la incorporación del enfoque de género radica en su do-
ble naturaleza en el ámbito de la planificación, como sector de intervención y eje 
transversal. Este hecho, que teóricamente encierra importantes potencialidades, 
supone en la práctica una limitación ya que provoca una cierta indefinición que 
evita una verdadera apuesta por parte de las ONGD en alguna de las dos direc-
ciones. En este sentido las acciones en materia de equidad de género quedan 
prácticamente diluidas.

Como ocurre con el enfoque de derechos, la puesta en práctica de acciones 
a favor de la equidad de género se enfrenta también a restricciones externas 
provocadas por la realidad social de los países en los que trabajan las ONGD y 
por las dificultades de obtener financiación. En este caso las restricciones del 
contexto son generadas fundamentalmente por razones culturales relacionadas 
con el papel tradicional que la mujer desempeña en muchas de las sociedades y 
colectivos con los que actúan las ONGD.

En cuanto a la financiación, aunque las ONGD asumen su responsabilidad 
en los tímidos avances registrados en la incorporación del enfoque de género, 
afirman que son los donantes los que no priorizan este enfoque. La igualdad de 
género ocupa un lugar muy importante en los discursos y en los diagnósticos 
como un factor relevante para superar la pobreza y favorecer el desarrollo, pero 
en la práctica son pocos los donantes que apuestan por este tema.

En este sentido, las organizaciones especializadas en sectores de interven-
ción teóricamente alejados del enfoque de género acusan especiales dificulta-
des para encontrar financiación en aquellos ámbitos de actuación que no son el 
objeto de su especialización, lo que dificulta enormemente plantear propuestas 
de trabajo integrales que incorporen el enfoque de género.

7.4. El enfoque medioambiental
Como pone de manifiesto el Código de Conducta las ONGD “promueven un tipo 
de desarrollo respetuoso con el medio ambiente. Sus acciones no deben afectar 
negativamente al medio ambiente y promueven la conservación del entorno na-
tural y el uso sostenible de los recursos”26.

El estado del enfoque medioambiental en las ONGD comparte muchos ras-
gos con el enfoque de género. Como en el enfoque anterior, las organizaciones 
reconocen que se ha avanzado poco a pesar de que ocupa un lugar importante 
entre los compromisos reflejados en el Código de Conducta, los documentos de 
planificación de las ONGD y el discurso colectivo.

Si bien es cierto que la práctica totalidad de organizaciones promueve un 
tipo de desarrollo respetuoso con el medio ambiente y tratan de evitar que sus 
acciones ejerzan impactos negativos en el entorno, son pocas las que desarrollan 
acciones específicas para promover la conservación del entorno natural y el uso 
sostenible de los recursos.

Como ocurre con el enfoque de género, el medioambiental es contemplado 
como eje transversal y como un sector de actuación. A pesar de ello se produce 
una clara división entre las organizaciones especializadas en la defensa y protec-
ción medioambiental, que abordan dicho enfoque desde las dos dimensiones, y 
el resto de organizaciones, que lo incorporan de manera transversal aunque con 
muchas limitaciones, lo que en la práctica suele consistir en garantizar que las 
acciones realizadas no afecten negativamente al medio ambiente.

En definitiva, este enfoque no ha conseguido trascender de aquellas orga-
nizaciones especializadas en medio ambiente, e incluso estas se enfrentan con 
grandes dificultades generadas por factores e intereses opuestos a la protección 
medioambiental.

Algunos de estos factores, como la dificultad para encontrar financiación, 
dificultades técnicas y resistencias internas, son coincidentes con los registra-
dos en el enfoque de derechos y en el de género. La incorporación del enfoque 
medioambiental, sin embargo, se ve obstaculizada por una serie de restricciones 
específicas de este ámbito.

En muchos de los países en los que trabajan las ONGD las leyes medio-
ambientales existentes no son habitualmente un factor que contribuya a la 
realización de acciones de defensa medioambiental y los órganos gestores de 
la protección medioambiental acusan serias restricciones presupuestarias. Por 
regla general se trata de leyes muy permisivas con el maltrato al medio ambiente 
y que en ocasiones no se aplican. La debilidad, o la ausencia, de regulación pone 
de manifiesto que el medio ambiente tiene un peso muy poco significativo en la 
toma de decisiones políticas.

26 Código de Conducta de las ONG de Desarrollo, apartado 1.2.
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Sin embargo, los intereses económicos enfrentados a la protección del 
medioambiente constituyen la principal restricción para abordar este enfoque. Es 
muy habitual el enfrentamiento entre los derechos de las comunidades y los inte-
reses de grupos económicos o empresariales. El papel del Estado, fundamental 
para la defensa de los derechos, no siempre garantiza el respeto a los derechos y 
en numerosas ocasiones media a favor de los intereses de las empresas.

La capacidad que tienen las ONGD ante este tipo de situaciones es reduci-
da. Desde el Norte las acciones de incidencia tienen poca capacidad de impacto 
y desde el terreno surgen problemas vinculados con la seguridad de la población 
y de las organizaciones locales, muchas veces amenazadas o represaliadas como 
respuesta a sus reivindicaciones. La existencia de intereses económicos impor-
tantes y poderosos en este tema hace necesaria una concentración de esfuerzos 
en el ámbito de la incidencia, entre las organizaciones especializadas en temas 
medioambientales y el resto de organizaciones con las que comparten las zonas 
de actuación conflictivas.

En el ámbito de la incidencia existen también otras limitaciones. A diferencia 
de otras áreas de actuación, en relación al medio ambiente no existen marcos re-
guladores internacionales sobre los que argumentar y apoyar las reivindicaciones.

7.5. La orientación geográfica y  
sectorial del trabajo de las ONGD:  
entre la coherencia, el alineamiento  
y la oportunidad

Una reivindicación histórica de las ONGD a los donantes es la desvinculación de 
la ayuda a otro tipo de intereses y agendas ajenos a la promoción del desarrollo. 
Para ello es necesario establecer pautas de asignación geográfica y sectorial de 
la ayuda determinadas por las necesidades y estrategias de los socios. Aunque 
el principio de alineamiento es muy amplio, esta vinculación de la ayuda con las 
prioridades y las necesidades de los socios constituye el punto de partida y la 
condición inicial necesaria para lograr el alineamiento.

Además de la presión que ejercen las ONGD para que los donantes esta-
blezcan pautas de asignación de la ayuda coherentes y alineadas, es importante 
que también definan mecanismos y desarrollen criterios para garantizar el alinea-
miento a través de la orientación geográfica y sectorial de sus propias acciones.

Existen diferentes factores que afectan a las decisiones de las ONGD so-
bre la orientación de su trabajo, que determinan qué hacer, dónde y con quién 
hacerlo. El Código de Conducta afirma que “las ONGD tienen siempre en cuenta 
las prioridades y el protagonismo de los destinatarios finales, priorizando a los 
colectivos más vulnerables a las desigualdades, en el marco de la realidad social, 
económica y cultural de los mismos”27.

Factores relacionados con el alineamiento

En el trabajo de las ONGD las decisiones vinculadas con las pautas de asignación 
geográfica no están determinadas fundamentalmente por la búsqueda de orien-
tación en los países con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad y menor 
desarrollo. Habitualmente la decisión inicial que conduce a establecerse en un 
determinado país responde a otro tipo de decisiones más relacionadas con la 
capacidad, la pertinencia y las oportunidades de las ONGD.

En el interior de los países en los que trabajan las ONGD es donde se suelen 
adoptar las decisiones vinculadas con la orientación hacia las zonas de mayor 
desigualdad y vulnerabilidad para actuar a favor de los colectivos más desfavo-

27  Principio de responsabilidad y buena gestión, Herramienta de autoevaluación del Código de 
Conducta.
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recidos. Para potenciar el alineamiento las ONGD se guían por distintos indica-
dores cuantitativos como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), la información 
aportada por los mapas de la pobreza en los países en los que estos existen, o 
por sus propios ejercicios de diagnóstico. 

Junto a estas decisiones basadas en indicadores cuantitativos y el análisis 
del contexto socioeconómico existen al menos dos factores que en numerosas 
ocasiones guían a las ONGD hacia un trabajo alineado:

En primer lugar, muchas de las decisiones relacionadas con dónde trabajar 
y con quién hacerlo están definidas por la búsqueda de contrapartes locales en 
estrecha relación con su base social que garanticen la apropiación democrática 
y el alineamiento. Pero se ha visto anteriormente que este tipo de relaciones no 
son fáciles de establecer, ya que en numerosas ocasiones los esquemas y los 
procedimientos del sistema español de ayuda conducen a trabajar con organi-
zaciones de un cierto tamaño y una sólida capacidad de gestión, por lo que la 
búsqueda de alineamiento a través de las contrapartes y el cumplimiento con los 
requisitos de los donantes no siempre es compatible.

En segundo lugar, la existencia de colectivos sin acceso a servicios y sin la 
garantía de determinados derechos es otro factor que, en mayor o menor medida, 
orienta las decisiones de las ONGD.

Se produce así, a través de las decisiones geográficas de las ONGD, una 
búsqueda de respuesta a los colectivos más vulnerables y a las desigualdades 
que favorece el alineamiento de las acciones de las organizaciones.

Factores relacionados con la  
coherencia y la pertinencia

Seguramente los factores que mayor peso ejercen en la toma de decisiones son 
aquellos relacionados con la coherencia y la pertinencia del trabajo de las ONGD. 
El cálculo se produce sobre aquello que es pertinente hacer y lo que las capaci-
dades de las ONGD permiten hacer, lo que lleva a las ONGD a decantarse por un 
determinado modelo de orientación geográfica y sectorial.

La orientación geográfica del trabajo de las ONGD difiere notablemente. Al-
gunas organizaciones han optado por la concentración, y desarrollan su actividad 
en un reducido número de países, incluso algunas en un único país. Otras, por el 
contrario, han apostado por una mayor diversificación de la ayuda y trabajan en 
un elevado número de países buscando la extensión geográfica por encima de la 
concentración de las acciones.

Las decisiones que originan cada uno de los modelos son distintas, pero 
en la mayoría de las ONGD esta opción está motivada en gran medida por una 
búsqueda de la coherencia en función de las capacidades, por regla general 
limitadas, que hacen pertinente una concentración del trabajo en un reducido 
número de países. Esta concentración, dadas las capacidades y los recursos 
disponibles por las ONGD, favorece la calidad y la eficacia puesto que reduce la 

fragmentación de las acciones, y facilita un mejor conocimiento de la realidad lo-
cal y una mayor presencia institucional, lo que contribuye a establecer relaciones 
más sólidas con los socios.

Ahora bien, no solo son las motivaciones vinculadas con la búsqueda de la 
coherencia y la pertinencia las que influyen en estas decisiones porque, como ve-
remos, factores como la oportunidad de financiación explican también el modelo 
de orientación geográfica de las ONGD.

Junto a la búsqueda de coherencia y pertinencia a través de un modelo de 
orientación geográfica adaptado a las propias capacidades, las ONGD llevan a 
cabo acciones en aquellas áreas de actividad para las que cuentan con capacida-
des y sobre las que han acumulado su experiencia y conocimientos.

En este sentido la coherencia no siempre es fácil. Las decisiones y propues-
tas de los financiadores y las demandas de los socios suponen, en ocasiones, 
propuestas para embarcarse en sectores de intervención diferentes a los defi-
nidos por las ONGD y para los que no siempre existen capacidades. De cómo 
las ONGD respondan a los estímulos para abordar acciones ajenas a su perfil y 
especialización dependerá en gran medida la coherencia a través de su trabajo.

Por regla general las ONGD no desarrollan acciones en los sectores de inter-
vención en los que no están especializadas, para los que no cuentan con capaci-
dades o que no han sido incluidos en sus ejercicios de planificación, aunque el 
trabajo en dichos sectores sea pertinente y demandado por los socios. La respues-
ta de algunas ONGD ante esta tensión entre la coherencia interna y la pertinencia 
externa consiste en favorecer el contacto entre otra ONGD del Norte que pueda 
garantizar la puesta en marcha de dicha intervención, y salvaguardar la coherencia 
y favorecer el alineamiento a través de un ejercicio de armonización.

Factores relacionados con la  
financiación y la oportunidad

Los factores descritos determinan el grado de coherencia y alineamiento de las 
acciones de las ONGD en cuanto a sus decisiones geográficas y sectoriales. Estos 
factores entran en tensión con la oportunidad de encontrar financiación y, en 
ocasiones, contrapartes junto a las que poner en marcha las intervenciones.

Cada organización afronta de manera distinta la influencia de estos factores: 
algunas priorizan la búsqueda del alineamiento, otras conceden más importancia 
a la coherencia interna y otras están más influidas por los factores relacionados 
con la financiación y la oportunidad.

La dependencia de la financiación tanto pública como privada que acusan 
las ONGD constituye una limitación en la toma de decisiones. Sin embargo, esto 
no significa necesariamente una pérdida de autonomía provocada por la realiza-
ción de ejercicios de planificación estratégica orientados hacia las prioridades 
marcadas por los financiadores, aunque no se puede negar que en ocasiones sí 
existe influencia, y así lo manifiestan algunas organizaciones.
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En términos generales, como consecuencia de la dependencia económica 
la planificación y la toma de decisiones de las ONGD no se orientan hacia las 
regiones y los sectores en los que mayor oportunidad de financiación existe. Por 
el contrario las estrategias se elaboran guiadas por la búsqueda de coherencia y 
alineamiento, y posteriormente, es la oportunidad de financiación la que influye 
en la materialización de las estrategias y en el hecho de tener una mayor o menor 
presencia en las zonas y sectores priorizados.

Las organizaciones que han desarrollado una especialización sectorial muy 
marcada afirman encontrar verdaderas dificultades para llevar a cabo propuestas 
integrales que permitan incorporar enfoques complementarios como el enfoque 
de género o el medioambiental. Los financiadores en numerosas ocasiones 
identifican a estas organizaciones como expertas en un determinado sector de 
intervención y presentan resistencias a apoyar acciones que no se circunscriban 
al sector específico de la especialización.

En definitiva, las oportunidades de financiación suelen afectar a la puesta 
en práctica de las intervenciones, pero su influencia es menor en el diseño de las 
estrategias.

La financiación no es el único factor del que depende la puesta en marcha 
de las acciones. En ocasiones la orientación geográfica de las intervenciones de-
pende también de la existencia de socios junto a los que trabajar. En esto casos 
las decisiones se toman guiadas por la búsqueda de contrapartes con las que 
han existido experiencias exitosas previas de colaboración, contrapartes sobre 
las que se tienen buenas referencias, o contrapartes que ofrecen garantías para 
la puesta en marcha de las intervenciones y el cumplimiento de los objetivos.

Figura 1: Factores que influyen en la orientación  
del trabajo de las ONGD

Factores relacionados 
con la coherencia y la 
pertinencia

Especialización, capacidades  »
y planificación de las ONGD

Trayectoria de trabajo en una  »
determinada zona

Apuesta por un modelo de  »
concentración geográfica 

Factores relacionados  
con el alineamiento

Priorización de zonas altamente  »
empobrecidas (IDH, niveles de 
pobreza...)

Cercanía de las contrapartes  »
locales a la base social

Existencia de colectivos  »
desatendidos por el Estado y 
los gobiernos locales (derechos 
no garantizados y servicios 
desatendidos)

Factores relacionados 
con la financiación y 
la oportunidad

Existencia de contrapartes  »
sólidas

Prioridades de los donantes »

Apuesta por un modelo de  »
dispersión geográfica
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En resumen, la mayoría de las ONGD desarrolla estrategias de trabajo ade-
cuadas a las propias capacidades y guiadas por la búsqueda de alineamiento 
con las prioridades y las necesidades de los socios. Aunque estas estrategias se 
ven normalmente alteradas por las oportunidades de encontrar financiación y 
contrapartes junto a las que desarrollar las acciones.

Las ONGD, en la medida que priorizan los factores relacionados con la co-
herencia y el alineamiento y no orientan sus estrategias hacia la búsqueda de 
oportunidades de financiación, asumen un claro compromiso con el principio de 
alineamiento a través de las decisiones geográficas y sectoriales sobre las que 
planifican su trabajo.

7.6. La predictibilidad  
de las acciones de las ONGD
Las oportunidades de financiación afectan a la implementación de las estrategias 
diseñadas por las ONGD junto a sus socios del Sur. Afectan, como se ha visto, a 
la capacidad de llevar a la práctica las decisiones geográficas y sectoriales esta-
blecidas en la planificación. ¿Significa esto que las ONGD no tienen capacidad 
para llevar a cabo acciones predecibles y a largo plazo?

La Declaración de París pone el acento en la predictibilidad de la ayuda 
como un requisito imprescindible para garantizar el alineamiento. Por este mo-
tivo son necesarios los “compromisos indicativos fiables y relativos a la ayuda 
dentro de un marco multianual y desembolsar ayuda de manera predecible y en 
tiempo oportuno de acuerdo con los programas adoptados”28.

Las ONGD son plenamente conscientes de la importancia que tiene para sus 
socios el establecimiento de relaciones duraderas que garanticen la estabilidad, 
permitan planificar a largo plazo y faciliten la puesta en marcha de intervenciones 
acordes con la planificación. Sin embargo, las dificultades de las ONGD españo-
las para obtener financiación, así como las restricciones del sistema español de 
ayuda, limitan considerablemente el compromiso a largo plazo y la predictibili-
dad de las acciones de las ONGD. Por lo tanto esta cuestión supone un desafío 
para las ONGD y sus socios del Sur.

La minoría de ONGD que cuentan con un mayor volumen de fondos propios 
se encuentran, teóricamente, en una mejor situación para afrontar este desafío y 
pueden garantizar una mayor predictibilidad de las acciones al no depender en el 
medio plazo del apoyo de los donantes públicos o privados.

La mayoría de ONGD, por el contrario, se apoya en el sistema público y priva-
do de financiación. Si bien es cierto que algunas administraciones públicas espa-
ñolas, especialmente la AECID y algunas CCAA, están desarrollando marcos más 
amplios de financiación, en términos generales continúa dominando una lógica 
basada en el corto plazo y con el proyecto como unidad básica de financiación y, 
por lo tanto, de intervención. A esto se añade la elevada heterogeneidad de los 
procedimientos administrativos de los distintos donantes que obliga a las ONGD 
y a sus contrapartes a desarrollar respuestas distintas para cada financiador.

El trabajo a través de proyectos no imposibilita actuar de manera estratégica 
y predecible, pero lo dificulta notablemente. La articulación de ambas dinámicas 
—la lógica estratégica y a largo plazo con el trabajo a través de proyectos— exige 
a las ONGD enormes esfuerzos de planificación, análisis del sistema de finan-
ciación y conocimiento de las distintas convocatorias, lo que absorbe una parte 
importante de sus recursos.

28 Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, apartado 26.
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En definitiva, las limitaciones de las ONGD para generar fondos propios y 
las restricciones del sistema de financiación, por un lado, dificultan la capacidad 
de las ONGD de desarrollar acciones predecibles y a largo plazo y, por otro, ab-
sorben gran parte de los recursos. Ambas consecuencias inciden negativamente 
en la eficacia de la ayuda, reducen el alineamiento e impiden dedicar recursos 
a otros ámbitos de actuación más pertinentes para favorecer la calidad de la 
ayuda, como son las labores de reflexión, investigación y el establecimiento de 
alianzas con otros actores.

Las ONGD desarrollan distintas estrategias para hacer frente a estas limita-
ciones y poder abordar con garantías procesos a largo plazo y más predecibles. 
Algunas de ellas consisten en la diversificación de la financiación, la potencia-
ción de los mecanismos de obtención de recursos propios y el diálogo con los 
financiadores públicos a través de la comunicación constante con sus equipos 
técnicos, y con los privados para informar acerca de la planificación y tratar de 
garantizar el apoyo a largo plazo de las acciones. Sin embargo se trata de estrate-
gias poco eficaces, que no logran transformar la lógica dominante en el sistema 
de financiación por lo que no aportan soluciones más allá del medio plazo.

La manera más eficaz de abordar los cambios que permitan desarrollar 
acciones predecibles y a largo plazo es a través de la actuación coordinada de 
las ONGD mediante acciones de incidencia para la transformación del sistema de 
financiación. En este sentido, el grupo de Financiación para el Desarrollo de la 
Coordinadora ha impulsado un trabajo de incidencia con las administraciones pú-
blicas para resaltar la importancia del trabajo y de la financiación a largo plazo.

Es necesario que este trabajo de incidencia se oriente hacia los gobiernos 
descentralizados para que asuman que la cooperación internacional y los proce-
sos de desarrollo exigen intervenciones amplias y a largo plazo. La cooperación 
descentralizada en España encierra enormes potencialidades pero para explo-
tarlas los actores descentralizados deben asumir, entre otras cosas, marcos de 
financiación más amplios y flexibles que favorezcan el trabajo a largo plazo y 
permitan la predictibilidad de la ayuda. En este sentido, conviene señalar que 
el compromiso de predictibilidad establecido en la Declaración de París no solo 
afecta a la cooperación directa, sino que los donantes públicos tienen también 
una responsabilidad en esta dirección también en las acciones que financian 
para ser ejecutadas por otros actores.

A su vez es necesario orientar las acciones de incidencia hacia los financia-
dores privados para hacerles partícipes de la necesidad de impulsar procesos a 
largo plazo y acciones previsibles.

Se han producido avances en el sistema de financiación resultado del 
trabajo de incidencia y de la propia evolución de algunos de los actores guber-
namentales —centrales y descentralizados— de la cooperación española. En los 
últimos años, se han ido incorporando financiaciones plurianuales en las bases 
de las convocatorias y han aparecido nuevos instrumentos de financiación como 
los programas —fundamentalmente en el ámbito autonómico— y los convenios 
—desarrollados por la AECID—.
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8. Armonización: de la 
coherencia individual a la 
coherencia colectiva

Las ONGD persiguen la inclusión de la sociedad civil del Norte y del Sur en la de-
finición de las políticas de ayuda y las políticas de desarrollo y tratan, asimismo, 
de garantizar que las acciones enmarcadas en el sistema de ayuda respondan 
a las prioridades definidas por sus socios. En la medida en que evitan que las 
restricciones generadas por el sistema de ayuda, por el contexto en el que actúan 
y por sus propias limitaciones, impidan cumplir con estos objetivos, desarrollan 
acciones con altos niveles de apropiación y alineamiento.

¿Significa esto que el conjunto de las acciones de las ONGD es coherente 
y garantiza la apropiación democrática y el alineamiento? La coherencia de las 
acciones individuales no genera necesariamente este objetivo y la suma de inter-
venciones alineadas no siempre supone una actuación colectiva con un alto gra-
do de alineamiento. Se produce así la denominada paradoja micro-macro, según 
la cual la suma de comportamientos racionales y coherentes genera resultados 
agregados que no responden a una lógica racional y coherente.

No existen muchos análisis del trabajo conjunto realizado por las ONGD, 
pero algunos estudios han puesto de manifiesto cómo los resultados alcanzados 
individualmente por las ONGD —pertinencia de las acciones, alineamiento, co-
herencia y eficacia— han dado lugar a resultados colectivos con bajos niveles de 
eficacia, a una orientación regresiva de la ayuda, a la existencia de solapamientos 
y duplicidades, y a los denominados donor orphans y donor darlings como con-
secuencia de la ausencia de una lógica estratégica y armonizada de conjunto.

Entre las ONGD existe un amplio consenso al afirmar que la armonización es 
una de las principales asignaturas pendientes tanto del sector como del conjunto 
de la cooperación española. La incorporación y consolidación de actores en el 
sistema español de ayuda se ha producido, en términos generales, de manera 
compartimentada. Tanto la Administración General del Estado como los gobier-
nos descentralizados y las ONGD han ido creciendo y constituyéndose individual-
mente en actores de cooperación internacional, pero lo han hecho sin apenas 
interacción e intercambio entre ellos. El resultado ha sido un complejo sistema 
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de ayuda caracterizado por una gran diversidad y riqueza de actores que actúan 
bajo una lógica individualista, y en el que las iniciativas de armonización han 
sido tímidas y han tenido poco calado. A ello se añade, además, que la articula-
ción es un proceso técnica y políticamente complejo que exige actuar en distintos 
ámbitos y con diferentes mecanismos.

En los últimos años, y especialmente a partir del Foro de Alto Nivel sobre 
Armonización celebrado en Roma en 2003 y la firma de la Declaración de París en 
2005, la coordinación ha sido uno de los temas que ha ocupado más debates y 
análisis. A pesar de ello, los avances han sido muy limitados, se han centrado en 
el ámbito operativo, no han alcanzado el espacio institucional, y los mecanismos 
de coordinación existentes se han mostrando poco eficaces.

La ausencia de armonización, por lo tanto, no es un problema específico de 
las ONGD. Dentro del sistema son múltiples las dificultades y varios los ámbitos 
en los que es necesario avanzar: la armonización interministerial —que supone 
la principal fuente de descoordinación de la AOD— la coordinación entre las enti-
dades descentralizadas, entre estas y la Administración General del Estado, entre 
las propias ONGD y entre estas y el resto de actores.

En la práctica de las ONGD existen experiencias de coordinación generadas 
desde el terreno, en ocasiones como respuesta a iniciativas de los socios, que 
han dado lugar a resultados positivos en términos de aprendizaje, fortalecimien-
to mutuo y eficacia. La armonización, sin embargo, para trascender las acciones 
concretas y favorecer una lógica estratégica colectiva exige una actuación 
conjunta en el ámbito institucional —en la planificación y la evaluación—, en el 
organizativo y en el operativo.

Los distintos niveles de articulación a los que da lugar la armonización 
también varían: realización de acciones conjuntas, coordinación, complementa-
riedad o reparto de tareas, entre otros. Cada uno de estos ejercicios demanda 
diferentes esfuerzos y da lugar a resultados distintos, pero se trata en todos los 
casos de vías que conviene explorar para dar respuesta a los compromisos y la 
responsabilidad adquirida con los socios.

El compromiso de trabajar en favor del desarrollo que las ONGD adquie-
ren con ellas mismas, con el resto de organizaciones, con sus partícipes y es-
pecialmente con sus socios, lleva implícito un compromiso de armonización y 
colaboración con otros actores, en tanto que favorece la eficacia de su labor. En 
este sentido, el Código de Conducta señala que las ONGD, “para alcanzar sus ob-
jetivos, procurarán trabajar de modo coordinado y con espíritu de colaboración 
con otras ONGD, evitando el trabajo aislado, la competitividad entre ellas y la 
duplicidad de las tareas”29.

Es realmente complejo desarrollar una iniciativa de armonización que logre 
articular el trabajo de las ONGD en todos los países y sectores en los que intervie-
nen. La multiplicidad de actores, su heterogeneidad y la dispersión geográfica de 
su trabajo hacen que sea un ejercicio difícilmente abarcable.

29 Código de Conducta de las ONG de Desarrollo, apartado 3.2.

Además, un ejercicio de estas características puede suponer un riesgo de 
pérdida de autonomía, especificidad y valor añadido por parte de las ONGD. Por 
ello es muy importante cómo se abordan los ejercicios de armonización, con 
quién se articulan las ONGD, cómo lo hacen y bajo qué condiciones.

Sin embargo este argumento no puede eximir a las ONGD de la responsa-
bilidad que tienen en este sentido. Por ello, las organizaciones asumen que la 
armonización no es una cuestión exclusivamente de voluntad que consiste en 
definir en qué temas se quieren coordinar, dónde y con quién, sino en decidir 
en qué temas se deben coordinar, dónde y con quién para favorecer el mayor 
impacto posible de sus acciones.

Por todo ello, la armonización es, seguramente, uno de los principios de 
actuación recogidos en la Declaración de París que mayores desafíos presenta a 
las ONGD. Algunos de los avances, dificultades y desafíos en materia de armoni-
zación se desarrollan en las siguientes páginas.

8.1. Principales avances  
en materia de armonización

Armonización en el Norte

A pesar de ser una de las asignaturas pendientes, las ONGD han desarrollado es-
fuerzos para armonizar sus acciones y han puesto en marcha algunas iniciativas 
exitosas. Muchas de las ONGD de la Coordinadora participan en redes en el Norte 
—algunas también lo hacen en el Sur— y han promovido algún tipo de campaña, 
acción de incidencia política o educación para su desarrollo de manera conjunta 
con otras organizaciones.

La Coordinadora de ONGD-España es el principal espacio de encuentro, con-
certación y coordinación de las ONGD españolas. Sus grupos de trabajo constitu-
yen espacios de debate y reflexión en los que consensuar posturas y enfoques en 
relación a distintos temas de la agenda de desarrollo. En el ámbito autonómico 
también se han constituido espacios de encuentro a través de las coordinadoras 
autonómicas y, en algunos casos, coordinadoras locales.

Los espacios de coordinación en el Norte —la Coordinadora de ONGDE-
España, las coordinadoras autonómicas, así como otras redes y plataformas— 
están favoreciendo el impulso de un discurso colectivo, la amplificación de la voz 
de las organizaciones y, con ello, la capacidad de incidencia.

Como se afirmó al inicio de este análisis, al abordar los espacios de parti-
cipación en el Norte, la Coordinadora y las Coordinadoras Autonómicas se han 
constituido como canales de participación a la hora de tener influencia sobre la 
toma de decisiones en el diseño de políticas. En el ámbito autonómico la inciden-
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cia realizada por algunas coordinadoras autonómicas ha sido verdaderamente 
importante para incidir en los crecientes procesos de planificación impulsados 
por las CCAA y, cada vez en mayor medida, por los gobiernos locales.

Junto a estos grandes espacios de concertación han sido numerosas las 
acciones impulsadas de manera conjunta entre varias ONGD en el ámbito de la 
incidencia política, la educación para el desarrollo o la movilización social. Las 
campañas o acciones desarrolladas de manera conjunta han dado lugar a impor-
tantes resultados y han puesto de manifiesto cómo la verdadera capacidad de 
transformación de la realidad de las organizaciones reside en la acción colectiva.

De este hecho se debe sacar las conclusiones necesarias para impulsar 
una mayor armonización en las acciones orientadas a la provisión de servicios 
y gestión de proyectos que se desarrollan mayoritariamente en los países en los 
países socios.

 Armonización en el terreno

Diagnóstico: escenario fragmentado

Las ONGD de la Coordinadora trabajan en todos los continentes y en un eleva-
do número de países, lo que indica una elevada dispersión geográfica de sus 
acciones. No obstante la dispersión solo es relativa, ya que dentro de la diver-
sificación se produce una elevada concentración en América Latina, donde las 
ONGD ejecutaron en 2007 más del 50% de sus recursos, y en África, hacia donde 
orientaron el 33%. En algunos países de estos dos continentes se registra una 
elevada presencia de ONGD como es el caso de Perú, donde actuaron en 2007 
un total de 57 organizaciones, Bolivia, donde lo hicieron 49, o Ecuador, con 45 
ONGD. En África, aunque la concentración es menor, también existen países con 
una elevada presencia de ONGD como Marruecos, Mozambique o Senegal, en los 
que en 2007 trabajaron 30, 20 y 15 organizaciones respectivamente30.

En muchos casos, las ONGD desarrollan sus acciones en los mismos secto-
res de intervención o en sectores complementarios. A veces, incluso, las organi-
zaciones que coinciden en las mismas regiones y en los mismos sectores, o en 
sectores complementarios, trabajan en colaboración con las mismas contrapar-
tes. De hecho, la práctica totalidad de las contrapartes trabaja al mismo tiempo 
con más de una organización española, y si bien existen diferencias, la mayoría 
de ellas establece relaciones con entre tres y cinco ONGD.

El escenario descrito, en el que también trabajan otras organizaciones 
internacionales, encierra grandes potencialidades para la armonización, pero 
la puesta en marcha de acciones conjuntas, articuladas o complementarias no 
es una práctica sistemática, y los pasos dados en esta dirección han sido muy 

30  Coordinadora de ONGD para el Desarrollo-España, (2008), Informe de la Coordinadora de 
ONGD para el Desarrollo-España sobre el sector de las ONGD 2008, pp. 32-35.

desiguales. En opinión de los socios locales no existe un esquema de coordina-
ción entre las ONGD con las que trabajan, por lo que el grado de articulación de 
las acciones que ponen en marcha depende, prácticamente en su totalidad, de 
la capacidad de negociación de las organizaciones locales en los procesos de 
identificación y formulación para que las acciones encajen en su planificación 
estratégica, algo que no siempre consiguen.

Algunas contrapartes locales afirman que las ONGD con las que trabajan 
tratan de llevar a cabo las acciones de manera coordinada, y que cuando esto 
ocurre afecta de manera positiva a su trabajo porque facilita la extensión y la 
diversificación de las acciones, y se favorece al mismo tiempo la complementa-
riedad.

Sin embargo, la mayoría de las contrapartes observa falta de coordinación 
de las ONGD junto a las que actúan, lo que provoca dificultades administrativas y 
complica la gestión, además de restar capacidad de impacto a su trabajo. Como 
resultado, el mapa de las intervenciones de las ONGD se caracteriza por la exis-
tencia de duplicidades, solapamientos, y pérdida de sinergias y posibilidades de 
complementariedad. Se produce así una saturación de actores que trabajan con 
fondos de la cooperación española en las mismas zonas y desarrollan acciones 
similares, generalmente sin ningún tipo de articulación.

Esta lógica atomizada —que da lugar a la paradoja micro-macro— supo-
ne una importante pérdida de eficacia desde el plano colectivo, lo que afecta 
también negativamente a la legitimidad de todo el sector. Asimismo, esta lógica 
ejerce efectos negativos en las contrapartes en cuanto a que dificulta el trabajo 
en red e inhibe el fortalecimiento institucional al multiplicar los procesos de jus-
tificación a los que tienen que dar respuesta.

Para evitar los efectos negativos de la atomización es necesario impulsar 
y consolidar la coordinación, para lo que es imprescindible llevar a cabo una 
apuesta institucional y afrontar la armonización en los espacios de toma de deci-
siones y los procesos de planificación.

Iniciativas de articulación en el terreno

Situar la búsqueda de armonización en el ámbito institucional y en los procesos 
de planificación no significa obviar la importancia que tiene la coordinación en 
el terreno y la influencia que se puede ejercer desde el ámbito operativo en el 
ámbito político.

Si bien no es una práctica sistemática, las ONGD han llevado a cabo accio-
nes conjuntas como respuesta a una necesidad de coordinación surgida desde 
el terreno. Estas iniciativas son relevantes desde el punto de vista de la efica-
cia, pero además tienen un gran potencial para poner en marcha experiencias 
piloto, crear lazos, tejer redes en el Sur y generar una cultura de colaboración y 
solidaridad entre organizaciones, imprescindible para superar las relaciones de 
competencia.
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En algunos países con una elevada presencia de ONGD españolas se han 
dado algunos pasos importantes y se han constituido espacios formales de coor-
dinación, lo que pone de manifiesto que, aunque lentamente, se está avanzando 
hacia una mayor armonización.

Estos espacios —generalmente bajo la forma de coordinadoras o foros— se 
están desarrollando fundamentalmente en América Latina y responden, gene-
ralmente, a iniciativas personales respaldadas institucionalmente. Se trata de 
espacios con un grado de funcionamiento desigual y que, en términos generales, 
actúan como espacios de concertación y encuentro más que como mecanismos 
formales de coordinación.

Aunque el escenario atomizado requiere la puesta en marcha de acciones 
coordinadas, la función que las coordinadoras y los foros en el terreno están desem-
peñando, si bien no está dando lugar a acciones conjuntas, está favoreciendo una 
mayor coherencia y cohesión entre las ONGD que participan activamente en ellas.

La concertación en los enfoques y discursos que favorecen estos espacios 
es enormemente importante para desarrollar acciones de incidencia política 
y para articular la participación en los procesos de planificación en el terreno, 
como la elaboración de los documentos estrategia país (DEP) o las comisiones 
mixtas. La creación de estos espacios constituye, por lo tanto, una plataforma de 
incidencia para intervenir en la toma de decisiones de la cooperación española 
en el terreno.

Asimismo, se trata de un espacio de concertación que permite un trabajo 
armonizado de apoyo a la sociedad civil local en su trabajo de incidencia política 
y movilización social. Es importante resaltar esta cuestión para garantizar que 
sea la sociedad civil local la que lidere los procesos de incidencia política en el 
Sur y que las ONGD del Norte no desplacen a las organizaciones locales en el 
desarrollo de esta importante función. Conviene poner el énfasis por ello en el 
papel de acompañamiento a la sociedad civil local que facilitan los espacios de 
concertación de las ONGD en el terreno.

En alguna ocasión, además, estas plataformas han dado lugar a actuacio-
nes articuladas en el ámbito de la respuesta humanitaria, como ocurrió tras el 
terremoto que tuvo lugar en Perú en agosto de 2007, en el que la existencia del 
Foro de ONGD españolas en Perú favoreció una respuesta rápida y coordinada.

A diferencia de los pasos dados por las ONGD a través de la creación de 
espacios de articulación en el terreno, el resto de actores de la cooperación 
española no ha impulsado iniciativas similares a excepción del Consejo de Coor-
dinación de la Cooperación Española en Perú, impulsado por la OTC de este país 
de cara a la elaboración del DEP en 2005.

Las ONGD valoran muy positivamente iniciativas como esta, pero conside-
ran que, aunque las administraciones públicas tienen compromisos adquiridos 
en materia de armonización, las OTC no son las responsables de la coordinación 
de las ONGD. Aún así consideran positivo que la favorezcan, que generen con-
diciones propicias para ello, que promuevan espacios de encuentro y faciliten 
información sobre la presencia de otros actores.

8.2. Principales dificultades  
y restricciones en materia  
de armonización
Todos los espacios e iniciativas de concertación en el Norte y articulación en el 
Sur son altamente importantes pues contribuyen a dotar de mayor coherencia 
y consistencia al sector. Sin embargo, estas iniciativas no están significando el 
impulso necesario para pasar de favorecer el diálogo, la concertación y la actua-
ción conjunta en el Norte, a generar acciones coordinadas y complementarias en 
el Sur. Este hecho pone de manifiesto la existencia, por un lado, de resistencias 
por parte de las ONGD a asumir plenamente la armonización como un objetivo 
prioritario y, por otro, de resistencias externas que también lo inhiben.

Voluntad institucional

La voluntad institucional para armonizarse es, en opinión del conjunto de ONGD, 
el requisito básico sin el cual no es posible establecer alianzas y fomentar ac-
ciones coordinadas con otros actores. Las ONGD reconocen que, en términos 
generales, aún no han conseguido realizar esta apuesta institucional necesaria 
para impulsar un trabajo coordinado. Desde un punto de vista técnico, las orga-
nizaciones comprenden la pertinencia y las potencialidades de la coordinación, 
pero desde el punto de vista político reconocen no haber alcanzado la madurez 
necesaria para asumir los costes institucionales que implica la armonización.

Trabajar de manera coordinada con otros actores no significa exclusivamen-
te desarrollar acciones conjuntas en una determinada zona o en un mismo sector 
de intervención, sino que exige la dedicación de esfuerzo, tiempo y recursos, la 
identificación de afinidades, la negociación de puntos de desencuentro y la bús-
queda de consensos. Todo ello que implica ceder parte de la soberanía de cada 
organización y superar el anclaje institucional, y es precisamente esto último lo 
que mayores resistencias conlleva para los ejercicios de armonización.

La apuesta institucional por la armonización no depende únicamente de la 
voluntad, sino que la capacidad, o más concretamente la ausencia de capacidad, 
es en muchas ocasiones la responsable de las dificultades para armonizarse.

La articulación entre actores es un proceso largo que exige una dedicación 
de tiempo y recursos, y habitualmente es incompatible con la sobrecarga de 
trabajo —en gran medida provocada por la heterogeneidad y la restricción del 
sistema de financiación— y las limitaciones estructurales que acusan las ONGD.
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La competencia entre ONGD

Una gran parte de las dificultades que acusan las ONGD para desarrollar acciones 
alineadas y con un elevado nivel de apropiación democrática están relacionadas 
con las restricciones impuestas por la financiación. La dificultad para generar 
sus propios recursos conduce a las ONGD a apoyarse en los sistemas públicos 
y privados de financiación, lo que da lugar a un escenario caracterizado por un 
creciente número de ONGD que optan a unos recursos escasos.

El marco estructural en el que actúan las ONGD genera, por lo tanto, un cli-
ma de competencia, pero son las respuestas de las ONGD ante dicho marco —las 
estrategias de financiación orientadas tanto al sistema de financiación público 
como al privado— las que dan lugar a las relaciones de competencia que actúan 
en detrimento de la complementariedad.

Junto al acceso a la financiación existen otros factores que también fomen-
tan la competencia entre las organizaciones y que provocan que las acciones 
estén guiadas por la búsqueda de visibilidad o por una cierta soberanía sobre las 
contrapartes, sin bien es cierto que estas fuentes de competencia son abordadas 
de manera muy desigual.

Los elevados niveles de competencia generados fundamentalmente en torno 
a la financiación tienen consecuencias muy relevantes que trascienden el ámbito 
de la armonización y afectan al aprendizaje, la transparencia y la eficacia.

La competencia provoca la necesidad de contar con una imagen sólida 
que transmita confianza a los donantes públicos y privados y a la sociedad en 
general. La búsqueda de esta imagen puede llevar a las ONGD a inhibirse en la 
realización de ejercicios de autoevaluación y autocrítica que podrían dañarlas y 
perder, con ello, opciones de financiación. Es necesario evitar esta práctica, ya 
que los ejercicios de autoevaluación y autocrítica son importantes para estimular 
el conocimiento y la superación por la vía del aprendizaje.

La competencia, asimismo, está estrechamente relacionada con la ausen-
cia de voluntad institucional que impide a las ONGD a romper con el anclaje 
institucional para abordar con garantías la puesta en marcha de iniciativas de 
armonización.

Las ONGD cumplen un papel muy relevante en el sistema de ayuda en 
relación a la rendición de cuentas, al reclamar a los gobiernos transparencia y 
responsabilidad en el uso de los recursos. Sin embargo, contradictoriamente la 
competencia genera, en ocasiones, una limitación de la información sobre las 
buena y malas prácticas lo que, además de limitar el aprendizaje colectivo, da 
lugar a una cierta opacidad.

Por lo tanto es necesario lograr la coherencia entre el papel de control que 
ejercen las ONGD y sus propias prácticas en el sistema de ayuda. Con el objetivo 
de circular la información y promover el conocimiento es importante impulsar la 
transparencia y la rendición de cuentas no solo hacia los donantes, sino también 
en dirección descendente, hacia los socios, y en dirección horizontal, hacia el 
conjunto de las organizaciones.

La publicación y la difusión de información es necesaria no solo para favo-
recer la transparencia y la rendición de cuentas, sino que es fundamental para 
elaborar mapas sobre la presencia de otros actores en las zonas en la que se 
pretende intervenir, facilitando así la búsqueda de armonización en los procesos 
de planificación e identificación.

 
A pesar de que en términos generales se acusa una falta de información, 

existen experiencias positivas entre organizaciones que establecen relaciones de 
colaboración basadas en el intercambio de información. En ocasiones, cuando 
las organizaciones reciben propuestas que no se adaptan a sus características, 
se ponen en contacto a las organizaciones locales o con otras ONGD del Norte 
que sí pueden asumirlas con garantías.

Por todas estas razones, la existencia de competencia es un factor que limita 
notablemente la eficacia del trabajo de las ONGD desde el punto de vista colecti-
vo. No obstante los recursos van a continuar siendo escasos y, aunque es posible 
que los compromisos adoptados por los donantes en términos de armonización 
supongan una racionalización del sistema de financiación de la cooperación es-
pañola, es previsible que siga existiendo un clima de competencia.

Por lo tanto es necesario orientar las respuestas hacia la superación de la 
competencia y la búsqueda de la armonización al desarrollar una verdadera vo-
luntad institucional para trabajar de manera conjunta y asumir la responsabilidad 
sobre las consecuencias de no armonizarse.

Participación en consorcios:  
más allá del uso instrumental

Los consorcios constituyen uno de los instrumentos de coordinación más utiliza-
dos por parte de las ONGD, aunque como reconocen las propias organizaciones 
en la práctica no están desarrollando todo el potencial que podrían aportar.

En ocasiones, los consorcios han sido concebidos como un instrumento de 
acceso a la financiación y su verdadera finalidad se ha quedado en un segun-
do plano: la búsqueda de complementariedad y generación de valor añadido 
a través de una actuación conjunta de varias organizaciones. Es importante no 
concebir esta herramienta de una manera instrumental para así aprovechar las 
posibilidades que ofrece en la búsqueda de financiación o de reconocimiento 
institucional, y potenciar su valor como mecanismos de coordinación y de gene-
rar sinergias entre las organizaciones, conseguir mayor impacto y eficacia y abrir 
espacios de intercambio de conocimientos y aprendizaje.

La puesta en marcha de los consorcios hace necesaria, no obstante, una 
voluntad institucional para renunciar a la visibilidad en beneficio del interés ge-
neral y para ceder espacios de soberanía. De lo contrario la puesta en marcha de 
consorcios puede generar conflictos entre organizaciones.
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Armonización interna

Las ONGD han desarrollado modelos organizativos muy diversos, que han dado 
lugar a estructuras de distinto tamaño y grado de complejidad. Muchas de ellas, 
sin embargo, han emprendido procesos de expansión territorial tanto en el ámbi-
to estatal como en el internacional.

Una parte importante de las ONGD ha establecido una implantación inter-
nacional con presencia estable en los países en los que trabaja, aunque el tipo 
de presencia varía entre unas organizaciones y otras, tanto por el número de 
personas como por el tipo de funciones que llevan a cabo.

Asimismo, la gran mayoría de organizaciones cuenta con más de una sede 
en España y es habitual, incluso, la implantación institucional en un elevado nú-
mero de CCAA. No todas las organizaciones han optado por este modelo, algunas 
se caracterizan por su naturaleza local o autonómica, y han basado su estrategia 
de implantación territorial en una sólida vinculación con el tejido social en una 
determinada localidad o región.

Los procesos de “internacionalización” o “descentralización” de las ONGD 
son en muchos casos el resultado de un proceso de crecimiento y búsqueda de 
una mayor cercanía con la base social y con los socios del Sur. Sin embargo, este 
modelo hace más complejas a las estructuras de las organizaciones y en ocasio-
nes aleja los espacios de toma de decisiones y los de movilización, ejecución o 
identificación de las acciones, dificulta la comunicación e impide consensuar e 
interiorizar las políticas y los discursos.

Así pues, esta estructura puede suponer grandes dificultades para mante-
ner la coherencia interna y para desarrollar una actuación completamente armo-
nizada por parte de cada una de las organizaciones. Por lo tanto, este tipo de 
estructura, si bien supone grandes fortalezas para las organizaciones, también 
implica dificultades de armonización interna y, por ende, dificulta los ejercicios 
de armonización conjuntos.

La ausencia de incentivos por parte de los financiadores

La armonización es una responsabilidad que afecta a todos los actores del siste-
ma de ayuda. La Declaración de París supone un compromiso por parte de los do-
nantes de desarrollar acciones más armonizadas, transparentes y colectivamente 
eficaces. Este compromiso afecta al conjunto de la AOD y no solo a las acciones 
ejecutadas de manera bilateral. El sistema español de cooperación internacional 
acusa, sin embargo, una gran atomización tanto en las acciones de cooperación 
directa como en la financiación a ONGD.

En relación a la financiación de las ONGD, por regla general las adminis-
traciones públicas no facilitan la armonización a través de incentivos como la 
priorización de esquemas de financiación para acciones conjuntas, el fomento 
de los consorcios, la flexibilidad en los requerimientos administrativos para la 

puesta en marcha de acciones conjuntas o la ampliación presupuestaria para las 
acciones presentadas en consorcio a las convocatorias.

Además de no favorecer, salvo excepciones, la puesta en marcha de accio-
nes coordinadas, el sistema de financiación —por su heterogeneidad, diversidad 
y rigidez procedimental, y lógica de corto plazo— supone en numerosas ocasio-
nes una dificultad añadida a las ONGD para abordar procesos de articulación. 
Estas se ven obligadas a destinar importantes recursos para la justificación y 
la búsqueda de nuevas financiaciones para dar sostenibilidad a sus acciones, 
lo que actúa en detrimento de otras funciones como la búsqueda de alianzas y 
posibles complementariedades con otras organizaciones.

No obstante conviene matizar que las ONGD observan diferencias significa-
tivas entre la financiación pública y la privada en relación a la armonización. Por 
regla general, las administraciones públicas entienden que las organizaciones se 
asocien y trabajen en consorcio —independientemente de que lo faciliten o no—. 
Por el contrario, a los financiadores privados les cuesta entender la pertinencia 
del trabajo colectivo.

Hay que señalar que se han producido avances y que algunos financiadores 
públicos han asumido su responsabilidad al desarrollar esquemas de financiación 
más flexibles y favorables para la armonización. En este sentido, caben destacar 
los Convenios de la AECID, ya que si bien es cierto que no están al alcance de 
todas las organizaciones, posibilitan la realización de un ejercicio de diagnóstico 
de los actores involucrados en el desarrollo del país y el sector de intervención, 
así como de un análisis del valor añadido que cada actor puede aportar. Este 
ejercicio es fundamental para poner en marcha acciones armonizadas y fomentar 
la complementariedad con otros actores. Es necesario, en opinión de las ONGD, 
una mayor flexibilidad en la fase de identificación contemplada en los Convenios 
para poder articular con garantías la coordinación con otros actores.

8.3. Desafíos para las ONGD  
en materia de armonización
En definitiva, el análisis de las iniciativas de armonización y las dificultades 
encontradas pone de manifiesto que un escenario caracterizado por la multi-
plicidad de actores con un modelo de diversificación geográfica y sectorial sin 
una articulación estratégica de conjunto da lugar a una actuación con elevados 
niveles de ineficacia.

Es importante por ello llevar a cabo un proceso de reflexión desde la lógica 
de la eficiencia y la eficacia que, sin socavar la autonomía y la independencia 
de las ONGD en la toma de decisiones, favorezca una racionalización del papel 
de la sociedad civil en los procesos de desarrollo. Para abordar este ejercicio 
de racionalización es fundamental la asunción de la responsabilidad sobre los 
resultados colectivos que tiene los comportamientos individuales.
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Este ejercicio de armonización es realmente complejo en un escenario en 
el que actúan tantos actores con perfiles tan distintos. Los mecanismos de co-
ordinación son importantes, pero la armonización no es posible si no se sientan 
unas bases sólidas para articular el proceso. Por lo tanto es necesario explorar la 
búsqueda de complementariedad y el reparto de tareas, como dos retos funda-
mentales. Es una vía con muchas potencialidades que aún no ha sido suficiente-
mente desarrollada por las ONGD.

Esto exige el desarrollo de un marco teórico por parte del sector para abordar 
con garantías y de manera coherente y consistente los procesos de armonización. 
Este ejercicio exige, asimismo la armonización desde el ámbito institucional de la 
planificación estratégica. Es en este ámbito en el que se puede identificar el valor 
y las potencialidades de los distintos actores, así como las complementariedades 
entre ellos. Los mecanismos y vías de armonización desarrollados por las ONGD 
son importantes, pero su capacidad de articulación de las intervenciones crece 
en la medida que responden a una lógica estratégica y se complementan a partir 
de un ejercicio de planificación.

Por consiguiente es necesario definir qué puede aportar cada actor, qué 
espacios son los más pertinentes para buscar la complementariedad y el trabajo 
conjunto. Asimismo es importante, racionalizar estos procesos y enfocarlos hacia 
las organizaciones que trabajan en el mismo sector o en sectores complementa-
rios y en las mismas regiones, y lograr una mayor eficiencia en el propio ejercicio 
de armonización.

En primer lugar, para abordar dicho ejercicio es necesaria por parte del con-
junto de las ONGD una verdadera apuesta institucional a favor de la armonización. 
En segundo lugar, es importante llevar a cabo un proceso de reflexión y armoni-
zación en el interior de las organizaciones para definir las propias capacidades 
y potencialidades. Y en tercer lugar sería necesario, para afrontar este proceso 
con garantías, contar con un papel activo por parte de la Coordinadora tanto en el 
impulso de este proceso como en el acompañamiento a las organizaciones en las 
iniciativas de armonización.
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Conclusiones

La heterogeneidad de las ONGD, la variedad de sus acciones, sus diferentes 
planteamientos en relación a los principios de apropiación, alineamiento y ar-
monización, así como la distinta influencia del marco estructural en su trabajo 
configuran un escenario plural y diverso, pero en el que se produce un elevado 
consenso en muchas de las cuestiones fundamentales en torno a estos princi-
pios. Todas las organizaciones manifiestan una necesidad de definirse como 
organizaciones alineadas con la sociedad civil, que llevan a cabo acciones con 
un elevado nivel de apropiación y articuladas con las acciones de las OSC.

El ejercicio realizado en estas páginas permite a las ONGD situarse ante 
los distintos principios abordados y asumir en la medida de sus posibilidades, 
así como en función del punto de partida de cada una de ellas, las reflexiones y 
desafíos aquí propuestos. A continuación se recogen algunos de los más impor-
tantes:

Las ONGD ante la Agenda de París

La Agenda de París: agenda de la eficacia de la ayuda para los Estados…  

Los principios y prácticas que emanan de la Declaración de París suponen una 
responsabilidad para los Estados en la búsqueda de una mayor racionalización 
y eficacia del sistema de ayuda. Para ello, la Declaración sitúa a las estrategias 
de desarrollo nacional y a los sistemas nacionales en el centro de la agenda, con 
el objetivo de trasladar la toma de decisiones a los países socios. La Agenda de 
París, por lo tanto, significa una oportunidad para reducir la asimetría, la discre-
cionalidad y la fragmentación que caracteriza al sistema de ayuda y que limita su 
capacidad para contribuir a los procesos de desarrollo.

…que debe ser ampliada a otros actores. 

Las OSC, así como los gobiernos descentralizados, se han ido incorporando al 
proceso de construcción de la Agenda de París a lo largo del camino recorrido 
desde París hasta Accra. La agenda —las metas e indicadores— se fijó en París, 
y aunque en Accra se produjo una apertura en el enfoque y el lenguaje, esta res-
ponde a una visión restringida del desarrollo. La ausencia de la perspectiva local 
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y de la mirada de la sociedad civil junto a la desatención de la coherencia de 
políticas, imprimen a la agenda un carácter estatocéntrico y tecnocrático, en el 
que el desarrollo queda reducido a un proceso técnico.

Las ONGD tienen un importante trabajo de incidencia por delante con el fin 
de favorecer la inclusión de la perspectiva local y de la voz de la sociedad civil en 
la agenda de la eficacia de la ayuda. Solo si se produce este reconocimiento en 
la agenda, y no exclusivamente a través de un ejercicio retórico, se podrá hablar 
de alineamiento con las prioridades de los socios y de apropiación democrática 
y local.

Las ONGD dentro y fuera de la Agenda de París. 

Las ONGD, además de la labor de incidencia en tanto que actores de la sociedad 
civil, y a pesar de no haber participado plenamente en la elaboración de la Agen-
da de París, forman parte también del sistema de cooperación internacional, por 
lo que están afectadas directamente por la nueva agenda de la eficacia de la 
ayuda.

La Agenda de París supone un cambio en las prácticas y relaciones en el sis-
tema de ayuda que demanda de las ONGD un ejercicio de reflexión acerca de su 
papel en dicho sistema hacia la búsqueda de un equilibrio, y fundamentalmente 
una articulación, entre su papel como actores de incidencia política y moviliza-
ción social y su labor como prestadoras de servicios.

Apropiación, alineamiento y armonización son tres principios presentes en el 
Código de Conducta de las ONGD de la Coordinadora de ONGD-España con los que 
las organizaciones están comprometidas colectiva e individualmente desde antes 
de la firma de la Declaración de París. Sin embargo, esta agenda ha significado un 
impulso para un ejercicio de análisis de las ONGD en relación a estos tres princi-
pios. Este ejercicio, que parte de un posicionamiento crítico con la Declaración de 
París pero que reconoce sus aportaciones, ha favorecido una redefinición de los 
citados principios y ha permitido —a través de este ejercicio de reflexión— realizar 
un balance sobre las prácticas e identificar los principales desafíos para las ONGD 
en relación a la apropiación, alineamiento y armonización.

El principio de apropiación

Participación de la sociedad civil: condición necesaria para la apropiación democrática. 

La participación de la sociedad civil tanto en el Norte como en el Sur en el diseño 
de políticas para la incorporación de las demandas y prioridades de los colecti-
vos excluidos de los procesos de desarrollo, es un objetivo prioritario para las 
ONGD. Los crecientes espacios de participación existentes —en unas ocasiones 
como resultado de las reivindicaciones de la sociedad civil y en otras impulsa-
dos por una apertura gubernamental— dan respuesta, en parte, a este objetivo. 
No obstante es importante mejorar la calidad de los espacios de participación 
a través de una mayor vinculación de las decisiones adoptadas en ellos, de la 
superación de la instrumentalización de estos espacios y de un papel activo en la 
defensa de los intereses colectivos desde su interior. Asimismo, en la búsqueda 
de la apropiación democrática es relevante el trabajo de acompañamiento a los 
socios locales en la conquista de sus propios espacios de participación, sin que 
esto suponga una interferencia en el liderazgo de las organizaciones locales en el 
trabajo de incidencia política.

El fortalecimiento del tejido asociativo. 

Las ONGD tratan de fortalecer el tejido asociativo de los países en los que traba-
jan, y contribuir así a una mayor apropiación democrática a través del impulso de 
la participación de la sociedad civil local en el diseño de políticas, en la gestión 
de la ayuda, en la incorporación de sus demandas y reivindicaciones en la toma 
de decisiones, y a través del fortalecimiento de las organizaciones locales, entre 
otras cuestiones. Sin embargo, esta labor se ve en ocasiones dificultada por las 
restricciones propias de las ONGD y del sistema de ayuda, como la lógica de corto 
plazo y la rigidez y heterogeneidad de los procedimientos administrativos, que 
pueden ocasionar distorsiones en el tejido asociativo local: institucionalización 
de los socios, competencia entre las organizaciones locales por los recursos de 
la cooperación internacional, o generación de divisiones entre la población lo-
cal. Para evitar estos efectos negativos y contribuir al fortalecimiento del tejido 
asociativo es importante contar con un profundo conocimiento de la realidad 
política, social y cultural del contexto local, favorecer el trabajo en red entre los 
socios locales —sin forzar procesos que puedan ser contraproducentes— y cons-
truir unas relaciones de partenariado con los socios.

Las relaciones de partenariado entre las organizaciones del Norte y del Sur. 

La construcción de relaciones sólidas, igualitarias y sobre el respeto mutuo es 
una condición necesaria para asegurar un diálogo abierto en el que no se produz-
can imposiciones generadas por la asimetría existente en el sistema de ayuda. 
La lógica de largo plazo, la identificación conjunta de las acciones, la búsqueda 
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del fortalecimiento mutuo, la planificación conjunta, el acompañamiento —y no 
el desplazamiento— a través de una presencia institucional —y no operativa—, 
el desarrollo de acciones distintas a los proyectos y el impulso del trabajo en 
red constituyen las bases para el establecimiento de relaciones de partenariado 
entre las ONGD y sus socios del Sur que garanticen la apropiación democrática.

El principio de alineamiento

Alineamiento a través del fortalecimiento de las capacidades locales  
y de la articulación con los sistemas públicos. 

El apoyo a las capacidades de los socios locales es una de las prioridades de 
las ONGD y es uno de los ámbitos en los que aportan mayor valor añadido. Un 
trabajo consistente en esta línea implica el desarrollo de una implantación en el 
terreno que favorezca el aprendizaje mutuo orientado hacia los aspectos técni-
cos y operativos y hacia la movilización social. Es necesario, asimismo, evitar un 
tipo de implantación con un marcado carácter operativo que pueda suponer un 
desplazamiento del papel de los socios locales y socavar así sus capacidades.

El enfoque de derechos: requisito básico para el alineamiento. 

Trabajar con un enfoque de derechos implica situar en el núcleo de las interven-
ciones el ejercicio de los derechos humanos. La puesta en práctica del enfoque 
derechos exige la interiorización de este por las ONGD, así como su incorporación 
al conjunto de las acciones que impulsan y la realización de acciones específicas 
a favor de la garantía de los derechos. A su vez es necesario que el trabajo a favor 
del reconocimiento de los derechos de los colectivos con los que trabajan las 
ONGD esté guiado por la búsqueda de un equilibrio entre los efectos positivos y 
las consecuencias negativas de las acciones.

En la búsqueda del alineamiento, el trabajo de las ONGD se orienta hacia la 
articulación con las políticas públicas. Por ello es importante también el trabajo 
de incidencia junto a los socios con el objetivo de que dichas políticas recojan 
las demandas y las prioridades de los colectivos más desfavorecidos.

Cuando el apoyo al fortalecimiento institucional se dirige hacia los poderes 
públicos, es fundamental articular esta labor con el enfoque de derechos, y dar 
lugar a una capacitación orientada hacia una mayor cobertura de las necesidades 
en el ámbito local y una mayor cobertura de los derechos de ciudadanos.

De la realización de acciones con mujeres a la incorporación del enfoque de género. 

Los limitados avances experimentados en la incorporación del enfoque de géne-
ro, que no han permitido superar una lógica de desarrollo de acciones orientadas 
hacia las mujeres, plantean en este ámbito importantes desafíos a las ONGD. Es 
necesario, para tratar de superar las relaciones de poder en relación al género 
que aún existen en las organizaciones del Norte y del Sur, realizar un ejercicio de 
análisis para identificar las debilidades y potencialidades en la incorporación del 
enfoque de género, apostar por la formación del personal de las ONGD en esta 
materia y explorar pedagogías adecuadas para favorecer la adopción del enfoque 
de género en el interior de las organizaciones. Solo así se podrán superar las 
resistencias internas y afrontar las limitaciones externas que impiden la plena 
incorporación de este enfoque.

Limitaciones en la incorporación del enfoque medioambiental. 

La puesta en práctica del enfoque medioambiental se ve limitada por numerosos 
factores, tanto organizativos, relativos a las propias ONGD, como externos, rela-
tivos al sistema de cooperación y al contexto económico y jurídico de los países 
del Sur. Asimismo, la doble condición del enfoque medioambiental como eje 
transversal y sector de intervención, ha generado una gran indefinición que, en 
la práctica, ha obstaculizado la incorporación de este enfoque. Por todo ello es 
necesaria una apuesta por el enfoque medioambiental, apoyada en un aumento 
de las capacidades técnicas y la formación de los recursos humanos, así como 
en un impulso concertado de las acciones de incidencia a favor de la defensa 
y protección medioambiental basado en un análisis que garantice el equilibrio 
entre los efectos positivos y las consecuencias negativas de las acciones.

Las decisiones geográficas y sectoriales: entre la coherencia,  
el alineamiento y la oportunidad. 

La orientación geográfica y sectorial del trabajo de las ONGD es resultado de la 
interacción de factores de distinta naturaleza. Factores relacionados con la cohe-
rencia conducen a las organizaciones a desarrollar acciones en regiones y secto-
res en los que cuentan con capacidades, que responden a sus prioridades y que 
son coherentes con su planteamiento doctrinal y su concepción del desarrollo. 
Asimismo, las ONGD toman sus decisiones en función de los niveles de pobreza 
y desarrollo en las zonas en las que trabajan, de la cercanía de las contrapartes 
locales a la base social, y en la búsqueda de un trabajo a favor de los colectivos 
más desfavorecidos. A través de estas decisiones las organizaciones persiguen 
el alineamiento de su labor. Pero la capacidad de priorizar estos factores se ve 
amenazada por otros aspectos relacionados con la oportunidad de encontrar 
financiación o socios con los que trabajar. En la medida que prioricen los factores 
relacionados con la coherencia y el alineamiento, y no orienten sus estrategias 
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hacia la búsqueda de oportunidades de financiación, las ONGD estarán asumien-
do un firme compromiso con el principio de alineamiento.

La predictibilidad de las acciones favorece el alineamiento. 

Las restricciones financieras y la lógica del sistema de financiación, todavía 
asentada en el corto plazo y con el proyecto de desarrollo como unidad básica 
de pensamiento, dificultan la puesta en práctica de acciones predecibles y 
a largo plazo. Las ONGD, para poder trabajar a largo plazo, desarrollan impor-
tantes esfuerzos de articulación de su marco de planificación con el sistema de 
financiación —en un ejercicio de “ingeniería administrativa y de gestión”— que, 
además de absorber importantes recursos, no siempre garantiza la predictibili-
dad de las acciones. Es importante que las ONGD continúen explorando las vías 
para lograr la sostenibilidad de su planificación, pero también es necesaria una 
mayor responsabilidad por parte de las entidades financiadoras en la garantía 
de la predictibilidad de la ayuda a través de marcos de financiación más amplios 
y flexibles. En este sentido, las ONGD observan con optimismo algunas de las 
nuevas fórmulas de financiación como los Convenios impulsados por la AECID y 
los marcos de financiación plurianual desarrollados por varias CCAA.

El principio de armonización

De la coherencia individual a la coherencia colectiva a través de la armonización. 
La coherencia de las acciones individuales no genera necesariamente una actua-
ción colectiva con el mismo grado de coherencia. La ausencia de una actuación 
con elevados niveles de armonización no es un problema exclusivo de las ONGD, 
pero sí es una responsabilidad que afecta a este colectivo. La búsqueda de la 
eficacia es un requisito fundamental para dar respuesta al compromiso estable-
cido por las ONGD con sus partícipes, consigo mismas y con sus socios locales, 
de trabajar a favor de la promoción del desarrollo y de unas relaciones más justas 
entre los países del Norte y del Sur. Este compromiso hace necesaria la búsqueda 
de armonización y colaboración con otros actores.

Avances en materia de armonización… 

Las dificultades técnicas y conceptuales que conlleva un ejercicio de armoni-
zación no han impedido la puesta en marcha de algunas iniciativas tanto en el 
Norte como en el terreno. La Coordinadora de ONGD-España, las coordinadoras 
autonómicas así como otras redes y plataformas de ONGD están llevando a cabo 
iniciativas de incidencia política, movilización social y educación para el desarro-
llo que han dado lugar a experiencias exitosas: la firma del Pacto de Estado con-
tra la pobreza, los pactos autonómicos y locales contra la pobreza o la campaña 
Pobreza Cero son algunas de las iniciativas más importantes.

En el terreno se han producido experiencias de coordinación puntuales, 
generalmente a través de consorcios que han puesto de manifiesto las poten-
cialidades que, en términos de armonización, existen entre las ONGD así como 
entre ellas y otros actores. En algunos países con mayor presencia de ONGD es-
pañolas, especialmente varios latinoamericanos, se han impulsado plataformas, 
foros y coordinadoras de ONGD que están favoreciendo una mayor concertación, 
la búsqueda de consensos y la circulación de la información. A través de estos 
espacios las ONGD han desarrollado un canal colectivo de influencia en la toma 
de decisiones de la política de cooperación española en el terreno.

… pero aun existen excesivas resistencias. 

A pesar de los avances, el escenario es altamente atomizado, y acusa una pérdida 
de oportunidades de complementariedad, búsqueda de sinergias y, por lo tanto, 
una limitación de la eficacia del trabajo de las ONGD. Ante este escenario las 
ONGD tienen importantes retos por delante para desarrollar un proceso de armo-
nización que comprenda a todo el colectivo. Este proceso debe asentarse en la 
elaboración de un marco teórico que defina qué significa la armonización, cuáles 
son sus dimensiones y a qué ámbitos afecta. Para profundizar en este proceso es 
necesario también asumir la armonización como una apuesta institucional, que 
lleve a superar las relaciones de competencia existentes y a explorar nuevas vías 
de armonización como la división del trabajo y la complementariedad.
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Glosario

Actividad Acciones emprendidas o labor realizada mediante las cuales se mo-
vilizan los insumos, como son los fondos, la asistencia técnica y otros tipos de 
recursos, para generar productos determinados. 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) Órgano 
de la administración española dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación encargado de la ejecución y gestión de la política española de 
cooperación internacional.

Ayuda ligada Crédito concesional que el/la beneficiario/a debe utilizar, en parte, 
para satisfacer condiciones previamente establecidas (básicamente, la compra 
de bienes y servicios del país donante). Por ejemplo, si una nación del Sur acce-
de a un crédito FAD para equipar sus hospitales, es posible que deba adquirir de 
empresas del país donante parte de los equipos médicos y/o el mantenimiento 
de los mismos.

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) Flujo de transferencia de recursos, principal-
mente financieros, de origen público, incluyendo agencias oficiales, gobiernos 
regionales y locales, y agencias ejecutivas, entregada directamente o a través de 
las instituciones multilaterales, en favor de los países en desarrollo, siempre que 
se cumplan dos condiciones: que tengan por objetivo principal la promoción del 
desarrollo económico y el bienestar de los países receptores del Sur; y que se 
otorguen en términos financieros de una concesionalidad (se refiere a la parte 
donada o gratuita de un crédito) mínima del 35%, del 50% para los “países me-
nos adelantados” (PMA).

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) Adscrito a la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), fue fundado en 1961; reúne a los 
principales países donantes de Ayuda Oficial al Desarrollo. El objetivo del Comité 
es que estos países puedan coordinar sus políticas de cooperación y mejorar su 
eficiencia. Entre sus tareas se encuentran: evaluar las políticas de cooperación 
de sus miembros, compilar datos estadísticos pertinentes, y trazar las directrices 
políticas y técnicas que guíen una gestión común y más coherente de la coopera-
ción al desarrollo.
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Consenso de Monterrey En 2002, la Conferencia Internacional sobre la Financia-
ción para el Desarrollo, acordó este documento, de 73 puntos, que hace énfasis 
en la responsabilidad de los países del Sur sobre su propio desarrollo (especial-
mente, en lo que respecta a la lucha contra la corrupción y la creación de condi-
ciones propicias para atraer inversiones extranjeras y fomentar el comercio); al 
tiempo que asigna un papel subsidiario a la cooperación internacional. 

Contraparte Asociaciones, entidades e instituciones que colaboran en todas o en 
alguna de las diferentes fases de una acción de desarrollo (planificación, diseño, 
ejecución y evaluación) en el país de destino Desde el punto de vista del Norte 
(desde el donante), contraparte es el socio local, habitualmente una ONG con 
quien se comparte la responsabilidad de una acción de desarrollo, siendo este 
socio local quien normalmente ejecuta directamente las actividades. Desde el 
punto de vista del Sur, o desde el receptor, contraparte es la ONG del Norte que 
colabora en el impulso de una acción de desarrollo habitualmente a través de 
la búsqueda de financiación externa, aunque también a través de cooperación 
técnica, consultoría o asesoramiento, formación, etc. 

Cooperación Descentralizada En el contexto de la política de cooperación de 
la UE, esta expresión se refiere a la cooperación que se concede directamente 
a la sociedad civil de los países beneficiarios. Igualmente, se refiere a aquella 
cooperación realizada por los entes locales descentralizados (ayuntamientos, co-
munidades autónomas, etc.) con los países del Sur; ésta puede ser directa o bien 
a través de contrapartes locales (actores sociales, etc.) del país beneficiario.

Código de Conducta Código adoptado por las ONGD de la Coordinadora en 1998, 
revisado en 2005 y adaptado en 2008. Documento elaborado de manera con-
sensuada que establece principios, valores y conductas para las ONGD. Define 
la identidad de las ONGD, identifica sus ámbitos de trabajo, establece criterios 
generales de relación de las ONGD entre sí y con otros actores, define los criterios 
generales de organización de las ONGD, y establece pautas de comunicación, de 
publicidad y acerca del uso de imágenes por parte de las ONGD.

Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda Declaración adoptada en 2005 
por el Foro de Alto Nivel, con amplia representación de actores gubernamentales 
y no gubernamentales de países donantes y receptores, así como de Organismos 
Internacionales. Con la Declaración se pretende impulsar la búsqueda de la efi-
cacia de la ayuda internacional a través de la institucionalización de cinco princi-
pios: armonización, alineamiento, apropiación, gestión orientada a resultados y 
corresponsabilidad.

Declaración del Milenio La Declaración del Milenio fue aprobada en la cumbre 
del Milenio (Nueva York, 2000), en la que participaron 147 jefes de Estado y de 
Gobierno, junto con representaciones de 191 países. La Cumbre sirvió para sentar 
las bases comunes sobre diversos temas como la erradicación de la pobreza, un 
mayor desarrollo, la disminución de enfermedades, la reducción de la injusticia, 

la desigualdad y la protección ambiental, concluyendo en la formulación de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Desarrollo Proceso por el cual las comunidades, las familias y las personas llegan 
a ser más fuertes y pueden disfrutar de vidas más plenas y productivas y ser me-
nos vulnerables ante los desastres.

Desarrollo comunitario Proceso de implicación de una Comunidad en la identifi-
cación y el fortalecimiento de las capacidades y recursos que conducen al desa-
rrollo en su vida cotidiana, su actividad productiva, su cultura y su participación 
social y política. Ello supone el fortalecimiento de sus redes y organizaciones 
comunitarias.

Desarrollo humano Según el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), el desarrollo humano es el proceso por el cual aumentan las capaci-
dades que permiten ampliar la gama de opciones y oportunidades disponibles 
para las personas. Entre estas, las más importantes son una vida prolongada y 
saludable y el acceso a la educación y a los recursos necesarios para disfrutar 
de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la 
garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo.

Desarrollo institucional Proceso de fortalecimiento de las instituciones y organi-
zaciones gracias al cual podrán mejorar su capacidad de utilizar eficazmente los 
recursos humanos, materiales y financieros disponibles para cumplir mejor sus 
objetivos establecidos.

Educación para el Desarrollo Proceso educativo que promueve valores y acti-
tudes relacionados con la solidaridad que favorece una mejor comprensión de 
la situación de las personas más vulnerables. A tal fin, analiza las causas de la 
vulnerabilidad a partir de una comprensión amplia de la realidad de los pueblos 
del Sur y de nuestra propia realidad en el Norte. Es una educación dinámica, par-
ticipativa y creativa, orientada hacia la acción y el cambio social.

Eficacia Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos de la inter-
vención para el desarrollo, tomando en cuenta su importancia relativa. Se utiliza 
también como medida agregada o juicio sobre el mérito o el valor de una activi-
dad, es decir, el grado al cual una intervención ha logrado, o se espera que logre, 
sus principales objetivos pertinentes de manera eficaz, en forma sostenible, y 
con un impacto institucional positivo en el desarrollo. 

Eficiencia Evaluación de los recursos empleados en relación a los resultados ob-
tenidos con el proyecto, por ejemplo: recursos económicos/ por usuario.

Enfoque de género El enfoque de género intenta aprehender los diferentes ro-
les, circunstancias y necesidades de los hombres y las mujeres en el proceso 
de desarrollo en general, y en el acceso al poder y a los recursos en particular. 
Constatando la situación de discriminación en la que en mayor o menor medida 
se encuentran las mujeres en estos ámbitos, pretende identificar las causas es-
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tructurales de dicha situación, y alcanzar la igualdad de género promoviendo un 
acceso equitativo de hombres y mujeres a los recursos productivos y la actividad 
económica, en la participación social y política y en las estructuras de toma de 
decisiones, y mejorar el respeto de los derechos humanos de las mujeres. El en-
foque de género asume que estos objetivos no podrán ser alcanzados sin alterar 
las relaciones y los roles de género, y que por lo tanto son responsabilidad tanto 
de los hombres como de las mujeres.

Empoderamiento Proceso a través del cual las personas fortalecen sus capacida-
des, su visión y su protagonismo y participación como grupo social para impulsar 
cambios positivos en la realidad social que les rodea.

Estrategia de Lucha contra la Pobreza Documentos elaborados por los países en 
los que se fijan políticas dirigidas a reducir la pobreza, y en cuya preparación 
participan también organizaciones de la sociedad civil. Hasta el momento, la 
elaboración de estas estrategias ha sido un requisito obligatorio para aquellas 
naciones que solicitan una reducción de su deuda externa. Sería deseable incor-
porar esta práctica a todos los programas de cooperación para ligar la ayuda con 
el desarrollo humano y la participación ciudadana.

Evaluación Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o polí-
tica en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. 
El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la 
eficiencia, la eficacia, el impacto y. la sostenibilidad para el desarrollo. Una eva-
luación deberá proporcionar información creíble y útil, que permita incorporar las 
enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones de beneficiarios y 
donantes. La evaluación también se refiere al proceso de determinar el valor o 
la significación de una actividad, política o programa. Se trata de una aprecia-
ción, tan sistemática y objetiva como sea posible, de una intervención para el 
desarrollo planeada, en curso o concluida. Nota: En algunos casos, la evaluación 
entraña la definición de normas adecuadas, el examen de los resultados en fun-
ción de esas normas, una apreciación de los resultados efectivos y previstos y la 
identificación de lecciones pertinentes.

Indicador Variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio 
sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una inter-
vención o ayudar a evaluar los resultados de un organismo de desarrollo. 

Impacto Cambios positivos y negativos producidos o inducidos directa o indirec-
tamente por una intervención para el desarrollo 

Incidencia política Se entiende por incidencia política el conjunto de acciones 
de estudio, información pública, consulta, diálogo social, presión y/o denuncia, 
propuestas alternativas y de acción que, mediante la movilización social y la par-
ticipación en órganos representativos, realizan las ONGD. Estas acciones pueden 
desarrollarse entre las ONGD de forma conjunta o individual, tanto en ámbitos 
regionales, nacionales como internacionales. El objetivo principal es actuar posi-

tivamente, desde los objetivos transformadores de la cooperación internacional 
y la acción humanitaria, en el hacer institucional público y en aquellos colectivos 
y entidades privadas que ejercen su capacidad de decisión en todo aquello que 
afecta a las poblaciones del Sur.

Intervención para el desarrollo Instrumento de asistencia utilizado por un or-
ganismo (donante o no donante), con el objeto de fomentar el desarrollo. Nota: 
Cabe citar como ejemplos el asesoramiento en materia de políticas, los proyectos 
y los programas. 

Objetivos de Desarrollo para el Milenio (ODM) Ocho objetivos, 18 metas y 45 in-
dicadores acordados en septiembre de 2000 por 189 países a alcanzar en 2015, 
y están orientados al logro de la erradicación de la pobreza, a resolver proble-
mas como la ausencia de paz y seguridad, los problemas del desarrollo y hacia 
la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Son los 
siguientes: erradicar la extrema pobreza y el hambre; lograr la universalización 
de la educación primaria; promover la igualdad entre hombres y mujeres; reducir 
la mortalidad infantil; mejorar la atención sanitaria a las mujeres embarazadas; 
combatir el sida, la malaria y la tuberculosis; propiciar el desarrollo sostenible; y 
establecer una asociación global para el desarrollo. 

Objetivo de desarrollo Impacto intencional esperado que contribuye a generar 
beneficios físicos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra 
índole a una sociedad, una comunidad o un grupo de personas mediante una o 
más intervenciones para el desarrollo. 

Objetivo del proyecto o programa Se refiere a los resultados físicos, financieros, 
institucionales, sociales, ambientales o de otra índole que se espera que el pro-
yecto o programa contribuya a lograr. 

ONGD Organización no gubernamental de desarrollo.

Organizaciones Sociedad Civil Son las organizaciones en las que se agrupa la 
sociedad civil. En el plano internacional están jugando un papel sobresaliente 
de control democrático, al tiempo que exponen e incorporan a la agenda mun-
dial, problemas y opciones que difícilmente hubieran captado el interés de otros 
sectores. Estos elementos son fundamentales en el contexto de la globalización, 
donde entes ajenos al control democrático (como empresas multinacionales y 
organismos internacionales) están concentrando mucho poder.

Participación Proceso a través del cual las personas y comunidades con intereses 
legítimos en un proyecto se integran en el proceso de toma de decisiones que les 
afectan, tanto en la intervención de desarrollo misma como en el entorno en el 
que ésta se desenvuelve.

Personas vulnerables Personas expuestas a situaciones que amenazan su 
supervivencia o su capacidad para vivir con dignidad humana y en condiciones 
mínimas de seguridad social y económica.
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Pertinencia Medida en que los objetivos de una intervención para el desarrollo 
son congruentes con los requisitos de los beneficiarios, las necesidades del país, 
las prioridades globales y las políticas de los asociados y donantes. En retros-
pectiva, la cuestión de la pertinencia suele referirse a si los objetivos o el diseño 
de una intervención siguen siendo adecuados aún cuando hayan cambiado las 
circunstancias. La pertinencia hace referencia al grado de coherencia de las inter-
venciones con las prioridades de la comunidad y la sociedad local, así como de 
las entidades donantes y receptoras. 

Plan de Acción de Accra Plan adoptado en septiembre de 2008, en el tercer Foro 
de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo en Accra con el objetivo de 
acelerar y profundizar la aplicación de la Declaración de París. Con el Plan se pre-
tende tomar medidas en el fortalecimiento de la identificación del país receptor 
del desarrollo; la construcción de asociaciones más eficaces e inclusivas para el 
desarrollo; y el logro de los resultados en términos de desarrollo y su rendición 
de cuentas. 

Planificación estratégica Proceso sistemático por el cual una organización define 
una misión institucional durante un periodo dado, y concreta dicha misión en ob-
jetivos y estrategias de acción, en un presupuesto y en procedimientos de toma 
de decisiones, de evaluación y de rendición de cuentas. El resultado de este 
proceso suele ser un Plan Estratégico o un Plan de Desarrollo.

Programa Conjunto de proyectos articulados entre sí con una lógica, unos obje-
tivos y una temática común, dando a los proyectos un sentido estratégico más 
amplio. Un conjunto de programas componen un Plan.

Proyecto Proceso desencadenado para lograr un cambio cualitativo y/o cuanti-
tativo en una situación. Supone una inversión de recursos conforme a un presu-
puesto dado, efectuada para alcanzar unos objetivos concretos, en un periodo 
de tiempo determinado, mediante las actividades coordinadas y bajo una unidad 
de gerencia.

Proyectos de Desarrollo Acciones que se ejecutan en comunidades del Sur, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes (por ejemplo, la 
habilitación de pozos de agua; la construcción de infraestructuras sanitarias y 
educativas; el fortalecimiento de la estructura productiva por medio de la asigna-
ción de microcréditos, etc.). Los proyectos están diseñados y ejecutados por las 
comunidades beneficiarias, de acuerdo con sus prioridades y su entorno social y 
cultural

Pobreza Situación de privación absoluta y relativa respecto al conjunto de las ca-
pacidades necesarias para llevar vidas plenas y productivas. Según el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las situaciones de privación 
más relevantes son las carencias que conducen a la desnutrición y a la enferme-
dad, las que impiden una reproducción saludable, las que causan analfabetismo 
e impiden el acceso al conocimiento, entre otras carencias relacionadas con las 
necesidades básicas.

Pobreza extrema Situación en la que se encuentran aquellas familias y personas 
cuyos ingresos totales no permiten satisfacer ni siquiera las necesidades nutri-
cionales mínimas.

Población beneficiaria Individuos, grupos u organismos que se benefician, direc-
ta o indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los 
destinatarios de la intervención. Términos conexos: destinatarios, grupo meta. 

Sociedad Civil El amplio conjunto de grupos no gubernamentales, no comerciales 
y más o menos organizados que, a través de una expresión organizada y colecti-
va, tratan de alcanzar una serie de objetivos culturales, sociales, humanitarios o 
de otro género.

Seguimiento Supervisión continúa de la ejecución de un proyecto o proceso 
organizativo para asegurar que las actividades, los resultados, la gestión y la 
inversión de recursos humanos, materiales y financieros se desarrolla conforme 
a lo planeado. 

Sostenibilidad Continuación de los beneficios de una intervención para el desa-
rrollo después de concluida. Probabilidad de que continúen los beneficios en el 
largo plazo. Situación en la que las ventajas netas son susceptibles de resistir los 
riesgos con el correr del tiempo. 

Viabilidad Término que se refiere a la medida en la que los objetivos de un pro-
grama o proyecto tendrán continuidad después de que hayan finalizado. Según 
la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) las condiciones 
que harían viable un proyecto se clasifican en seis categoría: viabilidad política; 
técnica; ambiental; social y cultural: institucional y de gestión; económica y fi-
nanciera.
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