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I. Introducción  

A. Objetivo 
1. El objetivo general de la evaluación de la Declaración de París sobre la eficacia de la 
ayuda, de marzo 20051, es proporcionar información sobre el impacto final y el efecto que 
tiene una mayor eficacia de la ayuda.2 La evaluación se realiza en dos fases a fin de 
proporcionar una base adecuada para la evaluación. La primera fase se centraba en la 
implementación de aportaciones y salidas relacionadas con la Declaración de París, mientras 
que la segunda se centrará en los resultados del desarrollo, intencionados y no intencionados, 
que se pueden atribuir al programa de eficacia de la ayuda de la Declaración de París. Ambas 
fases de la evaluación complementan el proyecto conjunto sobre monitorización de la 
Declaración de París, profundizando en la comprensión de las conclusiones alcanzadas a 
partir de las encuestas de monitorización de los 12 "indicadores de progreso" identificados al 
final de la Declaración. Este documento ofrece una visión para la segunda fase de la 
evaluación, que tendrá lugar entre finales de 2008 y principios de 2011. Supone una 
aportación a los Términos de referencia para la fase 2 de la evaluación, que se elaborará entre 
marzo y abril de 2009. 

B. Estructura del documento  
2. El documento se organiza en tres capítulos principales. El primero resume los 
antecedentes que llevan a la Declaración de París y a la Evaluación. El segundo describe el 
alcance y el enfoque de la fase 2 de la evaluación, incluyendo posibles marcos conceptuales, 
un modelo de evaluación y cuestiones metodológicas. El tercer capítulo establece el control, 
la administración y las estructuras y procesos operativos propuestos para la evaluación, 
incluyendo un programa y un presupuesto preliminar. Hay un Anexo que presenta el resumen 
ejecutivo del informe de síntesis de la fase 1 de la evaluación, incluyendo las conclusiones, 
lecciones y recomendaciones. 

II. Antecedentes 
 
3. La Declaración de París destacaba la importancia de una evaluación independiente, así 
como el control de la implementación de la Declaración. En ella se afirma que el proceso de 
evaluación deberá ofrecer una comprensión más general del modo en que una mayor eficacia 
en la ayuda contribuye a cumplir con los objetivos de desarrollo. El Informe de síntesis3 de la 
primera fase de la evaluación se envió al Tercer foro de alto nivel sobre la eficacia de la 
ayuda, celebrado en Accra, Ghana, entre el 2 y el 4 de septiembre de 2008.  
 
4. En la agenda para la acción de Accra se volvió a comprometer a los signatarios de la 
Declaración a "continuar con sus esfuerzos de control y evaluación que servirán para saber si 
se han alcanzado los compromisos acordados en la Declaración de París y en la Agenda para 

                                                 
1 Si desea ver la declaración completa, consulte el documento 
http://www.oecd.org/dataoecd/11/41/34428351.pdf  
2 No hay ninguna definición aceptada de la eficacia de la ayuda, pero sí un amplio consenso sobre los distintos 
cambios en el comportamiento y la práctica que se llevan a cabo de forma conjunta para lograr una ayuda eficaz. 
3 Wood, B; D. Kabell; F. Sagasti; N. Muwanga; Informe de síntesis sobre la primera fase de la evaluación de la 
implementación de la Declaración de París, Copenhague, julio de 2008. 
http://www.diis.dk/graphics/Subweb/paris_evaluation_web/index.htm 
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la acción de Accra, así como hasta qué punto está mejorando la eficacia de la ayuda, 
produciendo un mayor efecto en el desarrollo". 4  

B. Antecedentes 
5. Las bases de la Declaración de París tienen su origen en la Comisión sobre desarrollo 
internacional, presidida por Lester Pearson en 1967. A ella siguieron una serie de 
descubrimientos de investigación y reformas de ayuda estratégica principalmente iniciadas 
por donantes, sobre todo en la década de 1990 y en los años anteriores a la declaración.5 Entre 
los documentos más importantes que fueron precursores de la Declaración de París, se 
encuentran:  

• 1996: Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Cooperation (Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE) 

• 1999: Comprehensive Development Framework (CDF). iniciado por el Banco Mundial  
• 2000: Millennium Development Goals (MDGs), en una campaña conjunta de la ONU, la 

OCDE, el Banco Mundial y el FMI 
• 2002: Monterrey Consensus sobre financiación para el desarrollo en 2002 
• 2003: Rome Declaration on Harmonisation en 2003 
• 2004: Joint Marrakech Memorandum sobre la administración de los resultados del 

desarrollo. 

C. La Declaración de París de 2005 sobre la eficacia de la ayuda 
   
6. "La 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. Va 
más allá de las declaraciones conjuntas realizadas previamente sobre armonización y 
alineación de la ayuda, estableciendo medidas prácticas con objetivos específicos que deben 
cumplirse para 2010 y puntos de revisión definitivos hasta dicha fecha. El número de países y 
organizaciones internacionales que participan en el foro de alto nivel (HLF, por sus siglas en 
inglés) y que firman los compromisos conjuntos que incluye la declaración no tiene 
precedentes, lo que refleja una ampliación progresiva de la variedad de voces que participan 
en las reuniones principales de la OCDE/CAD".6   
 
7. Este fragmento, extraído de los Términos de referencia marco de la fase 1 de la 
evaluación de la Declaración de París, sigue estando vigente. La Declaración sigue siendo la 
principal indicación internacional sobre la relación de ayudas, incluyendo el modo en que se 
espera que los protagonistas principales de esa relación cumplan con sus responsabilidades 
para realizar la mejor contribución posible para la eficacia del desarrollo. A la "Declaración 

                                                 
4 Tercer foro de alto nivel sobre eficacia de la ayuda, Agenda para la acción de Accra, Gobierno de Ghana, 2-4 
de septiembre de 2008), párrafo 11. http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-
1217425866038/ACCRA_4_SEPTEMBER_FINAL_16h00.pdf   
5 Para ver un repaso útil de esta evolución, consulte Stern, Elliot D., con la colaboración de Laura Altinger, 
Osvaldo Feinstein, Marta Marañón, Nils-Sjard Schultz y Nicolai Steen Nielsen, The Paris Declaration, Aid 
Effectiveness and Development Effectiveness; Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Copenhague, 
noviembre de 2008, pp.1-11. 
6Grupo de referencia de la fase 1 de la evaluación, Términos de referencia marco para la evaluación de la 
primera fase de la implementación de la Declaración de París (no publicado, Copenhague; 25 de abril de 2007). 
http://www.oecd.org/secure/pdfDocument/0,2834,en_21571361_30097720_38478112_1_1_1_1,00.pdf 
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de resolución" inicial de 12 puntos le siguen 56 compromisos bajo el encabezamiento 
"Compromisos de asociación", organizados en cinco principios clave:  
• Apropiación por países  
• Alineación con las estrategias, los sistemas y los procedimientos de los países 
• Armonización de las acciones de los donantes 
• Gestión orientada a los resultados y  
• Responsabilidad mutua 

D. Resultados de la fase 1 de la evaluación  
8. La fase 1 de la evaluación analizó la implementación temprana de la Declaración de 
París, que se extiende desde marzo de 2005 hasta finales de 2007. Incluía evaluaciones 
exhaustivas en ocho países y otros estudios menos detallados sobre once socios de desarrollo 
o agencias de "donantes", centrándose en el nivel de las sedes centrales.7 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.  A pesar de una serie de limitaciones que se comentan en el Informe de 
síntesis de la fase 1 de la evaluación, los resultados han supuesto una contribución 
significativa para comprender el progreso conseguido y los desafíos a los que se han 
enfrentado durante la implementación de la Declaración.  
 
9. La fase 1 de la evaluación buscaba respuesta a tres cuestiones principales: 
• ¿Qué acontecimientos o tendencias importantes están surgiendo a raíz del inicio de la 

implementación de la Declaración de París? 
• ¿Cuáles son las principales influencias que están afectando al comportamiento de los 

países y a los socios de desarrollo en relación con la implementación de sus compromisos 
de París? 

• La implementación realizada hasta ahora, ¿conduce a los cinco principios clave de la 
Declaración?  En caso afirmativo, ¿cómo y por qué? En caso negativo, ¿por qué no? 

 
10. El resumen ejecutivo del informe de síntesis de la fase 1 de la evaluación se adjunta 
con el Anexo 1 de este documento. Presenta las conclusiones, lecciones y recomendaciones de 
la fase 1 de la evaluación.  
  
11. En el informe de síntesis se recomienda diseñar estratégicamente la fase 2 de la 
evaluación, con una amplia participación, para:  
• conseguir los resultados de la fase 1 y las cuestiones encontradas;  
• estudiar las implicaciones de la "eficacia de la ayuda" en cuanto a resultados y efectos del 

desarrollo y 
• seguir fielmente las evaluaciones representativas del país; aplicar una metodología de base 

coherente; encargar por adelantado investigaciones generales localizadas sobre varios 
asuntos. 

 
12. Además del informe de síntesis, se encargaron cuatro estudios temáticos generales 
para la Fase 1 de la evaluación. Dichos cuatro estudios temáticos eran (1) "Creación de 

                                                 
7 Para los fines del presente informe, "países" o "países socios" harán referencia a los países que reciben la 
ayuda, y los términos "donantes" (que se emplea en la Declaración) o "agencias de desarrollo" se utilizarán para 
referirse a los países y agencias multilaterales que proporcionan ayuda. Otros socios, como las organizaciones no 
gubernamentales y los actores del sector privado se identificarán de forma específica.  
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capacidad estadística", (2) "Liberación de la ayuda y la Declaración de París"; (3) 
"Aplicabilidad de los compromisos de la Declaración de París en situaciones frágiles y 
afectadas por conflictos" y (4) "La Declaración de París, la eficacia de la ayuda y la del 
desarrollo".8 Estos estudios, a excepción de la segunda parte del estudio de liberación, que 
aún continúa, ya han finalizado. Todos ellos tienen implicaciones en la fase 2 de la 
evaluación, pero los dos últimos estudios tienen especial importancia. El tercer estudio se 
resumirá brevemente en un apartado posterior (III-D) y los aspectos del cuarto estudio, muy 
importante para la Fase 2 de la evaluación, se desarrollarán con más detalle en posteriores 
apartados. 

  
E. Eficacia de la ayuda y Eficacia del desarrollo: Problemas de los vínculos  
13. Según su teoría programática, el objetivo de la temática o "estudio de vínculos"9 
realizado para la fase 1 de la evaluación, era servir como documento principal para establecer 
un marco para la fase 2, evaluando la relación entre las recomendaciones de la Declaración de 
París y la eficacia de la ayuda y del desarrollo. Es decir, debe ser un puente entre la fase 1 de 
la evaluación, que se centra en la implementación de la Declaración, y la fase 2, que hace 
hincapié en la evaluación de los vínculos entre la eficacia de la ayuda y los resultados de 
desarrollo. El estudio revisaba la historia y evolución de la Declaración; tenía en cuenta si sus 
suposiciones eran posibles; además, elaboraba estos conocimientos generando opciones 
presentes para el diseño de la fase 2 de la evaluación. Los siguientes tres apartados resumen 
uno de los problemas importantes que se destacan en el estudio de vínculos. 

     1. Definición de la eficacia de la ayuda y la eficacia del desarrollo 

14. Dada la falta de una definición universalmente aceptada, una parte temprana del 
estudio de vínculos se dedicó, necesariamente, a intentar aclarar los conceptos de eficacia de 
la ayuda y del desarrollo, así como a crear una definición de trabajo de la eficacia del 
desarrollo. Para muchos, la Declaración de París, incluyendo sus principios y compromisos, 
ha pasado a ser la definición de eficacia de la ayuda, ya que se referencia por sí misma. 
También hace gran énfasis en la eficacia, sobre todo en lo relativo a ahorrar en costes de 
transacciones. El estudio de vínculos intentaba encontrar una definición con una menor 
referencia en sí misma y que se centrara más en la administración de la ayuda y en la 
localización de objetivos. Sobre esta base, definió la "eficacia de la ayuda" como una: 
"Disposición de la planificación, administración e implantación de la ayuda que sea eficaz, 
reduzca los costes de transacción y tenga como objetivo resultados de desarrollo que 
incluyan la reducción de la pobreza."10 Esta definición incluye los componentes clave de la 
eficacia de la ayuda y pretende conseguir tanto resultados de desarrollo como eficacia. 
 
15. El estudio de vínculos ofrece dos definiciones de "eficacia del desarrollo". La primera 
hace referencia a los verdaderos logros de las intervenciones de desarrollo, es decir:  
 
(1) "La eficacia del desarrollo es la consecución de resultados de desarrollo sostenible 
relacionados con los objetivos de desarrollo del milenio (MDG, por sus siglas en inglés) que 

                                                 
8 Todos estos estudios pueden encontrarse en la siguiente 
dirección: http://www.oecd.org/document/60/0,3343,en_21571361_34047972_38242748_1_1_1_1,00.html 
9 Stern, etal, op. cit. En el texto se hará referencia a este estudio como el "estudio de vínculos" de forma que su 
planteamiento se centre en los vínculos entre "eficacia de la ayuda" y "eficacia del desarrollo" y para 
diferenciarlo de los otros estudios temáticos.  
10 Consulte Stern, etal, si desea ver un análisis más profundo de estas definiciones, op. cit., pp. 19-21. 
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tengan consecuencias a nivel nacional que, a su vez, tengan efectos perceptibles en la vida de 
los desfavorecidos".11  
 
La segunda definición se centra en los procesos, las capacidades y la sostenibilidad, es decir: 
 
(2) "La capacidad de los Estados y otros participantes en el desarrollo para transformar las 
sociedades y conseguir para sus ciudadanos resultados de desarrollo positivos y sostenibles". 
 
16. Estas definiciones son generales. Ambas hacen hincapié en el efecto sostenible y 
positivo para los ciudadanos o para los desfavorecidos; mientras que la primera definición se 
centra más bien en los resultados reales, la segunda está más enfocada hacia la capacidad de 
los participantes en el desarrollo, incluyendo a los Estados, para conseguir resultados. Estas 
definiciones, tal y como se comenta en el estudio de vínculos, son complementarias y ambas 
son importantes para el diseño de la fase 2 de la evaluación. 

     2. Pruebas de investigación relativas a las suposiciones de la Declaración de París 

17. El estudio de vínculos descubre un cuerpo de investigación "amplio y dispar" que 
intenta relacionar la ayuda con los resultados de desarrollo. Concluye diciendo que hay 
pruebas de que la ayuda que se proporciona de manera coherente con la Declaración de París 
(por ejemplo, la que se encuentra en las evaluaciones del marco de desarrollo general y el 
apoyo presupuestario general) puede mejorar el modo en que se administra y proporciona la 
ayuda. Las pruebas son menos concluyentes en lo relativo a si los cambios en la "eficacia de 
la ayuda", por su parte, conducirán a una reforma sostenida de la creación de políticas y 
gobernanza. Las pruebas existentes también son menos claras en cuanto al probable aumento 
o reducción en los costes de transacción que probablemente se produzcan a partir de la 
implementación.   
 
18. Con respecto a los resultados, el estudio ha encontrado "pruebas claras" de que las 
intervenciones basadas en ayudas pueden mejorar los servicios públicos para los 
desfavorecidos, pero no hay evidencias claras de que las intervenciones del tipo de la 
Declaración de París conduzcan a mejoras sostenidas en dichos servicios básicos, ni mucho 
menos a un incremento en los ingresos.  
 
19. El estudio de vínculos también destaca el hecho de que, en muchos casos, los ejemplos 
positivos de resultados de desarrollo (por ejemplo, en la zona este de Asia) se crean sobre 
principios de gobernanza y derechos distintos a los de la declaración de París. El estudio 
concluye que la gobernanza parece importante pero no de una forma constante. También se ha 
observado que en la fase 1, los estudios nacionales encuentran una pequeña base para la 
apropiación por parte del país y que la Declaración parece haber reforzado la apropiación por 
parte del gobierno central en lugar de una inclusión significativa de la sociedad civil, el 
parlamento y el sector privado. Por otra parte, el estudio apunta que, en muchos países, la 
influencia de los donantes sobre la creación de políticas del gobierno y el establecimiento de 
prioridades continúa siendo alta y que los motivos de los donantes pueden ser estratégicos y 
comerciales y no destinados al desarrollo. Las diferencias en los objetivos pueden ser un 
obstáculo para la armonización. 
 
20. La investigación sobre los estados más frágiles demuestra que es importante el modo 
en que se definen dichos estados. Es probable que lo mejor sea centrarse en "dimensiones de 

                                                 
11 Resumiendo, la eficacia del desarrollo hace referencia a la consecución real de resultados relevantes con un 
efecto perceptible en las vidas de la gente. La eficiencia del desarrollo, por otra parte, hace referencia a un 
determinado nivel de eficacia de desarrollo o a resultados conseguidos con un mínimo nivel factible de recursos. 
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fragilidad" o "situaciones frágiles", que muchos Estados experimentan en distintos grados y 
en diferentes momentos, en lugar de dar por hecho que todos los Estados frágiles se enmarcan 
en categorías comunes o incluso diferenciadas. La mayor parte de las dimensiones de 
fragilidad contempladas llaman la atención sobre procesos de creación de estados "a 
contracorriente" que sólo es probable detectar a medio y largo plazo. Este asunto es 
significativo para una serie de donantes y países asociados y fue objeto de uno de los cuatro 
estudios temáticos realizados durante la fase 1 de la evaluación.12 Se comentará con más 
detalle en el apartado III-D "problemas críticos". 

     3. Implicaciones de la investigación y pruebas de evaluación para la fase 2 de la 
evaluación 
21. El estudio de vínculos ha llegado a la conclusión de que los hallazgos de investigación 
y evaluación sugieren que debe esperarse que la Declaración de París tenga resultados a corto, 
medio y largo plazo. Así pues, no todos los resultados serán evidentes para el año 2011, por lo 
que los métodos y el diseño de la evaluación deberán adaptarse a este hecho. 
 
22. La dinámica específica de los países parece ser importante para comprender los 
resultados de desarrollo y la eficacia de la ayuda. Partiendo de los análisis entre países, esta 
dinámica tiende a no aparecer clara. Como la implementación de la Declaración de París 
parece estar influenciada por condiciones e historias iniciales concretas, es probable que 
resulte muy variada. Es posible que la interacción y secuencia de factores vayan cambiando 
con el tiempo y hay posibles causas de efecto recíproco. Los "modelos lógicos" simples no se 
aplicarán fácilmente. Esto sugiere que la unidad de análisis principal deberían ser los países 
que adoptan la Declaración de París, así como sus donantes. Un apartado clave de este 
enfoque debería ser el modo en que los protagonistas del desarrollo (gobiernos, sociedad civil 
y agencias donantes) han definido sus prioridades y utilizado las disposiciones de la 
Declaración de París en el tiempo y con qué efecto.  
 
23. Al mismo tiempo, el estudio apunta a que la investigación tiende a confirmar que las 
intervenciones directas, verticales, son buenas para las mejoras perseguidas en las necesidades 
básicas, como la salud infantil y maternal, los programas de VIH/SIDA y la educación 
primaria. Esto sugiere que la fase 2 de la evaluación debería llevar a cabo un análisis 
comparativo entre distintas estrategias, aplicadas en entornos parecidos y con unos objetivos 
comunes. En los siguientes apartados sobre el alcance propuesto y el enfoque de la fase 2 de 
la evaluación se comentan otros temas y asuntos de importancia del estudio de vínculos. 

III. Alcance y enfoque de la fase 2 de la evaluación 

A. Partes de la evaluación 
24. Dado que las conclusiones de esta evaluación tendrán interés para distintas partes, su 
diseño e implementación debe incorporar sus necesidades y, posiblemente, sus 
preocupaciones divergentes. Las principales partes incluyen los signatarios de la Declaración 
de París: los gobiernos de los países socios y las autoridades de gobierno y las altas directivas 
de las agencias de desarrollo. En el segundo nivel están los encargados de implementar la 
Declaración de París: gobierno, donantes, sociedad civil y partes interesadas del sector 
privado en los países socios, así como el personal de dirección y personal operativo de las 
agencias de donantes o de desarrollo.  
                                                 
12 Jones, Stephen y Katrina Kotoglou, Oxford Policy Management y Taylor Brown, IDL Group, The 
Applicability of the Paris Declaration in Fragile and Conflict-affected Situations, Oxford, Reino Unido, agosto 
de 2008. 
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25. La fase 1 de la evaluación se centraba en las lecciones prácticas aprendidas sobre la 
implementación y contribuía a mantener debates políticos continuados sobre la eficacia de la 
ayuda en el Tercer foro de alto nivel (HLF 3, por sus siglas en inglés) sobre eficacia de la 
ayuda celebrado en Ghana en septiembre de 2008, así como en otros foros. La fase 2 se 
centrará en una investigación más orientada a resultados o sumatoria para presentar en el HLF 
4 en 2011.  

B. Marcos conceptuales 

1. Cuestiones de evaluación13 
26. Siguiendo el esquema del estudio de vínculos, se pueden delinear tres tipos de 
cuestiones de evaluación. 

La primera serie de cuestiones hace referencia a lo que han aportado los principios y 
compromisos de la Declaración de París, adaptados y puestos en contexto por las 
asociaciones. 
• ¿Cuáles fueron las "configuraciones" de la Declaración de París, cómo se decidieron y 

son apropiadas, es decir, están bien adaptadas a las circunstancias y situaciones de 
ayuda de los países? 

Este conjunto de preguntas era el enfoque principal de la fase 1 de la evaluación. Estas 
cuestiones serían pertinentes dado que este conjunto de preguntas se ha visto como un 
problema entre países y donantes que se debe incluir en forma de nuevos estudios en la fase 2 
(no cubiertos en la fase 1). Sin embargo, el enfoque global principal de la fase 2 de la 
evaluación se centrará en los resultados del desarrollo. 
 
27. La segunda parte de las preguntas se refiere al modo en que los participantes utilizan 
las disposiciones de asociación (oportunidades para el diálogo de políticas, planificación, 
nuevas modalidades de ayuda, resolución de problemas y revisiones conjuntas) de la 
Declaración de París para perseguir sus propios objetivos de desarrollo y con qué efecto. 
• ¿Cómo han utilizado los gobiernos, donantes y sociedad civil las disposiciones de 

asociación de la Declaración de París y con qué valor añadido perceptible? 

Este conjunto de preguntas se solapa en la fase 1 y la fase 2 de las evaluaciones. Los estudios 
de los países socios y los socios de desarrollo (donantes) de la fase 1 examinaban, en distintos 
grados, el modo en que los participantes utilizaban las disposiciones de la Declaración de 
París. Sin embargo, el efecto o valor añadido es, claramente, una cuestión de la fase 2 de la 
evaluación ya que está muy relacionado con el tercer grupo de preguntas, presentado a 
continuación. Una respuesta creíble requeriría una selección cuidadosa y la aplicación de 
metodologías de evaluación (consulte el apartado III-C a continuación sobre "Desafíos 
metodológicos". 
 
28. El tercer grupo de preguntas se refiere a en qué medida puede decirse que la 
Declaración de París es la política o estrategia más adecuada para conseguir reducir la 
pobreza y que los resultados sean más globales. 
• ¿Es la Declaración de París el mejor modo de conseguir los tipos de resultados que 

identifica el modelo de evaluación? (Consulte el apartado C) ¿Hay alguna otra estrategia 
con la que se podrían conseguir los mismos resultados de forma más eficaz y efectiva? 

 

                                                 
13 Extraídas de Stern, etal, op. cit., pp. 48-9. 
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Este conjunto de preguntas entra claramente en la fase 2 y la obtención de respuestas también 
requerirá un conjunto metodológico tan sólido como lo permitan los datos disponibles.  
 
29. Estas cuestiones de evaluación deberán verse como de "alto nivel" y elaborarse 
cuando la fase 2 de la evaluación y sus componentes estén totalmente planeados y 
especificados centralmente y en el ámbito nacional. Cada conjunto de preguntas debe 
plantearse para cada uno de los cuatro tipos de resultados identificados en el modelo de 
evaluación para centrarse, así, en los resultados, es decir,  
•  Reducción de la pobreza, incluyendo la consecución de objetivos de desarrollo 
•  Resultados de desarrollo más amplios 
•  Creación estatal, incluyendo reformas en la administración pública 
•  Resultados internacionales, como aprendizaje de políticas de donantes y legitimación de 

la ayuda oficial al desarrollo 
Es la Declaración de París 

2. Marco de evaluación indicativa 
30. Juntas, las fases 1 y 2 de la evaluación buscan dirigirse a todos los niveles descritos en 
un marco indicativo, que se resume a continuación y que se presenta gráficamente en la 
Figura 1 como "Marco de evaluación indicativa". (Consulte la página 11). Este marco se 
extrae de un "Documento de opciones" redactado en 2006 por Booth y Evans.14 
1) El documento identifica"aportaciones necesarias" como "apoyo político, presión de grupo 

y acción coordinada" (utilizando el lenguaje de la Declaración de París), pero continúa 
dando por hecho que esta frase incluye varios tipos de aportaciones necesarias, tanto por 
parte del donante como de los países asociados. 

2) El resultado son las acciones y cambios de comportamiento con la que la Declaración 
compromete a los signatarios. 

3) Existen dos niveles secundarios de resultado.  
a. El resultado1 expresa el modo en que se espera que los compromisos de París 

hagan más efectiva la ayuda, reforzando la capacidad de realizar e implementar 
políticas y programas cuyo fin es proteger los resultados del desarrollo.  

b. El resultado 2 expresa el modo en que estos resultados protegen de forma más 
eficaz y equitativa la inversión pública y privada.  

4) Los Impactos hacen referencia a los resultados de desarrollo sostenible, es decir, los 
efectos del crecimiento económico y socio-económico sobre las personas, como por 
ejemplo los objetivos de desarrollo del milenio (MDG), así como otros objetivos de 
desarrollo nacionales a más largo plazo, como la transformación de instituciones de 
gobierno capaces de habilitar la participación total de la población en el crecimiento 
económico y el proceso político. 

 
31. Siguiendo la línea del "documento de opciones", la fase 2 de la evaluación se centraría 
en los resultados del desarrollo y los niveles de resultados articulados por las siguientes 
premisas:    
• La apropiación de países y otros resultados que promete la Declaración de París, si se 

implementaran juntos, reforzarían la capacidad de los países para realizar e implementar 
políticas centradas en resultados de desarrollo y realizar un buen uso de la ayuda. 

• La capacidad de los países, mejorada de este modo, aumentará la calidad de las 
inversiones públicas y la provisión de servicios, incluyendo la inversión privada. 

                                                 
14 Booth, David y Alison Evans, DAC Evaluation Network: Follow-up to the Paris Declaration on Aid 
Effectiveness: an Options Paper, borrador revisado, OCDE/CAD París, 2006. La versión original de la Figura 1 
es de la p. 9 del citado documento, pero se ha simplificado ligeramente para que sea más fácil de leer y se ha 
aclarado para mostrar los dos niveles de "resultados". La figura se explica en Booth, op. cit., pp. 7-8 y 10. 
https://www.oecd.org/dataoecd/8/3/38255452.pdf  
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• Las premisas i) y ii) conseguirán mejores resultados de desarrollo, como crecimiento y 
transformación, así como la realización de los objetivos de desarrollo del milenio. 

3. Un marco de evaluación centrado en políticas 
32. A base de una gran variedad de investigaciones y evaluaciones de desarrollo, el 
estudio temático de "vínculos" de Stern, etal, realizado en la fase 1 de la evaluación, creaba 
un marco de evaluación más complejo de "modelo de política", tal y como muestra más 
adelante la Figura 2.15 Dicho marco introduce el término "Configuración DP" para comunicar 
que la Declaración de París no es una intervención unitaria, sino que consiste en una serie de 
elementos que se pueden combinar de distintas maneras. Por ejemplo, algunos países en vías 
de desarrollo han creado muy buenas estrategias de reducción de la pobreza vinculadas a 
procesos de administración de la ayuda bien establecidos, que son claramente "propiedad" de 
sus gobiernos, pero en otros, éste no es el caso. Asimismo, la Declaración no es una 
intervención tradicional con sus propias aportaciones y acciones, sino que permite, apoya y 
tiene como objetivo modificar el carácter de otras aportaciones y acciones que, en muchos 
casos, ya existen, como el desarrollo de políticas y la planificación por medio de diversas 
formas de "trabajo en asociación". Por eso la Declaración aparece en la Figura 2 como una 
influencia de fondo sobre las aportaciones y los resultados existentes en lugar de como una 
aportación en sí misma. 
 
33. No toda configuración de la Declaración de París es única. El informe de síntesis 
de la fase 1 y los informes de monitorización permiten identificar un conjunto limitado de 
configuraciones de la Declaración. Sin embargo, la forma y el contenido son dinámicos, 
por lo que se pueden ir refinando con el tiempo. El seguimiento de esta evolución 
proporcionará confirmación de que la Declaración se utiliza y que contribuye a la 
consecución de desarrollos. 
 
34. El marco centrado en políticas (Figura 2) del estudio de vínculos utiliza niveles de 
aportaciones, procesos y resultados parecidos al del marco indicativo (Figura 1), con las 
siguientes características distintivas: 
1) Las aportaciones y resultados de la Declaración de París tienen que ver directamente 

con la capacidad de ayuda y de administración de la ayuda que tengan los gobiernos. 
La relación de reciprocidad entre estas aportaciones y resultados indica la necesidad 
de coherencia: por ejemplo, la planificación y el análisis deben llevarse a cabo de 
modo que garanticen que las políticas y programas sean inclusivos, relevantes y con 
un objetivo. 

2) Este marco resalta los procesos de trabajo de asociación y desarrollo de capacidades 
como los principales medios para mejorar la implementación de la Declaración. La 
asociación incluye diálogos de políticas, grupos de coordinación de donantes, 
revisiones conjuntas y reuniones conjuntas de resolución de problemas. Las 
capacidades para la eficacia de la ayuda y el desarrollo pueden incluir, además de la 
creación de capacidades de gobierno, el refuerzo de los escrutinios parlamentarios y 
aportaciones a la política; el apoyo a las estructuras que otorgan voz a la sociedad 
civil y al sector privado para la realización de políticas, además de un papel de 
"vigilancia". Es probable que el desarrollo de capacidades necesite aportaciones de 
donantes como parte de su implementación. 

3) El marco también resalta que las políticas son un paso clave para conseguir resultados 
de desarrollo a partir de la Declaración de París (el estudio hace referencia al marco 
como "modelo de política"). Sin embargo, las políticas relacionadas con la ayuda 
están incluidas en otras políticas de base nacional y procesos de creación de políticas. 

                                                 
15 Stern, etal, op. cit. El texto explicativo está en las pp.43-46 y la figura (3.2) en la p. 44. 
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Las políticas que pueden no estar relacionadas con la ayuda siguen siendo importantes 
para los resultados de desarrollo así como para el modo en que se administra la ayuda. 
Sin embargo, tal y como indican las flechas de múltiples direcciones de la Figura 2, el 
modelo está abierto a la posibilidad de que la Declaración de París, por sí misma, 
influya en las políticas no relacionadas con la ayuda. Por ejemplo, las mejoras en los 
análisis estadísticos, presupuestos y planificación impulsados por medio de la 
Declaración pueden tener implicaciones en el modo en que se implementan las 
políticas no relacionadas con la ayuda.  

4) Los resultados e impactos de nivel nacional incluyen algunos que se espera sean a corto, 
medio y largo plazo. Se plantea que los resultados de reducción de la pobreza serán 
evidentes, aunque no necesariamente sostenibles, a corto plazo.16 "Otros resultados de 
desarrollo" en la Figura 2 asigna una definición "amplia" de desarrollo, incluyendo 
servicios básicos sostenidos, crecimiento de ingresos, inclusión e igualdad social, que se 
supone llevará más tiempo conseguir.  

5) La inclusión de creación de estados como resultado a largo plazo de la Declaración de 
París se extrae de la importancia que otorga el estudio de vínculos al gobierno y sus 
instituciones, así como la proyección otorgada en la Declaración a la "fragilidad " y a los 
estados frágiles.17  

6) La Declaración de París tiene resultados y efectos internacionales. En parte, se pretendía 
que los pagadores de impuestos de los países donantes se sintieran seguros de que la 
ayuda se gastaba bien, cubría los resultados y que merecía la pena incrementar el nivel de 
gasto. Así pues, la legitimidad de la AOD es un resultado internacional importante. Otro 
resultado o efecto internacional identificado por el estudio de vínculos es un "efecto de 
aprendizaje" de los donantes, que resulta en una mayor eficacia en las políticas y el 
comportamiento de los donantes (consulte la comparación con el marco indicativo en el 
siguiente apartado). 

4. Comparación entre los dos marcos de evaluación 
35. No es sorprendente que haya diferencias entre los dos marcos y que el segundo, 
orientado a las políticas, es más complejo que el primero, indicativo. Ha habido una evolución 
en el pensamiento y en la investigación de evaluación en los dos años transcurridos entre los 
dos esfuerzos (un documento relevante que surgió en el periodo de intervención fue el 
Informe de síntesis de la fase 1 de la evaluación de la Declaración de París). Mientras que los 
dos marcos tienen algunos elementos en común, es útil resaltar algunas diferencias 
importantes.                   

1) El marco indicativo (Figura 1) realiza una clara distinción entre "resultados" y "efectos" y 
diferencia dos niveles de resultados, mientras que el marco orientado a las políticas 
(Figura 2), mezcla resultados y efectos en una columna sin diferenciación alguna entre 
ellos. 

2) Mientras que el marco indicativo muestra una causa bidireccional entre pares de 
elementos, los flujos de causa multidireccional se describen en el marco orientado a las 

                                                 
16 Esta afirmación se basa en las pruebas de que se pueden alcanzar a corto plazo las mejoras objetivo en cuanto 
a educación y salud, así como otros servicios públicos. Sin embargo, el desarrollo sostenido será un resultado o 
efecto a más largo plazo. Dado que es posible que exista confusión entre el primer y el segundo cuadro de la 
columna de la derecha, se ha modificado la Figura 2 para que ponga "Otros resultados de desarrollo" y se ha 
omitido "humano y económico". 
17 "No se pretende dar la idea de que sea posible que los resultados de creación de estados, si se detectan, puedan 
atribuirse principalmente a la Declaración de París. Sin embargo, el modelo reconoce el efecto potencialmente 
catalítico sobre la Declaración de París para mejorar la administración pública, reforzar las instituciones y 
promover la inclusión cuando se combina con otras políticas de desarrollo y no de desarrollo y cuando se apoyan 
en medidas de desarrollo de la capacidad". Stern, etal, op. cit., p. 45. 
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políticas entre cierto número de elementos. Los bucles de los "Resultados y efectos" a los 
"Protagonistas" y los "Contextos" son explícitos en el último marco.  

3) Los resultados y efectos se muestran en el "Nivel internacional", incluyendo 
"Legitimación AOD" y "Aprendizaje de políticas de donantes" en el marco centrado en las 
políticas.18 En el marco indicativo, estas políticas se consideran resultados de 
implementar la Declaración. Sin embargo, en lo que la implementación de la Declaración 
anima a mejorar más las políticas de donantes, también podrían verse de forma legítima 
como resultados y efectos. 

4) El marco indicativo especifica tres "aportaciones necesarias" como "apoyo político, 
presión de grupos y acción coordinada". El marco centrado en las políticas especifica 13 
"mecanismos de cambio" (consulte III-C-3-c, párrafo 45 a continuación para ver un 
listado de los mecanismos). 

5) Los bucles de información en el marco centrado en políticas implican enfoques repetitivos 
y de aprendizaje para implementar la Declaración de París. Una configuración inicial de 
aportaciones, producciones, consecuencias y resultados es probable que conduzca de 
nuevo a una configuración modificada, ya que se aprenden e implementan de forma más 
eficaz nuevas maneras de administrar y utilizar la ayuda, siempre que el resto de cosas 
permanezca igual.  

 
36. También es importante hacer énfasis en lo que comparten ambos marcos. De maneras 
algo diferentes, ambos reconocen que comprender los resultados de desarrollo que se extraen 
de la Declaración de París requiere centrarse en las consecuencias y efectos, así como en los 
resultados. Esto se ha marcado bien en el documento de opciones y se ha desarrollado más en 
el estudio de vínculos. El primero identificaba los mecanismos de soporte político, la presión 
de grupos y acción coordinada y se concentraba en las consecuencias directas de las acciones 
a las que la Declaración compromete a sus signatarios. Sugiere, siguiendo la lógica de la 
propia Declaración, que estas acciones reforzarán la capacidad y la creación de políticas que 
conducen a la mejora de las inversiones públicas y privadas. El estudio de vínculos identifica 
un conjunto mayor de mecanismos y hace énfasis en el modo en que es probable que la 
Declaración de París se vea afectada por el contexto en el que se implementa, así como sus 
interacciones con otros muchos aspectos de administración de la ayuda que incluyen otros 
"programas", políticas y procesos de creación de políticas. Tanto el documento de opciones 
como el estudio de vínculos entienden los impactos para incluir la reducción de la pobreza, 
consecución de los objetivos de desarrollo del milenio y regulaciones e instituciones 
mejorados. El estudio de vínculos desarrolla más estos resultados para incluir las lecciones 
aprendidas y aplicadas para donantes, así como para países asociados y tiene en consideración 
algunas de las prioridades de creación de estados derivados de la inclusión en la Declaración 
de París de estados o situaciones frágiles.  

 
37. No se puede dar una importancia excesiva al entorno externo, al contexto o a factores 
exógenos para ambos marcos. Estos factores incluyen condiciones globales y regionales 
económicas, políticas y de salud pública (y su efecto en un país asociado, así como en un 
donante), para desarrollos políticos, económicos, sociales y naturales o crisis que se originan 
dentro de un país asociado. En concreto, pueden oscilar entre las fluctuaciones de precio de 
las mercancías, pasando por la propagación de enfermedades peligrosas comunicables, hasta 
el estallido de un conflicto violento o desastres naturales o el surgimiento de nuevos donantes 
que ofrecen recursos sustanciales pero que no son signatarios de la Declaración. Es inevitable 
que los contextos o las intenciones de los protagonistas a la hora de implementar la 

                                                 
18 Estos últimos incluyen la armonización de ayudas, división del trabajo, reducción de los costes de transacción 
y alineación de prioridades con las de los receptores. 
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Declaración de París no sean iguales. Una perspectiva repetitiva debería centrarse en los 
cambios de contexto y, con ello, se ayudaría a evitar las atribuciones no apropiadas de 
cambios en la Declaración de París. 
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Figura 1. Marco de evaluación indicativo (basado en la Fig. 2.2, Seguimiento de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda: Un Documento de 
opciones; Mayo 2006) 
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Figura 2. Marco de evaluación centrado en políticas (Fig. 3.2, “A Policy Model for PD Evaluation,” The Paris Declaration, Aid Effectiveness and 
Development Effectiveness; noviembre 2008) 
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C. Modelo de evaluación propuesto para la fase 2 
38. Los desafíos sustanciales metodológicos y de datos que implica la fase 2 de la 
evaluación de la Declaración de París sugieren dos aproximaciones distintas, pero 
complementarias, que comprenden un modelo de evaluación para la fase 2. 

     1. La implementación y su enfoque 
39. El primer enfoque implicaría una expansión horizontal del énfasis en la 
implementación de la Fase 1 de la implementación (aportaciones, proceso, resultados y 
eficacia de la ayuda), incrementando el número de estudios de nivel nacional. Esto 
proporcionaría una mezcla más equilibrada entre países, incluyendo aquellos en los que la 
implementación de la Declaración de París ha sido más rápida, así como aquellos en los que el 
progreso ha sido más lento. Un gran número de países también mejorarían la probabilidad de 
un conjunto de países con mayor diversidad entre otras dimensiones relevantes, incluyendo el 
grado de dependencia de la ayuda, orientación del idioma (por ejemplo, que hablen inglés y 
francés), fragilidad del gobierno y ubicación regional. El rango de grupos de partes 
interesadas de los países también se extendería (niveles de gobierno, parlamentos, sociedad 
civil - incluyendo organizaciones madre de medios, sector privado y donantes).19 El enfoque 
de la implementación se centraría en las recomendaciones del Informe de síntesis de la fase 1 
de la evaluación y la Agenda para la acción de Accra (AAA). Este planteamiento también 
proporcionaría una mayor atención que en la fase 1 a la creación de capacidades objetivo 
(incluyendo asistencia técnica y formación) y evaluaría la contribución de actividades 
analíticas y de asesoramiento respaldadas por los donantes que apoyan los principios de la 
Declaración de París y a las que no se prestó mucha atención en la fase 1. Algunos donantes 
que no participaron en la fase 1 de la evaluación, evaluarían su rendimiento al implementar la 
Declaración de París. 

     2. Orientación a los resultados 
40. Esta orientación identificaría las consecuencias de la Declaración de París como 
consecuencias y resultados de desarrollo, es decir, eficacia del desarrollo. Ello requeriría la 
selección de países con datos y experiencia suficientes para ayudar a superar las barreras 
analíticas y metodológicas a las que habría que enfrentarse, incluido el hecho de que podrían 
esperarse muy pocos resultados de desarrollo directamente atribuibles a la Declaración de 
París para el año 2011, que es el año en el que debería completarse la fase 2 de la evaluación 
para el 4º foro de alto nivel. Un método de esta aproximación sería utilizar el "seguimiento en 
retrospectiva" de países seleccionados para medir el efecto en políticas y, posiblemente, 
resultados de principios "del tipo a la Declaración de París" que se implantaron en el pasado, 
aunque en su día no se reconocieran como "principios de la Declaración de París". (consulte 
más datos a continuación). 
 
     3. El modelo de evaluación.  
41. Este apartado describe los elementos y desafíos principales del modelo de evaluación 
propuesto y, a continuación, establece 21 "proposiciones de evaluación" y 13 "mecanismos de 
cambio" que se identifican en el estudio de vínculos. No son inamovibles en cuanto a cantidad 
o esencia, pero constituyen un punto de partida para el diseño detallado de la evaluación. 

                                                 
19 En la mayoría de los casos será más factible supervisar y entrevistar a las organizaciones o asociaciones madre 
que representan a organizaciones de la sociedad civil (incluyendo los medios de comunicación) y el sector 
privado, en lugar de todas las organizaciones de la sociedad civil y todas las empresas de un país (también podría 
extraerse una muestra estratificada al azar, pero es probable que llevara mucho tiempo y fuera costoso).  
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Están sujetos a modificaciones en los Términos de referencia detallados de la fase 2 de la 
evaluación que se preparará en marzo-abril de 2009. 

a. Principales elementos y desafíos 
42. El modelo de evaluación propuesto incluye el "enfoque de implementación" y el 
"enfoque de resultados". Sin embargo, se hará hincapié en las consecuencias y resultados 
relativos al desarrollo. La fase 2 de la evaluación no habrá alcanzado su objetivo si no 
identifica resultados que se puedan atribuir a la Declaración de París. Los cambios de políticas 
y su implementación, incluyendo los programas asociados, desempeñan un papel fundamental 
en el modelo. Son resultados clave a la hora de conseguir efectos o resultados que se puedan 
atribuir a la Declaración. Tal y como se muestra en la Figura 1 ("Resultados 1) y la Figura 2 
("Resultados 2"), se da a entender que la capacidad de realizar e implementar políticas y 
programas resulta de la implementación de los principios de la Declaración de París. Las 
políticas y programas resultantes ("Resultados 2" en la Figura 1 y "Resultados" en la Figura 
2), por su parte, apuntan a potenciales efectos asociados con la Declaración de París (En la 
parte inferior de la Figura 1 y la columna derecha de la Figura 2), aunque es posible que aún 
no se puedan observar dichos efectos.20 La implementación de este modelo implicaría los 
siguientes elementos: 

• La capacidad de realizar predicciones de cambios en las consecuencias y resultados 
relativos al desarrollo según el "enfoque de resultados" o, como mínimo, la dirección en 
la que irían los probables cambios, quizás sea más factible en relación con un sector, 
siempre que los vínculos conceptuales o teóricos sean firmes y que se puedan realizar 
suposiciones realistas sobre las variables que intervienen.21 

• Seguimiento en retrospectiva de países con experiencia y datos relevantes que pueden 
permitir la observación de cambios en consecuencias y/o resultados que se pueden atribuir 
a consecuencias y aportaciones que resultan de la implementación de principios del estilo 
a los de la Declaración de París antes de 2005. La posibilidad de realizar un "seguimiento" 
a partir de casos aparentes de consecuencias y resultados positivos relativos al desarrollo 
para comprender el origen y evolución que han llevado a la situación actual son 
especialmente apropiados para la Declaración de París, ya que muchas de las acciones y 
procesos que promueve la Declaración se han proclamado durante varios años. El 
seguimiento en retrospectiva para descubrir las condiciones asociadas con el éxito podrían 
utilizar diversos métodos, incluyendo estudios históricos de casos, estudios de síntesis de 
investigaciones ya existentes y también análisis estadísticos en los que existen datos de 
series temporales. Como ejemplo se podría poner un grupo de resultados "positivos" en 
áreas como la inclusión social o la mejora de condiciones para que funcionen las pequeñas 
empresas. El seguimiento en retrospectiva de diversos sectores puede ser más factible que 
intentar realizar un seguimiento con una base económicamente amplia. 

• Se necesitan unos análisis de vínculos más rigurosos y globales entre los principios de la 
Declaración de París y las aportaciones y resultados de eficacia de la ayuda que implica el 
"enfoque de implementación" para poder confirmar y ampliar lo descubierto en la fase 1 
de la evaluación. Aunque la expectativa general es que la fase 2 refuerce lo descubierto en 
cuanto a resultados, las declaraciones explícitas de las partes interesadas, incluyendo el 
grupo de referencia de la fase 1, la agenda para la acción de Accra y el grupo de trabajo 
sobre eficacia de la ayuda (WP-EFF, por sus siglas en inglés) de la CAD, han expresado 
su deseo de confirmar y extender lo descubierto en la fase 1 de la evaluación. 

 

                                                 
20 Consulte Stern, etal, op. cit. pp. 50-51 si desea ver un desarrollo más extenso de estos temas. 
21 El tipo de cambio se puede sugerir como por ejemplo efecto "positivo" o "negativo" y "poco" o "sustancial".  
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43. Los desafíos a los que se enfrenta el modelo incluyen: 

• Los requisitos metodológicos y de datos del modelo son abrumadores, sobre todo si hay 
que identificar de forma explícita, determinar la cantidad y atribuir las consecuencias y 
resultados de desarrollo. Sin embargo, no es probable que sea factible la identificación de 
efectos más recientes de la Declaración de París en un bienestar a largo plazo o un 
objetivo del modelo. (consulte el apartado que hay más adelante sobre más desafíos 
metodológicos) 

• El tiempo necesario para identificar resultados de desarrollo que se pueden atribuir a la 
Declaración de París dependerá del compromiso específico de la Declaración y también 
del tipo de resultado. El estudio de vínculos define 4 niveles de posibles consecuencias y 
resultados para la Declaración de París. Los dos primeros podrán, probablemente, 
observarse en el intervalo que va de 2005 a 2011 durante la fase 2 de la evaluación – (1) 
objetivo de reducción de la pobreza, incluyendo los objetivos de desarrollo del milenio y 
(2) "resultados de desarrollo más amplios", como el aumento de ingresos y la inclusión 
social. El estudio aduce que es más posible que las siguientes dos categorías – (3) 
reformas de gobernanza (creación de capacidades estatales, incluyendo reformas en la 
administración pública) y (4) "resultados internacionales" (por ejemplo, "legitimación de 
AOD" y "aprendizaje de políticas") - solamente se den a largo plazo. El enfoque de 
"seguimiento en retrospectiva" que se comentaba anteriormente supondría un modo de 
resolver el problema del tiempo si se consiguieran encontrar datos históricos adecuados en 
los países que adoptan medidas del tipo a las de la Declaración de París. Otro enfoque que 
sugiere el estudio de vínculos es seleccionar un pequeño número de países como 
"marcadores" que utilizarían nuevos indicadores para monitorizar más allá de 2011 los 
procesos a largo plazo de (3) y (4).22 

• El coste del modelo de evaluación propuesto probablemente será considerable. Sin 
embargo, el coste únicamente del modelo de implementación sería significativo. En los 
diseños finales de los componentes de "implementación" y "resultados" del modelo 
propuesto, será necesario realizar una selección. Habrá que tener un equilibrio entre el 
rigor y comprensión y, por otra parte, el coste. Las estructuras de gobernanza y 
administración del modelo propuesto probablemente serán más costosas que en la fase 1 
(consulte el apartado sobre estructuras de gobierno y administración y un presupuesto 
preliminar en la Tabla 1). La aproximación de "lugares de seguimiento" (o marcadores) 
posteriores a 2011 que se ha mencionado anteriormente podría designarse como un 
proyecto de investigación independiente a largo plazo, pero creado y ejecutado de forma 
individual.  

  
b. Las "propuestas" de la evaluación 

44. El estudio de vínculos establece 21 "proposiciones"23 creadas a partir de la revisión de 
la documentación, incluyendo las conclusiones de la fase 1 de la evaluación. Estas 
proposiciones se muestran en el Cuadro 1, organizado con cinco encabezados principales que 
comprenden los cinco principios de la Declaración de París, aunque no son idénticos a ellos. 

                                                 
22Stern, etal, op. cit., p. 50. 
23 En el estudio de vínculos se utiliza el término "proposiciones indicativas" en lugar de "hipótesis" para indicar 
la naturaleza tentativa del análisis en este punto del proceso. Ibid. p. 46. 
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Cuadro 1. Proposiciones de evaluación 
Apropiación nacional y reducción de la pobreza 
1. La Declaración de París, haciendo frente a las desigualdades de poder entre donantes y receptores de la ayuda, 
hace que los gobiernos de los países receptores sean más capaces de ejercer el liderazgo en la planificación e 
implantación de políticas de reducción de la pobreza. 
2. Los países en vías de desarrollo tienen más posibilidades de responder a incentivos y "condiciones" para mejorar 
la creación de políticas y la eficacia de la ayuda cuando están vinculados a los objetivos de reducción de la pobreza 
determinados a escala nacional. 
3. La apropiación, sustentada sobre un liderazgo político eficaz, un plan de desarrollo nacional acordado y apoyado, 
la coordinación entre gobiernos (ministerios) y unos sistemas presupuestarios mejores harían más posible que se 
dirigiera la ayuda a prioridades relacionadas con el desarrollo, incluyendo la disminución de la pobreza. 
4. La consulta e implicación de los protagonistas nacionales del desarrollo, incluyendo Parlamentos, ONG que 
trabajen con los desfavorecidos y con grupos marginales y los sectores privados, conducirán a unos planes de 
disminución de la pobreza muy importantes para las necesidades de los países y también más sostenibles. 
Proposiciones sobre armonización y alineación de los donantes 
5. Que los donantes estén dispuestos a armonizarse entre ellos dependerá del punto hasta el cual compartan 
objetivos de desarrollo que no se vean abrumados por otros objetivos comerciales o políticos incompatibles con las 
necesidades del desarrollo. 
6. La disposición y capacidad de los donantes para ir en la línea de los sistemas nacionales dependerá del punto 
hasta el que a) confíen en dichos sistemas, b) sean capaces de gestionar los riesgos mientras estos sistemas se 
prueban y mejoran y c) sean capaces de negociar sus propios requisitos de responsabilidad nacional para hacerlos 
coincidir con las circunstancias de los países en vías de desarrollo. 
7. La organización adecuada de agencias de ayuda (con habilidades de personal de primera línea, autonomía local y 
capacidad de decisión para los protagonistas locales) y su influencia con los gobiernos nacionales determinará la 
capacidad de proporcionar los compromisos de la Declaración de París y promover el aprendizaje de políticas entre 
los gobiernos donantes. 
8. La responsabilidad mutua hará que mejore el aprendizaje entre los donantes en lo relativo a cómo derribar las 
barreras para el desarrollo que resultan de las propias políticas, lo que debería producir mejoras en los resultados del 
desarrollo. 
9. Si la armonización consigue una división sensata del trabajo entre donantes y reduce los costes de transacción de 
los países asociados, estos últimos podrán disponer de más recursos para la reducción de la pobreza y causas del 
desarrollo en lugar de hacerlo en la administración de la ayuda. 
Proposiciones sobre la contribución a unos objetivos de desarrollo más amplios 
10. La administración de resultados del desarrollo creará un análisis más centrado y claro de las necesidades de 
desarrollo y de cómo intentar conseguirlas en un contexto nacional concreto. 
11. Si la apropiación se traduce en una mejora de la capacidad de presupuesto y planificación, esto se hará notar en 
otras tomas de decisiones gubernamentales relacionadas con el desarrollo, con efectos positivos que van más allá 
de la reducción en el coste de las transacciones. 
12. La Declaración de París también debería incrementar las capacidades de la coordinación y coherencia de las 
políticas, que también se harían notar al conseguir unos objetivos de desarrollo más amplios. 
13. La ayuda que admite directamente la preparación del comercio facilita la reimplantación de recursos, la 
adquisición de tecnologías relevantes, etc. hará una contribución directa al crecimiento e indirectamente a resultados 
del desarrollo en términos generales (incluyendo servicios básicos, desarrollo humano, igualdad de derechos, etc.) 
14. Los desarrollos institucionales que respalden la innovación y el crecimiento económico a través del sector privado 
tendrán más posibilidades si se reducen los extremos de desigualdad social 
Proposiciones sobre la mejora de la gobernanza y la reducción de la fragilidad 
15. El incremento en los servicios públicos que tratan de cubrir las necesidades de los desfavorecidos incrementará 
la legitimidad de los gobiernos, reduciendo así la fragilidad de los Estados. 
16. La mejora en la eficacia de los gobiernos (por ejemplo, por medio de presupuestos, creación de políticas, 
planificación, consulta a las partes interesadas, coordinación de políticas y coherencia de las mismas), reforzará poco 
a poco la gobernanza de forma más general, reduciendo así los aspectos de fragilidad del Estado. 
17. Una mayor inclusión social, la eficacia del gobierno y la legitimidad del Estado aumentarán la posibilidad de un 
ciclo eficaz de reducción de la pobreza y se producirán mejoras en la gobernanza. 
Proposiciones sobre desarrollo de capacidades y responsabilidad común 
18. El desarrollo de capacidades se producirá a partir de la experiencia práctica de implementación de los principios y 
compromisos de la Declaración (aprender con la práctica) si lo respalda una relación de asociación efectiva con 
donantes comprometidos. 
19. La responsabilidad mutua, en su sentido más amplio, que incluye la responsabilidad para con las partes 
interesadas, parlamentos y sociedad civil - y combinada con flujos de transparencia/información - proporcionará un 
informe positivo, una reafirmación e incrementará la posibilidad de que sean sostenibles las políticas de desarrollo. 
20. La responsabilidad internacional mutua (por ejemplo, entre donantes y receptores de la ayuda) se reforzará con 
responsabilidades más inclusivas dentro del país, que requieren el desarrollo de capacidades para otros agentes del 
desarrollo. 
21. Los acuerdos de asociación que promueve la Declaración de París -incluyendo el diálogo de políticas, el 
intercambio abierto de información, las revisiones conjuntas y los mecanismos de valoración, así como la resolución 
conjunta de problemas - generarán una mayor confianza en los gobiernos a la hora de innovar. 
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c. "Mecanismos de cambio" 
45. Las proposiciones anteriores, junto con el resto de elementos del modelo de 
evaluación propuesto, ofrecen puntos de partida para un diseño detallado de la evaluación. 
Las proposiciones, por su parte, sugieren una serie de "mecanismos de cambio" que deberían 
investigarse como parte de la evaluación. El estudio de vínculos argumenta que, para estar 
seguro de que los efectos están "causados" por las políticas o programas, no basta 
simplemente con observar los cambios. Además, también hay que identificar los mecanismos 
de cambio que operan en contextos concretos.24  Al explorar estas proposiciones y los 
siguientes mecanismos dentro del amplio mapa que esboza el modelo propuesto se 
proporcionaría a los evaluadores de la fase 2 con unas herramientas muy útiles para evaluar la 
contribución de la Declaración de París a la eficacia de la ayuda y el desarrollo. Ejemplos de 
mecanismos de cambio serían: 

o habilitación de los participantes en el desarrollo (incluyendo gobiernos, OSC – incluyendo 
organizaciones madre de medios –, parlamentos y el sector privado) 

o percepción de las reformas como positivas (dado que están apoyadas por un amplio 
consenso de países) 

o aumento en el nivel de confianza entre los socios de desarrollo 
o aumento de confianza de los gobiernos de los países receptores 
o mejora en la capacidad de toma de decisiones 
o mejora en la gestión de riesgos 
o mejora en la negociación y en la capacidad de influencia de las agencias de donantes en 

cuanto a sus propias comunidades de políticas 
o apoyos organizativos para aprender de la experiencia de las políticas 
o mejora en la calidad de análisis de necesidades e información disponible 
o mayor difusión de la información y transparencia de la misma 
o abundancia de capacidades de creación de políticas de ayuda a las de no ayuda 
o "aprender haciendo" o aprendizaje experimental 
o bucles de información positivos de reformas políticas e innovaciones de programas. 

D. Algunos asuntos considerables de gran importancia 

46. Existen determinados asuntos considerables que deberían tenerse en cuenta en los 
estudios de países y en los estudios temáticos, generales, según corresponda.  

1. Agenda para la acción de Accra de septiembre 2008 
47. La Agenda para la acción adoptada por el foro de alto nivel sobre eficacia de la ayuda 
en septiembre de 2008 en Accra especificaba 48 compromisos aceptados por los países 
asociados y donantes para incrementar la eficacia de la ayuda. Dichos compromisos se 
agrupan en los siguientes encabezados. Los estudios de la fase 2 deberían evaluar la 
implementación de estos compromisos. 
 
Refuerzo de la apropiación del país en cuanto al desarrollo 
o se ampliará el diálogo de políticas de nivel nacional en lo relativo al desarrollo 
o los países en vías de desarrollo reforzarán su capacidad para liderar y gestionar el 

desarrollo 
o se reforzarán y utilizarán sistemas de países en vías de desarrollo en todo lo que sea 

posible 
 

                                                 
24 Ibid. p. 47. 
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Creación de asociaciones para el desarrollo que sean más eficaces e inclusivas 
o se reducirá la costosa fragmentación de la ayuda 
o se incrementará la rentabilidad de la ayuda 
o se admitirán y se trabajará con todos los participantes en el desarrollo 
o se profundizará en el compromiso con las organizaciones de la sociedad civil 
o se adaptarán políticas de ayuda para los países que están en situaciones delicadas 

 
Prestación y responsabilidad de los resultados del desarrollo 
o se centrará en proporcionar resultados 
o habrá más responsabilidad y transparencia para con el público en lo relativo a los 

resultados 
o se continuará modificando la naturaleza de la dependencia para apoyar la apropiación 
o se incrementará la predecibilidad de la ayuda a medio plazo 

2. Refuerzo de las capacidades 
48. El refuerzo de las capacidades es muy importante para que la implementación de la 
Declaración de París sea eficaz. Las capacidades no son sólo medios de obtener resultados en 
la educación, la agricultura o el medioambiente. Son sistemas eficaces, como por ejemplo 
instituciones u organizaciones que son elementos cruciales de la capacidad de una zona para 
seguir la ruta del desarrollo. Esta perspectiva sobre la capacidad requiere que los gobiernos 
utilicen todos los medios para proteger los bienes públicos, que se apoyen leyes, que se 
proporcionen bienes y servicios públicos, etc. También requiere que los ciudadanos, 
especialmente los desfavorecidos, así como las organizaciones civiles necesiten la capacidad 
de defender sus derechos por medio de unos procesos políticos y de toma de decisiones, 
acceso a servicios y oportunidades básicos para obtener unos ingresos por encima del umbral 
de la pobreza y para realizar sus ambiciones. Desde esta perspectiva, la capacidad no es tan 
sólo un medio de alcanzar resultados de desarrollo, sino también un objetivo en sí mismo y 
una clave para el desarrollo. Los resultados de refuerzo de las capacidades solamente se 
podrán observar a largo plazo, después del año 2011. 
 
49. A continuación se enumeran una serie de cuestiones clave sobre evaluación: 
• ¿Qué cambios atribuibles a la Declaración de París han tenido lugar en la capacidad de 

organizaciones de países asociados? 
• ¿Qué efectos han tenido dichos cambios en la capacidad de esas organizaciones para la 

realización de sus objetivos de desarrollo? (consecuencias y resultados) 
• ¿Hasta qué punto han sido eficaces las intervenciones externas (socios de desarrollo de 

donantes) en lo relativo a reforzar la capacidad de los países asociados? 
• ¿Qué factores explican el nivel de eficacia de las intervenciones externas? ¿Qué lecciones 

se pueden extraer?25 
  

3. Situaciones delicadas 
50. Situaciones delicadas. El estudio temático de la fase 1 sobre situaciones delicadas y 
afectadas por conflictos tiene como conclusión que el fallo de "una o más suposiciones sobre 

                                                 
25 Los dos párrafos anteriores se basan en gran manera en el trabajo de Piet de Lange y Rafaela Feddes, General 
Terms of Reference “Evaluation of Dutch support to capacity development: Evidence-based case studies on how 
to support organisational development effectively", Departamento de evaluación de políticas y operaciones 
(IOB), Ministerio de Asuntos Exteriores, La Haya, noviembre 2008. 
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la capacidad de gobierno nacional, objetivos, control efectivo y legitimidad" tiene las 
siguientes consecuencias:26 
• "El modelo de asociación de desarrollo de la Declaración de París para conseguir la 

efectividad de la ayuda no se podrá aplicar de forma directa. 
• Una preocupación con la "efectividad de la ayuda" como base de compromiso 

internacional debe tener una agenda de "creación de estados", así como una de 
incrementar la eficacia de la ayuda. Las investigaciones más recientes sobre creación de 
estados en estados frágiles hace hincapié en la naturaleza esencialmente política y de 
resolución de conflictos del proceso. 

• En situaciones delicadas caracterizadas por situaciones de transición o posteriores a un 
conflicto, es decir, de "asociaciones de esperanza", se puede aplicar la Declaración de 
París poco a poco y con el tiempo, pero en las situaciones que se deterioran o 
"asociaciones problemáticas", la Declaración "puede ser de una importancia limitada o en 
disminución como guía para la acción" 

• La armonización sigue siendo el "punto de entrada clave para mejorar la eficacia de la 
ayuda en estas situaciones".27 

La fase 2 de la evolución debería tener en cuenta los descubrimientos, conclusiones y 
recomendaciones de este estudio temático. 

E. Problemas metodológicos 

     1. Tipo de desafíos metodológicos 
51. Los tipos de desafíos metodológicos que afrontar incluyen:28 

• Distintos modos en que se implementa la Declaración de París 

• Importancia de distintos contextos políticos, económicos e institucionales para la 
implementación ("variables de intervención) 

• Importancia de las intenciones y prioridades de las partes interesadas clave 

• Posibilidades de causas multidireccionales entre los principales elementos del modelo 

• Naturaleza repetitiva de la implementación de políticas asociada con la Declaración de 
París. 

     2. Valoración del estado de beneficiario 

52. La medición del cambio deberá ir más allá de los datos de expedición y los registros 
administrativos. Para hacer honor a la definición de eficacia del desarrollo, la evaluación 
tendría que determinar si se han producido cambios en las vidas y capacidades de las personas 
desfavorecidas como consecuencia de los esfuerzos por reducir la pobreza e, indirectamente, 
de la Declaración de París. Los límites de recursos tenderán a imposibilitar la recogida de 
datos principales de los beneficiarios, aunque la información existente sobre sondeos de 
medición de calidad de vida (LSMS, por sus siglas en inglés) y documentos de estrategias de 
reducción de la pobreza (PRSP, por sus siglas en inglés) y la monitorización correspondiente 
es relativamente abundante.  

                                                 
26 Jones, Stephen y Katrina Kotoglou, Oxford Policy Management y Taylor Brown, IDL Group, The 
Applicability of the Paris Declaration in Fragile and Conflict-affected Situations, Oxford, Reino Unido, agosto 
de 2008. 
27 Jones, op. cit. pp. v-vii. 
28 Consulte, por ejemplo, Stern, etal, op. cit., p. 43. 
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     3. El desafío de la atribución 
53. Los desafíos de valorar la contribución de la Declaración de París para la reducción de 
la pobreza incluyen el atribuir cualquier efecto observado exclusivamente o en gran parte a la 
Declaración.  Se proponen diversas maneras no mutuamente exclusivas de cerciorarse de la 
atribución. Entre otras cosas, demostrarían sinergias entre las aportaciones, consecuencias y 
resultados de la Declaración de París. 

1) Primero, el número de estudios de nivel nacional debería incrementarse para proporcionar 
una mezcla más proporcionada entre países, incluyendo aquellos en los que se han 
implementado más rápidamente los principios de la Declaración de París, así como 
aquellos en los que el progreso ha sido relativamente más lento (y otras dimensiones de 
relevancia, como el tamaño del país, la dependencia de la ayuda, la fragilidad del gobierno 
y la ubicación regional). Esto permitiría comparaciones de progreso de reducción de la 
pobreza en países del primer grupo con aquellos del último grupo. Se tendrá en cuenta 
toda asociación entre implementación de la Declaración y dependencia de la ayuda. Habrá 
que formular definiciones y medidas coherentes de implementación de la Declaración y 
deberán valorarse los efectos de otros factores de intervención.29  

2) En segundo lugar, habrá que seleccionar centros o sectores para comparar experiencias 
más o menos exitosas de reducción de la pobreza en distintos centros o comunidades 
dentro del mismo país y entorno de políticas. Esto podría permitir la identificación de 
factores responsables de una implementación con mayor o menor éxito en el mismo país. 

3) En tercer lugar, también habrá que realizar comparaciones entre ejemplos de reducción de 
la pobreza conseguida dentro de un entorno de políticas admitido por los tipos de 
interacción de asociaciones de la Declaración de París y otros que hayan utilizado lo que 
podrían llamarse estrategias "no de la Declaración de París" para implementar políticas y 
programas cuyo objetivo sea la reducción de la pobreza. Por ejemplo, hay una serie de 
programas documentados por sectores o "verticales" que se centran en la salud materna, 
educación sobre VIH/SIDA y educación primaria que no utilizan el tesoro público pero 
que, sin embargo, intentan conseguir unos resultados parecidos a los que se encuentran en 
los planes nacionales que pretende reforzar la Declaración de París. Este tipo de enfoque, 
si se diseña con cuidado, comenzaría a responder preguntas "contrarias a los hechos".  

4) En cuarto lugar, deberían llevarse a cabo investigaciones más profundas sobre diversas 
proposiciones que van desde los ocho estudios de nivel nacional de aquellos que formaron 
parte de la fase 1 de la evaluación, así como otros países cubiertos en la fase 2. Por 
ejemplo, desembolsos de ayuda lentos y su influencia, si la tuviera, sobre la 
implementación de la Declaración de París y por qué.  

5) En quinto lugar, los representantes de los ocho países asociados estarían bien situados 
para identificar otros problemas a partir de sus respectivos estudios de nivel nacional, que 
deberían investigarse más en profundidad en la fase 2. 

 
54. Estos enfoques y métodos serán de particular interés para los creadores de políticas 
tanto a nivel nacional como internacionalmente, ya que resaltarán las virtudes y defectos de 
distintas estrategias para conseguir resultados parecidos. Mientras en algunos entornos se 

                                                 
29 Se necesitarán detallados estudios de casos de los efectos observados en lo relativo a aportaciones, resultados 
y posibles influencias exógenas que puedan tener influencia sobre ellos. Deberá identificarse el rango de posibles 
resultados en lo que se refiere a capacidades de refuerzo y otras acciones y políticas que pueden tener influencia 
en el resultado focal, es decir, reducción de la pobreza; la interdependencia de estas acciones o políticas deberá 
valorarse, asignando a cada una de ellas una importancia, e incluyendo la Declaración de París en relación con 
otras aportaciones. Consulte Stern, etal. op. cit., p. 50. 
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pueden esperar cambios detectables en los resultados de "reducción de la pobreza como 
objetivo/objetivos de desarrollo del milenio", se observará un progreso menor en otras áreas 
de desarrollo relevantes para la Declaración de París. Para estos otros resultados, seguirá 
siendo posible controlar la "distancia recorrida" y la "dirección del cambio", siempre que la 
evaluación desarrolle modelos causales, "teorías del cambio" u otros enfoques basados en la 
teoría y que especifiquen unos pasos posibles para futuros resultados todavía en proceso de 
creación. 

     4. Extensión opcional de la fase 2 
55. El estudio de vínculos propone que se identifique un pequeño número de lugares de 
seguimiento en los que se puedan planificar revisiones en un periodo de tiempo más 
extendido (más allá de 2011) para identificar y controlar procesos a más largo plazo y 
resultados como la creación de estados y cambios en las instituciones. Aunque este enfoque 
todavía no se considera fundamental para que la fase 2 de la evaluación pueda respaldar unos 
resultados significativos y útiles, es posible que el grupo de referencia quiera considerarlo 
como una posibilidad para el diseño y las decisiones en un momento posterior. Podría 
designarse como un proyecto aparte de investigación a más largo plazo, pero financiado y 
ejecutado de forma independiente.  
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IV. Gobernanza y arquitectura operativa. 
 
56. Es inevitable que la gobernanza de la evaluación esté fuertemente ligada a su 
arquitectura operativa. La arquitectura de evaluación proviene del diseño de la evaluación -
con sus tareas, métodos y resultados objetivo. Sin embargo, en las evaluaciones en las que hay 
muchas partes interesadas, como sucede con la Declaración de París, pueden surgir problemas 
en cuanto a poder e influencias teniendo que conciliar los problemas técnicos de la 
arquitectura operativa con los asuntos de gobernanza. La gobernanza y arquitectura operativa 
de la evaluación de la Declaración de París debería respaldar y reforzar las "asociaciones de 
desarrollo" en su objetivo de conseguir resultados en la eficacia de la ayuda y el desarrollo. 
Esto debería hacerse de forma que se apoye la apropiación conjunta, en la línea de la Agenda 
para la acción de Accra, haciéndolo de una manera inclusiva. Tal y como se comenta en el 
estudio de vínculos,  

…[mientras] el diseño técnico y los criterios operativos siguen siendo importantes – la 
experiencia con las evaluaciones conjuntas ha puesto de relieve los riesgos 
metodológicos y también los beneficios de la implicación de varias partes interesadas 
en una evaluación, así como los costes de transacción de acuerdos de coordinación 
muy complejos.30 

A. Estructuras de gobierno y administración, roles y responsabilidades  

     1. Principios de gobernanza   
57. Corresponderá al grupo de referencia de la fase 2 decidir la estructura de gobernanza 
de la evaluación. Los siguientes principios y opciones que se proponen se extraen de la 
experiencia de la fase 1 de la evaluación, así como de las sugerencias que incluye el estudio 
de vínculos.31  La gobernanza de la evaluación debería asignar la implicación, cooperación y 
apropiación apropiadas de las principales partes interesadas en la evaluación de la 
Declaración de París. Eso se hace para garantizar que la evaluación sea relevante para las 
partes interesadas, que se utilicen los resultados y que los evaluadores sean capaces de 
acceder a la información que necesitan. También hay una expectativa previa de que todas las 
partes interesadas están comprometidas con la independencia y credibilidad profesional de la 
evaluación.  

58. Se entiende que las partes interesadas son los principales protagonistas del desarrollo a 
nivel nacional, regional e internacional y que han adoptado la Declaración de París y tienen su 
implementación activa. Esto podría incluir el gobierno central y otros departamentos; 
parlamentos; donantes y sus agencias; protagonistas del desarrollo con base en la sociedad 
civil - a nivel nacional podría incluir el sector privado, los medios de comunicación e 
institutos de investigación. En los niveles nacional e internacional se necesitan estructuras 
distintas, pero vinculadas.  

     2. Niveles de gobernanza 

a. Grupo de referencia internacional 

59. Se propone un grupo de referencia internacional análogo al grupo de referencia de la 
fase 1. El grupo de referencia internacional consistiría en un representante de cada entidad que 
tenga un fuerte interés en la evaluación o que esté participando de forma activa en ella, ya sea 
supervisando y coordinando la participación en el nivel nacional o contribuyendo a la 

                                                 
30 Op. cit., todo el párrafo se extrae de la p. 40 y el apartado de la sangría es una cita directa, exceptuando la 
palabra entre corchetes. 
31 Ibid. pp. 40-41. 
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evaluación financieramente o desinteresadamente. Así pues, estaría representado todo país 
con un estudio de caso, al igual que todos los donantes y otras organizaciones que contribuyen 
con la evaluación.  

En el grupo internacional de referencia se buscaría un equilibrio entre miembros de países 
asociados y miembros donantes. El grupo tomaría decisiones para toda la evaluación, 
incluyendo:  

1) Aprobación de miembros del grupo de dirección, el documento de enfoque de la 
evaluación, presupuesto y teoría programática (con criterios de selección detallados de los 
países y consultores y mecanismos para el equipo principal, estudios nacionales, temáticos 
y generales e informes de síntesis). 

2) Revisión de borradores de informes de nivel nacional, temáticos y generales. 

3) Revisión de borradores e informe de síntesis final.  

60. Mientras el grupo de referencia internacional aprobaría los elementos mencionados en 
la categoría "1)" anterior, solamente revisaría y haría comentarios sobre calidad, claridad y 
credibilidad de los borradores de los informes mencionados en las categorías "2)" y "3)". Para 
preservar la independencia y la credibilidad de la evaluación, el grupo de referencia no 
aprobaría ni desaprobaría los informes producidos por equipos de evaluación independientes. 

      b .Grupo de dirección de la evaluación 
61. Se propone un grupo de dirección de la evaluación, análogo al "Grupo de dirección" 
de la fase 1. La composición y miembros del grupo de dirección de la evaluación la aprobaría 
el grupo internacional de referencia. Este grupo sería relativamente pequeño – no superior a 6 
miembros más la Secretaría de evaluación (consulte el párr. 63) y sus miembros serían una 
combinación equilibrada de países asociados y donantes. El grupo de dirección dependería del 
grupo de referencia, pero tendría la responsabilidad individual de salvaguardar la calidad e 
independencia de la evaluación. El grupo de dirección de la evaluación se reuniría en persona 
y por videoconferencia más frecuentemente que el grupo internacional de referencia. Entre 
sus responsabilidades concretas se incluirían: 

1) Desarrollo de criterios de selección de consultores para los distintos componentes de la 
evaluación (los aprobaría el grupo internacional de referencia) 

2) Selección del equipo principal (consulte sus funciones a continuación) 
3) Aprobación de una plantilla de diseño común para estudios nacionales, como la enviada 

por el equipo principal 
4) Supervisión y mantenimiento de una interacción regular con el equipo principal, dando 

respuesta a las solicitudes de dicho equipo durante el curso de la evaluación32 
5) Encargo de estudios temáticos y generales y otras consultorías que puedan ser necesarias 

(por ejemplo, seleccionar y nombrar consultores y revisores de grupo) 
6) Desarrollo e implantación de una estrategia de difusión y comunicación 
7) Supervisión de presupuestos, gastos y responsabilidad de la Financiación básica (consulte 

el apartado IV-G) 
8) Preparación de las agendas y aprobación de documentos enviados a las reuniones del 

grupo de referencia.  
 

c. Grupos de referencia nacionales 

                                                 
32 Una de las principales preocupaciones del equipo de síntesis de la fase 1 era la interacción limitada con el 
grupo de dirección, lo que dificultaba la "creación de la confianza y comprensión mutua necesarios". Danida, 
Evaluation of the Paris Declaration: Country/Development Partner Evaluations of phase 1: Survey of lessons 
learnt during evaluation conduct, borrador de informe de encuesta, Copenhague, diciembre 2008, p.4. 
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62. Los grupos de referencia de asociación de países estarán formados por partes 
interesadas clave en el desarrollo, gubernamentales y no gubernamentales, en un país 
asociado concreto incluyendo el gobierno central y los donantes principales, aunque sin 
limitarse a ellos. La función de estos grupos incluiría: 
1) selección de los miembros de los equipos de evaluación nacionales, según los criterios 

aprobados por el grupo internacional de referencia y el grupo de dirección de la 
evaluación 

2) aprobación del diseño del estudio nacional pertinente que incorpora (a) una plantilla de 
diseño común aprobada por el grupo internacional de referencia y el grupo de dirección y 
(b) un módulo con preguntas específicas del país sobre la evaluación 

3) servir como recurso y procurar consejo e información a los equipos, lo que incluye revisar 
el borrador de la evaluación. 

 
63. El grupo de dirección de la evaluación tendrá como apoyo una pequeña secretaría 
ubicada en el Instituto danés de estudios internacionales. Dicha Secretaría estará encabezada 
por un miembro ex oficio del grupo de dirección de la evaluación 
 
64. La evaluación puede necesitar dos o más profesionales independientes de la 
evaluación, expertos y/o académicos de países donantes y en vías de desarrollo que hagan 
como revisores profesionales y para ofrecer un asesoramiento metodológico imparcial en 
distintas etapas del proceso de evaluación. 

B. Arquitectura de la evaluación (estructura operativa) 
65. Se propone que la evaluación se organice de forma operativa a dos niveles: 

• Un "Equipo principal " que, con el consejo y aprobación del grupo de dirección de la 
evaluación, se encargue del diseño global y garantice la coherencia de los estudios 
nacionales, interactúe con los equipos de asociación y diseñe y dirija estudios temáticos y 
generales seleccionados; por otra parte estarían los  

• "Equipos de asociación", asesorados por el equipo principal, y cuya principal 
responsabilidad sería diseñar estudios nacionales y llevarlos a cabo. 

66. Tanto el equipo principal como el de asociación se seleccionarían por medio de 
propuestas abiertas; el equipo principal se definiría unos 6-8 meses antes que los equipos de 
asociación y  
el equipo principal tomaría parte junto con los grupos de referencia de países asociados en el 
proceso de selección de los equipos de asociación. También debería ser posible que los 
"equipos de asociación" incluyeran 
expertos regionales. Así, podría haber algunos miembros compartidos entre los equipos de 
asociación de una región, aunque dichos equipos deberían estar sólidamente enraizados en el 
país. 

     1. Equipo principal 
67. Este equipo sería el responsable del diseño de la evaluación y de la planificación del 
trabajo, con la colaboración del grupo de dirección de la evaluación y los equipos de 
asociación de base nacional. Se seleccionaría de forma competitiva y se crearía un equipo de 
evaluación multidisciplinar, de alto nivel, internacional, organizado y dirigido por una única 
organización contratada para hacer este trabajo. El equipo principal estaría formado por dos o 
tres profesionales, de los cuales al menos uno sería de un país asociado. Una responsabilidad 
importante del equipo principal sería interactuar de forma continua con los "equipos de 
asociación" para garantizar la consistencia y coherencia en todos los estudios nacionales. 
Mientras que el equipo principal propondría criterios para la selección de los miembros del 
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equipo de asociación, no los seleccionaría. Los encargados de hacerlo serían los grupos de 
referencia nacionales. El equipo estaría comprometido durante la fase 2 de la evaluación, de 
septiembre de 2009 a septiembre de 2011. 
 
68. El equipo principal tendría que: 

1) revisar y resumir las investigaciones y evaluaciones anteriores que sean relevantes. 
2) ofrecer una aportación profesional a la selección de los equipos de asociación de base 

nacional 
3) diseñar, para la aprobación del grupo de dirección de la evaluación, una "plantilla" común 

para trabajos de estudios nacionales, recopilación de datos y trabajo de campo de nivel 
nacional que fuera comparable y con capacidad de síntesis. 

4) proporcionar asesoramiento y apoyo continuo a los equipos nacionales para garantizar la 
coherencia de la evaluación y la capacidad de comparación de sus distintos elementos. 

5) Proponer, para la aprobación del grupo de dirección de la evaluación, estudios temáticos y 
generales y realizar estudios seleccionados en cooperación con los "equipos de 
asociación" u otros expertos, según corresponda.33 

6) proponer, para la aprobación del grupo de dirección de la evaluación, criterios de 
selección de los miembros de los equipos de asociación y generales. 

7) resumir los resultados de la evaluación generados a nivel nacional y general y preparar el 
Informe global de síntesis de la evaluación. 

     2. Equipos de asociación nacionales 
69. Estos equipos se seleccionarían de forma competitiva para: 

1) realizar estudios basados en los países aprobados por el grupo de referencia nacional, 
dentro del plan global y la plantilla de diseño común, propuesto por el equipo principal y 
aprobado por el grupo de referencia nacional, el de dirección de la evaluación y los grupos 
internacionales de referencia. 

2) llevar a cabo estudios específicos nacionales diseñados según lo solicitado y aprobados 
por el grupo de referencia nacional, vinculados a las prioridades y circunstancias del país 
concreto y la asociación de desarrollo. 

3) preparar informes sobre estudios nacionales, proporcionar información al grupo de 
referencia nacional y participar en los eventos regionales de "revisión" e intercambio. 

4) una parte tangible pero menos importante del programa de evaluación en el nivel nacional 
se centraría en las prioridades de evaluación específicas del país.  

5) todo equipo de asociación tendría 3 ó 4 miembros, la mayoría de los cuales procederían 
del país concreto y/o de otro país asociado. 

C. Problemas de gobernanza y arquitectura 
70. La estructura propuesta ayudaría a garantizar la independencia y calidad de la fase 2 
de la evaluación. Esto es especialmente importante cuando este complejo esfuerzo por 
identificar las consecuencias y resultados debe tener éxito y tener credibilidad. 
 
71. Esta estructura será más costosa que la de la fase 1 - en parte porque se incluirían más 
países y en parte por la introducción del equipo principal. Algo que desvía este coste adicional 
es el hecho de que también se espera del equipo principal que prepare el Informe de síntesis 
(el de la fase 1 lo preparó un equipo aparte designado de forma independiente). 
 

                                                 
33 Consulte el siguiente apartado sobre "Posibles estudios temáticos y generales".  
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72. El estudio de vínculos resalta las potenciales ventajas de incluir la experiencia regional 
en la evaluación. Dada la relativa novedad y la consiguiente falta de experiencia y capacidad 
humana y financiera de las instituciones regionales correspondientes, su capacidad de asumir 
roles operativos en la operación se verá limitada en la mayor parte de los casos. Por otra parte, 
podrían servir como foros para comentar problemas comunes de naturaleza de diseño o 
metodológica o revisar potenciales descubrimientos de los estudios nacionales de una región. 
El estudio de vínculos sugiere el siguiente menú de posibilidades: 

1) tener un "foro de evaluación" o "centro de capacidad de evaluación regional" en las zonas 
en las que se está implementando la Declaración de París, como pueda ser América 
Latina, el África Subsahariana y Asia Oriental, donde podría suponer una plataforma 
horizontal o "de punto a punto" de intercambio en entornos que no se perciben como 
dominados por parte de los donantes.  

2) Lo ideal sería que un "foro de evaluación regional" sirviera también como una especie de 
"observatorio" que recogiera información regional sobre eficacia de la ayuda y que 
sintetizara los casos prácticos y las investigaciones, así como los resultados de la 
evaluación de la Declaración de París para promover la difusión de buenas prácticas. 

3) Las capacidades de evaluación que necesitarán las actividades de evaluación de nivel 
nacional pueden estar en red tanto a nivel regional como a nivel nacional.  

4) Un foro regional podría ayudar a reforzar las capacidades de evaluación regionales con la 
implicación, por ejemplo, de redes de asociación de evaluación profesionales, como pueda 
ser la Asociación de evaluaciones africana y la Red latinoamericana de monitorización, 
evaluación y sistematización (ReLAC) y la movilización de institutos de investigación de 
ámbito nacional; también el fomento de vínculos entre evaluación regional y redes de 
investigación (por ejemplo, la Asociación africana de investigación económica) y 
actividades de evaluación de base nacional. 

5) En las regiones en las que las redes existentes están menos establecidas, la Asociación 
internacional de evaluación del desarrollo (IDEAS, por sus siglas en inglés) y la 
Organización internacional para la cooperación en la evaluación (IOCE) también tiene la 
capacidad de ofrecer apoyo, posiblemente trabajando por medio de instituciones 
nacionales respetadas a nivel regional.34 

6) Este menú completo puede requerir más de lo factible durante la fase 2. Tal y como se ha 
escrito anteriormente, es probable que la capacidad de muchas instituciones esté muy 
limitada. Se propone que el grupo de referencia comente el asunto de los enfoques 
regionales -el potencial y las limitaciones. 

D. Productos de la evaluación 

     1. Estudios de nivel nacional 
73. La fase 1 de la evaluación incluía ocho estudios de nivel nacional. Para proporcionar 
la variación en la tasa de implementación de la Declaración de París, dependencia de la ayuda, 
fragilidad de gobierno y ubicación regional que reforzaría la posibilidad de inferir sobre la 
influencia de los principios de la Declaración de París sobre políticas, consecuencias y 
resultados de desarrollo, el número de países debería aumentarse notablemente, a 15 ó 20. 
Teniendo en cuenta el número de países de cada región, este rango permitiría entre seis y ocho 
países africanos, de cinco a siete países asiáticos y de cuatro a cinco países de Latinoamérica. 
El rendimiento de los donantes sobre el terreno en cuanto a adhesión a los principios de la 
Declaración debería valorarse en los estudios de nivel nacional. 

                                                 
34 Stern, etal, op. cit., consulte, por ejemplo, la p. 40. 
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     2. Posibles estudios temáticos y generales 
74. Los estudios temáticos y generales seleccionados podrían llevarse a cabo de forma útil 
para investigar temas y asuntos relevantes para los objetivos de la fase 2 de la evaluación, 
pero sin dar soporte a estudios nacionales independientes. Estos estudios se basarían en datos 
secundarios y que, con toda probabilidad, no implicarían trabajo de campo. Las encuestas de 
monitorización de la implementación de la Declaración de París constituyen una buena fuente 
de información relevante y, en particular, la de septiembre de 2008.35 Entre los estudios de 
candidatos que se sugieren se encuentran los siguientes:  

1) el "seguimiento en retrospectiva" previamente mencionado del éxito en relación con las 
iniciativas del tipo a la Declaración de París36  

2) costes de transacción de la implementación de la Declaración de París para países y 
donantes 

3) los roles de la sociedad civil (incluyendo organizaciones madre de medios de 
comunicación) en la implementación de la Declaración y efectividad de la ayuda37  

 
4) armonización de donantes en relación con la apropiación y alineación de país, incluyendo 

la división de trabajo38 
5) estrategias para reforzar la sostenibilidad de la implementación de la Declaración de París  
6) gobernanza mejorada39 
 
75. Las restricciones presupuestarias y administrativas probablemente limitarían a tres o 
cuatro el número de estudios que se podrían realizar. 
  
76. Otro tipo de estudio general consistiría en examinar los roles de uno o más "fondos 
mundiales" en la implementación de los principios de la Declaración de París. Dos fondos que 
se han identificado en esta conexión son: La Alianza global de vacunación e inmunización 
(GAVI, por sus siglas en inglés) y El Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la 
tuberculosis y la malaria.  

     3. Informe de síntesis 
77. El informe de síntesis pondrá las conclusiones de los estudios de nivel nacional, así 
como los temáticos y los generales. También debería incluir recomendaciones para el 
seguimiento de países asociados y socios de desarrollo (donantes). Dado que la fase 2 va a 
marcar la conclusión de la evaluación de la Declaración de París en su conjunto, debería 

                                                 
35 2008 Survey on Monitoring the Paris Declaration: Making Aid More Effective by 2010, París: OCDE, 2008.  
36 Los estudios de "seguimiento en retrospectiva" ya se han mencionado como parte del "modelo de evaluación". 
Sin embargo, es posible realizar dicho seguimiento en ciertos países que carezcan de estudios nacionales 
utilizando fuentes secundarias y, por tanto, haciendo de dichos estudios algo más general, temático. 
37 El número de organizaciones de la sociedad civil se ha multiplicado en las últimas décadas. Así pues, en un 
sentido práctico, se necesitará que una valoración del papel de la sociedad civil se centre en los grupos madre de 
organizaciones de dicha sociedad (incluyendo los medios de comunicación), ocupándose de cubrir la diversidad 
de organizaciones de la sociedad civil y evitar inclinarse por una u otra orientación. 
38 Para mejorar la armonización y la división del trabajo entre los donantes como objetivo en el Código de 
conducta de la UE (2007), la UE ha creado la Iniciativa División de trabajo de seguimiento rápido para 30 países 
asociados y 12 donantes de la UE. El progreso con la división de trabajo nacional interna y entre países está en 
proceso de monitorización y revisión. Los resultados del ejercicio de monitorización/revisión supondrán una 
aportación útil para la fase 2 de la evaluación.  
39 La gobernanza es un asunto complejo que consiste en varios componentes  (como la reforma de la 
administración pública) así como divergentes dimensiones temporales. Un estudio temático de la fase 2 podría 
clarificar los aspectos de gobernanza que podrían ser, y que han sido, estimulados por la implementación de la 
Declaración de París a corto, medio y largo plazo. 
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hacerse todo esfuerzo para integrar los resultados de los estudios temáticos y generales  
realizados con anterioridad. El equipo principal será el responsable de preparar el informe de 
síntesis. Será un volumen impreso independiente. 

E. Plan de difusión y comunicación 
78. Aunque el Informe de síntesis se basará en los estudios temáticos y generales, se 
espera que también se redacten estos últimos estudios y que exista la posibilidad de 
imprimirlos como productos independientes de evaluación. Los estudios de nivel nacional 
estarán disponibles como documentos de trabajo (impresos y/o electrónicos). Dado que la fase 
2 de la evaluación representa el esfuerzo de evaluación culminado de la Declaración de París 
en conjunto, debería desarrollarse un plan sistemático y global de difusión y comunicación 
para fomentar el conocimiento e intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 
Además del 4º FAN, los resultados de la evaluación deberían comunicarse de maneras 
distintas a distintas entidades. Esto debería incluir talleres de difusión, comentarios y 
entrevistas en las principales regiones de los países asociados, así como en Europa y 
Norteamérica. Lo ideal sería que hubiera un taller en cada una de las dos subregiones de 
África, Asia y América Latina.  El resumen ejecutivo del Informe de síntesis debería 
traducirse a algunos de los idiomas más hablados (por ejemplo árabe, chino, francés, 
portugués y español, además del inglés) y distribuirse extensamente. También debería 
contemplarse el uso de diarios, periódicos, películas y medios de difusión. 
 
79. Para enero de 2001 se debería haber completado un plan detallado de difusión y 
comunicación. 

F. Programa 
80. El diseño propuesto tiene implicaciones en el tiempo y duración de la fase 2 de la 
evaluación.  Se haría del siguiente modo: 

• Le evaluación se organiza por etapas, con una etapa de preparación, una etapa principal 
de evaluación y una de informe, que iría en línea con el Foro de alto nivel que se ha 
planificado tendría lugar en el tercer trimestre de 2011. 

• El alcance, diseño, la gobernanza y administración de la evaluación debería decidirse a 
principios de 2009 para garantizar que se contrate el equipo central a mediados de 2009 
y así comenzar con el trabajo de preparación y los detalles de la planificación; además, 
habría que contratar los equipos nacionales, temáticos y generales para principios de 
2010. 

• Aunque la fase 2 de la evaluación será un esfuerzo complejo, debería tenerse en cuenta 
que el periodo de tiempo para la implementación de los estudios individuales será a lo 
largo de 2010 - casi el doble de tiempo que para la fase 1 de la evaluación40. 

2008 
18 de noviembre Reunión de la red de evaluación del CAD: informe de estado de la fase 

2.  Solicitud de indicaciones del interés de donantes y agencias en la 
participación y financiación.  

26 de noviembre Reunión del WP-EFF del CAD: informe de estado de la fase 2. 
Solicitud de indicaciones de interés de los países asociados en la participación. 

                                                 
40 En la fase 1 del informe de síntesis, debido a diferencias temporales, no se pudieron incorporar los resultados y 
conclusiones de tres de los cuatro estudios generales de la fase 1. 
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Diciembre Creación del esbozo del documento de enfoque de la evaluación, primer 
borrador, nociones del presupuesto global, etc. 

2009 
Enero Desarrollo de un documento de enfoque detallado, preparación de la reunión 

del grupo de referencia. 

Feb. 11-13 Reunión del grupo de referencia en Auckland, Nueva Zelanda, para comentar y 
decidir sobre la gobernanza de la evaluación, presupuesto, diseño y proceso.41 

Marzo – abril Preparación de términos de referencia y planes de trabajo detallados. 

Finales de abril  Reunión del grupo de referencia para acordar los términos de referencia 

Mayo – julio Propuestas y contratación del equipo principal. 

Septiembre Equipo principal contratado y en marcha. 

Sept. – dic. Talleres regionales: creación de grupos de referencia nacionales, planificación 
detallada, propuestas y contratación de equipos nacionales y 
temáticos/generales. 

2010 
Ene – octubre Estudios nacionales de la evaluación y otros estudios (temáticos y generales).  

Diciembre Taller del grupo de referencia sobre "conclusiones emergentes" preparado por 
el equipo principal basándose en la evaluación de componentes y estudios. 

                                                 
41 La reunión de Nueva Zelanda coincide con un taller de la red de evaluación del CAD sobre estándares de 
calidad de la evaluación, lo que permitirá a los miembros de los países asociados participar en ambos eventos. 
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2011 
Enero Finalización del plan detallado de difusión y comunicación. 

Ene - abril Preparación del borrador del informe de síntesis  

Abril Reunión del grupo de referencia para comentar el borrador del informe de 
síntesis 

Mayo  Finalización del informe de síntesis 

Sept./oct.?? 4º FAN 

Sept. - dic. Actividades de divulgación (talleres, conversaciones, entrevistas, amplia 
distribución del Informe de síntesis y resumen). 

G. Presupuesto preliminar 
81. El presupuesto preliminar para la fase 2 de la evaluación se basa en los costes de la 
fase 1 de la evaluación, ajustándolos para los cambios de estructura que haya entre las dos 
fases - principalmente, el aumento en el número de estudios de nivel nacional, el hecho de 
agregar el equipo principal a la fase 2 y la ausencia del equipo de síntesis independiente que 
había en la fase 1. El presupuesto estimado que se muestra en la tabla siguiente se revisará de 
acuerdo con lo dispuesto en la reunión del grupo de referencia que tendrá lugar en febrero de 
2009.  
 
82. Tal y como se muestra en la tabla siguiente, el coste total estimado es de 4.785.000 € 
(6.233.500 USD) y la financiación necesaria es de 4.695.000 € (6.103.000 USD) para el 
periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 201142. 
 
83. El coste principal tiene un presupuesto de 2.535.000 € (3.295.500 USD). Se sugiere 
financiar el coste principal por medio de un fondo dependiente de la Secretaría del DIIS, al 
igual que en la fase 1.   

 
84. Hay algunos elementos, como por ejemplo el coste de las reuniones de los grupos de 
referencia y dirección o los talleres regionales que son difíciles de presupuestar de forma 
precisa, ya que podría haber algunas reuniones al mismo tiempo que otras, lo que reduciría los 
costes. Se espera que el coste del equipo principal incluya entre dos y tres profesionales 
durante toda la evaluación, desde septiembre de 2009 hasta septiembre de 2011. El 
presupuesto calculado para los estudios especiales es muy aproximado, dependiendo del 
número que se decida de estudios/consultorías. Como el informe de síntesis de la fase 2 de la 
evaluación va a representar la culminación de la evaluación al completo, el elemento de 
"Difusión y comunicación" se ha calculado algo superior al de la fase 1. Todavía habrá que 
ajustarlo, dependiendo del número de idiomas al que se traduzcan los informes finales (en la 
fase 1 el informe final solamente se tradujo a tres idiomas). 

 
85. El coste de los estudios de nivel nacional se basa en 15 estudios a 80.000 € (104.000 
USD) cada uno. Se trata de un cálculo muy preliminar, tanto en lo que se refiere a número de 
estudios como al coste de cada uno. Al igual que en la fase 1, pueden estar financiados por 
donantes independientes o por el fondo principal (en cuyo caso dicho fondo principal deberá 
aumentar en consecuencia) 

 

                                                 
42. El coste de la primera reunión del grupo de referencia en Auckland más los costes de preparación del 
documento de enfoque se cubren con el presupuesto de la fase 1. Los costes de consultoría para la preparación 
del documento de enfoque se cubren gracias al grupo de evaluación independiente del Banco Mundial. 
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86. En el presupuesto se incluyen cuatro nuevos estudios de OP de donante con un total de 
80.000 € (104.000 USD) cada uno. Los propios donantes serán quienes los financien, al igual 
que se hizo en la fase 1. 
 
87. La continuación de la Secretaría se asegura gracias a una aportación de 740.000 € 
(962.000 USD) de los Países Bajos.  
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Tabla 1. Presupuesto preliminar 
  Total Total  
  Euros USD @ 1,30 
     
Reuniones del grupo de referencia (3) 300.000 390.000 
Reuniones del grupo de dirección (8) 25.000 32.500 
Reuniones/talleres regionales (8) 225.000 292.500 
Equipo principal (80 meses + viajes) 800.000 1.040.000 
Estudios especiales (5) 750.000 975.000 
Difusión y comunicación 310.000 403.000 
Contingencias 125.000 162.500 
Total de financiación básica 2.535.000 3.295.500 

     
Estudios de nivel nacional (15) 1.200.000 1.560.000 
     
Estudios de OP de donantes (4)  320.000 416.000 
     
Secretaría (financiada por los Países 
Bajos) 740.000 962.000 

     
Coste total estimado 4.795.000 6.233.500 
Proveniente de la fase 1 -100.000 -130.000 
Financiación total necesaria 4.695.000 6103,500 

 
 

 
                                ………….0…………… 



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

CS3_es_omslag.indd   1 05/08/08   9:06:02

Resumen
 Ejecutivo



ISBN inglés: 978-87-7667-916-3 
e-ISBN: 978-87-7667-917-0
ISBN francés: 978-87-7667-918-7
e-ISBN: 978-87-7667-919-4
ISBN español: 978-87-7667-920-0
e-ISBN: 978-87-7667-921-7

© Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca.

Cita sugerida: 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.

Se permite la reproducción de la presente publicación de forma parcial o total siempre 
y cuando se cite la fuente.

El presente informe re� eja únicamente las opiniones de los autores. Las opiniones aquí 
vertidas no tienen por qué coincidir con aquellas de los países y agencias participantes.

Producción grá� ca: Turbineforlaget, Filmbyen 21, 8000 Aarhus C, Dinamarca
Diseño grá� co: ph7 kommunikation, www.ph7.dk
Traducción: Oversætterhuset A/S, www.translationhouse.com
Impresión: Scanprint a/s, Jens Juuls Vej 2, 8260 Viby, Dinamarca

Se puede descargar directamente el informe en la página www.accrahlf.net y solicitarlo 
de forma gratuita en www.evaluation.dk o en 

DBK Logistic Service
Mimersvej 4
4600 Koege
Dinamarca
Teléfono +45 32 69 77 88



Resumen ejecutivo

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA DECLARACIÓN DE PARÍS

PRIMERA FASE 

INFORME DE SÍNTESIS

Bernard Wood, Jefe de Equipo
Dorte Kabell

Nansozi Muwanga
Francisco Sagasti

Julio de 2008



Evaluación de la implementación de la Declaración de París • Informe de síntesis • Julio de 2008iviv

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

-

-



Evaluación de la implementación de la Declaración de París • Informe de síntesis • Julio de 2008vix

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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