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        CURSO GESTIÓN ESTRATÉGICA 
      
             ? ? ? 

Declaración de París 
Son cinco principios cuyo 
objetivo es mejorar la efica-
cia de la ayuda. Se trata de 
principios válidos cualquier 
tipo de ayuda. Contribuyen a 
que los "beneficiarios de la 
ayuda" alcancen plena auto-
nomía.  

Gestión estratégica  
Es una modalidad de gestión que no se limita a la movilización de 
recursos para alcanzar un objetivo determinado sinó que incluye ele-
mentos independientes de la mera acción prevista: la perspectiva a 
largo plazo (¿cuál es la durabilidad del proyecto?), el análisis del con-
texto (especialmente "¿quién son los actores?"), los valores y princi-
pios que la organización responsable de un proyecto defiende (partici-
pación, transparencia, el respeto a criterios de género, asociación, 
concertación) y uso de un procedimiento de programación – segui-
miento – evaluación (el procedimiento P-S-E permite aplicar la teoría 
del cambio en la acción). 

Apropiación - Ownership 
El ownership (ser pieza clave 
del cambio) por parte de los 
actores locales contribuye a la 
durabilidad del cambio social y 
hace que disminuya el riesgo 
de generar dependencias. 

Este principio únicamente se puede respetar a través del empleo de un pro-
ceder participativo, que se base en la escucha y la observación. Durante la 
fase de identificación es muy importante estudiar los actores clave con el ob-
jetivo de conocer de primera mano sus objetivos prioritarios. El actor que in-
terviene en el ámbito de la ayuda debe identificar las dinámicas y proyectos 
locales para poder estudiar las posibilidades de participar en los mismos. El 
respeto al ownership a lo largo de toda la acción solo se puede garantizar a 
partir de un riguroso procedimiento de P-S.  

Alineación 
Tomar en consideración el 
entorno social, económico, 
político, jurídico y las costum-
bres locales.  

La acción prevista debe tomar en consideración el sistema ya existente. Por 
norma general, hay que alinear la acción a las estructuras ya existentes en la 
medida de lo posible, estructuras que deben ser fuente de inspiración para 
llevar a cabo diagnósticos durante toda la acción. Si el marco (le-
gal/administrativo) existente es insuficiente o deficitario, hay que introducir 
modificaciones o nuevas estructuras de manera consensuada entre los dife-
rentes actores implicados.  

Armonización 
Los diferentes actores se po-
nen de acuerdo para armoni-
zar las diferentes modalidades 
de intervención.  

¡Desde los inicios de la cooperación que se habla de coordinación! Sin em-
bargo, en muchas ocasiones la voluntad de coordinar y armonizar se ve limi-
tada por el miedo de determinados actores a perder influencia y poder. Para 
mejorar la eficacia de los proyectos es fundamental supera esta actitud y ve-
lar, en todo momento de la gestión de un proyecto, por no afectar las compe-
tencias y acciones del resto de actores.  
Así mismo, es también importante respetar el principio de subsidiaridad (no 
trabajar en aquello en que otros ya están trabajando, especialmente en nive-
les inferiores). 

Gestión basada en los resul-
tados  
Se presta especial atención a 
las repercusiones del desarro-
llo, que solo pueden indicar si 
se ha producido un cambio 
social o no. 

Para respetar este principio, la gestión debe poder hacer referencia a una 
teoría del cambio. La acción debe estar orientada a producir efectos determi-
nados, que estén bien definidos a partir de indicadores en el Marco lógico.  
En determinadas ocasiones, los indicadores cuantitativos pueden comple-
mentarse con indicadores cualitativos que por sí solos no permitirían medir 
los cambios. La gestión basada en los resultados requiere de un sistema 
eficaz de P-S-E.  

Responsabilidad mutua 
El desarrollo se desprende de 
la responsabilidad compartida 
entre los diferentes actores. 
 

La palabra clave que mejor define este principio es asociación. Un concepto 
que no se limita a cuestiones técnicas y de gestión operativa y financiera 
sino que también abarca el acuerdo acerca de los valores, principios y moda-
lidades de funcionamiento. El funcionamiento por asociación no se puede 
decretar, debe ser planificado, supervisado y evaluado.  
Un posible mecanismo de instaurar el funcionamiento por asociación es apli-
car un sistema de cogestión que repose en la división de responsabilidades, 
el diálogo, la transparencia, la evaluación conjunta y la obligación de rendir 
cuentas de manera regular (accountability). 

 


