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ARMONIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y PRÁCTICAS 
OPERACIONALES: 

NOTA INFORMATIVA 
 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En la presente nota se sintetizan los avances realizados en el programa internacional de 
armonización desde el último informe elaborado en abril de 20021. Se incluyen los preparativos 
para la ejecución que abarcaron la puesta en marcha de actividades experimentales en el plano 
nacional y el programa de aprendizaje a través de la acción de la Alianza Estratégica con África 
(AEA) destinado a coordinar y armonizar el apoyo de los donantes a los documentos de 
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). Se enumeran algunas de las primeras cuestiones y 
limitaciones relativas a la ejecución y se describen los objetivos estratégicos propuestos y los 
planes que se están formulando para el foro conjunto de alto nivel que se celebrará en febrero de 
2003. 

II. AVANCES REALIZADOS DESDE ABRIL DE 2002  

2. Desde el informe de abril de 2002, el Grupo de estudio del Comité de Asistencia para el 
Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (CAD-OCDE) y los 
grupos de trabajo técnico de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) han continuado 
trabajando en la formulación de normas o principios de prácticas recomendadas en las áreas 
prioritarias del programa internacional de armonización: la gestión financiera, las adquisiciones, 
la evaluación ambiental, las etapas del ciclo de los proyectos previas a la ejecución, el análisis no 
financiero por países, y el seguimiento y la presentación de informes (en el Anexo A se 
proporcionan más detalles. De los 24 elementos enumerados, 23 avanzan de acuerdo con lo 
previsto, y uno requerirá más tiempo debido a la complejidad del proceso de consulta). La 
Administración y el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial han seguido analizando diversas 
medidas para conseguir una mayor eficacia en términos de desarrollo en las principales esferas 
normativas intensificando el apoyo al fortalecimiento de la capacidad de los prestatarios y 
aumentando la flexibilidad del Banco para utilizar sistemas propios de los prestatarios que 
cumplan las normas o los principios concertados (en el Anexo B se proporcionan más detalles. 
Los 14 elementos enumerados en él avanzan de acuerdo con lo previsto). Mientras tanto, las 
novedades más importantes en materia de armonización desde abril de 2002, que se describen 
más abajo, comprenden un mayor número de iniciativas concertadas para preparar y propiciar la 
ejecución sobre el terreno, en particular la consideración de los temas relacionados con 
armonización en el contexto de la gestión orientada a los resultados (en el Anexo C se presentan 
algunos ejemplos ilustrativos y otras iniciativas de armonización en los países). 

3. CAD-OCDE. Los integrantes de los grupos de trabajo del Grupo de estudio del CAD-
OCDE encargados de estudiar las etapas del ciclo de los proyectos previas a la ejecución y el 
                                                 
1  Los dos informes anteriores fueron: Armonización de las políticas, procedimientos y prácticas operacionales: Primer 

informe de situación (DC2001-0023), 13 de septiembre de 2001, y Armonización de las políticas, procedimientos y 
prácticas operacionales: Segundo informe de situación (DC2002-0004/Rev), 2 de abril de 2002. Se preparará un informe de 
situación completo para la próxima reunión del Comité para el Desarrollo. 
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seguimiento y la presentación de informes visitaron Viet Nam en mayo de 2002 para conocer de 
primera mano los desafíos que el gobierno y los donantes deben salvar para formular enfoques 
más armonizados de la asistencia para el desarrollo. La misión, la primera de su especie realizada 
por el CAD, fue especialmente oportuna debido a que Viet Nam ha comenzado recientemente a 
ejecutar su estrategia integral de crecimiento y reducción de la pobreza (es decir, su DELP). En 
las conversaciones con la misión, el Gobierno de Viet Nam ha recalcado especialmente la 
importancia de la transparencia en los procedimientos de los donantes, y la armonización interna 
entre los diversos organismos de un mismo país donante, para que la ayuda sea más eficaz. Uno 
de los resultados de la misión fue demostrar que era posible aplicar en el plano nacional algunos 
de los resultados iniciales de la labor de armonización internacional. Dada la mayor atención a la 
armonización práctica sobre el terreno, otro de los resultados fue la decisión de reunir en la sede 
del CAD en París a los representantes de los donantes en varios países (incluido Viet Nam), que 
en septiembre de 2002 participarán en un taller del Grupo de estudio donde se analizarán los 
resultados de una evaluación detallada de las prioridades y perspectivas en materia de 
armonización. 

4. Bancos multilaterales de desarrollo (BMD). Los grupos técnicos de los bancos 
multilaterales de desarrollo han iniciado actividades piloto para colaborar en la armonización en 
el plano nacional. El grupo de trabajo técnico sobre gestión financiera ha convenido en que las 
recomendaciones efectuadas en el documento de trabajo sobre evaluación de la gestión 
financiera, presentación de informes financieros y auditoría2 se probarán en forma experimental 
en algunos proyectos cofinanciados, que actualmente está tratando de identificar. Los integrantes 
del grupo también han comenzando a estudiar contenidos, formatos y frecuencias comunes para 
los informes financieros y de situación que deben presentar los prestatarios, así como auditorías 
y métodos comunes para determinar la admisibilidad de los auditores y las actividades 
complementarias de las conclusiones de la auditoría. Además, el grupo está aprovechando un 
acuerdo que concertaron los BMD participantes en marzo de 2002 para colaborar en la labor de 
diagnóstico sobre gestión financiera en cada país. El Banco Islámico de Desarrollo, que está 
llevando a cabo esfuerzos de armonización conjuntamente con el Grupo de coordinación árabe 
desde mediados del decenio de 1990, ha trazado planes para asociarse a esta labor. Dentro de los 
países, cada vez son más frecuentes las evaluaciones de la rendición de cuentas financieras 
nacionales realizadas conjuntamente con otros BMD, con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y con donantes bilaterales. En la esfera de las adquisiciones, la labor 
inicial en los países abarca exámenes de las evaluaciones de las prácticas de adquisiciones 
nacionales y la ejecución coordinada de los planes de acción de estos exámenes, documentos 
comunes para las licitaciones públicas nacionales y límites mínimos comunes para las 
licitaciones públicas nacionales e internacionales. En materia de medio ambiente, algunos 
integrantes del Grupo de trabajo sobre medio ambiente de las instituciones financieras 
multilaterales han comenzado a trabajar en el plano nacional para armonizar la cobertura de la 
evaluación ambiental, las consultas, la documentación, las medidas de mitigación y los planes de 
gestión.3  

                                                 
2  Financial Management Assessments, Financial Reporting and Auditing, informe de consultoría encargado por el grupo de 

trabajo sobre gestión financiera de los BMD, marzo de 2002. 
3  Además, varios donantes están colaborando en el Programa de gasto público y rendición de cuentas financieras, que 

comenzó a fines de 2001. El Programa respalda un método integrado y estratégico de colaboración con cada país para 
evaluar y reformar los sistemas nacionales de gasto público, adquisiciones y rendición de cuentas financieras. Su objetivo es 
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5. Mejora de la cuantificación y gestión orientada a los resultados. El 5 y el 6 de junio de 
2002 se celebró una mesa redonda sobre la forma de mejorar la cuantificación, el seguimiento y 
la gestión orientada a los resultados en términos de desarrollo patrocinada conjuntamente por los 
bancos multilaterales de desarrollo (el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de 
Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Fomento, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Banco Mundial) con la cooperación del CAD-OCDE, en la que se trataron los 
esfuerzos de armonización en ese terreno. Los participantes en la mesa redonda manifestaron que 
el establecimiento de asociaciones y la identificación del país eran sumamente importantes para 
alcanzar resultados a nivel nacional. Concluyeron que, generalmente, no se pueden atribuir los 
resultados de un país a las medidas adoptadas por un determinado organismo, por lo que es 
importante realizar evaluaciones independientes de las medidas conjuntas e individuales 
adoptadas por los donantes y los organismos para el desarrollo para ayudar a los países a 
alcanzar los resultados registrados. Los participantes, convencidos de la importancia de contar 
con datos exactos y oportunos, recalcaron la necesidad de apoyo concertado para fortalecer la 
capacidad de los países en desarrollo en materia de estadísticas, seguimiento y evaluación. Los 
participantes también hicieron hincapié en la necesidad de profundizar los esfuerzos y las 
iniciativas que ya han puesto en marcha varios organismos y grupos de trabajo, y trabajar en el 
contexto de los marcos nacionales de desarrollo, por ejemplo, las estrategias de lucha contra la 
pobreza. 

6. Programas piloto nacionales. El Banco Mundial ha comenzado a formular planes piloto 
nacionales con asociados bilaterales y multilaterales interesados. El objetivo es apoyar a los 
programas de armonización impulsados por los gobiernos con productos armonizados concretos 
y operacionales, derivados, en gran medida, de las esferas en las cuales ya se ha alcanzado un 
considerable grado de consenso gracias al programa de trabajo bilateral/multilateral que se 
describe anteriormente y en el Anexo A. Se han puesto en marcha programas piloto en Etiopía, 
Jamaica y Viet Nam, y en los próximos meses se espera continuar la labor en otros países cuyos 
gobiernos han manifestado interés por impulsar el proceso y donde los donantes han prometido 
participar y hay buenas oportunidades para aprender. 

7. La Alianza Estratégica con África (AEA). Algo parecido está haciendo la AEA en el 
marco de su programa para los ejercicios económicos de 2003-05: está tratando insistir menos en 
la identificación de prácticas recomendadas de apoyo a los DELP y concentrarse más en un plan 
de acción para fomentar los cambios sobre el terreno en las prácticas de los donantes en apoyo de 
los DELP. Se hará hincapié, entre otros, en los siguientes objetivos: a) aumentar la coordinación 
de la asistencia a las estrategias nacionales; b) reducir los costos de transacción a través de una 
mayor coordinación de los procedimientos e instrumentos, y c) aumentar la capacidad nacional, 
especialmente en la gestión de las finanzas públicas (esta nueva orientación es totalmente 
coherente con los objetivos de la Nueva Asociación para el Desarrollo de África y respalda esos 

                                                                                                                                                             
reducir los costos de transacción de las evaluaciones que corren por cuenta de los países, aumentar la cooperación y 
coordinación de los donantes, alcanzar con más facilidad los objetivos fiduciarios y en términos de desarrollo de los países 
clientes y de los organismos de desarrollo, y mejorar el impacto de las reformas. En el marco de la armonización, el 
Programa de gasto público y rendición de cuentas financieras está proporcionando asesoría al Gobierno de Viet Nam para la 
creación de un fondo fiduciario de múltiples donantes que prestará asistencia técnica al programa de reforma de la gestión 
de las finanzas públicas. En la actualidad, el Programa recibe apoyo financiero del Banco Mundial, la Comisión Europea y 
el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID); el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 
Asociación Estratégica con África (AEA) participan como observadores. En el futuro, es probable que otros donantes 
proporcionen apoyo. 
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objetivos). Dentro de esta actividad, la AEA ha previsto llevar a cabo misiones piloto de 
aprendizaje a través de la acción en tres países africanos: Etiopía, Rwanda y Senegal. La misión 
de la AEA en Etiopía se realizará a mediados de septiembre de 2002 conjuntamente con la 
misión de armonización del Banco Mundial. Se procurará también encontrar oportunidades para 
lograr sinergias con los esfuerzos de armonización de los otros dos países. 

8. Cuestiones y limitaciones relativas a la ejecución. Aunque aún es demasiado pronto para 
extraer conclusiones definitivas de esta etapa inicial del trabajo de múltiples donantes en el país, 
la experiencia permite recoger algunas enseñanzas con respecto a las cuestiones y limitaciones 
prácticas que plantea la armonización sobre el terreno. 

• Es esencial que el gobierno esté dispuesto a identificarse con el proceso y que tenga 
la capacidad para liderarlo y coordinarlo. Es importante fomentar enfoques 
armonizados de prestación de ayuda y medidas complementarias por parte de los 
donantes. En este caso es indispensable el liderazgo del gobierno, como se ha puesto 
de manifiesto en países donde se ha aplicado el Marco Integral de Desarrollo/DELP, 
por ejemplo, Bolivia, Etiopía, Ghana, Tanzanía, Uganda, y Viet Nam. 

• El fortalecimiento de la capacidad para mejorar los sistemas nacionales de ejecución 
y gestión de la ayuda que respalden las estrategias de lucha contra la pobreza 
requerirá tiempo y recursos. Los donantes deberán realizar consultas con los países 
receptores para abordar las cuestiones en forma estratégica, lo que supondrá, entre 
otras cosas, el análisis de los costos y beneficios de las intervenciones de 
fortalecimiento de la capacidad y el establecimiento de prioridades para sus 
programas de asistencia a los países. Los gobiernos también deberán coordinar la 
inversión necesaria en fortalecimiento de la capacidad. En ese sentido, los DELP u 
otros procesos similares proporcionan una plataforma práctica (y en muchos casos 
disponible de inmediato) para evaluar las necesidades, identificar las prioridades y 
adoptar medidas. 

• Un factor conexo es la importancia de contar con un volumen decisivo de donantes en 
el país (con ideas, compromisos y financiamiento) que estén dispuestos a conseguir 
de sus respectivas sedes, y a aplicar, la flexibilidad necesaria para lograr la 
coordinación y armonización dentro del país con las prioridades y los sistemas 
nacionales.  

• Un programa de armonización bien coordinado es selectivo; establece un claro 
conjunto de prioridades y una cuidadosa secuencia de actividades, que incluyen éxitos 
iniciales que permitirán generar confianza e impulso para resolver los difíciles 
problemas que se encontrarán en el camino. Este tipo de programa tiene en cuenta los 
niveles subnacionales4. También refleja la función y el impacto del sector privado 
(por ejemplo, la contabilidad, las auditorías, las adquisiciones) y del sector no 
gubernamental5, especialmente cuando los sectores son amplios y están 
diversificados. 

                                                 
4  En Etiopía, la asistencia oficial para el desarrollo proporcionada a los gobiernos regionales está compensada por 

asignaciones presupuestarias del gobierno central. 
5  Se estima, por ejemplo, que más de 500 organizaciones no gubernamentales internacionales están trabajando actualmente en 

Viet Nam, de las cuales más de 100 tienen una presencia constante y activa en el país. Estas organizaciones también 
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• El proceso de armonización, que con el correr del tiempo indudablemente reducirá los 
costos de transacción para receptores y donantes, entraña costos inmediatos; por 
ejemplo, la transferencia de conocimientos técnicos especializados a los países y el 
tiempo y atención a la gestión del proceso tienen costos, para los cuales se deben 
prever fondos suficientes. 

• Por último, esta iniciativa no tendrá éxito, especialmente en la etapa de ejecución, si 
los donantes y los receptores no realizan esfuerzos homogéneos y sostenibles en todos 
sus organismos para el desarrollo y en todos los programas que fomentan. 

 

III. FORO DE ALTO NIVEL 

9. En el informe presentado al Comité para el Desarrollo en abril de 2002 se preveía que la 
siguiente etapa del trabajo de armonización —la ejecución de los programas de países— exigiría 
el apoyo constante de alto nivel y la colaboración de la comunidad del desarrollo. Se propuso 
realizar un Foro de alto nivel, que se llevaría a cabo a principios de 2003, con el objeto de ayudar 
a generar y encauzar ese apoyo. En esta sección se describen los planes para ese evento. 

10. Objetivo y justificación. El Foro se presentará como actividad complementaria del 
consenso de Monterrey; se concentrará en mejorar la eficacia de la asistencia para el desarrollo 
mediante la armonización de las políticas, procedimientos y prácticas operacionales de los 
donantes y el fortalecimiento de la capacidad de los países receptores para absorber y gestionar 
eficazmente la ayuda. Su principal objetivo será obtener el amplio apoyo de los donantes y los 
países para dar una nueva orientación a los esfuerzos de armonización a fin de reemplazar el 
análisis y el diagnóstico institucionales por la asignación voluntaria de prioridades dentro del 
país, la adaptación, la ejecución y el seguimiento, tomando como base los marcos y los 
instrumentos formulados por los grupos de trabajo técnico. En el Cuadro 1 se pueden observar 
las diferencias que entrañaría esta nueva orientación. 

11. Participantes. El Gobierno italiano se ha ofrecido a organizar el Foro de alto nivel en 
Roma del 23 al 25 de febrero de 20036. Los patrocinadores serán el CAD-OCDE y los bancos 
multilaterales de desarrollo. Se invitará a participar a los 16 gobiernos receptores que integran el 
Grupo de estudio del CAD-OCDE7, a los gobiernos que participan en las principales actividades 
piloto de armonización y a los que prepararán DELP o documentos equivalentes en el futuro 
próximo. Se instará a los gobiernos a que envíen representantes de los más altos niveles técnicos 
y normativos. En cuanto a los donantes bilaterales, se invitará a los jefes de los 23 organismos de 
los países miembros del CAD. Además, se solicitará a las Naciones Unidas, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y otras instituciones financieras multilaterales, y a importantes instituciones 
regionales, como la Comisión Económica para África, que envíen también representantes de alto 
nivel. Se estima que en total asistirán entre 120 y 150 participantes, de los cuales entre 50 y 60 
procederán de países receptores. 

                                                                                                                                                             
mantienen relaciones de trabajo con ministerios, provincias y distritos, y departamentos sectoriales en todos los niveles de 
gobierno. 

6  La reunión de los jefes de los BMD, que normalmente se realiza en el mes de febrero y que debía ser auspiciada por el 
Presidente del BID en Washington, se celebrará en la fecha del Foro para facilitar la participación de los jefes de los BMD. 

7  Esos países son: Bangladesh, Bolivia, Camboya, Egipto, Guatemala, Islas del Pacífico (Fiji, Tuvalu, Vanuatu), Kenya, Malí, 
Marruecos, Mozambique, República Kirguisa, Rumania, Senegal, Tanzanía, Uganda y Viet Nam. 
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12. Labor preparatoria. Los preparativos para el Foro incluyen consultas a los organismos 
bilaterales y multilaterales y a los países receptores con respecto al temario, los aportes que están 
dispuestos a realizar para impulsar el esfuerzo de ejecución y los resultados que podría lograr el 
Foro. El Banco Mundial, en estrecha coordinación con el Jefe y la Secretaría del Grupo de 
estudio del CAD-OCDE, los jefes de los principales grupos de trabajo, los BMD patrocinadores 
y los representantes de los países receptores, preparará un documento para el Foro, en el que se 
sintetizarán, en un lenguaje descriptivo y claro, los principios fundamentales y las prácticas 
recomendadas formuladas por los grupos de trabajo. En esa síntesis se hará hincapié en el 
contenido de los documentos sobre las normas o principios de prácticas recomendadas y se 
fomentará una discusión de alto nivel sobre su adopción. En un informe complementario se 
describirá la experiencia recogida hasta la fecha en los programas piloto nacionales (incluidas las 
actividades experimentales del programa de aprendizaje a través de la acción de la Alianza 
Estratégica con África, y otros esfuerzos de ejecución en los países), y las primeras enseñanzas 
derivadas de los programas que podrían tener aplicaciones institucionales más amplias. A fin de 
permitir la plena contribución y participación de los representantes de los países receptores, y 
con el objeto de aumentar su identificación con el programa de armonización en el plano 
internacional, se organizarán talleres técnicos para estudiar el material que se incorporará a las 
discusiones de fondo de los principales puntos del temario. Las opiniones expresadas en esos 
talleres se documentarán y se comunicarán al Foro. Cada organismo donante que participe en el 
Foro podría preparar, según considere oportuno, una breve nota sobre sus planes o perspectivas, 
sus prioridades, sus próximos pasos y su calendario, especialmente los aspectos relacionados con 
la adopción de medidas de alcance nacional. 

13. Documentación de los resultados. La documentación de los resultados del Foro será 
crucial para alcanzar sus objetivos. Un comunicado oficial tendría gran resonancia, pero 
requeriría un proceso de consultas y negociación del texto, lo cual sería imposible dado el gran 
número de instituciones participantes. Se propone, por lo tanto, que los organismos 
patrocinadores (el CAD-OCDE y los BMD) y un representante de los países receptores emitan 
una declaración final conjunta, que se complementará posteriormente con unas actas resumidas. 

Cuadro 1. Nueva orientación en la armonización 
Antes del Foro de alto nivel  

(en diciembre de 2002) 
Después del Foro de alto nivel 

Los donantes se ocupan desde fuera de las cuestiones 
nacionales 

Los donantes se interesan también en la armonización 
interna dentro de los sistemas nacionales 

Referencias técnicas y prácticas recomendadas 
internacionales 

Perspectivas o planes específicos de ejecución de los 
donantes y los organismos 

Perspectivas de los países en materia de prácticas 
recomendadas 

Prioridades y propuestas de armonización específicas 
de cada país 

Iniciativas iniciales de armonización emprendidas 
anteriormente y nuevas actividades piloto en el plano 
nacional 

Planificación y actividades de ejecución impulsadas 
por el país y respaldadas por los donantes, incluida la 
inversión en fortalecimiento de la capacidad 

Mayor difusión de la información 
bilateral/multilateral sobre armonización 

Colaboración del país y los donantes bilaterales y 
multilaterales en la ejecución 

Mecanismo de presentación de informes bianuales de 
los donantes 

Seguimiento, evaluación y presentación de informes 
del país y los donantes 
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A modo de ejemplo (y sin perjuicio del resultado de las amplias consultas que se llevarán a cabo 
antes del Foro), esa declaración podría incluir una breve exposición de los principios de 
armonización concertados (con referencia a Monterrey) en que se haga hincapié en la nueva 
orientación descrita en el Cuadro 1, una aprobación general del valor del trabajo técnico que se 
hubiere realizado, un compromiso voluntario de comprobar los aspectos pertinentes, como 
mínimo en las operaciones piloto, y un mecanismo de seguimiento e información sobre los 
resultados. 

IV. CONCLUSIONES 

14. El programa de trabajo aprobado por el Comité para el Desarrollo y el Comité de Alto 
Nivel del CAD ha proporcionado la orientación política y técnica esencial y un marco 
organizativo para promover el programa de armonización en el plano internacional. El consenso 
de Monterrey, que hizo hincapié en la eficacia de la ayuda, ha dado un impulso mayor a esta 
labor. Los DELP y otros enfoques similares del desarrollo proporcionan una plataforma 
inmediata que permitirá a los propios países ejercer su liderazgo en los esfuerzos de 
armonización de los donantes y, con ayuda de éstos, identificar y abordar las necesidades de 
fortalecimiento de la capacidad para mejorar los sistemas nacionales de gestión y prestación de 
ayuda8. El programa de armonización tiene ante sí un nuevo desafío: consolidar el consenso en 
materia de armonización que han alcanzado los organismos y traducirlo en programas 
nacionales. En los próximos meses se intensificarán los esfuerzos para abordar este desafío. Esos 
esfuerzos podrán beneficiarse de la labor realizada en los programas piloto nacionales en los que 
colaboran el Grupo de estudio del CAD-OCDE, los grupos de trabajo de los bancos 
multilaterales de desarrollo, el Banco Mundial y la Alianza Estratégica con África. En este 
contexto, el Foro de alto nivel tendrá la misión de proporcionar orientación estratégica y 
concertar un compromiso sostenido para encauzar los esfuerzos de armonización hacia la 
asignación voluntaria de prioridades dentro del país, la adaptación, la ejecución y el seguimiento, 
tomando como base los marcos y los instrumentos formulados por los grupos de trabajo técnico.  

                                                 
8  Véase Poverty Reduction Strategy Papers—Progress in Implementation (IDA/SecM2002-0453), 9 de agosto de 2002. 
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GRUPOS DE TRABAJO TÉCNICO: ACTIVIDADES DE ARMONIZACIÓN 

1. Gestión financiera. La preparación de los siguientes documentos avanza de acuerdo con 
lo previsto y concluirá en diciembre de 2002: informes de prácticas recomendadas en materia de 
gestión de las finanzas públicas (normas fiduciarias) y presentación de informes y auditoría, e 
informes sobre la labor de diagnóstico; accesibilidad, aranceles y subvenciones, y relaciones y 
convenios de préstamo. Además, en respuesta a una solicitud formulada por el grupo de trabajo 
sobre gestión financiera de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD), conjuntamente con el 
Grupo de estudio sobre las prácticas de los donantes del Comité de Asistencia para el Desarrollo 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (CAD-OCDE), el Comité de 
Normas Públicas de la Federación Internacional de Contables ha preparado los datos básicos de 
un proyecto sobre la formulación de una norma contable internacional para el sector público en 
relación con la asistencia para el desarrollo. Un panel asesor integrado por representantes de los 
donantes y los receptores proporcionará orientación para esta compleja labor, que se habrá 
concluido para mediados de 2004, y también se realizarán consultas con los órganos 
profesionales pertinentes y con otras partes interesadas.  

2. Adquisiciones. En octubre de 2002, los directores de adquisiciones analizarán una 
versión preliminar del documento armonizado de precalificación para la contratación de obras, 
una versión preliminar del documento armonizado estándar de licitación para la contratación de 
obras y un documento denominado “Solicitud de propuestas” para los servicios de consultoría. El 
trabajo relacionado con los documentos normalizados para la selección de consultores está 
avanzando, pero es una tarea difícil que podría tener consecuencias normativas para varios de los 
BMD participantes. Este tema y las cuestiones de política conexas, como la admisibilidad y el 
origen de los bienes, definiciones comunes de fraude y conflicto de intereses, y la armonización 
de los límites mínimos de las licitaciones públicas nacionales, también se analizarán en el 
contexto de la preparación del informe sobre armonización de las normas y directrices en materia 
de adquisiciones. Además, y en consonancia con el nuevo interés por las cuestiones relativas a la 
ejecución, el Grupo de trabajo del CAD sobre los aspectos financieros de la asistencia para el 
desarrollo1 y el Banco Mundial serán copatrocinadores de una mesa redonda/taller de múltiples 
donantes en la que participarán los países receptores, que tendrá lugar a principios de 2003. El 
objetivo del taller será poner en marcha una serie de iniciativas piloto en algunos países 
asociados como base de normas o principios de práctica recomendada que sirvan de referencia en 
las esferas de fortalecimiento de la capacidad, normas y puntos de referencia en materia de 
adquisiciones y la incorporación de las adquisiciones en los programas de gobierno y de lucha 
contra la corrupción. 

3. Políticas ambientales y otras políticas de salvaguardia. La redacción de la versión 
preliminar del informe titulado “A Common Framework and Agreed Principles for 
Environmental Assessment” finalizará en breve y el documento será distribuido a los donantes 
participantes para que emitan sus comentarios. El informe se analizará en la siguiente reunión del 
Grupo de trabajo sobre medio ambiente de las instituciones financieras multilaterales, que se 

                                                 
1  El Grupo de estudio del CAD-OCDE no ha tratado la cuestión de las adquisiciones, prefiriendo abordar el tema a través del 

actual Grupo de trabajo sobre los aspectos financieros de la asistencia para el desarrollo, que colaborará estrechamente con 
el grupo de los directores de adquisiciones de los BMD, especialmente en materia de fortalecimiento de la capacidad. 
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llevará a cabo en el Banco Europeo de Inversiones en diciembre de 2002, donde se prevé que 
habrá consenso con respecto al marco y los principios esenciales.  

4. Análisis. La preparación del informe de referencia sobre las prácticas recomendadas en 
materia de análisis sectorial e intersectorial, identificación de proyectos y seguimiento y 
presentación de informes sobre los proyectos y programas que reciben asistencia de donantes 
avanza de acuerdo con lo previsto y concluirá en diciembre de 2002. Se está avanzando también 
en el estudio conexo sobre la gestión de los riesgos derivados de la mayor cooperación de los 
donantes. Además, se han iniciado estudios para identificar las prácticas recomendadas en 
materia de cooperación delegada, es decir, los casos en que un donante bilateral ha cumplido la 
función de agente o de canal de financiamiento para otros donantes bilaterales. Esta práctica es 
cada vez más común entre algunos organismos donantes que intervienen en países pequeños. Los 
donantes, encabezados por el Banco Mundial, están respaldando la creación en Internet de un 
sitio conjunto para difundir los análisis nacionales concluidos, en vías de ejecución y previstos. 
El sitio contendrá una biblioteca que permitirá acceder a los documentos de los proyectos 
organizados por país, organismo, tema y situación del proyecto; estudios comparados entre 
países; herramientas para los principales instrumentos de diagnóstico; procedimientos para llevar 
a cabo estudios analíticos, y ejemplos de prácticas óptimas. 

5. Evaluación. Luego de concluir los informes sobre normas de prácticas recomendadas 
para la evaluación de proyectos del sector público y del sector privado, el Grupo de cooperación 
en materia de evaluación está comenzando un programa de trabajo con los siguientes elementos: 
formulación de prácticas recomendadas para realizar evaluaciones a un nivel más alto (por 
ejemplo, por país, sector y tema) y para estimar la posibilidad de realizar evaluaciones (para 
mejorar la eficacia de los programas y respaldar la gestión orientada a los resultados); posibles 
actividades conjuntas para desarrollar la capacidad de evaluación; normas mínimas para la 
presentación de informes anuales; balance sobre la gestión de gobierno y la independencia de las 
evaluaciones en los BMD, y la posibilidad de armonizar las políticas de divulgación. El 24 de 
septiembre de 2002, el Banco Interamericano de Desarrollo, organismo que preside actualmente 
el Grupo de cooperación en materia de evaluación, organizará un taller técnico para fomentar la 
incorporación del desarrollo de la capacidad de evaluación en el proceso modernización del 
sector público, y para analizar la posibilidad de realizar actividades conjuntas en esta esfera.  
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN 

Resultados Calendario  Comentarios Situación al 12 de 
septiembre de 2002 

Actividades multilaterales 
Grupo de análisis y gestión financiera de los BMDa 
1. Labores de diagnóstico nacional. 
Iniciar cuatro evaluaciones conjuntas 
de diagnóstico de la gestión financiera 
nacional. Adoptar directrices sobre 
prácticas recomendadas para la 
realización y difusión conjuntas de las 
evaluaciones. 
 

4º trimestre de 
2001 
 
 
 
 
 
 

Los diagnósticos 
nacionales aportan la base 
para fortalecer la 
capacidad y los sistemas 
de los receptores. Las 
evaluaciones conjuntas 
reducen los costos para 
los donantes.  

Concluido. 

2. Gestión financiera. Someter a la 
consideración de la dirección superior 
de cada BMD participante opciones 
sobre enfoques armonizados para la 
presentación de informes financieros y 
la auditoría de proyectos financiados 
por los BMD participantes. 

2º trimestre de 
2002 

 Los BMD analizarán las 
propuestas detalladas en 
su próxima reunión, que 
se celebrará en Abidján 
el 23 y 24 de septiembre 
de 2002. 

3. Análisis financiero. Determinar 
opciones que se someterán a la 
consideración de la dirección superior 
de cada BMD participante; armonizar 
los enfoques de análisis financieros 
sobre a) aranceles, subvenciones y 
accesibilidad y b) coeficientes 
financieros y convenios de préstamo. 
 

2º trimestre de 
2002 

Los enfoques coherentes 
del análisis financiero 
facilitarían el diálogo 
sobre políticas relativas a 
la reforma de la 
infraestructura, y 
respaldarían la 
sostenibilidad financiera 
de los proyectos. 

Los informes de 
consultoría sobre a) 
aranceles, subvenciones 
y accesibilidad y b) 
coeficientes financieros y 
acuerdos de préstamo 
están terminados y han 
sido examinados por el 
Grupo de trabajo. Éste se 
reunirá a fines de 
septiembre de 2002 a fin 
de concertar los 
próximos pasos para 
determinar opciones a 
partir de los puntos a) y 
b). Los próximos pasos 
incluirán un estudio 
encargado por el Banco 
Asiático de Desarrollo 
(BAsD) para formular 
recomendaciones 
concretas con respecto a 
la fijación de los 
aranceles. 

4. Normas contables. Presentar una 
propuesta conjunta de los BMD ante el 
Comité de Normas Públicas de la 
Federación Internacional de Contables 
sobre la formulación de normas 
contables relativas a la asistencia para 
el desarrollo. 

4º trimestre de 
2001 
 

Las normas contables 
internacionales brindan 
referencias comunes para 
donantes y receptores 

El Comité de Normas 
Públicas de la Federación 
Internacional de 
Contables ha aceptado 
preparar las normas y ha 
comenzado a trabajar en 
el tema. Las normas se 
darán a conocer en 2004. 
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Resultados Calendario  Comentarios Situación al 12 de 
septiembre de 2002 

    
Grupo de Directores de Adquisiciones de los BMDb 
1. Documentos maestros 
normalizados para licitaciones 
públicas internacionales. 

Suministro de bienes 

Concluido En uso en el Banco 
Africano de Desarrollo 
(BAfD), el BAsD, el 
Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Contratos de obras civiles 4º trimestre de 
2002 

Versión preliminar 
inicial preparada por el 
Grupo de trabajo. Éste se 
reunirá en octubre de 
2002. 

Solicitud de propuestas de 
consultoría 

4º trimestre de 
2002 

Examen de la versión 
preliminar preparada por 
el Grupo de trabajo. La 
versión final se habrá 
completado en diciembre 
de 2002. 

Precalificación de obras civiles 4º trimestre de 
2002 

La documentación 
normalizada disminuye la 
carga administrativa de 
los receptores. 

Versión concluida. Se ha 
incluido en el temario de 
la reunión de octubre de 
2002, con miras a su 
aprobación. 

2. Labores de diagnóstico nacional. 
Instrucciones conjuntas para llevar a 
cabo exámenes de las evaluaciones de 
las prácticas de adquisiciones 
nacionales. 

3er trimestre de 
2002 
 

 Concluido. Aprobado por 
los Directores de 
Adquisiciones en marzo 
de 2002. 

Realizar ocho exámenes conjuntos de 
las prácticas nacionales de 
adquisiciones. 

4º trimestre de 
2002 

Los diagnósticos 
nacionales aportan la base 
para fortalecer la capacidad 
y los sistemas de los 
receptores. Las 
evaluaciones conjuntas 
reducen los costos de los 
donantes. 

Exámenes de las 
evaluaciones de las 
prácticas de 
adquisiciones nacionales 
que se están realizando 
conjuntamente: Guinea 
con el BAfD; Filipinas y 
Uzbekistán con el BAsD; 
Costa Rica, El Salvador 
y Paraguay con el BID; 
Yugoslavia con el Banco 
Europeo de 
Reconstrucción y 
Fomento (BERF); 
Azerbaiyán con la Unión 
Europea. 

3. Políticas y procedimientos de 
adquisición. Alcanzar una mayor 
convergencia de las políticas. 
 
 
 
 
Adoptar un enfoque común de las 

4º trimestre de 
2002 (primera 
etapa) 
 
 
 
 
2º trimestre de 

Las diferencias 
normativas obstaculizan 
la armonización. 
 
 
 
 
Se facilitará el 

Versión preliminar de 
documento de inventario 
preparada por el Banco 
Mundial y el BERF. 
Aprobada por otros 
BMD en marzo de 2002. 
 
Versión preliminar de los 
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Resultados Calendario  Comentarios Situación al 12 de 
septiembre de 2002 

adquisiciones, la ejecución y el 
seguimiento en los programas y 
proyectos sectoriales cofinanciados. 

2002 cofinanciamiento de 
programas y proyectos a 
los prestatarios y se 
reducirán los costos de 
transacción. El 
fortalecimiento de la 
capacidad será soportado 
conjuntamente por los 
donantes. 

diagnósticos aprobada en 
marzo de 2002. En la 
reunión que se celebrará 
en octubre de 2002 se 
analizará la organización 
de las políticas, bienes y 
obras. En agosto de 2002 
se concluyó el borrador 
de la comparación de las 
políticas para 
contratación de 
consultores, y deberá 
aprobarse en octubre de 
2002. En el 2º trimestre 
de 2003 se formularán y 
aprobarán sugerencias 
para la armonización de 
políticas. 

Grupo de trabajo sobre el medio ambiente de las instituciones de financiamiento multilateralesc 
1. Evaluaciones ambientales. 
Proponer principios comunes para las 
evaluaciones ambientales, incluidos 
los aspectos ecológicos y sociales.  
 

4º trimestre de 
2002 

En agosto de 2002 se 
realizó en el Banco de 
Desarrollo del África 
Meridional una reunión 
para examinar el progreso 
alcanzado y analizar el 
proceso de examen 
relativo al documento de 
trabajo preparado por el 
BID y el Banco Mundial. 
La próxima reunión del 
Grupo de trabajo sobre 
medio ambiente de las 
instituciones de 
financiamiento 
multilaterales se llevará a 
cabo en el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), en 
Luxemburgo, en 
diciembre de 2002. El 
Banco Mundial, el Banco 
Asiático de Desarrollo 
(BAsD) y el Banco de 
Cooperación 
Internacional del Japón 
(JBIC) llevan a cabo 
conjuntamente un 
programa piloto de 
cooperación inicial en 
Viet Nam.  

Las instituciones 
financieras multilaterales 
colaboradoras están 
analizando el borrador 
revisado de la propuesta 
de principios comunes. 
El BAsD, el BAfD, el 
BERF y el Banco 
Nórdico de Inversiones 
(BNI) están revisando los 
aspectos técnicos del 
documento. También se 
proporcionó el texto de 
la versión preliminar a 
observadores de los 
organismos bilaterales y 
las instituciones de 
crédito a la exportación 
asignados a este Grupo 
de trabajo. 

2. Intermediarios financieros. 
Armonizar los procedimientos de 
examen ambiental de las operaciones 
de intermediación financiera. 

En curso Taller organizado por la 
Corporación Financiera 
Internacional (CFI) y la 
Corporación 
Interamericana de 

Reunión de 
intermediarios 
financieros que se 
celebrará en diciembre 
de 2002 en conjunción 
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Resultados Calendario  Comentarios Situación al 12 de 
septiembre de 2002 

Inversiones (CII) en 
diciembre de 2001 para 
examinar los avances y 
establecer los pasos 
siguientes. 

con la próxima reunión 
del Grupo de trabajo 
sobre el medio ambiente 
de las instituciones de 
financiamiento 
multilaterales.  

 
 
 
 

   

Actividades bilaterales 
Grupo de estudio del CAD-OCDE sobre las prácticas de los donantes (los 23 miembros del CAD-OCDE)d 
1. Prácticas recomendadas. Elaborar 
documentos de referencia sobre 
prácticas recomendadas en relación 
con a) la rendición de cuentas 
financieras, b) las etapas del ciclo de 
los proyectos previas a la ejecución y 
c) los requisitos de presentación de 
información y seguimiento. 

4º trimestre de 
2002 
 
 
 
 
 

Los documentos de 
referencia sobre prácticas 
recomendadas sirven 
como punto de referencia 
para los donantes y 
receptores. 

En curso. 

2. Participación de receptores. 
Consultar a los receptores sobre 
prioridades de armonización e 
involucrar a expertos de los receptores 
en diálogos técnicos sobre cada área 
temática.  

4º trimestre de 
2001 

 Involucrados 
activamente. 

Subgrupo de gestión financiera y rendición de cuentas, del Grupo de estudio del CAD-OCDEe 
1. Documento conceptual. Elaborar 
un marco conceptual global para la 
armonización de la gestión financiera, 
basado en la rendición de cuentas 
financieras, las reglas que gobiernan el 
empleo de los recursos, criterios de 
presentación de información y 
verificación ex-post. 

4º trimestre de 
2001 
 

Ofrece una visión y un 
marco orientador para 
todo el esfuerzo de 
armonización. 

Aprobado por el Grupo 
de estudio en noviembre 
de 2001. Marco 
disponible en el sitio de 
Internet de prácticas de 
los donantes, 
http://www.oecd.org/dac/
donorpractices 

2. Normas fiduciarias. Preparar un 
inventario de las normas 
internacionales pertinentes y de las 
limitaciones de las normas; determinar 
las normas mínimas para la gestión de 
las finanzas públicas; localizar 
modelos para el fortalecimiento de la 
capacidad de los países.  

4º trimestre de 
2002  

El amplio y creciente 
volumen de normas 
internacionales actuales 
en el área de la rendición 
de cuentas financieras 
brinda una sólida base 
para el desarrollo de un 
marco de normas 
comunes que puedan 
utilizar los donantes.  

La versión preliminar de 
la Nota de referencia 
sobre prácticas 
recomendadas deberá 
aprobarse en noviembre 
de 2002. 

3. Rendición de cuentas de los 
donantes. Informe sobre los requisitos 
de los donantes bilaterales en materia 
de rendición de cuentas en siete países 
miembros del CAD. 

2º trimestre de 
2001 
 

 Concluido. Los informes 
están a disposición de los 
interesados. 

4. Presentación de informes 
financieros y auditoría. Preparar un 
documento de referencia sobre los 

4º trimestre de 
2002 

Los múltiples requisitos 
sobre presentación de 
informes financieros y 

La versión preliminar de 
la Nota de referencia 
sobre prácticas 
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Resultados Calendario  Comentarios Situación al 12 de 
septiembre de 2002 

acuerdos en materia de presentación 
de información de los donantes; 
evaluar el costo de los requisitos de 
presentación de información de los 
donantes sobre los países asociados; 
establecer el posible alcance de los 
marcos individuales para la 
presentación de informes individuales 
y la realización de auditorías. 

auditorías de los donantes 
son uno de los principales 
elementos que 
contribuyen a los altos 
costos de transacción para 
los receptores de la ayuda.  

recomendadas deberá 
aprobarse en noviembre 
de 2002. 

    
5. Herramientas de diagnóstico. 
Documento de referencia. Preparar un 
inventario de las herramientas de 
diagnóstico; examinar cada una de 
ellas para determinar si cubre las 
principales dimensiones de la 
rendición de cuentas financieras; 
proponer formas de aplicación de las 
conclusiones de los estudios de 
diagnóstico. 

4º trimestre de 
2002 
 

La mayor colaboración en 
las labores de diagnóstico 
puede tener grandes 
repercusiones y rápidos 
resultados positivos, 
siendo muy pocos los 
obstáculos normativos o 
de procedimiento a una 
mayor colaboración de los 
donantes. 

La versión preliminar de 
la Nota de referencia 
sobre prácticas 
recomendadas deberá 
aprobarse en noviembre 
de 2002. 

Subgrupo de etapas del ciclo de los proyectos previas a la ejecución, del Grupo de estudio del CAD-OCDEf 
1. Análisis sectorial. Documento de 
referencia para determinar las 
posibilidades de armonización de las 
labores de análisis realizadas por los 
donantes en apoyo de los planes de 
estrategia nacional. 

4º trimestre de 
2002 

Los análisis sectoriales 
conjuntos mejorarían la 
coordinación de la 
identificación de los 
proyectos. 

En curso; se encargó un 
estudio de consultoría. 

2. Análisis de riesgos. Determinar y 
examinar prácticas óptimas para los 
análisis de riesgos y la gestión de 
asistencia para el desarrollo a cargo de 
múltiples donantes. 

4º trimestre de 
2002 

Los análisis de riesgos 
conjuntos reducen los 
costos de transacción y 
aumentan la eficacia en 
términos de desarrollo. 

Se preparó el primer 
borrador de los riesgos 
relativos a la 
armonización, y se está 
analizando. 

3. Evaluación mediante marcos 
lógicos y en función de los 
resultados. Examinar las prácticas 
recomendadas para el empleo de 
marcos de resultados y desarrollar un 
enfoque integrado común para la 
evaluación mediante marcos lógicos y 
para la evaluación en función de los 
resultados, en estrecha colaboración 
con el Grupo de Trabajo sobre la 
evaluación de la ayuda del CAD. 

4º trimestre de 
2002 

 Incorporado en el 
apartado 1 (análisis) 

4. Cofinanciamiento. Determinar los 
principios de prácticas óptimas y 
examinar las prácticas en los casos en 
los que un donante acepta ser 
representado por otro en algunos o en 
todos los aspectos del ciclo de un 
proyecto. 

4º trimestre de 
2002 

La mejora del 
cofinanciamiento 
acrecentará el impacto en 
términos de desarrollo. 

La versión preliminar del 
documento de referencia 
sobre cooperación 
delegada se presentará el 
31 de octubre de 2002. 

Subgrupo de presentación de informes y seguimiento, del Grupo de estudio del CAD-OCDEg 
1. Evaluación de los sistemas de 
presentación de informes y 

3er trimestre de 
2002 

 Se preparó el primer 
borrador del estudio de 
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seguimiento. Determinar los distintos 
sistemas y requisitos (para el donante 
y para el país) y la carga que 
representan sobre los asociados 
receptores; mediante casos prácticos, 
establecer las causas del estancamiento 
de la mejora de los sistemas. 

consultoría y se está 
analizando. 

 
 
 

   

2. Prácticas óptimas. Establecer los 
factores que determinan el éxito de los 
acuerdos de presentación de informes 
y seguimiento en común y sondear 
mecanismos para establecer 
procedimientos de cooperación. 

3er trimestre de 
2002 

 El 12 de septiembre de 
2002 se analizó la 
versión preliminar del 
informe en la reunión del 
subgrupo. 

3. Documento de referencia sobre 
prácticas recomendadas. Promover 
la armonización de las prácticas de 
presentación de informes y 
seguimiento. 

3er trimestre de 
2002 

 El 12 de septiembre de 
2002 se analizó la 
versión preliminar del 
informe en la reunión del 
subgrupo. 

4. Proceso de consultas. Examinar la 
voluntad política de cambiar los 
procedimientos existentes de 
presentación de informes y 
seguimiento y las posibilidades de que 
los donantes, países y ONG acepten 
las recomendaciones. 

4º trimestre de 
2002-1er trimestre 
de 2003 

 Formará parte del 
proceso previo a los 
preparativos para el Foro 
de alto nivel y las 
deliberaciones que allí se 
llevarán a cabo. 

a. BAfD, Banco Mundial, BAsD, BERF, BID. 
b. BAfD, Banco Mundial, BAsD, BDAN, BSTDB, BDC, BEI, BERF, BID, CE, FND, PNUD. 
c. BAfD, BAsD, BDC, BEI, BERF, BID, BIRF, BIsD, BNI, BSTDB, CAF, CFI, CII, DBSA, DFID (observador), FIDA, NEFCO, 

OCDE (observador), PNUD (observador), PNUMA (observador). 
d. El CAD-OCDE agrupa a las instituciones de desarrollo bilateral de la Comisión Europea y de los siguientes países: Alemania, 

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Japón, 
Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. 

e. ACDI, Alemania, Banco Mundial, CE, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, PNUD, 
Reino Unido, Suecia, Suiza. 

f. Alemania, Australia, CE, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, PNUD, Reino Unido. 
g. Alemania, Australia, ACDI, CE, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido, Suiza. 
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ACTIVIDADES DE ARMONIZACIÓN DEL BANCO MUNDIAL 

1. La Administración y el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial han seguido analizando 
diversas medidas para incrementar el apoyo al fortalecimiento de la capacidad de los prestatarios 
y aumentar la flexibilidad del Banco para utilizar los sistemas de los prestatarios que cumplan las 
normas o los principios concertados, lo cual permitirá aumentar la eficacia en términos de 
desarrollo1.  

• El 29 de mayo de 2002, el Comité de Auditoría del Banco Mundial analizó un 
informe sobre las prácticas de auditoría de la institución2 en el que se señalaban las 
esferas donde podían introducirse cambios en las políticas, entre otras las 
siguientes: sustitución de los cuatro dictámenes de auditoría que se exigen 
actualmente por un único dictamen seleccionado adecuadamente; concertación de 
mecanismos de auditoría comunes con otros organismos cofinanciadores en un 
proyecto que reciba apoyo del Banco; adopción de medidas para coordinar las 
exigencias del Banco en materia de auditoría con las prácticas de auditoría de los 
países cuyas normas se consideren aceptables, y mayor flexibilidad en los 
mecanismos de auditoría para operaciones de pequeña magnitud. En el informe se 
señala que los prestatarios deben presentar a los bancos multilaterales de desarrollo 
(BMD) más de 8.000 dictámenes de auditoría al año (de esa cifra, alrededor de 
5.500 corresponden al Banco Mundial), y se establece que si los BMD utilizaran 
un enfoque más armonizado de la auditoría se podría reducir un 15% el número de 
informes exigidos. El documento se está difundiendo externamente entre otros 
BMD y a donantes bilaterales (como parte del proceso de armonización), y entre 
los representantes de los países prestatarios y los auditores privados y públicos. En 
los próximos meses la Administración elevará al Directorio Ejecutivo propuestas 
de políticas específicas que estarán sincronizadas con los resultados de la iniciativa 
de armonización en esta esfera. 

• En la esfera ambiental y social, en junio de 2002 el Comité sobre la eficacia en 
términos de desarrollo del Banco Mundial analizó un informe que contiene 
propuestas multianuales para modernizar el sistema de salvaguardia del Banco, en 
las que se incluye la posibilidad de adoptar principios de salvaguardia que 
pudieran aplicarse más ampliamente en los países prestatarios. En el informe 
también se analiza la participación del Banco Mundial en los esfuerzos de 
armonización y de fortalecimiento de la capacidad en el futuro. 

                                                 
1  El pasado mes de noviembre, el Banco modificó sus directrices sobre los informes de seguimiento financiero a fin de 

incorporar más flexibilidad en el contenido, el formato y la frecuencia de los informes exigidos a los prestatarios. Esas 
modificaciones permiten que los prestatarios presenten informes basados en sus propios sistemas de presentación de la 
información financiera. Esta disposición se está aplicando en todos los proyectos nuevos del Banco. El personal del Banco 
está trabajando con las autoridades de los países y, cuando corresponde, con otros donantes para convenir los formatos de 
las presentaciones. El Banco ha establecido un método estructurado de trabajo en materia fiduciaria que permite su 
participación en acuerdos de financiamiento centralizado en el marco de enfoques sectoriales, basado en disposiciones 
armonizadas con respecto a la presentación de informes financieros, las auditorías, las adquisiciones, los desembolsos, 
etcétera. 

2  Audit Policies and Practices for World Bank-financed Activities Issues Paper (AC2002-0028), 21 de mayo de 2002. 
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MEDIDAS DE ARMONIZACIÓN DEL BANCO MUNDIAL 

 
Área de cambio Calendario Comentarios Situación al 12 de 

septiembre de 2002 
Gestión financiera 

1. Presentación de informes y 
evaluaciones financieros. El Banco 
modificará la Iniciativa para la reforma de 
la administración de los préstamos con el 
fin de a) adaptar el contenido, frecuencia 
y formato de los informes sobre la gestión 
de proyectos a las necesidades de los 
prestatarios y b) orientar mejor al 
personal sobre las evaluaciones 
financieras de los proyectos, incluidas 
orientaciones para una mayor 
colaboración con otros donantes. 

3er trimestre de 
2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cambios previstos 
para la Iniciativa 
fueron considerados 
por el Comité de 
Auditoría del 
Directorio del Banco 
en octubre de 2001.  
 
 

Los cambios se aplicaron en 
diciembre de 2001. 

2. Política de auditoría. Examen de la 
política de auditoría de proyectos 
actualmente en curso para compaginar la 
necesidad de mejorar la capacidad de 
auditoría del receptor con la de garantizar 
un uso adecuado de los recursos del 
Banco. 

2º trimestre de 
2002  

 El documento de exposición 
de problemas fue analizado 
con el Comité de Auditoría 
en mayo de 2002. Las 
propuestas específicas se 
presentarán al Directorio 
Ejecutivo a fines de 2002.  

3. Enfoques sectoriales. Examen en 
curso para establecer, conjuntamente con 
la Junta del sector de adquisiciones, 
acuerdos fiduciarios aceptables para 
facilitar la participación del Banco en 
estas operaciones. 

1er trimestre de 
2002 

 Los acuerdos para facilitar 
la participación del Banco 
en los enfoques sectoriales 
fueron concertados en abril 
de 2002, luego de ser 
considerados con el Comité 
de Auditoría. 

4. Labores de diagnóstico nacional. El 
Banco ya ha realizado 10 evaluaciones de 
la rendición de cuentas financieras 
nacionales en colaboración con otros 
donantes y está actualmente formalizando 
sus orientaciones para este tipo de 
colaboración en el futuro. 

4º trimestre de 
2001  
 

Los diagnósticos 
conjuntos reducen los 
costos de los donantes 
y sirven de base para 
fortalecer la capacidad 
y los sistemas de los 
receptores. 

El borrador de las nuevas 
directrices para las 
evaluaciones de rendición 
de cuentas financieras 
nacionales con asociados 
externos está listo para ser 
sometido a examen. En el 
ejercicio de 2002, la mitad 
de estas evaluaciones se 
realizó conjuntamente con 
asociados. 

5. Apoyo a la formulación de normas. 
El Banco ha asignado US$350.000 
anuales en concepto de donación durante 
tres años para apoyar el establecimiento 
de normas en contabilidad y auditoría por 
parte de la Federación Internacional de 
Contables (IFAC) y la Junta Internacional 
de Normas de Contabilidad. Se han 
aprobado otros US$300.000 anuales para 
la Iniciativa de desarrollo de la 
Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores. 

Aprobado Las normas 
establecidas por 
organismos 
internacionales 
constituyen referencias 
que donantes y 
receptores deben tratar 
de aplicar.  

Continúa el apoyo a los 
órganos encargados de 
formular normas. 
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Adquisiciones 

1. Enfoques sectoriales. Definir 
(conjuntamente con la gestión financiera) 
un marco para formular y ejecutar 
acuerdos de adquisiciones (y de gestión 
financiera) en enfoques sectoriales. 
 

4º trimestre de 
2002 
 
 
 
 

El enfoque es 
compatible con una 
mayor confianza en los 
sistemas nacionales y 
el fortalecimiento de la 
capacidad de tales 
sistemas. 

Concluido. El 8 de marzo de 
2002 se llevó a cabo una 
sesión de orientación 
técnica en el Directorio 
Ejecutivo. El informe fue 
analizado por el Comité de 
Auditoría en abril de 2002. 

2. Análisis nacionales. Elaborar enfoques 
coordinados sobre los exámenes de las 
evaluaciones de las prácticas de 
adquisición nacionales y aumentar los 
recursos destinados a incrementar el 
número de estos exámenes. 

4º trimestre de 
2002 

Brinda la posibilidad 
de reducir los costos 
de los países y de 
favorecer un 
planteamiento común 
del fortalecimiento de 
la capacidad.  

Se emitieron nuevas 
directrices para la 
preparación de los 
exámenes de las 
evaluaciones de las 
prácticas de adquisiciones 
nacionales, incluidas las 
consultas con los BMD. 

3. Adquisiciones electrónicas. Emitir 
orientaciones sobre la preparación de 
adquisiciones públicas electrónicas, y  

4º trimestre de 
2001  
 

Revisar las prácticas de adquisiciones 
específicas para permitir el uso de las 
adquisiciones electrónicas. 

4º trimestre de 
2002 

El uso de la tecnología 
de la información 
mejora la transparencia 
y eficiencia del 
proceso de 
adquisiciones. 

Las notas sobre 
adquisiciones electrónicas 
han sido emitidas y se 
publican en el sitio en la 
Web. 

Salvaguardias ambientales y sociales 
1. Conversión de políticas. Continuar la 
conversión de políticas de salvaguardia 
sobre reasentamientos involuntarios, 
poblaciones indígenas, recursos culturales 
físicos y silvicultura para mejorar la 
claridad. 

En progreso Han concluido las 
consultas externas para 
las políticas relativas a 
las poblaciones 
indígenas y el 
patrimonio cultural 
físico. La revisión de 
la política de 
silvicultura es objeto 
de un examen interno. 

En octubre de 2001 el 
Directorio Ejecutivo aprobó 
la conversión de la política 
de reasentamiento 
involuntario. Durante el 
resto del ejercicio de 2003 
se presentarán otras 
políticas al Directorio 
Ejecutivo, con miras a su 
aprobación. 

2. Armonización de procesos internos. 
El Banco está realizando actualmente un 
examen para aclarar la rendición de 
cuentas en operaciones de alto riesgo, 
suministrar un servicio completo de 
interpretación autorizada de las políticas e 
integrar todas las aplicaciones de las 
políticas de salvaguardia bajo el marco 
común de las evaluaciones ambientales. 
La hoja integrada de datos sobre 
salvaguardia se está utilizando como 
elemento obligatorio de los procesos de 
examen de los documentos de 
información sobre un proyecto, los 
documentos sobre la idea de un proyecto 
y los documentos de evaluación inicial de 
un proyecto. 

En curso  El proceso de 
armonización interna 
está diseñado para 
tener en cuenta el 
proceso de 
armonización externa, 
y ambos están 
orientados a fortalecer 
la capacidad del 
cliente. 

El documento sobre la 
visión en materia de 
salvaguardia fue examinado 
por el Comité sobre la 
eficacia en términos de 
desarrollo en junio de 2002 
y se publicará en el sitio 
externo en la Web en 
octubre de 2002, con el fin 
de recibir comentarios. Se 
está probando 
experimentalmente una 
plantilla revisada de la hoja 
integrada de datos sobre 
salvaguardia para los 
documentos de los 
proyectos a fin de mejorar el 
análisis de las cuestiones de 
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política de salvaguardia. 
3. Evaluaciones iniciales. Emprender 
evaluaciones de las salvaguardias en las 
primeras etapas del ciclo de los proyectos 
para integrarlas más eficazmente en el 
proceso de identificación y preparación 
del proyecto, lo cual reducirá los costos y 
los retrasos. 

En curso En todas las regiones 
se han implantado 
sistemas de examen 
para evaluar la 
posibilidad de aplicar, 
al comienzo del ciclo 
de los proyectos, las 
políticas de 
salvaguardia sobre el 
uso de la hoja 
integrada de datos 
sobre salvaguardia. 
Según el examen 
inicial, la aceptación es 
amplia y generalmente 
la hoja integrada de 
datos sobre 
salvaguardia funciona 
satisfactoriamente. 

Se identificaron posibles 
mejoras, que se están 
incorporando. Continúa la 
capacitación del personal 
sobre su uso. Se está 
llevando a cabo el segundo 
examen anual. 

Actividades nacionales 
1. DELP. Alentar a los países en 
desarrollo a utilizar los DELP para 
identificar las prioridades de 
armonización de cada país; actualizar las 
orientaciones sobre las evaluaciones 
conjuntas del personal para incluir la 
cobertura de las cuestiones relativas a la 
armonización. 

1er trimestre de 
2002 
 

En la conferencia de 
examen de los DELP 
celebrada a principios 
de este año se hizo 
hincapié en la 
importancia de la 
armonización para la 
correcta aplicación de 
los DELP. 

Concluido. Véase Progresos 
en la aplicación de los 
documentos de estrategia de 
lucha contra la pobreza 
(DELP), 11 de septiembre 
de 2002. Anexo 1. 
Directrices para las 
evaluaciones conjuntas del 
personal del Banco y el 
Fondo de los informes 
anuales sobre el avance en 
la aplicación del DELP. 

2. Estrategias de asistencia a los países. 
Modificar las orientaciones sobre dichas 
estrategias en su debido momento para 
incluir la importancia de tratar las 
prioridades de armonización en cada país. 

1er trimestre de 
2002 

Para armonizar el 
contenido y cronología 
de las estrategias de 
asistencia a los países 
con los DELP, el 
Banco ha empezado a 
sincronizar la 
preparación de las 
estrategias con los 
DELP. En el caso de 
países que no hayan 
concluido su DELP, la 
asistencia del Banco se 
actualizará 
normalmente en un 
informe de situación 
sobre la estrategia de 
asistencia al país 
centrado en el apoyo 
del Banco a la 
preparación del DELP. 

Se han reforzado las 
orientaciones sobre las 
estrategias de asistencia a 
los países para alentar al 
personal a analizar con sus 
contrapartes en los países 
medidas de habilitación 
específicas para mejorar la 
armonización en el plano 
nacional de los 
procedimientos de los 
donantes, especialmente en 
los campos de gestión 
financiera, adquisiciones y 
evaluación ambiental, y las 
implicaciones para el 
programa del Banco, 
incluido el apoyo del Banco 
al fortalecimiento de la 
capacidad. 
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Poco después de que 
se complete el DELP, 
o al término del 
período en curso de la 
estrategia de asistencia 
al país, se preparará 
una estrategia 
completa. 

3. Coordinador de la armonización. 
Designar un coordinador que asesore y 
ayude al personal en las cuestiones 
relativas a políticas y procedimientos en 
el contexto de los préstamos de inversión. 

2º trimestre de 
2002 

 Designado. 

 
 



ANEXO C 

EJEMPLOS DE INICIATIVAS DE ARMONIZACIÓN EN EL PLANO NACIONAL  
 

El presente anexo no es una enumeración exhaustiva de las iniciativas de armonización en los 
países; es más bien una obra en curso. Los ejemplos se han tomado de informaciones facilitadas 
por personal del Banco Mundial, documentos del Banco, entrevistas con funcionarios de los 
gobiernos asociados, los aportes efectuados por los representantes de los donantes en los países 
asociados y las conversaciones con el personal de las sedes de los donantes organizados por un 
equipo de investigación de la Universidad de Birmingham durante la preparación de un informe 
para el Grupo de estudio sobre las prácticas de los donantes del CAD-OCDE. Se presentarán más 
ejemplos en su debido momento. 

 
País Iniciativas 

Bangladesh • Las políticas y los procedimientos armonizados están incorporados en un enfoque 
sectorial sobre salud y población financiado por la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF), la Unión Europea (UE), el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino 
Unido (DFID), el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI) y los Países 
Bajos. 

• El Gobierno puso en marcha un programa de reforma de las adquisiciones del sector 
público en consonancia con las recomendaciones del examen de las evaluaciones de las 
prácticas de adquisiciones nacionales. El programa está respaldado por un proyecto de 
asistencia técnica financiado por la AIF. Los donantes serán consultados en la etapa de 
diseño de las reformas a fin de fomentar una mayor aplicación de las prácticas del 
Gobierno en materia de adquisiciones en los proyectos financiados por donantes. 

• El Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
colaboraron en una evaluación de la rendición de cuentas financieras nacionales, ya 
publicada. En 2002, el Ministerio de Finanzas y el Banco Mundial patrocinaron una 
reunión con los principales donantes: el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), el DFID, 
los Países Bajos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), para analizar la armonización de las políticas, procedimientos y prácticas de 
gestión financiera y para coordinar la asistencia destinada a fortalecer la capacidad en 
materia de gestión financiera. 

• Bajo los auspicios del Grupo consultivo local de los donantes, el PNUD ha concluido 
una encuesta sobre la transparencia y responsabilidad en las actividades de asistencia 
para el desarrollo. Las conclusiones preliminares fueron analizadas con el Gobierno, que 
está estudiando la creación de grupos de trabajo conjuntos integrados por el Gobierno y 
los donantes con el objeto de identificar las prácticas óptimas y procurar una mayor 
adopción de las exigencias comunes, por ejemplo, en materia de adquisiciones, 
presentación de informes financieros y capacitación financiada por donantes.  

Bolivia • El programa de reforma educativa se caracteriza por compartir y coordinar la 
presentación de informes y el seguimiento. Este programa está cofinanciado por los 
Países Bajos, Suecia, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

• Los cuatro organismos de financiamiento han concertado con el Viceministro a cargo de 
la educación un sistema de seguimiento armonizado con indicadores claros; se prepara 
un informe común que todos aceptan. 

Botswana • Las autoridades del país ejercen una verdadera función de liderazgo. El Gobierno ha 
creado un marco que impide la multiplicidad de procedimientos de los donantes, 
requisitos contables y actividades desarticuladas, pues a) el Ministerio de Finanzas y 
Planificación para el Desarrollo ha asumido la coordinación central de toda la 
cooperación técnica; b) todos los proyectos se ejecutan a través de los sistemas públicos, 
con mínimos requisitos contables y administrativos externos, y c) la estrategia utilizada 
por el Gobierno ha sido limitar el número total de donantes e instar a los donantes con 
similares objetivos a colaborar en sectores específicos. 
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País Iniciativas 

Burkina Faso • Se ha concluido una evaluación de la rendición de cuentas financieras nacionales 
realizada conjuntamente por el Banco Mundial y la Alianza Estratégica con África 
(AEA). Esta evaluación es digna de mención debido a la participación de otros nueve 
donantes coordinados por la Comisión Europea. 

Camboya • El Banco Mundial y el BAsD están colaborando para formular procedimientos 
operacionales conjuntos y redactar un manual conjunto de gestión financiera que permita 
capacitar a los funcionarios públicos locales que administran la asistencia para el 
desarrollo. 

• El Banco Mundial y el BAsD han decidido utilizar documentos normalizados para las 
licitaciones públicas nacionales y están estudiando los documentos normalizados para 
las licitaciones públicas internacionales. 

Costa Rica • Se está llevando a cabo un diagnóstico conjunto de los procedimientos de adquisiciones 
del país, encabezado por el BID con la colaboración del Banco Mundial. 

Ecuador • En noviembre de 2001 el Banco Mundial, el BID y la Corporación Andina de Fomento 
realizaron conjuntamente un taller de alto nivel sobre políticas de salvaguardia que 
incluyó un panorama general de la estrategia ambiental y deliberaciones sobre los 
mecanismos para promover la colaboración entre el Gobierno de Ecuador y los tres 
organismos multilaterales. En las actividades de seguimiento participaron organismos 
gubernamentales (Ministerio de Energía, Ministerio de Turismo, Ministerio de Obras 
Públicas y Consejo Nacional de Electricidad) y organizaciones internacionales 
(incluidos el PNUD y la Organización Panamericana de la Salud). Se ha comenzado a 
trabajar en las siguientes esferas prioritarias: a) celebración anual del taller de alto nivel; 
b) participación dinámica de los organismos multilaterales en el diseño de la política 
nacional en materia de medio ambiente; c) amplia difusión de la información sobre las 
políticas de salvaguardia entre las organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, así como entre los tres organismos multilaterales, y d) difusión de los 
casos de aplicación satisfactoria de las políticas ambientales en proyectos financiados 
por organismos multilaterales. 

Etiopía • Se está analizando un programa integral de armonización que comprende inicialmente la 
coordinación de las estrategias de asistencia de los donantes con el documento de 
estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y la armonización en las esferas de gestión 
financiera, adquisiciones y evaluación ambiental.  

• Se han realizado intentos para formular documentos de licitación normalizados y 
procedimientos aceptables para otros donantes en el marco del enfoque sectorial sobre 
salud. Los recursos del programa no se integran en un fondo común debido, 
principalmente, a la limitada capacidad de gestión financiera del país. Se espera que 
algunos de los donantes lleguen a un acuerdo con respecto a los límites mínimos, los 
formatos de los informes y el nivel de examen posterior. Todas las adquisiciones 
realizadas en el marco de una licitación pública nacional se realizan de acuerdo con los 
procedimientos nacionales. 

• Los procedimientos de los donantes relativos a la supervisión, el seguimiento y la 
evaluación, y la presentación de informes, se están armonizando en el marco del enfoque 
sectorial sobre educación. Los intentos realizados por los donantes para armonizar los 
requisitos en materia de adquisiciones no se concretaron. La inquietud respecto del uso 
de los recursos para los fines previstos impidió que se aunaran los fondos de los 
donantes. 

• La Alianza Estratégica con África y el Banco Mundial están poniendo en marcha una 
misión conjunta de aprendizaje sobre apoyo y armonización del DELP. 

Ghana • Se ha firmado con varios asociados (el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Mundial, 
Canadá, la Comisión Europea, Dinamarca, los Estados Unidos, los Países Bajos y el 
Reino Unido) un memorando de acuerdo para formular un enfoque conjunto sobre 
presupuesto y de balanza de pagos, que requerirá la armonización de los desembolsos 
partiendo de un seguimiento conjunto de los resultados. 
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• En el marco de los enfoques sectoriales sobre educación y salud que reciben apoyo de 15 
donantes y del Banco Mundial se han formulado métodos comunes, que incluyen la 
contabilidad y la mancomunación de los recursos, para la gestión financiera, las 
auditorías, las adquisiciones, la gestión de la logística y la asesoría técnica, y el 
seguimiento y la presentación de informes. El Gobierno y los donantes han concertado 
un Memorando de Acuerdo donde se reseñan las disposiciones comunes en materia de 
ejecución. El Ministerio de Salud ha establecido procedimientos de adquisición 
aceptables para los donantes. Algunos donantes pueden seguir utilizando sus propios 
procedimientos, pero se espera que estas prácticas desaparezcan gradualmente con el 
correr del tiempo. Estos resultados se alcanzaron gracias a la mejora alcanzada en la 
coordinación de los donantes a raíz del traspaso al Gobierno de la presidencia del grupo 
de coordinación de donantes, la puesta en marcha de misiones conjuntas, la preparación 
de términos de referencia conjuntos, la división del trabajo y la realización frecuente de 
consultas formales e informales. El progreso alcanzado para mancomunar los fondos de 
los donantes se logró gracias a considerables inversiones en los sistemas de gestión 
financiera y en la supervisión. 

Jamaica • Se ha puesto en marcha un programa piloto armonizado con elementos de adquisiciones, 
gestión financiera, evaluación ambiental y estudios económicos y sectoriales.  

Mozambique • Se han formulado planes de financiamiento armonizado o semiarmonizado en las esferas 
de planificación, agricultura (apoyo presupuestario), educación, reforma del sector 
público, investigación de políticas, salud y formulación de políticas de salud, academia 
de policía, abastecimiento de agua, saneamiento y vivienda. La aplicación de las 
disposiciones relativas a la centralización suele tener un alto costo. El progreso ha sido 
lento en todos los sectores, y en algunos casos se ha perdido todo el terreno avanzado. 
Los planes de centralización de la asistencia técnica, formulados cuidadosamente a nivel 
sectorial y de pequeña magnitud, han tenido más éxito pero, en general, la falta de 
capacidad local ha sido una de las principales limitaciones. 

• La AIF ha llevado a cabo un estudio detallado de los procedimientos de los donantes en 
materia de adquisiciones y desembolsos y, en el marco del enfoque sectorial sobre 
educación, se espera que algunos donantes lleguen a un acuerdo con respecto a límites 
mínimos comunes para las licitaciones públicas nacionales, el uso del examen posterior 
y formatos comunes para la presentación de informes. Los donantes no han decidido 
mancomunar el financiamiento por deficiencias en la capacidad de gestión financiera. 
Con todo, la mayoría de los donantes está de acuerdo en avanzar gradualmente hacia la 
concesión de apoyo presupuestario a medida que el Gobierno mejore su capacidad de 
gestión financiera. 

• El Banco Mundial, el Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo y el 
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional están realizando una evaluación conjunta 
de la rendición de cuentas financieras nacionales. 

Pakistán • El Programa de acción social es una iniciativa multisectorial flexible sobre políticas que 
se creó en 1992 con el objeto de aumentar las inversiones en los servicios sociales 
básicos. Los donantes (el Banco Mundial, el BAsD, el DFID, los Países Bajos y la UE) 
han convenido en financiar el Programa. Los fondos concedidos por el BAsD no se 
centralizaron pues se usaron paralelamente a partir de 1993 para atender un porcentaje 
convenido del gasto total a través de dos proyectos de inversión sectorial. Una unidad de 
apoyo integrada por múltiples donantes respaldó los proyectos. La unidad fue financiada 
conjuntamente por los donantes del Programa de acción social con el objeto de respaldar 
la coordinación de los donantes y colaborar con el Gobierno en la preparación de los 
planes operativos anuales, incluida la asistencia en materia de adquisiciones para el 
fortalecimiento de la capacidad de los sectores sociales. 

Rwanda • Programa experimental nacional de la AEA destinado a fomentar cambios en las 
prácticas de los donantes en apoyo de los DELP con especial insistencia en a) aumentar 
la coordinación de la asistencia de los donantes con las estrategias nacionales; b) 
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coordinar mejor los procedimientos y los instrumentos a fin de reducir los costos de 
transacción, y c) mejorar la capacidad nacional, especialmente en materia de gestión de 
las finanzas públicas. 

• El hecho de compartir la formulación de estrategias y la planificación de programas ha 
permitido profundizar el diálogo y mejorar las asociaciones entre los donantes y el 
Gobierno. El Reino Unido ha sido el primero en forjar una asociación con el Gobierno y 
ha llegado a un acuerdo con respecto a una estrategia de asistencia preparada en consulta 
con otros asociados; otros donantes (Suecia, la Unión Europea y el sistema de las 
Naciones Unidas) están siguiendo sus pasos. 

Senegal • Los donantes (el Banco Africano de Desarrollo, la Unión Europea, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Fondo Nórdico de Desarrollo, el Organismo Japonés de 
Cooperación Internacional, Kreditaustadt für Wiederaufbau, Bélgica, Francia, los Países 
Bajos, Taiwán, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas y la Asociación Internacional de Fomento) acordaron un plan común de 
adquisiciones en el que se señalaban sus respectivos aportes y calendarios en el marco 
de un enfoque sectorial sobre salud. Habida cuenta de los problemas provocados por la 
centralización, se adoptó un enfoque flexible que entrañaba principalmente 
financiamiento paralelo con cierta centralización a nivel de distrito para los gastos 
ordinarios (cuenta común pero con desembolsos separados).  

• Programa experimental nacional de la AEA destinado a fomentar cambios en las 
prácticas de los donantes en apoyo de los DELP con especial empeño en a) aumentar la 
coordinación de la asistencia de los donantes con las estrategias nacionales; b) coordinar 
mejor los procedimientos y los instrumentos a fin de reducir los costos de transacción, y 
c) mejorar la capacidad nacional, especialmente en materia de gestión de las finanzas 
públicas. 

Tanzanía • El Gobierno ha preparado un proyecto de plan de acción (Estrategia de asistencia a 
Tanzanía) con el objeto de armonizar los procedimientos para aumentar la eficacia en la 
prestación de ayuda, en particular para encauzar los fondos del proyecto procedentes de 
donantes a través del sistema del Tesoro con el fin de asegurar la previsibilidad e 
integrar el financiamiento externo en el presupuesto y los informes del Gobierno. 

• El CAD-OCDE ha creado un grupo de armonización para respaldar la ejecución de la 
Estrategia de asistencia a Tanzanía, cuyo fin es reducir los costos de transacción, 
mejorar la gestión del gasto público y profundizar todos los aspectos de la asociación 
con el Gobierno, a la vez que se mantiene la flexibilidad necesaria para tener en cuenta 
las diversas tradiciones y los distintos ritmos de cambio de los donantes. 

• El Gobierno y los donantes han encargado a un grupo de seguimiento independiente que 
determine si se ha aumentado la eficacia de la ayuda reduciendo los costos de 
transacción y mejorando la eficiencia en su aplicación. El examen, basado en el proceso 
de seguimiento iniciado en 1997, permitirá establecer un nuevo punto de partida para el 
seguimiento del progreso en el futuro. 

• La Unión Europea y nueve organismos bilaterales han asignado un porcentaje 
importante de los recursos que destinan a ayuda a ofrecer apoyo presupuestario para la 
ejecución del DELP. El grupo ha adoptado un marco común de evaluación del 
desempeño que se concentra en los resultados, la mejor gestión del gasto público y el 
fortalecimiento de la capacidad. También proporciona respaldo a través del sistema de 
gobierno. 

• El primer examen sectorial conjunto de la ejecución del programa de desarrollo del 
sector de la salud, que se llevó a cabo en 2001, se utilizará ahora como modelo en la 
educación y la agricultura. 

• El diálogo para concertar un marco común de evaluación del desempeño para los 
créditos de apoyo a la lucha contra la pobreza y el apoyo presupuestario a la lucha contra 
la pobreza para el ejercicio económico de 2003 está en una etapa avanzada. A principios 
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de noviembre de 2002 se llevará a cabo un examen conjunto del informe de situación de 
la estrategia de lucha contra la pobreza de 2002 y se evaluarán los dos instrumentos. 

• El proceso de estudio del gasto público/marco del gasto de mediados del período, 
promovido por el Gobierno y en el que participan los principales interesados, es ahora el 
marco establecido para el diálogo sobre políticas para mejorar la gestión del gasto 
público en Tanzanía. En la actualidad, el Banco y los donantes bilaterales realizan 
conjuntamente la evaluación anual del desempeño fiscal y el progreso alcanzado en las 
cuestiones fiscales sistémicas que anteriormente se llevaba a cabo en el marco del 
proceso de estudio del gasto público. 

• En 2001 concluyó la evaluación de la rendición de cuentas financieras nacionales 
realizada conjuntamente por el Banco y el DFID para el territorio continental de 
Tanzanía. En la actualidad se realiza un ejercicio similar para Zanzíbar. 

• Uno de los desafíos actuales es aprovechar la flexibilidad generada en el diálogo 
internacional para tratar las cuestiones prácticas relacionadas con la armonización como 
complemento de las mejoras generales en la coordinación de los donantes. 

Uganda • En apoyo del Plan de erradicación de la pobreza, los donantes han convenido en a) llevar 
a cabo un análisis conjunto; b) formular normas de desembolso uniformes y establecer 
indicadores de resultados y consecuencias, y c) poner fin a los programas nacionales 
paralelos e individuales y los proyectos independientes. 

• Se fomenta el apoyo presupuestario como medio para mancomunar la ayuda, y el 
gobierno ha tomado la iniciativa estableciendo marcos que pueden ser compartidos por 
las organizaciones internacionales de desarrollo. No obstante, se han encontrado algunos 
problemas de falta de capacidad local, de incapacidad de algunas organizaciones para 
adaptarse a nuevos mecanismos de prestación de ayuda y de escasez de mecanismos 
suficientemente desarrollados. Además, debido a que el país depende en gran medida de 
la ayuda, el Gobierno ha adoptado una actitud flexible en materia de armonización. 

• En el marco del enfoque sectorial sobre educación se han formulado disposiciones 
comunes para los desembolsos. Dadas las deficiencias observadas en la observancia de 
las normas de gestión financiera, se han previsto actividades de fortalecimiento del 
sistema. 

• La evaluación de la rendición de cuentas financieras nacionales realizada conjuntamente 
por el Banco Mundial y el DFID ha concluido. La AIF y el DFID están cooperando en la 
aplicación de algunas recomendaciones en materia de fortalecimiento institucional. 

Viet Nam • El Banco Asiático de Desarrollo, el Banco de Cooperación Internacional de Japón, y el 
Banco Mundial están colaborando estrechamente en cuestiones de armonización. En la 
reunión de mitad del período del Grupo consultivo del país celebrada el 23 y 24 de mayo 
de 2002 se emitió la declaración conjunta titulada “Harmonization of Procedures for 
Loan Assistance of AsDB, JBIC and World Bank”, donde se establecen las siguientes 
prioridades: adquisiciones, gestión financiera, salvaguardias ambientales y sociales, 
gestión de la cartera y otras actividades. 

• El grupo de donantes bilaterales con similares objetivos también ha identificado varias 
esferas donde podría conseguirse mayor armonización: apoyo al fortalecimiento de la 
capacidad, seguimiento y presentación de informes, una terminología unificada sobre el 
desarrollo y un mayor uso de los mecanismos de financiamiento de múltiples donantes 
en apoyo de los enfoques sectoriales. 

• El Banco Mundial y el BAsD están realizando conjuntamente un examen de las 
evaluaciones de las prácticas de adquisiciones nacionales y una evaluación de la 
rendición de cuentas financieras nacionales. 

Zambia  • La AIF, el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (OSDI), el Organismo Danés 
de Desarrollo Internacional (DANIDA), los Países Bajos y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) promovieron el uso de financiamiento conjunto (en 
los distritos con cuentas centrales de donantes separadas) en un enfoque sectorial sobre 
salud. Esta actividad fue posible gracias a la labor que realizó DANIDA en materia de 
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financiamiento con el fin de desarrollar sistemas conjuntos entre el gobierno y los 
donantes en materias como la contabilidad, la presentación de informes y los 
desembolsos. Éstos continúan siendo lentos por no haberse llegado a un acuerdo con el 
Gobierno respecto de los contratos de gran magnitud. La experiencia recogida en 
Zambia demuestra la importancia de un programa de gastos basado en las políticas y 
convenido conjuntamente, que incluya en un subsector los gastos que no formen parte 
del acuerdo de financiamiento centralizado.  

• En el marco del enfoque sectorial sobre educación básica se ha redactado un Manual de 
adquisiciones y gestión financiera, que es aceptable para la mayoría de los donantes. El 
manual se utiliza para las adquisiciones y la gestión financiera en el ámbito del crédito 
de la AIF, y también para el “fondo” al cual Finlandia, Irlanda, los Países Bajos, 
Noruega y el Reino Unido aportan recursos. 

Organización 
de Estados del 
Caribe 
Oriental  

(Santa Lucía y 
San Vicente, y 
las Granadinas) 

• En los dos países piloto se realizaron actividades para armonizar los requisitos de 
presentación de informes financieros. Las actividades no generalizaron pero permitieron 
extraer las siguientes conclusiones generales: a) necesidad de efectuar un diagnóstico 
preciso del origen de los costos de transacción antes de adoptar medidas de 
armonización, y b) necesidad de aumentar la eficiencia en la presentación de informes y 
la coordinación. Permitieron también extraer conclusiones relacionadas específicamente 
con el país: a) debe asignarse prioridad a los donantes con requisitos de presentación de 
informes más estrictos (es decir, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo del Caribe); 
b) es necesario fortalecer el sistema de verificación (auditoría interna y externa y 
escrutinio legislativo); c) debe darse más prioridad a la armonización de la presentación 
de informes que al progreso físico. 
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