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Resumen ejecutivo

1.  Objeto y objetivos de la 
evaluación

El III Plan Director de la Cooperación Española 
2009-2012 dio inicio a un proceso de planifica-
ción con los países socios a través de los Marcos 
de Asociación País (MAP), enfocados a definir la 
estrategia de la Cooperación Española con sus 
países socios de forma compartida y a avanzar en 
la aplicación de los Principios de Eficacia y Cali-
dad1. El objeto de esta evaluación es la valoración 
del Marco de Asociación País Ecuador - España 
2011-2013 (en adelante MAP Ecuador-España). 
El acuerdo que se evalúa estableció las bases de 
la cooperación entre ambos países, coincidien-
do con la planificación para el desarrollo 2009-
2013 del Gobierno ecuatoriano, y tomando como 
referencia la Estrategia de Desarrollo Endógeno 
2009-2025 y el Plan Nacional para el buen vi-
vir 2009-2013 (PNbv)2. Al ser la primera eva-
luación final de un MAP, se ha buscado cumplir 
con varios propósitos: obtener aprendizajes tanto 
de los resultados y las contribuciones conseguidos 
en el período; conocer la eficacia del instrumento 
para disponer de insumos para el siguiente ciclo; 
y contribuir a una mayor transparencia y rendición 
mutua de cuentas. 

2.  El MAP Ecuador – España 

Ecuador es en la actualidad un país en intenso pro-
ceso de reforma institucional y de política pública, 
con un importante crecimiento económico y de pro-
greso en el Índice de Desarrollo humano (IDh) del 
PNuD. Su economía crece, mientras que se reduce 

la cantidad de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) re-
cibida y el peso de ésta sobre su PIb. 

España y Ecuador han mantenido una relación his-
tórica de cooperación, caracterizada por intensos 
vínculos en torno a los actores e instrumentos de la 
Cooperación Española, que acumula una relevante 
experiencia y conocimiento del país. España desti-
nó 30,7 millones de euros en AOD bilateral bruta 
a Ecuador en 2011, lo que significó 23,7 millones 
de euros menos que en 20073. Esta reducción está 
relacionada con el cambio de tendencia general de 
la Cooperación Española, debido a los cambios ins-
titucionales del país en ese año, y también con la 
crisis económica.

3. Principales hallazgos

Muchos de los supuestos establecidos en el MAP 
Ecuador-España asumen que la Cooperación Es-
pañola actúa de forma coordinada, y que este ins-
trumento es de aplicación y de referencia para el 
conjunto de sus actores. Sin embargo, el resultado 
de la ejecución de este primer ciclo muestra que 
esto no es así en todos los casos, causado en parte 
por la debilidad de las estructuras y capacidades 
dirigidas a generar incentivos para la coordinación 
desde sede y en terreno. También el MAP Ecua-
dor-España parte de la asunción de una relación 
directa entre el principio de alineamiento y la efi-
cacia de la ayuda. La evaluación ha permitido ver 
que, en el caso del uso de la normativa y sistemas 
nacionales, si bien esta relación tiene efectos cla-
ramente positivos también puede poner en riesgo la 
ejecución de los proyectos. 

1 Los Principios de Eficacia y Calidad de la ayuda al Desarrollo (Declaración de París), son un acuerdo internacional que establece compromisos 
globales, orientados a la acción, por parte de países donantes y receptores para mejorar la calidad de la ayuda y su impacto en el desarrollo; http://
www.oecd.org/dac/effectiveness/34580968.pdf
2 El PNbv 2009-2011 fue posteriormente relevado por el PNbv 2011-2013. Actualmente ya está en vigor el PNbv 2013-2017: http://plan.
senplades.gob.ec/inicio.
3 Según datos del Informe de Seguimiento PACI.
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uno de los objetivos de los MAP en general y del 
de Ecuador en particular es impulsar la contribución 
a resultados de desarrollo, lo que supone generar 
procesos capaces de transformar, haciendo uso para 
ello de la ventaja comparativa y las capacidades de 
los actores de cooperación, de forma coordinada y 
bajo un principio de división del trabajo. Sin em-
bargo, se ha podido comprobar que todavía se 
conservan lógicas que perpetúan lo que tradicio-
nalmente se viene haciendo en el país, sin dar ca-
bida al conjunto de capacidades acumuladas por 
toda la Cooperación Española. Esto supone un 
freno a la puesta en valor de actores y capacida-
des existentes, y también a una concentración real 
de la ayuda en aquello en lo que la Cooperación 
Española es fuerte en su conjunto, no escalando 
los efectos de la inversión, que es cada vez más 
reducida. 

4.  Conclusiones de evaluación

Las conclusiones de evaluación se presentan si-
guiendo los apartados de análisis abordados a lo 
largo del proceso de evaluación: 

4.1.  Proceso y resultado del diseño del 
MAP Ecuador – España

Faltó experiencia y sobró urgencia política en la 
puesta en práctica de la metodología MAP. Si 
bien ambas variables complicaron el proceso, 
éste resultó positivo para afianzar la relación 
entre los socios con el objetivo de alcanzar un 
acuerdo que funcionó como marco de referen-
cia y al que llegaron bajo el contexto y el com-
promiso de la implementación de los Principios 
de Eficacia y Calidad.

i) El proceso se valora positivamente por SETECI 
y la OTC. Dio a las dos instituciones oportunidad 
de reflexionar en conjunto y definir un marco glo-
bal de acuerdo, incorporando los Principios de Efi-
cacia y Calidad, y de establecer una relación más 
horizontal y de confianza entre ambos. 

ii) El proceso fue complejo y estuvo marcado por 
la falta de experiencia en aplicación de una meto-
dología nueva y densa, con falta de referencias y 

apoyos para aplicarla, urgencia política española, 
cambios políticos e institucionales en ambas par-
tes, etc., lo que condicionó su resultado. 

iii) Pese a que fue participativo, el acuerdo se 
construyó sin la figura del Grupo Estable de Coor-
dinación (GEC), que es el principal órgano coor-
dinador de los actores de Cooperación Española 
en terreno. Esto ha tenido consecuencias tanto 
sobre los análisis realizados, como sobre las de-
cisiones estratégicas tomadas y los resultados 
que han dado. Algunos procesos afectados son 
la definición de las capacidades y experiencia de 
la Cooperación Española en Ecuador, y el análisis 
y definición la coherencia de las políticas que no 
siendo de cooperación al desarrollo, influyen en la 
estrategia que se define. 

iv) La calidad global de la participación de los ac-
tores consultados no fue en todos los casos la 
pertinente para un ejercicio como el diseño de un 
MAP en tiempo, contenido, procedimientos y ni 
resultado. 

v) Como producto de este proceso y para guiar el 
acuerdo de cara a la obtención de resultados de 
desarrollo, los socios alcanzaron compromisos en 
relación a los Principios de Eficacia y Calidad. Los 
análisis realizados, los compromisos alcanzados al 
respecto y las herramientas diseñadas, o bien la 
ausencia de estas, han condicionado los resulta-
dos obtenidos al final del MAP, tanto en lo que 
afecta a contribución a resultados de desarrollo 
como a la aplicación de los Principios.

4.2.  Resultados y avances de la 
aplicación de la agenda de eficacia 
y calidad de la ayuda

El grado de avance respecto a la aplicación 
de los Principios de Eficacia y Calidad es des-
igual. Con centración, coordinación y rendición 
de cuentas presentan las carencias más impor-
tantes. Si bien el apoyo de los socios a este 
contexto de Principios resulta positivo como 
compromiso institucional por alcanzar los fines 
que cada actor persigue de forma aislada, su 
aplicación práctica en conjunto puso de mani-
fiesto que se producen tensiones entre ellos. 
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Estas tensiones afectan a la eficacia y a la con-
tribución a resultados de desarrollo.

i) El MAP Ecuador España ha conseguido avan-
ces desiguales en la aplicación de los Principios 
de Eficacia y Calidad y existen áreas que necesi-
tan ser mejoradas en los siguientes ciclos de ela-
boración e implementación. 

ii) Las instituciones ecuatorianas SETECI y 
SENPLADES están empoderadas en sus fun-
ciones y sobre las políticas públicas en las que 
son referencia. La apropiación respecto al MAP 
es alta por parte de la SETECI y la OTC, pero 
no por parte de otros actores ecuatorianos y es-
pañoles (Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
Cooperación Descentralizada española, ONGD, 
empresas, etc.), que de forma general perciben 
que se trata de un acuerdo bilateral, y que aunque 
participan en los procesos de diálogo y consulta, 
no influyen suficientemente en el resultado final 
del acuerdo. Los encargados de ejecutar las in-
tervenciones, instituciones de ejecución bilateral4, 
ONGD y OMuDES, tienen un nivel de apropia-
ción alto y ejercen como líderes. Sin embargo, 
este empoderamiento y liderazgo no siempre se 
corresponde con la priorización real a la ejecución 
de los proyectos. 

iii) Se han conseguido avances positivos en la 
aplicación del principio de alineamiento, respecto 
al apoyo de las estrategias de desarrollo, institu-
ciones y procedimientos nacionales de Ecuador. 
Los compromisos se cumplen para los proyectos 
de ejecución bilateral financiados por AECID, pero 
no ocurre con otros financiadores y ejecutores. A 
su vez, se identifica una relación entre el uso de 
sistemas nacionales y unidades de ejecución di-
recta y los bajos niveles de ejecución de proyec-
tos. 

iv) El elevado número de sectores incluidos en el 
MAP Ecuador-España (5 sectores prioritarios y 4 
complementarios) supone un avance menor en el 
principio de concentración estipulado por la Me-

todología de los MAP. Tampoco se ha producido 
concentración geográfica de las intervenciones. 

v) No ha habido avances en el principio de coordi-
nación de la Cooperación Española, factor que es 
la base de muchos de los supuestos del acuerdo 
alcanzado entre los socios. Ninguno de los tres 
instrumentos diseñados: el GEC, el Equipo País 
Ampliado, y las Mesas Sectoriales han resultado 
eficaces en la coordinación de actores en sede, 
en terreno y entre sede y terreno que se necesita. 
Tampoco se han dado estrategias de coordinación 
en las intervenciones analizadas. 

vi) El menor nivel de avance conseguido en apro-
piación, alineamiento, coordinación y concentra-
ción en los actores y financiadores de Coopera-
ción Española que no son AECID está relacionado 
principalmente con la percepción de los actores de 
que el acuerdo que pretende ser integrador es en 
realidad entre ambos gobiernos. 

vii) Las iniciativas puestas en marcha por la SE-
TECI no han conseguido una armonización real de 
los actores en Ecuador. Sin embargo, la Coope-
ración Española busca espacios para que ésta se 
pueda producir, especialmente con otros países 
miembros de la uE. 

viii) Tanto el acuerdo como sus herramientas de 
gestión ni tienen características propias de un ins-
trumento estratégico de planificación orientado a 
la gestión para resultados de desarrollo, ni están 
siendo utilizados como tal. Su definición y ejecu-
ción, se basa en una lógica de proyectos, lo que 
no facilita la articulación de los actores de Coope-
ración Española con los objetivos del MAP. 

ix) Se ha producido un nivel de avance desigual 
respecto a la rendición de cuentas, que ha sido 
alto entre SETECI y la OTC, pero que ha obtenido 
poco avance en la articulación de instrumentos, 
actores y financiadores. Tampoco se han produ-
cido avances en la rendición de cuentas externa.

4  En el contexto del MAP Ecuador - España se usa el término “ejecución bilateral” para aquellas intervenciones que son financiadas por la Cooperación 
Española y ejecutadas directamente por instituciones públicas ecuatorianas.
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4.3.  Contribución de la Cooperación 
Española a resultados de desarrollo

No existen herramientas que hagan técnicamen-
te posible la medición de la contribución de la 
Cooperación Española a los resultados de de-
sarrollo acordados con el socio. La falta de de-
finición de resultados intermedios, indicadores 
diseñados para medir contribución y la recogi-
da de información sistemática que alimente el 
sistema de indicadores, no permite realizar tal 
medición. Lo mismo ocurre con las intervencio-
nes. En términos de herramientas de GPRD y 
medición de contribución, otro factor relevante 
es la falta de conexión de las intervenciones con 
el MAP y de las intervenciones entre sí.

i) En cuanto a los resultados de desarrollo priori-
zados, se puede concluir que la Cooperación Es-
pañola está produciendo contribuciones. Sin em-
bargo, no es posible establecer en qué medida. 
Esta dificultad está relacionada principalmente con 
la falta de características del MAP Ecuador Es-
paña como instrumento de planificación y gestión 
que abarque a toda la Cooperación Española y sus 
intervenciones. También con carencias semejan-
tes en las intervenciones. 

ii) Aunque de forma genérica las intervenciones 
tienen sus objetivos alineados a las prioridades 
definidas en el acuerdo, la calidad de los indica-
dores para medir la contribución a resultados es 
baja. También hay oportunidad de mejora en la ca-
pacitación de los actores para el desarrollo y uso 
de instrumentos de GPrD. 

iii) Las intervenciones presentan niveles de eje-
cución diferentes, dependiendo del tipo de actores 
que las ejecutan. Si bien los retrasos afectan a 
todos los actores, son especialmente relevantes 
en el caso de la ejecución bilateral. retrasos y 
devoluciones de subvenciones están influyendo en 
los niveles de contribución alcanzados. 

4.4.  Capacidades y estructura para la 
implementación del MAP

Se identifican carencias técnicas en GPRD en 
todos los actores (ecuatorianos y españoles), 

tanto en lo que respecta al MAP como a las in-
tervenciones. En especial en lo que afecta al di-
seño de programaciones operativas, indicado-
res sectoriales e implementación de enfoques 
transversales. Por lo que respecta a la AECID 
y la SGCID también existe un recorrido para la 
mejora de la relación y el ejercicio de funciones  
sede y terreno, de forma que se garantice la 
eficacia y la coordinación de los actores. 

i) Existe un buen nivel de coordinación y diálogo 
entre los equipos de la SETECI y la OTC. Los ni-
veles de apropiación y valoración del acuerdo por 
ambas partes favorecen el desarrollo del marco de 
asociación. 

ii) Las capacidades generadas en los socios, se-
gún lo comprometido en el acuerdo, se ven afec-
tadas por la alta rotación de los equipos. 

iii) hay falta de capacidades en los actores ejecu-
tores, incluyendo la OTC, en el desarrollo y uso de 
herramientas de GPrD (programación operativa, 
formulaciones, gestión del ciclo de proyecto, rea-
lización de seguimientos, diseño de indicadores, 
rendición de cuentas, etc.), y en la transversali-
zación de los enfoques priorizados (detección de 
necesidades, incorporación a proyecto y desarrollo 
de instrumentos para la implementación). 

iv) Los sistemas de información y gestión son 
muy débiles y no favorecen una adecuada gestión 
del conocimiento y la toma de decisiones. 

v) Los instrumentos de coordinación de actores 
de la Cooperación Española presentan importante 
recorrido de mejora, tanto para la coordinación en 
sede (Equipo País Ampliado), como para la coordi-
nación en terreno (GEC y Mesas Sectoriales) y la 
vinculación entre éste y sede. No han conseguido 
ser eficaces en el cumplimiento de sus funciones 
y responsabilidades. 

4.5.  El MAP como estrategia compartida 
de asociación

El MAP Ecuador España ha conseguido me-
joras en la relación entre las instituciones de 
Cooperación de los dos socios principales, si 
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bien no es un instrumento de referencia para 
el resto de actores de Cooperación Española. 
La estructura adoptada ha dificultado también 
el funcionamiento del instrumento como un im-
pulsor flexible de cambios e innovaciones.

i) Si bien el instrumento ha mejorado la relación 
entre los dos socios principales, SETECI y OTC, 
en su relación bilateral, el MAP Ecuador España 
no es un instrumento de referencia para el resto 
de actores de la Cooperación Española. 

ii) Los actores tienen y mantienen lógicas, 
estrategias e incentivos propios y legítimos, que 
hacen que los fines últimos no tengan por qué 
coincidir necesariamente con lo definido en el 
acuerdo, y no llegan a configurar visiones y estra-
tegias compartidas de desarrollo. Adicionalmente, 
aunque el MAP pretende ser un instrumento in-
tegrador de todos los actores, se ha gestionado 
desde los niveles gubernamentales, excluyendo a 
otros actores. 

iii) El acuerdo no ha funcionado como estrategia 
orientadora de cambios y transformaciones. Tam-
poco ha favorecido la innovación, ni la adaptación 
a contextos cambiantes. 

5. Lecciones Aprendidas

i.  Para adaptar la Metodología MAP y que su 
aplicación sea eficaz y eficiente, se deben 
analizar previamente factores como el con-
texto del país, las capacidades y el volumen 
previsto de ayuda para el período. 

ii.   La calidad y el contenido de los análisis que 
se realizan en la primera etapa de la metodo-
logía condicionan la calidad de las decisiones 
estratégicas y del acuerdo. 

iii.  Si los actores de Cooperación Española no 
se coordinan en España difícilmente se podrá 
alcanzar un buen nivel de coordinación en te-
rreno. 

iv.  Se debe asumir que los actores de cooperación 
al desarrollo tienen lógicas diversas y legítimas. 
Sobre esta base es fundamental trabajar de ma-
nera estratégica y sistemática la generación de 
incentivos para la coordinación y el alineamiento. 

v.  Para la construcción de visiones compartidas de 
desarrollo entre los socios es necesario que el 
instrumento tenga la capacidad de adaptarse y 
responder a cambios y nuevos retos.

vi.  Limitar la Cooperación Española a su histórico 
de cooperación en el país aporta una visión in-
completa de las capacidades y ventaja compara-
tiva global y limita las posibilidades de innovar.

6. Recomendaciones 

A continuación se presentan las principales reco-
mendaciones del equipo de evaluación, estableci-
das como resultado de los análisis y conclusiones 
expuestas anteriormente. 

1.  Se recomienda a la SETECI reforzar, conforme a 
su marco normativo, los mecanismos para garan-
tizar la incorporación de las visiones de la sociedad 
civil en el acuerdo y sus intervenciones; reforzar 
las capacidades de las instituciones ejecutoras de 
los proyectos bilaterales en aspectos de GPrD e 
incorporación de enfoques de género, derechos, 
etc.; profundizar en la búsqueda de soluciones a 
los problemas asociados al uso de las normativas 
y procedimientos nacionales; explorar la forma de 
mitigar los costes de alta rotación de equipos; y 
profundizar en las iniciativas de armonización de 
actores de cooperación internacional.

2.  Se recomienda a la SGCID revisar la Metodolo-
gía de elaboración de los MAP, con el objetivo de 
hacerla más accesible y de que aporte una mayor 
orientación a la ventaja comparativa de la Coo-
peración Española y a la revisión de las políticas 
no AOD para su incorporación en el acuerdo; se 
recomienda incorporar la definición de mecanis-
mos de rendición de cuentas con una lógica de 
actores más amplia y revisar el procedimiento de 
consulta y participación en las actividades de las 
distintas fases, de forma que cumplan con las ca-
racterísticas de calidad oportunas.
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3.  Se recomienda que desde sede (AECID y/o 
SGCID) se organice la sistematización de la ex-
periencia y conocimiento de los actores de la 
Cooperación Española en la ejecución de su 
actividad, de forma que esta experiencia pueda 
ser tenida en cuenta en todos los ejercicios de 
análisis de ventaja comparativa de cada MAP. 

4.  Se sugiere establecer medidas para impulsar 
los procesos de coordinación y el trabajo sobre 
coherencia de políticas no AOD y coherencia 
interna del MAP Ecuador-España desde sede, 
apoyando a los actores en terreno en todas las 
fases y actividades del ciclo del MAP, y no solo 
en el momento del diseño. También sería conve-
niente reforzar al Equipo País Ampliado, al GEC 
y las Mesas Sectoriales, asegurando procesos, 
procedimientos y directrices que garanticen su 
eficacia y calidad. En este sentido, se debe-
ría favorecer una mayor presencia de sede en 
terreno, y generar e impulsar la aplicación de 
los incentivos adecuados para que se produz-
ca el alineamiento y coordinación perseguidos 
por el MAP. De igual manera, la SGCID deberá 
reflexionar sobre cuáles son las iniciativas más 
pertinentes de coordinación de actores de la 
Cooperación Española, dado el contexto actual 
general y en Ecuador.

5.  Se recomienda al GEC operativizar y sistema-
tizar su actividad, estableciendo agendas y ob-
jetivos de trabajo, dirigidas a abordar cada una 
de las funciones que tiene asignadas en los dis-
tintos ámbitos de coordinación; establecer pro-
cedimientos que garanticen avances medibles 
de sus compromisos y funciones; e identificar y 
transmitir a la OTC las necesidades que pudiera 
tener de fortalecimiento de capacidades.

6.  También se sugiere a los miembros del GEC 
sensibilizar a sus correspondientes sedes acer-
ca del papel y la importancia de la participación 
en este grupo de coordinación; establecer los 
mecanismos de decisión y control necesarios 
para garantizar que los miembros del GEC 
cuentan con el apoyo necesario de sus sedes 
y que su participación en este grupo es repre-
sentativa, informada, legítima y eficaz. 

 7.  Se recomienda a la OTC designar a un respon-
sable con capacidad y autoridad para coordinar 
y hacer seguimiento del MAP, facilitándole los 
recursos necesarios y estableciendo los meca-
nismos adecuados para ello y para poder plan-
tear iniciativas de mejora al respecto.

 8.  Se recomienda a la SGCID y la AECID, cada 
uno dentro de sus funciones y responsabilida-
des, reforzar los sistemas de información y de 
archivo existentes en la OTC para la gestión 
de las intervenciones y del nuevo acuerdo que 
se alcance en el siguiente ciclo; establecer 
procedimientos que favorezcan la genera-
ción de capacidades e instrumentos para la 
transversalización de los enfoques priorizados 
y aspectos de gestión para resultados de de-
sarrollo, especialmente en todo lo que afecta 
a la definición de indicadores y la elaboración 
de programaciones operativas en los actores 
de Cooperación Española en Ecuador, y es-
pecíficamente en la OTC.

 9.  Se recomienda a la OTC y la SETECI re-
flexionar sobre la posible realización de un 
análisis en profundidad sobre cómo compati-
bilizar el principio de alineamiento a procedi-
mientos nacionales con la mejora de los nive-
les de ejecución de los proyectos bilaterales; 
se recomienda que la matriz de resultados 
del acuerdo entre los socios se considere y 
utilice como instrumento de gestión y segui-
miento, útil y eficaz para la mutua rendición 
de cuentas.

10.  Sería importante profundizar en el diálogo en-
tre la SETECI y la OTC sobre criterios, térmi-
nos y principios de desarrollo para identificar 
visiones distintas y buscar soluciones para 
evitar problemas en los marcos de asociación, 
como por ejemplo el concepto de intervencio-
nes “bilaterales” a incluir en el MAP. 

11.  Se recomienda a la OTC buscar la mejor for-
ma de articular los diferentes mecanismos de 
rendición de cuentas de forma que se pue-
da tener una visión conjunta de todas las in-
tervenciones que están bajo el paraguas del 
MAP, y que alcance a todos los actores, tanto 
internos como externos.
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12.  Se recomienda a la SGCID proponer un pro-
ceso de reflexión con los actores y finan-
ciadores de la Cooperación Española sobre 
la pertinencia y adecuación del instrumento 
MAP para la mejora de la eficacia de la Coo-
peración Española en su contribución al de-
sarrollo.



Informe completo y otros
documentos relacionados 
se pueden encontrar en:

http://www.cooperacionespañola.es/es/publicaciones


