¿Qué es la Declaración de
París sobre la Eficacia de
la Ayuda al Desarrollo?
La “Declaración París” reconoce la necesidad de incrementar significativamente la eficacia de la Ayuda al Desarrollo para reducir la pobreza y la
desigualdad y contiene 56 “Compromisos de Asociación” que se enmarcan
en cinco (5) principios:
•

Apropiación de los países receptores de ayuda de sus propios planes y estrategias de desarrollo.

•

Alineamiento de los donantes a través de la utilización de procedimientos y sistemas nacionales en apoyo a los planes de los países
receptores de ayuda.

•

Armonización de las acciones de los donantes para minimizar la carga administrativa y los costos de transacción sobre los países receptores de ayuda, de manera que sus acciones sean más armónicas,
transparentes y colectivamente efectivas;

•

Gestión por Resultados por parte de los países receptores de ayuda y donantes, centrándose en resultados y utilizando información
orientada a resultados para mejorar el proceso de toma de decisiones.

•

Responsabilidad Mutua, de manera que donantes y países en desarrollo se comprometen a rendir cuentas mutuas y obtener resultados
de desarrollo.

La primera fase de la evaluación de los compromisos emergentes de la
Declaración de París se desarrolló entre marzo de 2007 y septiembre de
2008, y sus resultados fueron presentados en el III Foro de Alto Nivel de
Accra, Ghana. Los resultados de la segunda fase serán presentados durante el IV Foro de Alto Nivel de Busán, Corea, en 2011.

¿QUÉ ES LA AYUDA AL DESARROLLO?
Es aquella transferencia de recursos concesionales de origen público entregada directamente, o a través de las instituciones multilaterales, a favor
de determinados países, por lo general en vías de desarrollo, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social.
Dentro de la Ayuda Oficial al Desarrollo se suelen distinguir cuatro grandes
grupos según su contenido: cooperación financiera, cooperación técnica,
ayuda alimentaria y ayuda humanitaria. Fuente: CAD/OCDE

¿QUÉ ES LA EFICACIA DEL DESARROLLO?
Desde una perspectiva de derechos humanos, las OSC argumentan que la
eficacia del desarrollo se relaciona con el impacto y acciones de los actores del desarrollo, incluyendo donantes y gobiernos socios, en la mejora de
la vida de las personas pobres y marginalizadas. Ello promueve un cambio
sostenible que aborda, en un marco democrático, las causas estructurales
así como los síntomas de la pobreza, la desigualdad y la marginalización.
Fuente: Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC
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La arquitectura de la cooperación al
desarrollo hace referencia a los sistemas e

instituciones de gobernanza global que se han
creado para la cooperación al desarrollo. Entre
las estructuras actuales se encuentran el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (CAD),
el Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda
(WP-EFF, por sus siglas en inglés), facilitado
por el secretariado del CAD y de naturaleza
más informal, y el Foro sobre Cooperación para
el Desarrollo de las Naciones Unidas (FCD
– ONU), que es un grupo multipartito que se
reúne dos veces al año y forma parte del Consejo Económico y Social (ECOSOC, por sus
siglas en inglés). El objetivo del FCD es proporcionar un espacio participativo para el diálogo
sobre la eficacia del desarrollo y otros temas
relacionados con el desarrollo internacional.
Existen otras organizaciones multilaterales que
también desempeñan un papel importante en
la arquitectura de la cooperación al desarrollo,
como son el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, otras agencias de la ONU,
el G20, el FMI y la Unión Europea.

Objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, ODAI, son un

Los

conjunto de objetivos específicos, muchos de
ellos con una meta temporal concreta, que forman parte de la agenda del desarrollo de las
Naciones Unidas. Resumen los principales
compromisos de las cumbres mundiales de la
ONU sobre distintos aspectos de los desafíos
del desarrollo mundiales, que han tenido lugar
desde 1990. Algunos de estos compromisos se
combinaron en la Declaración del Milenio, suscrita por todos los gobiernos en la Cumbre del
Milenio de la ONU en el año 2000. Los ODAI
incluyen los ocho Objetivos de Desarrollo del
Mileno (ODM), pero abarcan muchos otros
compromisos. Estos incluyen el crecimiento
económico a nivel nacional, el progreso social
equitativo, el trabajo decente, el desarrollo sostenible, los derechos humanos (incluyendo los
derechos de las mujeres, niños y pueblos indígenas), la gobernanza económica mundial, el
comercio, la deuda y la migración.

El término «cooperación al desarrollo»
es frecuentemente utilizado como sinónimo
de «ayuda» o «ayuda al desarrollo», pero no
se limita a las transferencias de recursos consideradas Ayuda Oficial al desarrollo (AOD).
BetterAid utiliza «cooperación al desarrollo»
para referirse a un conjunto de relaciones internacionales que se establecen entre gobiernos o individuos con el propósito de alcanzar
los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente (ODAI) en los países en desarrollo. Puede incluir cooperación realizada por la
sociedad civil y la creciente cooperación entre
países en desarrollo (cooperación Sur-Sur)
que tienen por objetivo el desarrollo.
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2002

2003
Evento de Alto Nivel de
Evaluación de los ODM
(Nueva York, 2008)
Renueva compromisos
para lograr los ODM y
para planes concretos
de acción

Evaluación de los ODM
(Nueva York, 2005)
Consolida los Objetivos
acordados, incluyendo
los ODM, y establece
el Foro de Cooperación
para el Desarrollo de la
ONU (UNDCF).

Foro de Alto Nivel sobre Armonización (Roma, 2003)
Jefes de instituciones de desarrollo bilaterales y
multilaterales y representantes del FMI y otras
instituciones financieras multilaterales y de países socios
adoptan la Declaración de Roma sobre la Armonización.
Ello solidifica el camino para una reforma significativa de
la arquitectura de la ayuda.

Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la
Ayuda (París, 2005)
Se enfoca en la agenda
de la eficacia de la
ayuda centrada en
cinco principios de la
Declaración de París
sobre la Eficacia de la
Ayuda, que terminan en
2010: (1) Apropiación
(2) Alineación (3)
Armonización (4) Gestión
por resultados (5)
Responsabilidad mutua

Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la
Ayuda (Accra, 2008)
El documento resultante,
el Plan de Acción de
Accra (AAA), va más
allá de la Declaración
de París en algunos
aspectos, pero no
avanza en otros. Uno
de los elementos más
notables de la AAA desde
una perspectiva de las
OSC es el compromiso
de los gobiernos de los
países en desarrollo
de involucrar a las
OSC en la preparación,
implementación,
monitoreo y evaluación
de planes de desarrollo.

Conferencia seguimiento FfD (Doha, 2008)
Reafirma el Consenso de Monterrey
adoptando la Declaración de Doha sobre
el FfD. Hace un llamado a una Conferencia
de la ONU sobre el impacto mundial de la
crisis económica sobre el desarrollo.
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Conferencia Financiamiento para el Desarrollo, FfD (Monterrey,
México, 2002)
Adoptó el Consenso de Monterrey enfocado en: (1) Movilización de
recursos financieros nacionales para el desarrollo; (2) Movilización de
recursos internacionales para el desarrollo; (3) Comercio internacional como
motor del desarrollo; (4) Aumento de la cooperación internacional técnica
y financiera para el desarrollo; (5) Deuda externa; (6) Aborde de temas
sistémicos

Cumbre de Desarrollo del Milenio (Nueva York, 2000)
Los líderes del mundo adoptan ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para
alcanzar en 2015: (1) Poner fin a la pobreza y el hambre; (2) Educación; (3) Igualdad de
género; (4) Salud infantil; (5) Salud Materna; (6) Combate al VIH/sida; (7) Sostenibilidad
ambiental; (8) Alianza mundial. Los ODM proporcionan un plan para el desarrollo
internacional.
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Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la
Ayuda (Seúl , 2011)
Donde se evaluarán los
progresos realizados
a escala mundial para
mejorar la calidad de la
ayuda, contrastándolos
con los compromisos
acordados en 2005;
Se compartirán
experiencias que
produjeron resultados
exitosos, y plasmarán
en un “documento final
de Busan” un acuerdo
destinado a promover
los esfuerzos, tanto a
escala mundial como en
cada país, con el fin de
incrementar la eficacia
de la ayuda como
herramienta para reducir
la pobreza y lograr los
Objetivos de Desarrollo
del Milenio
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Compromisos sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo

