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IV.VIII ANEXOS
IV.VIII.I ANEXO I: Consideraciones generales sobre el Código de Conducta
Descripción del proceso de división del trabajo: de París al Código de Conducta
A continuación se pretende hacer un breve seguimiento a lo que ha venido siendo el Código
de Conducta de la Unión Europea en materia de División del Trabajo, a través de un recorrido
por los principales documentos, tanto político-normativos como estratégicos sobre los que
se sustenta. Se partirá de la Agenda de París como marco estratégico para el incremento de
la eficacia de la ayuda, para posteriormente centrar la atención en cuestiones relativas a la
complementariedad entre actores en la Unión Europea y la división del trabajo. Finalmente,
se revisarán las herramientas e iniciativas emanadas del Código, así como los principales
obstáculos y potencialidades identificados de cara a su aplicación.
i. Antecedentes
El proceso de división internacional del trabajo en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo se inserta dentro de un amplio debate sobre el incremento
de la eficacia de la ayuda y, más concretamente, sobre la coordinación entre donantes.
Se trata de un debate principalmente fundamentado en los principios resultantes de la
Agenda de París, compuesta por la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda de
2005 y la Agenda de Acción de Accra de 2008. Ambos documentos, estarían directamente relacionados con el octavo Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), “Fomentar una
asociación mundial para el desarrollo”, caracterizado por centrarse en el proceder de los
países tradicionalmente donantes y no en los resultados esperados en los receptores de
ayuda al desarrollo.
Entre el 28 de Febrero y el 2 de Marzo de 2005 se celebró en París el segundo Foro de Alto
Nivel sobre Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. Como resultado del mismo, los líderes de
los países y organizaciones allí reunidos firmaron la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, con el subtítulo Apropiación, Armonización, Alineación &
Resultados y Mutua Responsabilidad, avanzando sobre los compromisos adquiridos en
la Declaración de Roma sobre la armonización de febrero de 2003. La Declaración reconoce la necesidad de incrementar los esfuerzos de cara a la consecución de las metas
marcadas en los ODM, no sólo aumentando el volumen de la ayuda, sino también la
eficacia de la misma. Igualmente, se pretende apoyar los esfuerzos puestos en marcha
por los países socios, introduciendo ciertos elementos susceptibles de incrementar la
horizontalidad en las relaciones de cooperación internacional (principalmente en lo que
haría referencia a la apropiación por parte de los países socios), así como adaptar la
ayuda a las distintas situaciones de los países, prestando especial atención a las situaciones de emergencia y a los Estados frágiles.
La Declaración contiene cinco ámbitos o “compromisos de cooperación”, en referencia
a cinco principios básicos (apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a
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resultados y mutua responsabilidad) a seguir por parte de donantes y socios de cara
implementar la eficacia de la ayuda. Se pretende, por una parte, potenciar y promover
el liderazgo por parte de los países socios de sus propios procesos de desarrollo, a la
vez que se reducen los costes innecesarios derivados de una excesiva fragmentación de
la ayuda tanto a escala nacional como sectorial, entre otros aspectos. A fin de supervisar el grado de cumplimiento de los distintos compromisos, la Declaración establece
doce indicadores específicos con sus respectivas metas, cuya evaluación está prevista
en 2010.
Entre los compromisos, hay algunos que se refieren principalmente al papel de los
países socios, otros al comportamiento de los donantes con respecto a éstos y otros
básicamente a las relaciones entre donantes. Dentro del primer grupo se incluiría inevitablemente el principio de apropiación, según el cual los países socios deben ejercer
“una autoridad efectiva sobre sus políticas de desarrollo y estrategias”, así como coordinar las acciones de desarrollo133. En este sentido se esperan una serie de compromisos
por parte de los países socios, entre los que se encuentran el ejercicio de su propio
liderazgo en materia de estrategias de desarrollo, la puesta en marcha de programas
operativos y orientados a resultados o la coordinación de la ayuda; mientras que a los
donantes tan sólo se les solicita respeto al liderazgo de los países socios y ayuda en lo
que a refuerzo de las capacidades se refiere. Igualmente, el único indicador de progreso
correspondiente al compromiso de la apropiación hace referencia al nivel de operatividad de las estrategias de desarrollo de los países socios.
La alineación entraría entre los compromisos compartidos entre donantes y socios, esperándose que los primeros basen su apoyo “en las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de los países socios”. La alineación hace referencia esencialmente
a aspectos técnicos sobre las formas de suministrar ayuda al desarrollo, enfocando los
contenidos hacia el refuerzo de las capacidades de los países socios. Siete de los doce
indicadores de progreso en el cumplimiento de la Declaración están destinados a medir
el grado de cumplimiento de este principio, centrándose en cuestiones como las capacidades de gestión de los socios o el grado de coordinación de los donantes con éstos,
incluyéndose aspectos tales como el refuerzo de las capacidades de los socios o el apoyo a las prioridades nacionales de desarrollo, incluyendo a tales efectos el porcentaje de
ayuda desligada empleado. En definitiva, estaría a medio camino entre la apropiación,
competencia del gobierno socio, y la armonización, propia de los donantes134.
La armonización es el principio que guarda una relación más directa con la división del
trabajo entre donantes. Hace referencia a la coordinación entre éstos a fin de evitar la
fragmentación de la ayuda y la duplicación de esfuerzos. De hecho, la mayoría de los
compromisos vinculados con la armonización aparecerán, de una u otra manera reflejados en otros documentos sobre división del trabajo, entre los que habría que incluir el
propio Código de Conducta de la UE. Entre éstos, se encontraría la implementación de
disposiciones comunes a escala nacional, la división basada en ventajas comparativas

133 Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo (pp. 3).
134 SCHULZ, Nils-Sjard (2009): “Poniendo en práctica Parías y Accra: Hacia una agenda regional en América
Latina y el Caribe”. En Desarrollo “en contexto” nº 18, FRIDE, Enero 2009 (pp. 8).
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–tanto a nivel sectorial como nacional-, la delegación de la ayuda en los casos apropiados, o el suministro de una ayuda eficaz a los estados frágiles.
Junto a los principios de apropiación, alineamiento y armonización, la Declaración se
completa con los compromisos de gestión basada en resultados y mutua responsabilidad, transversales a las relaciones entre donantes y socios y con sus correspondientes
indicadores referidos principalmente a los marcos de evaluación de los países socios.
Pese a que las metas fijadas de cara a la evaluación de los progresos implementados
estén proyectadas a 2010, la Declaración de París contemplaba una nueva reunión en
2008 en un país en desarrollo para revisar el grado de cumplimiento de los distintos
compromisos. Finalmente, el III Foro de Alto Nivel se celebró en septiembre de 2008 en
Accra, resultando como documento básico del mismo el denominado Programa o Agenda de Acción de Accra
La Agenda de Accra da cuenta de la insuficiencia de los compromisos y de la lentitud de
los progresos, proponiéndose tres ámbitos clave para la aceleración del proceso: (i) la
identificación del país respecto del desarrollo, (ii) la constitución de asociaciones más
eficaces e inclusivas y (iii) el logro de resultados en términos de desarrollo y su rendición de cuentas. La identificación del país respecto del desarrollo estaría relacionada
con los compromisos de apropiación y alineamiento asumidos en la Declaración de París,
mientras que el logro de resultados en términos de desarrollo y su rendición de cuentas
haría lo propio con los de gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad. La
constitución de asociaciones más eficaces e inclusivas estaría, al igual que el principio
de armonización de París, vinculada con la coordinación entre donantes y en la división
internacional del trabajo. En este sentido, se incluyen propuestas encaminadas a reducir
la fragmentación de la ayuda, optimizar recursos e incrementar la colaboración entre los
distintos actores del sistema de cooperación internacional para el desarrollo. De manera
más explícita, los donantes se comprometen a iniciar el diálogo sobre división internacional del trabajo a más tardar en junio de 2009.
La Agenda de París, promueve “unas relaciones más horizontales entre los gobiernos
del Sur y los donantes del Norte en base de (a) buenas prácticas técnicas y (b) un espíritu
político basado en la asociación”135. Pero además de la introducción de ciertos elementos de horizontalidad en las relaciones entre donantes y receptores, la Agenda de París
ha llevado al ámbito internacional el debate sobre la eficacia de la ayuda, enfatizando
en la necesidad de una mayor coordinación entre donantes tanto a nivel sectorial como
geográficamente.
A nivel europeo, y tratando de aprovechar las ventajas derivadas, por una parte de ser
el principal donante internacional y por otra del modus operandi de coordinación interestatal, se han ido implementando ciertos avances en este sentido, materializados
principalmente en el Consenso Europeo de Desarrollo (2005), el Plan de Acción (2006),
el Atlas de Donantes de la Unión Europea (2006) y, especialmente, el Código de Conduc135 SCHULZ, Nils-Sjard (2009): La división del trabajo internacional: desafiando al paradigma de la asociación.
FRIDE, Documento de trabajo 79 (pp. 17).

Reflexiones sobre la División del Trabajo en Cooperación para el Desarrollo 105

ta sobre División del Trabajo (2007) y sus posteriores instrumentos (toolkit, fast-track
initiative).
ii. El Código de Conducta y la política europea de cooperación
En 2005, la Comisión, el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea, así como los
Estados miembros adoptaron el Consenso europeo sobre desarrollo136. Se trata de la
primera vez que se adopta una visión común de cara a la puesta en marcha de una
política europea de desarrollo, señalándose igualmente algunas de las prioridades de
actuación de la misma. Pese a que, dado el carácter del documento, se trate más de un
consenso de mínimos que de un plan de acción conjunta, el documento pretende avanzar hacia la coordinación y armonización de políticas como medio para incrementar la
eficacia de la ayuda137.
Ya en la primera parte del documento, junto con los objetivos, valores y principios comunes de la cooperación para el desarrollo, se incluye un epígrafe dedicado a la calidad
de la ayuda, en el que, como ya hiciera la Declaración de París, se insta a incrementar
no sólo el volumen de ésta sino también su eficacia. A tales efectos, se señalan como
principios fundamentales “la implicación nacional del país socio, la coordinación y
armonización entre donantes, el alineamiento con los sistemas del país receptor y la
orientación en función de los resultados”138. En este sentido, se invita a los donantes a
considerar las diversas modalidades de ayuda, incluyendo el incremento del apoyo presupuestario general o sectorial como modo de favorecer la implicación del país socio.
Igualmente, se señala que “la UE asumirá un papel de liderazgo en el cumplimiento de
los compromisos de la Declaración de París sobre mejora de eficacia en la prestación
de la ayuda”, presentándose cuatro nuevos compromisos que estarán directamente
vinculados tanto con la coordinación entre donantes como con la división del trabajo,
tales como (i) facilitar la ayuda dirigida al fortalecimiento de capacidades a través de
programas coordinados con uso de acuerdos entre varios donantes, (ii) la canalización
del 50% de la ayuda a través de los sistemas país mediante el aumento del apoyo presupuestario y planteamientos sectoriales, (iii) evitar la creación de nuevas unidades de
gestión de proyectos, y (iv) reducir a la mitad el número de misiones no coordinadas139.
En la segunda parte del Consenso, dirigida a determinar los principales elementos que
guiarán la política comunitaria en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, se vuelve a enfatizar el carácter activo de la Comisión en la implementación de la Declaración
de París, “promoviendo las tres C: coordinación, complementariedad y coherencia”140. A
tales efectos, y siguiendo las directrices de la Declaración, se plantean ciertas medidas
encaminadas a potenciar la horizontalidad en las relaciones de cooperación países socios a fin de responder a las necesidades de desarrollo de los mismos. Entre éstas, se
encuentra el principio de concentración manteniendo la flexibilidad, vinculado con el
incremento de la eficacia de la ayuda y que “implica seleccionar, en el marco del proce136 Publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea C 46 de 24.02.22006 (DO C 46 de 24.02.2006)
137 DO C 46/1 de 24.02.2006
138 DO C 46/5 de 24.02.2006
139 DO C 46/6 de 24.02.2006
140 DO C 46/9 de 24.02.2006
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so de programación de la ayuda comunitaria, un número limitado de ámbitos de acción
en vez de dispersar los esfuerzos en sectores excesivamente numerosos”141. El principio
promueve, por lo tanto la concentración tanto geográfica como sectorial de la ayuda al
desarrollo, si bien poco dice sobre el modo de coordinación entre los distintos Estados
miembros a tales efectos.
Unos meses después de la adopción del Consenso Europeo sobre Desarrollo, en abril de
2006, se aprobó el Plan de Acción de la Unión Europea, presentado en la comunicación
del 2 de marzo de 2006 Ayuda de la UE: realizar más, mejor y más rápido142. La idea
del Plan es proponer una serie de medidas “detalladas y concretas” a implementarse
de cara al 2010 a fin de cumplir con los compromisos adquiridos con la Declaración de
París. Por otro lado, el Plan de Acción contiene las indicaciones específicas de las que
precisamente carece el Consenso, de carácter más general y orientativo.
Tales medidas se presentan divididas en tres ejes, siendo algunas de las mismas de realización inmediata (cuatro de ellas) y otras a corto plazo (las cinco restantes), fijándose
a tales efectos la misma fecha límite de la Declaración de París, 2010. A continuación se
presenta un esquema de los ejes que recoge el Plan de Acción con las nueve medidas
concretas propuestas por la Unión Europea.

PLAN DE ACCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA: 9 MEDIDAS CONCRETAS
EJE 1: Examen crítico de la asistencia comunitaria
1. Perfeccionar la cartografía de nuestra asistencia: afinar el Atlas de Donantes de la UE de manera que
permita hacer evaluaciones más precisas y específicas (realización inmediata).
2. Revisar las normas de la UE en materia de desarrollo: compendio de la UE para proporcionar a los
países asociados y a otros agentes del desarrollo una visión de conjunto fácilmente disponible de
todas las normas y procedimientos de los Estados miembro (realización a corto plazo).
3. Seguimiento de nuestras promesas: seguimiento de los procesos de la UE y del CAD sobre los compromisos de la Declaración de París y las contribuciones de la UE expresadas en realizaciones operativas concretas de la UE como grupo (realización inmediata).
EJE 2: Actuar de forma inmediata
4. Apoyo a los procesos de coordinación local: establecimiento de Hojas de Ruta con medidas concretas de armonización a aplicar por todos los donantes que operan en un país determinado (realización inmediata).
5. Creación de un marco común de programación plurianual (MCP): instaurar un mecanismo compatible
con los documentos y ciclos nacionales existentes que ofrezca un marco donde agrupar los módulos

141 DO C 46/11 de 24.02.2006
142 COM(2006) 87 final
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que integran los regímenes de asistencia de los Estados miembro, evitando duplicaciones y recudiendo costes de transacción (realización inmediata).
6. Desarrollo de instrumentos locales: promover un diálogo único y mecanismos de desembolso e información de nivel nacional entre la comunidad de donantes y el país asociado mediante la adopción de
un documento formal (realización a corto plazo).
EJE 3: Estimular el Consenso Europeo
7. Mejorar el reparto de trabajo: reforzar el reparto de trabajo tanto a nivel nacional como transnacional
o transregional (realización a corto plazo).
8. Aumentar las actividades conjuntas de la UE: definir un enfoque estratégico de la cofinanciación que
conferirá una función catalizadora a una parte sustancial de los fondos de la Comunidad Europea al
promover el desarrollo de un mayor número de actividades comunitarias concertadas (realización a
corto plazo).
9. Reforzar el reconocimiento de nuestra ayuda al desarrollo: consolidar el papel político y analítico
de la UE mediante medidas concretas, estimulando el debate europeo sobre desarrollo y dando a
conocer las mejores prácticas. (realización a corto plazo).
Fuente: Plan de Acción de la Unión Europea, COM(2006) 87 final.

En el momento de adopción del Plan de Acción de la Unión Europea se encontraban
puestas en marcha o listas para su ejecución cuatro de las metas señaladas en el mismo: la revisión el Atlas de Donantes de la UE, la puesta en marcha de un sistema de
seguimiento de la Declaración de París y las realizaciones concretas de la UE143, la elaboración de hojas de ruta en algunos de los países socios para medir el alcance de los
avances en los mismos144, y la elaboración de un Marco Común de Programación (MCP)
igualmente limitado a un número determinado de países145. Como se verá más adelante,
todos estos elementos servirán como base a la aplicación del Código de Conducta puesto en marcha un año después.
Sin embargo y pese a que el carácter general del documento gira en torno a la coordinación entre donantes, la división del trabajo como objetivo final se encuentra fundamentalmente recogida en la séptima de las metas, ubicada dentro del eje encaminado a estimular el Consenso Europeo y dirigida a mejorar el reparto de trabajo entre los donantes,
tanto a nivel regional como transnacional o transregional. Una vez más, se da cuenta
de los efectos de la fragmentación de la ayuda al desarrollo, a saber, una “dispersión,

143 En 2006, los indicadores para medir los progresos en la implementación de la Declaración de París estaban
listos para ser utilizados en Camboya, Ghana, Nicaragua, Senegal, Sudáfrica y Uganda.
144 En el momento de la adopción del Plan de Acción había 12 países en los que ya se habían establecido o
estaban a punto de establecerse Hojas de Ruta firmes: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, India,
Jordania, Kenia, Malí, Mozambique, Nicaragua, Sudáfrica y Vietnam.
145 Lista provisional de países de cara a aplicación del MPC en 2008: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopía, Ghana, Haití, Malí, Mozambique, Nicaragua, Ruanda, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Vietnam, Uganda y Zambia
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duplicación e incluso contradicción en las actividades de asistencia”146. Con el fin de
solventar tales cuestiones, la Comisión propone la elaboración de una estrategia basada en las enseñanzas del Atlas de Donantes revisado y materializada en “un conjunto de
principios operativos prácticos sobre el modo de optimizar el reparto de trabajo”147.
La elaboración del Atlas Europeo de Donantes de 2006 puso en evidencia la existencia
de ciertos vacíos, así como duplicaciones de la ayuda que suponen un coste económico innecesario a la vez que limitan la efectividad de la ayuda148. De cara a la implementación de los compromisos adquiridos tanto en la Declaración de París como en el
Consenso Europeo sobre desarrollo en relación con la eficacia de la ayuda, los Estados
y la Comisión adoptan El Código de Conducta de la Unión Europea en mayo de 2007. El
documento final fue presentado en la comunicación del 2 de febrero de ese mismo año
con el título de Código de Conducta relativo a la división del trabajo en el ámbito de la
política de desarrollo149.
Se trata de una normativa “blanda”, es decir, de un documento de carácter voluntario,
flexible y autorregulador, por lo que no es vinculante. Igualmente, es un documento
dinámico, por lo que su alcance ha de ser progresivo y genérico y que contiene directrices generales, dirigidas a todos los responsables de tomas de decisiones de la UE. Se
señala también que el Código pretende ser una contribución al programa internacional,
sirviendo a otros donantes de todo el mundo para iniciar sus propios procesos de división del trabajo.
El Código tilda de insosteniblemente ineficaz la contribución colectiva de los donantes
europeos150, y pretende avanzar hacia la complementariedad entre los mismos, tratando
de aprovechar las oportunidades que brindan tanto el nuevo consenso mundial resultante de París y Accra, como la asunción de los enfoques, valores y principios comunes
recogidos en el Consenso Europeo.
Se define complementariedad como “la división óptima del trabajo entre varios actores
para hacer el mejor uso posible de los recursos humanos y económicos”151, contemplando
cinco ámbitos de actuación interrelacionados, como serían la complementariedad en el
país -a fin de evitar la fragmentación de la ayuda y reducir sus costes-, internacional –tratando de atender a las situaciones de saturación u orfandad de donantes-, intersectorial
–no todos los donantes deben tener presencia en todos los sectores-, vertical –es decir,
estudiando las sinergias entre actividades a escala internacional, regional y nacional- y
entre instrumentos y formas de ayuda. En la práctica, el Código se refiere principalmente
a las tres primeras dimensiones, es decir, “la división del trabajo entre los donantes de la
UE y la forma en que estos pueden complementar su labor en el país socio”152.

146 COM(2006) 87 final: 6
147 COM(2006) 87 final: 11
148 COM(2007) 72 final: 5
149 COM(2007) 72 final
150 COM(2007) 72 final: 13
151 COM(2007) 72 final: 6
152 COM(2007) 72 final: 10
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El Código se apoya sobre seis principios generales153:
›› el principio de asunción, según el cual “la dirección de la división del trabajo dentro
del país debe corresponder primera y principalmente al gobierno del país socio”;
›› el de incidencia sobre el flujo de ayudas, que señala que la división del trabajo no
se puede realizar a costa del volumen global de la ayuda ni de la previsión de los
flujos de ayuda;
›› el de la UE y otros donantes, que preconiza que la organización interna del trabajo
en la UE servirá de base para una mejor división del trabajo a escala internacional;
›› el de la ventaja comparativa y el valor añadido, según el cuál “la complementariedad debe basarse en las ventajas comparativas de que disponen los donantes para
apoyar a los gobiernos de los países socios”, pudiendo usarse tales ventajas para
favorecer la división del trabajo, favorecer la concentración de las actividades o
desarrollar la delegación de la cooperación;
›› el de cooperación delegada, comprometiéndose donantes principales y delegantes a “definir las modalidades prácticas de acción, incluidas las relativas a la
visibilidad”;
›› y, por último, la Política Europea de Vecindad y Asociación (PEV), cuyo objeto sería
el de “construir asociaciones privilegiadas con países vecinos, mediante instrumentos apropiados para fomentar una gestión y aplicación eficaces”.
En base a tales principios generales, el Código de Conducta consta de once principios
rectores que los donantes deben atender a fin de incrementar la eficacia de la ayuda
al desarrollo. Algunos de ellos son de aplicación a nivel nacional (en el país socio) o
regional, mientras que otros se refieren a otras dimensiones de la complementariedad,
tal y como señala el toolkit (“caja de herramientas”) publicado por la Comisión en 2009
como instrumento para la implementación del Código y al que se hará referencia más
adelante.

153 COM(2007) 72 final: 7 y 8
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LOS 11 PRINCIPIOS DEL CÓDIGO DE CONDUCTA
SOBRE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO
Complementariedad en el país socio

Otras dimensiones de la
complementariedad

1. Concentrar las actividades en el país en sectores
prioritarios: los donantes de la UE centrarán sus

6. Replicar los anteriores principios a nivel regional.

actividades en tres sectores prioritarios por país,
sin tener en cuenta el apoyo presupuestario gene-

7. Los Estados miembro se concentrarán en un nú-

ral, las contribuciones a organismos no estatales y

mero limitado de países prioritarios, considerando

la investigación y educación. La concentración se

la delegación en países no prioritarios.

basará en las ventajas comparativas de cada donante en los sectores definidos por el país socio.

8. Hacerse cargo de los países “huérfanos de ayuda”, a menudo países en situación de fragilidad

2. Reorganizar los fondos para otras actividades

cuya estabilización tiene un efecto colateral posi-

en el país: Los donantes de la UE habrán de reor-

tivo en la región.

ganizar las actividades de ayuda que no se lleven
a cabo en los sectores prioritarios en base a ne-

9. Analizar y ampliar los ámbitos de competencia

gociaciones con el país socio. En los casos en los

global: Los donantes de la UE realizarán autoeva-

que un donante se encuentre en más de tres secto-

luaciones de sus ventajas comparativas. Deberán

res, pueden utilizar fórmulas como la cooperación

incrementar el grado de especialización al tiempo

delegada, la retirada responsable o transferencia

que se mantiene la diversidad de competencias

de fondos a los presupuestos generales.

en el conjunto de la UE. La Comisión seguirá desarrollando sus competencias y capacidades en los

3. Acuerdos con los donantes principales en cada

ámbitos en que presenta ventajas comparativas

sector prioritario para reducir los costes de tran-

y prestará especial atención para lograrlo a nivel

sacción.

nacional.

4. Promover la cooperación delegada y acuerdos

10. Seguir avanzando en otras dimensiones de la

de partenariado

complementariedad: complementariedad vertical e
instrumentos y procedimientos transversales.

5. Velar por una presencia adecuada de la UE en
los sectores estratégicos: al menos uno de los do-

Principio general

nantes europeos debe participar activamente en
cada sector estratégico. Se intentarán limitar el

11. Profundizar en la reforma del sistema de ayuda:

número de donantes activos a un máximo de 3-5

descentralización de su administración, incentivos

por sector.

institucionales y redistribución de recursos humanos y financieros.

Fuente: Código de conducta sobre la división del trabajo. COM(2007) 72 final

Reflexiones sobre la División del Trabajo en Cooperación para el Desarrollo 111

El Código insta a adoptar medidas en materia de división del trabajo basadas en las
ventajas comparativas de cada uno de los socios a fin de evitar la fragmentación de
la ayuda, reducir costes de transacción, establecer un nuevo marco de trabajo con los
países socios y hacer frente a problemas específicos tales como la consolidación de una
serie de países “mimados” –normalmente con una cierta estabilidad sociopolítica y una
amplia tradición como receptores de AOD, como Mozambique, Senegal, Malí, Bolivia, o
Nicaragua- mientras que otros resultan “huérfanos” de ayuda –habitualmente Estados
débiles, en crisis o situaciones especiales como Somalia, Yemen, etc.
Pese a referirse fundamentalmente a la Comisión Europea y los Estados miembros, el Código de Conducta pretende suponer un primer impulso en materia de división internacional del trabajo, extrapolable a otros donantes no europeos e incluso a organismos multilaterales. En este sentido, se señalan algunas de las ventajas comparativas de la Unión
frente a otros donantes, como el volumen de AOD total a nivel mundial (más del 50%) y
las responsabilidades que esto conlleva, o las experiencias previas de coordinación entre Estados y delegación de competencias que han tenido lugar en otros ámbitos.
Sin embargo, en abril de 2008, un año después de la adopción del mismo, la Comunicación de la Comisión La UE como socio global para el desarrollo. Acelerar los avances
hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio insta a convertir en realidad la división
del trabajo, refiriéndose al Código de Conducta como “en estado embrionario”154. En
diciembre del ese mismo año se realizó un ejercicio de monitoreo en algunos países socios e igualmente se constataron serias dificultades para la implementación del mismo,
principalmente vinculadas con la falta de especificidad de los principios rectores del
Código de cara a la asunción de unos criterios de acción comunes por parte de los donantes. Durante 2009 se seguirá profundizando el trabajo en ese sentido, elaborándose
una serie de herramientas e iniciativas para incentivar el proceso de división activa del
trabajo de cara a la revisión del Código, prevista para 2010.
iii. Avances en la aplicación del Código de Conducta
Dentro del conjunto de medidas tomadas a cabo de cara a la implementación del Código
de Conducta en materia de división del trabajo se encontrarían el Toolkit (o “caja de herramientas”) y la Fast Track Iniciative (“iniciativa de seguimiento rápido”).
El toolkit para la implementación de la complementariedad y la división del trabajo es un
documento no oficial coordinado por la Comisión Europea en el que se ofrece información operativa relativa a algunos de los puntos que más dudas han suscitado en torno a
la división del trabajo. Pretende complementar al Código de Conducta, actuando como
una guía de acción, con elementos relativos al proceder que deben seguir los donantes
a fin de incrementar la complementariedad entre ellos. El Toolkit se compone de dos
apartados específicamente diferenciados, uno referido a los pasos a seguir en el proceso de división del trabajo y otro relativo a posibles cuestiones a tener en cuenta durante
el mismo. El texto se completa con algunos ejemplos relativos a cada una de las fases o
cuestiones definidas, que sirven a modo de catálogo de buenas prácticas.
154 COM(2008) 177 final: 10
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La primera parte del Toolkit comienza exponiendo una serie de momentos que podrían
ser utilizados para impulsar tales procesos de división del trabajo, como puede ser durante la definición de estrategias nacionales o planes estratégicos de desarrollo; durante la preparación de mesas redondas o grupos de consulta en los que los gobiernos
presentan sus planes estratégicos y solicitan financiación de los donantes; durante la
implementación de planes estratégicos; al inicio de un nuevo periodo de programación
estratégica o de revisión de donantes importantes; durante el desarrollo de estrategias
conjuntas de ayuda o cuando en situaciones de emergencia aumenta la ayuda programática y se incrementan los donantes. Igualmente, se incluye un listado de fases para la
preparación de la división del trabajo, divididas en tres momentos diferenciados: primero, la realización de un análisis de la situación presente en lo que a división del trabajo
se refiere; elaboración de mejoras, e implementación.
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FASES DE LA PREPARACIÓN DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO

Análisis de la situación actual
›› Analizar o revisar las bases para una mayor eficacia de la ayuda, por ejemplo en forma de
planes de acción o mapas de ruta que planifiquen los pasos hacia una mejor armonización, coordinación y alineamiento entre donantes.
›› Consultas a los gobiernos sobre los ámbitos en los que estarían dispuestos a liderar y dar
forma al proceso, involucrándose en todos sus pasos.
›› Mapeo de la participación de donantes en términos financieros, y proyección de las responsabilidades de los donantes a medio plazo a nivel de país, tanto por sectores como
en el presupuesto general.

Elaboración de mejoras en la división del trabajo
›› Elaboración de un programa con los distintos pasos o etapas a seguir, a fin de tener claro
en cada momento en qué punto se está.
›› Autoevaluación por los donantes de las ventajas comparativas por sector.
›› Comparar las autoevaluaciones con las del socio u otros donantes.
›› Exploración por parte de donantes y socios de posibles sectores de
concentración.
›› Identificación de criterios para seleccionar donantes líderes en cada sector.
›› Definición de los roles de los donantes.
›› Proyección de roles de cada donante por sector, según preferencias de cada donante.
›› Negociación entre donantes sobre sectores de concentración y roles.
›› Participación de las oficinas y sedes de los donantes en la toma decisiones.
›› Negociación con gobiernos de preferencias en la concentración sectorial de donantes.
›› Involucrar a otros actores (sociedad civil, autoridades locales, parlamento…)

Implementación
›› Elaborar borradores sobre el contexto de los países socios.
›› Elaborar borradores sobre la respuesta de un país donante a las necesidades y prioridades del país asociado, en base a la propuesta de la división del trabajo.
›› Alcanzar acuerdos pragmáticos y funcionales entre gobiernos socios y donantes.
›› Alcanzar acuerdos en estrategias de salida responsable sin crear lagunas
financieras.
›› Buscar socios para cofinanciación y cooperación delegada.
›› Alcanzar acuerdos entre los análisis del país socio y las respuestas del
país donante.
›› Posibilidad de formalizar el acuerdo sobre División del Trabajo mediante un documento
común entre el gobierno del país socio y los donantes.

Fuente: EU Toolkit for the implementation of complementarity and division of labour in development policy, 2009.
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Los casos de Camboya y Etiopía sirven para ilustrar algunas de las fases del proceso de
preparación de la división del trabajo:
›› En Camboya, tanto el gobierno como los donantes europeos adoptaron un mapa de
ruta para incrementar la eficacia de la ayuda, implementado de acuerdo con los principios del Código de Conducta, centrándose en un máximo de tres sectores por donante,
cubriendo al menos un donante europeo cada uno de los sectores estratégicos –en
base a sus respectivas ventajas comparativas- y optando, en el resto de los casos, por
fórmulas como la delegación o la retirada responsable.
›› En el caso de Etiopía se han ido implementando igualmente progresos basados en las
indicaciones del grupo sobre división del trabajo –formado por la Comisión Europea,
la cooperación irlandesa y la cooperación estadounidense-, incluyéndose avances en
materia de identificación de los donantes y sus roles, así como de criterios en el establecimiento de ventajas comparativas155.
Otros elementos considerados de cara a la puesta en marcha de la división del trabajo
son los ejercicios mapeo de donantes, el establecimiento de criterios estandarizados
para la identificación de las ventajas comparativas o la selección del país que liderará
el proceso. En este sentido, se insta a los donantes a aprovechar las experiencias previas existentes, como las bases de datos elaboradas para países como Mozambique156,
Nicaragua157 o Etiopía158; o los ejercicios de autoevaluación hechos por los donantes en
Uganda, Zambia o la mencionada Etiopía.
Igualmente, el toolkit profundiza en uno de los elementos que resultó más problemático
durante el ejercicio de monitoreo de 2008, en concreto la decisión sobre algunos de los
posibles papeles a asumir por cada uno de los donantes dentro de cada sector y cada país.
Así se refieren a el donante principal (lead donor), donante activo (active donor), donante
silencioso (delegating donor) o saliente (withdrawing donor). Pese a que se señala que tales papeles pueden variar en función de las necesidades locales, se aventura a dar una serie de indicaciones o características generales inherentes a cada uno de ellos, basados en
los elementos comunes que se han ido identificando en cada uno de los países. Estos elementos comunes a los diferentes papeles a jugar se reflejan en la tabla de la página siguiente.En el mismo documento se incluye también información sobre otros temas de interés
como son:
a) La definición de sectores, en principio sujeta a las especificaciones utilizadas por
los países socios en sus estrategias de desarrollo, aunque “adaptables” a las capacidades de los donantes;
b) La inserción de ejes transversales como género, derechos humanos o sostenibilidad medioambiental;
c) Las denominadas estrategias de salida responsable.
155
156
157
158

Más información del caso de Etiopía disponible en: www.deleth.ec.europa.eu
www.odamoz.org.mz
www.odadata.eu/odanic
Otros países en los que se han realizado ejercicios de mapeo de donantes son Uganda, Ghana o Camboya.
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POSIBLES ROLES DE LOS DONANTES
El donante principal…
›› Es el principal enlace con el gobierno del país
socio.
›› Habla en representación de los otros donantes (activos o delegantes) en determinados
sectores.
›› Puede actuar en representación de otros donantes (donantes delegantes)
›› Comparte la información relevante con los
otros donantes.

El donante activo...
›› Participa, junto con los demás donantes,
en el diálogo político dentro del sector para
acordar la línea a seguir con el gobierno.
›› En el diálogo con el gobierno se encuentra
representado por el donante principal.
›› Controla sus propias actividades dentro del
sector.
›› Puede actuar en representación de otro donante (donante delegante o silencioso)

›› Genera consenso entre donantes y/o informa

›› Puede asumir el rol de coordinador en tareas

de las diferentes posiciones de éstos en sus

especificas (acciones trasversales, nichos de

diálogos con el gobierno socio.

actuación, sub-sectores) que sean importan-

›› Coordina el trabajo analítico conjunto, informando, siguiendo y evaluando a los

tes en el sector, actuando como asistente del
donante principal.

donantes.
›› Tendrá un papel a medida de las necesida-

El donante delegado (o donante silencioso)…

des y circunstancias locales específicas.
›› Tiene un mandato sólido y la confianza del
gobierno socio y de los otros donantes.

›› Provee solamente ayuda financiera a las actividades del sector.

›› Puede encontrar términos de referencia es-

›› Normalmente no participa en el diálogo y el

pecíficos sobre los roles habituales de los

seguimiento, salvo en momentos estratégi-

donantes.
›› Puede, en algunos casos, compartir la carga
de trabajo.
›› Puede recibir asistencia de donantes expertos en ciertos ámbitos.

cos.
›› Delega su autoridad en otro donante (activo
o principal) que actúa en su representación
en labores administrativas o financieras y en
las políticas de diálogo con el gobierno.

›› Debe asegurarse de disponer de personal

›› Puede optar por convertirse en un donante

y tiempo suficiente para desempeñar la

delegado como parte de su estrategia de

tarea.

salida.

›› No tiene que ser necesariamente el donante
que provea el mayor volumen de ayudas.

El donante que se retira...
›› Finalizará su apoyo al sector.
›› Puede reconducirse a otro sector.
›› En ambos casos esto puede conllevar cambios en los requerimientos de personal.

Fuente: EU Toolkit for the implementation of complementarity and division of labour in development policy, 2009.
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La segunda parte del toolkit hace referencia a algunas de las cuestiones que pueden
darse durante el proceso de división del trabajo, incluyéndose indicaciones precisas
sobre las relaciones con los países socios, la división del trabajo en situaciones especiales o de “fragilidad”, las relaciones con otros donantes o la cofinanciación y delegación
de ayuda.
Junto con el toolkit, se ha puesto en marcha la Fast track iniciative on Division of Labour
and Complementarity (en adelante FTI), o Iniciativa de seguimiento rápido, que pretende
poner en marcha la división del trabajo a nivel europeo, a la vez que conseguir información sobre los progresos en materia de eficacia de la ayuda producidos por la aplicación
sistemática del Código de Conducta en ciertos países.
Si el Código proporciona los principios y el toolkit las indicaciones o instrumentos precisos, la fast-track iniciative proporciona el marco de actuación para analizar los avances
llevados cabo en materia de división del trabajo. A tales efectos, y en consonancia con
el principio rector número 7, en el que se insta a la concentración de esfuerzos en un
número limitado de países, se pretende dar seguimiento a los procesos de división de
trabajo puestos en marcha en una serie de países socios, pretendiéndose vislumbrar
mejorías en términos de resultados de desarrollo. Tal y como plantean Keijzer y Corre
“la iniciativa exige que los Estados miembros de la UE y la Comisión Europea colaboren
sistemáticamente con los países socios sobre el terreno, utilizando los principios de
Código de Conducta sobre división del trabajo en la UE”159.
Pese a que en un primer momento el número de países socios era de 32, la cifra ha sufrido distintas variaciones desde 2008, habiendo países que entran y salen en distintos
momentos y por distintas razones de la iniciativa. Igualmente, la intensidad con la que
se implementan tanto los progresos en materia de división de trabajo como la supervisión de los mismos, variará considerablemente entre unos y otros países. A nivel real, se
puede decir que la fast-track iniciative está funcionando activamente en unos 15 países.
Los criterios de selección de los mismos pasarían por un cierto equilibrio geográfico
un número relativamente importante de donantes europeos presentes en el mismo y la
existencia de al menos un donante dispuesto a liderar el proceso (equilibrio, presencia
y voluntariedad).
PAÍSES FAST TRACK POR ÁREA GEOGRÁFICA
África

IBenín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Etiopía, Ghana, Kenia, Madagascar,
Malawi, Malí, Mozambique, República Centroafricana, Ruanda, Senegal, Sierra
Leona, Tanzania, Uganda, Zambia

América Latina

Bolivia, Haití, Nicaragua

Asia

Bangladesh, Camboya, Kirguistán, Laos, Mongolia, Vietnam

Europa Central y Oriental

Albania, Macedonia, Moldavia, Serbia*, Ucrania

Fuente: Fast track iniciative on Division of Labour and Complementarity

159 KEIJZER, Niels y CORRE, Gwénaëlle (2009): División del trabajo. Hacia una coordinación europea en materia
de cooperación para el desarrollo. Documento de trabajo ECMP (pp. 12)
*. En la primera lista de 32 países fast-track publicada, no aparecía Serbia y sí lo hacía Pakistán.
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Para cada uno de los países fast-track se han identificado tanto facilitadores líderes
como facilitadores de apoyo. No obstante, es necesario matizar que, si bien el liderazgo
puede responder a una serie de funciones relativamente claras, los roles desempeñados
por los facilitadores de apoyo pueden variar. De hecho, tanto en calidad de donantes
sujetos a la Declaración de País como en cuanto a donantes europeos, todos los Estados
miembros deberían facilitar la coordinación y la división del trabajo, por lo que el papel
de facilitador de apoyo quedaría sujeto a una cierta ambigüedad.
IDENTIFICACIÓN DE FACILITADORES EN LOS PAÍSES FAST TRACK
País Fast Track

Facilitador Líder

Albania

Italia

Facilitadores de apoyo

Bangladesh

Países Bajos, Comisión Europea Dinamarca, Suecia

Benín

Dinamarca

Países Bajos, Comisión Europea

Bolivia1

Dinamarca, España1

Italia, Países Bajos, Comisión Europea

Burkina Faso

Alemania

Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos

Burundi

Bélgica

Países Bajos, Comisión Europea

Camboya

Alemania

Dinamarca, Comisión Europea

Camerún

Francia

Alemania

Etiopía

Comisión Europea

Irlanda, Italia, Reino Unido

Ghana

Alemania

Dinamarca, Francia, Países Bajos, Comisión Europea

Haití

España

Comisión Europea

Kenia

Dinamarca

Italia, Reino Unido

Kirguistán

Reino Unido

Laos

Comisión Europea

Macedonia

Eslovenia

Madagascar

Francia

Malawi
Malí

Comisión Europea
Francia, Países Bajos

Moldavia

República Checa, Reino Unido

Mongolia
Mozambique

Comisión Europea
República Checa

Países Bajos

Alemania, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Portugal,
Comisión Europea

Nicaragua

Comisión Europea

Dinamarca, Luxemburgo, Países Bajos

República Centroafricana

Francia

Comisión Europea

Ruanda

Reino Unido

Senegal

Francia, Italia, Países Bajos

Serbia

Suecia

Sierra Leona

Alemania, Irlanda

Reino Unido

Tanzania

Comisión Europea

Alemania, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos

Ucrania

Suecia

Uganda

Alemania, Irlanda, Países Bajos

Vietnam

Comisión Europea

Francia, Irlanda

Zambia

Alemania

Países Bajos, Comisión Europea

Fuente: Fast Track Initiative on Division of Labour and Complementarity
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La FTI parte del ejercicio de monitoreo realizado en diciembre de 2008 sobre los avances
en materia de división del trabajo en una serie de países socios160. En noviembre de ese
mismo año, se envió un cuestionario a 32 facilitadores de países fast track sobre el estado de la división del trabajo, de los que se recibieron 21 respuestas161. Los resultados obtenidos daban cuenta de la lentitud de los avances hacia la división del trabajo, siendo
escasos los resultados obtenidos incluso de cara a la planificación del mismo.
Entre las actividades monitoreadas, la que mayor grado de cumplimiento está teniendo
es el mapeo de donantes: de los 21 países que respondieron al cuestionario, 16 lo habían
hecho ya (algunos como parte de estrategias de acción o planificación), mientras que el
resto estaban en proceso o tenían pensado hacerlo; sin embargo, tan sólo 8 de los países
con mapa de donantes han realizado un análisis de las ventajas comparativas de cada
uno de ellos, tratándose en ocasiones más de meros ejercicios de autoevaluación por
parte del donante que verdaderos análisis realizados con la implicación del país socio.
Otro de los puntos de mayor grado de cumplimiento era el del establecimiento de acuerdos con los donantes principales en cada sector, llevado a cabo por un total de 14 países,
si bien los compromisos de los donantes varían entre países y sectores, evidenciando
la necesidad de desarrollar parámetros comunes para definir los roles de los distintos
donantes.
En la otra cara de la moneda se encontraría la cooperación delegada, tan sólo aplicada
en 9 de los 21 países. Sin embargo, el problema más acuciante identificado por los facilitadores de los países es el de la falta de apropiación por parte de los países socios. En
trece de los países consultados, los facilitadores han indicado que el gobierno juega un
rol pasivo, siendo habituales los casos en los que éste no muestra ningún tipo de interés
por la división del trabajo.
Entre las posibles causas de tal falta de interés, el ejercicio de monitoreo señala el miedo
a perder influencia en futuras reorientaciones de la AOD (frente a la posibilidad de negociar en un entorno más plural, con contacto directo con los donantes), la poca capacidad
de gestión o una baja prioridad de la política de cooperación. Los únicos países en los
que se demostró un interés claro por parte de los gobiernos fueron Ghana, Zambia, Tanzania y Ruanda, liderando el proceso en los dos últimos casos.
El 17 de noviembre de 2009, el Consejo Europeo adoptó una serie de conclusiones vinculadas con la división del trabajo entre donantes bajo el título An operacional framework for
the EU to promote aid efeectiveness. Entre ellas, se encontrarían un buen número de
medidas a asumir por la Comisión los Estados miembros destinadas a acelerar la FTI en
división del trabajo.

160 Fuente: Monitoring report: EU Fast Track Initiative on Division of Labour and Complementarity. Monitoring
of the Status Quo (November 2008). A product of the EU Technical seminary on Division of Labour and Complementarity. 30-01-2009.
161 Se recibieron respuestas por parte de Bolivia, Nicaragua, Camboya, Vietnam, Bangladesh, Kirguistán, Ucrania, Mongolia, Ghana, Tanzania, Mozambique, Madagascar, Etiopia, Uganda, Zambia, Ruanda, Burundi,
Benín, Camerún, República Centroafricana y Malí. En los casos de Haití y Senegal, se recibieron algunas
respuestas pero no los cuestionarios completos.
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MEDIDAS OPERATIVAS PARA ACELERAR LA FAST TRACK INITIATIVE
›› Reafirmar compromisos políticos y roles como facilitadores líderes y facilitadores de apoyo en los
países Fast Track.
›› Establecer para finales de 2009 una red europea de facilitadores y sedes de donantes EU en los
países FTI para apoyar el proceso de toma de decisiones y realimentar el diálogo sobre división del
trabajo. La red será liderada por la Comisión Europea y Alemania.
›› Apoyar que los facilitadores líderes, con la ayuda de los facilitadores de apoyo y en representación
de los donantes de la UE se comprometan a:
›› Involucrar activamente al gobierno del país asociado y a los otros donantes para asegurarse que la división del trabajo está en la agenda de desarrollo comunitario local y que las
acciones están enfocadas a conseguir progresos reales.Apoyar la autonomía del país socio
en la definición de sus prioridades nacionales y el liderazgo del gobierno en la determinación de prioridades relativas a los papeles de los distintos donantes.
›› Apoyar la autonomía del país socio en la definición de sus prioridades nacionales y el
liderazgo del gobierno en la determinación de prioridades relativas a los papeles de los
distintos donantes.
›› Trabajar con los países asociados y los donantes para recolectar la información previa necesaria para la división del trabajo.
›› Incentivar autoevaluaciones en las que los donantes definan sus ventajas comparativas en
ciertos sectores, estableciendo las oportunidades de acción existentes.
›› Organizar reuniones de “puesta en común” en común para tomar decisiones y buscar
acuerdos relativos a los pasos a seguir en la división del trabajo. A finales de 2009, las
sedes de los países facilitadores deberán desarrollar y acordar un calendario para estos
eventos.
›› Basándose en el trabajo existente, diseñar acciones adicionales en línea con las medidas
propuestas anteriormente y, desarrollar para el 31 de Marzo de 2010, un cronograma para
la división del trabajo en los países FT. Dicho plan de trabajo debe basarse en el Código de
Conducta y el toolkit, teniendo en cuenta los principios internacionales de buenas prácticas en la división del trabajo. El plan debe coordinarse con los países socios y los otros
donantes con la vista puesta en la integración en los Planes de Asistencia Estratégicos,
cuando existan.
›› Facilitar un intercambio de puntos de vista en la programación a largo plazo
›› Para apoyar el proceso a nivel país, las reuniones de la UE deben basarse en que:
›› Los facilitadores de la UE informen de sus progresos.
›› Las acciones futuras sean discutidas en cada caso, con la participación de las delegaciones, embajadas u oficinas de los donantes de la UE en el país socio.
Los resultados del proceso de seguimiento de la FTI sobre división del trabajo servirán de base para la
selección de los distintos casos.

Fuente: Consejo Europeo (2009): Council conclusions on an Operational Framework on Aid Effectiveness.
Bruselas 17-09-2009.
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IV. Limitaciones y potencialidades del Código de Conducta
La adopción tanto del Código de Conducta como de los documentos posteriores ha supuesto un indudable avance en materia de división del trabajo, tanto por parte de los
donantes (en los casos de Alemania, Países Bajos, Suecia o Irlanda) como de los receptores (los casos de Tanzania, Uganda, Zambia, Ghana o Kenia valdrían como ejemplos).
Sin embargo, en la práctica el Código tiene una serie de problemas que van a limitar
considerablemente su aplicabilidad. Por un lado, se trata de un documento no vinculante, por lo que en último término son los Estados quienes deciden su grado de implicación en el tema, con lo que al fin y al cabo la solidez de la división del trabajo en la Unión
Europea dependerá de la suma de una serie de voluntades individuales. Partiendo de
esa base, no es de extrañar que en la práctica se hayan encontrado serios problemas
para la aplicación de medidas concretas.
Más aún, por mucho que se trate de avanzar dentro de un proyecto conjunto, los estados no sólo mantienen, sino que llegan incluso a hacer gala de su soberanía en las
cuestiones enmarcadas dentro del campo de la política exterior, como sería la cooperación para el desarrollo. Parece complicado pensar que donantes con larga y continuada
presencia en algunos de los países socios, en ocasiones incluso remontables a la época
colonial, vayan a retirarse de los mismos (o de ciertos sectores en los mismos) en base a
unas ciertas ventajas comparativas de terceros. De lo que no cabe duda es de lo mucho
que está en juego tanto en el ámbito de lo económico como de lo político, por lo que no
es de extrañar el celo puesto en mantener las políticas propias, a pesar de suscribir en
lo básico los acuerdos europeos.
Existen igualmente vacíos en lo que se refiere a los ámbitos de aplicación del Código.
Tal y como se explica en la comunicación de 28 de febrero de 2007, “si bien es cierto
que las actividades de la sociedad civil y la cooperación con fundaciones privadas representan una parte importante de la ayuda prestada a los países beneficiarios, la mejora
de la complementariedad entre los ámbitos público y privado entra en otro debate. Así
pues, aun reconociendo plenamente la importancia de esa dimensión, el Código se centra únicamente en la complementariedad entre autoridades públicas”162. Se dejan a un
lado, por lo tanto, actores esenciales del sistema de cooperación internacional para el
desarrollo, tales como las Organizaciones No Gubernamentales o las Fundaciones, así
como las entidades públicas de cooperación descentralizada. El Código centra toda su
atención en la actuación de los Estados, a pesar de que la Declaración de París se refiere
a la complementariedad entre todos los donantes, sea cual sea el carácter de éstos.
Por otra parte, más allá de lo referente a los propios donantes, el Código presenta una
serie de problemas internos, de los que el más acuciante tendría que ver con la falta de
claridad de las propuestas. Pese a darse una serie de indicaciones de carácter esencialmente finalistas sobre qué se debe hacer de cara a incrementar la eficacia de la ayuda,
evitar la fragmentación y la duplicación de esfuerzos, y reducir costes, las indicaciones
sobre los procedimientos de acción siguen quedándose en enunciados bastante generales, siendo escasas las aportaciones concretas sobre las pautas a seguir.
162 COM(2007) 72 final: 10.
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El ejercicio de monitoreo de diciembre de 2008163 daba cuenta de algunos de los principales obstáculos a la implementación del Código, entre las que se encontrarían las
siguientes:
›› Escasa apropiación por parte del gobierno socio, en ocasiones debida a intereses
encontrados entre la administración central y los ministerios.
›› Débil presión política por parte de la UE. Prevalencia de otras prioridades políticas
como la preferencia por abarcar una amplia variedad de sectores y/o la necesidad
de visibilidad en algunos de ellos (por ejemplo en sectores sociales).
›› Opacidad en los procesos de toma de decisiones. La mayoría de los representantes
locales de la UE carecen de directrices que guíen en las decisiones a tomar dentro
de cada sector, debiendo pedir autorización a sus sedes centrales. Tampoco existen
suficientes mecanismos para unir o coordinar la toma de decisiones.
›› Difícil acceso a información fiable y actualizada sobre la presencia de los donantes
en los sectores. Los datos más fiables son los ofrecidos por el CAD de la OCDE. Sin
embargo, dada la lentitud en el proceso de verificación de datos, siempre hay un
lapso de tiempo sin actualizar (los datos más actuales disponibles en cuanto a desembolsos son de 2007, por lo que los investigadores suelen trabajar con cifras de
recursos comprometidos).
›› Escasa claridad de la información sobre los papeles que deben asumir los donantes
en cada circunstancia.
›› Débil sincronización entre los planes estratégicos de los donantes y los elaborados
por el país socio.
›› Percepción de incrementos en los costes de las transacciones en las primeras fases
de la división del trabajo.
›› Desinterés y bajo involucramiento por parte de los donantes no provenientes de
la UE.
›› Barreras legales y administrativas por parte de los donantes.
Sin embargo, el monitoreo reveló algunos elementos positivos o “factores activadores”164
de cara a la aceleración del proceso de división del trabajo. Entre ellos, se encontraría el
establecimiento de liderazgos gubernamentales fuertes por parte de los países socios
(tomándose el caso de Zambia como ejemplo); la posibilidad de vincular la división del
trabajo con un aumento de los fondos; o, precisamente, la claridad sintética de las propuestas del Código.
163 Comisión Europea (2009): An Operacional Framework on Aid Effectiveness. Joint paper, 22-09-2009.
164 Monitoring report: EU Fast Track Initiative on Division of Labour and Complementarity. Monitoring of the
Status Quo (November 2008). A product of the EU Technical seminary on Division of Labour and Complementarity. 30-01-2009.
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Por otro lado, se insta a las sedes de los países donantes a promocionar la división del
trabajo, apuntándose algunas medidas al respecto entre las que estarían el establecimiento de acuerdos multilaterales y bilaterales con socios no europeos para negociar su
adhesión a los distintos procesos; el apoyo a las embajadas y agencias humanitarias en
la difusión de herramientas de buenas prácticas; el respaldo de la división del trabajo
con más medios humanos y mejor capacitación del personal para los nuevos sectores;
la aceleración de los ajustes de los procesos legales, financieros y administrativos para
una profunda división del trabajo; y una mayor delegación de responsabilidades en las
embajadas y las oficinas locales.
Parece, por lo tanto, que queda mucho por hacer de cara a la mejora de la división del
trabajo en la Unión Europea. En este sentido, deberían tomarse medidas al menos en
tres ámbitos diferenciados:
a) Por una parte, profundizando en la definición de modelos de división del trabajo a
través del suministro de elementos técnicos que guíen con mayor claridad el proceder de los donantes.
b) Por otro lado, desarrollando sistemas de intercambio de información y estandarización de criterios de cara a conocer los distintos estados de la cuestión y organizar
una mejor división del trabajo.
c) Pero el compromiso más importante de cara a implementar el Código de Conducta
hace referencia a las voluntades políticas de los países socios.
A pesar de los intentos de hacer una política común europea, las grandes diferencias
entre los patrones de actuación de los distintos Estados miembros, según modelos políticos o tradición de cooperación con el propio país, dan lugar a una coexistencia de
múltiples sub-modelos de desarrollo que hace temblar la idea de armonización y coordinación entre las distintas partes implicadas. Quizás los próximos pasos del Código
debieran avanzar, precisamente, hacia sistemas de incentivos que potenciaran la cesión
de competencias en pro de la efectividad de la ayuda. Mientras tanto, es de esperar que
tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio como la Declaración de París y el Consenso
Europeo suspendan sus correspondientes evaluaciones en 2010.
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IV.VIII.II ANEXO II: Estudio de caso. SENEGAL
Este estudio de caso se ha realizado a través de una revisión de bibliografía y de estadísticas
de ayuda oficiales y de un trabajo de campo realizado durante el mes de diciembre en Senegal, durante el cual se realizaron diversas entrevistas a informantes clave involucrados en el
proceso de división del trabajo de la Unión Europea (agencias de cooperación, embajadas,
ministerio responsable, ONGD, etc.).
Introducción sobre el país
i. Senegal: país perteneciente a la Fast Track Iniciative
La elección de Senegal como estudio de caso se debe, en primer lugar, al hecho de que
se trata de un país incluido en la Fast Track Inicitiave para la División del Trabajo165, que
sirve como marco operacional para promover la eficacia de la ayuda, lo que implica que
tiene que hacer un esfuerzo específico para implementar el Código de Conducta de la UE.
En este sentido, se ha realizado un ejercicio de seguimiento (monitoring exercise), para
ver los avances en la puesta en operación e implementación del Código de Conducta, del
que se hablará más adelante, así como la visita de una misión de la Comisión Europea
para evaluar estos avances. Según el cuadro inicial definido en esa Fast Track Inicitiave,
Senegal no contaba con ningún “facilitador líder”, pero tenía a tres “facilitadores de apoyo”: Francia, Italia y Holanda.

Fuente: Estadísticas del CAD/OCDE, 2009.
165 Commission of the European Communities: Commission Staff Working Document. Joint paper Commission
/ Presidency: An operational framework for the EU to promote aid effectiveness. 22.09.2009.
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Por otro lado, se trata de uno de los países africanos con mayor presencia de donantes
y con un importante peso de la ayuda oficial al desarrollo. Según los indicadores del
PNUD166, Senegal se clasifica en 2007 entre los países de desarrollo humano bajo, en el
puesto 166, con un índice de desarrollo humano de 0,464; y recibió una AOD per cápita
de 68 dólares USA. Además, la crisis ha tenido un impacto especialmente fuerte en el
país, con importantes consecuencias en el incremento de los precios de los alimentos y
recursos básicos, y en general, en las condiciones de vida de la población.
Pese a no ser un país históricamente receptor de ayuda española, ésta ha conocido un
importante impulso en los últimos años, con la apertura de la Oficina Técnica de Cooperación en Dakar, la consideración de Senegal como país prioritario en la actualidad
para la cooperación española (hoy perteneciente al Grupo A: Asociación amplia según la
clasificación del nuevo Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, en el que se
insiste además en los principios del Código de Conducta de la UE como marco de trabajo)
y la existencia de un Documento de Estrategia País 2005-2008, que pronto se convertirá
en un marco de asociación.
El DEP definía 9 sectores de actuación167, que abarcan prácticamente todos los ámbitos
de trabajo, lejos de los principios de la división del trabajo, pero es de esperar que se
limiten a tres con el marco de asociación. Además, la DGPOLDE está realizando una evaluación de carácter estratégico en Senegal.
Según el Plan Anual de Cooperación Internacional 2009, aprobado en Consejo de Ministros (14 de mayo 2009), la AOD española en Senegal alcanzaría los 42,4 millones de
euros, con una evolución desde 2005 que no parece seguir una pauta definida. El principal actor de la cooperación española en el país es el Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación, y en concreto la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
desarrollo, que gestiona el 64,7% del total de la AOD bilateral bruta. Las comunidades
autónomas, sin embargo, también tiene un papel importante (suponen el 17,7% del total), así como el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (con un 11,9% del total). En
cuanto a sectores, destaca el de infraestructuras y servicios sociales (que representa el
68,1% de contribuciones distribuibles).

166 PNUD: Informe de Desarrollo Humano, 2009.
167 Los 9 sectores de actuación definidos en el DEP son: Capacidades sociales e institucionales (que incluye Gobernanza democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional); Capacidades humanas,
cobertura de las necesidades sociales (que incluye Soberanía alimentaria y lucha contra el hambre, Educación, Salud, Protección de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad, y Acceso a agua potable y
saneamiento básico); Capacidades económicas (Promoción del tejido económico y empresarial); Capacidades para la sostenibilidad ambiental (Medio ambiente); Capacidades y autonomía de las mujeres
(Género y desarrollo); Libertad y capacidades culturales (Cultura y desarrollo); Prevención de conflictos y
construcción de la paz; Codesarrollo; y Acción humanitaria y de emergencia.
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Fuente: PACI 2009

En definitiva, su pertenencia a la Fast Track Initiative, así como la importancia de la cooperación en el país, hacen de Senegal un caso interesante para analizar la aplicación
del Código de Conducta. Veremos, como contexto, algunos datos sobre la realidad de la
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cooperación internacional para el desarrollo en el país. Pero antes de entrar en la dispersión sectorial de los donantes, conviene tener presentes los objetivos de desarrollo del
país, para ver el grado de alineamiento de los donantes con estos.
Senegal ha definido su política de desarrollo en el Documento de Estrategia de Reducción de la Pobreza (DERP)168, en el que se establecen los siguientes sectores de actuación con los que deberán alinearse los donantes:
›› Creación de riqueza; que incluye desarrollo agrícola; generación de recursos rurales
no agrícolas; ganadería; pesca; artesanía; tejido industrial; energía; minas; y actividades terciarias.
›› Refuerzo de las capacidades y promoción de los servicios sociales de base; que incluye: capital humano y refuerzo de las capacidades; Capital natural y entorno, capital
social y buena gobernanza
›› Mejora de las condiciones de vida de los grupos vulnerables.
Estos temas se amplían en el portal de internet del desarrollo en Senegal169, en el que se
recogen los siguientes ámbitos: Creación de riqueza (en el que se incluye: clima de los
negocios; agricultura, ganadería, pesca, artesanía y minas; energía, infraestructuras de
transporte, teleservicios, microfinanzas, comercio, inmobiliario, turismo); Buena gobernanza (donde se incluye descentralización y desarrollo local; reparto de riquezas; TIC;
sensibilización; lucha contra la corrupción; sistema de Estado civil; acción participativa;
refuerzo de las capacidades; género y desarrollo y servicio cívico); Servicios sociales de
base (que incluye: educación y formación, salud, hidráulica y saneamiento, entorno,
electrificación, transportes, deportes, ocio); Grupos vulnerables; Género y participación; y Medio ambiente.
En definitiva, el DERP de Senegal incluye una gran variedad de sectores, por lo que alineamiento no debería resultar muy difícil para los donantes. Pero además, el documento sigue las líneas marcadas por los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son a su vez
la guía de actuación de los donantes. A este respecto, se señala en este Documento que
“Senegal ha elaborado su segundo DERP con el objetivo de reducir la pobreza a la mitad
en el horizonte 2015 y de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (…) El consenso alrededor de esta estrategia hace aparecer la necesidad de una movilización de
los decisores políticos, de los actores nacionales y de los socios para el desarrollo para
luchar contra pobreza y la exclusión a través del establecimiento de un estrecho vínculo
entre la reducción de la pobreza, el progreso económico, la producción y el consumo
sostenibles, la equidad de género, el refuerzo de las capacidades y la buena gobernanza”. Este último punto, la buena gobernanza, si bien no es parte de los ocho objetivos
del milenio, se ha convertido en una cuestión central en la agenda global de desarrollo,
indispensable para el cumplimiento de estos objetivos, y en consecuencia en un tema
muy importante para los donantes -particularmente los europeos- en Senegal.

168 Disponible en: http://www.senegaldeveloppement.org/docs/Lutte_contre_la_pauvrete/DSRP_FINAL.pdf
169 http://www.senegaldeveloppement.org/
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ii. Proliferación de donantes en Senegal: el lugar de los donantes europeos
Senegal es uno de los países con mayor presencia de donantes en el África Occidental.
La principal fuente de información en este sentido, teniendo en cuenta la inexistencia
de una base de datos propia del país, es el Creditor Reporting System (CRS) del Comité
de Ayuda al Desarrollo de la OCDE170.
Senegal: Desembolsos de AOD de los principales donantes a Senegal, 2008
Año
Todos los Donantes
Miembros del CAD, total
Países miembros del CAD, total

Multilateral, total

Fuente:CRS DAC, 2009.
170 http://stats.oecd.org

2006

2007

2008

2898.2861
652.95571

777.45788
460.7267

1045.1771
642.7644

Australia
Austria

..
3.768859

0.0631735
2.9471257

..
3.3325605

Bélgica

23.111573

23.090171

21.268797

Canadá

11.074665

39.781024

66.988703

Dinamarca

0.2431432

..

..

Finlandia

0.0513117

0.3174894

0.4694279

Francia

305.95452

196.89626

217.1523

Alemania

173.55776

27.136344

27.781767

Grecia

0.0376553

0.007666

0.2898962

Irlanda

0.2586908

0.245615

0.2681999

Italia

1.7506169

6.2591692

8.6210453

Japón

34.49319

31.949715

25.12901

Luxemburgo

14.628785

15.656235

21.839686

Países Bajos

19.50096

22.38233

37.904

Nueva Zelanda

..

..

..

Noruega

0.5922242

0.6569241

0.5111159

Portugal

0.0894364

0.147436

0.1487913

España

18.120166

39.383846

135.71667

Suecia

0.6214348

0.191881

0.2856733

Suiza

3.6777849

2.8471412

2.4548605

Reino Unido

3.8229336

11.52717

0.9718654

Estados Unidos
AfDB

37.6
2245.3304
..

39.239986
316.73118
..

71.630027
402.41268
..

AfDF

299.07968

52.512233

90.375553

CE

46.064189

97.922103

142.91942

GAVI

..

9.943587

5.802962

GEF

..

..

1.0062836

Global Fund

13.52221

7.866

12.41506

IBRD

..

..

..

IDA

1873.6871

133.17756

134.39148

UNAIDS

1.1041272

2.8046399

0.044

UNDP

4.7856789

6.0883699

2.8698523

UNFPA

3.1005493

1.6364273

2.0736597

UNICEF

3.98682

4.78026

5.36177

WFP

..

..

5.1526396
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Según los datos de la OCDE estarían presentes en Senegal cuarenta donantes171, de los
cuales dieciséis son europeos: Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, Reino
Unido, y la Comisión Europea.
Si tenemos en cuenta que el país habría recibido 1.045,18 millones de dólares USA en
concepto de AOD en 2008, de los cuales 628,97 proceden de los Estados de la Unión
Europea miembros del CAD más la Comisión Europea, vemos que la participación europea es importante, representando más de de la mitad del total de la ayuda, distribuida
de la siguiente manera:
SENEGAL: DONANTES EUROPEOS EN SENEGAL EN 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CRS DAC

En cuanto a la distribución de la ayuda por tipos, el CRS DAC ofrece los siguientes datos,
que muestran, por un lado, la importancia de Francia como principal donante de AOD,
así como el peso importante de los proyectos de inversión (donde resalta la aportación
de la Comisión Europea, y con menor peso Francia), seguidos de la cooperación técnica
(menos importante en el caso de los europeos) y de la ayuda programática sectorial
(donde de nuevo destaca Francia):
171 Donantes bilaterales: Australia; Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza,
Gran Bretaña, Estados Unidos. Multilaterales: Comision Europea, AfDB (African Dev.Bank), AfDF (African
Dev.Fund), AsDB (Asian Dev.Bank), AsDF (Asian Dev.Fund), GAVI, GEF, Global Fund, IBRD, IDA, IDB, IDB
Spec. Fund, IFAD, UNAIDS, UNDP, UNECE, UNFPA, UNICEF. Para más información: http://stats.oecd.org/
qwids/
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Senegal: Desembolsos de donantes europeos en Senegal en 2008 por tipos de AOD
Donante
TOTAL todos los donantes

Total AOD

Proyectos de
inversión

Ayuda programática sectorial
121.82

Cooperación
técnica

1045.18

290.16

Austria

3.33

0.03

..

3.2

0.1

Bélgica

21.27

1.47

0

16.43

3.36

Dinamarca

191.91

Otros
441.12

..

..

..

..

..

0.47

..

..

0.44

0.03

Francia

217.15

63.17

3.85

106.42

43.72

Alemania

27.78

8.25

..

19.5

0.03

Grecia

0.29

..

0.29

0

..

Irlanda

0.27

..

..

0.03

0.24

Finlandia

Italia

8.62

2.18

1.98

0.83

3.63

21.84

8.27

..

0.44

13.13

Holanda

37.9

0.11

19.7

0.55

17.54

Portugal

0.15

..

..

0.12

0.03

España

135.72

3.14

13.05

19.05

100.47

Suecia

0.29

..

..

0.01

0.27

Gran Bretaña

0.97

..

..

0.75

0.22

142.92

122.63

4.1

1.13

15.06

Luxemburgo

Comisión Europea

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CRS DAC

La base de datos de Aida Development Gateway, por su parte, señala la existencia de
34 donantes en Senegal, que además llevan a cabo un gran número actividades172. Entre
ellos destaca especialmente España, con 383 actividades actualmente en marcha en
Senegal, muy por encima de las realizadas por Francia, el principal donante en el país.
Senegal: Donantes europeos y sus actividades en Senegal
1. Austria (30)

2. Italia (130)

3. Bélgica (319)

4. Luxemburgo (220)

5. Comisión Europea (16)

6. Países Bajos (1)

7. Fondo Europeo de Desarrollo (23)

8. Portugal (28)

9. Finlandia (9)

10. España (383)

11. Francia (164)

12. Reino Unido (5)

13. Alemania (172)

14.Irlanda (11)

Fuente: Aida Development Gateway

172 Los donantes, con sus respectivas actividades en marcha en el país entre paréntesis, son los siguientes:
African DB (4); Australia (1); Austria (30); Bélgica (319); Canadá (97); Comisión Europea (16); Fondo de
Desarrollo Europeo (23); Finlandia (9); Francia (164); GEF (47); Gates (3); Alemania (172); IFAD (23); Irlanda
(11); Italia (130); Japón (265); Corea (96); Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe (35); Luxemburgo (220); N/A (63); Países Bajos (1); Noruega (3); Portugal (28); España (383); Suiza (90); Fondo Global
de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (13); Grupo del Banco Mundial (83); UNAIDS (40); PNUD
(108); UNFPA (128); UNICEF (377); Reino Unido (5); Naciones Unidas (1); Estados Unidos (212).
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En Senegal están presentes 79 organismos de financiación del desarrollo173, lo que
muestra la existencia de más de una institución por donante. En definitiva, el país representa un ejemplo extremo de proliferación de donantes.
Por otra parte, el país carece de una base de datos propia que permita obtener una información fiable sobre el número de actividades, la cuantía y las modalidades utilizadas,
que sirva de base para una programación y coordinación de la ayuda y de la actuación de
los mismos. Este es uno de los pasos que se estiman necesarios para poder hacer una
buena división del trabajo. En efecto, este tipo de información ha dejado de ser recogida
por el gobierno Senegal desde 2004, por falta de recursos humanos y económicos.
Esta proliferación, como se verá en el siguiente punto referido al ámbito sectorial, tiene
consecuencias importantes en la puesta en marcha de la armonización y el alineamiento, necesarias para una adecuada división del trabajo.
iii. Dispersión sectorial de donantes en Senegal
En el análisis del número de donantes por sector, medida por desembolsos, se puede
realizar a través del Creditor Reporting System (CRS) del CAD174. Según esta base de
datos, si tenemos en cuenta los sectores, encontramos donantes europeos en los siguientes:
Senegal: Número de donantes europeos por sector
Nombre del sector

Número de donantes

Educación, Nivel no especificado

9 Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, España

Educación básica

6 Comisión Europea, Francia, Alemania, Irlanda, Italia,
España

Educación secundaria

8 Bélgica, Comisión Europea, Francia, Alemania, Irlanda,
Italia, Luxemburgo, España

Educación post-secundaria

7 Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Portugal,
Reino Unido

Salud, General

7 Bélgica, Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia,
Luxemburgo, España

Salud Básica

7 Austria, Bélgica, Comisión Europea, Francia, Luxemburgo, España, Suecia

Pol/Prog de Población y salud Reproductiva

8 Bélgica, Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia,
Luxemburgo, España, Suecia

Suministro de agua y saneamiento

10 Austria, Bélgica, Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España

Gobierno y sociedad civil - general

12 Bélgica, Comisión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España,
Suecia, Reino Unido

Conflicto, Paz y Seguridad

5 Comisión Europea, Francia, Alemania, Suecia, Reino
Unido

173 Una tabla completa de las actividades llevadas a cabo por cada uno está disponible en: http://aida.developmentgateway.org/aida/SearchDo.do?iso3=SEN&archive=0&page=1&order=name&orderDirection=asc
&exportType=0 .
174 Los datos completos pueden consultarse en:
http://stats.oecd.org/qwids/microdata.html?q=1:1+2:148+3:51+4:1+5:3+6:2008+7:1+9:85&ds=CRS_
SMPL&f=json
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Otros Infraestructura & Servicios sociales

11 Austria, Bélgica, Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Portugal, España, Suecia, Reino
Unido

Transporte y almacenamiento

4 Comisión Europea, Francia, Alemania, España

Comunicaciones

5 Bélgica, Francia, Alemania, Italia, España

Energía

5 Comisión Europea, Francia, Alemania, Países Bajos,
España

Servicios bancarios y financieros

8 Bélgica, Comisión Europea, Francia, Alemania, Italia,
Luxemburgo, España, Suecia

Negocios y otros servicios

4 Bélgica, Francia, Italia, España

Agricultura

7 Austria, Bélgica, Comisión Europea, Francia, Alemania,
Italia, España

Fuente: CRS DAC

Según estos datos, parece clara la dispersión sectorial de los donantes, en la medida
en que hay un alto número de donantes presentes en cada sector (7 sectores cuentan
con la presencia de 8 o más donantes, y en cualquier caso ninguno se limita a los 3 requeridos por el Código de Conducta). Además, los donantes están presentes en muchos
más de los 3 sectores definidos en el Código de Conducta (6 de ellos están presentes
en más de 10 sectores), en cada uno de los cuales, además, suelen desarrollar un gran
número de actividades175. No obstante, si nos atenemos a los desembolsos en los tres
principales sectores receptores, sí se nota una concentración sectorial.
Senegal: Número de sectores por donante y sectores de concentración
Donante

Nº de sectores

Austria
Presente en 6 sectores

Presente en 13 sectores

Casi el 100% de su AOD se concentra en 3 sectores:
1. Educación secundaria
2. Salud Básica
3. Suministro de agua y saneamiento

Presente en 13 sectores

Más del 87% de su AOD se concentra en 3 sectores:
1. Suministro de agua y saneamiento
2. Gobierno y sociedad civil - general
3. Transporte y almacenamiento

Presente en 3 sectores

Un solo sector concentra más del 70% de su AOD:
1. Educación, Nivel no especificado

Presente en 17 sectores

Los tres principales sectores concentran más del 70%
de su AOD:
1. Educación post-secundaria
2. Otros Infraestructura & Servicios sociales
3. Energía

Bélgica

Comisión Europea

Finlandia
Francia

Alemania

Concentración sectorial
Más del 88% de su AOD se concentra en 3 sectores:
1. Educación post-secundaria
2. Otros Infraestructura & Servicios sociales
3. Agricultura

Los tres principales sectores concentran más del 80%
de su AOD:
Presente en 14 sectores 1. Gobierno y sociedad civil - general
2. Conflicto, Paz y Seguridad
3. Servicios bancarios y financieros

175 Para tener una idea de las actividades desarrolladas en cada sector, la base de datos de Aida Development
Gateway ofrece información por donante en: http://aida.developmentgateway.org/aida/CountryViewSectorSeeMore.do~iso3=SEN
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Irlanda

Presente en 3 sectores:

Uno de ellos recibe el 80% de su AOD:
1. Government & Civil Society-general

Presente en 14 sectores

Los dos principales sectores reciben casi el 100% de su
AOD:
1. Gobierno y sociedad civil - general
2. Servicios bancarios y financieros

Presente en 9 sectores

Los tres principales sectores concentran casi el 90% de
su AOD:
1. Educación secundaria
2. Salud Básica
3. Suministro de agua y saneamiento

Presente en 4 sectores

Los dos primeros reciben casi el 90% de su AOD:
1. Suministro de agua y saneamiento
2. Gobierno y sociedad civil - general

Presente en 3 sectores

El primero recibe más del 80% de su AOD:
1. Educación post-secundaria

Presente en 15 sectores

Los tres principales sectores concentran más del 80%
de su AOD:
Educación secundaria, Salud Básica, Otros Infraestructura & Servicios sociales

Presente en 6 sectores

El primero condensa casi el 90 de su AOD:
Gobierno y sociedad civil - general

Presente en 4 sectores

Los dos primeros concentran más del 70% de la AOD:
Gobierno y sociedad civil - general, Otros Infraestructura
& Servicios sociales

Italia

Luxemburgo

Países Bajos

Portugal
España

Suecia
Reino Unido

Fuente: http://aida.developmentgateway.org/

La concentración sectorial existente en los desembolsos de los donantes europeos, a
pesar de su presencia en demasiados sectores, muestra posibilidades para la aplicación
de la División del Trabajo. Salvo los sectores Gobierno y Sociedad Civil -general (sector
de concentración para 8 donantes), Otras infraestructuras y Servicios Sociales (para 4)
y Suministro de Agua y saneamiento (también para 4), en el resto de los sectores no se
concentran más de 3 donantes europeos. Eso sí, quedarían sin cubrir los siguientes sectores: Educación Básica; Negocios y Otros Servicios; Comunicaciones; Salud-General; y
Pol./Progr. de población y salud reproductiva.
Esto es interesante si se tiene en cuenta, como se comentó al principio, la necesidad de
cumplir los compromisos adoptados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tanto
por parte del gobierno senegalés como de los donantes. En efecto, en el sector “Gobierno y Sociedad civil” no sólo están presentes 12 donantes, sino que es además sector de
concentración para 8 de ellos, convirtiéndose en el sector “favorito” de la cooperación
europea en Senegal, en consonancia con la nueva agenda de desarrollo que sitúa esta
cuestión en el centro de atención. Frente a esto, algunos sectores referidos a necesidades sociales básicas corren el riesgo de quedar desprotegidos de seguir estos sectores
de concentración. Es el caso de la educación básica, pero también de las políticas o
programas de población y salud reproductiva.
En el siguiente apartado se verán los avances realizados en la aplicación del Código de
Conducta para la División del Trabajo en Senegal, a partir de la información recabada en
el trabajo de campo y en las entrevistas realizadas.

Reflexiones sobre la División del Trabajo en Cooperación para el Desarrollo 133

Descripción del estado de avance en la aplicación del Código de Conducta para la división
del trabajo en Senegal
De los datos presentados en el punto anterior en cuanto a dispersión sectorial de los donantes se desprende que desde la adopción del Código de Conducta poco se ha avanzado en
su aplicación, pese a ser Senegal uno de los países incluidos en la FTI. Con esta situación,
y partiendo de las fases que se definen para la implementación del Código de Conducta,
veremos cuál es el grado de avance en este proceso.
i. Pasos preliminares para la División del Trabajo
•• Mapeo de los flujos de ayuda: la difícil sistematización de los datos
Senegal se encuentra todavía en el inicio del proceso de División del Trabajo. En
este sentido, como ya señalábamos al principio, ni siquiera existe una base de datos nacional en la que se recojan los flujos de ayuda, dificultando con ello el acceso
a la información si no es a través de las estadísticas del CRS de la OCDE. A este
respecto, desde Senegal se hace hincapié en la falta de recursos, tanto humanos
como económicos, para llevar a cabo esta sistematización de la información, si
bien es cierto que están en fase de preparación de una herramienta informática
que sirva de base de datos, la Plataforma Electrónica de Gestión de la Ayuda Exterior (Plateforme Electronique de Gestion de l’Aide Extérieure), financiada por el
PNUD en consonancia con la Declaración de París, que servirá para conocer qué
hacen los donantes en Senegal, ya que por ahora no cuentan con una visión global (desde 2004 no consiguen hacer un informe sobre la cooperación, porque
les resulta imposible recoger la información sobre donantes, recursos, sectores
y actividades). En la Plataforma, los donantes rellenarán cuestionarios sobre los
sectores de actuación, lo que permitirá hacer un seguimiento de la cooperación.
•• El alineamiento con las prioridades del país: ausencia de una Estrategia Común de
la ayuda
Por otra parte, también es reseñable la ausencia de estrategias específicas que
organicen la división del trabajo, así como la inexistencia de una definición consensuada de los sectores y áreas de cooperación entre el gobierno senegalés y los
donantes. Tampoco se ha definido una Estrategia Común de Asistencia País. Sin
embargo, sí existe un Plan de Acción más general para la Eficacia de la Ayuda (20082010), y el gobierno ha iniciado recientemente la definición de una Política de la
Ayuda Exterior que obligará a los socios a cumplir ciertas normas, y que tiene previsto aprobarse en 2010.
Teniendo en cuenta esta ausencia de herramientas y políticas, los donantes europeos señalan que el proceso de división del trabajo no ha sido interiorizado por el
Estado de Senegal, ni por la mayoría de los donantes. Frente a ello, la mayoría de los
donantes afirma seguir las prioridades definidas en el DERP para canalizar su AOD
sectorial, aunque también reconocen que dada la amplitud de dichas prioridades
no resulta muy difícil incluir en ellas casi cualquier sector de actividad.
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•• Pasos preliminares de la organización de los donantes
La única fase realmente en marcha actualmente en Senegal es el mapeo de los donantes europeos por sector, si bien aún no se ha cerrado completamente. Como se
ha visto en el primer apartado, los donantes europeos tienen una gran dispersión
sectorial en sus actividades, aunque si se analizan más detenidamente los datos,
también encontramos una concentración de los flujos de ayuda en un máximo de
tres sectores en cada caso. Las intervenciones de los europeos, además, no presen-

Senegal: Grupos temáticos en Senegal en 2009
Grupo

Líder

Desde

1

Grupo de concertación de socios para el
desarrollo

PNUD / BM

1999

2

Educación

Canadá (ACDI)

2009

3

Grupo sector privado

USA (Embajada)

1999

3ª

Sub-Grupo PYME

Alemania (GTZ)

2007

4

Medio Ambiente

USA (USAID)

2007

5

Descentraliza-ción

PNUD, GTZ

2007

6

Casamance

PNUD, USA, Alemania (GTZ)

2008

7

Microfinanzas

Alemania (KFW), Francia (AFD)

2008

8

Finanzas públicas / apoyo presupuestario

CE

2002

9

Declaración de París

Francia /USAID

2006

10

Hidráulica y saneamiento

AFD y CE

2008

11

Desarrollo rural y seguridad alimentaria

CE / Francia (SCAC)

2002

12

Justicia

Francia (SCAC)

2005

13

Salud

OMS

2003

14

Europa

CE

Fuente: mimeo, Senegal, diciembre de 2009
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tan una superposición excesiva. Por lo tanto, incluso antes de la aplicación del Código de Conducta, informalmente los donantes sí se concentran en algunos sectores.
Además, existen en Senegal una serie de grupos temáticos en los que se reúnen los
donantes con diferente periodicidad para organizar sus actividades e intercambiar
información. El más antiguo es precisamente un grupo de concertación de todos los
socios en Senegal, creado en 1999. En la actualidad, este es el estado de los grupos
temáticos:

Miembros

Frecuencia de reuniones

El conjunto de los socios técnicos y financieros

2 reuniones por año

BM, Canadá, UNICEF, Japón, UNESCO, Francia (AFD), Comisión Europea

Entre 1 y 2 al mes. Frecuencia
variable según la actualidad

BM, CE, PNUD/ONUD, BAfD, OIT, Francia (AFD), Alemania (KFW), Japón, USA
3 a 5 reuniones al año
(USAID), etc.
Alemania (KFW), Francia (AFD), CE, Sociedad Financiera Internacional (IFC), Cada 6 a 8 semana, más a
USAID, OIT, BEI, JICA, PNUD, Italia, Youth Employmemt Network (ONU), FIDA menudo si es necesario
Países Bajos, Francia (AFD y SCAC), Japón (Embajada y JICA), Alemania
(GTZ), BAfD

3 a 4 reuniones al año

PNUD, Alemania (GTZ), Canadá (ACDI), España, Italia, Francia (SCAC, AFD),
USA (USAID)

Irregularmente, 3 a 4 al mes

PNUD, Alemania (GTZ), USA (USAID), Austria, Bélgica, España, Italia, Francia (SCAC), Japón, Países Bajos, BM, etc.

Irregularmente

Francia (AFD), Canadá, CE, Bégica, Italia, Alemania, Luxemburgo, PNUD,
IFC/SFI, Banco de Desarrollo del África del Oeste (BOAD), IFAD

Cada 2 meses

CE, Francia (AFD, SCAC), Canadá, Alemania /KFW), BAfD, BM; Países Bajos

Una vez al mes

CE, Francia (SCAC, AFD), USAID, Canadá, PNUD, GTZ, BM en comité restricto Irregularmente
AFD, CE, BEI, WSP, PPIAF, JICA, BAfD, BOAD, BID, Bélgica (CTB), Países
Bajos, Italia, España, BM, UNICEF, Habitat, USAID, Luxemburgo, KFW

Cada 2 meses

CE, SCAC, FAO, PMA, AFD, BM, USAID, JICA, CTB, GTZ, ACDI, PNUD, UNICEF,
Suiza, España, Italia, etc.

Ocasionalmente, según actualidad (en principio cada 3 ms)

CE, Francia (SCAC), BAfD, Bélgica, Italia, Canadá, ONUDC, BM

Irregularmente

USAID, Francia (SCAC), BM, UNICEF, JICA, UNFPA, Bélgica, BAfD

Una vez al mes

CE, Alemania, España, Italia, Francia (SCAC, AFD), Países Bajos, Bélgica,
Austria, BEI, Luxemburgo

Bimestralmente
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ii. Inicio del Proceso de División del Trabajo: la dificultad de la definición de roles de los
donantes y de la división sectorial.
•• La definición de los roles de los donantes europeos y la participación del resto de
los donantes
Uno de los primeros pasos definidos en la Fast Track Iniciative era la decisión sobre
los donantes europeos que impulsarían el proceso de división del trabajo, bien liderándolo, bien facilitándolo o apoyándolo. En el caso de Senegal, según el cuadro
de la Fast Track, tres donantes actuarían como facilitadores (Francia, Italia y Países
Bajos), pero ninguno lideraría el proceso. En la realidad, esta definición de roles se
ha enfrentado a varios problemas que han dificultado el establecimiento de acuerdos sobre el donante que liderará el proceso.
En cuanto a los supporting countries, por ahora parece que están ejerciendo ese rol
Italia, Países Bajos y España (en lugar de Francia, que ve bastantes dificultades en
este proceso, como se verá más adelante), pero ninguno quiere liderar por diversos
motivos, que tienen que ver con el coste de asumir ese papel, por la carga de trabajo suplementaria que supondría, etc. Este es uno de los problemas de la aplicación
del Código de Conducta en Senegal. Como soluciones, se está discutiendo si hacer
un liderazgo rotativo o si lo asumen los Países Bajos. Por el momento, la Delegación
de la Comisión Europea desempeña el papel de líder informal, pese a no estar preparada para ejercer ese papel. De hecho se recomienda la participación de expertos
de la sede de la Comisión Europea para ayudar a la puesta en marcha de las siguientes fases del Código, por ejemplo, a través de la realización de seminarios para la
evaluación de las ventajas comparativas.
Pese a estas dificultades, los europeos son por ahora los únicos en haberse comprometido hasta cierto punto con la división del trabajo, aunque han invitado a
otros donantes a sumarse al proceso. El resto de donantes, tanto los miembros del
CAD como los demás, no están participando en el proceso, pese a la importancia en
la cooperación con Senegal de los organismos multilaterales y de donantes como
los miembros de la Organización de la Conferencia Islámica o nuevos donantes
como China. Sí hay algunos ejemplos de cooperación delegada con el sistema de
Naciones Unidas, o acuerdos como el Acuerdo marco de los apoyos presupuestarios (ACAB), firmado en enero de 2008 entre el Gobierno y siete socios (UE, Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Francia, Canadá, Alemania, Países Bajos) para la puesta en marcha del apoyo presupuestario y de las reformas fiscales
y financieras, que lidera la Comisión Europea. Pero más allá de estas iniciativas
concretas, la División del Trabajo es por ahora una cuestión europea en Senegal.
•• Cartografía sectorial: la definición de sectores prioritarios
Más allá de estos mecanismos de coordinación y de concentración, lo cierto es que
la División del Trabajo se encuentra en fase preliminar, ya que no empezó su puesta
en marcha hasta la primavera del 2009. La Comisión Europea envió una misión en
verano del 2009 para estudiar e impulsar este tema, y los donantes europeos se

Reflexiones sobre la División del Trabajo en Cooperación para el Desarrollo 137

encuentran elaborando una cartografía de la presencia sectorial de los donantes
europeos y de sus intervenciones en los tres próximos años, que ha sido entregada
recientemente a la Comisión. Pese a no contar con los datos oficiales entregados a
la Comisión, el trabajo de campo nos permitió hacernos una idea de los resultados
del mapeo, sobre todo de los principales donantes europeos. Así, la cooperación
italiana, por ejemplo, ha decidido centrarse en tres sectores: agricultura, protección
social de grupos vulnerables y género (en el que incluirán también, por ejemplo,
educación de niñas), sectores que han sido seleccionados en función de las prioridades de desarrollo de Senegal (a través de una negociación con el gobierno y los
ministerios respectivos) y siguiendo los compromisos adoptados en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio. Esta concentración supone abandonar el sector privado
(donde tenían bastante fuerza) y la descentralización, pero no harán cooperación
delegada por obstáculos legales que le impiden la cesión de fondos para que los
gestionen otros, por problemas que plantea su sistema de rendición de cuentas.
La cooperación francesa176, a través de la AFD (Agence Française de Développement),
trabaja en tres sectores de concentración: educación, infraestructuras y sector privado, productivo, basando sus prioridades en la política de Senegal, pero también
en su larga experiencia en el país y en el valor añadido que supone su actuación en
esos sectores. Estos sectores no han sufrido muchos cambios en los últimos años,
salvo que, a raíz de una reforma de la cooperación francesa, se están empezando a transferir competencias y sectores desde el SCAC (Service de Coopération et
d’Action Culturelle de la Embajada de Francia) a la AFD, como por ejemplo, el trabajo
con las ONGD. Una de las peculiaridades de esta cooperación es que para llevar a
cabo sus proyectos, utilizan las estructuras del Estado, lo que sin duda refuerza la
apropiación por parte del país socio, pero también resulta más difícil, por ejemplo,
en países débiles. El SCAC, por su parte, se centra en Estado de Derecho (democracia y buena gobernanza), liderando, por ejemplo, el grupo temático de Justicia.
En cuanto a la cooperación bilateral española, la OTC, en 2008, está trabajando en
tres sectores: productivo, formación profesional y población vulnerable, lo que ha
supuesto una concentración progresiva desde hace unos años, en consonancia con
el Código de Conducta y la Declaración de París. Además, se concentra geográficamente en Casamance y Saint Louis, aunque en el trabajo con población vulnerable
también tienen proyectos en la ciudad de Dakar. Estos sectores se han decidió en
función del DERP de Senegal y la Estrategia de Crecimiento Acelerado, y teniendo
en cuenta el trabajo del resto de donantes cuando se instaló la OTC y las ventajas
comparativas de la cooperación española en esos sectores. La definición del nuevo
Marco de Asociación con Senegal marcará las pautas.
Según la visión española, la concentración sectorial que están siguiendo no supone
un abandono, sino un esfuerzo por incrementar el impacto y lograr así mejores resultados en el desarrollo y en la población, ya que la dispersión anterior disminuía
el impacto.
176 Los principales actores de la cooperación francesa son, por un lado, la AFD (Agencia Francesa de Desarrollo), encargada de las intervenciones a través de los proyectos, y por otro el SCAC (Servicio de Cooperación
y de Acción Cultural de la Embajada de Francia), responsable de la cooperación bilateral institucional (relación estatal, interministerial y con las colectividades locales).
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La Comisión Europea, por su parte, pese a estar bastante dispersa sectorialmente,
señala como sus tres principales sectores infraestructuras, apoyo presupuestario
general y gobernanza, a los que dedicaría más del 80% de su ayuda. A la hora de
definir sus sectores de actuación, la Comisión analiza los sectores en los que trabajan los demás donantes europeos para no solaparse, y sigue las prioridades del Plan
Nacional de Desarrollo de Senegal.
Una de las dificultades a la que se han enfrentado los donantes de cara a la división
sectorial, se refiere a la propia definición de los sectores, ya que cada donante utiliza su propia clasificación de sectores y subsectores, lo que está creando bastantes
problemas. España, por ejemplo, trabaja desde una aproximación regional/territorial. Aunque es cierto que se está generando un consenso en cuanto a la definición
de los sectores de cooperación entre los europeos para establecer una base para
el proceso de división del trabajo. Además, los donantes se están enfrentando a
dificultades operativas, ya que los ciclos de programación de los donantes tienen
duraciones y objetivos diferentes.
En la cartografía realizada por los donantes europeos, se han definido los siguientes
sectores de intervención:

Senegal: sectores de intervención para realizar la cartografía
de las actuaciones de los donantes europeos
Eje 1
Agricultura y ganadería
Pesca
Industria, PYMES, comercio y servicios, sector minero
Microfinanzas y servicios financieros
Infraestructuras (transportes, comunicaciones, etc.)
Energía
Eje 2:
Salud
Educación y formación
Agua y saneamiento en el medio rural
Agua y saneamiento en el medio urbano
Medio ambiente / adaptación al cambio climático
Eje 3:
Género
Protección social (infancia, grupos vulnerables, nutrición, salud reproductiva, situación
de crisis)
Eje 4
Descentralización y gobernanza local
Gobernanza económica, judicial y reforma administrativa
Sociedad civil
Procesos de paz
Apoyo presupuestario general
Otros sectores
Fuente: Mimeo, Senegal, diciembre 2009
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Pese al peligro señalado en párrafos anteriores de que los actuales sectores de concentración podían llevar a la desprotección de áreas básicas para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, estos sectores de intervención recogen la mayoría
de los ODM, principalmente en los ejes 2 y 3, eso sí, manteniendo la importancia de la
gobernanza como tema central del eje 4. Queda por ver, cuando se valoren las ventajas
comparativas y se divida sectorialmente el trabajo de los donantes, cómo quedará el
mapa de los servicios y necesidades sociales básicas.
En cuanto a los instrumentos utilizados, y en concreto el apoyo presupuestario, ni Italia
ni España hacen uso de él; en el caso de Italia hacen una especia de “apoyo dirigido”
a ministerios sectorial, y España tiene previsto comenzar a hacer apoyo general, alineándose con el grupo temático de apoyo presupuestario para seguir los mismos procedimientos. Francia, a través de la AFD, sí hace apoyo presupuestario general, pero
condicionado a resultados en educación (por lo que en la práctica es sectorial). También
la Comisión Europea hace apoyo presupuestario general (aunque suelen poner indicadores de seguimiento).
La encuesta de seguimiento de la Declaración de París177 ofrece los siguientes datos
sobre la ayuda-programa en Senegal:

Fuente: OCDE, 2008

177 OCDE: Enquête 2008 de suivi de la mise en oeuvre de la Déclaration de Paris : rendre l’aide plus efficace
d’ici 2010, 2008.
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•• La reorganización del resto de actividades en el país
La concentración sectorial que recomienda el Código de conducta conlleva un esfuerzo para reorganizar la actuación de los donantes europeos, que deberán optar
por otras estrategias en los sectores no prioritarios, por ejemplo, abandonarlos o
delegar su cooperación en otro donante. En este sentido, por ejemplo, la cooperación italiana no ha decidido todavía cómo va a trabajar en los sectores no prioritarios, ya que no harán cooperación delegada. España tampoco hace por ahora
cooperación delegada, ya que se tiene que definir primero el Marco de Asociación.
Para Holanda, especializada en medio ambiente, la cooperación delegada es un
instrumento para estar presente en otros sectores. Francia, por su parte, sí utiliza el
instrumento de la cooperación delegada. Entre estos dos países, de hecho, se han
dado negociaciones para firmar un acuerdo de cooperación delegada en el ámbito
de la educación.
Es interesante en este sentido el estudio realizado por Esther Palacio Blanco sobre
este ejemplo de cooperación delegada en Senegal, ya que muestra algunos de los
temas técnicos y/o políticos que pueden interferir en este tipo de negociaciones178.
Entre los ejemplos actuales de cooperación delegada, se suele citar a Bélgica y
Luxemburgo en el sector hidráulico; o a la Comisión Europea, Francia y Alemania en
el sector productivo.
Como aspectos positivos de la cooperación delegada, se resalta que permite utilizar
las ventajas comparativas de un donante, lo que es positivo, y ser más operativo,
siempre, obviamente, que haya una confianza mutua. Pero también se señalan problemas por las normas de funcionamiento, por el modo de intervención o por los
diferentes procedimientos utilizados por los donantes. Por ejemplo, la cooperación
francesa aplica los procedimientos nacionales de Senegal, por lo que los proyectos
que llevan a cabo pasan a ser senegaleses (lo que a su vez contribuye a la apropiación), frente al ejemplo español, que requiere una justificación de todas sus actividades. En este sentido, pueden surgir problemas de rendición de cuentas, ya que los
documentos de justificación no siempre son iguales para todas las cooperaciones.
Además, está el problema de que el que delega no tiene una participación activa en
la ejecución, y el hecho de no saber todavía cuáles son las ventajas comparativas de
cada uno, que será la siguiente fase de la división del trabajo, indispensable para
saber en quien delegar.
Pero más allá de estas cuestiones, la aplicación del Código se enfrenta a un problema no sólo técnico, sino también, y sobre todo, político. La larga tradición de algunas cooperaciones en determinados países (como es el caso de Francia en Senegal)
genera una serie de lazos y de intereses que hacen difícil asumir la división del
trabajo, frente a otros donantes con menor trayectoria que no se enfrentan a esos
problemas políticos. Por ello, Francia no se plantea salir de ningún sector, en parte
por la relación histórica y los lazos privilegiados que mantiene con Senegal, que no
entendería su salida de ningún sector. El hecho de no haber tenido en cuenta estas
178 Palacio Blasco, E.: Cooperación delegada. Algunas experiencias prácticas. Documento de Trabajo nº 22,
Fundación Carolina – CeALCI. Abril 2008.
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cuestiones supone un obstáculo importante, que no debería subestimarse y que
sin embargo no se tomó en cuenta cuando se adoptó el Código. Esta es una de las
razones por las que Francia ha rechazado el papel tanto de liderazgo como de apoyo
en la aplicación del Código (junto con los problemas de sobrecarga de trabajo que
supone).
•• El siguiente paso: la evaluación de las ventajas comparativas de los donantes
europeos
Con todos estos problemas ya en la primera fase del proceso, que dificultan tanto
la definición de los roles de los donantes como la propia aplicación de la división
sectorial del trabajo, la siguiente etapa que se prevé es la evaluación de las ventajas
comparativas, que probablemente ahonde en estos obstáculos. En efecto, se vislumbra ya como un tema sensible para algunos donantes que tienen una trayectoria
histórica y una presencia importante en el país. Para otros, ya especializados, como
Holanda en medio ambiente, será una fase más sencilla. España, por su parte, parece tener una idea de cuáles son sus ventajas comparativas en el país, principalmente en el ámbito productivo, y en concreto en la agricultura; y en temas de formación
profesional (con el Proyecto de Escuelas-Taller).
iii. La concentración geográfica: Senegal como país favorito de la cooperación
Junto a la concentración sectorial, otro de los pasos que señala el Código de Conducta
es la división geográfica del trabajo, tratando con ella de evitar la desigual atención que
reciben los países en desarrollo. Esta decisión es si cabe más difícil que la anterior división sectorial, por los intereses de política exterior de los donantes, a la que pertenece
la cooperación, lo que le otorga un importante componente político y de visibilidad exterior. En este sentido, las agencias consultadas no han decidido todavía concentrarse
geográficamente, estando presentes en un gran número de países, en función de las
necesidades de los países pero también de sus relaciones bilaterales con el donante
en cuestión.
En esta división geográfica de los países receptores de la ayuda entre “favoritos” y
“huérfanos”, Senegal es, sin lugar a dudas, uno de los grandes favoritos en el África subsahariana, y en concreto en África del Oeste, para un gran número de donantes, como
se puede comprobar por la alta presencia de agencias de cooperación en el país. Las
razones que esgrimen los donantes europeos para trabajar prioritariamente en Senegal
tienen que ver con el propio entorno del país, con sus necesidades, pero también con
sus relaciones (históricas, políticas o económicas) con cada donante (como ejemplos,
en el caso de Francia, los fuertes lazos existentes históricamente, o en el caso de Italia,
la importante comunidad de migrantes senegaleses en el país). Por otra parte, el país
tiene una situación geográfica privilegiada (lo que le convierte para muchos en puerta
de entrada al África occidental), y es la sede de organismos internacionales y regionales. En este sentido, la presencia de donantes y agencias de cooperación en Senegal
se incrementó exponencialmente cuando la difícil situación en Costa de Marfil, antigua
sede de instituciones multilaterales en África, les obligó a cambiar de ubicación, abandonando Abidjan por Dakar.
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En relación al entorno de Senegal, se destaca la estabilidad política, fruto de un sistema democrático con más de cuarenta años de existencia, frente a la inestabilidad e
inseguridad de otros países de la zona, que hacen difícil el trabajo de la cooperación,
convirtiéndose en “olvidados” de la ayuda.
En cualquier caso, muchos señalan que tal vez Senegal sea un país “demasiado” favorecido por la ayuda, y se empiezan a platear si realmente es un ejemplo de buenas prácticas cuando, por un lado, los resultados de desarrollo no están siendo los esperados (el
país se enfrenta a una importante crisis que está empeorando las condiciones de vida
de la población), y por otro, y sobre todo, la corrupción está alcanzando niveles preocupantes, dañando gravemente la buena gobernanza del país. El escándalo del “regalo”179
del Presidente del gobierno, Abdoulaye Wade, al representante del FMI en Senegal, Alejandro Segura, fue el último de una serie de irregularidades políticas que está teniendo
repercusiones en la confianza de los donantes, que empiezan a replantearse, por ejemplo, continuar haciendo apoyo presupuestario.
De hecho, algunos ya empiezan a apuntar hacia Mali, que recibe menos ayuda pero
empieza a ser un ejemplo de buenas prácticas por el esfuerzo que está realizando el
gobierno de ese país. También se habla de Guinea Bissau, más olvidada porque acaba
de salir de una guerra civil y tiene graves problemas (de capacidades, una administración débil, falta de acceso a información fiable, etc.), pero está demostrando muy buena
voluntad.
Limitaciones y potencialidades de la división del trabajo en Senegal para mejorar la eficacia
de la cooperación y las políticas de desarrollo
Pese a que el proceso de la División del Trabajo en Senegal está en sus inicios, ya ha generado algunos problemas que presumiblemente se incrementarán en las siguientes fases. Entre
los principales obstáculos encontramos, en un nivel estratégico, consideraciones políticas
importantes que no han sido tenidas en cuenta a la hora de adoptar el Código de Conducta
(tanto en lo que se refiere a la dificultad de lograr una coordinación en el terreno cuando
no se ha conseguido una posición común en la sede europea; como en lo que respecta a la
realidad de la cooperación como parte de la política exterior de los donantes), y en un nivel
operativo, dificultades por los diferentes procedimientos, plazos y definiciones utilizados
por cada donante. En los siguientes puntos presentaremos la valoración de los principales
actores involucrados: donantes y autoridades senegalesas, pero también ONGD, que pese
a no haber sido incluidas en el proceso, indudablemente sufrirán las consecuencias de su
aplicación.
179 El regalo en cuestión fue una maleta con 100.000 euros y 50.000 dólares, que el presidente senegalés entregó al representante del FMI en la cena de despedida que organizó. Segura informó, al llegar a su destino, a la
oficina ética del FMI. La noticia dio rápidamente la vuelta al mundo, y obligó al FMI a sacar un comunicado,
que se puede consultar en: http://www.imf.org/external/french/np/sec/pr/2009/pr09369f.htm.
Para ver el alcance de la noticia: http://www.fasopresse.net/article.php3?id_article=15807; http://www.europe1.fr/Info/Actualite-Internationale/Afrique/Une-affaire-de-valise-embarrasse-le-Senegal/(gid)/251036;
http://www.liberation.fr/economie/0101599744-senegal-fmi-et-valise-a-billets; http://www.courrierinternational.com/article/2009/11/05/wade-le-fmi-et-la-valise-compromettante; http://www.rfi.fr/actufr/articles/118/article_86061.asp; http://africa.jeuneafrique.com/valise.html
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i. Valoración del proceso por los donantes europeos
Pese a los avances, si bien es cierto que escasos, los donantes europeos ven importantes dificultades de diversa índole para su aplicación a corto plazo. Entre las ventajas que
ven en este proceso está el hecho de introducir en la agenda de la política de cooperación una reflexión sobre ventajas comparativas, sectores, etc. Pero su puesta en marcha
enfrenta cuestiones complejas y cuestiones prácticas, que se encuentran tanto en el
nivel estratégico como en el campo más operativo.

•• Nivel estratégico
Desconexión de la sede y el terreno: la obligación de coordinarse en el terreno en
ausencia de una Política de cooperación común
Una primera limitación que se señala es la desconexión existente entre el ámbito
de toma de decisiones y la práctica real en el terreno. En este sentido, pese a que
en la teoría el Código de Conducta presenta aportaciones interesantes, la realidad
del terreno es diferente, no habiéndose tenido a en cuenta los numerosos intereses
en juego, lo que ha llevado a que los ejecutores se enfrenten al problema de la
aplicación con importantes dificultades, pese al apoyo de la misión de la Comisión
del verano pasado. Muchos donantes critican por tanto que con este proceso se le
está pidiendo a las agencias en el terreno que hagan cosas que los decisores no han
sido capaces de hacer a nivel común, es decir, ponerse de acuerdo y coordinarse, en
definitiva, avanzar hacia una política común. Al fin y al cabo el Código de Conducta
es sólo eso, una declaración de buenas intenciones, no es obligatorio.
Para ser realmente eficaz la división del trabajo, el paso previo indispensable es
fortalecer la visión conjunta del desarrollo. Incluso en el ámbito europeo, cada país
tiene una visión del desarrollo y una política de cooperación diferente, un acercamiento diferente al otro, métodos de intervención distintos, etc. Esa visión conjunta
es la que permitiría aunar las diferentes políticas de cooperación, lo que requiere
un posicionamiento europeo común en cooperación para el desarrollo, una política
común que marque las pautas de actuación. Sin embargo, este paso previo no se
ha dado por las dificultades derivadas, precisamente, de ceder competencias en
un área importante para la política exterior de los Estados. Y en ausencia de ese
acuerdo europeo, el Código de Conducta pretende lograr, en la práctica, lo que las
negociaciones políticas no han conseguido.
La cooperación como parte de la política exterior del donante
En parte, como decíamos, uno de los problemas es que la cooperación es parte de la
política exterior, ámbito muy sensible para los Estados, y que el Código de Conducta
pretende regular. De esta forma, la decisión de trabajar en unos sectores y no en
otros es una decisión política, en función de las necesidades y prioridades del país
receptor, pero también de los intereses del donante y de las relaciones entre ambos
países. De ahí las reticencias, por ejemplo, de cooperaciones con una larga tradi-
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ción y una extensa presencia, como la francesa en Senegal, para quienes no resulta
fácil, en términos políticos, abandonar los sectores en los que se encuentran desde
hace más de cuarenta años. Para otros, con menor tradición, la decisión no tiene
tanta trascendencia, y puede resultar más fácil la concentración en algunos sectores. Sería el caso de España, que lleva apenas cinco años en el país. Los diferentes
pesos políticos inciden por tanto en estas cuestiones, y las agendas políticas no
siempre coinciden con las peticiones del Código. Además, algunos instrumentos,
como la cooperación delegada, genera problemas de visibilidad del donante que
delega e inconvenientes en la rendición de cuentas a sus ciudadanos.
Por otro lado, esos mismos intereses, y las relaciones bilaterales, hacen que algunos sectores de actuación sean especialmente atractivos para los donantes, por su
impacto pero también por su rendimiento y por las ganancias que pueden conseguir
con esas actuaciones. Es el caso de algunas licitaciones en determinados sectores,
como el de microfinanzas o el del agua, que ofrece oportunidades importantes para
las empresas europeas. También la existencia de países “favoritos” o “huérfanos”
de la ayuda guarda relación con estas cuestiones, guiándose los donantes por intereses político, económicos o geoestratégicos a la hora de dirigir geográficamente
su cooperación. En definitiva, las cuestiones políticas no son un tema baladí a la
hora de aplicar el Código de Conducta, y es necesario tenerlas en cuenta para poder
avanzar en una armonización entre los donantes.
La falta de liderazgo de Senegal
Junto a estos problemas políticos, los donantes europeos señalan que el proceso de
división del trabajo no ha sido interiorizado por el Estado de Senegal, que por tanto
no lidera el proceso, ni por la mayoría de los donantes. El compromiso de Senegal se
limitaría a aprobar los avances realizados por iniciativa de los donantes, sin cumplir
su papel de liderar y dirigir el proceso, ni de facilitar un estrecho diálogo con los
donantes. En este sentido falta un componente esencial para lograr la eficacia de la
ayuda: la apropiación, y se dificulta el alineamiento, pese a que la mayoría de los
donantes afirma seguir las prioridades definidas en el DERP para canalizar su AOD
sectorial. La división del trabajo se convierte así en un instrumento de los donantes
para los donantes, sin tener en cuenta al país. Está ausente quien debe liderar e
impulsar estas cuestiones.
En efecto, pese al discurso siempre amable a la cooperación y algunas iniciativas en
relación con la Declaración de París180, el gobierno no parece tener mucho interés en
este tema, exceptuando algún responsable ministerial, en parte porque, según los
europeos, le puede resultar más fácil tratar políticamente con pequeños donantes
dispersos que con un gran conjunto de donantes unidos, y en parte también por
temor a perder ayuda en los sectores que se abandonen.
En definitiva, Senegal no participa, no ha interiorizado este proceso, ni mucho menos lo lidera, aunque hay indicios de que comenzará a aumentar su liderazgo con
180 Como el Plan d’Action pour l’Aplication de la Declaration de Paris 2008-2010 de Senegal.
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algunas de las iniciativas que se señalaron en secciones anteriores. Y los donantes
europeos exigen que sea él quien organice, quien decida quién hace qué, qué es
prioritario, cuáles son los procedimientos que hay que seguir, etc. Se traslada así a
Senegal el papel de organizar la cooperación (con capacidad, porque es soberano),
ya que los donantes, con los intereses de su política exterior, no lo harán.

•• Nivel operativo
Junto a las cuestiones estratégicas, derivadas de intereses políticos, la aplicación
de la división del trabajo también se enfrenta a obstáculos operativos, que tiene
que ver con las diferencias entre las políticas de cooperación de los donantes.
La coordinación entre donantes
En un país con la presencia de un número tan alto de donantes, una de las primeras
dificultades es precisamente la coordinación, en este caso más operativa, dados
los diferentes acercamientos e intereses de cada uno. En el caso de los donantes
europeos, ya se han comentado los pasos que han dado en la coordinación, desde
la creación de los grupos temáticos hasta la relativa concentración sectorial que
ya llevan a cabo. Sin embargo, siguen existiendo obstáculos a una coordinación
mayor, que requeriría, entre otras cosas, un mayor intercambio de información durante la fase de programación de cada uno. Pero además, la división sectorial exige
la adopción de unos papeles de liderazgo y de apoyo que tampoco son fáciles de
asumir, por el coste de recursos y la sobre carga de trabajo. Y el instrumento de
delegación se enfrenta a problemas legales, pero también políticos (por ejemplo,
en el caso de la Comisión Europea, ¿tienen sentido que delegue en donantes europeos parte de su ayuda? ¿no supone renacionalizar la ayuda?). Todo esto, unido a
la falta de voluntad política y al escaso papel del gobierno senegalés que se señaló
al principio, no hace sino dificultar la coordinación. Y seguramente en la siguiente
fase de análisis de las ventajas comparativas también se presentarán problemas, en
parte porque se trata de una autoevaluación (cada uno decide donde es mejor), lo
que puede generar discrepancias que requerirán procesos de negociación, inclusive
porque habrá que decidir a su vez quién lidera cada sector.
Y si ya la coordinación entre donantes europeos es difícil, se complica si tenemos en
cuenta los numerosos actores que intervienen en cada cooperación nacional (diferentes agencias, ONGD, entes locales, etc.), que es necesario coordinar a su vez, con
la dificultad añadida de no ser parte del proceso de división del trabajo.
Finalmente, la coordinación, en consonancia no sólo con el Código de Conducta,
sino también con la Declaración de París, exige tener en cuenta no sólo a los europeos, sino a todos los donantes presentes en Senegal, muchos de ellos muy importantes, pero con muy poca disposición. Una vez más, el elevado número de donantes y su gran disparidad parecen ser obstáculos importantes. Además, los intereses
de cada uno y sus diversos procedimientos hacen muy difícil la coordinación, que
sólo se logra a través de los grupos temáticos ya existentes. Pero en este marco falta
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tener en cuenta a los nuevos donantes, cada vez con más peso (China, Brasil, países
árabes, India) con los que no hay ningún lugar de encuentro ni diálogo.
Diferentes definiciones de los sectores y subsectores
Al presentar el mapeo sectorial, ya se señaló como uno de los problemas las diferentes definiciones de sectores utilizadas por cada donante, que generan dificultades
a la hora de ordenar la cooperación sectorial de forma conjunta. Por ejemplo, en la
definición adoptada en el mapeo, algunos sectores pueden incluir a varios subsectores, como es el caso de la educación o de la protección social. La definición de los
sectores se tiene por tanto que consensuar entre los donantes europeos, de forma
que se adopten los mismos en las diferentes programaciones.
Diferentes procedimientos, plazos y ciclos de programación
Además, es necesario armonizar los procedimientos, los procesos financieros o lo
ciclos de programación, que no son iguales para todos. Sería necesaria, por ejemplo, una programación concertada, fruto de una consulta entre los Estados miembros y la Comisión Europea, en la que coincidieran los períodos y ciclos. Pero además habría que armonizar los procedimientos, o en su defecto, hacer uso de los
procedimientos del país, lo que plantea problemas legales para algunos donantes,
como la Comisión o Italia. Otros sí trabajan de esta forma, como Francia, que puede
financiar un Fondo específico del país, que es quien lo gestiona, contribuyendo en
cierta medida a la alineación y la apropiación.
Dificultades de gestión
Ya se han señalado algunos problemas de gestión derivados de la aplicación del
Código de Conducta, que tienen que ver con la carga de trabajo suplementaria que
supone para el donante liderar el proceso, o asumir cooperación delegada de otros.
Muchas agencias no se ven con capacidad humana, financiera o de infraestructuras
para hacer frente a esos costes, por lo que habrá que definir nuevos compromisos y
mecanismos de apoyo en estos casos.
Seguimiento y medición de impacto del proceso
Más allá de estos obstáculos, el proceso de división del trabajo requiere de un seguimiento,
a cargo de los países facilitadores en un contexto de poca definición de los roles de cada
uno, lo que generará problemas si no hay, a su vez, un seguimiento y asesoramiento desde
la sede de la Comisión Europea. Por parte senegalesa, el encargado del seguimiento es el
Ministerio de Finanzas, y en concreto la División de la Cooperación, que más allá de la falta
de interés que señalan los europeos, se enfrenta también a carencias importantes de recursos para realizarlo.
En el caso español, se está realizando una evaluación de la cooperación española en Senegal para hacer seguimiento de la ayuda en los últimos años, con la dificultad añadida de
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hacer un seguimiento no sólo de la ayuda bilateral sino también de las actividades de las
ONGD, de la cooperación descentralizada y de la multilateral.
En cuanto a la medición del impacto de la división del trabajo, dado el escaso nivel de avance
del proceso todavía no se conoce su impacto, por ejemplo, en la disminución de los costos
de transacción para que el país socio o para los donantes, en la calidad del diálogo político
sectorial, en el volumen total de la ayuda, o en la racionalidad de la distribución de la ayuda
sectorial. En definitiva, poco se puede valorar de los beneficios generales de este proceso
para la eficacia del sistema de ayuda o para el desarrollo del país.
Frente al caso de Senegal, los donantes europeos ponían como ejemplos de buenas prácticas en la aplicación de la división del trabajo a otros países africanos, que sí habían avanzado más, como es el caso de Etiopía (que ya ha realizado la cartografía y la evaluación de las
ventajas comparativas), de Mozambique (que cuenta con una base de datos que facilita el
acceso a la información) o de Mali (donde es el gobierno el que ha impulsado la organización
de los donantes).
ii. La visión de las autoridades senegalesas
Por su parte, y frente a las críticas, las autoridades senegalesas responsables de la ayuda afirman que sí se realizan esfuerzos para hacer operativa la división del trabajo, en
la que participan desde el principio, y organizar así a los donantes sectorialmente, en
función de sus ventajas comparativas, ya que en la actualidad se solapan, limitando la
eficacia. Insisten en que este proceso es importante dado el alto número de donantes
presentes en el país, y creen que los europeos pueden dar ejemplo al resto de donantes.
Sin embargo, se critica que los europeos no lo pongan en marcha.
Se les pide asimismo a los socios que apoyen la Estrategia de Reducción de la Pobreza,
para que cubran los sectores con más necesidades, los menos cubiertos, aunque reconocen que es difícil “dirigirles”. Por ello, han decidido elaborar un Documento de Política de Ayuda Exterior, una ley que obligará a los socios a cumplir ciertas normas, y que
tiene previsto aprobarse en 2010. También van a poner en marcha la Plataforma Electrónica de Gestión de la Ayuda Exterior para hacer un seguimiento de la cooperación.
En definitiva, no son contrarios a la división del trabajo, sino que creen que puede mejorar la eficacia de la ayuda, siempre que se cumplan ciertas normas y que Senegal lidere
su aplicación, para lo cual necesitará herramientas y recursos que por ahora no tienen.
En este sentido, creen que Senegal debe estar vigilante, y definir marcos de cooperación
con cada donante que organicen la asociación para el desarrollo definiendo de forma
consensuada los sectores, las prioridades, etc., y evitando con ello que los donantes se
solapen, buscando las ventajas comparativas de cada uno.
Actualmente, pese a que el gobierno se reúne con cada donante para hacer seguimiento
de sus sectores de actuación, éstos no hacen informes al gobierno sobre este tema, lo
que ayudaría a mejorar el conocimiento de la cooperación.
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Tampoco les preocupa que el Código de Conducta disminuya la ayuda, sino que puede
permitir una mejor organización de la misma, y fortalecer y hacer más eficaz la acción
en los tres sectores de actuación de cada donante. Además, los mecanismos de la cooperación delegada servirán para hacer operativos los recursos de otros donantes en
un sector determinado.
iii. Las repercusiones en otros actores: la sociedad civil
Pese a que el Código de Conducta se aplica únicamente a los Estados, su puesta en
marcha incide indudablemente en el resto de los actores, entre ellos la cooperación
descentralizada o las ONGD, que en el caso de la cooperación española representan,
además, un papel importante.
Cuando se pregunta a los donantes europeos por esta cuestión, suelen insistir en la
independencia de las organizaciones no gubernamentales para definir sus propias prioridades, aunque también reconocen que en la medida en que dependen de recursos públicos se verán afectadas por la división del trabajo. En el caso de Francia, por ejemplo,
para recibir una subvención pública, las ONGD tienen que estar trabajando en lugares
prioritarios y sin solaparse con otros proyectos ya en marcha. La cooperación italiana,
por su parte, señaló que la división del trabajo no afectaba tanto a las ONGD en la medida en que ya trabajaban en los sectores en los que han decidido centrarse, ya que las
tuvieron en cuenta porque se insertan en su propio programa de cooperación (y ejecutan, de hecho, parte de sus programas). En cuanto a la cooperación descentralizada,
importante también en Italia, se resalta que es dificilísimo coordinarla.
En el caso español, la cooperación oficial ha pedido a las ONGD que se concentren y
se armonicen con los sectores prioritarios a través de un proceso de concienciación y
negociación, con reuniones sobre la eficacia de la ayuda, al igual que el que pretenden
llevar a cabo con la cooperación descentralizada. De hecho, el acuerdo de comisión
mixta enfatiza esos sectores pero tiene en cuenta otras cooperaciones descentralizadas. En el caso de Senegal, y desde una perspectiva geográfica, existe en el sur del país
un sistema de concertación donde están todos los actores para que trabajen en planes
de desarrollo local (respetando las prioridades locales), y en el norte (concretamente
en Saint Louis) se busca también definir una estrategia de desarrollo para articular a
los diferentes actores. En este sentido, pese a que las ONGD y los actores de la cooperación descentralizada tienen autonomía para decidir, se engloban en la cooperación
española, lo que de hecho se presenta desde la OTC (que se define como un espacio
de encuentro de todos los actores de la cooperación) como una de las ventajas comparativas de España, al permitir crear complementariedades entre los diferentes actores.
En la práctica, esto se traduce en que las ONGD que no trabajan en regiones y sectores
prioritarios no se financian con recursos públicos. Sin embargo, también se reconocen
algunas dificultades, tanto en cómo afecta la clasificación por sectores a las ONGD que
hacen desarrollo integral, como en el seguimiento de la multitud de actividades que
cada actor de la cooperación española lleva a cabo (cooperación bilateral, multilateral,
comunidades autónomas, entes locales, ONGD, etc.)

Reflexiones sobre la División del Trabajo en Cooperación para el Desarrollo 149

Las ONGD españolas en el terreno, por su parte, reclaman que no sólo no han sido consultadas en este proceso, sino que además prácticamente no lo conocen. Además, ven
difícil su aplicación cuando las propias ONGD ya encuentran dificultades para coordinarse entre ellas. Pese a ello, hay algunos intentos de coordinación tanto entre ONGD españolas como europeas (a través de la participación en la Plataforma de ONGD europeas)
y con organizaciones senegalesas (dentro de la Plataforma de Actores no Estatales). En
cuanto a los efectos de la división del trabajo, señalan que las prioridades definidas por
la cooperación española sí les han obligado a centrarse en zonas determinadas, abandonando otras donde llevaban tiempo trabajando, y que les generan problemas por la
división sectorial, ya que algunas hacen proyectos de desarrollo integral, multisectorial. Entre las iniciativas que plantean para superar algunos de estos problemas y poder
seguir trabajando en los ámbitos donde tienen más experiencia se apunta la creación
de plataformas o agrupaciones multisectoriales de varias ONGD (como, por ejemplo, la
Plataforma 2015 y más, que ya tiene proyectos en marcha en Senegal).
Entre las ONGD senegalesas también hay un gran desconocimiento de este proceso.
Entre ellas, ENDA puede ser un ejemplo interesante. Se trata de una organización internacional, coordinada por ENDA Tiers Monde, que trabaja en equipos temáticos (en
Senegal hay más o menos 20 equipos temáticos) independientes en la búsqueda de
financiación. Trabajan con numerosos socios, entre ellos donantes europeos, por lo que
presienten que este tema les afectará tarde o temprano, lo que unido a la crisis les hace
temer además una pérdida de financiación. Pero también ven otras dificultades. Por
ejemplo, cada equipo de esta organización trabaja en diversas temáticas con diferentes componentes (salud, género, medio ambiente, etc.), lo que les lleva a preguntarse
cómo les financiaría un donante europeo especializado en un solo componente.
En cuanto a los sectores, sienten en su trabajo las preferencias de los donantes hacia
ciertos sectores, dejando de lado otros que pueden ser importantes. Normalmente, trabajan en asociación con un donante, basada en una relación de conocimiento y confianza mutua. Por ello, una vía para seguir contando con los socios de siempre sería que
las organizaciones también se especialicen en función de los deseos de los donantes,
aún a riesgo de perder objetivos propios. Así, puede suceder que una organización con
experiencia en un sector tenga que cambiar a otro que no conoce porque su donante
habitual se especializa en él. Otra vía sería cambiar de socio, lo que resulta complicado,
ya que habría que rehacer todo el trabajo de crear lazos de confianza que permiten un
trabajo en común. Ante estos problemas, se resalta la falta de comunicación entre organizaciones del sur y del norte, así como con los donantes, para debatir estas cuestiones
y sus consecuencias, así como un trabajo de coordinación y armonización por parte del
gobierno senegalés. Por ello, un paso importante según esta organización ha sido la
creación de la Plataforma de Actores No Estatales, que permite un poco más de comunicación y coordinación. Por otro lado, sí sienten que existe actualmente mucha competencia entre ONGD en Senegal, y que una especialización podría ser positiva para un
trabajo más coherente, siempre que se cuente con ellas para definir estas cuestiones.
La Plataforma de Actores No Estatales surge para dar contenido al principio participativo
del Acuerdo de Cotonú, con apoyo tanto de la Comisión Europea (trabaja principalmente con donantes europeos) como del gobierno senegalés. Esta plataforma sí conocía
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el proceso (gracias a una reunión explicativa que mantuvieron sobre este tema con el
gobierno y los europeos), y también cree que la división del trabajo tendrá un impacto
importante en el trabajo de los actores no estatales en Senegal. En primer lugar, porque
un donante tendrá el monopolio de un sector, y por lo tanto la exclusividad de definir
sus políticas, frente al escenario actual donde la diversidad de donantes permite la existencia de diferentes visiones y experiencias que pueden resultar complementarias.
Por otro lado, reconoce que ya existe una cierta especialización entre los donantes (por
ejemplo, los Países Bajos en medio ambiente), y que cada donante tiene su forma de
trabajar y su expertise (reconoce aquí el caso de España en el ámbito de la formación
profesional). Sin embargo, ¿qué pasaría si educación pasa a ser de otro donante? ¿tendría España que dejar la formación profesional? En la práctica, esto va unido a la dificultad señalada para la definición de los sectores, y la división en subsectores en la
práctica, diferentes para cada donante. Otro tema que se resaltó fue la necesidad de
una mayor coherencia en el apoyo a los actores de la sociedad civil, ya que existen
ONGD sobre financiadas y ONGD olvidadas por la cooperación. En términos generales,
apunta la necesidad de una coordinación para el desarrollo y el conocimiento mutuo,
que permitiría tener una visión global de lo que se está haciendo realmente en ayuda
al desarrollo.
En definitiva, pese a no haber sido consultados, son numerosos los interrogantes sobre
el impacto que tendrá la división del trabajo en las organizaciones no gubernamentales
y cada vez es más clara la necesidad de ampliar estos procesos, si realmente se desea
ponerlos en marcha, a otros actores interrelacionados: las ONGD, pero también como
hemos visto, la cooperación descentralizada, los organismos multilaterales o los nuevos donantes.
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IV.VIII.III ANEXO III: Estudio de caso. PERÚ
La cooperación internacional para el desarrollo en Perú: distribución de los compromisos
entre donantes.
De acuerdo con los indicadores de PIB del Banco Mundial Perú se clasifica como país de
renta media /alta desde el año 2008, al pasar la renta per cápita de los aproximadamente
3.400 dólares USA de 2007 a los casi 4.000 del siguiente ejercicio. De igual forma, Perú pasó
entre 2006 y 2007 de la posición 83 a la 78 de acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano
del PNUD (IDH 0,77 en 2006 a IDH 0,81 en 2007).
Según datos de la OCDE181, Perú recibió en 2006 una Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) neta
de alrededor de 460 millones de dólares USA, un 1% menos que en 2004. En el mismo periodo, la participación de la AOD neta en el PNB se redujo del 0,7% (2004) al 0,5% (2006).
Los donantes más importantes fueron Estados Unidos, España y Japón que aportaron un
59% de la ayuda y que, con las informaciones obtenidas de nueve de los 15 donantes más
relevantes, cubren un 74% del total de la AOD desembolsada en 2006.
Los datos más recientes (2008)182 indican que Perú percibió AOD bruta por 620 millones
de dólares que, en términos netos, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI)
estima supone entre el 0,8% (si incluye la ayuda reembolsable) y el 0,5% de su PIB total (si
se considera exclusivamente la ayuda no reembolsable)183.
Cualquiera que sea la medición definitiva de estos recursos, se puede concluir que en la
actualidad Perú es un país poco dependiente de la ayuda y que la crisis económica internacional no parece que de momento afecte a los flujos de ayuda que recibe.
Perú: Ayuda no reembolsable en millones de dólares USA

Fuente: APCI 2009
181 OCDE (2008): Encuesta de 2008 de seguimiento de la Declaración de París - ayuda más eficaz para 2010.
Accesible en http://www.oecd.org/dataoecd/53/12/42510530.pdf (último acceso 1/01/2010). Estos datos
se consideran definitivos, estando las información de 2008 en revisión en el momento del estudio.
182 Datos del CRS del CAD obtenidos en un último acceso a http://stats.oecd.org/ el 1/01/2010.
183 Pando Sánchez, C. (2009): La Cooperación Internacional No Reembolsable en el Perú. Presentación realizada en noviembre de 2009 por Carlos Pando, Director Ejecutivo de APCI, accesible en http://www.apci.gob.
pe/noticias_publicaciones.php?TIPO=Presentacion
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La aparente discrepancia de datos entre las cifras de AOD del CAD y las que presenta APCI
para el ejercicio 2008 se deben a que las referencias a datos del CAD en este documento se
remiten a compromisos brutos de recursos para 2008 y no coinciden exactamente con lo
ejecutado184. Adicionalmente, APCI se limita a gestionar la ayuda no reembolsable, si bien
incluye nuevos donantes y algunas entidades supranacionales que no son parte del CAD,
contabilizando ayuda neta.
Por lo que se refiere a la clasificación de la AOD según países donantes, utilizando cifras
de compromisos brutos del CAD, el mayor porcentaje de la ayuda durante los últimos años
ha correspondido a los Estados Unidos de América, España y Japón, si bien Alemania incrementó significativamente su ayuda para el último ejercicio del que se dispone de datos
(2008)185.
Datos generales AOD Perú (2005, 2006 y 2007): totales, donantes, sectores

184 Se utilizan datos de compromisos porque a la fecha de preparación de este informe no estaba disponible
en la página del MAEC el PACI seguimiento 2008, tratándose España de uno de los mayores donantes en
Perú. De hecho, con cifras de ejecución disponibles en las estadísticas del CAD España supera a USA como
primer donante en 2008.
185 El incremento, de unos 60 millones de dólares USA sobre la media de los dos ejercicios anteriores (2006
y 2007) corresponde a los subsectores 140020 (Abastecimiento de agua y saneamiento – sistemas de Envergadura, por 56,3 millones) y 14081 (Educación y formación en abastecimiento de agua y saneamiento,
por 6,2 millones). En la oficina de GTZ en Perú se informó de que en ese periodo se comenzaron a gestionar
varias aportaciones de Holanda y del BID por unos 60 millones de Euros
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Por su parte la Delegación de la Comisión Europea sufrió un importante descenso de sus
aportaciones sobre el periodo anterior, hasta pasar a poco menos de 10 millones de dólares
USA. En la misma línea, las agencias multilaterales de desarrollo redujeron en más de la
mitad sus aportaciones entre el periodo 2006-2007 y el ejercicio 2008 para pasar a unos
5,5 millones de dólares USA. Se puede decir que la afirmación anterior en el sentido de que
la crisis no parece afectar de momento a la AOD que recibe Perú se debe, además del incremento de los fondos aportados por Alemania, al incremento de la ayuda de España, Japón,
Bélgica e irrupción de nuevos donantes.
Perú: AOD por año y entidad geográfica principal (datos en millones de dólares USA)
Entidad geográfica

2006

2007

2008

Media Anual

$335,18

$161,26

$151,24

$215,89

España

$65,13

$103,15

$102,81

$90,36

15%

Alemania

$80,04

$40,22

$147,02

$89,09

16%
10%

USA

% del Total
98%

Japón

$77,42

$15,72

$83,99

$59,04

Comisión Europea

$27,73

$39,11

$9,61

$25,48

4%

Belgica

$13,47

$25,115

$28,14

$22,25

4%

Francia

$25,67

$11,58

$15,94

$17,73

3%

$9,88

$16,17

$24,52

$16,66

3%
2%

Suiza
Canadá

$3,22

$6,19

$21,00

$10,14

Italia

$6,23

$3,89

$11,37

$7,16

1%

Suecia

$1,54

$4,51

$3,51

$3,13

1%

Holanda

$2,00

$3,17

$2,46

$2,54

0%

Luxemburgo

$1,18

$4,10

$2,10

$2,46

0%

Noruega

$1,00

$3,55

$2,46

$2,34

0%

Gran Bretaña

$0,56

$1,84

$3,52

$1,97

0%

Finlandia

$0,83

$1,53

$3,07

$1,81

0%

Irlanda

$0,65

$2,13

$1,22

$1,33

0%

Austria

$0,54

$1,18

$0,74

$0,82

0%

Nueva Zelanda

$0,85

$0,79

$0,00

$0,55

0%

Australia

$0,24

$0,17

$0,03

$0,15

0%

Grecia

$0,01

$0,22

$0,13

$0,12

0%

Portugal

$0,00

$0,06

$0,00

$0,02

0%

-

-

-

-

Dinamarca

-

Fuente: http://stats.oecd.org

La aportación sumada de la Delegación de la Comisión Europea y de los países miembros
de la UE supone para Perú como media del periodo estudiado el 45% de la AOD total de
acuerdo con los datos CAD.
Perú: AOD por año y agrupación de donantes (datos en millones de dólares USA)
Entidad geográfica

2006

2007

$197,86

$202,75

$322,02

$240,88

$27,73

$39,11

$9,61

$25,48

4%

$225,59

$241,85

$331,63

$266,36

45%

Total otros países CAD

$427,80

$203,86

$283,24

$304,97

51%

TOTAL CAD

$653,39

$445,71

$614,87

$571,32

96%

Total países miembro UE
Comisión Europea
TOTAL UE

Total agencias multilaterales
TOTAL AOD
Fuente: http://stats.oecd.org

2008 Media Anual

% del Total
40%

$37,52

$28,32

$5,54

$23,79

4%

$690,92

$474,03

$620,42

$595,12

100%
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Puede concluirse por tanto que en los últimos tres años para los que se cuenta con cifras, la
UE (estados miembros más Delegación de la Comisión Europea) han aportado directamente
casi el 45% de la AOD que ha recibido Perú, lo que ha supuesto una cantidad media anual
cercana a los 270 millones de dólares USA.
La cooperación internacional para el desarrollo en Perú: distribución por sectores
de actuación.
Para analizar la distribución de la AOD según sectores se ha acudido, en primer lugar, a la
clasificación realizada por el CAD. En este sentido, destaca la aportación realizada al sector
de Infraestructuras y servicios sociales (código 100) que para el año 2008 absorbe el 60%
de la AOD.
Perú: distribución de la AOD por sectores (código CAD 5 *)
COD.CAD 5

DESCRIPCIÓN

AOD TOTAL
$373,11

%TOTAL

10

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SOCIALES

20

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS PARA LA ECONOMÍA

$24,77

60%
4%

30

SECTORES PRODUCTIVOS

$67,71

11%

40

MULTISECTORIAL

$64,29

10%

50

AYUDA EN FORMA DE SUMINISTRO DE BIENES Y AYUDA GENERAL PARA PROGRAMAS

$29,31

5%

60

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEUDA

$13,39

2%

70

AYUDA HUMANITARIA

$37,79

6%

90

OTROS

$10,05

TOTAL AOD COMPROMETIDA EN 2008, EN MILLONES DE DÓLARES

$620,42

2%
100%

Fuente: http://stats.oecd.org
* Se refiere al Código de sectores del CAD con cinco dígitos. Los grandes sectores se marcan con 3 dígitos,
asignándose dos dígitos más a lo que se podría denominar “subsectores”.

Perú: distribución de la AOD por sectores (código CAD 5). Principales donantes.
Sector 100: Infraestructura y servicios sociales
2006

2007

2008

TOTAL AOD

$441,06

$249,76

$373,11

100%

TOTAL CAD

$377,15

$199,17

$366,52

98%

GERMANY

$49,14

$15,31

$84,11

23%

JAPAN

$7,31

$4,55

$68,94

18%

SPAIN

$37,78

$49,24

$56,99

15%

$ 253,29

$93,50

$109,12

29%

MULTILATERAL

$63,91

$50,58

$6,59

2%

EC

$27,66

$23,27

$3,65

1%

UNITED STATES

Fuente: http://stats.oecd.org

% TOTAL 2008
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En el sector de Infraestructuras y servicios sociales el 85% de la ayuda recibida por Perú en el
ejercicio 2008 procede de 4 países, destacando Estados Unidos de América con el 29% del
total. Este sector agrupa 52 subsectores CRS en los campos de la educación (códigos 110),
la salud (120), los programas / políticas sobre población y salud reproductiva (130), el abastecimiento de agua y saneamiento (140), gobierno y sociedad civil (150), y otros servicios e
infraestructuras sociales (160).
El subsector CRS de mayor cuantía en este capítulo lo constituye el epígrafe 14020 “Abastecimiento de agua y saneamiento – sistemas de envergadura”, con 120,8 millones de dólares
USA comprometidos (de los que Japón asumió 64,4, Alemania 56,3 y España 0,1). En cuantía
de compromisos destacan también los subsectores 16063 “Control estupefacientes”, con
48,30 millones de dólares USA, y 15140 “Administración pública”, con 35,10 millones, ambos con una importante aportación de USA (el 99% del total en el primero de ellos y el 77%
en el segundo).
Perú: distribución de la AOD por sectores (código CAD 5). Principales donantes.
Sector 200: Infraestructura y servicios para la economía
2006

2007

2008

TOTAL AOD

$ 9,82

$25,72

$24,77

TOTAL CAD

$9,82

$25,12

$24,61

99%

BELGIUM

$1,25

$ 0,42

$6,40

26%

SPAIN

$0,61

$14,15

$5,73

23%

SWITZERLAND

$0,21

$0,53

$8,01

32%

UNITED KINGDOM
UNITED STATES
MULTILATERAL TOTAL

% TOTAL 2008
100%

..

..

$ 1,87

8%

$ 0,01

$2,78

$0,68

3%

..

..

$0,16

1%

Fuente: http://stats.oecd.org

El sector Infraestructuras y servicios para la economía agrupa 8 subsectores CRS en los que
Perú recibe AOD; se trata de acciones en el campo del transporte y el almacenamiento (210),
las comunicaciones (220), la generación y suministro de energía (230), los servicios bancarios y financieros (240) y las empresas y otros servicios (250). La cantidad total de recursos comprometidos en este sector es mucho más reducida que en el caso anterior y sólo
destacan dos partidas que no alcanzan los 10 millones de dólares USA comprometidas por
Suiza, por un lado, y Bélgica y España por otro en los subsectores 24030 “Intermediarios
financieros del sector formal” y 24040 “Intermediarios financieros semi-formales, informales” respectivamente. Entre los cinco principales donantes en el sector suman el 92% de los
compromisos.
Dentro del sector denominado Sectores productivos Perú recibe apoyo en 29 subsectores
CRS que se agrupan en los ámbitos de la agricultura (códigos 311), la silvicultura (312), la
pesca (313), la industria (321), las industrias extractivas (322), la política y regulación comercial (331) y el turismo (332). Los seis principales donantes en este sector suman el 88% de
las contribuciones, destacando Estados Unidos con el 43% y España con el 22%.
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Perú: distribución de la AOD por sectores (código CAD 5). Principales donantes.(Millones $)
Sector 300: Sectores productivos.
2006

2007

2008

% TOTAL 2008

TOTAL AOD

$145,32

$77,42

$67,71

100%

TOTAL CAD

$145,31

$77,42

$67,71

100%

BELGIUM

$3,57

$8,48

$5,09

8%

FRANCE

$1,57

-

$3,27

5%

GERMANY

$11,00

$3,98

$4,66

7%

SPAIN

$10,07

$9,21

$15,21

22%

SWITZERLAND

$1,16

$3,29

$4,32

6%

$48,31

$47,63

$29,18

43%

MULTILATERAL TOTAL

$0,02

-

-

0%

EC

$0,02

-

-

0%

UNITED STATES

Fuente: http://stats.oecd.org

Las únicas partidas significativas en este sector podrían ser el epígrafe 31165 “Desarrollo
agrario alternativo” por 22 millones de dólares USA, de los que Estados Unidos comprometió
el 99% y España el 1% restante, y los capítulos 32130 “Desarrollo PYME” y 33110 “Política comercial y gestión administrativa”, con algo más de 7 millones de dólares USA en cada caso.
En el capítulo de multisectorial se realizaron actividades en un total de 10 subsectores CRS
agrupados en los temas de protección general del medio ambiente (410), mujer y desarrollo
(420) y otros multisectorial (430). El 85% de los recursos en este sector son aportados por
cinco países entre los que destaca Alemania con el 35% del compromiso.
Perú: distribución de la AOD por sectores (código CAD 5). Principales donantes.
Sector 400: Multisectorial
2006

2007

2008

% TOTAL 2008

TOTAL AOD

$37,48

$38,98

$64,29

100%

TOTAL CAD

$36,40

$38,22

$61,85

96%

BELGIUM

$1,02

$2,96

$3,63

6%

CANADA

$2,88

$2,57

$4,75

7%

GERMANY

$3,43

$6,51

$22,22

35%

SPAIN

$12,29

$13,52

$12,49

19%

UNITED STATES

$5,32

$8,57

$10,59

16%

TOTAL MULTILATERAL

$1,08

$0,76

$2,45

4%

..

..

$1,04

2%

UNDF

$0,27

$0,19

$0,97

2%

UNICEF

$0,81

$0,57

$0,45

1%

GEF

Fuente: http://stats.oecd.org

En este sector destacan los compromisos con los subsectores 41010 “Política medioambiental y gestión administrativa”, 41030 “Biodiversidad” y 43040 “Desarrollo rural”, con cantidades cercanas a los 15 millones de dólares USA en cada caso.
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El capítulo denominado Ayuda en forma de suministro de bienes y Ayuda general para programas agrupa, en Perú para 2008, acciones en dos subsectores correspondientes a dos
temas concretos: apoyo presupuestario general (510) y ayuda alimentaria para el desarrollo
/ ayuda a la seguridad alimentaria (520).
Perú: distribución de la AOD por sectores (código CAD 5). Principales donantes.
Sector 500: Ayuda en forma de suministro de bienes y Ayuda general para programas.(Millones $)
2006

2007

2008

% TOTAL 2008

TOTAL AOD

47,60384786

9,46135799

29,30559839

100%

TOTAL CAD

47, 60384786

9,46135799

29,30559839

100%

15,75366

2,8620547

21,73195556

74%

1,25518

-

4,32713111

15%

2,34400786

0,69520329

2,9116773

10%

-

-

-

0%

GERMANY
ITALY
SPAIN
MULTILATERAL TOTAL
Fuente: http://stats.oecd.org

A este sector tres donantes aportan la práctica totalidad del compromiso, destacando la
única ayuda programática de Perú a cargo de Alemania por 21,7 millones de dólares USA y
las cantidades destinadas por Italia y España a ayuda alimentaria.
El sector denominado actividades relacionadas con la deuda incorpora las acciones realizadas en dos subsectores (60020 y 60061), destacando también una contribución de Alemania en condonación de deuda por más de 10 millones de dólares USA. Italia y Estados Unidos
completan la contribución a este sector.
Perú: distribución de la AOD por sectores (código CAD 5). Principales donantes.
Sector 600: acciones relacionadas con la deuda.(Millones $)
2006

2007

2008

% TOTAL 2008

TOTAL AOD

$2,57

$13,00

$13,29

100%

TOTAL CAD

$2,57

$13,00

$13,29

100%

-

$10,19

$10,73

80%

$1,31

$0,54

$1,86

14%

UNITED STATES

-

$0,50

$0,79

6%

MULTILATERAL TOTAL

-

-

-

0%

GERMANY
ITALY

Fuente: http://stats.oecd.org

La AOD incluida en el sector 700 de ayuda humanitaria se distribuye en cuatro subsectores
CRS que a su vez son parte de dos temáticas diferentes: Otras ayudas en situaciones de
emergencia y catástrofes (720) y ayuda a la reconstrucción (730). El 75% de la ayuda en este
sector se concentra en cinco donantes, destacando la aportación española a reconstrucción
por más de 8 millones de dólares USA.
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Perú: distribución de la AOD por sectores (código CAD 5). Principales donantes.
Sector 700: Ayuda humanitaria.( Millones $)
2006

2007

2008

% TOTAL 2008

TOTAL AOD

3,14

52,56

37,79

100%

TOTAL CAD

2,89

36,77

31,88

84%

CANADA

-

0,88

6,52

17%

GERMANY

-

1,05

3,00

8%

JAPAN

-

1,28

7,58

20%

SPAIN

0,25

16,21

8,61

23%

SWITZERLAND

2,38

3,06

2,43

6%

025

15,79

5,91

16%

0,05

15,55

5,91

16%

TOTAL MULTILATERAL
EC
Fuente: http://stats.oecd.org

Finalmente, Perú recibe AOD clasificada en los sectores costes administrativos de los donantes (910), apoyo a organizaciones no gubernamentales (920), y una serie de acciones que
se clasifican “sin asignar/ sin especificar”. En este capítulo destaca la aportación de Suiza
a costes administrativos, pues ubica en Lima su oficina regional de ayuda de emergencia y
asigna los costes al país, los apoyos a ONGD de Bélgica y España y la ayuda de sensibilización de Italia.
Perú: distribución de la AOD por sectores (código CAD 5).
Sector 9 …
MILLONES DE DÓLARES
PARA 2008

% SOBRE AOD
TOTAL

910

COSTES ADMINISTRATIVOS DE LOS DONANTES

$2,92

0,47%

920

APOYO A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

$4,32

0,70%

998

SIN ASIGNAR/SIN ESPECIFICAR

$2,80

0,45%

$10,05

1,62%

TOTAL CAPÍTULOS 9...
Fuente: http://stats.oecd.org

La concentración de más del 60% de la ayuda a Perú en el año 2008 en el sector de infraestructuras y servicios sociales merece algunos comentarios adicionales.
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Perú: distribución de la AOD en el sector (100) Infraestructuras y servicios sociales

Fuente: http://stats.oecd.org

El 60% de la ayuda que se comprometió con Perú para el año 2008 se concentraba en el sector de Infraestructuras y servicios sociales, y dentro de éste sector, algo más del 22% (136,6
millones de dólares USA) se emplearían en abastecimiento de agua y saneamiento (código
140) divididos en dos partidas de unos 60 millones de dólares USA cada una comprometidas por Japón y Alemania y otra serie de ayudas menores de España. Canadá y Francia,
principalmente. Abastecimiento y saneamiento de agua alcanza casi el 20% de la AOD total
comprometida con Perú en el ejercicio 2008.
El siguiente capítulo según volumen de recursos invertido es el referido a “gobierno y sociedad civil” (150) que concentra el 11% de los recursos de este sector, para un total cercano
a los 70 millones de dólares USA, destacando los más de 27 millones comprometidos por
Estados Unidos en “Administración pública” y otras partidas de España de entre 2,5 y 5 millones dirigidas a los subsectores “fortalecimiento de la sociedad civil”, “organizaciones e
instituciones de la igualdad de las mujeres” y “derechos humanos”.
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El sector “Otros servicios e infraestructuras sociales” (160) absorbe más de un 10% del total
del capítulo, alcanzando un compromiso de más de 60 millones de dólares USA. La mayor
parte de dicho compromiso consiste en una partida de casi 48 millones de dólares USA correspondiente al subsector “Control estupefacientes” comprometida por los Estados Unidos
de América, que se aproxima al 8% de la AOD total.
El siguiente capítulo en orden de importancia de los fondos comprometidos con el sector
corresponde a la educación, donde destacan los compromisos en “educación universitaria”,
“educación primaria” y “servicios e instalaciones educativos y formación”. En el primero de
los subsectores hay una aportación de más de 15 millones de dólares USA procedente, mayormente, de Alemania y Francia. En educación, salvo una partida de Canadá para primaria,
casi la totalidad de los recursos proceden de países miembros de la UE.
“Programas/ políticas sobre población y salud reproductiva” contempla un compromiso
algo superior a los 30 millones de dólares USA, lo que supone poco menos que el 5% de
los recursos del sector “.infraestructuras y servicios sociales”. Estados Unidos de América
presenta un compromiso cercano a los 24 millones de dólares en el capítulo.
Finalmente, el capítulo de salud absorbe unos 20 millones de dólares, que suponen poco
más del 3% de los recursos totales en el sector.
A continuación se presenta la distribución de la AOD por sectores CAD incorporando un desglose de infraestructuras y servicios sociales en sus principales subcapítulos.
Perú: distribución de la AOD por sectores (código CAD 5). Desglosado el 100

Fuente: http://stats.oecd.org
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La cooperación internacional para el desarrollo en Perú: distribución por sectores y países
donantes. Consideración de la ayuda de la UE.
Como ya se indicó, la aportación sumada de la Delegación de la Comisión Europea y de los
países miembros de la UE supuso para Perú como media de los tres últimos años con cifras
definitivas (2006, 2007 y 2008) el 45% de la AOD total, de acuerdo con los datos CAD.
El análisis por países y agencias para los últimos diez años muestra que la AOD total de los
donantes UE para el periodo ascendió a casi 3.000 millones de dólares USA, de los cuales
Alemania aportó un 38%, España un 24%, la Comisión Europea el 12%, Gran Bretaña el 8%,
Bélgica 6%, Francia 5%, Holanda 3%, Italia un 2% y el resto de los donantes porcentajes
menores hasta completar de forma conjunta un 3% adicional.
En el periodo de estudio se presenta un compromiso máximo de los donantes de la UE que
alcanza casi el 80% de la AOD en el ejercicio 2008 y un mínimo inferior al 20% en el año
2006. Aparentemente no existe ningún patrón en la evolución de la AOD comprometida por
la UE en los últimos años.
Perú: distribución de la AOD por grupo de donantes en los 10 últimos ejercicios

Fuente: http://stats.oecd.org

Entre los “donantes UE” (Comisión más países miembros) la distribución de esa ayuda presenta, a lo largo del periodo de los últimos 10 años, un panorama en el que destacan cuatro
grandes donantes (España, Alemania la Comisión Europea y Gran Bretaña) y toda otra serie
de agencias con menor relevancia cuantitativa. Estos cuatro donantes han comprometido
como media más del 80% de los recursos que se plantearon para Perú. Sin embargo, todos
los donantes de la UE miembros del CAD han estado presentes en el país durante el periodo.
Es difícil pronunciarse sobre el papel de donantes UE que no son miembros del CAD186.
186 Se analizaron datos de AIDA, sin encontrar ninguna referencia a otros países UE no CAD presentes en Perú
(ver http://aida.developmentgateway.org/aida/CountryViewDonorSeeMore.do~iso3=PER)

162 ¿Sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos?

De entre los cuatro grandes donantes UE, si bien Alemania ha aportado el 40% de los recursos totales no parece tener un patrón temporal de comportamiento en sus compromisos de
financiación, con una gran variabilidad de las cantidades comprometidas entre uno y otro
año. Por su parte Gran Bretaña (que aportó en el periodo de 10 años el 10% de la financiación UE total) ha disminuido sustancialmente sus compromisos durante los últimos ejercicios; al contrario que España, en cuya financiación se observa una clara tendencia creciente,
para una aportación del 26% del total de los recursos UE en el periodo, llegando a más del
30% en los dos últimos ejercicios.
Por su parte, la Comisión Europea, que comenzó el periodo de análisis aportando el 29% de
los recursos, ha demostrado también una enorme variabilidad, llegando al 3% del último
ejercicio.
Perú: distribución de la AOD de los “donantes UE” en los tres últimos ejercicios

Fuente: http://stats.oecd.org

Paradójicamente, la mayor estabilidad en la aportación de recursos se da para el total de los
restantes donantes UE, que contribuyen con un aproximadamente el 20% del total de la AOD
de la UE en el periodo de estudio (1998 a 2008), con bastante estabilidad en su serie.
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Perú: distribución porcentual de la AOD de los “donantes UE” en los tres últimos ejercicios

Fuente: http://stats.oecd.org

Otras tendencias fácilmente observables en los compromisos de donantes UE podrían ser la
evolución de la ayuda de Holanda y de Dinamarca (esta última ha desaparecido los últimos
tres años, mientras la primera parece canalizar actualmente una parte de su ayuda a través
de GTZ, lo que ha generado alguna duda a los autores de este estudio sobre su contabilización187), el crecimiento de la ayuda de Bélgica y, más levemente, de Suecia, y la estabilidad
de los flujos de Francia e Italia (marcados todos los casos por el repunte de la ayuda de
emergencia tras el terremoto del sur del país en 2007).
En cuanto a la concentración sectorial de los donantes UE para la serie de AOD de los últimos
10 años, se observa una distribución similar a la del total de la AOD para los últimos tres
años, con una fuerte concentración en infraestructuras y servicios sociales.
Perú: distribución por sectores de la AOD de los “donantes UE” en los diez últimos ejercicios

Fuente: http://stats.oecd.org
187 Así lo comunicó el responsable de GTZ, si bien no fue posible por falta de tiempo entrevistarse con los
responsables de la ayuda holandesa.
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En el siguiente gráfico se observa la distribución dentro de los subsectores del sector 100,
infraestructuras y servicios sociales (porcentajes calculados sobre total del sector).
Perú: distribución por subsectores dentro del sector 100 de la AOD de los “donantes UE”

Fuente: http://stats.oecd.org

Es, por tanto, el subsector educación el que absorbe mayor cantidad de recursos de los
donantes UE en los diez últimos ejercicios (13% del total de los compromisos y 29% de los
destinados al sector de infraestructuras y servicios sociales). Sin embargo, como se comentará más adelante, la distribución de los compromisos en el subsector educación resulta
muy dispersa entre sectores CRS y agencias y países donantes UE, con la participación en
él de todos los países miembros y de la Comisión Europea. El segundo sector con mayores
compromisos de los donantes UE es multisectorial, que al igual que educación presenta una
distribución extensa entre países y subsectores.
Por sectores y subsectores, el compromiso de Alemania es más fuerte en agua potable y
saneamiento (casi 200 millones de 864 totales), operaciones relacionadas con la deuda
(187 millones) y multisectorial (117 millones, buena parte en medioambiente). En estos tres
sectores se concentra casi el 60% de los compromisos asumidos por Alemania.
Perú: distribución por sectores y países de AOD de “donantes UE” en los diez últimos ejercicios

Fuente: http://stats.oecd.org
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En el caso español, el análisis no resulta tan sencillo, pues si bien en educación aporta casi
el 20% de su compromiso total, su ayuda está presente en todos los sectores con una distribución bastante equilibrada entre los principales.
En el caso británico, que en los primeros años del periodo de análisis asumió importantes
compromisos en salud y en actividades económicas, el descenso de las contribuciones en
los últimos años parece responder a una estrategia de salida. Si bien no se pudo obtener
más información al respecto en Perú, esta estrategia parece coincidir con la retirada de otros
países latinoamericanos.
Otro caso relevante puede ser el de la Comisión Europea, que en ejercicios pasados comprometió cantidades importantes en ayuda programática y gobierno. Finalizadas estas intervenciones, en los últimos ejercicios ha descendido de manera notable su compromiso, sin que
se pudiese obtener una explicación en cuanto a si este comportamiento es algo coyuntural o
responde al paso de Perú a país de renta media alta o a cualquier otra explicación.
Perú: distribución por subsectores dentro del sector 100 de la AOD de los “donantes UE”

Fuente: http://stats.oecd.org

Bélgica fue, y sigue siendo, el quinto donante UE en el periodo estudiado. Sus contribuciones se concentran en salud, gobierno y recursos productivos. Bélgica asumió el compromiso
en los últimos ejercicios por concentrarse en dos sectores de extenso contenido: seguro
integral de salud y desarrollo económico sostenible. Aparentemente, la definición de ambos
sectores incluye cuestiones como salud, abastecimiento y saneamiento, apoyo a pymes,
medioambiente, etc.
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La cooperación internacional para el desarrollo en Perú: distribución por sectores y países
donantes. Presencia de donantes y número de intervenciones.
Con los datos presentados en los tres capítulos anteriores se puede intentar establecer un
esquema de la ayuda de los donantes que en la actualidad podrían ejercer el liderazgo en
los sectores contemplados por el CAD. Las cifras que se presentan a continuación no se
acompañan de un análisis cualitativo de las intervenciones que representan; o lo que es
lo mismo, el supuesto liderazgo de cada uno de los países se ha establecido únicamente
conforme a dos criterios: cantidad de recursos comprometidos por subsector código CRS y
número de intervenciones en cada sector, sin considerar en ningún caso la calidad o la importancia cualitativa de las intervenciones que se realizan (y mucho menos sus resultados
e impactos).
Perú: distribución por subsectores de la ayuda de los principales donantes
% del total de la
Sectores totales en
% de
que el país tiene sectores sobre ayuda comprometida para 2008
mayor presencia
112 totales
Sectores donde España es el principal donante
Sectores donde USA es el principal donante
Sectores donde Alemania es el principal donante
Sectores donde Bélgica es el principal donante
Sectores donde Japón es el principal donante
Sectores donde Suiza es el principal donante
Sectores donde Francia es el principal donante
Sectores donde Canadá es el principal donante
Sectores donde Italia es el principal donante
Sectores donde Finlandia es el principal donante
Sectores donde La Comisión es el principal donante
Sectores donde UNICEF es el principal donante
Sectores donde Holanda es el principal donante
Sectores donde ONUSIDA es el principal donante
Sectores donde FPNU es el principal donante
Sectores donde Suecia es el principal donante
TOTALES

112

100%

100%

Fuente: http://stats.oecd.org

El Comité de Ayuda al Desarrollo maneja una lista de 194 subsectores CRS, de los que 112
tuvieron actividad el año 2008 en Perú (casi el 60% de los posibles). La primera conclusión que puede extraerse al analizar la distribución por sectores CRS de los compromisos
con Perú es la gran atomización que existe, ya que sólo tres subsectores superan un 5% de
los fondos totales de AOD para ese año: “abastecimiento de agua potable y saneamiento”
(19,47%), “administración pública” (5,69%) y “control de estupefacientes” (7,84%).
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Luego hay otros diez sectores que absorben cada uno entre el 2 y el 4% de la ayuda. De esta
forma, el 60% de la ayuda se concentra en los 13 sectores con mayor aportación, mientras
que el 40% restante se reparte entre los otros 99 sectores con actividad.
Por país y agencia donante, España estuvo presente en 76 de esos 112 sectores (casi el 40%
de los posibles y el 68% de los que tuvieron algún tipo de actividad). En ese año España comprometió aproximadamente el 17% de los recursos de la AOD total que se dispuso para Perú.
De los 46 subsectores que lidera España en cuanto a aportación de recursos, sólo unos pocos resultan significativos como porcentaje de la AOD total comprometida con Perú en 2008
Se trata de “desarrollo rural”, subsector que representa un 2,34% de la AOD total y España
lidera con un 44% de los 14,4 millones comprometidos por el total de donantes; “ayuda a
la reconstrucción y rehabilitación”, subsector que absorbe el 3,93% del total de la ayuda y
al que España aporta el 31% de los 24,20 millones comprometidos y “fortalecimiento de la
sociedad civil” con el 34% de los 13,70 millones comprometidos.
Perú: distribución por subsectores de la ayuda de España en 2008

Fuente: http://stats.oecd.org

Se puede profundizar en alguna medida el análisis sobre el papel de liderazgo sectorial de
España analizando, por ejemplo, el volumen de recursos por intervención. Para ello se acudió
a las cifras del PACI 2008 (Contribuciones AOD bilateral 2008188), que para dicho ejercicio incluían un total de AOD bilateral neta (excepto vía OMUDES) para Perú de 91.153.827,44 €, distribuidos en 798 intervenciones, con unos recursos medios por intervención de 114.227,85 €.
El compromiso de España con los sectores en que ejercería un claro liderazgo apenas alcanza el 20% del total de su ayuda en la país, lo que incide en la idea inicial de una ayuda
sectorialmente muy dispersa.
Según esos datos, para 2008, sólo se relacionan ocho intervenciones de más de un millón
de euros, que se apuntan en los sectores 12240 (“nutrición básica”), 15040 (“administración
pública”), 24040 (“intermediarios financieros semiformales, informales)189, 25010 (“servicios e instituciones de apoyo a la empresa”) y 31320 (“desarrollo pesquero”)

188 Datos obtenidos de: http://www.maec.es/es/MenuPpal/CooperacionInternacional/LaAODespanola.Estadisticas/Documents/AODBilateral08.zip
189 En este subsector se anotaron al capítulo de microfinanzas 13,5 millones de Euros, el 70% del total de la
suma de las ocho intervenciones de más de un millón de Euros. Otros casi 4 millones de Euros se gestionaban con el PNUD, por lo que sólo 2,3 millones caían en la gestión directa de la OTC en Lima.
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Se puede concretar aún más el análisis con datos de 2007, como se muestra en la tabla
siguiente:
Perú: distribución por subsectores de la ayuda de España en 2007

Fuente: PACI seguimiento 2007

Se observa que España participó en ese periodo en un total de 757 intervenciones en, al
menos, 33 subsectores, con una media de presupuesto por intervención que supera escasamente los 100.000 Euros.
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De todo lo anterior se puede concluir que si bien España lidera (en recursos comprometidos)
un buen número de subsectores de la AOD para Perú, lo hace en subsectores con escasa
contribución al total de la AOD. Sólo en microfinanzas, reconstrucción post-terremoto y en
desarrollo rural (y en menor medida parece que en administración pública y educación básica) además de ser el mayor contribuyente, compromete unos recursos suficientes para
poder hablar de algún tipo de liderazgo. En cualquier caso, la dispersión sectorial de la Cooperación Española es absolutamente coherente con un Documento de Estrategia País que,
con diversos niveles, prioriza siete objetivos y 22 líneas estratégicas.
La segunda agencia donante en cuanto a presencia en número de sectores en Estados Unidos. Adicionalmente se trata del principal donante en cantidad de recursos. Estados Unidos
está presente como mayor donante en 15 subsectores CRS (13%) habiendo comprometido el
24% de la AOD total para Perú en 2008.
De los 15 sectores en los que Estados Unidos es líder en aportación de recursos, destacan:
“control de estupefacientes”, que es un subsector que absorbe casi el 8% de la AOD total
a Perú y en el que Estados Unidos ha comprometido el 99% de los 48,3 millones de dólares
USA para el subsector (España aporta el 1% restante); “administración pública”, donde Estados Unidos aporta el 77% de los 35,1 millones de $ USA de 2008; “desarrollo agrario alternativo” (probablemente vinculado con el control de estupefacientes), con una aportación
del 99% de los 22,20 millones del subsector (España vuelve a comprometer el 1% restante);
“política ambiental y gestión”, con el 40% de los 15,3 millones; y “atención a salud reproductiva” con el 85% de los 20 millones comprometidos (España aporta aquí un 13%).
Aparentemente, Estados Unidos tiene una política clara de liderazgo en algunos sectores,
idea que se refuerza si tenemos en cuenta que su contribución a estos cinco principales
sectores suma el 90% de sus compromisos con el país, siendo su presencia en otros subsectores claramente testimonial.
Perú: distribución por subsectores de la ayuda de Estados Unidos en 2008

Fuente: http://stats.oecd.org

Como tercer donante en liderazgo en número de sectores aparece Alemania, que es donante
principal en 14 subsectores (13%) con el 24% de los recursos de AOD totales para Perú en el
ejercicio 2008.
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Perú: distribución por subsectores de la ayuda de Alemania en 2008

Fuente: http://stats.oecd.org

Alemania lidera, entre otros, los subsectores de “educación universitaria”, con una aportación del 49% de los 15,30 millones de dólares comprometidos, “biodiversidad” con el 96%
de los 13,6 millones del subsector y “apoyo presupuestario general” con una aportación de
21,60 millones de dólares USA.
Además de estas cantidades realiza una aportación muy importante en “abastecimiento de
agua y saneamiento”. En este sector, el de mayor importancia cuantitativa en la AOD comprometida con Perú en 2008 pues supone cerca del 20% del total, Japón es líder con una
aportación cercana al 54% de los 120 millones de dólares USA en el subsector, mientras
Alemania contribuye con el 46% restante. Sumadas las contribuciones de Alemania en los
cuatro principales sectores de su actividad nos encontramos con que concentran más del
90% de sus compromisos, siendo su presencia en los restantes subsectores cuantitativamente escasa. Esta concentración es coherente con un documento de estrategia190 en el
que se priorizan tres sectores: desarrollo rural sostenible, abastecimiento de agua potable y
eliminación de aguas residuales, y democracia, sociedad civil y administración pública.
Perú: Prioridades de GTZ en los últimos 30 años en el Perú

Fuente: http://www.gtz.de/de/weltweit/lateinamerika-karibik/643.htm

En cuanto a otros países y agencias, se pueden señalar los liderazgos de Bélgica en “atención sanitaria básica” y “servicios financieros semi-formales”; de Canadá en “política de
recursos hídricos”; de la Comisión Europea en “construcción de la paz y prevención de conflictos”; de Francia en “cultura” y de Italia en “ayuda alimentaria”.

190 GTZ (2008): La GTZ en el Perú. Socio para el desarrollo sostenible desde hace más de 30 años. Lima.
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Perú: distribución por subsectores de la ayuda de otros países y agencias en 2008

Fuente: http://stats.oecd.org

En términos generales no se observan liderazgos claros en subsectores CRS en el primer país
representado en número de sectores (España), y esto sí parece más claro en los casos de
Estados Unidos, Alemania y Japón, especialmente, que son los otros grandes donantes.
En cuanto a número de intervenciones, de acuerdo con la base de datos de AIDA en el portal Development Gateway191, en Perú están vivas (en alguna fase de la ejecución) más de
Perú: número de intervenciones “vivas” por país y agencias

Fuente: http://aida.developmentgateway.org/
191 http://aida.developmentgateway.org/
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5.300 intervenciones de desarrollo192. La misma base de datos reporta la existencia de 35
países y agencias de desarrollo (no ONGD) en Perú, por lo que a cada una de ellas le puede
corresponder una media de más de 150 intervenciones. De ese total España informaba que
tenía en marcha 1.733 acciones, prácticamente un tercio del total, cuando aporta, según el
ejercicio, entre el 15 y el 30% de la AOD. Este dato apunta también a la dificultad de seleccionar espacios de liderazgo con una ayuda tan atomizada. Alemania y Japón concentran más
de un 10% del total de intervenciones, Estados Unidos y Bélgica se mueven en torno al 5%,
de modo que entre los 8 países con más intervenciones se concentra casi el 75% del total,
mientras las restantes agencias y países (27) gestionan el 26% de las intervenciones.
La misma base de datos presenta datos por sector193, mostrando que la mayor parte de estas
intervenciones (52%) se concentran en cinco sectores: “educación”, “gobierno y sociedad
Perú: número de intervenciones “vivas” por país y agencias

Fuente: http://aida.developmentgateway.org/
192 AIDA contabiliza todas las intervenciones en curso en el país, mientras los datos CAD se refieren a desembolsos en el periodo de referencia. Adicionalmente, los datos AIDA incluyen algunas aportaciones privadas
no contabilizadas como AOD. Es el origen y la plurianulidad de la mayoría de las intervenciones lo que
provoca que las cifras de una y otra fuente sean distintas.
193 Los sectores a que se refiere AIDA no se corresponden exactamente con sectores y subsectores del CAD,
sino que vienen siendo una mezcla de ambos con alguna aportación adicional.
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civil”, “otros servicios e infraestructuras sociales”, “agricultura” y “salud”, mientras que las
restantes 27 categorías significaban el 48% de las intervenciones.
Pocas conclusiones se pueden extraer de la distribución de las intervenciones por sector,
más allá de que, a pesar de que el 52% de las intervenciones se enmarcan en cinco sectores,
existe bastante dispersión y que se tienden a completar todas las posibilidades de intervención. Tal vez, se podría comentar también la concentración en sectores “tradicionales”
(educación, agricultura, salud) y la menor incidencia en lo relacionado con industria y, sobre
todo, servicios, lo que de alguna manera sorprende por tratarse Perú de un país de renta
media alta.
Esta dispersión relativa contrasta también, al menos inicialmente, con unas directrices y
estrategias bastante claras por parte del Estado peruano, en lo que a ayuda no reembolsable
se refiere, que se comenta con mayor extensión en el capítulo siguiente.
La cooperación internacional para el desarrollo en Perú: Directrices y estrategias nacionales.
En Perú la ayuda reembolsable y la que se podría denominar “híbrida”194, con una parte
reembolsable y otra no reembolsable, se encuentran bajo la competencia del Ministerio de
Economía y Finanzas. La ayuda no reembolsable cae bajo la competencia de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Estas responsabilidades se definen y ejercitan
en función de normas específicas; así la cooperación técnica internacional (coincidente en
Perú con la denominada “CINR”: Cooperación Internacional No Reembolsable) se rige por el
Decreto Legislativo N° 719, mientras que la cooperación financiera reembolsable está normada por la Ley Anual de Presupuesto y por la Ley Anual de Endeudamiento Externo.
Perú: Modalidades de ayuda de acuerdo con APCI
El flujo de Ayuda Oficial al Desarrollo se distribuye en el Perú en cinco modalidades:
›› Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable, normada por el Decreto Legislativo N° 719, responsabilidad de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
- APCI;
›› Cooperación Financiera No Reembolsable, responsabilidad de la Agencia Peruana
de Cooperación Internacional - APCI;
›› Cooperación Financiera Reembolsable, normada por la Ley Anual de Presupuesto y
la Ley Anual de Endeudamiento Externo. Responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF;
›› Canje de Deuda por algún objetivo prioritario de desarrollo, y
›› Donaciones de carácter asistencial y educacional, normado por el Decreto Legislativo N° 21942.
Fuente: http://www.apci.gob.pe/contenido_concepto.php?ID=257
194 Esta denominación aparece en el documento de APCI “Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional”, accesible en: http://www.apci.gob.pe/marco/atach/APCI_Politica_Nacional_de_CTI_20_Setiembre_2006.pdf
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De los documentos consultados, que se citan en anexos, y de diversas conversaciones mantenidas en Lima, parece desprenderse que durante los últimos años la ayuda reembolsable ha ido ganando terreno en cuanto a flujos percibidos sobre la ayuda no reembolsable,
mientras que el flujo total de la AOD se mantenía en unas cifras más o menos estables. El
incremento de la ayuda reembolsable frente a la no reembolsable parece deberse a la evolución de clasificación de Perú desde el grupo de países de renta media baja a renta media
alta. El cambio en la composición de la AOD no tiene porque reflejarse necesariamente en
su cantidad total.
Como se ha indicado anteriormente, debido al incremento de su producto interno bruto per
cápita, Perú ha sido calificado como un país de renta media alta y, en consecuencia, no tiene
acceso a la iniciativa internacional HIPC (“Heavily indebted poor countries”) y no tiene un PRS
(“Poverty Reduction Strategy”) como marco de referencia para la cooperación internacional.
Sin embargo, la cooperación internacional sigue siendo una prioridad para el Estado peruano,
como se evidencia en el establecimiento de una serie de “retos” para su Agencia de desarrollo, que son los siguientes:
i. Mantener el Flujo de Cooperación Internacional No Reembolsable CINR hacia el Perú,
ii. Construir un efectivo Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional
No Reembolsable195.
iii. Lograr que el Perú tenga un nítido perfil como país cooperante técnico en América
Latina.
iv. Desarrollar una efectiva política de Fiscalización de los proyectos de CINR ejecutados
por entidades privadas.
v. Desarrollar una adecuada, eficiente y eficaz gestión administrativa de los
recursos”196.
En opinión del actual Director Ejecutivo de la APCI se trataría, por tanto, de mantener a Perú
como receptor de Ayuda Oficial para el Desarrollo al tiempo que se establece como país cooperante técnico para otros socios de Latinoamérica.
Para apoyar el logro de los lineamientos establecidos Perú ha establecido una estrategia que
define las prioridades del trabajo a realizar, que se incorpora en diferentes documentos de
política.

195 De la lectura de los documentos de estrategia de APCI parece desprenderse que se refieren a descentralización territorial, intentando que se los gobiernos regionales y locales asuman mayores competencias en
materia de cooperación internacional.
196 Lineamientos institucionales de APCI, en: Carlos Pando Sánchez, Director Ejecutivo APCI: El Perú como País
de Renta Media Alta y nuevos retos para la Cooperación Internacional. Lima, noviembre de 2009.
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Perú: Marco político y programático de la CINR

Fuente: Elaborado por APCI, Dirección de Políticas y Programas

Así, entre esos documentos de política se cuenta con:
›› En el ámbito político existe una Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI - D.S. Nº 044-2007-RE), que basándose en siete principios de
política nacional establece cuatro ejes estratégicos para la cooperación.
›› Una serie de planes anuales de cooperación que establecen las prioridades en
espacios temáticos y geográficos de corto y mediano plazo del país en materia
de cooperación internacional no reembolsable. Se constituyen en los documentos clave de programación, gestión y negociación de la CINR para cada
uno de los periodos en los que tienen vigencia.
Los cuatro ejes temáticos u objetivos estratégicos de la CINR, vigentes actualmente son:
›› Competitividad sostenible, que incluye acciones para: (i) promover la competitividad nacional y asegurar oportunidades laborales justas para todos; (ii)
garantizar el uso sostenible de los recursos naturales y proteger el medio ambiente; (iii) desarrollar la ciencia y tecnología en el país; y. (iv) fortalecer la
integración del Perú en el mercado mundial.
›› Institucionalidad, con acciones para: (i) lograr un Estado democrático, transparente y eficiente; (ii) garantizar el acceso universal a la justicia y asegurar la
paz; y, (iii) apoyar al proceso de descentralización (objetivo transversal).
›› Desarrollo humano, donde se incluyen acciones tendentes a: (i) asegurar el
acceso universal a una educación de calidad; y, (ii) mejorar la salud y nutrición
de la población para garantizar una vida activa y saludable.
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›› Seguridad humana, incorporando acciones con las finalidades de: (i) desarrollar una red de protección social que resguarde el capital humano en situación
de riesgo; (ii) asegurar el acceso universal al agua potable, saneamiento, servicios e infraestructura básica; y (iii) eliminar toda clase de exclusión y discriminación (objetivo transversal).
Los planes anuales de cooperación toman los ejes temáticos de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional y los transforman en “áreas estratégicas”, al tiempo que
las acciones que incluyen cada uno de estos ejes se convierten en “objetivos de la CINR”. A
continuación, estos planes anuales establecen nuevos objetivos, denominados “objetivos
de la CINR para el periodo de vigencia del plan anual correspondiente” que coinciden con el
área y objetivo de la Política a que se refieren, y finalmente a estos objetivos para el periodo
anual se les asigna un porcentaje de recursos de los compromisos totales de ayuda que
se comprometan para el ejercicio. Más que una planificación por resultados “en cascada”,
parece que el sistema se establece en función de una serie de aproximaciones sucesivas
hasta que se hace coincidir el compromiso de los socios/ donantes con los objetivos que se
plantean para el periodo.
Así, una planificación en “cascada” consistiría en tomar los objetivos de la Política Nacional
de Cooperación Técnica Internacional y convertir cada uno de ellos en meta de un plan sectorial (o geográfico) subordinada a la Política. A su vez, los objetivos de cada plan sectorial
se convertirían en metas de programas más concretos. Por su parte, la planificación de la
cooperación en Perú lo que hace es tomar parte del total de los objetivos de su Política y
convertirlos en metas de un ejercicio determinado.
Simultáneamente, el plan anual de cooperación establece una serie de prioridades geográficas en función de toda una serie de criterios de pobreza, servicios, infraestructura,
etcétera, que se presentan con porcentajes de recursos que tienen que destinarse a una u
otra región.
De manera adicional, el sistema establece la existencia de una serie de “sectores” que según se ha podido observar en algunos documentos de estrategia, y fue confirmado en las
entrevistas realizadas, se establecen por ministerios o dependencias del estado.
En el siguiente cuadro, se muestran las cuatro áreas estratégicas, los objetivos establecidos por la Política Nacional de Cooperación Técnica, los objetivos para 2009 establecidos
por el Plan Anual para ese ejercicio y los porcentajes de ayuda que se destinaría a cada uno
de ellos.
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Perú: Planificación de objetivos para 2009

Fuente: Elaborado por APCI, Dirección de Políticas y Programas

En definitiva, Perú cuenta con una estrategia para la planificación y ejecución de la cooperación internacional no reembolsable bastante complejo, en el que, aparentemente, los socios
/donantes deben basar su trabajo en las demandas del país. Por su parte Perú fija unas
prioridades anuales para aceptar la ayuda en forma de porcentajes de recursos demandados
por “objetivo” y por área geográfica, que serán gestionados por sectores coincidentes con
ministerios o áreas ministeriales. De esta forma, la confluencia de la demanda de Perú y la
oferta de los socios derivaría en unos recursos a ser gestionados por los ministerios.
Por su parte, los socios deberían alinear su ayuda de acuerdo con esas prioridades para
2009, pudiendo así establecerse una programación general para el periodo. Sin embargo,
en las entrevistas mantenidas se pusieron de manifiesto algunos problemas para el correcto
funcionamiento de este mecanismo:
›› Las autoridades peruanas expresaron alguna duda sobre el proceso de armonización
entre los propios socios, pues se trataría obviamente de que la alineación se produjese
“en bloque” y no socio por socio. Al parecer lo que se quería indicar con el comentario es que, desde la experiencia de APCI, resultaba más sencillo que cada socio se
alinease con su política que conseguir que todos ellos se pusieran de acuerdo en una
estrategia de desarrollo común. El problema, por tanto, desde el punto de vista de APCI
es más la armonización que el alineamiento.
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›› Hay dificultades elementales para hacer coincidir los ciclos de planificación entre socios y entre éstos y Perú. Incluso desde fuentes peruanas se llegó a indicar que la planificación anual de Perú se realiza una vez acordado con los socios el programa bilateral
del periodo, e incluso así no siempre coinciden las prioridades. Sobre este asunto se
volverá más adelante, al analizar los diversos ciclos de programación de los donantes.
En definitiva se señalaba que con periodos estratégicos de los socios, con diferentes
denominaciones de sectores, sin la debida armonización, APCI se veía obligado a revisar su plan anual una vez conocidos los compromisos de cada socio, que no siempre
son plurianuales.
›› Se identificaron también algunas dificultades añadidas de la distinción entre objetivo
y sector, y así se señaló que trabajar con un objetivo “competencia de varios sectores
(ministerios)” es prácticamente imposible. En este sentido, se comentaron algunas
dudas sobre la dificultad de trabajar, por ejemplo, medioambiente e integración en
mercados cuando los ministerios son distintos.
Simultáneamente, la mayor parte de los entrevistados comentaron la potencialidad del sistema de planificación planteado por Perú si se superasen las dificultades anteriores. Para
ello, se indicaba, sería necesaria, cuando menos, una priorización clara de la ayuda de cada
socio en el país, una planificación plurianual más coincidente entre todos los involucrados,
un acuerdo entre socios y la ruptura de la desigualdad entre los objetivos, los sectores y los
organismos que se encargan de gestionar la ayuda.
Se puede insistir brevemente en cada una de estas cuestiones por separado:
a)

Cada donante cuenta con su propia estrategia de ayuda para Perú, para cuya preparación los entrevistados comentan que han tenido en cuenta las prioridades expresadas por el socio en su documento Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional. Sin embargo, el análisis de los compromisos por donante y sector realizado
en capítulos anteriores parece señalar que si bien la mayor parte de las intervenciones puestas en marcha se pueden enmarcar en alguno de los objetivos de dicho
documento, las estrategias de los donantes expresan sus propias prioridades.

		

La aparente paradoja de que las intervenciones se puedan enmarcar en objetivos
de Perú que son distintos a las prioridades de los donantes podría tener una explicación bien sencilla: en general, y con uno u otro nombre, las estrategias de unos y
de otros tienden a priorizar unos sectores muy amplios. Así, por ejemplo en el caso
de España, se fijan una serie de prioridades en su Documento de Estrategia País
para Perú que, en el nivel de intervenciones concretas, se pueden hacer corresponder con los objetivos de la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional,
pues si se dispone de un sector prioritario denominado “Cobertura de las necesidades sociales básicas” las intervenciones en él incluidas podrán en buena medida
enmarcarse también en los objetivos de Perú relativos al agua potable, a la educación, a la nutrición, etcétera. De la misma forma, las intervenciones que se incorporen a una prioridad del Documento Estrategia País de España en Perú denominado
“gobernabilidad democrática y participación social” se podrán enmarcar también
en el objetivo de la estrategia de Perú relativo a “lograr un estado democrático,
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transparente y eficiente” o en el de “apoyar el proceso de descentralización”. Y así
sucesivamente.
		

Pero esto que ocurre con la Cooperación Española también ocurre con el resto de
los donantes. En la página siguiente se incluye una tabla con las prioridades de los
principales donantes, pudiéndose observar que salvo alguna excepción que podría
resultar discutible (la promoción de la cultura en el caso de España o la lucha contra
las drogas de Estados Unidos) todas las intervenciones que se deriven de dichas
prioridades serán también prioritarias para los objetivos establecidos por Perú en
su documento Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional.

		

Excepción a lo comentado lo constituyen las estrategias de Alemania, Canadá, Suiza y Bélgica, entre los donantes con “liderazgo” en algún sector y otros donantes
mucho más minoritarios en el país como Finlandia, Holanda y, fundamentalmente,
Gran Bretaña (en proceso de salida del país).
Perú: Acceso a algunas fuentes bilaterales

Fuente: Elaborado por APCI, Dirección de Políticas y Programas
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La cuestión, por tanto, que convendría debatir si se desea “especializar” la acción
de los socios partiendo de las prioridades de Perú se centraría más en la definición
de lo prioritario para cada estrategia que en la propia alineación, pues con estrategias que plantean objetivos tan poco específicos la alineación ha de darse por
supuesta (más si tenemos en cuenta que las estrategias comentadas priorizan pero
no restringen el campo de alternativas de intervención posibles)

b)

Para avanzar en la especialización como medio de incrementar la calidad de la
ayuda, una vez establecidas unas estrategias que prioricen algunos sectores de
actuación, y no todos, y que se encuentren alineadas con algunos de los objetivos
de Perú (no con todos), podría resultar útil intentar hacer coincidir los periodos de
planificación. Nuevamente la tabla anterior pone de manifiesto la diferente periodicidad y mecanismos de negociación de cada una de las agencias donantes. Si bien
es cierto que establecer periodicidades acordes con las legislaturas del país receptor conlleva problemas de planificación para las agencias de desarrollo, es muy
probable que el no hacerlo es lo que ha provocado que Perú realice planes anuales;
o lo que es lo mismo, la planificación de Perú se ha visto obligada a establecer un
mínimo común denominador es su documentos de programación, hasta llegar a
realizar planes para cada ejercicio económico. Lógicamente el proceso debería ser
inverso: los donantes tendrían que armonizar no sólo sus ejes estratégicos sino
también sus periodos de planificación en el país. A partir de una política común
para un plazo determinado se podría plantear alinear la política de desarrollo con
la del país socio.
Perú: Descentralización de la ayuda en Perú

Sistema Nacional Centralizado de Cooperación Internacional

Fuente: Elaborado por APCI, Dirección de Políticas y Programas
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c)

Finalmente indicar que algo parecido ha ocurrido con el ámbito territorial de actuación de las agencias. La debilidad en los procesos de armonización entre donantes
conlleva una desigual concentración geográfica de la ayuda, frente a lo que Perú ha
reaccionado incorporando en sus documentos de estrategia unas prioridades geográficas con límites porcentuales de financiación. Por el momento no existe para
los últimos años un “mapeo” de donantes que permita pronunciarse claramente
sobre esta concentración197. Adicionalmente, Perú está inmerso en un esfuerzo
para poner en marcha un sistema de descentralización de la ayuda.

Descripción del estado de avance del proceso de división del trabajo y otros medios tendentes a la mejora de la calidad de la ayuda en Perú.
La división del trabajo entre las agencias europeas de desarrollo se entiende como un medio
más para mejorar la calidad de la ayuda. Es suficientemente conocido que la Declaración de
París sobre la Eficacia de la Ayuda constituye el principal acuerdo internacional de referencia
para mejorar la calidad de la ayuda y su impacto en el desarrollo.
Perú ha sido uno de los países que han participado en la medición del avance hacia los
compromisos establecidos, y como tal favoreció la realización de varias mediciones, siendo
país incluido en un informe específico publicado en 2008198.
Perú: Avance en la aplicación de la Declaración de París. Principios
Dimensiones

Resultado a 2006

Resultado a 2007*

Apropiación

Moderada

Moderada

Alta

Baja

Moderada

Alta
Moderada

Alineación
Armonización
Gestión orientada a resultados
Mutua rendición de cuentas

Metas

Baja

Baja

No disponible

Baja

Alta

Baja

Baja

Moderada

* Informe de síntesis sobre la Primera Fase de la Evaluación de la Implementación de la Declaración de París
(2008)
Fuente: Elaborado por APCI, Dirección de Políticas y Programas

Al respecto, el citado informe indica, entre otras cuestiones:
›› “Los primeros pasos hacia la implementación de la Declaración de París se dieron en
el Plan Anual de Cooperación Internacional No Reembolsable 2007-2008 (PLANCINR),
que representa un hito en la apropiación más proactiva por parte del ejecutivo peruano
con respecto a la coordinación de una ayuda caracterizada por una gran dispersión”.
La opinión unánime de las personas entrevistadas en Perú para la elaboración de este
documento sostiene que no hay duda de que en los últimos ejercicios se ha avanzado
en la elaboración de documentos de estrategia que favorezcan la planificación de una
197 Este trabajo se realizó para los ejercicios 2004 y 2005, siendo los últimos datos de 2006. El procedimiento
para llevarlo a cabo consumía grandes recursos, y actualmente está en marcha una iniciativa para conseguir iguales o mejores resultados con menor esfuerzo. Se estima que en un breve periodo de tiempo se
comenzará a tener información actualizada a este respecto.
198 Wood, B; Kabell, D; Sagasti, F; Muwanga, N.: Informe de síntesis sobre la Primera Fase de la Evaluación de
la Implementación de la Declaración de París, Copenhague, julio de 2008.
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ayuda que, sin embargo (de acuerdo con las opiniones recibidas y con el análisis realizado en capítulos anteriores), continúa caracterizándose por una elevada dispersión.
›› “Careciendo de planes consistentes, la coordinación a nivel sectorial es aún incipiente
y los ministerios correspondientes no están implicados de forma activa en las distintas
mesas sectoriales en diferentes grados de consolidación (educación básica, género,
gobernanza, agua y medio ambiente)”. En la misma línea de lo apuntado en el párrafo anterior, los diversos entrevistados indican que se avanza en esa coordinación,
pero que a pesar de los esfuerzos los resultados no son los esperados, debido a varias
cuestiones entre las que destacan los requerimientos del trabajo diario que implica
disponer de poco tiempo para metas más estratégicas. En este sentido comentan la
necesidad de algún liderazgo “profesionalizado” sobre los esfuerzos de coordinación.
A este respecto, se señala: “los donantes se siguen enfrentando a importantes retos
para garantizar la complementariedad de sus esfuerzos con las capacidades nacionales, más allá de la propia coordinación y la interlocución bilateral, para lo que es necesario reforzar el diálogo de políticas y consolidar los espacios de coordinación de forma
conjunta con el Gobierno”
›› “La cooperación Sur-Sur, prioridad del Gobierno peruano, puede dar lugar a un conocimiento de los procesos de apropiación en otros países con características similares a
las peruanas, especialmente en el contexto latinoamericano”. Obviamente, la inclusión
de Perú entre los países de renta media alta ha fortalecido la prioridad de la cooperación Sur – Sur entre los objetivos del estado. Sin embargo, conocedores de este tipo de
iniciativas echan de menos una estrategia orientada a resultados en esta materia, que
facilitaría impedir los errores cometidos por los “donantes tradicionales”.
›› En cuanto a la alineación se señala que “para avanzar hacia la meta de 2010, será necesario impulsar la comunicación y el registro de la ayuda no directamente ejecutada
por el Estado, además de disminuir los retrasos aún significativos de los desembolsos
de los donantes”. Le encuesta señala que entre 2005 y 2007 se había producido un
avance significativo en el indicador de alineamiento debido, fundamentalmente, a la
gestión de ayuda programática. Sin embargo tanto donantes como receptores señalaron que es posible que esta tendencia variase en los últimos ejercicios debido a las
dificultades para agilizar entre los donantes principales este tipo de ayuda.
›› “Prácticamente todas las PIU registradas en 2007 fueron mantenidas por dos donantes,
más de dos tercios de los donantes no cuentan con ninguna dependencia paralela y el
informe de país pone de manifiesto la escasa voluntad de los donantes de reducir sus
estructuras de ejecución. La persistencia del número de PIU requiere una atención más
específica de los donantes para identificar las oportunidades de traspaso de sus dependencias a los ministerios”199. En las entrevistas mantenidas algunos donantes expresaron reticencias al traspaso de sus dependencias, incluso APCI tenía ciertas dudas
sobre el esfuerzo en tiempo y recursos que les supondría a las dependencias estatales
en sus diferentes niveles asumir alguna de las estructuras paralelas.
199 Por PIU se entienden las estructuras de ejecución de la ayuda paralelas a las dependencias del Estado.
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Perú: Avance en la aplicación de la Declaración de París. Indicadores

Informe sobre la Primera Fase de la Evaluación de la Implementación de la Declaración de París (2008)

›› El informe valora de manera muy positiva la escasa brecha existente entre compromisos de los donantes y recursos finalmente desembolsados, sin embargo anima a
avanzar en esta cuestión: “en esta dinámica, los donantes aún necesitan mejorar la
comunicación oportuna de sus desembolsos para poder alcanzar el objetivo de 2010”.
Aún es más positiva la valoración del porcentaje de ayuda no condicionada: “la proporción de ayuda no condicionada aumentó del 63% (2005) al 74% (2006), por lo que Perú
ya ha alcanzado la meta de 2010”.
›› El informe es muy crítico con la armonización en Perú, en especial con el indicador de
porcentaje de ayuda programática sobre total: “la meta de 2010, según la que un 66%
de la ayuda debe canalizarse a través de PBA, no es un objetivo viable para Perú en
estos momentos”. Las agencias entrevistadas expresaron su interés en aumentar la
coordinación, si bien consideraban más complicado incrementar la ayuda gestionada
por programas. Tal vez las excepciones fueron Bélgica y Alemania. El primero plantea
gestionar ayuda programática en salud y el segundo ha gestionado una con su banco
de inversiones (KfW) y estudiaba actuar en el sector de abastecimiento de agua y saneamiento con estos instrumentos. En Perú existe también una canasta de donantes en
el sector gobernabilidad, si bien las opiniones sobre su estado de funcionamiento resultaban variadas. Es muy posible que alguna de las ayudas programáticas no cumpla
las características básicas de este tipo de instrumentos (liderazgo del socio; un único
programa completo y un marco presupuestario; un proceso formal para coordinación y
armonización de donantes y la utilización de sistemas nacionales)
›› En cuanto a gestión para resultados el informe comenta que: “el Gobierno peruano está
diseñando un sistema de evaluación asociado a la implementación del presupuesto
por resultados, para lo que se prevé mejorar las capacidades estadísticas y los informes administrativos sobre resultados”. Esta cuestión fue confirmada por APCI y ya se
ha citado a lo largo de este informe.
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Por su parte, la Unión Europea ha
elaborado un documento200 con
el objeto de guiar a las agencias
en la aplicación de su Código de
Conducta sobre complementariedad y división del trabajo en la
política de desarrollo. Dicho documento establece una secuencia de acciones a llevar a cabo
con la finalidad de lograr una especialización de las agencias que
favorezca una adecuada división
de tareas. A continuación se listan esas fases y se comentan los
avances que han tenido lugar en
el caso de Perú.

FASES
1. Inicio del Proceso de División del Trabajo
Mapeo de los flujos de ayuda
Mapeo basado en la estrategia (para ver si hay
alineamiento con las prioridades del país)
Mapeo de la división del trabajo (donantes por
sector, roles de los diferentes donantes: líder,
facilitador, …)

2. Elaboración de mejoras en la división del trabajo
Ventajas comparativas
Revisión conjunta de esas definiciones
Preferencias de los países socios
Renegociación de roles de los donantes, acuerdos sectoriales, formas de contribución

3. Implementación de las mejoras de la división del
trabajo
Relocalización y reprogramación
Acuerdos de liderazgo (quien lidera en el país)
Ejemplos de cooperación delegada

200 Nos referimos a: Comisión Europea
(DG.DEV.C1): EU Toolkit for the implementation of complementarity
and division of labour in development policy. Enero 2009
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ESTADO DE AVANCE
El Estado peruano a través de APCI ha realizado en ejercicios anteriores mapeos de los flujos de ayuda.
En este momento no dispone de ninguno al estar trabajando en un sistema de información que le permita
también operar con su sistema de descentralización. Se estima que en 2010 o a más tardar en 2012 se
disponga otra vez de este instrumento.
Por su parte la Cooperación Española (AECID) informó al entrevistar a su Coordinadora en Lima de la
intención de realizar una publicación que permitiese una visión de la cooperación de la UE y sus países
miembros en Perú.
En este sentido cabría sugerir a la AECID que intentase encaminar ese esfuerzo a obtener mapas como los
propuestos en el CdC, incluyendo mapeo de flujos, de estrategias y de intervenciones por sector.
En términos generales se puede indicar que las coordinaciones y jefaturas de las agencias donantes en
Perú no han valorado aún sus ventajas comparativas, si bien son conscientes de la necesidad de hacerlo
e intuitivamente cada uno conoce las debilidades y fortalezas propias y ajenas. La falta de definición en
el momento actual puede deberse a tres causas: (i) la ausencia de un liderazgo explícito y consensuado
y de un mandato operativo; (ii) la complejidad técnica de establecer una definición precisa y común de lo
que se considera “sector”; y, (iii) el recelo a que los responsables en las sedes centrales piensen que en el
proceso se van a perder parcelas de influencia.
Por su parte APCI tiene serias dudas de su propia capacidad y autoridad para liderar el proceso de división
del trabajo de los socios, fundamentalmente por los recursos que esa tarea podría consumir. Además,
sospechan que con la división del trabajo perderían poder de negociación con los donantes. Resultaría
indispensable que alguno de los donantes apoyase a APCI en la tarea.
Si bien en líneas generales el proceso de división del trabajo está en una fase muy incipiente, se pueden
apuntar algunos avances en la implementación:
• Bélgica es percibida por la APCI como el ejemplo a seguir en la planificación de la ayuda y el
alineamiento con sus políticas (más abajo se incorpora un comentario sobre el proceso puesto en
marcha). Adicionalmente, este donante ha decidido concentrar buena parte de su ayuda en dos
sectores acordes con su estrategia: desarrollo económico sostenible y aseguramiento universal
de la salud.
• En Perú ha funcionado una “canasta de fondos” en la que han participado España, Suecia,
Canadá y Suiza, (a la que quiso sumarse Bélgica) en materia de apoyo a la Defensoría del Pueblo.
La experiencia ha sido bien valorada por parte de las agencias, si bien no se ha podido establecer
las razones para su finalización.
• A su vez, Bélgica dispone de recursos para el apoyo a la Defensoría del Pueblo, y se está
estudiando la posibilidad de canalizarlos a través de la Cooperación Española en una suerte de
cooperación delegada.
• Canadá, sin ser país de la UE, ha decidido optar por la especialización en su política de desarrollo
en Perú, emprendiendo un proceso valorado favorablemente por APCI, por el que tiende a concentrar su ayuda en educación básica y gobernabilidad.
• La mayor parte de las agencias entrevistadas consideran a la Cooperación Española como el líder
“natural” de la ayuda de la Unión Europea, debido a criterios como su trayectoria, su experiencia
en el país, su posicionamiento en un gran número de sectores, su apoyo inicial a la creación de
APCI, y los diversos mecanismos, instrumentos e instituciones a través de los que canaliza la
ayuda.
• Al mismo tiempo diversas agencias en distintas fases de salida del país han trasladado fondos a
la cooperación alemana (concretamente a la GTZ) para su ejecución. Dado el carácter de empresa
pública de la GTZ es difícil establecer si este trabajo se podría considerar cooperación delegada
en sentido estricto o sería más bien una contratación para la gestión.
• APCI valora muy positivamente la estrategia de cambio de políticas y actores empleado por la Cooperación Suiza tras el paso de Perú a país de renta media alta. Abajo se incorpora un esquema
de su estrategia.
• Finalmente indicar que hay diversas agencias en diferentes fases de proceso de salida del país
(Gran Bretaña, Finlandia, etc.) sin que de momento los entrevistados se hayan atrevido a valorar
esas medidas.
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Perú: Estrategia de la Cooperación de Bélgica en Perú
Programa de Cooperación Reino de Bélgica (Alineación al Plan Anual de CINR- 2009)

Fuente: Elaborado por APCI, Dirección de Políticas y Programas

Perú: Cooperación Suiza en Perú: de COSUDE a SECO

Fuente: Elaborado por APCI, Dirección de Políticas y Programas
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Anexo al Estudio de caso de Perú
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