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Resumen 
 
Este documento analiza el porqué de la necesidad de ampliar la inversión en sistemas 
nacionales de estadística y la forma en que podría lograrse aplicando un enfoque 
sistémico que aplique lecciones aprendidas de los enfoques para todo el sector (SWAps) 
empleados con éxito en áreas como la sanidad, la educación y la agricultura. En él se 
defiende que un sistema nacional de estadística eficaz y eficiente resulta esencial para 
gestionar los resultados de desarrollo. Las inversiones son tan necesarias en estadística 
como en la gestión financiera o en las concesiones. Los sistemas estadísticos nacionales 
aportan los datos necesarios para desarrollar políticas adecuadas, asignar recursos 
escasos, medir el progreso, emplear la ayuda de forma eficaz y monitorear y evaluar los 
resultados.  
 
En la Tercera Mesa Redonda Internacional sobre Gestión Orientada a los Resultados en 
Términos de Desarrollo, celebrada en Hanoi en febrero de 2007, los equipos de los países 
participantes subrayaron que, para tener éxito, toda ampliación del apoyo a las 
estadísticas debe basarse en las estrategias nacionales de reducción de la pobreza u 
otros planes nacionales de desarrollo y estar directamente vinculada a ellos. 
Asimismo, debe basarse en estrategias nacionales para el desarrollo de estadísticas 
(ENDE) bien preparadas y realistas, y debe contar con un apoyo armonizado y 
coordinado de los donantes. Muchos países ya han desarrollado las ENDE o lo están 
haciendo en estos momentos; lo que hace falta ahora es adoptar un enfoque sistémico 
para implementar esos programas y estrategias. 
 
Por regla general, la aplicación de ese enfoque a las estadísticas implica aplicar el plan o 
estrategia nacional (ENDE) acordado como marco de coordinación de la asistencia de 
donantes, lo que hace que esa asistencia sea coherente y se reduzcan los costes de 
transacción al fijar los objetivos y resultados que hay que alcanzar y establecer 
mecanismos comunes de implementación, monitoreo del progreso y redacción de 
informes. 
 
Si bien una buena estrategia nacional es, sin duda, una condición necesaria para un 
enfoque coordinado de desarrollo estadístico, está claro que no basta. Entre los demás 
factores que pueden ser importantes están los descritos a continuación: 

• Una clara propiedad y liderazgo del país y el gobierno.  
• La participación de los donantes. 
• La integración del plan de estadísticas en los procesos nacionales de planificación 

y presupuestos. 
• La garantía de que el ENDE defina y abarque todo el sistema estadístico. 
• La garantía de que el ENDE identifique los productos clave con calidad “adaptada 

al objetivo”. 
• La garantía de que exista una capacidad adecuada para la coordinación y la 

gestión. 
• El establecimiento de estructuras y procedimientos de implementación uniformes. 
• El establecimiento de mecanismos de financiación adecuados. 
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Aunque corresponderá entonces a los países y a sus socios de desarrollo decidir si un 
enfoque sistémico se ajusta a sus necesidades, conviene identificar algunos criterios para 
ver dónde puede ser más eficaz ese tipo de enfoque. Entre esos criterios están los 
siguientes: 

• Países con resultados estadísticos desarrollados con menor calidad. 
• Países con un potencial de gran impacto (los que tengan una buena estrategia o 

plan en activo). 
• Países con una fuerte demanda de mejora de la capacidad estadística.. 
• Países con una buena capacidad de gestión. 
• Países priorizados por los socios de desarrollo. 

 
Antes de utilizar un enfoque basado en el programa para apoyar la implementación de las 
ENDE, hay que realizar una serie de acciones: 

• Preparar documentos de orientación y de buenas prácticas para los países que 
deseen utilizar el enfoque sistémico. 

• Acordar un proceso de identificación de los países en los que podría ser apropiado 
un enfoque sistémico.  

• Ayudar a los países para que identifiquen los criterios necesarios para poner en 
marcha el enfoque. 

• Los países (así como los donantes) deberán mostrar su compromiso. 
• Ampliar la cartera de estadistas experimentados y otros especialistas que puedan 

aportar asistencia al desarrollo técnica y organizativa.  
• Procedimientos independientes para apoyar a los países con necesidades 

especiales, sobre todo aquéllos que acaben de pasar por conflictos y las naciones 
muy pequeñas. 
 

Estas son las siguientes etapas: 
 

1. Continuación de las conversaciones a alto nivel con ocasión de un seminario 
que tendrá lugar en París en noviembre de 2007, de la Reunión de Alto Nivel del 
Comité para la Ayuda al Desarrollo en diciembre de 2007 y del tercer Foro de 
Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, que se celebrará en Accra (Ghana) en 
septiembre de 2008. 

 
2. Identificación de los países en los que sería apropiado ampliar el apoyo mediante 

un enfoque sistémico. Aunque hay que animar a todos los países a expresar su 
interés, la organización de las fases depende de los criterios antes mencionados. 

 
3. Preparación de documentos de asesoramiento y buenas prácticas sobre el 

proceso de implementación de los ENDE mediante un enfoque sistémico. Habrá 
un primer borrador disponible a mediados de septiembre y la versión definitiva 
estará lista a finales de octubre de 2007. 
 

4. Reuniones de los participantes a nivel de los países (incluidos los usuarios de 
los datos, los productores y los donantes y los financiadores potenciales). Una vez 
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que los países hayan adoptado el enfoque, PARIS21 intervendrá para facilitar la 
reunión de los participantes a nivel de los países. 

 
5. Mejora del monitoreo de la capacidad estadística de los países y de apoyo a la 

creación de capacidad estadística. 
 
 
 
¿Por qué tenemos que ampliar el apoyo a las estadísticas en los países en desarrollo? 
 
Las estadísticas fiables son necesarias para tomar decisiones, medir el progreso e 
informar de los resultados a nivel internacional, nacional y local. El problema de la mala 
capacidad estadística y las consecuencias que tiene en los procesos de desarrollo y la 
eficacia de la ayuda está bien documentado. Por ejemplo, se calcula que menos de un 60 
por ciento de los residentes en África se incluyeron en el censo de población realizado en 
la ronda del año 2000. Dado que la fecha de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) se acerca rápidamente y que muchos países tratan de mejorar sus prácticas de 
planificación, presupuestos y gestión, existe una necesidad urgente de mejorar la calidad 
y disponibilidad de estadísticas fiables. 
 
En la Tercera Mesa Redonda Internacional sobre Gestión Orientada a los Resultados en 
Términos de Desarrollo, celebrada en Hanoi en febrero de 2007, los equipos de los países 
participantes apoyaron decididamente el Plan de Acción para las Estadísticas de 
Marrakech, acordado en la segunda mesa redonda en 2004, y señalaron la existencia de 
una inversión inadecuada en estadística como gran impedimento para la gestión de 
mejores resultados de desarrollo. Tanto la segunda mesa redonda como la tercera, así 
como la reunión de seguimiento celebrada en Washington en abril de 2007, constataron 
que las estadísticas fiables y oportunas son esenciales para mejorar los resultados de 
desarrollo y para medir la eficacia de la ayuda.1 Existe actualmente amplio consenso en 
torno a la idea de que la única forma realista y sostenible de lograr los datos necesarios 
para apoyar el esfuerzo de desarrollo es promover sistemas nacionales de estadística 
eficaces y eficientes. Si bien la comunidad internacional debe desempeñar un rol decisivo 
en la coordinación y la promoción del empleo de las normas y las buenas prácticas 
internacionales, los sistemas nacionales de estadística son y van a seguir siendo las 
fuentes principales de datos de desarrollo. Unas estrategias nacionales para el desarrollo 
de estadísticas (ENDE) bien diseñadas que traten las necesidades de datos prioritarios y 
aporten un plan de inversión en las instituciones y las infraestructuras necesarias para un 
sistema estadístico que funcione bien son parte central del MAPS. Lo que se necesita 
ahora es un proceso coordinado para poner en marcha esos planes y estrategias.  
 
Desde que se acordó el MAPS en el año 2004, se ha logrado un progreso sustancial, pero 
hay que hacer mucho más. Los participantes de Hanoi, tanto donantes como países en 
desarrollo, subrayaron la necesidad de ampliar y acelerar el esfuerzo iniciado en 
Marrakech y acordaron la secuencia adecuada de intervenciones. El requisito principal 
                                                 
1 “A Dialog on Country Statistics”. Nota sobre una reunión celebrada en Washington, DC el 14 de abril de 
2007. 
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es pasar de la preparación de planes y estrategias (sean ENDE o documentos 
similares) a su implementación. A pesar de que cada vez se reconoce más la 
importancia de las estadísticas, la falta de capacidad de producción, análisis y uso de 
estadísticas sigue sin tratarse adecuadamente en los programas de ayuda y presupuestos 
nacionales. Por consiguiente, la ampliación es necesaria para: 
• Dar mayor prioridad a las mejoras en capacidad estratégica en el diálogo de políticas 

entre donantes y países. Por ejemplo, los países deberían tener en cuenta cómo 
encarar las restricciones tanto en la producción como en el empleo de estadísticas en 
lo que a estrategias de reducción de la pobreza y otras políticas de desarrollo se 
refiere. 

• Ayudar a más países a llevar a la práctica sus estrategias y planes, mediante 
mecanismos coordinados de entrega de ayuda a nivel de los países. Con ayuda de 
PARIS21, el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regionales, muchos países han 
desarrollado estrategias o están en proceso de hacerlo, y sin embargo se ha prestado 
relativamente poca atención a su implementación.  

 
La experiencia indica que la ayuda al desarrollo es más eficaz cuando los donantes 
colaboran y evitan los proyectos fragmentados y poco sistemáticos. Desde el año 2000 ha 
ido incrementándose la asistencia al desarrollo centrada en el apoyo a las estrategias 
nacionales de reducción de la pobreza. El apoyo presupuestario mediante fondo común 
ha tenido éxito en una serie de países. En otros se han desarrollado programas que 
abarcan todo el sector para respaldar la implementación de estrategias nacionales en 
sectores clave como la sanidad, la educación y la agricultura. Sin embargo, hasta hace 
poco esos enfoques no se han aplicado ampliamente a las inversiones en capacidad 
estadística. Los participantes de las reuniones tanto de Hanoi como de Washington 
subrayaron que para tener éxito, toda ampliación del apoyo a las estadísticas debe 
basarse en las estrategias nacionales de reducción de la pobreza u otros planes 
nacionales de desarrollo y estar directamente vinculada a ellos. Asimismo, debe 
basarse en estrategias nacionales para el desarrollo de estadísticas bien preparadas 
y realistas, y debe contar con un apoyo armonizado y coordinado de los donantes 
fundamentado en principios bien marcados. En particular, el apoyo de los donantes 
a las creación de capacidad estadística debe cumplir la Declaración de París sobre la 
Eficacia de la Ayuda.2 
 
En el resto de esta nota se expone lo que se cree que implicará la ampliación del apoyo a 
las estadísticas mediante un enfoque sistémico, parecido a los SWAps ya empleados en 
campos como la sanidad, la educación y la agricultura. También se indica lo que podrían 
tener que hacer tanto los países en desarrollo como los donantes para llevar esos enfoques 
a la práctica. Un requisito clave para un enfoque sistémico para la estadística será una 
estrategia nacional global y bien preparada, que defina prioridades de inversión, recursos 
humanos y cambios de políticas. 
 
 
 
                                                 
2 En el anexo 1 se exponen los grandes principios de la Declaración de París y la forma en que podrían 
aplicarse a las estadísticas. 

 4



Ampliación del apoyo a las estadísticas: nota de debate para PARIS21 25 de julio de 2007 
 

 
Estrategias nacionales para el desarrollo de estadísticas 
 
Al decidir preparar una estrategia nacional para el desarrollo de estadísticas, un país en 
desarrollo deja bien claro que no puede seguir por el mismo camino sin variar nada. Una 
ENDE bien preparada se ocupa de todo el sistema nacional de estadística ⎯incluyendo 
estadísticas producidas y utilizadas en ministerios sectoriales como sanidad, educación, 
agricultura, etc.⎯ y no sólo de un grupo de datos o de un organismo productor de datos.3 
Trata tanto los asuntos estadísticos técnicos como la capacidad de los recursos 
institucionales y humanos, y, lo que resulta decisivo, debe ser viable y realista, y para ello 
identificar las prioridades en función del nivel de recursos disponibles (véase el recuadro 
1).  
 
 
Por consiguiente, los países que ya han preparado una estrategia nacional bien diseñada o 
que están preparándola, tienen la base de un programa de éxito de implementación. Los 
procesos en los que se basa la estrategia son muy similares a los utilizados para preparar 
estrategias de reducción de pobreza y son cercanos a los requisitos necesarios para que 
funcione un enfoque sistémico. Lo que tienen todos en común es que adoptan un enfoque 
a medio y largo plazo basado en la valoración de necesidades y prioridades que implican 
a todos los participantes. Lo que hace falta ahora es comprender cómo aplicar ese 
enfoque al campo de las estadísticas, para identificar lo que se requiere de todos los 
socios principales, en especial de los organismos estadísticos de los países en desarrollo y 
de los donantes, para poder aprovechar lo que ya se ha logrado.  
 
 
 
 

                                                 
3 Se habla de “sistema nacional de estadística” para referirse a todo el proceso de recopilación, 
compilación, divulgación y empleo de estadísticas producidas por organismos públicos. No se incluyen 
sólo las actividades del organismo estadístico central, sino también estadísticas sobre temas como la 
sanidad, la educación, la agricultura, el registro de la población, las finanzas y la economía producidas por 
los ministerios sectoriales, los bancos centrales y otros organismos públicos. Casi todas las estadísticas 
oficiales se financian a partir de ingresos fiscales y son compiladas por organismos públicos. No obstante, 
en algunos países esas actividades son complementadas por la actuación de organizaciones de 
investigación, asociaciones comerciales y otras entidades.  
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Recuadro 1. Una estrategia nacional para el desarrollo de las estadísticas 

debería: 
1. Ser de impulso y propiedad nacional, con apoyo político de alto nivel. 
2. Basarse en la demanda e integrarse en procesos de políticas nacionales 

de desarrollo, teniendo en cuenta los compromisos regionales e 
internacionales de los países. 

3. Desarrollarse de forma inclusiva y consultiva. 
4. Valorar todos los sectores estadísticos y las necesidades de los usuarios y 

ofrecer una visión y un plan estratégico de estadísticas nacionales. 
5. Exponer un programa de desarrollo estadístico completo, con prioridades 

y calendario, para crear capacidad de ofrecer resultados, incorporando 
planes de implementación, monitoreo y evaluación, pero también ser lo 
bastante flexible para adaptarse a los cambios. 

6. Afrontar las limitaciones y los procesos institucionales y organizativos, 
incluidos los recursos, para el desarrollo sostenible de sistemas y 
resultados estadísticos. 

7. Crear calidad “adaptada al objetivo”, de acuerdo con las mejores 
prácticas y normas internacionales. 

8. Crear a partir de lo existente y de lo que esté en proceso de desarrollo y 
seguir satisfaciendo las necesidades inmediatas de estadística durante el 
proceso de la ENDE. 

9. Responder a las necesidades de los usuarios, pero ser realista en cuanto a 
los recursos. 

10. Servir de marco coherente tanto para el apoyo internacional al desarrollo 
estadístico como para los programas de estadísticas de todo el sistema 
nacional de estadística.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Cómo podría emplearse en las estadísticas un enfoque sistémico? 
 
En el sentido formal, las estadísticas oficiales, así como las asociadas a actividades de 
recopilación, compilación, procesamiento y empleo y difusión de datos sobre las 
condiciones sociales y económicas de un país, no suelen considerarse un sector, sino 
parte de un programa de actividades realizadas en distintos sectores. No obstante, el 
proceso de preparación de una estrategia estadística que abarque todo un sistema nacional 
de estadística, o al menos las partes principales, ofrece un marco en el que puede 
utilizarse un enfoque sistémico, o que esté basado en un programa4 que ofrezca asistencia 
financiera y técnica de manera coordinada y armonizada.  
 
En general, la aplicación de ese enfoque a estadísticas implica aplicar el plan o estrategia 
nacional (ENDE) acordado como marco de coordinación de la asistencia de donantes, lo 
que hace que esa asistencia sea coherente y se reduzcan los costes de transacción al fijar 
los objetivos y resultados que hay que alcanzar y establecer mecanismos comunes de 
implementación, monitoreo del progreso y redacción de informes. Por sí solo, el enfoque 
no aporta o requiere un nuevo mecanismo de asistencia de donantes. Lo habitual es que 
                                                 
4 En el anexo 2 se ofrecen antecedentes generales sobre enfoques que abarquen todo el sector y estén 
basados en programas. 
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se recurra a varios sistemas de financiación, entre ellos la financiación de proyectos 
tradicional, la financiación mediante un fondo común y el apoyo presupuestario, ya sean 
combinados o no. Los donantes pueden seguir apoyando programas individuales, como 
estadísticas económicas o sistemas de información de sanidad, u operaciones a gran 
escala como censos de población decenales. La novedad es que todas estas 
contribuciones deben integrarse en el marco de una estrategia nacional de estadística. 
También resulta importante destacar que la implementación puede llevar varios años e 
implicar más de una fase de financiación de los donantes. Es bastante probable que el 
apoyo procedente de distintas fuentes se ajuste a distintos calendarios, en función de los 
ciclos de financiación de los donantes. La continuidad y la previsibilidad del financiación 
son, no obstante, esenciales. 
 
¿Cómo podría funcionar un enfoque sistémico? 
 
Si bien una buena estrategia nacional es, sin duda, una condición necesaria para un 
enfoque coordinado de desarrollo estadístico, está claro que no basta. Entre los demás 
factores que pueden ser importantes a nivel de los países están los descritos a 
continuación. 
 
• Una clara propiedad y liderazgo del país y el gobierno. Aunque las pautas de las 

ENDE5 hacen hincapié en la importancia de la propiedad y del liderazgo del país, la 
presión que se ejerce sobre los países para que desarrollen una estrategia ha 
provocado, en determinados casos, el desarrollo de planes y documentos de forma 
aislada del programa de desarrollo general del país, y sin vínculos claros con las 
estrategias de reducción de la pobreza y otros documentos de políticas. Existen casos 
en los que un organismo nacional de estadística ha preparado una ENDE sin un 
mandato claro y sin una consulta generalizada. A menudo se encargan de redactar los 
documentos consultores y no se busca un apoyo de alto nivel hasta una fase posterior. 
En líneas generales, el enfoque sistémico tiende a resultar más eficaz cuando la 
preparación de la ENDE procede del interior del gobierno a un alto nivel y el proceso 
tiene un mandato claro. 

 
• La participación de los donantes. En otros sectores, especialmente en los países con 

una capacidad de gestión más limitada, ha resultado útil que un donante que ya 
participara el sector adoptara el rol principal. En la práctica, eso puede suponer 
apoyar el desarrollo de los documentos de políticas y estrategia, ayudar a coordinar la 
interacción entre el gobierno y los donantes y aportar cierta financiación. Es probable 
que ese papel también resulte importante en el campo de las estadísticas, y muy útil 
en el caso en el que el donante principal tenga experiencia en estadísticas oficiales y 
en sistemas estadísticos nacionales. Pero, para que el enfoque sea eficaz es importante 
la participación activa de todos los donantes implicados en un país determinado en las 
estadísticas, al igual que lo es saber qué asistencia están prestando ya o han 
planificado los donantes. En algunos países, en especial los que preparan su primer 
plan estratégico, el proceso cuenta con el impulso de un único donante o sólo han 
participado otros donantes en una fase tardía, por ejemplo, en talleres destinados a 

                                                 
5 www.paris21.org/documents/1401.pdf 
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debatir el producto final. En consecuencia, la estrategia se considera un producto del 
organismo del donante principal y otros socios de desarrollo tienen interés y 
propiedad limitados. El enfoque debe ser estudiado por un comité de coordinación de 
donantes especializado y/o figurar en el orden del día del grupo de donantes del país. 
 

 
• La integración del plan de estadísticas en los procesos nacionales de 

planificación y presupuestos. Este punto se ha identificado ya como una prioridad 
para la financiación del desarrollo estadístico en general, pero es probable que resulte 
aún más importante si se busca que un enfoque sistémico resulte eficaz. Una 
especificación de gastos y recursos generales para estadísticas que identifique las 
acciones prioritarias para obtener resultados es un componente esencial. Los planes 
que se desarrollen sin referencia alguna a las limitaciones de recursos es poco 
probable que sean realistas o factibles. También resulta esencial que se acuerden las 
necesidades de financiación a largo plazo, para garantizar que las inversiones 
obtengan rendimientos y que las mejoras de rendimiento se mantengan. Los aspectos 
de fiabilidad y durabilidad serán esenciales para el éxito de la implementación de los 
ENDE. Para garantizar la fiabilidad, convendrá organizar reuniones y deliberaciones 
a gran escala entre todos los participantes (sobre todo los principales encargados de la 
toma de decisiones políticas y los principales donantes nacionales). La estimación de 
costes debe ser realista: ni demasiado ambiciosa ni demasiado prudente. La 
durabilidad dependerá de la capacidad de ampliación real y de la robustez de los 
ENDE a lo largo del tiempo y en los distintos regímenes políticos y financieros. 

 
• La garantía de que el ENDE defina y abarque todo el sistema estadístico: Para 

que el enfoque alcance la máxima eficacia, no sólo debe abarcar el organismo de 
estadísticas central, aunque se trate de un sistema de estadísticas centralizado. Si bien 
a menudo es difícil definir con precisión los límites de un sistema de estadísticas, es 
posible que sea importante incluir en una fase temprana a los organismos 
responsables de las series de datos clave (p.ej., ministerios de prestación de servicios 
como sanidad, educación, agua/infraestructuras), que pueden incluir actividades como 
el registro de hechos vitales, que los países no siempre incluyen en su definición de 
las estadísticas oficiales. Si se abarca una franja limitada al organismo de estadísticas 
central, costará crear una amplia circunscripción de estadísticas (que aporte 
coherencia a todo el sistema nacional de estadística) en la que tengan que se 
impliquen a todos los donantes implicados. Los ministerios sectoriales también son 
usuarios importantes de estadísticas, pero suelen tener poca interacción con el 
organismo de estadísticas central: los ENDE deberían dar prioridad a las necesidades 
sectoriales y habría que tener en cuenta los apoyos existentes y previstos de los 
donantes dentro de todo el sistema nacional de estadísticas.. 

 
• La garantía de que el ENDE identifique los productos clave con calidad 

“adaptada al objetivo”: El ENDE debe aportar una plataforma realista que garantice 
el desarrollo sostenible de estadísticas nacionales al tiempo que cubre las necesidades 
urgentes de datos para el progreso del desarrollo. Debe identificar los resultados 
estadísticos y los mecanismos de obtención claves; exponer un programa de encuestas 
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y censos; establecer objetivos de análisis y de presentación de datos; aprovechar lo 
que ya está hecho; e integrar programas coherentes de creación de capacidad técnica, 
humana e institucional respaldados por una estrategia de sensibilización y difusión 
permanente y productiva para mantener el compromiso con los usuarios de datos y 
los financiadores. 
 

 
• La garantía de que exista una capacidad adecuada para la coordinación y la 

gestión. Incluso en un sistema de estadísticas centralizado habrá distintos organismos 
implicados en la producción, la difusión y el empleo de las estadísticas oficiales. En 
casi todos los países, el rol principal en el desarrollo de la ENDE y la coordinación 
del sistema nacional de estadística suele desempeñarlo el organismo de estadísticas 
central. El proceso sistémico requerirá que ese organismo aporte un liderazgo técnico 
y profesional, y al mismo tiempo que gestione un proceso de cambio complejo 
internamente. Será importante garantizar que el organismo de estadísticas central 
tenga la capacidad doble de gestionar los cambios y de llevar el liderazgo de otros 
departamentos y organismos que también requerirán capacidades de gestión 
adecuadas. La capacidad sistémica y los planes de coordinación (por ejemplo, a través 
de un Consejo Nacional de Estadística) deberán crearse o reforzarse para garantizar 
una coordinación adecuada entre los distintos productores de datos y el diálogo con 
los usuarios y los encargados de la toma de decisiones. También habrá que establecer 
las relaciones entre ese Consejo y los comités y procedimientos de coordinación de 
los donantes.  
 

 
• El establecimiento de estructuras y procedimientos de implementación 

uniformes. Con una serie de organismos de implementación potenciales y distintos 
donantes y mecanismos de financiación, es probable que un enfoque estadístico 
sistémico sea bastante complejo. Es habitual, por ejemplo, garantizar el 
establecimiento de una estructura de implementación eficaz y el acuerdo de 
procedimientos detallados de obtención, gestión financiera y monitoreo antes de que 
dé inicio la implementación, recurriendo a un marco común acordado o un 
documento del proyecto. Estos procedimientos deberían estar cada vez más basados 
en sistemas locales. Es probable que muchos países requieran un apoyo y un 
asesoramiento técnico sustanciales para aplicar todo eso a las estadísticas.  

 
• El establecimiento de mecanismos de financiación adecuados. Existen tres 

mecanismos de financiación principales para dar cobertura a un enfoque sistémico. 
Cada uno de ellos presenta ventajas e inconvenientes, y la elección dependerá en 
última instancia de las circunstancias del país:  

1. Reunir todos los fondos. Se trata quizá de la mejor solución para coordinar y 
monitorear, siendo el receptor responsable de administrar y redactar informes.  

2. Reunir los fondos de determinados donantes, mientras que las demás 
contribuciones se gestionan por separado. 

3. Una financiación paralela, que supone que los socios alcanzan acuerdos 
propios con el receptor. Con esto los donantes y el receptor pueden disponer 
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de una mayor flexibilidad, pero la coordinación de la financiación y las 
actividades puede ser más difícil.  

 
• La coordinación de la provisión de asistencia técnica. Además de la financiación 

de inversiones en infraestructura, muchos países requerirán asistencia técnica para 
mejorar sus operaciones estadísticas y gestionar los cambios. Ampliar el apoyo a las 
estadísticas requerirá un aumento de la asistencia técnica y una coordinación más 
eficaz entre los proveedores. Los planes de “hermanamiento”, según los cuales un 
organismo de estadísticas asentado ofrece asistencia técnica a un sistema de 
estadísticas receptor, pueden ser especialmente eficaces en áreas en las que exista 
poca experiencia técnica. Otra opción posible es la presencia en el país de un estadista 
donante residente para ayudar a la oficina central de estadística a encontrar 
hermanamientos apropiados.  

 
 
¿Dónde podrían ampliarse las actividades? 
 
Decidir si un enfoque sistémico se ajusta a sus necesidades le corresponderá a cada país y 
a sus socios de desarrollo, pero conviene identificar algunos criterios para ver dónde 
puede ser más eficaz ese tipo de enfoque En general, el éxito parece más probable en 
aquellos países en los que exista una clara necesidad de mejora, en los que ya existan o 
esté preparándose una buena estrategia nacional o un buen plan de estadísticas, en los que 
se detecte una fuerte demanda y un gran apoyo a las estadísticas entre las autoridades, y 
en los que haya una buena capacidad de gestión. Pero será importante que las decisiones 
sobre la asignación de recursos se tomen mediante una serie de procesos, entre ellos, a 
través de los donantes, de las decisiones políticas y estratégicas, de la participación de los 
países en agrupaciones regionales, de las identificaciones de las necesidades y las 
repercusiones esperadas, y de la presencia de los países.  
 
Pueden utilizarse varios criterios interrelacionados para identificar los países en los que 
podrían ser adecuados esfuerzos más intensivos y armonizados de apoyo a la creación de 
capacidad estadística, garantizando al mismo tiempo que los países estén situados en 
diversas regiones geográficas para ampliar el impacto. Estos criterios son sólo indicativos 
y son relativamente pocos los países que podrán cumplirlos todos, pero pueden servir a 
los países y a sus socios de desarrollo para decidir el enfoque sistémico se ajusta a sus 
necesidades. Entre esos criterios están los siguientes: 
 
• Países con resultados estadísticos desarrollados con menor calidad. Muchos 

factores contribuyen a la existencia de sistemas estadísticos desarrollados con menor 
calidad, pero una forma de identificar los países que más necesitan mejoras en 
estadísticas sería analizar la disponibilidad y la difusión de resultados críticos, como 
encuestas en hogares, censos e indicadores de los ODM.  

 
• Países con un potencial de gran impacto (los que tengan una buena estrategia o 

plan en activo). La disponibilidad de un plan estadístico es un criterio obvio, pero 
será importante evaluar su calidad como base de un enfoque sistémico. Los países 
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candidatos a préstamos o subvenciones de la Asociación de Internacional de Fomento 
(AIF) serán asimismo prioritarios. 

 
• Países con una fuerte demanda de mejora de la capacidad estadística. Los 

indicadores de compromiso y demanda incluyen la incorporación de la estrategia 
estadística a la estrategia de reducción de la pobreza o a la estrategia de desarrollo; la 
expresión de la necesidad de un esfuerzo más intenso de los donantes por parte del 
país, y un claro compromiso gubernamental, por ejemplo, en lo relativo a la 
contribución presupuestaria a las estadísticas. 

 
• Países con una buena capacidad de gestión. Los criterios pueden incluir la 

capacidad de absorber asistencia mediante un esfuerzo más intenso de los donantes y 
un mecanismo dirigido por el país y destinado a coordinar la asistencia externa. 
También es relevante la capacidad del país de monitorear la implementación del plan 
y redactar informes sobre él. 

 
• Países priorizados por los socios de desarrollo. Aunque los países objetivo pueden 

identificarse en función de un análisis sistemático de las necesidades o el marco 
institucional, la selección de países puede depender de las elecciones políticas de los 
socios de desarrollo. Por ejemplo, determinados donantes tienden a centrarse en 
grupos de países priorizados por motivos históricos, geográficos, humanitarios o de 
otro tipo. Esos factores seguirán desempeñando un rol importante en la selección de 
países y no deben desestimarse. Una forma de incluirlos es aumentar la información 
que se comparte sobre distintos programas de trabajo, con detalles de los receptores, 
el tipo de asistencia y las áreas de actividades.  

 
Ante todo, sin embargo, tanto los países como los donantes deben desear participar y 
comprometerse a hacerlo de la mejor forma de acuerdo con su situación y sus 
limitaciones. Algunos de los aspectos del enfoque sistémico podrían avanzar más deprisa 
que otros —por ejemplo, debería introducirse una mayor coordinación y coherencia de la 
asistencia entre donantes lo antes posible en todos los países—, en tanto que para otros 
aspectos será necesario crear capacidades, por ejemplo, la de gestionar un enfoque 
sistémico. 
 
¿Qué hay que hacer? 
 
Para utilizar un enfoque sistémico para apoyar la implementación de las ENDE hay que 
realizar una serie de acciones. En primer lugar, se hace necesaria la orientación, junto con 
otros tipos de asistencia, a los países que deseen emplear este tipo de enfoque para apoyar 
su desarrollo estadístico. Las áreas concretas de actuación serán probablemente, entre 
otras: la comprensión de los mecanismos de financiación, el desarrollo de estructuras de 
gestión adecuadas y eficaces, la comprensión del ciclo anual de evaluación y 
planificación, el desarrollo de la capacidad de gestión y obtención de financiación y los 
mecanismos de objetivos, monitoreo y redacción de informes. Un primer paso podría ser 
basarse en ejemplos existentes o trabajos prácticos y lograr que la información y las 
lecciones aprendidas gocen de una mayor disponibilidad. En determinados países el 
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desarrollo de una ENDE y la preparación de programas de donantes para financiar la 
implementación han seguido, en la práctica, un enfoque basado en un programa y será 
importante documentarse y aprender de esos procesos. Existen buenos ejemplos 
procedentes de Kenia, Tayikistán y Uganda (véase el recuadro 2). Estos ejemplos y otros 
más antiguos de aplicación de un enfoque sistémico se pueden utilizar para verificar la 
viabilidad y los obstáculos ⎯por ejemplo para obtener el acuerdo de los participantes⎯ 
del enfoque y para sacar conclusiones de cara a su aplicación a mayor escala.  
 
En segundo lugar, los donantes y los representantes de los países deben acordar un 
proceso de identificación de los países en los que podría ser apropiado un enfoque 
sistémico y en los que sea necesario un esfuerzo más intenso de los donantes. Ese proceso 
puede incluir un método de monitoreo de la capacidad estadística en los países y la 
actualización de esa información de forma habitual, por ejemplo mediante un tablón de 
anuncios. La información sobre las necesidades de prioridad de los países y su progreso 
en la mejora de la capacidad estadística no está ampliamente disponible todavía. La 
actuación coordinada a nivel global por parte de los donantes y los organismos 
internacionales será esencial para el apoyo a la ampliación de la inversión en los países. 
 
En tercer lugar se hace necesario un proceso de ayuda a los países para que alcancen los 
criterios necesarios para poner en marcha el enfoque. Por ejemplo, muchos países 
necesitarán ayuda para facilitar la cooperación y la coordinación entre donantes, o 
asesoramiento sobre los mecanismos de financiación mediante un fondo común, y en 
algunos países la demanda de estadísticas podría estar limitada o podrían encontrarse con 
limitaciones de gestión. En algunos casos, aunque desarrollar un enfoque sistémico 
podría seguir siendo un objetivo a medio plazo, podría ser necesario tener en cuenta un 
proceso de fortalecimiento de forma provisional, lo que podría lograrse mediante 
proyectos a corto y medio plazo centrados en las áreas de datos prioritarios, que no 
requieran nueva legislación o una reforma administrativa importante y que ayuden a 
lograr resultados inmediatos y a desarrollar la capacidad de implementación. Para 
lograrlo, no obstante, podría requerirse un mecanismo de financiación de desembolso 
rápido.  
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Recuadro 2. Empleo de un enfoque que abarque todo el sector en Tayikistán 
 
El gobierno de Tayikistán desarrolló un plan estadístico multianual e integrado con apoyo 
financiero del Fondo Fiduciario para la Creación de Capacidad Estadística del Banco 
Mundial. El plan está siendo implementado con acuerdos de cofinanciación de varios 
donantes, entre ellos el programa STATCAP del Banco Mundial. Algunas de las 
características clave del proceso son: 

• El plan se desarrolló con la clara intención de implementarlo. Se han establecido 
prioridades y costos y sus acuerdos de implementación son realistas y claros. 

• El plan abarca todo el sistema nacional de estadística, no sólo las actividades 
estadísticas controladas directamente por la oficina de estadística. 

• El plan se ha alineado con la estrategia nacional de desarrollo global de Tayikistán. 
• Existe un amplio apoyo político al desarrollo estadístico. 
• Hay un donante principal (en este caso, el Banco Mundial) que ayuda a coordinar las 

actividades de los donantes y a mejorar la comunicación entre los organismos 
públicos clave. 

• Hubo una consulta en una fase temprana con los participantes nacionales y los 
donantes clave; existe un fuerte interés por el desarrollo estadístico. 

• El momento elegido para el proyecto del STATCAP se alineó con el ciclo de 
programación del país donante principal y el proyecto se incluyó en el informe CAS 
(estrategia de asistencia de países). 

• La transición de la finalización del programa estadístico multianual integrado (MISP, 
la ENDE de Tayikistán) a la finalización de un proyecto del STATCAP fue fluida y no 
se perdió impulso. 

• La implementación se realiza mediante un acuerdo de hermanamiento con un 
consorcio de cinco organismos estadísticos europeos, alcanzado con métodos 
competitivos ajustados a las normas del Banco Mundial.  

 
 
En cuarto lugar, los países (así como los donantes) deberán mostrar su compromiso. En el 
caso de los países, se requiere lo siguiente: 

• Una estrategia estadística bien preparada deberá estar en efecto o en fase de 
desarrollo con respaldo político de alto nivel. 

• Una solicitud del ministro de Economía o del ministro responsable de Estadística 
deberá enviarse a la comunidad de donantes solicitando apoyo a la 
implementación de la estrategia nacional para el desarrollo de estadísticas y 
proponiendo el empleo de un enfoque basado en programas.  

• Los recursos necesarios deberán identificarse en los marcos de recursos 
nacionales, como los marcos de gastos a medio plazo (los MTEF). 

• Deberá abrirse un diálogo con los representantes locales de los donantes. 
• Todos los donantes (o al menos el núcleo) con interés en apoyar las estadísticas 

deberán estar de acuerdo con el enfoque y, cuando sea necesario, deberá 
identificarse un donante principal para ayudar en la coordinación del diálogo con 
el gobierno. 

• Deberán identificarse las iniciativas sobre estadísticas existentes y deberá 
comprenderse con claridad cómo van a incluirse en un enfoque basado en un 
programa.  
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En quinto lugar, será necesario hacer esfuerzos para ampliar la cartera de estadistas 
experimentados y otros especialistas que puedan aportar asistencia al desarrollo tanto 
técnica como institucional y organizativa a los países en desarrollo para apoyar el diseño, 
pero sobre todo en el proceso de implementación de las ENDE y los programas de 
reforma asociados. Será necesario desarrollar experiencia en los propios países en 
desarrollo y promover la asistencia técnica “de sur a sur” desde las oficinas nacionales de 
estadística y otras fuentes de experiencia dentro de las regiones, las subregiones y los 
grupos lingüísticos. Los centros de formación regionales desempeñarán un rol importante 
en el apoyo al desarrollo profesional y en la aportación de estadistas y otros expertos de 
conocimientos de desarrollo y consultoría organizativos. Los centros regionales de 
excelencia sobre temas concretos de estadística podrían tener un papel clave a la hora de 
prestar asistencia técnica. Se necesitará la experiencia técnica de los países de la OCDE 
para apoyar los planes “de sur a sur”, incluyendo la formación de formadores y el apoyo 
de los centros regionales. Esto supondría lograr un mayor compromiso de sus oficinas 
nacionales de estadística y quizás ampliar la cartera de especialistas ofreciendo sesiones 
informativas y otros tipos de apoyo a los estadistas, los gestores de estadísticas y demás 
profesionales. Como ya se ha indicado, el hermanamiento, que permite disponer de forma 
sostenible de la experiencia extraída de los sistemas estadísticos de los países 
desarrollados, es importante y debería ampliarse. Y puede que los donantes necesiten 
desarrollar sus capacidades y recurrir más a la experiencia técnica de otros para poder 
comprender los programas de creación de capacidad estadística y contribuir a ellos 
habida cuenta de que se trata de un campo importante y (para muchos donantes) nuevo. 
 
 
En sexto lugar, serán necesarios procedimientos independientes para apoyar a los países 
con necesidades especiales, sobre todo aquéllos que acaben de pasar por conflictos y las 
naciones pequeñas con poblaciones inferiores al medio millón de habitantes, 
aproximadamente. Los países que acaban de pasar por conflictos tienen necesidades 
especiales y es probable que no dispongan de mucha capacidad, o de ninguna, para 
preparar una estrategia nacional o incluso para desarrollar actividades estadísticas 
básicas. Será necesaria una considerable y amplia asistencia técnica y financiera para 
crear una capacidad mínima y llevar a cabo los programas estadísticos iniciales. Entre las 
prioridades es posible que estén un recuento de población o censo de referencia y la 
compilación de estadísticas económicas y sociales básicas. Dado que el proceso de 
construcción de capacidad institucional y de recursos humanos requerirá un tiempo, ese 
tipo de asistencia directa puede tener que prolongarse durante unos años. No obstante, a 
medio plazo el objetivo debería ser preparar una ENDE y pasar a un enfoque sistémico 
basado en un programa para financiar más creación de capacidad. 
 
Aunque no será la principal prioridad, los países con poblaciones pequeñas, sobre todo 
los estados ubicados en islas pequeñas, presentan una serie de problemas en cuanto al 
desarrollo de sistemas estadísticos. Debido a las deseconomías de escala, deben afrontar 
mayores costes per cápita que otros países, y además sus recursos humanos son más 
limitados. Por consiguiente, el apoyo a las estadísticas en esos países podría tener que ser 
a un nivel relativamente superior que en otros lugares, incluso en el caso en que sus 
ingresos nacionales sean de ingresos medios. Existe, no obstante, potencial para ofrecer 
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asistencia a nivel subregional, para lo que los países deberían colaborar en la 
coordinación de sus ENDE y sus planes de implementación. Debe prestarse más atención 
a la distribución eficaz de ayuda a la estadística en esos países. 
 
 
 
Siguientes etapas 
 
Estas son las siguientes etapas: 
 

1. Continuación de las conversaciones a alto nivel con ocasión de un seminario 
que tendrá lugar en París en noviembre de 2007, de la Reunión de Alto Nivel del 
Comité para la Ayuda al Desarrollo en diciembre de 2007 y del tercer Foro de 
Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, que se celebrará en Accra (Ghana) en 
septiembre de 2008 

 
2. Identificación de los países en los que sería apropiado ampliar el apoyo mediante 

un enfoque sistémico. Aunque hay que animar a todos los países a expresar su 
interés, la organización de las fases depende de los criterios antes mencionados.  

 
3. Preparación de documentos de asesoramiento y buenas prácticas sobre el 

proceso de implementación de los ENDE mediante un enfoque sistémico. Habrá 
un primer borrador disponible a mediados de septiembre y la versión definitiva 
estará lista a finales de octubre de 2007. 
 

4. Reuniones de los participantes a nivel de los países (incluidos los usuarios de 
los datos, los productores y los donantes y los financiadores potenciales). Una vez 
que los países hayan adoptado el enfoque, PARIS21 intervendrá para facilitar la 
reunión de los participantes a nivel de los países. 

 
5. Mejora del monitoreo de la capacidad estadística de los países y de apoyo a la 

creación de capacidad estadística. 
 
 
 
Secretaría de PARIS21 y Grupo de Datos de Desarrollo del Banco Mundial 
25 de agosto de 2007 
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Anexo 1. Aplicación de la Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda la 
Financiación de Inversiones en Estadísticas 
 
La Declaración de París sobre Eficacia de la Ayuda, aprobada el 2 de marzo de 2005, es 
un acuerdo internacional firmado por más de cien ministros, jefes de organismos y otros 
representantes de alto nivel que se comprometieron a aumentar sus esfuerzos para 
armonizar, alinear y gestionar sus programas de ayuda de modo que se alcancen 
resultados perceptibles mediante una serie de actuaciones e indicadores de progreso 
monitorizables. En particular, la declaración compromete a los firmantes con cinco 
principios: 
1. Propiedad, para que los países asociados ejerzan un liderazgo efectivo sobre sus 

políticas y estrategias de desarrollo y coordinen activamente las actuaciones de 
desarrollo. 

Alineación, para que los donantes basen su apoyo general en las estrategias nacionales de 
desarrollo, las instituciones y los procedimientos de los países asociados. 

Armonización, para garantizar que las actuaciones de los donantes estén más 
armonizadas y sean más transparentes y eficaces colectivamente. 

Gestión de resultados, para que los recursos y la toma de decisiones se mejoren con el 
fin de generar resultados apreciables. 

Responsabilidad mutua, para garantizar que los donantes y los socios sean responsables 
de los resultados de desarrollo. 

 
Las estadísticas son claramente importantes para la implementación y el monitoreo de la 
Declaración de París, ya que los resultados de los sistemas nacionales de estadística son 
básicos para apoyar la toma de decisiones con el fin de obtener resultados de desarrollo y 
representan uno de los mecanismos principales de monitoreo del progreso. Sin embargo, 
resulta también importante tener en cuenta cómo pueden aplicarse esos principios a 
programas y proyectos que apoyen la creación de capacidad estadística y, en particular, 
para garantizar que estén en el centro de toda iniciativa destinada a aumentar el apoyo de 
los donantes. 
 
Existen fuertes vínculos entre el Plan de Acción para las Estadísticas de Marrakech, los 
Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas y la 
Declaración de París. En resumen, la aplicación de los principios de la Declaración de 
París para la ampliación de la inversión en sistemas nacionales de estadística implica lo 
siguiente: 

• La propiedad implica que los países en desarrollo ejerzan la propiedad y el 
liderazgo efectivos en el desarrollo de sus sistemas nacionales de estadística, y 
que los donantes lo respeten.  

• La alineación del apoyo de los donantes a las estadísticas tiene lugar cuando los 
países en desarrollo preparan e implementan marcos estratégicos eficaces y 
programas de trabajo para el desarrollo nacional de estadísticas (sean ENDE o 
similares), y los donantes aportan asistencia técnica y financiera en el contexto de 
dichas ENDE. 
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• La armonización requiere que los países en desarrollo ejerzan un liderazgo 
efectivo en la coordinación de la asistencia de los donantes y que éstos armonicen 
sus actividades mediante proyectos y programas bien organizados y coordinados.  

• La gestión de los resultados supone que la ENDE se diseñe no sólo con el fin de 
generar mejores datos estadísticos e indicadores, sino también para garantizar que 
esos resultados se empleen para apoyar la toma de decisiones basada en hechos. 

• La responsabilidad mutua significa que tanto los países en desarrollo como los 
donantes deben acordar monitorear la implementación y los resultados de las 
ENDE dentro de un marco de responsabilidad mutua, reconociendo que el 
desarrollo de un sistema estadístico sostenible puede prolongarse mucho. Todos 
los socios deben acordar qué indicadores y objetivos son necesarios para 
monitorear la distribución de inversiones, la obtención de rendimiento, la 
consecución de resultados más amplios y el impacto de mejores estadísticas y un 
sistema estadístico más eficaz. También deberán ponerse de acuerdo sobre los 
objetivos que hay que alcanzar y las actuaciones necesarias cuando se detecte que 
la implementación falla.  

 
La contribución de los distintos socios a la ampliación del apoyo a las estadísticas y la 
aplicación de esos principios se resumen en la siguiente tabla. 
 

Socios Necesidades Roles Contribuciones 
Encargados de la toma de 
decisiones del país en 
desarrollo 

Estadísticas de 
buena calidad 

Decisiones 
basadas en hechos 
Apoyo y 
financiación 
Empleo de 
estadísticas 
 

Reconocimiento de la 
importancia de las 
estadísticas 
Aportación de financiación 
adecuada y previsible  
Apoyo a la independencia 
de los organismos 
estadísticos 

Estadistas del país en 
desarrollo 

Cuadro de 
estadistas 
cualificados y 
motivados 
Apoyo político de 
alto nivel 
Recursos  
Estándares 
Asistencia técnica 

Visión y estrategia 
para el sistema 
nacional de 
estadística 
Estadísticas 
relevantes de 
buena calidad 

Fortalecimiento del 
liderazgo y la gestión 
Mejor coordinación en 
todo el sistema nacional 
de estadística 
Implementación del 
asesoramiento técnico 
adecuado y las mejores 
prácticas 

Encargados de la toma de 
decisiones y organismos 
de donantes del países de 
la OCDE 

Estadísticas de 
buena calidad 

Decisiones 
basadas en hechos 
Defensa de las 
estadísticas 
Empleo de los 
datos 
Ayuda financiera 

Énfasis en la agenda de 
resultados de los 
programas de ayuda 
Concentración en la 
creación de capacidad 
estadística, así como en 
las necesidades de datos 
Mejor coordinación de los 
donantes  
Diálogo sobre la forma de 
medir el progreso del 
desarrollo 

Estadistas de la OCDE Apoyo de los Defensa de las Reflexión sobre el rol de la 

 18



Ampliación del apoyo a las estadísticas: nota de debate para PARIS21 25 de julio de 2007 
 

Socios Necesidades Roles Contribuciones 
organismos de 
ayuda nacionales 

estadísticas 
Desarrollo de 
metodología 
Asesoramiento y 
formación 

asistencia técnica en los 
objetivos de la oficina 
nacional de estadística 
Reconocimiento de las 
necesidades y las 
limitaciones de los 
productores de datos 

Encargados de la toma de 
decisiones y donantes 
internacionales 
/regionales 

Estadísticas de 
buena calidad 

Defensa de las 
estadísticas 
Empleo de las 
estadísticas  
Financiación 

Respaldo de la agenda de 
resultados de los 
programas de ayuda 
Concentración en la 
creación de capacidad 
estadística, así como en 
las necesidades de datos 
Coordinación de la ayuda 

Estadistas 
internacionales/regionales 

Estadísticas de 
buena calidad del 
país 
Recursos 

Defensa de las 
normas 
internacionales 
Datos comparables 
del país  
Asistencia técnica 

Concentración en la 
creación de capacidad 
estadística, así como en 
las necesidades de datos 
Mejor coordinación entre 
organismos 

Analistas, etcétera 
 

Estadísticas de 
buena calidad 

Concienciación 
Recursos técnicos 
y financieros 

Mayor compromiso con los 
productores de datos y los 
sistemas de gobernación 
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Anexo 2. ¿Qué es un enfoque basado en un programa que abarque todo el sector? 
 
Los enfoques basados en un programa o que abarquen todo el sector tienen ya unos años 
de historia y se han utilizado bastante para apoyar el desarrollo en campos como la 
educación, la sanidad y la agricultura. Una definición ampliamente aceptada asegura que 
se trata de mecanismos de fortalecimiento de la capacidad de financiación y mejoras en la 
entrega de servicios dentro de un sector concreto, donde “toda la financiación 
significativo se destina a los programas de políticas y gastos de un único sector, con 
liderazgo gubernamental, adoptando enfoques comunes en la totalidad del sector y 
progresando hacia la confianza en los procedimientos gubernamentales para desembolsar 
y justificar todos los fondos”.6 Otras características que suelen citarse son la cobertura de 
todo un sector, un marco de políticas coherente, el liderazgo del proceso por parte de los 
participantes locales, la inclusión de todos los donantes implicados en el sector, el empleo 
de planes de implementación comunes y una asistencia técnica mínima a largo plazo. 
Aunque se ha hablado de enfoques que abarquen todo el sector o SWAps en relación con 
sectores como la sanidad o la educación, más recientemente se ha hablado de enfoque 
basado en programas (PBA) como alternativa, en especial en los casos en los que el 
enfoque se aplica a un programa amplio, como el desarrollo rural. 
 
Esta terminología no se ha aplicado todavía a proyectos y programas que apoyen el 
desarrollo estadístico, si bien podría considerarse que unos pocos proyectos entran a 
grandes rasgos en esa definición. Brown y otros autores subrayan el hecho de que la 
lección clave de la experiencia es que un SWAp es un enfoque sobre financiación e 
implementación de proyectos de desarrollo, no un programa ya definido. Las 
características comunes podrían perfectamente no estar presentes en todos los ejemplos y 
de hecho podrían representar un objetivo deseable y no la realidad sobre el terreno. 
 
¿Qué implica? 
 
Básicamente, el proceso de paso a un enfoque basado en un programa implica la 
formulación de una estrategia, con sus costes y su cotejo con la financiación disponible, y 
la preparación de un plan de implementación detallado, que se expone en forma de 
acuerdo con las fuentes de financiación y comprende un sistema de monitoreo del 
rendimiento. Esas actividades suelen pasar por varios procesos iterativos. Por lo general, 
las actividades no se producen necesariamente de modo lineal, pueden desarrollarse en 
paralelo y es posible que no todas estén completadas del todo antes del lanzamiento del 
programa. También resulta importante distinguir entre el enfoque en sí, que ofrece la base 
de la relación entre el país y los donantes, y los planes de financiación concretos. La 
mayor parte de los programas existentes implican una serie de planes de financiación 
distintos, que dependen del grado de consenso entre el gobierno y sus socios de 
desarrollo, y entre los distintos socios de desarrollo en sí, los costes y las ventajas de los 
diversos instrumentos, la capacidad de los organismos locales para ofrecer resultados y la 
responsabilidad de esos organismos ante sus participantes. 

                                                 
6 La definición procede del documento de trabajo 142, “The Status of Sector-wide Approaches”, de 
Adrienne Brown, Mick Foster, Andy Norton y Felix Naschold, publicado por el Instituto de Desarrollo en 
el Extranjero en enero de 2001. Se trata de un documento de referencia sobre SWAps de gran utilidad. 
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Resulta importante asimismo destacar que la implementación puede prolongarse durante 
muchos años e incluir más de una fase de financiación por parte de los donantes. Hay que 
señalar también que no es esencial que todo el financiación se aporte en los mismos 
periodos; es bastante probable que el apoyo de las distintas fuentes se ajuste a distintos 
calendarios, en función de los ciclos de financiación de los donantes. La continuidad y la 
previsibilidad de la financiación son, no obstante, esenciales. 
 
Las evaluaciones de los SWAps aplicados en otros campos indican que resulta esencial 
que todos los donantes participen desde una primera fase y colaboren en el desarrollo de 
la estrategia y su implementación. 
 
¿Cuáles son las ventajas? 
 
En líneas generales, el enfoque tiene el potencial de concentrarse más directamente en los 
resultados derivados de un proceso consultivo exhaustivo. Las ventajas potenciales 
resultantes de programas bien diseñados que abarquen todo el sector se dividen en tres 
categorías principales: 
 
• En primer lugar, el fortalecimiento de la propiedad y el liderazgo del país implican 

una mayor posibilidad de éxito en lograr las ventajas del programa, entre ellas, una 
mayor capacidad institucional.  

 
• En segundo lugar, la capacidad de afrontar los problemas principales del sector de 

forma exhaustiva debería repercutir en una distribución de recursos más racional.  
 
• En tercer lugar, una reducción de los costes de redacción de informes y transacción, 

así como de la duplicación, puede suponer importantes ganancias en eficiencia.  
 
¿Cuáles son los costes? 
 
Los enfoques basados en un programa o que abarquen todo el sector son, 
inevitablemente, más complejos que los proyectos de desarrollo independientes y, por 
ello, el tiempo y el esfuerzo necesarios para prepararlos son mucho más considerables. 
Ello puede tener importantes repercusiones cuando exista necesidad de generar resultados 
rápidos para mantener el impulso de reforma. La necesidad de alcanzar un acuerdo con 
los participantes y todos los socios donantes puede dificultar el proceso consultivo y casi 
con certeza lo ralentizará. La carga que deberá soportar el gobierno principal es 
considerable, y un criterio de éxito crucial es que ese organismo tenga la capacidad de 
dirigir el proceso o en todo caso pueda recibir la ayuda necesaria para ostentar esa 
capacidad.  
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