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de la implementación de la

Declaración de París

“El Informe de síntesis es un documento estratégico coherente que facilita el uso comparti-
do de la experiencia y las buenas prácticas entre países y socios de desarrollo. Las lecciones 
y recomendaciones propuestas son de una importancia estratégica a largo plazo y diseñan 
una vía sólida para una mejor aplicación de la Declaración de París. 

Las evaluaciones de país demuestran que la Declaración de París ha tenido un efecto 
positivo en la gestión de la ayuda para el desarrollo.  La Declaración ha exhibido su 
potencial como motor del reenfoque, reforzamiento y legitimación de procesos positivos 
en la gestión de la ayuda, para un efecto máximo.

Sin embargo, para que la Declaración de París mantenga su credibilidad, es importante 
que los Gobiernos y los Socios de Desarrollo, pasen mucho más rápido de las palabras a la 
acción, en lo que se refi ere a la aplicación de los principios”.

Mary Chinery-Hesse, Asesora jefe de 
s.E. el Presidente de la República de Ghana

La Declaración de París de 2005 sobre 
la Efectividad de la Ayuda requiere “… 
procesos de evaluación y monitorización  
independientes entre países para ofrecer 
un conocimiento más amplio sobre la 
forma en que la mayor efectividad de la 
ayuda contribuye al cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo.” 

Esta evaluación de la primera fase 
complementa la monitorización interna-
cional con una evaluación cualitativa del 
progreso y los obstáculos en la implant-
ación de la Declaración durantes sus dos 
primeros años. También se centra en las 
formas de reforzar el rendimiento de 
los países y los donantes, y prepara el 
terreno para una evaluación de segunda 
fase en 2011, sobre los efectos de una 
ayuda mejorada en el progreso de los 
objetivos de desarrollo.

La evaluación es un esfuerzo conjunto 
de muchos socios. Comprende ocho 
evaluaciones a nivel de país sobre la for-
ma en que los principios de la Declaración 
se están aplicando en la realidad, y once 
evaluaciones de donantes que se centran 
en los cambios de sus políticas y lineami-
entos. Todos los países participantes y 
agencias donantes participaron en el 
esfuerzo de forma voluntaria.

Las conclusiones y recomendaciones 
tendrán gran interés: en primer lugar, 
para las más de cien autoridades que se 
han adherido a la Declaración de París, 
principalmente los gobiernos de países 
socios, sus ministros y los directores re-
sponsables de las agencias de desarrollo. 
Y de una forma más amplia, los resultados 
pueden ser útiles para todos aquellos que 
tengan interés en asegurar una ayuda 
más efectiva: otros sectores de gobiernos, 
donantes nuevos y emergentes, actores 
de la sociedad civil y del sector privado 
en desarrollo, periodistas y líderes de 
opinión, así como gerentes y personal 
operativo en países socios y agencias de 
ayuda al desarrollo.

Los autores del resumen enfatizan que 
los informes de evaluación individuales 
merecen una amplia atención nacional 
e internacional, además del valor directo 
que tendrán para los países y agencias 
en los que se efectuaron. Sus resúmenes 
ejecutivos están anexos a este informe, 
y el texto completo de los mismos está 
disponible en el CD-ROM adjunto.
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La guía estratégica global para la
evaluación fue llevada a cabo por  un 
Grupo de Referencia internacional de 
amplia afi liación:
ADB
Australia
Austria
Bangladesh 
Bélgica
Bolivia
Camboya
Camerún 
Canadá
Dinamarca
EURODAD
Finlandia
Francia
Alemania
Irlanda
Japón
Luxemburgo
Malí
Países Bajos
Nueva Zelanda
Noruega 
OCDE/DAC
Filipinas
Reality of Aid 
Senegal
Sudáfrica
España
Sri Lanka
Suecia
Uganda
Reino Unido
UNDP/UNDG
Estados Unidos
Vietnam
Banco Mundial
Zambia 

El Grupo de Referencia y un pequeño 
grupo de gestión se encargaron de la 
coordinación diaria, mientras que la 
gestión del proceso global de evaluación 
fue dirigida por Sri Lanka y Dinamarca 
en forma conjunta y con el apoyo de una 
pequeña secretaría patrocinada por el 
Instituto Danés de Estudios Internacionales.

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 
los Países Bajos y el Reino Unido propor-
cionaron apoyo fi nanciero al esfuerzo 
general de evaluación. Los costes de las 
evaluaciones individuales de país y de las 
agencias fueron cubiertos por los propios 
países y agencias, con contribuciones 
adicionales provenientes de Austria, 
Bélgica, Canadá, Japón, España y la UNDP.

Apropiación, Alineación, Armonización, Resultados y Responsabilidad mutua

Países y agencias evaluados

Banco Asiático de Desarrollo • Australia • Bangladesh • Bolivia

Dinamarca • Finlandia • Francia • Alemania • Luxemburgo 

Países Bajos • Nueva Zelanda • Filipinas • Senegal •  Sudáfrica

Sri Lanka • Uganda • Reino Unido • UNDP/UNDG • Vietnam
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a Declaración de París constituye un reto importante tanto 
para el mundo de la cooperación al desarrollo en general 

como para el campo de la evaluación del desarrollo.  
A diferencia de otras declaraciones conjuntas realizadas con 
anterioridad sobre armonización y alineación, la Declaración de 
París presenta una hoja de ruta práctica y orientada a la acción con 
unos objetivos especí�cos que han de cumplirse para el 2010. El 
número de países y organizaciones internacionales que han 
participado en el Foro de Alto Nivel y �rmado los compromisos 
conjuntos incluidos en la Declaración no conoce precedentes y 
re�eja el progresivo incremento de la variedad de voces en el 
debate sobre la e�cacia de la ayuda al desarrollo.

Además de centrarse principalmente en la monitorización, la 
Declaración de París hace hincapié también en la importancia 
de efectuar una evaluación conjunta transnacional indepen-
diente para comprender mejor cómo contribuye a la consecu-
ción de los objetivos de desarrollo el incremento de la e�cacia 
de la ayuda. 

El objetivo general de la evaluación es valorar la relevancia y 
e�cacia de la Declaración de París y su contribución a la e�cacia 
de la ayuda y, a la postre, a la e�cacia del desarrollo. La evaluación 
se lleva a cabo en dos fases a �n de obtener una buena base de 
valoración: 

· La primera fase se ha realizado con el objetivo de fortalecer la 
e�cacia de la ayuda evaluando los cambios en el comporta-
miento e identi�cando cuáles son las mejores prácticas para 
socios y donantes a la hora de poner en práctica los compro-
misos contraídos en París. 

· La segunda fase tendrá por objetivo evaluar la contribución de 
la Declaración a la e�cacia de la ayuda y a los resultados del 
desarrollo. 

La Primera Fase de la Evaluación ha �nalizado y esperemos que 
contribuya, de forma constructiva, a los permanentes debates 
políticos sobre la e�cacia de la ayuda y, en particular, al  

3er Foro de Alto Nivel sobre la E�cacia de la Ayuda que se celebrará 
en la capital de Ghana, Accra, en septiembre de 2008. El inicio de 
la segunda fase está previsto para principios de 2009 y �nalizará 
coincidiendo con el 4to Foro de Alto Nivel en 2011.

La primera fase incluyó ocho Evaluaciones a nivel de país diseña-
das a partir de un marco de evaluación común que garantizara 
la comparabilidad de los resultados entre los países, al tiempo 
que permitiera adaptarse a los intereses especí�cos de cada país. 
Estas evaluaciones se centraron en la implementación real de la 
Declaración de París en contextos concretos y se llevaron a cabo 
en Bangladesh, Bolivia, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sri Lanka, 
Uganda y Vietnam (el estudio en Vietnam fue un ejercicio de 
monitorización independiente diseñado y ejecutado de forma 
separada). Cada país socio se encargó de dirigir las evaluaciones a 
nivel de país que, en su mayoría, recibieron el apoyo económico y 
material por parte de los donantes.

Las evaluaciones a nivel de país se complementaron con once 
Evaluaciones de donantes y agencias de desarrollo multilaterales que 
estudiaban la manera en que está representada la Declaración de 
París en sus políticas y directrices. Estas evaluaciones se basaron 
principalmente en revisiones de documentos, se complementaron 
con entrevistas a actores clave y fueron realizadas en el Banco 
Asiático de Desarrollo, Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino Unido 
y en el UNDG (El UNDG llevó a cabo una evaluación conjunta a 
nivel central y a nivel de país). Las evaluaciones fueron dirigidas 
por los departamentos de evaluación correspondientes de las 
agencias. 

Dos asesores independientes, Rikke Ingrid Jensen y John Eriksson, 
se encargaron de revisar las evaluaciones a nivel de país y de 
agencias.

Este informe constituye una síntesis de estas 19 evaluaciones. Ha 
sido confeccionado por un equipo independiente formado por 
Dorte Kabell (Dinamarca), Nansozi Muwanga (Uganda), Francisco 
Sagasti (Perú) y Bernard Wood, jefe de equipo (Canadá).
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El Informe de Síntesis fue revisado por Mary Chinery-Hesse, Aseso-
ra del Presidente de Ghana y antigua Vicedirectora General de la 
Organización Internacional del Trabajo, y Bruce Murray, Profesor 
Adjunto del Instituto Asiático de Gestión y antiguo Director Gene-
ral de Evaluación en el Banco Asiático de Desarrollo.

De la orientación estratégica de la evaluación se ha encargado un 
Grupo de Referencia Internacional compuesto por miembros de 
la Red CAD sobre la Evaluación del Desarrollo, representantes de 
los países socios, principalmente miembros del Grupo de Trabajo 
sobre la E�cacia de la Ayuda, y representantes de la sociedad civil.1 
El Grupo de Referencia se reunió tres veces entre 2007 y 2008 y ha 
tenido la oportunidad de comentar los sucesivos borradores del 
Informe de Síntesis.

El Grupo de Referencia nombró un pequeño Grupo de Direc-
ción2 encargado de la coordinación diaria y dirección global del 
proceso de evaluación. El Grupo de Dirección ayudó también a 
los donantes y países socios a realizar sus evaluaciones. Sri Lanka 
y Dinamarca copresidieron el Grupo de Referencia y el Grupo de 
Dirección, que fueron respaldados por una pequeña secretaría 
auspiciada por Dinamarca.

-

El Equipo de Síntesis se apoyó en el Grupo de Dirección a la hora de 
abordar temas como la interpretación de los términos de referencia 
y aspectos operacionales, incluyendo el calendario y las restricciones 
presupuestarias. De acuerdo con lo especi�cado en su encargo, el 
equipo examinó y abordó en detalle los principales comentarios del 
Grupo de Referencia y Grupo de Dirección, aunque la responsabilidad 
del contenido de este informe �nal recae únicamente sobre el Equipo.

A pesar de la complejidad que supone evaluar los resultados de 
una declaración política, esta evaluación nació bajo la premisa de 
identi�car lecciones útiles y recomendaciones a partir de las cuales 
los gobiernos, agencias e individuos involucrados pudieran actuar en 
bene�cio de la e�cacia del desarrollo. Consideramos que esta evalua-
ción ha identi�cado dichas lecciones y recomendaciones. Además, 
el propio proceso de evaluación ha sido un ejemplo de la puesta en 
práctica de los principios básicos de la Declaración de París como son 
la asociación y apropiación, y ha contribuido a mejorar el conoci-
miento y el diálogo con los países y las agencias participantes.
 
Ahora se trata de que los gobiernos, las agencias y los grupos 
de la sociedad civil, destinatarios de esta evaluación, pongan en 
práctica las lecciones y las recomendaciones.

Velayuthan Sivagnanasothy                   Niels Dabelstein

Copresidentes del los Grupos de Referencia y de Dirección

-

-
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Finalidad y antecedentes
a Declaración de París sobre la E�cacia de la Ayuda, 
aprobada en marzo de 2005, constituye en la actualidad un 

acuerdo internacional de referencia que persigue mejorar la 
calidad de la ayuda y su impacto en el desarrollo. Fija una hoja de 
ruta de compromisos prácticos estructurada alrededor de cinco 
principios clave de ayuda e�caz: 

a. Apropiación por países
b. Alineación con las estrategias, los sistemas y los procedimien-

tos de los países
c. Armonización de las acciones de los donantes
d. Gestión orientada a resultados; y 
e. Responsabilidad mutua 

Cada compromiso posee una serie de indicadores de éxito. La De-
claración incorpora también disposiciones para la monitorización 
regular y evaluación independiente de las formas de implementar 
los compromisos.

Este informe sintetiza los resultados de la primera evaluación para 
la implementación temprana de la Declaración de París, que se 
extiende desde marzo de 2005 hasta �nales de 2007. Incluye eva-
luaciones exhaustivas en ocho países y otros estudios menos deta-
llados sobre once Socios de Desarrollo o agencias de “donantes”,1 
analizados a nivel central. La participación de todos los países y 
las agencias fue voluntaria. Un grupo de gestión internacional se 

encargó de la dirección de la evaluación y recibió directrices de un 
grupo de referencia formado por 31 países e instituciones. Al tra-
tarse de una evaluación temprana, la atención principal se centró 
en las formas de mejorar y fomentar la implementación, en lugar 
de emitir un juicio de�nitivo sobre la e�cacia.

Esta evaluación complementa un proceso de monitorización 
paralelo. Las Encuestas de Monitorización tienen por objetivo 
supervisar los acontecimientos referentes a la implementación 
mediante una serie de indicadores seleccionados, mientras que 
esta evaluación persigue arrojar luz sobre las razones y formas en 
las que tienen lugar los acontecimientos. A pesar de las limita-
ciones, referidas en el informe, los resultados de la evaluación 
contribuyen sobremanera a dicho objetivo. 

Es necesario destacar que ninguna síntesis sería capaz de retratar 
plenamente toda la cantidad de información, percepciones y enfo-
ques, así como valoraciones sinceras, de los 19 informes sobre los 
que se basa. Estos informes poseen un valor per se en el avance de 
la Declaración de París en los países y agencias donde se han reali-
zado. Sus resultados, conclusiones y recomendaciones pormenori-
zados merecen una atención a escala nacional e internacional. Sus 
resúmenes ejecutivos se incluyen en los anexos de este informe y 
los textos íntegros están disponibles en el CD adjunto. 

Las preguntas de la evaluación
La evaluación tiene por objetivo responder a tres preguntas 
centrales:

a raíz del inicio de la implementación de la Declaración de 
París?

comportamiento de los países y a los Socios de Desarrollo en 
relación con la implementación de sus compromisos de París?

compromisos de la Declaración: apropiación, alineación, 
armonización, gestión orientada a resultados y responsabi-
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Se esperaba que todos los equipos de evaluación examinaran 3 
“condiciones habilitadoras” para la implementación de la Declara-
ción de París: 

El contexto es clave
La preocupación internacional por mejorar la e�cacia de la ayuda 
y su contribución al desarrollo no se inició con la Declaración de 
París en 2005. No obstante, la Declaración constituyó un paso 
decisivo en la formalización y reestructuración de los esfuerzos 
para desarrollar un plan de acción internacional con un apoyo sin 
precedentes. Nació tras una larga crisis de con�anza en el campo 
de la ayuda al desarrollo en la década de los 90 y después de varias 
reacciones políticas importantes a nivel mundial. Se necesitaban 
acciones conjuntas que estuvieran basadas en una nueva serie de 
relaciones entre los países y sus “Socios de Desarrollo”. La mayor 
parte de países y agencias evaluados ya eran reconocidos líderes 
en reformas de la e�cacia de la ayuda, así que la Declaración repre-
sentó un hito importante en lugar de un punto de salida. Además, 
el contexto es también dinámico: varios estudios destacan los 
cambios sustanciales y/o incertidumbres en el rendimiento de la 
implementación que pueden atribuirse a variaciones y presiones 
políticas. Otro elemento crucial y cambiante del contexto, que aún 

ayuda que siguen fuera de los marcos de la Declaración de París 
(en particular, aquellos procedentes de las principales fundacio-
nes y otras fuentes privadas, donantes o�ciales no tradicionales y 
ONGs de desarrollo.)

La implementación de los cinco compromisos: 
resultados y conclusiones
Apropiación por países
El principio de apropiación ha adquirido mucha importancia 
desde 2005, a pesar de que las evaluaciones muestran que el 
signi�cado práctico y los límites de la apropiación de los países y 
el liderazgo suelen ser aspectos de difícil de�nición. Tanto en los 
países socios como en las administraciones de los donantes, el 
compromiso y el liderazgo a nivel político son los elementos más 
importantes para determinar cómo se actuará para fortalecer la 
apropiación del país. 

Todas las evaluaciones en los países socios apuntan a un forta-
lecimiento de las políticas y estrategias de desarrollo nacionales 
desde 2005, lo que proporciona una base más sólida para conse-
guir la apropiación. Aún así, incluso los países con más experiencia 
afrontan di�cultades a la hora de transponer estas estrategias 
nacionales en estrategias sectoriales y programas operativos 
descentralizados, y de coordinar donantes. En estos países, por lo 
tanto, la apropiación nacional es sólida pero limitada. En la prác-
tica, la apropiación sigue centrada principalmente en las partes 
interesadas de los gobiernos centrales en vez de las autoridades 
provinciales y locales, incluso en campos que deberían haber sido 
delegados. La apropiación varía según los sectores, como por 
ejemplo en el sector de la educación, salud, energía e infraestruc-

turas. Estos últimos están dirigidos principalmente por los gobier-
nos, mientras que los grupos marginales y de sociedades civiles se 
ocupan mayoritariamente de las áreas de cooperación y desarrollo 
sectoriales y humanitarias. 

Desde 2005, todos los donantes evaluados han tomado 
medidas para reconocer la importancia de la apropiación  
del país socio y garantizar que se respeta en la práctica.  
Al mismo tiempo, la mayoría de los sistemas administrativos  
y políticos de los propios donantes �jan límites diferenciales en su 
comportamiento real para apoyar la apropiación de  
los países. 

Con vistas a avanzar en la implementación de la Declaración 
de París, el concepto de apropiación en este contexto no debe 
abordarse como una condición absoluta, sino como un proceso o 
un estado continuo. El indicador de la Encuesta de Monitorización 
sobre apropiación2 se re�ere solamente a una dimensión de esta 
compleja imagen.

Alineación con las estrategias, instituciones  
y procedimientos del país
Las evaluaciones de las agencias de desarrollo y de los países so-
cios indican que, a pesar de que existen claros compromisos con la 
alineación, la implementación de los diferentes componentes de 
la alineación establecidos en la Declaración ha sido muy irregular. 
El progreso es más visible en la alineación de las estrategias de 
ayuda con las prioridades nacionales, y no tanto en la alineación 
de las asignaciones de ayuda, la utilización y construcción de siste-
mas nacionales, la reducción de Unidades de Implementación de 
Proyectos paralelas y la coordinación del apoyo para fortalecer las 
capacidades. La evidencia de mejoras en la previsión y liberación 
de la ayuda entre los donantes bilaterales es escasa. Como era el 
caso con la apropiación, el liderazgo aplicado por los países socios 
an�triones es un determinante principal para conocer hasta qué 
punto y con qué ritmo puede darse la alineación. 

Los riesgos reales y percibidos, así como las debilidades relativas 
de los sistemas nacionales, constituyen importantes escollos a 
la hora de avanzar en la alineación. Los esfuerzos realizados por 
la mayoría de los países para fortalecer sus procesos y sistemas 
nacionales no son su�cientes para apoyar el progreso necesa-
rio. Tampoco es su�ciente el número de donantes dispuestos a 
ayudar a fortalecer estos sistemas utilizándolos. Por otro lado, los 
donantes parecen estar dispuestos a continuar incrementando la 
asistencia �nanciera y técnica para proporcionar el fortalecimiento 
de capacidad necesario.

Armonización de las acciones de los donantes
Las evaluaciones no sugieren un retroceso en la armonización, 
pero tampoco indican una tendencia general hacia el progreso, a 
excepción del Código Europeo de Conducta de 2007, del que se 
percibe que tiene un gran potencial para aumentar la  
armonización entre sus miembros. Los donantes son los princi- 
pales responsables de realizar los cambios para incrementar  
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los objetivos de la armonización. Al mismo tiempo, las evaluacio-
nes indican claramente que, como en otras áreas, el liderazgo, la 
iniciativa y el apoyo de los países socios an�triones son factores 
importantes, y a menudo imprescindibles, para progresar. 

Los debates sobre instrumentos especí�cos de apoyo 
presupuestario,3 especialmente en ciertos países y círculos en los 
que estos instrumentos son controvertidos, corren el riesgo de 
ensombrecer una agenda de armonización más amplia y desviar la 
atención de una serie de logros y otras necesidades de armoniza-
ción y compromisos establecidos en la Declaración de París. 

Por ello, es necesario satisfacer la cuestión de la con�anza en los 
sistemas de los otros para que la armonización cumpla con las 
expectativas. Este sería aplicable incluso para aquellos donantes 
que no precisan superar los problemas de “armonización” en sus 
propios sistemas, restricciones formales importantes para entrar 
en acuerdos armonizados o fuertes presiones para mantener la 
visibilidad directa y la responsabilidad de su propia ayuda.

Por último, algunos resultados sugieren que el papel y la impor-
tancia de la armonización dentro de la agenda de la Declaración 
de París pueden estar perdiendo importancia en favor de una 
mayor alineación con los sistemas de los países. 

Gestión orientada a resultados
Numerosas evaluaciones han documentado y ayudado a entender 
la falta relativa de atención y avances registrados en la implemen-
tación de los compromisos de París en materia de gestión orienta-
da a resultados. Estas evaluaciones coinciden en que los avances 
para alcanzar los objetivos marcados por  
las Encuestas de Monitorización en lo que respecta a los come- 
tidos de los países socios son lentos.4 Varios estudios apuntaron  
la necesidad de fortalecer las capacidades estadísticas y utilizarlas 
de forma más e�ciente a la hora de tomar decisiones.

Al mismo tiempo, las evaluaciones volvieron a centrar su atención 
en el resto de preocupaciones de la Declaración: lo que necesitan 
hacer los donantes para dirigir sus propios sistemas y su apoyo 
activo para obtener sistemas de países más e�caces. Debido a la 
escasa capacidad observada en este área, no sorprenderá que 
los diferentes marcos orientados a resultados en ambas partes se 
vean como un obstáculo para el progreso.

En una nota más positiva, allí donde hay información y plata-
formas para la participación5 es más fácil para los donantes 
progresar en la consecución de sus propios compromisos de París 
para gestionar mejor los resultados de la ayuda. 

 

Por último, el hecho de que no se haya informado lo su�ciente 
sobre las acciones importantes realizadas por los países socios en 
áreas relativas a la gestión orientada a resultados puede  
sugerir que existen problemas a la hora de presentar y compren-
der los requisitos necesarios para cumplir estos compromisos 
especí�cos. 

Responsabilidad mutua
Todas las evaluaciones trasmiten el sentimiento de que los proce-
sos conjuntos para hacer un seguimiento del progreso y solucio-
nar los problemas se quedan cortos en materia de responsabilidad 
mutua. Para poder retratar lo que las evaluaciones señalaron 
realmente acerca de la implementación del compromiso de la 
responsabilidad mutua es necesario ir más allá del indicador indi-
vidual seleccionado para la Encuesta de Monitorización6 y volver al 
paquete cuidadosamente elaborado y recíproco de los compro-
misos mutuos incluido en la propia Declaración de París. Indica 
que las cuestiones clave acerca de la responsabilidad mutua, que 
por lo demás, no parecen estar muy claras o son potencialmente 
controvertidas, en particular en los aspectos referidos a quién es 
responsable y de qué, habían sido tratadas con antelación y some-
tidas a una revisión mutua en la Declaración. 

Si bien es cierto que todos perciben la responsabilidad mutua como 
un rompecabezas complicado, las propias evaluaciones indican 
que se tienen al alcance de la mano más claves para la solución 
de lo que generalmente se cree. El informe de síntesis identi�ca 
media docena de tipos de mecanismos empleados en diferentes 
grados, los cuales podrían aprovecharse mejor para satisfacer este 
compromiso sobre el que descansa la credibilidad de la Declaración 
de París. Las evaluaciones, y especialmente aquellas que se realizan 
de forma conjunta, deberían jugar un papel más prominente.

Según las evaluaciones, los obstáculos que limitan el progreso en 
el área central de la responsabilidad mutua son de carácter políti-
co y pueden conducir a situaciones de di�cultad e interferencia. Es 
necesario que los líderes políticos reconduzcan este compromiso. 
Dicha reconducción, entre otros bene�cios,  
ayudaría a aclarar el papel y los límites previstos para la Encuesta 
de Monitorización en la evaluación continua de la implementación 
y a corregir algunos de los efectos involuntarios resultantes de la 
forma en que ha sido aplicada hasta la fecha.
Conclusiones generales 
La Declaración de París no es meramente un acuerdo técnico, sino 
que representa una agenda política para la acción. Los informes han 
puesto de mani�esto que toda la Declaración  
de París y sus compromisos constituyen tareas políticas.  
A lo largo del arduo proceso de implementación surgen proble-
mas reales de poder y economía política que, en muchas ocasio-
nes, precisan de soluciones políticas. 

A modo de ejemplo de los pasos políticos que han de tomarse, la 
mayor parte de los donantes aún tienen que preparar a sus pode-
res públicos y adaptar su legislación y normativa según se requiera 
para permitir la posibilidad de: 
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-
nales y vincular la ayuda a sus propios proveedores;

los países y otros donantes, en lugar de insistir en la aplica-
ción de los propios; 

sobre el terreno; 

 
los países socios sin menoscabar las relaciones a largo plazo.

 
Por su parte, la mayoría de países socios debe:

su liderazgo en la alineación, coordinación y armonización de 
la ayuda, aceptando los riesgos y gestionando los efectos en 
sus relaciones con los donantes. 

ayuda sea compartida de forma más amplia entre diferentes 
partes y niveles gubernamentales, así como en los poderes 
legislativos, sociedad civil y sector privado y ciudadanía en 
general. 

Se trata de una agenda compartida, pero con algunas divergencias. 
Esta evaluación revela sólo algunas diferencias de enfoque exis-
tentes entre los representantes de los países y aquellos de los do-
nantes (especialmente los que son responsables de los programas 
y están sobre el terreno) sobre los aspectos evaluados. Tres puntos 
clave en los que divergen son: 

país a la hora de gestionar la ayuda?
-

monización, gestión orientada a resultados y responsabilidad 
mutua; y 

transición y transacción consecuencia del cambio de sistemas 
para cumplir con los compromisos de la Declaración de París.

El fortalecimiento de la capacidad y la con�anza en los sistemas del 
país es un tema de vital importancia. Uno de los principales escollos 
a la hora de implementar la Declaración es la preocupación exis-
tente sobre la debilidad de las capacidades y los sistemas en los 
países socios. Aunque los países evaluados en el presente informe 
están dotados de las mayores capacidades y de los sistemas mas 
avanzados de entre todos los países socios, dicho escollo aparece 
de forma recurrente en casi todas las evaluaciones. Este hecho 
indica que la preocupación puede deberse, en parte, a las percep-
ciones desfasadas existentes entre los donantes.

Las expectativas y aplicaciones de la Declaración de París di�eren. 
Según una de las evaluaciones, las opiniones acerca de la Declara-
ción varían desde que se trata de “una Declaración de intenciones” 
hasta un conjunto de “decretos no negociables.” La tendencia ge-
neral de centrarse casi exclusivamente en determinados objetivos 
de indicadores respalda aún más esta última idea. Tanto los países 
como los socios donantes están encontrando di�cultades para 
entender bien como aplicar la Declaración, ya que su implementa-
ción tiene lugar en contextos diferentes.

Cómo abordar diferentes contextos sigue siendo un problema sin 
resolver. Un hallazgo recurrente en las evaluaciones es que es pre-
ciso mejorar el equilibrio entre el reconocimiento y adaptación de 
la Declaración de París a los diferentes contextos, al tiempo que se 
mantienen los incentivos para las mejoras colectivas y colaborati-
vas más importantes. 

Es necesario reconocer con mayor claridad los límites de los indica-
dores de monitorización y su aplicación adecuada. Las evaluaciones 
muestran que la mala interpretación del papel y lugar de aplica-
ción de la Encuesta y de sus indicadores ha tenido importantes 
efectos no deseados, ya que ha reducido el enfoque de atención, 
debate y acción sobre un conjunto limitado de medidas. 

Existen importantes sinergias y tensiones entre los compromisos. En 
general, existen �rmes indicaciones que revelan que el movimien-
to en los diferentes compromisos provoca un fortalecimiento 
mutuo, pero también hay señales de la existencia de diferencias 
en las prioridades y posibles compensaciones. A medida que 
avanza la implementación en varios frentes, es posible comprobar 
claramente que los países esperan que la armonización del donan-
te esté dirigida por el país y orientada al apoyo de la alineación. 
Algunos donantes parecen estar haciendo un mayor hincapié en 
la gestión orientada a resultados, determinados aspectos de la 
responsabilidad mutua y la armonización, mientras que los países 
socios tienden a centrarse más en el fortalecimiento de la alinea-
ción y la apropiación.

Es necesario abordar los desafíos relativos a los costes de transición 
y transacción resultantes de la implementación. Todas las evalua-
ciones muestran que estos cambios, sin ánimo de cuestionar las 
direcciones y medidas especi�cadas por la Declaración de París 
para fortalecer la e�cacia de la ayuda, están conduciendo a ajustes 
de transición difíciles y a mayores costes de transacción en la 
gestión de sus programas de ayuda. Los estudios sugieren que la 
armonización y la división del trabajo no han avanzado lo su�cien-
te para proporcionar mucha ayuda. Las evaluaciones de los países 
socios muestran que aún no quedan claras las implicaciones de las 
nuevas demandas de liderazgo estratégico que se les imponen o 
que las antiguas, por las que se gestionaban múltiples intervencio-
nes de donantes, queden mitigadas. Por regla general, las evalua-
ciones no recogen una idea clara sobre si los costes de transacción 
netos de la ayuda se reducirán con respecto a la situación anterior 
a 2005, tal y como se adelantó al principio, como motivo principal 
para realizar las reformas, ni de cómo se repartirán los bene�cios 
esperados (si se dan) entre los países y los Socios de Desarrollo.

Las evaluaciones de los países socios de la Declaración 
de París como herramienta para la e�cacia de la ayuda
Seis estudios a nivel de país incorporaron capítulos que evalu aban 
la Declaración de París como herramienta para la e�cacia de la 
ayuda, centrándose, en particular, en la claridad, relevancia y 
coherencia interna de las disposiciones. Estos informes muestran 
que los únicos que conocen en profundidad la Declaración de 
París siguen siendo los actores que están en contacto directo con 
la misma. Esto subraya la necesidad de ampliar el compromiso y 
la popularización a �n de evitar el peligro de que se convierta en 
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un tema exclusivo de burócratas, ajenos al contexto político de los 
lugares donde ha de implementarse. 

Los países expresaron su preocupación sobre la claridad, validez y 
�nalidad de algunos de los indicadores empleados para monitori-
zar la implementación. Pusieron en entredicho la noción perci-
bida de “objetivos de talla única”. Algunos de los objetivos de la 
Declaración de París se consideran vanos, ajenos a la realidad o in-
su�cientemente adaptados a las distintas condiciones. A modo de 
ejemplo, los informadores manifestaron sus dudas sobre asuntos 
como: la capacidad real de los gobiernos en algunos países o del 
personal de los donantes sobre el terreno para llevar a cabo nue-

de ayuda más predecibles; la viabilidad o idoneidad de eliminar 
paulatinamente las unidades paralelas de implementación de 
proyectos en general, o de desinvertir gradualmente en proyectos 
(aún considerados por algunos como el mejor medio para llegar  
a los grupos más vulnerables.)

La Declaración de París constituye un elemento clave en algu-
nos de los principales aspectos de la e�cacia y uso estratégico 
de la ayuda, e impulsa con mayor fuerza a la consecución de 
los objetivos de desarrollo. A su vez, la Declaración no ha sido 
necesariamente concebida para ofrecer soluciones a medida que 
respondan a otros de los problemas más urgentes del desarrollo, 
como pueden ser la gestión de la delegación y la descentraliza-
ción; temas relacionados con recursos humanos y desarrollo de 
capacidades; nuevos impulsos a nivel temático en desarrollo; la 
sostenibilidad de los resultados de los proyectos y programas de 
desarrollo; aspectos medioambientales; asuntos de género o una 
mejor gestión de la �nanciación que no constituye una ayuda para 
el desarrollo. En resumen, si bien es cierto que la Declaración es 
importante dentro de su ámbito especí�co de e�cacia de la ayuda, 
está muy lejos de ser una panacea para los principales problemas 
de desarrollo de muchos países. 
Algunos consideran que la Declaración es demasiado prescrip-
tiva para los países y no lo su�cientemente vinculante para los 
donantes y, hasta cierto punto, se percibe continuamente como 
una Declaración “encauzada hacia los donantes”. Todos constatan 
la necesidad de garantizar que la acción sobre los distintos com-
promisos se realice de forma complementaria y sea un refuerzo 
mutuo, y de reducir la posibilidad de que haya incoherencias y 

-
mentación.

¿Se han aplicado el compromiso, capacidades  
e incentivos necesarios?
Todas las evaluaciones individuales valoraron las “condiciones 
habilitadoras” (compromiso, capacidades e incentivos) existentes 
en países y agencias para apoyar la correcta implementación de 
la Declaración de París. Las tres tablas incluidas en la Sección VII 
ofrecen una síntesis general de los “por qué” y “cómo” del rendi-
miento. Es preciso apuntar que las variaciones en el rendimiento, así 
como en el compromiso de apoyo, capacidades e incentivos en los 
diferentes países y especialmente en las agencias, son muy amplias. 
Esto se debe principalmente a que la mejora de la gestión de la 
ayuda es sólo una parte (a menudo relativamente pequeña) dentro 

de la gestión de las prioridades de desarrollo en todos los países 
socios evaluados. Estos países consideran que la Declaración es más 
o menos útil para una serie de �nes, y que las condiciones habilita-

Algunas agencias de desarrollo están convirtiendo la ayuda e�caz 
en su “razón de ser” y la Declaración de París les está sirviendo de 
guía en la organización y realización del trabajo. En lo que res-
pecta a otras agencias de donantes, las evaluaciones indican que 
las preocupaciones sobre la e�cacia de la ayuda no prevalecen 
siempre frente a la inercia institucional o frente a otros objetivos 
políticos o comerciales en sus programas de ayuda, y que las pers-
pectivas de la Declaración de París no se internalizan ni aplican 
plenamente. Las evaluaciones resumidas combinan los resultados 
y las conclusiones de las evaluaciones de los países y las de los 
donantes, ya que las autoevaluaciones y las evaluaciones mutuas 
arrojaron unos resultados de gran consistencia. 

Lecciones clave
1. A �n de contrarrestar los riesgos crecientes de burocratización 

y “fatiga de e�cacia de la ayuda” contra los que se advierte 
en numerosas evaluaciones, es necesario aplicar medidas 
concretas para reactivar y otorgar un elevado compromiso 
político a la implementación de las reformas de la e�cacia de 
la ayuda, tanto en los sistemas de los países como en aquellos 
de los Socios de Desarrollo. Es de vital importancia que los 
gobiernos socios y los donantes pasen con celeridad de las 
palabras a la acción a �n de mantener la credibilidad de la 
Declaración.

2. La implementación de las reformas de la Declaración tiene 
mayor probabilidad de éxito en países en los que la com-
prensión e implicación transciendan los reducidos círculos 
de especialistas, tal y como se ha mostrado mediante los pro-
metedores avances en la implicación de los poderes públicos 
y sociedad civil, tanto en países socios como donantes. En 
muchos países, los gobiernos regionales  
y locales constituyen actores de gran importancia, por  
lo que es precisa su participación plena.

3. Otro factor de éxito en la implementación en países es el pa-
pel de los denominados “campeones”, actores que garantizan 
el despliegue de las capacidades necesarias y lideran el impul-
so vital para alinear la ayuda con los sistemas presupuestarios 
y de responsabilidades del país. Entre los donantes, el conjun-
to de cambios en la normativa y en las prácticas para delegar 
mayor autoridad y capacidad a las o�cinas emplazadas sobre 
el terreno ha sido la condición habilitadora más importante 
para tener éxito en la implementación. 

4. Ahora, los requisitos clave para avanzar en la implementación 
de las reformas de la Declaración de París son el fortaleci-
miento de las capacidades reales de los sistemas de los países 
socios para gestionar la ayuda e�cazmente y el reconocimien-
to de la existencia de dichas capacidades a nivel internacional. 
El uso de estos sistemas, siempre que se acepten y gestionen 
los riesgos, es la mejor manera de que los donantes puedan 
ayudar a formar capacidades y con�anza.
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5. El carácter integrador, equilibrado y recíproco del paquete 
completo de los compromisos de la Declaración de París debe 
ser rea�rmado y aplicado con �rmeza, y la Encuesta de Moni-
torización y los indicadores deben integrarse en la perspecti-
va correcta como parte de la agenda global.

6. Para compensar por la percepción de una Declaración de  
París vista como un conjunto de “objetivos de talla única” de 
estricto cumplimiento, es necesario reiterar y demostrar que 
sus directrices pueden y deben adaptarse a las circunstancias 
particulares de cada país y, al mismo tiempo, aclarar las carac-
terísticas aplicables de manera común.

Recomendaciones clave
Estas recomendaciones emanan directamente de la síntesis  
de los resultados y las conclusiones de la evaluación. Se basan 
tanto en ejemplos de buenas prácticas como en puntos débiles 
encontrados en los programas de los países y de los Socios de 
Desarrollo evaluados. Forman una serie de recomendaciones 
de carácter estratégico que, probablemente, sean aplicables a 
un abanico de países y agencias de donantes más amplio que 
aquellos que han sido evaluados, algunos de los cuales ya están 
liderando la reforma. 

Se recomienda a los países y a las agencias de socios adoptar los 
siguientes pasos durante el periodo restante de revisión de la 
Declaración de París hasta 2010. De esta forma, se establecerá una 
base clara para realizar una evaluación de progreso quinquenal y 
las correcciones pertinentes en dicho momento.

Se recomienda a las autoridades de los países socios:

1. Anunciar, antes de �nales de 2008, una cantidad gestio-
nable de pasos priorizados a �n de fortalecer su liderazgo 
en relaciones de ayuda hasta el 2010, tomando en consi-
deración las lecciones aprendidas de las evaluaciones de 
monitorización y de los balances conocidos hasta la fecha. 

2. Actuar en base a las revisiones provisionales de la  
implementación de 2008 para garantizar la aplicación de 
un mecanismo transparente continuado, basado prefe-
riblemente en los poderes legislativos, que permita un 
seguimiento político e invite a la participación pública en 
materia de gestión de la ayuda y reformas. 

3. Proporcionar una orientación clara a los donantes que apo-
yan el fortalecimiento de las capacidades en sus prioridades 
para asistirles en una gestión de la ayuda más e�caz, acorde 
con sus principales preocupaciones de desarrollo. 

4. Concebir, para 2010, como muy tarde, los sistemas adapta-
dos de gestión orientada a resultados que mejor respondan 
a las respectivas necesidades de plani�cación, gestión y 
responsabilidad nacionales, y ofrecer una base su�ciente 
para aprovechar las aportaciones  
de los donantes. 

Se recomienda a las autoridades de los Socios de Desarrollo/
donantes:

5. Actualizar sus poderes legislativos y públicos en 2008 con el 
trabajo realizado hasta la fecha en materia de reformas de 
e�cacia de la ayuda, haciendo hincapié en las necesidades y 
los planes para efectuar más cambios concretos, aplicables 
antes de 2010, destinados a aceptar y a respaldar el lideraz-
go nacional en la implementación de la ayuda y lograr una 
mayor armonización del donante. 

6. Anunciar, antes de �nales de 2008, sus planes detallados 
para delegar, para 2010, a sus o�cinas sobre el terreno una 
autoridad decisoria su�ciente, proveer personal debida-
mente formado y otros recursos para apoyar y participar 
plenamente en una cooperación  
dirigida por el país que esté mejor alineada y armonizada.

7. Especi�car, para el 2010 a más tardar, sus pasos concretos 
para la mejora de la puntualidad, integridad y exactitud de 
la información y previsión en materia de �ujos de ayuda 
destinados a la plani�cación, presupuestos  
y ciclos de elaboración de informes de los países socios, 
junto con otros donantes. Establecer las disposiciones ne-
cesarias para las asignaciones, compromisos y previsiones 
�rmes de carácter plurianual.

8. Proporcionar personal, formación y presupuestos adiciona-
les hasta el 2010 para hacer que sus propios programas se 
ajusten a las demandas nuevas y de transición y costes de 
transacción y necesidades de aprendi zaje que representan 
las mayores preocupaciones a la hora de implementar la 
agenda de París. 

9. Asignar recursos especiales (presupuestos y asistencia 
técnica coordinada) para apoyar y reforzar los esfuerzos 
priorizados de los países a �n de fortalecer sus propias 
capacidades para implementar una cooperación más e�caz. 
Colaborar con socios en el diseño y gestión de otros medios 
provisionales de implementación (como las unidades de 
implementación de proyectos) para que incrementen la 
capacidad y la apropiación en el país.

Se recomienda a los organizadores de la segunda fase de evalua-
ción de la implementación: 

10. Diseñar la evaluación de forma estratégica para seguir 
abordando los resultados y los dilemas resultantes de  
la primera fase y tratar directamente el tema de la “ 
e�cacia de la ayuda”, y evaluar si la ayuda contribuye  
a mejorar los resultados e impactos del desarrollo  
(e�cacia del desarrollo). Deberá basarse en evaluaciones 
representativas del país y aplicar una metodología de base 
coherente.
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Evaluación
de la implementación de la

Declaración de París

“El Informe de síntesis es un documento estratégico coherente que facilita el uso comparti-
do de la experiencia y las buenas prácticas entre países y socios de desarrollo. Las lecciones 
y recomendaciones propuestas son de una importancia estratégica a largo plazo y diseñan 
una vía sólida para una mejor aplicación de la Declaración de París. 

Las evaluaciones de país demuestran que la Declaración de París ha tenido un efecto 
positivo en la gestión de la ayuda para el desarrollo.  La Declaración ha exhibido su 
potencial como motor del reenfoque, reforzamiento y legitimación de procesos positivos 
en la gestión de la ayuda, para un efecto máximo.

Sin embargo, para que la Declaración de París mantenga su credibilidad, es importante 
que los Gobiernos y los Socios de Desarrollo, pasen mucho más rápido de las palabras a la 
acción, en lo que se refi ere a la aplicación de los principios”.

Mary Chinery-Hesse, Asesora jefe de 
s.E. el Presidente de la República de Ghana

La Declaración de París de 2005 sobre 
la Efectividad de la Ayuda requiere “… 
procesos de evaluación y monitorización  
independientes entre países para ofrecer 
un conocimiento más amplio sobre la 
forma en que la mayor efectividad de la 
ayuda contribuye al cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo.” 

Esta evaluación de la primera fase 
complementa la monitorización interna-
cional con una evaluación cualitativa del 
progreso y los obstáculos en la implant-
ación de la Declaración durantes sus dos 
primeros años. También se centra en las 
formas de reforzar el rendimiento de 
los países y los donantes, y prepara el 
terreno para una evaluación de segunda 
fase en 2011, sobre los efectos de una 
ayuda mejorada en el progreso de los 
objetivos de desarrollo.

La evaluación es un esfuerzo conjunto 
de muchos socios. Comprende ocho 
evaluaciones a nivel de país sobre la for-
ma en que los principios de la Declaración 
se están aplicando en la realidad, y once 
evaluaciones de donantes que se centran 
en los cambios de sus políticas y lineami-
entos. Todos los países participantes y 
agencias donantes participaron en el 
esfuerzo de forma voluntaria.

Las conclusiones y recomendaciones 
tendrán gran interés: en primer lugar, 
para las más de cien autoridades que se 
han adherido a la Declaración de París, 
principalmente los gobiernos de países 
socios, sus ministros y los directores re-
sponsables de las agencias de desarrollo. 
Y de una forma más amplia, los resultados 
pueden ser útiles para todos aquellos que 
tengan interés en asegurar una ayuda 
más efectiva: otros sectores de gobiernos, 
donantes nuevos y emergentes, actores 
de la sociedad civil y del sector privado 
en desarrollo, periodistas y líderes de 
opinión, así como gerentes y personal 
operativo en países socios y agencias de 
ayuda al desarrollo.

Los autores del resumen enfatizan que 
los informes de evaluación individuales 
merecen una amplia atención nacional 
e internacional, además del valor directo 
que tendrán para los países y agencias 
en los que se efectuaron. Sus resúmenes 
ejecutivos están anexos a este informe, 
y el texto completo de los mismos está 
disponible en el CD-ROM adjunto.
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La guía estratégica global para la
evaluación fue llevada a cabo por  un 
Grupo de Referencia internacional de 
amplia afi liación:
ADB
Australia
Austria
Bangladesh 
Bélgica
Bolivia
Camboya
Camerún 
Canadá
Dinamarca
EURODAD
Finlandia
Francia
Alemania
Irlanda
Japón
Luxemburgo
Malí
Países Bajos
Nueva Zelanda
Noruega 
OCDE/DAC
Filipinas
Reality of Aid 
Senegal
Sudáfrica
España
Sri Lanka
Suecia
Uganda
Reino Unido
UNDP/UNDG
Estados Unidos
Vietnam
Banco Mundial
Zambia 

El Grupo de Referencia y un pequeño 
grupo de gestión se encargaron de la 
coordinación diaria, mientras que la 
gestión del proceso global de evaluación 
fue dirigida por Sri Lanka y Dinamarca 
en forma conjunta y con el apoyo de una 
pequeña secretaría patrocinada por el 
Instituto Danés de Estudios Internacionales.

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, 
los Países Bajos y el Reino Unido propor-
cionaron apoyo fi nanciero al esfuerzo 
general de evaluación. Los costes de las 
evaluaciones individuales de país y de las 
agencias fueron cubiertos por los propios 
países y agencias, con contribuciones 
adicionales provenientes de Austria, 
Bélgica, Canadá, Japón, España y la UNDP.

Apropiación, Alineación, Armonización, Resultados y Responsabilidad mutua

Países y agencias evaluados

Banco Asiático de Desarrollo • Australia • Bangladesh • Bolivia

Dinamarca • Finlandia • Francia • Alemania • Luxemburgo 

Países Bajos • Nueva Zelanda • Filipinas • Senegal •  Sudáfrica

Sri Lanka • Uganda • Reino Unido • UNDP/UNDG • Vietnam
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