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Intervención del Sr. Gustavo Paulsen, representante del Observatorio 

Side event “Aid effectiveness at the sub-national level”. Panel 2: “What 

works in the field? Concrete experiences on aid effectiveness at the local 

and regional level. Roundtable with partner countries”. 

4 Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 

Busan, 29 de Noviembre de 2011 

 

1) Breve introducción  

Las consecuencias de la crisis económica y financiera están transformando profundamente el 

contexto en el que se insertan las políticas de cooperación al desarrollo y de cooperación 

descentralizada. En este nuevo contexto conseguir un incremento sustantivo de la eficacia y 

la eficiencia de la ayuda se convierte en uno de los mayores retos planteados en la 

actualidad, si no el mayor, desde el punto de vista de la cooperación al desarrollo. 

2) El Observatorio  

Creado en el 2005, en el marco del Programa URB-AL, con el apoyo de la Comisión Europea, 

el Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL nace como un instrumento al servicio 

de los gobiernos locales y regionales de ambas regiones. Busca responder a la necesidad de 

recopilar, sistematizar y difundir la información respecto a actores, concepciones y prácticas 

de la cooperación descentralizada pública entre estas dos regiones. Desarrolla actividades de 

investigación, análisis, reflexión, publicación, formación e incidencia en estos campos. 

A partir del 2009, inicio una nueva fase institucional bajo la coordinación de la Diputación 

(Gobierno Provincial) de Barcelona con la Intendencia Municipal de Montevideo.  Desde esta 

misma fecha, focaliza una gran parte de sus esfuerzos en la difusión de la Agenda de la 

Eficacia de la Ayuda entre los gobiernos locales y regionales y, en el apoyo al diseño de 

propuestas constructivas para este Foro de Busan. 

El Observatorio organiza Conferencias Anuales con el objetivo de generar debate, lanzar 

ideas innovadoras y ‘marcar agenda’. Las tres últimas Conferencias se han inscrito en un 

ciclo, iniciado en México en el 2009, sobre la Eficacia de la Ayuda a nivel local. Estos 

debates han mostrado en particular como las políticas públicas de cooperación llevadas a 

cabo por los gobiernos locales y regionales en el marco de procesos de planificación 

estratégicos incorporan por esencia los criterios de la Eficacia de la Ayuda. En este marco ha 

publicado el Estudio de Investigación “De Valparaíso a México: la Agenda de Paris vista 

desde lo local”,ampliamente difundido en inglés y castellano. Además el Observatorio, 

conjuntamente con la Iniciativa ART del PNUD y otros socios, ha lanzado en Barcelona hace 

un poco más de un año el proceso consultivo sobre ‘La eficacia de la Ayuda a Nivel Local’.  



 3 

                                                                                                  

 

Este proceso se ha desarrollado, entre otros, a través de 5 seminarios de trabajo en 3 

continentes diferentes. Sus trabajos han contribuido a la declaración hoy día presentada al 

Foro.   

3) Puntos para el debate 

El Observatorio quisiera proponer a esta Mesa tres puntos centrales sobre la 

eficacia de la ayuda a nivel local, resultado de las experiencias de sus socios 

estratégicos en América Latina y de sus trabajos de estos tres últimos años: 

• La pertinencia de las políticas públicas de cooperación descentralizada lideradas por 

gobiernos locales o regionales en el marco de procesos de planificación estratégicos 

como modalidad más eficaz de cooperación al servicio de los ciudadanos del territorio; 

• La necesidad de la coordinación de los actores en los territorios, liderada por los 

gobiernos locales o regionales, en su carácter de agentes públicos y en marcos multi-

actores y multi-nivel, a través de Asociaciones locales para el Desarrollo; 

• La necesidad de la participación de los gobiernos locales y regionales y/o sus 

asociaciones representativas en los ejercicios de programación de la cooperación, en 

particular la programación conjunta de la Unión Europea 2014-2020, para una 

cooperación más eficaz y con mayor impacto.  

 

A) La cooperación descentralizada como política pública  

 

Las políticas públicas locales de cooperación se han inscrito en el marco de la ejecución de 

procesos de planificación estratégica de largo alcance. Estas políticas de cooperación están 

llevadas directamente desde el gobierno local como parte de su estrategia de desarrollo 

local, o promovidas en el marco multilateral. La cooperación internacional está así puesta 

directamente al servicio las políticas de desarrollo de los gobiernos locales y del bienestar de 

los ciudadanos. La articulación de los actores internos del territorio se realiza dentro del 

proceso de planificación estratégica y la gestión política. El gobierno también realiza la 

articulación de los actores de la cooperación y de sus intervenciones, directas e indirectas y 

las orienta en función de sus prioridades. 

Destacan en América Latina ejemplos relevantes, apuestas de gobiernos locales y regionales 

latinoamericanos que se inscriben en esta línea tales como las políticas aplicadas sobre 

periodos largos por la Intendencia Municipal de Montevideo (Uruguay), la Prefeitura de Belo 

Horizonte (Brasil), la Alcaldía de Medellín (Colombia), la Intendencia de Rosario (Argentina) y 

la Provincia de Santa Fe (Argentina). 
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B) Coordinación de actores en el territorio y Asociaciones locales para el Desarrollo 

 

En los debates relativos a la Agenda de París, se tiende a focalizar la preocupación por la 

ineficacia en la multiplicación de los actores, la falta de coordinación entre ellos y sus 

consecuencias negativas.  

Desde el Observatorio, se asume la necesidad de cierta “división del trabajo” o cierta  

especialización entre los actores de la cooperación internacional y entre los propios actores 

locales y regionales, siempre y cuando éstas estén basadas en el valor añadido y las 

competencias de cada actor. 

Los gobiernos locales y regionales deben, por un lado, focalizar su cooperación en los 

campos en los que su autoridad, su pertinencia, su legitimidad, su experiencia y /o sus 

competencias sean comprobadas tales como la gobernanza local, el desarrollo económico 

local, el fortalecimiento institucional o la gestión de determinados servicios públicos, en los 

cuales pueden contribuir con un mayor valor añadido y generar mayor impacto. 

Por el otro lado, la cooperación descentralizada pública debe plantearse explícitamente la 

necesidad de conseguir dentro de los territorios un elevado nivel de concertación de 

medios, esfuerzos y acciones con otros actores de la cooperación (bilateral y multilateral) 

que inciden directamente en el territorio. Esta articulación, liderada por el actor público del 

territorio, en un marco multi-nivel, debe llevarse sobre la base de la construcción de 

consensos, no de la imposición, en el marco y al servicio de las prioridades del desarrollo del 

territorio y de sus ciudadanos. Debería llevar a la generación de pactos multi-actores en el 

territorio. 

En este sentido, el Observatorio sugiere aplicar el concepto planteado por el Programa de 

Acción de Accra relativo a la construcción de asociaciones más eficaces e inclusivas para el 

desarrollo a nivel local, y avanzar hacia la construcción de “Asociaciones Locales para el 

Desarrollo”, de manera que se puedan articular partenariados más efectivos y superar los 

problemas administrativos y de coordinación que se dan habitualmente. Este tipo de 

asociaciones promovería la suma de esfuerzos (financieros y técnicos) para el desarrollo de 

actuaciones planteadas por el gobierno local “beneficiario” desde una perspectiva 

estratégica. La experiencias más relevantes en este campo son las de la Agencia de 

Cooperación e Inversión de Medellín y de Montevideo en la gestión de ciertos proyectos 

(Barrio Goes). 

 

C) Participación en la Programación conjunta 2014-2020 

 

Para llegar a una real coordinación de los actores y de las acciones de la cooperación en el 

territorio, es imprescindible según el Observatorio, que se cumplen dos condiciones: 
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1) el  pleno reconocimiento del carácter de los gobiernos locales y regionales como 

actores públicos en el territorio, y por lo tanto de su vocación a ejercer el liderazgo 

de las acciones y la concertación de los actores en este territorio. 

2) una asociación plena de los gobiernos locales y regionales desde la fase de 

programación de las políticas de cooperación, en la definición de los objetivos y en la 

formulación de las políticas, programas y proyectos, y no solamente en su 

implementación. La experiencia y los esfuerzos de todos para lograr la 

complementariedad y la coordinación ex -post han demostrado que solo se consiguen 

escasos resultados por esta vía. 

 

En este sentido, el Observatorio enfatiza la importancia de reivindicar la 

participación de los gobiernos locales y regionales, y sus asociaciones 

representativas a nivel nacional y  regional, en los ejercicios de Programación 

conjunta entre Estados Miembros y la propia Comisión, planteados por la Comisión 

Europea para el periodo 2014-2020. 

 

El Observatorio se compromete para los años venideros a dedicar una parte importante de 

sus esfuerzos en trabajar en este sentido.  
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DOCUMENT OF CONCLUSIONS 

Side event “Aid effectiveness at the sub-national level” 

4th High Level Forum on Aid Effectiveness 

Busan, 29 November 2011 

 

Local and regional governments, development partners, and their respective 

networks, meeting in Busan in order to assess their role and contribution to 

improve aid effectiveness and achieve sustainable human development in the 

context of multi-level and multi-stakeholder governance, have agreed to the 

following considerations and conclusions: 

 

Considering: 

 

- The impact of the global economic and financial crisis, as well as the food and 

energy crisis affecting vulnerable populations the most, particularly women, and 

calling into question the achievement of the internationally agreed development 

goals; 

 

- The even more persistent difficulty, in the context of crisis in the public 

accounts in donor countries, to achieve the objective of public development 

assistance set by the United Nations to 0.7% of gross national income; 

 

- The need to increase, in this context, the effectiveness of development 

assistance, while other aspects of international relations and globalization that 

impact on development are taken into account; 

 

- The need to reform the development cooperation architecture, making it 

inclusive and fair, as well as more responsive to gender equity; 

- The considerable increase in the number and diversity of development actors 

which calls for increased harmonization and policy coherence at all levels.  
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- The key role of local and regional governments in promoting sustainable human 

development and democratic governance as key providers of basic social and 

economic services, being responsive to local needs and priorities and to be held 

accountable as being closest to the citizens ; 

 

- The important role that local and regional governments and their associations 

are playing in the delivery of aid and technical cooperation trough decentralized 

development cooperation including the promotion of peer to peer learning and 

other cooperation methods;   

 

Call national governments and the international community to 

acknowledge: 

 

1. The opportunities that arise from the active participation of local and    

regional governments and their networks, together with municipal and 

decentralized development cooperation, in the definition, implementation 

and monitoring of the Aid Effectiveness Agenda, particularly with regards to 

the principles of democratic ownership, mutual accountability, transparency 

and harmonization. 

 

2. The importance of adequate decentralization and strengthened local 

governance as enabling conditions for local and regional governments to 

play an effective role in development. Furthermore, the need to increase 

effective development partners’ support to decentralization and local 

governance as a key contribution to the achievement of the Paris, Accra 

and Busan agendas.  

 

3. The added value of the work of local and regional government networks and 

their articulation within multilateral frameworks in promoting territorial 

development processes that respond to challenges directly affecting the 

live of citizens.  
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4. The need to include local and regional governments in the aid effectiveness 

agenda both in the donor and recipient countries and agencies.  

 

5. The need to avoid fragmentation and duplication of efforts through the 

development of multistakeholder dialogues both at donor and recipient 

level while preserving diversity and promoting decentralization and local 

development.   

 

6. The need to strengthen linkages between local, regional and national levels 

of governance to further a policy dialogue and the improved 

implementation of national development strategies and result-orientation.  

 

7. Finally, the need to recognize local and regional authorities as full fledged 

partners in the international governance and aid architecture, and in the 

decision-making structures of relevance for the definition and 

implementation of the development agendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


