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Objetivo de este documento y Índice del mismo

Objetivo
Este documento ofrece una versión resumida del examen del CAD en Español, 

destacando los principales mensajes y recomendaciones con el fin de 
servir de insumo para la mejora de la actuación de la Cooperación 
Española en general y de AECID en particular. Se ha utilizado este 
formato para facilitar la difusión interna y su uso como herramienta de 
trabajo.

Índice
El proceso del Examen de Pares del CAD de la Cooperación Española
Avances desde el examen de 2007
Resumen del Examen:

1. Marco General de la Cooperación al Desarrollo
2. Promover el desarrollo más allá de la ayuda
3. El volumen y la distribución de la ayuda
4. Organización y Gestión
5. Mejorar el impacto de la cooperación al desarrollo
6. Mejorar la acción humanitaria
Misión de examinadores a Bolivia
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El proceso del Examen de Pares del 
CAD de la Cooperación Española

Examen de Pares en la sede del CAD en París.13 Diciembre 2011

Publicación del Informe por parte del CAD y traducción 
al español y posterior difusión (por parte de SGCID)

2012

CAD envía borrador de Informe del Examen al Gobierno 
Español y se devuelven sugerencias de cambios

Septiembre 2011

Visita del equipo examinador (Suecia, Irlanda y 
Secretaria del CAD) a Madrid
Visita del equipo examinador a Bolivia (estudio de caso 
de CE en terreno)

Mayo 2011

Se envía Memorando al CADAbril 2011

Se inicia elaboración del Memorando del Gobierno 
Español a través de Equipo de Redacción 

Enero 2011

Se crea Comité DGPOLDE-AECID-Gabinete SECI para 
coordinar proceso

Fines 2010
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Avances desde el examen de 2007

Se han implementado 9 
recomendaciones completamente 
y otras 10 de manera parcial

Avances relativos en los principales 
ámbitos del examen
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1. Marco General de la 
Cooperación al Desarrollo
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1.1. Focalizar más la Cooperación Española
• Principales hallazgos:

– El III Plan Director ha permitido a España promover la cooperación al desarrollo 
como un pilar clave de la política exterior

• España tiene estructura institucional establecida con necesaria autonomía.
• El % que maneja el MAEC del presupuesto ha crecido rápidamente, desde 19% de la 

AOD total en 2004 al 50% en 2009.
– No obstante, la amplitud del programa de la Cooperación Española (CE) –el alto 

número de países socios, sectores y temas transversales- es excesiva, con lo 
cual su AOD esta  muy fragmentada

• Aunque España indica que pretende focalizar su cooperación y ha reducido el número 
de países socios de 56 a 50 desde el último examen del CAD, su programa sigue 
siendo disperso. 

• España destina el 65% de su AOD bruta bilateral a países de renta media; debe 
asegurarse que se centra en las poblaciones más pobres en esos países

• Para asegurar un impacto en el desarrollo, el IV Plan Director 
(2013-2016) debería:
Rec. 1: Focalizarse en menos países, sectores y temas transversales, 

indicando una clara priorización 
Rec. 2: Desarrollar criterios claros para seleccionar países socios, 

teniendo muy presente el objetivo de reducir la pobreza
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1.2. Desarrollar una política para trabajar 
con la sociedad civil

• Principales hallazgos:
– España ha avanzado hacia su interacción más estratégica con socios 

multilaterales (marcos de asociación) y el sector privado (estrategía
para desarrollo económico y promoción del sector privado)

– Sin embargo, falta un marco similar para trabajar con las ONGD

• Se recomienda: 
Rec. 3: Establecer una política clara definiendo lo que pretende conseguir 

con, y a través de, las ONGD, por ejemplo:
• Fortaleciendo la sociedad civil en países socios;
• Implementación de proyectos o programas;
• Abriendo espacios para que ONGD puedan comentar sobre políticas del gobierno; y
• Fortaleciendo el papel de “control social” de la sociedad civil 

Rec. 4: Refinar más sus instrumentos de co-financiación de ONGD para 
que sean mas estratégicos y se enfoquen a resultados
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1.3. Mejorar la rendición de cuentas en 
tiempos económicos difíciles

• Principales hallazgos:
– Aunque aun existe un amplío apoyo público de la cooperación al 

desarrollo, esta situación puede no mantenerse. 
• Una encuesta de la Fundación Carolina de 2010 señala que el apoyo había caído 

desde 84% en 2005 al 67% en 2010 (y los que se oponen han aumentado del 6% al 
18%)

– Las estrategias de educación para el desarrollo (EpD) y comunicación 
de la CE no son claras, actualizadas y suficientemente operativas para 
sostener el apoyo y AECID no cuenta con capacidad adecuada.

• El gasto en EpD ha avanzado un poco (1,8% en 2009)
• Cooperación descentralizada tiene papel importante
• Estrategia de 2007 es muy amplia y no orienta al personal

• Para mantener el apoyo público de la política de 
cooperación, el Gobierno debería:
Rec. 5: Elaborar un plan de acción para EpD y comunicación para el 

desarrollo
Rec. 6: Aumentar la capacidad especializada de AECID en esta materias
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2. Promover el desarrollo 
más allá de la ayuda
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2.1 Mejorar la coherencia de 
políticas para el desarrollo

• Principales hallazgos:
– Los esfuerzos de España en últimos años en el ámbito de coherencia de políticas 

para el desarrollo (CPD) se han enfocado en el establecimiento de nuevas 
estructuras institucionales

• España es de los pocos donantes que ha incluido su compromiso con la CPD en su marco 
jurídico

• El III Plan Director afirma que todas las políticas públicas contribuirán a la reducción de la 
pobreza y el desarrollo humano sostenible

– Sin embargo, la CE tiene insuficiente capacidad de análisis y monitoreo de temas de 
coherencia de políticas 

– No se utiliza información para informar o influir en decisiones políticas

• Para hacer seguimiento a los esfuerzos de coherencia de políticas 
con el fin de informar e influir en la políticas, se recomienda que:

Rec. 7: Fortalezca su capacidad para analizar políticas para la coherencia y asegurar 
que la información fluye libre y efectivamente entre órganos existentes

Rec. 8: Aclare mejor la relación entre los nuevos instrumentos
Rec. 9: Difunda información más efectiva y sistemáticamente (sobre CPD)
Rec. 10: Aprovechare del análisis de otros actores como ONGD 
Rec. 11: Asegure que la red de puntos focales ministeriales aporte información.
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3. El volumen y la 
distribución de la ayuda
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3.1. Concentrar la ayuda oficial al 
desarrollo (AOD)

• Principales hallazgos:
– AOD ha aumentado bastante en el periodo examinado aunque la crisis 

económica llevó a recortes en el volumen a partir de 2010
• Desde el último examen, la CE se duplicó, pasando del 0,23% en 2003 al 

0,46% en 2009 (aunque luego cayo al 0,43% en 2010)
• A pesar de los recortes España es el 7º donante bilateral del mundo

– Sin embargo, la CE reparte su AOD entre demasiados países, 
limitando el posible impacto en terreno.

• Es uno de los donantes que menos concentra su AOD

• Se recomienda aprovecharse de la “pausa” en el 
crecimiento de la AOD para ser más selectiva con el fin de 
mejorar la calidad y eficacia de su cooperación, lo cual implica:
Rec. 12: Aumentar la focalización geográfica de su cooperación al 

desarrollo para concentrar más recursos en menos países socios.
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3.2. Realizar un diálogo estratégico con 
actores descentralizados

• Principales hallazgos:
– Casi 20% de la AOD española se realiza por actores descentralizados:

• Es uno de los niveles más altos de todos los donantes (menos que 2005 -
26%- pero todavía significativa)

• El grueso de la cooperación descentralizada se canaliza vía ONGD
– Esto puede llevar a que la CE sea menos trasparente e integrada y que 

complique la capacidad del país socio de coordinación.

• Para mejorar la transparencia y la integración, 
especialmente en terreno, se recomienda:
Rec. 13: Asegurar que todos los actores descentralizados compartan 

información sobre sus actividades en el marco de la cooperación en 
cada país y que los países socios estén informados.



Examen del CAD de la 
Cooperación Española - 2011

14

3.3. Asegurar que las contribuciones 
multilaterales sean estratégicas

• Principales hallazgos:
– El nuevo enfoque para organismos multilaterales de desarrollo (OMUDES) es 

selectivo y concentra recursos en menos organizaciones.
• España ha aumentado sus contribuciones multilaterales bastante desde 2005 y en 2009 fue el 7º

donante más importante para los presupuestos propios de los OMUDES.
• El II y III Plan Director respaldan esta política y se cuenta con una estrategia (2009)
• Se han firmado marcos de asociación estratégica con 8 OMUDES, a través de los cuales canaliza 

el 51% de su cooperación multilateral
• Según III PD se pretende concentrar la ayuda multilateral aún más (canalizando el 76% a través de 

10 organizaciones en 2009)
– Sin embargo, estas decisiones deben ser más estratégicas y basarse en mejor 

análisis, pues la CE no utiliza sistemáticamente evaluaciones y lecciones de los 
OMUDES para definir su política

• Para fortalecer su trabajo con OMUDES, España debe:
Rec. 14: Utilizar las lecciones y valoraciones de desempeño de sus oficinas en terreno 

para guiar su apoyo a los OMUDES.
Rec. 15: Asegurar que los representantes de la CE en los órganos de gobierno de los 

OMUDES reciban y utilizan la información y las perspectivas de terreno sobre las 
fortalezas y debilidades de los OMUDES, para incidir en la toma de decisiones de 
estos organismos para mejorar su eficacia.
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4. Organización y Gestión
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4.1. Crear vínculos claros entre órganos 
de coordinación y consulta

• Principales hallazgos:
– España ha mejorado su consulta con actores en sede y terreno.

• La CE tiene una estructura institucional compleja
• Hay una multitud de actores que desempeñan un papel importante y que requieren 

coordinación para reducir la dispersión
• Los Marcos de Asociación País contribuyen a mejorar la coordinación de actores en 

terreno.
– Sin embargo, los 5 órganos de coordinación en sede no están bien 

interconectados ni trabajan de una manera tal que informan la 
toma de decisiones técnicas, políticas y estratégicas.

• Con el fin de aprovechar el potencial de todos los 
actores y asegurar una mayor coordinación, España 
debería:
Rec. 16: Revisar la manera en que los órganos de coordinación 
aportan a la cooperación al desarrollo y trabajar más unidos para 
incidir en la toma de decisiones.
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4.2. Desde la evaluación hacia el aprendizaje
• Principales hallazgos:

– La CE pretende re-orientar su planificación, monitoreo y evaluación según el 
enfoque de “gestión para resultados de desarrollo” (GPRD)

• El III PD sitúa a la GpRD en un lugar central en los ámbitos de planificación, seguimiento y 
evaluación

• Se ha empezado a poner esto en práctica con orientaciones y formación
• La CE cuenta con una unidad de evaluación en DGPOLDE
• Se han aumentado el número de evaluaciones realizadas notablemente

– Sin embargo, este esfuerzo ha sido limitado por la falta de indicadores de calidad 
para medir el impacto de la cooperación española y de mecanismos de aprendizaje 

• Debe ser más estratégico en tomar decisiones sobre lo que evalúa y cómo aprende de las 
evaluaciones

• Aunque la Programación Operativa incorpora la definición de resultados, falta desarrollar 
las etapas de seguimiento y evaluación.

• El seguimiento se centra principalmente en el uso de los recursos, no los efectos logrados

• Para demostrar resultados y promover una cultura de aprendizaje:
Rec. 17: El MAEC debería implementar plenamente sus herramientas para la GpRD en 

sus oficinas en terreno 
Rec. 18: Formar al personal para poder definir metas e indicadores que hagan posible 

hacer seguimiento del impacto de las intervenciones
Rec. 19: Utilizar la información sobre resultados de evaluaciones para incidir en las 

políticas, la planificación y el aprendizaje institucional y para informar al público.
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4.3. Una política de Recursos Humanos
que enfatice la movilidad y la evaluación

del desempeño
• Principales hallazgos:

– La política de recursos humanos de la CE no permite suficiente movilidad entre 
sede y terreno, ni tiene un sistema de evaluación del desempeño.

• Se han reforzado los RRHH en AECID desde el último examen, particularmente en terreno
• Sin embargo, el sistema adolece de insuficiente movilidad sede-terreno, lo cual es un error 

por las oportunidades perdidas de capitalizar conocimientos en ambas partes y mejorar la 
capacidad de atraer y retener expertos de alto nivel

• Directivos en MAEC/AECID deben guiarse por el objetivo de facilitar el movimiento de 
personal dentro de la organización, y gestionar y desarrollar carreras. Estos objetivos 
deberían reforzarse en el próximo Contrato de Gestión de la Agencia.

• En un contexto económico actual la CE necesita claros 
criterios y políticas para sustentar decisiones sobre el uso más 
efectivo y eficiente de recursos. MAEC y AECID deberían:

Rec. 20: Elaborar una política de recursos humanos y un plan de medio plazo para 
movilidad y rotación de personal

Rec. 21: Introducir un sistema de evaluación de desempeño del personal vinculada 
a objetivos y resultados de la organización: contribuiría a la apropiación y 
rendición de cuentas individual, fomentando así un ambiente institucional 
enfocado hacia resultados, efectos e impacto.
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5. Mejorar el impacto de la 
cooperación al desarrollo
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5.1. Utilizar herramientas de eficacia de la 
ayuda en el terreno

• Principales hallazgos:
– España ha avanzado en diseñar estrategias y marcos de planificación 

para una ayuda más eficaz. Hace falta poner estas nuevas 
herramientas en práctica a todos los niveles:

• El progreso realizado por la CE en este ámbito ha sido destacable, situando 
la eficacia en el centro de su política y rediseñando su proceso de 
planificación para implementar estos principios

• Su nueva metodología de planificación geográfica (MAP), orientada hacia 
resultados, favorecerá una mayor apropiación por parte de los países 
socios.

• Los enfoques basados en programas y sectores son preferidas por muchas 
UCEs (según cuestionario)

• Para que la CE sea más eficaz se debe
Rec. 22: Asegurar que todas las oficinas en terreno y ministerios que 

canalizan AOD entienden y utilicen la nueva metodología y 
herramientas de planificación

Rec. 23: Esto implica mayor descentralización al terreno de la toma de 
decisiones
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5.2. Desligar la ayuda

• Principales hallazgos:
– Aunque España ha avanzado en el proceso de desvincular su AOD 

en general, se encuentra entre los peores del CAD en desligar su
cooperación con los países menos adelantados (PMA) y otros HIPC

• En general la CE ha conseguido desligar el 75% de su AOD en 2009, 
cerca de la media del CAD de 79%, pero debería seguir avanzando

• En 2009 solo se desligó el 77% de AOD para PMA, frente al promedio de 
94% del CAD

• Con el fin de lograr mayores resultados de su AOD: 
Rec. 24: España debería cumplir su promesa de desvincular el 
resto de su ayuda para 2015.
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5.3. Compartir lecciones de fortalecimiento 
de capacidades en países de renta media

• Principales hallazgos:
– A pesar de no contar con una estrategia especifica hacia los PRM, 

la CE tiene experiencia valiosa en estos países donde se concentra 
su AOD (65% de su AOD bilateral)

– El fortalecimiento de capacidad puede contribuir a consolidar logros 
en PRM (en contextos de grandes desigualdades), algo de interés 
para otros donantes

• Para construir sobre su cooperación con PRM, la 
CE debería:
Rec. 25: Incluir el fortalecimiento de capacidades como una 

meta de sus MAPs
Rec. 26: Recoger y sistematizar lecciones y experiencias de 

fortalecimiento de capacidades, especialmente en PRM
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Recuadro. Cooperación Triangular: El potencial de la 
CE de ser un puente. 

La Cooperación Española es apreciada por su papel de 
puente entre países de distinto nivel de desarrollo de 
América Latina. El III Plan Director indica un 
compromiso fuerte con la cooperación triangular como 
una herramienta que España utiliza en países donde 
quiere consolidar logros de desarrollo. Uno de los 
objetivos es fortalecer capacidades y cambiar la 
naturaleza de su cooperación a medida que los países 
socios evolucionan en su situación de desarrollo. 
España ha trabajado con Argentina, Brasil, Chile, 
Uruguay y México para proveer cooperación a terceros 
países como Haití o Paraguay. Uno de los retos que la 
CE sigue afrontando es cómo hacer seguimiento y 
evaluar la cooperación triangular de manera conjunta.



Examen del CAD de la 
Cooperación Española - 2011

24

6. Mejorar la acción humanitaria
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6.1. Consolidar avances en la 
programación humanitaria

• Principales hallazgos
– España ha avanzado mucho a medida que redefine su programa de acción 

humanitaria.
• Cuenta con estrategia ambiciosa, estratégica y flexible; es el 6º donante humanitario del CAD (2009)
• Ha desarrollado enfoques innovadores basados en fortalecimiento de respuestas de socios
• Hasta ahora la reducción de riesgos de desastres no ha sido una prioridad, aunque hay algunas 

acciones en este área.
– Se podría avanzar en eficiencia en lo que respecta a asociaciones y 

mecanismos intra-gubernamentales de coordinación, rendición de cuentas y 
aprendizaje

• Para consolidar sus logros en la cooperación humanitaria, España 
debería:

Rec. 27: Reducir la carga administrativa para ONGs e incorporar criterios comunes 
de medición del desempeño de socios multilaterales y ONG

Rec. 28: Realizar formación y acreditación internacional apropiada para actores 
dentro del sistema español de respuesta humanitaria



Examen del CAD de la 
Cooperación Española - 2011

26

Recuadro: Buena Práctica: España es líder en 
respuesta rápida.   

En el examen del CAD de 2007 se recomendó que España 
revisara la eficacia de sus intervenciones de respuesta 
rápida, y AECID ha tomado pasos grandes desde 
entonces, logrando una cartera de herramientas 
innovadoras y eficaces. Estos incluyen almacenes 
conjuntos con el Programa Mundial de Alimentos y 
fondos “pre-localizados” con ONG, gran flexibilidad para 
redistribuir presupuestos, entrega directa de ayuda en 
especie, y apoyo de la protección civil, policía y fuerzas 
armadas españolas. La coordinación se realiza a través 
de reuniones de emergencia que se convocan 
rápidamente incluyendo todos los socios y orientados a 
fomentar una estrategia de respuesta única y coherente.
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6.2. Desarrollar un enfoque sistemático
para los riesgos

• Principales hallazgos
– España debe trabajar para reducir su exposición a riesgos si 

quiere retener la necesaria flexibilidad de su modelo de gestión 
único, innovador y muy operativo

• El apoyo público y político para la acción humanitaria es alto en 
España

• Sin embargo, un cambio de contexto podría llevar a un mayor 
cuestionamiento de este ámbito, revirtiendo el apoyo existente

• Para reducir los riesgos de resultados negativos en 
contextos humanitarios complejos, España debería:
Rec. 29: Desarrollar un enfoque sistemático para la valoración, 

comunicación y gestión de riesgos de programas
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Misión de examinadores 
a Bolivia
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• Visita realizada en mayo, 2011
• Equipo del examen tuvo encuentros con 

Embajada, OTC, Gobierno de Bolivia (varios 
ministerios), gobiernos locales, ONGD, sociedad 
civil y parlamentarios bolivianos, otros donantes y 
OOII.

Principales impresiones del equipo examinador:
– La Cooperación Española es bien valorada por estar 

alineada con el socio:
• Tiene una relación privilegiada con el gobierno local; a veces 

opera como “intermediario” para otros donantes
• MAP incluyente e integral
• Lidera grupo de donantes
• OTC incorpora plenamente principios de eficacia

Misión Bolivia (1/2)
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Misión Bolivia (2/2)

– La CE puede avanzar en base a sus logros:
• Fortaleciendo el diálogo con actores
• Ampliando el uso de información de terreno sobre el trabajo 

de OMUDES

– Desafíos que enfrenta la CE en Bolivia:
• Descentralizar más la toma de decisiones y procedimientos 

al terreno
• Fragmentación de la CE impone una carga importante en el 

país socio
• Reducir procedimientos y requisitos administrativos de co-

financiación de ONGD
• Implicar a OTCs en estrategia de comunicación de la CE 

para mantener el apoyo público y demostrar resultados
• Falta mecanismos para gestionar y/o mitigar riesgos para su 

programación
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El informe completo disponible en:

www.oecd.org/dac/peerreviews/spain

Próximamente se editará
el informe en español


