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ANEXO 1

Matriz 1 – Apropiación Democrática
Matriz de Apropiación sector SALUD
SECTORES

OBJETIVOS SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
En el GTP se define en
el Plan de Desarrollo del
Sector Social el sector
SALUD. Objetivo general
- Mejorar la salud de la
población mediante la
provisión de servicios de
salud con carácter
promotor, preventivo,
curativo y de
rehabilitación. Objetivos
específicos - Mejorar
acceso a los servicios de
salud y mejorar la calidad
de los servicios de
salud.Relación con los
ODM: ODM 4 - Reducir la
mortalidad de los niños
menores de 5 años; ODM
5 -Mejorar la salud
materna; ODM 6 Combatir el SIDA, la
malaria y otras
enfermedades. Con el
fortalecimiento de los
sistemas públicos de
salud de forma global, el
Gobierno etíope intenta
conseguir avanzar en los
ODM y cumplir las metas
marcadas para 2015.

RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

Según
PND

Las principales metas
Sector
marcadas en el GTP para social:
el periodo 2011-2015
SALUD.
son: (i) reducir la
mortalidad materna de
590/10.000 nacimientos a
267/10.000 (ii) reducir la
motalidad infantil de
menores de 5 años de 101
a 67 por cada 1000
nacimientos (iii) aumentar
el servicio de planificación
familiar del 32% al 65%
(iv) aumentar la cobertura
de vacunación Penta 3 de
82% a 90% (v) reducir la
incidencia del VIH en
adultos de un 0,28% a un
0,042% (vi) reducir la
prevalencia de la malaria
por debajo de 0,8% (vii)
aumentar el índice de
detección de los casos de
tuberculosis de 34% a
75%.

Según Plan
Director CE

Servicios sociales
básicos: salud.
Resultado esperado:
Contribuir de manera
eficaz a establecer
las condiciones para
mejorar la salud de
las poblaciones, en
especial aquéllas en
mayor situación de
pobreza y
vulnerabilidad,
fomentando el
desarrollo humano
sostenible.

Valoración APROPIACIÓN
ESTRATEGIA
/
POLÍTICA
SECTORIAL
Health Sector
Development
Programme IV
(2010/112014/15)

SOCIO/S
PRINCIPALES

Ministerio de
Salud (Oficinas
de Salud
Regionales) y
Ministerio
Financiero y
Desarrollo
Económico (+
Oficinas
Económicas
Regionales)

RESPALDO
PROCESO y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
El HSDP IV, al ser el
cuarto ejercicio quinquenal
de planificación realizado
en el país, puede
considerarse como un plan
altamente apropiado,
coherente y
comprehensivo. Se basa
en un análisis profundo de
la realidad del país y de los
recursos disponibles. Se
considera que
objetivamente han
participado todos los
diversos estamentos y
distintas instituciones
involucradas en el sector.

PARTICIPACIÓN
LOCAL

(APD)
(APL)
Resultado de
Resultado de
la valoración
la valoración
APROPIACIÓN APROPIACIÓN
DEMOCRÁTICA
LOCAL

1- MUY ALTA
El HSDP ha sido
sometido a un intenso
proceso consultivo, con la
conformación de grupos
de trabajo en el que
participaron tanto las
distintas instituciones
competentes en el sector
, como comunidades,
organizaciones no
gubernamentales y
agencias de cooperación
y organismos
internacionales. Todos los
comentarios fueron
incorporados.

1- MUY ALTA

Matriz de Apropiación sector DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM

SECTORES
RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

Las principales metas
marcadas en el GTP
para el período 20112015 son:
(i) Incrementar el tamaño
de las plantaciones con
los productos prioritarios
de 11.8 millones de Hª a
13.4, incrementando el
tamaño de producción
agrícola de 20.8 millones
de toneladas a 51. 7.
Agricultura y
Desarrollo Rural:
(ii) En el caso de
Alcanzar un
productos de exportación
crecimiento acelerado como el café incrementar
y sostenido que
el tamaño de las
contribuya a la
plantaciones de 462 mil
reducción de la
Hª a 815. Incrementar la
pobreza a través de la producción de 341 mil
experiencia adquirida toneladas a 831.
en la implementación Incremento del tamaño
de programas,
de plantaciones para
realizando tareas
otros productos de
preparatorias para el exportación como té,
logro de los ODMs
especias y chat de 144
para 2015. ODM 1:
mil Hª a 129. Incremento
Erradicar la pobreza de producción de los
extrema y el hambre mismos productos de
121.1 mil atoneladas a
209.
(iii) Incremento de
producción en sectores
ganaderos; Carne: de
613 mil toneladas a 836.
Leche: de 3,261 millones
de toneladas a 11,176.
Huevos: de 79.1 millones
a 294. Piel: de 4.1
millones de toneladas a

Según PND

Sectores
económicos:
Agricultura y
Desarrollo
Rural

Según Plan
Director CE

Valoración APROPIACIÓN
ESTRATEGIA /
POLÍTICA
SECTORIAL

Desarrollo Rural
y Lucha contra el
hambre.
Resultado
Agriculture
esperado:
Development LedContribuir a
Industrialization
(ADLI) /
hacer efectivo el
Programme
derecho humano
Investment
a la alimentación
Framework (PIF) /
y mejorar las
condiciones de
Agricultural
Growth
vida y de
Programme (AGP)
seguridad
alimentaria de la
población rural y
urbana

SOCIO/S
PRINCIPALES

Ministerio de
Agricultura Sector privado/
Cooperativas.

RESPALDO
PROCESO y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

PARTICIPACIÓN
LOCAL

La elaboración del
programa ha sido llevada
cabo por los
representates etíopes de
las instituciones cuyo
mandato es el de
promover el crecimiento
agrícola, en colaboración
y búsqueda de consenso
con donantes,
organizaciones de la
sociedad civil, sector
privado y otros actores de
cooperación concernidos

El programa de
crecimiento de la
agricultura define las
actividades a llevar a
cabo a nivel de
comunidad y con
representantes de
instituciones públicas,
cooperativas, granjeros
particulares y sector
privado, dentro de los
criterios establecidos por
el programa (Falta
integrar la opinión del
Grupo Estable de
Coordinación)

(APD)
(APL)
Resultado de
Resultado de
la valoración
la valoración
APROPIACIÓN APROPIACIÓN
DEMOCRÁTICA
LOCAL

1 - MUY ALTA

1 - MUY ALTA

10.2. Miel: de 14.7 mil
toneladas a 103. Otros
relacionados.

(iv) Aumento del
suministro de
fertilizantes químicos
(UREA y DAP) de 0,8
millones de toneladas a
1,665. Aumento del
suministro de semillas
mejoradas de 1,798
millones de toneladas a
3,692.
(v) Incremento del
número de Hª de tierra
irrgada de 853.000 a
1.853.000 y otros
relacionados.
(vi) Incrementar el
número de beneficiarios
que reciben servicios de
extensión agraria de
5090 a14649.
(vii) Incremenatr el
número de cooperativas
de 26847 a 50517
(50,000 cooperativas
básicas, 511 uniones y 6
federaciones)

Matriz de Apropiación sector CULTURA Y DESARROLLO
OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM

Cultura no
aparece
como sector
en el GTP,
sino como
sector
transversal.

SECTORES
RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

Según
PND

Según
Plan
Director
CE

ESTRATEGIA /
POLÍTICA
SECTORIAL

Proteger y promover Cultura Cultura y
la diversidad cultural y
Desarrollo
de Etiopía y
Turismo
promover la cultura
de las diferentes
naciones,
Existe una estrategia de
nacionalidades y
cultura y turismo
gentes de Etiopía, a
elaborada por el
través de un
Ministerio de Cultura y
desarrollo en
Turismo en la que se
armonía con
incide fundamentalmente
educación moderna
en el desarrollo turístico
que permita al país
de Etiopía. La estrategia
tener capacidad en el
del nuevo GTP en el
mercado
sector transversal de
internacional de
cultura y turismo hace
turismo, convirtiendo
referencia a una política
a Etiopía en uno de
cultural, turística y de
los destinos más
conservación de fauna y
selectos de África.
flora, así como del
Crear un entorno
patrimonio cultural del
propicio en el que la
país.
fauna y flora del país
y sus habitantes se
protejan y desarrollen
de forma sostenible.

SOCIO/S
PRINCIPALES

Ministerio de
Cultura y
Turismo/
Unidad de
conservación
del patrimonio/
Oficinas
regionales de
Cultura y
Turismo/
Asociaciones
de artesanos

RESPALDO
PROCESO y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

Las estrategias
de Cultura han
sido elaboradas
por el Ministerio
de Cultura y
Turismo, con la
participación de
las oficinas
regionales.

Valoración APROPIACIÓN
(APD)
(APL)
Resultado de
Resultado de
PARTICIPACIÓN
la valoración
la valoración
LOCAL
APROPIACIÓN APROPIACIÓN
DEMOCRÁTICA
LOCAL

En la elaboración
de algunos planes,
como el del
desarrollo de la
Artesanía,
apoyado por la
AECID, han
participado
asociaciones de
artesanos de las
regiones
prioritarias

2 - ALTA

2 - ALTA

Matriz de Apropiación sector GÉNERO EN DESARROLLO
OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
En el GTP se definen
un Plan de
Desarrollo de los
Sectores
Transversales Asuntos de Género
e Infancia. En
Género, los objetivos
generales son: (i)
asegurar la
participación activa de
las mujeres en el
desarrollo económico
del país y beneficiarse
de los mismos
beneficios del
crecimiento
económico, (ii)
aumentar la
participación de las
mujeres en el sector
social y empoderarlas
aboliendo las
prácticas tradicionales
perjudiciales, y (iii)
asegurar la
participación de las
mujeres en la política.
En Infancia, los
objetivos generales
son: (i) asegurar que
la infancia se
beneficia del
crecimiento
económico del país,
(ii) proporcionar
cuidados y apoyo a
los niños huérfanos y
vulnerables, (iii)
promocionar los

SECTORES
RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

En el borrador del GTP
no existen aún
resultados de desarrollo
marcados. Pero sí en
su política sectorial:
Programa de Desarrollo
de la Mujer Etíope
(WDPI – I) 2011-2015,
aprobado en marzo de
2010. Se establecen 8
objetivos (con sus
respectivos
resultados esperados
e indicadores): (i)
empoderamiento
económico de las
mujeres, (ii)
participación política;
(iii) promoción
educativa de las
mujeres; (iv) promoción
de la salud de las
mujeres, (v)
erradicación de las
actitudes
discriminatorias,
prácticas tradicionales
perjudiciales y violencia
contra mujeres y niñas,
(vi) reducción de la
vulnerabilidad ante
enfermedades sociales,
(vii) mejora de la
situación
medioambiental para
las mujeres y las niñas,
(viii) promoción de la
capacidad institucional.

Según PND

Pilar estratégico:
Promoción del
empoderamiento y
de los beneficios
equitativos con
enfoque género. Y
sector transversal:
GÉNERO

Según Plan Director
CE

Género en
desarrollo: Resultado
esperado: Contribuir a
alcanzar el pleno
ejercicio de los
derechos humanos y
la ciudadanía de las
mujeres mediante el
empoderamiento,
entendido como
mecanismo para
superar la pobreza y
la brecha de
desigualdad e
injusticia que padecen
las mujeres en sus
relaciones de género.

Valoración APROPIACIÓN
ESTRATEGIA
/
POLÍTICA
SECTORIAL

Programa de
Desarrollo de
la Mujer Etíope
(WDPI – I) para
el periodo
2011-2015

SOCIO/S
PRINCIPALES

RESPALDO
PROCESO y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

Ministerio de
Asuntos de la
Mujer, Oficinas
Regionales de
Asuntos de la
Mujer (BOWA por
sus siglas en
inglés) y Oficinas
de Asuntos de la
Mujer en cada
Woreda y
Kebele.

Para la elaboración del
WDPI, se creó un equipo
en el MOWA que
gestionara el proceso,
UNICEF y DGGE (grupo
técnico de género del
DAG) aportaron apoyo
técnico, y se llevó a
cabo una consulta a
nivel federal, regional y
de weredas, incluyendo
la participación de la
sociedad civil y
numerosas ONGs que
trabajan en asuntos de
género. Al ser un
Ministerio de incipiente
creación aún necesita
fortalecer sus
capacidades y recursos
materiales, que son muy
escasos por el
momento. La estrategia
quinquenal fue aprobada
en marzo de este año,
por lo que aún no se
dispone de suficiente
recorrido para poder
obtener resultados o
lecciones aprendidas.

PARTICIPACIÓN
LOCAL

La elaboración del
Programa de desarrollo
de la mujer etíope se
ha realizado con un
enfoque de
planificación basada en
los distritos (bottomup), y en ella han
participado
representantes de las
instituciones de todos
los niveles, así como
organizaciones de la
sociedad civil que
trabajan en asuntos de
género tanto a nivel
distrital como en el
ámbito nacional, y
asociaciones de
mujeres.

(APD)
(APL)
Resultado de
Resultado de
la valoración
la valoración
APROPIACIÓN APROPIACIÓN
DEMOCRÁTICA
LOCAL
2- ALTA

2- ALTA

derechos
participativos de los
niños, (iv) reducir
prácticas tradicionales
perjudiciales, y (v)
asegurar su seguridad
y el respeto de sus
derechos.

ANEXO 2

Matriz 2 – ALINEAMIENTO Y ARMONIZACIÓN
Matriz de Alineamiento y Armonización sector SALUD

OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con ODM
En el GTP se define
en el Plan de
Desarrollo del
Sector Social el
sector SALUD.
Objetivo general Mejorar la salud de la
población mediante la
provisión de servicios
de salud con carácter
promotor, preventivo,
curativo y de
rehabilitación.
Objetivos específicos
- Mejorar acceso a los
servicios de salud y
mejorar la calidad de
los servicios de salud.
Relación con los
ODM: ODM 4 Reducir la mortalidad
de los niños menores
de 5 años; ODM 5 Mejorar la salud
materna; ODM 6 Combatir el SIDA, la
malaria y otras
enfermedades. Con el
fortalecimiento de los
sistemas públicos de
salud de forma global,
el Gobierno etíope
intenta conseguir
avanzar en los ODM y
cumplir las metas
marcadas para 2015.

RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el Plan de
Desarrollo Sectorial
GTP en salud ya están
recogidos en la matriz
de apropiación, aquí se
explican los resultados
esperados en
alineamiento y
armonización
recogidos en la
estrategia sectorial
(HSDP -IV). De los 13
objetivos estratégicos
marcados en el HSDP IV, el objetivo 6 es
"Promover la
armonización y
alineamiento"
mediante: (i)
coordinación e
integración de
proyectos y programas
en la provisión de los
servicios de salud, (ii)
consecución de un solo
plan, presupuesto y
justificación, (iii)
transparencia,
rendición de cuentas y
equidad social de la
ayuda liderado por el
Gobierno, (iv)
prebisibilidad de los
fondos, (v) delegación
de la toma de decisión
a las delegaciones de
los donantes en
terreno, (vi) utilización
de los sistemas
nacionales para la
planificación,

DIRECTRICES EN ARMONIZACIÓN Y
ALINEAMIENTO
Según PND

Plan Director

Capítulo 9 del GTP:
Oportunidades y retos
en la implementación
del GTP. Uno de los
retos identificados: falta
de previsibilidad de la
financiación externa y
consecuente
incapacidad del
Gobierno para preveer
flujo de fondos
financieros y planificar.
Se hace hincepié en
fortalecimiento del
diálogo con los socios
de cooperación para
mejorar la mobilización
de recursos, asignarlos
a los sectores
prioritarios y mejorar los
mecanismos de
ejecución.

Ámbito
estratégico Ayuda Eficaz - La
Cooperación
Española apoya de
forma eficaz los
procesos de
desarrollo liderados
por los países
socios, de forma
armonizada con el
resto de donantes,
de lo que rinde
cuentas al país
socio y viceversa
en base a su
contribución a
resultados de
desarrollo.
Importante:
compromiso IHP
de la AECID (90%
fondos uso
sistemas
nacionales para
2015).

COMUNIDAD DONANTE

LÍDER
DFID (en
términos de
armonización
y
alineamiento)
USAID (en
términos de
volumen de
ayuda
canalizada).

Valoración
MECANISMO de
DIÁLOGO

ACTIVOS

SILENCIOSO

OTROS

Bilaterales:
DFID, Irlanda,
USAID,
Holanda e
Italia.
Multilaterales:
OMS, FNUAP,
UNICEF, BM,
Global Fund,
GAVI Alliance.

No se lleva a
cabo ninguna
operación de
cooperación
delegada en el
sector salud.

Canadá,
Clinton
Health
Access
Initiative.

(AL)
(AR)
Resultado de
Resultado de
la valoración
la valoración
ALINEAMIENTO ARMONIZACIÓN

Mecanismo de
2 - ALTA
diálogo: Grupo de
(MEDIA)
Salud, Nutrición y
Población participan todos los
donantes
multilaterales y
bilaterales que
trabajan en el
sector. Obstáculo:
intereses y visiones
distintos.
Mecanismo de
financiación
armonizado: MDG
Fund- fondo común
(participan DFID,
OMS, FNUAP, Italia,
AECID)supone un
9% (2009) del
presupuesto de
salud.

3- BAJA

implementación,
seguimiento y
evaluación, (vii)
armonización en los
programas de
desarrollo de
capacidades, y (viii)
refuerzo del enfoque
basado en evidencias
para la toma de
decisión con la
planificación anual a
nivel de weredas. Este
objetivo 6 puede servir
a la Cooperación
Española como guía
para su alineamiento y
armonización en el
sector salud. El
Ministerio de Salud
prefiere como canal de
desembolso el fondo
común (MDG Fund).

Matriz de Alineamiento y Armonización sector DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE

OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM

RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

Agricultura y
Desarrollo Rural:
Alcanzar un
crecimiento
acelerado y
sostenido que
contribuya a la
reducción de la
pobreza a través de
la experiencia
adquirida en la
implementación de
programas,
realizando tareas
preparatorias para
el logro de los
ODMs para 2015.
ODM 1: Erradicar la
pobreza extrema y
el hambre

Las principales metas
marcadas en el GTP
para el período 20112015 son:
(i) Incrementar el
tamaño de las
plantaciones con los
productos prioritarios
de 11.8 millones de Hª
a 13.4, incrementando
el tamaño de
producción agrícola de
20.8 millones de
toneladas a 51. 7.
(ii) En el caso de
productos de
exportación como el
café incrementar el
tamaño de las
plantaciones de 462
mil Hª a 815.
Incrementar la
producción de 341 mil
toneladas a 831.
Incremento del tamaño
de plantaciones para
otros productos de
exportación como té,
especias y chat de 144
mil Hª a 129.
Incremento de
producción de los
mismos productos de
121.1 mil atoneladas a
209.

DIRECTRICES EN ARMONIZACIÓN Y
ALINEAMIENTO

Según PND

Plan Director

Capítulo 9 del GTP:
Oportunidades y retos
en la implementación
del GTP. Uno de los
retos identificados: falta
de previsibilidad de la
financiación externa y
consecuente
incapacidad del
Gobierno para preveer
flujo de fondos
financieros y planificar.
Se hace hincepié en
fortalecimiento del
diálogo con los socios
de cooperación para
mejorar la mobilización
de recursos, asignarlos
a los sectores
prioritarios y mejorar los
mecanismos de
ejecución.

Ámbito
estratégico Ayuda Eficaz - La
Cooperación
Española apoya de
forma eficaz los
procesos de
desarrollo liderados
por los países
socios, de forma
armonizada con el
resto de donantes,
de lo que rinde
cuentas al país
socio y viceversa
en base a su
contribución a
resultados de
desarrollo.
Importante:
compromiso IHP
de la AECID (90%
fondos uso
sistemas
nacionales para
2015).

COMUNIDAD DONANTE

LÍDER

Banco
Mundial,
Comisión
Europea,
CIDA Canadá,
PNUD,
USAID

ACTIVO

AECID,
Holanda,
FAO, PMA,
SIDA Suecia,
DFID, GTZ,
KfW, JICA Japón,
Italia, Irish
Aid, Banco
Africano de
Desarrollo,

SILENCIOSO

Noruega,
Finlandia,
Francia, FIDA,
Austria

OTROS

Valoración
MECANISMO de
DIÁLOGO
(país socio ‐
donantes
y/o entre
donantes)

Hay un foro de diálogo
entre donantes y país
socio (Development
Assistance Group)
con grupos temáticos
como el caso del de
Seguridad Alimentaria
y Desarrollo Rural
Económico (RED&FS)
en el cual hay una
representación
equitativa de donantes
y representantes del
Gobierno de Etiopía,
con una secretaría
China,
que asume funciones
Turquía,
de coordinación y 3
pilares (Crecimiento
Fundación
agrícola, uso de
Bill&Belinda
Gates
recursos naturales y
gestión de riesgos y
seguridad alimentaria)
en los cuales los
donantes nos
dividimos las tareas y
apoyamos alguno (o
algunos) de los
grandes planes y
rpogramas para cada
pilar. Este mecanismo
de diálogo es
satisfactorio para el
Gobierno de Etiopía
así como para los
donantes, y ha tenido

(AL)
(AR)
Resultado de
Resultado de
la valoración
la valoración
ALINEAMIENTO ARMONIZACIÓN

4 - MUY BAJA

3 - BAJA

(iii) Incremento de
producción en sectores
ganaderos; Carne: de
613 mil toneladas a
836. Leche: de 3,261
millones de toneladas
a 11,176. Huevos: de
79.1 millones a 294.
Piel: de 4.1 millones de
toneladas a 10.2. Miel:
de 14.7 mil toneladas a
103. Otros
relacionados.
(iv) Aumento del
suministro de
fertilizantes químicos
(UREA y DAP) de 0,8
millones de toneladas
a 1,665. Aumento del
suministro de semillas
mejoradas de 1,798
millones de toneladas
a 3,692.
(v) Incremento del
número de Hª de tierra
irrgada de 853.000 a
1.853.000 y otros
relacionados.
(vi) Incrementar el
número de
beneficiarios que
reciben servicios de
extensión agraria de
5090 a14649.
(vii) Incremenatr el
número de
cooperativas de 26847
a 50517 (50,000
cooperativas básicas,
511 uniones y 6
federaciones)

como resultado la
financiación
armonizada y alineada
de programas
nacionales liderados
por las autoridades
nacionales
competentes.

Matriz de Alineamiento y Armonización sector CULTURA Y DESARROLLO

OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM

Cultura no
aparece como
sector en el
GTP, sino
como sector
transversal.

SECTORES
RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

Asegurar el desarrollo sostenible
de una política que contribuya a
la preservación de la diversidad
cultural de Etiopía, a la
promoción de su cultura y a la
conservación de su patrimonio,
fomentando la participación
comunitaria de manera que las
actividades culturales
contribuyan al desarrollo
socioeconómico y al proceso de
democratización del país.

Según
PND

Según
Plan
Director
CE

COMUNIDAD DONANTE

LÍDER

ACTIVO

SILENCIOSO OTROS

Valoración
MECANISMO de
DIÁLOGO
(país socio ‐ donantes
y/o entre donantes)

(AL)
(AR)
Resultado de
Resultado de
la valoración
la valoración
ALINEAMIENTO ARMONIZACIÓN

Cultura Cultura y
y
Desarrollo
Turismo

Banco
Mundial,
UNESCO,
AECID.

No hay foro de diálogo
entre país socio y
donantes para el sector
de cultura y desarrollo
en el marco de la
comunidad de
donantes del DAG,
aunque existen
proyectos en curso
apoyados por parte de
Banco Mundial y
UNESCO.

3- BAJO

3- BAJO

Matriz de Alineamiento y Armonización sector GÉNERO EN DESARROLLO
OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con ODM
En el GTP se definen
un Plan de Desarrollo
de los Sectores
Transversales Asuntos de Género e
Infancia. En Género,
los objetivos generales
son: (i) asegurar la
participación activa de
las mujeres en el
desarrollo económico
del país y beneficiarse
de los mismos
beneficios del
crecimiento económico,
(ii) aumentar la
participación de las
mujeres en el sector
social y empoderarlas
aboliendo las prácticas
tradicionales
perjudiciales, y (iii)
asegurar la
participación de las
mujeres en la política.
En Infancia, los
objetivos generales son:
(i) asegurar que la
infancia se beneficia del
crecimiento económico
del país, (ii)
proporcionar cuidados y
apoyo a los niños
huérfanos y
vulnerables, (iii)
promocionar los
derechos participativos
de los niños, (iv) reducir
prácticas tradicionales
perjudiciales, y (v)
asegurar su seguridad y
el respeto de sus

RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el WDPI-I
En el borrador del GTP
no existen aún resultados
de desarrollo marcados.
Pero sí en su política
sectorial: Programa de
Desarrollo de la Mujer
Etíope (WDPI – I) 20112015, aprobado en marzo
de 2010. Se establecen 8
objetivos (con sus
respectivos resultados
esperados e
indicadores): (i)
empoderamiento
económico de las
mujeres, (ii) participación
política; (iii) promoción
educativa de las mujeres;
(iv) promoción de la salud
de las mujeres, (v)
erradicación de las
actitudes discriminatorias,
prácticas tradicionales
perjudiciales y violencia
contra mujeres y niñas,
(vi) reducción de la
vulnerabilidad ante
enfermedades sociales,
(vii) mejora de la
situación medioambiental
para las mujeres y las
niñas, (viii) promoción de
la capacidad institucional.
Por el momento, parece
un número demasiado
ambicioso ya que no hay
suficiente información
disponible para
establecer una línea de
base de todos ellos y
hacer un seguimiento
anual eficaz, por lo que

DIRECTRICES EN ARMONIZACIÓN Y
ALINEAMIENTO
Según PND
Capítulo 9 del GTP:
Oportunidades y retos
en la implementación
del GTP. Uno de los
retos identificados: falta
de previsibilidad de la
financiación externa y
consecuente incapacidad
del Gobierno para
preveer flujo de fondos
financieros y planificar.
Se hace hincepié en
fortalecimiento del diálogo
con los socios de
cooperación para mejorar
la mobilización de
recursos, asignarlos a los
sectores prioritarios y
mejorar los mecanismos
de ejecución.

Plan Director

Valoración
MECANISMO de
DIÁLOGO

COMUNIDAD DONANTE
LÍDER

ACTIVOS

Ámbito
Canadá Bilaterales:
estratégico Irlanda, España,
Ayuda Eficaz - La
Holanda,
Cooperación
Noruega,
Española apoya
Austria, Reino
de forma eficaz
Unido y Suecia.
los procesos de
Multilaterales:
desarrollo
Unión Europea,
UNIFEM, UN
liderados por los
países socios, de
WOMEN (antes
forma armonizada
INSTRAW)y
con el resto de
FNUAP.
donantes, de lo
que rinde cuentas
al país socio y
viceversa en base
a su contribución
a resultados de
desarrollo.

Resultado
Resultado de
valoración
la valoración
ALINEAMIENTO ARMONIZACIÓN

SILENCIOSO OTROS
Francia y
Comisión
Europea.

PAM.

Mecanismo de
diálogo: (i) Donor
Group on Gender
Equality (DGGE)
formado por donantes
bilaterales y
multilaterales (sin
presencia
gubernamental ni de la
sociedad civil) y que
actualmente está copresidido por CIDA y
UNIFEM, (ii) UN
Gender Technical
Working Group de las
diversas agencias de
Naciones Unidas y (iii)
Gender Sector Working
Group en el que sí
participa el Gobierno,
pero que por el
momento no está en
activo. No existe un
enfoque sectorial ni
ningún mecanismo de
financiación
armonizado, solo
programas de cada
donante (Leave no
Woman Behind - MDG
Fund).

4 -MUY BAJA

4 - MUY BAJA

derechos.

probablemente será
necesario llevar a cabo
un ejercicio de
priorización.

ANEXO 3

Matriz 3 – VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
Matriz de ventajas comparativas en el sector SALUD

OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con ODM
En el GTP se define
en el Plan de
Desarrollo del
Sector Social el
sector SALUD.
Objetivo general Mejorar la salud de la
población mediante la
provisión de servicios
de salud con carácter
promotor, preventivo,
curativo y de
rehabilitación.
Objetivos específicos
- Mejorar acceso a los
servicios de salud y
mejorar la calidad de
los servicios de
salud.Relación con
los ODM: ODM 4 Reducir la mortalidad
de los niños menores
de 5 años; ODM 5 Mejorar la salud
materna; ODM 6 Combatir el SIDA, la
malaria y otras
enfermedades. Con el
fortalecimiento de los
sistemas públicos de
salud de forma global,
el Gobierno etíope
intenta conseguir
avanzar en los ODM y
cumplir las metas
marcadas para 2015.

RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

SECTORES
Según
PND

Las principales
Sector
metas marcadas en
social:
el GTP para el
SALUD.
periodo 2011-2015
son: (i) reducir la
mortalidad materna de
590/10.000
nacimientos a
267/10.000 (ii) reducir
la motalidad infantil de
menores de 5 años de
101 a 67 por cada
1000 nacimientos (iii)
aumentar el servicio
de planificación
familiar del 32% al
65% (iv) aumentar la
cobertura de
vacunación Penta 3 de
82% a 90% (v) reducir
la incidencia del VIH
en adultos de un
0,28% a un 0,042%
(vi) reducir la
prevalencia de la
malaria por debajo de
0,8% (vii) aumentar el
índice de detección de
los casos de
tuberculosis de 34% a
75%.

Según Plan
Director CE
Servicios
sociales básicos:
salud. Resultado
esperado:
Contribuir de
manera eficaz a
establecer las
condiciones para
mejorar la salud
de las
poblaciones, en
especial aquéllas
en mayor
situación de
pobreza y
vulnerabilidad,
fomentando el
desarrollo humano
sostenible.

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

AECID

AGE

Escasa
participación de
agencias
bilaterales de
cooperación,
importante brecha
finaciera,
expertirse en la
OTC en el sector.
El Ministro de
Salud de Etiopía,
en reunión de
presentación de la
AECID el 25 de
marzo de 2008,
consideró muy
positivo modelo el
sistema de salud
español y
capacidad técnica
que aportar como
valores añadidos
de la AECID.

La financiación que
proviene del resto del
MAEC y de otros
Ministerios españoles
se canaliza
principalmente a
través de OO.II.,
programas globales y
canje de deuda.
Anteriormente su
valor añadido podía
ser el gran volumen
de fondos
desembolsado, a
partir de ahora su
valor añadido reside
en la experiencia del
sistema español de
salud y la seguridad
social. Las
intervenciones
deberán alinearse y
coordinarse con el
resto de las acciones
financiadas por la
AECID. Aquí también
se incluiría el Instituto
Carlos III.

C.C.A.A.
Y
E.E.L.L.
Las
CC.AA. y
las
EE.LL. no
trabajan
en el
sector
salud en
el país.

ONGDS
ONGD en
salud: Proyecto
Visión, Africa
Viva, Grupo
GIE, Cruz Roja
Española,
AMREF, etc.
Hay pocas
ONGD
específicas en
el sector salud.
Su valor
añadido en el
sector es
limitado ya que
no fortalecen el
sistema público
nacional, sino
que lo
reemplazan.

EMPRESAS

UNIVERSIDAD / OPIs

No hay.

Distintas Universidades
españolas participan o
están en proceso de
participar en el sector
apoyando la
investigación y la
formación
especializada:
Universidad Autónoma,
Universidad del País
Vasco, etc. Es
necesario revisar el
instrumento de PCI
(Programa de
Cooperación
Interuniversitaria) para
alinearlo más a las
prioridades nacionales
y trabajar de forma más
coordinada entre todas
las universidades.

VENTAJA
COMPARATIVA
1º
2º
Valoración Valoración
del PAÍS
GRUPO
SOCIO
ESTABLE

Matriz de ventajas comparativas en el sector DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
OBJETIVOS
SECTORIALES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM

SECTORES
RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

Las principales
metas marcadas en
el GTP para el
período 2011-2015
son:
(i) Incrementar el
tamaño de las
plantaciones con los
productos prioritarios
Agricultura y
de 11.8 millones de
Desarrollo Rural:
Hª a 13.4,
Alcanzar un
incrementando el
crecimiento
tamaño de
acelerado y
producción agrícola
sostenido que
de 20.8 millones de
contribuya a la
toneladas a 51. 7.
reducción de la
(ii) En el caso de
pobreza a través de
productos de
la experiencia
exportación como el
adquirida en la
café incrementar el
implementación de
tamaño de las
programas,
plantaciones de 462
realizando tareas
mil Hª a 815.
preparatorias para el
Incrementar la
logro de los ODMs
producción de 341
para 2015. ODM 1:
mil toneladas a 831.
Erradicar la pobreza
Incremento del
extrema y el hambre
tamaño de
plantaciones para
otros productos de
exportación como té,
especias y chat de
144 mil Hª a 129.
Incremento de
producción de los
mismos productos

Según PND

Según
Plan
Director
CE

(VC)
VENTAJA
COMPARATIVA

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

1º
AECID

AGE

C.C.A.A. Y
E.E.L.L.

Agencia
Catalana de
Cooperación:
Apoyo al AGP
programa
(PNUD),
CIFAD multilateral
proyectos
FAO. Un
Sectores
Desarrollo
Fondo PNUD
multilaterales
conjunto de 20
económicos:
Rural y
ODM.
FAO, UNEP y
Proyectos
proyectos de
Agricultura y
Lucha
FIDA y
Desarrollo
contra el
multilaterales ONGDs aprox.
convenios y
Rural
hambre
UNEP y
Para el
proyectos de
UNIDO
conjunto de
ONGDs y 1
apoyo al
PCI.
sector
mediante
CCAA.

ONGDS

SOCIO

Rescate,
Cruz Roja
Española,
Cruz Roja
Catalana,
Intermón
Oxfam,
Manos
Unidas

2º

UNIVERSIDAD Valoración Valoración
EMPRESAS
/ OPIs
del PAÍS
GRUPO

Viveros
Orero

Universidad
Politécnica de
Madrid

ESTABLE

de 121.1 mil
atoneladas a 209.

(iii) Incremento de
producción en
sectores ganaderos;
Carne: de 613 mil
toneladas a 836.
Leche: de 3,261
millones de
toneladas a 11,176.
Huevos: de 79.1
millones a 294. Piel:
de 4.1 millones de
toneladas a 10.2.
Miel: de 14.7 mil
toneladas a 103.
Otros relacionados.
(iv) Aumento del
suministro de
fertilizantes químicos
(UREA y DAP) de
0,8 millones de
toneladas a 1,665.
Aumento del
suministro de
semillas mejoradas
de 1,798 millones de
toneladas a 3,692.
(v) Incremento del
número de Hª de
tierra irrgada de
853.000 a 1.853.000
y otros relacionados.
(vi) Incrementar el
número de
beneficiarios que
reciben servicios de
extensión agraria de
5090 a14649.

(vii) Incremenatr el
número de
cooperativas de
26847 a 50517
(50,000 cooperativas
básicas, 511 uniones
y 6 federaciones)

Matriz de ventajas comparativas en el sector CULTURA Y DESARROLLO
OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
Cultura no
aparece como
sector en el
GTP, sino
como sector
transversal.

RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

SECTORES

Según
PND

Según
Plan
Director
CE

(VC)
VENTAJA
COMPARATIVA

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

AECID

AGE

Asegurar el desarrollo Cultura Cultura y
AECID supone un
y
sostenible de una
Desarrollo
valor añadido en el
política que contribuya Turismo
sector de Cultura y
a la preservación de la
desarrollo en Etiopía,
diversidad cultural de
al ser una de las
Etiopía, a la promoción
pocas Agencias que
de su cultura y a la
apoya programas en
conservación de su
el sector. El Ministerio
patrimonio,
de Cultura y Turismo
fomentando la
considera a España
participación
un país líder en la
La administración
comunitaria de manera
conservación de su
española financia el
que las actividades
patrimonio cultural y
Fondo PNUD-España
culturales contribuyan
sus artesanías, y ha
para el logro de los
al desarrollo
solicitado
ODM que subvenciona
socioeconómico y al
expresamente a la
el programa
proceso de
AECID su apoyo en
"Aprovechamiento de
democratización del
estos ámbitos. Las
la diversidad para
país.
intervenciones activas
promover el desarrollo
apoyan iniciativas
sostenible y el cambio
propuestas por el
social"de UNESCOMCyT: Programa de
PNUD a través de la
desarrollo de la
ventanilla de Cultura y
Artesanía, y
Desarrollo.
Programa de apoyo a
la conservación del
patrimonio. Hay
intervenciones activas
a través de
subvenciones directas
a Ministerio de
Cultura y Turismo,
Universidad de Addis
Abeba, Instituto de
Arquitectura

C.C.A.A.
Y
ONGDS EMPRESAS
E.E.L.L.

UNIVERSIDAD /
OPIs

Universidad
Complutense de
Madrid
(Departamento
de Arqueología),
Universidad de
Salamanca
(Departamento
de Antropología)

1º
2º
Valoración Valoración
del PAÍS
GRUPO
SOCIO
ESTABLE

Avanzada de
Catalunya, 4
proyectos CAP con
ONGDs locales y
Universidad
Complutense y
proyectos PCI: CSIC
y Universidad de
Girona.

Matriz de ventajas comparativas en el sector GÉNERO EN DESARROLLO
OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM
En el GTP se
definen un Plan
de Desarrollo de
los Sectores
Transversales Asuntos de
Género e Infancia.
En Género, los
objetivos generales
son: (i) asegurar la
participación activa
de las mujeres en
el desarrollo
económico del país
y beneficiarse de
los mismos
beneficios del
crecimiento
económico, (ii)
aumentar la
participación de las
mujeres en el
sector social y
empoderarlas
aboliendo las
prácticas
tradicionales
perjudiciales, y (iii)
asegurar la
participación de las
mujeres en la
política. En
Infancia, los
objetivos generales
son: (i) asegurar
que la infancia se
beneficia del
crecimiento
económico del
país, (ii)
proporcionar
cuidados y apoyo a

RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

SECTORES
Según
PND

En el borrador del
Sector
GTP no existen aún
transversal:
resultados de
GÉNERO
desarrollo marcados.
Pero sí en su política
sectorial: Programa
de Desarrollo de la
Mujer Etíope (WDPI
– I) 2011-2015,
aprobado en marzo
de 2010. Se
establecen 8
objetivos (con sus
respectivos
resultados
esperados e
indicadores): (i)
empoderamiento
económico de las
mujeres, (ii)
participación política;
(iii) promoción
educativa de las
mujeres; (iv)
promoción de la
salud de las mujeres,
(v) erradicación de
las actitudes
discriminatorias,
prácticas
tradicionales
perjudiciales y
violencia contra
mujeres y niñas, (vi)
reducción de la
vulnerabilidad ante
enfermedades
sociales, (vii) mejora
de la situación
medioambiental para
las mujeres y las
niñas, (viii)

Según Plan
Director CE
Género en
desarrollo:
Resultado esperado:
Contribuir a alcanzar
el pleno ejercicio de
los derechos
humanos y la
ciudadanía de las
mujeres mediante el
empoderamiento,
entendido como
mecanismo para
superar la pobreza y
la brecha de
desigualdad e
injusticia que
padecen las mujeres
en sus relaciones de
género.

COOPERACIÓN ESPAÑOLA

AECID

AGE

Mayor donante en
cuanto a volumen
de fondos
(bilateral, a través
de organismos
internacionales MDG Fund,
NEPAD, y del
Fondo Común
DAG), enfoque
programático en
las
intervenciones,
buena relación
con el Ministerio
(MOWA).
Posibilidad de
liderar un enfoque
sectorial y
coordinar las
asistencias
técnicas en el
sector.

La financiación que
proviene del resto
del MAEC y de
otros Ministerios
españoles se
canaliza
principalmente a
través de OO.II.,
programas
globales y canje de
deuda.
Anteriormente su
valor añadido
podía ser el gran
volumen de fondos
desembolsado, a
partir de ahora
deberán alinearse
con el resto de los
programas
nacionales y
coordinarse con el
resto de las
acciones
financiadas por la
AECID.

C.C.A.A. Y
E.E.L.L.
Algunas CC.AA.
y las EE.LL.
financian
proyectos con
un componente
de enfoque de
género en el
país pero no se
dispone de
información
suficiente para
poder valorar
sus
intervenciones y
valor añadido.

ONGDS
No se conocen
ONGDs españolas
que trabajen en
proyectos
exclusivos de
género, de forma
transversal,
Intermón Oxfam.
En el caso de
ONGDs locales:
AWSAD y
Trampled Rose. Se
considera que las
ONGD locales
tienen un mayor
valor añadido que
las internacionales
en este ámbito
pues es muy
importante conocer
a la perfección el
contexto local y la
situación y el rol de
la mujer y el
hombre en la
sociedad etíope.

VENTAJA
COMPARATIVA
1º
2º
UNIVERSIDAD Valoración Valoración
EMPRESAS
/ OPIs
del PAÍS
GRUPO
SOCIO
ESTABLE

los niños huérfanos promoción de la
capacidad
y vulnerables, (iii)
institucional.
promocionar los
derechos
participativos de los
niños, (iv) reducir
prácticas
tradicionales
perjudiciales, y (v)
asegurar su
seguridad y el
respeto de sus
derechos.

ANEXO 4

Matriz 4 – CONCENTRACIÓN SECTORIAL
Matriz de Concentración Sectorial sector SALUD

OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM

SECTORES

(APD y APL)
APROPIACIÓN
DEMOCRATICA y
LOCAL

Según
PND
En el GTP se
define en el Plan
de Desarrollo
del Sector Social
el sector
SALUD. Objetivo
general - Mejorar
la salud de la
población
mediante la
provisión de
servicios de salud
con carácter
promotor,
preventivo,
curativo y de
rehabilitación.
Objetivos
específicos Mejorar acceso a
los servicios de
salud y mejorar la

1º

RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

Las principales
Sector
metas marcadas social:
en el GTP para el SALUD.
periodo 20112015 son: (i)
reducir la
mortalidad
materna de
590/10.000
nacimientos a
267/10.000 (ii)
reducir la
motalidad infantil
de menores de 5
años de 101 a 67
por cada 1000
nacimientos (iii)
aumentar el
servicio de
planificación
familiar del 32% al
65% (iv)

Según Plan
Director CE

VALORACIÓN DEL
SOCIO SOBRE
CONCENTRACIÓN

Paso 1

Servicios
sociales
básicos:
salud.
Resultado
esperado:
Contribuir de
manera eficaz a
establecer las
condiciones
para mejorar la
salud de las
poblaciones, en
especial
aquéllas en
mayor situación
de pobreza y
vulnerabilidad,
fomentando el
desarrollo
humano
sostenible.

El MOH valora muy
positivamente la
presencia de la AECID
en el sector salud
principalmente por tres
motivos: 1) en los
últimos tres años se ha
consolidado la relación
de confianza y el
diálogo de políticas
constante entre ambos
páises, 2) el sector
está subfinanciado y
existe una brecha
presupuestaria en el
presupuesto de salud,
y 3) hay pocos
donantes que estén
aplicando los principios
de la agenda de
eficacia y estén
canalizando sus

Valor AD: MUY
ALTA. Las
instituciones
estatales asumen
un liderazgo claro y
se han llevado a
cabo proyectos
consultivos con
todos los niveles
administrativos
estatales. El
Parlamento ha
aprobado el Plan
Nacional (GTP)
recientemente
(cabe mencionar
que la mayoría de
los asientos los
ocupa el partido
gubernamental, no
existe oposición
real).

(AL)

(AR)

ALINEAMIENTO

ARMONIZACION

Paso 2
Valor AL: ALTA
(MEDIA). La
mayoría de los
donantes (agencias
bilaterales y
multilaterales),
incluida la AECID,
están alineados con
el Plan Nacional y el
Plan de Desarrollo
de Salud y las áreas
de trabajo están
dentro de las
prioridades del país.
En cambio en la
utilización de los
sistemas nacionales,
sólo unos pocos
donantes canalizan
sus fondos a través
del "canal
1"(=cuenta única del

Valor AR: BAJA.
La multiplicidad de
actores constituye
un obstáculo para la
armonización real y
dificulta poder
asumir el reto de
"un plan, un
presupuesto y un
reporte justificativo".

Tipo de
ASOCIACIÓN
recomendable

(VC)
VENTAJA
COMPARATIVA

i) liderazgo, ii)
ACTORES de
activa, iii)
la CE para
silenciosa-delegada;
quienes es
iv) nula
prioritario

Paso 3
¿Por qué seguir en
este sector?
Expertise en salud
en la OTC, buena
relación con el
Ministerio
(entendimiento y
mutua confianza basados en el
cumpliemiento de
compsomisos) y
promotor de la
agenda de eficacia
en el grupo de
coordinación de
donantes. Si la
AECID se saliese
del sector, se
debilitaría la puesta
en marcha de la
agenda de eficacia
en el sector, sería

Fundaciones
y Ministerio
de Sanidad
español

Activa en el ámbito
de fortalecimiento
institucional para
apoyar la reforma
y gestión
hospitalaria
(asistencia
técnica,
acompañamiento,
formación y
colaboración e
investigación
intrauniversitaria).

AECID

Liderazgo en el
fortalecimiento
institucional y la
coordinación de
actores españoles.

calidad de los
servicios de
salud.Relación
con los ODM:
ODM 4 - Reducir
la mortalidad de
los niños
menores de 5
años; ODM 5 Mejorar la salud
materna; ODM 6 Combatir el SIDA,
la malaria y otras
enfermedades.
Con el
fortalecimiento de
los sistemas
públicos de salud
de forma global,
el Gobierno
etíope intenta
conseguir
avanzar en los
ODM y cumplir
las metas
marcadas para
2015.

aumentar la
cobertura de
vacunación Penta
3 de 82% a 90%
(v) reducir la
incidencia del VIH
en adultos de un
0,28% a un
0,042% (vi)
reducir la
prevalencia de la
malaria por
debajo de 0,8%
(vii) aumentar el
índice de
detección de los
casos de
tuberculosis de
34% a 75%.

fondos a través de
mecanismos
armonizados como el
MDG Fund (de hecho,
España fue, junto con
DfID, uno de los
primeros donantes en
participar en la
elaboración y firma de
un código de conducta
en el sector (Joint
Financing
Arrangement) y de
cumplir los
compromisos del IHP).

Valor AD: ALTA.
En la elaboración
tanto del GTP
(plan nacional)
como del HSDP-IV
(plan de desarrollo
de de salud) han
participado
disntintas ONGs
locales e
internacionales.
Incluir en las
consultas a los
usuarios de los
servicios de salud
(sociedad civil) es
más complicado,
en un país con
una extensión de
1.222.000 km2,
con una población
de 80 millones de
personas y una
tasa de
analfabetismo de
64%.

Tesoro). En el caso
de las ONGs, hay
también grandes
diferencias en el
grado de
alineamiento de
unas y otras.

complicado alcanzar
la meta de
canalización de
fondos de salud a
través de los
sistemas nacionales
(60%) del Plan
Director 2009-12 y
se perdería la
oportunidad de
coordinar a los
numerosos actores
de la Cooperación
Española en el
sector en el país.

Centros de
investigación
y
Universidades

Activa en la
colaboración
interuniversitaria y
la investigación.

ONGDs
españolas

Silencionsa en el
ámbito de la
provisión de
servicios sanitarios
(infraestructuras,
compra de
medicamentos,
ejecución de
proyectos) y
capacitación, bajo
el mandato y
supervisión del
Ministerio de
Salud etíope.

Matriz de Concentración Sectorial sector DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
1º
SECTORES

OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM

RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

Agricultura y
Desarrollo Rural:
Alcanzar un
crecimiento
acelerado y
sostenido que
contribuya a la
reducción de la
pobreza a través
de la experiencia
adquirida en la
implementación
de programas,
realizando tareas
preparatorias
para el logro de
los ODMs para
2015. ODM 1:
Erradicar la
pobreza extrema
y el hambre

Las principales
metas marcadas
en el GTP para el
período 20112015 son:
(i) Incrementar el
tamaño de las
plantaciones con
los productos
prioritarios de 11.8
millones de Hª a
13.4,
incrementando el
tamaño de
producción
agrícola de 20.8
millones de
toneladas a 51. 7.
(ii) En el caso de
productos de
exportación como
el café
incrementar el
tamaño de las
plantaciones de
462 mil Hª a 815.
Incrementar la
producción de 341
mil toneladas a
831. Incremento
del tamaño de
plantaciones para
otros productos de
exportación como
té, especias y chat
de 144 mil Hª a
129. Incremento

Según
PND

Según
Plan
Director
CE

VALORACIÓN DEL
SOCIO SOBRE
CONCENTRACIÓN

El Ministerio de
Finanzas y Desarrollo
Económico no
considera a la
Cooperación
Española en el sector
de seguridad
alimentaria en la
medida que no se ha
realizado ninguna
contribución bilateral
y no se ha participado
en ningún fondo
común. Se ha
animado a la
cooperación española
Sectores
Desarrollo a realizar una
económicos:
Rural y
cooperación más
armonizada y
Agricultura y
Lucha
Desarrollo
contra el alineada, haciendo
Rural
hambre contribuciones que no
utilicen unidades
paralelas de
implementación,
como es el caso del
100% de las
contribuciones para el
sector hasta
diciembre de 2010.

(APD y APL)
APROPIACIÓN
DEMOCRATICA y
LOCAL

Paso 1
Valor AD: MUY
ALTA. Las
instituciones
estatales lideran
claramente todos los
procesos; en los
últimos años se han
llevado a cabo
proyectos
consultivos a todos
los niveles de la
administración
pública y con la
participación de
representantes de
actores no estatales
concernidos para
desarrollar el marco
general de
inversiones en el
sector de agricultura
(PIF), el programa
de desarrollo
nacional (GTP) y el
programa de
crecimiento agrícola
(AGP). El marco
CAADP ha hecho
especial hincapié en
negociar con actores
no estatales, siendo
parte de la firma del
Compact ONGDs
etíopes,
asociaciones de
profesionales, sector
privado y otros

(AL)

ALINEAMIENTO

(AR)

(VC)

ARMONIZACION

VENTAJA
COMPARATIVA

Paso 2
Valor AL: MUY
BAJO. Una gran
parte de los fondos
destinados al sector
son a través de
unidades de
implementación
paralelas, una
tendencia que desde
el grupo de donantes
se quiere revertir. En
el último mapeo de
contribuciones
realizado en 2010 se
ha estimado que sólo
el 50% de los fondos
empleados en el
sector está siendo
implementado de
forma alineada a
través de los
mecanismoa
nacionales. Este
porcentaje es similar
en el pilar de
producción. Cabe
destacar que la
AECID tiene el 100%
de sus contribuciones
al sector no alineadas
ni armonizadas,
siendo un donante
mal valorado al no
cumplir con los
criterios de eficacia
de la ayuda.

Valor AR: BAJA. El
grupo de donantes ha
hecho un gran
esfuerzo de cara a la
armonización, ya que
el sector de seguridad
alimentaria es el que
mayor participación
tiene requiere en un
país de inseguridad
alimentaria se han
creado tres grupos de
trabajo sub-sectoriales
que corresponden al
crecimiento de la
producción agrícola
(AG), gestión
sostenible de tierras
(SLM) y gestión de
riesgos y asistencia
alimentaria (DRMFS).
Los foros de trabajo
son muy
participativos, pero en
la práctica no se ha
traducido el discurso
en mecanismos
armonizados, con muy
pocos donantes
contribuyendo a
fondos comunes,
salvo en el caso del
programa de red de
seguridad productiva
(PSNP) del pilar
DRMFS. En los
fondos comunes de

ACTORES de
la CE para
quienes es
prioritario

Paso 3
¿Por qué seguir en
este sector?

AECID

Tipo de
ASOCIACIÓN
recomendable
i) liderazgo, ii)
activa, iii)
silenciosadelegada; iv)
nula
Activa en el
ámbito del apoyo
al crecimiento de
la producción
agrícola

(i) El sector es
crucial en un país en
el que el 80% de la
población trabaja en
la agricultura y con
un gran problema de
inseguridad
alimentaria
agudizado por la
inestabilidad de la
economía y el
cambio climático.
(ii) España ha sido
destacado por
nuestros socios de
cooperación como un
país con gran valor
añadido en el sector,
pudiendo iniciarse
nuevas actividades de
transferencia de
conocimiento y de
tecnología en campos
que nos demandan las
instituciones del país
como es el caso de la
promoción de los
árboles frutales y la
horticultura.

Centros de
investigación
y
Universidades

Activa en la
colaboración
interuniversitaria
y la
investigación.

de producción de
los mismos
productos de
121.1 mil
atoneladas a 209.

(iii) Incremento de
producción en
sectores
ganaderos; Carne:
de 613 mil
toneladas a 836.
Leche: de 3,261
millones de
toneladas a
11,176. Huevos:
de 79.1 millones a
294. Piel: de 4.1
millones de
toneladas a 10.2.
Miel: de 14.7 mil
toneladas a 103.
Otros
relacionados.
(iv) Aumento del
suministro de
fertilizantes
químicos (UREA y
DAP) de 0,8
millones de
toneladas a 1,665.
Aumento del
suministro de
semillas
mejoradas de
1,798 millones de
toneladas a 3,692.

socios de desarrollo.

El Ministerio de
Agricultura valora
positivamente la
presencia de la AECID
en el sector,
atendiendo a la
necesidad actual de
apoyar el pilar de
crecimiento de la
producción agrícola,
clave para obtener los
resultados del Plan de
Desarrollo Nacional GTP
y con escasa
financiación en relación
a los demás pilares del
sector. Aparte de la
participación en el
fondo común del
programa AGP se ha
solicitado a la AECID
apoyo a actores no
estatales, haciendo
hincapié en el apoyo al
sector privado y
sistemas de
cooperativas, así como
apoyo a la industria,
animando por otro lado

los pilares de
producción agrícola y
gestión sostenible de
suelos tan sólo 1
donante (Finlandia) ha
hecho una aportación
a fondo común a
fecha de 15 diciembre
de 2010.

(iii) La ausencia de
donantes en el subsector de crecimiento
de la producción
agrícola es un motivo
para que España
participe dada la
escasa financiación
actual del sub-sector
en relación a lo
planificado y debido a
la gran demanda del
Gobierno Etíope

Valor AL: MUY ALTA.
En la elaboración tanto
del GTP (plan nacional)
como del PIF, como
del AGP, la
participación y
consenso de todos los
actores ha sido muy
notable dado el
volumen de reuniones
y talleres en los que se
ha procurado la

(iv) Se han detectado
mejores resultados y
mayor valor en las
actuaciones de ONGs
en un sector
productivo como es la
agricultura, que en
sectores sociales. La
duplicación y
solapamiento con las
actuaciones del
Gobierno de Etiopía es

ONGDs
españolas

Activa en el
apoyo a
cooperativas y
sector privado
etíope e
incremento de la
producción
agrícola.

(v) Incremento del
número de Hª de
tierra irrgada de
853.000 a
1.853.000 y otros
relacionados.
(vi) Incrementar el
número de
beneficiarios que
reciben servicios
de extensión
agraria de 5090
a14649.

(vii) Incrementar
el número de
cooperativas de
26847 a 50517
(50,000
cooperativas
básicas, 511
uniones y 6
federaciones)

a inversores españoles
para participar en el
desarrollo de Etiopía.

apropiación real de los
planes y programas
por parte de todos los
actores concernidos.
En el caso concreto del
programa AGP las
actividades que van a
ser desarrolladas en
cada distrito son
decididas a través de
un enfoque
comunitario, donde las
autoridades locales y
los representantes de
los granjeros y la
comunidad deciden las
prioridades para cada
distrito.

Sector
menor, siendo un
privado.
campo de actuación
más apropiado y con
mayores posibilidades
de coordinación
(armonización de
indicadores) y mejora
de sostenibilidad (al
trabajar con unidades
de producción que
generan recursos las
intervenciones
mejorará la viabilidad
de los proyectos).
(v) Las relaciones con
el Ministerio y el grupo
de donantes se han ido
consolidando en los
últimos años, habiendo
un diálogo productivo
pese a la no
participación en los
mecanismos
armonizados
existentes.

Activa en el
ámbito del apoyo
al crecimiento de
la producción
agrícola en el
país.

Matriz de Concentración Sectorial sector CULTURA Y DESARROLLO

OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM

RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

SECTORES

Según PND
El GTP define en
el Plan de
Desarrollo de los
sectores
transversales el
sector CULTURA
Y TURISMO.
Objetivo general Proteger y
promover la
diversidad cultural
etíope y promover
la cultura de las
diferentes
naciones,
nacionalidades y
gentes de Etiopía
para lograr ser
competentes en el
mercado
internacional de
Turismo a la vez

Algunas de las
principales
metas
marcadas en el
GTP para
2011-2015 son:
(i) convertir a
Etiopía en uno
de los destinos
más selectos de
África (ii)
conseguir la
alta
cualificación de
profesiones en
el sector (iv)
establecer los
asuntos género
y VIH/AIDS
como líneas
dominantes en
todas las

Sectores
Transversales:
CULTURA Y
TURISMO.

Según Plan
Director CE
Cultura y
desarrollo. Cuenta
con 7 líneas
estratégicas: (i)
Formación de
capital humano para
la gestión cultural
con énfasis en
proyectos de cultura
y desarrollo (ii)
dimensión política
(iii) dimensión
económica (iv)
relación y
complementariedad
entre Educación y
Cultura (v) gestión
sostenible del
Patrimonio Cultural
para el desarrollo
(vi) relaciones entre
Comunicación y

1º

(APD y APL)

(AL)

(AR)

(VC)

APROPIACIÓN
DEMOCRATICA
VENTAJA
VALORACIÓN DEL
y LOCAL
ALINEAMIENTO ARMONIZACION COMPARATIVA
SOCIO SOBRE
CONCENTRACIÓN
Paso 1
Paso 2
Paso 3
El Ministerio de
Cultura y Turismo
valora positivamente
la presencia de la
AECID en el sector
Cultura
principalmente por
tres motivos: 1) se
ha consolidado la
relación de diálogo y
realización de
proyectos entre
ambos paises, 2) los
proyectos en marcha
en los ámbitos del
desarrollo de las
Artesanía y planes
de Patrimonio parten
de unas necesidades
detectadas por la
institución, y 3) hay
pocos donantes en

Valor AD: MUY
ALTA. Las
instituciones
estatales asumen
el liderazgo y han
realizado
proyectos
consultivos con
todos los niveles
administrativos
estatales. El
Parlamento ha
aprobado el Plan
Nacional (GTP).

Valor AL: ALTA
(MEDIA). En el
sector apenas
existen donantes
aunque tanto la
AECID como otros
socios (UNESCO MDG Fund) están
alineados con el
Plan Nacional y el
Plan de Desarrollo
de Cultura y
Turismo. Las
áreas de trabajo
están dentro de
las prioridades del
país.

Valor AR: ALTA.
El bajo número de
actores en el sector
permite una
armonización fácil
entre los donantes,
Ministerio de
Cultura y Turismo y
los gobiernos
locales para lograr
los compromisos
de la declaración
de París.
Actualmente como
iniciativas de
armonización
destaca la
coordinación a
través de reuniones
con el UNDPUNESCO (MDG
Fund) para evitar el

¿Por qué seguir
en este sector?
Además de una
buena relación
con el Ministerio
basada en el
desarrollo de
programas
específicosy
basados en
asistencias
técnicas
conjuntas
(equipos
españoles y
etiopes), la
AECID apoyo un
sector poco
desarrollado por
otros donantes y
que el gobierno
de Etiopía quiere

ACTORES de
la CE para
quienes es
prioritario

Universidad y
Centros de
Investigación

AECID

Tipo de
ASOCIACIÓN
recomendable
i) liderazgo, ii)
activa, iii)
silenciosadelegada; iv) nula

Activa en el
ámbito de
fortalecimiento
institucional para
apoyar los planes
de reforma y de
gestión sostenible
del turismo como
motos económico
(a través
asistencias
técnicas,
formación y
colaboración e
investigación
intrauniversitaria).
Liderazgo en el
fortalecimiento
institucional y la
coordinación de
actores
españoles.

que se respeta el actividades
culturales (
medioambiente
de una forma
sostenible.
Objetivos
específicos - (i)
Promover el
diálogo
intercultural e
interrreligioso (ii)
Promover la
investigación
científica (iii)
abolir prácticas
tradicionales
dañinas.Relación
con los ODM:
ODM 1 - Erradicar
la pobreza
extrema y el
hambre; ODM 7 Garantizar la
sostenibilidad del
medio ambiente.

Cultura con impacto
en el desarrollo (vii)
impulso a los
procesos de
reconocimiento de
los derechos
culturales.

el sector.

Valor APL:
ALTA. En la
elaboración del
GTP han
participado
distintas
entidades civiles
y ONGs locales
e internacionales
así como otras
instituciones
estatales
(ARCCH Authority for
Research and
Conservation of
Cultural
Heritage).

solapamiento de
las actividades en
los componentes
tanto de Patrimonio
como de
Artesanías, que
son los programas
que existen
bilateralmente con
el Ministerio de
Cultura y Turismo.

desarrollar para
que se convierta
en motor
económico.
AECID supone un
valor añadido si
se consideran
experiencias
previas en la
implementación
de la estrategia
de Cultura y
Desarrollo que se
ha llevado a cabo
en otros países,
en especial en
América Latina.

Promotores
(Asociaciones
ecologistas,
empresas o
ONGs) de
turismo rural
y ecológico

Activa. A pesar de
que en la
actualidad estos
actores no están
presentes en
Etiopía, sería
recomendable su
participación
activa para lograr
los objetivos
establecidos en el
GTP (como lograr
alta cualificación
de profesiones,
desarrollar
destinos
turísticos, reforzar
las áreas
protegidas)

Matriz de Concentración Sectorial sector GÉNERO EN DESARROLLO

OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM

SECTORES
RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND
Según PND

En el GTP se
definen un
Plan de
Desarrollo de
los Sectores
Transversales
- Asuntos de
Género e
Infancia. En
Género, los
objetivos
generales son:
(i) asegurar la
participación
activa de las
mujeres en el
desarrollo
económico del
país y
beneficiarse
de los mismos
beneficios del
crecimiento
económico, (ii)
aumentar la

En el borrador
del GTP no
existen aún
resultados de
desarrollo
marcados. Pero
sí en su política
sectorial:
Programa de
Desarrollo de la
Mujer Etíope
(WDPI – I) 20112015, aprobado
en marzo de
2010. Se
establecen 8
objetivos (con
sus
respectivos
resultados
esperados e
indicadores): (i)
empoderamiento
económico de
las mujeres, (ii)

Pilar estratégico:
Promoción del
empoderamiento
y de los
beneficios
equitativos con
enfoque género
y jovens. Y
sector
transversal:
GÉNERO Y
JOVENS

Según Plan
Director CE
Género en
desarrollo:
Resultado
esperado:
Contribuir a
alcanzar el pleno
ejercicio de los
derechos
humanos y la
ciudadanía de
las mujeres
mediante el
empoderamiento,
entendido como
mecanismo para
superar la
pobreza y la
brecha de
desigualdad e
injusticia que
padecen las
mujeres en sus
relaciones de
género.

1º

VALORACIÓN
DEL SOCIO
SOBRE
CONCENTRACIÓN
El MOWCYA valora
positivamente la
presencia de la
AECID en temas de
género: 1) existe
una mayor
confianza y diálogo
de políticas entre
ambos los países;
2)AECID tiene una
programa bilateral
para fortalecimento
institucional del
MOWCYA, Oficinas
Regionales
correspondientes y
otras instituciones
democráticas
(Grupo de Mujeres
Parlamentarias); 3)
AECID contribuye
en la mejora de las
modalidades de
trabajo con las
instituciones

(APD y APL)

(AL)

(AR)

Tipo de
ASOCIACIÓN
recomendable

(VC)

APROPIACIÓN
ACTORES de la CE
DEMOCRATICA
VENTAJA
para quienes es
y LOCAL
ALINEAMIENTO ARMONIZACION COMPARATIVA
prioritario

Paso 1
Valor AD: MUY
ALTA. Las
instituciones
estatales
asumen un
liderazgo claro y
se han llevado a
cabo procesos
de consulta con
todos los niveles
administrativos
estatales. El
Parlamento ha
aprobado el Plan
Nacional (GTP)
recientemente.

Paso 2
Valor AL: MUY
BAJA. Se debe
hacer hincapié en
el fortalecimiento
del diálogo con
los socios de
cooperación para
mejorar la
mobilización de
recursos,
asignarlos a los
sectores
prioritarios y
mejorar los
mecanismos de
ejecución. La
mayoría de los
donantes aún no
están alineandos
con el WDPI y
pocos donantes
usan los sistemas
nacionales para la
canalizacion de
fondos.

Valor AR: BAJA.
Aunque existan
varios foros de
coordinacion:
Donor Group on
Gender Equality
(DGGE), UN
Gender Technical
Working Group y
Gender Sector
Working Group, la
coordinacion y
armonizacion
efectivas aún son
muy limitadas por
varios motivos:
débil capacidad del
MOWCYA para
promover un
enfoque sectorial y
un mecanismo de
financiación
armonizado, poca
claridad en el
enfoque de las

i) liderazgo, ii)
activa, iii)
silenciosadelegada; iv) nula

Paso 3
1) Posición
privilegiada de
AECID en
relación al
MOWCYA y al
Grupo de
Mujeres
Parlamentarias;
2)AECID está
involucrada
activamente en el
Grupo de Género
del DAG; 3)
Apoyo
significativo de
España a
programas de
género de
organizaciones
multilaterales
(por ejemplo:
Leave No
Women Bahind Spanish MDG
Fund).

AGE/MAEC
(programas
multilaterales)

AECID

Activa en el
ámbito de la
apoyo bilateral
al Ministerio y a
las Oficinas
Regionales.
Activo en el
fortalecimiento
institutional de
otros actores
etíopes en la
lucha contra la
violencia de
género, el
empoderamiento
económico de la
mujeres, y la
promoción de la
coordinación y
armonizacion de
donantes.

participación
de las mujeres
en el sector
social y
empoderarlas
aboliendo las
prácticas
tradicionales
perjudiciales, y
(iii) asegurar la
participación
de las mujeres
en la política.
En Infancia,
los objetivos
generales son:
(i) asegurar
que la infancia
se beneficia
del crecimiento
económico del
país, (ii)
proporcionar
cuidados y
apoyo a los
niños
huérfanos y

participación
política; (iii)
promoción
educativa de las
mujeres; (iv)
promoción de la
salud de las
mujeres, (v)
erradicación de
las actitudes
discriminatorias,
prácticas
tradicionales
perjudiciales y
violencia contra
mujeres y niñas,
(vi) reducción de
la vulnerabilidad
ante
enfermedades
sociales, (vii)
mejora de la
situación
medioambiental
para las mujeres
y las niñas, (viii)
promoción de la

estatales etíopes
(enfoque sectorial,
Asistencia Técnica
Coordinada, etc.)

Valor AD:
ALTA. Para la
elaboración del
WDPI, se creó
un equipo en el
ex-MOWA que
ha gestionado el
proceso y se
llevó a cabo una
consulta a nivel
federal, regional
y de woredas,
incluyendo la
participación de
la sociedad civil
y numerosas
ONGs que
trabajan en
asuntos de
género. Al ser
un Ministerio de
incipiente
creación aún
necesita
fortalecer sus

intervenciones de
los donantes por
la complejidad y
transversalidad del
asunto, y excesiva
fragmentación de
la ayuda y
numerosos actores
involucrados.

ONGDs españolas

Silenciosa en la
execucion de
projectos

Parlamento español
y
fundaciones/centros
de estudios

Activa en la
creación de
espacios de
intercambio de
experiencias

vulnerables,
capacidad
(iii)
institucional.
promocionar
los derechos
participativos
de los niños,
(iv) reducir
prácticas
tradicionales
perjudiciales, y
(v) asegurar su
seguridad y el
respeto de sus
derechos.
Relación con
ODMs: ODM
1: Erradicar la
pobreza
extrema y el
hambre; ODM
2: Lograr la
enseñanza
primaria
universal;
ODM 3:
Promover la
igualdad entre
los géneros y
la autonomía
de la mujer;
ODM 4:
Reducir la
mortalidad
infantil; ODM
5: Mejorar la
salud materna;
y ODM 6:
Combatir el
VIH/SIDA, el
paludismo y
otras
enfermedades.

capacidades y
recursos
materiales, que
son muy
escasos por el
momento. La
estrategia
quinquenal fue
aprobada en
marzo de este
año, por lo que
aún no se
dispone de
suficiente
recorrido para
poder obtener
resultados o
lecciones
aprendidas.

entre mujeres
parlamentarias.

ANEXO 5

Matriz 5 – MAPA DE ASOCIACIÓN
Matriz de Mapa de Asociación sector SALUD
DONANTES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN OFICIAL
ESPAÑOLA

SECTORES

Según PND

Según PD CE

En el GTP se define en el
Plan de Desarrollo del
Sector Social el sector
SALUD. Objetivo general Mejorar la salud de la
población mediante la
provisión de servicios de salud
con carácter promotor,
preventivo, curativo y de
rehabilitación. Objetivos
específicos - Mejorar acceso a
los servicios de salud y
mejorar la calidad de los
servicios de salud.Relación
con los ODM: ODM 4 Reducir la mortalidad de los
niños menores de 5 años;
ODM 5 -Mejorar la salud
materna; ODM 6 - Combatir el
SIDA, la malaria y otras
enfermedades. Con el
fortalecimiento de los sistemas
públicos de salud de forma
global, el Gobierno etíope
intenta conseguir avanzar en
los ODM y cumplir las metas
marcadas para 2015.

Las principales metas
marcadas en el GTP para
el periodo 2011-2015 son:
(i) reducir la mortalidad
materna de 590/10.000
nacimientos a 267/10.000
(ii) reducir la motalidad
infantil de menores de 5
años de 101 a 67 por cada
1000 nacimientos (iii)
aumentar el servicio de
planificación familiar del
32% al 65% (iv) aumentar
la cobertura de vacunación
Penta 3 de 82% a 90% (v)
reducir la incidencia del VIH
en adultos de un 0,28% a
un 0,042% (vi) reducir la
prevalencia de la malaria
por debajo de 0,8% (vii)
aumentar el índice de
detección de los casos de
tuberculosis de 34% a 75%.

ESTRATEGIA
/ POLÍTICA
SECTORIAL
Sector social:
SALUD.

SOCIO/S PRINCIPALES
Servicios sociales
básicos: salud.
Resultado esperado:
Contribuir de manera
eficaz a establecer las
condiciones para
mejorar la salud de las
poblaciones, en
especial aquéllas en
mayor situación de
pobreza y
vulnerabilidad,
fomentando el
desarrollo humano
sostenible.

LÍDER
DFID (en
términos de
armonización y
alineamiento)
USAID (en
términos de
volumen de
ayuda
canalizada).

ACTIVO

SILENCIOSO

OTROS

Bilaterales: DFID,
Irlanda, USAID,
Holanda e Italia.
Multilaterales:
OMS, FNUAP,
UNICEF, BM,
Global Fund,
GAVI Alliance.

No se lleva a
cabo ninguna
operación de
cooperación
delegada en el
sector salud.

Canadá,
Clinton
Health
Access
Initiative.

ACTORES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
COORDINACIÓN
/ LIDERAZGO
AECID

ACTIVOS EN EL SECTOR
1) ONGD en salud: Proyecto
Visión, África Viva, Grupo
GIE, Cruz Roja Española,
AMREF, etc. Hay pocas
ONGD específicas en el
sector salud, 2)
Fundaciones y Centros de
Salud Pública: FCSAI e
ISCIII, y 3) Distintas
Universidades españolas
participan o están en
proceso de participar en el
sector apoyando la
investigación y la formación
especializada: Universidad
Autónoma, Universidad del
País Vasco, etc.

Matriz de Mapa de Asociación sector DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
1º
SECTORES

OBJETIVOS
SECTORES
GENERALES
del PND –
Relación con
ODM

RESULTADOS
de
DESARROLLO
en el PND

Agricultura y
Desarrollo Rural:
Alcanzar un
crecimiento
acelerado y
sostenido que
contribuya a la
reducción de la
pobreza a través
de la experiencia
adquirida en la
implementación
de programas,
realizando tareas
preparatorias
para el logro de
los ODMs para
2015. ODM 1:
Erradicar la
pobreza extrema
y el hambre

Las principales
metas marcadas
en el GTP para el
período 20112015 son:
(i) Incrementar el
tamaño de las
plantaciones con
los productos
prioritarios de 11.8
millones de Hª a
13.4,
incrementando el
tamaño de
producción
agrícola de 20.8
millones de
toneladas a 51. 7.
(ii) En el caso de
productos de
exportación como
el café
incrementar el
tamaño de las
plantaciones de
462 mil Hª a 815.
Incrementar la
producción de 341
mil toneladas a
831. Incremento
del tamaño de
plantaciones para
otros productos de
exportación como
té, especias y chat
de 144 mil Hª a
129. Incremento

Según
PND

Según
Plan
Director
CE

VALORACIÓN DEL
SOCIO SOBRE
CONCENTRACIÓN

El Ministerio de
Finanzas y Desarrollo
Económico no
considera a la
Cooperación
Española en el sector
de seguridad
alimentaria en la
medida que no se ha
realizado ninguna
contribución bilateral
y no se ha participado
en ningún fondo
común. Se ha
animado a la
cooperación española
Sectores
Desarrollo a realizar una
económicos:
Rural y
cooperación más
armonizada y
Agricultura y
Lucha
Desarrollo
contra el alineada, haciendo
Rural
hambre contribuciones que no
utilicen unidades
paralelas de
implementación,
como es el caso del
100% de las
contribuciones para el
sector hasta
diciembre de 2010.

(APD y APL)
APROPIACIÓN
DEMOCRATICA y
LOCAL

Paso 1
Valor AD: MUY
ALTA. Las
instituciones
estatales lideran
claramente todos los
procesos; en los
últimos años se han
llevado a cabo
proyectos
consultivos a todos
los niveles de la
administración
pública y con la
participación de
representantes de
actores no estatales
concernidos para
desarrollar el marco
general de
inversiones en el
sector de agricultura
(PIF), el programa
de desarrollo
nacional (GTP) y el
programa de
crecimiento agrícola
(AGP). El marco
CAADP ha hecho
especial hincapié en
negociar con actores
no estatales, siendo
parte de la firma del
Compact ONGDs
etíopes,
asociaciones de
profesionales, sector
privado y otros

(AL)

ALINEAMIENTO

(AR)

(VC)

ARMONIZACION

VENTAJA
COMPARATIVA

Paso 2
Valor AL: MUY
BAJO. Una gran
parte de los fondos
destinados al sector
son a través de
unidades de
implementación
paralelas, una
tendencia que desde
el grupo de donantes
se quiere revertir. En
el último mapeo de
contribuciones
realizado en 2010 se
ha estimado que sólo
el 50% de los fondos
empleados en el
sector está siendo
implementado de
forma alineada a
través de los
mecanismoa
nacionales. Este
porcentaje es similar
en el pilar de
producción. Cabe
destacar que la
AECID tiene el 100%
de sus contribuciones
al sector no alineadas
ni armonizadas,
siendo un donante
mal valorado al no
cumplir con los
criterios de eficacia
de la ayuda.

Valor AR: BAJA. El
grupo de donantes ha
hecho un gran
esfuerzo de cara a la
armonización, ya que
el sector de seguridad
alimentaria es el que
mayor participación
tiene requiere en un
país de inseguridad
alimentaria se han
creado tres grupos de
trabajo sub-sectoriales
que corresponden al
crecimiento de la
producción agrícola
(AG), gestión
sostenible de tierras
(SLM) y gestión de
riesgos y asistencia
alimentaria (DRMFS).
Los foros de trabajo
son muy
participativos, pero en
la práctica no se ha
traducido el discurso
en mecanismos
armonizados, con muy
pocos donantes
contribuyendo a
fondos comunes,
salvo en el caso del
programa de red de
seguridad productiva
(PSNP) del pilar
DRMFS. En los
fondos comunes de

ACTORES de
la CE para
quienes es
prioritario

Paso 3
¿Por qué seguir en
este sector?

AECID

Tipo de
ASOCIACIÓN
recomendable
i) liderazgo, ii)
activa, iii)
silenciosadelegada; iv)
nula
Activa en el
ámbito del apoyo
al crecimiento de
la producción
agrícola

(i) El sector es
crucial en un país en
el que el 80% de la
población trabaja en
la agricultura y con
un gran problema de
inseguridad
alimentaria
agudizado por la
inestabilidad de la
economía y el
cambio climático.
(ii) España ha sido
destacado por
nuestros socios de
cooperación como un
país con gran valor
añadido en el sector,
pudiendo iniciarse
nuevas actividades de
transferencia de
conocimiento y de
tecnología en campos
que nos demandan las
instituciones del país
como es el caso de la
promoción de los
árboles frutales y la
horticultura.

Centros de
investigación
y
Universidades

Activa en la
colaboración
interuniversitaria
y la
investigación.

de producción de
los mismos
productos de
121.1 mil
atoneladas a 209.

(iii) Incremento de
producción en
sectores
ganaderos; Carne:
de 613 mil
toneladas a 836.
Leche: de 3,261
millones de
toneladas a
11,176. Huevos:
de 79.1 millones a
294. Piel: de 4.1
millones de
toneladas a 10.2.
Miel: de 14.7 mil
toneladas a 103.
Otros
relacionados.
(iv) Aumento del
suministro de
fertilizantes
químicos (UREA y
DAP) de 0,8
millones de
toneladas a 1,665.
Aumento del
suministro de
semillas
mejoradas de
1,798 millones de
toneladas a 3,692.

socios de desarrollo.

El Ministerio de
Agricultura valora
positivamente la
presencia de la AECID
en el sector,
atendiendo a la
necesidad actual de
apoyar el pilar de
crecimiento de la
producción agrícola,
clave para obtener los
resultados del Plan de
Desarrollo Nacional GTP
y con escasa
financiación en relación
a los demás pilares del
sector. Aparte de la
participación en el
fondo común del
programa AGP se ha
solicitado a la AECID
apoyo a actores no
estatales, haciendo
hincapié en el apoyo al
sector privado y
sistemas de
cooperativas, así como
apoyo a la industria,
animando por otro lado

los pilares de
producción agrícola y
gestión sostenible de
suelos tan sólo 1
donante (Finlandia) ha
hecho una aportación
a fondo común a
fecha de 15 diciembre
de 2010.

(iii) La ausencia de
donantes en el subsector de crecimiento
de la producción
agrícola es un motivo
para que España
participe dada la
escasa financiación
actual del sub-sector
en relación a lo
planificado y debido a
la gran demanda del
Gobierno Etíope

Valor AL: MUY ALTA.
En la elaboración tanto
del GTP (plan nacional)
como del PIF, como
del AGP, la
participación y
consenso de todos los
actores ha sido muy
notable dado el
volumen de reuniones
y talleres en los que se
ha procurado la

(iv) Se han detectado
mejores resultados y
mayor valor en las
actuaciones de ONGs
en un sector
productivo como es la
agricultura, que en
sectores sociales. La
duplicación y
solapamiento con las
actuaciones del
Gobierno de Etiopía es

ONGDs
españolas

Activa en el
apoyo a
cooperativas y
sector privado
etíope e
incremento de la
producción
agrícola.

(v) Incremento del
número de Hª de
tierra irrgada de
853.000 a
1.853.000 y otros
relacionados.
(vi) Incrementar el
número de
beneficiarios que
reciben servicios
de extensión
agraria de 5090
a14649.

(vii) Incrementar
el número de
cooperativas de
26847 a 50517
(50,000
cooperativas
básicas, 511
uniones y 6
federaciones)

a inversores españoles
para participar en el
desarrollo de Etiopía.

apropiación real de los
planes y programas
por parte de todos los
actores concernidos.
En el caso concreto del
programa AGP las
actividades que van a
ser desarrolladas en
cada distrito son
decididas a través de
un enfoque
comunitario, donde las
autoridades locales y
los representantes de
los granjeros y la
comunidad deciden las
prioridades para cada
distrito.

Sector
menor, siendo un
privado.
campo de actuación
más apropiado y con
mayores posibilidades
de coordinación
(armonización de
indicadores) y mejora
de sostenibilidad (al
trabajar con unidades
de producción que
generan recursos las
intervenciones
mejorará la viabilidad
de los proyectos).
(v) Las relaciones con
el Ministerio y el grupo
de donantes se han ido
consolidando en los
últimos años, habiendo
un diálogo productivo
pese a la no
participación en los
mecanismos
armonizados
existentes.

Activa en el
ámbito del apoyo
al crecimiento de
la producción
agrícola en el
país.

Matriz de Mapa de Asociación sector CULTURA Y DESARROLLO

SECTORES

DONANTES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN OFICIAL ESPAÑOLA

Según PND

Según PD CE

En el GTP se define en
el Plan de Desarrollo de
los sectores
transversales el sector
CULTURA Y TURISMO.
Objetivo general Proteger y promover la
diversidad cultural etíope
y promover la cultura de
las diferentes naciones,
nacionalidades y gentes
de Etiopía para lograr ser
competentes en el
mercado internacional de
Turismo a la vez que se
respeta el medioambiente
de una forma sostenible.
Objetivos específicos - (i)
Promover el diálogo
intercultural e
interrreligioso (ii)
Promover la investigación
científica (iii) abolir
prácticas tradicionales
dañinas.Relación con los
ODM: ODM 1 - Erradicar
la pobreza extrema y el
hambre; ODM 7 Garantizar la
sostenibilidad del medio
ambiente

Algunas de las
principales metas
marcadas en el
GTP para 20112015 son: (i)
convertir a Etiopía en
uno de los destinos
más selectos de
África (ii) conseguir
la alta cualificación
de profesiones en el
sector (iv) establecer
los asuntos género y
VIH/AIDS como
líneas dominantes
en todas las
actividades
culturales (v)
desarrollar los
destinos turísticos
existentes y
ampliarlos a través
del márketing

ESTRATEGIA / POLÍTICA
SECTORIAL

SOCIO/S
PRINCIPALES

Sectores
transversalesSector:
CULTURA Y TURISMO.
Existe una estrategia de
Cultura y Turismo
elaborada por el Ministerio
en la que se incide en
esecial en el desarrollo
turístico de Etiopía. La
estrategia del nuevo GTP
en el sector transversal de
cultura y turismo hace
referencia a una política
cultural, turística y de
conservación de fauna y
flora, entre otros.

(1) Ministerio
de Cultura y
Turismo (2)
Gobiernos
regionales (3)
ARCCH
(Authority for
Research and
Conservation of
Cultural
Heritage))

LÍDER

ACTIVO
Banco Mundial: programa
de desarrollo sostenible del
turismo.
Unión
Europea. AECID trabaja
con una programación
operativa en (i) contribuir a
potencia el valor
económico y social del
patrimonio cultural de
Etiopía apoyando
iniciativas de carácter
público (ii) Fomentar la
innovación artesana a
través del apoyo al plan de
desarrollo de las
artesanías del Ministerio de
Cultura y Turismo (iii)
Impulsar el desarrollo de
las industrias culturales del
país a través de la
realización de actividades y
eventos culturales de
carácter público y (iv)
Crear y reforzar los lazos
de cooperación interuniversitaria y científica
entre España y Etiopía.
;Banco Mundial. “Ethiopian
sustainable tourism
development Project” es un
proyecto de cinco años
para mejorar la industria
del turismo en Etiopía. Este
proyecto se ha empezado
a implementar este año y
se centra
fundamentalmente en tres
destinos turísticos:
Lalibela, Axum y Addis

SILENCIOSO

OTROS

ACTORES DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
COORDI
NACIÓN
/
LIDERAZ
GO
ACTIVOS EN EL SECTOR

Aunque no tienen
AECID
programas
específicos en
Cultura y Desarrollo,
los siguientes actores
cuentan con
intervenciones en
cultura: Cooperación
noruega. “Norwegian
support to the
protection of Cultural
Heritage” (20012007).
Cooperación italiana.
‘Axum Archaeological
Site Improvement’,
de 3.75 million de
Euros que se finalizó
en 2009.
Cooperación
japonesa. No
trabajan en sector
Cultura. Tienen un
instrumento de
convocatoria anual a
través del cual se
financian algunas
actividades.
Cooperación de los
Países Bajos. No
tienen programa
concreto para Cultura
pero han financiado
varias propuestas a
través de fondos
específicos.

(i) La administración española
financia el Fondo PNUD-España
para el logro de los ODM que
subvenciona el programa
"Aprovechamiento de la
diversidad para promover el
desarrollo sostenible y el cambio
social" de UNESCO-PNUD a
través de la ventanilla de Cultura
y Desarrollo. (ii) Universidad
Complutense de Madrid
(Departamento de Arqueología),
con el proyecto en 2008-09
"Consolidacion y puesta en valor
de los inmuebles jesuitas ibéricos
del S.XVII en el Lago Tana
(Etiopía). Estudio preliminar" y
con el proyecto aprobado en
2010 "Restauración y puesta en
valor del palacio real y la iglesia
jesuíta de Danqaz" (iii)
Universidad de Alcalá de
Henares "Diseño, desarrollo e
implementación de un Campus
Virtual para las Ciencias de la
Salud en la Universidad de
Mekelle",(iv) Hay intervenciones
activas a través de subvenciones
directas a Ministerio de Cultura y
Turismo ("Construcción de
centros de artesanías en Addis
Abeba y en Harar"),
(v)Universidad de Addis Abeba,
Instituto de Arquitectura
Avanzada de Catalunya ("FabLab Addis Abeba"), (vi) proyectos
CAP con socios locales
("Rehabilitación y conservación
para el desarrollo económico de

Abeba y alrededores. Los
componentes del proyectos
son: desarrollo de destinos
turísticos, desarrollo de
mercado y desarrollo y
fortalecimiento de las
capacidades
institucionales.

Casas Históricas de la ciudad de
Addis Abeba", "Diseño y puesta
en marcha en español de un
portal de información sobre
Etiopía", "Documental sobre el
atletismo como oportunidad para
salir de la pobreza en Etiopía –
Enfocado a las alumnas de la
escuela de atletismo de Bekoji",
"Addis Abeba International
Photography Festival", (vii)
proyectos PCI: CSIC-Universidad
de Addis Abeba ( "Patrimonio y
democracia: taller de arqueología
del siglo XIX y XX en Etiopía") y
(viii) Universidad de GironaUniversidad de Addis Abeba ("El
turismo como instrumento de
protección y puesta en valor del
patrimonio de Etiopía"). Además,
a parte de éstos creemos que
sería conveniente incluir como
actores a los promotores
turísticos, con la intención de
profundizar la alineación con las
metas marcadas en el Plan
Nacional de Etiopía en relación al
sector, que incluyen el desarrollo
de destinos turísticos existentes
y la ampliación de los mismos a
través del marketing y la
consecución de una alta
cualificación de profesiones en el
sector, entre otras metas.

UNESCO/UNDP MDG
Spanish-Fund. “Harnessing
Diversity for Sustainable
Development and Social
Change”. Es un proyecto
de tres años de duración
de 5millones USD cuyos
componentes principales
son el desarrollo de
artesanías, la protección
del patrimonio, el diálogo
interreligioso y el
conocimiento indígena.
Este proyecto se centra en
las siguientes regiones:
Addis Abeba, Amhara,
Oromia, Tigray, SNNPRS,
Harar.

Matriz de Mapa de Asociación sector GÉNERO EN DESARROLLO
DONANTES INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN OFICIAL
ESPAÑOLA

SECTORES

Según PND

Según PD CE

En el GTP se definen un Plan
de Desarrollo de los Sectores
Transversales - Asuntos de
Género e Infancia. En Género,
los objetivos generales son: (i)
asegurar la participación activa
de las mujeres en el desarrollo
económico del país y
beneficiarse de los mismos
beneficios del crecimiento
económico, (ii) aumentar la
participación de las mujeres en
el sector social y empoderarlas
aboliendo las prácticas
tradicionales perjudiciales, y (iii)
asegurar la participación de las
mujeres en la política. En
Infancia, los objetivos generales
son: (i) asegurar que la infancia
se beneficia del crecimiento
económico del país, (ii)
proporcionar cuidados y apoyo
a los niños huérfanos y
vulnerables, (iii) promocionar
los derechos participativos de
los niños, (iv) reducir prácticas
tradicionales perjudiciales, y (v)
asegurar su seguridad y el
respeto de sus derechos.
Relación con ODMs: ODM 1:
Erradicar la pobreza extrema y
el hambre; ODM 2: Lograr la
enseñanza primaria universal;
ODM 3: Promover la igualdad
entre los géneros y la

En el borrador del GTP no
existen aún resultados de
desarrollo marcados. Pero sí en
su política sectorial: Programa
de Desarrollo de la Mujer
Etíope (WDPI – I) 2011-2015,
aprobado en marzo de 2010. Se
establecen 8 objetivos (con sus
respectivos resultados
esperados e indicadores): (i)
empoderamiento económico de
las mujeres, (ii) participación
política; (iii) promoción educativa
de las mujeres; (iv) promoción de
la salud de las mujeres, (v)
erradicación de las actitudes
discriminatorias, prácticas
tradicionales perjudiciales y
violencia contra mujeres y niñas,
(vi) reducción de la vulnerabilidad
ante enfermedades sociales, (vii)
mejora de la situación
medioambiental para las mujeres
y las niñas, (viii) promoción de la
capacidad institucional.

ESTRATEGIA /
POLÍTICA
SECTORIAL
Programa de
Desarrollo de la
Mujer Etíope
(WDPI – I)
2011-2015,
aprobado en
marzo de 2010

SOCIO/S PRINCIPALES
Ministerio de Asuntos de
la Mujer, Niños y Jovens
(MOWCYA); Oficinas
Regionales de Asuntos
de la Mujer (BOWA);
Oficinas Distritales de
Asuntos de la Mujer
(WAD); Ministry of Water
and Energy (MAE);
Grupo de Mujeres
Parlamentarias
(Ethiopian Parliament /
Women Caucus)

LÍDER
Canadá (en
términos de
coordinacion
del grupo de
donantes,
DGGE)

ACTIVO
Bilaterales: Irlanda,
España, Holanda,
Noruega, Austria,
Reino Unido y
Suecia.
Multilaterales:
Unión Europea,
UNIFEM, UN
WOMEN (antes
INSTRAW) y
FNUAP.

SILENCIOSO

OTROS

Francia,
Comisión
Europea,
DANIDA,
Irish Aid.

PAM,
PNUD

ACTORES DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA
COORDINACIÓN
/ LIDERAZGO
AECID

ACTIVOS EN EL
SECTOR
1) ONGD en genero:
Intermón Oxfam,
Dolores Cardenas
Ferrer, Hermanas
Salesianas,
Misioneras
Cambonianas,
2) Fundaciones:
Fundación Africa
Directo, Fundación
Haurralde.

autonomía de la mujer; ODM 4:
Reducir la mortalidad infantil;
ODM 5: Mejorar la salud
materna; y ODM 6: Combatir el
VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades.

ANEXO 6

Matriz 6 - MARCO DE PLANIFICACIÓN RESULTADOS DE DESARROLLO
Matriz de marco de planificación de resultados de desarrollo sector SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS

OBJETIVOS GENERALES del PND – Relación con
ODM

RESULTADOS DESARROLLO en el
PND SUSTANTIVOS para la CE

Línea de
base Año 0

Reducir la pobreza extrema a la mitad en 2015

Fuente de
verificación

SECTOR
PND

1) y 2) Annual
Education
Statistics,
EMIS (MoE );
3)
Demographic
and Health
Survey (DHS),
Welfare
Monitoring
Surveys
(WMS)
MoH/CSA ;
4) WMS
(MOFED)
5) y 6)
Reports of
MoWE,
7) APR/AMIS
Agricultural
Sample
Survey
(MoA/CSA),
8) Reports
from RSDP
(ERA/MOFED)

educación
, salud,
agricultur
a, agua y
saneamie
nto y
carreteras

ESTRATEGIA /
POLÍTICA
SECTORIAL

2007
El GTP define como prioritario la
expansión y la mejora del acceso y
la calidad de los servicios básicos a
nivel descentralizado. Por ello, el
PBS es uno de los programas
principales para conseguir el
cumplimiento de este objetivo en
educación, salud, agua y
saneamiento, agricultura y
carreteras rurales, así como
profundizar en la transparencia y
la rendición de cuentas local en
dicha prestación de servicios. Los
resultados esperados son: 1) Tasa
de escolarización primaria; 2) Tasa
de escolarización - proporción
niños/niñas; 3) Tasa de mortalidad
infantil; 4) Población con acceso a
agua potable (urbana); 5) Población
con acceso a agua potable (rural);
6) Productividad de la agricultura
(volumen de producción por hect);
7) Distancia media para una
carretera de todo tiempo más
próxima (horas); Relación con
ODM 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

1) 44.2%
2) 51/37 %
3) 673
(2005, DHS)
4) 33.8%
5) 82%
6) 46%
7) 15
8) 4.5

Protección de
servicios básicos
se enmarca en
el GTP de
acuerdo a sus
diferentes
pilares
(desarrollo
social,
agricultura,
desarrollo de
infraestructuras,
crecimiento
económico y
empoderamient
o de mujeres y
jóvenes)

SECTOR según
PD CE y
OBJETIVO
específico del
PD al que
corresponde

Desarrollo
rural y lucha
contra el
hambre (OE 2
y OE 3) y
Servicios
sociales
básicos:
Educación (OE
2, OE 3), Salud
(OE 1, OE 2,
OE 4 y OE 5),
Agua y
Saneamiento
(OE 2 y OE 3);
Crecimiento
económico
inclusivo,
equitativo,
sostenido y
respetuoso
con el medio
ambiente (OE
2)

RESULTADOS
directos del
Plan/política/
… nacional a
los que se
espera
contribuir
Recursos
transferidos a
las regiones y
distritos de
forma justa y
transparente.

Nivel operativo

Intervención Agente
de Desarrollo
líder
Instrumen
de la
(otros
to
Cooperación participa
Española
ntes)
Contribución
al Programa
de Protección
de Servicios
Básicos (PBS):
SubPrograma A:
Apoyo a la
provisión de
los servicios
básicos a
nivel
subnacional:
Componente
A1: Bloque
de apoyo a
los servicios
básicos
(transferenci
as fiscales
federales)

MAECCIFAD/
AECIDOTC

Fondo
fiduciario
de varios
donantes
(AfDB,
Alemania,
Austria,
Banco
Mundial,
Comisión
Europea,
España,
Irlanda y
Reino
Unido);
Procedimi
ento
Administr
ativo:
propuesta
CIFAD.

Presupue
sto total
previsto
(período
20112015)
AOD: 50
M€ (10
M€ al
año)
ANOD:

ANOD:

El GTP define como prioritario la
expansión y mejora del acceso y de la
calidad de los servicios básicos a nivel
descentralizado. Por ello, el PBS es
uno de los programas cruciales para el
cumplimiento de este objetivo en
educación, salud, agua y
saneamiento, agricultura y carreteras
rurales, proporcionados por los
gobiernos sub-nacionales, al mismo
tiempo que profundiza en la
transparencia y la rendición de
cuentas local. Los resultados
esperados a los que se pretende
contribuir son: 1) Tasa de
escolarización de enseñanza
primaria; 2) Tasa de escolarización de
enseñanza primaria - proporción
niños/niñas; 3) Tasa de mortalidad
infantil; 4) Población con acceso a
agua potable (urbana); 5) Población
con acceso a agua potable (rural); 6)
Productividad de la agricultura
(volumen de producción agrícola por
hectárea); 7) Distancia media a una
carretera asfaltada (horas).

1) 44.2%
2) 51/37 %
3) 673
(2005, DHS)
4) 33.8%
5) 82%
6) 46%
7) 15
8) 4.5

1) y 2) Annual
Education
Statistics,
EMIS (MoE);
3)
Demographic
and Health
Survey (DHS),
Welfare
Monitoring
Surveys
(WMS)
MoH/CSA; 4)
WMS
(MOFED) 5) y
6) Reports of
MoWE, 7)
APR/AMIS
Agricultural
Sample
Survey
(MoA/CSA),
8) Reports
from RSDP
(ERA/MOFED)
.

educación
, salud,
agricultur
a, agua y
saneamie
nto y
carreteras

Protección de
servicios básicos
se enmarca al
GTP, de acuerdo
a sus diferentes
pilares
(desarrollo
social,
agricultura,
desarrollo de
infraestructuras,
crecimiento
económico y
empoderamient
o de mujeres y
jóvenes)

Desarrollo
rural y lucha
contra el
hambre (OE 3)
y Servicios
sociales
básicos:
Educación (OE
3), Salud (OE 1
y OE 2), Agua
y Saneamiento
(OE 2);
Crecimiento
económico
inclusivo,
equitativo,
sostenido y
respetuoso
con el medio
ambiente (OE
2).

El
presupuesto
de capital de
los distritos
(woredas) ha
aumentado.

Contribución
al programa
de protección
de servicios
básicos (PBS)
- SubPrograma A:
Apoyo a la
provisión de
servicios
básicos a
nivel
subnacional y
Componente
A2:
Inversiones
locales piloto
(inversión de
capital en los
cinco
sectores)
(LIG).

MAECCIFAD/
AECIDOTC

Fondo
fiduciario
de varios
donantes
(Alemania
, Banco
Mundial,
España);
Procedimi
ento
Administr
ativo:
condonaci
ón de
deuda con
el Banco
Mundial
(presupue
sto
Ministerio
de
Economía
y
Hacienda)
.

AOD:
2,57 M€
(2011, el
resto de
los años
aún por
determin
ar).
Operació
n de
canje de
deuda.

Matriz de marco de planificación de resultados de desarrollo sector SALUD
OBJETIVOS GENERALES del PND –
Relación con ODM

RESULTADOS
DESARROLLO en el
PND SUSTANTIVOS
para la CE
Mejorar el acceso a los
servicios de salud para
poder alcanzar los ODM
4 y 5 (específicamente
objetivo estratégico 1
del HSDP-IV): (i)
Reducción de la
mortalidad materna (de
a 267/100.000), (ii)
utilización de
anticonceptivo al 66%,
(iii) aumento del número
de nacimientos atendidos
por personal
especializado al 62%, (iv)
reducción de la
mortalidad infantil a
31/1.000, (v) reducción
de la mortalidad en
menores de 5 años a
68/1.000, y (vi) aumento
de la cobertura de
vacunación PENTA 3 a
96%.

Línea de base
Año 0
(ej. 2010)
(i) 590/10.000
nacimientos, (ii)
32%, (iii) 15,7%,
(iv) 77%, (v) 101,
(vi) 82%.

Nivel operativo

Reducir la pobreza extrema a la mitad en 2015

Fuente de
verificación

SECTOR
PND

Annual Progress
Report del GTP
(Agencia
Nacional de
Estadística y el
Ministerio
Financiero y de
Desarrollo
Económico) y
Annual
Performace
Report del sector
salud (Ministerio
de Salud).

Pilar 5 Expansión y
calidad del
desarrollo
social salud.

ESTRATEGIA
/ POLÍTICA
SECTORIAL

Health Sector
Development
Programme IV
(2010/112014/15).
Objetivo
Estratégico 1:
Mejora del
acceso a los
servicios
sanitarios.

SECTOR según
PD CE y
OBJETIVO
específico del PD
al que
corresponde
Servicios sociales
básicos: salud.
Los objetivos
específicos a los
que corresponde
son: OE1, OE2,
OE4 y OE5
siempre con un
enfoque basado
en apoyo
presupuestario
sectorial (hasta
llegar a un 60%
del total de la
AOD en salud).

RESULTADOS
directos del
Plan/política/…
nacional a los que se
espera contribuir

(i) Fortalecimiento del
Programa Health
Extension Programme
(servicios preventivos y
curativos en la
comunidad), (ii) Mejora
de la calidad de los
servicios de salud
materno infantil atención obstétrica de
emergencia, (iii) Acceso
a productos básicos
(vacunas,
anticonceptivos y
mosquiteras), (iv)
Mejora de los recursos
humanos para la
provisión de servicios
de salud, en el
seguimiento y en la
adquisición de bienes y
servicios.

Intervención de
Desarrollo de la
Cooperación
Española

Agente líder
(otros
participantes)

Contribución al
AECID - OTC
MDG Pool Fund
de salud, liderado
por el Ministerio
de Salud etíope.

Instrumento

Fondo común en
el que participan
varios donantes
(actuales: DfID,
Irlanda, OMS,
FNUAP y España,
potenciales:
Australia, BM, UE,
Gavi Alliance).
Procedimiento
administrativo:
resolución de
subvención de
estado.

Presupuesto
total previsto
(período 20112015)
AOD: 25
millones € (5
millones € al
año) * Con la
posibilidad de
incremento
gradual según
las
disponibilidades
presupuestarias.

Mejorar la calidad de
los servicios de salud
mediante el
cumplimiento de los
estándares de las
instalaciones sanitarios
en todos los niveles del
sistema
(específicamente
objetivos estratégicos
4, 9 y 10 del HSDP-IV):
(i) aumento de número
de visitas de pacientes
externos per cápita a
0,7%, (ii) ratio de
médicos por habitante a
1 por 10.000, (iii) ratio de
health extension workers
por habitante
(mantenerlo a 1 por
2.500), (iv) índice de
satisfacción al
consumidor 100%, (v)
aumento de la ocupación
de camas al 85%, (vi)
número de pacientes que
han completado
exitosamente el sistema
de referencia al 80%.

(i) 0,2%, (ii) 1
por 37.996 20%,
(iii) 1 por 2.500,
(iv) 50%, (v)
50,8%, (vi) * Se
añadirán
indicadores de
proceso a
medida se vayan
identificando y
formulando las
intervenciones.

Annual
Performance
Review del GTP,
elaborado por la
Agencia
Nacional de
Estadística y el
Ministerio
Financiero y de
Desarrollo
Económico. Así
como el Annual
Performace
Report del sector
salud, elaborado
por el Ministerio
de Salud.
Memoria anual
de las
Universidades o
del Instituto de
Investigación
etíope sobre
Salud y Nutrición
(ENHRI).

Pilar 5 Expansión y
calidad del
desarrollo
social salud.

Health Sector
Development
Programme IV
(2010/112014/15).
Objetivo
Estratégico 9:
Mejora de la
infraestructura
sanitaria.

Servicios sociales
básicos: salud.
Los objetivos
específicos a los
que corresponde
en mayor medida
son los OE1:
contribuir a la
conformación,
consolidación y
sostenibilidad de
sistemas de salud
eficaces y
equitativos.

Apoyo en la puesta en
marcha la Guía para la
Implementación de la
Reforma Hospitalaria
del Ministerio de Salud
etíope.

Pilar 5 Expansión y
calidad del
desarrollo
social salud.

Health Sector
Development
Programme IV
(2010/112014/15).
Objetivo
Específico 5:
Mejora de la
preparación y
respuesta a
emergencias
con el
fortalecimiento
de
capacidades,
supervisión de
laboratorios,
seguimiento de
y análisis.

Servicios sociales
básicos: salud. El
objetivo específico
al que
corresponde en
mayor medida es
el OE2: contribuir
al desarrollo de
recursos humanos
suficientes y
motivados,
diseñando
actividades de
formación para
capacitar al
personal.

Asistencia técnica,
formación especializada
(apoyo en la formación
y especialización de
health extension
workers, enfermeras,
médicos y otro personal
sanitario de acuerdo a
los manuales y
curriculums oficiales),
transferencia de
tecnologías,
colaboraciones entre
universidades y becas
de estudios e
investigación.

Fortalecimiento
para la Reforma
Hospitalaria apoyo financiero
puntual, liderado
por el Ministerio
de Salud etíope
(Dirección de
Servicios
Médicos)

AECID - OTC

Proyecto con
enfoque basado
en programas financiación
directa a las
Oficinas
Regionales de
Finanzas
(pertenecientes al
Ministerio
Financiero y de
Desarrollo
Económico).
Procedimiento
admin.: resolución
de subvención de
estado.
Fortalecimiento
FCSAI, ISC III, Proyectos y
institucional para universidades
consultorías.
la Reforma
españolas, y
Procedimientos
Hospitalaria otras
administrativos:
Ayuda en especie, organizaciones Subvención
programas de
y asociaciones nominativa,
Cooperación
sanitarias
subvención en
Interuniversitaria
nacionales e
especie,
para la
internacionales. consultorías, PCI.
investigación y
gestión del
conocimiento en
el ámbito de la
salud con
universidades
etíope y con el
Instituto de
Investigación
etíope sobre
Salud y Nutrición
(ENHRI).

AOD: 750.000€
(150.000 €
anuales)

AOD: por
determinar
anualmente.

Matriz de marco de planificación de resultados de desarrollo sector DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
OBJETIVOS GENERALES del PND – Relación
con ODM

RESULTADOS DESARROLLO
en el PND SUSTANTIVOS
para la CE

Línea de base
Año 0

ODM1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Nivel operativo

Meta 1.C Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de
personas que padezcan hambre

(proceso de vinculación con Planes Operativos Anuales de actores de la
CE)

Fuente de
verificación

SECTOR PND

ESTRATEGIA /
POLÍTICA
SECTORIAL

SECTOR según PD
CE y OBJETIVO
específico del PD al
que corresponde

RESULTADOS
directos del
Plan/política/…
nacional a los
que se espera
contribuir

Intervención de
Desarrollo de la
Cooperación
Española

Agente líder
(otros
participantes)

Instrumento

Presupuesto
total previsto
(período 20112015)

2010

1. Incremento de producción
y productividad de los
cultivos básicos destinados a
la alimentación.

2. Incremento de producción
y productividad ganadera.

3. Incremento de tierras
cultivadas con productos
básicos para la alimentación

4. Incremento de tierras
cultivadas con sistemas de
irrigación de pequeña y
mediana escala

19.130 (miles
de t)

Annual
Progress
Review GTP Central
Statistics
Agency (CSA)
Sectores
económicos:
Agricultura y
Desarrollo
Rural

…

11.253 miles
de ha.

853,1 miles de
ha

Informes
semestrales
elaborados por
MoA - Banco
Mundial (AGP)
con datos de la
CSA. Revisión
línea de base
en 2013 y 2015

Desarrollo Rural y
Lucha contra el
Hambre
(OE 1): Promover el
acceso a una
Agriculture
alimentación
Development
digna y adecuada a
Ledla diversidad local y
Industrialization a las necesidades
(ADLI) / Policy
nutricionales de
and Investment
cada sector de
Framework
población, de las
(PIF) /
poblaciones
Agricultural
urbanas y rurales
Growth
en situación de
Programme
mayor
(AGP)
vulnerabilidad,
con especial
atención a los niños
y niñas en la
primera
infancia.

Todos aquellos
recogidos en el
programa AGP.

Contribución al
Fondo
Fiduciario
Multidonante
AGP

Ministerio de
Agricultura Banco Mundial
(USAID, CIDA
Canadá, FAO,
IFPRI, Holanda,
Finlandia,
Melinda&Bill
Gates
Foundation)

Resultados
recogidos en
proyectos de
ONGDs

Proyectos y
convenios de
ONGDs

ONGDs
españolas

Resultados
recogidos en
proyectos de
sector privado

Proyectos de
sector privado
(CAP)

Empresa
española,
empresa etíope

Subvención de
Estado.
Expediente
FONPRODE

AOD: 11 M€
ANOD: 0 €

Convocatorias
de proyectos y
convenios de
ONGDs
Convocatoria
CAP

AOD: 5 M€
ANOD: 0 €

AOD: 650.000 €
ANOD: 0 €

5. Mejora en el acceso al
mercado de cooperativas y
campesinos de pequeña
escala.

6. Incremento del número de
cooperativas/asociaciones de
campesinos funcionales
(cooperativas primarias,
uniones) y número de
miembros en las mismas

7. Disminución de población
que vive por debajo del
umbral de la pobreza.

0% disminución
tiempo,
satisfacción,
mantenimiento
(AGP)

0,00%

Informes
semestrales
elaborados por
MoA - Banco
Mundial (AGP)
con datos de la
CSA. Revisión
línea de base
en 2013 y 2015
Annual
Progress
Review GTP Central
Statistics
Agency (CSA)
Informes
anuales de
proyectos de
ONGDs y sector
privado.

0%

Sectores
económicos:
Agricultura y
Desarrollo
Rural

Agriculture
Development
LedIndustrialization
(ADLI) / Policy
and Investment
Framework
(PIF) /
Agricultural
Growth
Programme
(AGP)

Desarrollo Rural y
Lucha contra el
Hambre
OE2: Fomentar los
sistemas de
producción
sostenibles y el
apoyo a los
pequeños
productores.

Todos aquellos
recogidos en el
programa AGP.

Contribución al
Fondo
Fiduciario
Multidonante
AGP

Mencionado
anteriormente

Mencionado
anteriormente

Mencionado
anteriormente

Resultados
recogidos en
proyectos de
ONGDs

Proyectos y
convenios de
ONGDs

ONGDs
españolas

Mencionado
anteriormente

Mencionado
anteriormente

Resultados
recogidos en
proyectos de
sector privado

Proyectos de
sector privado
(CAP)

Empresa
española,
empresa etíope

Mencionado
anteriormente

Mencionado
anteriormente

Matriz de marco de planificación de resultados de desarrollo sector CULTURA Y DESARROLLO
OBJETIVOS GENERALES del
PND – Relación con ODM
RESULTADOS
DESARROLLO en
el PND
SUSTANTIVOS
para la CE
(i-iv) Identificación,
registro, estudio y
protección del
patrimonio cultural y
natural y de los
valores culturales
del pueblo etíope,
incluido el folklore,
que refuercen la
comunidad
económica y
políticamente;

Línea de
base Año
0

Fuente de
verificación

SECTOR
PND

ESTRATEGIA /
POLÍTICA
SECTORIAL

(ej. 2010)
Annual
Sectores
Progress
transversales:
Report del
Cultura y
GTP (Agencia
Turismo
Nacional de
Estadística y
el Ministerio
Financiero y
de Desarrollo
Económico)

El MoCT está
terminando de
elaborar su
estrategia

SECTOR según PD CE y
OBJETIVO específico
del PD al que
corresponde
Cultura y desarrollo: (i)
Formación de capital
humano para la gestión
cultural (ii) dimensión
política (iii) dimensión
económica (iv) relación y
complementariedad entre
Educación y Cultura (v)
gestión sostenible del
Patrimonio (vi) relaciones
entre Comunicación y
Cultura (vii) derechos
culturales.

(vii) Aumento de la
contribución del
sector a la imagen
positiva de Etiopía

Apoyo al
fortalecimiento de
las instituciones
nacionales
responsables de los
sectores de Cultura
y Turismo

Nivel operativo

Reducir la pobreza extrema a la mitad en 2015

Annual
Progress
Report del
GTP (Agencia
Nacional de
Estadística y
el Ministerio
Financiero y
de Desarrollo
Económico)

Sectores
transversales:
Cultura y
Turismo

El MoCT está
terminando de
elaborar su
estrategia

Cultura y desarrollo: (i)
Formación de capital
humano para la gestión
cultural (iv) relación y
complementariedad entre
Educación y Cultura (v)
gestión sostenible del
Patrimonio Cultural.

RESULTADOS directos
del Plan/política/…
nacional a los que se
espera contribuir

Intervención de
Desarrollo de la
Cooperación Española

(i-iv) Identificación,
registro, estudio y
protección del patrimonio
cultural y natural y de los
valores culturales del
pueblo etíope, incluido el
folklore, que refuercen la
comunidad económica y
políticamente;

Desarrollo de las
Artesanías y otras
iniciativas lideradas por el
Ministerio de Cultura y
Turismo.

(vii) Aumento de la
contribución del sector a
la imagen positiva de
Etiopía

Desarrollo de las
industrias culturales del
país a través de la
realización de actividades
y eventos culturales de
carácter público

Refuerzo de las
capacidades del
Ministerio de Cultura, de
las universidades y
centros de formación e
investigación
relacionados con Cultura,
conservación del
patrimonio, artesanías y
otras industrias
culturales.

Creación y refuerzo de
los lazos de cooperación
inter-universitaria y
científica entre España y
Etiopía; apoyo en el
desarrollo de políticas
culturales, estudios de
parques naturales y
desarrollo de estrategia
de marketing para las
industrias artesanas.

Protección y
conservación del
patrimonio.

Agente líder
(otros
participantes)

Instrumento

Presupuesto
total previsto
(período 20112015)
AOD: 1.2
millones de
euros para la
primera fase de
implementación.

AOD: por
determinar
anualmente.

AECID-OTC

Subvención
de estado,
CAP, PCI,
Convocatoria
ONG, MPJ

AECID-OTC;
Universidades
Y centros de
Formación
o/e
investigación
españoles.

Resolución de AOD: por
subvención
determinar
de estado,
anualmente.
CAP, PCI,
Convocatoria
ONG, MPJ,
convocatoria
becas MAECAECID

Matriz de marco de planificación de resultados de desarrollo sector GÉNERO EN DESARROLLO
Nivel operativo

OBJETIVOS GENERALES del PND – Relación
con ODM

Línea de
RESULTADOS DESARROLLO en
base Año 0
el PND SUSTANTIVOS para la CE
(ej. 2010)
Promovida la capacidad
(1)15%
institucional. (1) Porcentaje de (2)0
sectores que incluyen en sus
programas asuntos relativos a
mujeres y niños (60%)
(2) Número sistemas de gestión
de la información de
planificación de seguimiento y
evaluación.
ODM 3 (Promover la igualdad
entre los géneros y la autonomía
de la mujer)

Reducir la pobreza extrema a la mitad en 2015

Fuente de
verificación

Informe
MOWCYA

SECTOR según
PD CE y
ESTRATEGIA /
OBJETIVO
SECTOR PND
POLÍTICA
específico del
SECTORIAL
PD al que
corresponde
Pilar estratégico: Programa de Género y
Promoción del
Desarrollo de Desarrollo; Los
empoderamiento la Mujer
objetivos
y de los
Etíope (WDPI específicos a los
beneficios
– I) 2011que
equitativos con
2015,
corresponde
enfoque género aprobado en son: OE1, OE2 y
y jóvenes. Y
marzo de
OE3
sector
2010.
transversal:
GÉNERO Y
JOVENS

RESULTADOS directos
del Plan/política/…
nacional a los que se
espera contribuir

(1) Asuntos de las
mujeres completamente
institucionalizados en
instituciones
gubernamentales y nogubernamentales
(2) Capacidades de las
instituciones de asuntos
de mujeres e infancia
reforzada

(proceso de vinculación con Planes Operativos Anuales de actores de la
CE)
Intervención de
Desarrollo de la
Cooperación
Española

Agente líder
(otros
participantes)

Fortalecimiento AECID-OTC
institucional del
Ministerio de
Asuntos de la
Mujer, Infancia y
Jóvenes
(MoWCYA) de
Etiopía y Bureaus
regionales
(liderado por
MoWCYA)

Instrumento

Apoyo
presupuestario
bilateral
sectorial
"marcado" y
Asistencia
técnica;
Procedimiento
administrativo:
resolución de
subvención de
estado

Presupuesto
total previsto
(período 20112015)
AOD: 2,5 M€
(500,000 € al
ano: 400,000 €
para apoyo
presupuestario
y 100,000 €
para Asistencia
técnica)

ANOD: 0 €

Fortalecida la participación de
(1)29%
las mujeres en los procesos de
(2)x,
decisión política y su
participación en los procesos de
desarrollo del país
(1) Porcentaje de mujeres que
ocupan puestos de toma de
decisiones en el parlamento
(35%); Erradicadas las actitudes
discriminatorias, las prácticas
tradicionales perjudiciales y
violencia contra mujeres y
niñas
(2)
Proporción de mujeres y niñas
rehabilitadas (Aumento en
60%). (WDP-I)
Relación con ODM 3 (Promover
la igualdad entre los géneros y
la autonomía de la mujer)

Resultados
Electorales,
Informes
Institucional
Estudio
Sectores
Programas de
Desarrollo

Pilar estratégico:
Promoción del
empoderamiento
y de los
beneficios
equitativos con
enfoque género
y jóvenes. Y
sector
transversal:
GÉNERO Y
JOVENS

Programa de
Desarrollo de
la Mujer
Etíope (WDPI
– I) 20112015,
aprobado en
marzo de
2010.

Género y
(i) Participación política;
Desarrollo; Los (ii) promoción de la
objetivos
capacidad institucional.
específicos a los
que
corresponde
son: OE2 y OE3

Apoyo al
AECID-OTC
Parlamento
Etíope en las
actividades
previstas por el
grupo de
mujeres
parlamentarias
(Women Caucus)
(liderado por
Parlamento
Etiope)

Proyecto
bilateral de
apoyo
presuspustario
marcado;
Procedimiento
administrativo:
resolución de
subvención de
estado

AOD: 250,000
€ (50,000 € al
ano)

ANOD: 0 €
Promovido empoderamiento
económico de las mujeres.
(1) Proporción de mujeres
viviendo bajo el umbral de la
pobreza (65%) (WDP-I)
(2) Proporción de mujeres que
participan en cooperativas y
uniones (40%)
Relación con ODM 1 (Erradicar
la pobreza extrema y el
hambre), ODM 3 (Promover la
igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer),

(1) 70 %
(2) 17%,

(1) Informe
Anual del
MOFED; (2)
KAP Survey y
HTP Survey;
(3) Informe
de Encuesta;
(4) Informe
de Encuesta Y
Informe
Institucional

Pilar estratégico:
Promoción del
empoderamiento
y de los
beneficios
equitativos con
enfoque género
y jóvenes. Y
sector
transversal:
GÉNERO Y
JOVENS

Programa de
Desarrollo de
la Mujer
Etíope (WDPI
– I) 20112015,
aprobado en
marzo de
2010.

Género y
Desarrollo; Los
objetivos
específicos a los
que
corresponde
son: OE1, OE2,
OE3 y OE4

(i) empoderamiento
económico de las
mujeres; (ii)
erradicación de las
actitudes
discriminatorias,
prácticas tradicionales
perjudiciales y violencia
contra mujeres y niñas,
(iii) promoción de la
mejora de la salud de
las mujeres,

Proyectos y
convenios de
ONGDs y CAPS

ONGDs
españolas y
etíopes

Proyectos de
ONGDs;
Procedimiento
administrativo:
Convocatorias
de Proyectos y
convenios de
ONGDs Y CAPS

AOD: 2,5 M€
(500,000 € al
ano)

ANOD:

Promovido el empoderamiento
económico y el fortalecimiento
de asociaciones y
organizaciones de mujeres
empresarias.
(1) Proporción de mujeres que
viven bajo el umbral de la
pobreza (65%) (WDP- I)
(2) Número de mujeres
beneficiarias por servicios de
crédito y ahorro (5.000.000)
(3) Número de asociaciones
fortalecidas que promueven
beneficios económico y sociales
para la mujer. (3.000)
(4) Proporción de mujeres que
participan en cooperativas y
uniones (40%)
Relación con ODM 1 (Erradicar
la pobreza extrema y el
hambre), ODM 3 (Promover la
igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer),

(1) 70%
(2)
1.000.000
(3) 7
(4)17%

(1) Informe
MOFED;
(2) Informe
MOWCYA
(3) Informe
MOWCYA

Pilar estratégico:
Promoción del
empoderamiento
y de los
beneficios
equitativos con
enfoque género
y jóvenes. Y
sector
transversal:
GÉNERO Y
JOVENS

Programa de
Desarrollo de
la Mujer
Etíope (WDPI
– I) 20112015,
aprobado en
marzo de
2010.

Género y
Desarrollo; Los
objetivos
específicos a los
que
corresponde
son: OE1, OE2,
OE3 y OE4

(i) empoderamiento
económico de las
mujeres;, (ii)
erradicación de las
actitudes
discriminatorias
prácticas tradicionales
perjudiciales y violencia
contra mujeres y niñas,

Fondo de
Empoderamiento
de la Mujer,
NEPAD y otros
Fondos
Multilaterales.

ONGDs e
instituciones
académicas,
etíopes y
regionales.
AGE/MAEC
(programas
multilaterales)
Y AECID-OTC;
Procedimiento
administrativo:
resolución de
subvención de
estado.

Proyectos de
ONGDs;
Procedimiento
administrativo:
CAPs/CIFAD
Programas
multilaterales;
Procedimiento
administrativo:
resolución de
subvención de
estado;
FONPRODE
(Cooperación
Financiera para
apoyar
Componente de
Microcréditos

AOD: 2,5 M€
(500,000 € al
ano)

ANOD:

ANEXO 7

Matriz 7 - MARCO DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE DESARROLLO
Matriz de marco de seguimiento de resultados de desarrollo sector SALUD

OBJETIVOS GENERALES del PND –
Relación con ODM

RESULTADOS
DESARROLLO en el
PND SUSTANTIVOS
para la CE

Línea de
base Año 0

Fecha de seguimiento y revisión: ________
Reducir la pobreza extrema a la mitad en 2015

Fuente de
verificación

SECTOR
PND

ESTRATEGIA /
POLÍTICA
SECTORIAL

SECTOR según PD
CE y OBJETIVO
específico del PD
al que
corresponde

Annual Progress
Report del GTP
(Agencia
Nacional de

Pilar 5 Expansión
y calidad
del

Health Sector
Development
Programme IV
(2010/11-

Servicios sociales
básicos: salud. Los
objetivos
específicos a los

RESULTADOS
directos del
Plan/política/…
nacional a los que se
espera contribuir

(ej. 2010)
Mejorar el acceso a los
servicios de salud para
poder alcanzar los
ODM 4, 5 y 6

(i) 590/10.000
nacimientos,
(ii) 101/1.000
nacimientos,

(i) Fortalecimiento del
Programa Health
Extension Programme
(servicios preventivos

CONTRIBUCIÓN
EFECTIVA A
resultados
directos del
Plan/política/…

VALORACIÓN /
OBSERVACIONES
(principales
aprendizajes
provenientes del
seguimiento/evaluación
de las intervenciones)

DECISIONES /
MODIFICACIONES (que
afectan a la orientación
general de la acción en
el sector de la CE)

(específicamente
objetivo estratégico 1
del HSDP-IV):(i) reducir
la mortalidad materna a
267/10.000, (ii) reducir la
motalidad infantil de
menores de 5 años a 67
por cada 1.000
nacimientos, (iii)
aumentar el servicio de
planificación familiar al
65%, (iv) aumentar la
cobertura de vacunación
Penta 3 a 90%, (v)
reducir la incidencia del
VIH en adultos a un
0,14 %, (vi) reducir la
prevalencia de la malaria
por debajo de 0,8%, (vii)
aumentar el índice de
detección de los casos
de tuberculosis a 75%
(resultados esperados
en el GTP y en el HSDPIV).

Mejorar el acceso a los
servicios de salud para
poder alcanzar los
ODM 4, 5 y 6
(específicamente
objetivo estratégico 1
del HSDP-IV): (i)
acuerdos firmados entre
entidades, (ii)
experiencias exitosas y
replicables. * Se
añadirán indicadores de
impacto a medida se
vayan identificando y
concretando las
intervenciones.

(iii) 32%, (iv)
82%, (v)
0,28%, (vi)
3,3%, (vii)
34%.

(i) 0, (ii) 0.

Estadística y el
Ministerio
Financiero y de
Desarrollo
Económico) y
Annual
Performace
Report del sector
salud (Ministerio
de Salud).

desarrollo
social salud.

2014/15).
Objetivo
Estratégico 1:
Mejora del acceso
a los servicios
sanitarios.

que corresponde
son: OE1, OE2,
OE4 y OE5
siempre con un
enfoque basado en
apoyo
presupuestario
sectorial (hasta
llegar a un 60% del
total de la AOD en
salud).

y curativos en la
comunidad), (ii)
Mejora de la calidad
de los servicios de
salud materno infantil atención obstétrica de
emergencia, (iii)
Acceso a productos
básicos (vacunas,
anticonceptivos y
mosquiteras), (iv)
Mejora de los recursos
humanos para la
provisión de servicios
de salud, en el
seguimiento y en la
adquisición de bienes
y servicios.

Pilar 5 Expansión
y calidad
del
desarrollo
social salud.

Health Sector
Development
Programme IV
(2010/112014/15).
Objetivo
estratégico 1:
Mejora del acceso
a los servicios
sanitarios.

Servicios sociales
básicos: salud. Los
objetivos
específicos a los
que corresponde en
mayor medida son
los OE1 y OE4
(contribuir a la
disponibilidad,
accesibilidad,
adquisición y
utilización de
tecnología y
suministros
sanitarios para la
dispensación de
bienes y servicios
esenciales en salud.

Transferencia de
tecnologías, completar
la brecha financiera y
técnica de la
administración pública,
facilitar el acceso a los
servicios públicos en
zonas remotas.

Mejorar la calidad de
los servicios de salud
mediante el
cumplimiento de los
estándares de las
instalaciones
sanitarios en todos los
niveles del sistema
(específicamente
objetivos estratégicos
4, 9 y 10 del HSDP-IV):
(i) aumentar las
instalaciones con
recursos propios al
100%, (iii) aumentar el
índice de satisfaccción al
consumidor al 100%, (iv)
aumentar la tasa de
ocupación de camas al

(i), (ii)20%,
(iii) 50%, (iv)
65,90 %, (v)
%.

Annual
Performance
Review del GTP,
elaborado por la
Agencia Nacional
de Estadística y
el Ministerio
Financiero y de
Desarrollo
Económico. Así
como el Annual
Performace
Report del sector
salud, elaborado
por el Ministerio
de Salud.

Pilar 5 Expansión
y calidad
del
desarrollo
social salud.

Health Sector
Development
Programme IV
(2010/112014/15).
Objetivo
Estratégico 4:
Mejorar la calidad
de los servicios
de salud, y
Objetivo
Estratégico 10:
Mejorar el capital
humano y el
liderazgo.

Servicios sociales
básicos: salud. Los
objetivos
específicos a los
que corresponde en
mayor medida son
los OE1 y OE2
(contribuir al
desarrollo de
recursos humanos
suficientes y
motivados,
mediante el
fortalecimiento
institucional de los
sistemas públicos
de salud y de sus
recursos humanos,
diseñando

(i) Apoyo en la puesta
en marcha la Guía
para la
Implementación de la
Reforma Hospitalaria
del Ministerio de Salud
etíope, (ii) Apoyo en la
formación y
especialización de
health extension
workers, enfermeras,
médicos y otro
personal sanitario de
acuerdo a los
manuales y
currículums oficiales.

Fortalecimiento
institucional para
la Reforma
Hopitalaria componente de
asistencia técnica,
liderado por el
Ministerio de Salud
etíope (Dirección de
Servicios Médicos)

FCSAI (Ministerio de
Sanidad y Política Social
español) ISC III (Ministerio
de Ciencia e Innovación
español). Coordinación de
la OTC (AECID).

Asistencia técnica.
Procedimiento admin.:
subvención
nominativa/encomienda
de gestión.

85%, (v) aumentar los
pacientes que han
completado el sistema
de referencia
satisfactoriamente al
80%. * Se irán
incluyendo indicadores
específicos de proceso
para la intervención en el
hospital y laboratorio de
Bahir Dar y en los otros
hospitales que se vayan
seleccionando.

Health Sector
Development
Programme IV
(2010/112014/15).
Objetivo
Estratégico 9:
Mejora de la
infraestructura
sanitaria.

actividades de
formación para
capacitar al
personal).

Mejorar la calidad de
los servicios de salud
mediante el
cumplimiento de los
estándares de las
instalaciones
sanitarios en todos los
niveles del sistema
(específicamente
objetivo estratégico 5
del HSDP-IV): (i)
acuerdo firmado con el
ENHRI. * Se añadirán
indicadores de impacto a
medida se vayan
identificando las
intervenciones.

(i) 0. Memoria anual
de las
Universidades o
del Instituto de
Investigación
etíope sobre
Salud y Nutrición
(ENHRI).

Pilar 5 Expansión
y calidad
del
desarrollo
social salud.

Health Sector
Development
Programme IV
(2010/112014/15).
Objetivo
Específico 5:
Mejora de la
preparación y
respuesta a
emergencias con
el fortalecimiento
de capacidades,
supervisión de
laboratorios,
seguimiento de y
analísis.

Servicios sociales
básicos: salud. El
objetivo específico
al que corresponde
en mayor medida es
el OE2: contribuir al
desarrollo de
recursos humanos
suficientes y
motivados,
mediante el
fortalecimiento
institucional de los
sistemas públicos
de salud y de sus
recursos humanos,
diseñando
actividades de
formación para
capacitar al
personal.

Transferencia de
tecnologías,
colaboraciones entre
Universidades, becas
de estudios e
investigación,
asistencia técnica.

Matriz de marco de seguimiento de resultados de desarrollo sector DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
OBJETIVOS GENERALES del PND – Relación
con ODM
Línea de base
Año 0
RESULTADOS DESARROLLO
en el PND SUSTANTIVOS para
la CE

1. Incremento de producción
y productividad de los cultivos
básicos destinados a la
alimentación.

2. Incremento de producción
y productividad ganadera.

3. Incremento de tierras
cultivadas con productos
básicos para la alimentación

4. Incremento de tierras
cultivadas con sistemas de
irrigación de pequeña y
mediana escala

ODM1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Valor Año 1

SECTOR PND
(ej. 2010)

(ej. 2011)

19.130 (miles
de t)

Annual
Progress
Review GTP Central
Statistics
Agency (CSA)

…

Informes
semestrales
elaborados por
MoA - Banco
Mundial (AGP)
con datos de la
853,1 miles de CSA. Revisión
línea de base
ha
en 2013 y 2015
11.253 miles
de ha.

Sectores
económicos:
Agricultura y
Desarrollo
Rural

ESTRATEGIA /
POLÍTICA
SECTORIAL

SECTOR según PD CE y
OBJETIVO específico del PD
al que corresponde

Desarrollo Rural y Lucha
contra el Hambre
(OE 1): Promover el acceso
a una alimentación
Agriculture
digna y adecuada a la
Development Leddiversidad local y a las
Industrialization
necesidades
(ADLI) / Policy and
nutricionales de cada sector
Investment
de población, de las
Framework (PIF) /
poblaciones urbanas y
Agricultural Growth
rurales en situación de
Programme (AGP)
mayor vulnerabilidad,
con especial atención a los
niños y niñas en la primera
infancia.

Fecha de seguimiento y revisión: ________
RESULTADOS
directos del
Plan/política/…
nacional a los
que se espera
contribuir

Todos aquellos
recogidos en el
programa AGP.

Resultados
recogidos en
proyectos de
ONGDs

Resultados
recogidos en
proyectos de
sector privado

CONTRIBUCIÓN
EFECTIVA A
resultados
directos del
Plan/política/…

VALORACIÓN /
OBSERVACIONES

DECISIONES /
MODIFICACIONES

(principales
aprendizajes
provenientes del
seguimiento/
evaluación de las
intervenciones)

(que afectan a la
orientación general
de la acción en el
sector de la CE)

5. Mejora en el acceso al
mercado de cooperativas y
campesinos de pequeña
escala.

6. Incremento del número de
cooperativas/asociaciones de
campesinos funcionales
(cooperativas primarias,
uniones) y número de
miembros en las mismas

7. Disminución de población
que vive por debajo del
umbral de la pobreza.

Informes
semestrales
elaborados por
MoA - Banco
0% disminución Mundial (AGP)
con datos de la
tiempo,
CSA. Revisión
satisfacción,
mantenimiento línea de base
(AGP)
en 2013 y 2015

0,00%

0%

Annual
Progress
Review GTP Central
Statistics
Agency (CSA)
Informes
anuales de
proyectos de
ONGDs y
sector privado.

Todos aquellos
recogidos en el
programa AGP.

Sectores
económicos:
Agricultura y
Desarrollo
Rural

Agriculture
Development LedDesarrollo Rural y Lucha
Industrialization
contra el Hambre
(ADLI) / Policy and OE2: Fomentar los sistemas
Investment
de producciónsostenibles y
Framework (PIF) /
el apoyo a los pequeños
Agricultural Growth
productores.
Programme (AGP)

Resultados
recogidos en
proyectos de
ONGDs

Resultados
recogidos en
proyectos de
sector privado

Matriz de marco de seguimiento de resultados de desarrollo sector CULTURA Y DESARROLLO
OBJETIVOS GENERALES del
PND – Relación con ODM
RESULTADOS
DESARROLLO en
el PND
SUSTANTIVOS
para la CE
(i-iv) Identificación,
registro, estudio y
protección del
patrimonio cultural y
natural y de los
valores culturales
del pueblo etíope,
incluido el folklore,
que refuercen la
comunidad
económica y
políticamente;

Línea de
base Año 0

Fuente de
verificación

SECTOR
PND

Annual
Progress
Report del
GTP (Agencia
Nacional de
Estadística y
el Ministerio
Financiero y
de Desarrollo
Económico)

Sectores
transversales:
Cultura y
Turismo

ESTRATEGIA /
POLÍTICA
SECTORIAL

(ej. 2010)
El MoCT está
terminando de
elaborar su
estrategia

SECTOR según PD CE y
OBJETIVO específico
del PD al que
corresponde
Cultura y desarrollo: (i)
Formación de capital
humano para la gestión
cultural (ii) dimensión
política (iii) dimensión
económica (iv) relación y
complementariedad entre
Educación y Cultura (v)
gestión sostenible del
Patrimonio (vi) relaciones
entre Comunicación y
Cultura (vii) derechos
culturales.

(vii) Aumento de la
contribución del
sector a la imagen
positiva de Etiopía

Apoyo al
fortalecimiento de
las instituciones
nacionales
responsables de los
sectores de Cultura
y Turismo

Fecha de seguimiento y revisión: ________

Reducir la pobreza extrema a la mitad en 2015
RESULTADOS directos
del Plan/política/…
nacional a los que se
espera contribuir

(i-iv) Identificación,
registro, estudio y
protección del patrimonio
cultural y natural y de los
valores culturales del
pueblo etíope, incluido el
folklore, que refuercen la
comunidad económica y
políticamente;

(vii) Aumento de la
contribución del sector a
la imagen positiva de
Etiopía

Annual
Progress
Report del
GTP (Agencia
Nacional de
Estadística y
el Ministerio
Financiero y
de Desarrollo
Económico)

Sectores
transversales:
Cultura y
Turismo

El MoCT está
terminando de
elaborar su
estrategia

Cultura y desarrollo: (i)
Formación de capital
humano para la gestión
cultural (iv) relación y
complementariedad entre
Educación y Cultura (v)
gestión sostenible del
Patrimonio Cultural.

Refuerzo de las
capacidades del Ministerio
de Cultura, de las
universidades y centros
de formación e
investigación relacionados
con Cultura, conservación
del patrimonio, artesanías
y otras industrias
culturales.

CONTRIBUCIÓN
EFECTIVA A resultados
directos del
Plan/política/…

VALORACIÓN /
OBSERVACIONES

DECISIONES /
MODIFICACIONES

(principales aprendizajes
provenientes del
seguimiento/ evaluación de
las intervenciones)

(que afectan a la
orientación general
de la acción en el
sector de la CE)

Matriz de marco de seguimiento de resultados de desarrollo sector GÉNERO EN DESARROLLO
MARCO DE SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE DESARROLLO - GÉNERO EN DESARROLLO
Fecha de seguimiento y revisión: ________

OBJETIVOS GENERALES del PND –
Relación con ODM

RESULTADOS
DESARROLLO en el PND
SUSTANTIVOS para la CE
Promovida la capacidad
institucional. (1)
Porcentaje de sectores
que incluyen en sus
programas asuntos
relativos a mujeres y
niños (60%)
(2) Número sistemas de
gestión de la información
de planificación de
seguimiento y evaluación.
ODM 3 (Promover la
igualdad entre los géneros
y la autonomía de la
mujer)

Línea de
base Año 0
(ej. 2010)
(1)15%
(2)0

Reducir la pobreza extrema a la mitad en 2015

Fuente de
verificación

Informe
MOWCYA

SECTOR PND

ESTRATEGIA /
POLÍTICA
SECTORIAL

Pilar estratégico:
Promoción del
empoderamiento y
de los beneficios
equitativos con
enfoque género y
jovens. Y sector
transversal:
GÉNERO Y JOVENS

Programa de
Desarrollo de
la Mujer
Etíope (WDPI
– I) 20112015,
aprobado en
marzo de
2010.

SECTOR según
PD CE y
OBJETIVO
específico del
PD al que
corresponde
Género y
Desarrollo;
Los objectivos
específicos a
los que
corresponde
son: OE1, OE2
y OE3

RESULTADOS directos del
Plan/política/… nacional a
los que se espera contribuir

(1) Asuntos de las mujeres
completamente
institucionalizados en
instituciones
gobernamentales y nogobernamentales
(2) Capacidade de las
instituciones de asuntos de
mujeres y ninos reforzada

CONTRIBUCIÓN
EFECTIVA A
resultados
directos del
Plan/política/…

VALORACIÓN /
OBSERVACIONES
(principales
aprendizajes
provenientes del
seguimiento/
evaluación de las
intervenciones)

DECISIONES /
MODIFICACIONES
(que afectan a la
orientación general
de la acción en el
sector de la CE)

Fortalecida la
participación de las
mujeres en los procesos
de decisión política y su
participación en los
procesos de desarrollo
del país
(1) Porcentaje de mujeres
que ocupan puestos de
toma de deciones en el
parlamento (35%);
Erradicadas las actitudes
discriminatorias, las
prácticas tradicionales
perjudiciales y violencia
contra mujeres y niñas
(2) Proporción de mujeres
y niñas rehabilitadas (
Aumento en 60%). (WDPI)
Relacion con ODM 3
(Promover la igualdad
entre los géneros y la
autonomía de la mujer)

(1)29%
(2)x,

Resultados
Electorales,
Informes
Institucional
Estudio
Sectores
Programas de
Desarrollo

Pilar estratégico:
Promoción del
empoderamiento y
de los beneficios
equitativos con
enfoque género y
jovens. Y sector
transversal:
GÉNERO Y JOVENS

Programa de
Desarrollo de
la Mujer
Etíope (WDPI
– I) 20112015,
aprobado en
marzo de
2010.

Género y
Desarrollo;
Los objectivos
específicos a
los que
corresponde
son: OE2 y
OE3

(i) participación política; (ii)
promoción de la capacidad
institucional.

Promovido
empoderamiento
económico de las
mujeres.
(1)
Proporción de mujeres
viviendo bajo el umbral de
la probreza (65%) (WDP-I)
(2) Proporción de mujeres
que participan en
cooperativas y uniones
(40%)
Relacion con ODM 1
(Erradicar la pobreza
extrema y el hambre),
ODM 3 (Promover la
igualdad entre los géneros
y la autonomía de la
mujer),

(1) 70 %
(2) 17%,

(1) Informe
Anual del
MOFED; (2)
KAP Survey y
HTP Survey;
(3) Informe de
Enquesta; (4)
Informe de
Enquesta Y
Informe
Institucional

Pilar estratégico:
Promoción del
empoderamiento y
de los beneficios
equitativos con
enfoque género y
jovens. Y sector
transversal:
GÉNERO Y JOVENS

Programa de
Desarrollo de
la Mujer
Etíope (WDPI
– I) 20112015,
aprobado en
marzo de
2010.

Género y
Desarrollo;
Los objectivos
específicos a
los que
corresponde
son: OE1,
OE2, OE3 y
OE4

(i) empoderamiento
económico de las mujeres;
(ii) erradicación de las
actitudes discriminatorias,
prácticas tradicionales
perjudiciales y violencia
contra mujeres y niñas, (iii)
promoción de la mejora de
la salud de las mujeres,

Promovido el
empoderamiento
económico y el
fortalecimiento de
asociaciones y
organizaciones de
mujeres empresarias.
(1) Proporción de mujeres
que viven bajo el umbral
de la pobreza (65%)(WDPI)
(2) Número de
mujeres beneficiarias por
servicios de crédito y
ahorro (5.000.000)
(3) Número de
asociaciones fortalecidas
que promueven
beneficios económico y
sociales para la mujer.
(3.000)
(4)
Proporción de mujeres
que participan en
cooperativas y uniones
(40%)
Relacion con ODM 1
(Erradicar la pobreza
extrema y el hambre),
ODM 3 (Promover la
igualdad entre los
géneros y la autonomía
de la mujer),

(1) 70%
(2)
1.000.000
(3) 7
(4)17%

(1) Informe
MOFED;
(2) Informe
MOWCYA
(3) Informe
MOWCYA

Pilar estratégico:
Promoción del
empoderamiento y
de los beneficios
equitativos con
enfoque género y
jovens. Y sector
transversal:
GÉNERO Y JOVENS

Programa de
Desarrollo de
la Mujer
Etíope (WDPI
– I) 20112015,
aprobado en
marzo de
2010.

Género y
Desarrollo;
Los objectivos
específicos a
los que
corresponde
son: OE1,
OE2, OE3 y
OE4

(i) empoderamiento
económico de las mujeres;,
(ii) erradicación de las
actitudes
discriminatoriasprácticas
tradicionales perjudiciales y
violencia contra mujeres y
niñas,
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PRINCIPIO

APROPIACIÓN

ALINEAMIENTO

Matriz 8 – Eficacia
LINEA DE BASE
Año 0

META Año 5

Situación Año 1

Situación
Año 2

Situación
Año 3

Situación
Año 4

2010

2015

2011

2012

2013

2014

Existencia, actualización e
implementación del Plan Nacional
de Desarrollo y de las Estregias
Sectoriales quinquenales.

En proceso de
elaboración.

La AECID constata la validez y el liderazgo del Gobierno
etíope en la elaboración de los planes naciones y
sectoriales y reconoce la participación de todos los
actores relevantes y sociedad civil.

Aprobado el GTP y su matriz
de indicadores. Aprobado el
WID-I (género). En proceso de
finalización el HSDP-IV
(salud). Finalizado el PIF
(agricultura).

Ayuda española reflejada en el
presupuesto nacional de Etiopía.

44.76%

El 80% de la ayuda española es on-budget.

Ayuda canalizada al país mediante la
modalidad de ayuda programática
(fondos comunes, fiduciarios o
apoyo presupuestario). Esto incluye
el uso de sistemas nacionales del
país.

44.76%

El 66% de la ayuda canalizada al país es ayuda
programática.

SALUD: (Compact IHP) Fondos
canalizados a salud a través de un
enfoque basado en programas (o
ayuda programática).

87.40%

El 90% de los fondos se canaliza a través de un enfoque
basado en programas.

DESARROLLO RURAL Y LUCHA
CONTRA EL HAMBRE: Fondos
canalizados a agricultura a través de
un enfoque basado en programas (o
ayuda programática).

0%

El 50% de los fondos se canaliza a través de un enfoque
basado en programas.

Previsibilidad de los compromisos y
desembolsos.

No.

Marco 3-5 años: Se cuenta con un marco de
compromisos por 3-5 años para el 100% de los fondos.

INDICADOR

No.

Notificación de los compromisos: tres meses antes del
comienzo del año fiscal etíope (julio) se notifica por
escrito del compromiso español.

91%

Desembolso de los fondos en el año previsto: El 100%
de los fondos se desembolsa en el año fiscal previsto.

Unidades de implementación
paralelas (UIPs). (La AECID no tiene
PIUs en Etiopía.)

0

El 50 % de la cooperación a través de ONGDs en Etiopía
se ejecuta de forma conjunta con las instituciones
locales responsables.

Grupos de coordinación general y
sectoriales.

5 (DAG, PBS, salud,
desarrollo rural y
seguridad
alimentaria y
género)

Por cada sector de intervención, la OTC participa
activamente en un grupo de coordinación de donantes
y se promueve el establecimiento de mecanismos de
financiación conjunta.

ARMONIZACIÓN
0

El 80% de las misiones de la AECID en Etiopía

1

Se reducirán las misiones no coordinadas al 20%.

0

El 80% de la AT al país se canaliza de forma conjunta.

Existe una matriz
de indicadores
para el PBS.

Existe una matriz de indicadores de seguimiento
conjunta para cada programa, en la que se establecen
resultados concretos para cada año.

0

El 80% de la cooperación a través de ONGDs en los
sectores de desarrollo rural y lucha contra el hambre,
así como en cultura y desarrollo, se canaliza
únicamente a las regiones de concentración.

TdR elaborados.

Se cuenta con una página web completa y actualizada
que sirve de plataforma de información para ONGD,
empresas españolas, cooperantes, universidades, etc.

0

Se elabora periódicamente una memoria anual como
parte de la Estretegia de la Comunicación, en la que se
recogen los principales resultados obtenidos
anualmente, y se presenta en una reunión con las

33%

Misiones conjuntas.

Asistencia técnica conjunta.

GESTIÓN PARA
RESULTADOS DE
DESARROLLO

Matrices de indicadores de
seguimiento para cada programa
financiado por la Cooperación
Española.
Concentración geográfica para
aumentar el impacto en algunas
regiones y mejorar el seguimiento de
los resultados por la parte de la OTC.
Página Web.

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUTUA
Memoria anual de la OTC, en el
marco de la programación operativa.

M&E UNDP Fund, TA Health
UNICEF Fund

Borrador versión 0.

50%

70%

contrapartes etíopes (MOFED, MOA, MOH, MOWCYA)
y las ONGDs españolas, que sirva de autoevaluación del
desempeño.

Evaluación de la Cooperación
Española.

0

Anualmente: se participa en 1 evaluación conjunta con
otros donantes sobre los programas comunes y en 1
evaluación de uno de los sectores de intervención.

Plataforma de Gestión de la Ayuda
de Etiopía (Aid Management
Platform)

0

El 100% de la ayuda española a Etiopía se contabiliza en
la AMP del MOFED para todos los donantes y se
actualiza de forma trimestral.

Creada, pero aún no se han
facilitado los datos de la
AECID al MOFED.

ANEXO 9

Matriz 9 – Recursos y Resultados de Desarrollo
RESULTADOS DE DESARROLLO

OBJETIVOS GENERALES del PND –
Relación con ODM

RESULTADOS
DESARROLLO en el PND
SUSTANTIVOS para la CE

SECTOR
Según PND

Según PD CE

Aumento de acceso y calidad de
los Servicios Básicos en Etiopía

Servicios
Sociales Básicos

Servicios Sociales
Básicos

Aumento acceso y calidad
servicios básicos de salud

Salud

Salud

Mejoría calidad servicios de salud

RECURSOS

ESTRATEGIA /
POLÍTICA
SECTORIAL

OBJETIVO específico del PD
al que corresponde

RECURSOS
INDICATIVOS DEL
GOBIERNO
2011-2015
3.500.000.000 Euros

PBS: 50.000.000 Euros

MDG PF: 25.000.000
Euros

Aumento acceso y calidad
servicios básicos de salud
Mejoría calidad servicios de
salud

RECURSOS INDICATIVOS
COOPERACIÓN
ESPAÑOLA
2011-2015

10’4% del Presupuesto
General anual del
Estado

Apoyo a reforma
hospitalaria + Apoyo
técnico:
3.000.000 Euros

Aumento de la productividad de la
agricultura

Agricultura y
desarrollo rural

Desarrollo rural y
lucha contra el
hambre

Aumento de la productividad
de la agricultura

AGP: 10.000.000 Euros
10% del Presupuesto
General anual del
Estado

ONGDs: 15.000.000

Sector privado:
2.000.000
Promoción de la igualdad de
género

Promoción de
igualdad de

Género y
Desarrollo

Fortalecimiento de las
Instituciones

MoWCY: 2.500.000 Euros
Parlamento: 250.000

género

Conservación del patrimonio y
contribución de los valores
culturales al desarrollo económico

Cultura y
Turismo

Cultura y
Desarrollo

Empoderamiento económico
de las mujeres de la sociedad
civil

Multilaterales, ONGDs:
2.500.000 Euros

Fortalecimiento de las
Instituciones

Funcionamiento Centros
de artesanía: 2.000.000

Conservación patrimonio y
diversidad

Patrimonio: 2.500.000
Industrias: 1.000.000

Fomentar el desarrollo
económico, industrias
culturales

ANEXO 10

Matriz 10 – Mecanismos de Rendición Mutua de cuentas
Asuntos / Temática (1)

RENDICIÓN MUTUA DE
CUENTAS

GLOBAL

(PND del país socio, armonización donantes, resultados sectoriales, avance Marco de Asociación,
coherencia de políticas, etc.)
Participación en las revisiones anuales del GTP

Todos los actores

Revisión anual conjunta del MAP y PO anual

MOFED-AECID

Participación en la “Aid Management platform”

MOFED-AECID

Participación Surrey OCDE y Declaración de París
ESTRATÉGICA

High level Forum en el marco del DAG

División del trabajo y coordinación UE
Participación en grupos sectoriales
SECTORIAL

JRIS del PBS, AGP

Seguimiento anual del HSDP IV salud
Actualización periódica fichas
Informes bimensuales
ESPECÍFICA

Actores
relevantes

Página web
Base de datos actividades

(…)

Aspectos tratados /
Observaciones

Fechas clave /
hitos

ANEXO 11

Contribución española a Etiopía entre 2005 y 2010
Contribución española a Etiopía entre 2005 y 2010

Desembolsos por Sector entre 2005 y 2010

Sectores
Desarrollo Rural y Lucha contra el
hambre

2005

2006

2007

634.448

2.721.339

Salud

570.980

2.675.573

2008

2009

2010

2005-2010

3.722.568

2.674.563

7.101.919

4.052.517

20.907.354

998.439

11.028.169

7.818.624

6.047.085

29.138.870

Género y Desarrollo

59.239

584.841

1.126.182

2.307.211

2.544.377

2.034.600

8.656.450

Acción Humanitaria

1.000.000

1.050.000

10.280.434

15.156.368

33.530.612

7.131.416

68.148.830

68.760

35.041

194.324

266.134

1.991.884

2.839.063

5.395.206

0

463.265

3.014.169

2.100.805

1.305.000

479.000

7.362.239

0

0

0

10.000.000

10.000.000

9.000.000

29.000.000

2.333.427

7.530.059

19.336.116

43.533.250

64.292.416

31.583.681

168.608.949

Cultura y Desarrollo
Otros (Educac, Gobern, Ambiente,
Desarrollo Econ)
PBS (multisectorial)
TOTAL (valores absolutos, EUR)

Desembolsos por Sector e Instrumento entre 2005 y 2010
Desarrollo Rural y Lucha contra el hambre

Año

Apoyo
Presupuestario
Sectorial

Fondos
Comunes

Proyectos Proyectos
Bilaterales Bilaterales – Actores Actores NoMultilateral estatales
Estatales

2005

Becas/
Lectorados

Total

634.448

634.448

2.721.339

2.721.339

2007

400.000

3.322.568

3.722.568

2008

1.100.000

1.574.563

2.674.563

5.198.500

1.903.419

7.101.919

2.066.784

1.661.532

4.052.517

2006

2009
2010

324.201

Total

324.201

0

8.765.284

0

11.817.869

0

20.907.354

Salud

Año

Apoyo
Presupuestario
Sectorial

Fondos
Comunes

Proyectos Proyectos
Bilaterales Bilaterales – Actores Actores NoMultilateral estatales
Estatales

Becas/
Lectorados

Total

2.005

364.470

206.510

570.980

2.006

621.470

2.054.103

2.675.573

2.007

450.000

367.993

180.446

998.439

2.008

5.150.000

4.246.000

1.632.169

11.028.169

2.009

5.150.000

1.520.000

1.148.624

7.818.624

2.010
Total

5.285.152
16.035.152

102.800
0

7.222.733

6.053.132

665.179
0

5.887.031

0

Proyectos Proyectos
Bilaterales Bilaterales – Actores Actores NoMultilateral estatales
Estatales

Becas/
Lectorados

29.144.917

Género en Desarrollo

Año

Apoyo
Presupuestario
Sectorial

Fondos
Comunes

2.005
2.006
2.007

Total
59.239

59.239
584.841

584.841

250.000

876.182

1.126.182

2.008

400.000

25.000

1.725.000

157.211

2.307.211

2.009

400.000

25.000

1.976.000

143.377

2.544.377

20.346

1.912.524

101.730

2.034.600

70.346

5.863.524

2.010
Total

800.000

0

1.922.580

0

Proyectos Proyectos
Bilaterales Bilaterales – Actores Actores NoMultilateral estatales
Estatales

Becas/
Lectorados

8.656.450

Acción Humanitaria

Año

Apoyo
Presupuestario
Sectorial

Fondos
Comunes

2.005

Total
1.000.000

1.000.000

0

2.006

800.000

250.000

1.050.000

2.007

9.350.000

930.434

10.280.434

2.008

500.000

14.406.368

250.000

15.156.368

2.009

1.000.000

32.000.000

530.612

33.530.612

2.010

1.000.000

Total

2.500.000

7.131.416
0

57.556.368

0

1.961.046

0

68.148.830

Proyectos Proyectos
Bilaterales Bilaterales – Actores Actores NoMultilateral estatales
Estatales

Becas/
Lectorados

2.005

0

68.760

2.006

6.041

29.000

35.041

2.007

28.800

165.524

194.324

Cultura y Desarrollo

Año

Apoyo
Presupuestario
Sectorial

Fondos
Comunes

2.008

Total
68.760

92.041

174.093

266.134

2.009

1.000.000

500.000

98.884

393.000

1.991.884

2.010

1.305.969

1.220.797

113.563

198.734

2.839.063

2.305.969

1.720.797

339.329

1.029.111

5.395.206

Total

0

0

Otros (Educac, Gobern, Ambiente, Desarrollo Econ)

Año

Apoyo
Presupuestario
Sectorial

Fondos
Comunes

Proyectos Proyectos
Bilaterales Bilaterales – Actores Actores NoMultilateral estatales
Estatales

2.005

Becas/
Lectorados

Total
0

0

2.006

463.265

463.265

2.007

3.014.169

3.014.169

2.082.805

2.100.805

2.008

18.000

2.009

25.000

250.000

1.030.000

1.305.000

2.010

23.950

249.080

205.970

479.000

66.950

499.080

Total

0

0

6.796.209

0

Proyectos Proyectos
Bilaterales Bilaterales – Actores Actores NoMultilateral estatales
Estatales

Becas/
Lectorados

7.362.239

PBS (multisectorial)

Año

Apoyo
Presupuestario
Sectorial

Fondos
Comunes

Total

2.005

0

2.006

0

2.007

0

2.008

10.000.000

10.000.000

2.009

10.000.000

10.000.000

2.010

9.000.000

9.000.000

Total

29.000.000

AOD Desembolsada en 2010

0

0

0

0

0

29.000.000

ANEXO 12

Criterios y evaluación para establecer concentración geográfica.

TABLA DE VALORACIÓN DE CRITERIOS DE CONCENTRACIÓN
GEOGRÁFICA
Criterio

Experiencia

Necesidades

Sub-criterio
Importe total de ONGD

Puntuación Fuente
Base de datos
Máximo 12 OTC

Nº ONGD españolas que
trabajan en la región

Máximo 8

Nº total de proyectos
existentes

Máximo 5

*Aquellos proyectos u ONGD que no
trabajen en el sector prioritario
puntuarán la mitad

Total (25)

Gambella

SNNPR

Oromiya Amhara

Tigray

0

1

9,4

0,6

7,6

Base de datos
OTC

8

2

1

0

4

8

1

4,5

Base de datos
OTC

5

0,8

0,4

0

1,6

4,2

0,4

2,5

25

5,3

1,4

0

6,6

21,6

2

14,6

5,0

0,3

0,1

0,3

2,6

3,4

2,3

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

6,0

0,8

1,5

0,0

1,5

0,4

3,4

4,0

3,7

3,4

2,7

3,1

3,4

2,8

1,9

3,8

4,0

0,9

0,6

0,0

0,9

1,1

2,7

Regiones menos
desarrolladas según GTP

Máximo 2

GTP

Indicador 3 -Agricultura:
longitud del período de
crecimiento de cultivos (LPG) Máximo 4

B.Gumuz
0

Máximo 5

Máximo 4

Afar
2,5

Documentos de
Requerimientos
Humanitarios
(HRD)

Máximo 6

Somali
12

Crisis crónica (Nº
repeticiones de emergencia
HRD)

Indicador 1 - Lluvia anual
(media de l/m2 al año)
Indicador 2 - Acceso a agua
potable (% familias con
acceso a fuentes de agua
potable)

OTC ETIOPíA - AECID

National
Meteorological
Agency Ethiopia
Housing and
Population
Census 2007,
CSA

FAO

Indicador 4 -Acceso a
Mercado (distancia media a
ciudades de más de 50.000
hab.)

Cobertura
Internacional

Asesores

Mayor número de Woredas
sin cobertura por parte de
programas nacionales

Máximo 5

Planes
Nacionales
(AGP, SLM,
PSNP)

Regiones con menor número
de proyectos por woreda
Nº ONGD/habitantes

Máximo 5
Máximo 5

DAG RED&FS
Data Base
OCHA

Importe proyectos/Habitante Máximo 5
Total (20)
UNICEF
Máximo 2
OCHA
Máximo 2
MoWE
Máximo 2
ECHO
Máximo 2
MoA - Planning and
Programming Directorate

TOTAL

Máximo 4
Total (25)

Housing and
Population
Census 2007,
CSA

Máximo 2
Total (10)
Total (80)

DAG RED&FS
Data Base
Encuesta
Encuesta
Encuesta
Encuesta

4,0
23,7

4,0
20,0

4,0
11,2

4,0
11,1

1,0
6,7

2,0
11,2

2,0
8,6

3,0
13,0

3,5

0

4,5

3,5

1,6

2,7

1,5

0

5
0,9

4,2
0,8

4,5
0,5

4,9
0

3,8
3,1

4,2
3

3,2
5

0
3,2

4,6
14
1
2
0
2

0
5
2
2
1,5
2

1,3
10,8
0
0
0
2

4,8
13,2
0
0,5
0
2

4,4
12,9
1
0
1,5
0

5
14,9
1
1
1
0

4,7
14,4
0
0
0
0

0,9
4,1
1
0,5
2
0

0
5

0
7,5
37,8

0
2

0
2,5

0
2,5
28,7

0
3

0
0

0
3,5
35,2

Encuesta
67,7

25,4

26,8

50,7

25

ANEXO 13
Acta 1 – Reunión con ONGDs y cooperantes españoles, presentación del proceso de
elaboración del MAP y elección de representante de ONGDs españolas. – 20 Octubre 2010

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ETIOPIA
OFICINA TÉCNICA DE COOPERACION
ETIOPIA

N/REF / OTC Etiopía
FECHA / 10 de diciembre de 2010
ASUNTO / Reuniones del Grupo Mixto y del Grupo Estable de
Coordinación para los Marcos de Asociación.
DESTINATARIO /

El pasado día 10 de diciembre, se celebró en la Embajada de España la primera reunión del Grupo Mixto y
del Grupo Estable de Coordinación en el proceso de elaboración de los marcos de asociación.

PROGRAMA DE LA REUNIÓN
Viernes 10 de diciembre de 2010
Reuniones preparatorias con el Grupo Mixto
8.30- 9.00am

Bienvenida (café)

9.00- 9.30am

Breve introducción del proceso de marcos de asociación, la visión de
la AECID en Etiopía y los instrumentos disponibles de cooperación

9.30-10.00am

Breve presentación GTP, principales prioridades del MOFED y
programas enfocados a resultados.

10.00-10.15am

Preguntas y debate

10.15-10.30am

Pausa café

Grupos de trabajo sectoriales (en paralelo)
10.30-11.30am

Grupo Cultura
Grupo Género
Grupo Agricultura y Ayuda Humanitaria

Grupo Salud
11.30-12.30am

Puesta en común de las conclusiones de los grupos de trabajo (15
minutos cada grupo)

12.30am

Comida

Grupo Estable de Coordinación
2.30-4.00pm

Reflexiones sobre concentración sectorial, estrategias e instrumentos
más adecuados.

GRUPO MIXTO
Tras la bienvenida realizada por Nicolás Cimarra, 2ª Jefatura de la Embajada, y la presentación de la
Coordinadora General de la Cooperación Española, Maria Cruz Ciria, sobre el programa de la CE en los
últimos tres años (2008-2010), el Jefe del Departamento de Cooperación Bilateral del Ministerio de
Finanzas y Desarrollo Económico MOFED, Dr. Tilahun Tadesse, hizo una presentación del anterior Plan de
Desarrollo Nacional (PASDEP) y del nuevo plan estratégico para el crecimiento y transformación (GTP)
para 2010/11-2014/15. El Dr. Tilahun señaló como una de las principales metas el aumento del
crecimiento del PIB hasta un 14% en este nuevo periodo e indicó los principales retos y fortalezas.
En la presentación del GTP detalló cada uno de los pilares estratégicos: (i) Crecimiento rápido, sostenible
y equitativo; (ii) Agricultura como principal fuente de crecimiento del país (respetando el medioambiente
y utilizando energías alternativas); (iii) Creación de las condiciones necesarias para que la industria
desempeñe un rol importante en la economía; (iv) Expansión y mejora de la calidad de las
infraestructuras; (v) Construcción de una sociedad que asuma un nuevo modelo de crecimiento
(desarrollo social); (vi) Mejora del acceso y de la calidad de de la educación; (vii) Mejora de las
capacidades y de la promoción de la buena gobernanza; y (viii) Promoción del enfoque de género y la
juventud y otras cuestiones multisectoriales: medioambiente, cultura y turismo, buena gobernanza y
asuntos sociales.
El representante del MOFED valoró positivamente a la Cooperación Española por el aumento de las
contribuciones así como por los avances realizados en cuanto a los principios de la eficacia de la ayuda.
Las contribuciones señaladas como de mayor importancia para el país son las realizadas al fondo
fiduciario multidonante que financia el programa PBS (Protection of Basic Services), un mecanismo
armonizado y exitoso que se dirige a las necesidades más acuciantes de las zonas rurales. Igualmente se
destaca el apoyo al sector salud a través del fondo común “MDG – Performance Fund” y la presencia en el
sector de Cultura, donde apenas hay donantes interesados. Para el futuro el MOFED se muestra receptivo
a financiación a través de crédito, solicitando que los proyectos de sector privado y de ONGDs se integren
en la planificación respetando el marco legal y proponiendo para el ámbito de la acción humanitaria el
planteamiento de soluciones a largo plazo, intentando determinar las causas de las vulnerabilidades,
trabajando sobre ellas de forma estratégica para acabar con las crisis humanitarias crónicas del país con el
desafío añadido de las consecuencias negativas derivadas del cambio climático.
Tras las presentaciones los asistentes se distribuyeron en dos grupos de trabajo: desarrollo rural y lucha
contra el hambre, y salud.

1. Grupo de trabajo de desarrollo rural y lucha contra el hambre:

El grupo de trabajo de seguridad alimentaria fue muy participativo y se obtuvieron muchas ideas y
propuestas de los diferentes representantes que participaron en la reunión. Versó sobre tres asuntos de
especial interés para la elaboración del marco de asociación.
1. ¿Por qué la cooperación española debe enfocarse al crecimiento de la producción agrícola en el
sector?

El plan GTP incide en dedicar cada vez más recursos al desarrollo del potencial de producción,
reduciendo por otro lado cada vez más la contribución a programas asistenciales, que por sí solos no
tratan las causas de la inseguridad alimentaria y no ofrecen soluciones sostenibles en el tiempo. Los
participantes comparten el enfoque y consideran apropiado que la CE concentre sus esfuerzos en el
sub-sector de producción y el apoyo al programa nacional de referencia, AGP, así como a través de
otros instrumentos.
2. ¿De qué forma debería la CE apoyar el sector de Seguridad Alimentaria y Lucha contra el Hambre en
Etiopía? ¿Qué acciones deben llevarse a cabo para mejorar la eficacia de nuestras intervenciones?

Fue considerado prioritario el apoyo al Programa Nacional de Crecimiento de la Agricultura AGP.
Hubo unanimidad entre los participantes acerca de la necesidad de abordar un programa con sector
privado, motor de desarrollo para el país y con el que la cooperación española apenas tiene relación
en la actualidad. Este tema concentró el debate destacando la importancia del reforzar el sistema de
cooperativas, ya que estas organizaciones representan a la sociedad civil organizada (pequeños
campesinos) y con menos recursos, debiendo ser el colectivo meta de la Cooperación Española. En
este sentido se propone la inclusión en el MAP de actividades que apoyen las inversiones productivas
en infraestructura, equipamiento y actividades relativas a la mejora en el acceso al mercado y al
crédito.
3. Apoyo al sector a través de actores no estatales, ¿Cómo pueden los actores no estatales mejorar su
alineamiento y armonización para una acción más coordinada y eficaz? ¿Cómo podemos colaborar
mejor con…?

Sector Privado: Se proponen tres líneas de actuación: (i) Mejora del acceso a crédito a través de
provisión de fondos de garantía a bancos comerciales y apoyo a microfinancieras. (ii) Promoción de
mecanismos de transferencia de conocimientos y tecnología como son las “Joint-Ventures” o “Spinoff”, formas de colaboración entre empresas españolas y etíopes en las que ambas obtienen
beneficios. Esto se puede realizar a través de incentivos empresariales además se puede promover el
intercambio de experiencias a través de visitas a terreno, verificando la consecución de los fines
sociales comprometidos en todo caso. (iii) Apoyo integral a organizaciones con la misión de
representar el sector privado y proveer información como son la Cámara de comercio, uniones y
federaciones de cooperativas y asociaciones sectoriales.
Universidad y centros de investigación: El PCI se considera un instrumento adecuado, pero AECID
debe comprender que la investigación también es una cuestión que afecta a la cooperación entre
países y tienen un efecto multiplicador a tener en cuenta. En cuanto al sector se considera que
estudiar los híbridos y variedades de semillas para uso agrícola tiene un gran potencial por la
implementación real e inmediata que ello supone, la institución responsable de esta área es el
Instituto Etíope de Investigación Agrícola (EIAR).
ONGDs: Se considera que la ONGD tiene un rol importante en cuanto al fortalecimiento de la
sociedad civil, por lo general campesinos. Se incide en la necesidad de que la ONGD además de
reforzar el aspecto social de los proyectos se implique en la viabilidad y orientación al mercado en su

trabajo con cooperativas agrarias y campesinos, para proporcionar más sostenibilidad a las
intervenciones. La ONGD ha mostrado valor añadido en zonas remotas donde las instituciones no
llegan a proveer los servicios necesarios. Se considera que la ONGD para realizar su labor eficaz y
eficientemente debe especializarse, añadiendo valor técnico en las intervenciones.
Organizaciones internacionales (Naciones Unidas) Se considera que el trabajo a través de organismos
internacionales debe mejorar en el aspecto de la eficiencia, proporcionando un valor a las
intervenciones que justifique el coste administrativo generado. Es percibido que en muchas
ocasiones Naciones Unidas delega la implementación de los proyectos en instituciones públicas u
ONGDs sin añadir valor al proceso y ejerciendo como mero intermediario.

2. Grupo de trabajo de Salud:
En el caso del sector salud, hubo amplio consenso acerca de que las líneas estratégicas a seguir son las
establecidas por el International Health Partnership Compact firmado por España, junto con otros países,
que compromete a los donantes a canalizar el 90% de los fondos del sector de forma alineada en torno al
plan de desarrollo (HSDP-IV) y a través de los mecanismos armonizados que haya en marcha (MDG Fund).
Los representantes del Ministerio de Salud muestran igualmente interés en que se realicen otras
intervenciones específicas para apoyar el plan de reforma hospitalaria.
Asimismo, también se discutió sobre los mecanismos de desembolso de los organismos internacionales
(agencias de Naciones Unidas) y la necesidad de regular y armonizar la comisión de costes
administrativos, el flujo de los fondos y el sistema de justificación de los fondos. En la actualidad existen
varios programas implementados por la OMS y UNICEF financiados por AECID.
El Ministerio explicó el funcionamiento del fondo común de Asistencia Técnica que gestiona UNICEF. La
financiación se utiliza para llevar a cabo estudios, elaborar y publicar el informe anual de revisión del
sector, y la participación en encuentros y foros internacionales, contratar asesores puntuales, etc. Según
los presentes, la mayor ventaja del fondo es su flexibilidad.
En relación a las contribuciones que los donantes hacen a nivel regional, en vez de a nivel federal, como
es el caso de la AECID a la Región de Amhara para al apoyo del hospital y laboratorios regionales, el
Ministerio hizo saber que no es problemático, siempre y cuando esté registrado por el MOFED y este
pueda asegurar la equidad en la asignación de los fondos con otras regiones.
Como conclusión principal del debate el grupo acordó que para el marco de asociación el objetivo debe
ser canalizar el 90% de los fondos en salud a través del MDG Fund y que el resto de las intervenciones
que se lleven a cabo en el sector en cuestiones relacionadas con la reforma hospitalaria deberán ser
consensuadas y coordinadas con el Ministerio con una visión de acompañamiento a largo plazo para que
el fortalecimiento institucional sea duradero.
La puesta en común de las conclusiones de ambos grupos de trabajo ofreció ideas con las que la totalidad
de los participantes se sintieron identificados y la reunión terminó con un clima de consenso y
entendimiento entre todas las partes.

GRUPO ESTABLE DE COORDINACIÓN

Los miembros del Grupo Estable de Coordinación son: Maria Cruz Ciria, Coordinadora General de la
Cooperación Española, Jose Antonio Nsang, Coordinador Adjunto, Ángel Chica, responsable de proyectos
de seguridad alimentaria y Marta Romero, responsable de proyectos de salud, Nicolás Cimarra, Embajada
de España, Santiago Santos, representante de las ONGD españolas, Alicia Varela, Oficina Comercial en El
Cairo, Marieta Iradier, FCSAI y Rafael Barbajero, consorcio empresarial de quesos tradicionales de España.
La idea principal de la reunión es obtener conclusiones y acuerdos tras la reunión del Grupo Mixto y
procurar obtener un consenso acerca de los sectores que debieran ser prioritarios para el próximo
Marco de Asociación País (MAP). Se comenta la trayectoria de los últimos años para facilitar la toma de
decisiones existiendo acuerdo en establecer como sectores prioritarios Salud y Seguridad Alimentaria. Por
otro lado se establecen otros dos sectores de intervención; Género y desarrollo y Cultura y desarrollo.
En el caso del sector Salud se consolida el enfoque de apoyo al sistema nacional de salud como la línea de
trabajo más importante a la que se debe destinar el 90% de los fondos del sector, siendo el 10% restante
aplicado a programas complementarios a demanda de nuestros socios, como es el caso del apoyo al
programa de reforma hospitalaria. Estos compromisos se corresponden a lo establecido en el
“International Health Partnership Compact” firmado por España en 2008.
En el caso de Seguridad Alimentaria, el Ministerio de Agricultura y la Comunidad de donantes organiza el
sector de seguridad alimentaria en tres pilares: (i) crecimiento de la producción agrícola –AG-, (ii) gestión
sostenible de suelos –SLM- y (iii) gestión de riesgos y desastres y asistencia alimentaria –DRMFS-. A la CE
se le ha demandado desde las instituciones públicas y el grupo de donantes concentrarse y alinearse con
el pilar de producción que es el que más necesita de financiación en la actualidad. Por otro lado las
actuaciones de Acción Humanitaria deberían encuadrarse en el pilar de gestión de desastres y asistencia
alimentaria.
Se considera igualmente que en el sector de seguridad alimentaria es en el que tienen mayor valor
añadido las actuaciones con actores no estatales como ONGDs y sector privado. Pese al deseo de
contribuir con una parte del presupuesto disponible para el sector a fondos comunes armonizados, el
gran reto es poder llevar a cabo esta acción ante la perspectiva de escasez de fondos de los próximos
años.
En Género y desarrollo se han estado trabajando durante los últimos años dos líneas de actuación:
fortalecimiento institucional y empoderamiento económico de la mujer. Si bien para el componente de
fortalecimiento institucional se propone dar continuidad a los apoyos directos al Ministerio de Asuntos de
la Mujer y la Infancia y al Grupo de Mujeres Parlamentarias, se considera oportuno integrar las
actuaciones de empoderamiento económico dentro del sector de desarrollo rural y lucha contra el
hambre tratándolo como una prioridad horizontal.
En Cultura y Desarrollo se han delimitado en los últimos años tres áreas de actuación: Fortalecimiento
Institucional, Patrimonio, e Industrias Culturales incluyendo Artesanías. Se propone dar continuidad a este
enfoque de trabajo en el sector.
Parte de las discusiones posteriores a la delimitación de los sectores se centran en el papel de las ONGDs
y cómo coordinar su labor. Además de seleccionar y establecer en el MAP indicadores y áreas de trabajo
comunes, se proponen delimitar áreas geográficas para mejorar el impacto de los proyectos. Otras
medidas a ser tomadas en cuenta es el diálogo de la CE con Bureaus Regionales de modo que se pueda
representar al conjunto de ONGDs españolas definiendo sectores de trabajo y asegurando un mejor
alineamiento e integración en los planes gubernamentales, realizando el trabajo y prestando los servicios
que las instituciones no pueden realizar en áreas remotas y que presenten especial complejidad. Las
reuniones estables de coordinación con ONGDs serán necesarias una vez finalice el proceso de
elaboración del MAP.

La reunión finaliza con la aprobación de los Sectores de intervención y el tipo de asociación en cada
sector, y aprobándose las Etapas I y II del MAP.

LISTADO DE ASISTENTES
1. LISTADO DE ASISTENTES A LA REUNION DEL GRUPO MIXTO
Persona

Institución

Grupo de Trabajo

Equipo de la OTC

OTC Etiopía

Inés de Mazarrasa

Oficina del Coordinador Residente de las
Naciones Unidas

Salud

Tewolde Kiflemariam Wassie

Unión de Cooperativas de Meki

Seguridad Alimentaria

Roman Tesfaye

Ministerio de Salud

Salud

Ato Tilahun

MOFED

-

Isabel Díaz

CSIC – Universidad de Addis Abeba

Seguridad Alimentaria

Nicolás Cimarra

Embajada de España

-

Alicia Varela

Oficina Comercial

Seguridad Alimentaria

Rafael Barbajero

Consorcio empresarial de quesos
tradicionales de España.

Seguridad Alimentaria

Marieta Iradier

FCSAI

Salud

Santiago Santos

Representante de ONGDs Españolas

Seguridad Alimentaria

Awol Kebede

Ministerio de Salud

Salud

2. LISTADO DE ASISTENTES DEL GRUPO DE COORDINACIÓN ESTABLE
Persona

Institución

Nicolás Cimarra

Embajada de España

María Cruz Ciria

OTC Etiopía

José Antonio Nsang

OTC Etiopía

Ángel Chica

OTC Etiopía

Marta Romero

OTC Etiopía

Otilia Hernández

OTC Etiopía

María Morgado

OTC Etiopía

Santiago Santos

Representante de ONGDs Españolas

Marieta Iradier

FCSAI
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Acta 2 - Reunión del Grupo Mixto y del Grupo Estable de Coordinación para el Marco
de Asociación. – 12 Diciembre 2010

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ETIOPIA
OFICINA TÉCNICA DE COOPERACION
ETIOPIA

N/REF / OTC Etiopía
FECHA / 24 de marzo de 2010
ASUNTO / Reuniones Grupo Sectorial de Coordinación: Ayuda
Humanitaria, Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria.
DESTINATARIO /

AGENDA OF THE MEETING
Thursday 24th March 2011
Sectorial Coordination Meeting
9.00am

Welcoming all participants and presentation of each organization.
Harmonization among projects funded by AECID
•

9.15- 10.30am

10.30-10:45am

Common framework of objectives and results (analysis of the
ones proposed by GTP and AGP with regard to each sector
and applicability to NGOs projects)
• Common use of indicators and sources of verification
• Baseline survey – Is it possible to hire the same external
consultants to follow up the baseline of all projects funded by
AECID?
• Alignment with the national (regional/zonal/district) plans.
How to proceed from now on.
Coffee Break
Geographical concentration

10.45-11.45am

11.45-12.15am

•
•
•

Pros and Cons (Discussion)
Criteria to select the regions/areas to work with NGOs.
Transition period and other aspects to take into
consideration.
Infrastructures and equipments maintenance as a crucial component
of the projects design. Lessons learnt and discussion.

12.15 -12.30am

Regulation in the use of invoices and receipts, VAT recovery and
information about other administrative procedures to consider in the
specific case of Ethiopia.

12.30-12.45am

AOB. Conclusions.

12.45am

Snack and refreshments

Introduction

As part of the process of building the framework partnership for the next five years between the Spanish
Cooperation and the Ethiopian government, it has been held a further meeting with the Agriculture sector
NGOs and Humanitarian Aid. In order to work together under the principles of aid effectiveness, were
conducted several sessions to improve efficiency, alignment and harmonization to seek the greatest
impact on the projects financed by the Spanish Cooperation

Harmonization among projects funded by AECID

•
•
•

Common framework of objectives and results (analysis of the ones proposed by GTP and AGP with
regard to each sector and applicability to NGOs projects)
Common use of indicators and sources of verification

In order to get a common framework of objectives and results we analyzed the results and indicators
which are used in the Grow Transformation Plan (GTP) and in the Agricultural Growth Program (AGP).
Three working groups were formed. Two groups were addressing agriculture and rural development, and
the other one Water, Disaster Risk Management and Gender. Every group marked in blue colour those
results and indicator which seemed appropriate, in orange those which were doubtful, and in red those
which were not suitable for the work of NGOs.
Attached to this document, it is possible to find a draft of the final work obtained during the meeting.
As a conclusion:
-

•

Most of the NGOs found this work very positive as a good exercise for alignment and
harmonization.
NGOs could distinguish between suitable and unsuitable results.
Results and indicators of the national plans are related to macroeconomics impacts. It is also
necessary to take into account the regional plans and to adapt the indicators to local level.
The indicators are quantity-oriented; in some cases it could be necessary to add quality results.
To integrate common results and indicators in the NGO logical framework it will be really useful to
measure the final impact of the global intervention.

Baseline survey – Is it possible to hire the same external consultants to follow up the baseline of all
projects funded by AECID?

In order to follow up the baseline survey of the projects funded by AECID with more effectiveness and
efficiency, it was suggested to use the same common evaluators. Thanks to this, every project could use
useful information and it would be possible to follow up the impact of all the projects.

Geographical concentration

•

Pros and Cons (Discussion)

In order to get effectiveness and efficiency in the projects funded by AECID, it was considered to apply
geographical concentration for the next calls. During the meeting, the NGOs were consulted which would
be the pros and cons of that decision, and which criteria could be consider.
The result of this work was the following:
Geographical Concentration
Pros
-

Synergies
Lower Cost
Efficiency
More dialogue with authorities
More capacity of the OTC to coordinate
with regional bureaux.
Learning from lessons learnt
Sustainability
Facilitate baseline
Maximize outcomes

Cons
-

Not reaching needs in other regions
Not duplicating resources – overlaps that
other NGOs are doing
We could miss experience/knowledge in
some regions

Criteria
-

Areas where most NGOs funded by Spain are working
Areas where less donors / NGO / Un Agencies are working vs. Population
Needs based (Food unsecured areas - chronically-, etc)
Availability of the authorities
Areas with more synergies and harmonization
Remote areas
Feasibility
Less advantaged areas

Infrastructures and equipments maintenance as a crucial component of the projects design.
(Lessons learnt and discussion).
Maintenance is considered one of the biggest problems of the sustainability of our projects. In order to
suggest good practices and lessons learnt to promote in the future, the NGOs suggested some of them:

Best Practices for Maintenance
-

Appropriate technology should be adapted to the context
We should be critical with ourselves
To use standards
To improve the capacity of the community to allow its own maintenance

-

To link our structures/outputs with the governmental structures
Concentration: better follow up
To promote independent budget for maintenance
To promote ownership

1. LIST OF ASSISTANCE
Persona

Organización

Borja Santos

OTC Etiopía

José Antonio Nsang

OTC Etiopía

Ángel Chica

OTC Etiopía

Alberto Ros

Manos Unidas

Nur Abdi

Pastoralist Welfare Organization

Esther Rodríguez

Balbalika

Arantxa Uros

Balbalika

Selamawit Keder

Balbalika

Ciday Gikidam

Balbalika

Santiago Santos

Rescate

Debebe Taye

Intermón

Zedu

Asociación Cielo

Mariam

Asociación Cielo

Korfa Garaneam

WASDA

Thesime Soressa

WASDA

Geremew Gebreselassie

Ethiopian Wildlife & Natural History
Society
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Acta 3 – Reunión con ONGDs españolas de cara a validar las decisiones estratégicas
tomadas en el marco del MAP y mejora de la coordinación entre AECID y ONGDs. – 16
Febrero 2011

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ETIOPIA
OFICINA TÉCNICA DE COOPERACION
ETIOPIA

N/REF / OTC Etiopía
FECHA / 13 de mayo de 2010
ASUNTO / Reuniones del Grupo Estable de Coordinación para
los Marcos de Asociación.
DESTINATARIO /

El pasado día 13 de mayo, se celebró en la OTC la segunda reunión del Grupo Estable de Coordinación en
el proceso de elaboración de los marcos de asociación.

PROGRAMA DE LA REUNIÓN
Jueves 13 de mayo de 2010
Reunión Grupo Estable de Coordinación
Bienvenida (café)
11.00- 11.30

Distribución copia documento narrativo MAP y matrices(previamente
distribuido a los miembros del GEC)

11.30-12.30

Preguntas y debate acerca comentarios sobre el documento

12:30-13.00

Debate papel de las ONGs

13.00-13.15

Conclusiones

13.30

Aprobación del Marco de Resultados e Indicadores de la Etapa III del
MAP

13.30

Comida

GRUPO ESTABLE DE COORDINACIÓN

Inicialmente es importante señalar que previamente a la celebración de esta reunión se difundió el
borrador del documento narrativo y las matrices realizadas para ser incorporadas en el marco de
asociación; debido a que tres miembros del Grupo Estable de Coordinación no residen en Etiopía (Alicia
Varela, Oficina Comercial en El Cairo, Marieta Iradier, FCSAI y Rafael Barbajero, consorcio empresarial de
quesos tradicionales de España), y dadas las dificultades para desplazarse para la reunión la opción
escogida para participar en la discusión y aprobación de la propuesta del MAP fue la de mandar
comentarios y revisiones a través de e-mail.
Para la totalidad de los miembros del Grupo lo estipulado en el documento era adecuado realizando
comentarios y sugerencias que no afectaban a las líneas principales de la propuesta.
El representante de la Embajada de España, Nicolás Cimarra, muestra su satisfacción por el texto,
afianzando la Cooperación Española en el país, que pese a su corta andadura muestra un planteamiento
consistente y un adecuado desarrollo, basado en las lecciones aprendidas de los últimos tres años.
El debate se centró posteriormente en el papel de las ONGDs, siendo el representante de las mismas el
que muestra gran interés por el proceso de concentración geográfica iniciado, solicitando que en la
medida de lo posible se integren las decisiones finales consensuadas y validadas por las ONGDs en el texto
definitivo del MAP. Igualmente solicita que se estipule un cronograma adecuado para la implantación de
la concentración geográfica de cara a que las ONGDs que trabajen en áreas no escogidas puedan
planificar una transición adecuadamente.
Del mismo modo, también traslada a la OTC los comentarios positivos recibidos por parte de las ONGDs
españolas acerca del documento del MAP y la satisfacción por la mejora de la coordinación entre ONGDs,
y la mayor implicación de AECID de cara a establecer resultados e indicadores comunes, apoyar en el
diálogo con instituciones locales, la sistematización de foros de coordinación y la elaboración de
materiales de utilidad como es el “Manual del Cooperante español en Etiopía” ya casi finalizado.
Cabe señalar, que la Plataforma de ONGDs españolas en Etiopía es una iniciativa que se ha creado a través
de las discusiones relativas al MAP y se puede considerar uno de los resultados del proceso, al tener
aspiraciones de continuidad más allá de los objetivos concretos de participación de la elaboración de la
estrategia de la Cooperación Española.
La reunión finaliza con la aprobación del Marco de Resultados e Indicadores de la Etapa III del MAP, y la
satisfacción general de todos los miembros del Grupo Estable de Coordinación, habiendo consenso en
cuanto a las decisiones tomadas en dicho marco.

LISTADO DE ASISTENTES

Persona

Institución

Nicolás Cimarra

Embajada de España

María Cruz Ciria

Coordinadora General de la Cooperación
Española

José Antonio Nsang

Coordinador Adjunto

Ángel Chica

Responsable de proyectos de seguridad
alimentaria

Marta Romero

Responsable de proyectos de salud.

Alejandra Rojo

Responsable Género y Programas
Multilaterales.

Borja Santos

Ayuda Humanitaria

Otilia Hernández

Cultura

Santiago Santos

Representante de ONGDs Españolas
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Acta 4 - Sectorial Coordination Meeting Humanitarian Aid, Rural Development and Food
Security – 24 Marzo 2011

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ETIOPIA

OFICINA TÉCNICA DE COOPERACION
ETIOPIA

N/REF / OTC Etiopía
FECHA / 16 de febrero de 2011
ASUNTO / Reunión de coordinación con ONGDs de cara a la
elaboración del marco de asociación
DESTINATARIO /

PROGRAMA DE LA REUNIÓN
Miércoles 16 de febrero de 2011
Reunión de Coordinación de ONGDs para la elaboración del Marco de Asociación
9:00-9:20

9:20-10:15

10:15-11:00

11:00-11:45

11:45-12.30
12.30-13.00
13.00- 13.30
13.30

Bienvenida y breve presentación de los participantes.
Marco de Asociación España – Etiopía.
• Actualización de información MAP – próximas fases.
• Sectores prioritarios en Etiopía para la Cooperación Española.
• Aplicación de criterios de eficacia de la ayuda por parte de las
ONGDs en Etiopía.
• Posibilidad de establecer concentración geográfica / áreas de
trabajo – criterios a tener en cuenta e intercambio de ideas.
Pausa café.
Preparación de convocatorias 2011.
• Criterios técnicos y de elegibilidad para Etiopía.
• Plazos de cara a la preparación de proyectos.
• Sectores prioritarios, resultados e indicadores.
Coordinación entre ONGDs y OTC en Etiopía, propuesta de la
Plataforma de ONGDs españolas.
Actualización sobre el Manual del Cooperante.
AOB. Principales conclusiones.
Almuerzo (snack).

MARCO DE ASOCIACIÓN ESPAÑA-ETIOPÍA

-

Información del estado actual del Marco de Asociación a través de una presentación que aborda cada
uno de los sectores.
Sector Desarrollo Rural y Lucha contra el Hambre (Sector principal para intervenciones de ONGD)
•

•

-

Los porcentajes del presupuesto desembolsado por AECID en el sector durante el periodo
2008-2010 se repartió de la siguiente manera: 40% ONGD y 60% agencias UN. Se aspira a
destinar fondos al programa nacional de producción agrícola AGP para el nuevo período
establecido en el MAP.
La Acción Humanitaria no tiene tratamiento de sector prioritario pero es igualmente un
ámbito de intervención muy importante para ONGDs, según se plantea en el nuevo MAP;
género y desarrollo se considera prioridad horizontal en el sector.

Propuesta de Aplicación de los criterios de la Declaración de Paris a través de las ONGD en el Marco
de Asociación (Documento Plataforma ONGD Aplicación de los Principios de Eficacia de la Ayuda)

Apropiación: El compromiso es que los países socios van a ejercer su autoridad efectiva sobre sus
políticas y estrategias. El compromiso de los donantes y por extensión de las ONGD es ayudar a
los socios a reforzar su capacidad. ¿Cómo las ONGD pueden aplicar esto? Tras cierto debate en el
que se aborda la necesidad de trabajar con las autoridades locales aunque también las
dificultades que esto conlleva, se concluye que la Cooperación Española debe trabajar
conjuntamente con las autoridades locales cuando las actividades incidan en a esfera de la acción
del Estado (servicios sociales básicos, obra pública y otros). De este modo las ONGD deben
integrarse en la planificación local, con el apoyo institucional de la OTC, analizando y atendiendo
las problemáticas que puedan encontrarse durante los procesos.

Alineamiento: Todos los asistentes acuerdan que es imprescindible que todas las acciones se
enmarquen en los planes y estrategias del país.
Armonización: La OTC está de acuerdo a las valoraciones de las ONGD y las propuestas de
establecer reuniones de coordinación periódicas. Las ONGDs que trabajan con fondos propios y/o
cooperación descentralizada solicitan una mayor coordinación entre los actores de la CE, y la
participación en espacios de coordinación con otras ONGDs que sean financiadas por AECID.
Gestión para resultados: Hay que seguir trabajando en establecer resultados medibles y
sostenibles para los proyectos pero del mismo modo hay que conseguir mejor seguimiento de los
indicadores de impacto, y a la vez mejor prestación de cuentas a la sociedad.

PREPARACIÓN DE CONVOCATORIAS 2011
-

Presentación de propuestas convocatorias de proyectos de ONGD 2011 (Se adjunta documento
Prioridades convocatoria de proyectos 2011- OTC ETIOPIA): Sectores de intervención 2011,
componente positivos a valorar en los proyectos y cronograma tentativo.

o
o

Se resalta la importancia de encontrar unos buenos indicadores y que posteriormente nos
permita explicar a la sociedad los resultados que la cooperación española ha conseguido.
El cronograma tentativo para las ONGD se propone con el objetivo de tener el suficiente
tiempo para negociar y consensuar las propuestas con las ONGD, procurando armonizar
indicadores y resultados.

o

o

o
o
o

Se presentan y explican los criterios geográficos propuestos para este año. Se enfatiza la
identificación de proyectos en aquellos distritos en los que no se implemente ningún
programa nacional de agricultura.
Se anuncia la realización de una próxima sesión con ONGDs para definir criterios de
concentración geográfica, plantear las ventajas e inconvenientes y qué posibles criterios se
podrían plantear, así como la posibilidad de armonizar resultados e indicadores en los
proyectos, acordes al AGP y GTP (se adjunta presentación Resultados e indicadores).
Se especifica que esta convocatoria es sólo para Proyectos.
Las ONGDs valoran positivamente el cronograma y proponen utilizar este sistema a todas las
convocatorias.
Se plantea la cuestión de si se ha trabajado con la cooperación descentralizada la
armonización de esos criterios de concentración sectorial y geográfica, y hasta que punto las
Comunidades Autónomas con proyectos en Etiopía integrarían estos criterios.

COORDINACIÓN ENTRE ONGD Y OTC EN ETIOPÍA. PROPUESTAS DE LAS PLATAFORMA DE ONGD
ESPAÑOLAS
-

Recomendaciones de las ONGD para mejorar la comunicación entre OTC-ONGD (Ver documento
adjunto Plataforma ONGD: Recomendaciones ONGD-OTC)
Observaciones OTC:
o Se comenta la disponibilidad de la biblioteca de la OTC y de un espacio con ordenador
para uso puntual de cualquier persona que venga a la OTC.
o La OTC tiene intención de informar siempre con anticipación de los criterios de valoración
de cara a organizar y preparar lo mejor posible las convocatorias.
o La OTC tiene la intención de aumentar el número de visitas a terreno.
o La información sobre la aprobación de proyectos es una información pública que aparece
en el BOE de manera transparente.
o Se está terminado la página Web de la OTC-Etiopía para mejorar el intercambio de
información con las ONGD que trabajan en Etiopía.
o Se agradecen finalmente las recomendaciones realizadas por las ONGD

MANUAL DEL COOPERANTE
-

Faltan seis capítulos por terminar.
Se plantea un cronograma tentativo:
o Hasta 8 de marzo para terminar los capítulos que faltan.
o Hasta 18 de marzo para editar y enviar a ONGD el borrador sistematizado
o Hasta 18 de abril para comentarios de las ONGD al borrador final
o Antes de Semana Santa entregar el manual definitivo.

ÚLTIMAS OBSERVACIONES
-

Se agradece la participación de las ONGD en el taller:
o Las ONGDs muestran satisfacción acerca de los documentos e ideas preliminares para
introducir en el documento del Marco de Asociación.
o Se hace hincapié en el papel facilitador y coordinador de la OTC y se acuerda tener
reuniones trimestrales/cuatrimestrales con las ONGDs españolas.
o Desde la OTC se reconoce el buen papel desempeñado por Santiago Santos, Coordinador
Expatriado de la ONGD Rescate como representante de las ONGDs para el proceso del
Marco de asociación, dinamizando las discusiones y coordinando los aportes de todas las
ONGDs españolas.

LISTADO DE ASISTENTES

Persona

Organización

Rosa Aranda

UNV/UNDP

Ana Gallego

AMREF

Ana Palacio

Cruz Roja Española

Alberto Santos

Cruz Roja Española

Marta Fontana

Manos Unidas

Ana Cortés Troncosa

UJI/BDU

Verónica Boiani

Asociación Cielo

Jimmy Jr. Jow-Buthre

Fundación ADRA

Santiago Santos

RESCATE

Ernesto de Bustos

RESCATE

Debebe Tase

Intermón Oxfam

María Morgado

OTC Etiopía

Abdul Ilal

OTC Etiopía

Marta Romero

OTC Etiopía

Ángel Chica

OTC Etiopía

Borja Santos

OTC Etiopía
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Acta 5 - Reuniones del Grupo Estable de Coordinación para el Marco de Asociación – 13
Mayo 2011

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ETIOPIA

OFICINA TÉCNICA DE COOPERACION
ETIOPIA

N/REF / MRD
FECHA / 20 octubre de 2010
ASUNTO / Reunión de coordinación con ONG
para el proceso de marcos de asociación 2010.
DESTINATARIO / Maria Cruz Ciria, Coordinadora OTC.

El pasado 20 de octubre se celebró en la OTC una reunión de coordinación con algunas de las
organizaciones no gubernamentales que están trabajando en Etiopía con motivo del ejercicio estratégico
de los marcos de asociación.

PROGRAMA DE LA REUNIÓN
Miércoles 20 de octubre de 2010
Reunión de Coordinación de ONGDs para el proceso de elaboración del Marco de Asociación
9:00-9:15

Bienvenida a los participantes.

9:15-9:45

Breve presentación de participantes

9:45 -10:15

Presentación del nuevo plan estratégico de desarrollo en Etiopía
2011-2015: “Growth and Transformation Plan (GTP)”.

10:15-10:45

Pausa café.

10:45-11:15

Presentación del proceso de elaboración del Marco de Asociación
España-Etiopía 2011- 2015. Los compromisos de AECID: apropiación,
alineamiento y armonización.

11:15-11.50

Elección de representante de ONGDs para participar en el GEC Grupo

Estable de Coordinación en el ámbito de la elaboración del Marco de
Asociación.
11.50-12.00

Descanso

12.00- 13.15

Propuesta de elaboración de un Manual para el Cooperante Español
en Etiopia. Determinar asuntos de interés y reparto de tareas.
Participación voluntaria.

13.15-13:30

AOB. Conclusiones.

13.30

Almuerzo (snack).

PRESENTACIÓN DEL GROWTH AND TRANFORMATION PLAN (GTP).
Tras dar la bienvenida a los participantes y presentarse cada uno de los asistentes, la Coordinadora de la
OTC pasó a hacer una breve presentación del Plan de Desarrollo Nacional -Growth and Transformation
Plan- que cubrirá el periodo 2010/11-2014/15 (anexo II). En la presentación del plan se explicaron los
antecedentes al mismo (el anterior plan PASDEP), el contexto actual del país y los principales pilares del
plan actual: desarrollo agrícola, industrialización, fomento de la inversión privada, apoyo a
infraestructuras, etc. El GTP, junto con los planes de desarrollo sectoriales, son los documentos
estratégicos que deben guiar y definir el marco de asociación y que proporcionarán a la Cooperación
Española los objetivos, prioridades e indicadores para estos próximos cinco años.
Las principales cuestiones surgidas entre los asistentes versaron sobre la importancia de obtener
resultados de desarrollo y la rendición de cuentas del Gobierno etíope en las iniciativas programáticas
(MDG Fund, PBS, AGP, etc.).
Desde la OTC se hizo hincapié en los mecanismos de diálogo y seguimiento con los distintos Ministerios
(revisiones semestrales, informes de seguimiento, auditorias independientes, etc.) y en la importancia de
trabajar de forma armonizada y alineada para apoyar al Gobierno en sus prioridades. Se trata de
incorporar un nuevo enfoque de trabajo: el Gobierno etíope no tiene que justificar a cada uno de los
donantes por la ayuda recibida, sino que tanto el Gobierno como los donantes deben trabajar
conjuntamente para conseguir resultados comunes. Con el fin de mejorar la rendición de cuentas, se
señaló que la OTC está en pleno proceso de elaboración de una estrategia de comunicación y que uno de
los instrumentos de dicha estrategia será una página web en la que se colgarán tantos los documentos de
planificación del Gobierno como los informes de seguimiento de los distintos programas. Por último,
también se señaló la importancia de cumplir con las metas marcadas en la Declaración de París y en la
International Health Partnership (en salud), pues las intervenciones de la cooperación son valoradas
periódicamente con una serie de indicadores por parte del CAD de la OCDE.

INTRODUCCIÓN DEL PROCESO DE MARCOS DE ASOCIACIÓN
A continuación, el Coordinador Adjunto hizo una breve introducción sobre los principios de apropiación,
armonización y alineamiento que enmarcan el ejercicio de los marcos de asociación y explicó las fases y el
cronograma propuesto de trabajo hasta finales de diciembre.
Asimismo, se lanzaron algunas preguntas a los asistentes animando a la reflexión interna de todos los
actores de la Cooperación Española sobre cuál es su rol en la nueva arquitectura de la ayuda siguiendo los

principios de la Declaración de París y de qué forma pueden ellos alinearse con los planes y sistemas
nacionales de Etiopía.

ELECCIÓN CON REPRESENTANTE DE ONG Y CREACIÓN PLATAFORMA ONGs ESPAÑOLAS
Las ONG se mostraron interesadas con el proceso de los marcos de asociación y se procedió a la elección
de un representante que participará en las reuniones del Grupo Estable de Coordinación1 en terreno,
junto con un punto focal del Gobierno etíope, otros representantes de otros gremios y grupos como el
sector privado o la universidad y un representante de la AECID. Los asistentes nombraron como
representante al expatriado de la ONG Rescate, por sus años de experiencia en el país, su conocimiento
del español y su relación con la AECID en distintos proyectos. En el trascurso de la reunión se acordó entre
las distintas organizaciones la posibilidad de crear una plataforma de coordinación de ONG españolas
para el mejor intercambio de información y buenas prácticas, con el fin de evitar duplicidades.

MANUAL DEL COOPERANTES
Por último, el responsable de seguridad alimentaria coordinó el debate sobre el Manual del Cooperante
que se va a elaborar en el país. Este manual pretende ser una guía para los cooperantes españoles en el
país. Cubrirá aspectos legales, hospitalarios y logísticos e intentará facilitar la preparación de la estancia y
la llegada de los cooperantes al país. Los contenidos del manual se adjuntan en anexo III. En la reunión se
repartieron los distintos puntos entre los asistentes y cada uno de ellos se encargará de recabar
información y redactar uno de los apartados. Desde la OTC se enviará un documento con el reparto de
tareas y los responsables acordados.

LISTADO DE ORGANIZACIONES ASISTENTES

Organización
Fundación ADRA
AMREF
Cruz Roja Española
Global Infantil
Instituto Carlos III
Proyecto Visión
Misioneros Combonianos de Bushulo
RESCATE

1

El Grupo Estable de Coordinación en terreno, como mecanismo de trabajo operativo, será el encargado de la
dirección estratégica, del seguimiento, de la asociación efectiva de todos los actores de la Cooperación Española con
el país y de la adaptación permanente del Marco de Asociación incorporando el aprendizaje o las modificaciones
necesarias (Manual para los Marcos de Asociación, 2010).

Intermón Oxfam
CAL PAU
Cáritas Española
MAGMA
OTC Etiopía

