
Los Marcos de Asociación País (MAP) son la es-
trategia compartida de asociación entre la Co-
operación Española y los países socios para tra-
bajar conforme a objetivos y visiones comunes 
de desarrollo humano y erradicación de la po-
breza.  
 

La evaluación del Marco de Asociación País 
Ecuador-España 2011-2013 es la primera eva-
luación final de un MAP. Con ella se ha valorado 
el proceso de elaboración e implementación del 
MAP y se ha analizado la contribución del MAP 

al logro de resultados de desarrollo y a la implementación de la agenda de 
eficacia y calidad de la ayuda por la Cooperación Española en el país .  

Evaluación final Marco Asociación País Ecuador-
España 2011-2013 1. El proceso de elaboración e 

implementación del MAP afianzó 

la relación entre la AECID y la SE-

TECI, pero el MAP no ha logrado 

consolidarse como un marco 

común para el resto de actores de 

la Cooperación Española. 

2. El MAP ha conseguido avances 

en alineamiento y apropiación, 

pero sigue habiendo un ámbito 

para la mejora en coordinación, 

concentración y sostenibilidad.   

3. La falta de una gestión orienta-

da a resultados y el sistema de 

seguimiento del MAP no permiten 

analizar la contribución de la Co-

operación Española a los resulta-

dos de desarrollo. 

4. El nivel de ejecución en el pe-
riodo 2009-2013 ha sido muy bajo. 

  

PUNTOS 
CLAV 

          

SE RECOMIENDA 

Mejorar la calidad e intensidad de la participación de los acto-

res españoles y ecuatorianos en la elaboración, implementación y 

seguimiento del MAP.  

Establecer procedimientos para la coordinación de los actores 

de la Cooperación Española, tanto en sede como en terreno, así 

como para la comunicación eficaz entre ambas. 

Definir de manera más clara las funciones y responsabilidades de 

los actores del Grupo Estable de Coordinación (GEC). 

Reforzar los sistemas de información y gestión de las inter-

venciones para mejorar la gestión para resultados de desarrollo y 

el seguimiento del MAP. 

 Reforzar los recursos y capacidades del Equipo País, del GEC 

y de las mesas sectoriales y establecer procesos y directrices 

que faciliten su trabajo. 

E 
CONCLUSIONES PRINCIPALES 

LECCIONES APRENDIDAS 

1. El apoyo y acompañamiento de 
sede a los actores en terreno es 
muy relevante durante las fases de 
diseño, implementación, seguimien-
to y evaluación  

2. El instrumento MAP es demasia-
do complejo cuando el volumen de 
AOD de la Cooperación Española 
con un país es limitado. 
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http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/evaluacion_map_ecuador_informe_completo.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/es/evaluacion
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Paginas/Cooperacion/Evaluacion.aspx


La apropiación del MAP por la AECID y la SETECI es alta. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros actores ecuatoria-
nos y españoles, como los Gobiernos Autónomos Descentralizados ecuatorianos y las Comunidades Autónomas y 
ONGD españolas. La percepción de estos actores es que el acuerdo es bilateral y no recoge suficientemente al resto 
de agentes de cooperación implicados.  

Aunque se ha constatado la consecución de algunos resultados relevantes en varias intervenciones, la falta de defini-
ción de resultados intermedios, de indicadores adecuados y de un sistema para la recogida sistemática de informa-
ción no permiten conocer de manera agregada la contribución de la Cooperación Española a los resultados de desa-
rrollo acordados con Ecuador.  

Se han conseguido avances en el principio de alineamiento, sobre todo en lo que respecta al apoyo de AECID a las 
estrategias de desarrollo, instituciones y procedimientos nacionales de Ecuador. Sin embargo, los avances en la coor-
dinación entre los actores de la Cooperación Española en sede, en terreno y entre sede y terreno, han sido insuficien-
tes en los tres instrumentos diseñados para tal fin: GEC, Mesas Sectoriales y Equipo País.  

Se ha producido una ordenación de sectores y programas en los que la Cooperación Española había estado trabajan-

do tradicionalmente en el país, más que un ejercicio real de concentración sectorial a partir de las ventajas compara-

tivas.  

En cuanto a la sostenibilidad, se puede hablar de una necesidad general de establecer medidas sistemáticas dirigidas 

a garantizar la transferencia y la salida responsable de sectores y proyectos 

 

EL MAP HA CONSEGUIDO AVANCES EN ALINEAMIENTO Y APROPIACIÓN, PERO SIGUE 
HABIENDO UN ÁMBITO PARA LA MEJORA EN COORDINACIÓN, CONCENTRACIÓN Y 
SOSTENIBILIDAD. 

LA FALTA DE UNA GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS Y EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
DEL MAP NO PERMITEN ANALIZAR LA CONTRIBUCIÓN A RESULTADOS DE DESARROLLO. 

EL PROCESO DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MAP AFIANZÓ LA RELACIÓN 
ENTRE LA AECID Y SETECI, PERO EL MAP NO HA LOGRADO CONSOLIDARSE COMO UN 
MARCO COMÚN PARA EL RESTO DE ACTORES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA. 
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CONCLUSIONES PRINCIPALES 

El porcentaje de presupuesto no ejecutado es muy elevado en la muestra de 52 proyectos bilaterales analizada. Sin 
embargo, el porcentaje de ejecución aumenta si se eliminan del análisis ciertas intervenciones que han afrontado 
problemas concretos durante la implementación (caso del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento). Las cau-
sas de los retrasos en la ejecución de los proyectos con las instituciones ecuatorianas se deben a que los procedi-
mientos de desembolso son muy complejos e incorporan a muchas instancias administrativas; a la priorización, por 
parte de las instituciones ecuatorianas, de la ejecución  de sus fondos en detrimento de los fondos de cooperación 
internacional; y a los cambios institucionales y en los equipos de ejecución.  

En el caso de fondos ejecutados a través de ONGD y de la cooperación multilateral no se han observado estas limita-
ciones. 

EL NIVEL DE EJECUCIÓN EN EL PERIODO 2009-2013 HA SIDO MUY BAJO.  4 



El acompañamiento de los actores en sede (ONGD, CCAA, SGCID, AECID, entre otros) al proceso de elaboración de los 
MAP es más intenso en esta fase que en las siguientes. Sin embargo, es necesario que dicho apoyo se mantenga du-
rante la implementación y el seguimiento, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre actores y la gestión para 
resultados de desarrollo. 

Los procesos de elaboración, implementación y seguimiento de un MAP son complejos y requieren un gran esfuerzo, 
por lo que debería reflexionarse sobre la posibilidad de diseñar herramientas más sencillas cuando la previsión de 
fondos para un país sea reducida. 

EL INSTRUMENTO MAP ES DEMASIADO COMPLEJO CUANDO EL VOLUMEN DE AOD DE 
LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA CON UN PAÍS ES LIMITADO. 

EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE SEDE A LOS ACTORES EN TERRENO ES MUY 
RELEVANTE DURANTE LAS FASES DE DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO  Y 
EVALUACIÓN. 
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