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SÍNTESIS: Examen de 2005 del mecanismo de la estrategia de lucha contra la 
pobreza: equilibrio entre las responsabilidades e incremento de los resultados  

 
Preparado por el personal del  

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
 

9 de septiembre de 2005 
 

I.  INTRODUCCIÓN  

1. En diciembre de 1999, el Banco Mundial (el Banco) y el Fondo Monetario 
Internacional (el Fondo) introdujeron un nuevo mecanismo en sus relaciones con los 
países de ingreso bajo, centrado en torno a la formulación y aplicación de las 
estrategias de lucha contra la pobreza (ELP) por parte de los países como una 
condición previa para que ambas instituciones concedan financiamiento en condiciones 
concesionarias y para fines de alivio de la deuda. También se esperaba que estas 
estrategias sirvieran como marco para lograr una mayor coordinación de la asistencia 
para el desarrollo entre otros asociados en el desarrollo. A través del mecanismo, se 
pretendía dotar a los gobiernos de los medios para establecer sus propias prioridades en 
materia de desarrollo y se alentaba a los donantes a adaptar su asistencia a las prioridades 
del país, en lugar de a las suyas propias. Al proporcionar un marco operativo para que los 
gobiernos establecieran sus prioridades en materia de desarrollo y especificaran las 
políticas, los programas y los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos, se confiaba 
en que este proceso ayudaría a traducir en medidas concretas el compromiso político y la 
responsabilidad —tanto en el caso de los países como de sus asociados en el desarrollo— 
de acelerar el progreso hacia los objetivos de desarrollo del milenio (ODM). 

 
2. El mecanismo de la ELP tiene amplia difusión. Hasta la fecha, 49 países han 
preparado estrategias nacionales de lucha contra la pobreza. De esa cifra, poco más de la 
mitad se encuentran en África al sur del Sahara y un número similar son países pobres 
muy endeudados (PPME). En promedio, estos países están ejecutando sus estrategias 
desde hace poco más de dos años y medio. Varios países están revisando sus estrategias 
originales, y Burkina Faso, Tanzanía y Uganda ya han completado ese proceso. Otros 11 
países han preparado estrategias provisionales y 10 países han puesto en marcha procesos 
que podrían culminar en una estrategia de lucha contra la pobreza. 

 
3. El examen de 2005 de la ELP no es una evaluación orientada a atribuir al 
mecanismo resultados específicos de disminución de la pobreza, pues esa labor sería 
imposible1. Por el contrario, se centra en los procesos decisorios y de aplicación, y en la 
función que cumple el mecanismo para incidir en estos procesos y fortalecer los sistemas 
y análisis que permiten realizar intervenciones más adecuadas y obtener mejores 
resultados. En este sentido, en el examen no se adopta un método rígido de comparar los 
                                                 
1 El mecanismo de la ELP no es un proyecto ni una medida de política concreta que permite observar una 
hipótesis y establecer las causas y efectos directos de los resultados en materia de pobreza. Por el contrario, 
abarca un conjunto de principios y acciones que inciden en el entorno en el cual se formulan y ejecutan las 
políticas y se lleva a cabo su seguimiento.  
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documentos de ELP con un punto de referencia uniforme; por el contrario, se analiza la 
manera en que evolucionan algunos procesos concretos.   

 
4. Este documento contiene una síntesis de las principales conclusiones del 
examen. El análisis detallado, con ejemplos de la experiencia recogida en varios países, 
se incluye en un documento complementario2. La Sección II contiene una síntesis de las 
conclusiones del examen a la luz del programa de desarrollo. De cara al futuro, propone 
que la responsabilidad tenga una incidencia más explícita en la aplicación de la ELP y 
que se consolide el mecanismo de la ELP como una plataforma para incrementar la 
asistencia. En la Sección III se hace hincapié en varios temas importantes —que fueron el 
eje de este examen— respecto de los cuales las prácticas recomendadas demuestran que 
el mecanismo de la ELP, cuando se aplica correctamente, ofrece el marco necesario para 
dar coherencia a la labor de establecer e instrumentar las prioridades nacionales y 
coordinar el apoyo de los donantes de una manera eficaz en torno a esas prioridades. 
 

II. EL PROGRAMA DE DESARROLLO Y EL MECANISMO DE LA ELP 

5. El interés internacional por el desarrollo se ha intensificado después de la 
Conferencia de Monterrey sobre la Financiación para el Desarrollo, que tuvo lugar 
en 2002, como lo evidencia el aumento de la asistencia oficial para el desarrollo 
(AOD) durante los últimos tres años. El compromiso asumido recientemente de 
incrementar aún más la AOD destinada a los países pobres, especialmente en África, es 
uno de los resultados de este renovado interés. Tras los compromisos asumidos en la 
Cumbre del Grupo de los Ocho celebrada en julio de 2005 en Gleneagles, se estima que 
los flujos de ayuda aumentarán hasta alcanzar, en el año 2010, incrementos anuales 
aproximados de US$50.000 millones. Este aumento implicaría una duplicación, para ese 
mismo año, de la ayuda destinada a África.  

 
6. Ahora, la cuestión es traducir ese mayor interés y los recursos adicionales en 
resultados de desarrollo sostenible. El Consenso de Monterrey creó un marco de 
responsabilidades mutuas para alcanzar estos resultados. El mecanismo de la ELP debería 
ofrecer el marco operativo para intensificar, en el plano nacional, los esfuerzos 
encaminados a lograr ambiciosos resultados de desarrollo, como los ODM. Es preciso 
que los países en desarrollo mejoren sus políticas y su gestión pública, y que los países 
desarrollados y las instituciones financieras internacionales abran sus mercados y 
proporcionen mayores volúmenes de ayuda en modalidades más adecuadas. En la 
Declaración de París (marzo de 2005) se reafirmó que para lograr resultados era muy 
importante que la ayuda fuese previsible y se programara y coordinara adecuadamente. 
 
7. Teniendo en cuenta este programa de desarrollo, en las conclusiones de este 
examen se recomienda centrar la atención en dos aspectos fundamentales para 
aumentar la eficacia del mecanismo de la ELP:  

                                                 
2 Además, en los próximos meses el Fondo preparará un informe, que será sometido a la consideración del 
Directorio, sobre su función general en el proceso de la ELP, como parte de su estrategia destinada a los 
países de ingreso bajo. 
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• Para reforzar las responsabilidades mutuas con respecto a los resultados de desarrollo, 
el mecanismo de la ELP debe respaldar un equilibrio entre las responsabilidades que 
asumen los gobiernos (con los habitantes de su país, de mejorar las políticas, la 
gestión pública y los resultados de desarrollo) y los donantes (de proporcionar 
mayores volúmenes de ayuda en modalidades más adecuadas que respalden, en lugar 
de menoscabar, la responsabilidad nacional).  

• Para respaldar la aceleración de los esfuerzos encaminados al desarrollo, el 
mecanismo de la ELP debe ofrecer una plataforma para incrementar la ayuda y 
demostrar resultados tangibles a nivel de país. 

 
8. En términos amplios, en este examen se llega a la conclusión de que los 
principios que sustentan el mecanismo de la ELP ofrecen un marco útil para 
traducir las responsabilidades mutuas en medidas concretas, y para alcanzar 
resultados de desarrollo sostenibles en el ámbito nacional. (Véase el recuadro sobre 
los principios básicos de la ELP). Al poner a los países en el centro del proceso de 
desarrollo se ha dirigido la atención, de una manera más directa, a la reducción de la 
pobreza y la necesidad de abordar las limitaciones específicas que afronta cada país en 
materia de desarrollo. Si bien la experiencia recogida a través de la aplicación ha sido 
amplia y diversa, el denominador común es la necesidad de encarar un programa de 
desarrollo difícil en un entorno que, generalmente, carece de instituciones sólidas y 
capacidad. En muchos países, el mecanismo de la ELP ha servido como agente 
catalizador de un proceso de fortalecimiento de los procedimientos y sistemas en materia 
de políticas que son fundamentales para resolver sus problemas de desarrollo. En 
particular, hay un mayor interés en: establecer metas y objetivos claros que estén 
vinculados a acciones públicas; mejorar los sistemas de presupuesto y seguimiento; crear 
las condiciones para debatir las prioridades y políticas nacionales en materia de 
crecimiento y reducción de la pobreza; solucionar las deficiencias analíticas específicas 
del país, y coordinar y armonizar la asistencia de los donantes con las prioridades 
nacionales. Es evidente, también, que el mecanismo de la ELP no es una panacea y, en 
consecuencia, no puede compensar las deficiencias normativas generalizadas, la gestión 
pública deficiente o los retrasos institucionales de grandes proporciones.  
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9. Responsabilidad nacional. En muchos países, el mecanismo de la ELP ha 
contribuido de diversas maneras a incrementar la responsabilidad nacional. A través 
del proceso de la ELP se ha instado a los países a asignar prioridad a sus objetivos de 
desarrollo y a establecer metas concretas y adecuados indicadores intermedios del 
progreso. Varios países han comenzado este proceso, pero en muchos casos sería útil 
establecer un vínculo más explícito entre los objetivos y las políticas necesarias para 
alcanzarlos. Si bien los ODM pueden ser un buen punto de partida para definir las 
prioridades nacionales en materia de desarrollo, sólo unos pocos países los han adaptado 
plenamente a sus propias circunstancias. Los países también están creando las 
vinculaciones necesarias entre la ELP, el presupuesto anual y el marco de gastos a 
mediano plazo. La profundización de estas vinculaciones permitirá mejorar la asignación 
de prioridades y la ejecución.  
 
10. La orientación a los resultados que caracteriza al mecanismo de la ELP ha 
intensificado el interés por mejorar los sistemas nacionales de seguimiento. En la 
mayoría de los países se están adoptando medidas para mejorar la capacidad estadística 
general. Si bien se están realizando esfuerzos de carácter general a nivel de país, aún no 
se han resuelto problemas importantes como la creación de sistemas coordinados; la 
identificación de indicadores intermedios adecuados, y la recopilación, el análisis y el uso 
de los datos para realizar decisiones bien fundamentadas en materia de políticas. La 
orientación a los resultados también ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer 

Principios básicos de la estrategia de lucha contra la pobreza 
Reconociendo que, en ocasiones, pueden existir limitaciones a su aplicación inmediata en el contexto 
de países concretos, las estrategias de lucha contra la pobreza deberían: 
Emprenderse por iniciativa del país (con una participación de base amplia). Al asignar prioridades 
en forma adecuada y establecer la secuencia correcta para la adopción de medidas y programas 
públicos, y al prestar especial atención a la consolidación de los procesos nacionales, los mecanismos 
emprendidos por iniciativa del país mejoran las perspectivas de diseñar reformas que se adapten a las 
circunstancias del país y cuya instrumentación sea viable. La participación permite formular estrategias 
de mayor calidad, así como crear mejores condiciones para la gestión pública y la responsabilidad. 
Asumir una perspectiva de mediano a largo plazo. El mecanismo de la ELP facilita la definición de 
objetivos de desarrollo en el marco de una visión del desarrollo a largo plazo, así como los esfuerzos 
ininterrumpidos a mediano y largo plazo para abordar las limitaciones institucionales y en materia de 
capacidad y gestión pública con miras a acelerar el crecimiento y lograr mejores resultados de 
desarrollo.  
Ser integrales y estar orientadas a los resultados. En el mecanismo de la ELP se reconoce que sin 
un rápido crecimiento económico que beneficie a los pobres, no es posible logar un desarrollo 
sostenible, por lo cual es necesario que exista estabilidad macroeconómica, que se lleven a cabo 
reformas estructurales y que haya estabilidad social. Todo ello implica una visión multidimensional de 
la pobreza y del mecanismo para reducirla, con una mayor comprensión de las relaciones causales 
entre las políticas y los resultados previstos, y una especial atención a la fijación de metas adecuadas 
para cuantificar los progresos. Las actividades eficaces de seguimiento permiten diseñar las políticas 
adecuadamente e instrumentarlas de una manera eficaz.  
Alentar la formación de alianzas. La estrategia nacional de lucha contra la pobreza puede crear las 
condiciones para forjar alianzas más adecuadas entre el gobierno, asociados externos y otras partes 
interesadas nacionales. El mecanismo de la ELP refuerza, de ese modo, la distribución de las 
responsabilidades en la consecución de mejores resultados. 
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sólidas vinculaciones analíticas entre las políticas y los resultados previstos, incluido el 
crecimiento. 
 
11. El proceso de la ELP ha creado las condiciones para que las partes 
interesadas participen en un diálogo nacional sobre política económica y lucha 
contra la pobreza. En general, sin embargo, la participación ha sido más amplia que 
profunda, y en un principio se centró principalmente en la formulación de la ELP. Si bien 
los parlamentos y los pobres no siempre participaron en el proceso de la ELP, la 
intervención de los primeros ha aumentado y los países están adoptando medidas para 
lograr la participación de una sección transversal amplia de la población. Con el 
propósito de respaldar la participación institucionalizada, las comunicaciones estratégicas 
pueden ser un medio importante para lograr la inclusión de la población en su conjunto. 
El análisis de la pobreza y el impacto social se ha utilizado con frecuencia para 
intensificar la orientación de las políticas a los pobres, y para señalar las opciones en 
materia de reforma. Por el contrario, el proceso de la ELP no ha tenido un impacto 
importante para generar debates públicos abiertos sobre las opciones alternativas de 
política macroeconómica y las reformas estructurales conexas.  
 
12. Responsabilidad externa. Los gobiernos que reciben asistencia para el 
desarrollo también son responsables ante aquellos que la proporcionan. Las 
exigencias formuladas por los asociados externos con respecto a una mejor gestión 
financiera y un desempeño orientado a los resultados coinciden, en términos generales, 
con los objetivos de las partes interesadas nacionales. No obstante, aunque el mecanismo 
de la ELP insta a los donantes a mejorar la calidad de su asistencia y adaptarlas a las 
prioridades del país, en lugar de a las suyas propias, varios factores podrían inclinar la 
balanza a favor de la responsabilidad externa. En el ámbito nacional, esos factores 
incluyen: la falta de prioridades, especificidad y detalles operacionales en la ELP, y la 
dependencia de procesos paralelos que no están incorporados en las modalidades de 
planificación nacional existentes. Ciertos aspectos de los acuerdos de ayuda, junto con la 
gran dependencia de la asistencia externa, así como el interés de los donantes por los 
sectores o esferas sociales que permiten obtener resultados rápidamente, también pueden 
actuar en detrimento de un equilibrio adecuado entre las responsabilidades.  
 
13. Los donantes han asumido el compromiso de coordinar y armonizar la 
ayuda, y de proporcionarla de una manera previsible y adecuada a las prioridades 
del país. Aunque no es uniforme, el progreso general en este frente es alentador y existen 
grandes posibilidades de que se produzcan mejoras, así como oportunidades inmediatas. 
Se han logrado avances en la coordinación de la ayuda con los objetivos y las medidas 
establecidas por los países en sus ELP, y ya existe una lista breve, pero en aumento, de 
ejemplos de programación conjunta y colaborativa de las estrategias de asistencia entre 
los donantes, especialmente en materia de estudios sectoriales. Además, en un número 
cada vez mayor de países, los donantes han comenzado a simplificar y coordinar sus 
procedimientos y prácticas de ayuda, emprender estudios analíticos conjuntos, participar 
en cooperación delegada, y emplear procedimientos comunes en materia de adquisiciones 
y gestión financiera. Aunque con limitaciones, también se han comenzado a usar los 
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sistemas nacionales. De todos modos, deben realizarse esfuerzos constantes para 
institucionalizar las prácticas recomendadas y solucionar las dificultades restantes.  
 
14. Respaldo a un equilibrio entre las responsabilidades. En los países donde las 
ELP están articuladas en forma razonablemente adecuada y los gobiernos han 
asumido un firme liderazgo, el mecanismo de la ELP ha permitido lograr el cambio 
previsto en la relación entre los países en desarrollo y sus asociados externos. En 
otros, para lograr un equilibrio entre las responsabilidades nacionales y externas es 
preciso que los países sigan realizando esfuerzos para fortalecer sus ELP, integrándolas 
(o reintegrándolas) en los procesos nacionales existentes y mejorando la asignación de 
prioridades, la aplicación gradual, el marco de seguimiento y la determinación de costos. 
Si bien algunos países están usando el proceso de la ELP para asignar prioridad a las 
necesidades analíticas y de fortalecimiento de la capacidad, es preciso que estas prácticas 
se generalicen. También es necesario que los donantes cumplan sus compromisos 
internacionales de proporcionar mayores volúmenes de ayuda en modalidades más 
adecuadas que refuercen, en lugar de socavar, la responsabilidad nacional.  
 
15. Incremento de los resultados. Los compromisos de incrementar rápidamente 
la ayuda reflejan el creciente interés internacional por alcanzar los ODM, pero 
también ponen de relieve la necesidad de asignar los recursos a todos los países y 
verificar que se usen eficientemente en cada uno de ellos. El uso de hipótesis 
alternativas —en las que se especifican las mejoras en los resultados que podrían 
derivarse del aumento de la asistencia externa y el fortalecimiento necesario de las 
políticas nacionales y la capacidad de absorción— es una de las maneras de responder a 
las críticas que se realizan en el sentido de que muchas ELP no se formulan como un 
marco operacional para alcanzar los ODM. Hasta la fecha, sin embargo, los esfuerzos en 
este sentido han sido limitados a raíz de una combinación de factores, entre ellos: la 
necesidad de concentrar inicialmente la limitada capacidad nacional en el fortalecimiento 
del contenido y la aplicación de la ELP; las dificultades técnicas para formular hipótesis 
alternativas, y el escepticismo de muchos países de que esos esfuerzos redundarán en 
mayores volúmenes de ayuda en modalidades más adecuadas. Para avanzar en esta 
dirección es preciso redoblar los esfuerzos para señalar y resolver las limitaciones en 
materia de absorción, así como fortalecer la capacidad de análisis para lograr una mayor 
comprensión de las principales vinculaciones entre las políticas y el gasto públicos y el 
mayor grado de crecimiento compartido, la reducción de la pobreza y la aceleración del 
progreso hacia los ODM. Por ejemplo, mientras que la cobertura del crecimiento ha 
pasado a ser un tema central en la mayoría de la ELP, la calidad de las estrategias de 
crecimiento es, en general, deficiente. 
 

III. REALIZACIÓN DEL POTENCIAL DEL MECANISMO DE LA ELP  

16. Al inicio del proceso de examen, el personal del Banco y el Fondo 
identificaron cinco temas que son fundamentales para incrementar la eficacia del 
mecanismo de la ELP. Este examen ha permitido confirmar la importancia de estos 
temas, que son fundamentales para un modelo de desarrollo basado en el país y consisten 
en: i) fortalecimiento de la orientación a mediano plazo de la ELP; ii) utilización de la 
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ELP como un marco de responsabilidad mutua; iii) consolidación de las vinculaciones 
entre la ELP, el marco de gastos a mediano plazo y los procesos presupuestarios; iv) 
sostenimiento de la participación significativa, y v) adaptación del mecanismo de la ELP 
a las circunstancias del país, en particular en el caso de los países afectados por conflictos 
y los Estados frágiles.  
 
17. Las conclusiones del examen confirman que las mejoras en cada uno de los 
elementos son importante para lograr que el mecanismo de la ELP avance en la 
dirección señalada anteriormente. En esta sección se describen las experiencias 
recogidas y algunas prácticas recomendadas en cada una de estas cinco esferas, 
destacando la manera en que sustentan un equilibrio entre las responsabilidades y los 
esfuerzos por incrementar los resultados. De cara al futuro, es fundamental traducir las 
prácticas recomendadas en prácticas normales, al tiempo que se mantiene el impulso y el 
apoyo a un proceso que exige un compromiso a largo plazo.  
 

A. Fortalecimiento de la orientación a mediano plazo de la ELP 

18. Para fortalecer la orientación a mediano plazo de la ELP es preciso lograr 
progresos en varios aspectos. En el examen se señala que es necesario que los países 
establezcan claros objetivos y metas (párrafos 27 a 32)3, que promuevan, a su vez, una 
mayor transparencia y responsabilidad. Para crear un marco que sirva de respaldo para 
planes ambiciosos de desarrollo (párrafos 141 a 145), es preciso formular hipótesis 
alternativas que incluyan medidas para abordar la gestión de los impactos 
macroeconómicos y otras cuestiones similares relativas al incremento de la ayuda 
(párrafos 146 a 151) y las limitaciones institucionales y en materia de conocimientos 
(párrafos 152 a 156). Los sistemas de seguimiento eficaces (párrafos 47 a 52) permiten 
controlar el progreso y realizar ajustes a las políticas y los programas durante la etapa de 
ejecución.  
 
19. Objetivos y metas a mediano plazo. Establecer claros objetivos de desarrollo y 
metas específicas, en base a una visión a mediano o largo plazo, es útil para aclarar 
las prioridades del gobierno. Para que los países desempeñen una función central, los 
objetivos y las metas podrían diseñarse teniendo en cuenta los ODM, pero sería preciso 
adaptarlos a la situación del país. En Viet Nam, por ejemplo, al definir las metas y los 
indicadores específicos del país se hizo hincapié en la importancia de aumentar la 
equidad y en la necesidad de poner el acento en las regiones y los grupos sociales que no 
se benefician del crecimiento. Es preciso establecer indicadores intermedios adecuados 
—que complementen las mediciones de los resultados en materia de pobreza— para 
permitir el seguimiento y el intercambio de información. Con el tiempo, a medida que se 
logre una mayor comprensión de las causas y efectos y los aspectos complementarios 
entre las acciones públicas y los resultados, se fortalecerán las vinculaciones entre 
objetivos/metas y acciones públicas. En Uganda, por ejemplo, cuando los indicadores de 
seguimiento arrojaron resultados desalentadores en la reducción de la mortalidad infantil, 
se llevó a cabo una nueva investigación que señaló la necesidad de realizar ajustes en el 

                                                 
3 Los números de párrafo hacen referencia a los párrafos pertinentes del informe complementario. 
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conjunto de acciones públicas, tras lo cual se adoptó un enfoque multisectorial más 
amplio en reemplazo de las intervenciones de alcance limitado en el sector de salud. A 
través de su apoyo, en forma coordinada y en consonancia con la demanda, para la 
realización de estudios analíticos y el fortalecimiento de la capacidad, los asociados en el 
desarrollo pueden respaldar los esfuerzos de los países por dar mayor precisión a los 
objetivos, las metas y los indicadores y por consolidar las vinculaciones con las acciones 
públicas. 
 
20. Marco para respaldar planes ambiciosos de desarrollo. Las estrategias de lucha 
contra la pobreza deben proporcionar un marco que permita intensificar los 
esfuerzos realizados en el plano nacional para alcanzar los ODM. Una de las maneras 
en que se podría emparejar la necesidad de una ELP realista con un marco que respalde 
objetivos de desarrollo ambiciosos y a largo plazo, sería mediante el uso de hipótesis 
alternativas que contengan una clara descripción de la combinación de recursos, políticas 
y otras acciones públicas necesarias para lograr mejores resultados. Hasta la fecha, las 
hipótesis alternativas no se han usado con frecuencia a raíz, en parte, de las dificultades 
señaladas anteriormente. No obstante, uno de los primeros ejemplos dignos de mención 
es el caso de Senegal, en el que se han realizado esfuerzos encaminados a formular 
hipótesis basadas en supuestos diferentes respecto de la disponibilidad de financiamiento 
externo, la movilización de recursos internos y la capacidad de absorción. Si bien el uso 
de hipótesis alternativas puede ofrecer un marco creíble para intensificar la asistencia a 
nivel de país, su traducción en medidas concretas requiere esfuerzos en varios frentes. Es 
preciso abordar el escepticismo respecto de la ayuda realizando los aumentos prometidos 
de manera flexible y previsible. Para poder formular intervenciones graduales que 
permitan aliviar las limitaciones en materia de absorción, ya sea que estén relacionadas 
con impactos macroeconómicos, el capital humano y físico o la capacidad institucional, 
estas limitaciones deben ser comprendidas en el plano nacional. Estos esfuerzos requieren 
apoyo de los donantes, coordinado adecuadamente y emprendido por iniciativa de los 
países, para resolver las deficiencias analíticas y fortalecer la capacidad.  
 
21. Tratamiento de los impactos macroeconómicos de la intensificación de la ayuda. 
Se estima que los aumentos previstos en los flujos de ayuda sólo constituirían una 
grave amenaza para la estabilidad macroeconómica en muy pocos casos. No 
obstante, existen potenciales cuestiones macroeconómicas que deben evaluarse y 
gestionarse a nivel de país, e incluyen el impacto en la sostenibilidad fiscal y de la deuda 
en el mediano plazo, y los efectos adversos que tendría en la competitividad una posible 
alza del tipo de cambio real. 
 
22. Superación de las limitaciones en materia de capacidad. Para que el importante 
aumento de la ayuda contribuya eficazmente al crecimiento sostenible y la 
reducción de la pobreza, es necesario superar las limitaciones en materia de 
capacidad. Las prácticas recomendadas abarcan el uso del proceso de la ELP para 
identificar las limitaciones institucionales y en materia de capital humano y físico que 
plantean las mayores dificultades, y formular planes graduales para reducirlas. En el caso 
de Etiopía, por ejemplo, se utilizaron modelos de simulación para analizar varias 
limitaciones y sus consecuencias para el uso productivo de la ayuda adicional. Etiopía, 
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además, ha formulado una estrategia integral de fortalecimiento de la capacidad, 
integrada en la ELP, en torno a la cual están aglutinando su apoyo la mayoría de los 
organismos de desarrollo. Si bien este ejemplo es positivo, en la mayoría de los países es 
preciso prestar más atención al uso de la ELP para identificar y asignar prioridad a las 
necesidades en materia de fortalecimiento de la capacidad. Los asociados en el desarrollo 
también deben asegurarse de que su apoyo para la creación de capacidad esté impulsado 
por la demanda, se realice en forma coordinada, y tenga en cuenta la situación local. El 
programa de gasto público y rendición de cuentas financieras, que pone el acento en la 
identificación del país y la coordinación de los donantes, es un ejemplo de práctica 
recomendada que merece recibir apoyo y ampliarse a otras esferas. La participación de 
partes interesadas nacionales en los estudios de diagnóstico es otra medida útil para 
fortalecer la capacidad y lograr una mayor identificación con un programa de reforma. 
 
23. Sistemas de seguimiento. Para que las ELP sirvan de respaldo a decisiones de 
política basadas en los datos, es necesario establecer mecanismos que permitan 
evaluar la eficacia de los programas de desarrollo y realizar ajustes en base a la 
experiencia recogida a través de la ejecución. Las prácticas recomendadas que deben 
emplear los países incluyen prestar suficiente atención a los incentivos para crear y usar 
sistemas de seguimiento de la ELP. Asignar la responsabilidad de los sistemas de 
seguimiento de la ELP a instituciones próximas al centro del gobierno o el proceso 
presupuestario, como lo ha hecho la República Kirguisa, contribuye a incrementar la 
autoridad del sistema. También es útil para divulgar los análisis y la información sobre el 
seguimiento a todos los organismos del gobierno y al público. La cooperación con los 
asociados de la sociedad civil es útil para presentar esa información al público en general, 
en un lenguaje que no contiene términos técnicos, como se ha hecho en Nicaragua. Los 
asociados en el desarrollo deben ofrecer apoyo coordinado suficiente para superar las 
limitaciones técnicas y de capacidad. La creación de sistemas de seguimiento paralelos 
debería evitarse. Además, los asociados en el desarrollo deben ser flexibles con respecto 
a las exigencias en materia de presentación de informes, y permitir que los gobiernos 
elaboren anualmente informes de situación específicos del país que estén estrechamente 
vinculados (o integrados) a los mecanismos internos de presentación de informes. 
Teniendo ese aspecto en cuenta, también es importante que los asociados incorporen las 
necesidades esenciales en materia de seguimiento durante el proceso de diseño para 
asegurarse de que puedan ser atendidas a través del sistema. 
 

B. Utilización de la ELP como un marco de responsabilidad mutua 

24. El mecanismo de la ELP es un instrumento para promover la 
responsabilidad mutua. Las conclusiones del examen señalan dos aspectos que 
permitirían fortalecerlo en este sentido. Los países deben formular ELP que incluyan 
acciones públicas con un grado suficiente de especificidad y prioridad (párrafos 33 a 38) 
en torno a las cuales los donantes puedan coordinar su apoyo. En ocasiones, este proceso 
requiere que se consoliden las bases analíticas (párrafos 114 a 139) que permiten realizar 
decisiones bien fundamentadas, en particular las orientadas a lograr un incremento 
sostenido en el crecimiento; también es necesaria la voluntad política para adoptar 
decisiones difíciles. Los donantes deben mejorar la calidad de la ayuda (párrafos 83 a 90) 
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a través de medidas que generen un mayor grado de previsibilidad, coordinación y 
armonización. Los esfuerzos realizados en este sentido por los propios países y por los 
donantes son fundamentales para mantener un equilibrio entre las responsabilidades.  

 
25. Asignación de prioridades y especificidad de las acciones públicas. Se precisan 
planes operativos suficientemente específicos para respaldar la aplicación de la ELP 
y la coordinación de los donantes. Las prácticas recomendadas que deben emplear los 
países incluyen esfuerzos permanentes para lograr que las ELP —o los planes 
(operativos) vinculados estrechamente con ellas— estén más orientadas a la acción y 
tengan mayor prioridad. Tanzanía ofrece un buen ejemplo del fortalecimiento de la 
amplitud de una ELP junto con una mejor asignación de prioridades y especificidad de 
las acciones públicas a través de la formulación e integración gradual de estrategias 
sectoriales y diagnósticos de crecimiento durante la aplicación. En el caso de las 
mencionadas acciones específicas, es útil indicar cuál es el organismo responsable de la 
aplicación así como el marco temporal de la misma, como se hizo, por ejemplo, en 
Timor-Leste. Mientras tanto, cuando una ELP no es aún lo suficientemente específica 
como para establecer prioridades operativas, los donantes deben prestar especial atención 
a que su apoyo esté destinado a esferas que gozan de un verdadero compromiso político.  
 
26. Bases analíticas. El mejoramiento de las bases analíticas que permiten 
comprender la naturaleza de la pobreza y el proceso de crecimiento, incluidas sus 
vinculaciones con varias acciones públicas, contribuirá a fortalecer gradualmente 
las ELP. Las prácticas recomendadas que deben emplear los países incluyen la 
actualización de los perfiles de pobreza en forma regular y su perfeccionamiento cuando 
sea necesario. Habida cuenta del amplio espectro de esferas en las que puede precisarse la 
realización de análisis —entre ellos, diagnósticos sectoriales y del crecimiento— es 
importante identificar primero las deficiencias de mayor prioridad y solucionarlas. Como 
se señaló anteriormente, con el tiempo Tanzanía fortaleció su ELP a través del 
perfeccionamiento de las estrategias sectoriales (por ejemplo, de educación) y la 
incorporación de otros sectores (por ejemplo, la agricultura). Los análisis del impacto 
social y de la pobreza relativos a la reforma de la tenencia de la tierra en Camboya y el 
cierre de minas en la República Democrática del Congo ofrecen ejemplos de la manera en 
que el análisis distributivo puede aplicarse a reformas que podrían tener un impacto 
importante. También es preciso tener en cuenta que el análisis respaldado por donantes 
debe ser pertinente desde el punto de vista operativo para que pueda integrarse en el 
proceso de la ELP. Con este fin, deben adoptarse medidas que contribuyan a la mejor 
comprensión de las principales vinculaciones entre el gasto y las políticas públicas y el 
crecimiento acelerado, la reducción de la pobreza y el progreso acelerado hacia los ODM. 
Además, debe prestarse atención al fortalecimiento de la capacidad de las contrapartes 
gubernamentales así como de los grupos de investigación locales y regionales, como se 
hizo en el caso del Center for Poverty Analysis (Centro para el Análisis de la Pobreza) en 
Sri Lanka.  
 
27. Calidad de la ayuda. La ayuda que se proporciona de una manera eficaz 
permite reforzar la responsabilidad nacional y no la menoscaba. Con este fin, es 
importante la coordinación, armonización y previsibilidad de los flujos de ayuda teniendo 
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en cuenta los ciclos presupuestarios nacionales. Las prácticas recomendadas que deben 
emplear los países incluyen la participación activa en los esfuerzos de coordinación, 
como en el caso de Viet Nam, y la facilitación de la coordinación a través del 
fortalecimiento permanente del contenido y la aplicación de su ELP. Los donantes deben 
prestar ayuda de una manera que permita consolidar la capacidad local, en lugar de 
socavarla, mediante la armonización de sus prácticas y el uso, toda vez que sea posible, 
de los sistemas nacionales. Cuando el uso de mecanismos paralelos de ejecución es 
inevitable, es preciso adoptar recaudos para que su diseño contribuya a fortalecer los 
sistemas existentes y no a debilitarlos. A través del examen se ha observado que en 
algunos países los donantes han incorporado el principio de coordinar su programación 
con las prioridades de la ELP. Este requisito previo indispensable para lograr una real 
adaptación de los programas de los donantes ya se está cumpliendo en varios países, entre 
ellos Etiopía, Mozambique y Viet Nam. La aplicación eficaz del programa de 
armonización se está generalizando. Además de la coordinación de las prácticas 
mencionada anteriormente, en algunos países (por ejemplo, Tanzanía y Uganda) los 
donantes están formulando estrategias conjuntas de asistencia al país. De cara al futuro, 
será importante traducir en acciones coherentes en el plano nacional los compromisos de 
alto nivel y las prácticas recomendadas.  
 

C. Consolidación de las vinculaciones entre la ELP, el marco de gastos a mediano 
plazo y los presupuestos 

28. Las conclusiones del examen señalan que vincular la ELP a los procesos 
internos contribuye a fortalecer la responsabilidad nacional. Las estrechas 
vinculaciones entre la ELP, el marco de gastos a mediano plazo y los procesos 
presupuestarios de un país (párrafos 39 a 44) propician la asignación de prioridades y 
constituyen un requisito previo para articular el aumento de los recursos con las 
prioridades de la ELP. 
 
29. Vinculaciones entre la ELP, el marco de gastos a mediano plazo y los procesos 
presupuestarios. La articulación de la ELP con un marco de gastos a mediano plazo y 
el proceso presupuestario fomenta la asignación de prioridades y, al integrar la ELP 
en los procesos decisorios nacionales, aumenta la identificación del país con la 
estrategia, así como su adaptación. Los esfuerzos que han tenido éxito gozaron, en 
diverso grado, de un alto nivel de compromiso político con la reforma presupuestaria y de 
la activa participación del gabinete en los procesos de la ELP y el marco de gastos a 
mediano plazo (Benin, Rwanda). En otros países, como Burkina Faso, esta vinculación 
fue posible gracias a que ya existían sistemas de planificación de gastos y de información 
con un nivel de desarrollo relativamente adecuado. Además, los marcos de gastos a 
mediano plazo y las estrategias sectoriales se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, las 
estrategias sectoriales formuladas adecuadamente han facilitado la adopción de marcos de 
gastos a mediano plazo (Albania, Uganda), mientras que la preparación de marcos 
sectoriales permite fundar las estrategias sectoriales en las realidades presupuestarias y, 
en consecuencia, las fortalece (Tanzanía). Los países suelen adoptar un enfoque gradual 
para fortalecer las vinculaciones entre la ELP y los procesos presupuestarios y del marco 
de gastos a mediano plazo a través de la elaboración de esos marcos para cada sector 
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(Ghana, República Kirguisa). Los asociados en el desarrollo deben conocer la situación 
local y evitar el exceso de reformas impulsadas a través de varias iniciativas 
desconectadas que pueden debilitar la capacidad existente. Con este fin, es preciso que 
los esfuerzos de fortalecimiento de la capacidad se realicen en consonancia con la 
demanda y en forma coordinada. Los cambios que se introdujeron el año pasado en la 
función que desempeñan el Banco y el Fondo en el proceso de la ELP tenían el propósito 
de promover vinculaciones más sólidas con los procesos internos. Es muy importante 
divulgar la información sobre estos cambios y sobre la manera en que se están adoptando 
a nivel de país.  
 

D. Sostenimiento de la participación significativa 

30. La participación contribuye a mejorar la calidad de las estrategias. Las 
conclusiones del examen también señalan que la participación institucionalizada 
(párrafos 54 a 63) cumple una función de apoyo en el fortalecimiento de la 
responsabilidad nacional. La inclusión de las principales partes interesadas (párrafos 70 
a 76) y la creación de las condiciones para debatir las políticas (párrafos 64 a 69) 
también son elementos importantes de la participación significativa. 

 
31. Participación institucionalizada. La participación puede utilizarse como 
mecanismo para fomentar una mayor responsabilidad. Si bien a raíz de las 
estructuras políticas, las tradiciones y la capacidad institucional de cada país, la 
naturaleza de la participación ha variado respecto de su etapa inicial, el mecanismo de la 
ELP ha creado las condiciones para que las partes interesadas participen en un diálogo 
nacional sobre la política económica y la lucha contra la pobreza. Aunque inicialmente 
muchos países pusieron el acento en la participación durante la formulación de la ELP, 
todo indica que la aceleración en la divulgación de enseñanzas y conocimientos entre 
países ha fomentado el uso generalizado de instrumentos de seguimiento participatorio, 
como las encuestas de seguimiento del gasto público y las calificaciones adjudicadas por 
los ciudadanos. En otros países, como Armenia, se realizan esfuerzos encaminados a 
institucionalizar la participación en los sistemas formales de seguimiento. 
 
32. Comunicaciones estratégicas. La gestión estratégica de las comunicaciones 
también contribuye a generar demanda de responsabilidad y a crear las condiciones 
para un diálogo más eficaz entre el gobierno y la sociedad civil. Las prácticas 
recomendadas que deben emplear los países incluyen la comunicación inicial de los 
objetivos del proceso de participación y el suministro de la información pertinente en un 
formato asequible (como las publicaciones simplificadas en idioma nacional realizadas en 
Yemen, o las publicidades radiales o televisivas emitidas en Rwanda para ofrecer 
información sobre cuestiones relativas a la aplicación). En los casos en que el objetivo de 
la participación no se informa explícitamente, las partes interesadas suelen tener 
expectativas diferentes respecto de los resultados del proceso. Teniendo en cuenta las 
enseñanzas aprendidas anteriormente, Tanzanía y Uganda elaboraron un conjunto de 
normas de consulta cuando llevaron a cabo la revisión de sus respectivas estrategias.  
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33. Falta de atención a partes interesadas. Es preciso realizar esfuerzos 
ininterrumpidos para identificar a los grupos de partes interesadas que son 
importantes en cada país y para establecer procedimientos orientados a lograr su 
participación en el proceso de la ELP. Se ha señalado con preocupación, por ejemplo, 
que a raíz del acento puesto inicialmente en la participación de la sociedad civil en la 
etapa de formulación de la ELP, algunos grupos de partes interesadas, principalmente los 
parlamentos y los pobres y otros grupos marginados, podrían haber quedado excluidos. Si 
bien las ELP se presentan al parlamento en alrededor de un tercio de los países que 
cuentan con una ELP definitiva, deben realizarse esfuerzos constantes para fortalecer la 
capacidad de los parlamentos para participar en el proceso de la ELP, como se hizo en 
Ghana y Malawi. Los asociados en el desarrollo deben tener en cuenta (y no deben 
ignorar) las instituciones y los procesos participativos y representativos que ya existen en 
el país. Cuando esos procesos son deficientes, es conveniente llevar a cabo un análisis 
para establecer si la asistencia externa puede contribuir a mejorarlos y de qué manera 
puede hacerlo. En algunos países se ha prestado especial atención a la identificación de 
los grupos vulnerables y a la creación de mecanismos para resolver sus problemas, como 
en el caso de la comunidad romaní, en Montenegro. En otros, como Gambia, las 
evaluaciones participativas de la pobreza han permitido incorporar a la ELP las opiniones 
de los pobres. La etapa de aplicación también ofrece una oportunidad para ampliar la 
participación de partes interesadas, entre ellas el sector empresarial, que quizá hayan 
tenido una intervención menor en la etapa de formulación, como sucedió en el caso de las 
microempresas y la pequeña y mediana empresa en Honduras.  
 
34. Creación de las condiciones para debatir las políticas. Para generar las 
condiciones necesarias para un debate abierto sobre las opciones en materia de 
políticas se requiere información, capacidad y voluntad política. Si bien la ELP ha 
creado las condiciones para el diálogo sobre políticas en algunas esferas, los 
observadores señalan que el impacto del proceso ha sido limitado en cuanto a generar 
debates sobre opciones de políticas alternativas con respecto al marco macroeconómico y 
las reformas estructurales conexas. Las causas pueden ser muchas e incluyen el carácter 
confidencial de algunas decisiones en materia de política macroeconómica, la renuencia 
del gobierno o un marco institucional rígido. Recientemente, sin embargo, se han llevado 
a cabo debates más amplios sobre cuestiones macroeconómicas, que incluyen opciones o 
metas de políticas alternativas, entre funcionarios públicos y personal del Fondo 
(Mozambique, Nicaragua, y Tanzanía). El uso de herramientas de análisis, que 
especifiquen claramente los supuestos básicos y examinen el impacto distributivo de las 
reformas, permite recopilar información útil para el debate sobre políticas. Los asociados 
en el desarrollo también deberían alentar a las autoridades nacionales a establecer un 
marco adecuado para el debate público y abierto de las opciones en materia de políticas.  
 
E. Adaptación del mecanismo de la ELP a las circunstancias de los países afectados 

por conflictos y los Estados frágiles 

35. Adaptar el mecanismo de la ELP a las circunstancias del país es importante 
en todos los casos, pero es especialmente crucial cuando se trata de países afectados 
por conflictos y Estados frágiles. Los amplios principios de la ELP permiten su 
aplicación en los países afectados por conflictos y los Estados frágiles siempre y cuando 
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se preste especial atención a la adaptación del mecanismo (párrafos 77 a 80 y 91 a 94) 
para lograr que se adecue a la circunstancias y que las expectativas sean realistas.   

 
36. Adaptación del mecanismo. Para adecuar el contenido de la ELP a los países 
afectados por conflictos deben tenerse en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, en los 
países que acaban de salir de un conflicto suele haber una necesidad mayor de integrar 
los factores relativos a la seguridad, las cuestiones políticas y humanitarias, y el 
desarrollo. Como se pone el acento en la reconstrucción y la recuperación, es probable 
que la asignación de prioridades y la planificación a corto plazo revistan una mayor 
urgencia que la planificación a largo plazo. También es posible realizar una mejor 
elección de las políticas cuando se analiza el origen del conflicto y sus consecuencias, 
inclusive en los casos en los que incluir referencias detalladas en los documentos escritos 
plantearía dificultades políticas o sería contraproducente para la paz y la reconciliación. 
Si bien existen pruebas de que los procesos participativos son beneficiosos, para poder 
evaluar y gestionar los riesgos es preciso que las expectativas sean realistas y se 
combinen con una clara comprensión del contexto político. Además, deben extremarse 
los cuidados para lograr que los procesos participativos sean sensibles a los conflictos 
(Bosnia, Sierra Leona, Rwanda). Los asociados en el desarrollo deberían adaptar sus 
instrumentos de ayuda y sus procedimientos de desembolso en base a una sólida 
comprensión de las circunstancias locales, con el propósito de incorporar flexibilidad y 
evitar los mecanismos que, a largo plazo, crean dependencia de estructuras paralelas e 
insostenibles. En el caso de los países que están saliendo de un conflicto, también es 
importante que el volumen de ayuda no disminuya en el momento en que puede ser más 
eficaz. 

 
F. Resumen 

 
37. Las conclusiones del examen señalan que es necesario dar apoyo constante a 
un modelo de desarrollo emprendido por iniciativa del país, reconociendo que para 
ese fin se requiere un compromiso con los cambios institucionales y el 
fortalecimiento de la capacidad que se extienda a mediano y largo plazo e incluya 
medidas encaminadas a consolidar la gestión pública y la responsabilidad. No existe 
una receta mágica. Por ejemplo, si bien es cierto que las intervenciones normalizadas 
“simplificarían” el diseño, la gestión y la presentación de informes, también es cierto que 
contradicen la necesidad de adaptar las intervenciones al contexto de cada país. Aunque 
los programas de ayuda vertical, como los fondos globales destinados a sectores o 
problemas específicos, ofrecen la posibilidad de generar recursos adicionales al dar 
mayor relieve a la necesidad de aumentar la ayuda, no es probable que generen resultados 
sostenibles a nivel de país a menos que estén coordinados con las prioridades, los 
presupuestos y los sistemas del país, y vinculados a ellos. El mecanismo de la ELP ofrece 
un marco para adaptar las intervenciones y vincular la ayuda a las prioridades y los 
sistemas nacionales.  

 
38. De cara al futuro, los países deberían encaminar sus esfuerzos, y los donantes 
orientar su apoyo, a la preparación y aplicación de estrategias emprendidas por 
iniciativa del país que sean compatibles con los principios básicos de la ELP.  
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Específicamente, estas estrategias deben: especificar los resultados y las políticas para 
lograrlos; basarse en procesos y sistemas que estén totalmente integrados en los procesos 
decisorios establecidos en el ámbito nacional; prestar especial atención al seguimiento de 
la aplicación y los progresos intermedios con el fin de realizar los ajustes que sean 
necesarios, y poner el acento en el fortalecimiento de la capacidad analítica, humana e 
institucional para reforzar la formulación y la aplicación. Esas estrategias contribuirían a 
maximizar el impacto sostenible a largo plazo de la ayuda. Los donantes deben traducir 
coherentemente en prácticas concretas a nivel de los países los compromisos asumidos en 
el ámbito internacional de coordinar su asistencia, armonizar sus procedimientos e 
incrementar el volumen de su ayuda. Y, principalmente, deben extremar los cuidados 
para ofrecer su asistencia de una manera que contribuya a consolidar los sistemas y la 
responsabilidad nacionales.  
 
39. En esta próxima “generación” de ELP, por lo tanto, debería asignarse 
prioridad a dar nuevo impulso a los principios básicos de la ELP y logar su 
aplicación uniforme. De esta manera, se realizará el potencial del mecanismo de la ELP 
como marco para coordinar eficazmente la acción pública con el apoyo de los donantes, 
así como para promover un equilibrio entre las responsabilidades, permitiendo que los 
países y sus asociados en el desarrollo cumplan sus respectivas obligaciones en pos de la 
consecución de los resultados deseados en materia de desarrollo. 
 
40. Teniendo en cuenta la perspectiva del país, y considerando que tras realizar 
exámenes anuales durante cinco años se dispone actualmente de un conjunto de 
prácticas recomendadas, sólo queda adaptar esas prácticas a las circunstancias de 
cada país. Los países están en distintas etapas de la aplicación del mecanismo de la ELP 
y, a los efectos de la sostenibilidad, es preciso lograr un mayor grado de integración de 
los procesos de la ELP en los procesos nacionales de formulación y ejecución de 
políticas. En consecuencia, todo examen que se lleve a cabo en el futuro daría mejores 
frutos si se centrara en aspectos concretos del mecanismo que son importantes para su 
aplicación eficaz. Los países y los donantes por igual obtendrían de este enfoque, más 
selectivo y mejor orientado en materia de experiencias en el terreno, beneficios 
superiores a los que se derivarían de exámenes generales adicionales.      


