
 

Mensajes principales  del estudio de Oxfam 
Coordinación y alineación de la ayuda: ¿mito o realidad? 

El caso de la puesta en práctica de la política agrícola regional de la CEDEAO 
 
Los últimos 25 años han estado marcados por una doble falta de inversión en el sector agrícola y alimentario en los países de la Comunidad 
Económica y de Desarrollo de África del Oeste (CEDEAO). Y ello a pesar del hecho de que en estos países la agricultura genera el 35 % del 
PIB y el 15 % de los ingresos por exportaciones, y da empleo directo al menos a dos tercios de su población. Entre 1995 y 2008 los 
donantes han destinado en promedio apenas el 4,7 % de su ayuda oficial al desarrollo (AOD) al sector agrícola en el conjunto de países de 
la CEDEAO.  
 
La escalada de los precios de los productos alimentarios en 2008 y su impacto negativo sobre las poblaciones más vulnerables han 
reavivado la puesta en práctica de la ECOWAP, la política agrícola regional de la CEDEAO. En 2009 y 2010 los Estados miembros de la 
CEDEAO han elaborado de forma concertada programas de inversiones agrícolas a nivel nacional (PNIA) y regional (PRIA), identificando las 
prioridades del sector y las necesidades financieras para poder llevarlos a cabo.  
 
Como la principal referencia para las intervenciones en el sector agrícola, estos programas sobre todo buscan facilitar la alineación de los 
socios técnicos y financieros (STF) en la adopción de un enfoque sectorial.  
 
Al mismo tiempo, durante la Cumbre del G8 en L’Aquila (Italia) en julio de 2009 los socios anunciaron compromisos financieros significativos 
para el sector agrícola y la seguridad alimentaria, al tiempo que reafirmaban su voluntad de gestionarlos de acuerdo con los principios de 
eficacia de la ayuda.  
 
A partir del análisis de los procesos de definición y puesta en práctica de la ECOWAP y de los PNIA en Níger, Burkina Faso y Ghana, este 
estudio analiza los factores de avance y los obstáculos, tanto en la coordinación y alineación de los socios como en la elaboración y puesta 
en práctica de los programas de inversión agrícola en la región. 
 
La ayuda oficial hacia la agricultura: una dispersión de esfuerzos que reduce la eficacia  

 Los efectos negativos del “enfoque de proyecto” 

En Níger, Burkina Faso y Ghana la financiación del sector rural todavía depende en gran medida de los aportes de los socios para el 
desarrollo. La coordinación de sus intervenciones es por lo tanto esencial para garantizar la eficacia de esta ayuda.  
 

 En Níger, según el Informe de Seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Rural (SDR por sus siglas en francés) 2007-2009,1 
realizado en mayo de 2011, los STF aportan más del 70 % de la financiación de esta estrategia. 

 En Ghana, a pesar de los importantes esfuerzos de movilización de recursos internos, la contribución de los STF al presupuesto 
del Ministerio de Alimentación y Agricultura (MoFA por sus siglas en inglés) representó en 2010 el 52 % frente a un 63,3 % dos 
años atrás.  

 
Sin embargo, y a pesar de los insistentes llamamientos de la CEDEAO y de algunos Estados miembros por hacer que las modalidades de 
puesta en práctica de la ayuda avancen hacia un enfoque sectorial, el sector agrícola en gran medida sigue dominado por el enfoque de 
proyecto. 
 

 En Burkina Faso, la totalidad de los 150 millones de dólares asignados a apoyar el sector agrícola en 2009 fueron ejecutados a 
través de la modalidad única de proyectos.  

 En Ghana, en 2008 el 52,5 % de los fondos aportados por los STF aún no estaba gestionado por el MoFA y un porcentaje nada 
despreciable de los fondos destinados al sector no fue registrado por el Ministerio de Finanzas y Planificación Económica (MoFEP 
en inglés). 

 
Esta multitud de proyectos dificulta el ejercicio de la coherencia y frena la apropiación nacional de los procesos de elaboración y puesta en 
práctica de las políticas. Además, la considerable cantidad de tiempo que los funcionarios a cargo de los proyectos deben dedicar a 
acompañar a los socios técnicos y financieros y al seguimiento de estos proyectos fuera del marco de los sistemas nacionales contribuye a 
debilitar las administraciones. 
 
El análisis de las intervenciones de los STF en los sectores agrícolas de Níger, Burkina Faso y Ghana revela los problemas recurrentes 
asociados a un enfoque de proyecto: 
 

 Las Unidades de Gestión de Proyectos representan entre el 15 y el 60 % de la financiación total de los proyectos de desarrollo 
rural en Níger. 2 

                                                            
1 www.strategie‐developpement‐rural‐niger.org/public/rapport_suivi_2007_2009_sdr_final.pdf 
2 Oxfam, 2009. Cálculo realizado a partir de una compilación de “fichas de proyectos” realizada a mediados de 2006 por el gobierno de Níger, a partir de la información 
aportada por los socios técnicos y financieros. 



 

 Los STF no contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de gestión financiera y administrativa ni a la consolidación de los 
sistemas nacionales. Según testimonios de algunos asistentes técnicos, en Burkina Faso los funcionarios de los ministerios 
conocen mejor los procedimientos de desembolso de muchos donantes que los de sus propios ministerios. 

  El debilitamiento y la captación de las capacidades locales: Ghana, que en 2008 recibió 272 misiones de donantes de apoyo al 
desarrollo, ha impuesto a sus ministerios un “período sin misiones” de dos meses. Por otro lado, una parte del personal de las 
administraciones, a menudo el mejor formado y más competente, es contratado directamente por los STF para sus 
representaciones locales o para garantizar la coordinación de sus proyectos. 

  Un enfoque a corto plazo y una gran fluctuación de la financiación: En Níger, entre 2007 y  2009, 31 instituciones han contribuido 
a financiar programas de la SDR, pero sólo 17 aportaron fondos para los tres años siguientes. Diez de ellas sólo han apoyado los 
programas durante un año. La financiación de la SDR se incrementó un 25 % entre 2007 y 2008, pero disminuyó un 38 % en 
2009.3 

 
La ausencia de coordinación entre las intervenciones de los donantes se traduce en un desequilibrio de recursos entre territorios y temáticas 
financiados, como lo ilustra el análisis de los recursos destinados a la Estrategia de Desarrollo Rural de Níger, privilegiando los temas de 
moda.  
 

 La región de Tillaberi se beneficia de casi el 25 % de los proyectos, mientras que las regiones de Maradi y de Dosso reciben 
muchos menos proyectos (12 %), a pesar de que ambas albergan prácticamente la misma proporción de población pobre.4  

 El enfoque sectorial sigue siendo difícil de promover 

Si bien algunos países de hecho parecen haber multiplicado sus marcos de intervención y los planes de acción con el objetivo de atraer 
financiación externa, el caso de Ghana demuestra claramente que la existencia de un marco de intervención único y de un diálogo en 
profundidad acerca de los procedimientos internos del gobierno no es un elemento suficiente para provocar un cambio radical de enfoque 
entre los socios. 
 

 Elaborada en 2002, la primera Política Sectorial de Desarrollo Agrícola y Alimentario (FASDEP, en inglés) de Ghana, basada en la 
Estrategia Nacional de Crecimiento y Reducción de la Pobreza, está en declive en el plano operativo. Sin embargo, en 2011 el 
protocolo de acuerdo entre el gobierno y los socios para su puesta en marcha efectiva no se ha firmado todavía. 

 En total, la ayuda proporcionada en forma de proyectos en Ghana ha aumentado entre 2008 y 2009, pasando del 56 % al 57,4 %, 
a pesar de la mejora de su sistema de gestión financiera.5 

 En Burkina Faso sucede lo contrario. Ciertos STF – sobre todo la cooperación danesa y alemana –han presionado desde 2006 
por la elaboración de un programa sectorial. Este impulso “del exterior”, sin embargo, choca contra una falta de apropiación por 
parte del gobierno. 

La política agrícola regional de la CEDEAO : ¿un desafío para los donantes? 

 La apuesta por construir un marco de intervención único 

El proceso ECOWAP/CAADP busca, entre otras cosas, permitir responder a los desafíos de la alineación de la ayuda y romper con el 
enfoque de proyecto. 

 Adoptada en enero de 2005, la ECOWAP es una de las primeras políticas sectoriales que ha visto la luz en el espacio de la 
CEDEAO. Formulada con la participación de los principales actores involucrados, principalmente las organizaciones de 
productores (OP), identifica claramente los objetivos de una estrategia de crecimiento agrícola y seguridad alimentaria, tan 
deseable y necesaria en el ámbito regional.  

 Como la primera construcción regional en el espíritu del Programa General para el Desarrollo de la Agricultura en África (CAADP 
por sus siglas en inglés) de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD, en inglés), esta política tiene también el 
objetivo de facilitar la alineación de la ayuda mediante la elaboración de marcos de intervención operativos, únicos y compartidos 
por el conjunto de actores – los programas de inversión agrícola en el ámbito nacional (PNIA) y regional (PRIA). En este sentido, 
los “pactos de asociación” firmados desde 2009 clarifican los compromisos, funciones y responsabilidades de los socios. 

 
  

                                                            
3 SDR, 2011. Informe de Seguimiento de la SDR 2007-2009 y SDR, 2011. Atlas de proyectos y programas. 
4 Los índices de pobreza respectivos son de 68,9 ; 79,7 y 67,3 según el Perfil de Seguridad alimentaria de Níger:CSAO-CILSS 2008 
5 Country systems initiatives: a concept note for Ghana.www.unpcdc.org/media/137671/ghana%20--%20country%20systems%20initiative%20--
%20concept%20note%20-3.pdf 



 

 La necesaria (re)organización de los STF en el ámbito regional 

Como era de esperar,  este proceso requiere una (re)organización de los socios y de su forma de intervenir y colaborar, principalmente con 
el fin de que puedan intervenir a escala regional. Además, es necesario poner en marcha mecanismos de financiación que permitan 
responder a las necesidades financieras de la política agraria regional. Sin embargo, los avances en esta materia son todavía escasos.  
 

 Hoy en día, los donantes bilaterales están escasamente preparados para intervenir a escala regional y así apoyar el 
establecimiento de un programa de inversión agrícola de la CEDEAO. 

 A nivel bilateral, la AFD y USAID en marzo de 2011 eran los únicos donantes que apoyaban la creación de una Agencia Regional 
para la Agricultura y la Alimentación, incluso aunque los fondos para este fin aún son bastante modestos.  
 

A nivel multilateral, los fondos de múltiples actores establecidos tras la crisis alimentaria de 2008 sólo permiten responder de forma muy 
parcial a las necesidades de financiación de la política agraria regional. 
 

 El Fondo de asignación especial de múltiples donantes (Multi-Donor Trust Fund – MDTF, en inglés), creado en 2008 para 
acompañar el proceso de CAADP, no permite financiar la puesta en marcha de programas de inversión, y el Programa de 
intervención en respuesta a la crisis alimentaria mundial del Banco Mundial (GFRP, en inglés), también creado en 2008 y dotado 
en un inicio con 2.000 millones de dólares, no dispone de ninguna ventana de financiación regional. 

 Por último, el Programa mundial para la agricultura y la seguridad alimentaria (GAFSP, en inglés), creado tras el anuncio hecho 
por los países del G8 en L’Aquila en julio de 2009 de destinar 22.000 millones de dólares a la seguridad alimentaria, sigue estando 
enormemente falto de financiación: en abril de 2011 sólo 6 países6 habían contribuido al fondo, por un monto total de 420,8 
millones de dólares; es decir menos de la mitad de las expectativas iniciales estimadas en 1.000 millones, sobre los 22.000 
millones prometidos en la Cumbre de L’Aquila.  

 
En cuanto a los compromisos en materia de alineación con el programa de inversión agrícola de la CEDEAO, el “Pacto regional de 
asociación por la puesta en práctica de la ECOWAP/CAADP”, sometido a firma por el conjunto de las partes,7 compromete a los STF a 
“crear un mecanismo de coordinación y de gestión de la ayuda, en el marco del dispositivo institucional y financiero de la 
ECOWAP/CAADP”, así como alinear el conjunto de sus apoyos regionales según las orientaciones, objetivos, programas y acciones de la 
ECOWAP/CAADP. 
 

 No obstante, no todos los STF se han adherido a la firma de este documento, por ejemplo los donantes “no tradicionales” pero sin 
embargo importantes en cuanto al apoyo al sector agrícola en la región y en el continente, así como los donantes signatarios de 
pactos a nivel nacional o continental. 
 

A nivel regional, durante la Conferencia Internacional de Abuja en 2009 se creó un grupo de coordinación de los STF, bajo el liderazgo de la 
cooperación española. 
 

 Si bien ha permitido impulsar una dinámica de concertación y de creación de confianza entre los donantes, hasta la fecha se ha 
visto limitado a no ser más que un espacio de intercambio de información que aún no ha asumido verdaderas acciones de 
coordinación o de armonización. 

 Durante la ceremonia de apertura de la Reunión de Negocios de Dakar, que tuvo lugar del 14 al 17 de junio de 2010, y cuyo 
objetivo era definir un enfoque común para financiar los planes de inversión de la CEDEAO y de sus Estados miembros, no 
menos de once STF se expresaron, con mensajes a veces contradictorios, respecto a la CEDEAO. 

 La desigual contribución de los donantes a la elaboración de los Planes nacionales de inversión 

A nivel nacional, el estudio de los Planes nacionales de inversión muestra que los donantes han participado de forma desigual en la 
elaboración de estos PNIA. Lejos de impulsar una nueva lógica, los procesos de formulación de estos planes, en general, ha fortalecido las 
relaciones entre actores ya existentes.  
 

 En Burkina Faso, el proceso de elaboración del PNIA ha provocado tensiones entre los socios y algunas estructuras del Estado.  
 En Ghana, sin embargo, el proceso ha permitido mantener la concertación que prevalecía entre los actores. 

 Una limitada participación de la sociedad civil en los procesos nacionales 

Por otro lado, a pesar de su importancia y del papel atribuido en el proceso del CAADP, la participación de la sociedad civil ha sido limitada. 
Una visión instrumental de la participación y la falta de voluntad política no han permitido que la sociedad civil se implique eficazmente, y 
sobre todo las organizaciones de productores. Las presiones del calendario y la necesidad de obtener resultados rápidos con frecuencia se 
han impuesto a la creación de un proceso de participación inclusivo que, es cierto, representa un verdadero desafío en términos 
metodológicos, de recursos humanos, de tiempo y de tacto institucional.  

                                                            
6 Canadá (177,1 millones de dólares), España (94,2 millones de dólares), Estados Unidos (66 millones de dólares), Australia (49,3 millones de dólares), Corea (2,9 
millones de dólares), Irlanda (0,6 millones de dólares). Fuente: sitio web del GAFSP - www.gafspfund.org/gafsp/content/funding 
7 Comisión de la CEDEAO, Estados miembros, Unión Africana (UA), organizaciones de productores (OP), de la sociedad civil (OSC), sector privado y socios técnicos y 
financieros (STF). 



 

  
 El tiempo dedicado a los procesos de concertación, la ausencia de una metodología específica y la falta de voluntad política a 

menudo han sido los principales obstáculos a una participación eficaz de la sociedad civil, y sobre todo de las organizaciones de 
productores.  

 La Red de Cámaras de Agricultura (RECA), firmante de la carta en nombre de las organizaciones de productores, ha reconocido 
una mayor difusión de información por parte del gobierno tras el lanzamiento del proceso. Sin embargo, lamenta la precipitación 
con que han sido consultados: “Recibimos el documento del PNIA sólo 24 horas antes del desarrollo del taller”. 

 En Burkina, la Confederación Campesina de Faso (CPF, en francés), una estructura confederada de organizaciones campesinas, 
y el Secretariado Permanente de Organizaciones no Gubernamentales (SPONG), ambos firmantes del pacto, no recibieron 
ninguna información sobre el seguimiento del Programa de inversión en los ocho meses posteriores a la firma del pacto, mientras 
éste se encontraba en proceso de formulación al interior de los ministerios. 

Las condiciones para una alineación exitosa de los socios en torno a la política agricola regional 

Los resultados todavía tímidos en términos de coordinación y alineación se pueden explicar por una serie de resistencias y obstáculos en 
diversos ámbitos (político, institucional, organizacional, etc.) que limitan la coherencia de las acciones de los STF con los marcos de 
intervención, procedimientos y sistemas nacionales y regional. La apropiación por parte del Estado de las políticas y procesos también es un 
factor determinante para impulsar este esperado cambio. La alineación y la apropiación son ante todo procesos políticos que exigen una 
modificación en las relaciones de poder entre los donantes y los gobiernos receptores de la ayuda, dando a estos últimos el poder de definir 
sus políticas. 

 Transformar los espacios de concertación en herramientas de coordinación 

Los grupos sectoriales de concertación de los STF constituyen un mecanismo clave de coordinación, alineación y armonización de los 
socios. Estos grupos, de distinta composición según los países pero con objetivos similares de intercambio de información y de 
coordinación, están logrando resultados desiguales. Algunos quedan como espacios “protocolarios” que a veces no existen más que en el 
papel, mientras que otros son más activos en la puesta en práctica de la agenda de eficacia de la ayuda. Pero, en general, estos espacios 
aún no muestran avances importantes en términos de coordinación, armonización y división del trabajo. 

 
 En cada uno de los tres países estudiados se han creado grupos sectoriales de concertación de los STF, a veces compuestos por 

representantes del gobierno. Los objetivos son los mismos: promover el diálogo y el intercambio de información entre los actores y 
mejorar la coordinación de las intervenciones sobre el terreno. 

 El Marco de Concertación para el Desarrollo Rural (CCDR, en francés) en Burkina Faso, creado en 2002 bajo el impulso de 
Alemania para sustituir a los 45 grupos de trabajo informales que existían en el sector, reúne mensualmente a un pequeño comité 
de socios tradicionales. Aunque permite difundir información sobre el sector, lo que a veces permite evitar duplicidades en los 
proyectos y facilita la adopción de posiciones comunes – como en la elaboración del PNIA – aún no existen avances claros en 
términos de armonización, coordinación o reparto de tareas entre los socios. 

 Los procesos de coordinación estudiados en Ghana parecen los más avanzados de entre los tres países, a través de los espacios 
de concertación: el grupo de trabajo sobre el sector agrícola (Ag Sector Working Group – ASWG, en inglés) que se reúne 
mensualmente y el Foro para la Política del MoFA, que se reúne trimestralmente. Uno de los factores de éxito es la participación 
activa de un representante del Ministerio de Agricultura (MoFA), que copreside el grupo junto con un representante de los STF. 

 De los 10 STF más importantes desde el punto de vista financiero en el sector agrícola de Burkina, 5 están ausentes del marco de 
concertación: el BID, China-Taiwan, la FAD, la BOAD y el FIDA. 

 Cuando los actores invierten en ellos o el gobierno demuestra un verdadero liderazgo, estos marcos pueden permitir avanzar en la 
elaboración de herramientas conjuntas para revisar el sector y coordinar proyectos. Pero, en la mayoría de los casos, estos marcos 
se limitan al intercambio de información más o menos completa respecto al sector, permitiendo a veces evitar duplicidades.  

 Estos espacios están poco abiertos a la participación de organizaciones de productores y actores de la sociedad civil. En Ghana, el 
fórum político del Ministerio de Agricultura, que se reúne trimestralmente, en teoría está abierto a los actores de la sociedad civil y a 
las organizaciones de productores, pero no contó con representantes activos durante los ejercicios 2009 y 2010. 

 Superar los obstáculos políticos a la alineación 

Aunque los países donantes reivindican en los foros internacionales su voluntad de alinearse con las estrategias nacionales, en la práctica 
se limitan a compromisos políticos. Cada donante define un marco global y una estrategia de puesta en práctica de su ayuda oficial al 
desarrollo (AOD), que a veces puede entrar en contradicción con las estrategias o visiones políticas propias de los países en los que 
intervienen. 

 
 El plan regional de inversión propone sobre todo una revisión de los aranceles comunes en la región, lo que permitiría proteger los 

productos regionales, instrumento que entra en contradicción con las medidas comerciales previstas en los Acuerdos de 
Asociación Económica (AAE) entre la Unión Europea y la región de África del Oeste.  

 La rendición de cuentas de los donantes aún está enormemente volcada hacia el “Norte”, si bien este principio ha sido reconocido 
como esencial para avanzar en el objetivo de la alineación. Las agencias e instituciones de desarrollo rinden cuentas sobre todo a 
las autoridades a las que se deben, quienes conceden los fondos, y sólo en segundo lugar (en el mejor de los casos) a las 
autoridades nacionales, a los actores de la sociedad civil y a la población de los países donde intervienen.  



 

 La revisión conjunta del sector agrícola (“Joint Sector Revue – JSR” en inglés) en Ghana refleja los esfuerzos realizados por el 
gobierno y los STF para avanzar juntos hacia la puesta en práctica de la política sectorial. En 2010, la JSR por primera vez estuvo 
inaugurada por el Ministro de Agricultura y participaron numerosos donantes. Algunos como la ACDI, la GTZ, USAID y el Banco 
Mundial movilizaron representantes durante todo el proceso, demostrando así su adhesión a los objetivos del nuevo programa de 
inversión agrícola de Ghana y al JSR. Sin embargo, esta revisión conjunta sólo evalúa las iniciativas del Ministerio de Agricultura y 
sus capacidades institucionales, humanas y técnicas para poner en práctica el programa de inversión y las operaciones de apoyo 
presupuestario. 

 Falta de coherencia entre los compromisos políticos y los actos 

 La declaración conjunta de la Iniciativa de L’Aquila sobre la seguridad alimentaria compromete a los países del G8 a invertir en las 
políticas  agrícolas de los países en desarrollo, y menciona específicamente el proceso del CAADP como un mecanismo eficaz 
que permite garantizar que los recursos financieros se orienten hacia las prioridades del sector agrícola. Sin embargo en julio de 
2011, es decir, dos años tras el anuncio de compromisos por 22.000 millones de dólares en tres años (hasta 2012) sólo se ha 
desembolsado el 22 % de las promesas iniciales. 

 Francia, que se presenta como un defensor incondicional de la CEDEAO, como demuestra el discursos de Michel Barnier en junio 
de 2008, entonces ministro francés de agricultura y pesca, quien quería hacer de la ECOWAP “una iniciativa piloto de desarrollo 
de una política agrícola regional y de seguridad alimentaria”, apenas ha comprometido escasos fondos dirigidos hacia la política 
agrícola de CEDEAO, y la AOD francesa destinada a la agricultura y la seguridad alimentaria alcanzó en 2009 su nivel más bajo 
desde 2007.  

 Superar las resistencias institucionales y organizacionales 

Por otro lado, algunos socios, a pesar de sus declaraciones a favor de la agenda de eficacia de la ayuda, no emprenden las reformas 
necesarias que permitan institucionalizar la coordinación y la alineación. 
 

 Resulta interesante observar cómo los STF pueden realizar importantes esfuerzos de alineación programática en ciertas áreas de 
su cooperación, mientras que otras iniciativas se desarrollan sin referencia a los programas de inversión dentro de un mismo país. 
Es el caso por ejemplo de la cooperación estadounidense en Ghana, donde conviven los programas Feed the Future con otros de 
ayuda alimentaria de Food for Peace de USAID, junto a la institución Millenium Challenge Corporation, con lógicas de intervención 
a veces contradictorias.  

 Algunos STF despliegan esfuerzos de coordinación y alineación en algunos países, pero obstaculizan o se retiran de procesos de 
coordinación en otros países o a nivel regional.  

 Algunos STF se enfrentan además a problemas de coordinación y coherencia interna, sobre todo entre diferentes enfoques 
programáticos (urgencia versus desarrollo) que afectan a la eficacia de la ayuda y al desarrollo agrícola. Es el caso de la FAO en 
Níger, que ve cómo aumentan sus recursos tanto humanos como financieros para responder a la urgencia, lamentablemente sin 
observar una tendencia similar en los fondos para el desarrollo agrícola, que siguen siendo claramente insuficientes. Esto además 
se suma a incoherencias entre los proyectos “de urgencia” y los de “desarrollo”, realizados por la misma organización. Una parte 
de los esfuerzos de la FAO, la puesta en marcha de un proyecto de mejora del abastecimiento de insumos a cuatro años en 
Níger, se ve socavada por una intervención “de urgencia” llevada a cabo al mismo tiempo: la distribución gratuita de insumos a las 
poblaciones consideradas vulnerables.  

 Por último, la “descentralización” de los niveles de decisión de los STF es un aspecto clave para permitir una mejor coordinación 
de las intervenciones y una alineación con los procedimientos del país donde se interviene. La delegación de poder hacia las 
representaciones de terreno de los STF permitiría mejorar la capacidad de adaptación, la eficiencia y la eficacia de la cooperación 
con el gobierno receptor así como la coordinación con el resto de STF. 

 No existen marcos que sirvan de estímulo: escasa formación sobre la Declaración de París, falta de tiempo destinado a la 
coordinación, ausencia de objetivos claros para los técnicos. Además los procedimientos, a menudo complejos y rígidos, 
obstaculizan el uso de los sistemas nacionales, como declararon representantes de la USAID, la AFD y el Banco Mundial. 

 Los STF disponen además de sus propios criterios de seguimiento y evaluación, así como de la apreciación sobre la calidad de 
los resultados, a veces muy alejados de los de las autoridades locales. La visibilidad que ofrecen a los donantes las 
intervenciones por proyectos, permitiéndoles establecer una relación ayuda/resultados sin “ambigüedad”, puede explicar en 
algunos casos la preferencia por este modo de intervención.  

 Por el contrario, algunos donantes como la agencia danesa de cooperación (DANIDA) muestran que es posible alinearse, incluso 
en contextos frágiles, poniendo en marcha estrategias de acompañamiento y fortalecimiento de las capacidades de los actores y 
de los sistemas nacionales o locales.  
 

La ECOWAP es una respuesta ambiciosa al problema de la inseguridad alimentaria en África Subsahariana, y su puesta en práctica se 
enfrenta a grandes desafíos. Por eso es urgente que los STF honren sus compromisos internacionales en materia de coordinación y 
alineación, adoptando un enfoque sectorial con el fin de poder apoyar a los Estados. 
 

 www.oxfam.org/cultivons                                      


