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Resumen ejecutivo 
Desde la década de 1990 los procesos de descentralización y fortalecimiento de las 
administraciones locales, también conocidos como Municipalismo, han ido en aumento tanto 
en las políticas nacionales de países socios como en las de los donantes bilaterales y 
multilaterales. En efecto, el subsector Descentralización y Municipalismo entre 2005 y 2008 ha 
aumentado significativamente su reconocimiento como subsector esencial para la consecución 
del principal objetivo de la cooperación española: la lucha contra la pobreza. Este 
reconocimiento es visible principalmente desde dos ángulos: por un lado está el 
reconocimiento explícito en los documentos y políticas oficiales de la AECID, y por el otro está 
el aumento significativo (mayor que el crecimiento de la ayuda neta española) de recursos 
destinados al subsector. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE 
 

La creación del Programa MUNICIPIA1 y de la Fundación DEMUCA (FUNDEMUCA2) en 
Iberoamérica, como unidades de la AECID han sido fruto de dicho reconocimiento, y todos los 
socios españoles implicados en la ayuda al subsector coinciden en su importancia y potencial, 
tanto en su papel de coordinación como de su enfoque, para afianzar el subsector como pieza 
esencial de la cooperación española, incluyendo la cooperación descentralizada. 

                                                
1 MUNICIPIA es el Programa de Cooperación Horizontal de Apoyo al Municipalismo y al Mundo Local, fruto de la 
asociación entre la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y la Confederación de Fondos para la Cooperación 
y Solidaridad (CONFOCOS) para la coordinación de actores en el subsector y para impulsarlo y fortalecerlo. 
2 FUNDEMUCA o Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e Institucional de Centroamérica 
y el Caribe, es el brazo técnico de la AECID en el subsector en Centroamérica, y es una plataforma en la que se 
trabaja con relación de igualdad y de forma horizontal entre la AECID y asociaciones de municipios 
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Este periodo también se ha caracterizado por la voluntad política mostrada por la AECID de 
adoptar los Principios de la Declaración de París, los cuales son particularmente importantes 
para el sector Gobernabilidad. 

La creación de la Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral y, dentro de esta, el 
Departamento de Cooperación Sectorial y Género, también ha supuesto un avance, en este 
caso de cara a los procesos de programación y ejecución en todo lo referente al subsector, 
facilitando la coordinación sectorial en las actuaciones de las OTC. 

Como consecuencia directa de los logros anteriores, los socios de la AECID y OTC, tanto por la 
experiencia en España como por la de la de Centroamérica, han atestiguado que la AECID se ha 
afianzado como referente internacional en el subsector en Iberoamérica. Todos estos logros, 
sin embargo, no son definitivos, pues son recientes y representan más un camino correcto que 
una meta alcanzada. En los nuevos ámbitos de la Cooperación Española, como África 
Subsahariana, se mantiene el reto de elaborar un enfoque en Municipalismo, que recogiendo 
las buenas prácticas y las metas alcanzas en Iberoamérica. 

 

Qué se ha realizado 

La ayuda destinada al subsector ha crecido más que la ayuda española total, aun así, la AGE en 
el 2007 sólo destinó el 1,7% de la ayuda bilateral bruta al subsector en Iberoamérica y el 0,7% 
en África, Asia y Europa Oriental, a pesar de que éste es un subsector de primera prioridad en 
39 de las 52 Estrategias País y Planes de Actuación Especial. Las actuaciones identificadas como 
Municipalistas, además, han tenido el subsector como componente principal pero no único y, 
por lo tanto, no se debe considerar que los montos contabilizados hayan correspondido 
exclusivamente a apoyar procesos de descentralización o al fortalecimiento de 
administraciones locales. 

Contrario a lo esperado y a lo planificado en los PACI de 2005, 2006 y 2007, la AECID ha 
destinado más esfuerzos y recursos al subsector que las agencias de cooperación 
descentralizada. Asimismo, la ayuda de la AECID al subsector ha crecido más que la AOD 
bilateral bruta total (227% frente a 184% en AL y 230% frente al 98% en CAAEO), mientras que 
la AOD descentralizada al subsector ha crecido menos (152%)3. 

En Iberoamérica, la mayor parte de la AOD de la AECID destinada al subsector 
Descentralización y Municipalismo fue destinada a Centroamérica (60%), y un país solo, 
Guatemala, concentró el 26% de la AOD al subsector distribuible por países. Más aun, el 72% 
de los cursos del PIFTE en el subsector tuvieron lugar en Centroamérica, siendo igualmente 
Guatemala el principal país beneficiario. 

                                                
3 Las cifras de la contribución de la cooperación descentralizada al subsector se han extraído exclusivamente de la 
base de datos de la OCDE. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE y OTC 
 
Los tres países que más llaman la atención en Iberoamérica son Guatemala, Bolivia y 
Nicaragua: 

 Guatemala tiene especial interés por ser, con diferencia, el principal receptor de ayuda al 
subsector, vía proyectos y cursos del PIFTE, así como por la homogeneidad y volumen de la 
ayuda. Sin embargo, llama la atención la poca ayuda destinada a apoyar los procesos de 
descentralización y la escasa participación de FUNDEMUCA en la cooperación bilateral. 

 Nicaragua llama la atención por ser el que menos recibió de los países prioritarios en los 
que el subsector es prioridad sectorial. 

 Bolivia llama la atención por estar entre los principales socios en el subsector en los años 
2005, 2006 y 2007, y prácticamente no haber recibido ninguna ayuda durante el año 2008. 

En CAAEO, diversos países han desarrollado una línea en Municipalismo clara o han destacado 
por los fondos destinados al subsector:  

 Mozambique, con desembolsos progresivos y constantes en el periodo analizado. Las 
actuaciones han sido numerosas en distintos ámbitos y regiones y han supuesto casi un 9% 
de la AOD total en el país.  

 En Filipinas el subsector ha alcanzado un porcentaje del 8% de la AOD. El aumento de la 
ayuda ha sido espectacular en 2008. 

 Afganistán destaca con un Programa del BM con un presupuesto muy elevado y un 
componente municipalista entre los objetivos principales. 

 En Mauritania ha alcanzado más del 5% de la AOD total en los años 2005-2007 y la 
progresión en los desembolsos ha sido importante.  

 Marruecos con los proyectos muy numerosos con tendencia en los últimos años al alza.  
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Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE y OTC 
 
De la información analizada en el informe diagnóstico se perciben diferencias significativas 
entre un país y otro en las cantidades desembolsadas en el subsector, en los instrumentos 
utilizados y en los socios elegidos. Aun así, todos los países coinciden en que la AOD destinada 
al subsector ha sido esencialmente bilateral (sólo el 5,1% se ha realizado a través de 
Organismos Internacionales). 

En Iberoamérica: 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE y las OTC 
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En CAAEO: 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE y las OTC 
 

En Iberoamérica, las mancomunidades y asociaciones de municipios han sido los socios 
principales, y han sumido el 56% de la ayuda al subsector. Las ONGD españolas han asumido el 
18% y las internacionales el 13% de la ayuda al subsector. Las ONGD españolas han tenido a 
administraciones locales como contrapartes, sin embargo, ninguna de las actuaciones a través 
de ONGD españolas ha sido puramente municipalista. La mayoría de actuaciones con ONGD 
internacionales han sido a nivel regional y sí han sido puramente municipalistas. 

 

Socios y contrapartes en Municipalismo en Iberoamérica 
Tipo de socios % desembolsos Países donde es el socio principal 
Agencias estatales o ministerios  
 

17,7% Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua 

Asociaciones/federaciones nacionales de 
municipios y provincias 

25,7% Honduras, Costa Rica, R. 
Dominicana 

Mancomunidades de municipios 25,2% Guatemala, El Salvador 
Municipios y provincias 0,3% Paraguay 
ONGD 18,0% Honduras, Ecuador, Perú 
OMUDES 13,1% Colombia, Brasil, Bolivia 
Fuente: Elaboración propia con datos de la 
DGOLDE 

100,0% 
 

 

En CAAEO, más del 28% de las intervenciones en el subsector ha tenido a ministerios como 
socios. Los gobiernos provinciales, los municipios y las comunas han alcanzando más del 30%. 
Las ONGD locales han actuado como contrapartes en casi un 10% de las intervenciones y las 
asociaciones de municipios en un 4%. La cooperación a través de OMUDES ha alcanzado el 
25%.Asimismo, en las áreas geográficas analizadas no se ha desarrollado la figura de las 
mancomunidades de municipios, tal y como se conciben en Iberoamérica, por lo que tampoco 
aparecen como contrapartes. 
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Socios y contrapartes en Municipalismo en CAAEO 
Tipo de socios % Desembolsos Países dónde es el socio principal 

Agencias o ministerios del 
gobierno central 28,8% Mauritania, Marruecos 

Asociaciones municipios 4,1% Cabo Verde 
Municipios, provincias, comunas 31,9% Mozambique, Filipinas 
ONGD 9,9% Bosnia, Angola, Albania 
OMUDES 25,4% Siria, Afganistán 

 

La mayor parte de la cooperación en el subsector en Iberoamérica (el 75%) se ha realizado a 
través de programas y proyectos significativamente cuantiosos (de más de 500.000 Euros), 
principalmente con asociaciones y mancomunidades de municipios (principalmente 
Centroamérica y Caribe). Parte de estos proyectos han sido de apoyo a procesos de 
descentralización (en Perú y Bolivia) y se han realizado junto con entidades gubernamentales 
centrales. 

En CAAEO, las intervenciones en Municipalismo se han realizado principalmente a través de 
programas y proyectos, también con desembolsos cuantiosos. Los escasos cursos y seminarios 
y AT que se llevan a cabo están ejecutados a través de la FIIAPP. 

MUNICIPIA es considerado oficialmente como el principal instrumento de la AECID en el 
subsector, así como para la coordinación con los agentes descentralizados. Sin embargo, 
MUNICIPIA ha asumido en 2007 y 2008 sólo el 20% de los desembolsos de la AECID destinados 
al subsector en Iberoamérica, mientras que la mayor parte se ha realizado directamente desde 
las OTC. Para las regiones de CAAEO, MUNICIPIA apenas ha sido utilizado como instrumento 
de coordinación en el subsector. 

El programa ART-GOLD del PNUD también ha sido considerado un importante instrumento de 
la cooperación internacional con incidencia en el subsector. Sin embargo, de los datos y 
entrevistas se desprende que hasta el momento el programa no ha contribuido 
substancialmente al subsector, pues se ha concentrado básicamente en la coordinación de 
actores que trabajan para el desarrollo a nivel local, y en ocasiones se lo ha hecho 
contrariando los principios de apropiación y alineamiento y con limitada transparencia. 

 

Cómo se ha llevado a cabo 

En Iberoamérica, la importancia del subsector Descentralización y Municipalismo en la 
Cooperación Internacional desde la AECID en el periodo 2005-2008 ha sido determinada en 
gran medida por las decisiones internas en las OTC y como continuidad histórica de la OTC en 
cada país y región. Las OTC, ya sea por iniciativa propia o a demanda, han determinado en 
última instancia la selección de socios y actores implicados en el diseño. Las OTC, sin embargo, 
han tenido un papel poco importante en la identificación de ONGD para la formulación y 
ejecución de proyectos en el subsector; ésta ha estado reservada a los Departamentos 
Geográficos, al Departamento de ONGD y MUNICIPIA (este último principalmente las 
actuaciones a nivel regional). 

De la información estudiada se desprende que la configuración gubernamental específica de 
cada país y las oportunidades para asegurar la eficacia de la cooperación ha sido los factores 
más influyentes en decisión de las OTC sobre las cantidades a desembolsar y en la elección del 
tipo de intervenciones, instrumentos y socios. 
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En Iberoamérica, los factores influyentes que diferencian Centroamérica y Caribe de 
Sudamérica han sido: la configuración estatal basada en dos (y no tres) niveles de gobierno, el 
alto nivel de asociacionismo municipal y la existencia de FUNDEMUCA. Asimismo, se puede 
distinguir la cooperación con países de Centroamérica y Caribe de la de Sudamérica en que en 
los primeros se ha trabajado principalmente para fortalecer las administraciones municipales 
como medio para la gestión sostenible del territorio y lucha contra la pobreza, y en los 
segundos, esencialmente en Perú y Bolivia, se ha concentrado la cooperación en apoyar 
procesos de descentralización.  

En Centroamérica, el nivel de presencia de FUDEMUCA en cada país es indicador de si se ha 
integrado o no el componente político-territorial del subsector (descentralización). Según las 
entrevistas realizadas, el nivel de presencia de FUNDEMUCA ha sido en gran parte 
determinado por la calidad de las relaciones personales entre los miembros de la Fundación y 
los coordinadores de las OTC. 

En CAAEO, las intervenciones en este subsector han sido propuestas por las administraciones 
(generales especialmente) de los países socios e identificadas conjuntamente con las OTC. Sin 
embargo, la decisión final sobre su aprobación ha recaído en el Departamento o en la 
Dirección, en ocasiones por criterios políticos. Los socios o contrapartes en Municipalismo han 
sido las administraciones generales y, en particular, los ministerios encargados de los procesos 
de Descentralización que se lleva a cabo. En menor medida los municipios, si bien la 
administración central suele participar también en el diseño de los Programas. La 
determinación de la contraparte española de la Administración General de Estado que va a 
colaborar en la ejecución, está normalmente definida por la sede y por las OTC, y 
generalmente participan también en la formulación de las propuestas. 

La coordinación de la cooperación en Gobernabilidad, de igual manera que en otros sectores, 
es un asunto que se ha considerado muy importante para este ejercicio diagnóstico. Esto se 
debe, entre otros factores, a que entre 2005 y 2008, y todavía hoy, no ha existido entre los 
diferentes actores que trabajan en el subsector ningún mecanismo institucionalizado de 
programación conjunta y coordinación, las cuales dependen de las relaciones personales entre 
los miembros de unas y otras unidades y agencias. Las unidades orgánicas de la Agencia tienen 
muy limitado conocimiento de lo que se realiza desde otras unidades. Esta limitación se debe a 
que la AECID, DGPOLDE y socios españoles carecen de un sistema único de generación y 
gestión de información que permitan una programación y seguimiento eficaces y eficientes de 
la ayuda al subsector. 

Los mecanismos de coordinación interna más desarrollados han sido entre OTC, 
Departamentos Geográficos y PIFTE, y entre ONGD españolas, Departamentos Geográficos y 
de ONGD, pero en ningún caso están sistematizados ni implican a especialistas sectoriales de 
otras unidades. Prácticamente no ha habido coordinación entre OTC y ONGD. 

Los mecanismos de coordinación entre donantes varían mucho entre países e incluso entre 
unas intervenciones y otras. La mayoría de países socios, además, cuentan con sus propias 
agencias de Cooperación Internacional con la misión de coordinar los diferentes donantes para 
la consecución de los objetivos de desarrollo nacionales. Los principales mecanismos de 
coordinación han sido el Programa MUNICIPIA (donantes españoles), el Programa ART-GOLD 
del PNUD y las mesas de donantes. No existe hasta el momento articulación entre ART-GOLD y 
MUNICIPIA. 

En Iberoamérica, todos los proyectos y programas bilaterales de la AECID en el subsector han 
sido gestionados por entidades gubernamentales (nacionales o subnacionales) o por 
asociaciones de gobiernos locales con apoyo técnico del personal de la OTC o de entidades 
especializadas, como FUNDEMUCA, la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y el 
Centro Latino Americano para la Economía Humana (CLAEH). En CAAEO, la gestión ha recaído 
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principalmente en las administraciones generales y locales de los países socios, con el apoyo 
de las OTC, cuando éstas cuentan con personal adecuado.  

La gestión de los programas del subsector recae en los principales socios de cada uno, con la 
OTC como responsable principalmente de la coordinación, seguimiento y asistencias técnicas 
vinculadas, ya sea directa o a través de entidades especializadas (como FUNDEMUCA o UIM en 
Iberoamérica). Todas las OTC de Iberoamérica cuentan con personal especializado en 
Gobernabilidad, aunque en muy pocas ocasiones son especialistas en Gobernabilidad Local y/o 
Descentralización. Las OTC de CAAEO, están en general mal dotadas de personal especializado, 
en ocasiones son Antenas que gestionan todos los proyectos en el país. Apenas existe personal 
especializado en Gobernabilidad.  

El principio de rendición de cuentas (evaluaciones externas, y capacitación y participación 
ciudadana) es quizás el que menos se ha desarrollado de los cuatro principios de la Declaración 
de París, y está todavía en proceso de asimilación por parte de los principales actores de la 
cooperación de la AECID en el subsector. Según los cuestionarios cumplimentados por las OTC 
para este diagnóstico, la mayoría de actuaciones de las OTC disponen de informes de 
seguimiento y existen o se prevén mecanismos de evaluación. Sin embargo, no se han 
identificado mecanismos institucionalizados en las OTC que aseguren que se cumplen todas las 
directrices planificadas en documentos y políticas. FUNDEMUCA en Iberoamérica, ONGD y 
OMUDES han sido quizás los actores que más mecanizado tienen este principio, sin embargo, 
no se ha logrado averiguar el nivel de cumplimiento en relación a la rendición de cuentas a la 
ciudadanía. 

 

Valoración de lo realizado 

Coherencia de las prioridades sectoriales y geográficas adoptadas: las actuaciones en el 
subsector en el periodo 2005-2008 han superado los mínimos de concentración de la ayuda en 
los países prioritarios (más del 86%), pero no han sido totalmente fieles a las directrices 
geográficas del II PD en el sentido que algunos países preferentes (Costa Rica o Siria) han 
recibido mucha más ayuda al subsector que algunos países prioritarios (Nicaragua o Senegal), a 
pesar de tener el mismo nivel de prioridad sectorial. 

En relación a las cantidades desembolsadas, de los 9 países prioritarios de Iberoamérica donde 
el subsector es primera prioridad, en 3 no han sido coherentes con sus DEP y COMIX: Bolivia, 
Nicaragua y Haití. En relación al contenido de las actuaciones, la incoherencia más común 
entre lo planificado y lo realizado ha sido el escaso apoyo a los procesos de descentralización 
(principalmente en Centroamérica) o la frágil involucración de asociaciones de municipios en 
los procesos de descentralización (principalmente en Países Andinos). 

En CAAEO, el subsector del Municipalismo aparecía como prioritario en numerosos países en 
los que no se ha ejecutado ningún proyecto tales como Jordania, Egipto, Argelia, RD Congo o 
Etiopía. Los países que más fondos han recibido, como Mozambique o Filipinas, han 
considerado al Municipalismo como de prioridad 2. Sólo en Mauritania y Marruecos las 
intervenciones serían acordes con los desembolsos efectuados.  

Coherencia de los instrumentos utilizados: lo realizado es coherente con la política de 
cooperación de la AECID, primero, porque la prominencia de proyectos concuerda con el 
principio de Gestión por Resultados de la Declaración de París de acuerdo con el II PD; 
segundo, porque las asistencias técnicas están integradas a los proyectos; y por último, porque 
los cursos, en gran parte coordinados con los proyectos, son considerados de gran importancia 
por la Estrategia de Gobernabilidad. El único hecho en relación a los instrumentos que 
desentona con la política es la ausencia de experiencias de ayuda programática en el 
subsector. 
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Coherencia con las políticas nacionales de los países socios: la cooperación desde la AECID 
claramente ha apostado por el cumplimiento de los principios de alineamiento y apropiación. 
Algunas actuaciones planificadas de apoyo a políticas de países socios no han sido realizadas, 
pero no se conocen casos de contrariedad con las políticas nacionales o de trabajo en paralelo. 
El apoyo destacado que la AECID ha dado a los programas de descentralización en los países 
andinos coincide con el hecho de que estos países han sido los que más esfuerzo han dedicado 
a este tema en la última década. 

Enfoques adoptados:  
Fortalezas Debilidades 

 Creciente importancia del subsector y 
divulgación del enfoque municipalista. 

 Consonancia de enfoques entre DEP, COMIX y 
Estrategia de Gobernabilidad. 

 Consenso amplio sobre la necesidad de los 
programas MUNICIPIA y ART para evitar la 
dispersión de la cooperación a nivel local. 

 Enfoque de MUNICIPIA consensuado entre 
AECID y agencias descentralizadas, 
especialmente en Iberoamérica. 

 FUNDEMUCA, brazo técnico del subsector en 
Centroamérica, como unidad dentro de la 
AECID. 

 Crecimiento de la AOD más rápido que las 
capacidades necesarias para asumirlo. 

 Insuficiente personal de la AECID especializado 
en gobernabilidad municipal en Sudamérica. OTC 
escasamente dotadas con personal especializado 
en CAAEO 

 Reticencias de algunas OTC a cooperar con 
gobiernos municipales debido a: 

- Deficientes capacidades de gestión. 

- Poca definición de los marcos legales 
competenciales. 

- Dificultades propias de la política territorial. 

- Perjuicios habituales sobre la 
descentralización. 

 Actuaciones de fortalecimiento institucional sin 
integrar el apoyo a los procesos de 
descentralización, producto de la confusión de 
conceptos entre desarrollo local y municipalismo. 

 Insuficiente involucración de asociaciones de 
municipios en las COMIX y en el diseño de los 
programas de descentralización apoyados por la 
AECID. 

 MUNICIPIA: 

- Insuficiente coordinación entre FONDOS y 
AECID dentro de MUNICIPIA. 

- Insuficiente coordinación de agentes 
descentralizados no vinculados al Programa. 

- No participa en las comisiones nacionales y 
grupos de trabajo locales de ART. 

- Trabajo esencialmente en Iberoamérica. 

 ART: 

- Dificultades para asegurar el cumplimiento de 
los principios de alineamiento y apropiación 
de la Declaración de París. 

- Posición poco clara y poco proactiva en 
relación al enfoque municipalista. 

- Falta diálogo estratégico a nivel regional. 

- Programas en países dónde no es prioritario 
en Municipalismo para la Cooperación 
Española 
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Integración de temas transversales: la gran mayoría de las actuaciones en el subsector 
Descentralización y Municipalismo han integrado la Lucha contra la Pobreza, la Equidad de 
Género y la Sostenibilidad Medioambiental como sectores horizontales. Los Derechos 
Humanos y la Diversidad Cultural han sido integrados en muy pocos casos. Los países donde se 
han integrado más los sectores horizontales en Iberoamérica coinciden con los que más ayuda 
han recibido: Guatemala y Ecuador, en concreto en los programas de desarrollo local en 
mancomunidades de municipios y los programas PRO-ODM y FORMIA, respectivamente. En 
CAAEO, la lucha contra la pobreza es el principio más destacado a la hora de desarrollar 
acciones en materia de Municipalismo, en relación con la mejora de servicios públicos 
esenciales (salud, agua y educación) a los que tiene acceso el ciudadano. Este es el principio 
fundamental de los programas de fortalecimiento municipal en Mauritania, en Cabo Verde, en 
Mozambique y de los proyectos de desarrollo comunitario en Filipinas. 

Las Estrategias País y las Comisiones Mixtas han integrado el subsector Descentralización y 
Municipalismo en varios sectores; estos han sido, en sentido de mayor a menor incidencia: 
patrimonio cultural, salud, medioambiente, género, economía local y seguridad ciudadana. 

Utilidad de los documentos y políticas: El Plan Director, la Estrategia de Gobernabilidad, así 
como los Documentos de Estrategia País (DEP) y los Planes de Atención Especial (PAE) han 
tenido relativamente poca influencia a la hora de determinar la necesidad de actuar en el 
subsector Descentralización y Municipalismo, así como de diseñar las actuaciones y elegir 
socios. Los documentos que sí han tenido cierta influencia son las actas de las Comisiones 
Mixtas, sin embargo, las COMIX no son un reflejo fiel de lo realizado, pues no siempre 
coinciden en todos los puntos con lo ejecutado en el subsector y, a menudo, no se ha 
ejecutado la totalidad de las actuaciones previstas. Un dato de interés para el subsector es que 
prácticamente ninguna delegación de los países socios en las COMIX ha contado con la 
presencia de representantes de las administraciones locales de los países socios, lo cual limita 
la capacidad de las COMIX de prever las oportunidades y dificultades de la ayuda al subsector.  

Mecanismos de coordinación: de acuerdo con prácticamente todas las personas entrevistadas, 
los mecanismos de coordinación para la gestión y responsabilidad compartidos entre OTC, 
AECID y los gobiernos de los países socios han sido, y todavía son, informales y muy débiles. La 
dependencia de las relaciones personales y decisiones ad hoc provoca distorsiones en el 
trabajo diario del personal de la AECID y limita la eficacia de la ayuda. En relación a la 
coordinación con otros donantes (españoles e internacionales), los principales mecanismos 
han sido MUNICIPIA, ART y las mesas de cooperantes. Los principales hallazgos al respecto son: 

 MUNICIPIA: no ha habido suficiente implicación política de parte de la AECID y los agentes 
descentralizados para el desarrollo completo del programa (principalmente recursos 
humanos y financieros), necesario para que pueda asumir el reto que se le ha asignado. En 
CAAEO el programa no se ha consolidado. 

 ART ha sido ampliamente considerado muy necesario pero inmaduro al no tener un 
programa o proyecto propio y actuar en algunos casos en contra de los principios de 
alineación y apropiación. También se ha criticado la falta de coordinación de sus 
actuaciones con las de MUNICIPIA y OTC. 

 Las mesas de cooperantes y mesas sectoriales en cada país a menudo han sido ineficaces 
por falta de consenso entre donantes en el enfoque e instrumentos de la cooperación en 
el subsector. En muchas ocasiones se conoce el trabajo de otros actores en el país, pero no 
existe coordinación en para la planificación conjunta. 
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Recomendaciones 

Principales conclusiones Recomendaciones 
Transversalización del subsector 

Las actuaciones suelen integrar varios sectores 
horizontales, pero raramente han sido todos. 

Consensuar con las entidades públicas de países 
socios la integración de todas las prioridades 
horizontales en el diseño de las actuaciones de 
descentralización y fortalecimiento institucional 
local. 

Muchas actuaciones a nivel local en varios 
sectores no integran Gobernabilidad Local como 
sector horizontal. 

Trabajar, a través de la Educación para el 
Desarrollo, para sensibilizar y formar a los actores 
de la cooperación en la importancia de la 
Gobernabilidad Local para luchar contra la 
pobreza y para la sostenibilidad de cualquier 
actuación que se realice a nivel local. 

Utilizar indicadores elaborados que aporten 
información sobre buenas prácticas en la 
integración transversal del subsector. 

Municipia, a pesar de ser la unidad de la AECID 
especializada en el subsector, sólo concentra el 
20% de la ayuda y en Iberoamérica. 

Consolidar el papel de MUNICIPIA como unidad de 
apoyo técnico en todas las actuaciones donde 
haya un componente de gobernabilidad local y/o 
descentralización, para lo que se hace necesario 
aumentar sus recursos humanos y económicos. 

El subsector es desconocido por el personal de la 
AECID a todos los niveles. 

Divulgar un manual de transversalización del 
subsector desarrollado por MUNICIPIA. 

Crear un marco de participación para la 
socialización de buenas prácticas en el subsector y 
transferencia de conocimiento y difusión del 
subsector entre los actores de la Cooperación 
Española. 

La AECID no ha aprovechado los beneficios de 
participar activamente en los foros y redes 
internacionales del subsector. 

Consolidar la presencia y participación estratégica 
de la AECID en foros internacionales como el Foro 
Urbano Mundial (ONU-HABITAT) y encuentros del 
CGLU, y en fondos multi-donantes que integren 
acciones de Gobernabilidad Local, principalmente 
del PNUD. 

El marco normativo de MUNICIPIA no está 
incluido en documentos estratégicos. 

Incluir el marco normativo de de MUNICIPIA en 
los documentos estratégicos sectoriales y 
geográficos, programáticos y de proyectos de la 
Cooperación Española. 

El subsector ha multiplicado su importancia en los 
últimos 4 años, pero la AECID no dispone de 
suficiente información sobre subsector en los 
países con los que hay poca experiencia. 

Impulsar investigaciones sobre la aplicación del 
subsector en los diferentes contextos y en los 
distintos sectores, para conocer los pasos a seguir 
en los procesos de integración de su 
transversalidad y cómo incide su inclusión en la 
eficacia y obtención de resultados en los procesos 
de desarrollo. 
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Trabajar para disponer de datos desagregados en 
aspectos relevantes para la integración del 
subsector en todos los instrumentos de 
planificación, gestión, seguimiento y evaluación, 
apoyando especialmente sistemas de información 
de los países socios. 

No todos los planes operativos de instrumentos 
(como ayuda programática) cuentan con 
directrices de cómo aplicar el subsector. 

Incluir mecanismos y elementos de aplicación del 
subsector en los planes operativos y en todos los 
instrumentos de la cooperación. 

Coherencia con las políticas y documentos de la cooperación española 
La distribución geográfica no ha sido totalmente 
fiel a las directrices del II PD en el sentido que 
algunos países preferentes han recibido mucha 
más ayuda al subsector que algunos países 
prioritarios, a pesar de tener el mismo nivel de 
prioridad sectorial. El enfoque de la Estrategia de 
Gobernabilidad en muchos casos no ha sido 
aplicado. 

Apoyar los nuevos mecanismos de programación 
que se están desarrollando desde el Área de 
Programación, Seguimiento y Calidad del 
Gabinete Técnico AECID, los cuales van a 
sistematizar el cumplimiento de las prioridades 
geográficas y sectoriales siguiendo 
procedimientos participativos cíclicos de 
programación. 

Diseño, gestión, seguimiento y evaluación  
Hoja de ruta o escenario ideal, según MUNICIPIA. 1. La AECID anima al Ministerio (homólogo del 

Mº Política Territorial) del país socio y la principal 
asociación de municipios del país a crear un 
Comisión Mixta de Diálogo Territorial. 

2. Una vez creada la Comisión de Diálogo, la 
AECID puede trabajar para que dicho diálogo sea 
equilibrado, para lo que, en la mayoría de casos, 
deberá trabajar en el fortalecimiento de la 
asociación de municipios. 

3. La Comisión de Diálogo marca una agenda de 
prioridades sectoriales en las que los municipios 
deben adquirir competencias. 

4. La Comisión de Dialogo se reúne con los 
ministerios relacionados con cada una de las 
prioridades sectoriales para establecer las 
competencias de los municipios, las leyes 
correspondientes y los mecanismos de 
financiación necesarios. 

5. La mesa de cooperantes finalmente reparte/ 
coordina el apoyo a la gestión municipal de las 
prioridades establecidas por la Comisión. 

Muchas actuaciones de fortalecimiento 
institucional no han integrado un componente de 
apoyo al proceso de descentralización. 

Integrar en las actuaciones de fortalecimiento 
institucional local (como sector prioritario u 
horizontal) un componente de apoyo a los 
procesos de descentralización para que los 
gobiernos locales tengan capacidad fiscal y legal 
para dar continuidad de forma autónoma a los 
procesos de desarrollo iniciados o apoyados por la 
Cooperación Española. 
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La mayoría de actuaciones no prevén un proceso 
gradual de asunción de tareas y gastos por parte 
de los gobiernos locales con los que se coopera. 

Diseñar las actuaciones de forma que los 
gobiernos locales vayan asumiendo de forma 
gradual las tareas llevadas a cabo por los agentes 
de la cooperación española, dando continuidad a 
la cooperación en cada localidad hasta que haya 
garantías mínimas de que los gobiernos locales se 
hayan apropiado del proceso, que tienen 
suficientes capacidades financieras y técnicas, y 
que la sociedad civil tiene un control democrático 
de la toma de decisiones. 

La AECID tiene técnicos trabajando con contratos 
laborales precarios. 

Evitar la precariedad laboral de asistentes técnicos 
con un “sistema de recursos humanos que 
permita una carrera profesional basada en 
condiciones de empleo competitivas e incentivos 
para una estructura de rotación de estos 
recursos" (Seguimiento PACI 07). 

Dispersión de los criterios, métodos, herramientas 
e instrumentos aplicados por las distintas 
unidades de la AECID que trabajan en el 
subsector. 

Unificar, vía consenso entre todas las unidades, 
los criterios, métodos, instrumentos y 
herramientas (modelo de presentación de 
proyectos, modelo de informes de seguimiento 
narrativo y financieros, ficha de valoración previa 
de los proyectos presentados). 

No existen mecanismos unificados e 
institucionalizados de seguimiento y evaluación en 
todas las actuaciones de la AECID. 

Institucionalizar mecanismos unificados de 
seguimiento y evaluación que aseguren la 
inclusión en el proceso a las asociaciones de 
municipios y provincias, mancomunidades y 
representantes de la sociedad civil de las zonas de 
actuación como miembros con poderes y 
responsabilidad. 

Instrumentos 
Sobre programas y proyectos: A nivel nacional deben dominar las actividades no 

financieras con fuertes componentes de asesoría, 
formación y promoción. A nivel local la 
Cooperación Internacional debe tener un fuerte 
carácter financiero que se va reduciendo 
gradualmente a medida que aumentan los 
recursos a nivel local y/o son transferidos desde el 
gobierno central. 

No ha habido ninguna Ayuda Programática al 
subsector entre 2005 y 2008 a pesar de ser un 
instrumento válido y crecientemente importante. 

La ayuda programática puede apoyar los procesos 
de descentralización, el asociativismo municipal y 
las iniciativas de municipios orientadas a 
fortalecer sus capacidades para reducir la pobreza 
de forma integral y estratégica. 

Consideraciones para la Ayuda Programática: 1. Estrechar diálogo y buscar acuerdos con el 
gobierno del país y asociaciones de municipios 
sobre políticas y prioridades en todos los temas 
referentes al desarrollo e institucionalidad local. 

2. Las condicionalidades (para socios y donante) 
que se incorporan deben ser fruto del diálogo 
entre el donante y las entidades públicas centrales 
y locales. 
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3. Fomentar una cadena de responsabilidades 
entre AECID y gobiernos locales, lo que supone la 
necesidad de establecer mecanismos eficaces de 
rendición de cuentas entre socios y hacia los 
ciudadanos mediante su participación. 

Actores y su coordinación 
Muchas actuaciones del subsector en 
Centroamérica se han llevado a cabo sin contar 
con FUNDEMUCA, el brazo técnico de la AECID en 
el subsector. 

En Centroamérica y Caribe todas las actuaciones 
de la cooperación española (incluida la 
descentralizada) en este subsector deberían 
llevarse a cabo en colaboración con FUNDEMUCA, 
ya sea como entidad ejecutora o de apoyo 
técnico. 

Existen dificultades de relacionamiento entre la 
FUNDEMUCA y algunos coordinadores de OTC. 

Definir e institucionalizar el papel y 
responsabilidades de FUNDEMUCA para todas las 
actuaciones de las unidades de la AECID (y socios 
de MUNICIPIA) en el subsector en Centroamérica. 

La cooperación descentralizada ha sido, en 
algunos casos, reticente o incapaz de actuar más 
en Descentralización y Municipalismo. 

Continuar y, si cabe, aumentar recursos y 
esfuerzos de MUNICIPIA, FUNDEMUCA y UIM (en 
Iberoamérica) y otras entidades especializadas el 
apoyo a los agentes descentralizados para que 
aumenten y mejoren su papel en el subsector, 
como prioritario u horizontal. 

Prácticamente ninguna Comisión Mixta ha 
contado con la participación de representantes de 
gobiernos locales de países socios. 

Asegurar que todas delegaciones de países socios 
en las Comisiones Mixtas integran a asociaciones 
de gobiernos locales. 

La lógica del trabajo de las ONGD es sobre todo el 
fortalecimiento de la sociedad civil con el sector 
público como principal contraparte. 

Las ONGD deberían concentrar esfuerzos en el 
componente de fortalecimiento de la sociedad 
civil e integrar siempre el subsector como eje 
transversal. 

No ha habido coordinación ni suma de esfuerzos y 
conocimientos entre OTC y ONGD. 

Crear un mecanismo institucionalizado de 
coordinación e intercambio de conocimientos 
entre OTC y ONGD. 

El PNUD tiene una larga experiencia y afianzada 
credibilidad en el sector y es el único organismo 
internacional que tiene el sector como eje 
temático. 

Aumentar los recursos de gobernabilidad vía 
Multilateral, esencialmente vía el PNUD. 

ART , en algunas ocasiones, ha actuado en contra 
de los principios de alineamiento y apropiación. 

Apoyar desde MUNICIPIA el desarrollo 
programático de ART para que se integren los 
principios de alienación y apropiación a nivel local. 

ART y MUNICIPIA no se han coordinado ni han 
sumado esfuerzos o capacidades. 

Institucionalizar reuniones periódicas e 
intercambio de información entre ART y 
MUNICIPIA, en sede y en países socios. Fomentar 
la programación de actuaciones conjuntas. 
Asegurar que MUNICIPIA tiene medios y un 
mecanismo institucionalizado para participar en 
las Comisiones Nacionales de Coordinación y 
Grupos de Trabajo Locales de cada país. 

No hay coordinación de MUNICIPIA con 
actuaciones en el subsector realizadas por 
agencias descentralizadas no vinculadas al 
Programa. 

Crear una fórmula (con diferentes niveles de 
asociación) que permita a agencias 
descentralizadas y otras entidades especializadas 
en el subsector participar activamente en el 
programa. Crear dentro de esta fórmula 
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mecanismos institucionalizados de seguimiento 
conjunto. 

Fondos y AECID a menudo no coordinan sus 
proyectos en el subsector, utilizando MUNICIPIA 
como un contenedor común de proyectos. 

Crear un mecanismo de programación conjunta 
entre AECID, FEMP Y CONFOCOS, en el que haya 
un comité formado por miembros de las tres 
entidades y un sistema institucionalizado de 
seguimiento conjunto. 

Las mesas sectoriales a menudo han sido 
ineficaces por la falta de consenso sobre enfoques 
e instrumentos. 

Las mesas sectoriales deben comenzar con 
acuerdos entre las sedes de los donantes sobre el 
enfoque e instrumentos a utilizar en cada 
subsector y país. 
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“Las élites son cosmopolitas, la gente es local. El espacio del poder y la riqueza se proyecta 
por todo el mundo, mientras la vida y experiencias de la gente están enraizadas en lugares, 
en su cultura, en su historia” 

Manuel Castells (1996: 415-6)4 

 

 

1. Antecedentes 
El sector de Gobierno y Sociedad Civil (al que el Comité de Ayuda al Desarrollo -CAD- de la 
OCDE le ha asignado el código 150) constituye un sector de intervención esencial en la ayuda 
española. Durante el período 2004-2007, el sector ha absorbido entre el 15 % y 20% 
anualmente de toda la AOD española, un total de 1.353 millones euros. La Administración 
General del Estado y, en particular, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a 
través de AECID, es la principal proveedora de fondos desde 2006. En los cuatro últimos años 
para los que hay datos disponibles (2004-07), AECID proporcionó el 19 % de toda la ayuda 
bilateral destinada a gobierno y sociedad civil. Estos recursos alcanzaron los 260 millones de 
euros. En los informes diagnósticos de Gobernabilidad se estudiará el periodo correspondiente 
al segundo Plan Director de la Cooperación Española, es decir, el periodo entre los años 2005 y 
2008.  

Dentro de este sector, existen seis subsectores, directamente relacionados con los Objetivos 
Específicos 1, 3 y 4 (OE) para Gobernabilidad del III Plan Director, que han ido ganando un peso 
cada vez más importante en la AOD bilateral bruta dirigida al sector: Política/planificación 
económica y del desarrollo (15110), Gestión Financiera sector público (15120), Administración 
Pública (15140), Fortalecimiento de la Sociedad Civil (15150), Procesos Electorales (15161) y 
Libertad de Información (15163)5. En estos subsectores, se ha ido incrementando la AOD en los 
últimos años, llegando en el 2008 a un total de casi 41 millones de Euros, lo que supone un 
50% del gasto total en el sector. De estos seis subsectores 3 han sido especialmente relevantes 
por número de intervenciones y presupuesto asignado: Administración Pública, 
Fortalecimiento de Sociedad Civil, y Política/Planificación Económica y de Desarrollo (60%, 24% 
y 10% respectivamente del monto total asignado en el 2008). Dentro de Administración 
Pública se encuentran prácticamente el grueso de las intervenciones orientadas al 
fortalecimiento municipal, o Descentralización y Municipalismo, ámbito de estudio del 
presente informe diagnóstico. 

El marco normativo para las intervenciones en este sector fue recogido en el II Plan Director de 
la Cooperación Española 2005-2008 donde se avanzaba un amplio número de líneas y 
subsectores de intervención posibles para la Cooperación Española. Este marco normativo fue 
reforzado con la publicación, en 2007, de la Estrategia Sectorial de Gobernabilidad 
Democrática, Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional para la Cooperación Española, 
donde se definen los objetivos específicos de actuación, en particular “fortalecer las 
administraciones públicas que mejoren la cohesión social” y “promover la descentralización y 
la participación ciudadana”. Estas prioridades han sido reiteradas en el III Plan Director 
actualmente vigente, estableciendo tres objetivos estratégicos: Fortalecer las administraciones 

                                                
4 Castells, Manuel (1996) “La Sociedad-Red” 
5 Las intervenciones del Subsector 15164 (Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres) se abordan 
de forma separada en el diagnostico subsectorial de Género y Desarrollo. Aunque el subsector Género no sea 
directamente analizado en este estudio, se ha tenido en cuenta como sector horizontal clave en todas las 
actuaciones en Gobernabilidad. El tema de la transversalización de los sectores horizontales en el subsector de este 
diagnóstico se expone en la sección 5.3.c. 

 



21 
 

públicas que mejoren la cohesión social, Apoyar la organización de la sociedad civil y la 
participación ciudadana, y Apoyar la institucionalidad democrática territorial y el 
fortalecimiento de administraciones locales. Es en esta última línea donde se inserta el 
diagnostico que se pretende elaborar. 

Los recursos en apoyo a los gobiernos central, gobiernos locales y sociedad civil en los países 
socios se han canalizado a través de distintas modalidades e instrumentos de ayuda 
(programas y proyectos bilaterales, co-financiación a ONGD españolas y ONG internacionales; 
ayuda reembolsable a través de créditos FAD y co-financiación a OMUDES). Respecto al 
destino de los recursos, la ayuda bilateral ha continuado privilegiando a Iberoamérica y Caribe 
(41% de la ayuda al sector), y más concretamente a países como Colombia, Nicaragua y 
Guatemala. Otros países con una atención especial fuera del ámbito latinoamericano han sido 
Irak, Territorios Palestinos y Marruecos. 

Sin embargo, a pesar de los importantes recursos destinados al sector de gobierno y sociedad 
civil es difícil obtener un panorama ajustado sobre cuáles son los rasgos principales que 
caracterizan las acciones de apoyo a la administración local y, en particular, qué se ha 
realizado en cada uno de los subsectores arriba señalados por áreas geográficas y países. 
Tampoco resulta obvio percibir la justificación de los enfoques adoptados en cada ámbito 
geográfico de intervención en el sector y las razones que han servido para justificar la selección 
de instrumentos adoptados así como de los socios. 

Por tal motivo, la Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral (DCSM)6 de AECID ha 
acordado la realización de una amplia revisión de la ayuda al sector de gobierno y sociedad 
civil a través de diversos diagnósticos sectoriales, entre los que se encuentra el de 
Descentralización y Fortalecimiento de las Administraciones Locales7, o Municipalismo, que 
permitan ofrecer un panorama de cómo se ha gestionado la ayuda. Se persigue así contar con 
un perfil adecuado del trabajo realizado en este subsector en los últimos cuatro años que 
permita identificar, caracterizar y contextualizar las intervenciones realizadas y ofrezca, al 
tiempo, insumos para la definición de la orientación futura de la ayuda al sector desde la 
AECID en el subsector de Descentralización y Municipalismo. 

                                                
6 La DCSM fue creada en 2008, en el marco del proceso de reforma de la AECID, actualmente en curso. La DCSM 
tiene entre sus funciones principales el fomentar, gestionar y ejecutar las políticas públicas de cooperación para el 
desarrollo en el ámbito sectorial y multilateral; asegurar la coordinación de estas políticas con otras agencias 
multilaterales, especialmente UE y NNUU y representar a AECID en las relaciones que sobre cada materia específica 
se establezcan con los distintos departamentos ministeriales españoles. 
7 Título del subsector extraído de la Línea Estratégica “Desarrollo de la Administración y buena gestión de asuntos 
públicos” (LE1c) del Plan Director de Cooperación Internacional 2005-2008. 
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2. Objetivo y alcance del diagnóstico 
 

La realización de este diagnóstico constituye una oportunidad para reflexionar sobre la ayuda 
destinada al sector “Gobierno y sociedad civil”, y específicamente al ámbito local 
(Descentralización y Municipalismo) por las instituciones de la AGE que trabajan en Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD), con especial atención en la AECID, así como sobre las formas y 
prácticas a través de las cuáles se ha proporcionado dicha ayuda. Se pretende, por tanto, que 
el diagnóstico proporcione información descriptiva sobre lo realizado y, al tiempo, ofrezca una 
valoración y conclusiones sobre la trayectoria, orientación y funcionamiento de la ayuda en el 
subsector señalado. Tal como se preveía y se ha comprobado en la práctica, la información que 
se ha podido obtener de los efectos de la ayuda proporcionada o, incluso, de la pertinencia de 
la misma en los entornos donde se ha dirigido, es limitada, por lo que hay que tenerlo en 
cuenta a la hora de valorar los hallazgos. 

El diagnóstico que se propone no constituye una evaluación: no se pone en relación la ayuda 
realizada con las posibles necesidades de los países socios por lo que no podrá ofrecer 
información relativa a los resultados alcanzados por el programa de cooperación ni, 
obviamente, al potencial impacto de la ayuda. No obstante, las reflexiones de algunos 
gestores, instituciones implicadas y expertos/as, ayudarán a confirmar la valoración propuesta 
por el equipo consultor. 

Tres son los objetivos del diagnóstico:  

1. En primer lugar, el diagnóstico ofrece una perspectiva general de la ayuda de la AECID, 
AGE si la hubiera, al subsector Descentralización y Fortalecimiento de Administraciones 
Locales, a través del levantamiento de información y el análisis de datos estadísticos y de 
información complementaria. 

2. En segundo lugar, se ha analizado cómo se ha trabajado en el subsector en el período 
señalado, identificando las principales limitaciones y los logros alcanzados. El modo en que 
se ha organizado el trabajo en los subsectores seleccionados es un aspecto crucial a ser 
analizado. El diagnóstico proporciona información y valora sobre los modos y prácticas 
adoptadas incluyendo los papeles que han asumido cada entidad o actor.  

3. En tercer lugar, el diagnóstico ofrece algunas orientaciones, a partir del análisis realizado, 
sobre el trabajo subsectorial de AECID para los próximos años, sirviendo de insumo a la 
elaboración de planes de actuación sectoriales. El análisis de lo realizado y la comprensión de 
los enfoques y modos de trabajo adoptados son, en este capítulo, la base de las 
recomendaciones para mejorar la coherencia temática, instrumental, geográfica y sectorial de 
las actuaciones. En concreto, se espera que el diagnóstico sea uno de los insumos más 
relevantes para la elaboración, a partir del segundo semestre de 2009, de planes sectoriales de 
actuación en el sector “gobierno y sociedad civil”. 

El diagnóstico está siendo abordado con un enfoque participativo y orientado al aprendizaje. 
La implicación de un equipo de AECID durante el proceso está siendo continua, incluyendo la 
participación en la generación de información; en el análisis de los resultados y en la definición 
de los caminos a seguir en el estudio. 

A continuación se ofrece una lista de cuestiones que el Informe Descriptivo recoge y analiza: 

Análisis de la distribución geográfica de la ayuda en el sector: visión general y estudio 
detallado por regiones y países 
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- Evolución de la cooperación española y de la AECID en concreto (y eventualmente de 
otros ministerios), al subsector. 

- Volumen de fondos asignados por países: análisis según clasificación prioridad-país del II 
Plan Director y prioridad del subsector (15140) y Línea Específica (LE1C) en cada país. 

- Ratio de la ayuda al sector respecto a toda la ayuda de la AGE al país.  

- Enfoques e instrumentos de intervención más habituales.  

- Socios principales y tipología (agentes públicos, privados, nacionales, internacionales, 
locales). 

- Volumen medio de las intervenciones y grado de concentración subsectorial.  

Se abordan también las cuestiones de la siguiente fase: 

Modos de operación y toma de decisiones en la provisión de asistencia al sector 

Sobre el diseño e implementación de la ayuda: 

- Prioridades subsectoriales adoptadas (atendiendo si ha habido cambios durante el 
período estudiado) y razones de dichas preferencias.  

- Principales criterios para la sección de las intervenciones prioritarias (atendiendo si ha 
habido cambios durante el período estudiado) y de los instrumentos y enfoques 
utilizados. 

- Grado y calidad de la planificación y seguimiento de las intervenciones.  

Sobre el funcionamiento de los mecanismos de coordinación: 

- Mecanismos de coordinación formal e informal dentro de la AGE, en particular AECID, y 
Administración Local para la provisión de ayuda en el subsector por países y regiones.  

- Similitudes y diferencias en las prácticas entre los diferentes departamentos y OTC de la 
AECID en relación con el apoyo al sector.  

- Acuerdos de coordinación y armonización con otros donantes realizados (en sus 
diferentes variantes) y oportunidades o dificultades para llevarlos a cabo. 

Sobre los mecanismos de gestión:  

- Actores implicados en el diseño de las iniciativas y en su aplicación posterior. 

- Formas de organización de la gestión de los programas del sector adoptadas en las OTC 
– incluyendo panorama de los recursos humanos especializados y/o responsables en las 
OTC y en sede central. 

- Principales mecanismos internos de rendición de cuentas sobre los eventuales 
resultados de la ayuda al sector. 

- Evidencia de cambios en los modos de provisión de asistencia al sector (i.e. transición de 
apoyo a través de proyectos a apoyo a través de programas). 
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3. Metodología empleada 
 

El desarrollo del diagnóstico se ha abordado de acuerdo al siguiente guión: 

Fase 1: Identificación y descripción en profundidad de la ayuda bilateral y multilateral 
proporcionada por la AECID en particular, en apoyo al sector “Gobierno y sociedad civil”- 
subsector Descentralización y Fortalecimiento de las Administraciones Locales [principalmente 
el código CAD-CRS: Administración Pública 15140, en el ámbito local]. Identificación y análisis 
de la información estadística y cualitativa disponible referente a la ayuda de la AECID, así como 
diseño de las herramientas metodológicas relevantes que garanticen el procesamiento, análisis 
y validación de la información. El informe cuenta con:  

- Una descripción de carácter general de la ayuda al sector durante el período indicado 
(2005-2008) en el que se analiza la relevancia de la ayuda al sector respecto al 
conjunto de la ayuda; el peso de la ayuda bilateral y multilateral; el papel jugado por 
los distintos agentes financiaros; los instrumentos utilizados y el reparto geográfico de 
la ayuda.  

- Un borrador de perfil para cada uno de los países destino de la ayuda en el subsector 
durante el período 2005-2008 (países prioritarios, preferentes y de atención especial, 
según clasificación del II PD) en la que se resuma la principal información cuantitativa 
del apoyo externo de acuerdo a la propuesta mencionada, y se incorpore así como 
alguno de los principales elementos, pautas y tendencias durante el período 
estudiado. 

Fase 2: Análisis y valoración de la orientación y funcionamiento del apoyo de la de la AECID y 
Entidades Locales en particular, al subsector Descentralización y Fortalecimiento de 
Administración Local. Este componente pretende explicar las ideas, políticas y prácticas que 
ha habido detrás del programa de actuación de la AGE/AECID en el subsector y de los actores 
locales. Se ha valorado la trayectoria de la ayuda, en particular, el diseño, el proceso de 
planificación, implementación y gestión, incluidos el funcionamiento de los mecanismos de 
coordinación y la posible idoneidad de los instrumentos utilizados. Asimismo, ha analizado la 
orientación de las intervenciones dentro del sector.  

- El análisis no sólo atiende a la perspectiva de la AGE-AECID sobre su propio trabajo 
sino, también, a cómo este trabajo es percibido por otros actores de modo que se 
explicitan fortalezas y debilidades de los enfoques adoptados. Esta parte debiera 
basarse en un trabajo cualitativo, de recogida de opinión de personas implicadas en la 
gestión y en el diseño de las intervenciones en el sector. Para ello, ha elaborado un 
cuestionario y envío a una muestra de actores relevantes en la AGE – y en AECID en 
particular, incluyendo OTC, y posterior análisis de resultados. Asimismo, ha sido 
necesario la identificación y realización de entrevistas en profundidad a informantes 
clave (AECID sede y OTC, Ministerios, ONGD, expertos) y eventualmente, entrevistas 
telefónicas a informantes en terreno. 

 

Fase 3: Informe final y conclusiones y recomendaciones.  

- Se han resumido los principales resultados del diagnóstico que incluye los diferentes 
niveles de análisis integrados y relacionados y se han apuntado algunas orientaciones y 
propuestas de mejora a ser profundizadas en la elaboración de Planes de Actuación 
posteriores. 
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4. Marco de referencia 
4.1. La planificación de la AOD destinada a Descentralización y Fortalecimiento de las 
Administraciones Locales 

La reflexión más importante que se busca con este diagnóstico se desarrolla en torno a la 
coherencia de la ayuda ejecutada en el periodo comprendido entre 2005-2008 con los 
documentos oficiales que marcan las directrices en el sector de la Descentralización y el 
Fortalecimiento de las Administraciones Locales (Municipalismo). 

En concreto se han analizado los siguientes documentos: 

- II Plan Director de Cooperación Española 2005-2008 (II PD) 

- la Estrategia de Gobernabilidad Democrática, Participación Ciudadana y Desarrollo 
Institucional de la Cooperación Española para el Desarrollo (2007) 

- Los Planes Anuales de Cooperación Internacional (PACI) 

- los Documentos Estrategia País 2005-2008 (DEP) 

- los Planes de Actuación Especial 2006-2008 (PAE) 

- las Comisiones Mixtas (COMIX) 

El II Plan Director hace mención de que el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en su examen de la 
cooperación española, orienta a ésta a jugar un papel de liderazgo en el subsector del presente 
diagnóstico8 Efectivamente, el subsector Descentralización y Municipalismo, en la que 
“destaca la amplia experiencia de España”, está en el II PD dentro de la Línea Estratégica 1C, 
titulada “Desarrollo de la Administración y buena gestión de asuntos públicos” y ocupa una 
sección titulada “la descentralización y fortalecimiento de las administraciones locales”9 .Esta 
sección define claramente las actuaciones prioritarias que distinguen este subsector de otros: 

- El apoyo a los procesos de institucionalización democrática de las 
administraciones locales. 

- El apoyo a la planificación estratégica y gestión por resultados en el ámbito 
municipal o supramunicipal. 

- Fortalecimiento de las capacidades de control del suelo, ordenación territorial. 

- La mejora en la gestión de recursos públicos –humanos, financieros y tributarios– 
en la elaboración de políticas públicas. 

- Fortalecimiento de la ordenación urbanística, habitabilidad básica y desarrollo 
sostenible. 

- Promoción integrada de la economía local, aprovechando la capacidad de 
liderazgo de los municipios. 

- Fortalecimiento de servicios públicos esenciales y servicios sociales. 

- Apoyo a las mancomunidades para la gestión de servicios integrados 

- Apoyo a la cultura como instrumento de desarrollo local. 

                                                
8 II PD, 2005: 37-38 
9 II PD, 2005: 40-41 
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- Apoyo a la incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento en la 
administración local. 

La Estrategia de Gobernabilidad Democrática, Participación Ciudadana y Desarrollo 
Institucional de la Cooperación Española para el Desarrollo (EG) establece el subsector 
Descentralización y el Fortalecimiento de las Administraciones Locles como un “pilar de la 
profundización del régimen democrático de los países” y como una de las siete “Líneas de 
Intervención” de la cooperación en este sector10. Cabe destacar también que, a diferencia del II 
PD, la EG enfatiza el importante vínculo entre Descentralización y Municipalismo y 
participación ciudadana, al juntarlos para crear uno de los tres Objetivos Estratégicos de 
Gobernabilidad. Esta relación tiene su lógica en que la administración local es el nivel en el cual 
la participación ciudadana es destacadamente eficaz y necesaria. No hay que olvidar que la 
participación ciudadana es un factor importantísimo, cuando no determinante, para que la 
descentralización tenga los efectos deseados (adaptación de las políticas públicas a las 
particularidades de cada contexto y a las necesidades reales de los ciudadanos) 11. Sin 
embargo, debido a la necesidad de que los diagnósticos sectoriales se ajusten lo máximo 
posible a la división de códigos CAD-CRS, el presente informe no incluye participación como 
ámbito de estudio. La EG llama al subsector de forma muy similar al II Plan Director: 
Descentralización y Fortalecimiento de Entes Locales, y define la actuaciones prioritarias de la 
siguiente forma12 : 

- Fortalecimiento del tejido asociativo socioeconómico local, así como la 
participación en las instituciones de planificación de políticas locales, tales como 
consejos de desarrollo o los comités locales y departamentales, promoviendo el 
liderazgo y las redes sociales. 

- Planificación y gestión de servicios públicos, prioritariamente en los ámbitos de la 
ordenación territorial, los usos del espacio público, la habitabilidad básica o los 
desplazamientos urbanos. En estas actuaciones se incluyen también el apoyo a los 
mecanismos de gestión mancomunada de los servicios municipales. 

- Apoyo para el establecimiento de marcos legales que garanticen y regulen la 
descentralización en todos los niveles de descentralización subestatal, así como a 
las instituciones que la supervisen y la hagan operativa (por ejemplo las Comisiones 
o Secretarías Presidenciales, entre otros), tanto en lo específico como en la 
necesaria coordinación insterinstitucional e interministerial. Se incluye la 
capacitación para promover esa descentralización de poder, responsabilidad y 
recursos. 

- Apoyo a los procesos de sostenibilidad financiera de los entes locales. 

De esta sección dentro de la Línea Específica 1 del II PD, más en concreto la LE 1C, se 
desprende que el subsector de estudio se integra a una amplia posibilidad de actuaciones 
sectoriales, ya sea Educación, Salud, Desarrollo Económico (sectores que II PD menciona 
explícitamente), u otros. Asimismo, la EG enfatiza la transversalidad del sector Gobernabilidad, 
y la Descentralización y el Fortalecimiento de las Administraciones Locales dentro de ésta. El 
documento incluye una tabla-matriz de cruce sectorial13, donde se establecen los sectores en 

                                                
10 EG, 2007: 23. 
11 La participación ciudadana es una práctica de la cooperación internacional desde la década de 1960, pero no se 
convierte en política oficial de los donantes en las actuaciones en el sector gobernabilidad hasta que estos 
empiezan a demandar “buena gobernanza” a los países receptores de AOD, un concepto que une la inclusión de la 
sociedad civil en la toma de decisiones en asuntos públicos ligado a la descentralización del poder hacia las 
administraciones locales (Dengbol-Martinussen 2003: 49).  
12 EG, 2007: 25. 
13 EG, 2007: 26, 27, 28. 
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los que el Municipalismo se hace necesario para que tengan un impacto positivo a largo plazo. 
Estos sectores son: Género, Sostenibilidad Medioambiental, Diversidad Cultural, Derechos 
Humanos y Lucha contra la Pobreza. Cabe destacar también que la Descentralización es un 
concepto que involucra intrínsecamente al Estado Central, pues es por definición una 
transferencia de poderes imposible de realizar sin la participación y voluntad política de la 
administración central. Más aun, el sector Gobernabilidad en el que se enmarca 
Descentralización y Fortalecimiento de las Administraciones Locales, tal como menciona la 
Estrategia de Gobernabilidad Democrática, tiene un papel determinante en el éxito y 
sostenibilidad de la cooperación orientada al desarrollo14.  

A nivel geográfico, la EG sitúa Descentralización y Fortalecimiento de las Administraciones 
Locales en África como la primera de dos Líneas Estratégicas Prioritarias y en Europa como una 
de las tres Líneas Complementarias. En Iberoamérica es prioridad la participación ciudadana, la 
cual se lleva a cabo desde municipios e implica el fortalecimiento institucional a este nivel. 
Para Asia no se hace mención directa, y en los Estados Frágiles destaca que el objetivo debe 
ser la reestructuración a nivel nacional, pero también destaca la necesidad de fortalecer los 
entes locales para favorecer la participación ciudadana en la reconstrucción institucional. 

Los Planes Anuales de Cooperación Internacional (PACI) marcan las pautas de la cooperación 
española para cada año a nivel sectorial y también por países: 

- El PACI de 2005 destaca el Programa de Cooperación Municipal con Centroamérica, 
que persigue aumentar la coordinación entre los actores de la Cooperación Española 
que realizan proyectos de cooperación en este ámbito, el cual incluye la Fundación 
DEMUCA. También cabe mencionar el apoyo al gobierno Boliviano en la 
reestructuración territorial dentro de sus reformas constitucionales, así como otras 
actuaciones destinadas al subsector en la República Dominicana, Guatemala, Haití y 
Honduras (evaluación por parte de la SGPEPD del Programa de Fortalecimiento 
Municipal y Desarrollo Local), en Cabo Verde y Mozambique. 

- El PACI de 2006 estipula que desde la AECID “se seguirán apoyando los procesos de 
fortalecimiento de los gobiernos municipales o regionales” para alcanzar la meta de 
reducir la pobreza en Iberoamérica. El Plan también anima a la cooperación 
descentralizada a apoyar los procesos de descentralización del Estado en los Países 
en Vías de Desarrollo. Se planificó apoyar el fortalecimiento municipal en El Salvador, 
Guatemala, Cabo Verde y Mauritania. 

- En el PACI 2007 destaca sobre todo la puesta en marcha del programa MUNICIPIA (que 
fue creado en el 2006). También menciona la necesidad de la descentralización en los 
países receptores para la adecuada provisión de agua, saneamiento y habitabilidad. 

- El PACI 2008, en relación al sector Gobernabilidad, destaca la promoción de la 
descentralización de los países receptores como uno de los 3 objetivos específicos 
para el año. También incluye la Descentralización y Fortalecimiento de las 
Administraciones Locales como un componente necesario para la adecuada provisión 
de agua y saneamiento. Los países en los que se hace referencia directa de la ayuda 
al subsector son: Ecuador, Perú, Angola, Cabo Verde y Mauritania. 

Los Documentos Estrategia País (DEP) y los Planes de Actuación Especial (PAE) son específicos 
de cada país pero tienen al Plan Director y a las estrategias sectoriales como marco de 
referencia. Cada país tiene un documento de planificación estratégica según su prioridad para 
la Cooperación Española. En los documentos se establece hasta cuatro niveles de prioridad 
para las Líneas Estratégicas del Plan Director. La Línea Estratégica LE 1C, donde se inscriben 

                                                
14 EG, 2007: 4. 
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más de dos terceras partes de las actuaciones en Descentralización y Fortalecimiento de 
Administraciones Locales, es prioridad-1 en la gran mayoría de los DEP y los PAE15 publicados 
para el periodo 2005-08.  

 

Tabla 1: Prioridad de LE1C en DEP y PAE  
  Nº Países 

Prioridad 1 39 
Prioridad 2 4 

No prioritario 9 
Total DEP + PAE 52 

 
Las Comisiones Mixtas (COMIX) también son específicas de cada país y están determinadas 
por las líneas estratégicas definidas en los DEP. La COMIX establece un compromiso bilateral 
para los próximos 3 o 4 años en las relaciones de cooperación, definiendo sectores prioritarios, 
instrumentos y actores, en los marcos políticos que definan ambos países. 

Como se ha reiterado en varias entrevistas con personal de la AECID, la Cooperación Española 
sólo se puede llevar a cabo cuando el país socio acepta las directrices de ésta. Asimismo, la 
cooperación sólo es eficaz cuando se adapta a las circunstancias y coyuntura institucional del 
país socio (principios de Apropiación y Alineamiento de la Declaración de París). 

                                                
15 En algunos PAE analizados no aparece especificado el nivel de prioridad sectorial. En ese caso, y dado que los 
sectores prioritarios para el país suelen ser pocos, se ha considerado como prioridad 1. 
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4.2. Las fuentes de información sobre la AOD destinada a Descentralización y 
Fortalecimiento de las Administraciones Locales 

La información provista por la AECID sobre lo realizado en el subsector, necesaria para llevar a 
cabo este diagnóstico, ha sido limitada en ocasiones y dispersa, tanto en las fuentes como en 
su formato. Dado que no ha sido posible considerar todas las actuaciones en el subsector y 
que no todos proyectos analizados han contado con los datos para un análisis exhaustivo, se 
debe interpretar este diagnóstico como una aproximación a la realidad de lo ejecutado en el 
subsector en el periodo correspondiente al Plan Director 2005-2008. 

Con el objetivo de aumentar la fidelidad entre la realidad y lo analizado, durante los dos 
primeros meses los tres equipos consultores encargados de los diferentes diagnósticos del 
sector Gobernabilidad han concetrado la mayor parte de los esfuerzos en la organización de la 
información en formatos y códigos unificados. El producto de estos esfuerzos es una base de 
datos en la que toda la información provista sobre actuaciones en el sector Gobernabilidad 
está centralizada. Paralelo a este esfuerzo inicial, se ha añadido la de gestionar los vacíos y 
contradicciones de la documentación. Cuando se ha considerado razonable, se han rellenado 
algunos de los datos con información extraída de fuentes alternativas, como por ejemplo de 
las páginas web de los socios de la AECID, del CAD de la OCDE o mediante deducciones en base 
a la combinación de datos. Del mismo modo, se han resuelto parte de las lagunas con ayuda de 
las OTC a través de un cuestionario. No todas las OTC completaron la base de datos, ya sea por 
falta de tiempo o por no disponer ellos mismos de toda información referente a actuaciones 
de la AGE/AECID. 
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4.3. Los sistemas de codificación de la AOD destinada a Descentralización Fortalecimiento de 
las Administraciones Locales 

Los sistemas de codificación de actuaciones utilizados por la AECID han sido un reto 
importante a la hora de organizar la información sobre el subsector y para su posterior análisis 
comparativo. Un vez creada la base de datos con información de todas las actuaciones y 
desembolsos destinados a Gobernabilidad, se constató que no todas las actuaciones en 
Municipalismo habían sido asignadas al código Administración Pública (15140) o a la Línea 
Estratégica del II Plan Director (LE1C). En este sentido, se ha utilizado el marco de actuación 
definido en el II Plan Director en Descentralización y Fortalecimiento de las Administraciones 
Locales como delimitador de las intervenciones.  

En la mayoría de los Documentos Estrategia País y Comisiones Mixtas estudiados, se puede 
observar que varios sectores, por ejemplo servicios sociales básicos como la educación, la 
salud y el agua y saneamiento, cuentan con un componente de descentralización y 
fortalecimiento de la gestión pública municipal. Sin embargo, muchas de estas actuaciones no 
están en la base de datos proporcionada, por estar asignadas a códigos que no corresponden 
al sector CAD Gobernabilidad y Sociedad Civil (150). Por este motivo, sólo se han seleccionado 
actuaciones en las que la Descentralización o el Fortalecimiento de las Administraciones 
Locales se mencionan en su descripción como uno de los componentes u objetivos principales. 

Iberoamérica 

Una vez hecha la selección, se ha podido comprobar que el 32% aproximadamente de las 
actuaciones en el subsector Descentralización y Municipalismo traspasa la asignación dada por 
el II PD a la Línea Estratégica 1C (ver gráfico 1). Destacan actuaciones en las Líneas LE 1A 
(Democracia y Pluralismo Político). Cabe destacar también que un 5% de las actuaciones en 
Descentralización y Municipalismo no tienen asignado ningún código. El 28% 
aproximadamente de las actuaciones en el subsector Descentralización y Municipalismo 
traspasa la asignación dada por el CAD al subsector 15140 (ver gráfico 2). Destacan 
actuaciones en los subsectores 15150, 15110 y 15130, con un 11%, 7% y 5% respectivamente 
(ver tabla 1). 
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GRÁFICOS 1 y 2 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE 

 

En la tabla que se muestra a continuación se pueden apreciar ejemplos de actuaciones 
codificadas de forma diferente que se han seleccionado como Municipalistas. Muchas de las 
actuaciones asignadas a otros códigos podrían perfectamente integrarse a 15140 y LE 1C, otras 
sin embargo comparten a partes iguales entre Municipalismo y otro sector, ya sea servicios 
sociales, derechos humanos o seguridad. 
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Tabla 2: Ejemplos de actuaciones en el subsector Descentralización y Municipalismo asignadas a 
diferentes códigos CAD-CRS y del Plan Director II 
Código CAD Nombre del código Ejemplos de actuaciones Municipalistas 
15140 Administración pública Fortalecimiento de la descentralización y gestión municipal 

(Bolivia) 
15150 Fortalecimiento de la sociedad civil Fortalecimiento de COMURES y del asociativismo municipal (El 

Salvador) 
15110 Política/ planificación económica y 

de desarrollo 
Fortalecimiento de los gobiernos locales y apoyo al proceso de 
descentralización y reforma del estado de Panamá 

15130 Desarrollo legal y judicial Fortalecimiento del régimen municipal y el desarrollo local en 
Honduras 

15162 Derechos Humanos Fortalecimiento del gobierno propio de los pueblos indígenas 
para el control territorial y la ejecución de sus planes de vida 
(Colombia) 

15220 Prevención de conflictos Contribuir a la gobernabilidad y construcción de paz en 
Colombia a partir de la consolidación democrática a nivel local 

16010 Seguridad social / servicios sociales Apoyo a la aplicación de la ley de carrera administrativa 
municipal (El Salvador) 

15161 Procesos electorales Apoyo al proceso electoral municipal en asociación con la 
unión de gobiernos locales (UNGL) y el tribunal supremos de 
elecciones (TSE) (Costa Rica) 

Código II PD Nombre del código Ejemplos de actuaciones Municipalistas 
LE1C Desarrollo de la Administración y 

buena gestión de asuntos públicos 
Programa de Descentralización y Reforma del Estado de la 
República del Perú 

LE1A Democracia y pluralismo político Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática local en el 
Departamento de Guairá (Paraguay) 

OE1 Aumentar la capacidad social e 
institucional 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales locales y de 
la población rural en la mancomunidad Tzolojya (Guatemala) 

LE5A Cooperación con pueblos indígenas Fortalecimiento de los municipios en territorios indígenas 
(Ecuador) 

OE3 Aumentar la capacidad económica Fortalecimiento de los gobiernos locales y de las ONGs para el 
desarrollo medio y socioambiental en la región puntilla de 
Córdoba (Argentina) 

LE2.4A Derechos de la infancia Apoyo al proceso de descentralización de políticas públicas de 
infancia, a nivel local, de acuerdo con el "Plan Decenal de la 
Niñez" (Ecuador) 

OE2 Aumentar la capacidad humana 
(servicios e infraestructuras básicas) 

PROGRAMA MUNICIPIA: Consolidación de las políticas y 
estrategias de fortalecimiento de las capacidades municipales 
y de gestión local descentralizada en Centroamérica y Caribe 

OE4 Aumentar la capacidad de mejora 
de la sostenibilidad ambiental 

Generando capacidades municipales para la construcción de 
agendas locales de desarrollo con enfoque de seguridad 
preventiva (Guatemala) 

LE1B Fortalecer el estado de derecho Fortalecimiento de las capacidades de propuesta de 
negociación e incidencia política de las asociaciones 
municipales (ANAM y AGAAI) de Guatemala 

LE3C Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para buen 
funcionamiento y asignación de 
mercados 

Contribución al desarrollo local de los cantones de Riobamba, 
Colta y Pallatanga, mediante el fortalecimiento de las 
instituciones y dinamización económica (Ecuador, 2007) 

LE2.4B Atención a la juventud Contribución al desarrollo local de los cantones de Riobamba, 
Colta y Pallatanga, mediante el fortalecimiento de las 
instituciones y dinamización económica (Ecuador, 2005) 

LE4A Conservar y gestionar la 
biodiversidad de forma sostenible 

Apoyo a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta para fortalecer el gobierno propio para contribuir al 
ordenamiento de su territorio (Colombia) 
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El 81% de las actuaciones en Descentralización y Municipalismo están codificadas como 15140 
y LE 1C, lo cual demuestra la convergencia en la concepción de los dos tipos de codificación 
(ver gráfico 3). Sin embargo, el 19% no coincide, y se hace necesario para hacer más eficientes 
y coherentes la planificación de la cooperación así como su evaluación y análisis. 

 

GRÁFICO 3 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE 

 

Más de la mitad de las actuaciones asignadas con los códigos 15140 y LE 1C están destinadas a 
Descentralización y Municipalismo (gráficos 4 y 5). Cabe destacar también que en los 
Documentos de Estrategia País y Comisiones Mixtas el código del subsector LE 1C se utiliza casi 
exclusivamente para referirse a descentralización y fortalecimiento de administraciones 
locales. 

 

GRÁFICO 4 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE  
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GRÁFICO 5 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE  
 
 

En el gráfico que se muestra a continuación se percibe como aproximadamente una cuarta 
parte de las actuaciones asignadas al código 150 (sector Gobernabilidad y Sociedad Civil) 
corresponden a Descentralización y Municipalismo. 

 

GRÁFICO 6 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE 
 

De estos gráficos y tablas se desprende que el Muincipalismo está frecuentementemente 
integrado a actuaciones en otros sub-sectores de Gobernabilidad. Por un lado, se ha 
comprobado que este hecho es coherente con los documentos de planificación de todos los 
países donde el sub-sector es prioridad, como los Documentos Estrategia País y las Comisiones 
Mixtas. En dichos documentos estipulan la importancia de las capacidades municipales y 
provinciales, por ejemplo, para lograr avanzar en los Objetivos del Milenio. Se deduce también 
de esta realidad que los técnicos que diseñaron alrededor de un 30% de las actuaciones de 
otros subsectores tuvieron en consideración las administraciones municipales y/o provinciales 
en el apoyo al desarrollo institucional y democrático en todas sus vertientes. Sin embargo, no 
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se ha podido comprobar si las asignaciones de códigos o el diseño de actuaciones realmente 
fueron fruto de la capacidad técnica de las personas responsables o del buen funcionamiento 
de los mecanismos de diseño y reporte, lo cual va a ser analizado en los capítulos 5.2 y 5.3. 

Lo que no se percibe en estos gráficos y tablas es la integración del subsector en actuaciones 
que no está codificadas como Gobernabilidad. Dentro de la variedad de programas 
internacionales de la AECID con un componente de fortalecimiento municipal destacan el 
programa Patrimonio para el Desarrollo (P>D, subsector CAD-CRS 41040 o Líneas Estratégicas 
4c, 4f y 5b del II PD), las actuaciones en materia de Agua, Saneamiento y Habitabilidad 
(subsector 43030 o Líneas Estratégicas 2.5b y 2.6a) y salud básica (subsectores 12110 y 12220 
o Línea Estratégica 2.3a). El P>D es entre todos el que más hace hincapié en el subsector al 
institucionalizar su transversalidad en sus políticas y destinar aproximadamente el 12% de su 
presupuesto al fortalecimiento institucional local16. En el año 2007 su presupuesto ha sido de 
cerca de 12 millones de Euros, pero no ha sido posible incluir los desembolsos en el subsector 
por país y región en las tablas y gráficos. En las Actas de las Comisiones Mixtas con Honduras, 
Perú, Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Haití el P>D está integrado a la Línea de Trabajo 
“Descentralización y Fortalecimiento de las Administraciones Locales”. Este programa está 
presente en los veinte países latinoamericanos estudiados en este informe, siendo Perú, 
Bolivia y Nicaragua los tres principales socios. Las contrapartes que han recibido las 
subvenciones son básicamente gobiernos locales, los cuales han recibido apoyo para la mejora 
de sus capacidades de gestión de su patrimonio urbano, paisajístico y cultural (planificación, 
puesta en valor, aprovechamiento, etc.), así como a la planificación urbana para rehabilitación 
de barrios pobres, en términos tanto de recursos técnicos como económicos (políticas 
fiscales), para la apropiación local y nacional del proceso de gestión, contribuyendo así a la 
descentralización de competencias17. 

CAAEO 

Según se puede observar en el Gráfico 7, el 62% de las actuaciones en Descentralización y 
Fortalecimiento de las Administraciones Locales correspondiente a las regiones de África, Asia 
y Europa Oriental (CAAEO) están codificadas con el 1514018; un 20% corresponderían al código 
15150; y en menor medida a otros códigos CAD-CRS. 

El 47% de los proyectos destinados a Descentralización o al Fortalecimiento de las 
Adminstraciones Locales, o bien con un compronente de municipalismo destacado entre sus 
objetivos, están catalogados dentro del LE1C, según se aprecia en el Gráfico 2. Se ha podido 
comprobar que, en su mayoría, los proyectos designados con el OE1 se podrían haber incluido 
en la LE1C; en otros casos, se trata de proyectos integrados en varias actuaciones en materia 
de gobernabilidad, que se han catalogado con este Objetivo Específico general. El 20% de las 
actuaciones están asignadas a la Línea Estratégica del IIPD LE1A (Promoción de la democracia, 
representativa y participativa, y del pluralismo político) y en menor medida a otras Líneas 
Estratégicas.  

 

 

 

 

                                                
16 Informe de Seguimiento 2007 del Programa Patrimonio para el Desarrollo: pág. 4 
17 Ibid.: pág. 44 
18 Administración Pública (15140): Sistemas de gobierno, incluidos parlamento, administración local, descentralización; 
función pública y reforma de la función pública. Se incluyen los servicios generales prestados por la Administración (o por 
encargo de la misma) no especificados en otro lugar, p.ej. policía, protección contra incendios, cartografía, meteorología, 
metrología legal, reconocimientos aéreos y teleobservación; edificios administrativos. 
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GRÁFICO 7 

 
Elaboración propia con datos DGPOLDE 

 

GRÁFICO 8 

 
Elaboración propia con datos DGPOLDE 

 

 

 

En la tabla que se muestra a continuación se observan ejemplos de actuaciones en el ámbito 
de la Descentralización y del Fortalecimiento de las Administraciones Locales, que han sido 
asignadas a diferentes códigos CAD-CRS y Líneas Estratégicas del II PD.  

Sin embargo, como se ha podido comprobar, muchas de las actuaciones asignadas con otros 
códigos podrían haberse integrado en el 15140 y en la LE1C. En otros casos, los proyectos 
comparten componentes municipalistas con componentes de otro sector, tales como servicios 
sociales, derechos humanos o participación ciudadana.  
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15140 Administración pública PERICLES. Programa europeo de refuerzo de las 
instituciones de las colectividades locales y de sus 
servicios (Mauritania) 

15150 Fortalecimiento de la sociedad civil Fortalecimiento institucional de iniciativas locales de 
desarrollo comunitario de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social en Cabo Verde 

15110 Política/planificación económica y del 
desarrollo 

Fortalecimiento del desarrollo humano de 9 
comunidades indígenas de la región de Caraga, 
Mindanao (Filipinas) 

15130 Desarrollo legal y judicial Acceso a la justicia y el ejercicio de la ciudadanía en los 
municipios de Cazenga, Malanje, Huambo y Kaala 
(Angola) 

15161 Procesos electorales Democracia a nivel local en el mundo árabe (varios 
países Mediterráneo) 

15162 Derechos Humanos Desarrollo integral de 11 comunidades indígenas de 
Caraga, Mindano, a través de la recuperación de sus 
derechos de tierra, culturales y agua potable (Filipinas) 

21010 Política transporte y gestión 
administrativa 

Apoyo al Plan de Desplazamientos de la Municipalidad 
de Sousse (Túnez) 

LE1C Desarrollo de la Administración al servicio 
de la ciudadanía y buena gestión de los 
asuntos públicos 

Simplificación de procedimientos administrativos en 
Municipios de Deir-ez-zor y Raqqa (siria) 

LE1A Promoción de la democracia, 
representativa y participativa, y del 
pluralismo político 

Democracia a nivel local en el mundo árabe (varios 
países Mediterráneo) 

LE1B Fortalecimiento del Estado de Derecho Acceso a la justicia y el ejercicio de la ciudadanía en 
municipios de (Angola) 

LE1D Otras actuaciones relacionadas con las 
capacidades sociales e institucionales 

Fortalecimiento de las capacidades económicas, 
institucionales, sociales y humanas de la sociedad civil 
en Cabo Delgado (Mozambique). 

LE2.1A Fortalecimiento de la soberanía alimentaria 
en los ámbitos micro y local (familiar, 
comunidad y municipio) 

Poder y prosperidad de la comunidad (Filipinas) 

LE5A La urbanización nueva: promover la 
existencia de suelo adecuado en parcelas 
urbanizadas y construcciones elementales 

Fortalecimiento del desarrollo humano de 9 
comunidades indígenas de la región de Caraga, 
Mindanao (Filipinas) 

LE6B Otras actuaciones relacionadas de agua y 
saneamiento básico 

Apoyo técnico, capacitación y fortalecimiento de la 
sociedad civil y la administración pública local 
acortando la brecha de género (marruecos) 

OE1 Aumentar las capacidades sociales e 
institucionalesi19 

Apoyo a la puesta en marcha del Plan CAP 2009 de 
promoción de la descentralización (Marruecos) 

OE2 Aumentar las capacidades humanas Cooperación territorial, desarrollo local y cohesión 
social en el norte de Marruecos 

OE3 Aumentar las capacidades económicas Fundació Privada de Desenvolupament Comunitari 
(Argelia) 

OE4 Aumentar las capacidades para mejorar la 
sostenibilidad ambiental 

PERICLES. Programa europeo de refuerzo de las 
instituciones de las colectividades locales y de sus 
servicios (Mauritania) 

                                                
19 La mayoría de los proyectos incluidos en este OE se estaría clasificados dentro del LE1C. 

Tabla 3: Ejemplos de actuaciones en el subsector Descentralización y Municipalismo asignadas a 
diferentes Códigos CAD y Líneas Estratégicas del IIPD 
Código CAD Nombre del código Ejemplos de actuaciones Municipalistas 

Código II PD Línea Estratégica Ejemplos de actuaciones Municipalistas 
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5. Principales hallazgos 
5.1 ¿Que se ha realizado? Análisis de la ayuda de la AECID en el subsector. Principales 

tendencias: Identificación y descripción de las acciones realizadas 

 

i. Evolución de la AOD destinados a Descentralización y Municipalismo entre 2005 y 2008 

Iberoamérica 

La ayuda de la Administración General del Estado destinada al subsector Descentralización y 
Municipalismo en Iberoamérica ha ido significativamente en aumento en los últimos cuatro 
años. Entre 2005 y 2007 (periodo para el que hay información sobre AOD total española), la 
ayuda destinada al subsector ha crecido proporcionalmente más que la ayuda española total. 
Asimismo, en dicho periodo, el crecimiento de la AOD de la AECID destinada a Municipalismo 
en la región ha sido del 227%, mientras que el crecimiento de la AOD total española en la 
región ha sido del 184% (ver tabla 4). La AOD destinada a Descentralización y Municipalismo 
ha seguido creciendo en el 2008 al mismo ritmo (ver gráfico 9). Si se compara la AOD destinada 
al subsector con toda la AOD distribuible sectorialmente la diferencia de crecimiento es mayor, 
pues el crecimiento de la ayuda total española distribuible sectorialmente entre 2007 y 2005 
ha sido del 152% (ver gráfico 8). Aun así, la AECID en el 2007 sólo ha destinado el 1,7% de la 
ayuda al subsector, a pesar de que éste es un subsector de prioridad 1 en prácticamente todas 
las Estrategias País y los Planes de Actuación Especial. Más aun, el subsector es considerado 
por la mayoría de Planes, Estrategias y Comisiones Mixtas como un eje transversal en sectores 
como en la cobertura de necesidades sociales (salud, agua y saneamiento), economía, medio 
ambiente, habitabilidad y conservación del patrimonio. Sin embargo, las actuaciones donde el 
subsector es transversal y no están codificadas como Gobernabilidad no han sido 
contabilizadas en este informe. 

 

(1) Incluye la cooperación descentralizada. 
(2) Comprende AOD Bilateral y Multi-bilateral donada por la AECID sin computar los ingresos de los reembolsos. Esta 
AOD es la controlable por la AECID. 
(3) Datos provisionales hasta tener acceso a los datos del 2008. 
Fuente: DGPOLDE 
 
Se puede apreciar que al contabilizar la AOD descentralizada, el crecimiento de la ayuda 
destinada a Municipalismo ha sido inferior al crecimiento de la AOD total española (175% y 

Tabla 4: Evolución del volumen de AOD por región: Iberoamérica  

AOD española 2005 2006 2007 2008 2005-07(3) %2007/05 
AOD total neta española destinada a 
la región 548.503.767 755.769.857 1.010.104.472 nd 2.314.378.096 184% 

AOD neta española destinada a 
Municipalismo (1) 7.957.208 11.772.523 13.903.549 nd 33.633.280 175% 

% Municipalismo de AOD neta 1,5% 1,6% 1,4% - 1,5%  

Contribución de la AECID       
AOD total bilateral bruta AECID 
destinada a la región (2) 336.540.919 503.435.557 651.752.497 nd 1.491.728.973 194% 

AOD bilateral bruta AECID destinada 
a Municipalismo 4.946.958 8.401.027 11.253.042 15.584.740 24.601.027 227% 

% Municipalismo de AOD bilb AGE 1,5% 1,7% 1,7% - 1,6%  
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184% respectivamente). De este dato se deduce que la AECID ha destinado más esfuerzos y 
recursos al subsector que las agencias de cooperación descentralizada. La información sobre la 
AOD descentralizada destinada al subsector se ha extraído, exclusivamente, de la base de 
datos de la OCDE entre los años 2005 y 2007, en la que no se han identificado contribuciones a 
ART o MUNICIPIA (descritos en el apartado 5.1, sección iv, Instrumentos), la mayor parte de las 
cuales se realizaron a partir de 2008. En el caso de aproximarse a la realidad, éste es un dato 
significativo, pues se podría deducir de forma lógica que los municipios, provincias y 
comunidades autónomas tienen especial interés en promover la descentralización y 
fortalecimiento de administraciones locales tanto dentro de España como en sus relaciones 
internacionales20. Este hecho se analiza en la primera sección del apartado 5.3. 
 
GRÁFICOS 9 y 10 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE 

 

La AOD destinada a Descentralización y Municipalismo en Centroamérica y Caribe ha sido 
superior a la Región Andina y Cono Sur (ver gráfico 11). Esta diferencia se explica, por un lado, 
por las diferencias en la configuración típica de los estados en cada subregión, y por otro lado 
por las diferencias en la historia del asociativismo municipal y la coopeación internacional en 
este subsector en cada subregión. No obstante, al contabilizar los desembolsos de ART, la 
Región Andina y Cono Sur han crecido a mayor velocidad, y si se mantienen las tendencias los 
desembolsos de la AECID van a ser mayores que en Centroamérica y Caribe. 

 

                                                
20 PACI 2005 (pág. 49), PACI 2006 (pág. 26) 
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GRÁFICO 11 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE, OTC y ART-PNUD 

 

Las diferencias en la evolución y volúmenes de AOD destinada a Descentralización y 
Municipalismo en cada subregión también se reflejan en el Programa Iberoamericano de 
Formación Técnica Especializada (PIFTE), adscrito durante el periodo 2005-08 a la Unidad de 
Gobernabilidad de la Dirección de Cooperación con Iberoamérica, y actualmente adscrito a la 
División de Gobernabilidad y Género de la nueva Dirección de Cooperación Sectorial y 
Multilateral. De los 337 cursos de Gobernabilidad programados entre 2005 y 2008 en los tres 
centros, 50 (15%) han estado enfocados a descentralización y/o fortalecimiento de 
administraciones locales, y de estos 50, 36 han tenido lugar en Antigua, Guatemala. Es decir, el 
72% de los cursos del PIFTE en el subsector han tenido lugar en Centroamérica (ver tabla 5). De 
los cursos del PIFTE en España no se ha tenido acceso a información relacionada con el origen 
de los participantes, pero sí se ha podido comprobar que en los años 2006, 2007 y 2008 ha 
habido dos cursos relacionados con el fortalecimiento de las administraciones locales, los 
cuales han concentrado el 25%, 10% y 13%, respectivamente, de los días y participantes21. 

 

Tabla 5: Cursos del PIFTE. Gobernabilidad y Municipalismo 
  Municipalismo Total 

Municipalismo 
Otros 

Gobernabilidad 
Total 

Gobernabilidad  Santa Cruz Cartagena Antigua 
2005 2 0 4 6 60 66 
2006 0 1 9 10 88 98 
2007 1 3 9 13 74 87 
2008 2 5 14 21 65 86 
Total 5 9 36 50 287 337 

 10% 18% 72% 15% 85% 100% 
Fuente: PIFTE-DCALC 

                                                
21 Curso sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo: Actuaciones Urbanísticas de Escala Intermedia y 
Asentamientos Precarios en Periferias Urbanas; Curso sobre Planificación y Gestión Local. 
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La tendencia en los cursos del PIFTE ha seguido en paralelo a los otros tipos de actuaciones de 
la cooepración española. En el gráfico 12 a continuación se puede comporbar que el subsector 
ha tenido un crecimiento significativamente acentuado.  

 

GRÁFICO 12 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del PIFTE 
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CAAEO  

Al igual que ocurre en Iberoamérica, el aumento de la ayuda destinada a subsector de la 
Descentralización y del Fortalecimiento de las Administraciones Locales ha sido considerable, 
llegando al 230% en 2007 respecto a los años anteriores (ver Tabla 6). Este aumento es muy 
superior a la evolución que ha ido experimentando la AOD total en la región, con un 
crecimiento del 98% entre 2005 y 2007. Precisamente, en 2007 la AOD destinada a CAAEO 
descendió ligeramente (ver gráfico 14), pero la ayuda en el subsector ha seguido aumentando. 
En 2008, con los datos disponibles hasta la fecha, la ayuda destinada a Municipalismo, habría 
supuesto un incremento del 370% en la región. 

A pesar de lo anterior, el subsector de la Descentralización y del Fortalecimiento de las 
Administraciones Locales no ha alcanzado el 1% de la AOD total bruta en CAAEO desde una 
consideración global -el porcentaje aumenta si se analizan regiones o países concretos como 
se verá más adelante-. 

 

Tabla 6: Evolución del volumen de AOD en CAAEO  

 
2005 2006 2007 2008 2005-07(2) % 2005-07 

AOD total neta 1.238.194.742 1.171.825.688 1.110.873.897 nd 3.520.894.327 89,7% 
AOD neta destinada a 

Municipalismo (1) 12.678.752 13.324.302 16.490.863 nd 42.493.917 252,2% 

% Municipalismo de 
AOD neta 1,0% 1,1% 1,5%  1,2%  

 
      

AOD total bilateral 
bruta AGE/AECID (3) 869.704.154 949.498.610 860.441.014 1.234.507.038 2.679.643.778 98,9% 

AOD bilateral bruta 
AGE/AECID destinada 

a Municipalismo 
3.421.324 6.507.414 7.916.501 12.787.922 17.845.239 231,4% 

% Municipalismo AOD 
bruta 0,4% 0,7% 0,9% 0,8% 0,7%  

(1) Incluye cooperación descentralizada 
   

 
(2) Datos provisionales hasta tener acceso a datos oficiales 2008 

  
 

(3) Datos 2008 Previsiones PACI 2008 
    

 
 

En relación con la cooperación descentralizada destinada a Municipalismo22 en África, Asia y 
Europa Oriental, ésta ha sido muy escasa, con actuaciones puntuales y especialmente en 2008. 
En este sentido, los proyectos y los recursos de la AECID en materia de Descentralización y de 
Fortalecimiento de las Administraciones Locales han sido mucho más significativos y 
continuados que los de la cooperación descentralizada, a pesar de que se considera a los entes 
locales como los actores privilegiados para trabajar en éste subsector de la cooperación.  

 
 
 

                                                
22 Base de Datos de la OCDE. 
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Gráfico 13 
Fuente: Elaboración propia con datos DGPOLDE 

Gráfico 14 
Fuente: Elaboración propia con datos DGPOLDE 
 

Si analizamos los datos en las distintas regiones (ver Tablas 7-10) podemos comprobar que el 
subsector objeto de estudio tiene un porcentaje más elevado respecto a su AOD en el 
Mediterráneo donde asciende al 1,2% de media entre 2005-2007, llegando en 2007 a alcanzar 
un porcentaje del 1,8% de la AOD. En el área mediterránea el subsector del Municipalismo es 
prioritario para la mayoría de los países, a excepción de Túnez, TTPP, Población Saharaui y 
Líbano.  

En otras áreas geográficas, como en Europa Oriental, el subsector no ha alcanzado más que el 
0,1% de la AOD total, tratándose de una línea prioriaria en Bosnia y Herzegovina y en Albania; 
en este último país no ha habido ninguna actuación en los años analizados.  

Tabla 7: Evolución del volumen de AOD en Mediterráneo 
  2005 2006 2007 2008 2005-07(2) 

AOD total neta 125.017.982 203.306.433 203.049.266 nd 531.373.682 

AOD neta destinada a Municipalismo (1) 757.000 1.168.057 1.662.076 4.665.643 3.587.133 

% Municipalismo de AOD neta 0,6% 0,6% 0,8%  0,7% 
 

     
AOD total bilateral bruta AGE/AECID (3) 72.459.513 163.258.428 142.345.453 530.446.688 378.063.395 

AOD bilateral bruta AGE/AECID destinada a 
Municipalismo 757.000 1.136.000 2.512.076 1.432.583 4.405.076 

% Municipalismo AOD bruta 1,0% 0,7% 1,8% 0,3% 1,2% 

(1) Incluye cooperación descentralizada 
   (2) Datos provisionales hasta tener acceso a datos oficiales 2008 

  (3) Datos 2008 previsiones PACI 2008 
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      Tabla 8: Evolución del volumen de AOD en África Subsahariana 
  2005 2006 2007 2008 2005-07(2) 

AOD total neta 417.840.654 275.872.517 293.054.899 nd 986.768.070 
AOD neta destinada a Municipalismo (1) 1.664.324 4.055.414 3.411.895 4.018.386 9.131.633 

% Municipalismo de AOD neta 1,0% 1,5% 1,4%  1,2% 

 
     

AOD total bilateral bruta AGE/AECID (3) 417.840.654 275.872.517 293.054.899 410.640.713 986.768.070 

AOD AGE/AECID destinada a 
Municipalismo 1.664.324 3.637.414 2.995.895 3.246.294 8.297.633 

% Municipalismo AOD bruta 0,4% 1,3% 1,0% 0,8% 0,8% 

(1) Incluye cooperación descentralizada 
   (2) Datos provisionales hasta tener acceso a datos oficiales 2008 

  (3) Datos 2008 previsiones PACI 2008 
 

     Tabla 9 Evolución del volumen de AOD en Europa Oriental 
  2005 2006 2007 2008 2005-07(2) 

AOD total neta 148.640.418 170.213.138 147.471.367 nd 466.324.923 
AOD neta destinada a Municipalismo (1) 0 0 151.530 314.525 151.530 

% Municipalismo de AOD neta 0,0% 0,0% 0,1%  0,0% 

 
     

AOD total bilateral bruta AGE/AECID (3) 38.853.910 120.560.888 91.286.727 119.099.017 250.701.525 

AOD bilateral bruta AGE/AECID destinada 
a Municipalismo 0 0 151.530 314.525 151.530 

% Municipalismo AOD bruta 0,0% 0,0% 0,2% 0,3% 0,1% 

(1) Incluye cooperación descentralizada 
   (2) Datos provisionales hasta tener acceso a datos oficiales 2008 

  (3) Datos 2008 previsiones PACI 2008 
  

   Tabla 10: Evolución del volumen de AOD en Asia 
  2005 2006 2007 2008 2005-07(2) 

AOD total neta 546.695.688 522.433.599 467.298.365 nd 1.536.427.652 
AOD neta destinada a Municipalismo (1) 1.000.000 1.316.000 1.841.000 7.492.310 4.157.000 

% Municipalismo de AOD neta 1,4% 1,4% 1,6%  1,5% 

     
AOD total bilateral bruta AGE/AECID (3) 

340.550.077 389.806.776 333.753.935 174.320.620 1.064.110.788 

AOD bilateral bruta AGE/AECID destinada 
a Municipalismo 1.050.000 1.398.840 2.011.000 2.050.000 4.459.840 

% Municipalismo AOD bruta 0,3% 0,4% 0,6% 1,2% 0,4% 

(1) Incluye cooperación descentralizada 
   (2) Datos provisionales hasta tener acceso a datos oficiales 2008 

  (3) Datos 2008 previsiones PACI 2008 
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En relación con la evolución de la AOD se pueden observar algunos datos interesantes (ver 
gráfico 15). El aumento de los fondos en el subsector ha sido destacadamente pronunciado en 
Asia, debido a los desembolsos en Filipinas durante todo el periodo y a un programa 
multilateral de elevado presupuesto en Afganistán en el 2008, que se analizará más adelante.  

En el Mediterráneo, los fondos destinados al Municipalismo han crecido moderadamente 
entre los años 2005 y 2007 y  han disminuido en 2008, especialmente por la situación política 
en Mauritania, donde había comprometidos fondos que no llegaron a ejecutarse.  

En la región de África Subsahariana la evolución de la AOD en el subsector también ha sido 
importante, con un despunte en 2006, debido esencialmente a un fondo multilateral en 
Guinea Bissau. En otros países como Mozambique, los proyectos en el subsector de 
Municipalismo han sido destacados durante todo el periodo analizado.  

En Europa Oriental las intervenciones en este campo han sido meramente testimoniales y 
solamente en los años 2007 y 2008. 

 
GRÁFICO 15 

 
Fuente: Elaboración propia con datos DGPOLDE 
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ii. Distribución geográfica de la AOD destinada a Descentralización y Municipalismo 

Iberoamérica 

La clasificación de la AOD española destinada a Municipalismo por países desvela que ha 
habido cuatro niveles de prioridad geográfica real (no necesariamente oficial) en el subsector: 
Guatemala ha sido el único país de prioridad real 1, con más de 8 millones recibidos para 
Descentralización y Municipalismo en el periodo 2005-08 (un 24,5% del total de la ayuda 
reciboda en la región en este subsector); a continuación hay cuatro países (Ecuador, El 
Salvador, Honduras y Perú) que han sido prioridad real 2, con alrededor de 4 millones 
desembolsados en cada uno, entre el 11 y 13%; en el siguiente nivel estan Colombia, Bolivia, la 
República Dominicana y Costa Rica, con desembolsos de entre 1,5 millones y 1,8 millones 
aproximadamente, entre el 4 y el 7%, aproximadamente del total (Colombia es de Atención 
Especial y Costa Rica es Preferente). En el cuarto y último nivel son los países que han recibido 
menos del 3% para Descentralización y Municipalismo (ver tabla 11 y gráfico 16), de entre los 
que destaca Uruguay. 

Tabla 11: AOD destinada a Municipalismo en Iberoamérica. Prioridades geográficas y 
sectoriales (cifras en miles de Euros) 

País 
Desembolso 
2005-2008 

Prioridad 
geográfica 
en II PD* 

Prioridad sectorial 
LE1C 

% DEP/PAE COMIX** 
Guatemala 8.664,96 PP 1 1 24,5% 
Ecuador 4.774,01 PP 1 1 13,5% 
El Salvador 3.872,48 PP 1 1 11,0% 
Honduras 3.856,54 PP 1 1 10,9% 
Perú 3.795,59 PP 1 1 10,8% 
Colombia 2.593,62 AE 1 1 7,3% 
Bolivia 1.963,52 PP 1 1 5,6% 
Costa Rica 1.624,00 P 1 1 4,6% 
R. Dominicana 1.555,00 PP 1 1 4,4% 
Uruguay 940,00 P 1 1 2,7% 
Brasil 600,00 P 1 1 1,7% 
Nicaragua 336,25 PP 1 1 1,0% 
Panamá 200,00 P 1 1 0,6% 
Argentina 152,50 P 1 3 0,4% 
Paraguay 150,00 PP 2 1 0,4% 
Haití 110,00 PP 1 1 0,3% 
Belice 75,00 nd nd nd 0,2% 
Venezuela 40,00 P 1 3 0,1% 
Cuba 0,00 AE nd 1 0,0% 
Chile 0,00 P 1 1 0,0% 
México 0,00 P 1 3 0,0% 

 35.303,47    100,0% 
* PP: País Prioritario. AE: País con Atención Especial. P: País Preferente. nd: información No Disponible. 
** COMIX. Prioridad 1: se menciona el subsector como objetivo y se define proyecto. Prioridad 2: se define proyecto 
sin mencionar el subsector como objetivo. Prioridad 3: se menciona el subsector sin definir proyectos. 
Fuente: cálculos propios con la base de datos de la DGPOLDE, OTC, ART-PNUD, Plan Director 2005-2008, DEPs, PAEs 
y Comisiones Mixtas dentro del periodo 2005-2008. 
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GRÁFICO 16 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE, OTC y ART-PNUD 

De todos los países destacan dos: uno por ser el máximo receptor en el subsector, Guatemala, 
el cual ha recibido en el periodo más del doble que el segundo máximo receptor; el segundo 
caso de especial interés es Nicaragua, el cual llama la atención por haber recibido sólo el 1% de 
los recursos a pesar de ser oficialmente país prioritario y de constar en su Estrategia País y 
Comision Mixta que Descentralización y Municipalismo es un sector de prioridad 1 de 
actuación (ver tabla 12 y gráfico 17). Los otros países prioritarios que han recibido poca ayuda 
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en el subsector han sido Paraguay y Haití: el primero ha tenido el subsector establecido 
oficialmente como prioridad 2, y el segundo ha concentrado la mayor parte de la ayuda a 
sectores de gobernabilidad orientados a reconstruir las instituciones a nivel nacional 
gravemente mermadas durante el periodo de estudio. 

 

Tabla 12: principales países receptores de AOD de la AECID en el subsector (miles de Euros) 
Principales países socios 2005 2006 2007 2008 2005-2008 % 2008/07 
1. Guatemala 1.000 1.680 2.530 3.455 8.665 136,6% 
2. Ecuador 610 900 1.464 1.800 4.774 123,0% 
3. El Salvador 150 400 1.740 1.582 3.872 90,9% 
4. Honduras 967 580 1.194 1.115 3.857 93,3% 
5. Perú 471 533 972 1.820 3.796 187,2% 
6. Colombia 40 256 330 1.967 2.593 595,8% 
7. Bolivia 310 556 898 200 1.964 22,3% 
8. Costa Rica 321 288 465 550 1.624 118,3% 
9. R. Dominicana 150 250 550 605 1.555 110,0% 
10. Uruguay 68 170 250 452 940 180,8% 

Fuente:Cálculos propios en base a datos de la DGPOLDE, OTC y ART-PNUD 
 
GRÁFICO 17 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE y OTC 

 

 El caso de Guatemala tiene especial interés por la homogeneidad y volumen de ayuda, 
concentrada en mancomunidades de municipios rurales indígenas, con el subsector como 
tema transversal (ver anexo fichas país). Guatemala también llama la atención por la 
escasa presencia de la Fundación para el Desarrollo Local y el Fortalecimiento Municipal e 
Institucional de Centroamérica y el Caribe o FUNDEMUCA (descrito más adelante en el 
apartado “Socios” de esta seción).  
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 El caso de Nicaragua se ha considerado de especial interés por ser el que menos ha 
recibido de los países prioritarios en los que el subsector LE1C es prioridad sectorial (junto 
con Haití, cuya justificación se explica en un párrafo anterior) y estar el subsector 
claramente definido en términos de descentralización y fortalecimiento de la gestión 
municipal. 

 Bolivia también llama la atención por estar entre los principales países socios en el 
subsector en los años 2005, 2006 y 2007, y haber caído bruscamente la inversión en el 
subsector en el 2008. 

 Colombia ha experimentado un brusco aumento de la ayuda al subsector en 2008 debido 
principalmente al programa ART del PNUD. 

Los recursos destinados al subsector en Guatemala destacan todavía más si se contabilizan los 
cursos del PIFTE en Antigua: no sólo el centro ha impartido el 72% de todos los cursos 
relacionados con el subsector, sino que es el país que ha aportado más participantes, 
simplemente por tener el centro de formación en su propio territorio, convirtiéndose en el 
país que más recursos ha recibido para la formación en materia de Municipalismo. Entre el año 
2007 y 2008 se puede observar una aceleración de dicha tendencia en todos los países 
centroamericanos, a excepción de Nicaragua (ver gráfico 18). 

 

GRÁFICO 18 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del PIFTE 

 

En Sudamérica, los cursos de Municipalismo del PIFTE también muestran tendencias claras al 
alza, a excepción del 2006, año en el que ha habido un descenso en todos los países. Colombia 
ha sido el principal receptor de recursos para la formación en materia de Municipalismo, 
posiblemente, igual que Guatemala, por el hecho de tener el centro de formación en su 
territorio; aun así, Guatemala ha recibido el doble de ayuda en cursos que Colombia (ver 
Gráfico 19). 
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GRÁFICO 19 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del PIFTE 

Además de las actuaciones representadas en los desembolsos de las tablas y gráficos, existen 
numerosos programas que integran componentes de fortalecimiento municipal, entre los que 
ha destacado el programa Patrimonio para el Desarrollo (P>D), pero que están asignados a 
otros códigos y no han podido ser contabilizados en las tablas presentadas en este informe. 

De la tabla 8 a continuación se desprende que Guatemala, a pesar de ser el país que más 
ayuda ha recibido para el subsector, éste ha recibido poco en relación a la ayuda neta total. Sin 
embargo, la AOD contabilizada en esta tabla incluye operaciones de deuda; si descontamos las 
operaciones de deuda (142, 131 y 148 millones de Euros en los años 2006, 2007 y 2008, 
respectivamente), la AOD neta total 2005-08 ha sido de 284 millones de Euros, y el procentaje 
de la ayuda destinada a Municipalismo se sitúa en el 3,1%, el más alto del grupo de principales 
socios. Honduras, el cuarto mayor receptor de ayuda para el subsector, también ha recibido 
ayuda en forma de operaciones de deuda; si descontamos estas operaciones (36 y 31 millones 
de Euros en 2005 y 2007, respectivamente), la AOD neta se sitúa en torno a los 160 millones, y 
el porcentaje de AOD de la AECID destinada a municipalismo sube hasta el 2,6%. 
 
Tabla 13: Clasificación de los principales países receptores de AOD destinada a 
Descentralización y Municipalismo según volumen de AOD neta recibida 

Posición País Subregión 

AOD neta en 
millones de € 
(2005-2008)* 

% de la ayuda a 
Municipalismo 
sobre la AOD 
neta (2005-2008) 

1 Guatemala Centroamérica 585,74 1,5 / 3,1% 
2 Ecuador Región Andina 155,11 3,1% 
3 El Salvador Centroamérica 152,12 2,5% 
4 Honduras Centroamérica 227,53 1,7 / 2,6% 
5 Perú Región Andina 245,80 1,5% 
6 Colombia Región Andina  nd - 
7 Bolivia Región Andina 180,59 1,1% 
8 Costa Rica Centroamérica 257,65 6,3% 
9 R. Dominicana Caribe 71,06 2,2% 

10 Uruguay Cono Sur  nd - 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE, OTC y ART-PNUD 
*Los datos de2008 corresponden a la previsión según el PACI 2008 
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De todos los países representados en la tabla 8 destaca Costa Rica con un 6,3% de la ayuda 
destinada al subsector. La AOD neta española ha sido relativamente pequeña por no ser un 
país prioritario, sin embargo, FUNDEMUCA (descrito en el apartado 5.1 v, Socios) tiene su sede 
en Costa Rica y toda la ayuda al subsector ha sido canalizada a través de la Fundación, lo cual 
explica el alto porcentaje de AOD destinada al subsector. 

Los datos sobre actuaciones Municipalistas de la AECID que no especifican país (que se han 
llevado a cabo a nivel regional) también muestran una clara tendencia al alza (ver Tabla 14 y 
Gráfico 20). Estas actuaciones incluyen las contribuciones de la AECID al programa MUNICIPIA 
y representan una cuarta parte del total de la AOD de la AECID al subsector en Iberoamérica (el 
programa se describe en el apartado 5.1, sección iv, Instrumentos). 

 

Tabla 14: Actuaciones regionales municipalistas de la AECID (cifras en Euros) 
 2005 2006 2007 2008  

Centroamérica, Caribe y México 361.976 1.300.900 1.600.000 2.700.000 5.962.876 
Países Andinos y Cono Sur 0 200.000 1.798.009 1.178.000 3.176.009 

Iberoamérica sin especificar 0 378.000 120.000 1.257.977 1.755.977 
 361.976 1.878.900 3.518.009 5.135.977 10.894.862 

 
 
GRÁFICO 20 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGPOLDE y MUNICIPIA. 
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CAAEO 

La distribución de la ayuda en el subsector de la Descentralización y del Fortalecimiento de las 
Administraciones Locales por países nos indica, en general, que no están necesariamente 
relacionados los desembolsos realizados y los niveles de prioridad que establecen los 
documentos estratégicos respecto a la LE 1C del II PD. 

Los países que más fondos han recibido han sido Mozambique y Filipinas, con porcentajes de 
más del 28% y del 20% respectivamente del total de la AOD en el subsector, y en cuyos DEP 
aparece éste como de prioridad 2. En el caso de Mozambique, el subsector si ha sido 
prioritario en la provincia de Cabo Delgado. El tercer país en recibir más fondos ha sido 
Afganistán, en cuyo Plan de Actuación Especial no aparece ninguna mención al municipalismo.  

En Mauritania y en Marruecos los desembolsos efectuados en materia de Descentralización y 
de Fortalecimiento de las Administraciones Locales se corresponden con las estrategias en el 
país y en la región, ya que el subsector aparece en ambos con prioridad 1. Por el contrario, en 
Guinea Bissau y Angola, siguientes países en cuanto al nivel de AOD destinada a este ámbito, 
no aparece en sus PAE el Municipalismo como prioritario. 

En otros casos como en Santo Tomé y Príncipe, Túnez, Egipto y Jordania, si bien el subsector 
está determinado como prioritario, los desembolsos han sido modestos, casi siempre en un 
único año y una única actuación. En países como Vietnam, Sudáfrica, Sudán, RD Congo, 
Indonesia, Etiopía, Bangladesh y Albania, no ha existido en el periodo analizado ninguna 
intervención en materia de Descentralización y Fortalecimiento de las Administraciones 
Locales, a pesar de encontrarse entre las Líneas Estratégicas de sus DEP-PAE (ver Tabla 15 y 
gráfico 21). 
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Tabla 15: AOD destinada a Municipalismo en países CAAEO. Prioridades geográficas y 
sectoriales                                                                                                                                                  

País Desembolso 
2005-2008 

Prioridad geográfica Prioridad LE 1C en 
DEP-PAE* 

Porcentaje 

Mozambique 8.855.000 € Prioritario 2 28,9% 
Filipinas 6.163.000 € Prioritario 2 20,1% 

Afganistán 5.093.520 € Atención Especial - 16,6% 
Mauritania 2.572.776 € Prioritario 1 8,4% 
Marruecos 1.843.425 € Prioritario 1 6,0% 

Guinea Bissau 1.300.000 € Atención Especial - 4,2% 
Angola 1.088.208 € Prioritario - 3,6% 

Cabo Verde 922.879 € Prioritario 1 3,0% 
Siria 805.000 € Atención Especial sd 2,6% 

Bosnia y Herzegovina 306.055 € Atención Especial sd 1,0% 
Senegal 302.840 € Prioritario 2 1,0% 
CAAEO 235.000 €  - 0,8% 

Guinea Ecuatorial 225.000 € Atención Especial 1 0,7% 
Albania 210.180 € Atención Especial sd 0,7% 

Europa Oriental 160.000 €  - 0,5% 
Egipto 117.825 € Preferente sd 0,4% 

Mediterráneo 109.000 €    0,4% 
Jordania 107.825 € Preferente sd 0,4% 
Yemen 107.825 €  - 0,4% 
Túnez 105.000 € Prioritario - 0,3% 

Santo Tomé y Príncipe 100.000 € Preferente 1 0,3% 
Argelia 68.983 € Prioritario 1 0,2% 

Sri Lanka 44.000 € Atención Especial sd 0,1% 
Bangladesh 0 € Preferente sd 0,0% 
Camboya 0 € Atención Especial - 0,0% 

Etiopía 0 € Atención Especial sd 0,0% 
Irak 0 € Atención Especial - 0,0% 

Líbano 0 € Atención Especial - 0,0% 
Mali 0 € Atención Especial - 0,0% 

Namibia 0 € Prioritario - 0,0% 
Níger 0 € Atención Especial - 0,0% 

R.D. Congo 0 € Atención Especial sd 0,0% 
Población Saharaui 0 € Prioritario - 0,0% 

Sudán 0 € Atención Especial sd 0,0% 
Suráfrica 0 € Preferente sd 0,0% 

Territorios Palestinos 0 € Prioritario - 0,0% 
Timor Este 0 € Atención Especial - 0,0% 
Vietnam 0 € Prioritario 1 0,0% 

Fuente: elaboración propia con datos DGPOLDE 
*SD: No aparece especificado el nivel de prioridad sectorial, pero se trata de una de las Líneas Estratégicas definidas 
en DEP-PAE. 
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GRÁFICO 21 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las OTC 

Las actuaciones regionales en Descentralización y Fortalecimiento de las Administraciones 
locales han sido escasas y tanto en Europa Oriental, como en Mediterráneo o en todo CAAEO 
se han llevado a cabo en 2008 (ver Tabla 16), con desembolsos moderados si se compara con 
las ayudas por país. Las actuaciones regionales suelen ser talleres o seminarios en los que 
participan representantes de varios países. Dentro del Programa Municipia  se ha ejecutado la 
intervención correspondiente a CAAEO.  
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Tabla 16: Actuaciones municipalistas AECID sin especificar país 

 
2005 2006 2007 2008 

Europa Oriental 0 € 0 € 0 € 160.000 € 
Mediterráneo 0 € 0 € 0 € 109.000 € 

CAAEO 0 € 0 € 0 € 235.000 € 

 

El país que más fondos ha recibido en el subsector ha sido Mozambique, con desembolsos 
progresivos y constantes en el periodo analizado. Las actuaciones han sido numerosas en 
distintos ámbitos y regiones y han supuesto casi un 9% de la AOD total en el país. En Filipinas, 
la situación ha sido similar, alcanzando el subsector un porcentaje del 8% de la AOD. Asimismo, 
se aprecia un aumento en Filipinas de la ayuda en Municipalismo en 2008 respecto a los años 
anteriores.  

Afganistán supone un caso relevante, pues no ha tenido desembolsos en los primeros años, ni 
tampoco tiene una prioridad en el subsector, pero en 2008 ejecuta un programa a través del 
Banco Mundial con un presupuesto muy elevado y un componente municipalista entre los 
objetivos principales.  

En la región mediterránea, destacan Mauritania y Marruecos en la recepción de fondos. En el 
primero, el subsector ha alcanzado más del 5% de la AOD total en los años 2005-2007 y la 
progresión en los desembolsos ha sido importante. En 2008 el descenso se debió a la situación 
política, pero la Descentralización y el Fortalecimiento de las Administraciones Locales ha sido 
un sector prioritario. En Marruecos, los proyectos han sido muy números, a excepción de 2006 
donde no existieron, pero con tendencia en los últimos años al alza. En Siria, cuyo PAE 
claramente prioriza el subsector, las actuaciones han sido importantes y la AOD destinada al 
subsector ha alcanzado el 11,7% del total en 2005-2007. 

En África Subsahariana las tendencias han sido más imprecisas. En Guinea Bissau, ha existido 
una única actuación en 2006 a través de un fondo multilateral con un desembolso importante 
que no ha tenido continuidad en otros proyectos. En Angola, los fondos han ascendido de 
forma importante en 2008. En Cabo Verde, sin embargo, se ha producido un descenso de los 
fondos empleados en Descentralización y Fortalecimiento de las Administraciones Locales, 
aunque las actuaciones han sido constantes en todo el periodo analizado (ver Gráfico 22 y 
Tablas 17 y 18). 

 
GRÁFICO 22 
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Fuente: elaboración propia con datos de las OTC  

 

Gráfico 23  

 
Fuente: elaboración propia con datos de las OTC 
 
 
Tabla 17: Principales receptores de AOD bilateral bruta en el sector 

  2005 2006 2007 2008 
Mozambique 1.220.000 € 2.158.000 € 2.886.000 € 2.591.000 € 

Filipinas 1.000.000 € 1.316.000 € 1.797.000 € 2.050.000 € 
Afganistán 0 € 0 € 0 € 5.093.520 € 
Mauritania 307.000 € 701.000 € 1.261.176 € 303.600 € 
Marruecos 450.000 € 0 € 677.425 € 716.000 € 

Guinea Bissau 0 € 1.300.000 € 0 € 0 € 
Angola 0 € 116.914 € 0 € 971.294 € 

Cabo Verde 394.324 € 177.660 € 250.895 € 100.000 € 
Siria 0 € 330.000 € 250.000 € 225.000 € 

Bosnia y Herzegovina 0 € 0 € 151.530 € 154.525 € 
Fuente: elaboración propia con datos OTC 
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Como se puede comprobar (gráfico 23 y tabla 18) no existe una tendencia clara entre países 
prioritarios y el subsector, sino que correspondería más a las Líneas Estratégicas que ha 
establecido el país para el periodo 2005-2008. 

Por otra parte, tampoco existe una correlación entre el desembolso efectuado en el subsector 
y el porcentaje que le correspondería respecto a la AOD destinada al país. En Marruecos, que 
ha sido uno de los principales receptores de AOD, el porcentaje dedicado al Municipalismo 
sólo ha alcanzado el 0,9% a pesar de ser uno de los países que más ayuda en este ámbito han 
recibido. En otros casos, como en Siria, el porcentaje ha sido muy elevado pero el número de 
sectores de cooperación han sido escasos y claramente identificados.  

En Mozambique, Filipinas y Mauritania el volumen de ayuda en Municipalismo sería coherente 
con las prioridades sectoriales que se han designado en el país. 

 

Tabla 18: Clasificación principales receptores de AOD destinada a Municipalismo 
según el volumen AOD bruta 

  
AOD Bruta 2005-

2007* Región % Municipalismo 
sobre AOD bruta 

Mozambique 70.221.220 € África Subsahariana 8,9% 
Filipinas 51.357.084 € Asia 8,0% 

Mauritania 43.272.615 € Mediterráneo 5,2% 
Marruecos 127.083.657 € Mediterráneo 0,9% 

Guinea Bissau 23.467.375 € África Subsahariana 5,5% 
Angola 38.522.973 € África Subsahariana 0,3% 

Cabo Verde 42.080.380 € África Subsahariana 2,0% 
Siria 4.971.497 € Mediterráneo 11,7% 

Bosnia y Herzegovina 55.797.061 € Europa Oriental 0,3% 
*Datos provisionales hasta tener acceso a PACI 2008 

 Fuente: Elaboración propia con datos DGPOLDE y OTC 
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iii. Carácter de la Ayuda: Ayuda de AECID al subsector Descentralización y Fortalecimiento de 
las Administraciones Locales través de organismos multilaterales de desarrollo (OMUDES) 

Iberoamérica 

La AOD destinada al subsector de este diagnóstico ha sido principalmente bilateral, 
especialmente en los principales países socios. Ninguno de los documentos de planificación y 
políticas (II PD, PACI, EG) hace mención de la cooperación en este subsector a través de 
OMUDES, aunque sí mencionan la necesidad de coordinación con actores multilaterales y 
bilaterales (especialmente con el PNUD). Sin embargo, algunos Documentos Estrategia País y 
Comisiones Mixtas sí que mencionan algunas organizaciones como socios en la cooperación en 
el subsector que además suelen coincidir con las actuaciones llevadas a cabo. 

La AOD canalizada vía OMUDES ha asumido en el periodo de estudio un 13% del total de la 
ayuda al subsector (ver gráfico 24). Se desprende de la información provista que la AECID no 
ha priorizado los OMUDES en la cooperación en el subsector, aunque sí se desprende que 
estos actores, así como otras agencias bilaterales (especialmente el PNUD y la GTZ por ser los 
que tienen mayor presencia en el subsector en la región), tienen mucha importancia en 
relación a la necesidad de coordinar su programación. 

 

GRÁFICO 24 

 
Fuente:Cálculos propios en base a datos de la DGPOLDE, OTC y ART-PNUD 

 

A continuación se describen ejemplos representativos de la ayuda bilateral al subsector 
canalizada a través de Organismos Multilaterales de Desarrollo. 

 ART es un programa del PNUD en el que la cooperación española es el principal donante 
(23,3 millones de Euros donados entre 2005 y 2008). ART nace en 2004 de un acuerdo 
entre varias agencias de las NNUU con el fin de constituir un instrumento multilateral para 
colaborar estrechamente con los gobiernos locales en el logro de los objetivos de 
desarrollo del milenio (ODM)23. ART y la AECID firmaron en Septiembre de 2006 un 
memorando de entendimiento en el marco de la "Iniciativa de alianzas innovadoras", 
desarrollada en el contexto del programa ART, para el desarrollo regional y local. ART 

                                                
23 PACI 2006: 28 
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sostiene los "Programas-marco" nacionales de cooperación para la Gobernabilidad y el 
Desarrollo Local, los cuales crean un contexto institucional organizado de modo que los 
diversos actores nacionales e internacionales puedan contribuir al desarrollo humano del 
país en forma coordinada y complementaria24. Al igual que la gran mayoría de actuaciones 
incluidas en el subsector, las actuaciones de ART tienen múltiples componentes entre las 
que se encuentra el fortalecimiento de administraciones locales25. La mayor parte de estas 
actuaciones se han empezado a ejecutar en 2008. Tampoco en este caso se ha podido 
desagregar la cantidad destinada al subsector de cada monto desembolsado en los países 
iberoamericanos en los que el gobierno español ha contribuido (Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Uruguay). Se ha calculado que la contribución al programa en países iberoamericanos 
entre 2005 y 2008 ha sido aproximadamente de 1.600.000 Euros. 

 En Colombia se ha ejecutado un proyecto con la UNICEF (500.000 Euros) para fortalecer las 
políticas de infancia a nivel municipal, proyecto descrito en su PAE. 

 Bolivia ha recibido ayuda de 397.000 Euros a través del Fondo Hacia un Desarrollo 
Integrado e Inclusivo en Iberoamérica y Caribe del PNUD, conocido como Fondo Fiduciario 
España-PNUD (clasificado por la OTC como fortalecimiento de la gestión descentralizada 
para la consecución de los ODM), el cual no estaba previsto en el DEP ni en la Comisión 
Mixta del periodo correspondiente. 

 Brasil sí que tiene su ayuda multilateral al subsector presente en sus planes, la cual 
concentra el 65% del total (400.000 Euros). Ésta se ha hecho a través del Fondo Fiduciario 
España-PNUD. 

 En Perú y Ecuador, junto con Colombia y Bolivia, se ha realizado en 2005 el proyecto de 
Descentralización de la Política de Drogas de los Países Andinos con la OEA (40.000 Euros 
por país), dentro de su programa CICAD (Comisión Interamericana para el Control de 
Abuso de Drogas), actuación que fue planificada en los PAE y acordada en las cuatro 
Comisiones Mixtas correspondientes. 

                                                
24 PNUD 
25 Entrevistas con personal AECID 
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CAAEO 

Al igual que en Iberoamérica, las ayudas destinadas al subsector en la CAAEO han sido 
esencialmente bilaterales, las cuales han ido incrementándose considerablemente en los 
primeros años para estabilizarse en 2007-2008. La AOD canalizada a través de OMUDES, sin 
embargo, ha sido más irregular durante el periodo analizado. A pesar de ello las ayudas a 
través de Organismos Multilaterales para el Desarrollo (OMUDES) han llegado a alcanzar el 
23% del total, ya que los desembolsos efectuados en algunos casos han sido muy elevados.  

En la mayoría de los DEP-PAE de los países de África, Asia y Europa Oriental se menciona la 
necesaria coordinación con otros actores multilaterales en la región. Asimismo, se especifica 
en algunos casos a distintos OMUDES como socios internacionales en la ejecución de las Líneas 
Estratégicas, en especial al PNUD y otras agencias de cooperación como la francesa y la GTZ, y 
en menor medida a la Comisión Europea, el BM o el BAD. 

 

GRÁFICO 25 

 
Fuente: elaboración propia con datos OTC  

 

Algunos ejemplos de ayudas en el subsector de la Descentralización y del Fortalecimiento de 
las Administraciones Locales en CAAEO canalizadas a través de OMUDES serían los siguientes: 

 El Programa ART del PNUD ha tenido intervenciones en Marruecos, Líbano, Mozambique, 
Senegal, Indonesia, Sri Lanka y Macedonia, con presupuesto de la SECI con la participación 
de otras agencias bilaterales y de la cooperación descentralizada. Los ritmos de ejecución 
de cada programa país han sido muy diferentes (al igual que los resultados, que no se 
valoran en este diagnóstico). En algunos casos se ha trabajado durante varios años con 
programas operativos; es el caso de Marruecos, Líbano, Indonesia y Sri Lanka, donde se 
menciona como unos de los objetivos el apoyo a la descentralización de los Estados, el 
fortalecimiento municipal y el desarrollo local. En otros países, como en Senegal o en 
Macedonia, el Programa ART se encuentra en fase de activación, por lo que el componente 
en materia de Municipalismo no está claramente definido. 

 En Afganistán se ha financiado al Banco Mundial en 2008 para realizar un Programa 
Nacional de Solidaridad, con un presupuesto de 5M€. El objetivo principal ha sido el 
fortalecimiento de la sociedad civil, pero  ha tenido un componente destacado de apoyo a 
la planificación estratégica y gestión municipal. 
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 En Guinea Bissau, y dentro del Fondo de Gobernabilidad Democrática para África 
Subsahariana del PNUD, se ha llevado a cabo el Proyecto de Gobernabilidad Local 
Electrónica, destinando a las administraciones locales. El proyecto ha contado con un 
presupuesto de 1,3M€ y es la única intervención del Fondo que se ha enmarcado en el 
subsector de este diagnóstico. 

 En Siria a través del PNUD se ha llevado a cabo un Programa de Mejora de los Servicios 
Municipales en la Región Noreste, con desembolsos en 2006 y 2007 de 275.000€ y 
270.000€ respectivamente. En el marco de esta Línea Estratégica han existido otras 
actuaciones complementarias a través de la FIIAPP y de entidades locales. 
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iv. La AOD según los instrumentos utilizados 

Iberoamérica 

En este diagnóstico se consideran instrumentos los programas y proyectos (incluidos los de 
ONGD y Organismos Multilaterales de Desarrollo), asistencias técnicas, cursos y seminarios, 
ayuda programática y los créditos FAD. Los instrumentos que más se han utilizado de forma 
destacada en el subsector de este diagnóstico han sido los proyectos y programas (ver Tabla 
19). De acuerdo con los DEP y Comisiones Mixtas las asistencias técnicas también deberían 
haber sido los instrumentos principales a utilizar en el subsector. Sin embargo, no se ha 
identificado en la información provista ninguna asistencia técnica no vinculada directamente a 
un programa o proyecto ni ninguna ayuda programática. 

El otro instrumento utilizado en el subsector en Iberoamérica, aparte de los proyectos y 
programas, han sido los cursos y seminarios (definidos como capacitación y sensibilización en 
la EG), los cuales han concentrado el 5% de los desembolsos. El Programa Iberoamericano de 
Formación Técnica Especializada (PIFTE), con sus centros en Guatemala, Colombia y Bolivia, ha 
sido entre 2005 y 2008 el principal programa a través del que se ha ayudado para la formación 
de políticos, funcionarios y técnicos (4%). Con alguna excepción, el resto de cursos y 
seminarios (1%) han sido realizados a nivel regional. En muchos casos la información recibida 
en referencia a los instrumentos está sin especificar, sobre todo en relación a las actuaciones a 
nivel regional, y en algunos casos la fuentes alternativas no han permitido identificar de forma 
fiable la categoría correspondiente (ver Tabla 19 y anexo I). 

 

Tabla 19: Instrumentos de la AOD destinada a Municipalismo en Iberoamérica (cifras en Euros) 
 2005 2006 2007 2008 

Programas/ proyectos 4.222.000 7.112.000 10.660.000 14.551.000 
Ayuda programática 0 0 0 0 
Cursos/ Seminarios (incluido PIFTE) 157.546 421.920 479.537 1.107.197 
Asistencias técnicas 0 0 0 0 
Sin especificar 682.433 484.900 3.578.126 4.410.273 

Fuente:Cálculos propios en base a datos de la DGPOLDE, OTC, ART-PNUD y PIFTE. 
 

De todos los programas en el subsector, por su relativa novedad y por su importante incidencia 
en el subsector, destacan MUNICIPIA y ART-GOLD. La novedad y potencial de los dos 
programas se justifican por trabajar en contra de la dispersión de la cooperación 
descentralizada, y a enfocar el desarrollo desde una perspectiva explícitamente local. Los dos 
programas han actuado a nivel internacional y de forma relativamente autónoma. 

El programa MUNICIPIA es el producto del acuerdo entre la AECID, la Confederación de Fondos 
de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS) y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), 
y se inauguró en el primer Encuentro de Municipios y Cooperación y Desarrollo en abril de 
2006, con el objetivo principal coordinar todos los actores de la cooperación española para 
impulsar y fortalecer el Municipalismo en los países socios. MUNICIPIA fue descrito por 
primera vez en el Plan Anual de Cooperación Internacional PACI 2007 (pág. 19), y concentra el 
18% de los desembolsos de la AECID destinados al subsector en 2007 y 2008 (ver tabla 20 y las 
tablas detalladas de actuaciones en los Anexos).  
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Tabla 20: Presupuesto global de la AECID comprometido para MUNICIPIA (cifras en Euros) 
 2007 2008  
Centroamérica y Caribe 1.600.000 2.000.000 3.600.000 
Países Andinos 1.000.000 350.000 1.350.000 
Cono Sur 550.000 828.000 1.378.000 
Fuente: AECID-MUNICIPIA 3.150.000 3.178.000 6.328.000 

 

ART-GOLD, descrito previamente en la sección iii de este capítulo, se menciona en documentos 
oficiales de la Cooperación Española por primera vez con el PACI 2006 (pág. 28). MUNICIPIA y 
ART-GOLD tienen en común que enfocan al desarrollo desde lo local y son a menudo 
considerados similares por el papel que ejercen en la coordinación de actores y contra la 
dispersión de la ayuda en el ámbito local. Sin embargo, además de que el primero es un 
programa bilateral y el segundo es multilateral, tienen diferencias en su enfoque: MUNICIPIA 
apoya explícitamente al fortalecimiento municipal (político-asociativo, financiero-fiscal y 
técnico-administrativo), mientras que ART se centra más en la coordinación/armonización y 
complementariedad de actores locales e internacionales en el desarrollo a nivel local, pero con 
una perspectiva nacional y global26. 

El PACI 2007 “destaca” MUNICIPIA como el principal instrumento en la coordinación de 
actores españoles para el desarrollo a nivel local27, sin embargo ART ha recibido 12 millones de 
Euros del Gobierno de España en el 2008 (y tuvo un presupuesto de 54 millones) mientras que 
el presupuesto de la AECID comprometido para MUNICIPIA en 2008 ha sido de 3,5 millones. 
Estos dos programas van a ser analizados con más detalle en los capítulos 5.2, 5.3 y 6, donde 
se valorará su potencial, complementariedad y se harán recomendaciones al respecto. 

El PIFTE ha sido el principal instrumento de formación en el subsector, y tiene como objetivo 
“contribuir a modernizar y fortalecer a las administraciones públicas, fomentar una mejor 
prestación de servicios públicos a los ciudadanos y favorecer la inclusión y representación en 
las instituciones de grupos excluidos como mujeres y pueblos indígenas”28. Actualmente hay 
cuatro centros de formación, en Centroamérica (Antigua, Guatemala), Región Andina 
(Cartagena, Colombia, y Santa Cruz, Bolivia) y Cono Sur (Montevideo, Uruguay)29. La AECID ha 
cubierto por lo general el alojamiento y manutención de los participantes latinoamericanos en 
los cursos que se han desarrollado en los centros de formación (con cargo al propio 
presupuesto de los centros), así como el viaje y la manutención de los participantes 
latinoamericanos que han participado en cursos de formación en España. 

A continuación se describen a modo de resumen los proyectos y programas en los 5 principales 
países socios (los cuales han concentrado el 72% de la ayuda al subsector distribuible por 
países en Iberoamérica): 

 En Guatemala, principal receptor de ayuda en el subsector, prácticamente todos los 
proyectos y programas han estado enfocados al desarrollo local de mancomunidades de 
municipios rurales indígenas en torno a cuencas hidrográficas con fortalecimiento 
institucional como sector transversal. 

                                                
26 Grupo focal sobre ART y MUNICIPIA; Julio 2009 
27 PACI 2007: 19 
28 PIFTE programa 2009, pág. 11 
29 El Centro de Formación de Montevideo ha iniciado sus actividades en 2009 y en consecuencia sus actuaciones no 
se contemplan en el presente diagnóstico, referido al periodo 2005-2008. 
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 En Ecuador han destacado los programas de Apoyo a la Elaboración de Estrategias 
Provinciales de Reducción de Pobreza (PRO-ODM) y de Apoyo al Fortalecimiento de los 
Municipios Indígenas Alternativos (FORMIA). El resto han sido proyectos de ONGs en su 
mayoría de fortalecimiento de administraciones locales. 

 En El Salvador, han destacado el programa de fortalecimiento de la gestión municipal de la 
región de Ahuachapán (la más pobre del país), el de fortalecimiento del Área 
Metropolitana de San Salvador (cohesión social y seguridad) y el programa de 
fortalecimiento de la asociación de municipios COMURES, este último ejecutado por 
FUNDEMUCA (descrito en el apartado 5.1, sección v, Socios). 

 En Honduras, han destacado el Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local 
en cuatro mancomunidades y varios municipios como estrategia para reducir la pobreza, 
en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) de Honduras, el cual está 
basado en los Objetivos del Milenio. Este programa ha integrado la descentralización, la 
modernización administrativa, la planificación estratégica y el fortalecimiento del 
asociativismo municipal, todo con un carácter participativo y de desarrollo local. También 
cabe destacar el proyecto ejecutado por una ONGD para el manejo sostenible del Golfo de 
Fonseca, el cual se enmarca en el conjunto de actuaciones de la AECID con los otros dos 
países que comparten el Golfo: El Salvador y Nicaragua. 

 En Perú, como ya se ha mencionado en secciones previas del Informe, los programas 
principales del subsector han sido el de Descentralización y Reforma del Estado de la 
República del Perú, o PRODER, y el programa de Fortalecimiento de Capacidades para el 
Proceso de Descentralización, CAPRODES. El resto han sido proyectos relativamente 
pequeños de ONGD. 



65 
 

CAAEO 

En las regiones de África, Asia y Europa Oriental el instrumento destacado en las 
intervenciones realizadas en el periodo 2005-2008 ha sido programas y proyectos (ver Tabla 21 
y Gráfico 26). 

En los DEP-PAE de los países estudiados no existe una priorización respecto al instrumento a 
utilizar, sino que se vincula más este subsector con actores o con un tipo de financiación. 

Tanto los cursos y seminarios como las AT han sido instrumentos apenas utilizados en CAAEO 
para intervenciones en Municipalismo. En la mayoría de los casos estos instrumentos han sido 
utilizados a través de la SN de la FIIAPP, con la implicación de otros actores españoles de la 
administración general o local. 

 

Tabla 21: Instrumentos AOD destinada a Municipalismo en CAAEO 

  
2005 2006 2007 2008 

Programa/proyecto 3.371.324 € 6.144.574 € 7.597.501 € 12.508.922 € 
Cursos /seminarios 0 € 120.000 € 44.000 € 269.000 € 
Asistencia Técnica 0 € 0 € 105.000 € 70.000 € 

Fuente: Elaboración propia con datos OTC 

 

GRÁFICO 26 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de OTC 

A continuación se muestran los ejemplos de actuaciones más relevantes en función de los 
instrumentos utilizados: 

 En Marruecos, entre otros programas y proyectos financiados a través de SE bilaterales o a 
ONGDs, se ha llevado a cabo el proyecto de Apoyo a la Puesta en Marcha del Plan CAP 
2009 de Promoción de la Descentralización, ejecutado a través de la Dirección General de 
Colectividades Locales del Ministerio del Interior marroquí. La AECID tiene un compromiso 
de financiación hasta 2011. 

 En Cabo Verde, destaca el proyecto Descentralización Municipal y Desarrollo Local: 
Agentes de Desarrollo Local y Gabinetes Municipales de Desarrollo Local para la Lucha 
contra la Pobreza, que está ejecutado a través de la ONGD Fundescan y la Asociación 
Nacional de Municipios de Cabo Verde. 
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 En Filipinas existen ejemplos de programas y proyectos a través de SE y de subvenciones a 
ONGD en el marco del Municipalismo, por ejemplo el proyecto de Mejora de las 
Capacidades y de Gestión de los Municipios de  Bicol y Caraga, con el Ministerio del 
Interior y los gobiernos locales implicados.  

 En Egipto, se llevó a cabo una AT para la identificación de un proyecto de apoyo al proceso 
de descentralización demandada por el Ministerio de Desarrollo Local, en el que 
participaron funcionarios del antiguo Ministerio de Administraciones Públicas español. 
Esta AT no sé concretó en ningún proyecto posterior.  

 En Siria, se ha llevado a cabo una AT del Ayuntamiento del Alcobendas financiada por la 
AECID para apoyar en la Simplificación de Procedimientos Administrativos de varios 
municipios del Noreste del país, en el marco de diversas actuaciones que se están 
ejecutando a través del PNUD. En este caso se han coordinado actores multilaterales con 
actores locales para la ejecución del proyecto. 

 En el marco de los curso y seminarios, se han llevado a cabo diversos seminarios 
regionales, como, por ejemplo, el celebrado con participantes de Europa Oriental sobre la 
“Experiencia Española en la Descentralización Municipal” y sobre los retos para países 
candidatos y potenciales candidatos a la Unión Europea; o el celebrado para funcionarios 
de los países mediterráneos sobre Formación para la Descentralización de las Políticas 
Públicas en el marco de la Modernización Administrativa. Existen algunos ejemplos de 
seminarios (con un componente de AT, preparados por expertos españoles en el marco de 
la situación administrativa del país) como el celebrado en Sri Lanka sobre 
Descentralización. 

 El Programa MUNICIPIA como instrumento en el subsector de la Descentralización y del 
Fortalecimiento de las Administraciones Locales en el área de CAAEO apenas ha 
comenzado a utilizarse. En este sentido, la intervención MUNICIPIA de 2008 (ver Tabla 22) 
corresponde a un proyecto ejecutado a través de la ONGD MUSOL para identificar y 
apoyar procesos de descentralización en el Mediterráneo, en África y en Asia. En 
Mauritania, MUNICIPIA ha participado con sus fondos en el Programa PERICLES en el que 
también participan la Comisión Europea, la GTZ y la Cooperación Francesa, en el apoyo al 
proceso de descentralización que está llevando a cabo el país. 

 

Tabla 22: Presupuesto MUNICIPIA en CAAEO 

 
2007 2008 

 CAAEO 0 € 235.000 € 
 Mauritania 850.000 € 0 € 
 TOTAL 850.000 € 235.000 € 1.085.000€ 

Fuente: AECID-MUNICIPIA 
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v. La AOD según socios y contrapartes  

Iberoamérica 

Los principales socios de la cooperación internacional española en el sector de Gobernabilidad 
han sido, de forma lógica, las entidades gubernamentales de los países socios. Éste sector es, 
por definición, el que genera los lazos más fuertes entre el Gobierno de España y los de los 
países socios. Por esta razón, tal como establece la Estrategia Sectorial de Gobernabilidad, la 
Declaración de París es especialmente importante para este sector, pues enfatiza la mutua 
responsabilidad de los gobiernos donante y receptor de ayuda en la consecución de los cinco 
compromisos acordados (apropiación, alineamiento, armonización, gestión por resultados y 
rendición de cuentas). 

El Plan Director II, la Estrategia de Gobernabilidad o los Planes Anuales no hacen mención 
específica de los socios con los que la AECID debía de contar para la realización de actuaciones 
en el subsector. En los DEP y Comisiones Mixtas de los países donde el subsector es prioridad 
se presentan listas largas de actores locales, españoles e internacionales involucrados en la 
Cooperación Española. La información provista por la AECID y las OTC sobre lo realizado o 
financiado por la AECID a menudo omite los nombres de los socios. A la hora de clasificar las 
actuaciones según los socios, se ha tenido que recurrir a las páginas web de las OTC o a 
deducciones lógicas en base a la descripción de las actuaciones. El principal reto de este 
trabajo en muchos casos ha sido el deducir cual es el socio principal de toda una lista de 
entidades ejecutoras, colaboradores, contrapartes, etc. El criterio para identificar el socio 
principal de la AECID es la entidad ejecutora, receptora de la subvención, transferencia o 
entidad de la CAP. Las contrapartes se han considerado aquellas entidades con las que los 
socios de la AECID colaboran en el terreno para la realización de sus actuaciones. En base a 
estas definiciones, el tipo de financiación más utilizado, la subvención del Estado bilateral, 
muestra claramente que la cooperación en el subsector se ha realizado principalmente con 
entidades gubernamentales (ver Gráfico 27). 
 
GRÁFICO 27 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DGOLDE y las OTC 

Como se puede apreciar en la tabla 22 a continuación, los principales socios han sido, en este 
orden, asociaciones nacionales de municipios, mancomunidades de municipios, agencias o 
ministerios y ONGD. De forma creciente y no necesariamente en las actuaciones en este 
subsector, la cooperación española ha trabajado a nivel local con administraciones locales 
como contrapartes, pues, de acuerdo con la EG, es a este nivel en el que más claramente se 
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identifica y reconoce el ejercicio de los derechos sociales, civiles y políticos y desde donde el 
desarrollo tiene mayor potencial de reducir la pobreza, el principal objetivo de la cooperación 
española30. 

Las mancomunidades y asociaciones de municipios juntos han concentrado el 51% de la 
cooperación en el subsector en Iberoamérica. Las actuaciones a través de FUNDEMUCA se han 
contabilizado como cooperación con asociaciones de municipios, pues éstas, junto con la 
AECID, conforman la Fundación y ésta es, por tanto, representante política de dichas 
asociaciones31. Es importante destacar que FUNDEMUCA es una plataforma en la que se 
trabaja con relación de igualdad y de forma horizontal entre la AECID y asociaciones de 
municipios. Esta entidad, desde sus inicios a finales de los años 80, ha tenido un papel 
protagonista en el apoyo a los procesos de descentralización y fotalecimiento municipal en 
Centroamérica, así como en la gradual consolidación del subsector en la agenda de la AECID. 

Los ministerios y agencias de los gobiernos centrales han asumido un 17,7% de la cooperación 
en el subsector, principalmente en programas de descentralización. Las ONGD han asumido el 
18% de los desembolsos de la AECID en el subsector. La cooperación a través de OMUDES ha 
concentrado el 13,1 % del total de la ayuda al subsector, entre las que destacan las agencias de 
las NNUU (ver en las páginas anteriores la sección iii). 

Tabla 22: Socios de la AOD de la AECID destinada a Municipalismo  
Tipo de socios % desembolsos Países donde es el socio principal 
Agencias estatales o ministerios  
 

17,7% Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua 

Asociaciones/federaciones nacionales de 
municipios y provincias 

25,7% Honduras, Costa Rica, R. 
Dominicana 

Mancomunidades de municipios 25,2% Guatemala, El Salvador 
Municipios y provincias 0,3% Paraguay 
ONGD 18,0% Honduras, Ecuador, Perú 
OMUDES 13,1% Colombia, Brasil, Bolivia 
Fuente: Elaboración propia con datos de la 
DGOLDE 

100,0% 
 

 

Los principales socios españoles han sido los Fondos, la FEMP y ONGD españolas. Los Fondos (a 
través de CONFOCOS) y la FEMP son socios de la AECID a través del Programa MUNICIPIA. Los 
Fondos no suelen operar juntos, sino que cada actuación de MUNICIPIA cuenta con uno de 
ellos, el cual financia, organiza intercambios y da apoyo técnico o de gestión. Las ONGD 
españolas han trabajado a nivel nacional con los Departamentos Geográficos y con el de ONGD 
de la AECID, y han tenido una presencia importante en Honduras, Ecuador y Perú, asumiendo 
el 44%, 35% y 25% de los desembolsos de la AECID en el subsector en cada país, 
respectivamente. Todas las ONGD españolas han tenido a administraciones locales como 
contrapartes. Sin embargo, ninguna de las actuaciones a través de ONGD españolas ha sido 
puramente municipalista: se ha trabajado en el fortalecimiento de la gestión municipal para la 
consecución de objetivos relacionados con otros sectores, como medioambiente o cultura. Los 
DEP, PAE y Comisiones Mixtas también mencionan Universidades y al Ministerio de 
Administraciones Públicas (MAP) como actores españoles importantes en el subsector, los 
cuales, como se verá más adelante, han tenido un papel fundamental en las actuaciones de 
formación. 

                                                
30 Estrategia de Gobernabilidad, pág. 21 
31 Entrevistas FUNDEMUCA, MUNICIPIA y personal técnico AECID. Junio y Octubre 2009. 
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Las actuaciones de la AECID con ONGD internacionales han sumido el 4,5% de la ayuda al 
subsector, principalmente a través de MUNICIPIA y a nivel regional. La mayoría de actuaciones 
con ONGD internacionales han sido fundamentalmente municipalistas. 

Las actuaciones de formación del PIFTE se programan conjuntamente entre la AECID e 
instituciones colaboradoras españolas, fundamentalmente ministerios de la Administración 
General del Estado. El MAP, a través del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), 
ha sido la principal institución en los cursos municipalistas, a menudo con apoyo técnico de la 
Fundación Instituto Iberoamericano de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). 

Los socios con los que más se ha trabajado en las subregiones y en los principales países 
receptores de AOD en el subsector son: 

 Iberoamérica: los socios principales ha sido las ONGD internacionales Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM), Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica 
(UCCI) y Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). 

 Centroamérica: el actor principal en Centroamérica ha sido FUNDEMUCA (y por ende las 
asociaciones de municipios centroamericanas), principalmente a través del programa 
MUNICIPIA (a partir de 2007). También se ha cooperado a través de la agencia española 
MERCASA, empresa española de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y 
del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 Sudamérica: los socios principales han sido las ONGD internacionales Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM) y el Centro Latino Americano para la Economía 
Humana (CLAEH), principalmente a través del programa MUNICIPIA(a partir de 2007). 
También se ha trabajado con la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN). MUNICIPIA está trabajando para la creación de entidades 
similares a FUNDEMUCA, pero el proceso es todavía incipiente y no ha habido resultados 
en el periodo del diagnóstico. 

 Guatemala: los socios principales han sido cinco mancomunidades de municipios 
correspondientes a cinco cuencas hidrográficas en zonas de población esencialmente 
indígena, más la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI). 

 Ecuador: los socios principales han sido la Agencia Ecuatoriana de Cooperación 
Internacional junto con el Consorcio de Consejos Provinciales de Ecuador (CONCOPE), el 
Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos de Ecuador (CODENPE, una agencia 
autónoma de la administración central dedicada a las poblaciones indígenas), y ONGD con 
gobiernos municipales y provinciales como contrapartes. El programa ART también ha 
tenido un papel relevante, aun que sólo a partir del año 2008. 

 En El Salvador, el principal socio ha sido la Asociación de Municipios de la Micro Región 
Centro de Ahuachapán (la región con el Índice de Desarrollo Humano más bajo del país), y 
también han sido importantes la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San 
Salvador (OPAMSS) y la Corporación de Municipalidades de la República del Salvador 
(COMURES). 

 Honduras: los principales socios han sido la Asociación de Municipios de Honduras 
(AMHON) y ONGD con dos mancomunidades de municipios indígenas y varios municipios 
de zonas de interés ecológico especial como contrapartes. 

 En Perú ha destacado el Fondo de Cooperación Hispano-Peruano y la Presidencia del 
Consejo de Ministros, con el que se coopera en el Programa de Descentralización del país. 
Los otros socios han sido principalmente ONGD que han tenido a gobiernos municipales 
como contrapartes. 
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CAAEO 

Al igual que en Iberoamérica, el tipo de los socios está directamente vinculado al tipo de 
financiación. Como se observa en el Gráfico 28, la AOD destinada a subsector se ha financiado 
principalmente a través de Subvenciones del Estado Bilaterales, por lo que las contrapartes en 
el país socio han sido instituciones de la administración central o local. En los últimos años ha 
habido un importante incremento de las ayuda vía ONGDs financiadas a través de 
Convocatorias Abiertas y Permanentes (CAP), cuyas contrapartes ha sido en algunos casos una 
institución gubernamental y en otros una asociación u ONGD local. Algo similar ha ocurrido 
con las Subvenciones del Estado a ONGD, que si bien en un gran porcentaje trabajan con 
asociaciones y ONGD locales, en otros casos establecen como contrapartes a municipios.  

En los DEP-PAE de los países analizados en las regiones de CAAEO se mencionan como 
contrapartes y socios locales para llevar a cabo las intervenciones en el subsector a actores 
locales (de forma mayoritaria se hace referencia a ministerios responsables de los procesos de 
Descentralización o de relaciones con las Entidades Locales); a actores de la cooperación 
española (como la propia AECID, las Comunidades Autónomas y las entidades locales); y 
actores internacionales (en especial en PNUD).  

GRÁFICO 28 

 
Fuente: Elaboración propia con datos OTC 

 

Teniendo en cuenta que en las bases de datos proporcionadas por las OTC en numerosos 
proyectos no se especifica la contraparte que lo ha ejecutado, en más del 28% de las 
intervenciones los ministerios han sido los socios locales (ver Tabla 23). Los gobiernos 
provinciales, los municipios y las comunas, han sido los socios en más del 30%. Las ONGD 
locales han actuado como contrapartes en casi un 10% de las intervenciones y las asociaciones 
de municipios en un 4%. Asimismo, en las áreas geográficas analizadas no se ha desarrollado la 
figura de las mancomunidades de municipios, tal y como se conciben en Iberoamérica, por lo 
que tampoco aparecen como contrapartes. La cooperación ejecutada a través de OMUDES 
alcanza el 25%. 
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Tabla 23: Socios y contrapartes en Municipalismo 

Tipo de socios % Desembolsos 
Agencias o ministerios del gobierno central 28,8% 
Asociaciones municipios 4,1% 
Municipios, provincias, comunas 31,9% 
ONGD 9,9% 
OMUDES 25,4% 

Fuente: elaboración propia con datos OTC 

 

Los socios con los que más se ha trabajado en la CAAEO en el subsector son: 

 Todos los proyectos que se han ejecutado en Mauritania en el periodo han tenido al 
Ministerio de la Descentralización y del Interior como socio local, aunque han estado 
vinculado a un municipio concreto, debido a particularidades de la administración 
mauritana, como es el caso del Proyecto de Apoyo a la Descentralización en la Región de 
Brakna. 

 En Mozambique, los distintos proyectos que se ha ejecutado en el subsector han tenido 
como socios locales al Gobierno Provincial de Cabo Delgado y a diversos municipios. 

 En Angola, la ONGD MUSOL, especializada en materia de fortalecimiento institucional 
local, ha trabajado con los Municipios de Bailundo y Caála en el proyecto de Apoyo 
Institucional en el Proceso de Descentralización. 

 En Cabo Verde, la ONGD FUNDESCAN ha ejecutado un proyecto de Descentralización 
Municipal y de Desarrollo Local para la Lucha contra la Pobreza, a través de la Asociación 
Nacional de Municipios de Cabo Verde. 

 En Bosnia y Herzegovina, la ONGD APRODEL, también especializada en municipalismo, ha 
ejecutado los dos proyectos que se han llevado a cabo en el subsector junto con las 
asociaciones de municipios de las dos entidades que configuran el país.  

 En Marruecos, uno de los principales receptores de AOD en el subsector, los proyectos han 
tenido como contrapartes el Ministerio del Interior, Comunas rurales a través de la 
Agencia de Promoción de Desarrollo del Norte, además de diversas asociaciones. En el 
caso del proyecto Promoción de la Buena Gobernanza Local en el Norte de Marruecos, a 
través de la ONGD PROGOL, la contraparte ha sido otra ONGD local: ADELMA. 
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vi. La AOD según el volumen medio de intervención 

Iberoamérica 

El Plan Director II sitúa la concentración geográfica y sectorial (para evitar la dispersión) de la 
ayuda como principal factor para aumentar su eficacia. Una de las implicaciones de la 
concentración es que las actuaciones deben ser pocas pero voluminosas. Los volúmenes de 
desembolsos de las actuaciones de la AECID en el subsector han variado mucho, desde 20.000 
a cerca de 3 millones de Euros. La mayor parte de la cooperación en el subsector en 
Iberoamérica (el 75%) se ha realizado a través de programas y proyectos significativamente 
cuantiosos (de más de 500.000 Euros). Estas cuantías se han ejecutado en su gran mayoría 
junto con asociaciones de gobiernos locales, mancomunidades de municipios y agencias de 
gobiernos centrales responsables de los procesos de descentralización. El siguiente nivel 
inferior de volumen, entre 200.000 y 500.000 Euros, han sido mayoritariamente actuaciones 
ejecutadas por ONGD españolas con Municipios como contrapartes. Los volúmenes de las 
actuaciones en los cinco países que más ayuda han recibido en el subsector (y que concentran 
el 72% de la ayuda de la AECID al subsector distribuible por países) son: 

 Guatemala: Los programas para el fortalecimiento de mancomunidades de municipios 
iniciados por la OTC del país han sido los más voluminosas con diferencia, de entre 
1,200.000 y 3 millones de Euros a lo largo de los 4 años del periodo del diagnóstico. 

 Ecuador: El programa de Apoyo a la Elaboración de Estrategias Provinciales de Reducción 
de Pobreza (PRO-ODM) ha manejado 1,710.000 Euros. El programa de Apoyo al 
Fortalecimiento de los Municipios Indígenas Alternativos (FORMIA) ha manejado 1,310.000 
Euros. El resto de proyectos han sido de ONGD para el fortalecimiento de administraciones 
locales, de entre 188.000 y 370.000 Euros. 

 El Salvador: Las intervenciones de la OTC para el fortalecimiento de la gestión municipal de 
la región de Ahuachapán han sumado más de 1,700.000 Euros. El programa de 
fortalecimiento de la gestión del Área Metropolitana de San Salvador ha sido de 815.000 
Euros. El programa de fortalecimiento de COMURES ejecutado por FUNDEMUCA ha sido 
de 820.000 Euros. 

 Honduras: El Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local en cuatro 
mancomunidades y varios municipios ha tenido un volumen de cerca de 2,2 millones de 
Euros. Los proyectos de ONGD, como el de manejo sostenible del Golfo de Fonseca, han 
sido de entre 260.000 y 500.000 Euros. 

 Perú: El apoyo a la descentralización del Estado de la República del Perú ha concentrado 
las dos terceras partes de la ayuda en subsector en el país, con cerca de 3 millones de 
Euros. El resto de proyectos de ONGD han sido de entre 80.000 y 370.000 Euros. 
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CAAEO 

Los grandes proyectos en el subsector del Municipalismo que se han llevado a cabo en las 
regiones de CAAEO, han tenido volúmenes significativamente cuantiosos (por encima de los 
500.000€) y han sido ejecutados principalmente con las administraciones centrales de los 
países socios, quienes lideran los procesos de descentralización. También han existido, en 
menor medida, proyectos con importantes desembolsos con administraciones provinciales o 
locales como socios. 

 En Mauritania, el programa PERICLES ha tenido un desembolso de 850.000€ en el periodo 
del diagnóstico, pero el compromiso de la AECID era de 2M€ y el presupuesto total 
ascendía a 7,5M€ con la participación de otros actores internaciones con los que se está 
coordinando la ejecución. En este marco, existen además otros proyectos en Mauritania 
cuya contraparte ha sido igualmente el Ministerio de la Descentralización y del Interior, 
con desembolsos inferiores a los 500.000€, que se han concentrado en las regiones 
prioritarias de la cooperación española y que apoyan actividades de la administración 
como la elaboración del Libro Blanco de la Descentralización. 

 En Mozambique, la concentración de los proyectos en Municipalismo ha sido clara en las 
zonas prioritarias de la cooperación española como Cabo Delgado, con un desembolso 
total de 3M€. Los proyectos de ONGD complementarios en la zona de presupuesto 
elevado han sido de 1,2M€. Asimismo, se han ejecutado proyectos de apoyo institucional 
en los Municipios de Manhiça y Matola, también zonas prioritarias, con presupuestos 
globales en este periodo de unos 1,3M€ por municipio. 

 En Filipinas, el proyecto de Mejora de la Capacidad de Gestión de las Regiones de Bicol y 
Caraga, ha tenido un presupuesto global de 1M€ y ha contando con acciones 
complementarias a través de ONGD con un desembolso global de 1M€.  

 En la zona norte de Marruecos, el proyecto de Municipalización de Pequeños Centros en 
las Provincias del Norte ha tenido un presupuesto de 250.000€, aunque el compromiso 
asciende a los 800.000€. El proyecto ejecutado en la misma zona mediante una subvención 
de ONGD ha tenido un presupuesto de casi 200.000€. 
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5.2. ¿Cómo se ha llevado a cabo? Planificación, implementación y gestión de la ayuda  

a. Planificación y diseño 

 

i. Prioridades adoptadas sobre subsectores, intervenciones e instrumentos y su justificación 

De las entrevistas realizadas para este diagnóstico se entiende que la importancia del 
subsector Descentralización y Municipalismo en la Cooperación con Iberoamérica en el 
periodo 2005-2008 ha sido determinada en gran medida por las decisiones internas en las 
OTC32 (e indirectamente en los Departamentos Geográficos), respondiendo a una continuidad 
histórica de su trabajo en cada país y región33. El Plan Director, la Estrategia de Gobernabilidad, 
así como los Documentos de Estrategia País (DEP) y los Planes de Atención Especial (PAE), a 
pesar de especificar las prioridades sectoriales, han tenido relativamente poca influencia a la 
hora de determinar la necesidad de actuar en el subsector, así como de planificar y diseñar sus 
actuaciones34. Las Comisiones Mixtas (COMIX) han tenido cierta influencia, por ser el resultado 
de un dialogo con los países socios35, pero, tal como se ha comprobado en la mayoría de 
entrevistas, las decisiones prácticas sobre el enfoque sectorial, el tipo de intervenciones e 
instrumentos se han decidido en última instancia desde las OTC. Los DEP y COMIX han servido 
a modo de referencia general, pero no como agenda de cooperación en el subsector. En 
efecto, lo realizado se menciona en la mayoría de casos en las actas de las COMIX, pero 
raramente se integran todos los componentes de las intervenciones según están definidas en 
las actas y raramente se ajustan de forma fiel a las directrices sectoriales definidas en las 
COMIX y la EG. 

Del estudio de lo realizado se desprende que la interpretación de las OTC y Departamentos 
Geográficos de la configuración gubernamental específica de cada país y las oportunidades 
para asegurar la eficacia de la cooperación ha sido un factor influyente a la hora de elegir el 
tipo de intervenciones. Debido a que los países de cada region del continente, lease 
Centroamérica y Caribe, Países Andinos y Cono Sur, tienen configuraciones gubernamentales 
comunes, la cooperación con cada región ha adquirido características propias y claramente 
distinguibles. 

La cooperación con países de Centroamérica y Caribe se ha distinguido del resto del continente 
por estar centrada en el fortalecer administraciones municipales principalmente como medio 
para la gestión sostenible del territorio y la lucha contra la pobreza. Se puede entender que 
este hecho ha sido influido por la configuración estatal común de sus países, la cual está 
basada esencialmente en dos niveles de gobierno, central y municipal, y que en algunos casos 
(Guatemala) la cooperación con gobierno central ha sido particularmente difícil36. Además, la 
subregión tiene una historia reciente de conflictos especialmente virulentos con fuertes 
componentes étnico-geográficos que jutifican el fortalecimiento de administraciones 
municipales con el objetivo de reducir las desigualdades políticas, sociales y económicas entre 
las élites de las capitales y el interior mayoritariamente indígena, donde la presencia del 
Estado ha sido históricamente débil, cuando no hostil. Un vez reestablecidas la democracia y la 
paz en la mayoría de países de la subregión se ha ido evolucionando hasta lograr el mayor 
desarrollo institucionalizado del asociativismo municipal del continente37, lo que ha facilitado 
en gran medida la cooperación directa con las administraciones locales. Asimismo, 
Centroamérica es la única subregión del continente donde el 100% de sus municipios están 

                                                
32 Entrevistas personal AECID y AEXCID. Junio y Julio 2009. 
33 Entrevistas personal AECID, Julio 2009.  
34 Entrevistas personal AECID y AEXCID, Junio y Julio 2009. 
35 Entrevista personal AECID. Junio 2009 
36 Entrevista personal AECID. Julio 2009 
37 Quintero López, Rafael (2005) “Asociativismo Municipal en Iberoamérica” 
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afiliados a asociaciones de gobiernos locales38. Igualmente influyente en la planificación y 
elección de tipo de intervenciones es la existencia del Programa de Cooperación Municipal con 
Centroamérica y dentro del cual se encuentra FUNDEMUCA, el brazo técnico de la AECID para 
la Descentralización y Municipalismo en la región. La participación de FUNDEMUCA en las 
actuaciones de cada país es un indicador claro de si las OTC le dan importancia al subsector y 
de calidad de las relaciones las OTC y la Fundación39. Los datos de las actuaciones indican, 
además, que la implicación de FUNDEMUCA determina si las actuaciones han integrado, o no, 
el apoyo a los procesos de Descentralización. Asimismo, la ausencia de la Fundación es 
indicador de si se ha obviado el componente político-territorial del subsector para 
concentrarse en la capacitación municipal para la consecución de objetivos relacionados con 
otros sectores. 

En Sudamérica la configuración más común está basada en el federalismo en el que los 
estados, provincias o departamentos tienen mucha más importancia política que en 
Centroamérica y Caribe. Sudamérica, además, con pocas excepciones (como Ecuador), ha 
alcanzado un nivel relativamente bajo de asociativismo municipal, lo cual se explica por 
razones histórico-geográficas complejas40. Estos dos hechos son quizás los principales factores 
que han desestimulado las OTC y los Departamentos Geográficos a la hora de dar prioridad al 
Municipalismo (según establecen los DEP, PAE y COMIX). La subregión de Sudamérica que más 
ha recibido ayuda en el subsector son los Países Andinos. Los mismos factores explican que el 
Programa Regional Andino 2006 de la AECID, así como la realidad de la ayuda, pongan énfasis 
en la consolidación de los modelos de descentralización más que en el fortelecimiento 
municipal o de mancomunidades. Los procesos de descentralización iniciados por estos países 
en la última década, sin embargo, son un asunto de gran sensibilidad política (por implicar la 
cesión de poder a territorios a menudo controlados por partidos de la oposición) y dependen 
totalmente de la voluntad de gobiernos centrales. También hay que tener en cuenta la 
inestablidad política de la región, situación que hace sombra a la necesidad de 
descentralización y de empoderamiento local. A pesar de que las Estrategias País y Comisiones 
Mixtas dan prioridad máxima al subsector, la planificación desde la Dirección General de 
Iberoamérica muestra dudas respecto a su prioridad, señalando el “debate sobre la división 
territorial de competencias que debe aplicar la Administración del Estado” como una de las 
causas de la “capacidad mermada para afrontar las funciones de planificación, ejecución, 
regulación y fiscalización que las actividades del sector público implican”41. En comparación 
con Centroamérica, también existen instituciones en la subregión que representan una 
oportunidad para la cooperacaión en el subsector, por ejemplo, el Consejo Consultivo Andino 
de Autoridades Municipales y la Red Andina de Ciudades, sin embargo, estos entes no han sido 
socios en ninguna actuación en el periodo y no hay ninguna entidad catalizadora como 
FUNDEMUCA. El PACI 2006 menciona la intención de crear una entidad similar en la Región 
Andina y otra para el Cono Sur que, sin embargo, de acuerdo con las entrevistas realizadas con 
el personal de MUNICIPIA en la AECID, la primera no ha llegado a cuajar y la segunda se creo 
pero es en gran medida insuficiente para las necesidades del subsector42. 

 Guatemala es un buen ejemplo por ser el principal receptor de ayuda al subsector donde, 
como se ha visto en la sección 5.1, prácticamente toda la ayuda ha sido destinada al 
fortalecimiento de mancomunidades de municipios para la gestión sostenible del territorio 
y su desarrollo económico local. Lo realizado se identifica con las actuaciones previstas en 
el DEP y la COMIX, pero dista de ser fiel a dichos documentos y a las directrices de la EG, 
sobretodo en relación a uno de los dos componentes principales del subsector: el escaso 

                                                
38 Ibid. 
39 Entrevista FUNDEMUCA y personal AECID. Julio y Octubre 2009. 
40 Quintero López, Rafael (2005) “Asociativismo Municipal en Iberoamérica” 
41 Programa Regional Andino 2006, página 48 
42 Entrevista MUNICIPIA. Julio 2009 
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apoyo a los procesos de descentralización del país. Este hecho se refleja en la escasa 
presencia de FUNDEMUCA en el país. Dicha falta de apoyo al proceso político-territorial se 
puede considerar síntoma y también causa de la debilidad de ANAM, la principal 
asociación de municipios del país43. Este cambio no planificado de política evidencia la 
autonomía de la OTC frente a las directrices sectoriales de la EG y de las COMIX. 

 El caso que más llama la atención respecto a las diferencias entre lo planificado/acordado 
y lo realizado por la OTC es Nicaragua. La Comisión Mixta de Mayo de 2005 en Managua, 
establece “la Descentralización y Fortalecimiento de las Administraciones Locales” como 
una de las prioridades sectoriales (pág. 16). Sin embargo, Nicaragua, a pesar de que la 
cooperación en el subsector “es muy importante dada su coyuntura política”44, es uno de 
los países donde menos se ha invertido (el 0,1% de la AOD de la AECID destinada al país en 
2007). Desde la OTC se ha explicado que se debe “apoyar las estructuras del estado desde 
el centro e ir avanzando en la descentralización política a medida que el mismo estado se 
refuerza conforme a derecho”45, lo cual puede contradecir la directriz de la Estrategia de 
Gobernabilidad sobre la necesidad de apoyar la gobernabilidad local tanto como la central. 
Sin embargo parece que las decisiones al respecto han estado influenciadas, sobre todo 
por la difícil coyuntura política del país. Nicaragua también es un caso interesante en 
referencia al desaprovechamiento de la oportunidad que representa FUNDEMUCA para 
apoyar dicho diálogo: la OTC de Nicaragua no ha llevado a cabo ninguna de las propuestas 
presentadas por la Fundación46. 

 Bolivia es también un caso que llama la atención, pues el apoyo de la AECID al subsector 
en el país hasta 2007 fue tan importante como en los principales países socios (Ecuador, El 
Salvador, Honduras y Perú), de acuerdo con las directrices de su DEP y de la COMIX, pero 
en el año 2008 no hubo prácticamente actuaciones en el subsector. La información 
provista hasta el momento no ha sido suficiente para aclarar este hecho. 

En la región mediterránea, de acuerdo con la Estrategia de Gobernabilidad Democrática, el 
ámbito de la gobernabilidad es sin duda un sector prioritario a nivel regional, y establece como 
una de sus líneas estratégicas la Descentralización y el Fortalecimiento de los Entes Locales47. 
En la última década, en la región se han realizado algunos avances significativos en materia de 
descentralización gracias a que varios gobiernos han considerado el subsector dentro de sus 
estrategias de desarrollo, se han realizado reformas legislativas y adoptado políticas 
concretas48.En general, se han creado estructuras administrativas descentralizadas, se han 
dictado leyes para regular a los gobiernos locales o se han celebrado elecciones municipales 
por primera vez en algunos países. Aunque los avances han sido limitados, han funcionado más 
en el ámbito administrativo que en la distribución de poder.  En este marco, las intervenciones 
de la AECID en el subsector han sido generalmente propuestas por las administraciones 
(generales, principalmente) de los países socios o identificadas conjuntamente con las OTC. Sin 
embargo, la decisión final ha recaído en el Departamento o en la Dirección, especialmente en 
esta región dónde influye tanto el criterio político49. Algunas propuestas han partido del propio 
Departamento o de la Dirección Geográficas, ya que son quienes definen las programaciones 
anuales, junto con el reparto presupuestario por país50.  

                                                
43 Entrevista con el Técnico País Guatemala, Octubre 2009 
44 Entrevista con la Directora Ejecutiva de la Fundación DEMUCA en Agosto de 2009. 
45 Entrevista vía e-mail con personal técnico de la OTC de Nicaragua 
46 Entrevista con la Directora Ejecutiva de FUNDEMUCA y con un experto de la AECID en el subsector, Julio 2009. 
47 EG, 2007: 53 
48 UCLG, La Descentralización y la democracia Local en el Mundo, 2007: 41 
49 Entrevista con la Consejera Técnica Oriente Medio, Noviembre 2009 
50 Entrevista con la antigua Consejera Técnica del Magreb 
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 En Marruecos, tanto en su DEP como en la última Comisión Mixta51, el subsector es 
prioritario. Sin embargo, tanto el presupuesto en el país como las prioridades sectoriales 
abarcan muchos sectores, lo que ha dificultado la concentración. Las intervenciones en 
Descentralización y Municipalismo han partido de las demandas de la administración o 
instituciones marroquíes, a través de la OTC52. 

 En Mauritania, la AECID ha estado apoyando diversos procesos de reforma administrativa 
promovidos por el Gobierno, como la mejora de la justicia y la descentralización53. Ambos 
sectores están incluidos en la COMIX y en el DEP. Sin embargo, estos documentos 
estratégicos no han sido especialmente útiles a la hora de identificar las actuaciones54.  

 En Siria, donde no se ha firmado todavía una COMIX, la concentración sectorial ha sido 
muy clara y la gobernabilidad democrática y, en especial, el apoyo al proceso de 
descentralización han sido asumidos como fundamentales para garantizar los servicios 
sociales de los ciudadanos. 

 En Egipto, dónde el marco estratégico define claramente las prioridades, tales el apoyo a la 
implementación de reformas democráticas y del Estado de Derecho, la descentralización y 
el fortalecimiento de las administraciones locales, y la protección de los derechos 
humanos55, no ha habido ninguna intervención en el subsector, a pesar de que se llevaron 
a cabo algunos intentos. 

La cooperación en África Subsahariana ha crecido considerablemente en el periodo analizado y 
han sido muchos los países dónde la intervención de la AECID es muy reciente. África es un 
continente marcado por los conflictos, el subdesarrollo económico y la incidencia de 
enfermedades como SIDA, malaria o tuberculosis, etc. Esta región constituye un área 
geográfica heterogénea en la que conviven modelos de organización política y económica muy 
diversos y diferentes grados de pobreza y subdesarrollo. Las necesidades en general son 
inmensas y los recursos de la cooperación al desarrollo limitados56. En este contexto, la 
reforma institucional y la consolidación de sistemas democráticos locales se han considerado 
esenciales para el desarrollo económico y social de la población y la lucha contra la pobreza.  

En varios países se ha definido el subsector como estratégico en sus DEP-PAE y COMIX, en 
especial para la mejora de los servicios públicos dirigidos a toda la ciudadanía como fórmula de 
redistribución de la riqueza y de erradicación de la pobreza, tales como Mozambique, Senegal 
y RD Congo. Sin embargo, las intervenciones no han sido muy numerosas. En la RD Congo no 
se ha ejecutado ninguna intervención en el subsector por temas de inviabilidad y 
desestructuración del país57, a pesar de que se pretendió desde el Departamento poner en 
marcha un programa de Descentralización. En Mozambique es donde ha existido una línea 
estratégica más clara, comenzada antes de la elaboración del DEP y que ha ido definiendo sus 
intervenciones en función de las demandas de las instituciones locales58.  

Tal y como se recomienda desde el Programa MUNICIPIA, en África Subsahariana, si se quiere 
comenzar con coherencia un programa de Municipalismo se debería haber comenzado 
apoyando el diálogo entre gobiernos centrales y las administraciones locales, para que el 
proceso de descentralización fuera legítimo a todos los niveles59. 

                                                
51 Acta de la V Comisión Mixta, del Julio de 2003 
52 Cuestionario OTC Marruecos 
53 DEP Mauritania  
54 Cuestionario OTC Mauritania 
55 PAE Egipto, 2006: 13 
56 Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008: 74 
57 Entrevista al Presidente de APRODEL, junio 2009 
58 Cuestionario OTC Mozambique 
59 Entrevista con el Programa Municipia, en junio 2009 
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En las regiones de Asia y de Europa Oriental, la priorización en materia de Gobernabilidad 
Democrática se ha centrado en el fortalecimiento de los instrumentos de derechos humanos y 
la línea estratégica del fortalecimiento de la cohesión social, con enfoque de género. Donde se 
ha definido una línea estratégica más clara en Municipalismo ha sido en Filipinas, apoyando el 
fortalecimiento de las Unidades de Gobierno Local y, en especial, promoviendo los derechos 
de las poblaciones más vulnerables60. Se trata de una línea en la que se venía trabajando 
previamente a la elaboración del DEP y que se ha consolidado61.  

En el caso de Europa Oriental, el instrumento prioritario ha sido la asistencia técnica y los 
seminarios avanzados, más acordes con marco de fortalecimiento institucional del Proceso de 
Estabilización y Asociación en el que están inmersos62. 

                                                
60 DEP Filipinas, 2006: 26 
61 Cuestionario OTC Filipinas 
62 IIPD, 2005: 78 
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ii. Identificación de actores implicados en el diseño. Pertinencia y justificación en la 
selección de socios y contrapartes 

Iberoamérica 

La selección de socios gubernamentales ha venido en gran medida predefinida en las 
Comisiones Mixtas, aunque las OTC, ya sea por iniciativa propia o a demanda, son las que han 
determinado la selección de socios y actores implicados en el diseño de la gran mayoría de 
actuaciones63. 

Las actuaciones con socios gubernamentales locales han sido principalmente proyectos y 
programas con el fortalecimiento de administraciones locales como principal componente 
sectorial, y su diseño se ha llevado a cabo de forma colaborativa entre las OTC y las 
administraciones locales (agrupadas en asociaciones o mancomunidades). El apoyo a las 
asociaciones de municipios se justifica por ser las entidades más activas en la toma de 
iniciativas Municipalistas, además de que tienen una visión regional de los temas y 
actuaciones, y participan con presupuesto en las actuaciones de la AECID64. 

Las actuaciones con gobiernos centrales han estado principalmente orientadas a apoyar 
procesos de descentralización, y su diseño ha estado en manos de las administraciones 
centrales, con asistencia técnica y subvenciones gestionadas desde las OTC. Los programas de 
descentralización de Perú y Bolivia han tenido en cuenta la necesidad de fortalecer las 
administraciones locales como parte del proceso, pero no han contado con ellas para su 
diseño. 

En las actuaciones con ONGD, las OTC han tenido un papel poco importante en la 
identificación de actuaciones así como en el diseño que éstas llevan a cabo, que ha estado 
reservada a los Departamentos Geográficos y de ONGD en las actuaciones bilaterales, y a 
MUNICIPIA principalmente para actuaciones a nivel regional65. En los proyectos de 
fortalecimiento municipal a través de ONGD españolas éstas han tenido siempre a gobiernos 
locales como contrapartes, pero estos a menudo han tenido un papel poco relevante en el 
diseño y ejecución de las actuaciones66. 

Los Organismos Multilaterales de Desarrollo no sido priorizados por la AECID en la ayuda al 
subsector y no existen mecanismos institucionalizados para su selección. Generalmente, las 
iniciativas en el periodo de estudio se han tomado en los departamentos geográficos, los 
cuales han invitado a un OOII, normalmente el PNUD, a presentar propuestas, que la AECID 
apoya financieramente67. La AECID justifica el interés especial en trabajar con el PNUD en este 
subsector por ser el único organismo de las NNUU que tiene en su agenda la gobernabilidad 
como eje temático68. La participación de UNICEF y UNIFEM en el sector Gobernabilidad se 
explica por tener éstos una agenda y estrategia clara con la AECID. Por último, la OEA y España 
colaboran hace varias décadas y, desde 2006, lo hacen a través del Fondo Español para la OEA. 

La identificación de actores en cada país se ha realizado de la siguiente forma: 

 En Guatemala y El Salvador los alcaldes de los municipios de las mancomunidades socias 
tomaron la iniciativa a través de talleres participativos y han tenido un papel protagonista 
(con apoyo de las OTC) en el diseño de las actuaciones69. Las asociaciones nacionales de 

                                                
63 Entrevista FUNDEMUCA y personal AECID. Julio 2009. 
64 Ibíd. 
65 Entrevista personal AECID. 
66 Entrevista MUNICIPIA y otro personal AECID. . 
67 Entrevista personal AECID, Septiembre 2009. 
68 Entrevista personal AECID. Junio 2009. 
69 Cuestionarios OTC Guatemala y El Salvador 
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municipios (y FUNDEMUCA) han tenido un papel poco importante por varias razones, 
entre las que se incluyen la debilidad y limitada legitimidad de dichas asociaciones70. 

 En El Salvador ha habido además otras dos actuaciones importantes, una de la sólida 
asociación nacional de municipios (COMURES) diseñada por FUNDEMUCA y la otra de la 
Asociación de municipios de San Salvador (AMSS), diseñada y gestionada conjuntamente 
entre la OTC y la asociación. 

 En Ecuador, la OTC eligió a dos agencias de la administración central (AGECI y CODENEPE) y 
una asociación de gobiernos provinciales (CONCOPE) para diseñar y ejecutar el 64% de los 
recursos programados para el subsector. Otras actuaciones importantes fueron iniciativa 
de y diseñadas por ONGD españolas71. El programa ART en el país ha sido muy importante, 
pero hasta finales del año 2008 ni la AECID u OTC han participado en el diseño de sus 
actuaciones72. 

 En Honduras, la asociación de municipios AMHON solicitó el apoyo de la OTC y ha 
diseñado y ejecutado el 56% de los recursos destinados al subsector en el país; el resto ha 
sido diseñado y ejecutado por ONGD españolas73. 

 En Perú la elección de la administración central peruano como socio principal fue 
resultado de la petición de éste a la OTC de apoyar su programa de descentralización, 
diseñado por un ministerio peruano con asistencia técnica española; El resto (26% de los 
desembolsos) fue iniciativa de y diseñado por ONGD españolas74. 

 En Bolivia, el Viceministerio de Descentralización boliviano y la FAM solicitaron a la OTC el 
apoyo de España al proceso de descentralización, el cual fue diseñado por estos con 
asistencia técnica española75; el PNUD ha sido socio a través del Fondo Fiduciario España-
PNUD, cuyo programa fue identificado y diseñado conjuntamente entre la OTC y el PNUD. 

 En Costa Rica y la República Dominicana el único socio e iniciador de las actuaciones en el 
subsector ha sido FUNDEMUCA. El papel de las administraciones locales en el diseño ha 
sido significativamente más efectiva en la República Dominicana que en Costa Rica76. 

 En Colombia, la AECID escogió el programa ART para ser el socio más importante del 
subsector en el país, pero ninguna unidad de la Agencia ni la OTC han participado hasta 
finales del año 2008 en el diseño de sus actividades77; la segunda actuación más 
importante de fortalecimiento de gobiernos locales ha sido iniciada y diseñada por la 
UNICEF; la siguiente actuación en importancia, en la sierra de Santa Marta, ha sido 
diseñada por la OTC con la participación del gobierno local y sociedad civil de la zona de 
intervención. 

                                                
70 Entrevista personal AECID. Octubre 2009. 
71 Cuestionario OTC Ecuador 
72 Informe del Programa ART de Ecuador, 2008; Grupo focal sobre MUNICIPIA y ART, Julio 2009 
73 Cuestionario OTC Honduras 
74 Cuestionario OTC Perú 
75 Cuestionario OTC Bolivia 
76 Cuestionarios OTC Costa Rica y R. Dominicana. 
77 Informe del Programa ART de Colombia, 2008; Grupo focal sobre MUNICIPIA y ART, Julio 2009 
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CAAEO 

En las regiones de CAAEO, la selección de socios y contrapartes ha venido definida, en general, 
en el marco de los DEP-PAE o en las COMIX o por las propias propuestas de los países socios78. 
La determinación de la contraparte española de la Administración General de Estado que va a 
colaborar en la ejecución, está normalmente definida por la sede y por las OTC, y 
generalmente participan también en la formulación de las propuestas79.  

En el caso de los programas y proyectos ejecutados a través de ONGD españolas en temas de 
Fortalecimiento Institucional, las OTC no suelen participar en la selección de las contrapartes ni 
en el diseño de la intervención, aunque se trabaje con instituciones locales. 

En los casos en los Programas han sido ejecutados a través de OMUDES, han sido éstos 
quienes han diseñado y justificado la intervención. 

 En Mauritania, las administraciones generales y locales que han actuado como 
contrapartes venían definidas en el DEP y en la COMIX y la OTC ha participado activamente 
en el diseño y ejecución de las intervenciones80. Similar es la situación descrita en 
Mozambique, en las los documentos estratégicos han definido la elección de los 
principales actores. 

 En Angola ha habido varias ONGD trabajando en materia de fortalecimiento de las 
entidades locales, sin embargo el subsector no es prioritario en el DEP ni en la COMIX, ya 
que el proceso de descentralización en el país se ha iniciado sólo en 2007, por lo que las 
iniciativas han partido de los socios españoles81. 

 En Cabo Verde, con una mayoría de intervenciones ejecutadas a través de ONGD, ha sido 
éstas las que han solicitado la ayuda para el fortalecimiento municipal82. 

 En Bosnia y Herzegovina se ha seleccionado a una ONDG española para intervenir en 
materia de Municipalismo, ya que ha sido ésta quien ha dado respuesta la demanda de la 
administración del país socio83. 

 En Siria, las actuaciones a través del PNUD han sido recomendadas por la propia Comisión 
de Planificación del Primer Ministro -encargada de la cooperación al desarrollo-, por la 
escasa capacidad de gestión de la administración siria y la experiencia del PNUD en el país. 
También ha sido determinada por la falta de infraestructura de la AECID84. 

                                                
78 Cuestionarios OTC 
79 Entrevista antigua Consejera Técnica Magreb 
80 Cuestionario OTC Mauritania 
81 Cuestionario OTC Angola 
82 Cuestionario OTC Cabo Verde 
83 Cuestionario OTC Balcanes 
84 Entrevista técnico país Siria, noviembre 2009 
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iii. Proceso y mecanismos de planificación y seguimiento 

El Plan Director 2005-2008 institucionalizó los mecanismos de gestión por resultados como 
nuevo marco para la planificación y seguimiento de la cooperación española. Además del II PD, 
el Examen de Pares del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) realizado en 2007 advirtió de la 
“urgente necesidad de conducir la cooperación española hacia un modelo de planificación 
estratégica, gestión y seguimiento orientado a resultados”, de acuerdo con los principios de la 
Declaración de París. El mecanismo de planificación al que hace referencia el II PD es “la 
Gestión del Ciclo del Proyecto (GCP) u otro tipo de intervención de desarrollo de manera 
integral, utilizando para ello, y de forma habitual, el Enfoque del Marco Lógico”, el cual se 
define como participativo y requiere indicadores objetivamente verificables. El II PD también 
hace hincapié en que la formulación de las actuaciones (objetivos y resultados esperados) se 
debe basar en la identificación y diagnóstico de las necesidades locales a través de procesos 
participativos. Estos mecanismos de planificación, según el II PD, deben ser adoptados por las 
OTC en colaboración con las entidades ejecutoras y contrapartes tomando el Acta de la COMIX 
de su país como marco de referencia para subsiguiente identificación de objetivos específicos y 
resultados esperados. 

La información provista para el presente diagnóstico no incluye información detallada de las 
actuaciones, pero se puede apreciar por las descripciones de los proyectos (instrumento 
ampliamente dominante en la ayuda española al subsector) y fichas de proyectos publicadas 
en internet que se han adoptado en gran medida las directrices del II PD y de la Declaración de 
París en relación a la necesidad de planificar las actuaciones en base a objetivos y resultados 
medibles. Queda por averiguar (lo cual no entra en el ámbito de estudio del presente 
diagnóstico) la calidad de dicha planificación (grado de participación85 de administraciones 
locales y de la sociedad civil, lógica, viabilidad, etc.) y de su seguimiento (participación de 
administraciones locales y de la sociedad civil, indicadores, fuentes de información, etc.). 

En la CAAEO han sido escasas las ocasiones en las que ha existido una planificación 
participativa con las administraciones locales, el gobierno central y la sociedad civil. 
Generalmente, se ha considerado desde las OTCs que para los proyectos en Descentralización 
y de Fortalecimiento de las Administraciones Locales existe un documento de formulación 
adecuado, aunque no siempre se hayan tenido en cuenta indicadores verificables. En la 
formulación, la OTC ha participado activamente junto con las contrapartes, aunque se debería 
dar cada vez más protagonismo a los socios en todo el proceso de planificación y de 
formulación de los programas86. 

En relación al seguimiento, han existido en el periodo de estudio diferentes mecanismos 
dependiendo de los actores que lideran cada actuación. Las OTC no han tenido ningún 
mecanismo institucionalizado de seguimiento. La Fundación DEMUCA, el principal actor en el 
subsector en Centroamérica, ha elaborado informes trimestrales, ha tenido un seguimiento 
financiero regular desde la sede de la AECID y ha estado estrechamente controlado por las 
diferentes asociaciones de municipios miembros de la Fundación87. Los Organismos 
Multilaterales de Desarrollo han utilizado sus propios mecanismos, los cuales están 
ampliamente acreditados y plenamente institucionalizados. Las ONGD han utilizado un sistema 
institucionalizado y madurado de seguimiento en el que la AECID les ha exigido informes 
periódicos de finanzas, actividades y obtención de resultados. 

                                                
85 Grados de participación: manipulativa, informativa, consultiva, funcional, asociativa o de empoderamiento; según 
Arnstein, 1969. 
86 Entrevista Consejera Técnica Oriente Medio 
87 Entrevista FUNDEMUCA, Julio 2009 
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 En Guatemala la gran mayoría de actuaciones se han formulado de forma participativa con 
los alcaldes de 22 municipios, miembros de concejos, representantes sociedad civil y 
representantes de Gobierno Central y de Cooperación Internacional. Estas actuaciones se 
han planificado con la herramienta Marco Lógico e indicadores generales y específicos y ha 
habido seguimiento mensual con informes de actividades (financiero y técnico) y 
trimestrales sobre el avance en los resultados88. 

 Ecuador: El programa FORMIA ha sido planificado y gestionado de forma participativa, por 
resultados y con indicadores verificables objetivamente. El programa Pro-ODM ha sido 
planificado y gestionado por resultados, pero no se ha realizado de forma participativa y 
no ha contado con indicadores apropiados hasta el año 200989. 

 El Salvador: Las actuaciones con COMURES y la AMSS se han planificado de forma 
participativa, por resultados, pero ninguna de las dos ha contado con indicadores 
verificables objetivamente90.  

 En Honduras la planificación de la actuación principal ha sido con AMHON de forma 
participativa y ha contado con un documento de planificación adecuado con indicadores 
objetivamente verificables. La OTC ha llevado a cabo el seguimiento, pero no se conoce la 
metodología empleada91. 

 Perú: la planificación del programa CAPRODES no se puede considerar participativa pues 
se ha formulado sólo a través de reuniones de trabajo con las contrapartes y socios, ha 
contado con documentos de planificación adecuados pero los indicadores han estado 
limitados a verificar la ejecución de actividades y no tanto de sus resultados. El programa 
de continuación PRODER se ha planificado tras consultar con algunas unidades del 
Viceministerio, ha contado con un documento de planificación inicialmente adecuado pero 
posteriormente muy modificado y no ha contado con indicadores objetivamente 
verificables92. 

 En Bolivia la formulación del programa de descentralización no ha sido participativa, con 
un solo documento de la AECID (el requerido para la aprobación de la subvención) y sin 
indicadores objetivamente verificables. El seguimiento se ha realizado según 
requerimientos de la AECID, no del gobierno boliviano93. 

 En Marruecos, la planificación del principal proyecto en Descentralización se ha llevado a 
cabo de forma participativa con la administración responsable y es un experto local quién 
lleva a cabo la ejecución del mismo94.  

 En Mozambique, para las principales intervenciones en el subsector del Municipalismo se 
reconoce que no ha existido planificación participativa, debido a la dificultad de 
planificación del gobierno provincial, aunque sí se han definido Planes Anuales Operativos 
(POA) e indicadores verificables coordinados por la OTC95. 

 En Filipinas la dificultad de planificación en las contrapartes locales ha influido a la hora de 
participar más activamente en el diseño de los programas96. 

 

                                                
88 Cuestionario OTC Guatemala 
89 Cuestionario OTC Ecuador 
90 Cuestionario OTC El Salvador 
91 Cuestionario OTC Honduras 
92 Cuestionario OTC Perú 
93 Cuestionario OTC Bolivia 
94 Cuestionario OTC Marruecos 
95 Cuestionario OTC Mozambique 
96 Cuestionario OTC Filipinas 
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b. Mecanismos de coordinación 

 

i. Identificación de mecanismos de coordinación internos para la provisión de ayuda 

Las diferentes unidades orgánicas de la AECID trabajando en el subsector han sido: los 
Departamentos geográficos y OTC; la División de Gobernabilidad Democrática -con el 
Programa MUNICIPIA, anteriormente dependiente del Gabinete Técnico y el Programa PIFTE-; 
el Departamento de Cooperación Multilateral; y el Departamento de ONGD. La División de 
Gobernabilidad Democrática fue creada en 2008, dentro del Departamento de Cooperación 
Sectorial y Género, por lo que en el periodo analizado no existía una gestión sectorial dentro 
de la AECID. Entre estas unidades no ha existido ningún mecanismo institucionalizado de 
programación conjunta o de coordinación97. 

La coordinación interna dentro de la AECID ha dependido de las iniciativas y relaciones 
personales entre los miembros de los distintos Departamentos, lo que ha limitado la 
interacción dentro de la AECID y entre ésta y otros actores de la AGE y entidades locales. En el 
caso de las OTC y Antenas de CAAEO, la escasez de recursos humanos ha dificultado la gestión 
con los distintos Departamentos de la Agencia, por lo que la descentralización y articulación 
desde el terreno todavía no ha sido posible.  

La nueva Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral ha supuesto un avance importante 
en este sentido, ya que va a planificar las programaciones sectoriales horizontales con 
personal cualificado que afectarán a las distintas regiones; sin embargo, los mecanismos de 
coordinación siguen sin estar institucionalizados entre los distintos Departamentos de la AECID 
y con las OTC. 

Por otra parte, tampoco han existido mecanismos de intercambio de información y de gestión 
de conocimiento que facilitasen la interacción entre las distintas unidades orgánicas de la 
Agencia y la DGPOLDE. Asimismo, no se han generado mecanismos de coordinación con las 
CCAA, las entidades locales y otros actores de la AGE, que facilitasen el conocimiento de los 
proyectos de cooperación que lleva a cabo cada uno y facilitasen la programación conjunta. 

De las entrevistas y estudio de actuaciones se desprende que los flujos dentro de los 
Departamentos Geográficos de Iberoamérica, OTC y PIFTE han utilizado mecanismos más 
asentados y en parte más institucionalizados que entre otras unidades, pero tampoco estos 
forman un ciclo sistematizado de programación participativa que garantice la idoneidad del 
enfoque y diseño, o elección de instrumentos y socios. Tampoco se han utilizado, ni se utilizan 
hoy, mecanismos institucionalizados de seguimiento de todas las operaciones llevadas a cabo 
por las OTC y PIFTE que involucren a técnicos y especialistas de otras unidades. 

La cooperación en el subsector a través de ONGD ha sido, en el 80% de los casos, con 
subvenciones del Estado, cuya coordinación ha estado sistematizada sólo entre las ONGD y los 
Departamentos Geográficos y el de ONGD, no con las OTC. El resultado de la ausencia de 
colaboración ha sido que se ha desaprovechado el capital de relaciones y experiencias de las 
ONGD en los países socios. El Departamento de ONGD ha buscado la concentración del trabajo 
de las ONGD promoviendo la coordinación entre las diferentes ONGD que trabajan en una 
misma zona a través de consorcios, pero los resultados relevantes han sido escasos. 

                                                
97 Entrevista con el Asesor para el Área de Programación, Seguimiento y Calidad del Gabinete Técnico AECID, Julio 
2009 
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ii. Comparativa de prácticas entre unidades orgánicas de la AECID 

En Iberoamérica, las OTC ha sido la unidad orgánica de la AECID más importante en la ayuda al 
subsector (véase el apartado a/ i al principio de esta sección). Los Departamentos Geográficos 
han coordinado el trabajo de las OTC, pero en la práctica las decisiones en última instancia 
sobre el enfoque sectorial así como la selección de instrumentos y socios han tenido lugar 
desde las OTC. En CAAEO, las decisiones suelen recaer en los Departamentos y en la Dirección, 
en coordinación con las OTC. 

Durante el periodo de estudio desde los Departamentos de Cooperación Multilateral y de 
Cooperación con ONGD se ha delegado gran parte del trabajo de aportar el contenido sectorial 
de sus agendas a los Organismos Multilaterales de Desarrollo y ONGD subvencionadas. 

Hasta la creación en 2008 de la Departamento de Cooperación Sectorial y Género como parte 
de la nueva Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral la responsabilidad sobre los 
recursos humanos especializados en el subsector se ha repartido entre el Gabinete de 
Dirección y los Departamentos Geográficos. La aportación de contenido sectorial a la 
programación de la ayuda en el subsector se ha hecho ad hoc y ha dependido de la voluntad 
del personal de los Departamentos Geográficos y OTC, así como de su relación personal con los 
especialistas. Con la creación de la nueva Dirección, el capital humano especializado, 
incluyendo el programa MUNICIPIA, ha empezado a asumir un nuevo papel que está en 
proceso de integrarse de forma sistemática a los procesos de programación de la ayuda. 
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iii. Identificación de acuerdos y mecanismos de coordinación con otros donantes. 

Iberoamérica 

Los mecanismos de coordinación de diferentes donantes han variado mucho entre países e 
incluso entre unas intervenciones y otras. La mayoría de países socios, además, han contado 
con sus propias agencias de Cooperación Internacional con la misión de coordinar los 
diferentes donantes para la consecución de los objetivos de desarrollo nacionales. También 
han existido en la mayoría de países socios mesas de donantes y mesas sectoriales para la 
coordinación de sus actuaciones. Sin embargo, los acuerdos de éstas se han realizado en 
términos generales en el país socio y no entre las sedes de los donantes, descartando así los 
acuerdos de enfoque, especialmente importante en este subsector98. 

El programa ART-GOLD del PNUD busca ser el instrumento internacional más importante para 
la coordinación de actores que trabajan a nivel local, lo cual incluye la ayuda al subsector, no 
sólo entre diferentes donantes sino también con los propios gobiernos locales y nacionales. 
ART ha dado mucha importancia a los agentes descentralizados; en el caso de los españoles 
han destacado las CCAA. MUNICIPIA es la principal entidad encargada de coordinar los 
diferentes donantes españoles en el subsector (esencialmente AGE, EELL y Fondos). Las 
contribuciones de la AECID a ART han sido mucho mayores que a MUNICIPIA (12 frente a 3,5 
Millones), pero más que una preferencia por ART frente a MUNICIPIA, este hecho responde 
principalmente a la dinámica de la AECID en los últimos años de incrementar la AOD a través 
de Organismos Multilaterales de Desarrollo , junto con el hecho de que España es el país con 
mayor proporción de cooperación descentralizada99.A continuación se describen brevemente 
los acuerdos y/o mecanismos de coordinación de diferentes donantes que han trabajado en el 
subsector en los principales países socios: 

 En Guatemala la AECID ha liderado en el período 2005-2008 la Mesa interagencial para la 
descentralización. Además, la AECID ha representado a los Estados Miembros de la UE en 
el Mesodiálogo, donde se ha apoyado la cooperación de la Comisión Europea; además, se 
han coordinado acciones con la GTZ y AID. A nivel de proyecto, las actuaciones de apoyo a 
mancomunidades se han coordinado con la Comisión Europea, PNUD y ONGD 
españolas100. La OTC asegura que se está logrando que todos los actores (ONGD, 
Cooperación Bilateral, Multilateral) se integren en una misma lógica de intervención y 
respeten la institucionalidad local101. 

 En Ecuador la actuación más importante ha sido el programa PRO-ODM, el cual ha sido 
coordinado con acciones en las provincias de PNUD, UNICEF, ONUSIDA, BID, BM, CTB, GTZ 
y COSUDE, aunque ha habido dificultades para formalizarla con varias agencias, lo que ha 
causado su desvinculación102. El proyecto FORMIA, también importante, ha incluido 
acciones propias de coordinación con actores internacionales103. El Gobierno Nacional de 
Ecuador ha coordinado los diferentes donantes a través de la AGECI en el marco de su Plan 
Nacional de Desarrollo. En Ecuador también opera ART desde finales de 2007. A iniciativa 
de COSUDE y con apoyo de la AECID y USAID se creó en 2002 la Mesa de Coordinación de 
Donantes en Gobernabilidad, entre otros sectores, para intercambiar información (a nivel 
de políticas, estrategias, proyectos, misiones, etc.), elaborar visiones comunes, 

                                                
98 Entrevista MUNICIPIA, Octubre 2009 
99 Entrevista AEXCID. 
100 Cuestionario OTC Guatemala 
101 Ibid. 
102 Cuestionario OTC Ecuador 
103 Ficha del Proyecto FORMIA (extraída de la página web de la OTC en Ecuador) 
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intercambiar experiencias y lecciones aprendidas104. La Comisión Europea también ha 
ejercido el papel de coordinar donantes miembros de la UE. 

 En El Salvador ha existido una plataforma de coordinación entre el Gobierno y los 
organismos de cooperación para el logro de los ODM, en la que se han celebrado 
reuniones periódicas entre los representantes de las Agencias de Cooperación y por otro 
lado la Comisión Europea ha realizado reuniones informativas con las agencias europeas. 
Existen tres niveles de coordinación: con el Gobierno Central, cuya función fundamental ha 
sido la coordinación interna, la división de responsabilidades y contemplar la armonización 
y simplificación de acuerdo a Roma 2003 y París 2005; segundo, entre los Cooperantes con 
funciones de coordinación por áreas temáticas y geográficas, establecimiento de iniciativas 
conjuntas; finalmente, desde 2005 hay Mesas Sectoriales para cada uno de los 8 ODM y 
una Mesa Complementaria para Desarrollo Local105. La coordinación de donantes en las 
actuaciones en el subsector ser ha realizado principalmente a través de la Red de 
Cooperantes para el Desarrollo Local (RECODEL), la cual incluye, además de la AECID, la 
GTZ, Unión Europea, USAID, IICA, UNICEF, BID, OPS/OMS, PMA, ACDI, JICA, COSUDE y 
PNUD. 

 En Honduras a raíz de la campaña de reconstrucción tras el huracán Mitch se creó el Grupo 
Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de América Central, del que la AECID 
fue miembro fundador, en la actualidad conocido como G17, que ha contribuido a la 
elaboración y puesta en marcha de la Estrategia de Reducción de Pobreza, ha apoyado al 
Gobierno Hondureño en su seguimiento y ha actuado como instrumento de coordinación 
entre los donantes bilaterales y multilaterales para dar apoyo al proceso de desarrollo 
nacional. El G17 también ha funcionado como una instancia unificada de interlocución de 
la cooperación internacional con el Gobierno y con la sociedad civil hondureña. El G17 está 
estructurado en 7 Mesas sectoriales en las que la Descentralización ha sido un eje 
transversal. 

 En Perú en el 2006 no existía un marco estratégico integrado de coordinación de donantes, 
pero sí existe desde entonces el Grupo de Gobernabilidad, plataforma de coordinación de 
la cooperación internacional en el sector integrado por los principales organismos 
bilaterales y multilaterales que tiene Descentralización como uno de los 4 temas de 
trabajo106. Además, la AECID ha formado parte del Grupo de coordinación de los Estados 
Miembros y Comisión Europea. A iniciativa de la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional se encuentra el Foro de Coordinación de Donantes. A nivel subnacional han 
existido algunas plataformas de coordinación gubernamentales y no gubernamentales en 
las que la AECID ha participado desde su acción en el ámbito local y regional específicas. 
Han sido particularmente importantes las Mesas de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza que además de convocar a la sociedad civil, han incluido a la cooperación 
internacional y han constituido un espacio muy bien valorado para concertar metas locales 
y regionales y concitar la participación y generación de alianzas amplias para el 
desarrollo107. 

                                                
104 Página web de COSUDE y DEP Ecuador. 
105 DEP El Salvador 
106 Comisión Mixta Hispano-Peruana 2006, DEP Perú 
107 DEP Perú 
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CAAEO 

En las regiones de África, Asia y Europa Oriental, los mecanismos de coordinación con otros 
donantes dependen en gran medida de las OTC o Antenas y, en especial, de la dotación de 
personal con la que cuenta en cada caso.  

En general, existe conocimiento desde las OTC y Antenas de otras actuaciones que en la zona 
están llevando a cabo otros actores bilaterales, multilaterales, ONGD y cooperación 
descentralizada en materia de fortalecimiento institucional, aunque no está institucionalizado 
un mecanismo de planificación conjunta de las intervenciones, cuando coinciden en una 
misma área geográfica.  

En relación con otras cooperaciones de países miembros, los mecanismos de coordinación 
suelen estar más estandarizados y las reuniones suelen ser periódicas. Las OTC generalmente 
organizan encuentros con todas las ONGD y los Fondos presentes en el país y mantienen 
contactos regulares, aunque no se llegue a ningún acuerdo de cooperación.  

En los países en los que se está ejecutando un Programa ART, se considera que el PNUD 
establece sus mecanismos coordinación entre los distintos actores, aunque éste no funciona 
en todos los casos108. En CAAEO apenas existe experiencia con el Programa MUNICIPIA en su 
relación con la FEMP o los CONFOCOS.  

En los países descritos a continuación existen distintas experiencias de coordinación con otros 
donantes:  

 En Marruecos, para la identificación del programa de Apoyo al Plan CAP de 
Descentralización, se mantuvieron reuniones con todos los donantes bilaterales que 
trabajan en el sector; para el programa de Municipalización en el Norte, se trabaja en 
coordinación con el programa ART del PNUD y está en fase de consolidación la 
coordinación con ONGD109.  

 En Mauritania, la propia OTC considera una buena práctica la experiencia de gestión 
conjunta del proyecto PERICLES entre las cooperaciones europeas presentes en Mauritania 
y la Delegación de la Comisión110.  

 La experiencia en Siria en el Programa de Simplificación de Procedimientos Administrativos, 
radica en el trabajo en coordinación con la UE, además de la GTZ y JICA y su Programa de 
Modernización Municipal, con objetivos similares al de la AECID pero en zonas 
diferentes111.  

 En Mozambique, para la intervención en Cabo Delgado existen mecanismos de 
coordinación con actores descentralizados, como la Xunta de Galicia, la Diputación de 
Sevilla y la Universidad Pública de Navarra; con el Programa ART del PNUD; y con las ONGD 
en la zona, para que sus intervenciones se enmarquen en la futura estrategia territorial 
provincial. Para otros proyectos, se reconoce que existe conocimiento de las actuaciones, 
pero que no existe una coordinación como tal112. Asimismo, España forma parte desde el 
año 2005 del grupo de socios de Ayuda Programática (G-18), que articula a los países que 
realizan apoyo presupuestario general en Mozambique, liderando los mecanismos de 
integración y armonización de la ayuda. 

                                                
108 Entrevista Antena Líbano 
109 Cuestionario OTC Marruecos 
110 Cuestionario OTC Mauritania 
111 Cuestionario antena Siria 
112 Cuestionario OTC Mozambique 



89 
 

 En Cabo Verde, dependiendo de las intervenciones, existen contactos con ONGD o con la 
cooperación descentralizada que trabaja en el país.113 En Guinea Ecuatorial, las relaciones 
se han establecido con otras cooperaciones descentralizadas en la zona y ONGD que 
quieren trabajar en el subsector114.  

                                                
113 Cuestionario OTC Cabo Verde 
114 Cuestionario OTC Guinea Ecuatorial 
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c. Mecanismos de gestión 

 

i. Gestión de programas de OTC: prácticas y recursos humanos especializados 

Iberoamérica 

Como se ha podido comprobar en el apartado anterior, la gestión de los programas del 
subsector ha recaído en los principales socios de cada uno, con la OTC como responsable de la 
coordinación, seguimiento y asistencias técnicas vinculadas, ya sea directa o a través de 
entidades especializadas (como FUNDEMUCA o UIM). Para estas funciones, igual que para la 
identificación y formulación de las actuaciones (aunque sean de apoyo a programas o 
proyectos diseñados por los socios) las OTC necesitan recursos humanos especializados en el 
sector. Todas las OTC de Iberoamérica han contado con personal especializado en 
Gobernabilidad, aunque en muy pocos casos son especialistas en Gobernabilidad Local y/o 
Descentralización. Es posible que exista una relación directa entre este hecho y que las 
actuaciones codificadas como gobernabilidad local no hayan adoptado el enfoque 
municipalista definido en los DEP, COMIX y la EG. A continuación se describen los recursos 
humanos asignados para las principales actuaciones en los principales países socios en el 
subsector. 

 Guatemala115: El programa de desarrollo local en mancomunidades ha contado con tres 
responsables de proyectos, seleccionados a partir de su especialidad en los sectores en los 
que incide el programa (Gestión Ambiental, Desarrollo Económico, etc). Éstos han sido 
responsables de la ejecución técnica de los componentes mencionados. La gestión de la 
ejecución ha recaído en las mancomunidades, la cuales han contado con un gerente y un 
equipo técnico co-financiado por la subvención además de recursos propios de la 
mancomunidad. De acuerdo con la OTC el perfil académico de los recursos humanos ha 
sido “moderadamente alto”. 

 Ecuador116: Para el programa PRO-ODM la OTC ha contado con un responsable de 
Programa y otro de Proyecto, inicialmente con mayor fortaleza en los ODM que en 
gobernabilidad. Originalmente la responsable de Proyecto era co-directora de Araucaria 
XXI en Galápagos con responsabilidad sobre los ODM. El co-responsable en la entidad 
contraparte, CONCOPE, ha sido su Director Ejecutivo, que inicialmente coordinaba un 
equipo técnico propio pero que al final del proyecto han estado “bastante” desligados. El 
programa FORMIA ha tendido un responsable de Programa y uno de Proyecto, en ambos 
casos con amplia experiencia en el trabajo con los pueblos indígenas de la zona andina y 
en la problemática del desarrollo local, pero su especialización y cualificación es 
“mejorable”. Los responsables del lado de la contraparte CODENPE han sido su Co-director 
Nacional, Coordinador de Políticas Públicas y Formación, Coordinador de Fortalecimiento 
de los municipios y su Administrador. Por último, para el proyecto con la Fundación IPADE 
vinculado a FORMIA la OTC no ha contado con personal cualificado; ambas 
municipalidades han tenido personal transferido además del personal administrativo de la 
empresa mancomunada. 

 El Salvador117: Para el programa de Ahuachapán la OTC ha tenido un responsable del 
seguimiento y, a través de FUNDEMUCA, de la asistencia técnica, los cuales están 
“adecuadamente cualificados”. Para el programa con COMURES y para el fortalecimiento 
institucional del Área Metropolitana de San Salvador, la OTC también ha tenido 

                                                
115 Cuestionario OTC Guatemala 
116 Cuestionario OTC Ecuador 
117 Cuestionario OTC El Salvador 
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responsables únicamente de seguimiento, “adecuadamente cualificados” de acuerdo con 
el criterio de la OTC. 

 Honduras118: Para el programa de fortalecimiento municipal con AMHON, la OTC ha 
contado con un director de Programa de Desarrollo Local, el cual ha tenido personal 
“adecuadamente cualificado”. El personal de AMHON involucrado en el programa ha sido 
de “alta cualificación”. Las ONGD que han trabajado en el subsector, igual que en otros 
países socios, han contado con personal especializado en otros sectores (seguridad 
alimentaria, infancia, medioambiente) y han trabajado con gobernabilidad a modo 
transversal. 

 Perú119: Para los programas de descentralización CAPRODES y PRODER, la OTC ha contado 
con una experta local que gestiona el proyecto y con un Responsable de Programa de la 
OTC que lo supervisa, el cual es experto en gestión de programas y proyectos de 
cooperación y con grado de Magíster en Gerencia Publica en Iberoamérica (aunque no fue 
elegido por su especialidad en Gobernabilidad). Ninguno de los dos era experto en 
descentralización. Ambos estaban contratados por una institución peruana, encubriendo la 
verdadera naturaleza del contrato. De parte del Gobierno Peruano, no ha habido personal 
responsable de la ejecución, pero sí un responsable político, un cargo con rango de 
Secretario de Estado. El responsable de la operación del proyecto ha sido un jefe de la 
oficina de programación y presupuesto del Ministerio Peruano. 

                                                
118 Cuestionario OTC Honduras 
119 Cuestionario OTC Perú 
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CAAEO 

Para analizar la gestión de los programas dentro de las OTC, habría que tener en cuenta, en 
primer lugar, la diferencia que existe en el número de OTC entre la DALC y DCAAEO, y, en 
segundo lugar, su dotación. Algunas de las OTC en la región son de reciente creación como 
Jordania, Cabo Verde o Etiopia entre otras y están dotadas únicamente del personal básico 
(coordinador y personal administrativo), por lo que la cobertura con plazas de Responsable de 
Programa se realizaría en la próxima convocatoria. Asimismo, existen OTC con características 
especiales, tales como Afganistán o Irak, donde no existe ningún Responsable de Programa y 
previsiblemente tampoco lo habrá en un futuro. En otros casos, la coordinación de la 
cooperación en el terreno está a cargo de una Antena -asistencia técnica de carácter 
generalista- como ocurre en Líbano, Siria o en Guinea Bissau. 

De las OTC existentes en CAAEO sólo están dotadas con un Responsable de Programa de 
Gobernabilidad -que estaría encargado también del subsector de la Descentralización y del 
Fortalecimiento de las Administraciones Locales- Angola, Marruecos, Mauritania y Filipinas. En 
Angola, el Responsable de Programas de Gobernabilidad, lo es también del área de Desarrollo 
Rural y Desarrollo Económico y APP120. Por su parte, la Responsable de Programa en 
Marruecos, además de la Gobernanza está encargada de Desarrollo Económico, Cooperación 
Multilateral y Comunicación. La OTC reconoce que para coordinación del principal proyecto en 
materia de descentralización no se ha designado todavía un director121.  

En los casos de Egipto, Balcanes y Túnez, la plaza de Responsable de Programa en 
Gobernabilidad está en excedencia, y en el caso de Jerusalén, el puesto ha quedado vacante.  

En Mozambique, sin una plaza específica como Responsable de Programa en Gobernabilidad, 
la OTC cuenta con una responsable de Proyectos con funciones sectoriales. Asimismo, para el 
principal proyecto que ejecutan en Cabo Delgado cuentan con un director de proyecto y una 
AT para ordenación territorial; y para el programa de fortalecimiento institucional cuentan con 
un responsable de proyecto y apoyos puntuales (programa de jóvenes cooperantes o becarios 
de cooperaciones descentralizadas)122.  

En Filipinas, se cuenta con una Responsable de Programa y dos directores de proyectos que se 
encargan del seguimiento de la intervención Poder y Prosperidad en la Comunidad, lo que 
garantiza una gestión correcta de la misma123.  
 
En el caso de las OTC sin personal especializado, se recurre a la contratación de AT para la 
dirección de los proyectos o se utiliza a personal becario de CCAA para su seguimiento, como 
ocurre en Cabo Verde124 

                                                
120 Cuestionario OTC Angola 
121 Cuestionario OTC Marruecos 
122 Cuestionario OTC Mozambique 
123 Cuestionario OTC Filipinas  
124 Cuestionario Cabo VErde 
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ii. Mecanismos de rendición de cuentas y resultados 

Iberoamérica 

De acuerdo con la Declaración de París de 2005, la rendición de cuentas es un compromiso 
entre donantes y socios de mutua responsabilidad sobre los resultados del desarrollo, 
instaurando un proceso de revisiones de evaluación mutua. 

La Estrategia de Gobernabilidad da detalles y directrices prácticas sobre este principio en el 
sector. La EG define dos mecanismos clave: la evaluación externa y la participación y 
capacitación ciudadana, partiendo de la concepción de que la ciudadanía es parte de la 
solución de los problemas que les afectan. Es decir, que va más allá del control mutuo entre 
socios y incluye el incentivar la Sociedad Civil y organizaciones sociales (ver EG pág. 11) en 
participar en el manejo de los presupuestos en el ámbito central y local de forma que haya una 
supervisión y/o mejora del grado de eficiencia de las políticas públicas apoyadas por la 
cooperación internacional para la reducción de la pobreza, el fomento de la cohesión social y 
la lucha contra la corrupción. 

El Plan Director 2005-2008, aunque no utilice los términos “Rendición de Cuentas”, hace 
referencia explícita al mismo principio en términos de evaluación como instrumento 
participativo de aprendizaje (pág. 163). El vigente Plan Director (pág. 18), en sintonía con la EG, 
da al principio un carácter político además del técnico (presente en el cambio de términos), 
dando directrices para avanzar en el equilibrio en las relaciones de poder entre donantes y 
socios, teniendo como uno de los tres elementos centrales la participación de “la sociedad 
civil, a escala local, estatal y global, como actor clave en la transparencia y rendición de 
cuentas”. Asimismo, la rendición de cuentas incluye el establecimiento y mejora de los 
sistemas de información pública que permiten la rendición de cuentas a la ciudadanía (pág. 
57). El II PDI también manda tener un enfoque territorial amplio y participativo para la mejora 
de los mecanismos de rendición de cuentas a escala local: entre las autoridades locales y la 
ciudadanía, entre las autoridades centrales y los espacios locales, entre las agencias de 
desarrollo y sus contrapartes (pág. 59). 

La Declaración de París en general, y el principio de Rendición de Cuentas en concreto, es 
especialmente importante para todo lo referente a Gobernabilidad, pues es éste el sector 
donde se establecen los vínculos más profundos entre país donante y país socio. Sin embargo, 
de la información estudiada para este diagnóstico se desprende que este principio está todavía 
en proceso de asimilación por parte de los principales actores de la cooperación de la AECID en 
el subsector. A continuación se describe como se ha aplicado este principio en los cinco 
principales socios de la AECID en el subsector: 

 Guatemala125: El programa de desarrollo local en mancomunidades ha realizado una 
evaluación intermedia y se realizan reuniones con la contraparte para analizar la obtención 
de resultados y el cumplimiento de los objetivos. Se desconoce si dichas evaluaciones han 
tenido en cuenta la rendición de cuentas a la población que pretendían apoyar. 

 Ecuador126: Para el programa PRO-ODM se han llevado a cabo reuniones del Comité de 
Gestión y forma parte de la ejecución la evaluación externa del proyecto de cara a la 
próxima Comisión Mixta. Los informes semestrales y finales están disponibles al público en 
la web del proyecto. Estos documentos serán parte de la Caja de Herramientas del PRO-

                                                
125 Cuestionario OTC Guatemala 
126 Cuestionario OTC Ecuador 
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ODM. El programa FORMIA también ha contado con reuniones trimestrales de evaluación 
con participantes, evaluaciones semestrales y una evaluación externa participativa127. 

 El Salvador128: Para el programa de Ahuachapán no ha habido un mecanismo “suficiente“ 
de rendición de cuentas. Tampoco lo ha habido para el programa con COMURES. Para el 
fortalecimiento institucional del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) sí se han 
puesto en marcha mecanismos de rendición de cuentas, pero se desconoce si incluye una 
evaluación externa participativa y transparente. 

 Honduras129: Para el programa de fortalecimiento municipal con AMHON no ha contado 
con mecanismos de rendición de cuentas adecuados, es decir, no ha concluido con una 
evaluación como la que la DGPOLDE encargó en 2005 a la UIM del programa precedente 
(PRODEMHON). Las ONGD que han trabajado en el subsector deben rendir cuentas a la 
Sede de la AECID y se desconoce si ha habido o no rendición de cuentas mutuo con sus 
contrapartes locales y respecto a la población que presumiblemente se ha beneficiado de 
los proyectos. 

 Perú130: Para el programa de descentralización PRODER no se han puesto en marcha 
mecanismos de rendición de cuentas (en este caso evaluaciones externas intermedias). El 
programa precedente al de Descentralización, el CAPRODES, sí que ha contado con una 
evaluación externa al concluir el programa. 

                                                
127 Lecciones Aprendidas: informe de la evaluación externa de FORMIA 
128 Cuestionario OTC El Salvador 
129 Cuestionario OTC Honduras 
130 Cuestionario OTC Perú 
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CAAEO 

Los mecanismos de rendición de cuentas establecidos en las intervenciones en el subsector de 
la Descentralización y del Fortalecimiento de las Administraciones Locales en CAAEO, han sido 
escasos y nos encontraríamos alejados de cumplir con los principios de responsabilidad mutua 
establecidos Declaración de París, especialmente en lo referente de la participación de las 
autoridades y de la ciudadanía beneficiaria.  

En general, desde las OTC se suele realizar el seguimiento técnico y existen informes de 
seguimiento de los principales programas y proyectos que se llevan a cabo. En algunos casos, 
está prevista la realización de una evaluación final131, como ocurre en el de proyecto Apoyo a 
la Descentralización en Brakna, en Mauritana; o en el programa de Descentralización CAP 2009 
ejecutado en Marruecos; o en el programa de Fortalecimiento Institucional llevado a cabo en 
Mozambique. En este país africano, sí que se han realizado evaluaciones y rendición de 
cuentas según los ejercicios presupuestarios anuales locales132. Sin embargo, en más de un 
70% de las intervenciones analizadas no está previsto ningún mecanismo de evaluación o de 
rendición de cuentas al finalizar la ejecución.  

Cuando se trata de convenios través de ONGD, la normativa prevé la realización de 
evaluaciones intermedias y finales. En el caso de Angola, cuyas intervenciones hasta ahora han 
sido a través de ONDG, la OTC está diseñando un programa de monitoreo específico para el 
sector de desarrollo municipal133.  

                                                
131 Cuestionarios OTC 
132 Cuestionario OTC Mozambique 
133 Cuestionario OTC Angola 
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iii. Identificación de cambios de pautas en la asistencia al sector 

Iberoamérica 

En el periodo entre 2005 y 2008 los desembolsos y programas relacionados con el subsector 
Descentralización y Municipalismo han ido en aumento en la gran mayoría de países socios. 
También se ha dado un gran paso adelante con la creación del programa MUNICIPIA, y 
también se ha aumentado el potencial de eficacia y calidad de la ayuda al subsector a nivel 
multilateral con el programa ART-GOLD del PNUD. Sin embargo, la gran mayoría de 
actuaciones en el subsector se realizan directamente por las OTC y sus prácticas en muchos 
casos no han avanzado en referencia a las directrices municipalistas de las propias COMIX y de 
la EG: 

 La Identificación y Diseño de la gran mayoría de actuaciones en el subsector se ha 
realizado por las OTC (junto con socios y contrapartes) sin contar con especialistas en 
Municipalismo y/o Descentralización, y sin cambios relevantes en relación al enfoque 
entre 2005 y 2008. 

 La Gestión se ha llevado a cabo a lo largo del periodo de acuerdo con los principios de 
apropiación y alineación, teniendo a gobiernos centrales y locales como gestores de las 
actuaciones, con apoyo financiero y técnico de la AECID (aunque con relativamente poco 
apoyo político a los gobiernos locales en los procesos de descentralización). 

 La Coordinación interna y con otros donantes en las actuaciones llevadas a cabo por las 
OTC no ha sido fruto de cambios significativos en el periodo. Si que ha habido esfuerzos 
desde MUNICIPIA de disminuir la dispersión de actuaciones y enfoques de la cooperación 
descentralizada en el subsector, pero no se ha podido comprobar un aumento de la 
coordinación entre las OTC y otras unidades de la AGE y AECID. Tampoco entre donantes 
se ha comprobado cambios de pautas. 

 En relación a la Rendición de Cuentas, tampoco se ha comprobado ningún cambio de 
pautas relevante, siendo este campo donde hay mayor margen de mejora en relación a las 
directrices de Planes Directores y la EG. 
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CAAEO 

Si observamos el subsector de Municipalismo en los países de CAAEO durante el periodo 
correspondiente a 2005-2008 podemos comprobar la existencia de unas tendencias que se 
han mantenido constantes: 

 La ayuda destinada al subsector ha crecido considerablemente en estos años, aunque a 
excepción de algunos países con un programa municipalista consolidado, el porcentaje 
dedicado a este ámbito respecto a la AOD total sigue siendo modesto.  

 La cooperación bilateral ha sido mayoritaria, a pesar de que han existido apuestas de 
sectoriales a través de OMUDES con desembolsos muy cuantiosos, como a través de 
Programa ART u otros Fondos PNUD o el BM, pero no se observa una tendencia clara. 

 El Programa MUNICIPIA no ha conseguido consolidarse como instrumento de coordinación 
de actores descentralizados ni de la difusión de líneas de estratégicas en el ámbito del 
municipalismo en CAAEO. 

 No existe una dotación de personal cualificado en las OTC que puedan consolidar una línea 
estratégica de Fortalecimiento de las Administraciones Locales en la región. 

 La cooperación descentralizada, no ha intervenido apenas en el subsector del 
Municipalismo, aunque sí que lo ha hecho en otros sectores de cooperación. 
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5.3. Análisis y valoración de la ayuda en los subsectores implicados 

a) Análisis de coherencia con la política de la Cooperación Española 

 

i. Coherencia de prioridades sectoriales y geográficas 

Iberoamérica 

Las actuaciones en el subsector en el periodo 2005-2008 han superado ampliamente los 
mínimos de concentración de la ayuda en los países prioritarios (más del 86%), pero no han 
sido totalmente fieles a las directrices geográficas del II PD en el sentido que algunos países 
preferentes (Costa Rica) han recibido mucha más ayuda al subsector que algunos países 
prioritarios (Nicaragua), a pesar de tener el mismo nivel de prioridad sectorial. 

El subsector LE1C es primera prioridad en el DEP, PAE y Comisiones Mixtas en 16 de los 22 
países de Iberoamérica con los que España apoya con AOD. De los 10 Países Prioritarios en 
Iberoamérica, 9 tienen el subsector como primera prioridad (sólo en Paraguay no es primera 
prioridad). En términos generales, de estos 9 países, en 6 de ellos las tendencias de los 
desembolsos destinados al subsector han sido coherentes con las prioridades definidas en los 
DEP, PAE y COMIX. Los 3 que no han sido coherentes con sus DEP y COMIX son: Bolivia, 
Nicaragua y Haití. Bolivia no es coherente por no haber recibido prácticamente ninguna ayuda 
en el 2008 (sólo 65.000 Euros a través de MUNICIPIA); Nicaragua no es coherente por haber 
recibido menos del 4% de lo recibido por Guatemala, y sólo el 0,1% del total de la ayuda al país 
en 2007; Haití ha recibido cantidades similares a Nicaragua, cantidad justificada por la 
necesidad de concentrar la ayuda en otros sectores o ámbito de gobierno central por su 
condición de Estado Frágil. 

Los 6 países prioritarios donde ha habido coherencia en términos generales con las prioridades 
geográficas y sectoriales han sido unos más y otros menos coherentes respecto a las 
estrategias del subsector definidas en sus DEP y COMIX. La incoherencia más común ha sido en 
el limitado apoyo de la AECID a los procesos de descentralización. En unos países no ha habido 
apoyo alguno, especialmente las actuaciones en Centroamérica que no han involucrado 
FUNDEMUCA. En otros países, el apoyo ha sido en parte incoherente con las directrices del 
subsector definidas en la Estrategia de Gobernabilidad, especialmente en los Países Andinos. 
Además del escaso apoyo a los procesos de descentralización, las actuaciones desde las OTC 
no siempre han aplicado de forma coherente las directrices sobre fortalecimiento municipal de 
acuerdo con sus COMIX y con la EG. En varios casos las actuaciones, en aras de utilizar un 
enfoque integral, han rebautizado lo planificado en sus DEP y COMIX para llamarlo Desarrollo 
Local o Rural, relegando el papel del fortalecimiento institucional al de apoyar a otros sectores. 

Los países Andinos que han recibido apoyo a sus procesos de descentralización no han tenido 
en cuenta la necesidad, definida en la EG, de coordinar los diferentes niveles de gobierno para 
avanzar con eficacia en el proceso de descentralización de los países socios. En efecto, el 
apoyo de España a los procesos de descentralización, de igual forma que en los procesos de 
negociación de las Comisiones Mixtas, no ha incluido a representantes de administraciones 
locales como socios, lo cual es un requisito si la intención es “coordinar” los diferentes niveles 
de gobierno en el proceso. En Bolivia, por ejemplo, se ha apoyado el Viceministerio de 
Descentralización y a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) con 
proyectos separados, cuando la FAM podría formar parte del equipo responsable del diseño 
del programa de descentralización. 

En los países Centroamericanos ha habido escaso apoyo a los procesos de descentralización. 
En Guatemala, por ejemplo, el DEP orienta a “trabajar en el marco del proceso de 
descentralización iniciado por el Gobierno de Guatemala, a través de la Política Nacional de 
Descentralización” de forma detallada, especificando socios e instrumentos. La COMIX 
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también detalla el apoyo al subsector en plena consonancia con las directrices conceptuales de 
la EG. Sin embargo, según los datos provistos, la OTC destinó sólo el 2% de los desembolsos a 
fortalecer la capacidad de negociación de las asociaciones de municipios (a través de 
FUNDEMUCA). Se desprende de la información analizada que en la OTC de Guatemala, a pesar 
de ser el principal socio en la cooperación en el subsector, no hay conocimiento o comprensión 
adecuada de los principios que justifican que la AECID apoye los procesos de descentralización 
y al fortalecimiento de las administraciones municipales. Lo demuestra el hecho de que la nota 
país del 2008 no mencione el subsector ni justifique que no se haya actuado de acuerdo con lo 
planificado en el DEP y lo acordado en la COMIX. En la entrevista con la Jefa de Departamento 
de Centroamérica y Caribe se justificó este enfoque territorial en Guatemala por las 
dificultades administrativas que ha encontrado la AECID a la hora de cooperar con el estado 
central guatemalteco. 

De entre los países donde no ha habido coherencia general con la prioridad del subsector 
destaca Nicaragua. Se podría explicar que haya tan pocas actuaciones Municipalistas por la 
integración, a modo transversal, de dichas actuaciones en otros sectores. En efecto, el acta de 
la IV Comisión Mixta menciona también la necesidad de promover la descentralización en las 
actuaciones de “Acceso a agua potable y saneamiento básico” (pág. 21), “Promoción del tejido 
económico y empresarial” (pág. 22), “Gestión del medio ambiente” (pág. 26) y “Conservación 
del patrimonio cultural” (pág. 28), actuaciones que no han sido contabilizadas en las tablas y 
gráficos por no haber sido codificadas como Gobernabilidad (CAD 150). En la Estrategia País el 
subsector también se integra a dichos sectores. De la investigación de fuentes de información 
adicionales (páginas web de la OTC y socios) se ha comprobado que el subsector es, en efecto, 
un componente integrado en varios programas como Patrimonio para el Desarrollo (P>D), 
proyectos de Agua y Saneamiento, el programa Araucaria, el programa CAFÉ, y el Proyecto de 
Apoyo a la Gobernabilidad Local del PNUD. Sin embargo, no se ha logrado acceder a suficiente 
información sobre la proporción de los recursos desembolsados para Descentralización y 
Municipalismo dentro de dichos programas. Tampoco se ha podido comprobar si esta 
integración o transversalización se ha llevado a cabo según se establece en las fichas de los 
proyectos (los datos accedidos de desembolsos tampoco están desglosados) y de acuerdo con 
las directrices de la EG. También merece mención la ausencia de actuaciones de la Fundación 
DEMUCA en Nicaragua. 

Haití, a pesar de ser prioritario y tener el subsector como primera prioridad en su DEP y 
COMIX, prácticamente no ha recibido apoyo para el subsector. La mayor parte de la ayuda a 
sectores de gobernabilidad han estado orientados a reconstruir las instituciones a nivel 
nacional gravemente mermadas durante el periodo de estudio. Las actuaciones del subsector 
llevadas a cabo en Haití y en otros Estados Frágiles serían, aun así, justificables por la 
necesidad de fortalecer las administraciones locales para que la participación ciudadana 
influencie los procesos de reconstrucción institucional a nivel nacional134. 

A pesar de las limitaciones de la cooperación de la AECID en el subsector, ésta destina más 
esfuerzos y recursos que las agencias de cooperación descentralizada. Este hecho no es 
coherente con el PACI 2005 en el que, como paso previo a la creación de MUNICIPIA, se 
“resalta el papel de las Entidades Locales y, muy especialmente, de los Fondos de Cooperación 
en el ámbito del fortalecimiento local” en la cooperación en el subsector135. El PACI 2006 
anima a la cooperación descentralizada a “apoyar los procesos de descentralización del Estado 
en los Países en Vías de Desarrollo”136. A partir del PACI 2007 toda la información sobre la 
cooperación descentralizada en el subsector se concentra en el Programa MUNICIPIA137. No 

                                                
134 Estrategia de Gobernabilidad (pág. 31) 
135 PACI 2005 (pág. 49) 
136 PACI 2006 (pág. 26) 
137 PACI 2007 (pág. 19) 
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obstante, MUNICIPIA, al que contribuyen los Fondos de Cooperación, ha destinado 
relativamente pocos recursos al subsector en comparación con los programas y proyectos 
llevados a cabo desde las OTC. Según las entrevistas llevadas a cabo con entidades 
relacionadas con la cooperación descentralizada, esta dedica pocos recursos a este subsector y 
tiende a concentrarse en servicios sociales e infraestructuras básicos, además de contar con un 
capacidad técnica limitada a la hora de transversalizar el subsector en sus proyectos y 
programas. 

 

CAAEO 

Como se ha podido comprobaren apartados anteriores, la distribución de la ayuda en el 
subsector de la Descentralización y del Fortalecimiento de las Administraciones Locales en las 
regiones CAAEO no siempre ha estado vinculada a la prioridad que se ha otorgado en los 
documentos estratégicos al sector LE 1C del II PD.  

 En la región del Mediterráneo, los países con mayores desembolsos y con una línea de 
trabajo en materia de municipalismo consolidada han sido Mauritania y Marruecos, en 
cuyos DEP el subsector aparece como prioritario. En ambos países se está trabando con la 
administración central apoyando los procesos de descentralización que se están llevando a 
cabo y a nivel regional y local en cuestiones de mejora de la gestión administrativa. En 
otros países, como Jordania, Egipto y Argelia, el fortalecimiento de las administraciones 
locales aparecía como uno de los sectores prioritarios a desarrollar, sin embargo, las 
intervenciones han sido simbólicas entre 2005 y 2008. 

 Mozambique, es el único país en la región africana, con una línea de actuación en materia 
de Municipalismo, a pesar de que en su DEP el subsector de la descentralización aparece 
con una prioridad secundaria; los distintos programas en fortalecimiento municipal están 
afianzados con desembolsos importantes respecto al total de la AOD en el país. Para la 
Provincia de Cabo Delgado, el proceso de fortalecimiento institucional sí que es destacado 
en el DEP, dentro de una estrategia regional que incluye otros ámbitos como la mejora de 
la seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, sostenibilidad medioambiental y 
respeto a la diversidad cultural.  

 En Cabo Verde, se ha ido avanzando en la intervención con la administración local, 
especialmente en la mejora de la gestión municipal y de sus infraestructuras de agua y 
saneamiento. Sin embargo, las actuaciones se han llevado a cabo a través de ONGD 
esencialmente, a pesar de que los documentos estratégicos del país indican la importancia 
de las entidades locales españolas como agentes de cooperación para acompañar el 
proceso de descentralización.  

 En Senegal, donde se define claramente una línea estratégica de apoyo al proceso de 
descentralización, mediante el fortalecimiento de las administraciones locales y la 
formación de funcionarios locales, no se ha afianzado en el periodo comprendido entre 
2005 y 2008 un ámbito de actuación. 

 En Angola, la Descentralización y el Fortalecimiento de las Administraciones Locales no 
aparece como línea estratégica, a pesar de que la Cooperación Española está apoyando 
iniciativas descentralización y desconcentración de los servicios públicos. En otros países 
africanos, como Sudáfrica, Sudán, Etiopía o RD Congo, a pesar de la planificación del 
subsector en sus respectivos documentos estratégicos no han existido intervenciones 
municipalistas.  
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 En Asia, el país donde existe claramente una línea de actuación en fortalecimiento 
municipal es en Filipinas, a pesar de que el sector LE1C es de prioridad 2 en su documento 
estratégico. En el periodo analizado se ha consolidado una línea de intervención en mejora 
de la capacidad de gestión de los servicios públicos, la capacitación de los cuadros técnicos 
y la capacidad recaudadora en los municipios. Asimismo, la cooperación española trabaja 
en Filipinas en el fortalecimiento de asociaciones rurales y grupos de la sociedad civil, 
especialmente en materia de derechos humanos de población vulnerable, estrategia no 
muy habitual en los programas de municipalismo. En Sri Lanka, la prioridad sectorial se ha 
desarrollado muy tímidamente, aunque existe una línea estratégica de Fortalecimiento 
Institucional Local vinculada al desarrollo turístico sostenible en la estrategia país. 

Las intervenciones llevadas a cabo a través de OMUDES en el ámbito del municipalismo rara 
vez están priorizadas por los documentos estratégicos. Las actuaciones en Afganistán con el 
BM, en Guinea Bissau con el PNUD, o en Indonesia y Líbano con el Programa ART del PNUD, no 
están coordinadas con líneas de trabajo en el ámbito bilateral. 
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ii. Coherencia de instrumentos aplicados 

Iberoamérica 

Los instrumentos que la gran mayoría de DEP/PAE definen para cooperar en Descentralización 
y Municipalismo son los programas y proyectos (incluidos los de ONGD), las asistencias 
técnicas, los cursos y seminarios (definidos como “capacitación y sensibilización” en la EG) y la 
ayuda programática. En la realidad sólo se ha cooperado a través de programas (93%) y cursos 
y seminarios (7%, principalmente a través del PIFTE); no ha habido ninguna asistencia técnica 
puntual ni ayuda programática. 

En cierta medida lo realizado es coherente con la política de cooperación de la AECID, primero, 
porque la prominencia de proyectos concuerda con el principio de Gestión por Resultados de 
la Declaración de París, segundo, porque las asistencias técnicas están integradas a los 
proyectos, y por último, porque los cursos, en gran parte coordinados con los proyectos, son 
considerados de gran importancia por la EG. 

El único hecho en relación a los instrumentos que desentona con la política es la carencia de 
experiencias de ayuda programática en el subsector. En efecto, en el periodo 2005-2008 con 
este instrumento no se han apoyado gobiernos locales, asociaciones de gobiernos locales ni 
procesos de descentralización. De la entrevista con el personal de la Unidad de Ayuda 
Programática de la AECID se desprende que existe una clara voluntad de desarrollar 
técnicamente este instrumento para facilitar el apoyo al subsector. En efecto, la ayuda 
programática (y la modalidad de apoyo presupuestario dentro de esta) ha adquirido un papel 
importante en la Cooperación Internacional actual. El CAD y el Consenso Europeo sobre el 
Desarrollo sitúan el apoyo presupuestario como instrumento “preferente”, “cuando las 
condiciones lo permiten”. Asimismo, la Estrategia Sectorial de Gobernabilidad lo recomienda y 
también orienta sobre los condicionantes para la eficacia de la ayuda programática a nivel local 
de la siguiente forma: “una de las claves de la mejora de la gobernabilidad democrática 
consiste en alcanzar un amplio grado de participación de los sectores sociales y económicos 
involucrados en el desarrollo de las políticas públicas. De ahí que, el enfoque sectorial o el 
apoyo presupuestario no parezcan a simple vista los instrumentos más adecuados para la 
mejora de procesos incluyentes a no ser que se promuevan en paralelo mecanismos de 
participación tales como Consejos participativos o auditorias sociales”. En resumen, el nivel 
municipal, por su cercanía a los ciudadanos, de igual forma que lo es para los proyectos, es el 
más idóneo para la utilización de la ayuda programática. 

 

CAAEO 

Las intervenciones analizadas en el subsector de la Descentralización y del Fortalecimiento de 
las Administraciones Locales han sido ejecutadas mayoritariamente a través de programas y 
proyectos, al margen del instrumento de financiación que se hay utilizado, lo cual está en 
consonancia con lo previsto en los documentos estratégicos de los países. En algunos casos 
estos programas han sido integrales, como en Mauritania, Marruecos, Mozambique o Filipinas, 
con la participación de diversas instituciones, distintos actores y actuando en varios sectores 
de cooperación, tal como indica la Estrategia de Gobernabilidad Democrática. Pero, 
mayoritariamente, las intervenciones en Municipalismo siguen siendo a través de proyectos 
cuyo impacto es más modesto.  

Los cursos y seminarios avanzados han sido específicos de actuaciones regionales, lo que ha 
permitido potenciar el intercambio de experiencias y la definición de buenas prácticas entre 
funcionarios de distintos países con responsabilidades similares. En general, los seminarios se 
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podrían haber complementado con actuaciones bilaterales, que no siempre se han llevado a 
cabo, e institucionalizase mecanismos de seguimiento a través de redes de trabajo o de 
hermanamientos entre las administraciones implicadas. 

En la región de CAAEO no se ha incorporado el instrumento de Ayuda Programática en la 
región, si bien tampoco estaba previsto en los documentos DEP-PAE para este subsector. A 
este respecto hay que tener en cuenta, que no siempre las administraciones locales tienen 
capacidad para gestionar fondos de cooperación y es a través de un ministerio cómo se 
ejecutan los programas. 
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iii. Análisis de coherencia con las políticas nacionales de países socios 

Iberoamérica 

De acuerdo con el principio de alineamiento de la Declaración de París, la AECID debe 
enmarcar sus planes y actuaciones dentro de las políticas de desarrollo propias de cada país 
socio. Este alineamiento se debe planificar y diseñar estratégicamente para asegurar una 
apropiación de los procesos iniciados o apoyados por la cooperación española por parte de 
gobiernos socios en sus diferentes niveles. En este sentido, la cooperación desde la AECID 
claramente ha apostado por el cumplimiento de dichos principios. En todos los países hay una 
estrategia clara de apoyo a los gobiernos central y locales y a sus prioridades sobre políticas 
públicas, quizás en unos casos con más sentido crítico que en otros. A continuación se muestra 
cómo se han adaptado las actuaciones en el subsector Descentralización y Municipalismo a las 
políticas públicas de cada país socio. 

 Guatemala: El DEP y la COMIX de 2005 tienen al subsector de este diagnóstico como 
prioridad dentro del sector Gobernabilidad, sin embargo, la COMIX de 2009 descarta el 
subsector como componente de la ayuda a la gobernabilidad del país y reduce el papel del 
fortalecimiento municipal al de apoyo a otros sectores. En efecto, el DEP y la COMIX 2005 
mandan apoyar la Política de Descentralización del Gobierno de Guatemala en el marco de 
la Ley de Descentralización, sin embargo no ha habido ninguna actividad directa de apoyo 
a dicha Política. También se dan claras directrices de fortalecimiento municipal como 
prioridad sectorial, no sólo transversal. En concreto se dan directrices de apoyo a la 
implementación del Sistema Integrado de Administración Financiera Municipal –SIAF-
MUNI- del Ministerio de Finanzas Públicas y de capacitación técnica de los municipios a 
través del Instituto de Fomento Municipal (INFOM), pero ninguna de estas acciones se ha 
llevado a cabo. Tanto la COMIX de 2005 como la de 2009 coinciden en que las dos se 
ajustan a la Ley de Consejos Desarrollo del país, pues ambas mandan apoyar las 
mancomunidades de municipios en la ejecución de los planes de desarrollo elaborados de 
forma participativa por los consejos locales. 

 Ecuador: Las actuaciones de la AECID, tal como se planificó, se han alineado con el Plan 
Nacional de Descentralización, la Ley de Descentralización y la Ley de Juntas Parroquiales. 
En efecto, las dos principales actuaciones, PRO-ODM y FORMIA, han aprovechado las 
oportunidades que ofrece el nuevo marco legal de descentralización a la vez que han 
contribuido a su consolidación política a través del fortalecimiento a gobiernos locales. En 
referencia a PRO-ODM, el Gobierno de Ecuador ha asumido los Objetivos del Milenio como 
propios mediante Decreto Ejecutivo y Política de Estado. El proyecto FORMIA ha 
fortalecido la agencia gubernamental central CODENPE y los Municipios Indígenas 
Alternativos de acuerdo con las políticas nacionales de apoyo a la institucionalidad 
indígena. 

 El Salvador: la AECID se ha alineado con la política salvadoreña de descentralización, 
mediante el apoyo a la Agenda de la Comisión Nacional de Desarrollo Local (CONADEL), 
especialmente en la elaboración y aprobación de la Ley de la Carrera Administrativa 
Municipal y en la financiación del desarrollo local a través del Fondo de Inversión Social 
para el Desarrollo Local (FISDL). También se han reforzado, a petición de COMURES y del 
Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador (COAMSS), las capacidades de 
planificación y gestión mancomunada de las administraciones locales de la capital. 

 Honduras: La Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) del país fue creada con 
apoyo del G17 (ver ap. iii de la sección b, capítulo 5.2), del cual la AECID es miembro 
fundador, y se ha afianzado como Política de Estado (asumida por dos Gobiernos 
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consecutivos), consolidándose como el marco que guía la asignación de recursos de la 
AECID para la lucha contra la pobreza en el país. La preparación de la ERP, además, contó 
con una activa participación de la sociedad civil. En este marco se inscribe en proyecto de 
Fortalecimiento Municipal con AMHON, el cual contribuye a la ERP a través del 
fortalecimiento del régimen local y del impulso de un sistema democrático participativo 
centrado en el desarrollo local. Dentro de esta misma actuación, la AECID ha contribuido al 
desarrollo, ejecución y seguimiento del Pacto Nacional por la Descentralización y el 
Desarrollo Local apoyando la colaboración activa y constructiva de las instituciones y 
actores relevantes. En este sentido se ha apoyado la comunicación y el fomento de 
procesos de diálogo para la construcción participativa de conceptos, instrumentos, 
elaboración y ejecución de propuestas de descentralización y desarrollo local. Se 
desconoce si se ha cumplido el papel de la AECID previsto por la COMIX de 2006 respecto 
al desarrollo de la Ley de Municipalidades, la Ley de Servicio Civil o la Ley de Finanzas 
Municipales. 

 Perú: El actual Gobierno del Perú ha incluido, entre las principales prioridades de su 
agenda, la reforma y modernización del Estado con un decidido impulso al proceso de 
descentralización (programas CAPRODES y PRODER), ambos liderados por la Presidencia 
del Consejo de Ministros (PCM) con apoyo de la AECID. Para asegurar la comunicación, 
coordinación y alineamiento con las prioridades del país socio se propuso en 2006 la 
constitución de un Grupo Consultivo compuesto por organizaciones estatales y no 
estatales y redes de los diferentes niveles de acción nacional y subnacional, incluyendo la 
Red de Municipios Rurales de Perú; no se ha logrado averiguar si se llegó a crear o cuán 
eficaz ha sido. 

 Costa Rica: este país es el 7º mayor receptor de ayuda al subsector en Iberoamérica, 
realizada a través de FUNDEMUCA, pesar de que el fortalecimiento municipal no es una 
política prioritaria del gobierno de Costa Rica138. 

 Nicaragua: Uno de los tres ejes transversales de la Estrategia Reforzada de Crecimiento 
Económico y Reducción de la Pobreza (ERCERP) del Gobierno de Nicaragua es “el impulso 
de la descentralización” (COMIX pág. 1). Sin embargo, la AECID apenas ha apoyado esta 
prioridad nacional a pesar de que también es política prioritaria en el DEP. 

Las prioridades de descentralización de los países socios se refleja en parte en la evolución del 
Índice de Madurez de la Descentralización desarrollado por Daughters y Harper del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Esta evolución, comparada con lo realizado por la AECID 
en este tema, nos muestra hasta qué punto la Agencia ha dado apoyo o no a los esfuerzos 
realizados por los países socios. Estos autores han clasificado “los países, no por cuánto han 
descentralizado sus gastos sino por cuán apropiadas o efectivas han sido sus reformas en las 
cinco esferas clave de reforma institucional: la descentralización política, la asignación del 
gasto, la tributación subnacional, las transferencias intergubernamentales y la gestión de la 
deuda subnacional” (pág. 41). En el gráfico que se muestra a continuación, se percibe como 
todos los países han evolucionado positivamente en los primeros años del Siglo XXI en la 
madurez de la descentralización, pero con grandes diferencias entre unos y otros. 

                                                
138 Cuestionario OTC Costa Rica 
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Los países que más esfuerzo han dedicado a la descentralización del Estado son: Perú, Ecuador 
y Bolivia. Los más maduros en el subsector en términos absolutos son Colombia, Brasil y 
Argentina. La evolución de la madurez de Perú, Ecuador y Bolivia coincide con la cooperación 
de la AECID en que son los países donde más se ha invertido en los procesos de 
descentralización. En Colombia también se ha avanzado de forma significativa en su nivel de 
madurez, sin embargo, la AECID no ha aprovechado el esfuerzo que ya se venía haciendo 
desde el país para su descentralización. En los otros principales socios en el subsector, 
principalmente países de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica), el 
proceso de descentralización es incipiente y dificultoso (atestiguado por el personal de la 
AECID en las entrevistas), y los esfuerzos de la cooperación se han concentrado en el 
fortalecimiento de la gestión municipal. De estos datos se puede interpretar que, salvo algunas 
excepciones, la cooperación española ha dado apoyo al subsector siguiendo unas pautas en 
cierta medida coherentes con la realidad y la tendencia de cada subregión y país. 
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CAAEO 

Como se ha indicado anteriormente, las principales intervenciones en materia de 
Municipalismo han sido propuestas por la administración general o la administración local de 
los países socios, de acuerdo con los procesos de descentralización que están llevando a cabo. 
Estas propuestas han sido incluidas en los DEP y COMIX aprobados, aunque con distinto grado 
de prioridad, y se han adaptado a las zonas consideradas por la Cooperación Española como 
preferentes. En general, se han cumplido los principios de apropiación y alineamiento de la 
Declaración de París. Sin embargo, los procesos de descentralización suelen ser muy largos y la 
participación de la Cooperación Española, aunque en algunas ocasiones con desembolsos 
importantes y plurianuales, se concentran o a nivel gobierno o a nivel local, por lo que la 
incidencia en el proceso siempre va a ser relativa.  

 En Filipinas se ha actuado en el marco de la estrategia nacional de fortalecimiento de las 
Unidades Gobierno Local (LGU en sus siglas en inglés) en el proceso de descentralización 
que se está ejecutando. Este proceso no acaba de consolidarse, debido a problemas 
financieros, legales y a la debilidad institucional existente a nivel local. Las LGU han sido las 
responsables de la gestión de los servicios públicos a nivel municipal y en este ámbito es el 
que se desarrolla la Cooperación Española.  

 En Mozambique se está apoyando el proceso de desconcentración administrativa 
interviniendo prioritariamente a nivel municipal, ya que el carácter autónomo de los 
municipios permite procesos de apoyo institucional y técnico con impactos directos en 
grupos amplios de la población. Sin embargo, todavía se está formulando el Plan 
Estratégico de Desarrollo Provincial 2010-2014, y que servirá de base para la estrategia 
territorial de la Cooperación Española en Cabo Delgado139. 

 En Siria, las intervenciones en Municipalismo se enmarcan en el Programa de 
Modernización del Ministerio de Administración Local y Medio Ambiente, dentro del 10º 
Plan Quinquenal sirio, que establece como zona prioritaria el Noreste, dónde se 
concentran las principales bolsas de pobreza del país.  

 En Marruecos la Dirección General de Colectividades Locales ha elaborado el Plan 
Estratégico CAP 2009 de promoción de la descentralización, el cual se basa en una buena 
articulación de los distintos niveles territoriales y reforzando la institucionalización de las 
administraciones locales, para mejorar los servicios públicos que se prestan a la 
ciudadanía.  

 En Programa PERICLES en Mauritania, está enmarcado en la proceso de de 
Descentralización diseñado por el gobierno, en Estrategia de lucha contra la pobreza, y que 
apoyan las cooperaciones europeas presentes en el país. En este caso la AECID, se trabaja 
igualmente en el fortalecimiento de las capacidades de las Administraciones Locales y 
acompañamiento de los procesos de reformas en las zonas de intervención de la 
Cooperación Española. 

                                                
139 Cuestionario OTC Mozambique 
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b) Análisis de integración de temas transversales 

Iberoamérica 

El Plan Director 2005-2008 estableció cinco prioridades horizontales: Lucha contra la Pobreza, 
Defensa de los Derechos Humanos, Equidad de Género, Sostenibilidad del Medioambiente y 
Respeto a la Diversidad Cultural. Estos temas han sido considerados como elementos 
fundamentales para conseguir resultados positivos de desarrollo, para lo que se debe realizar 
una “transversalidad efectiva de estas prioridades horizontales en todos los sectores y 
actuaciones de la Cooperación Española”140. 

De la información de las actuaciones realizadas entre 2005 y 2008 provista por la DGPOLDE, 
OTC y de las fichas de proyectos publicadas se puede comprobar que la gran mayoría de las 
actuaciones en el subsector Descentralización y Municipalismo han integrado la Lucha contra 
la Pobreza, la Equidad de Género y la Sostenibilidad Medioambiental como sectores 
horizontales (ver Anexo Tabla de Transversaldiades). Los Derechos Humanos y la Diversidad 
Cultural han sido integrados en las actuaciones de pocos países. De los proyectos analizados se 
puede ver una mayor integración de los sectores horizontales en las actuaciones de 
fortalecimiento de administraciones locales que en las de descentralización, como las de Perú 
y Bolivia. Los países donde se han integrado más los sectores horizontales coinciden con los 
que más ayuda han recibido: Guatemala y Ecuador, en concreto en los programas de 
desarrollo local en mancomunidades de municipios y los programas PRO-ODM y FORMIA, 
respectivamente. Costa Rica es el único país estudiado de Iberoamérica donde las actuaciones 
en el subsector no han integrado ninguna prioridad horizontal141. 

El Plan Director 2009-2012 ha integrado la Gobernabilidad Democrática a la prioridad 
horizontal Derechos Humanos. Este nuevo enfoque corrobora una realidad que ya se venía 
practicando de acuerdo con la Declaración de París y las directrices de la Estrategia de 
Gobernabilidad. En este sentido se ha podido comprobar que las Estrategias País y las 
Comisiones Mixtas han transversalizado el subsector Descentralización y Municipalismo en 
varios sectores; estos son, en sentido de mayor a menor incidencia: patrimonio cultural, salud, 
medioambiente, género, economía local y seguridad ciudadana. Es decir, se ha considerado 
que los gobiernos locales deben tener un papel protagonista en estos temas. Y, frente al 
modelo centralista dominante y la debilidad de los gobiernos locales en la mayoría de países 
socios, se ha puesto como condición al éxito de las actuaciones en estos temas la 
descentralización de las competencias y recursos públicos hacia los gobiernos locales 
(básicamente municipios) y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de estos para poder 
asumirlas con éxito. A pesar de que el personal técnico en Sede y OTC es consciente de esta 
nueva directriz, se han encontrado dificultades a la hora de materializar dicha transversalidad 
del subsector en varios países de Iberoamérica142. 

                                                
140 Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 
141 Cuestionario OTC Costa Rica 
142 Grupo focal sobre ART y MUNICIPIA; comentarios de Técnicos País, Julio 2009 
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CAAEO 

Aunque no eran objeto de análisis de este diagnóstico, se puede constatar que en programas 
sectoriales específicos del área de CAAEO tales como el Programa Vita de salud para África, el 
Programa Azahar de medioambiente en el Mediterráneo; o el Programa Nauta de pesca para 
África, establecían como una de sus actuaciones prioritarias el fortalecimiento institucional 
local. Asimismo, y tal como se pudo comprobar en Tabla 2 del presente diagnóstico, algunas 
intervenciones en materia de Municipalismo o con un componente destacado en 
Descentralización y en Fortalecimiento de las Administraciones Locales han sido definidas 
dentro de otros sectores tales como agua y saneamiento, Estado de Derecho o desarrollo local, 
entre otros. La integración de este subsector en otros sectores prioritarios de la Cooperación 
Española es importante.  

Por otra parte, la transversalización de las prioridades horizontales del II PD en las 
intervenciones en Descentralización y Fortalecimiento de las Administraciones Locales en el 
área de CAAEO es destacada, al menos a nivel teórico, en los documentos estratégicos, 
vinculándose el subsector a otras líneas estratégicas prioritarias, diferentes en cada caso. Tan 
sólo analizando los DEP-PAE de los países africanos en los que existen actuaciones en materia 
de Municipalismo podemos destacar que en caso de Guinea Bissau, la prioridad horizontal es 
la igualdad de género; en Mozambique, la participación ciudadana y la equidad de género; en 
Guinea Ecuatorial, la lucha contra la pobreza; y en Santo Tomé y Príncipe, el Desarrollo 
Sostenible.  

En general, la lucha contra la pobreza sería el principio más destacado a la hora de desarrollar 
acciones en materia de Municipalismo, en relación con la mejora de servicios públicos 
esenciales (salud, agua y educación) a los que tiene acceso el ciudadano. Este es el principio 
fundamental de los programas de fortalecimiento municipal en Mauritania, en Cabo Verde, en 
Mozambique y de los proyectos de desarrollo comunitario en Filipinas, entre otros ejemplos. 
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c) Análisis de la percepción de actores implicados en la gestión de las 
intervenciones sobre las acciones de la AECID 

 

i. Fortalezas y debilidades de enfoques adoptados 

Iberoamérica 

La ayuda al subsector Descentralización y Municipalismo, tal como lo definen el segundo Plan 
Director y la Estrategia de Gobernabilidad (ver Capítulo 4: Marco de Referencia), ha cobrado 
una importancia significativa a lo largo del periodo de estudio. Esta importancia ha sido fruto y 
es también causa de la fortaleza y divulgación del enfoque municipalista que está 
representado en la Estrategia de Gobernabilidad y en las políticas de MUNICIPIA143. Sin 
embargo, la ayuda al subsector ha crecido más deprisa que la capacidad de la Agencia y sus 
socios de asumirla en consonancia con el enfoque oficial de la Agencia144. La mayor parte de la 
ayuda al subsector financiada por la AECID (80%) se ha realizado a través de programas y 
proyectos bilaterales liderados por OTC con personal especializado en Gobernabilidad, pero en 
muy pocos casos con especialistas en Gobernabilidad Local. Más aun, la cooperación en 
Descentralización y Municipalismo ha mostrado reticencias a aplicar el enfoque oficial debido 
a una serie de factores y percepciones sobre el subsector145; estos son, entre otros: 

 el frecuente bajo nivel de capacidades financieras, administrativas y técnicas de los 
municipios para gestionar proyectos de cooperación; 

 marcos legales poco definidos en relación a la división competencial entre gobierno central 
y locales; 

 la dificultad de planificar y gestionar con una dimensión política adicional a la socio-
económica: la territorial; y 

 la equivocada creencia de que el fortalecer las administraciones locales implica la 
debilitación de los de por si débiles estados centrales. 

Estos factores no sólo no deberían impedir que se apoye el fortalecimiento de 
administraciones locales, sino que son motivo intrínseco del enfoque municipalista definido 
por la EG y varias actas de COMIX. En efecto, si el ámbito local es “donde más claramente se 
identifica y reconoce el ejercicio de los derechos sociales, civiles y políticos”, este nivel de 
gobierno se vuelve esencial para luchar contra la pobreza146. 

La mayoría de actuaciones, especialmente las más voluminosas, fueron identificadas y 
diseñadas antes de la publicación de la Estrategia de Gobernabilidad. Por este motivo esta no 
ha sido “útil” en la mayoría de casos para definir la prioridad de la Descentralización y 
Municipalismo ni para la planificación y diseño de las actuaciones en el subsector147. Sin 
embargo, los DEP y las COMIX, aunque elaboradas con anterioridad a la publicación de la EG, 
definen las prioridades e intervenciones municipalistas en coherencia con la Estrategia. Es 
decir, los socios han tenido la oportunidad de ajustarse al enfoque oficial a la hora de 
identificar y diseñar las actuaciones en el subsector aunque no estuviera la EG publicada. 

Los factores descritos arriba (reticencias de OTC y socios, diseño de actuaciones sin contar con 
la EG) han dado lugar a algunas debilidades en el enfoque adoptado. Por ejemplo, 

                                                
143 Entrevista FUNDEMUCA, Julio 2009 
144 Entrevista AEXCID; Grupo focal MUNICIPIA-ART con Técnicos País de la AECID, Julio 2009 
145 Entrevista con el ex gerente de FELCODE y Coordinador General de la AEXCID, Director Técnico MUNICIPIA Julio y 
Septiembre 2009 
146 EG pág. 21 
147 Cuestionarios enviados OTC: ninguno consideró útil la EG para diseñar las actuaciones. 
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 en varios casos las actuaciones de fortalecimiento de gobiernos locales se han 
desvinculado de los procesos de descentralización (Guatemala)148; 

 no han involucrado de forma políticamente equilibrada a asociaciones de gobiernos locales 
en el diseño y gestión de los programas de descentralización (Perú y Bolivia); 

 algunos programas se han realizado en asociación con institutos de fomento municipal (de 
gobiernos centrales) en vez de asociaciones de municipios, dejando el control político del 
programa al gobierno central (Nicaragua); 

 En algunos casos se ha disminuido el componente de gobernabilidad de algunas 
actuaciones originalmente planificadas como municipalistas, relegándolo su papel al de 
apoyo a otros sectores149.  

En relación a ART-GOLD del PNUD, todos los debates durante el Diagnóstico en los que se ha 
tratado el programa se ha enfatizado la debilidad de su enfoque. El enfoque de ART es el de 
tener a gobiernos locales como un participante más, y no como el actor principal en la 
identificación, diseño y ejecución de estrategias de desarrollo local (por razones claramente 
descritas en el II PD y la EG), lo que ha resultado con que ART no contribuya al fortalecimiento 
de capacidades ni empoderamiento de gobiernos locales150. Además, ART en algunos casos ha 
trabajado en paralelo a agencias nacionales de cooperación internacional y a otros agentes 
que tienen como misión la coordinación de la ayuda, incluso el PNUD151. Este hecho debilita la 
credibilidad de las agencias legítimas locales y nacionales que trabajan en la coordinación de 
actores de desarrollo. Más aun, el dialogo sobre las estrategias de desarrollo en el ámbito local 
que se realiza a nivel de país no ocurre a nivel regional152. La fortaleza del enfoque de ART, 
presente también en MUNICIPIA, es el consenso que hay entre la inmensa mayoría de actores 
de la cooperación internacional sobre la necesidad de su papel en la coordinación de la 
cooperación internacional en el ámbito local153. 

El enfoque inherente de MUNICIPIA es en sí una fortaleza en la cooperación española en el 
subsector. Por ejemplo, el programa ha facilitado el establecimiento de una cooperación 
horizontal entre agentes españoles y entidades locales de países socios154, enfoque que es 
también inherente a FUNDEMUCA (en la que están representadas asociaciones municipales de 
todos los países de Centroamérica)155. La fortaleza del enfoque de MUNICIPIA también está en 
el hecho de que el programa centraliza el enfoque oficial (en consonancia con la EG), en 
consenso con agentes de la cooperación descentralizada, reduciendo así la dispersión, no sólo 
física sino también conceptual, del subsector. 

 

 

                                                
148 Entrevista con FELCODE y MUNICIPIA.  
149 Entrevista personal AECID, Junio 2009 
150 Entrevistas personal AECID. Junio 2009 
151 Entrevista personal AECID.  
152 Ibid. 
153 Entrevista FUNDEMUCA y personal AECID. Julio 2009  
154 Entrevista a personal de CONFOCOS, Agosto 2009 
155 Entrevista MUNICIPIA, Junio 2009 
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CAAEO 

Analizando las intervenciones llevadas a cabo por CAAEO en el subsector del Municipalismo, 
hay que destacar la debilidad que ha supuesto que el Programa MUNICIPIA no haya 
conseguido impulsar un enfoque único en el marco estratégico de la Cooperación Española 
para los programas de fortalecimiento institucional local en la zona: coordinación de actores y 
complementariedad de las actuaciones; alineamiento con países socios dando protagonismo a 
los actores locales en la definición, ejecución y gestión de las actuaciones; e incidiendo en el 
ámbito nacional y territorial. A medida que MUNICIPIA pueda ir participando en la definición 
de los programas se podrá ir consolidando el subsector en CAAEO.  

Por su parte, la Estrategia de Gobernabilidad no ha sido identificada como documento de 
referencia en el enfoque adoptado en las intervenciones de Fortalecimiento de las 
Administraciones Locales, lo cual ha supuesto otra debilidad.  

En los cuestionarios efectuados a las OTC y Antenas de la Cooperación Española en CAAEO se 
repite la escasa dotación de personal cualificado con la que cuentan -al menos en el sector de 
la gobernabilidad democrática y por tanto en Municipalismo- a la hora de diseñar los 
programas y definir los enfoques a adoptar. Y como se ha visto ya, el incremento de los 
proyectos y programas en este subsector ha sido considerable, por lo que se han ido 
definiendo intervenciones en base a las demandas de las administraciones de los países socios, 
generalmente en el marco de los propios DEP-PAE y de las COMIX. 

Una de las principales fortalezas con las que se ha contado ha sido coherencia con los planes 
nacionales y locales de desarrollo156 en el diseño de las actuaciones, así como la apropiación y 
alineamiento con las prioridades del país157, lo que ha permitido adaptar el enfoque del 
Fortalecimiento de las Administraciones Locales a los propios procesos de descentralización en 
que se encuentran. Asimismo, se destaca la incorporación de personal local cualificado al 
proyecto158, personal que conoce las claves del funcionamiento de la administración, así como 
las trabas. En general, se reconoce la fortaleza que supone la motivación e involucración de 
funcionarios locales en las intervenciones159, como destinatarios de la mayoría de las 
actividades que se ejecutan. 

Existen importantes obstáculos con los que se deben enfrentar en el terreno para definir las 
intervenciones en el subsector del Municipalismo como la excesiva centralización institucional 
en la toma de decisiones, que persiste en muchas ocasiones, o la existencia de una sociedad 
civil débil160, que no permite la participación ciudadana en la determinación que algunos 
aspectos de las políticas de cooperación que les van a afectar. En general, también supone una 
debilidad la escasa capacidad de planificación y de gestión de numerosas contrapartes locales, 
dejando la responsabilidad en la ejecución a los actores españoles.  

                                                
156 Cuestionario Antena Siria 
157 Cuestionario OTC Marruecos 
158 Cuestionario OTC Angola 
159 Cuestionario OTC Guinea Ecuatorial y OTC Mozambique 
160 Cuestionario Antena Siria 
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ii. Valoración de utilidad de los documentos y políticas desplegadas 

Iberoamérica 

El Plan Director, la Estrategia de Gobernabilidad, así como los Documentos de Estrategia País 
(DEP) y los Planes de Atención Especial (PAE) han tenido relativamente poca influencia a la 
hora de determinar la necesidad de actuar en el subsector Descentralización y Municipalismo, 
así como de planificar y diseñar sus actuaciones161. En varias entrevistas realizadas al personal 
de la AECID se ha explicado que los documentos de planificación son demasiado amplios para 
que puedan servir de guía en el diseño de las actuaciones en el subsector162. Todos los 
cuestionarios respondidos por las OTC dicen que la Estrategia Sectorial no fue de utilidad para 
identificar y diseñar las actuaciones en el subsector. Los documentos que sí tienen cierta 
influencia son las actas de las Comisiones Mixtas (COMIX)163. Las COMIX, en efecto, concluyen 
el largo proceso de planificación de la ayuda a los países, determinando las prioridades 
sectoriales, instrumentos y actores. Aunque las COMIX utilicen los DEPs como marco de 
referencia, el peso relativo y detalles de las actuaciones descritas en sus actas responden en 
mayor medida a las demandas de los países socios. Asimismo, en consonancia con los 
principios de apropiación y alineamiento de la Declaración de París y la Estrategia de 
Gobernabilidad164, las COMIX son herramientas de apropiación de la cooperación española, en 
las que se coopera a demanda, se definen las políticas definitivas y se focaliza la estrategia de 
cada país165. Sin embargo, no se puede decir que las COMIX sean un reflejo fiel de lo realizado, 
pues no siempre coinciden en todos los puntos con lo ejecutado en el subsector y, a menudo, 
no se ha ejecutado la totalidad de las actuaciones previstas en las actas. Este hecho se explica 
en parte porque prácticamente ninguna delegación de los países socios Iberoamericanos en las 
COMIX ha contado con la presencia de representantes de las administraciones locales, lo cual 
limita la capacidad de las COMIX de prever las oportunidades y dificultades de la ayuda al 
subsector. 

Todos los países presentan diferencias significativas entre lo especificado en la EG, las fichas 
país de los PACI, los DEP y las actas de las Comisiones Mixtas, y lo realizado. El ejemplo más 
llamativo sobre la poca utilidad que han tenido los documentos y políticas oficiales en la 
identificación y diseño de actuaciones en el subsector es Nicaragua, lo cual es síntoma de la 
autonomía de las OTC frente a dichas documentos166. Esta autonomía ofrece a las OTC 
flexibilidad para adaptarse a las circunstancias y cambios políticos en los países socios. 
Asimismo, las personas que negocian una Comisión Mixta puede ser substituidos de sus cargos 
políticos poco después de firmar las actas ya sea por unas elecciones entre una Comisión y la 
siguiente u otras circunstancias políticas. Sin embargo, esta autonomía y la dependencia de las 
circunstancias es también síntoma de la debilidad de los mecanismos que aseguren que las 
OTC, sede y los gobiernos de los países socios se ajusten a las políticas oficiales (españolas y de 
países socios) en el subsector167. 

                                                
161 Entrevistas personal AECID, MUNICPIA y AEXCID, Junio y Julio 2009 
162 Ibid. 
163 Ibid. 
164 Estrategia de Gobernabilidad: pág. 10, 3º parágrafo. 
165 Entrevista personal AECID Julio de 2009. 
166 Entrevista AEXCID, Julio 2009 
167 Entrevista personal AECID.  
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CAAEO 

La referencia más habitual en las principales intervenciones ejecutadas en el Mediterráneo, 
África y Asia ha sido los DEP-PAE y a las COMIX de cada país, especialmente en aquellos países 
en los que ha existido un programa en materia de Descentralización o de Fortalecimiento de 
las Administraciones Locales de cierta entidad y con actuaciones plurianuales. Por lo general, 
los proyectos se enmarcan en los documentos estratégicos del país, pero en numerosas 
ocasiones desde la OTC se reconoce que éstos no han sido útiles a la hora de identificar las 
intervenciones.  

Al menos en el marco del subsector que estamos analizando, la Estrategia de Gobernabilidad 
Democrática no ha sido referencia en ningún caso para la identificación o para el diseño de los 
programas y proyectos que se han llevado a cabo.  
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iii. Identificación de obstáculos en procesos de implementación y gestión  

Iberoamérica 

La cooperación en el subsector Descentralización y Municipalismo implica tener a las 
administraciones locales que se pretende fortalecer como socios y protagonistas en la gestión 
de las actuaciones. Es decir, que el fortalecimiento se logra mediante la práctica con apoyo 
estratégico (financiero, técnico, político) del donante. Las entidades que deben cargar con la 
gestión lógicamente ejercen su papel con numerosas dificultades, hecho mismo que justifica la 
ayuda. Estas dificultades se pueden entender como obstáculos, o retos, a superar durante la 
implementación de las actuaciones. Los cuestionarios respondidos por las OTC muestran una 
serie de situaciones u obstáculos que son comunes o frecuentes. Estos son: 

 El nivel de formación de autoridades y personal técnico de las administraciones de países 
socios es insuficiente para la gestión de las actuaciones, lo cual dificulta la sostenibilidad 
de los procesos iniciados y la capacidad de los socios de posicionarse en el reparto de 
responsabilidades. 

 En muchos países socios los sistemas administrativos y financieros son complejos y poco 
conocidos por el personal administrativo, lo que dificulta el cumplimiento de plazos 
planificados. Esta lentitud se agrava por la sobrecarga de trabajo que supone la 
cooperación internacional para socios y contrapartes. Además, los modelos tradicionales 
de gestión que dominan a veces generan dos velocidades, limitando la posibilidad de 
apropiación. 

 Existe en la mayoría de casos una alta vulnerabilidad del empleo en las administraciones 
socias y contrapartes frente a cambios políticos. También los planes y prioridades dentro 
de las actuaciones sufren modificaciones con los cambios políticos. En efecto, la estancia 
de técnicos en los proyectos es corta, ya sea por los cambios o por su condición de 
consultores, generando poco impacto. Además, decisiones de tipo técnico que se deben 
tomar a lo largo de la implementación suelen estar fuertemente influenciadas por criterios 
político-partidistas. 

 Los procesos sociales y de construcción de política pública en los países socios son 
generalmente muy lentos en comparación con los plazos de ejecución de las actuaciones 
de cooperación, lo cual dificulta la evaluación de impactos. A esto hay que añadir la 
insuficiente calidad de los mecanismos de seguimiento y evaluación (e indicadores) 
atestiguada por el personal de algunas OTC. 

 El componente del subsector más complejo y con más peso político es la descentralización, 
con algunos casos frustrados como Ecuador, hecho que además dificulta toda actuación 
que necesita de un marco legal y de unas condiciones financieras favorables para su 
sostenibilidad. 

 La insostenibilidad de las asistencias técnicas y formación: por la falta de recursos y 
dificultades de llevar a cabo iniciativas a nivel local, los técnicos capacitados trabajando 
con administraciones locales suelen acabar en gobiernos centrales, agencias de 
cooperación internacional o sector privado, donde remuneran mejor y es más viable llevar 
a cabo iniciativas. 

 

Las OTC también han atestiguado algunos obstáculos vinculados a la Agencia o a socios 
multilaterales. Estos son: 

 Debilidad de mecanismos de selección de socios y contrapartes de calidad. 
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 Poca claridad sobre la participación de AECID en el seguimiento de las actuaciones 
multilaterales, especialmente las del PNUD. 

 Insuficiente interacción y coordinación entre Sede y OTC. 

 Poca articulación entre componentes de las intervenciones. 

 

En las entrevistas realizadas con personal y socios españoles de la AECID se han mencionado 
algunos obstáculos que dificultan la implementación y gestión de actuaciones en el subsector:  

 La precariedad laboral de parte del personal técnico de la AECID y el insuficiente apoyo 
logístico que reciben los técnicos que se desplazan168. 

 La falta de mecanismos para el flujo de información y de programación conjunta entre 
diferentes unidades orgánicas de la AECID y socios dificulta la gestión de la ayuda169. 

 

CAAEO 

Los principales obstáculos que se han encontrado las OTC y Antenas de la zona de CAAEO en la 
ejecución y gestión de las actuaciones en materia de Municipalismo se podrían resumir de la 
siguiente forma: 

 Dificultad para encontrar expertos españoles o funcionarios y con conocimientos de 
idiomas, que acepten participar como asistencias técnicas en los proyectos. Asimismo, la 
no existencia de un baremo estandarizado para la contratación de expertos, ni de una base 
de datos a la que poder acudir. Cuando se implica a otra administración española, ya sea 
general o local, no siempre es fácil que cedan a funcionarios públicos por periodos de corta 
o larga duración.  

 Dentro de las OTC existen dificultades para encontrar AT de calidad y con experiencia en el 
subsector. 

 En relación con las contrapartes locales, la capacidad técnica para la gestión no siempre es 
la adecuada. Asimismo, la excesiva burocratización de las administraciones y la toma de 
decisiones jerárquica ralentiza la ejecución de los proyectos.  

 La sostenibilidad de las intervenciones y la apropiación en las administraciones de los 
proyectos no siempre está garantizadas ya que los sistemas de contratación de 
funcionarios públicos son muy débiles y se producen continuos cambios en las 
instituciones con las que se trabaja. 

                                                
168 Entrevista con Asociación de Profesionales para el Desarrollo Local (APRODEL), Julio 2009 
169 Entrevista con personal AECID. Julio 2009 
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i. Valoración de la idoneidad de las modalidades de la ayuda y de los instrumentos 
aplicados 

Iberoamérica 

Como se ha visto en apartados anteriores del informe, la gran mayoría (93%) de actuaciones 
realizadas en el periodo 2005-2008 fueron en forma de programas y proyectos. El resto fueron 
actividades de capacitación y formación, principalmente desde el PIFTE, con frecuencia 
vinculadas a los programas y proyectos llevados a cabo desde las OTC. Las asistencias técnicas 
han estado todas vinculadas directamente a los programas y proyectos, hecho que ha sido 
considerado positivo y que está de acuerdo con el principio de gestión por resultados. De entre 
las personas entrevistadas no ha habido ninguna crítica a este reparto de modalidades. 

Los resultados de las asistencias técnicas y actividades de formación a menudo no aportan 
beneficios a medio o largo plazo. En efecto, la falta de recursos y los obstáculos para llevar a 
cabo iniciativas a nivel local (ver apartado anterior) son la principal causa de que los técnicos 
capacitados raramente se queden en las administraciones locales después de ser formados o 
de tener experiencias enriquecedoras: estos técnicos a menudo son contratados por la 
administración central, agencias de cooperación internacional o del sector privado, donde la 
remuneración suele ser mejor y hay menos obstáculos para realizar labores profesionales170. 

Han habido algunos comentarios a preguntas de porqué no ha habido ayuda programática 
para apoyar programas de descentralización de países socios o para fortalecer sus 
administraciones locales. El personal de la Unidad de Ayuda Programática mostró interés en 
desarrollar este instrumento para apoyar el fortalecimiento municipal, y justificó que no se 
hubiera utilizado en el pasado por falta de capacidad técnica a la hora de definir condiciones 
específicas para este subsector, mecanismos de diálogo con las entidades receptoras, acciones 
complementarias y sistema de rendición de cuentas necesarias para que la ayuda tenga los 
efectos deseados171. Tanto el CAD, el Consenso Europeo como la EG mencionan la coherencia 
de este instrumento a nivel local, principalmente por ser el ámbito idóneo para la rendición de 
cuentas hacia los ciudadanos172. Desde MUNICIPIA se explica que no se ha utilizado este 
instrumento por varios factores posibles, como las normativas financieras restrictivas en los 
países socios o, sobre todo, por la falta de conocimientos en las OTC y en Sede sobre la 
importancia de la Gobernabilidad Local en la lucha contra la pobreza, y también a los prejuicios 
existentes sobre la corrupción o incapacidad administrativa de gobiernos locales comparado 
con los centrales. 

 

CAAEO 

Como se ha visto, los programas y proyectos ejecutados a través de Subvenciones de Estado 
han sido el instrumento más desarrollado en los proyectos de Descentralización y 
Fortalecimiento de las Administraciones Locales, lo que favorece el alineamiento con las 
prioridades de los países socios y la apropiación por parte de las administraciones tanto 
generales como locales. En general, se considera para este subsector el instrumento más 
adecuado.  

Las ONGD españolas no serían las más adecuadas para trabajar con los municipios, salvo en 
algunas ocasiones y siempre que se garantice la sostenibilidad de las actuaciones que están 
ejecutando. Preferentemente, las ONGD deberían complementar intervenciones que se llevan 

                                                
170 Entrevista MUNICIPIA, Julio 2009 
171 Entrevista personal AECID, Septiembre 2009; Guía Técnica de la Ayuda Programática, DGPOLDE 
172 Guía Técnica de la Ayuda Programática, DGPOLDE, pág. 16 
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a cabo con la administración pública, apoyando el fortalecimiento de la sociedad civil en 
relación a los derechos de la ciudadanía en el acceso a los servicios y garantías.  

Las OMUDES permiten una cooperación más activa y eficaz, especialmente en aquellos países 
en los que la Cooperación Española no dispone de los recursos humanos necesarios. En la 
medida de lo posible, se deberían enmarcar las intervenciones en las estrategias regionales y 
en las zonas de atención prioritaria para nuestra cooperación. 
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ii. Valoración del funcionamiento de los mecanismos de coordinación  

Iberoamérica 

La coordinación entre actores y actuaciones de la cooperación española ha sido uno de los 
puntos más cuestionados en las entrevistadas realizadas con personal de la AECID y de 
entidades socias. A nivel general, los mecanismos de coordinación para la gestión y 
responsabilidad compartidos entre OTC, Sede y los gobiernos de los países socios son todavía 
informales y muy débiles173. En efecto, la comunicación entre departamentos geográficos, 
sectorial y OTC, componente esencial en la gestión y coordinación de la ayuda, depende de la 
buena relación entre las personas responsables y de la programación ad hoc de la cooperación, 
lo cual provoca distorsiones en el trabajo diario del personal de la AECID y limita la eficacia de 
la ayuda174. Esta debilidad es, en última instancia, la causa de que, por ejemplo, algunas OTC, 
sea cual sea el motivo, sean reticentes al principio de apropiación, es decir, a ceder poder (y 
responsabilidad) de las actuaciones a los municipios o a FUNDEMUCA (unidad de la AECID que 
representa a asociaciones de municipios), factor esencial para lograr el fortalecimiento de 
dichos municipios175. La autonomía de OTC y ONGD que trabajan en el subsector, además, ha 
favorecido algunas formas de clientelismo que obstaculizan el control de la dispersión de la 
ayuda176. La coordinación con las OTC ha ido mejorando en los últimos años en parte gracias a 
los Programas Regionales, pero todavía no es satisfactoria177. Desde el Área de Programación, 
Seguimiento y Calidad del Gabinete Técnico AECID se está diseñando un mecanismo cíclico 
único de coordinación interna, en el marco de la Reforma de la AECID, que deba resolver 
buena parte de las dificultades mencionadas en las entrevistas178. 

Los mecanismos de coordinación externos de los diferentes actores que trabajan en el 
subsector y, en general, en el ámbito local, incluyendo la cooperación descentralizada 
española están también en un proceso de mejora, pero son todavía débiles179. En relación a la 
cooperación española, dicho proceso de mejora está básicamente concentrado en dos 
programas, ART-GOLD y MUNICIPIA, y en las mesas de cooperantes en la mayoría de países, 
previamente descritos en este informe. Todos los entrevistados coinciden en que estos 
mecanismos son extremadamente necesarios, pero también coinciden en que todavía tienen 
que madurar. 

El programa MUNICIPIA, el más importante para la cooperación española en el subsector, ha 
supuesto un gran avance para la ayuda desde la AGE y los agentes descentralizados180. Sin 
embargo, MUNICIPIA todavía no ha logrado coordinarse con todas las actuaciones en el 
subsector, en especial las que se realizan desde las OTC (programas bilaterales) y las de 
agentes descentralizados no vinculados al Programa181. Uno de los factores de inmadurez del 
Programa es la insuficiente implicación política de agentes descentralizados y de la AECID para 
su desarrollo completo182, lo cual se refleja en la falta de recursos humanos y financieros que 
hacen falta para asumir el reto183. También se ha mencionado la insuficiente coordinación de 

                                                
173 Entrevista personal AECID. Julio 2009 
174 Entrevista personal AECID. Julio 2009. 
175 Entrevista MUNICIPIA, Julio 2009; Estrategia de Gobernabilidad: pág. 10.  
176 Entrevista MUNICIPIA; Grupo focal con técnicos país, Julio 2009 
177 Ibid. 
178 Entrevista personal AECID, Julio 2009 
179 Entrevista Agencia de Cooperación de UIM, Agosto 2009 
180 Entrevista FUNDEMUCA, Julio 2009 
181 Entrevista Asociación de Profesionales para el Desarrollo Local (APRODEL), Julio 2009 y con la Directora de la 
Agencia de Cooperación de UIM, Agosto 2009 
182 Ibid. 
183 Entrevista con el Presidente de APRODEL, Julio 2009 
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MUNICIPIA con los técnicos especializados en el subsector de entidades especializadas como 
APRODEL184. Por último, le falta al Programa especificar el rol de FUNDEMUCA en los proyectos 
centroamericanos y los mecanismos de coordinación entre la Fundación y los Fondos de 
Cooperación y Solidaridad185. 

A nivel multilateral está ART, la cual ha sido considerada por todos los entrevistados como una 
iniciativa esencial para la coordinación de todos los agentes de la cooperación internacional 
que se realiza a nivel local (no necesariamente Municipalismo). El principal factor de 
inmadurez que se ha mencionado en las entrevistas realizadas es que todavía no tiene un 
programa o proyecto propio186. En efecto, es sólo un “enfoque” o “iniciativa” que, por falta de 
programa, no consigue contribuir a la coordinación como se espera y necesita, y actúa a 
menudo sin tener en cuenta los principios de alineación y apropiación187. También se ha 
criticado la falta de coordinación entre ART y las OTC, a pesar de que en muchos casos sí la ha 
habido entre OTC y el PNUD (sin ART), como por ejemplo en la República Dominicana188. De la 
misma forma se ha criticado que ART y MUNICIPIA no estén articulados, a pesar de que existen 
documentos oficiales con directrices al respecto189. 

Las mesas de cooperantes y mesas sectoriales en cada país a menudo han sido ineficaces por 
falta de consenso entre donantes en el enfoque e instrumentos del subsector190. 

 

CAAEO 

Una de las principales dificultades radica en que en el periodo analizado no ha existido un 
mecanismo de coordinación entre la AECID/OTC y las instituciones españolas (tanto con la 
AGE, como con las CCAA y las entidades locales). En general, no existe un intercambio de 
información constante sobre los proyectos de cooperación que se llevan a cabo ni sobre sus 
capacidades de participación en otros. En algunos casos se ha establecido el contacto 
directamente desde la OTC, o por vínculos más formales a través de los Departamentos de la 
AECID, pero tampoco existe un mecanismo claro de trabajo con las instituciones españolas. En 
escasas ocasiones para el subsector de la Descentralización y del Fortalecimiento de las 
Administraciones Locales se ha acudido a instituciones como la FIIAPP para coordinar las 
actividades.  

En el terreno, las OTC tienen conocimiento de los programas que se están llevando a cabo 
otros actores de la cooperación descentralizada, la cooperación multilateral o de ONGD, pero 
no existe una coordinación de las intervenciones. En algunas ocasiones se reconoce la 
atomización de los proyectos. Por otra parte, la OTC insisten en la dificultad de establecer 
mecanismos de coordinación válidos por falta de personal en las oficinas.  

                                                
184 Entrevista con APRODEL, Julio 2009  
185 Entrevista con CONFOCOS, Agosto 2009 
186 Grupo focal sobre ART y MUNICIPIA, Julio 2009 
187 Ibid. 
188 Técnicos País de Centroamérica, grupo focal ART-MUNICIPIA; Entrevista personal, Julio 2009 
189 Entrevista con MUNICIPIA, Octubre 2009 
190 Ibid. 
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iii. Principales logros de la cooperación desde la AECID en el subsector Descentralización y 
Fortalecimiento de las Administraciones Locales 

El principal logro de la AECID en la cooperación en el subsector Descentralización y 
Municipalismo entre 2005 y 2008 ha sido el reconocimiento oficial de que el subsector es 
esencial para la consecución del principal objetivo de la cooperación española: la lucha contra 
la pobreza. Este reconocimiento es visible principalmente desde dos ángulos: por un lado está 
el reconocimiento explícito en los documentos y políticas oficiales, y por el otro está el 
aumento significativo (mayor que el crecimiento de la ayuda neta española) de recursos 
destinados al subsector. 

En relación al principal logro, se ha consolidado la agenda subsectorial de la AECID en las 
regiones de CAAEO a pesar de la relativa novedad de la cooperación española en éste ámbito 
geográfico. La AOD destinada al subsector en CAAEO ha ido adquiriendo cada vez más entidad 
y cuenta con algunas buenas prácticas a tener en cuenta. 

El segundo logro más importante, estrechamente relacionado con el primero, es la creación 
del programa MUNICIPIA. Todos los socios españoles implicados en la ayuda al subsector han 
expresado su reconocimiento a la importancia y potencial de este programa para afianzar el 
subsector como pieza esencial de la cooperación española, incluyendo la cooperación 
descentralizada. Se ha valorado tanto el papel de coordinación como el de su enfoque. 

Otro logro no menos importante, y que también está atestiguado en las políticas y en las 
actuaciones, es la voluntad política clara en apropiarse de los Principios de la Declaración de 
París, los cuales son particularmente importantes para el sector Gobernabilidad.  

Como consecuencia directa de los logros anteriores, los socios de la AECID y OTC, tanto por la 
experiencia en España como por la de la de Centroamérica, han atestiguado que la AECID se ha 
afianzado como referente internacional en el subsector en Iberoamérica. 

La creación de la Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral y, dentro de esta, la División 
de Gobernabilidad y Género, ha supuesto un avance en los procesos de programación y 
ejecución en todo lo referente al subsector, facilitando la coordinación sectorial en las 
actuaciones de las OTC191. 

También se ha logrado realizar una buena cooperación con actuaciones concretas. En Ecuador, 
por ejemplo, ha habido total consonancia entre MUNICIPIA y la OTC en el fortalecimiento 
municipal indígena, con trabajo conjunto y aportaciones separadas en un mismo programa192. 
El programa ART-GOLD que la AECID apoya ha tenido éxito en Cuba193. También ha habido un 
buen ejemplo de Cooperación bien coordinada entre el PNUD y la OTC en la República 
Dominicana194. 

Todos estos logros, coinciden los entrevistados, no son definitivos. Estos logros son recientes y 
representan más un camino correcto que una meta alcanzada. Las políticas y recursos 
asignados, MUNICIPIA, los principios de la Declaración de París, el liderazgo internacional o la 
Reforma de la AECID están todavía en una fase inicial y pueden mejorar mucho. De toda la 
información estudiada y las entrevistas realizadas se han elaborado una serie de 
recomendaciones, presentadas a continuación para que la AECID no se desvíe del camino 
recién comenzado.  

                                                
191 Técnicos País, grupo focal Técnicos País Iberoamérica, Junio 2009  
192 FELCODE 
193 Multilateral 
194 Técnicos País, grupo focal ART-MUNICIPIA, Julio 2009 
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6. Recomendaciones para la AECID respecto al subsector 
Descentralización y Municipalismo 

Conclusiones del Diagnóstico Sectorial 

 

i. Prioridades geográficas y sectoriales 

El Plan Director 2009-2012 ha supuesto un avance importante para el sector de 
Gobernabilidad Democrática pues, a diferencia del PD 2005-2008, el Plan vigente sí lo 
establece como sector horizontal. La gobernabilidad democrática pasa a ser “parte integral del 
proceso de desarrollo sostenible”, lo cual “implica orientar todas las actuaciones de la 
Cooperación Española hacia la profundización del régimen democrático y el Estado de Derecho 
y un desempeño del Estado más eficaz, en términos económicos y sociales”195. En el ámbito 
local, igual que a nivel nacional, no es suficiente con tener el visto bueno del gobierno del país 
socio para llevar a cabo las intervenciones, sino que se deben orientar todas las actuaciones a 
que en un futuro previsible sean estos gobiernos, de acuerdo con los principios democráticos 
definidos en la Estrategia de Gobernabilidad, los que continúen de forma eficaz y 
autosuficiente las iniciativas o acciones de apoyo llevados a cabo por la cooperación española. 

El Plan Director vigente ofrece indicaciones de cómo transversalizar los sectores horizontales. 
De acuerdo con estas indicaciones, el subsector Descentralización y Municipalismo 
probablemente se integrará con éxito en la cooperación internacional desde la AECID si: 

A nivel político: 

 Se trabaja para consensuar con las entidades públicas de países socios la integración de 
todas las prioridades horizontales en el diseño de las actuaciones de descentralización y 
fortalecimiento institucional. 

A nivel institucional: 

 Se trabaja, a través de la Educación para el Desarrollo, para sensibilizar y formar a los 
actores de la cooperación en la importancia de la Gobernabilidad Local para luchar contra 
la pobreza y para la sostenibilidad de cualquier actuación que se realice a nivel local. 

 Se consolida el papel de MUNICIPIA como unidad de apoyo técnico en sede de todas las 
actuaciones donde haya un componente de gobernabilidad local y/o descentralización, 
para lo cual se hace necesario que se amplíen sus recursos humanos y económicos196. 

 MUNICIPIA desarrolla y divulga un manual de transversalización del subsector. 

A nivel estratégico: 

 Se consolida la presencia y participación estratégica de la AECID en foros internacionales 
como el Foro Urbano Mundial (ONU-HABITAT) y encuentros del CGLU,  y en fondos multi-
donantes que integren acciones de Gobernabilidad Local, principalmente del PNUD. 

 Se incluye el marco normativo de MUNICIPIA en los documentos estratégicos sectoriales y 
geográficos, programáticos y de proyectos de la Cooperación Española. 

 Se crea un marco de participación para la socialización de buenas prácticas en el subsector 
y transferencia de conocimiento y difusión del subsector entre los actores de la 
Cooperación Española. 

                                                
195 Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, (II PD), 2009: 99 
196 Entrevista con la Directora de Cooperación de UIM, Agosto 2009 
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 Se impulsan investigaciones sobre la aplicación del subsector en los diferentes contextos y 
en los distintos sectores, para conocer los pasos a seguir en los procesos de integración de 
su transversalidad y cómo incide su inclusión en la eficacia y obtención de resultados en 
los procesos de desarrollo. 

A nivel operativo y de gestión: 

 Se trabaja para disponer de datos desagregados en aspectos relevantes que es necesario 
destacar para la integración del subsector en todos los instrumentos de planificación, 
gestión, seguimiento y evaluación, apoyando especialmente sistemas de información de 
los países socios. 

 Se incluyen mecanismos y elementos de aplicación del subsector en los planes operativos y 
en todos los instrumentos de gestión, tanto tradicionales como en los nuevos 
instrumentos. 

 Se utilizan indicadores elaborados que aporten información sobre buenas prácticas en la 
integración transversal del subsector. 
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ii. Diseño, gestión, seguimiento y evaluación de la ayuda 

Una vez programada la cooperación de acuerdo con las prioridades sectoriales y geográficas se 
pasa al diseño y posterior gestión, seguimiento y evaluación de cada actuación y de la 
cooperación en cada país y región. Desde MUNICIPIA se ha descrito un escenario u hoja de 
ruta ideal de la cooperación en el subsector, que se debe adaptar a las condiciones de cada 
contexto. Esta es: 

1. La AECID (bajo la coordinación de OTC, MUNCIPIA y otros donantes) anima al Ministerio 
(equivalente al Ministerio de Administraciones Públicas de España) del país socio y la 
principal asociación de municipios del país a crear un Comisión Mixta de Diálogo 
Territorial. 

2. Una vez creada la Comisión de Diálogo, la AECID puede trabajar para que dicho diálogo sea 
equilibrado, para lo que, en la mayoría de casos, deberá trabajar en el fortalecimiento de 
la asociación de municipios. 

3. Esta Comisión de Diálogo marca una agenda donde se definen las prioridades sectoriales 
en las que los municipios pueden tener competencias (en orden jerárquico). 

4. La Comisión de Dialogo se junta con los ministerios relacionados con cada una de las 
prioridades sectoriales para establecer las competencias de los municipios, las leyes 
correspondientes y los mecanismos de financiación necesarios. 

5. La mesa de cooperantes finalmente se reparte y/o coordina el apoyo a la gestión municipal 
de las prioridades establecidas por la Comisión. 

En las entrevistas y cuestionarios cumplimentados por las OTCs, de acuerdo con el Plan 
Director vigente y la EG se han identificado pautas que pueden mejorar la calidad y eficacia de 
la ayuda al subsector Descentralización y Municipalismo. A modo más específico para cada 
fase de las actuaciones en el subsector, es probable que la calidad y eficacia de la ayuda 
mejore si: 

Diseño 

 Las actuaciones de fortalecimiento institucional (como sector prioritario u horizontal) se 
integra un componente de apoyo a los procesos de descentralización para que los 
gobiernos locales tengan capacidad fiscal y legal para dar continuidad de forma autónoma 
a los procesos de desarrollo iniciados o apoyados por la cooperación española197. 

 Se diseñan las actuaciones de forma que los gobiernos locales vayan asumiendo de forma 
gradual las tareas llevadas a cabo por los agentes de la cooperación española, dando 
continuidad a la cooperación en cada localidad hasta que haya garantías mínimas de que 
los gobiernos locales se hayan apropiado del proceso, que tienen suficientes capacidades 
financieras y técnicas, y que la sociedad civil tiene un control democrático de la toma de 
decisiones. 

Gestión 

 Se apoya y contribuye al mecanismo de programación cíclico que el Área de Programación, 
Seguimiento y Calidad del Gabinete Técnico de la AECID está desarrollando para fortalecer 
y regular los vínculos entre las directrices sectoriales, estrategias y acciones, y definir 
dentro del mecanismo la división de responsabilidades de cada unidad y socio de la 
Agencia. Esta reforma de la AECID es probable que aumente la coherencia entre los 
planteamientos conceptuales y la gestión diaria de las actuaciones de la AECID y AGE. 

                                                
197 Entrevista con el Director Técnico de MUNICIPIA, Junio 2009. 
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 Se  evita la precariedad laboral de asistentes técnicos con un “sistema de recursos 
humanos que permita una carrera profesional basada en condiciones de empleo 
competitivas e incentivos para una estructura de rotación de estos recursos”198. 

 Si, de cara a armonizar la gestión de la cooperación en el subsector199: 

o Se homogeneízan los criterios de la cooperación municipal. 

o Se armonizan los métodos y herramientas de planificación, seguimiento y 
evaluación. 

o Se armonizan los procedimientos operativos: elaboración de instrumentos- 
modelo de presentación de proyectos, modelo de informes de seguimiento 
narrativo y financieros, ficha de valoración previa de los proyectos presentados. 

Seguimiento y evaluación 

 Se institucionalizan mecanismos de seguimiento y evaluación para todas y cada una de las 
actuaciones (incluidas las subvenciones de Estado bilaterales y multilaterales). En el caso 
de Descentralización y Fortalecimiento de Administraciones Locales, dicho mecanismo es 
probablemente más eficaz en relación al principio de “Rendición de Cuentas” si se incluyen 
en el proceso de seguimiento y evaluación a las asociaciones de municipios y provincias, 
mancomunidades y representantes de la sociedad civil de las zonas de actuación como 
miembros con poderes y responsabilidad. 

 

                                                
198 Seguimiento PACI 2007, pág. 14; entrevista con el Presidente de APRODEL, Julio 2009 
199 Entrevista con el personal de CONFOCOS, Agosto 2009 



126 
 

 

iii. Instrumentos 

En relación al principal instrumento utilizado, los programas y proyectos, se puede recomendar 
lo siguiente: 

 A nivel nacional deben dominar las actividades no financieras con fuertes componentes de 
asesoría, formación y promoción. A nivel local la Cooperación Internacional debe tener un 
fuerte carácter financiero que se va reduciendo gradualmente a medida que aumentan los 
recursos a nivel local y/o son transferidos desde el gobierno central200. 

 Se deben favorecer los programas de cobertura nacional, aunque los principales socios 
sean locales, trabajando en el marco de los planes de desarrollo del país socio y con un 
número mayor de socios y contrapartes201. 

De las modalidades de actuación utilizadas por la AECID en el subsector entre 2005 y 2008 ha 
faltado sólo el uso de la Ayuda Programática para cumplir con las directrices sectoriales y del 
Plan Director. 

A modo general, la principal recomendación es que se implique a MUNICIPIA en el diseño de 
todas las ayudas programáticas en el subsector. Es recomendable que la ayuda programática 
apoye principalmente procesos de descentralización, al asociativismo municipal y a las 
iniciativas de municipios orientadas a fortalecer sus capacidades para reducir la pobreza de 
forma integral y estratégica, todo basado en los principios de gobernabilidad democrática 
definidos en la Estrategia de Gobernabilidad202. 

De acuerdo con la Guía Técnica de Ayuda Programática en su adaptación al subsector, sin 
pretender ser exhaustivos, es recomendable tener presentes los siguientes aspectos: 

 El grado y el alcance de acuerdo con el gobierno del país y asociaciones de municipios 
sobre políticas y prioridades en todos los temas referentes al desarrollo e institucionalidad 
local. Esto implica estrechar el diálogo sobre políticas con gobiernos centrales y locales. 

 Las condicionalidades deben ser fruto del diálogo entre el donante y las entidades públicas 
centrales y locales. Este tipo de cooperación impone ciertas condicionalidades al donante, 
por ejemplo, en el sentido de comprometer ciertos recursos durante un periodo de varios 
años, de concentrar su ayuda en un ámbito dentro de un enfoque sectorial, etc. 

 En relación a la rendición de cuentas se debe fomentar una cadena de responsabilidades 
en ambas direcciones, de forma que el donante se implique más en buscar maneras de 
asegurar la verdadera eficacia de sus acciones, lo que supone la necesidad de establecer 
mecanismos reales donde los socios puedan pedir cuentas sobre sus efectos. Además, se 
debe reforzar la rendición de cuentas hacia los ciudadanos mediante su participación en 
consultas sobre estrategias de desarrollo y en la propia puesta en marcha de esas 
estrategias. 

                                                
200 Entrevista con el Director Técnico de MUNICIPIA, Septiembre 2009 
201 Entrevista con la Directora de Cooperación Sectorial y Multilateral, Junio 2009 
202 Entrevista con el Director Técnico de MUNICIPIA, Septiembre 2009 
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iv. Actores de la cooperación y su coordinación; socios y contrapartes 

Actores españoles 

En Centroamérica y Caribe todas las actuaciones de la cooperación española (incluida la 
descentralizada) en este subsector deberían llevarse a cabo en colaboración con FUNDEMUCA, 
ya sea como entidad ejecutora o de apoyo técnico203. Es necesario definir e institucionalizar 
una clara definición de responsabilidades de FUNDEMUCA204, lo cual debería resolver los 
problemas actuales de relacionamiento entre la Fundación y algunos coordinadores de 
OTCs205. En otras regiones se recomienda continuar los esfuerzos para la creación de entidades 
que ejerzan un papel similar al de FUNDEMUCA. 

Una vez comprobado en entrevistas y datos que la cooperación descentralizada es reticente o 
se siente incapaz de actuar más en Descentralización y Municipalismo (a pesar de las 
directrices de los Planes Directores), es recomendable que MUNICIPIA, FUNDEMUCA, UIM y 
otras entidades especializadas continúen y, si cabe, aumenten recursos y esfuerzos en apoyar 
a los agentes descentralizados para que aumenten y mejoren su papel en el subsector, sea 
prioritario u horizontal. También se ha recomendado que otras redes de municipios, actores 
descentralizados de la cooperación y otras entidades especializadas en el subsector se puedan 
asociar a MUNICIPIA y participar activamente en el programa206. 

La información provista sobre lo realizado en el subsector muestra que las ONGDs han sido 
actores significativamente importantes, especialmente las especializadas en el subsector. Las 
ONGDs que no están especializadas, deberían concentrar esfuerzos en el componente de 
fortalecimiento de la sociedad civil e integrar siempre el subsector como eje transversal. Con el 
objetivo de que se aprovechen los conocimientos y experiencias de las ONGDs, la AECID podría 
crear un mecanismo institucionalizado de coordinación e intercambio de conocimientos entre 
OTCs y ONGDs. 

En relación a la coordinación desde España de la cooperación descentralizada, actualmente 
existen mecanismos entre la AECID, Comunidades Autónomas y la FEMP. Sin embargo, aparte 
del Programa MUNICIPIA no existen mecanismos claros de coordinación directos con Fondos 
ni municipios. La FEMP es un organismo no-gubernamental y no tiene suficiente capacidad 
para canalizar todo el flujo de información y coordinación entre AGE y municipios y Fondos. 
Por esta razón, es recomendable que la cooperación descentralizada, con el apoyo de la FEMP, 
esté coordinada directamente desde y entre organismos gubernamentales207.  También se 
podría crear un mecanismo de programación conjunta entre AECID, FEMP Y CONFOCOS, en el 
que haya un comité formado por miembros de las tres entidades y un sistema 
institucionalizado de seguimiento conjunto. 

 

Actores no españoles 

La elección de los socios y contrapartes en la cooperación en Descentralización y 
Municipalismo es un factor determinante, pues este sector implica, o debería implicar, el 
factor político-territorial. Es decir, no se puede apoyar la Descentralización sin no hay consenso 
fruto de un diálogo entre gobierno central y locales sobre el modelo a seguir. Asimismo, el 
fortalecimiento de administraciones locales es poco eficaz a largo plazo si no existe un marco 

                                                
203 Entrevistas con el Director Técnico de MUNICIPIA, con el Técnico País de Guatemala y con la Directora Ejecutiva y 
el Coordinador Político de FUNDEMUCA, Julio y Octubre 2009 
204 Entrevista con el personal de CONFOCOS, Agosto 2009 
205 Entrevista con el Técnico País de Guatemala (especialista en Municipalismo, Octubre 2009 
206 Entrevista con la Directora de la Agencia de Cooperación de UIM, Agosto 2009  
207 Entrevista) y el Director Técnico de MUNICIPIA, Julio 2009 
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legal-institucional de descentralización favorable o si dichas administraciones no tienen 
capacidad fiscal, técnica y administrativa para poder co-gestionar las ayudas al subsector y 
apropiarse de las actuaciones iniciadas o apoyadas por la cooperación internacional208. En este 
sentido, la AECID, a través de MUNICIPIA en general y de FUNDEMUCA en Centroamérica, 
puede ejercer un papel de promotor del diálogo entre gobierno central y 
asociaciones/mancomunidades de municipios con el objetivo de que se logre un consenso en 
el modelo de descentralización. 

Prácticamente ninguna Comisión Mixta ha contado con la participación de representantes de 
gobiernos locales de países socios. Con el objetivo de equilibrar el peso de los diferentes 
niveles de gobierno en las agendas de cooperación, la AECID podría trabajar para que todas 
delegaciones de países socios en las Comisiones Mixtas integren a las principales asociaciones 
de gobiernos locales de cada país. 

Desde el Departamento de Cooperación Multilateral se ha recomendado un aumento de 
recursos de gobernabilidad vía Multilateral, especialmente vía el PNUD, por su larga 
experiencia y afianzada credibilidad en el sector y por ser el único organismo internacional que 
tiene el sector como eje temático. También se ha recomendado una mayor implicación directa 
de la AECID en los proyectos del PNUD. 

En relación a la Iniciativa ART-GOLD del PNUD, se ha recomendado influir en su desarrollo 
programático desde MUNICIPIA para que se integren los principios de alienación y apropiación 
de la Declaración de París, y para que trabaje más a demanda (pues se ha demostrado que es 
cuando se han logrado “buenas prácticas”, como en Cuba). Asimismo, se recomienda trabajar 
para que ART tenga a gobiernos locales, mancomunidades y asociaciones de municipios 
(dependiendo de cuántos municipios se abarca) como actores principales en los Grupos de 
Trabajo Locales, y a las Agencias de Cooperación Internacional de países socios como principal 
miembro de las Comisiones Nacionales de Coordinación. Dado su enfoque local, ART también 
podría trabajar para que los procesos de diálogo entre gobiernos centrales y asociaciones de 
municipios sean equilibrados y favorezcan la participación ciudadana. Aun así, la coordinación 
de los Fondos y actividades de la AECID en los países socios debería llevarse a cabo 
directamente con el Representante Residente del PNUD y no con el Coordinador de ART209. 

MUNICIPIA y ART no han tenido la oportunidad de colaborar directamente, y tienen mucho 
que aportarse mutuamente. Se podrían institucionalizar reuniones periódicas e intercambio de 
información entre ART y MUNICIPIA, en sede y en países socios. También se podría buscar la 
programación de actuaciones conjuntas. Para que esto sea posible, se debe asegurar que 
MUNICIPIA tiene medios y un mecanismo institucionalizado para participar en las Comisiones 
Nacionales de Coordinación y Grupos de Trabajo Locales de cada país. 

Las mesas de cooperantes y sectoriales en cada país socio, para prevenir su ineficacia debido a 
la falta de consenso sobre enfoques e instrumentos, deberían comenzar con acuerdos entre 
las sedes de los donantes sobre el enfoque e instrumentos a utilizar en cada subsector y país. 

                                                
 

                                                
208 Entrevista al Director Técnico de MUNICIPIA, Julio 2009 
209 Entrevista con el Jefe de Departamento de Cooperación Multilateral 


