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H+D fue fundada en 1977, e inició su actividad un año después. 

Durante su primera etapa contribuyó de forma decisiva al proceso 

democrático español y a la consolidación de nuestro sistema 

de libertades. Actualmente, trabaja por la erradicación de la 

pobreza en el mundo, con una concepción de la cooperación 

internacional al desarrollo inspirada en los valores de la libertad, 

la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano.

H+D trabaja en el ámbito de la cooperación internacional para 

el desarrollo con proyectos de apoyo a las poblaciones más 

desfavorecidas en Iberoamérica (República Dominicana, Colombia, 

Perú, Bolivia y Ecuador), Haití y Filipinas, y presta especial atención 

a la educación, la sanidad, la vivienda y el agua potable. Como 

criterio general, ofrece un enfoque preferente a favor del 

fortalecimiento de las instituciones y de las organizaciones, tanto 

de las administraciones públicas, como de la sociedad civil. Trabaja 

a favor de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 

las personas, sobre todo por razón de sexo. 

Tiene también una especial relevancia el vínculo entre cooperación 

al desarrollo y fenómenos migratorios, así como la sensibilización 

social en valores solidarios.
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H+D fue fundada en 1977, e inició su actividad un año después. Durante su primera etapa 

contribuyó de forma decisiva al proceso democrático español y a la consolidación de nuestro 

sistema de libertades. Actualmente, trabaja por la erradicación de la pobreza en el mundo, con una 

concepción de la cooperación internacional al desarrollo inspirada en los valores de la libertad, la 

democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano.

H+D trabaja en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo con proyectos de 

apoyo a las poblaciones más desfavorecidas en Iberoamérica (República Dominicana, Colombia, 

Perú, Bolivia y Ecuador), Haití y Filipinas, y presta especial atención a la educación, la sanidad, 

la vivienda y el agua potable. Como criterio general, ofrece un enfoque preferente a favor del 

fortalecimiento de las instituciones y de las organizaciones, tanto de las administraciones públicas, 

como de la sociedad civil. Trabaja a favor de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 

las personas, sobre todo por razón de sexo. 

Dedica también una especial atención a las migraciones, a la integración de inmigrantes y al 

vínculo entre cooperación al desarrollo y los fenómenos migratorios; así como a la sensibilización 

social en todas estas materias.
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Prólogo

La importancia de contar con unas instituciones sólidas como pilar 
fundamental para el desarrollo económico y social de los países, 
vuelve a ser materia de análisis y reflexión en esta nueva publicación 
de la Colección H+D para el Desarrollo.

Este documento se suma a los esfuerzos que desde la Fundación 
Humanismo y Democracia - H+D venimos realizando desde hace 
más de una década en el ámbito del Fortalecimiento Institucional, 
con el ánimo de profundizar en los debates sobre cooperación 
internacional que prestan más atención a las instituciones y a la 
gobernabilidad, considerando que cuando las instituciones funcionan 
mal, el segmento de población pobre y vulnerable es el que más 
suele sufrir las consecuencias de su  falta de eficacia y eficiencia.

El objetivo de lucha contra la pobreza no puede por tanto limitarse 
sólo a la ampliación de la cobertura de las necesidades sociales 
básicas, sino que debe implicar también actuaciones en aspectos 
esenciales como la protección de los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de los países, sin los cuales éstos no lograrán 
alcanzar su desarrollo.

Se trata de un fortalecimiento institucional concebido como 
las reglas básicas que rigen las relaciones entre los ciudadanos 
y sus gobernantes, pero también las relaciones entre los actores 
económicos y el resto de los agentes sociales. Dichas reglas básicas 
permiten la libre participación de los ciudadanos en la esfera pública, 
promoviendo sus capacidades de control sobre las administraciones 
públicas y de regulación equitativa sobre la actividad económica. 
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Los proyectos de fortalecimiento institucional deben enfocarse a 
cristalizar esas normas y reglas en el ejercicio de buenas prácticas 
gubernamentales, pero también en el refuerzo de las capacidades 
de vigilancia de la sociedad civil.

En la realización de este estudio hemos contado con la valiosa 
colaboración de Paloma Durán, quien, desde su dilatada experiencia 
en el mundo académico y en la Administración Pública, nos da pautas 
para comprender aspectos clave del Fortalecimiento Institucional:  
qué es, cuáles son sus fines y objetivos, qué papel juegan las 
instituciones, cual es la función que se atribuye a la sociedad civil, 
quienes son los actores del fortalecimiento institucional, con qué 
herramientas contamos para promoverlo y consolidarlo o propuestas 
de actuación por parte de la Cooperación Española y algunos 
Organismos Internacionales.

Plantea la autora que la necesidad de Fortalecimiento Institucional 
coincide en modos y tiempos con la crisis del mismo en sociedades 
avanzadas y este contraste, lejos de ser una dificultad, parece más 
un reto que puede asumirse desde la cooperación al desarrollo. En 
este sentido, la investigación de Paloma Durán tiene gran valor por 
sus aportes conceptuales y por la claridad con la que desarrolla 
experiencias de buenas prácticas en Fortalecimiento Institucional 
extraídas de proyectos concretos desarrollados en Centroamérica, 
Colombia y Argentina, así como por las recomendaciones y 
conclusiones a tener en cuenta en las actuaciones en este ámbito.

Con el deseo de aportar en la sistematización de conocimientos y de 
que esta publicación de la colección H+D para el desarrollo constituya 
una herramienta de trabajo para las personas y organizaciones que 
se ocupan de estos temas, hemos querido plasmar en uno de sus 
apartados, a modo de ejemplo, la experiencia y metodología de trabajo 
de la Fundación Humanismo y Democracia - H+D en una intervención 
en “Fortalecimiento Municipal de las capacidades de gestión del 
servicio de agua potable en la Provincia de Castrovirreyna de Perú”. 
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Para la Comunidad de Madrid, la mejora de la calidad de la 
cooperación, el fomento de la investigación sobre el desarrollo y la 
divulgación del trabajo de los agentes implicados en la cooperación 
madrileña, desempeñan un papel relevante en su actuación; 
compartiendo estos objetivos, desde H+D queremos también 
contribuir con esta publicación a una mejor sensibilización de 
la población madrileña sobre la cooperación al desarrollo, desde 
la reflexión y la promoción de herramientas metodológicas del 
fortalecimiento institucional, como eje fundamental para el logro de 
un desarrollo sostenible y equitativo.

Maribel Alañón González
Directora General de H+D
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Introducción

En la primavera del año 2005 y como consecuencia de los 
problemas planteados en la comunidad internacional, el Profesor 
Ronald Dworkin fue invitado a impartir en la Universidad de Princeton 
las denominadas Conferencias Scribner, patrocinadas por la Princeton 
University Press.

En aquel evento - editado después en España1 - Dworkin afirmó 
lo siguiente: La política norteamericana se encuentra en un estado 
lamentable. Discutimos ferozmente sobre casi todo. Discutimos sobre 
terror y seguridad, sobre justicia social, sobre la religión en la política, 
sobre quién puede ser juez, y sobre qué es la democracia. Éstas no 
son disputas civilizadas: los bandos no se muestran respeto. Ya no 
somos compañeros en el autogobierno; nuestra política es más bien 
una forma de guerra (…) ¿Realmente no podemos hallar un suelo 
común entre las trincheras de los dos ejércitos políticos hostiles? 
(…) Argumentaré que (…) podemos compartir ciertos principios con 
sustancia suficiente para establecer un debate político nacional 
provechoso (…) Espero revitalizar la dimensión argumentativa de 
nuestra política2.

El argumento utilizado respecto a la política de Estados Unidos, 
bien podría aplicarse en términos globales, tanto a las sociedades 
occidentales como a las sociedades en proceso de desarrollo. 
Paradójicamente, la necesidad de fortalecimiento institucional 
coincide en modos y tiempos con la crisis del mismo en sociedades 
avanzadas. Pero ese contraste, lejos de ser una dificultad, parece 
más un reto, que puede asumirse desde la cooperación.

1 El texto fue traducido del original inglés Is democracy possible here? (2006), por Ernest 
Weiker García, con el título La democracia posible (Principios para un nuevo debate 
político), editado por Paidos, Barcelona 2008.

2 Cfr. De la monografía citada de Dworkin, p. 14-ss.
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Desde el punto de vista de la cooperación internacional, no es 
nueva la referencia a la necesidad del fortalecimiento institucional; 
pero el problema es que en muchos casos, se desconoce o al menos 
no parece bien perfilado en qué consiste dicho fortalecimiento; qué 
papel juegan las instituciones; cuál es la función que se atribuye 
a la sociedad civil; quiénes son los actores del fortalecimiento 
institucional; con qué herramientas contamos para promover y 
consolidar dicho fortalecimiento.

El trayecto de construcción y promoción de ese fortalecimiento 
institucional parece empañado por la crisis institucional, económica 
y política en la que se encuentran no sólo los receptores de ayuda 
sino también los propios donantes.

La investigación solicitada, siguiendo los términos de referencia 
propuestos3, tiene por finalidad mostrar los instrumentos adecuados 
para hacer viable el fortalecimiento institucional y consolidarlo de 
manera transversal en la cooperación al desarrollo en España.

Esto implica establecer en primer lugar, las pautas conceptuales en 
las que apoyarse, proponiendo una definición o una aproximación a lo 
que significa el fortalecimiento institucional. A ello se destina la Parte 
I de este trabajo, con el objetivo de establecer algunos presupuestos 
conceptuales, no solo sobre la definición del fortalecimiento 
institucional, sino también sobre los actores que intervienen en la 
cooperación y consecuentemente acerca de los fines y objetivos que 
persigue dicho fortalecimiento.

Sobre dichas bases y por tanto, sobre un presupuesto definido, 
se trataría de ofrecer en segundo lugar, las referencias de las 
Organizaciones Internacionales que marcan las pautas de acción de 
la cooperación española, así como las propuestas de ésta última. 

3 Los términos de referencia son los siguientes: La investigación pretende aportar 
orientaciones útiles a los agentes de la Cooperación española, sobre cómo incorporar el 
fortalecimiento institucional como un elemento transversal de todas las intervenciones 
de Cooperación para el Desarrollo.
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He tenido en cuenta prioritariamente las Organizaciones que han 
trabajado directamente en el ámbito de la cooperación, como es el 
caso de la OCDE, pero no he omitido algunas propuestas derivadas del 
trabajo de la Organización de Naciones Unidas, que especialmente a 
través de su Programa de Desarrollo (PNUD) ha ofrecido insustituibles 
propuestas a través de los Informes de Desarrollo Humano.

Por último, la Parte III propone algunos ejemplos de buenas 
prácticas, teniendo en cuenta esa combinación teórico-práctica, de 
las dos primeras partes.

Con esta fotografía, se recogen finalmente algunas conclusiones 
y la correspondiente relación bibliográfica que permitirá al lector 
completar muchas de las cuestiones planteadas en este trabajo.
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PARTE I. PRESUPUESTOS CONCEPTUALES

Desarrollo y fortalecimiento institucional.1. 

En los últimos decenios, tanto el concepto de desarrollo como el de 
fortalecimiento institucional han variado sustancialmente, así como la 
conexión entre ambos.

En los inicios de los años 60, al comenzar el gradual proceso 
de descolonización en todos los países del mundo, el concepto 
de desarrollo se presenta ligado de manera exclusiva al desarrollo 
económico. La mayor parte de los esfuerzos realizados desde los 
países donantes se centran en el envío de recursos económicos que 
procuren y faciliten un desarrollo de carácter económico, entendiendo 
que la economía era la vía para garantizar las opciones individuales4.

El desarrollo, en términos conceptuales se ha confundido con 
relativa frecuencia con el propio crecimiento económico, obviando 
que éste es un medio pero no el fin del desarrollo. Sobre todo cuando 
se ha podido mostrar que un PIB alto no es necesariamente sinónimo 
de desarrollo humano.

En otras ocasiones, se ha considerado que el capital humano 
era el medio para incrementar la riqueza, considerando a los seres 
humanos como factores de aumento de la producción. O en su 
caso, se ha optado por el llamado enfoque de bienestar humano, 
que ha considerado a las personas como beneficiarias del proceso 
de desarrollo, pero no como agentes activos del mismo. Por último, 
tampoco se ha omitido el llamado enfoque de las necesidades 
mínimas, situando los programas de desarrollo en asegurar la 
satisfacción de esas necesidades para la población pobre (alimento, 
vivienda, vestido y agua), prescindiendo de la inversión para asegurar 
el desarrollo de opciones humanas para esas mismas personas.

4 G. Alonso, El fortalecimiento institucional como factor estratégico de la Cooperación al 
Desarrollo, Colección H+D para el Desarrollo, n. 5, 2011.
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Sin embargo, la elaboración del Índice de Desarrollo Humano, a 
partir de 1990 marca un punto de inflexión en la propia concepción 
del desarrollo, que propone una lectura integral o globalizada de lo 
que significa el desarrollo.

El Informe surgió como una iniciativa para clasificar a los países 
con variables que no fueran las tradicionalmente utilizadas en 
economía, como el PIB, la balanza comercial, el consumo energético 
o el desempleo, o en otras áreas. El proyecto implicaba proponer 
un índice compuesto, con indicadores que tuvieran en cuenta los 
aspectos considerados básicos, es decir la educación, la salud y una 
vida digna.

Dicho Informe (IDH), de carácter independiente, es elaborado bajo el 
mandato del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y teniendo como referencia las dos  resoluciones de la Asamblea 
General, de 1994 y 20035, que establecen las pautas de actuación 
del PNUD para la preparación de dicho Informe.

En ambas resoluciones se subraya que el IDH es independiente 
y en cualquier caso, salva la soberanía de los Estados Miembros 
para proponer y aprobar los programas y proyectos de desarrollo, 
de acuerdo a sus necesidades, aunque obviamente la información 
ofertada en el Informe no es de poca importancia6.

El IDH se apoya en los argumentos de Amartya Sen, que unos años 
más tarde, en 1998, recibiría el Premio Nóbel de Economía. En él se 

5 Se trata de la resolución 49/123, sobre El programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el Informe sobre el Desarrollo Humano, y la resolución A/RES/57/264 
sobre el Informe de Desarrollo Humano.

6 Aunque el PNUD es un Programa que se enmarca en el organigrama de Naciones Unidas, 
las resoluciones parece que apuntan a no identificarlo con los informes preparados por la 
Secretaría General, que en no pocos casos, han servido para apoyar algunas decisiones 
sustanciales de los órganos principales. La ultima de las resoluciones citadas, de 2003, 
reitera en su párrafo operativo n. 1 que el IDH es un ejercicio intelectual independiente 
y autónomo; y en su párrafo operativo n. 4 que debe elaborarse con imparcialidad 
y transparencia y en colaboración con los Estados Miembros, lo que ya margina en 
algunos casos la ansiada neutralidad.
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inspiró la realización del IDH que quedó materializado de acuerdo con 
el trabajo de investigación del economista pakistaní Mahbub ul Haq, 
en estrecha colaboración con Sen.

La premisa inicial del I IDH se articuló con la afirmación de que la 
verdadera riqueza de una nación está en su gente. Dicha propuesta 
estuvo avalada con datos y análisis estadísticos que permitían certificar 
que el aumento de la riqueza humana es mucho más que el aumento 
de la economía, que es solamente una parte de la vida humana.

Según afirma la información institucional del PNUD, el trabajo de 
Amartya Sen y de otras personas estableció las bases de un enfoque 
distinto y más amplio del desarrollo humano. Este último fue definido 
como el proceso de ampliación de las opciones de las personas y 
mejora de las capacidades humanas (la diversidad de cosas que 
éstas pueden hacer o ser en la vida) y las libertades para que puedan 
vivir una vida larga y saludable, tener acceso a la educación y un nivel 
de vida digno, participar de su comunidad y de las decisiones que 
afecten su vida.

De manera que la publicación de aquel I IDH ha marcado la pauta 
de una concepción del desarrollo, ya consolidada, en la que no se 
trata exclusivamente de promover el desarrollo económico, sino más 
bien de ampliar las opciones individuales para que las personas 
puedan tener acceso a la vida que valoran y asimismo facilitar la 
construcción de capacidades humanas que permitan un desarrollo 
humano sostenible en el tiempo7.

Dichas capacidades se concretan en poder disfrutar de una vida 
larga y saludable; en tener acceso a la educación; en poder contar 
con los recursos que permitan una vida digna; y en tener la posibilidad 
de participar en las decisiones que afectan al grupo social.

7 Información publicada a través de la Web institucional del PNUD.
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De modo que en términos sistemáticos, el índice de desarrollo 
humano se estructura sobre los objetivos, a los que responde con 
unos indicadores que miden los diferentes índices para elaborar la 
versión final del Índice de desarrollo humano, como consta en la 
tabla adjunta.

Para ello, hay seis factores esenciales que podrían configurar esa 
nueva aproximación al desarrollo8.

En primer lugar, la igualdad de oportunidades para todos, que en 
algunos países se ha denominado equidad, y en otros igualdad y que 

8 Me remito nuevamente a la información institucional del PNUD, a la que se accede a 
través de la página Web institucional de Naciones Unidas: www.un.org.

COMPONENTE VIDA LARGA Y SALUDABLE EDUCACION NIVEL DE VIDA DIGNO

INDICADOR Esperanza de vida al nacer
Tasa ALBTZ1  TBM2  

Índice ALBTZ  Índice TBM3

Adultos

PIB per capita
(PPA en $USA)

INDICE DEL 
COMPONENTE

Índice de esperanza de 
vida

Índice de educación Índice del PIB

INDICE DE DESARROLLO HUMANO4

1 Índice de alfabetización. 2 Tasa bruta de matriculación. 3 Índice de la tasa bruta de matriculación. 
4 Fuente: Informe de Desarrollo Humano de Panamá, 2008.
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subraya de manera prioritaria la igualdad entre mujeres y hombres, 
sin omitir la aplicable a los diversos grupos sociales.

En segundo lugar, la garantía de libertad de cada persona para 
participar en los procesos de decisiones que afectan a sus vidas. 
Y junto a ello, la cooperación, entendida como participación y 
pertenencia a comunidades y grupos como modo de enriquecimiento 
recíproco y fuente de sentido social.

En cuarto lugar, la sustentabilidad, entendiendo el término como 
satisfacción de las necesidades actuales de comprometer a las 
generaciones futuras.

En quinto lugar, la seguridad, como ejercicio de oportunidades 
de modo libre y seguro, con la confianza de que ese entorno no 
desaparece de modo súbito. Y por último, la productividad, como 
participación plena de las personas en los procesos de generación 
de ingresos y empleo remunerado.

Para ello, se hace necesario que cada país oriente sus estrategias 
de desarrollo hacia la creación progresiva de un entorno económico, 
social, político y cultural que potencie las capacidades individuales 
y sociales en los términos propuestos. Esta lectura del desarrollo 
supera la identificación del mismo con la economía, de manera que 
el desarrollo se entiende no sólo como un objetivo sino como un 
enfoque, que sitúa al ser humano en el centro de todos los procesos 
y que afecta a toda la vida de la sociedad.

Inicialmente, el IDH publicaba el Índice de Desarrollo Humano, 
articulado como se ha dicho, sobre tres pivotes: la educación (medida 
por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de 
matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como 
los años de duración de la educación obligatoria); la salud (medida 
según la esperanza de vida al nacer); y un nivel de vida digno (medido 
por el PIB per capita).
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Veinte años después, el IDH ha sido ampliado y enriquecido, 
precisamente en un proceso en el que se ha constatado que la 
riqueza económica es solamente una parte de la riqueza humana que 
reclama más referencias. Por ello, en el IDH publicado en 2010 se 
incluyen tres índices que completan esa lectura amplia del desarrollo 
y que incluyen la distribución de bienestar en la desigualdad; la 
igualdad de género; y la pobreza.

De modo que en 2010, con motivo del 20 aniversario de la publicación 
del I IDH, se mejora éste y se proponen los ya mencionados9.

El Índice de Desarrollo Humano se considera una medida sinóptica 
del desarrollo humano, que mide el progreso medio de un país sobre 
las tres dimensiones básicas del desarrollo: educación, vida larga y 
saludable y nivel de vida digna.

El denominado Índice de Desarrollo Humano ajustado por la 
Desigualdad (IDH+D), ajusta el índice de desarrollo humano según 
la desigualdad en la distribución de las dimensiones básicas entre 
la población. De manera que ambos serán idénticos en los casos 
en los que no hay desigualdad entre las personas y descenderá por 
debajo del índice de desarrollo humano a medida que aumenta la 
desigualdad.

Según los datos del PNUD, la desigualdad causa una pérdida 
promedio de 22% en el valor del IDH. Es decir, si se tiene en cuenta 
la desigualdad, el IDH global de 0,62 en 2010 caería a 0,49, lo que 
significaría pasar de la categoría de IDH alto a la de IDH medio.

Los países con menor valor de desarrollo humano suelen tener 
mayor desigualdad, y ésta se observa en más dimensiones, por lo 
que su pérdida en el valor de IDH es más notoria.

9 Me remito a la información facilitada por el PNUD a través de su página Web 
institucional.
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Puede verse en la tabla adjunta, la evolución del IDH+D según las 
diferentes regiones10.

En segundo lugar, el Índice de Desigualdad de Género (IDG) permite 
detectar las desventajas de las mujeres en tres sectores: salud 
reproductiva, mercado laboral y empoderamiento. Este índice muestra 
la pérdida de desarrollo humano por la desigualdad entre los logros 
de mujeres y hombres en esas tres dimensiones. Cuando mujeres 
y hombres están al mismo nivel, el índice es cero y sin embargo, 
cuando les va tan mal como podría resultar posible, es 1. En términos 

10 La información que se está utilizando está facilitada por el PNUD a través de su Web 
institucional.
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globales, las conclusiones del índice confirman que en los países 
cuya distribución del desarrollo es desigual, también cuentan con 
importantes tasas de desigualdad entre mujeres y hombres.

En el caso del índice de desigualdad de género, los componentes 
se muestran en la siguiente grafica, que tiene también su fuente en 
el PNUD:

Por ultimo, el llamado Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 
identifica privaciones en materia de educación, salud y nivel de 
vida, en una perspectiva multidimensional, que permite detectar las 
necesidades humanas de mejor modo, y consecuentemente designar 
mejor los recursos.

El Índice fue presentado por la Iniciativa Oxford sobre Pobreza 
y Desarrollo (OPHI)  y la Oficina del Informe sobre Desarrollo 
Humano, para sustituir el Índice de Pobreza, utilizado por el PNUD  
desde 1997.
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Se utilizan para elaborarlo microdatos de las encuestas de hogares 
y todos los indicadores deben provenir de la misma encuesta. Cada 
persona es clasificada como pobre o no, en un determinado hogar, 
dependiendo de la cantidad de privaciones a las que esté sometida la 
familia. Y esos datos se añaden a la medición nacional de la pobreza.

La filosofía utilizada es que la pobreza, como el desarrollo, es 
multidimensional y normalmente esta aproximación no se tiene en 
cuenta en las cifras globales.

Complementa los índices basados en medidas de carácter 
monetario, teniendo en cuenta las privaciones que experimentan 
las personas pobres y el marco en el que esas privaciones se dan. 
Dichas privaciones se detectan en las tres dimensiones del Índice de 
Desarrollo Humano: educación, salud y nivel de vida digno.

A ello se añade el dato de que es posible agrupar el índice por 
región, grupo étnico, dimensión de pobreza y otras categorías, lo que 
facilita formular políticas de desarrollo más acertadas.

Según fuentes del PNUD, los componentes utilizados se muestran en 
la tabla adjunta (Fuente PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2010).
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Los datos del IDH 2011 serán publicados coincidiendo con la 
finalización de esta investigación y por ello no han podido ser 
incluidos en detalle, pero ilustra a nuestros efectos el hecho de que 
esté dedicado a la sostenibilidad y la equidad.

Se ha constatado que hay un incremento importante del deterioro 
ambiental y de las desigualdades sociales, de modo que los países 
más pobres son los que tienen mayores índices de deterioro ambiental 
y de estructuras políticas, lo que impide también su participación y 
presencia en la comunidad internacional.

Con todo y sin entrar en el análisis del nuevo informe, lo cierto es 
que el concepto de desarrollo se ha ido ampliando y mejorando, de 
manera progresiva.

En todos los índices incorporados se mantienen las referencias a 
las mismas dimensiones básicas, sin incluir en términos específicos 
el fortalecimiento institucional. Pero implícitamente sí se ha hecho, 
con la dedicación de algunos de los IDH a cuestiones directamente 
relacionadas con el fortalecimiento institucional, además de los 
presupuestos establecidos en el I IDH en 1990.

En este caso, el IDH fue presentado como una aportación a la visión 
integral de desarrollo, en los siguientes términos: El desarrollo humano 
es un proceso mediante el cual se ofrece a las personas mayores 
oportunidades. Entre éstas, las más importantes son una vida prolongada 
y saludable, educación y acceso a los recursos necesarios para tener un 
nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen  la libertad política, 
la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo11.

El IDH 1993 estuvo centrado en el factor de la participación, 
asumiendo la necesidad de revisar las fórmulas de participación 
ciudadana en el gobierno del país y también los modos de estructurar 

11 Cfr. resumen oficial del IDH 1990, facilitado en la presentación del mismo. El texto 
íntegro de dicho resumen se puede encontrar en la página Web institucional del PNUD.
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y consolidar a la sociedad civil, especialmente a través de las 
organizaciones no gubernamentales.

Propuso además la necesidad de nuevas pautas de gobierno 
para dar respuesta a las necesidades de la población y al declive 
constante del Estado nacional12; así como establecer nuevas pautas 
de cooperación internacional en las que se acepten como prioridades 
las necesidades sociales y no las prioridades del Estado13, con las 
lógicas innovaciones y cambios que ello lleva consigo14.

Posteriormente, el IDH de 2000 incide en la promoción y garantía 
de los derechos y libertades como vía para asegurar el verdadero 
desarrollo. De modo que desarrollo y derechos humanos fueron 
presentados como dos elementos que se reclaman y exigen 
mutuamente. De manera que el modelo de responsabilidad centrado 
en el Estado debería ampliarse a las obligaciones de los actores no 
estatales y al Estado más allá de sus propias fronteras nacionales.

El IDH 2000 incluye numerosas propuestas para la garantía de los 
derechos y obviamente para establecer medios e instituciones que 
los hagan viables, sin las que resulta imposible hablar de desarrollo. 
Incluye en la presentación del IDH un glosario de términos relativos a 
derechos humanos y desarrollo que no resulta baladí15. Sin embargo, 
la cuestión es cómo traducir esas propuestas en medidas operativas, 
con instrumentos y herramientas de seguimiento y evaluación que 
aseguren la protección de los derechos y la consolidación de las 
instituciones que ellos mismos reclaman.

12 Cfr. p. 6 del IDH 1993.

13 Ibidem, p. 8.

14 No en vano, la presentación del IDH 1993 concluye en los siguientes términos: El 
presente Informe se refiere sólo a algunos aspectos de una honda revolución humana 
que convierte a la participación popular en el objetivo central de todas las dimensiones 
de la vida. A toda institución -y a toda acción política- se la debe juzgar conforme a 
un criterio decisivo: ¿hasta qué punto satisface las auténticas aspiraciones de la 
población? Es ésta una prueba muy sencilla, pero de enorme alcance.

15 Cfr. IDH 2000, p. 18.
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Ciertamente la respuesta no es fácil, pero resulta ilustrativo que el 
IDH 2000 dedique sus esfuerzos a plantear la conexión directa entre 
desarrollo y derechos, teniendo en cuenta que éstos no son viables 
sin el fortalecimiento institucional adecuado, en los términos que 
reclame cada sociedad.

Por ello, parece necesario que analizado el modelo de desarrollo 
y la necesidad del fortalecimiento institucional, analicemos en qué 
términos se entiende dicho fortalecimiento y cuáles han sido las 
propuestas presentadas y ejecutadas en los distintos niveles de 
toma de decisiones.

Qué es el fortalecimiento institucional.2. 

Al margen del tratamiento dado a la conexión directa entre el 
desarrollo y el fortalecimiento institucional, puesto que hemos 
definido aquel, se hace necesario establecer qué se entiende por 
fortalecimiento institucional.

Hay autores que han entendido que el propio concepto de 
“institución” requiere algunas aclaraciones, especialmente para 
subrayar que comprende tres planos o momentos16:

Un 1. proyecto, que convoca a un grupo de personas con la 
idea de conseguir logros comunes.
Una 2. organización, con una estructura organizativa, una 
división del trabajo y unos procedimientos de toma de 
decisiones para hacer realidad el proyecto diseñado.
Un 3. conjunto de recursos que permiten hacer viable el 
proyecto.

En este sentido, el fortalecimiento institucional se entendería 
como el resultado de aquellas acciones que fomentan y permiten la 

16 G. Alatorre, Fortalecimiento institucional, grupo de Estudios ambientales, México 
1993.
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mayor coherencia entre los momentos señalados. De manera que 
abarca los tres ámbitos y no solamente alguno de ellos; y no hay 
pautas rígidas establecidas para dar respuesta a las necesidades 
del fortalecimiento institucional, puesto que en cada grupo social, en 
cada caso, los momentos se perfilan de distinta manera y reclaman 
necesidades distintas17.

Así se entiende que los actores del fortalecimiento institucional 
propongan demandas y reclamos distintos, a los que hay que dar 
respuesta en función de cada caso.

Esta variedad en el tratamiento de lo que es el fortalecimiento 
institucional explica que en muchas ocasiones, se identifique con el 
desarrollo o la construcción de capacidades, entendiendo por ello 
el proceso mediante el cual las personas, grupos y organizaciones 
mejoran sus habilidades para llevar a cabo sus funciones y alcanzar 
los resultados deseados a través del tiempo18.

Lo que implica que siempre se dan dos factores importantes. 
El primero, que nos encontramos con un proceso de crecimiento y 
desarrollo interno; y el segundo, que los esfuerzos deben orientarse 
a los resultados19.

Desde un punto de vista histórico, los inicios de la cooperación 
estuvieron centrados en la transferencia de recursos, con la idea de 
que generarían el desarrollo y el crecimiento económico en los países 
pobres. Sin embargo, en muchas ocasiones, la falta de capacidad 
local para gestionar y mantener los esfuerzos iniciales, así como la 
falta de poder local, estancaban los procesos iniciados.

17 Ibidem.

18 P. Morgan, The design and use of capacity development indicators, Paper preparado 
para la División de Políticas sociales y económicas, Agencia de Cooperación de Canadá, 
1997.

19 D. Horton, Cómo planificar, implementar y evaluar el desarrollo de capacidades, ISNAR 
Briefing Paper, febrero 2004, p. 3.
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La experiencia en este sentido, demuestra que el desarrollo de 
capacidades es imprescindible para garantizar la sostenibilidad del 
desarrollo.

El fortalecimiento, en consecuencia, garantiza ese desarrollo 
de capacidades que es la vía para conseguir la solidez de las 
organizaciones y de los proyectos. De ahí que sea necesaria tanto la 
motivación interna como las condiciones externas.

Si la propia definición de fortalecimiento institucional contiene 
momentos y elementos diferentes, la configuración de su aplicación 
y garantía también exige ese mismo dinamismo. Y en ese sentido, 
hay autores que han diferenciado cuatro aspectos para definir el 
fortalecimiento20:

El 1. entorno, que incluye el contexto legal, social y económico 
en el que la organización opera.

La 2. capacidad institucional, entendiendo por tal la dotación 
y recursos del personal así como la estructura, el sistema 
de gestión y vínculos con otras organizaciones.

La 3. motivación institucional que se refiere a la cultura 
organizacional y a los incentivos que condicionan el uso de 
las capacidades para lograr las metas propuestas

El 4. desempeño institucional, que se refleja en la efectividad 
(nivel o grado en el que la organización alcanza las metas 
propuestas); la eficiencia (el grado en el que la organización 
consigue minimizar sus gastos); y la sostenibilidad 
(relevancia de la organización y habilidad para adquirir 
recursos).

20 Ibidem.
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Además de esos elementos, hay que señalar que el fortalecimiento 
institucional se enfoca en diferentes niveles.

De acuerdo con Horton21, entre los años cincuenta y ochenta, los 
esfuerzos de desarrollo se centraron en la capacitación individual 
y organizacional; mientras en los últimos años esos objetivos se 
han desplazado al fortalecimiento de las instituciones nacionales, 
económicas y legales, necesarias para promover el desarrollo del 
sector privado.

Este proceso subraya la necesidad de reforzar las capacidades 
tanto individuales como de las organizaciones, lo que implica desafíos 
en diferentes niveles: internacional y nacional; posteriormente, 
organizacional, grupal e individual, sin omitir las referencias sectoriales 
que también condicionan nuevos retos.

Todo ello, significa que el fortalecimiento institucional podría 
definirse como el desarrollo y construcción de capacidades de todos 
los agentes involucrados en los procesos de desarrollo. El CAD 
diferencia entre la capacidad y la capacidad de desarrollo. En el 
primer caso, se sitúa la habilidad de las personas, las organizaciones 

21 Ibidem.
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y la sociedad en su conjunto para manejar sus asuntos de modo 
satisfactorio; mientras que en el segundo se hace referencia al 
proceso por el cual las personas, las organizaciones y la sociedad, 
crean, refuerzan y mantienen su capacidad en el tiempo22.

Esta aproximación significa situar el fortalecimiento en el marco de 
la denominada cooperación técnica, que según establece el Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE es el conjunto de actividades 
financiadas por un país donante cuyo propósito principal es aumentar 
el nivel de conocimientos, habilidades, saber hacer técnico o actitudes 
productivas de los habitantes de los países en desarrollo23.

La cooperación técnica ha sido criticada en algunos casos, 
argumentando que en muchas ocasiones supone prescindir del entorno 
local y recurrir a actores externos para ejecutarla. Sin embargo, esta 
posición adolece de algunos errores puesto que no tiene en cuenta 
que la cooperación técnica puede darse con el esquema tradicional 
de cooperación Norte-Sur o cooperación Sur-Sur o la denominada 
cooperación triangular que implica a Norte y Sur-Sur.

En todo caso, el éxito de la cooperación técnica no parece que 
radique tanto en los actores cuanto en el desarrollo o creación de 
capacidades que son el presupuesto y falsilla del fortalecimiento 
institucional, como se ha señalado.

Por todo ello, el fortalecimiento, para ser efectivo, reclama un 
análisis riguroso de la sociedad en la que se lleva a cabo; las 
prioridades sectoriales que se tendrán en cuenta; así como los actores 
que lo ejecutarán no omitiendo en ningún caso el correspondiente 
procedimiento de seguimiento y evaluación.

22 La página Web institucional del CAD en versión inglesa señala lo siguiente: Capacity 
refers to the ability of people, organisations, and society as a whole to manage their 
affairs successfully. Capacity development is the process by which people, organisations 
and society as a whole create, strengthen and maintain their capacity over time.

23 CAD, 2000, p. 12, cit., en L. Cámara, Cooperación técnica para el fortalecimiento 
institucional, CIDEAL 2006.
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Finalidades y objetivos del fortalecimiento institucional.3. 

Como se ha dicho, la cronología condiciona las finalidades y 
objetivos que se han intentado conseguir a través del fortalecimiento 
institucional. Se ha afirmado que la cooperación al desarrollo ha 
variado sus prioridades e intereses24. 

En un primer momento, la primera finalidad era asegurar el suministro 
asistencial de bienes a las personas más pobres y promover las 
obras de infraestructura, lo que justificó el énfasis en la construcción 
de hospitales, escuelas, caminos, puentes o centros asistenciales.

En un segundo momento, la prioridad estuvo centrada en el 
fortalecimiento de los gobiernos, mejorando las estructuras 
institucionales y fomentando la creación de las denominadas oficinas 
de planificación, promoviendo indirectamente la consolidación de las 
bases del Estado del bienestar.

La tercera de las etapas, que inició en la década de los ochenta, 
estuvo condicionada  por el Consenso de Washington25 y la cooperación 
pasó a ocupar un lugar secundario, de modo que las prioridades 
fueron paliar los efectos de reformas estructurales, llevando los 
recursos a los grupos más afectados por las reformas.

24 G. Alonso, Fortalecimiento institucional y cooperación al desarrollo, Foro de Diálogos 
para el Desarrollo, 2008.

25 El denominado Consenso de Washington tiene su origen en las propuestas elaboradas 
por John Williamson, en un trabajo que en 1989 bautizó como What Washington 
Means by Policy Reform, donde incluyó una relación de 10 políticas que pensaba eran 
aceptadas en Washington, entendiendo por tal las instituciones financieras americanas 
e internacionales con sede en esa ciudad. Las políticas eran: disciplina fiscal; 
reordenamiento de las prioridades del gasto público; reforma impositiva; liberalización 
de los tipos de interés; un tipo de cambio competitivo; la liberalización del comercio 
internacional; y la de la entrada de inversiones extranjeras directas; la privatización; la 
desregulación; y los derechos de propiedad. La propuesta que inicialmente se elaboró 
pensando en Iberoamérica, se extendió de manera que el consenso se pensó que era 
la única herramienta para facilitar el desarrollo de economías pobres. Sin embargo, las 
crisis financieras de la época, más la pérdida del producto y los ciclos de auge y declive 
de las economías, motivaron la pérdida de fuerza del Consenso de Washington, a lo que 
también debe añadirse no haber contado con la influencia de los mercados y con los 
fallos públicos.



31

Por último, tras cincuenta años de cooperación26 se ha constatado 
que no ha sido suficiente la modernización de la infraestructura física, 
del aparato estatal y de la economía, de manera que la principal laguna 
ha sido la falta de dedicación al fortalecimiento institucional, al que 
apela tanto la Declaración de París de 200527, como el Programa de 
Accra de 200828.

Con todo, podría afirmarse que la finalidad y objetivo prioritario del 
fortalecimiento es la garantía de un desarrollo sostenible, facilitando 
el desarrollo o en su caso creación y consolidación de capacidades 
en el entorno en el que se lleva a cabo la intervención.

Junto a ello, y dependiendo de los ámbitos sectoriales, varía el perfil 
de fines y objetivos. En este sentido y a efectos de sistematizarlos, 
entiendo especialmente ilustrativa la propuesta de Cámara29, que se 
transcribe en el gráfico adjunto (ver páginas siguientes). 

Como puede observarse en la tabla, los objetivos del fortalecimiento 
institucional no responden a criterios homogéneos, puesto que 
los ámbitos sectoriales condicionan las líneas de intervención 
y consecuentemente las capacidades que hay que fortalecer en 
cada caso. Lo que reitera el argumento ya analizado de que el 
fortalecimiento es un proceso dinámico que está condicionado por 
múltiples factores.

26  G. Alonso, op. cit.

27 El n. 4 de la Declaración de París hace referencia explícita a las debilidades institucionales, 
a la falta de compromisos, así como a la corrupción y falta de transparencia, como 
hechos a erradicar, para lo cual propone en los nn.37 y siguientes algunas medidas que 
garanticen el fortalecimiento.

28  Los nn.12 y siguientes del Programa de Accra hacen referencia al fortalecimiento 
institucional en diferentes niveles.

29 L. Cámara, op. cit., p. 9.
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A pesar de ello, hay una serie de objetivos que son comunes 
a todos los casos, como la difusión de suficiente información; la 
capacitación; el fomento del trabajo a través de redes y equipos, así 
como la promoción del conocido aprendizaje basado en la experiencia. 
Aunque en algunos casos, estos objetivos no han sido calificados 
como tales, sino más bien se han entendido como herramientas del 
fortalecimiento institucional30.

Actores del fortalecimiento institucional.4. 

De acuerdo con lo que se viene explicando, también son variados 
los actores que promueven el fortalecimiento, dependiendo de los 
sectores y de las prioridades territoriales e institucionales.

Sin embargo, parece que completaría el arco de los actores incluir 
al Estado, a las instituciones, a los donantes, a los receptores y a 
toda la sociedad civil, asumiendo un concepto amplio del término que 
integraría no solamente a las organizaciones no gubernamentales, 
sino también al ámbito académico, al sector privado y a todas las 
entidades que forman parte actualmente del denominado Tercer Sector.

Esta fotografía, sin embargo, sería incompleta si se omitiera el 
hecho de que las organizaciones son las primeras responsables 
de garantizar su propio desarrollo de capacidades, de modo que no 
se perpetúe una dependencia permanente de la ayuda externa. En 
este sentido, como señala Horton, la contribución más valiosa de 
un agente externo al desarrollo de capacidades de una organización 
es mejorar su capacidad interna para definir sus necesidades, la 
gestión de sus propios esfuerzos para desarrollar las capacidades y 
la evaluación de los resultados31.

De acuerdo con ello, el análisis de los actores puede llevarse a cabo 
de diferentes modos. Habitualmente se diferencian dos modelos.

30 Horton, op. cit., p. 5.

31 Horton, op.cit., p. 7.
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El primero de los modelos supone asumir que el fortalecimiento 
institucional es un fenómeno multidimensional en el que participan 
diferentes actores, cuyo fin es precisamente el desarrollo y construcción 
de capacidades en el sector u organización que es necesario.

El segundo, implica analizar las propuestas que los actores 
involucrados en procesos de desarrollo se proponen a sí mismos 
para llevar a cabo el desarrollo de capacidades tanto ad intra como ad 
extra. En este caso, la referencia para tener en cuenta a los actores 
no es tanto el fortalecimiento institucional en sí sino los tipos de 
intervención que se llevan a cabo.

Tendremos en cuenta ambas posiciones a los efectos de dar una 
visión completa de los actores del fortalecimiento institucional.

a) Los actores desde el punto de vista multidimensional

A los efectos de calibrar los actores que participan en el 
proceso, es necesario tener en cuenta en primer lugar los niveles 
de intervención y actuación.

De acuerdo con Cámara32, se diferencian cuatro niveles de 
intervención:

Los individuos, que según señalaba el IDH al que nos hemos 1. 
referido, son la primera riqueza de un país. En este caso, 
las actuaciones de cooperación técnica irían dirigidas a 
crear capacidades en personas individuales, que van a 
tener responsabilidades en las distintas áreas sectoriales y 
consecuentemente son los líderes de los procesos sociales, 
políticos, económicos, etc. Aquí se incluirían todas las 
actuaciones de formación y preparación de personas.

32 Cámara, op. cit., p. 13.



Las organizaciones2. 33, tanto del ámbito público como privado, 
que se convierten en el objeto del fortalecimiento, con la 
creación y desarrollo de capacidades en sus procesos de 
funcionamiento, toma de decisiones, gestión y aplicación de 
estrategias. Puede referirse a Ministerios o a empresas en el 
sector privado o también a organizaciones del sector civil.

Los sectores, en cuyo caso el énfasis del fortalecimiento está 3. 
dirigido a un área específica, que siguiendo el IDH, puede ser 
básico como la educación, la sanidad y el nivel de vida; o 
puede abarcar otros muchos (participación política, economía, 
instituciones judiciales… , etcétera). En este caso, el blanco 
de actuación se centra en las políticas y regulaciones legales 
de cada sector.

El sistema, que implica centrarse en las instituciones y por 4. 
tanto en las reglas básicas de funcionamiento, que permiten 
facilitar o dificultar el proceso de desarrollo y que incluye 
desde el marco jurídico vigente hasta el ejercicio de poder, la 
participación social, los valores sociales vigentes y un largo 
etcétera.

Según este primer modelo de análisis de actores, se constata 
que a estos se les atribuye un carácter instrumental respecto al 
fin que es el fortalecimiento institucional.

Siguiendo a Cámara34, en este modelo, las organizaciones 
están integradas por personas, cuyas capacidades influyen en 
el funcionamiento organizacional, aunque a su vez, el marco que 

33 Parece necesario tener en cuenta, como señalan A. Warleta y P. Bandeira, que la 
costumbre de denominar también instituciones a las organizaciones no se corresponde 
con el concepto tal y como se configura en el debate internacional. En esta literatura 
se distingue claramente entre instituciones, como reglas de juego, y organizaciones, 
como agrupaciones de personas que se unen para lograr un objetivo común (cfr. De 
los autores, La cooperación española para promover el fortalecimiento institucional, 
Cuadernos Democracia, Ciudadanía y Desarrollo, enero 2012, p. 6.

34 Ibidem.

36
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propician las organizaciones (las normas, los incentivos o el clima 
laboral) influye y condiciona decisivamente el comportamiento 
y el desempeño individual. De modo progresivo, a su vez las 
relaciones que se establecen en las organizaciones influyen 
en las políticas de cada sector; y a su vez las normas políticas 
sectoriales condicionarán el comportamiento de los actores. De 
modo que los niveles de actuación se condicionan mutuamente: 
individuos - organización - sector - sistema institucional.

Este proceso condiciona en cada caso el tipo de intervención, 
sobre la base de que actuar en un solo nivel no facilitaría el 
fortalecimiento institucional, que quedaría incompleto.

La naturaleza de las capacidades que se creen o fortalezcan 
varía según nos situemos en el nivel individual, grupal, 
organizacional o sectorial. Y en la medida en que se garantice el 
carácter multidimensional, la complejidad de las intervenciones 
aumenta.

Con todo y como se ha dicho, en este primer modelo los actores 
llevan a cabo las actividades conjuntamente, de modo que el fin 
es conseguir el fortalecimiento institucional desde la perspectiva 
multidimensional.

b) Los actores y su contribución al fortalecimiento institucional

En este segundo modelo, lo que se analiza es más bien el papel 
que juega cada uno de los actores que interviene en el desarrollo, 
teniendo en cuenta que el fortalecimiento puede realizarse en la 
propia organización, institución o proyecto (dimensión ad intra) 
o respecto al proyecto o a la cooperación técnica que se está 
llevando a cabo (dimensión ad extra).

En este caso, los actores obedecen al esquema tradicional de 
cooperación, que incluye Estado, sociedad civil e instituciones, 
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especialmente en los casos de países que reciben ayuda o 
cooperación; pero también el capítulo de donantes y receptores 
o socios.

En primer lugar, por lo que se refiere al Estado, la OCDE ha 
propuesto cinco campos de actuación que se interrelacionan: la 
transparencia; la lucha contra la corrupción; el buen gobierno; los 
derechos humanos; y los impuestos articulados en un contrato 
entre Estado y ciudadanía35.

Cada uno de estos sectores reclama compromisos específicos 
para el Estado, especialmente en el caso de que se trate de 
receptor de ayuda; pero también implica un alto grado de 
responsabilidad respecto al Estado que facilita la ayuda. Entre 
otros motivos, porque los campos propuestos por la OCDE 
exigen cada uno de ellos esfuerzos de actuación, respecto a la 
planificación del donante y respecto a la evaluación del receptor.

Por ejemplo, en materia de transparencia, la OCDE propone 
tener en cuenta a todos los actores e instituciones que participan 
en proyectos de desarrollo, potenciando un diálogo que incluye 
a donantes, funcionarios, sociedad civil y representantes de las 
instituciones que tienen por responsabilidad el seguimiento y la 
garantía de la transparencia. De manera que la transparencia 
afecta tanto a la planificación y seguimiento por parte del donante 
como por parte del receptor.

Lo mismo podría decirse en las otras áreas propuestas por la 
OCDE y que no son menores. Esto ha potenciado en la práctica 
la creación de las denominadas oficinas de planificación, que 
de algún modo permiten el control y el seguimiento por ambas 
partes.

35 Cfr. OCDE, programa Governance and development, 2010.
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En segundo lugar, las instituciones36, que incluyen todos los 
sectores de actividad social, empezando por los más básicos. La 
referencia a las instituciones requiere la revisión de las normas 
legales, el sistema judicial, la consolidación de los tres poderes 
vigentes en un sistema democrático, así como Tribunales 
competentes y funcionarios capacitados para dar respuesta a las 
necesidades de cada área y sociedad.

En tercer lugar, la sociedad civil, cuyo protagonismo responde 
al convencimiento de que la primera riqueza de un país son las 
personas y por tanto se hace necesario potenciar su actuación y 
contribuir a desarrollar sus capacidades tanto a nivel individual 
como a través de los sistemas participativos propios de la 
denominada sociedad civil. Especialmente en este ámbito es 
necesario potenciar el fortalecimiento, puesto que la evolución del 
Estado y la consolidación de la democracia reclaman en nuestros 
días una función de especial relevancia para la sociedad civil como 
principal actor para la revitalización democrática y política37.

Paradójicamente, la necesidad de fortalecimiento institucional 
coincide en modos y tiempos con la crisis del mismo en sociedades 
en desarrollo y en sociedades avanzadas, aunque lejos de 
considerarse un obstáculo, habría que calificar la situación de 
reto y desafío para la cooperación del siglo XXI. Y sin ninguna 
duda, corresponde una función de esencial calado a la sociedad 
civil, que ha sido considerada en algún caso, la gran olvidada en 
la cooperación.

36 Se reitera aquí la relacion y diferencia entre las instituciones y las organizaciones. Ha 
sido North el que ha elaborado la definición clásica utilizada, de acuerdo con la cual Las 
instituciones son las reglas de juego que determinan las restricciones y los incentivos 
en las interacciones que se producen en la sociedad (D. North, Institutions, Institutional 
Change and Economic Development, Cambridge University Press, 1990, cit. por Warleta 
& Bandeira. Op. cit.

37 Cfr. sobre este tema resulta especialmente significativa la obra de R. Dworkin, La 
democracia posible (Principios para un nuevo debate político), Paidós, Barcelona 2008 
(traducción realizada por E. Weiker García, del original inglés Is democracy possible 
here?, publicado en 2006, recogiendo las Conferencias Scribner, impartidas por el autor 
en la Universidad de Princenton en 2005)
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No en vano se ha llegado a afirmar que la cooperación al 
desarrollo, ya sea pública o privada, nunca ha satisfecho su 
potencial como instrumento para el desarrollo humano. Esto 
no se refiere a la filantropía en su concepción tradicional de 
asistencia ante desastres u otras acciones caritativas orientadas 
a satisfacer necesidades, sino a la interpretación de la filantropía 
que se formó a mediados del siglo XX, que pretendía ir a la raíz de 
los problemas y a las circunstancias que generaban muchas de 
dichas necesidades. Hubo, desde ese momento en adelante, una 
conexión implícita entre las metas de cooperación moderna y el 
desarrollo humano en su concepción más amplia. Desde entonces, 
se busca la manera correcta de hacer operativa la conexión38.

En este sentido, el capital social que implican las personas, así 
como los espacios de diálogo y trabajo que generan los distintos 
sectores de la sociedad civil, han motivado cambios sustanciales 
en la propia organización de la sociedad. Y en este sentido, aún 
a riesgo de asumir estereotipos en torno a la definición de la 
sociedad civil y su papel en el fortalecimiento institucional, lo 
cierto es que ha sido ese engranaje el que ha facilitado una 
concepción de la sociedad y de las instituciones, muy diferente 
de la generada al inicio del siglo XX.

Basta pensar en la función insustituible que han cubierto los 
movimientos sociales, especialmente en la segunda mitad del 
siglo XX, durante el proceso de descolonización, que ha llevado a 
reclamar la protección y el reconocimiento de bienes humanos que 
no habían recibido su calificativo como tales39. Resulta indudable 
el papel del movimiento ecologista en el reconocimiento del 
derecho al medio ambiente en el ámbito jurídico, y en la creación 
de los denominados partidos verdes, de gran peso en la arena 
política como es el caso alemán. 

38 R. E. Daubón, El fortalecimiento institucional de la sociedad civil: principal desafío de la 
cooperación internacional, Documento de Trabajo, Serie CECOD, n. 3/2008, p. 7.

39 J. Ballesteros, Postmodernidad: decadencia o resistencia, Tecnos, Madrid 1989.
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Similar conclusión podría sacarse del papel del movimiento 
pacifista, cuya propuesta de reconocimiento de un derecho a la paz 
ha abierto debates importantes respecto a su naturaleza jurídica, 
pero ha tenido también una clara repercusión en la elaboración 
de la Carta Africana de Derechos Humanos, donde desde el punto 
de vista político se ha asumido dicho derecho como falsilla del 
reconocimiento de otros derechos fundamentales.

También el movimiento contra el racismo y la xenofobia ha 
suscitado cambios legales y políticos importantes. Y sin ánimo de 
agotar la cuestión, no se puede omitir el trabajo realizado por el 
movimiento feminista, en un insistente reclamo de reconocimiento 
del ejercicio de los derechos y libertades para las mujeres. 

No son pocos los países donde las mujeres han liderado los 
procesos de desarrollo y han motivado cambios sustanciales. 
Sirva de muestra el llevado a cabo en el ámbito de la Unión 
Europea, donde los programas de mujeres para el desarrollo han 
sido sustituidos por mujeres por el desarrollo, en un intento de 
cambiar los tradicionales protagonismos.

Todos los cambios mencionados responden al protagonismo 
creciente de la sociedad civil, que integra también a los sectores 
económicos, académicos y tantos otros, que articulan en nuestro 
días muchos de los reclamos a los responsables políticos.

Sin embargo, de todo ello lo más cierto y evidente es que la 
sociedad civil ha sido el actor más olvidado en la cooperación y 
sin duda en el fortalecimiento institucional. 

Desde este ámbito, que es el que analizamos, resulta clara la 
necesidad de reforzar dicha sociedad civil, tanto en el caso de 
donantes como de receptores, en la medida en que nos referimos 
a un tejido social que condiciona todos los demás actores del 
fortalecimiento institucional.
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Este segundo modelo de análisis de los actores, lleva 
directamente a la necesidad de la interconexión entre donantes y 
receptores, que también la OCDE estructura en una propuesta de 
coincidencia entre la aproximación al desarrollo de capacidades y 
la realidad de los países, en los siguientes términos:
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El análisis de los actores, por tanto, remite necesariamente 
a los objetivos y a los fines y reconfirma que el fortalecimiento 
institucional reclama una aproximación multidimensional. Y en 
todo caso, confirma que el fortalecimiento del receptor exige 
directamente el del donante.
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PARTE II. EL TRATAMIENTO DEL 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Las propuestas de actuación y principios básicos del 1. 
fortalecimiento institucional en el trabajo de la Organización 
de Naciones Unidas.

El Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) ha 
potenciado desde 1990 la elaboración, publicación y mejora del 
Informe de Desarrollo Humano. Como se ha dicho en la Parte I de este 
trabajo, desde el año 90, se han perfilado, mejorado y aumentado los 
indicadores de desarrollo, los procesos de seguimiento y evaluación, 
así como los índices para medir en términos más eficaces y rigurosos 
la situación en los distintos países del mundo.

Junto a ello, también desde el PNUD, se ha aprobado el 
denominado Plan Estratégico de desarrollo de capacidades, para el 
período 2008-2013 y por tanto, todavía vigente.

Además, Naciones Unidas, a través de los principales órganos 
de la Organización, ha propuesto también medidas en áreas que 
directamente afectan al fortalecimiento institucional, como son 
los mecanismos de garantía en materia de derechos humanos; la 
erradicación de la corrupción y los intentos de lograr el denominado 
buen gobierno.

A los efectos de proponer una sistemática, nos referiremos 
en primer lugar a las medidas aprobadas respecto a los ámbitos 
directamente relacionados con el fortalecimiento institucional, para 
después analizar el trabajo llevado a cabo a través del PNUD.

a) El trabajo de los órganos principales de Naciones Unidas

Como señala el capítulo III de la Carta de San Francisco, que da 
origen a la Organización de Naciones Unidas, son cinco los órganos 
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principales40, de los cuales han sido tres los que han aprobado 
medidas en el tema que nos ocupa: la Asamblea General, el 
Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social.

En muchas de las entidades del sistema hay programas, grupos 
de trabajo e informes sobre fortalecimiento institucional en distintas 
áreas sectoriales. Pero junto a ello resulta especialmente relevante 
el trabajo que Naciones Unidas ha llevado a cabo en dos campos 
directamente involucrados en el fortalecimiento institucional, que son 
la garantía de derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

En ambos casos, la Asamblea General ha aprobado instrumentos 
jurídicos para garantizar la protección de los derechos en un caso 
y la lucha contra la corrupción en otro. Dichos instrumentos que 
por obvias razones de espacio exceden de nuestro análisis, han 
sido la falsilla para la realización de muchos trabajos en materia 
de fortalecimiento institucional.

El trabajo desarrollado contra la corrupción se ha canalizado a 
través de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito, 
que tiene su sede en Viena y que ha liderado los programas llevados 
a cabo en este ámbito, siguiendo los mandatos aprobados en la 
Asamblea General.

La corrupción ha sido enfocada como un verdadero problema 
social, político y económico que dificulta gravemente el desarrollo 
institucional41, con efectos a largo plazo que afectan a la falta de 
respeto por el imperio de la ley y los derechos humanos, además 
de prácticas antidemocráticas y desviación de fondos destinados 
al desarrollo.

40 El artículo 7 de la Carta, en su párrafo 1 afirma textualmente que “se establecen como 
órganos principales de las Naciones Unidas: una Asamblea General, un Consejo de 
Seguridad, un Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una 
Corte Internacional de Justicia y una Secretaría”.

41 Toda la información sobre las actividades y programas de la Oficina puede encontrarse 
en la página Web Institucional de la misma: www.unodc.org.
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Fue en 1999, cuando la Oficina lanzó un Programa mundial 
contra la corrupción, específicamente centrado en la cooperación 
técnica para prevenir y controlar la corrupción, que se centró en 
tres áreas: el aprendizaje mediante la acción, la cooperación 
técnica y la evaluación.

Desde el año 2000 el Programa apoya a los presidentes de 
los Tribunales Supremos y como consecuencia de su progresiva 
aplicación, la Oficia cuenta con un conjunto de indicadores y con 
una metodología completa para evaluar la integridad y capacidad 
de los funcionarios judiciales42; un proyecto de declaración 
universal de conducta judicial; y un entorno productivo de 
aprendizaje para presidentes de tribunales que puedan aprender 
las mejores prácticas para la reforma del poder judicial, la gestión 
del cambio y el fortalecimiento del imperio de la ley.

Posteriormente y desde 2001, ha trabajado en la coordinación 
interinstitucional, para mejorar el trabajo conjunto de todas las 
organizaciones internacionales que están trabajando para luchar 
contra la corrupción. Así se creó el Mecanismo Interinstitucional 
de Lucha contra la Corrupción.

Desde el 31 de octubre de 2003, fecha de aprobación del 
Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción, por la 
Asamblea General, la Oficina recibió el mandato de actuar como 
Secretaría de los Estados Miembros del Convenio, que entró en 
vigor en 200543. La Asamblea General también designó el día 9 
de octubre como Día Internacional contra la corrupción, como un 
modo de fomentar la conciencia de la opinión pública en este 
sentido y también como una vía de difusión y conocimiento del 
Convenio.

42 El detalle del Programa puede verse en la página Web ya citada.

43 El Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción fue aprobado por la resolución 
58/4, de la Asamblea General.
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Además, desde ese mismo año, la Oficina también gestiona 
proyectos de asistencia técnica, con los que ha apoyado el 
trabajo de Colombia, Hungría, Indonesia, Líbano, Nigeria, 
Rumania, Sudáfrica y Uganda. Las lecciones aprendidas han 
sido integradas en el Manual de Naciones Unidas sobre políticas 
de lucha contra la corrupción; y en el Manual para fiscales e 
investigadores.

En todo caso, conviene recordar que la Asamblea General 
de Naciones Unidas ha aprobado de modo reiterado en sus 
periodos de sesiones una relación de resoluciones, invocando 
la responsabilidad de toda la comunidad internacional para 
la prevención del delito y para el desarrollo de la justicia 
penal, apelando explícitamente a las medidas en contra de la 
corrupción. La ultima de esas resoluciones, aprobada en marzo 
de 2011, reclama al Secretario General el seguimiento de estas 
cuestiones y la elaboración de un Informe para distribuir a los 
Estados Miembros de la Organización44.

Aunque en ocasiones la corrupción pueda interpretarse 
como una cuestión aislada, el enfoque de conexión con el 
fortalecimiento institucional llevó a la Oficina de Naciones Unidas 
a preparar una especie de guía con los distintos ámbitos en 
los que puede darse la corrupción en contra de todo tipo de 
fortalecimiento institucional. Y en dicho documento45 se analizan 
las formas de corrupción en la esfera política, judicial, económica, 
organizaciones internacionales, así como las respuestas desde 
el fortalecimiento institucional.

En línea similar ha trabajado otro de los órganos principales, 
el Consejo Económico y Social, que ha aprobado también una

44 La referencia de la resolución de la Asamblea General es A/RES/65/169.

45 Me remito a la página Web institucional de la Oficina, ya citada: Guía informativa de la 
lucha contra la corrupción.
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extensa relación de resoluciones para luchar contra la corrupción46, 
además de los informes periódicos del Secretario General, el más 
reciente en enero de 201147.

En ambos casos, es decir, tanto en las actividades de la 
Asamblea General como en el Consejo Económico y Social, 
las resoluciones aprobadas y los instrumentos jurídicos han 
facilitado posteriormente los programas de cooperación técnica 
ejecutados por las entidades del sistema. Podría decirse que 
han sido el marco y también la referencia para las campañas de 
sensibilización llevadas a cabo y para el desarrollo de proyectos 
en este ámbito.

Ciertamente no se han ofertado modelos pero lejos de 
resultar criticable, parece que esa estrategia ha sido respetuosa 
con los argumentos que venimos utilizando respecto a la 
multidimensionalidad del fortalecimiento institucional.

En el caso del Consejo de Seguridad, las resoluciones de 
diferente naturaleza a las anteriores, han estado históricamente 
centradas en los países que figuraban en la agenda del Consejo. 
Sin embargo, la creación de la Comisión de Naciones Unidas para 
la consolidación de la paz, así como la aprobación de resoluciones 
sectoriales respecto a la situación de mujeres, niños y personal 
de Naciones Unidas en conflictos, han posibilitado abrir el 
debate acerca de dicho fortalecimiento también en el Consejo de 
Seguridad; además de los debates abiertos que se han celebrado 
respecto a estas cuestiones, como el de enero de 2011 sobre 
consolidación de la paz después de los conflictos.

La lucha contra la corrupción y la transparencia a la que 
nos venimos refiriendo no agotan las cuestiones relativas al 

46 Una de las más recientes resoluciones es la distribuida con la referencia 
E/2006/100.14c.

47 Fue distribuido con la referencia E/CN.15/2011/5.
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fortalecimiento institucional. Se ha incluido bajo este paraguas, 
la promoción y protección de los derechos humanos, en la que 
Naciones Unidas ha trabajado desde su creación.

La reciente creación del Consejo de Derechos Humanos, en 
sustitución de la Comisión funcional, que estaba operando desde 
1946, es un claro indicio de la voluntad política y jurídica de los 
Estados Miembros de Naciones Unidas a favor de la garantía 
de los derechos humanos. Los instrumentos jurídicos creados 
al efecto han facilitado la consolidación de un Derecho de los 
derechos humanos que se ha erigido como referencia de todos 
los sistemas jurídicos. Sin duda, la segunda parte consiste en 
generar espacios de seguimiento, aplicación y ejecución de 
todos esos instrumentos de protección. Pero aunque en ese 
proceso quede aún camino por recorrer, no deja de resultar 
positivo que numerosos Estados hayan ratificado los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos y acepten el sistema 
onusiano como referencia.

b) El trabajo realizado desde el PNUD

Como se ha dicho, el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo ha llevado a cabo un doble trabajo en materia de 
fortalecimiento.

Por una parte, desde 1990 ha elaborado el denominado Informe 
de Desarrollo Humano, cuya metodología ha ido mejorando de 
manera progresiva.

A las dimensiones básicas de la educación, la sanidad y un 
nivel de vida digno, ha ido añadiendo después otros derechos y 
libertades; y anualmente ha escogido temas monográficos en los 
que ha centrado la información comparada.
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En este sentido, resulta de interés respecto al tema que se 
analiza, los informes de 1993 y 2000, dedicados a la participación 
y a la garantía de derechos respectivamente. A ello nos hemos 
referido en la Parte I de este trabajo, pero merece la pena 
subrayar que en el primer caso, el PNUD ha apoyado y promovido 
el trabajo y la responsabilidad de la sociedad civil; mientras que 
en el segundo, ha liderado una propuesta no solo a favor del 
reconocimiento de derechos, sino de la creación de mecanismos 
e instituciones que los hagan efectivos.

Junto a ello, hay que tener en cuenta el Informe Estratégico 
del PNUD, elaborado para el periodo 2008-2013 sobre desarrollo 
de capacidades. El valor añadido de dicho Plan no reside solo 
en la Organización que lo avala sino también en que el PNUD 
trabaja actualmente en 166 países, utilizando su presencia 
global para reforzar las instituciones a través del desarrollo de 
políticas, procesos, conocimiento, y capacidades que necesitan 
para conseguir sus objetivos48.

El proceso estratégico del PNUD se articula en cinco pasos:

Involucrar a los actores afectados en el desarrollo de capacidades1. 
Establecer la capacidad de valores y necesidades2. 
Formular una respuesta de desarrollo de capacidades3. 
Aplicar una respuesta de desarrollo de capacidades4. 
Evaluar el desarrollo de capacidades.5. 

La referencia inicial es siempre la prioridad propuesta por el país 
que solicita la cooperación técnica. Teniendo también en cuenta 
el trabajo temático del PNUD que se centra en la consolidación 
democrática, la reducción de la pobreza y el cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio, la prevención de las crisis y la recuperación, 
el medio ambiente, el desarrollo sostenible y el IVH/SIDA.

48 Me remito a la presentación del Plan Estratégico que puede encontrarse en la página 
Web institucional del PNUD.
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El desarrollo de capacidades apoyado por el PNUD prioriza 
siempre a las instituciones, en el convencimiento de que son 
el corazón del desarrollo humano y de que cuando son capaces 
de funcionar mejor, pueden contribuir al cumplimiento de los 
objetivos nacionales de desarrollo humano.

Para ello, la estrategia del PNUD es establecer cuatro áreas 
de actuación en el país: la efectividad del desarrollo, que implica 
no solamente recursos disponibles sino también utilizados de 
manera eficiente; la aplicación de capacidades nacionales y la 
utilización de los sistemas del país, teniendo en cuenta que no 
puede haber brechas entre las estrategias de desarrollo del país 
y las capacidades necesarias para ejecutarlas; las estrategias 
nacionales y sectoriales de desarrollo de capacidades, convencidos 
de que los planes de desarrollo nacionales y sectoriales necesitan 
tener estrategias de desarrollo de capacidades y marcos para 
asegurar la utilización correcta de recursos y tiempos; y el sistema 
local de distribución de servicios, teniendo en cuenta que PNUD 
apoya los programas de países para desarrollar su capacidad 
de incrementar el acceso a servicios públicos para las personas 
más pobres y fomenta la alianza y el trabajo conjunto de todos los 
actores que participan en los procesos de desarrollo.

Sobre el marco descrito, los servicios que el PNUD facilita son 
de diferentes tipos.

En primer lugar, todo lo relativo a las instituciones, que incluiría 
las políticas, sistemas y procesos que las organizaciones utilizan 
para legislar, planear y gestionar sus actividades de modo 
eficiente, así como la coordinación efectiva con otros actores 
para llegar a cumplir con el mandato que tienen.

En segundo lugar, el fomento del liderazgo, que no se considera 
sinónimo de autoridad y que en muchos casos, no es individual 
sino que puede referirse a alguna unidad gubernamental que por 
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ejemplo realice la reforma de la administración pública; o más 
ampliamente, puede darse el caso de un movimiento social que 
proponga cambios de carácter social.

En tercer lugar, el conocimiento que tradicionalmente se ha 
asociado a la educación, pero que también puede generarse en 
el seno de las organizaciones, por ejemplo con programas de 
formación profesional o con una estrategia de enseñanza no 
formal.

En cuarto lugar, la rendición de cuentas, aunque este término 
en castellano no refleja toda la fuerza que tiene el original 
inglés accountability, que incluye también una dimensión de 
responsabilidad49.

Por ultimo, compartir conocimiento, que asegura la distribución 
y difusión de experiencias, teniendo en cuenta los diferentes 
perfiles de cada caso.

Como puede apreciarse, tanto desde el punto de vista de los 
órganos principales de Naciones Unidas, como en el caso del 
PNUD, se asume que el fortalecimiento institucional no termina 
en un solo ámbito de acción, ni en un solo nivel de toma de 
decisiones, sino que afecta a múltiples sectores, niveles de 
actuación y áreas temáticas, lo que implica que en cada caso, hay 
que tener en cuenta las necesidades locales, para dar respuestas 
adecuadas y eficaces. Sin omitir en todos los supuestos, el 
proceso de seguimiento y evaluación de las medidas aplicadas.

49 La información institucional del PNUD propone un ejemplo para explicar el sentido del 
término: una empresa de explotación de agua que facilita que ésta sea potable. Fir-
mando el contrato de servicios, los clientes se comprometen a pagar a la empresa por 
el agua que consumen; y la empresa  a cambio se compromete a servir las necesida-
des de sus clientes, garantizando que será potable y que estará disponible cuando la 
necesiten. Con ese acuerdo, ambas partes “rinden cuentas” mutuamente, de manera 
que existe esa realidad cuando los titulares de derechos asumen las obligaciones que 
esos derechos reclaman. Esto puede aplicarse a personas individuales, organizaciones, 
países o donantes internacionales.
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Las propuestas de actuación y principios básicos del 2. 
fortalecimiento institucional en el trabajo de la Unión 
Europea.

En enero de 2011 comenzó su actividad la Dirección General de 
Desarrollo y Cooperación, que contó con una declaración formal de 
objetivos en marzo de 2011. La finalidad prioritaria ha sido que la 
Comisión pueda hablar con una sola voz en los asuntos de desarrollo 
y cooperación.

Hasta ahora, la Unión Europea había respetado las prioridades de 
cada unos de sus socios, de modo que en los debates fuera de la 
Unión, cada Estado Miembro había mantenido sus presupuestos y 
sus objetivos sectoriales y territoriales.

Sin embargo, la entrada en vigor de la nueva forma de la Unión, ha 
condicionado la distribución de competencias y prioridades.

La nueva Dirección reúne dos antiguas entidades: la Dirección 
General de Desarrollo y la Dirección General EuropeAid y se erige 
como único interlocutor del Servicio Europeo de Acción Exterior y de 
todas las Direcciones Generales sectoriales.

Además de la unificación de actuaciones, se trata de mejorar los 
mecanismos de seguimiento y las herramientas de aplicación. Lo 
que resulta coherente con los datos de ayuda al desarrollo por parte 
de la Unión. En la actualidad, es el primer proveedor de ayuda al 
desarrollo en el mundo. 

En 2009, más de la mitad de la ayuda pública al desarrollo provenía 
de la UE, con una cifra que alcanzaba los 49.000 millones de euros50. 
Si se tiene en cuenta solamente la ayuda anual de la Comisión, ésta 
ocupa el segundo puesto a nivel mundial.

50 Toda la información sobre la UE puede encontrarse en la página Web institucional.
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En 2010, la Unión presentó en la Asamblea General de Naciones 
Unidas un Plan de acción, para garantizar el cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio51.

Pero a pesar de los datos, la nueva estructura de la Unión no 
cuenta con una entidad específicamente dirigida al fortalecimiento 
institucional, aunque en los programas sectoriales incluye objetivos 
específicos en ámbitos como el buen gobierno, los derechos humanos, 
la consolidación de la democracia; y en otro nivel, asume objetivos 
explícitos en materia de evaluación y transparencia.

Concretamente la Unión tiene dos estrategias claras52: 
intervenciones específicas en buen gobierno; y la integración de 
una perspectiva transversal de buen gobierno en otras áreas de 
cooperación y desarrollo.

Para ello, las áreas de trabajo son, además de la promoción y 
protección de derechos humanos, el apoyo a los procesos locales 
de reformas gubernamentales; la promoción de la justicia y el 
Estado de Derecho; la consolidación y refuerzo de la sociedad civil 
y de los actores no gubernamentales; así como la reforma de la 
administración pública y el refuerzo de la capacidad de los gobiernos 
locales, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y la 
lucha contra la corrupción.

Para lograr estos fines, y abarcando el periodo 2007-2013, la 
Unión ha aprobado el Instrumento Europeo para la Democracia y los 
Derechos Humanos; así como instrumentos geográficos.

En el primer caso, la estrategia para el periodo 2011-2013, 
incluye cinco objetivos53: reforzar el respeto a los derechos humanos 
especialmente en países en los que están en situación de riesgo; 

51 Ibidem.

52 Ibidem.

53 Ibidem.
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reforzar el papel de la sociedad civil en la promoción de los derechos 
y las libertades, en los procesos de paz y en la consolidación de 
la participación política; consolidar mecanismos de garantía de los 
derechos, asumiendo como referencia las áreas incluidas en las 
Guías europeas; apoyar y reforzar los mecanismos internacionales 
y regionales de protección y promoción de derechos, justicia, Estado 
de Derecho y democracia; y el tratamiento transparente y fiable de 
los procesos electorales.

Junto a ello, la Unión ha incluido en sus prioridades de trabajo la 
democratización a través del diálogo político, la integración transversal 
de los valores democráticos y los programas específicos. Y desde 
marzo de 2010, se está desarrollando la iniciativa denominada The 
Sructure Dialogue, para facilitar la participación de la sociedad civil 
con las autoridades locales54.

A la estrategia sectorial y geográfica, hay que añadir los esfuerzos de 
la Unión para llevar a cabo una responsabilidad individual y colectiva 
en los procesos de rendición de cuentas y evaluación.

Así la nueva Dirección general asume que la evaluación consiste 
en el juicio de los resultados de las acciones públicas con el fin 
de confirmar el logro de los resultados, siempre teniendo en cuenta 
que el objetivo último es mejorar la transparencia55. Para ello se 
cuenta con el trabajo, la metodología y las lecciones aprendidas 
desde la Unidad de Auditoria de la Unión, que anualmente propone la 
aprobación de las áreas y temas a evaluar.

Para el año 2011, la evaluación geográfica abarca la revisión de 
los 12 países evaluados y la aprobación para el futuro de otros 8 
países. La evaluación temática incluye la prevención de conflictos, la 
inclusión social así como la investigación y el desarrollo.

54 Ibidem.

55 Ibidem.
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Para la evaluación, la Unión ha ido asumiendo de manera progresiva 
una serie de herramientas, que incluyen desde las guías de evaluación 
preparadas en el seno de la Unión; los criterios metodológicos 
aprobados en cuanto a tiempos, funciones y materias a evaluar; así 
como instrumentos para la recopilación de datos o los juicios acerca 
de la evaluación.

Aún con todo, la nueva Dirección general requiere un margen de 
recorrido para proponer nuevas herramientas y mejorar aquellas con 
las que cuenta. No deja de resultar significativo que en la revisión 
de la nueva estructura comunitaria y a pesar de las cantidades de 
recursos que la Unión facilita, no se haya optado por la creación de 
una entidad específicamente dirigida al fortalecimiento institucional 
en los programas y planes de cooperación al desarrollo desde el 
ámbito comunitario.

Las propuestas de actuación y principios básicos del 3. 
fortalecimiento institucional en el trabajo de la OCDE56.

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE ha agrupado 
a los mayores donantes, estableciendo y definiendo las exigencias 
y estándares globales en áreas esenciales del desarrollo. El 13 de 
enero de 1960, fue creado el Grupo de Ayuda al Desarrollo (GAD) 
como un foro de consultas de los donantes, y en aquel momento lo 
integraron Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino 
Unido, Estados Unidos, La Comisión Económica Europea, Japón y 
Holanda.

Tras el inicio de sus actividades, en septiembre de 1961, el Grupo se 
transformó en el CAD, celebrando su primera reunión el 5 de octubre 
de 1961, como parte del Departamento de Desarrollo de la OCDE. 
Inicialmente contó con dos secciones: la dedicada a cuestiones 

56 Toda la información recogida en este apartado sobre la OCDE utiliza como fuente los 
datos suministrados a través de la página Web institucional de la OCDE y concretamente 
la del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD).
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financieras, que en 1969 se transformó en el Directorio de Ayuda al 
Desarrollo (DAD); y la dedicada a cooperación al desarrollo (DCD) que 
sigue actuando en la actualidad como la rama operativa del CAD.

Este proceso coincidió con la designación por la Asamblea General 
de Naciones Unidas de la Década dedicada al Desarrollo, en 196057, 
lo que facilitó que la OCDE creara en 1964 el Centro de Desarrollo. 
Desde ese momento, el CAD prepara una resolución (que se aprobó 
en 1965) estableciendo los términos de la ayuda, que se apoyó en 
la idea de que la cooperación debía basarse en las circunstancias de 
cada país que fuera a recibirla.

Posteriormente, en 1974, diez miembros del CAD suscriben 
un memorandum de entendimiento para establecer las bases y 
condiciones de la ayuda bilateral; y en 1975, el Consejo de Ministros 
de la OCDE adopta la Declaración sobre relaciones son países en 
desarrollo y establece la creación de un grupo paritario de países en 
desarrollo y donantes. Ese fue también el año en el que se creó el 
grupo de mujeres y desarrollo del CAD, con la finalidad de incorporar 
a las mujeres en todos los procesos de toma de decisiones relativas 
al desarrollo.

En 1979 el CAD aprobó las orientaciones para mejora de la ayuda, 
incluyendo un factor importante de flexibilidad, además de aprobar el 
primer informe detallado sobre la deuda externa.

57 La Década de Naciones Unidas estableció dos objetivos: conseguir un incremento 
del crecimiento del 5% en países en desarrollo; e incrementar la ayuda internacional 
hasta conseguir que los donantes dedicaran el 1% de su producto interior bruto. Esta 
propuesta recoge la inicial, elaborada por el Consejo mundial de iglesias, superando 
el que se asumió posteriormente en el 0,7%, al incluir en el porcentaje no solo la 
ayuda pública sino también la que era consecuencia de los flujos de ayuda privada. 
Posteriormente, Jan Tinbergen (Premio Nóbel de economía) propuso el objetivo del 
0,75%, que quedó aceptado en la II Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, celebrada en 1968. Al año siguiente, en 1969, la Comisión Pearson preparó 
el informe Partners in Development, proponiendo alcanzar en 1975 el objetivo del 0,7%; 
y la sugerencia fue recogida por Naciones Unidas. Por parte de la OCDE, el objetivo 
del O.7% se apoyaba en la definición de ayuda al desarrollo aprobada en 1972, que 
establecía como principal objetivo de la ayuda la promoción del desarrollo económico y 
del bienestar de los países en desarrollo.
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Unos años más tarde, en 1983 el CAD aprobó los principios acerca 
del papel de las mujeres en el desarrollo, dirigidos especialmente a 
las agencias de desarrollo, subrayando el hecho de que el desarrollo 
solo puede ser sostenible  cuando se satisfacen las verdaderas 
necesidades tanto de mujeres como de hombres. Y un año más 
tarde, empieza el iter de firma de acuerdos con otras entidades 
como el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo.

En este periplo, el año 1986, recién cumplidos los 25 años del 
CAD, supone un punto de inflexión importante, en cuanto que el CAD 
adopta los principios para la mejora de las políticas y programas 
de desarrollo así como las implicaciones respecto a la coordinación 
de la ayuda. Dichos principios incorporan el reconocimiento de la 
responsabilidad de los gobiernos receptores de ayuda respecto a 
la coordinación de la misma y el desarrollo de los programas58; y en 
1989 la OCDE creó el Centro para la cooperación con economías 
europeas en transición.

El mismo año en el que España se incorporó al CAD (1991), quedaron 
aprobados los Principios para el programa de asistencia, que vuelven 
a enfatizar la necesidad de políticas apropiadas en los países en 
desarrollo, donde se remite a la responsabilidad de la ejecución de 
la ayuda; y nuevamente reitera esta aproximación en 1995, con la 
adopción de la estrategia de desarrollo en un nuevo contexto global, 
teniendo en cuenta los cambios significativos vividos en Europa. Ese 
mismo año 1995, el CAD aprueba las orientaciones sobre desarrollo 
participativo y buen gobierno, sobre el lema del desarrollo por y para 
las personas59; y promueve las orientaciones para la cooperación con 
el sector privado.

58 El texto del CAD afirma textualmente en su versión original: acknowledging that 
recipient governments have the central responsibility for coordinating aid and that the 
role of international organizations is to promote effective development strategies and 
programmes for improved aid co-ordination.

59 La información oficial de la OCDE distribuida en su Web institucional se refiere al lema 
en el original inglés: Development for and by people.
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El progreso del trabajo realizado reclama la elaboración de unos 
indicadores, que se publican en 1998 y se utilizaron como contexto 
para apoyar lo que Naciones Unidas en el 2000 presentó como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. En 2000, la OCDE, junto con el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y Naciones Unidas, 
hizo público el Informe conjunto: Progress towards the International 
Development Goals, que en el caso del CAD supuso el punto de 
partida de la estrategia aprobada: del compromiso a la aplicación.

Desde 2000, el CAD adopta cada año estrategias enfocadas a 
diferentes ámbitos: en 2001 fue la reducción de la pobreza; y la 
prevención de conflictos; en 2002, tras el Consenso de Monterrey, 
la cantidad y calidad de la ayuda; en 2003, la Declaración sobre 
armonización; y en 2004 empiezan los preparativos de París y 
Accra. Desde los orígenes, el CAD se había convertido en un grupo 
de 80 miembros, incluyendo representantes de la ayuda bilateral y 
multilateral, representantes de países recientemente incorporados 
como donantes, representantes de los gobiernos receptores, de 
las organizaciones de la sociedad civil, y de los sectores público y 
privado. Todos ellos, con el objetivo de trabajar mejor en el ámbito del 
desarrollo y hacer más eficiente la ayuda.

El tránsito y la historia vivida en los 50 años de existencia del CAD 
son el marco idóneo para que países receptores y donantes endosen 
conjuntamente la denominada Declaración de París; y en 2008, la 
Agenda para la Acción de Accra. En ambos documentos se incluye 
la necesidad del fortalecimiento institucional como pilar esencial del 
desarrollo, demostrando su necesidad en la estrategia que ha seguido 
el CAD. Primero, con la constitución del grupo de estudio CAD-China, 
para mejorar la ayuda en África; después  con la reunión  para la 
aprobación de la Declaración de Colombia, sobre la cooperación Sur-
Sur; y finalmente en 2010, con la aprobación de la Declaración de Dili 
(Timor) para los objetivos de construcción de la paz.
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Todo ello manifiesta que el fortalecimiento, aún incorporado 
tardíamente si se compara con otras Organizaciones Internacionales, 
es en la actualidad uno de los objetivos prioritarios del trabajo del 
CAD en el marco de la OCDE.

a) La Declaración de París (2005)

La Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al 
desarrollo, se aprobó con la finalidad de establecer una hoja 
de ruta para mejorar la ayuda al desarrollo, con un esquema de 
medidas y propuestas orientadas a la acción, asumiendo como 
meta el año 2010.

El evento en el que se adoptó el texto tuvo lugar en Francia, 
del 28 de febrero al 2 de marzo de 2005. La versión final de la 
Declaración fue aprobada por 100 países (donantes y receptores) 
y la Comisión Europea; además de 26 Organizaciones de ámbito 
diverso; más 14 organizaciones de la sociedad civil.

Este amplio abanico de participación refuerza el contenido de la 
Declaración, cuya eficacia estará sujeta a la rendición de cuentas 
y al cumplimiento de los objetivos propuestos.

Los 56 compromisos incluidos en la Declaración se organizan 
en torno a cinco principios:

Apropiación: los países en desarrollo asumen sus propias •	
estrategias para el desarrollo, mejorando sus instituciones y 
luchando contra la corrupción.

Armonización: los donantes coordinan sus acciones, •	
simplificando procedimientos y compartiendo información 
para evitar duplicidades.
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Alineación: los donantes basan su apoyo en las estrategias •	
institucionales y procedimientos nacionales de desarrollo de 
los socios.

Gestión orientada a resultados: tanto los paises en desarrollo •	
como los donantes se centran en la producción de resultados 
y en medirlos.

Mutua responsabilidad•	 60: tanto los países en desarrollo 
como los donantes rinden cuentas respecto al desarrollo de 
resultados.

Los cinco principios incluyen medidas relativas al fortalecimiento 
institucional, teniendo en cuenta que ya el preámbulo de la 
Declaración, al referirse al incremento de la eficacia de la ayuda, 
apela a la mutua responsabilidad de donantes y receptores hacia 
sus ciudadanos y hacia sus parlamentos; además de proponer 
el compromiso de desarrollar capacidades institucionales para 
paliar las debilidades que ello genera en los países61.

La propuesta está también reflejada en los indicadores que se 
incluyen en la ultima parte de la Declaración. Concretamente en 
el apartado de alienación, el cuarto de los indicadores incluye el 
porcentaje de ayuda a la construcción de capacidades, a través 
de programas coordinados coherentes con las estrategias de 
desarrollo nacional de los países socios. Este indicador parece 
completarse con el sexto, que tiene como objetivo medir el 

60 La versión en castellano utiliza el término “mutua responsabilidad”, traduciendo así 
del inglés “mutual accountability” que en realidad, en sentido literal, debería traducirse 
como “mutua rendición de cuentas”.

61 El preámbulo de la Declaración, en el n. 3, apartado iii) señala textualmente el 
compromiso de trabajar para Intensificar la mutua responsabilidad de donantes y países 
socios hacia sus ciudadanos y parlamentos, en cuanto a sus políticas, estrategias y 
desempeño en materia de desarrollo; y en el n. 4, apartado i), se afirma lo siguiente: 
Nos comprometemos a emprender las acciones concretas y efectivas para tratar los 
planteamientos remanentes, entre los que figuran: i): Debilidades en las capacidades 
institucionales de los países para desarrollar e implementar estrategias de desarrollo 
nacional dirigidas a resultados.
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refuerzo de capacidad evitando estructuras duplicadas, y para 
ello requiere contabilizar el número de unidades especializadas 
de ejecución de proyectos por país.

En el apartado de “mutua responsabilidad” se incluye un 
indicador exclusivo, que mide el número de países socios 
que evalúan sus progresos mutuos poniendo en práctica los 
compromisos acordados sobre la eficacia de la ayuda, incluyendo 
aquellos mencionados en esta Declaración.

Planteados los 12 indicadores, que medirán el cumplimiento 
de los cinco principios señalados, la Declaración recoge también 
algunas referencias acerca de la metodología de los indicadores. 
Afirma explícitamente que con ellos se pretende hacer operativos 
los compromisos en materia de desarrollo, midiendo la escala 
nacional, aunque por el carácter global de las metas propuestas, 
el nivel de medición se extienda con posterioridad62.

b) El Programa de Acción de Accra (2008)

La ciudad de Accra, en Ghana, fue el escenario elegido para 
reunir a ministros de países en desarrollo y países donantes, 
responsables de la promoción del desarrollo junto a los directores 
de instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo, con la 
finalidad de acelerar la aplicación de la Declaración de París.

La Agenda de Accra, conocida como AAA63 representa una 
alianza sin precedentes, donde estuvieron presentes más de 
80 países en desarrollo, donantes, unas 3.000 organizaciones 

62 Expresamente el Anexo A de la Declaración, con el título Notas metodológicas sobre 
los indicadores, recoge el siguiente propósito: Los Objetivos de cooperación facilitan un 
marco que permite que sean operativas las responsabilidades y compromisos recogidos 
en la Declaración de París sobre eficacia de la ayuda al desarrollo. Miden principalmente 
la conducta colectiva a escala nacional.

63 El acrónimo responde a las siglas inglesas de Accra Agenda for Action (AAA).
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de la sociedad civil, economías en transición, Naciones Unidas, 
instituciones multilaterales y fondos globales. La Agenda se 
estructura en torno a tres áreas principales:

Apropiación: los países tienen mucho más que manifestar a 1. 
través de sus propios procesos, con una amplia participación 
en la formulación de políticas de desarrollo, un liderazgo más 
fuerte, una mejor coordinación y una utilización más eficaz de 
la ayuda con los sistemas propios del país.

Asociaciones inclusivas: todos los socios participan 2. 
plenamente en el desarrollo, incluyendo los donantes, los 
receptores y la sociedad civil.

Logro de resultados: la ayuda se centra en el impacto real y 3. 
susceptible de medida del desarrollo.

Esto implica que la AAA consolida el fortalecimiento institucional 
como una prioridad, en cuanto que las tres áreas de actuación 
para acelerar el cumplimiento de los compromisos de París, 
pasa por crear, reforzar y desarrollar capacidades en diferentes 
ámbitos.

De hecho, no resulta anecdótico que el texto de la AAA empiece 
con una afirmación taxativa señalando que el desarrollo pasa por 
la creación y fortalecimiento de asociaciones más eficaces64, 
teniendo en cuenta que el desarrollo no se identifica con la 
asistencia, sino con el crecimiento económico, la democracia, el 
progreso social y el cuidado del medio ambiente65.

64 El n. 1 de la AAA dice textualmente, en la versión en castellano: Estamos comprometidos 
con la erradicación de la pobreza y la promoción de la paz, a través de la construcción 
de asociaciones más fuertes y más eficaces que permitan que los países en desarrollo 
cumplan con sus objetivos de desarrollo.

65 El n.3 de la AAA es taxativo: La asistencia no es más que una parte en el panorama 
general del desarrollo. La democracia, el crecimiento económico, el progreso social y 
el cuidado del medio ambiente son los principales factores que impulsan el desarrollo 
en todos los países. El abordaje de las desigualdades en términos de ingreso y de 
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Esto implica que la AAA sugiere claros retos para consolidar 
las capacidades no sólo de países en desarrollo y donantes, 
sino también de sociedad civil, junto a los desafíos temáticos o 
sectoriales. De hecho, si se analiza en detalle el texto de la AAA, 
se constata como parte de ese proceso, entre otros, el objetivo 
de ampliar el diálogo sobre las propios políticas de desarrollo; 
fortalecer la capacidad para dirigir y también para gestionar; 
fortalecer los sistemas de cada país hasta donde sea posible; 
trabajar conjuntamente con todos los actores involucrados en los 
procesos de desarrollo, incluyendo la creación y consolidación de 
alianzas con la sociedad civil; y mejorar la rendición de cuentas 
fomentando la transparencia y asegurando el cumplimiento de 
resultados.

Si se analiza la Agenda comparándola con documentos 
anteriores, la diferencia resulta sustancial, en el sentido de que 
el desarrollo no aparece articulado sobre los dos pivotes de 
países receptores y países donantes, sino que como el propio 
texto apunta se trata de concebir el desarrollo como un reto 
conjunto66.

Las propuestas de actuación y principios básicos del 4. 
fortalecimiento institucional en España: La Ley de Cooperación 
y el tratamiento en las Comunidades Autónomas.

El proceso vivido en España en materia de cooperación ha sido peculiar, 
si se compara con otros países del marco europeo. España pasó de ser 
país receptor de ayuda a ser país donante de ayuda en el año 1982.

oportunidades que existen dentro de cada país y entre distintos Estados es fundamental 
para el progreso internacional. La igualdad de género, el respeto por los derechos 
humanos y la sostenibilidad ambiental son esenciales para lograr un efecto duradero 
sobre las vidas y el potencial de mujeres, hombres y niños pobres. Es vital que todas 
nuestras políticas aborden estos temas de manera más sistemática y coherente.

66 Así concluye la AAA, en su n. 32 afirmando lo siguiente: Hoy más que nunca, decidimos 
trabajar en forma conjunta para que los países de todo el mundo construyan el futuro 
exitoso que todos queremos: un futuro basado en un compromiso compartido con la 
erradicación de la pobreza, un futuro en el que ningún país dependa de la ayuda.
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Se cumplen ahora 30 años de aquel hecho, que ha supuesto no 
solo la regularización de la actividad de cooperación, sino también 
el desarrollo de objetivos, propuestas, proyectos y también la 
participación progresiva de la sociedad civil en los procesos de 
cooperación al desarrollo.

a) La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

Como es sabido, la Ley que regula la cooperación al desarrollo 
en España es la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. El texto legal no solamente 
establece las prioridades y pautas de la cooperación, sino que 
también establece los órganos y agentes de la misma, abriendo 
la puerta a las Comunidades Autónomas y a los entes locales, a 
través de la denominada cooperación descentralizada, a la que 
se dedica la sección II del capítulo III del texto legal citado.

Además, la gran novedad de la ley española es precisamente la 
superación del binomio cooperación-asistencia, para proponer un 
proyecto a favor del desarrollo humano.

Así se explica tanto en los principios como en los objetivos de 
la Ley. Entre los primeros, detallados en el artículo 2 de la Ley, se 
establece el reconocimiento del ser humano como protagonista 
y destinatario último de la política de cooperación; la defensa 
y promoción de los derechos y libertades fundamentales; 
la necesidad de promover un desarrollo humano global, 
interdependiente, participativo, sostenible y con equidad; así 
como la promoción de un desarrollo económico sostenible67.

67 El artículo 2 de la Ley española reza textualmente: La política española de cooperación 
internacional para el desarrollo, inspirada en la Constitución http://noticias.juridicas.
com/base_datos/Admin/constitucion.html, expresa la solidaridad del pueblo español 
con los países en desarrollo y, particularmente, con los pueblos más desfavorecidos 
de otras naciones y se basa en un amplio consenso político y social a escala nacional, 
de acuerdo con los siguientes principios: A) El reconocimiento del ser humano en su 
dimensión individual y colectiva, como protagonista y destinatario último de la política 
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Dichos principios, se concretan en los objetivos especificados 
en el artículo 3 del mismo texto legal, redactado sobre la premisa 
de que la cooperación es parte integrante de la acción exterior 
del Estado.

La afirmación tiene varias lecturas. Por una parte, se propone 
la cooperación como vía de desarrollo de las políticas y 
prioridades españolas; o en su caso, también podría entenderse 
que la cooperación española remite a las prioridades sectoriales 
y territoriales establecidas en la ley y que son presupuesto 
básico de la acción exterior del Estado. Aunque también 
puede interpretarse como la pauta que rige la cooperación 
descentralizada a la que antes se hacía referencia, subrayando 
que dicha cooperación está sujeta a las pautas marcadas en el 
ámbito de la acción exterior del Estado.

Al margen de la opción elegida, lo cierto es que entre los 
objetivos se incluye consolidar las capacidades para asegurar 
garantías de estabilidad y participación democrática, además de 
promoción y protección de los derechos humanos. Lo que implica 
que entre dichos objetivos, está contemplado el fortalecimiento 
institucional.

Para subrayar aún más este perfil, también las prioridades 
sectoriales, a las que se dedica el artículo 7 de la Ley, concretan 
las referencias al fortalecimiento. Dicho artículo señala como 

de cooperación para el desarrollo. B) La defensa y promoción de los Derechos humanos 
y las libertades fundamentales, la paz, la democracia y la participación ciudadana en 
condiciones de igualdad para mujeres y hombres y, en general, la no discriminación 
por razón de sexo, raza, cultura o religión, y el respeto a la diversidad. C) La necesidad 
de promover un desarrollo humano global, interdependiente, participativo, sostenible y 
con equidad de género en todas las naciones, procurando la aplicación del principio 
de corresponsabilidad entre los Estados, en orden a asegurar y potenciar la eficacia y 
coherencia de las políticas de cooperación al desarrollo en su objetivo de erradicar la 
pobreza en el mundo. D) La promoción de un crecimiento económico duradero y sostenible 
de los países acompañada de medidas que promuevan una redistribución equitativa de 
la riqueza para favorecer la mejora de las condiciones de vida y el acceso a los servicios 
sanitarios, educativos y culturales, así como el bienestar de sus poblaciones. E) El 
respeto a los compromisos adoptados en el seno de los Organismos internacionales.
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prioridad, entre otras, la protección y respeto de los derechos 
humanos; el fortalecimiento de las estructuras democráticas y 
de la sociedad civil; así como el refuerzo de la identidad cultural; 
o el desarrollo de la investigación científica y tecnológica y su 
aplicación a los proyectos.

La Ley también establece que se aprobará un Plan Director 
de la Cooperación, para periodos de cuatro años, que será el 
elemento básico de la planificación de la política española de 
cooperación internacional para el desarrollo; y contiene las 
líneas generales y las directrices de dicha política, junto a las 
prioridades y objetivos para ese periodo.

El Plan actualmente vigente fue aprobado para el periodo 2009-
2012 y estableció dos objetivos específicos: el cumplimiento de 
los objetivos del milenio, aprobados en el seno de Naciones Unidas 
en septiembre de 2000; y la consecución de una política para el 
desarrollo más integral y coherente, de mayor calidad, basada en 
el consenso entre los actores y el apoyo de la ciudadanía. Junto a 
ello, establece también el objetivo de alcanzar el 0,7 por 100 de 
ayuda oficial al desarrollo sobre la Renta Nacional Bruta en 2012 
y el 0,56 por 100 en 2010 como meta inmediata.

Para ello, el Plan Director relacionó unos ámbitos de actuación, 
que en un total de 7 incluyeron el fortalecimiento institucional68; 
y que se completaron con las prioridades temáticas, que hacían 
referencia a la gobernabilidad democrática, al desarrollo rural y la 
lucha contra el hambre, la educación, salud, agua y saneamiento, 
sostenibilidad ambiental, reducción de la pobreza; cultura y 
desarrollo; género; construcción de paz; así como la atención a 
la infancia y a las minorías.

68 Los ámbitos de actuación eran la asociación en el terreno con los países socios; los 
foros y organismos multilaterales; la coherencia de políticas para el desarrollo; la educa-
ción para el desarrollo de la ciudadanía; poner el conocimiento al servicio del desarrollo; 
la coordinación y complementariedad efectiva de los actores de la cooperación; y las 
capacidades institucionales y humanas apropiadas.
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Dichas prioridades fueron completadas con las denominadas 
prioridades horizontales, que nuevamente incluyen cuestiones 
referidas al fortalecimiento institucional, como la promoción de 
los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.

En la primera Parte del Plan, dedicada a las bases de la 
cooperación, el n. 4 incluye el enfoque de derechos humanos, 
participativo y de empoderamiento, pero no hay una sección 
específica que proponga la consolidación del fortalecimiento 
institucional como una de las bases de nuestra cooperación. Pero 
aunque no conste desde el punto de vista metodológico, pueden 
encontrarse referencias continuas a ello en las propuestas de 
bases de la cooperación española.

El enfoque de desarrollo humano que subraya la centralidad y 
prioridad de las personas, pasa por tener en cuenta el contexto 
en el que viven y en el que se llevan a cabo las actuaciones de 
cooperación69, lo que condiciona el desarrollo y consolidación de 
capacidades. Respecto al enfoque de derechos, el Plan asume el 
denominado “Entendimiento común sobre el enfoque de derechos 
humanos”, adoptado por el sistema de Naciones Unidas en 2003, 
que implica utilizar los estándares internacionales de derechos 
humanos como guía para la programación de la cooperación; 
además de subrayar70 el fortalecimiento de las capacidades de 
los titulares de derechos, para que reclamen sus derechos, y 
de los titulares de obligaciones y responsabilidades, para que 
cumplan con las mismas.

69 El plan señala textualmente en el n. 4.1, sobre el enfoque de desarrollo humano: El 
desarrollo humano parte del reconocimiento de que el ser humano está en el centro del 
desarrollo y es su protagonista; un ser humano que vive en un lugar determinado, en 
un contexto social y cultural concreto, y que tiene necesidades, aspiraciones, visiones, 
problemas y potencialidades. La política española de desarrollo pone a las personas en 
el centro de su concepción, y prioriza sus intereses y puntos de vista, en especial los de 
aquéllas que disfrutan de menos opciones y que son los principales sujetos del proceso 
de desarrollo.

70 N. 4.2 del Plan, sobre el enfoque basado en derechos.
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En este ámbito, el Plan establece entre sus principios para aplicar el 
enfoque de derechos, la necesidad de rendición de cuentas mutua, la 
responsabilidad y el Estado de Derecho, la construcción y ejercicio de 
la ciudadanía, el empoderamiento y la participación. Dichos principios 
reclaman el fortalecimiento de capacidades en diferentes ámbitos 
sectoriales, pero también afecta a los agentes de la cooperación, a 
través de la AECID, y a los beneficiarios de la misma.

Los enfoques incluidos en las bases de la cooperación española 
que propone el Plan Director vigente, pasan por un cambio 
sustancial en la política española para el desarrollo, en la medida 
en que se ha pasado de buscar como objetivo la eficacia de la 
ayuda, a buscar la eficacia en el desarrollo, que en el caso actual, 
fortalece las políticas públicas de los socios y el establecimiento 
de una asociación para el desarrollo71. Aunque lamentablemente 
no se ha especificado y reforzado el fortalecimiento institucional 
como prioridad para hacer efectivos los objetivos señalados.

Sin embargo, esta ausencia de herramientas e instrumentos para 
garantizan el fortalecimiento no ha sido óbice para que el propio 
Plan, incluya entre los valores que definen y cualifican la cooperación 
española, aquellos que directamente afectan a nuestro tema: el 
diálogo, la coherencia, la transparencia y el respeto activo.

Entre los ámbitos estratégicos de la cooperación, el Plan ha 
incluido el fortalecimiento de capacidades institucionales y 
humanas, pero en ambos casos están centradas en la cooperación 
española y sus actores, es decir, en el personal que trabaja para 
la cooperación y en algunos de los órganos previstos en la Ley.

71 Así se afirma explícitamente en el n. 4.7, al concluir en los siguientes términos: (…) en lo 
que respecta a esta pluralidad de actores, una asociación para el desarrollo comporta el 
derecho a la participación de todos y todas en la definición de las políticas que afectan al 
desarrollo, así como el compromiso de una acción conjunta, complementaria y coordina-
da con el resto. La Política para el desarrollo que concibe este Plan Director apuesta, por 
lo tanto, por el desarrollo endógeno y el apoyo a políticas públicas de nuestros socios, 
y por el establecimiento de una asociación para el desarrollo como principio de cómo 
realizarlo, para buscar la eficacia en el desarrollo, más allá de eficacia de la ayuda.
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El Plan considera que72 la dotación y gestión de capital humano, 
la formación, la mejora de procesos, mecanismos e instrumentos, 
y una cultura organizativa adecuada configuran una competencia 
de carácter estratégico que debe ser adquirida por a Cooperación 
española. Todas las medidas incluidas en el desarrollo de 
capacidades humanas están dirigidas al personal profesional 
de la cooperación. En términos similares a como se detallan 
las medidas para garantizar las capacidades institucionales, 
centradas en la mejora de las actuaciones por parte de la AECID 
y de la propia DGPOLDE73.

Esta propuesta del Plan confirma que en la cooperación 
española, aún apelando a las herramientas internacionales, 
el fortalecimiento institucional como creación, desarrollo y 
consolidación de capacidades, para asegurar el desarrollo en 
aquellos lugares en los que se invierten recursos humanos 
y económicos, no se ha perfilado como una prioridad en la 
práctica; aunque, como se ha señalado, constan referencias al 
fortalecimiento en materia de derechos, de buen gobierno, de 
rendición de cuentas y de transparencia.

b) El trabajo de las Comunidades Autónomas y los entes locales 
en materia de cooperación.

Las actividades e inversión de las Comunidades Autónomas 
y los entes locales, forman parte de lo que la Ley española 
denomina cooperación descentralizada. 

En la actualidad, aporta más de 600 millones de euros y 
supone un poco más del 14% del total de la ayuda al desarrollo 
en España. 

72 Cfr. n. 6.6, p. 68 del Plan 2009-2012.

73 Como es sabido, la DGPOLDE es la Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Políticas para el Desarrollo, y se creó en junio de 2005 para asumir las competencias de 
la Subdirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo, que a su 
vez  se había creado en 2004 para sustituir a la Oficina de Planificación y Evaluación.
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España es uno de los pocos países de la OCDE que cuenta con 
esta modalidad de cooperación, que también utiliza Alemania, 
Francia y Bélgica.

Desde la entrada en vigor de la Ley de Cooperación, en 1998, 
las Comunidades Autónomas han aprobado en algunos casos su 
propia normativa en materia de cooperación, y en otros casos, han 
elaborado planes de acción de cooperación internacional, que han 
incluido las actividades de los Ayuntamientos y Diputaciones según 
los casos. En la actualidad, todas las Comunidades Autónomas 
tienen una Ley autonómica de cooperación al desarrollo, de 
acuerdo con los datos que figuran en la tabla adjunta.

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

LEGISLACIÓN

ANDALUCÍA
Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

ARAGÓN
Ley 10/2000, de 27 de diciembre, relativa a la Cooperación 
para el Desarrollo

ASTURIAS Ley 4/2006, de 5 de mayo, de Cooperación al Desarrollo

BALEARES Ley 9/2005, de 21 de junio, de Cooperacion para el Desarrollo

CANARIAS
Ley 4/2009, de 24 de abril, de Cooperacion Internacional para 
el Desarrollo

CANTABRIA
Ley 4/2007, de Cooperacion Internacional para el Desarrollo, 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria

CASTILLA-LA MANCHA
Ley 3/2003, de 13 de diciembre, de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo

CASTILLA Y LEON Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperacion al Desarrollo

CATALUÑA
Ley 26/2001, de 31 de diciembre, de Cooperacion al 
Desarrollo

EXTREMADURA
Ley 1/2003, de 27 de febrero, de Cooperacion para el 
Desarrollo

GALICIA Ley 3/2003, de 19 de junio, de Cooperacion para el Desarrollo
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Todas las Comunidades Autónomas, cuentan también con un 
Plan Director de Cooperación. Y a estas disposiciones, hay que 
sumar las llevadas a cabo desde Ayuntamientos y Diputaciones, 
que en su calidad de entes locales, pueden de acuerdo con lo 
establecido en la Ley española de cooperación, llevar a cabo sus 
propias actuaciones en esta materia.

Actualmente, en España hay más de 8.000 Municipios, 
distribuidos en las 50 regiones que configuran el país.

Entre los donantes del CAD, España es el país en el que tiene 
más peso la cooperación descentralizada, que en el periodo 
2002-2008 pasó de 200 a más de 600 millones de euros74; y 
se considera como una singularidad de nuestra cooperación, al 
tiempo que una fortaleza75.

74 Cfr. I. Martínez & J.A. Sanahuja, La cooperación descentralizada en España y el reto de 
la eficacia en la ayuda, ICEI Paper n. 18, 2010.

75 Ibidem: La importancia de la cooperación descentralizada es tanto una singularidad 
de la cooperación española, como una de sus principales fortalezas. Le confiere un 
carácter más plural y diverso. Canaliza y articula las energías y la participación de la 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

LEGISLACIÓN

LA RIOJA Ley 4/2002, de 1 de julio, de Cooperacion para el Desarrollo

MADRID Ley 13/1999, de 29 de abril, de Cooperacion

MURCIA
Ley 12/2007, de 27 de diciembre, de Cooperacion Internacional 
para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia

NAVARRA Ley foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo

PAIS VASCO
Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperacion para el 
Desarrollo

VALENCIA Ley 6/2007, de 9 de febrero, de Cooperacion al Desarrollo
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Sin embargo, también es cierto que el despliegue y desarrollo 
de la cooperación descentralizada en España ha motivado una 
dispersión y atomización de los recursos que en ocasiones ha 
llevado a actuaciones “medioplacistas”, lo que no ha estado 
exento de críticas, como ha sucedido en el propio examen de 
pares realizado por el CAD en España en 200776.

Podría afirmarse que la cooperación descentralizada ha 
supuesto en el caso español ventajas e inconvenientes77.

Por una parte, el desarrollo normativo e institucional no ha 
sido paralelo al desarrollo de procedimientos y capacidades para 
hacerlo efectivo. Se ha canalizado la cooperación a través de 
las agencias autonómicas y de las subvenciones anuales a las 
organizaciones no gubernamentales, lo que ha permitido elevados 
índices de participación. Pero a la vez, este modo de proceder 
también ha debilitado el carácter público de la ayuda, lo que se 
ha traducido en un incremento de la dispersión de acciones tanto 
en el ámbito territorial como en el sectorial.

Por otra parte, las propuestas de cooperación de los actores 
descentralizados en ocasiones se han sobredimensionando 
respecto a las posibilidades de gestión y seguimiento, dificultando 
así la evaluación, con los costes y riesgos que esto lleva consigo.

sociedad civil. Aporta al sistema de cooperación español las importantes capacidades 
de los actores descentralizados en la gestión de políticas públicas en los niveles local 
y regional, en ámbitos como la salud, la educación, el empleo y el desarrollo productivo, 
o la gestión del territorio y el medio ambiente. Contribuye a dar mayor proyección 
internacional a los actores locales, gubernamentales o no, y con ello, puede ayudar a 
que tengan una participación más activa en la gobernanza global y en la emergencia de 
un “nuevo multilateralismo” más eficaz, representativo y legítimo para hacer frente a 
los problemas de la globalización. En una línea similar, cfr. C. Gómez Gil, La cooperación 
descentralizada en España: ¿motor de cambio o espacio de incertidumbre?, Cuadernos 
Bekeaz, n. 46; y ponencia FRIDE, La cooperación descentralizada, Madrid 2008.

76 Ibidem.

77 Ibidem.
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A ello hay que añadir que el rápido crecimiento de la cooperación 
descentralizada no ha sido parejo al desarrollo y consolidación de 
unos mecanismos básicos de coordinación, lo que ha supuesto 
duplicidad de actuaciones y de costes de transacción que tienen 
el impacto final en quien recibe la ayuda.

La Comisión Interterritorial de Cooperación Internacional al 
Desarrollo, creada en aplicación de la Ley de 1998, ha estado 
infrautilizada y en ocasiones sus convocatorias supeditadas 
a la agenda política, lo que ha situado en lugar secundario el 
verdadero fin que se perseguía con su creación78. 

La dispersión y multiplicación de disposiciones legales en 
el ámbito de la cooperación descentralizada se presenta, 
paradójicamente, como una clara manifestación de la ausencia 
de fortalecimiento institucional. El hecho de contar con leyes 
de cooperación en todas las Comunidades, no ha facilitado 
la eficiencia en la utilización de los recursos, ni tampoco una 
mejora respecto a la consecución de los objetivos. Más bien, 
la balanza se ha inclinado por la vía de la dispersión normativa 
y de la falta de coordinación, que termina llevando consigo 
una falta de fortalecimiento, y en último término supone una 
trampa respecto a la finalidad que se pretendía conseguir con la 
cooperación descentralizada.

Todo ello no implica un rechazo absoluto a la cooperación 
descentralizada, pero sí reclama una revisión de los criterios y 
herramientas utilizadas, que en definitiva en España dificultan la 
aplicación de la Declaración de París y la AAA79.

78 Ibidem.

79 En este sentido, afirman Martínez & Sanahuja, cit., lo siguiente: La mejora de la 
cooperación descentralizada, de forma que pueda desplegar todo su potencial, exige 
una mirada autocrítica por parte tanto de los actores descentralizados como de la 
AGE, y un compromiso conjunto con la agenda internacional de la eficacia de la ayuda, 
asumiendo que los principios de París y Accra son también de aplicación al interior del 
sistema español de ayuda y conciernen a todos sus actores.
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Resulta especialmente significativo, aunque requeriría algunos 
matices, el cuadro apuntado por Gómez Gil en los siguientes 
términos80:

80 Gómez Gil. Op. cit., p. 2.
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En cuanto a la evolución cuantitativa y a la geográfica y sectorial, 
la cooperación descentralizada ha vivido un incremento progresivo 
en España, aunque esta evolución ha sido protagonizada  
fundamentalmente por las Comunidades Autónomas, con 
diferencias sustanciales en el caso de los entes locales81. A 
pesar de ello, hay claras ventajas y disfunciones comunes.

Por una parte, resulta obvio el mayor acercamiento a las 
necesidades de la sociedad en los proyectos ejecutados por la 
vía de la cooperación descentralizada, pero eso también conlleva 
una reducida dimensión de la mayor parte de los proyectos, junto 
a una importante escasez del personal a cargo de la cooperación; 
además de los riesgos de vinculación de los proyectos con 
intereses comerciales y políticos.

Estas disfunciones no son sinónimo de una propuesta de 
erradicar la cooperación descentralizada, pero reconociendo sus 
efectos positivos, reclama claramente en España una revisión 
en aplicación de los principios y medidas aprobadas tanto en la 
Declaración de París como en la AAA.

81 Señala C. Gónzalez, en su trabajo titulado Comunidades Autónomas españolas y la 
política de cooperación al desarrollo: una evaluación general, que los ayuntamientos, 
diputaciones, consejos insulares y fondos de cooperación han pasado de gestionar el 
48% de la AOD descentralizada en 1995 a menos del 29% en 2004.
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PARTE III. BUENAS PRÁCTICAS EN 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La Parte dedicada a las buenas prácticas plantea algunas 
cuestiones difíciles de resolver. Entre otras razones, porque en la 
Parte I, al establecer los presupuestos teóricos de lo que significa el 
fortalecimiento institucional, se ha mostrado que éste se identifica 
con la creación, desarrollo y consolidación de capacidades. Y las 
capacidades no tienen respuestas universales, puesto que están 
condicionadas por criterios sectoriales y territoriales, además de por 
los antecedentes culturales, políticos e históricos de cada lugar, así 
como por los actores que participan en cada proceso.

A los efectos de poder utilizar ejemplos de buenas prácticas que 
resulten de utilidad, se han tenido en cuenta criterios sectoriales y 
territoriales; además de algunas referencias a los actores a los que 
se dirige el programa de fortalecimiento.

Se ha incluido en el ámbito sectorial la experiencia en materia de 
derechos humanos; en el ámbito territorial, algunos de los proyectos 
llevados a cabo en países de Iberoamérica, que es el territorio en el 
que prioritariamente se ha trabajado desde la cooperación española; 
y por último, analizaremos algunas propuestas centradas en los 
actores, de la mano de la OCDE.

En todos los casos, se ha considerado el tránsito de la lógica de proyectos 
a la lógica de servicio82, que implica tener en cuenta recursos locales 
movilizables, apoyos exteriores disponibles, así como la organización del 
seguimiento y asunción de los costos ordinarios de la acción83. Y sobre 
todo, lleva consigo priorizar las necesidades de cada caso, en el contexto 
en el que se quieren construir, desarrollar y consolidar las capacidades. 

82 La terminología es utilizada por B. Husson, Cooperación descentralizada y fortalecimiento 
institucional, una dinámica a construir, II Conferencia anual del Observatorio de 
Cooperación descentralizada UE-AL, 2007.

83 Ibidem.
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Cooperación descentralizada en Centro América: articulación 1. 
de gobiernos locales y sociedad civil84.

Uno de los fenómenos más relevantes en Centroamérica, después 
de los Acuerdos de Paz en la década de los 90, ha sido la presencia 
gradualmente creciente de los municipios, como espacios y sujetos de 
desarrollo y de construcción democrática. Ese proceso ha coincidido 
con el reclamo de reformas que apuntaban a la descentralización 
del Estado; y con la multiplicación de procesos de desarrollo local 
que han consolidado la eficacia de la concertación entre actores 
territoriales y participación ciudadana a través de la sociedad civil.

Esto explica que en el periodo 2002-2005, las transferencias 
estatales como porcentajes de los ingresos totales de los municipios 
pasaron de 26% a 30%, lo que lleva consigo un incremento de la 
inversión en los territorios municipales. Y ese desarrollo ha ido de 
la mano de un incremento de apoyo a la sociedad civil. En 2001, 
Guatemala aprobó la Ley de Consejos de Desarrollo; en 2003, 
Nicaragua aprobó la Ley de participación ciudadana; y en 2006, 
Honduras la Ley de Participación Ciudadana85. Las normas citadas 
responden a la tendencia regional de crear y consolidar mecanismos 
de democracia directa en el ámbito local, considerando el sistema 
como el mejor para asegurar la descentralización política.

El trayecto vivido arranca precisamente de la década de los 90, 
donde por las razones políticas de la región, se constata la dificultad 
para mantener la democracia, empezando por la fragilidad de las 
instituciones, la concentración de poder y sobre todo, la crisis de 
legitimidad del sistema político, sin omitir en la lista la falta de 
representación real de la sociedad y de la ciudadanía.

84 La información sobre esta cuestión, puede encontrarse en M. Ortega Hegg & A. 
Enriquez Villacorta, Cooperación descentralizada en Centro América y su contribución 
a la articulación entre gobiernos locales y sociedad civil, en VVAA, Gobernabilidad y 
fortalecimiento institucional, pp. 187-ss.

85 Ibidem.
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Los mecanismos de representación ciudadana han sido variados 
en función de las necesidades de cada país y del nivel de desarrollo 
local, que tampoco era idéntico en los tres casos citados. Por ello, 
la metodología utilizada fue la siguiente.

En primer lugar, la aprobación de la normativa citada que ha 
facilitado contar con un marco legislativo e institucional que apoyara 
el programa de fortalecimiento a realizar.

Sobre la base de una legislación adecuada, se analizó el 
modo de fortalecer a la sociedad civil, entendiendo que el primer 
canal de actividad de ésta es a través de las organizaciones no 
gubernamentales. Dentro de ellas, se establecieron tres grupos 
vinculados a la cooperación descentralizada: las donantes o 
canalizadoras de fondos, normalmente vinculadas a países del 
Norte, con presencia en el Sur, que reciben fondos de gobiernos 
locales y los canalizan a homólogos o directamente a gobiernos 
del Sur; las organizaciones de base territorial y comunitaria, que 
normalmente son receptoras de fondos y que suelen trabajar en 
fines específicos, como es el caso de las asociaciones de vecinos, 
comarcas y barrios; y las organizaciones de apoyo que surgen con el 
objetivo de ayudar a otros, incluyendo gobiernos locales, como por 
ejemplo las organizaciones de defensa de derechos humanos, o las 
entidades de prestación de servicios sociales.

La modalidad de fortalecimiento en cada caso es muy variada, 
según las necesidades locales. Una de las experiencias mejor 
valoradas en la región ha sido la llevada a cabo por la Agencia de 
Cooperación holandesa.

Se ha llevado a cabo un proceso de hermanamiento de 16 
municipios nicaragüenses que promueven experiencias de desarrollo 
local, estableciendo relaciones con actores locales, organizados en 
un triángulo participativo formado por la alcaldía, el sector privado 
local y la sociedad civil local. De esta manera, las necesidades 
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de fortalecimiento resultan no solo más fáciles de detectar, sino 
también más fáciles de satisfacer.

En el caso por ejemplo de las alcaldías, se ha trabajado en una 
doble vía. Por una parte, dando asesoría técnica en los casos en los 
que ha sido necesario; y por otra, llevando a cabo intercambios entre 
políticos de las ciudades hermanadas, en temas específicos, como 
gobierno local, gerencia municipal y liderazgo local.

En el caso del sector privado, siempre teniendo en cuenta las 
necesidades de cada caso, se ha propiciado la concertación de 
intereses en los Consejos de Desarrollo municipales y departamentales, 
contando con la sociedad civil.

Y en el caso de ésta ultima, se ha llevado a cabo un programa de 
capacitación adecuado a las necesidades y debilidades que se han 
detectado en cada caso.

Este programa ha estado también fortalecido con la creación 
de redes locales que se ha constituido en la región dentro del 
programa URB-AL, de la Unión Europea, que potencia la cooperación 
descentralizada en América Latina.

Y además, se ha creado la denominada Conferencia Centroamericana 
de Descentralización y Desarrollo Local (CONFEDELCA), que tiene por 
finalidad contar con un espacio en el que fuera del territorio local, 
todos los actores que participan en proyectos de desarrollo local 
pueden intercambiar, crear vínculos y compartir experiencias.

La Conferencia fue creada en 2000, como consecuencia del 
concierto entre gobiernos locales de Centroamérica, la Diputación de 
Barcelona y dos Organizaciones No Gubernamentales: FUNDAUNGO 
y FUNDE.
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La valoración de la experiencia ha sido altamente positiva, teniendo 
en cuenta que no son necesarios grandes presupuestos de inversión 
para hacerlo operativo; y que ha generado la convicción de que la 
cooperación descentralizada puede facilitar el fortalecimiento local 
para intervenciones de carácter más global86.

Fortalecimiento institucional de las alcaldías locales, en 2. 
Colombia.

En este caso, el programa se inscribe dentro del plan de 
descentralización administrativa, que fue articulado reforzando las 
alcaldías, para lo que se hizo necesario un diseño específico de 
fortalecimiento institucional. El programa fue llevado a cabo por la 
Fundación Corona87, de Colombia, y está basado en las experiencias 
de fortalecimiento institucional de las alcaldías de San Cristóbal y de 
Chapinero88.

La propuesta está estructurada en cuatro partes: el diseño de las 
etapas de fortalecimiento institucional; los resultados del proceso; el 
plan de acción; y las acciones específicas e inmediatas a realizar.

86 En estos términos se manifiesta JP. Malle, respecto a la experiencia citada, al afirmar en 
la op. cit: la toma de conciencia por parte de los gobiernos locales de que la cooperación 
descentralizada pública no se reduce a las relaciones bilaterales que un municipio o 
una región puede establecer con sus homólogos, sino que nos parece un paso decisivo 
para acceder a otro nivel de intervención más global. A través de él, se puede pretender 
incidir en procesos políticos que tienen consecuencias en la vida local, ayudando a 
modificar las condiciones estructurales en las cuales los gobiernos locales quedan 
enmarcados y limitados.

87 La Fundación Corona fue constituida en Colombia, en el año 1963 por la Familia 
Echavarría Olózaga, creadores de la organización empresarial CORONA, dedicada a la 
comercialización de productos cerámicos. Según la información institucional se trata de 
una fundación privada, sin ánimo de lucro, que apoya y financia iniciativas orientadas a 
fortalecer la capacidad institucional del país en los sectores sociales estratégicos de 
la educación (http://www.fundacioncorona.org.co/espanol/educacion/Default.htm), la 
salud (http://www.fundacioncorona.org.co/espanol/salud/Default.htm), el desarrollo 
empresarial (http://www.fundacioncorona.org.co/espanol/desarrollo/Default.htm) y el 
desarrollo local y comunitario (http://www.fundacioncorona.org.co/espanol/gestion/
Default.htm). En el año 2009 contaban con 41 proyectos activos, con un presupuesto 
de $865.073.000 de recursos propios; y $8.552.330.000 de recursos de terceros.

88 El proyecto fue realizado y financiado por la Fundación Corona, con la ayuda de Asesoría 
y Gestión, Cia Ltda. Puede encontrarse el detalle en la página Web institucional de la 
Fundación Corona.
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El punto de partida fue la convicción de que el fortalecimiento 
institucional es una tarea compleja y generalmente de largo plazo 
que reclama acciones coordinadas para conseguir los objetivos 
propuestos. Para ello, se hace necesario valorar la situación actual en 
este caso de las alcaldías; la situación deseada; y también en cuánto 
tiempo se pretende dar el paso de la situación actual a la deseada.

Después se hace necesario contar con la voluntad política de actuar, 
respondiendo a la pregunta acerca de si vale la pena adelantar el 
proceso, teniendo en cuenta los beneficios y los costes. De manera 
que las etapas se diseñaron de acuerdo con los siguientes pasos:

1 Reconocimiento del problema

2 Definición del proyecto

3 Diagnóstico de situación

4 Identificación de procesos básicos y de apoyo

5 Análisis organizacional

6 Levantamiento de información técnica-operativa

7 Diseño y desarrollo de procesos y procedimientos

8 Identificación y análisis de herramientas de soporte

9 Recapitulación y redefinición de prioridades

10 Plan de implantación

11 Divulgación

Cada una de estas etapas lleva consigo acciones de carácter 
político, técnico y operativo.

En primer lugar, respecto al reconocimiento del problema, se hizo 
necesario tener en cuenta los aspectos que lo facilitan: ausencia de 
claridad respecto a la misión que deberían cumplir en este caso las 
alcaldías; en su caso, las posibles incongruencias entre la misión 
que tiene la entidad y las funciones que se le asignan; o entre las 
funciones y las competencias asignadas a los agentes responsables; 
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una estructura organizacional no adecuada y en su caso, las 
posibles deficiencias en los recursos humanos, tanto respecto al 
perfil, como a la capacitación o respecto al clima organizacional; la 
falta de formalización de procesos y procedimientos; y las posibles 
inflexibilidades operativas.

Casi todos estos aspectos fueron identificados en las dos alcaldías 
señaladas, asumiendo que la falta de claridad respecto a la misión 
reclamaría un cambio a nivel superior, reformando el Decreto que regula 
el mandato y competencias en este caso de los Ayuntamientos.

De todos los problemas detectados, resulta importante señalar 
aquellos que van a poder solventarse, que podrían ser todos, pero no 
suele ser el caso. De modo que decididos los problemas a solucionar, 
puede articularse la definición del proyecto.

Para hacer un diagnóstico riguroso, el alcalde accedió a convocar 
con sus colaboradores un “Taller de diagnóstico estratégico”, que en 
el caso de Chapinero, significó concretar cinco acciones a realizar:

Establecer una estructura orgánica definida que permitiera •	
una división racional del trabajo, con un claro esquema de 
delegaciones y autorizaciones.

Diseñar procedimientos formalizados para garantizar la •	
desconcentración de funciones y actividades en la actualidad 
asignadas al alcalde, de modo que se pueda conseguir una 
mayor eficacia.

Analizar las necesidades de planta de personal de la alcaldía, con •	
recomendaciones sobre los perfiles de los cargos requeridos.

Diseñar y poner en marcha un “centro de atención al ciudadano” •	
para atender las solicitudes y quejas además de distribuir 
información sobre la actividad de la alcaldía.
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Diseñar y poner en marcha un “Tablero de control de gestión y •	
resultados” que permita hacer el seguimiento de las actividades 
de la alcaldía, con juicios de valor sobre el control de la ejecución 
y la programación de los ciclos presupuestarios.

El Diagnóstico de situación fue la primera actividad sustantiva llevada 
a cabo. En términos generales, supuso detectar la existencia o no de 
una estructura organizacional bien definida, con relaciones jerárquicas 
y competenciales, la consistencia entre funciones y delegaciones 
asignadas, así como los resultados esperados de la alcaldía y el grado 
de control de ésta, de acuerdo con el marco existente para la gestión 
de los recursos (ver página siguiente).

Realizado el diagnóstico, hay que llevar a cabo los procesos básicos 
de la Alcaldía, diferenciándolos de los procesos de apoyo.

En el primer caso, se tuvieron en cuenta cuatro áreas: control jurídico 
y normativo; participación ciudadana; orden público, seguridad y 
convivencia ciudadana; y atención directa al ciudadano. En el segundo 
caso, se analizó la gestión de recursos humanos; los sistemas de 
información; la contratación; el registro y control de presupuestos; 
la gestión documental; los servicios generales; la tesorería; y el 
seguimiento y control de gestión y resultados.

En definitiva, los procesos de apoyo son los administrativos usuales 
en toda entidad pública.

Posteriormente, se llevó a cabo el análisis organizacional, 
asumiendo como presupuesto que la función directiva a cargo de la 
persona responsable de la organización requiere el complemento de 
una estructura organizativa ejecutiva capaz de adelantar las acciones 
necesarias para conseguir los resultados. También teniendo en 
cuenta que es muy importante la cadena decisional.
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 DIAGNÓSTICO

Información / Conocimiento de las normas/
Análisis de la información suministrada/ 

Optimización de los procedimientos
Validación de la información/ Elaboración del manual

Reunión, exposición, proyecto/ Selección de procesos/
Hora Cero por proceso/ Seguimiento a los procesos

 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

 IMPLANTACIÓN

 DIVULGACIÓN
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Cada una de las cuestiones planteadas en los procesos básicos dio 
lugar a la creación de un grupo de trabajo, que propuso la distribución 
de competencias que podría entenderse más eficaz, tomando como 
referencia las necesidades del municipio. De hecho, los resultados 
dieron lugar a la distribución que hoy se asume no solo en el municipio 
en el que se lleva a cabo el programa sino también en la capital, 
Bogotá:

Este análisis facilita el trabajo posterior de levantamiento de 
información técnica-operativa, que implica establecer y agrupar 
los procedimientos de seguimiento de la gestión; de cumplimiento 
de normas aplicables; de publicidad exterior; de expedición de 
permisos; de respuesta a solicitudes; de recuperación de espacios; 
de trámite de recursos; y de vigilancia de normas en materia de 
construcción y urbanismo.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA

GRUPO 
NORMATIVO Y 
JURÍDICO

GRUPO DE 
EFICIENCIA 
INSTITUCIONAL

GRUPO DE 
PLANTEAMIENTO, 
PARTICIPACIÓN Y 
DESARROLLO LOCAL

GRUPO DE 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA

Asesoría 1. 
jurídica
Inspección 2. 
de obras

Atención 1. 
al público
Sistemas2. 
Almacén3. 

Planeación1. 
Fondo de 2. 
desarrollo local
Presupuesto3. 
Jurídica4. 
Inter-obras5. 
Contabilidad6. 
Ulata7. 

Inspección de 1. 
policia
Unidad de 2. 
mediación y 
conciliación
Comisaría de 3. 
familia
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Uno de los factores más importantes en esta etapa del proceso 
es la valoración de la calificación de los funcionarios, incluyendo el 
apartado en el plan final.

Con ello, se llevó a cabo el diseño y desarrollo de procesos y 
procedimientos, que añaden valor a la gestión y que se distribuyeron 
en las mismas áreas antes señaladas; además de la identificación 
de las herramientas de soporte. Concretamente se había detectado 
la lentitud ene la resolución de muchos procedimientos y la duplicidad 
de información, porque el instrumento tecnológico utilizado era muy 
antiguo. La solución fue sencilla, en cuanto que supuso la consulta 
a personal especializado que diseñó un programa de ordenador 
eficiente respondiendo a las necesidades del municipio.

Por último, la recapitulación y redefinición de prioridades, que supuso 
analizar y mejorar las propuestas de distribución material del personal, la 
unificación de grupos por trabajos sectoriales, y el cierre de espacios.

Finalmente, se diseñó el plan de acción, para hacer efectivas las 
medidas propuestas, así como las medidas de difusión del mismo.

En el primer caso, junto a la distribución de actuaciones y la designación 
de los responsables de coordinación en cada área, se aprobó el 
cronograma de actuaciones, así como el sistema de seguimiento 
y control. Iniciando todo ello la aprobación por la junta de gobierno 
presidida por el alcalde y la presentación institucional del mismo.

Respecto a la difusión, se distribuyeron las acciones al inicio del 
proceso, durante su desarrollo y al final del mismo, con reuniones 
periódicas de seguimiento de cada una de las acciones previstas en 
esta área.

En análisis de los resultados se ha distribuido en tres ámbitos: los 
productos elaborados; los beneficios esperados; y la conveniencia de 
mantenerlo vivo.
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En cuanto a los resultados, la Alcaldía de Chapinero cuenta ahora 
con un manual propio de procedimientos; con un tablero de control 
que permite el seguimiento de la gestión de todas las dependencias 
de la alcaldía; el software de solicitudes de los ciudadanos; un centro 
de información al ciudadano; un diseño nuevo de la red informática; 
así como recomendaciones sobre la planta de personal.

Los beneficios esperados afectan no solo a la gestión, sino a los 
propios ciudadanos, al mejoramiento de los servicios, al incremento 
de la productividad así como a la mejora sustancial del trabajo desde 
el Ayuntamiento.

Todo el material preparado, por ultimo, puede ser utilizado para 
el proceso de seguimiento y aplicación, que ha sido concretado 
en la elaboración de una guía con las indicaciones respecto a las 
actividades a realizar; y en la constitución de un comité específico de 
seguimiento, con un cronograma de actuaciones.

El resultado final ha sido que la experiencia de la Alcaldía de 
Chapinero ha sido trasladada a muchos de los municipios colombianos; 
se ha conseguido la mejora de la gestión en el propio Ayuntamiento; 
y ha promocionado el cambio de la normativa respecto al mandato y 
atribuciones de los Ayuntamientos; además de favorecer la creación 
de redes entre los Municipios, en función de sus necesidades de 
tamaño o en función de las necesidades sectoriales.

Programa de Fortalecimiento Institucional en el Senado de 3. 
Argentina.

El Senado de Argentina decidió la aprobación de un Plan de 
Fortalecimiento Institucional, con el consenso de todos sus miembros 
y teniendo en cuenta la crisis de credibilidad de la institución, con 
las consecuencias que ello estaba teniendo en el propio sistema 
democrático.
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Se pretendió reducir la brecha entre representantes y representados, 
de modo que la función de legislar, representar y fiscalizar respondieran 
a las verdaderas necesidades de la sociedad civil argentina.

El proyecto fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, 
que apoyó el fortalecimiento del Senado argentino en cuatro áreas: 
gestión parlamentaria y procesos de formación de leyes; gestión 
administrativa y financiera del Senado; gestión, formación y optimización 
de recursos humanos; y comunicación social y gestión del cambio.

La estrategia se basó en el apoyo político, estableciendo desde 
el inicio una sección coordinadora89 que brindó apoyo administrativo 
e institucional, facilitando las actuaciones transversales. El objetivo 
prioritario fue mejorar la capacidad de gestión parlamentaria y 
administrativa, en el marco de una mayor transparencia. Y la estructura 
para hacerlo efectivo se organizó en diferentes niveles:

El nivel estratégico fue responsabilidad de la Presidencia del •	
Senado.
El nivel directivo correspondió a las secretarías parlamentaria y •	
administrativa.
El nivel operativo corrió a cargo de los jefes de proyecto.•	
El nivel de coordinación correspondió a la unidad creada al •	
efecto.

Todas las actividades se reseñaron en un Plan Operativo Anual, 
publicado en Internet a disposición de todos los ciudadanos, en el que 
se incluyó la descripción detallada de las actividades desarrolladas por 
cada jefe de Proyecto; las metas a lograr y los productos esperados 
de acuerdo con los objetivos del programa; el plan de adquisiciones; 
y el resumen de actividades del periodo anterior, con la información 
relativa al cumplimiento de las metas propuestas.

89 La Unidad Coordinadora ha distribuido a través de su página Web institucional, toda 
la información relativa al programa, Programa de Fortalecimiento institucional. Unidad 
coordinadora. (pfi.senado.gov.ar).
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Como se ha puesto de manifiesto en el caso de las alcaldías de 
Colombia, resultó especialmente importante el proceso de diseño de 
los objetivos a conseguir y las actividades a realizar.

Los objetivos se distribuyeron en las cuatro áreas que motivaron 
la necesidad del Plan de fortalecimiento institucional, de acuerdo 
con el consenso logrado, que ha conseguido mejorar notablemente 
la actividad del Senado argentino, de acuerdo con la tabla que se 
reproduce a continuación90.

a) Gestión parlamentaria y proceso de formación de las leyes.

Objetivo: mejorar la calidad de las leyes en cuanto a su 
preparación y redacción, como también intensificar el seguimiento 
de su aplicación.

90 Ibidem.

REORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 
SECRETARÍA PARLAMENTARIA

FORTALECIMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE ASESORÍA 
TÉCNICA ESPECIALIZADA

Reorganización d•	 e la 
estructura orgánica de 
la secretaría y apoyo 
administrativo a las 
comisiones legislativas.

Desarrollo de un plan de •	
formación y capacitación en 
técnica legislativa.

Modernización del sistema •	
informático de seguimiento 
al trámite legislativo.

Modernización de los •	
sistemas informáticos de 
registro, almacenamiento y 
trascripción de comisión y 
sesiones de la Cámara.

Creación de un cuerpo •	
permanente de asesores 
profesionalizados.

Adecuación física de la •	
sede del Instituto Federal 
de Estudios Parlamentarios, 
como núcleo de 
capacitación y sede del 
cuerpo de asesores 
profesionalizados.

Diseño e implementación de •	
un modelo de contratación 
externo especializado.

Desarrollo de un sistema •	
informático de apoyo a la 
asesoría especializada.
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b) Gestión administrativa y financiera del Senado.

Objetivo: Lograr que los servicios administrativos proporcionen 
al área parlamentaria los recursos necesarios en tiempo y 
forma.

REORGANIZACIÓN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN

REDISEÑO DETALLADO DE 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
CRÍTICOS. ENFATIZAR LA 
GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE 
LOS PROCEDIMIENTOS

Diseño de una estructura •	
orgánica de la DGA más 
ágil y efectiva.

Fortalecimiento de las •	
acciones de coordinación 
con la Secretaría 
Parlamentaria.

Co•	 mpras, contratación y 
manejo de inventarios.

Seguimiento de los •	
expedientes de trámite 
administrativo.

 

MEJORAR LOS PROCESOS EN LAS ÁREAS DE PRESUPUESTO, 
CONTADURÍA Y TESORERÍA, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN 
DE INDICADORES DE GESTIÓN

Elaboración de digesto normativo de carácter administrativo.•	

Fortalecimiento de la Dirección de Auditoria del Senado.•	

Consolidación de la infraestructura de servicios informáticos •	
con impacto transversal sobre el programa.

Mejoramiento edificio, conservación y readecuación de •	
espacios físicos.
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c) Gestión, optimización y formación de los recursos humanos.

Objetivo: Dotar al Senado de las herramientas necesarias para 
una gestión eficaz e integral de los Recursos Humanos.

d) Comunicación social y gestión del cambio.

Objetivo: Mejorar la comunicación del Senado con la ciudadanía 
e integrar a los distintos protagonistas del Programa en el proceso 
de cambio institucional.

Comunicación social. 
Información Pública

Gestión del cambio

Diagnóstico y asesoría •	
para el mejoramiento 
de la imagen 
institucional del 
Senado.

Consolidación y •	
aumento de la 
cobertura de Senado 
TV.

Apoyo a la unidad coordinadora en la •	
orientación de la estrategia.

Realización de talleres y seminarios •	
de ambientación del cambio que 
integren a los operadores del 
Programa.

Acciones de sensibilización y •	
participación dirigidas a los actores 
internos y externos (ONGs y 
Universidades).

Modernización y fortalecimiento de la estructura organizativa de la 
Dirección General de Recursos Humanos, contemplando las siguientes 
premisas:

Diseño de plan estratégico y modelo de gestión de los RRHH.•	

Diseño y puesta en marcha de la carrera administrativa.•	

Modernización de los sistemas de apoyo a la gestión.•	

Creación de un sistema permanente y planificado de formación 
y capacitación.
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Fortalecimiento municipal de las capacidades de gestión del 4. 
servicio de agua potable, en Perú.

El proyecto  de fortalecimiento municipal de las capacidades de 
gestión del servicio de agua potable y saneamiento, en Perú, fue 
llevado a cabo con financiación del Gobierno de Aragón (convocatoria 
de cooperación al desarrollo del año 2009) y ejecutado por la Fundación 
Humanismo y Democracia91.

Al someter el presente proyecto como un ejemplo de buenas 
prácticas de iniciativas de fortalecimiento institucional deben 
tenerse en cuenta tres consideraciones. Primera: las entidades que 
ejecutan la intervención son organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo y, en consecuencia, sin ánimo de lucro. Segunda: la 
iniciativa se circunscribe al ámbito de la cooperación internacional 
al desarrollo en el esfuerzo por contribuir a erradicar la pobreza 
crónica en el mundo. Tercera: el presupuesto total del proyecto fue 
de 75.800 €, de los cuales 61.260 € fueron subvencionados por el 
Gobierno de Aragón.

La propuesta de buena práctica, aun considerando la dificultad de 
vincular el fortalecimiento institucional al desarrollo de capacidades, 
presenta un esfuerzo de síntesis de un procedimiento de trabajo 
que pueda ser un modelo de respuesta a diferentes realidades 
geográficas y sectoriales. La secuencia de trabajo que se propone, 
a modo de procedimiento, atiende al siguiente esquema de estudio, 
identificación, determinación de responsabilidades, y formulación 
final del proyecto:

Estudio de los procesos generales que se viven en país y 1. 
análisis del entorno local más específico del lugar de previsión 
de la ejecución del proyecto.

91 La redacción de este apartado ha sido llevada a cabo por Maria José Pérez Márquez, 
del Departamento de Fortalecimiento Institucional de la Fundación Humanismo y 
Democracia.
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Verificación inicial de los problemas para identificar a los 2. 
actores intervinientes, de modo que pueda generarse una 
relación de derechos, deberes y responsabilidades de las 
partes en el mismo ámbito geográfico de previsible ejecución 
del proyecto.

Determinación de derechos, deberes y responsabilidades que 3. 
nos permita delimitar el marco de referencia de las posibles 
actividades de apoyo.

Formulación final del proyecto, vinculando los resultados 4. 
previstos a las causas profundas de los problemas, verificando 
los agentes locales que aseguran la sostenibilidad de los 
resultados.

El planteamiento inicial parte de la idea de las instituciones como 
normas y reglas, formales e informales, comúnmente aceptadas por la 
sociedad, cuya práctica social general genera beneficios, en particular, 
para los colectivos más desfavorecidos. El proyecto planteaba cómo 
pasar de la existencia o inexistencia de normas municipales, a una 
práctica de gestión municipal con resultados de impacto en colectivos 
vulnerables, en particular, en el acceso al servicio de agua potable con 
plenas garantías de salubridad. E inicia también de la decisión previa 
de trabajar en el ámbito peruano andino, y en el entorno geográfico 
del Departamento de Huancavelica, con una incidencia de pobreza 
entorno al 75% de la población total, según el Instituto Nacional de 
Estadística (INEI) del Perú.

a) Estudio y conocimiento previo de los procesos nacionales, y 
del entorno social más local.

El Perú, la sociedad peruana, fue incapaz durante los últimos 
veinte años de arraigar un modelo liberal democrático con la 
suficiente sensibilidad como para incidir visiblemente en los 
parámetros de la pobreza endémica y del reparto de la riqueza 



97

nacional. El descalabro económico de finales de los años ochenta 
y el desahucio político de finales de los noventa han erosionado 
de tal modo las instituciones que han determinado el actual 
debilitamiento y descrédito de todas las administraciones públicas 
y de muchas de las articulaciones de la sociedad civil.

La grave fragilidad institucional se traduce en debilidad normativa, 
falta de coercitividad reglamentaria y ausencia de procedimientos 
de segundo y tercer nivel, lo cual, profundiza severas actitudes 
paternalistas de parte de la administración central hacia el resto 
de los agentes de desarrollo, desvirtuando enormemente las 
atribuciones de los gobiernos regionales y locales, así como el 
importante trabajo de las organizaciones de base de la sociedad 
civil, de carácter ciudadano y/o productivo.

A su vez, se traduce en enormes dificultades de articulación, 
viabilidad y sostenibilidad de los servicios públicos básicos 
locales que mayor incidencia tienen en las condiciones de calidad 
de vida de los vecinos en su conjunto: provisión de agua potable, 
saneamiento, vialidad…

H+D identificó  el contexto del avance del proceso descentralizador 
peruano, teniendo en cuenta la nueva ordenación jurídica, Ley de 
Bases de la Descentralización (Nº 27783, de 2002), Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales (Nº 27867, año 2002), Ley de 
Demarcación y Ordenamiento Territorial (Nº 27795, año 2002), y 
Ley Orgánica de Municipalidades (Nº 27972, año 2003).

Desde ese análisis se concluye que de la debilidad funcional de 
los actores gubernamentales locales se desprendían perversas 
condiciones de la pobreza crónica, es decir, de condiciones 
estructurales que cercenan el acceso de los ciudadanos a 
determinadas condiciones de igualdad para mejorar su calidad 
de vida.
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Ese entorno se presentaba como una oportunidad para 
fortalecer la institucionalidad en aquellos lugares más 
desfavorecidos del territorio, y puso en marcha una línea de trabajo 
para apoyar la asimilación de dichas atribuciones y funciones 
municipales en el ámbito local, para lo cual como punto de partida 
se circunscribió el territorio del Departamento de Huancavelica 
(Perú) a iniciar contactos con las autoridades de la Provincia de 
Castrovirreyna y con los responsables de la Coordinadora por la 
Inversión y el Trabajo (CIT-Perú) como contraparte local.

Una vez determinado el territorio, antes de avanzar en la 
formulación de la intervención específica, trabajamos con 
fichas informativas: de una parte, una ficha gubernamental, 
fundamentalmente de carácter financiero y funcional de la 
Municipalidad Provincial; y una ficha general, del entorno 
geográfico y socio económico, con atención a la existencia de los 
recursos y servicios con los que cuentan los actores locales.

b) Verificación de problemas, identificación de actores
interrelacionados.

Identificado el proceso general, identificado el territorio, las 
fichas nos permiten profundizar en el análisis del entorno y del 
contexto más local, lo cual nos permite también clasificar a los 
actores y sus relaciones para valorar debilidades y amenazas, y 
costes de oportunidad.

Nos ofrece también un primer acceso a los problemas 
básicos más graves, a las carencias que deben priorizarse en 
el esfuerzo de ayuda, para pasar a reconocer qué actores son 
más determinantes en encontrar soluciones, con atención 
al desarrollo de las capacidades endógenas que les permitan 
afrontar el problema por sí mismos.
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Curiosamente, la pervivencia de enfermedades severas 
vinculadas al agua reclamaba de muchos actores una mayor 
inversión para la atención sanitaria, sin valorar que el acceso 
general de la población urbana al recurso hídrico en sus domicilios 
no significa automáticamente que dicha agua disponga de las 
garantías sanitarias adecuadas, que permitan asegurar que el 
agua es potable.

Ante lo cual, se reforzó el análisis de los actores involucrados 
en relación al agua, captación, almacenamiento, tratamiento, 
distribución domiciliaria, verificación sanitaria, etc. Y se iniciaron 
los contactos oportunos con el Área municipal responsable de 
servicios comunales, titular actual de la gestión del agua potable 
en el ámbito geográfico de la Provincia de Castrovirreyna.

Aún sin el consenso de todos los actores, H+D y su contraparte 
local identificaron a los agentes responsables de garantizar 
el derecho de la población al agua potable, y convino con la 
Municipalidad provincial, como agente que gestiona el servicio 
y, de acuerdo con la ley, titular de la provisión del servicio, dos 
intervenciones: un apoyo a la gestión tributaria municipal y un 
apoyo de las capacidades municipales de gestión del servicio de 
agua potable y saneamiento.

c) Derechos, obligaciones, responsabilidades e 
institucionalidad.

H+D apuntó a la falta de funcionamiento de las instituciones 
municipales más básicas como causa de la ausencia de agua 
potable, aun existiendo numerosas conducciones domiciliarias en 
el entorno urbano, existiendo instalaciones de almacenamiento 
y tratamiento: instituciones normativas como ordenanzas 
municipales que reglen el servicio y como procedimientos 
reglamentarios que rigen en el desempeño de los funcionarios 
encargados de la provisión del servicio e instituciones informales 
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como valores de la población que les permita apreciar y priorizar 
que la disposición de “agua potable” para todos es un principio 
básico de la calidad de vida en cualquier sociedad justa.

Se identificó que la gerencia municipal era el principal agente 
responsable de la mejora de la gestión del servicio, acudiendo a 
la metodología del árbol de problemas en consideración siempre 
al por qué de las causas últimas del problema. Siempre buscando 
la causa profunda de cada problema, hasta identificar una 
responsabilidad objetiva vinculada a una capacidad subsanable 
a corto plazo.

Al mismo tiempo, parecía que ningún otro actor local del sistema 
con relación al manejo del agua coincidía en el diagnóstico 
inicial, ni apuntaban en la misma dirección. Los vecinos no eran 
tampoco capaces de asumir que la falta de agua potable y sus 
consecuencias sobre la salud fueran una cuestión de falta de 
institucionalidad, hasta el momento de aplicar un enfoque de 
gobernabilidad sobre la demanda de buen gobierno y aplicar un 
enfoque derechos.

Los vecinos tampoco aceptaron de inicio que la falta de agua 
potable fuera una debilidad social para disponer de la capacidad 
vecinal de exigir una mejora del servicio y una provisión del 
servicio de agua potable con garantías sanitarias.

d) Formulación del proyecto, vincular los resultados 
a las causas.

De ese modo, se formuló el siguiente objetivo general del 
proyecto como “Difusión y asimilación de mejores prácticas de 
buen gobierno”, entendiendo el concepto de gobernabilidad 
de acuerdo al Informe de Desarrollo Humano “Profundizar la 
democracia en un mundo fragmentado”.
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Por ello, asumimos la doctrina que identifica las prácticas de 
buen gobierno, como una ruta de intervención para contribuir a 
mejorar la gobernabilidad. Nuestro objetivo general se materializa 
en acompañar el proceso de fortalecimiento institucional en el 
ámbito municipal de acuerdo con la nueva normativa “Ley Orgánica 
de Municipalidades”, Nº 27972, de 27 de mayo de 2003, que 
otorga nuevas capacidades y atribuciones a las municipalidades 
peruanas.

Y el siguiente objetivo específico “Mejora de la capacidad de 
gestión de los servicios de agua potable y alcantarillado”, como 
transmisión de nuevos referentes y experiencias institucionales, 
nuevos conocimientos y técnicas de ordenación, especialmente. 
También con la instalación de aplicaciones informáticas para la 
gestión técnico administrativa de la municipalidad beneficiaria, 
como resultados necesarios para alcanzar ese objetivo 
específico.

Para lo cual se articularon tres resultados:

Más conocimientos técnicos de regulación, gestión y 1. 
operatividad de los servicios de agua potable.
Modernización de la red de aplicaciones informáticas para 2. 
gestión y operatividad de esos servicios.
Elevar la sensibilidad política y social respecto de la 3. 
transcendencia de la gestión del agua potable.

Cabe distinguir bien que el apoyo a las capacidades 
endógenas de la gestión no suponía ni construir un sistema de 
infraestructuras al margen del existente, ni crear otro modelo 
operativo de gestión, ni ofrecer una formación desagregada, sino 
orientar las actividades a ofrecer una mejora de las competencias 
y habilidades personales y a orientar la transformación de esas 
cualidades personales en capacidades sociales, mediante el 
traslado y adaptación de conocimientos y experiencias a las 
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normas, procedimientos y manera de pensar locales, pero sin 
perder de vista la finalidad última del proyecto: ayudar a que el 
agua ofrecida a los vecinos fuera potable en un periodo de tiempo 
a medio plazo.

La intervención utilizó una metodología pedagógica, incidiendo 
sobre la operatividad de la gestión, la viabilidad del servicio y 
sobre la sostenibilidad de los recursos disponibles para la 
gestión. Esa triple vertiente nos permitió armar una intervención 
que se justifica ampliamente por su impacto: mejora de las 
capacidades técnicas, mejora de los medios técnicos y mejora de 
la sensibilidad ciudadana respecto del valor del agua potable.

Para la mejora de capacidades operativas se utilizaron técnicas 
de planificación y conducción organizacional vinculadas al sector 
público, en particular, de las entidades locales municipales. Ello 
supone un cambio radical en la filosofía de actuación, significa 
una reorientación del desempeño público hacia una gestión de 
resultados, y significa una reorientación hacia un desempeño de 
los funcionarios públicos por competencias, en ambos casos de 
acuerdo con el desarrollo de capacidades endógenas.

Todo ello implica atender al siguiente esquema interdisciplinar:

Capacidad de análisis estratégico del entorno y del contexto 1. 
local que permite identificar y clasificar factores interactuantes 
para valorar oportunidades y amenazas.

Capacidad de diagnóstico tanto estructural como funcional, 2. 
que permite dimensionar las oportunidades y amenazas de 
acuerdo a las fortalezas y debilidades de la organización.

Capacidad de planificación estratégica para trazar escenarios de 3. 
medio y largo plazo de acuerdo con los recursos instrumentales 
en base a la integración de objetivos generales y específicos.
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Capacidad de planificación operativa para elaborar marcos 4. 
de actuación (procedimientos) a corto plazo, de acuerdo 
con los recursos financieros y humanos disponibles para un 
resultado en concreto.

Capacidad de evaluación de resultados e impactos, con una 5. 
valoración específica de resultados y estimación del grado de 
calidad y eficiencia de la intervención.

Además de esas capacidades en torno al desempeño 
y comportamiento organizacional, se atendió también al 
componente más personal. Sin lugar a dudas son las personas 
quienes toman decisiones, desde los valores que inspiran 
la función pública, pasando por la vocación de servicio de 
autoridades y funcionarios, pasando por el perfeccionamiento 
del uso de herramientas de gestión y operación de carácter 
eminentemente técnico, hasta llegar al desarrollo de habilidades 
comunicativas para mejorar la legitimización de la intervención 
que prevenga la aparición de conflictos sociales con la indebida 
confrontación de intereses de grupo.

Para aumentar los conocimientos técnicos de regulación, 
gestión y operatividad de los servicios de agua potable (R-1) se 
realizaron las siguientes actividades: curso formativo local, misión 
de asistencia técnica y pasantías en ayuntamientos españoles, 
que conjugaron tantos los aspectos teóricos, como el acceso a 
experiencias prácticas sobre el terreno.

Para la modernización de la red de aplicaciones informáticas para 
la gestión y operatividad de esos servicios (R-2) se realizaron las 
siguientes actividades: se convino con la municipalidad que debía 
preparar un informe de necesidades sobre la materia a entregar 
a varias empresas para recabar propuestas con un perfil técnico 
de solución de los problemas específicos identificados y un perfil 
financiero de costes. Tanto el informe específico de necesidades, 
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como los perfiles, fueron tutelados por personal especializado de 
la misión de asistencia técnica que orientó también la inversión 
definitiva con cargo al proyecto en aplicaciones informáticas, para 
mejorar y automatizar el operativo de gestión.

Por último, para elevar la sensibilidad política y social respecto 
de la transcendencia de la gestión del agua potable (R-3) se 
realizaron varios seminarios con la población local, se realizó una 
campaña social de promoción del valor del agua potable y se 
editó una guía de exigencia social del agua potable.

El enfoque basado en derechos, en deberes, en obligaciones 
y en responsabilidades, nos ofreció una pauta muy precisa para 
encauzar a los actores locales. Los principios de alineamiento y 
apropiación nos permitieron jugar en el mismo campo de actuación 
que los actores locales, y nos ofrecía ventajas comparativas para, 
precisamente, orientar mejor el encauzamiento de los actores 
locales para armar una mejor viabilidad y sostenibilidad del 
proyecto.

Se trata de asumir que el origen del subdesarrollo no 
responde a unas causas unívocas, sino multifactoriales, y que 
el fortalecimiento institucional utiliza ese enfoque para armar 
una intervención integral que afronta la actuación de todos los 
actores en una misma y única dirección específica en un problema 
concreto como metodología de trabajo.

Se trata de asumir las estrategias locales de desarrollo sin 
renunciar a participar en la articulación del debate local en torno 
a la agenda del desarrollo y apoderarse de sus propios modelos 
locales, para articular también las mejoras que se proponen en 
su propia dimensión local (ver la matriz de planificación en la 
página siguiente).
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ENFOQUE 
DEL PROYECTO

RESULTADOS
PREVISTOS

INDICADORES
PREVISTOS

Estudio procesos 1. 
nacionales y entorno 
local.

Identificación de 2. 
problemas, actores 
y agentes locales 
que regeneran 
condiciones de 
pobreza crónica.

Determinación 3. 
de agentes 
responsables, así 
como de los titulares 
de derechos y los 
titulares de deberes.

Formulación del 4. 
proyecto vinculando 
las causas más 
profundas a 
resultados con 
incidencia en la 
calidad de vida de las 
personas.

Más y mejores 1. 
conocimientos 
técnicos para la 
regulación, gestión 
y operatividad de 
los servicios de 
agua potable.

Modernización de la 2. 
red de aplicaciones 
informáticas 
de gestión y 
operatividad de 
esos servicios.

Elevar la 3. 
sensibilidad política 
y también social 
respecto de la 
transcendencia de 
la buena gestión 
del agua potable.

Actualización 1. 
procedimientos 
de gestión y 
procedimientos 
de operación del 
servicio.

Auto-diagnóstico 2. 
necesidades 
de gestión y 
operación del  
servicio; informe 
de resultados de 
gestión operativa.

Encuestas 3. 
actitudes sociales 
sobre el modelo de 
gestión del servicio 
de agua potable.
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Buenas prácticas en diferentes ámbitos territoriales5. 

No vamos a entrar en el detalle de las buenas prácticas llevadas  a 
cabo para aplicar programas y planes de fortalecimiento institucional 
en diferentes áreas territoriales y utilizando prioridades sectoriales 
variadas.

Resulta en este sentido ilustrativo el trabajo realizado desde la 
OCDE, muy especialmente con posterioridad a la aprobación de la 
Declaración de Paris, para recoger y distribuir ejemplos de buenas 
prácticas en todos los países del mundo92.

Solamente relacionarlos ilustra la variedad de ámbitos en los que 
se están llevando a cabo programas efectivos de fortalecimiento 
institucional:

Ámbito de las empresas en Afganistán•	
El Parlamento en Montenegro•	
Incentivos para las personas que trabajan en la función pública •	
en Tanzania
Servicios para descentralizar la educación en Etiopía•	
La organización de las comunidades en Croacia•	
Análisis rigurosos de la pobreza y medios para combatirla en •	
Sri Lanka
El desarrollo de capacidades como objetivo en Nigeria.•	

Estos son algunos de los programas recogidos en el primer informe 
preparado por la OCDE en 200693.

También resulta ilustrativo el Informe preparado en el seno de 
Naciones Unidas, en 2008 sobre el fortalecimiento institucional en 

92 Me remito a la página Web institucional de la OCDE y especialmente a los manuales 
preparados desde 2006, en la colección The Challenge of capacity development, 
publicados con el título Working towards good practice.

93 Ibidem.
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materia de derechos humanos94. El campo amplio de trabajo que 
ello supone fue distribuido en cuatro áreas: fortalecimiento de las 
instituciones democráticas; mejora de la prestación de servicios; el 
Estado de Derecho; y la lucha contra la corrupción.

Cada uno de estos sectores requiere como se ha venido diciendo, 
tener en cuenta las circunstancias de cada caso, cada país y la 
evolución diferente vivida. Por ello, en cada sector, Naciones Unidas 
propone buenas prácticas, diferenciando los países.

94 Cfr. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  
Prácticas de buen gobierno para la protección de los derechos humanos, New York, 
Ginebra,  2008.
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Recomendaciones

No resulta fácil elaborar una relación sistemática de 
recomendaciones y conclusiones en el ámbito del fortalecimiento 
institucional, máxime cuando se ha reiterado que si el fortalecimiento 
significa la creación, desarrollo y consolidación de capacidades, 
éstas se perfilan en clara dependencia de las circunstancias y 
contexto territorial y sectorial.

Sin embargo, ésta podría ser la primera de las conclusiones y 
recomendaciones. Para que el fortalecimiento institucional pueda ser 
efectivo, resulta necesario contextualizar las necesidades y en ese 
sentido optar por la denominada lógica de servicio, para sustituir a la 
tradicional fórmula utilizada de lógica del proyecto.

Con todo, parece universal la necesidad de establecer las siguientes 
pautas para la elaboración de planes o programas de fortalecimiento 
institucional:

El reconocimiento de la problemática y por tanto el diagnóstico •	
de la situación de hecho y de la situación a la que se quisiera 
llegar.

La identificación de lo que se ha denominado procesos básicos •	
y procesos de apoyo, que responderán en función de las 
necesidades de la organización o institución de que se trata, 
a las líneas básicas de actuación. En el caso de entidades 
públicas, dichos procesos  suelen incluir las unidades jurídicas, 
de recursos humanos y de gestión de procedimientos.

El análisis de la organización, tanto de su estructura y mandato •	
como de sus actividades y fines, así como de su presupuesto 
y de los instrumentos con los que cuenta para hacer efectiva 
su función.
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La identificación de herramientas de soporte necesarias para •	
llevar a cabo la misión de la organización.

La elaboración de un plan de acción, y de un plan de seguimiento, •	
con la distribución de responsables y de las funciones que 
llevan a cabo en cada caso.

El diseño de un mecanismo de evaluación, que permita a •	
medio y largo plazo garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del plan.

La propuesta de un cronograma de actuaciones.•	

La elaboración de un plan de divulgación del programa de •	
fortalecimiento aprobado.

Todas estas actuaciones integran acciones de formación, de 
asesoramiento, de apoyo técnico, de intercambios de información y 
experiencias de trabajo, según los casos; así como un largo etcétera 
de acciones que vienen perfiladas por las necesidades de cada caso.
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H+D fue fundada en 1977, e inició su actividad un año después. 

Durante su primera etapa contribuyó de forma decisiva al proceso 

democrático español y a la consolidación de nuestro sistema 

de libertades. Actualmente, trabaja por la erradicación de la 

pobreza en el mundo, con una concepción de la cooperación 

internacional al desarrollo inspirada en los valores de la libertad, 

la democracia, la tolerancia y el humanismo cristiano.

H+D trabaja en el ámbito de la cooperación internacional para 

el desarrollo con proyectos de apoyo a las poblaciones más 

desfavorecidas en Iberoamérica (República Dominicana, Colombia, 

Perú, Bolivia y Ecuador), Haití y Filipinas, y presta especial atención 

a la educación, la sanidad, la vivienda y el agua potable. Como 

criterio general, ofrece un enfoque preferente a favor del 

fortalecimiento de las instituciones y de las organizaciones, tanto 

de las administraciones públicas, como de la sociedad civil. Trabaja 

a favor de la igualdad de oportunidades y la no discriminación de 

las personas, sobre todo por razón de sexo. 

Tiene también una especial relevancia el vínculo entre cooperación 

al desarrollo y fenómenos migratorios, así como la sensibilización 

social en valores solidarios.
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