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Evaluación de la Declaración de París; ¿qué dice?
 Los principios son relevantes al contexto de la ayuda, pero representan 

sólo uno de los numerosos factores que determinan la apropiación, las 
capacidades y los resultados.

 Los incentivos y el desempeño para el GRC  y los programas para el 
desarrollo no se ven influidos exclusivamente por la DP (la 
responsabilidad yace en otro lado).

 Ha resultado difícil lograr aumentos en la eficiencia (escasa 
armonización, proyectos + PBA , sistemas paralelos, etc.). 

 Hay un conflicto entre garantizar la apropiación y la capacidad mediante 
reformas a largo plazo y el "obtener resultados" (a nivel de efectos). 

 Centrarse en los acuerdos prácticos relevantes a nivel sectorial es la 
manera más directa de obtener resultados (alianzas, reformas, 
capacidad).



Estrategia de difusión
Enfoque integrado y de base amplia:

• Uso de los actuales foros públicos y de diálogo sobre políticas.

• Trabajo de divulgación sobre la gestión de la ayuda (ONG, 

grupos de redes sociales, etc.).

• Publicación de informes, uso de sitio Web.

• Aportes a las consultas sobre planificación nacional.

• Asimilado al trabajo principal sobre políticas.

3



4

Uso del PDE y de los puntos de acceso para las políticas
1. Identifica el lugar que ocupa la ayuda y su relevancia en el apoyo al desarrollo 

nacional.
 Informa sobre las alianzas y el trabajo divulgación (donantes regionales, servicios sociales, sector 

privado).

2. Explora la complejidad: los diversos impulsores del crecimiento, la reforma, etc. 
 Informa sobre el apoyo a los sectores (el DC y los PBA, vínculos con las reformas centrales).

3. Examina la aplicación: la motivación, la retórica y la realidad.
 Apoya el trabajo sobre responsabilidad recíproca y alianzas.

4. Analiza la atribución de la eficacia de la ayuda vínculo con los resultados.
 Vínculo más estrecho con las reformas centrales, uso de indicadores conjuntos de seguimiento 

(JMI), aplicación sectorial de la gestión dirigida a los resultados de desarrollo (GdRD).

Los mensajes se reflejan en el Informe sobre eficacia de la ayuda, 
el diálogo de alto nivel, el trabajo en los sectores y en las reformas.
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