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Colaboradores en Bruselas 166

Expertos internacionales 178

Voluntarios de la cooperación al desarrollo 75

Países socios de la cooperación belga al desarrollo

África :  —

Territorios palestinos —
Asia : —  Vietnam
América latina : —

África central, 
oriental y austral 
     51,0%

África del Norte
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Asia 8,0%
Bélgica 2,5%

Repartición geográfica de las actividades

Repartición sectorial de las actividades
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Total 213

Salud 28%

Educación 18%

Gobernanza 17%
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Multisectorial 6%
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Desembolsos 2007 por pais
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En 2008 están previstas dos importantes reuniones internacionales: la pri-
mera en Accra, donde se procederá a una evaluación conjunta de los avan-
ces de la Declaración de París, y la segundo en Doha, en la que se hará un 
balance intermedio de los acuerdos tomados hace cinco años en Monterrey 
en materia de financiación para el desarrollo. Las realizaciones belgas serán 
también objeto de un análisis profundo.

Me alegro de que el presente informe anual de la CTB recoja las realiza-
ciones belgas referidas a la Declaración de París, y proclamo el deseo que 
este análisis sea origen de esfuerzos enfocados a mejorar la armonización 
y la alineación durante los próximos años. La aplicación de la Declaración de 
París constituye una prioridad de la orientación política, y ya se han adoptado 
varias medidas al respecto:

en primer lugar, durante las ocho Comisiones Mixtas que se han organi- —
zado este año, la cooperación bilateral directa belga se limitará estric-
tamente a dos sectores. De tal forma, la mejora del reparto de tareas 
entre los donantes de los países más tributarios de la ayuda internacio-
nal debería permitir reducir los gastos de transacción;
en segundo lugar, el presupuesto para 2008 liberará medios adiciona- —
les considerables destinados a las nuevas formas de ayuda, en este 
caso, la ayuda presupuestaria sectorial y la cooperación delegada;
en tercer lugar, será necesario reforzar la coherencia entre los pro- —
gramas gubernamentales de la cooperación belga y los de los agen-
tes indirectos. En un futuro, deseo también invitar a los agentes indi-
rectos a implicarse aún más en nuestros Programas Indicativos de 
Cooperación.

Por otra parte, debemos evitar caer en la trampa de convertir los indicadores 
de París en un objetivo en sí. La eficacia y los resultados de nuestros esfuer-
zos de ayuda nunca podrán medirse sólo con el mismo rasero que este sub-
conjunto de indicadores. En efecto, son los resultados en materia de lucha 
contra la pobreza, refuerzo de las capacidades y crecimiento sostenible los 
que determinan in fine la eficacia de dichos esfuerzos.
Y estos resultados no dependen únicamente de lo que hacen los donantes, 
sino también de la calidad de la política aplicada en los países socios. Hay 
que reconocer que los mejores resultados se dan esencialmente en los 
países que registran progresos en materia de buena gobernanza y democra-
cia. Además, la alineación de los procedimientos nacionales es más fácil en 
países que han mejorado la gestión de su hacienda pública.

En comparación con algunos países vecinos como Alemania, Francia y Reino 
Unido, la cooperación belga destina relativamente pocos medios a la coope-
ración bilateral directa. Esta es la razón por la que, en el presupuesto 2008, 
se ha iniciado un primer reequilibrio, aumentando un 36,9% (con relación 
a 2007) los importes asignados a la cooperación bilateral con nuestros 18 
países socios. Tengo la intención de proseguir este aumento en favor de la 
cooperación bilateral directa en 2009 y en 2010. Por supuesto, la CTB cons-
tituye a este respecto el socio privilegiado, con quien será posible honrar el 
compromiso asumido en favor de un aumento de la importancia y la eficacia 
de la ayuda. 

Charles Michel
Ministro de Cooperación al Desarrollo

Preámbulo
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El tercer contrato de gestión establecido entre el estado belga y la CTB, fir-
mado en agosto de 2006, entra en vigor en 2007. Dicho contrato define la 
distribución de tareas entre la CTB y la Administración Federal, determinan-
do la manera en que nuestra agencia debe justificar la gestión de los fondos 
públicos. La CTB goza de amplia autonomía y responsabilidad en cuanto a la 
ejecución de proyectos y programas. Por otra parte, el 3er contrato de ges-
tión incluye varias novedades que reducen la duración los ciclos de proyecto 
y aumentan la eficiencia de la ayuda belga.

Para poder asumir de la mejor forma posible la autonomía y responsabilidad 
conferidas, la CTB consolidó en 2007 sus órganos de control interno y exter-
no. El 3er contrato de gestión exige también a la CTB que haga muestra de 
una nueva experticia, principalmente sobre la evaluación de las capacidades 
y las nuevas formas de ayuda (ayuda presupuestaria, cooperación delega-
da, etc.). Además de la CTB, los socios presentes en los países beneficiarios 
obtendrán también una mayor responsabilidad en los proyectos y programas. 
El refuerzo de las capacidades es hoy un eslabón esencial de nuestra misión 
a la hora de garantizar el impacto duradero de nuestros esfuerzos. El pre-
sente informe anual le mostrará más ampliamente los distintos aspectos del 
refuerzo de capacidades, entre las cuales figura la formación. Cada año, la 
CTB acompaña a miles de estudiantes extranjeros, de los cuales algunos han 
podido expresarse en esta publicación.

Año tras año, la cartera de la CTB no deja de crecer. En 2007, el volumen de 
actividades de la CTB progresó más de un 28% con relación al año anterior. La 
CTB recibe con orgullo la confianza depositada por las entidades decisorias, 
y su objetivo es seguir siendo merecedora de esta confianza en el futuro.
Desde abril de 2008, la CTB está autorizada para realizar tareas delegadas 
por la Comisión Europea. Este reconocimiento es el resultado de una audito-
ría externa (en 2007) que evaluó la gestión financiera, el respeto del principio 
de no discriminación y la reputación internacional de la CTB.

“Hemos aprendido que podemos hacer cooperación para el desarrollo tam-
bién en el Norte.” Este testimonio, manifestado por uno de los participantes 
en el Ciclo de Información General, prueba que las actividades realizadas por 
la CTB en Bélgica poseen también una importancia vital. En 2007, unas 1.000 
personas participaron en el Ciclo de Información; en cuanto a las actividades 
de sensibilización, Annoncer la Couleur y Kleur Bekennen contribuyen al sen-
timiento de ciudadanía mundial de varios centenares de jóvenes.
Así, la CTB aporta su modesta contribución a la difusión de conocimientos 
sobre la problemática del desarrollo, aumentando a la vez su apoyo a la 
cooperación en este campo.

La CTB se ha convertido en un valor seguro en el paisaje belga de la coopera-
ción para el desarrollo. Como agencia moderna de cooperación, goza además 
de reconocimiento internacional. Por supuesto, la CTB ambiciona continuar 
su misión. 
 
Carl Michiels
Presidente del Comité de Dirección

Preámbulo
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Febrero : —  &CO, nueva revista de la CTB
Este mes corresponde al lanzamiento de &CO, la revista de la Cooperación belga en RD del Congo. 
Esta revista va dirigida a las fuerzas vivas de la sociedad congolesa; actores estatales y de la 
sociedad civil, periodistas, asociaciones, ONG, estudiantes y ciudadanos comprometidos con la 
reconstrucción del país. El número 2 (los bosques de RDC) aparece en junio de 2007 y el número 3 
(Número especial sobre la movilidad) en noviembre de 2007.

Febrero :  — Conferencia internacional sobre la gestión sostenible de los bosques 
en la República Democrática del Congo
A iniciativa del Ministro de Cooperación para el Desarrollo y de S.A.R. el Príncipe Felipe, la CTB 
organiza, los días 26 y 27 de febrero de 2007, una conferencia internacional sobre la gestión soste-
nible de los bosques en la República Democrática del Congo. En ella tomarán parte más de 200 per-
sonas, belgas o extranjeras, principalmente personalidades políticas, científicos, representantes 
del sector privado y organizaciones no gubernamentales.
En la prolongación de esta conferencia, la CTB publica su tercer estudio, titulado: What does the 
future hold for the forests in the Democratic Republic of Congo? Innovative tools and mechanisms 
for sustainable forest management

Marzo :  — Comisión Mixta Bélgica – Vietnam
La Comisión Mixta Bélgica - Vietnam se celebra el viernes 9 de marzo de 2007. Con este motivo, el 
nuevo Programa Indicativo de Cooperación se establece para el período 2007-2010. Dicho programa 
asigna a Vietnam un presupuesto de 32 millones de euros, el importe más elevado concedido a este 
país de Asia. Los principales sectores contemplados en este programa son, por una parte, el agua 
y el medio ambiente, y por otra parte, la gobernanza. Con un vivero de 83 millones de vietnamitas 
y un crecimiento económico anual medio del 8%, Vietnam accederá pronto al estatus de “país con 
ingresos medios” (MIC - Middle Income Country). Esta es la razón por la que la firma de este nuevo 
acuerdo de cooperación puede también considerarse como una estrategia de salida para el país.

Marzo :  — Delegación nigerina en viaje de estudios a Bélgica
En el marco del proyecto “Aumento de las rentas monetarias de las mujeres en la región de Dosso”, 
una delegación nigeriana efectuará un viaje de estudios de 18 días a Bélgica (del 5 al 23 de marzo). 
Dicha delegación  está compuesta por 15 mujeres, cargos electos, representantes de la sociedad 
civil y autoridades, todos socios del proyecto. El objetivo del proyecto consiste en reforzar sus 
capacidades con intercambios de experiencias y formaciones, así como en sensibilizar a las institu-
ciones y al público belga sobre los proyectos de desarrollo en Níger.

Marzo :  — Comisión Mixta Bélgica – RD del Congo
La Comisión Mixta entre Bélgica y RD del Congo se celebra en Kinshasa. Con este motivo, los dos 
países han firmado un Programa Indicativo de Cooperación para el período 2008-2010 por un 
importe de unos 195 millones de euros (65 millones al año). La última Comisión Mixta se remonta a 
1990. Los sectores prioritarios son la asistencia sanitaria y la enseñanza, la infraestructura básica 
(agua y saneamiento, energía, carreteras), la agricultura y la gobernanza. Por medio del Programa 
Indicativo de Cooperación, Bélgica ambiciona, en primera instancia, contribuir a mejorar de forma 
duradera las condiciones de vida de la población congolesa. Para alcanzar este objetivo se necesita 
la reconstrucción y la consolidación institucional del Estado, tanto a nivel central y provincial como 
local. Un segundo aspecto significativo consiste en velar por que la población tenga acceso a una 
buena prestación de servicios básicos (enseñanza, sanidad, agua, etc.).

Abril :  — Acuerdo de cooperación entre la CTB, el Ministerio de Justicia argelino y 
el Servicio Público Federal de Justicia
Este acuerdo establece la organización de formaciones para magistrados argelinos y  la participa-
ción de expertos belgas en seminarios en Argelia en el marco del proyecto “Refuerzo de la forma-
ción y los conocimientos de los directivos judiciales argelinos”.
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Desde el lanzamiento del proyecto, en septiembre de 2004, una treintena de magistrados, secre-
tarios y directivos han podido beneficiarse de una formación organizada por el SPF de Justicia. 
En 2007 y 2008, otra cuarentena de directivos del Ministerio de Justicia argelino participarán en 
distintas formaciones en torno a temas específicos.

Julio :  — La CTB acepta presidencia de EUNIDA
EUNIDA (European Network of Implementing Development Agencies) es una red que agrupa a 
diversas agencias nacionales de cooperación al desarrollo de los Estados miembros de la UE. Esta 
red, que tiene entre sus miembros fundadores a la CTB, existe desde el año 2000, aunque ha sido 
sólo a partir de junio de 2006 que funciona oficialmente como la Agrupación Europea de Interés 
Económico (AEIE), un cambio que le permitirá, a partir de ahora, realizar también misiones especí-
ficas por cuenta de la Comisión Europea. En julio 2007, la CTB acepta le presidencia del grupo. 
> www.eunida.eu

Agosto :  — Fin de la cooperación bilateral con Filipinas
El 16 de agosto de 2007, el Programa BIARSP (“Belgian Integrated Agrarian Reform Support 
Programme”) organiza un gran evento de dos días en la isla de Panglao, en la provincia de Bohol 
(Filipinas). Éste cierra no sólo la 3ª y última fase del Programa BIARSP, sino también pone término 
a años de cooperación bilateral entre Bélgica y Filipinas.

Noviembre :  — Jornadas Europeas del Desarrollo 2007
La segunda edición de las Jornadas Europeas del Desarrollo se celebra del 7 al 9 de noviembre de 
2007 en Lisboa. Esta iniciativa de la Comisión Europea va dirigida a todas las personas  implicadas 
profesionalmente en la cooperación para el desarrollo. En 2007, el tema central de estas jornadas 
es “el cambio climático y la cooperación para el desarrollo”. 
> www.eudevdays.eu 

Noviembre :  — Día del Rey
Este 15 de noviembre, el Día del Rey se emplaza bajo el signo Bélgica y la cooperación interna-
cional. Durante la sesión académica, que se celebra en el Palacio de la Nación, dos jóvenes de la 
CTB que han participado en el Servicio Voluntario de Cooperación para el Desarrollo, tomarán la 
palabra. En la invitación de los Presidentes del Congreso y del Senado, Alexia Sabbe y François 
Defourny compartirán su experiencia con los invitados, después de este primer año de actividad en 
la Cooperación Técnica Belga, respectivamente en Ruanda y RDC del Congo.

Noviembre :  — A quest for world citizenship (Q4W): congreso de Kleur Bekennen
Con motivo de su 10º aniversario, Kleur Bekennen organiza el 29 de noviembre de 2007 un congre-
so sobre la noción de ciudadanía mundial. Más de 200 personas participarán en las conferencias, 
la mesa redonda internacional y en los debates. El prof. Ervin Laszlo, filósofo y nominado para el 
Premio Nobel de la Paz, hará una exposición referente a la posibilidad de crear  un “Estado mun-
dial” como solución alternativa al actual “orden mundial”.

Diciembre :  — 4º seminario internacional de la CTB: The Urban Factor 
Los días 18 y 19 de diciembre de 2007, la CTB organiza su 4º seminario internacional sobre desa-
rrollo urbano. Participantes belgas y extranjeros debatirán sobre el papel que debe desempeñar 
la Cooperación Internacional para el Desarrollo en la promoción del desarrollo urbano sosteni-
ble. ¿Cómo pueden las agencias de desarrollo mejorar sus actividades operativas en los contextos 
urbanos con el fin de suscitar una evolución de proyectos atribuidos a medios urbanos hacia verda-
deros “proyectos urbanos” y hacia un desarrollo sostenible en este sentido? 
En la misma línea de este seminario, la CTB publica en enero de 2008 su tercer folleto temático, titu-
lado: Ciudades, (f)actor de desarrollo. Tres proyectos de la CTB desarrollados en Kinshasa, Quito 
y Ho Chi Minh Ville, sirven de ejemplo para ilustrar el papel que la Cooperación para el Desarrollo 
puede desempeñar para hacer frente a las consecuencias sociales, económicas, medioambientales 
y culturales de la urbanización.

retrospectiva 2007
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Eficacia de la ayuda: las gran-
des etapas
La eficacia de la ayuda es una de las grandes preocupaciones inter-

nacionales desde finales de los años noventa. Donantes y organismos 

de desarrollo han constatado que la aplicación de enfoques diver-

gentes y exigencias diferentes imponía un pesado tributo a los países 

beneficiarios. Ante tal situación, donantes y países socios tuvieron 

que ponerse de acuerdo en cuanto a métodos y exigencias.

Monterrey, 2002 

El movimiento se aceleró con la conferencia internacional sobre la financia-
ción del desarrollo organizada en Monterrey (México) en 2002. La comuni-
dad internacional reconoció la necesidad de aumentar la financiación de la 
cooperación para el desarrollo, pero no sólo eso. Tanto los donantes como 
los países socios mostraron su deseo sobre una asignación más eficaz de la 
ayuda.

Roma, 2003 

En 2003, representantes de los grandes bancos multilaterales de desarrollo, 
organizaciones internacionales y bilaterales y países donantes y socios se 
reunieron en Roma con motivo del primer Foro de Alto Nivel sobre la armo-
nización ( FHN Roma). El Foro sirvió de marco al compromiso de mejorar la 
gestión y la eficacia de la ayuda, y medir los progresos antes de la siguiente 
reunión de 2005.
La Declaración de Roma sobre la armonización de la ayuda describía un ambi-
cioso programa de actividades:

Velar por que los esfuerzos de armonización se adapten al contex- —
to del país beneficiario, y que la ayuda se dispense atendiendo a sus 
prioridades.
Racionalizar los procedimientos y prácticas de los países donantes. —
Definir los medios para adaptar las elecciones políticas, los procedi- —
mientos y las prácticas de las organizaciones de ayuda y de los países, 
tratados individualmente, para facilitar la armonización.
Emplear los mejores principios y los criterios de buenas prácticas de la  —
comunidad de desarrollo internacional como base de la armonización.

París, 2005 

La comunidad internacional volvió a reunirse en 2005, esta vez en París. Más 
de un centenar de gobiernos, organizaciones bilaterales y multilaterales, 
bancos de desarrollo regionales e instituciones internacionales ratificaron la 
Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda en el foro de alto nivel que 
se celebró en la capital francesa. Dicho foro fue el marco donde se estableció 
el compromiso para emprender acciones específicas, enfocadas a reforzar la 
eficacia de la ayuda.

Accra, 2008 

El tercer foro de alto nivel, previsto en la capital ghanesa (septiembre de 
2008), explotará la herencia de las reuniones anteriores. Los representantes 
de los gobiernos, organismos y bancos de desarrollo, instituciones interna-
cionales y nuevos donantes, fundaciones privadas y la sociedad civil examina-
rán el estado actual de la Declaración de París y los esfuerzos que quedarán 
por realizar en el futuro.

 Fuente: www.accrahlf.net
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Parte 1 : Refuerzo de las capacidades

Refuerzo de las capacidades

combatir paralelamente el marco institucional. Una serie de factores contex-
tuales pueden estimular este proceso, entre los cuales cabe citar la paz, el 
crecimiento económico, y las tendencias políticas y sociales generadoras de 
una buena gobernanza. Por el contrario, factores que obstaculizan el refuer-
zo de las capacidades son, por ejemplo, los salarios de los funcionarios, a 
veces muy bajos como para mantener a una familia.

En cualquier caso, el refuerzo de las capacidades es un proceso que debe 
conducirse desde el interior. El impulso debe ser dado por el país socio y 
no por la comunidad de donantes, aunque esta última pueda desempeñar un 
papel catalizador. Los estímulos y el apoyo en favor de los cambios, prodi-
gados por el exterior, así como una mayor implicación de la sociedad civil, 
favorecerán el proceso.

El refuerzo de las capacidades es un proceso complejo y lento. Los socios 
para el desarrollo deben ser plenamente conscientes de esta complejidad y 
tenerla siempre en cuenta. Conviene situar la reflexión en una perspectiva a 
largo plazo, pero los socios para el desarrollo suelen tener prisa para poder 
exhibir sus “quick wins”.

El refuerzo de las capacidades, sobre todo en los planos organizativo e insti-
tucional, suele asociarse muy a menudo a reformas. Las reformas son abso-
lutamente necesarias y es interesante que estén respaldadas por la comuni-
dad internacional, pero una dosis excesiva de reformas simultáneas puede 
revelarse contraproducente. Además, las reformas progresivas resultan a 
menudo más duraderas que un enfoque que haga tabla rasa con el pasado. 
Los socios para el desarrollo deben asegurarse de que sus intervenciones 
no son perjudiciales y no producen efectos contrarios a los buscados. Esto 
sucede, por ejemplo, cuando los mejores trabajadores locales entran al ser-
vicio de organizaciones de desarrollo internacionales, con el consecuente 
riesgo de fuga de cerebros, que hay que evitar en todo caso.

La experticia internacional puede constituir un precioso activo para reforzar 
las capacidades, a condición de tener en cuenta la complejidad y el contexto 
de una situación dada y definir una estrategia adaptada. La experiencia inter-
nacional es preciosa a la hora de forjarse una idea adecuada de la proble-
mática de un país socio, pero puede desembocar en una actitud de “copiar/
pegar”, transportadora de “soluciones tal cual” a otros países.

> Afrontar el reto del refuerzo de las capacidades: 
 evolucionar hacia buenas prácticas, OCDE 2006

Las recientes reflexiones sobre la cooperación para el desarrollo se carac-
terizan por un desplazamiento del centro de interés, orientando ahora la 
oferta de bienes y servicios por parte de los donantes internacionales hacia 
el refuerzo de los agentes principales del país socio, con el fin de favorecer el 
suministro de los bienes y servicios necesarios para la población. Cada día se 
percibe más amplio el consenso sobre las razones por las cuales el refuerzo 
de las capacidades es un factor esencial de la cooperación para el desarro-
llo. El refuerzo de las capacidades representa ante todo una condición para 
el desarrollo sostenible de un país, y es también esencial para aumentar la 
eficacia de la ayuda. Pero a pesar de este consenso, de la conciencia adqui-
rida sobre su importancia y de la intensificación de los esfuerzos financie-
ros, dicho refuerzo no acaba de alcanzar los éxitos previstos. Obviamente, 
no existe una fórmula mágica universal que garantice resultados duraderos 
a corto plazo. Pero es importante reflexionar sobre el balance entre éxitos y 
fracasos para sacar conclusiones que siempre serán oportunas.

¿Qué es el refuerzo de las capacidades? 

Según la OCDE, la “capacidad” es la aptitud de las personas, de las organi-
zaciones y del conjunto de la sociedad para gestionar sus asuntos con éxito 
(OCDE, 2006). Esta definición no aporta ningún juicio sobre los objetivos pro-
piamente dichos ni sobre el sentido de dicho “éxito”. 
El refuerzo de las capacidades es un proceso encaminado a reforzar, crear, 
adaptar y preservar las capacidades de una sociedad. Esto sucede en tres 
planos:

institucional, —
organizativo, —
individual. —

Algunas lecciones importantes 

Los tres niveles de refuerzo de las capacidades no siempre se expresan de 
manera operativa. Muy a menudo aún, la creación de capacidades suele 
situarse en el plano individual: la instrucción y la formación de personas. La 
preocupación es escasa sobre el hecho de que se trabaja en el marco de 
una organización y que la disponibilidad de personas mejor formadas no es 
una garantía que tenga que traducirse necesariamente en resultados posi-
tivos para la organización. Además, los individuos son móviles. La creación 
duradera de capacidades en el plano organizativo debe velar por que las 
organizaciones - instituciones públicas por excelencia - no sean dependien-
tes de individuos. El plano institucional debe interpretarse en su sentido más 
amplio. Los esfuerzos logrados en el refuerzo de las capacidades no deben 
descuidar que tanto los individuos como las organizaciones se inscriben en 
un contexto institucional preciso. Así pues, los socios para el desarrollo y 
los beneficiarios deben prestar una atención especial a todos los factores 
que intervienen en este contexto (reconocimiento e incentivos profesionales, 
gestión de carreras, política salarial, etc.). Por supuesto, una  buena gestión 
es igualmente importante.

Los distintos aspectos y niveles están vinculados entre sí, lo que implica 
que el refuerzo de las capacidades debe entenderse desde una perspecti-
va global. El marco institucional condiciona el campo de acción - las oportu-
nidades y las restricciones - y, por lo tanto, también los resultados de una 
organización o de determinados individuos. Cuando se cuestiona la legitimi-
dad de una organización, no se puede esperar que ésta genere resultados 
positivos duraderos, incluso aunque sea reforzada en sus planos individual y 
organizativo. Cuando el medio es débil, el refuerzo de las capacidades sigue 
siendo útil, pero su impacto será menor. Para ampliar este impacto, conviene 
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Cooperación belga para  
el desarrollo  

Estos últimos años, la cooperación belga para el desarrollo ha hecho 

todo lo posible para aplicar el nuevo paradigma de la ayuda. El refuer-

zo de las capacidades es una prioridad integrada en los proyectos y 

programas de la CTB, en los planos tanto individual y organizativo 

como institucional. A continuación se muestran algunos ejemplos. En 

ciertos programas, el refuerzo de las capacidades constituye incluso 

el único objetivo, como es el caso del programa de becas (véase p. 13).

Laos y Camboya: Training Facilities 

Desde 2004, la CTB propone a los ciudadanos de Laos y Camboya el acceso 
gratuito a una gran variedad de formaciones, becas y seminarios de calidad. 
Generalmente, las formaciones se organizan en el país mismo o en la región 
circundante. En estos países, donde el nivel de educación sigue siendo muy 
bajo, el interés de programas flexibles de corta duración es responder con la 
mayor rapidez a solicitudes de diversa índole. Se trata de llegar directamente 
a individuos o grupos (procedentes de la sociedad civil o de los ministerios) 
que no tienen habitualmente, por falta de medios o conocimientos básicos, 
acceso a otros programas. Los “Training Facilities” son pues un complemen-
to adecuado de programas de mayor envergadura. En Camboya, más de 3 
000 personas se beneficiaron de este programa, mientras que en Laos fueron 
casi 6 000 ciudadanos.

Mozambique: transmisión de conocimientos 

En 2002, la CTB puso en marcha un proyecto de ayuda a las autoridades 
mozambiqueñas para reconstruir las infraestructuras sanitarias tras las 
devastadoras inundaciones de 2000. La ayuda belga llega directamente, vehi-
culada por el presupuesto del Estado mozambiqueño, al departamento de 
inversiones del Ministerio de Sanidad, responsable de la reconstrucción.

En esa línea, la CTB envió en 2005 a un asistente técnico (un arquitecto) a 
Mozambique para ayudar al departamento competente del Ministerio de 
Sanidad a acelerar la reconstrucción. El experto belga ayuda a la dirección 
del ministerio a administrar los planes de inversión, preparar proyectos de 
construcción y garantizar un seguimiento eficaz de los procedimientos de lici-
tación. Concretamente, las tareas que se refieren a la realización de planos 
directores para hospitales y centros de salud, a la organización de equipos de 
proyecto y a la normalización de modelos y métodos.

El arquitecto belga está totalmente integrado en el ministerio mozambiqueño; 
colabora estrechamente con el socio local, bajo la supervisión del jefe de ser-
vicio mozambiqueño, y consolida el proceso de toma de decisiones del país. 
Este método representa una excelente manera de garantizar una transmisión 
de conocimientos eficaz, dejando a la estructura local seguir su propia lógica. 
Por lo tanto, no hay sustitución ni existen estructuras de gestión paralelas.

Las autoridades mozambiqueñas piensan que esta orientación es tan valiosa, 
que el país ha pedido a la Unión Europea más asistencia técnica basada en el 
mismo principio.

Burkina Faso: apoyo a la educación básica 

El apoyo financiero directo a la educación básica en Burkina Faso, entre 2005 
y 2007, permitió obtener conclusiones importantes sobre la eficacia de la 
ayuda. Este apoyo financiero y la participación de un experto técnico belga 
en el diálogo sectorial conjunto ofrecen una potente palanca para fomentar el 
desarrollo de un sector y de la hacienda pública de un estado.

Esta orientación presenta varias ventajas. Contrariamente a los proyectos 
“clásicos”, la ayuda se alinea directamente con las estructuras del Estado. 
Cuando varios proveedores de fondos prestan un apoyo financiero directo 
y alineado, se encuentran automáticamente en una lógica de armonización 
encaminada hacia los mismos circuitos de ejecución. La movilización orga-
nizada de varios proveedores de fondos, con la parte nacional en torno a su 
programa sectorial, actúa como una potente palanca que impulsa el desarro-
llo institucional y el refuerzo de capacidades nacionales.

El diálogo sectorial es una plataforma estratégica que reúne a la parte nacio-
nal y a los principales proveedores de fondos en torno al programa sectorial 
nacional. Esta plataforma se convierte en la base de todo análisis de la evo-
lución del programa desde el ángulo de las contribuciones exteriores. Esto 
constituye pues un lugar de identificación conjunta de los apoyos externos, 
incluida la asistencia técnica. Los proveedores de fondos deben desarrollar 
mecanismos para que la identificación y la formulación de sus apoyos sec-
toriales se realicen en el marco del diálogo sectorial conjunto, y no en un 
contexto esencialmente bilateral.

República Democrática del Congo: apoyo 
institucional al Ministerio de Agricultura 

El desarrollo de la agricultura es el motor de la reactivación económica de 
la República Democrática del Congo, y la lucha contra la pobreza el objetivo 
número uno del Milenio para el Desarrollo.
Pero la reactivación de la agricultura impone restaurar un marco institucio-
nal coherente. La reestructuración del Ministerio de Agricultura de la RDC 
es un preliminar que debe favorecer la instauración de una política agrícola 
descentralizada y eficaz. Los protagonistas son la administración pública, los 
cargos electos y la sociedad civil. A ello también hay que añadir la participa-
ción de las comunidades básicas, capitalizando la eclosión de las energías de 
la gobernanza local.
Como la constitución asigna a las provincias las competencias de ordenación 
del espacio y los programas agrícolas y forestales, es necesario pues apoyar 
los procesos provinciales de esta planificación junto al papel que correspon-
de a la Administración.

El apoyo a la descentralización es uno de los objetivos primordiales. Su mate-
rialización pasa por la creación de consejos agrícolas provinciales y asocia-
ciones entre operadores públicos, privados, organizaciones profesionales 
agrícolas, etc.
En la organización propiamente dicha del ministerio, la descentralización se 
aplica a la transferencia de responsabilidades a los órganos representativos 
locales y a las organizaciones profesionales de base.
Está previsto reforzar en todos sus niveles la capacidad de análisis, previsión 
y control/evaluación de programas, sectores y proyectos.
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Refuerzo de las capacidades: también en 
Bélgica  

El objetivo principal de la Declaración de París es la mejora de la eficacia 
de la cooperación para el desarrollo. Uno de sus grandes principios es que 
la ayuda de los socios para el desarrollo debe adaptarse a las prioridades 
y estrategias de los países beneficiarios. Esto significa que los países en 
vías de desarrollo deben ser responsables de sus progresos, sin depender 
del socio para el desarrollo. Se habla entonces de apropiación o asunción 
(“ownership”). Esto significa también que, cuando un país beneficiario no dis-
pone de las capacidades necesarias para conducir proyectos, los socios para 
el desarrollo dedicarán una parte sustancial de la ayuda al refuerzo de sus 
capacidades.

El refuerzo de las capacidades se propone consolidar los países beneficiarios 
para que puedan asumir su propio desarrollo. A este respecto, no se trata 
sólo de individuos a los que se les imparte una formación, sino también de 
instituciones a las que se ayuda a mejorar su organización y su funcionamien-
to y, por añadidura, del entorno completo que deberá modelarse para que se 
convierta en un medio propicio (“enabling environment”).
Esta modificación estratégica requiere una competencia sectorial específi-
ca que debe poder generar una plusvalía técnica. Para ello, necesitamos no 
sólo competencias particulares sino también cualidades humanas capaces 
de poder iniciar un diálogo y coordinar las actividades. En otras palabras, 
el asistente técnico debe ser un comunicador hábil, un facilitador que posea 
una extensa experiencia internacional y la capacidad de poder transmitir sus 
conocimientos de forma eficaz.

A la luz de esta realidad en plena evolución, la CTB solicitó en 2006 un estudio 1 

sobre “la asistencia técnica”. Este estudio es una instantánea que exami-
na los puntos fuertes y los puntos flacos y propone reflexiones que faciliten 
conclusiones básicas. La visión que se aporta en este estudio debe ahora 
llevarse a la práctica. ¿De qué forma la CTB puede atraer y conservar a los 
expertos que necesita para llevar a cabo correctamente la nueva misión de 
reforzar las capacidades? ¿Y cómo debe organizarse en la CTB, propiamente 
dicha, el refuerzo de las capacidades para que los ayudantes técnicos puedan 
aportar un verdadero valor añadido a los países beneficiarios?

Basándose en un análisis detallado de las competencias que la CTB posee 
internamente, la agencia concentra sus esfuerzos en una estrategia que le 
permita anticipar nuevas necesidades. Está claro que la CTB implica también 
a los responsables y a la administración. Además, la CTB debe dar cuerpo a 
su red de socios belgas y extranjeros para facilitar la búsqueda de exper-
tos técnicos y definir posibilidades de formación específicas. Paralelamente, 
es esencial definir instrumentos que permitan proponer los conocimientos 
adquiridos a los colegas.

Cada año, la CTB organiza un seminario internacional sobre un tema preciso. 
Estos últimos años se han sucedido la asistencia sanitaria, la enseñanza, la 
Declaración de París y el desarrollo urbano2. Para los trabajadores del desa-
rrollo, estos seminarios representan una ocasión ideal para discutir con otros 
colegas del mundo sobre los últimos desarrollos y métodos, y enfrentarlos 
a la realidad. Cada año, la CTB acoge también a sus ayudantes técnicos en 
los tradicionales seminarios de verano, donde se comentan las tendencias 
internacionales del sector en el marco del funcionamiento bilateral de la CTB. 
El hilo conductor de estos encuentros no deja de ser el refuerzo de las capa-
cidades, de modo que el personal técnico disponga del bagaje necesario para 
favorecer dicho refuerzo en los países beneficiarios.

1. Faire évoluer les mentalités et les attitudes. Vers une amélioration de l’assistance technique 
belge. BTC Reflection and Discussion Paper, 2006/01, 95 p.

2. El factor urbano: Retos que han de afrontarse para un desarrollo urbano sostenible. Los actos del 
seminario están disponibles en www.btcctb.org. La publicación contiene, entre otros elementos, 
las presentaciones de los oradores, preguntas y respuestas de los lectores.  

Parte 1 : Refuerzo de las capacidades

Sinergias para comunicar 
sobre la eficacia de la 
ayuda
Una estrategia de comunicación común para Accra 2008

Los días 6 y 7 de noviembre de 2007 en Lisboa, la reunión anual de la 
red de comunicadores Devcom de la OCDE se orientó de lleno sobre 
la eficacia de la ayuda. Richard Manning∑ abrió la sesión, proponien-
do a todos los miembros reflexionar sobre una estrategia de comu-
nicación común para la tercera cumbre sobre la eficacia de la ayuda. 
La idea es que los países socios para el desarrollo hablen con una 
sola voz. ¿De qué manera pueden contribuir los miembros de la red a 
los objetivos del foro? ¿Cómo establecer un plan de acción común?

La sensibilización de la opinión pública, una lección para los 
comunicadores

En su informe sobre la cooperación para el desarrollo de 2007, la 
OCDE prevé poner la experiencia acumulada al servicio del apren-
dizaje, basándose en doce lecciones obtenidas de los Exámenes 
por los Pares realizados por el Comité de Ayuda al Desarrollo. Entre 
estas lecciones, en materia estratégica, la Lección 4 trata sobre la 
sensibilización de la opinión pública. 

Es indispensable que la opinión pública sea informada sobre la 
cooperación para el desarrollo, y que ésta aporte su apoyo. Los exá-
menes por los pares muestran que la adhesión de la población a los 
esfuerzos realizados en este ámbito es el mejor medio para garanti-
zar la obtención de un apoyo en los planos político y legislativo, con 
vistas a instaurar programas de desarrollo sólidos y dinámicos. 
Movilizar a la población y obtener su apoyo es todavía una apuesta, 
y requiere esfuerzos voluntarios y específicos de información y sen-
sibilización. La opinión pública es consciente de que la pobreza y las 
desigualdades, por ejemplo, alcanzan en el mundo grados que impli-
can un problema humanitario y una amenaza para el futuro de todos. 
Sin embargo, son muchos los que dudan de la eficacia de la ayuda 
pública, en el sentido de que habría que dedicar una parte más que 
simbólica de los fondos públicos, ya poco abundantes, a objetivos 
que desbordan las fronteras nacionales. Animar un debate público 
sobre la eficacia de la ayuda y poner de relieve sus efectos positivos 
sobre las condiciones de vida de los pobres, pueden ser medios para 
congregar apoyos.

* Richard Manning era en esta fecha Presidente del Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD) de la OCDE
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Visitas de estudios
Las visitas de estudios, generalmente de una semana de duración, se reser-
van a los beneficiarios de los proyectos. Dicha visita incluye un viaje a Bélgica 
con el fin de aprender a conocer y obtener conclusiones sobre un sector de 
actividades determinado o un servicio público belga.
En 2007, la CTB creó una decena de visitas de estudios para un total de 60 
participantes.

Ruanda - Apoyo al sector de la Justicia.  —
En el marco de este proyecto cogestionado por la CTB y el Ministerio 
de Justicia de Ruanda, se organizó una visita de inspiración de una 
semana al Ministerio belga de Justicia en Bruselas para 3 miembros de 
la Fiscalía General de Ruanda. La Fiscalía General pidió la organización 
de esta visita, orientada por una parte a modernizar sus servicios de 
gestión de expedientes judiciales, protección y asistencia a víctimas y 
testigos, y por otra a mejorar los servicios prestados a la población.

Senegal - Apoyo al saneamiento de la ciudad   —
de Saint-Louis. 
La CTB ha preparado una visita de estudios a Bélgica para 7 directi-
vos senegaleses de la ciudad de Saint-Louis, enmarcada en la gestión 
de residuos urbanos y la construcción de un centro de soterramiento 
técnico (CET). El objetivo de esta visita consistía en presentar de la 
forma más exhaustiva posible los dispositivos operativos establecidos 
a distintos niveles (regionales, provinciales, municipales) para garanti-
zar una gestión de los residuos domésticos sólidos eficaz y respetuo-
sa con el medio ambiente. Esta visita de estudios también sirvió para 
establecer vínculos duraderos entre las autoridades senegalesas y los 
agentes belgas en materia de gestión de residuos.
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Parte 1 : Refuerzo de las capacidades

Becas de estudios y pasantías

Además de los proyectos y los programas, la cooperación para el desarrollo 
bilateral belga propone también un extenso abanico de estudios y formacio-
nes: masteres, becas de doctorados, becas de prácticas y becas de estudios, 
etc. La formación, la transmisión de conocimientos y la adquisición de aptitu-
des son actividades cruciales para permitir a los países beneficiarios asumir 
su propio desarrollo.

En 2007 se concedieron 1498 becas para formaciones en Bélgica.

Formaciones en Bélgica Número %

Becas de estudios y de prácticas en Bélgica 1 249 84 %

Becas concedidas en el marco de un proyec-
to de la CTB

140 9 %

Becas administradas por la CTB por cuenta 
de otros contratistas

109 7 %

Total 1 498 100 %

Además, se concedieron aproximadamente otras 3 000 becas locales (véase 
abajo).

Becas de estudios y pasantías en Bélgica 

Las becas de la cooperación bilateral se conceden para estudios de master, 
master complementario, doctorados o prácticas de perfeccionamiento. 
Corresponden a las prioridades geográficas, sectoriales y temáticas de la 
cooperación belga.

Geográficamente, los becarios proceden en un 59 % del África subsahariana, 
principalmente de la República Democrática del Congo, Ruanda y Burundi, un 
16 % del Magreb o Palestina, un 11 % de Asia y un 7 % de América Latina.

La distribución de los becarios según los campos de formación muestra un 
porcentaje importante en ciencias (15 %), medicina (13 %), con un interés 
particular por la salud pública, así como en economía (13 %). Vienen a conti-
nuación la agricultura/la medicina veterinaria (11 %) y la infraestructura (11 
%), la política social (9 %), la energía (7 %) y finalmente las ciencias psicope-
dagógicas (5 %), las ciencias medioambientales (5 %) y el derecho (5 %) con 
predilección por la problemática de los derechos humanos.

América 
latina 7%

África 
subsahariana
59%

Asia 11%

Magreb y Palestina
16%

Otros (terceros) 7%

Economía 13%

Infraestructura 11%
Ciencias 15%

Medicina / farmacia
13%

Agricultura / 
medicina veterinaria 11% 

Otros 6%
Educación

5%

Política / social
9%

Energía
7%

Medio ambiente
5%

Derecho 5%

Becas para terceros 

Desde 2001, la CTB administra el programa de becas de la Agencia 
Internacional de la Energía Atómica (AIEA). Esto no sólo es fruto de la exce-
lente reputación que las formaciones belgas tienen en el extranjero, sino 
también de la estrecha cooperación de la CTB con distintos institutos belgas, 
hospitales, universidades, el centro de estudios de energía nuclear de Mol, 
empresas, ministerios y escuelas superiores. En 2007 la CTB administró 
109 becas para la agencia atómica. Los beneficiarios procedían de Argelia, 
Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Brasil, Argentina, Bosnia, Rumania, República 
Democrática del Congo y Siria. Los principales ámbitos de formación corres-
pondían a la medicina nuclear, la agricultura y el medio ambiente.

Becas locales 

Cada vez más estudiantes aprovechan las posibilidades ofrecidas por las 
becas locales. Las becas de estudios locales se conceden para formaciones 
en el país de origen o en un país vecino. Puede también tratarse de una for-
mación de corta duración, como prácticas profesionales, participación en 
seminarios y coloquios, etc.
Las becas locales han experimentado un éxito creciente en los cuatro últimos 
años. En 2007, se concedieron aproximadamente 3 000 becas locales. Hoy 
representan algo más del 30 % del programa completo de becas.

Issiaka Dembele (Mali) 
Issiaka Dembele es maliense. Es el coordinador del pro-
grama de lucha contra la trata de niños de la ONG Mali 

– Enjeu. Licenciado en Derecho, deseaba especializarse en 
derechos del niño.

En respuesta a su solicitud a la cooperación belga, se le conce-
dió una beca local que le ha permitido seguir un master de 2 años 
académicos en la Universidad de Dakar, en Senegal, dado que la 
formación solicitada no existe en Malí.
Los conocimientos que adquirirá le permitirán defender mejor los 
derechos del niño en ámbitos como la acogida de niños víctimas 
del tráfico y la violencia, el acceso al alojamiento, la comida, la 
sanidad, la formación o la ayuda a la reinserción.
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testimonios

Haleama Al Sabbah,  
becaria. Palestina
Haleama Al Sabbah, de 40 años, es nutricionista. Realiza sus investiga-
ciones en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de Gante, 
con vistas a la presentación de una tesis doctoral que tratará sobre los 
comportamientos alimentarios de los adolescentes palestinos.

¿Desde su punto de vista, como puede ayudar a Palestina su 
labor de investigación?
Seré la primera doctorada palestina en el ámbito de la nutrición. Espero que 
eso anime a las universidades palestinas a abrir cursos e investigaciones 
específicos en este campo. Muchos profesores solicitan enseñar estas mate-
rias a los estudiantes. Y deseo poder seguir dedicándome a la investigación.

¿Piensa trabajar en proyectos vinculados a la alimentación o 
concentrarse en el trabajo académico?
Deseo colaborar con organizaciones que trabajen sobre el terreno para los 
adolescentes, mujeres y niños, en el ámbito de la nutrición. Gracias a mis 
estudios he podido adquirir una visión, acumular ideas y adquirir competen-
cias para ayudar a estos grupos de población.

Por otra parte, cada investigación que profundice en estas poblaciones per-
mite identificar mejor los problemas y, en consecuencia, establecer progra-
mas de prevención e intervención, por ejemplo en el ámbito de las enferme-
dades crónicas como la diabetes o la hipertensión.

¿Por qué trabajar en la categoría de la edad adolescente?
La mayoría de los proyectos de mi país relacionados con la alimentación 
están enfocados a mujeres y niños. En realidad, los adolescentes no son la 
prioridad, a causa quizá de la falta de medios, y también del poco interés por 
esta categoría de edad en Palestina.

¿Cuáles son los problemas específicos de estos adolescentes?
Estudiamos sus problemas de desórdenes del comportamiento alimentario, 
no sólo relacionados con la nutrición, sino también con factores psicológicos. 
Muchas veces, ambos están vinculados. Hemos observado un predominio de 
estos desordenes en la región de Gaza.

¿Puede hablarnos de la ayuda que ha recibido de la CTB duran-
te su estancia aquí?
¡La CTB me da un salario mensual! No es muy elevado (1 000 euros), pero 
me permite proseguir mis investigaciones. Mi pesar son mis condiciones de 
alojamiento. Vivo en una habitación. Y vivir en una habitación durante cuatro 
años no es fácil ni cómodo. Para un doctorando, el alojamiento es un lugar de 
trabajo, un lugar de vida, de vida social también.

¿Piensa volver a Palestina?
Todo depende de la situación allí, no sé cómo irán las cosas... Hay muchas 
posibilidades de que vuelva, pero aún no lo sé. A veces pienso continuar con 
un postdoctorado y seguir mis estudios de nutrición.

¿Le gusta su vida en Bélgica?
Sí. Personalmente, me gusta Europa. Es cómoda, me siento segura, no hay 
puestos de control. Puedo ir dónde quiero sin que se me pida lo que pienso.

Ibrahim Hannanou Katinka, 
becario, Níger
Ibrahim, 26 años, es ingeniero de control de calidad para el Ministerio 
de Comercio de Níger. Sigue un master complementario en ciencias y 
tecnologías de los alimentos en la Universidad de Gembloux, gracias a 
una beca de la CTB.

¿En qué completará sus competencias esta formación?
El master incluye todos los aspectos de la tecnología alimentaria. Estudiamos 
los métodos de producción y conservación de los alimentos, sus constituyen-
tes nutricionales y, sobre todo, aprendemos a conocer los criterios de calidad 
de un producto.

Este tipo de becas permite la formación continua de directivos, hoy indis-
pensable para el desarrollo de los países del sur. Aquí, en Europa, podemos 
aprender mucho. Conocemos personas competentes que son conscientes de 
los retos que deben afronta nuestros países.

Cuando vuelva a Níger, esta formación me permitirá explotar y transmitir 
nuevos conocimientos. Pienso que, en términos de desarrollo, está bien apor-
tar un apoyo logístico y financiero a los países del sur, pero es fundamental 
aportar también capacidades a sus agentes mayores. Con estas becas, la 
CTB actúa sobre estos dos polos, y eso es muy importante.

¿En el ámbito de las capacidades, de qué tiene Níger mayor 
necesidad?
Lo más importante es el desarrollo de conocimientos y la investigación en 
agronomía. Esto es vital para las nigerinos. El país sufre crisis alimentarias 
que se repiten y carecemos de contribuciones científicas para sacar mayor 
partido a nuestra producción, tanto en el ámbito de la agricultura como de 
la ganadería. Por otra parte, sufrimos de lleno las consecuencias del cambio 
climático.

¿De qué forma el control de calidad, su especialidad, puede 
contribuir al desarrollo económico de Níger?
La cebolla constituye la segunda fuente de exportación más importante en 
Níger. A título orientativo, producimos 400 mil toneladas de cebolla al año, 
que se exportan a la subregión. Deseamos obtener una denominación de 
origen para nuestra cebolla más conocida: la cebolla Galmi.

Sin norma de calidad, no podemos entrar en los mercados europeos y ame-
ricanos. Nuestra cebolla es de muy buena calidad pero no es presentable en 
estos mercados. Los productores deben poder mejorar las condiciones de 
almacenamiento, transporte y conservación. Esta formación complementaria 
podrá contribuir significativamente al proyecto de denominación de origen de 
la cebolla Galmi.

¿Cómo pasa su vida en Gembloux?
Está bien vivir en una esquina tranquila para poder concentrarse en los estu-
dios... (risas). En Gembloux, la gente es abierta y acogedora, está acostum-
brada a ver personas de las cuatro esquinas del planeta estudiando aquí. Por 
otra parte, en el hogar universitario donde vivo somos 39 nacionalidades. Como 
todos somos de países del sur, vemos que todos tenemos los mismos proble-
mas e intercambiamos nuestras opiniones sobre las posibles soluciones. Es una 
experiencia muy enriquecedora, tanto en lo científico como en lo humano.

CTB-14



Parte 1 : Refuerzo de las capacidades

Alicia Pabón,  
Responsable de becas - Ecuador
Alicia Pabón nació en Quito, en Ecuador, una ciudad encaramada a 
más de 2 800 metros de altitud en la Cordillera de los Andes.

¿Desde cuando trabaja como responsable de becas para la 
CTB?
Trabajo en la CTB desde 2002. Fui contratada por mi perfil administrativo y 
poco a poco me he ido ocupando de las becas y microproyectos.
Tengo un trato fácil con la gente, lo que es apreciable para trabajar con los 
jóvenes becarios. Es importante evaluar lo que los jóvenes desean y lo que 
esperan cuando presentan una solicitud de beca.

¿Desde su punto de vista, como pueden las becas de la CTB 
incidir en el desarrollo de Ecuador?
Las becas inciden en dos planos: en materia de conocimientos técnicos y en 
términos de apertura al mundo. Las becas de estudios en el extranjero, y 
en particular en Europa, son esenciales, ya que permiten mejorar el nivel de 
formación de los licenciados ecuatorianos.
Europa nos da acceso a formaciones universitarias de una calidad superior a 
la de las universidades locales de Sudamérica. Esto se da concretamente en 
el ámbito médico. Realizar sus estudios en el extranjero permite ampliar su 
horizonte, conocer otras culturas y otras maneras de actuar, lo que enrique-
ce de la misma forma.

¿Vale pues la pena enviar estudiantes a Bélgica? ¿No sería mejor 
reforzar las competencias de las universidades ecuatorianas?
No son criterios contrapuestos: ofrecer becas puede también reforzar el 
mundo académico ecuatoriano. Y la apertura al mundo que ofrecen estas 
becas sigue siendo una verdadera plusvalía.

¿Qué campos cubren las becas de la CTB?
Las becas se centran sobre todo en los campos de la sanidad y el desarrollo 
rural, y también en el conjunto de temas transversales como los problemas 
originados por la diferencia de trato por razón de sexo, el SIDA, los derechos 
del niño, etc.
Necesitamos especialmente médicos especialistas en salud pública, econo-
mistas y pedagogos. El Gobierno ecuatoriano desea reforzar prioritariamen-
te los campos de la educación y la salud.

¿Las acciones de la CTB responden a las necesidades del país?
Obviamente, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Pienso que Ecuador 
también necesita el apoyo de la cooperación internacional para reforzar sus 
capacidades institucionales, con el fin de desarrollar las instituciones públi-
cas y ayudar a las personas que viven en el “Ecuador profundo”.

¿Cómo seleccionan a los becarios?
En nuestra selección, intentamos favorecer el acceso de las personas que 
viven en las provincias, así como de las mujeres que padecen una situación 
discriminatoria en su acceso a la educación y a la formación.
Prestamos también atención a las condiciones económicas de los 
solicitantes.
El conocimiento de las lenguas extranjeras se tiene también en cuenta. Estas 
personas no pueden aprender lenguas extranjeras fuera de las grandes ciu-
dades. Es un problema importante. Esta es la razón por la que proponemos 

sólo entre 8 y 10 becas en nuestro programa internacional, y 158 en nuestros 
programas de becas locales y regionales.
Las becas de estudios en Ecuador forman jóvenes en los oficios de la conta-
bilidad, la informática, profesiones de asistente técnico sanitario o auxiliar. 
Para los postgraduados, orientamos a nuestros becarios a toda la región 
sudamericana.

¿Cómo percibe usted a los jóvenes ecuatorianos?
Los encuentro muy ambiciosos y curiosos. No son fatalistas, como hemos 
podido serlo los de mi generación. Tienen sed de conocimientos, se abren al 
mundo, y confianza en sus capacidades. Esto es maravilloso y nuevo, y quizá 
uno de los aspectos positivos de la globalización.

¿Cómo realiza el seguimiento de las becas?
Invierto mucho tiempo con los jóvenes, los llamo regularmente para evaluar 
cómo va su adaptación y para observar su trabajo. Hablo muchos con ellos. Si 
no hiciera las cosas con pasión, esto no serviría de nada. Soy sólo una gota 
de agua en la mejora de las condiciones de vida de mi país, pero no deja de 
moverme la esperanza de ser, a pesar de todo, útil para su desarrollo.
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Servicios internacionales

IS representa a la CTB en la red Eunida (European Network of 
Implementing Development Agencies), que agrupa agencias de coope-
ración de 7 estados miembros de la Unión Europea, a las que se añaden 
4 observadores. La CTB asume la presidencia de la red desde julio de 
2007.

Tras una colaboración fructuosa con la Comisión Europea en situaciones 
de crisis y post conflicto en el Líbano (mejora de la investigación criminal 
en todas las etapas de la cadena penal - responsable: FIIAPP, España) 
y en Palestina (Temporary International Mechanism - responsable: GTZ, 
Alemania), Eunida desarrolla un programa de refuerzo institucional de la 
administración de Haití (responsable: FCI, Francia), cofinanciado por la 
Comisión Europea, España y Francia. El objetivo consiste en proporcio-
nar rápidamente un apoyo estratégico de alto nivel para definir las prio-
ridades de la administración, así como la organización requerida para 
aplicarla. Esta misión puso de relieve el valor de EUNIDA, principalmen-
te en lo que se refiere a su capacidad para movilizar rápidamente una 
experticia pública en situaciones complejas.

www.eunida.eu

Desde la creación de la CTB, el gobierno belga ha querido poner su expe-
riencia a disposición de otras organizaciones nacionales e internacionales 
que contribuyen a la lucha contra la pobreza. Esta función es desempeñada 
a través de los Servicios Internacionales (IS) de la CTB, creados en 2003.

En 2007, IS refuerza la cooperación bilateral directa y desarrolla sinergias 
con otros proveedores de fondos. IS contribuye también a la aplicación de 
la Declaración de París y al Código de Conducta Europeo, y pone a dispo-
sición de los gobiernos socios su experticia, destinada prioritariamente al 
refuerzo de las capacidades.

En la República Democrática del Congo, IS interviene sobre todo en los sec-
tores del agua, la gobernanza y la sanidad. Fruto de un esfuerzo combina-
do entre varios donantes (Bélgica, Unión Europea, Reino Unido y Francia), 
el programa Agua tiene por objeto garantizar un acceso duradero al agua 
potable a 2 millones de personas.

El programa de restauración de la justicia de la zona Este de la RDC, ini-
ciado junto a Bélgica, Unión Europea, Reino Unido y Países Bajos, refuer-
za las capacidades jurisdiccionales de esta región, la más afectada por el 
conflicto.

En el sector de la salud, el Banco Mundial confía a la CTB la gestión de 
dos nuevos proyectos de modernización de los distritos sanitarios de 
Mbandaka, en las provincias de Équateur y Mongala. Estos proyectos 
forman parte de un programa de mayor envergadura destinado a apoyar la 
asistencia sanitaria en cinco provincias (Proyecto de apoyo a la rehabilita-
ción del sistema de sanitario).

En Malí, la CTB prosigue por cuenta de la Unión Europea su apoyo a la 
aplicación de la reforma de la descentralización. El objetivo del programa 
de apoyo al Desarrollo Regional del Norte (ADERE-Nord) es impulsar una 
nueva dinámica de desarrollo territorial en las regiones de Kidal, Tombuctú 
y Gao. El objetivo es reforzar las capacidades de los agentes de estas 
tres regiones para la reflexión estratégica y la aplicación de un desarrollo 
regional y local.

La CTB moviliza también, a través del IS, fondos europeos en el marco del 
proyecto de Facilidad para Agua, en Tanzania, Ruanda y RDC.

En Ecuador, la CTB colabora estrechamente con Lux-Development para 
la construcción y el equipamiento del Hospital General de Macas, en la 
Provincia de Morona Santiago, y apoya el proceso de reforma sanitaria en 
el marco del programa PASA (Programa de Apoyo al Sector Sanitario de 
Ecuador), financiado por la Comisión Europea.
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El Fair Trade Centre

El Fair Trade Centre es un instrumento de apoyo directo al comercio justo del 
estado federal belga, aplicado por la CTB.

El Fair Trade Centre tiene varios objetivos: la coordinación de la Semana del 
Comercio Justo, el apoyo a organizaciones de productores de países en vías 
de desarrollo, la creación de un observatorio sobre comercio justo, la orga-
nización de plataformas de debate y encuentros entre los distintos agentes 
del sector.

Cada año, en octubre, el Fair Trade Centre organiza la Semana Nacional 
del Comercio Justo en colaboración con las principales organizaciones del 
sector.

Promociones y muestras en diferentes redes de venta, campañas de informa-
ción, eventos patrocinados por personalidades, participaciones de empresas 
e instituciones, etc., forman parte de las manifestaciones que hacen de esta 
semana “el momento justo del año”.

Dicha Semana permite también aumentar la notoriedad de lo que significa 
el comercio justo. Actualmente, un 86% de los consumidores familiares han 
oído hablar de este tipo de comercio: un gran avance frente a 2002, donde 
sólo eran un 32%.

Como en años anteriores, el Fair Trade Centre encargó en 2007 un estudio 
de mercado sobre el comercio justo en Bélgica, así como una encuesta a los 
consumidores. Estos estudios proporcionan la información necesaria a los 
agentes del comercio justo sobre el estado del mercado en Bélgica y sobre la 
percepción de este tipo de comercio por el público de este país.

Los Be Fair Awards, trofeos que recompensan las dos mejores nuevas ini-
ciativas en este ámbito, se adjudicaron en 2007 a Mondoh y a Ethicstore. 
Mondoh combina productos locales belgas con ingredientes que poseen la 
certificación de comercio justo procedentes de países del Sur. Ethicstore es 
un portal de venta en línea de “productos justos”. 

En 2007, el Fair Trade Centre aumentó considerablemente su apoyo a los 
productores del comercio justo financiando varios proyectos innovadores en 
forma de dos estudios de viabilidad: uno sobre la certificación a productores 
marginales de soja, y otro sobre la certificación del oro. Dicho apoyo se ha 
llevado a cabo igualmente con la creación de una sociedad internacional de 
comercialización de nuez de Amazonia, sociedad en la cual los productores 
poseerán un tercio de las participaciones.

En total, el Fair Trade Centre ha financiado 23 proyectos, 9 de los cuales en 
África, 8 en América Latina y 6 en Asia.

En 2007, el Fair Trade Centre organizó varias mesas redondas constituidas 
por agentes belgas del sector para definir objetivos y pilares fundamentales 
comunes al comercio justo.

La primera convención de ejecución del Ciclo de Información general cumple 
su último año. Ha sido una ocasión para examinar la idoneidad del programa, 
interrogando a los agentes del sector sobre sus necesidades de formación. 

2007 es también el año de la materialización de la experiencia adquirida 
desde que la CTB reanudó este programa en 2002, así como el de la aplica-
ción de las recomendaciones del estudio de eficacia realizado en 2005-2006 
con los antiguos participantes.

Cerca de 1000 participantes 

En 2007, 525 participantes siguieron el programa francófono y 436 el progra-
ma neerlandófono. Con once ciclos organizados a lo largo del año (francés y 
neerlandés), la media por programa asciende a 44 personas.

La última fase de un Ciclo de Información se dedica a un debate de síntesis y, 
al margen de las evaluaciones individuales, los participantes se consultan en 
subgrupos para definir las contribuciones principales de la formación. Estos 
son algunos extractos:

“La formación ha aumentado nuestra motivación y nuestro deseo de compro-
meternos en favor del desarrollo. […] Hemos ampliado nuestra visión sobre 
el desarrollo para poder tomar en cuenta el contexto global. […] También 
tenemos una visión más realista sobre la cooperación, con una reflexión crí-
tica. […] Nos damos cuenta de que trabajar en el Norte puede ser tan útil 
como ir al Sur.” Participantes en el Ciclo de Información de abril de 2007.

“Hemos tomado conciencia de que el concepto de “desarrollo” es extrema-
damente complejo y que es indispensable comprender el medio en el que se 
actúa. […] Ahora tenemos una visión “más moderna” del desarrollo, con 
respecto a los tópicos y estereotipos anteriores.” Participantes en el Ciclo de 
Información de julio de 2007.

Los organismos del sector en Bélgica 

En 2007 una consultoría realizó un estudio sobre las necesidades del sector 
en materia de formaciones cortas sobre el desarrollo. Intervinieron cerca de 
150 agentes del sector de la solidaridad internacional en Bélgica. 

Los resultados de este estudio afirman que las organizaciones encuestadas 
aprecian “globalmente” el Ciclo de Información. El valor principal que se per-
sigue es que los sectores de la cooperación transmitan una visión global a 
aquellos otros que no tienen una experiencia real en este campo, o que se 
permita una apertura de perspectivas a expertos técnicos especializados en 
un tema preciso. La misión informativa del Ciclo de Información es el factor 
más percibido por las organizaciones: el Ciclo de Información se ve sobre 
todo como una actividad de información, de sensibilización, incluso de actua-
lización de los conocimientos generales, pero no como una contribución a la 
formación profesional o a la calificación de colaboradores”. 

La nueva convención de 2008 pondrá en práctica el fruto de este análisis y 
las enseñanzas del seguimiento-evaluación, con el fin de preparar e iniciar la 
nueva labor del Ciclo de Información. Tal labor se llevará a cabo bajo la señal 
de la conservación de valores, modernizando y adaptando a la vez el Ciclo a 
las nuevas necesidades del sector y de su grupo destinatario. 

Ciclo de Información 
general
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El Servicio Voluntario de Cooperación para el Desarrollo (SVCD) ofrece la 
oportunidad de vivir una primera experiencia profesional en el sector de la 
cooperación. 

Si 2006 vio nacer este nuevo proyecto, 2007 ha sido el año de su materializa-
ción y su confrontación a la realidad de la cooperación internacional. 

Este período ha sido también la ocasión para que el equipo asumiera el pro-
yecto y, sobre la base de las primeras salidas e informes, comenzar un traba-
jo de reflexión sobre sus mejoras y adaptaciones.

Se han llevado a cabo distintas acciones: el cambio de la denominación 
“voluntario” por la de “asistente junior”, y también la implicación del socio 
local en el coaching de los voluntarios y la definición precisa de los valores 
del SVCD (ciudadanía, profesionalismo, autodesarrollo) e, in fine, su concreti-
zación en las distintas etapas del proyecto.

El SVCD organiza en enero de cada año una selección y, en junio y diciembre, 
dos formaciones y asignaciones in situ.

Este año, de 258 candidatos, 75 voluntarios han sido seleccionados y han 
pasado a la reserva de contratación. De ellos, 43 han sido formados y asigna-
dos a un puesto. Junto a los 36 voluntarios de la selección de 2006, se eleva a 
79 el número de voluntarios activos in situ en 2007.

Dado que no podemos enumerar aquí las plusvalías que los voluntarios han 
aportado a los proyectos, sí podemos decir que tras las evaluaciones y pri-
meras visitas sobre el terreno, todo indica claramente que su trabajo es muy 
apreciado, tanto por los coachs como por los socios locales. Los participantes 
destacan la contribución de los voluntarios a una dinámica que estimula el 
proyecto.
 
Es interesante destacar que al término de su primer año de contrato, los 29 
voluntarios de 2006 presentaron una solicitud de renovación, solicitudes que 
fueron aceptadas tanto por el coach como por el socio. 

El primer año de contrato se cerró con un informe individual y otro colectivo. 
Las conclusiones sacadas de este informe son múltiples y permiten mejorar 
las intervenciones. 

Desde el principio, el SVCD conoce un gran entusiasmo por parte de los jóve-
nes. Pronto ha llegado a convertirse en una de las cinco páginas más visita-
das de la web de la CTB. Durante la apertura de candidaturas, el número de 
visitantes superó la cifra de 3.000 al día. 

Otro aspecto importante del proyecto es la sensibilización de la población 
belga sobre los temas de desarrollo. Por esta razón se creó el blog de volun-
tarios www.blogcooperation.be . Esta importante herramienta de comu-
nicación está llamada a convertirse en una plataforma de intercambios entre 
los voluntarios y las personas interesadas en la cooperación internacional. 

Servicio Voluntario de Cooperación  
para el Desarrollo (SVCD)
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Annoncer la Couleur

El año 2007 marcó los diez años de existencia del programa de educación 
para el desarrollo Annoncer la Couleur (ALC). Este programa, impulsado por 
la cooperación federal al desarrollo, se lleva a cabo en el territorio francófo-
no belga, en asociación con las provincias.

Una década ha permitido al ALC realizar campañas enriqueciéndose de aso-
ciaciones, colaboraciones y sinergias con el mundo de la educación para el 
desarrollo. Merced a estas experiencias, el programa ha dado fruto acciones 
pedagógicas activas y participativas para sensibilizar a los jóvenes belgas en 
cuanto a las relaciones Norte-Sur, poniendo un acento particular en el refuer-
zo de las capacidades de los protagonistas del sector educativo.

En Bruselas y en las provincias, las jornadas de formación permiten a profe-
sores y animadores poner a prueba los proyectos pedagógicos para explotar-
los más tarde de manera autónoma con su público. Porque lo que persigue 
concretamente el ALC es trabajar apoyando a los protagonistas de la educa-
ción y la juventud reforzando sus propias competencias, y apoyando a la vez 
su trabajo de sensibilización, proponiéndoles principalmente herramientas en 
préstamo, consejos metodológicos o un programa de actividades culturales 
de proximidad (teatro, exposiciones didácticas, cine-debate…) destinadas a 
estimular la reflexión de los jóvenes sobre los temas de las campañas.

El año 2007, que fue testigo de la riqueza de la colaboración en toda su diversi-
dad entre Annoncer la Couleur y el mundo de la educación para el desarrollo, 
contempló también el resultado del “Planetanime”, un repertorio pedagógico 
que consta de cerca de 250 herramientas creadas por más de 80 organiza-
ciones de Bélgica francófona. Sencillo y lúdico, el repertorio está actualmente 
disponible en préstamo en los establecimientos de los promotores provincia-
les, y también en línea en el sitio www.annoncerlacouleur.be.

Por otra parte, en 2007 se inició la renovación del sitio Internet para crear un 
sistema pedagógico más interactivo en toda su magnitud.

Finalmente, tras las migraciones, la democracia y la globalización, en el 
mismo año se exploró el tema de la cooperación a través de la concepción 
de la caja pedagógica a “Cooper’Action, explorons ensemble un monde plus 
juste”. Frente al individualismo patente de nuestras sociedades y a los efec-
tos nefastos de la competitividad a todo precio, ALC ha querido proponer una 
reflexión sobre la solidaridad colectiva, para que los jóvenes tomen concien-
cia de las fuerzas y dificultades que se basan en la cooperación dentro de un 
grupo o entre grupos sociales diferentes, tanto en el Norte como en el Sur.

Así pues, ha nacido un nuevo módulo de formación: dos jornadas durante las 
cuales los profesores reflexionan juntos sobre la importancia y el interés de 
las prácticas cooperativas, con el fin de acrecentar la solidaridad con el Sur. 

En 2007, el programa, a través de sus distintas actividades, pudo llegar a 27 
grupos de jóvenes en proyecto, lo que representa cerca de 2.000 jóvenes en 
total. 15.000 jóvenes participaron en una actividad cultural de sensibilización 
y unos mil profesores recibieron un día de formación, sensibilizando así de 
manera indirecta a cerca de 20.000 jóvenes.

> www.annoncerlacouleur.be
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Kleur Bekennen

Kleur Bekennen es un programa de sensibilización que se propone promo-
ver y fomentar una ciudadanía global activa enfocada a niños y jóvenes. Por 
ello, las escuelas pueden dirigirse a Kleur Bekennen para obtener consejos 
en materia de formación global en la escuela, formaciones diversas, apoyo 
financiero, préstamo gratuito de material educativo y más de 600 talleres 
cualitativos sobre diversidad, desarrollo sostenible, paz, derechos humanos y 
problemática Norte-sur.

Gracias a Kleur Bekennen, más de 157.000 alumnos y (futuros) profesores 
entraron en contacto con la ciudadanía global en 2007: los colaboradores de 
Kleur Bekennen cubren y apoyan a más de 700 escuelas flamencas que ponen 
a sus alumnos en contacto con otras culturas. Además, todas las escuelas 
flamencas tienen la oportunidad, por segunda vez, de participar en el concur-
so sobre la ciudadanía global para disputarse el primer premio.

Con motivo de su 10º aniversario (1997-2007), Kleur Bekennen organizó acti-
vidades paralelas en distintas provincias: en Gante y Lovaina más de 400 
personas interesadas pudieron participar en talleres, conferencias y debates 
mundiales. El cantante Ronny Mosuse puso su voz al evento contando la his-
toria de su viaje al Congo y ofreciendo una representación.

El 29 de noviembre de 2007, el congreso Quest for World Citizenship atrajo 
a más de 200 personas que asistieron a debates y conferencias sobre ciu-
dadanía global. Para nutrir el debate Kleur Bekennen contó con la participa-
ción de varios expertos, como los profesores Ervin Lászlo, Hendrik Pinxten, 
Paul Cliteur, Eric Corijn y Ludo Abicht, así como de oradores internaciona-
les del Development Education Research Centre londinense1, del Global 
Education Network Europe (GENE)2 y de la Comisión Nacional holandesa para 
la Cooperación Internacional y el Desarrollo Sostenible (NCDO).

Con la preocupación por permanecer en contacto con los cambios sociales, 
Kleur Bekennen editó en 2007 tres nuevas publicaciones, ya coronadas con 
éxito:

Dertig visies op wereldburgerschap — , una obra en la que 30 personas 
con una visión clara de la ciudadanía global analizan de manera crítica 
el texto que expone la visión de Kleur Bekennen;
Expeditie Exchange — , en la que Kleur Bekennen da a las escuelas algu-
nos consejos sobre los contactos con proyectos y escuelas del Sur. Esta 
guía ha sido redactada como respuesta a la emergencia de lo que en 
Flandes se conoce como el 4º pilar;
Wereldburgerschap op school — : fruto de una intensa colaboración entre 
la educación para el desarrollo, el sector educativo y las ONG, esta obra 
es una respuesta a la demanda formulada por las escuelas en favor de 
una política global sostenible.

Prolongando las manifestaciones de 2006, Kleur Bekennen organizó 3 foros 
de expertos: Pedagogía y educación (marzo de 2007), Diversidad (mayo de 
2007) y Educación de los medios de comunicación (junio de 2007). Al igual 
que en su edición anterior, dichos foros gozaron de gran interés.

En 2007 Kleur Bekennen lanzó, por primera vez, una plataforma electrónica 
sobre la ciudadanía mundial en la escuela. 

Este blog (http://kleurbekennen.wordpress.com) cuenta cada día 
con mayor número de enlaces y comentarios sobre el tema. En este caso 
la atención se centra igualmente en la calidad. Kleur Bekennen contribuye 
también a su financiación y su contenido con reportajes de TV sobre la globa-
lización de nuestro planeta (www.globalisering.org).

Como es habitual, Kleur Bekennen mantiene contactos frecuentes con todas 
las redes de enseñanza de Flandes, la inspección y el gabinete del departa-
mento de enseñanza. 
A nivel internacional, Kleur Bekennen consolida su red gracias a los contac-
tos con la Comisión Nacional holandesa para la Cooperación Internacional y 
el Desarrollo Sostenible (NCDO), el Global Education Network Europe (GENE) 
y la Development Education Association (DEA3). 

En 2008 el programa será reformulado para aumentar, si cabe, la eficiencia 
de su funcionamiento futuro. 

> www.kleurbekennen.be

1. Centro de investigación sobre la educación para el desarrollo
2. Plataforma europea de formación mundial de la que forma parte Kleur Bekennen
3. Agencia británica de formación mundial
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Tras una suspensión de nueve años, debida entre otras 
causas a la guerra civil, la cooperación entre Bélgica y la 
República Democrática del Congo se reanudó en el año 2000. 
Desde entonces, las actividades de la CTB no han dejado de 
crecer. La cartera de proyectos y programas de la coope-
ración bilateral (iniciados, concluidos, en curso y en prepa-
ración) para el período 2000-2012, ascienden a más de 470 
millones de euros. Desde 2002, la CTB también lleva a cabo 
proyectos para otros proveedores de fondos (Banco Mundial, 
DFID, Unión Europea, AFD, gobierno japonés, cooperación 
holandesa, etc.), principalmente en los sectores de la sani-
dad, gobernanza, e infraestructuras básicas. A raíz de las 
elecciones libres y democráticas celebradas en 2006, Bélgica 
y la RDC crearon una Comisión Mixta en marzo de 2007. La 
última databa de 1990. 

Con tal motivo, ambos países firmaron un Programa Indicativo 
de Cooperación, definiendo objetivos, sectores y temas de la 
cooperación para el período 2008-2010 y cuyo importe ascien-
de a 195 millones de euros, distribuidos hasta un total de 65 
millones de euros anuales.

Este programa se aviene al programa que aplica el gobierno 
congolés, a su estrategia en favor del crecimiento, la reduc-
ción de la pobreza o los principios de armonización y alinea-
ción de la ayuda de la Declaración de París. 

Se ha dado prioridad a 5 sectores: sanidad, enseñanza, infra-
estructuras básicas (agua, saneamiento, energía, carrete-
ras), agricultura, y gobernanza. 

Así pues, de acuerdo con el principio de alineación de la 
Declaración de París, las preocupaciones del Programa 
Indicativo de Cooperación coinciden con las del gobierno 
congolés:

la promoción de la gobernanza y la consolidación de la  —
paz mediante el refuerzo de las instituciones;
la consolidación de la estabilidad macroeconómica y el  —
crecimiento;
la mejora del acceso a los servicios sociales; —
la lucha contra el VIH-SIDA; —
la agricultura y el desarrollo rural; —
la promoción de la dinámica comunitaria. —

Bélgica tiene la voluntad de contribuir a mejorar, de forma 
duradera, las condiciones de vida de la población congolesa. 
Para alcanzar este objetivo, la necesidad más específica es la 
reconstrucción y consolidación institucional del Estado, tanto 
a nivel central y provincial como local. Un segundo aspecto, 
igualmente importante, es velar para que la población tenga 
acceso a una adecuada prestación de servicios básicos.

Asimismo, el programa pone un acento particular en el proce-
so de descentralización. Con vistas a implicar lo máximo posi-
ble a los beneficiarios en las decisiones, las competencias de 
las provincias se han reforzado en varios sectores prioritarios 
(enseñanza primaria, secundaria y profesional, servicios médi-
cos, programas agrícolas, desarrollo urbano y rural, carrete-
ras, suministro de agua, etc.).

Apoyo institucional 

La RDC intenta salir de una crisis multiforme que ha contribui-
do a desarticular el sector público. Desde hace 5 años, la CTB 
se esfuerza por apoyar al Congo con proyectos y programas 
de consolidación social, acción que se suma al apoyo institu-
cional dirigido a una serie de ministerios con la intervención 
de expertos de alto nivel.

Se financia a varios expertos para apoyar 3 ministerios y un 
servicio estatal.

El Ministerio de Plan cuenta con 3 expertos. Sus misio- —
nes se distribuyen entre el refuerzo de las capacidades 
de formulación, aplicación y el seguimiento de las polí-
ticas macroeconómicas y sectoriales; la mejora de la 
coordinación, programación y seguimiento de la ayuda 
exterior; la mejora de la concepción de las políticas en 
materia de planificación regional y ordenación del terri-
torio; y el refuerzo de las capacidades institucionales 
del ministerio, armonizadas con el plan de aplicación y 
de seguimiento de la Declaración de París.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería es apo- —
yado por un experto desde la Secretaría General de 
Agricultura.
Tres expertos apoyan al Ministerio de Transportes: dos  —
en el gabinete del ministro, un especialista en aeronáu-
tica civil y otro en política de transportes, más un espe-
cialista en gestión portuaria en la Oficina Nacional de 
Transportes.

Por otra parte, están en curso de formulación 7 nuevos 
proyectos de apoyo institucional para los siguientes minis-
terios: Función Pública, Asuntos Exteriores y Cooperación 
Internacional, Interior, Presupuesto, Plan, Transportes y 
Comunicación, así como para los parlamentos provinciales.  

Su apoyo se hará con vistas a la instauración progresiva de la 
descentralización. Se trata de reforzar las capacidades de los 
recursos humanos del personal y elaborar estrategias y polí-
ticas en los distintos ámbitos de intervención de estos minis-
terios. Así pues, podrá llevarse a cabo un apoyo institucional 
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estructural orientado a un mayor número de ministerios, con 
un planteamiento más coherente y más concertado.

Gobernanza democrática 

La CTB ofrece un apoyo transversal a la reforma de la admi-
nistración pública congolesa a través del proyecto de apoyo 
a la Reforma de la Función Pública. Esta reforma compleja se 
aplica mediante el establecimiento en dicha administración de 
estructuras de reforma y el refuerzo de las capacidades de los 
funcionarios. Buena parte de este apoyo es asumido por fun-
cionarios belgas en el marco de una relación colega a colega. 
Así, gracias al apoyo del proyecto se han podido establecer 
29 estructuras de reforma (células operativas y comités de 
estrategia) en Kinshasa. Los trabajos de estas células tienen 
por objeto racionalizar las misiones, estructuras y empleos en 
toda la administración central congolesa. La coordinación del 
proyecto está ubicada en el Ministerio de la Función Pública, 
responsable del control de la reforma. Bélgica financia este 
proyecto hasta un total de 4 millones de euros hasta junio 
de 2008, y prevé su prolongación hasta 2011 con un presu-
puesto de 5 a 10 millones de euros. En este marco, se trabaja 
conjuntamente con otros proveedores de fondos que apoyan 
la gobernanza en la RDC (PNUD, Banco Mundial, DFID, Unión 
Europea, etc.) y que llevan un diálogo político con el gobierno, 
dentro de la óptica del Grupo Temático de Gobernanza Política 
y Administrativa (GTGPA).

Paralelamente, se trabaja en estrecha correlación con 
otro proyecto belga de apoyo a la Dirección de Estudios y 
Planificación (DEP), del Ministerio de Sanidad. Éste garanti-
za el control de la reforma de la función con una auditoría 
institucional. 

En cuanto a los servicios estatales del Este de la RDC (prisio-
nes, policía judicial, cuerpos y tribunales civiles y militares), 
todos ellos manifiestan una necesidad imperiosa de refuerzo 
de directivos y personal de apoyo. El proyecto de Restauración 
de la Justicia en la RDC, REJUSCO, iniciado conjuntamente 
en 2006 por cuatro proveedores de fondos (Bélgica, Unión 
Europea, Reino Unido y Países Bajos) con un presupuesto 
de 15,7 millones de euros y cuya aplicación se encomendó a 
la CTB, contempla el apoyo a la restauración del Estado de 
Derecho y del sistema judicial. Esta intervención se traduce 
en la lucha contra la impunidad en las zonas más afectadas 
por la guerra, la reparación de prisiones y tribunales de jus-
ticia, así como la formación del cuerpo judicial (policía judi-
cial, investigadores, etc.), y la lucha contra la criminalidad 
ordinaria y la criminalidad bélica. El programa establece las 
herramientas que garantizan un sistema judicial sólido en las 
provincias del Este del Congo, sensibilizando al mismo tiempo 
a la población sobre sus derechos.

Perspectivas 

El propósito es seguir adaptando las intervenciones de la CTB 
a la evolución política e institucional del país. Se trata de man-
tener y reforzar las capacidades operativas de la agencia, su 
experticia y su oferta de servicios, para que dicha evolución 
responda adecuadamente a los compromisos de Bélgica y 
otros donantes.
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El último Programa Indicativo de Cooperación (PIC), adopta-
do en la comisión mixta de 2006, se estableció en coheren-
cia con las prioridades de Ruanda, definidas en el plan Visión 
2020 y en el documento de Estrategia de Reducción de la 
Pobreza (PRSP) así como en lógica de coordinación con los 
otros socios para el desarrollo. 

El PIC estipula un presupuesto de 140 millones de euros de 
2007 a 2010, distribuido en cuatro sectores prioritarios según 
los siguientes porcentajes: 44% en desarrollo rural (agricul-
tura, energía rural, agua y saneamiento), 29% en sanidad, 9% 
en educación, 9% en gobernanza (descentralización, planifi-
cación estratégica y justicia) y el 9% restante en intervencio-
nes multisectoriales. 

Una ayuda presupuestaria directa 

Por primera vez en Ruanda, y para responder al deseo de 
sus autoridades, se concederá una contribución de 26 millo-
nes de euros, lo que representa un 19% de la dotación global 
del PIC, en forma de ayuda presupuestaria a los sectores de 
sanidad, educación y justicia.

De tal forma, para el gobierno ruandés la mejor opción es la 
ayuda presupuestaria general o sectorial, así como el refuer-
zo de las capacidades de los recursos humanos.

El balance de la aplicación del nuevo PIC en 2007 fue de sobra 
positivo, puesto que se efectuaron todas las formulaciones 
previstas y en sus plazos, lo que se tradujo en convenios 
específicos firmados y en la puesta en marcha de actividades 
a principios del año siguiente: se trata de un apoyo al sector 
hortícola (4 millones de euros), un apoyo a la investigación 
criminal (4 millones de euros), dos apoyos a la electrifica-
ción de las poblaciones rurales (15 millones de euros) y la 
instauración de un programa de refuerzo de las capacidades 
para la administración pública (5 millones de euros). Además, 
como respuesta al deseo del socio, se prepararon y conclu-
yeron con éxito dos programas de ayuda presupuestaria en 
beneficio de la sanidad (8 millones de euros) y la educación (8 
millones de euros) para finales del año 2007.

Las intervenciones se basan enteramente en las estrategias 
globales o sectoriales del país, e integran una comprensión 
holística de sus realidades sociales, culturales y económicas.

Las autoridades locales consideran el seguimiento-evalua-
ción de los proyectos de la CTB un modelo de transparencia, 
asociación y eficiencia que puede servir de ejemplo para la 
gestión de la ayuda exterior.

En definitiva, queda claro que cualquiera que sea el ámbito, 
con vistas a un desarrollo sostenible, que los proyectos y pro-
gramas administrados por la CTB dedican una parte impor-
tante de sus presupuestos al desarrollo de capacidades, 
tanto de los ministerios de tutela, u otras partes involucra-
das, como del personal de los gobiernos locales, e igualmente 
al desarrollo de las capacidades del personal que interviene 
en la ejecución diaria de las actividades.

Refuerzo de las capacidades 

Una iniciativa importante de la última comisión mixta fue la 
creación de un programa de apoyo al refuerzo de las capaci-
dades. El genocidio de 1994 dejó un vacío en la administración 
pública, no sólo en infraestructuras, sino también en estrate-
gias y en personal cualificado.

Mientras que la reconstrucción prosigue su marcha, el fun-
cionamiento de las instituciones está aún lejos de ser óptimo, 
debido a una serie de dificultades relacionadas con las capa-
cidades. Como en muchos países, el refuerzo de las capaci-
dades es una constante de las intervenciones financiadas por 
los socios para el desarrollo. Este refuerzo acaba fragmen-
tándose considerablemente y canalizándose a través de pro-
yectos que pertenecen, en su mayor parte, a sectores parti-
culares o incluso a subsectores muy especializados. 

Sigue siendo importante, en Ruanda o en cualquier otra parte, 
reforzar las capacidades locales hasta conseguir elaborar 
estrategias de desarrollo sostenible basadas en orientacio-
nes participativas. 

Así, Ruanda estableció un Programa Multisectorial de 
Refuerzo de las Capacidades (PMSRC) aplicado por el Human 
Resources and Institutional Capacity Development Agency 
(HIDA). Su papel es coordinar y asistir la preparación y reali-
zación de acciones para reforzar las capacidades. 

El programa de la cooperación belga tiene por objeto ayudar 
al HIDA en sus misiones principales: desarrollar los recursos 
humanos a través de la formación y la mejora de competen-
cias, y reforzar el aspecto organizativo de los organismos 
públicos.

En el mismo ámbito, el proyecto de apoyo a la elaboración y 
aplicación de la estrategia del Ministerio de Función Pública 
y Trabajo ruandés (MIFOTRA) para la formación profesional 
de los adultos, ayuda a este último a definir un marco nacio-
nal de coordinación en este sector. La CTB apoya con accio-
nes concretas al ministerio competente a la hora de implan-
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tar una buena sincronización, a la vez nacional y regional, 
entre el mercado laboral y la oferta en materia de formación 
profesional.

Apoyo institucional 

La CTB participa en el refuerzo institucional del proceso 
global de planificación estratégica del Ministerio de Hacienda 
y Planificación Económica (MINECOFIN).

El proyecto, que se inscribe en una voluntad de armonización 
con la Declaración de París, contribuye a un fondo común 
cuyos objetivos son, entre otros, financiar actividades de 
formación para el personal del MINECOFIN, así como para el 
personal de otros ministerios técnicos y autoridades locales, 
y adquirir el equipamiento y los programas informáticos nece-
sarios para el refuerzo institucional. 

La CTB ha puesto un experto a disposición del MINECOFIN 
para ayudar a este último a alcanzar su objetivo. Así, la CTB, 
en perfecta coordinación con el resto de los socios para el 
desarrollo, contribuye a reforzar las capacidades en materia 
de planificación estratégica en sus niveles central, sectorial y 
descentralizado, así como en su nivel de gestión controlada 
para la planificación del gasto público.

Educación 

En el sector de la educación, la cooperación belga participa 
en un apoyo presupuestario sectorial (SWAP) de 11,5 millones 
de euros, que permite al Ministerio de Educación (MINEDUC) 
financiar y mejorar los servicios de la educación básica. 

En este marco, un grupo de trabajo compuesto por los 
socios para el desarrollo y el MINEDUC, garantiza regular-
mente un intercambio de ideas e iniciativas que contribuye 
a reforzar al ministerio sobre la planificación estratégica y 
presupuestaria. 

Por otra parte, la CTB contribuye también a un fondo común 
de refuerzo de las capacidades del sector de la educación 
con la puesta a disposición de un experto permanente. En el 
mismo sector, el proyecto de apoyo a la educación básica en 
Ruanda incluye una parte del refuerzo de las capacidades que 
consolida la calidad de la intervención.

En efecto, el proyecto prevé, además de la revisión de los 
programas de ciencias, la edición de manuales escolares, la 
adquisición de equipamiento pedagógico para las 620 escue-

las de enseñanza secundaria inferior y la formación de parti-
cipantes que han de garantizar la calidad del aprendizaje de 
las ciencias, así como la formación del personal de las ins-
tituciones encargadas del seguimiento escolar (Inspección 
general y Consejo de Exámenes). 

Estos ejemplos no hacen más que mostrar la superficie de 
un planteamiento mucho más profundo y múltiple. En efecto, 
esta orientación del refuerzo de capacidades es un compo-
nente de la mayoría de los proyectos preparados y realizados 
por la CTB en Ruanda, en todos los sectores en los que está 
presente: tanto en sanidad como en desarrollo de la energía 
rural, en justicia como en agricultura, en el apoyo a la descen-
tralización como en medio ambiente. 

Este planteamiento, que va dirigido al conjunto de los medios 
humanos, científicos, técnicos, administrativos, instituciona-
les y financieros del país, permite aportar una ayuda a la hora 
de resolver necesidades que la población ruandesa percibe 
como suyas. Aunque esta orientación no siempre permita 
desembolsos rápidos, como en el caso de la construcción de 
infraestructuras o el suministro de equipamientos, es indis-
pensable para un desarrollo armonioso y duradero, y para 
una gobernanza eficaz y responsable. 

Finalmente, hay que subrayar la importante iniciativa del 
programa de voluntarios: de acuerdo con los responsables 
locales, se han presentado propuestas para asociar jóvenes 
profesionales ruandeses a los asistentes juniors de la CTB. 
Así, los primeros podrían beneficiarse, por parte de las direc-
ciones de intervención, de una asistencia similar a la de sus 
homólogos belgas.

CTB-27

Parte 2 : Actividades por país



Cumpliendo la perspectiva del nuevo Programa Indicativo 
de Cooperación para 2007-2009, la ayuda bilateral belga a 
Burundi abandona paulatinamente la prestación de servicios 
públicos directos a la población debilitada, para centrarse en 
el refuerzo de las capacidades y en el apoyo institucional y 
organizativo a los socios públicos burundeses. 

Reforzar las capacidades en  
un contexto de reconstrucción  
post-conflicto 
Actualmente, la transferencia de competencias contempla 
esencialmente las jefaturas de los ministerios técnicos, con 
vistas a reforzar su papel de regulador y prestatario de servi-
cios públicos de calidad. 

Con tal cometido, Bélgica pone en práctica numerosos pro-
gramas de formación y asistencia para los sectores de la poli-
cía, la formación profesional, la sanidad básica y la justicia, 
complementados con una contribución en equipamiento e 
infraestructuras que sigue siendo indispensable en un con-
texto de reconstrucción.

La reciente formulación de cuatro proyectos de apoyo insti-
tucional a los ministerios de sanidad, educación, agricultura 
y justicia demuestra un interés creciente de la cooperación 
bilateral por la asistencia a la planificación, coordinación y 
gestión duradera de los recursos humanos en las estructuras 
estatales.

El apoyo belga a la reconstrucción del Estado burundés se 
concibe en su acepción más amplia: el gobierno; pero tam-
bién el parlamento y el poder judicial se benefician de una 
asistencia importante. El mantenimiento de un equilibrio en 
la ayuda bilateral es importante en un sistema democrático 
frágil como el de Burundi, al igual que lo son la perspectiva de 
apoyo a largo plazo y la atención particular a los aspectos de 
“conflict sensitiveness”.

Mejora de las prácticas 
El impacto del refuerzo de las capacidades a través de las 
intervenciones de la cooperación bilateral actualmente en 
ejecución, se traduce concretamente en una mejora de las 
prácticas y en cambios de actitud, así como en la asunción de 
nociones nuevas por parte de las jefaturas burundesas de las 
instituciones públicas beneficiarias. 

Policía 
El programa de formación en curso de empleo, aplicado por el 
proyecto de apoyo a la policía nacional de Burundi, desarrolla 
módulos de formación individual destinados a este cuerpo. 

A escala de agentes y suboficiales, el efecto de estas forma-
ciones es una mayor motivación y una mejora significativa de 
sus conocimientos. Los seminarios realizados en colaboración 
con la policía belga, sobre el tema de una policía de proximi-
dad al servicio del ciudadano, facilitan claramente la asunción 
de esta noción y su integración en las estrategias y políticas 
del Ministerio de Seguridad Pública y de la Dirección General 
de Policía Nacional.  

Sanidad 
La formación continua del personal sanitario, complemen-
tada con una contribución en equipos especializados en el 
marco del programa nacional de Lucha Contra la Lepra y la 
Tuberculosis, constituye otro ejemplo de intervención bilate-
ral con efectos tangibles.

Entre 2004 y 2006, el porcentaje de curación registrado a 
nivel nacional para la tuberculosis aumentó de manera rotun-
da, pasando del 36% al 66%. Según estudios realizados en 
la dirección del proyecto, estos resultados son consecuencia 
directa de la formación y la asistencia permanente de la que 
se benefician los agentes de la sanidad comunitaria, enfer-
meros y médicos en el marco de este programa de enverga-
dura nacional. 

Fondo de Experticia 
Junto a numerosos programas bilaterales de refuerzo de las 
capacidades aplicados a escala individual, la cooperación 
belga pone actualmente a disposición de los ministerios y 
servicios públicos burundeses un fondo para la financiación 
de experticias a corto, medio y largo plazo. 

Este fondo prevé la financiación de expertos (inter)nacionales 
para el refuerzo de la administración central y de estructuras 
descentralizadas de las instituciones públicas, en el marco, 
entre otros, de la organización de la estructura administra-
tiva, el apoyo institucional y la instauración de sistemas para 
una gestión eficaz.

Este trabajo de apoyo intensivo se efectúa a diario, y a 
menudo durante varios meses, de manera flexible y lo más 
cerca posible de las necesidades. De tal forma, el Ministerio 
de Educación Nacional se beneficia de una experticia interna-
cional de varios meses para la elaboración del plan sectorial 
de educación. 

Este trabajo, realizado en estrecha colaboración con los 
funcionarios del ministerio, permite la transmisión de cono-
cimientos y competencias en materia de planificación y con-
signación presupuestaria, factor necesario para la asunción 
del contenido del plan sectorial. Este plan guiará y orienta-
rá la política del ministerio durante varios años y ofrecerá a 
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los socios para el desarrollo un marco estructurado para su 
asistencia.

La cooperación bilateral ha decidido también prestar su asis-
tencia para la coordinación de la ayuda externa a Burundi. La 
CTB pondrá a disposición del Comité Nacional de Coordinación 
de la Ayuda (siglas en francés: CNCA) de Burundi a un experto 
internacional durante un período de dos años, con el fin de 
apoyar la aplicación de su plan de acción. 

El apoyo atañerá más concretamente al desarrollo de las 
estrategias de movilización, de aplicación y seguimiento-
evaluación de la Ayuda Pública para el Desarrollo, de acuerdo 
con los principios de la Declaración de París. 

Durante el desarrollo de la operación, la secretaría perma-
nente del CNCA será asistida por el Grupo de Coordinación de 
los Socios para el Desarrollo de Burundi (siglas en francés: 
GCPD), perteneciente a los socios para el desarrollo de la 
cooperación internacional en Burundi, entre los cuales figura 
la CTB. 

Mozambique es un país pionero en la definición de marcos estra-
tégicos de lucha contra la pobreza (CSLP). Tras seguir concen-
trando sus esfuerzos en la extensión y la mejora de servicios 
sociales como la sanidad y la educación, el CSLP actual destaca 
también la necesidad de estimular el crecimiento mediante la 
creación de un entorno que favorezca la expansión del sector pri-
vado (fomentando reformas que mejoren la gobernanza y reduz-
can el coste de las acciones comerciales). Las actividades de la 
CTB en Mozambique sostienen este CSLP a nivel general (con su 
participación en el presupuesto) y, más concretamente, con una 
ayuda orientada a la mejora del sistema de gestión de la hacien-
da pública y a infraestructuras sanitarias.

La CTB ayuda a la reforma y mejora del sistema de gestión de 
la hacienda pública contribuyendo, a igual título que otros cinco 
donantes y que el Gobierno de Mozambique, con un Fondo 
Común y un asistente técnico para su seguimiento. La CTB cons-
tituye actualmente el “donante principal” de este Fondo Común. 
Una reciente evaluación externa reveló que la CTB creaba un 
“valor añadido”, merced a la coordinación de los donantes y al 
papel activo que desempeña en el diálogo con el gobierno de 
Mozambique sobre el programa de reforma.

La CTB participa en las infraestructuras sanitarias con un pro-
grama de reconstrucción que lleva el Ministerio de Sanidad, 
posterior a la situación de urgencia, destinado a la reconstruc-
ción de hospitales y centros de salud en las provincias del sur. 
Paralelamente, la CTB administra un programa de refuerzo de 
las capacidades para el Departamento de Infraestructuras del 
Ministerio de Salud, que refleja claramente los objetivos estraté-
gicos de este departamento. El enfoque dinámico del programa, 
que favorece la mejora de la calidad de los sistemas y el refuerzo 
de las capacidades por transferencia de conocimientos, se pro-
pone garantizar un impacto duradero de la ayuda proporcionada 
por la CTB.
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El Programa Indicativo de Cooperación actual (2003-2007) 
entre Bélgica y Tanzania cubre nueve sectores y se concentra 
principalmente en la reforma de las entidades locales, la edu-
cación, el medio ambiente y las infraestructuras. Dos docu-
mentos estratégicos nacionales ofrecen el marco de referen-
cia en la cooperación para el desarrollo en Tanzania: Mkukuta, 
que describe la estrategia nacional en favor del crecimiento 
y la reducción de la pobreza, y Vision 2025, que describe los 
objetivos de desarrollo a medio plazo para Tanzania.

El gobierno tanzano y los socios para el desarrollo han con-
venido una estrategia de asistencia conjunta para Tanzania 
(JAST) que representa un instrumento fundamental para la 
aplicación en este país de la Declaración de París.

Los documentos estratégicos citados definen los objetivos 
de desarrollo y destacan la necesidad de mejorar la efica-
cia, respetando los principios de armonización y alineación 
de la cooperación para el desarrollo en los que se basa la 
cooperación bilateral belga. El objetivo de la cooperación 
belga es ayudar al Gobierno tanzano a reforzar sus capaci-
dades en distintos sectores, sobre la base del programa de 
reforma de las entidades locales, la integración de proyectos 
en marcos existentes y la adjudicación de becas de estudios 
individuales.

Descentralización 

El programa de reforma de las entidades locales (LGRP) es 
uno de los principales programas de reforma del gobierno 
tanzano y se propone dar a las administraciones de dichas 
entidades los medios para convertirse en dirigentes y coordi-
nadores competentes del desarrollo socioeconómico, el sumi-
nistro de servicios públicos y la reducción de la pobreza en 
las zonas que están bajo su responsabilidad. La creación del 
sistema de ayuda para el desarrollo de las entidades locales 
(LGDGS), que concede a distritos y municipios ayudas discre-
cionales calculadas según una fórmula precisa, forma parte 
integrante de esta tendencia a la descentralización por trans-
ferencia. Desde 2006, Bélgica colabora estrechamente con 
otros socios para el desarrollo (UE, Banco Mundial, Finlandia, 
Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia) con el fin de sos-
tener el LGDGS con un mecanismo de financiación común.

Refuerzo de las capacidades de los 
distritos 

Los proyectos belgas de cooperación bilateral en Tanzania 
se aplican en distintos distritos. Los equipos de gestión de 
proyecto están constituidos por un personal de distrito y 
agentes de las entidades interesadas asistidos por aseso-
res técnicos nacionales. El objetivo consiste en fomentar la 
asunción del proyecto por los poderes públicos tanzanos, con 
un papel activo para los beneficiarios. Los asesores técnicos 
son incorporados a escala nacional, según lo propuesto por el 
JAST, y participan principalmente en el refuerzo de las capa-
cidades institucionales, donde las actividades diarias pueden 
ser encomendadas al personal de distrito.

En 2007, se pusieron en marcha tres proyectos medioambien-
tales, situando a este campo como factor importante de la 
cooperación bilateral belga en Tanzania. Un asesor técnico 
internacional ayuda al Ministerio de Recursos Naturales y 
Turismo (MNRT) a coordinar las tres actividades, a mejorar 
la cooperación y la coordinación entre todos los agentes inte-
resados y a reforzar las capacidades de gestión de recursos 
naturales del ministerio.

La capacidad actual de las administraciones de las entidades 
locales limita el ritmo de aplicación de los proyectos. Por lo 
tanto, las prioridades principales para la CTB son mejorar los 
sistemas de suministro de servicios y las capacidades de los 
recursos humanos existentes, con el fin de crear un entorno 
medioambiental propicio para el desarrollo sostenible.

Becas de estudios 

En 2007, 111 personas se beneficiaron de una beca de estu-
dios del gobierno belga. Entre ellas, 101 se concedieron para 
estudios universitarios superiores en universidades locales 
y diez para tesinas o doctorados en Bélgica. Dada la condi-
ción de funcionarios de la mayoría de los beneficiarios, estas 
becas contribuyen con mucho al refuerzo de las capacidades 
de las instituciones tanzanas.
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uganDa
Durante la primera reunión común de cooperación bilateral 
entre Uganda y Bélgica, celebrada en febrero de 2005, se 
firmó el primer acuerdo general de cooperación para el desa-
rrollo y se estableció un acuerdo sobre el Programa Indicativo 
de Cooperación para el período 2005-2008 por un importe de 
24 millones de euros. Este nuevo programa de cooperación 
concede prioridad al plan de acción para la erradicación de la 
pobreza (PAEP) y forma parte integrante del marco de gastos 
a medio plazo. Paralelamente a las actividades relacionadas 
con el proyecto y orientadas al medio ambiente, la educación 
y la buena gobernanza, el programa de cooperación ofrece 
un apoyo presupuestario a los sectores en los que Bélgica 
goza de una experiencia útil en Uganda: la sanidad y la des-
centralización. En 2008 está prevista una nueva reunión del 
comité conjunto, que estará enfocada al próximo programa 
de cooperación.

Refuerzo de las capacidades 
institucionales 

El proyecto de planificación y gestión medioambientales inte-
gradas de Kampala se propone mejorar la calidad de vida de 
las comunidades precarias en tres núcleos chabolistas de la 
capital ugandesa, sobre la base del refuerzo de las capaci-
dades institucionales y el aumento de las condiciones medio-
ambientales y de alojamiento. En el marco de este proyecto, 
una delegación de alto nivel de once responsables políticos y 
miembros del personal técnico de la Comisión Municipal de 
Kampala participó, en junio de 2007, en un viaje de estudios 
destinado a observar el proyecto de saneamiento urbano 
de Tan Hoa Lo Gom, en la ciudad de Ho Chi Minh (Vietnam), 
proyecto que gozó para su aplicación de la contribución de 
la CTB. Una de las lecciones esenciales obtenidas es que el 
suministro de infraestructuras básicas (agua, instalaciones 
sanitarias, alcantarillas, carreteras, redes de distribución 
de electricidad y redes telefónicas) motivó a los residentes a 
mejorar sus viviendas. 

Impresionó también a la delegación la forma en que las auto-
ridades de Ho Chi Minh han estimulado el crecimiento eco-
nómico, garantizando a la vez la preservación de un medio 
ambiente puro y sano a través de la recogida eficaz de los 
residuos sólidos y la plantación de un gran número de árboles 
y arbustos al borde de las carreteras. La delegación volvió a 
Kampala con la mente cargada de nuevas ideas y con un pro-
grama para mejorar la gestión de los residuos sólidos y hacer 
la ciudad más atractiva.

Los retos del sector de la 
contratación pública 

Aunque el Marco Jurídico de la Adjudicación de Contratos 
Públicos (la “Public Procurement and Disposal of Public 
Assets Act”) se juzgue generalmente como correcto, su apli-
cación práctica sigue representando un verdadero reto. Casi 
la totalidad de las autoridades ugandesas se enfrentan a una 
falta de capacidad que se traduce en la ausencia de planes 
para la adjudicación de contratos públicos, un sistema de 
contabilización pobre, un fraccionamiento o una no-totaliza-
ción de los contratos públicos, conflictos de interés para el 
personal de las administraciones públicas y la interferencia 
de políticos y miembros del personal técnico en el proceso 
adjudicatario. 

Para mejorar esta situación, el Public Procurement and 
Disposal of Public Assets Authority y la CTB diseñaron para 
las autoridades socias una formación enfocada al refuerzo de 
capacidades. Los principales objetivos de este curso pasa-
ban por un marco jurídico y unas prácticas adecuadas para 
la adjudicación de contratos públicos y por el análisis de los 
retos que habrían de afrontarse a la hora de aplicar las refor-
mas adjudicatarias y la cesión. El curso estaba destinado a 
los responsables políticos y al personal técnico, agentes de 
primer orden en este sector. En él se explicaron las funciones 
de las dos partes en el proceso de adjudicación, y se exami-
naron y resolvieron los conflictos que surgían entre políticos 
y el personal técnico durante dicho proceso. Se compartieron 
las prácticas adecuadas, lo que permitió mejorar el proceso 
en las entidades locales. 

Gracias a esta formación, los poderes locales deberían poder 
establecer ya mecanismos armoniosos de adjudicación de 
contratos públicos que mejorasen la eficiencia y la eficacia en 
el suministro de servicios.
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La segunda Comisión Mixta entre Bélgica y Sudáfrica se 
llevó a cabo en Bruselas el 10 de noviembre de 2006. Los 
dos países firmaron un programa indicativo de cooperación 
de 24 millones de euros para el periodo 2007-2010, centrán-
dose en sectores como la reforma de la tierra, la salud y el 
refuerzo de las capacidades. Los proyectos de cooperación 
están coordinados y armonizados con las actividades de la 
Comisión Europea y de otros Estados Miembros de la UE para 
garantizar que la ayuda sea eficiente, armonizada y coordina-
da (Declaración de París).

El objetivo final, como pidió Sudáfrica, es finalizar la coope-
ración al desarrollo en el 2010, de manera que ambos países 
puedan iniciar relaciones políticas y económicas completas 
con el fin de cumplir los objetivos de Desarrollo del Milenio.

Respeto y entendimiento mutuo son los puntos centrales de 
la cooperación entre Bélgica y Sudáfrica. Esta actitud está 
sostenida por un enfoque flexible durante la implementación 
que permite que las estrategias de proyectos y programas se 
adapten de acuerdo a las políticas emergentes en Sudáfrica. 
Bélgica no está implicada en el apoyo del presupuesto, pero 
proporciona fondos adicionales para programas específicos 
que están estratégicamente alineados con las prioridades 
ministeriales y los planes de acción a través del fondo para el 
Programa de Reconstrucción y Desarrollo (RDP). Esta estra-
tegia de financiación se ve muy positivamente, ofreciendo a 
los ministerios un “llenado” flexible para sus presupuestos 
actuales.

Reforma de la tierra 

La tierra y la agricultura juegan un papel crucial en el ren-
dimiento económico del país, particularmente a través del 
empleo, la producción agrícola y la sostenibilidad medioam-
biental. El apoyo de Bélgica a la reforma de la Tierra comenzó 
en 1998 con una contribución a la campaña de información 
oficial. A lo largo de los años los programas se han ido espe-
cializando, empezando por la validación de las demandas 
hasta la actualidad, yendo más allá de la noción estricta de la 
restitución y la redistribución, centrándose en el apoyo a los 
beneficiarios después de la restitución. La estrategia, cuyo 
objetivo es proporcionar perspectiva, visión y dirección para 
el gobierno y sus socios en el apoyo después de la restitución, 
fue entregada al ministro y garantizada por nuestro socio en 
octubre de 2007 y publicada en febrero de 2008. En vista de 
esta profunda implicación, en la actualidad se reconoce a 
Bélgica como el agente principal y se han acordado fondos 
de cooperación por parte del DFID que pueden aplicarse a 
la reforma de la tierra de Sudáfrica. El programa de apoyo 
de becas para universidades locales es uno de los mecanis-
mos belgas para reforzar la capacidad de los especialistas en 

el gobierno nacional y local, así como en organizaciones de 
desarrollo en las áreas de reforma de la tierra y gestión de 
recursos naturales.

Un punto importante a considerar es cómo reforzar las capa-
cidades del socio y, al hacerlo, desarrollar sus instituciones. 
La educación, la formación y las experiencias de intercambio 
son esenciales al consolidar el impacto de los proyectos y los 
programas a través del tiempo. La experiencia ha demostrado 
que las iniciativas de formación y tutoría contribuyen signifi-
cativamente para el socio cuando están centradas, y demues-
tran ser más significativas para los individuos identificados, 
a quienes inmediatamente se les autoriza para cambiar su 
entorno a través de proyectos en el sector de la salud. 

La cooperación belga en Sudáfrica ha recibido mucho reco-
nocimiento en las áreas de reforma de la tierra y la salud 
gracias a la buena colaboración con los relevantes socios. 
Esto puede abrir puertas potencialmente para la CTB a otras 
formas de cooperación más allá de 2010.
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Aunque Etiopía dejó de ser socio de Bélgica en 2003, la CTB 
mantendrá su presencia en ese país hasta mediados de 2008 
con el fin de concluir dos proyectos en curso:

El apoyo al Programa de Perfeccionamiento del  —
Profesorado (Teacher Development Programme - TDP);
El proyecto para la prevención y la destrucción de las  —
existencias de pesticidas obsoletos.

A mediados de 2007 se decidió que el socio etíope realizara 
autónomamente la última fase del proyecto para la preven-
ción y destrucción de las existencias de pesticidas obsoletos. 
Tras tres años, el Ministerio de Agricultura asumió, en coges-
tión con Bélgica, las competencias suficientes para llevar a 
cabo esta labor.

De la prestación de servicios a la 
mejora del sistema 

Bélgica contribuye, por medio de su Programa nacional de 
Perfeccionamiento del Profesorado (Teacher Development 
Programme - TDP), al refuerzo de las capacidades en el 
sector de la educación. El TDP es aplicado por el Ministerio 
de Educación y las instancias educativas locales. Seis países 
financian el programa: Bélgica, Suecia, Países Bajos, Reino 
Unido, Irlanda y Finlandia, los cuales abonan su contribución 
en un fondo común y mantienen un diálogo político común con 
las autoridades etíopes sobre su asignación.

El éxito de un fondo común depende en gran parte de la capa-
cidad del país socio. Los recursos financieros importantes 
que se confieren para su administración deben, por tanto, 
poder “ser absorbidos” correctamente por las instancias 
etíopes. Durante la preparación, también debe efectuarse un 
análisis de competencias con el fin de poner de relieve los 
puntos débiles. En esa línea, el refuerzo de las capacidades 
debe beneficiarse de la atención requerida. Por consiguiente, 
el programa etíope para el perfeccionamiento del profesora-
do ha destinado fondos a las necesidades en materia de aná-
lisis y formación.

Tras tres años de ejecución del proyecto se han obtenido 
resultados tangibles y duraderos: se ha reestructurado pro-
fundamente el sistema educativo etíope y hoy se administra 
con profesionalismo la formación de profesores y el cuerpo 
docente. En definitiva, este proyecto es un buen ejemplo de la 
forma en que la ayuda con fondos y el diálogo político pueden 
determinar la mejora de un sistema.
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El Programa Indicativo de Cooperación (PIC) 2004–2007 
para Malí tiene un presupuesto de 30 millones de euros. 
Basándose en la programación anterior, que sigue actual-
mente en ejecución, la CTB administró en 2007 diecinueve 
programas y proyectos en ocho sectores: sanidad, educación, 
descentralización, hidráulica, desarrollo rural, desarrollo del 
sector privado, saneamiento, y prevención de conflictos. 

La CTB interviene en seis regiones del país: Gao, Tombuctú, 
Mopti, Sikasso, Koulikoro y Kayes. 

Con dos intervenciones en educación (PISE II) y sanidad 
(Programa de Apoyo al Desarrollo Sanitario y Social - PADSS), 
la CTB se ha comprometido de lleno aportando al presupues-
to sectorial un importe global de 16 millones de euros. 

En términos de refuerzo de capacidades, el Programa de 
Apoyo a la Experticia (PAEX) se mostró especialmente efec-
tivo en 2007. El PAEX es un instrumento de cooperación muy 
flexible, móvil y eficaz para el refuerzo de las capacidades de 
los países socios. Permite financiar apoyos técnicos que van 
de semanas a años y que responden a las demandas de los 
ministerios e instituciones públicas locales. 

Los expertos asignados (administrados por la CTB) permane-
cen, en la práctica, bajo la tutela directa de un responsable 
local. Al no tener que encargarse de un proyecto específico, 
estos expertos se integran de forma neutra en la organiza-
ción a la que están vinculados, para dedicarse por completo 
al apoyo institucional y al desarrollo de las capacidades. 

Este apoyo se materializa trabajando a diario con los agen-
tes públicos locales, lo que permite una percepción más clara 
del mismo. La labor de los asistentes técnicos consiste en 
adaptar métodos de trabajo más rigurosos, favorecer la dis-
tribución de la información procedente del flujo de trabajo en 
la administración receptora y desempeñar un papel de facili-
tador entre los agentes, con el fin de solucionar problemas 
organizativos que podrían obstaculizar el desarrollo de las 
instituciones.

Sanidad 

El Programa de Apoyo a la Experticia ha permitido también 
financiar una asistencia técnica de nueve meses en la Célula 
de Planificación y Estadística (CPS) del Ministerio de Salud. 

El asistente técnico comienza por señalar y documentar una 
serie de objetivos cruciales para el sector. La repartición de 
estos diagnósticos con los socios, tanto los malienses como 
Socios Técnicos y Financieros (PTF), ha permitido desarrollar 
una dinámica constructiva de diálogo político entre los parti-
cipantes y elaborar una serie de planes de acción.  

Dada su posición institucional, que le garantiza a la vez cierta 
neutralidad y un buen conocimiento del funcionamiento inter-
no de su Ministerio, el asistente técnico adquiere rápidamen-
te un papel de intermediario entre el Ministerio de Sanidad y 
los socios técnicos y financieros. 

Además, su disponibilidad le permite dedicarse a la investi-
gación estratégica y a la redacción de documentos, que sus 
colegas malienses, acaparados por su trabajo diario, no 
tienen tiempo de terminar. 

La asistencia técnica ha contribuido activamente a la Política 
de Desarrollo de los Recursos Humanos en Sanidad, una labor 
primordial para el sector. 

Este trabajo se ha realizado principalmente gracias a la adop-
ción de las buenas prácticas que se están llevando a cabo 
en otros países (viaje de estudios a Senegal con el director 
adjunto de la CPS), así como a la síntesis de la literatura 
internacional sobre el tema y a una ayuda metodológica. 

Actualmente, el apoyo a la CPS sanitaria se realiza a través 
de misiones específicas de seguimiento, así como de la for-
mación de los jefes sobre temas específicos.

Medio rural 

La Célula de Planificación y Estadística para el desarrollo rural 
solicitó también la asignación de un ayudante técnico para un 
período de tiempo inicial de dieciocho meses. Esta estruc-
tura interministerial cubre las actividades del Ministerio de 
Agricultura, el Ministerio de Ganadería y Pesca y la Comisaría 
de Seguridad Alimentaria. Su función es desempeñar un papel 
motriz en la evaluación de políticas a largo plazo para el desa-
rrollo rural. 

En este sentido, la CPS está a cargo de la evaluación exter-
na de los proyectos y programas del sector, o sea, más de 
noventa proyectos financiados por más de veinticinco socios 
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técnicos y financieros. La misión del asistente técnico con-
siste en aplicar un dispositivo nacional de seguimiento-eva-
luación, presentando normas de calidad equivalentes a nivel 
internacional. 

Basándose en la formación, la responsabilización y la motiva-
ción de los directivos, el asistente técnico ha permitido a la CPS 
concebir su propio sistema normalizado: La Monitorización 
Externa Nacional Orientada hacia los Resultados (MENOR). 
Este sistema, inspirado en una metodología utilizada por la 
Comisión Europea, ha permitido evaluar veintiún proyectos 
cuyo valor supera los 300 millones de euros de financiaciones 
adquiridas. 

La primera Recopilación de la Evaluación de los Proyectos del 
sector del Desarrollo Rural se aprobó, publicó y difundió en 
diciembre de 2007. El asistente técnico ha favorecido igual-
mente la obtención de otros resultados significativos, como 
la creación de la base de datos sectorial de los proyectos y la 
concepción del primer Plan trienal de Actividades de la CPS. 

Integradas en un dispositivo global de seguimiento-evalua-
ción, todas estas herramientas están destinadas a servir de 
reflexión común entre Malí y sus socios sobre los resultados 
reales de los proyectos y programas del sector. 

En el marco de la aplicación de la Declaración de París, esta 
intervención constituye una acción muy concreta en materia 
de armonización, de gestión orientada hacia los resultados y 
de responsabilidad mutua. 

En dieciocho meses de actividades, el asistente técnico ha 
favorecido el paso de una simple lógica de “refuerzo” de las 
capacidades a una lógica de “ejercicio y fijación” de dichas 
capacidades, lo que permite la asunción de responsabilidad a 
largo plazo por parte de los directivos nacionales en un servi-
cio público de calidad. 

A tal respecto, se requirió una intervención adicional de dieci-
séis meses para poder consolidar los resultados y establecer 
la financiación continua del dispositivo incluyéndolo en el pre-
supuesto nacional.

En 2007, la CTB preparó también el nuevo Programa Indicativo 
de Cooperación 2008-2011, que contempla la organización de 
un taller de reflexión con los agentes sobre el terreno. La 
concentración (sectorial y geográfica) y la armonización de 
las herramientas de la cooperación (programas, proyectos, 
becas, fondo de estudios y peritaje) son las recomendaciones 
principales de este seminario.  

Dado que Camerún ya no forma parte de los países socios de 
la cooperación belga, la CTB cierra definitivamente su ofici-
na de representación a últimos de mayo de 2008, tras haber 
prestado su asistencia a la aplicación del último Programa 
Indicativo de Cooperación bilateral hasta su conclusión.

Dos proyectos financiados por Bélgica llegan a su término: el 
primero, sobre el desarrollo de 7 distritos sanitarios de la pro-
vincia del Extremo-Norte; el segundo, sobre el apoyo al desa-
rrollo económico y social de los pigmeos Baka en la provincia 
del Sur. La consolidación de las estructuras de concertación 
de ambos proyectos, así como la sensibilización y la formación 
otorgada a los colaboradores del proyecto, permiten garanti-
zar un impacto duradero y la perpetuidad de las acciones.

Una financiación concedida por la Unión Europea permitió 
iniciar en 2005 un proyecto destinado a promover cuidados 
a domicilio para las personas afectadas de VIH/SIDA. Este 
proyecto promueve la detección precoz voluntaria y contribu-
ye a la disminución de todas las formas de exclusión que se 
añaden al desasosiego de los enfermos. Desde entonces, la 
ONG GIC-Avenir Femmes ha adoptado esta estrategia apli-
cable a la asistencia sanitaria comunitaria, al amparo de la 
ONG internacional Voluntary Service Overseas (VSO) y gra-
cias a la financiación concedida por el Global Fund. La buena 
cooperación con los Ministerios de Sanidad y de Asuntos 
Sociales ha permitido la implantación institucional de todas 
las actividades.

El segundo proyecto beneficiario de una financiación por parte 
de la Unión Europea, iniciado en enero de 2007, se inscribe 
en el proyecto bilateral de apoyo a los pigmeos Baka. Éste 
se concentra específicamente en la adecuada gestión de los 
bosques tropicales, completando en este sentido las solucio-
nes socioeconómicas del proyecto belga. Este proyecto dura 
hasta el final de 2009. 

> www.agefo.eu
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En noviembre de 2006 tuvo lugar una nueva comisión mixta 
entre Bélgica y Senegal. Con este motivo, los dos países fir-
maron un Programa Indicativo de Cooperación para el perío-
do 2007-2009. 

Dos sectores ocupan el lugar central de este acuerdo: la 
economía social y la infraestructura básica en hidráulica y 
saneamiento. En materia de economía social, el acuerdo hace 
hincapié en el apoyo al plan de acción de microcréditos, así 
como al plan de desarrollo de la asociación de microcréditos 
y microseguros sanitarios. 

En esta comisión mixta se firmaron también tres convenios 
específicos: el programa de apoyo a la realización de estu-
dios y experticias, el proyecto de saneamiento de las aguas 
residuales de Saint-Louis y el proyecto de apoyo a la forma-
ción profesional femenina. 

La cooperación belga se concentra en las zonas geográficas 
de Kaolack, Fatick y Diourbel, en las que ya está presente y 
ha adquirido experiencia.

Sanidad 

El proyecto de apoyo a la región médica de Diourbel (8,2 
millones de euros) ha permitido reforzar la capacidad de 
intervención de las estructuras sanitarias locales en cinco 
ámbitos específicos: mejora de infraestructuras y suministro 
de equipos, perfeccionamiento del sistema de referencia/
contrarreferencia de los centros de salud, promoción de la 
higiene individual y colectiva y mejor accesibilidad a los medi-
camentos genéricos básicos; refuerzo de las capacidades 
de gestión de los equipos directivos de los distritos y de la 
región, y finalmente la instalación de un sistema de telefonía 
rural. El proyecto es una experiencia piloto especialmente útil 
para el Ministerio de Sanidad de este país. En efecto, sobre el 
modelo de este proyecto las autoridades senegalesas podrán 
desarrollar proyectos similares a escala nacional y con el 
apoyo de otros proveedores de fondos. 

Paralelamente, también se lleva a cabo un proyecto de apoyo 
a los sistemas sanitarios en las regiones médicas de Kaolack 
y Fatick (9,2 millones de euros). Los viajes de estudios a Túnez 
y Burkina Faso han permitido reforzar las capacidades orga-
nizativas y funcionales de los distritos sanitarios en estas 
zonas, apoyando la promoción del diálogo entre los distintos 
agentes participativos. 

La CTB participa también en dos nuevas experiencias para el 
país: la instauración de un sistema de seguro sanitario para 
los alumnos a través de las mutualidades comunitarias, y 
la descentralización hacia los centros de salud de la cirugía 

senegal
general, reservada hasta el momento a los hospitales regio-
nales. Ambos proyectos constituyen un valor añadido impor-
tante para el sistema sanitario senegalés. 

La instauración de un seguro para los alumnos se basa en 
un convenio entre escuelas y mutualidades: la cotización a 
la mutualidad se integra sistemáticamente en los gastos de 
inscripción escolares. Esta iniciativa representa un objetivo 
mayor para el conjunto de agentes, constituido por cuatro 
mutualidades, veinticuatro escuelas, ocho proveedores de 
servicios y cuatro equipos directivos de distrito.

La desconcentración de la cirugía general se lleva a cabo 
través de un convenio de asociación entre el Ministerio de 
Sanidad, la Facultad de Medicina y el proyecto. Sus objetivos 
son proporcionar recursos complementarios a los centros y 
enviar a éstos médicos residentes, a los que hay que dotar de 
equipos adaptados para que puedan desarrollar una cirugía 
adecuada, así como de sistemas de imágenes médicas, trans-
fusión y laboratorio. 

Agua y saneamiento 

En materia de hidráulica, la CTB trabaja en el marco del 
Programa Nacional de Agua Potable y Saneamiento para el 
Milenario (PEPAM).
El proyecto de mejora y refuerzo de los puntos de agua en la 
cuenca del maní (15 millones de euros) contempla la peren-
nización de la gestión de las Asociaciones de Usuarios de 
Perforaciones (ASUFOR) y apoya la iniciativa de las asocia-
ciones, merced a la cual se consiguió la creación de la Unión 
Solidaria de la cuenca del maní a finales de 2007, en la cual el 
papel de las mujeres es preponderante.

A raíz de este proyecto, Senegal y Bélgica firmaron en diciem-
bre de 2007 un convenio de cooperación para el subprogra-
ma Agua Potable y Saneamiento del Milenario en la cuenca 
del maní (PEPAM-BA) que comienza en abril de 2008 en las 
regiones de Kaolack, Kaffrine, Fatick y Diourbel (11 millones 
de euros).

El proyecto de apoyo a la limpieza de la ciudad de Saint-Louis 
(2 millones de euros) tiene por objetivo mejorar la gestión de 
los residuos sólidos de la ciudad. Comenzó en 2005 y termi-
nará en 2008. El proyecto incluye la construcción de un centro 
de enterramiento técnico y de centros de transferencia, con 
la consiguiente instauración de una logística adaptada. 

Un viaje de estudios a Bélgica, organizado por el Instituto Eco-
Conseil, ha permitido reforzar las capacidades de los agentes 
nacionales y locales implicados en la gestión de residuos 
de Saint-Louis y en la gestión del Centro de Enterramiento 
Técnico de la ciudad.
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La política de desarrollo de Benín tiene por objetivo reducir la 
proporción de la población rural que vive en la pobreza más 
absoluta: pasar de un 27% en 2001 a un 13,5% en 2015. El 
programa 2004-2007 de la cooperación benineso-belga se 
propone contribuir a este objetivo apoyando los sectores de 
la agricultura, la sanidad y la descentralización. 

Agricultura 

Este apoyo se concentra en el desarrollo de las capacida-
des de los productores de base. Desde 2004, el programa 
de apoyo al medio rural de los departamentos de Atacora y 
Donga (PAMRAD) engloba una red de más de 300 cooperati-
vas de productores de anacardo (nuez de anacardo), a través 
de la Unión Regional de Productores de Anacardo (URPA).

Gracias a este apoyo, la URPA ha mejorado significativamen-
te el control de las condiciones de comercialización de sus 
productos. Actualmente, esta entidad está capacitada para 
desarrollar relaciones comerciales con otros agentes del 
sector, mejorando así la calidad de su oferta de servicios.

La URPA participa en la introducción de innovaciones tecnoló-
gicas para el mantenimiento de las plantaciones. El conjunto 
de estos servicios le permite desarrollar su base de adhesión 
y, por tanto, sus recursos financieros, implantando así los 
fundamentos del desarrollo.

Tras la experiencia piloto llevada a cabo en dos municipios 
de los departamentos de Atacora y Donga (Norte de Benín), 
este programa de apoyo al medio rural contribuye también a 
la asistencia al sector hortícola. El apoyo a las agrupaciones 
de hortelanos, ubicadas en zonas rurales y periféricas, ha 
suscitado el entusiasmo de otros cuatro municipios de ambos 
departamentos. 

Sanidad 

El refuerzo de las capacidades cubre también las estructuras 
estatales, para que éstas mejoren la calidad de sus servicios. 
De tal forma, la asistencia durante la instauración de un sis-
tema de hemovigilancia en los hospitales constituye una inno-
vación en lo que se refiere a la integración de la transfusión 
en los servicios sanitarios.

A tal respecto, los Comités de hemovigilancia instalados y for-
mados con el apoyo del Proyecto de Mejora de la Seguridad 
Transfusional en los Departamentos de Atacora, Donga, 
Mono y Couffo (siglas en francés: PASTAM) constituyen una 
experiencia positiva. Dichos comités favorecen la implicación 
del personal de las estructuras hospitalarias en el proceso 

transfusional y la mejora general de la calidad de los cuida-
dos que requiere la transfusión sanguínea. 

El Ministerio de Sanidad de Benín ha iniciado un programa de 
extensión de este modelo a todos los hospitales del país.

Descentralización 

Finalmente, en el marco del proceso de descentralización 
en curso en Benín, la asistencia a los agentes a cargo de la 
gestión y el desarrollo local representa también un objetivo 
importante para las próximas décadas. 

La cooperación benineso-belga participa de lleno en el lan-
zamiento, a finales de 2007, de un programa de apoyo a la 
aplicación de los planes de desarrollo municipales en cuatro 
departamentos de Benín, que pretende, sobre todo, el refuer-
zo de las capacidades de los agentes locales para ejercer sus 
nuevas responsabilidades.

Nuevo acuerdo de cooperación 

En marzo de 2008, Bélgica y Benín firmaron un nuevo acuer-
do de cooperación para el período 2008-2011. Como antes, la 
agricultura y la sanidad pública siguen siendo sectores clave 
del programa, sin olvidar, por la atención especial que requie-
re, el proceso de descentralización actualmente en curso en 
Benín.

benín
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El objetivo del Programa Indicativo de Cooperación (PIC), 
establecido en la comisión mixta nigeriano-belga de 2003, es 
apoyar a Níger en la realización de su Estrategia de Reducción 
de la Pobreza (SRP). A tal respecto, los sectores de desarro-
llo prioritarios son la sanidad, incluida la lucha contra el VIH/
SIDA, la educación básica, el desarrollo rural (en particular la 
ganadería), la hidráulica, la descentralización y los problemas 
de género.

El PIC privilegia la aplicación de programas nacionales de 
desarrollo por el gobierno nigerino, el cual favorece su evolu-
ción desde su carácter como proyecto hacia su carácter como 
programa. La cantidad estipulada en la comisión mixta para 
programas bilaterales durante el período 2004–2008 es de 
42,33 millones de euros.

Las autoridades nigerinas aprobaron en noviembre de 2006 
el programa de voluntarios de la cooperación para el desa-
rrollo. Este programa evoluciona favorablemente: siete volun-
tarios belgas participan actualmente en las prestaciones 
bilaterales.

Reforzar las capacidades de las 
mujeres mediante la alfabetización 

Por iniciativa de una voluntaria se realizó una experimenta-
ción sobre la alfabetización funcional en cinco pueblos de la 
región de Dosso. Con esta investigación-acción se pretende 
mejorar la situación socioeconómica de las mujeres, partien-
do de sus necesidades más inmediatas. El objetivo consiste 
en mejorar los resultados de sus actividades generadoras 
de ingresos y en enseñarles nuevas técnicas de producción 
rural.

La alfabetización de las mujeres constituye un imperativo. 
Tanto en el medio rural como urbano, la actividad económica 
de las mujeres es una fuente de ingresos esencial para las 
familias. Por tanto, formar a las mujeres asegura ingresos 
superiores a las familias. 

Paralelamente, se fomenta el liderazgo de algunas mujeres 
en los órganos de decisión. Tal es el caso en los quince muni-
cipios de intervención del proyecto de mejora de los ingresos 
de las mujeres en la región de Dosso.

Conscientes del poder que les confiere la participación en 
niveles superiores a la hora de tomar decisiones, las mujeres 
con liderazgo desean implicarse directamente. Tal es el caso 
en Dosso, donde varias mujeres decidieron participar en los 
consejos de administración de las instituciones de microcré-
ditos, estando, en consecuencia, en condiciones de aumentar 

su participación en la asignación de créditos a mujeres de su 
región.

La experimentación se efectúa en contextos diferentes. 
Algunos pueblos ya han recibido antes campañas de alfabe-
tización. Las direcciones descentralizadas (Promoción de la 
Mujer y el Niño, Educación Nacional), la sociedad civil y los 
municipios son partes involucradas en esta experiencia. La 
idea es que la segunda fase del proyecto abra estrategias de 
alfabetización a las mujeres de la región de Dosso y de otras 
regiones del país.

Mejorar la salud pública 

Desde hace tres años se presta apoyo a la célula de estu-
dios y planificación del Ministerio de Sanidad. Esta célula, que 
forma al personal nacional en planificación, recibe la ayuda 
de un ayudante técnico internacional y de dos nacionales. 

El apoyo de la cooperación belga ha permitido la integración 
en un único plan de todas las actividades de las estructuras 
sanitarias, adjudicando los medios materiales necesarios 
para su realización, ya procedan éstos del Estado de Níger 
o de proveedores de fondos internacionales. El encargado de 
ello es un representante de la embajada de Bélgica. Es la pri-
mera vez en Níger que se realiza tal integración de medios 
desde horizontes diferentes. 

Esta acción permite optimizar la utilización de los medios 
limitados disponibles en el país, lo que otorga la posibilidad 
de convertirse en realidad a la nueva política de gratuidad de 
asistencia sanitaria a la madre y al niño. Esta gratuidad con-
templa un fuerte aumento del uso de los hospitales y centros 
de salud, y sólo es posible a condición de que las financiacio-
nes existentes se canalicen realmente hacia estos centros.

Al término de este apoyo, el personal del ministerio habrá de 
estar en condiciones de tomar el relevo del trabajo de planifi-
cación e integración de los recursos.

Formar cirujanos 

Desde hace dieciséis años, Bélgica presta su apoyo a la trau-
matología y la ortopedia del Hospital Nacional de Niamey, 
centro de referencia para todo Níger. Con un presupuesto 
modesto de 125.000 euros al año, se han podido realizar 
mejoras importantes de las capacidades. 

Este proyecto es el pilar de la creación y funcionamiento de 
un servicio de traumatología en el que se practican cada año 

níger
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1.100 intervenciones traumatológicas y ortopédicas mayores, 
en un contexto donde se trata a ricos y pobres en condiciones 
de igualdad. 

Desde 1997, gracias a la asistencia para la formación de ciru-
janos generalistas, el número de éstos pasó de seis a cua-
renta y siete. Actualmente, sólo es necesario un apoyo a la 
gestión del servicio para la perennización de los resultados.

En los hospitales de distrito distribuidos por todo el país, 
el proyecto ha apoyado la formación de médicos en cirugía 
básica, lo que permite practicar intervenciones quirúrgicas 
corrientes. Se han impartido cursos de ortopedia y trauma-
tología a estudiantes de la facultad de medicina, donde una 
media de cien médicos obtiene su título cada año.

Reforzar las capacidades de los 
ganaderos de ganado de raza Azawak 

Desde hace diez años, gracias al proyecto de apoyo a la 
ganadería se ha mejorado la calidad de los bovinos de la raza 
Azawak. La acción comenzó con un refuerzo de las capacida-
des de la estación de Toukounous, perteneciente al Estado 
y destinada a mejorar la calidad genética de los animales 
reproductores de raza Azawak. 

Desde el inicio del proyecto se difundieron unos 1000 progeni-
tores de la raza Azawak a los ganaderos de bovinos, tanto en 
zonas sedentarias como nómadas. Estos ganaderos, posee-
dores de más de treinta y cinco cabezas cada uno, fueron 
organizados para mejorar las técnicas ganaderas, principal-
mente la conducción de la manada (alimentación y abrevado), 
la lucha contra la consanguinidad y los cuidados veterinarios. 

Las técnicas ganaderas han prosperado gracias a los esfuer-
zos de divulgación de los agentes del proyecto, lo que ha 
permitido la mejora de las manadas organizadas y, en con-
secuencia, un aumento neto del peso y del valor de mercado 
de los animales, así como una importante producción lechera. 
Los ganaderos han podido aprender nuevas técnicas, origen 
de un aumento de sus haberes. Además, se ha mejorado la 
calidad de la alimentación de sus familias, dado que la leche 
es un alimento básico para las mujeres y los niños.

A pesar de las dificultades sociopolíticas de estos últimos 
años, la cooperación marfileño-belga ha podido mantener 
su rumbo, trabajando en los sectores del desarrollo rural, la 
descentralización y la sanidad.

Sanidad 

En la región de Moyen Comoé, la CTB ha continuado, en el 
marco del refuerzo institucional, su apoyo global a las forma-
ciones sanitarias de la región. Los resultados de este apoyo 
han permitido enriquecer la política nacional en materia de 
calidad y accesibilidad a la asistencia sanitaria, principalmen-
te gracias a la edición de un manual del Paquete Mínimo de 
Actividades (PMA) de los hospitales, y de una guía de acre-
ditación que puede utilizarse en todos los distritos sanitarios 
del país.

Las encuestas de satisfacción realizadas en 2007 a usuarios 
externos de 22 establecimientos sanitarios ponen de mani-
fiesto que la satisfacción global alcanzó a más de un 90% en 
Abengourou y a más del 84% en Agnibilékrou. A la vista de la 
terminación del proyecto previsto en 2008, las colectividades 
descentralizadas y las estructuras sanitarias de la región y el 
Ministerio de Salud e Higiene pública han aceptado y adquiri-
do un plan de perennización.

Agricultura 

En materia de desarrollo rural, con los proyectos de apoyo 
a la profesión piscícola en el este del país y a la ganadería 
vacuna lechera en el sur, la cooperación belga ha mantenido 
la profesionalización de los sectores y el refuerzo a la iniciati-
va privada en el sector ganadero.
Así, el proyecto lechero ha permitido la concepción de una 
filial lechera periurbana estructurada en el cinturón de 
Abiyán, que cubre la puesta a punto de un modelo técnico-
económico viable y la creación de una cooperativa de ganade-
ros. Antes de su conclusión, en junio de 2008, el objetivo de 
este proyecto es consolidar la organización de los agentes de 
esta filial naciente.

costa De marfil
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El carácter privilegiado de la cooperación entre Marruecos y 
Bélgica se ha visto confirmado en la elaboración del Programa 
Indicativo de Cooperación (PIC) de 2006-2009, dotado con 40 
millones de euros. 

Habida cuenta de la divergencia creciente de la pobreza entre 
los medios rural y urbano, y entre sexos, se ha convenido ela-
borar estrategias destinadas a la lucha contra la pobreza en 
el medio rural, con atención particular a las mujeres. 

En este sentido, y con el fin de obtener un impacto más per-
ceptible en los beneficiarios, se ha reforzado la concentra-
ción de las actividades en dicho medio. Las regiones elegidas 
son Souss-Massa-Draa y Tafilalet, al sur del país, así como 
las zonas más vulnerables y más desheredadas del Rif, al 
norte del reino. 

En cuanto a los sectores, hay tres prioritarios en este pro-
grama. El primero contempla el acceso al agua potable y el 
saneamiento hídrico en el medio rural. El segundo se refiere 
a la agricultura, y más específicamente al desarrollo rural 
del sur marroquí. El tercer sector contempla la formación 
profesional a través de prácticas de los jóvenes rurales sin 
escolarizar.

De acuerdo con los principios de la Declaración de París, 
este nuevo PIC responde a la voluntad de los dos socios de 
superar el carácter de proyecto, para alcanzar el carácter de 
programa sectorial. Éste último ambiciona un refuerzo global 
de las capacidades, tanto de las poblaciones rurales benefi-
ciarias como de las instituciones públicas encargadas de la 
ejecución de las prestaciones. 

El programa se integra plenamente en las estrategias y prio-
ridades del gobierno marroquí en materia de lucha contra 
la pobreza, particularmente en la Iniciativa Nacional de 
Desarrollo Humano (INDH) encaminada a reducir las des-
igualdades socioeconómicas y la pobreza basándose en el 
refuerzo de las capacidades, la eficacia económica y el desa-
rrollo humano. 

Educación 

En materia de educación, el apoyo de Bélgica se concentra en 
el refuerzo y la extensión de la formación profesional a través 
de prácticas, para permitir a jóvenes con escasa escolariza-
ción integrarse en el mercado laboral. 

En efecto, cerca de 240.000 jóvenes dejan cada año el siste-
ma escolar tras los últimos años de primaria. No obstante, 
la capacidad de la formación profesional se limita a 56.000 

plazas, pudiendo apenas cubrir un quinto de las necesidades. 
Ahora bien, estas formaciones, basadas en un 80% en prácti-
cas en empresas y completadas con una formación general y 
tecnológica, responden a las necesidades y competencias de 
estos jóvenes. 

La CTB dirige dos proyectos que se inscriben en el marco de 
la promoción y el apoyo a esta reforma institucional de la edu-
cación. Se trata principalmente de preservar los oficios de la 
artesanía, garantizar el relevo en el medio agrícola y respon-
der a las nuevas necesidades de los servicios urbanos.

Desarrollo rural 

Este planteamiento es aplicable igualmente en materia de 
desarrollo rural, donde el apoyo de la cooperación belga se 
concentra en el sur del país, con objetivos de desarrollo com-
plejos, a la vez sociales, económicos y medioambientales. 

En efecto, la degradación de los suelos y recursos hidráulicos, 
con una aceleración considerable de los efectos de la sequía 
como corolario, impone un planteamiento global y original en 
este sentido. Se trata de asistir al Ministerio de Agricultura 
y Pesca en la elaboración y la aplicación de estrategias des-
tinadas a elevar el nivel de vida del medio rural, más allá de 
la agricultura en su sentido más estricto, basándose en los 
principios de equidad, solidaridad y participación. 

Este enfoque contempla también la responsabilización de los 
usuarios hacia los recursos naturales y la instauración de la 
noción de propiedad pública. Teniendo en cuenta los fines 
económicos, sociales y medioambientales, estos proyectos 
de desarrollo integrado del medio rural o de protección de los 
oasis tienen por objeto valorizar el potencial de producción 
del campo, diversificar las fuentes de ingresos de los agricul-
tores, mejorar las condiciones de vida de la población rural, 
concretamente de las mujeres, y proteger los recursos natu-
rales y medioambientales.

Agua potable 

Finalmente, en cuanto al acceso al agua potable y en sanea-
miento en el medio rural, el refuerzo de las capacidades ins-
titucionales, así como la armonización y la alineación de la 
ayuda, están en el centro de las preocupaciones. Gracias a 
la ayuda financiera, se han desarrollado algunas modalida-
des de ámbito nacional en dos programas aplicados con la 
Dirección Nacional de Agua Potable (ONEP): el programa de 
suministro de agua potable en el medio rural y el proyecto de 
saneamiento de las ciudades de Tinghir y Zagora.

marruecos
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Estas nuevas acciones son fruto de la experiencia belga en 
esta materia y su objeto es reforzar el papel de la ONEP, 
organismo designado por el Estado marroquí para generali-
zar el acceso al agua potable. Un ejemplo del programa de 
acceso al agua potable en el medio rural es la mejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones de las regiones del 
Souss-Massa-Draa, garantizando dicho acceso en calidad y 
cantidad suficientes. 

Se prestará una atención especial al ámbito social y parti-
cipativo del programa, habida cuenta del déficit social que 
sufren los municipios rurales en equipamiento y acceso a los 
servicios sociales básicos.

Paralelamente, con el fin de garantizar su eficiencia y dura-
bilidad, se ha creado una célula de apoyo institucional para 
reforzar las capacidades de los servicios descentralizados de 
la ONEP en términos de asistencia social y control del coste 
del agua. 

Al concentrarse esencialmente en tres sectores y dos regio-
nes rurales del país, el programa de Marruecos se muestra 
pertinente, eficaz y operativo. Los valores de la asociación 
y el refuerzo de las capacidades a todos los niveles son sus 
fundamentos, que se traducen en un enfoque dinámico y rigu-
roso de la aplicación conjunta de las políticas de lucha contra 
la pobreza en beneficio de las poblaciones rurales. 

La concentración de nuestros apoyos en ámbitos técnicos de 
fuerte valor añadido, en colaboración con socios nacionales 
adecuados y eficaces, ha permitido aumentar el impacto, la 
durabilidad y la eficacia de la ayuda belga. 

En el marco del cierre del programa de la cooperación bilate-
ral “clásica” decidido en 2000 por el Gobierno belga, la CTB 
ha establecido una estrategia destinada a confiar a los socios 
tunecinos la responsabilidad de la ejecución de los últimos 
proyectos. 

Las instituciones tunecinas disponen de buenas capacidades 
que permiten la ejecución de las actividades y la consecución 
de resultados. Así pues, el Fondo de Solidaridad Nacional 
(FSN), la Oficina Nacional de Saneamiento (ONAS) y el Centro 
Nacional de Formación de Formadores y de Ingeniería de la 
Formación (CENAFFIF) quedan a cargo de la aplicación de 
los tres últimos proyectos: el desarrollo rural integrado del 
Noroeste, el saneamiento de las ciudades de Kef y Zaghouan, 
y el apoyo a la instauración de una unidad de desarrollo de 
las competencias de los formadores. Estos tres proyectos 
conforman un programa de más de 5 millones de euros.

Para lograr plenamente los objetivos, la CTB velará por pres-
tar a estas instituciones el apoyo necesario a través de una 
asistencia técnica o permanente (FSN), o específica (ONAS y 
CENAFFIF).

En el marco del proyecto de desarrollo rural integrado, la 
CTB velará también por reforzar a los agentes de la socie-
dad civil para que puedan intervenir de manera más eficaz en 
las poblaciones rurales. Así, las actividades de microcréditos 
y generadoras de ingresos se confían a ONG tunecinas, que 
desempeñan un papel esencial de sensibilización y formación 
de las poblaciones más pobres, para que estas últimas se 
conviertan en actores de su propio desarrollo.

túnez 
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burkina faso
Tras la comisión mixta burkineso-belga de 2003, el pro-
grama de cooperación de 2003-2007 se ha inspirado en la 
Declaración de París para sus modalidades de ejecución, cen-
trándose prioritariamente en dos sectores sociales: la sani-
dad y la educación básica. 

Las modalidades de gestión se han ajustado a los procedi-
mientos de Burkina Faso, gracias a la instauración de un sis-
tema de cogestión “aligerada” y a la cooperación local con 
las estructuras del Ministerio de Tutela a nivel regional, así 
como con las asociaciones y los centros de investigación. 
Estas colaboraciones se han tejido en forma de protocolos de 
acuerdo y convenios.
 

Dos sectores prioritarios: la 
sanidad y la educación básica 

En 2007, la contribución belga al desarrollo de los distritos 
sanitarios de la región Plateau-Central fue notable en mate-
ria de cobertura de cuidados. Gracias a las nuevas construc-
ciones y equipamientos, el radio de acción de la formación 
sanitaria de la región se acortó a cinco kilómetros, frente a 
una media nacional de ocho kilómetros.

En materia de gestión de recursos humanos, la experiencia 
belga en cirugía básica contribuyó al refuerzo de las capaci-
dades de los distritos sanitarios de Boussé, Ziniaré y Zorgho.

En la lucha contra el SIDA, se impartió formación a las orga-
nizaciones de base comunitaria en materia de creación y ges-
tión de microproyectos. La respuesta a la lucha contra el SIDA 
se reforzó en la Universidad de Uagadugú con actividades de 
sensibilización. Al menos 10.000 estudiantes participaron en 
estas actividades.

En lo que concierne a educación, la cooperación belga ha per-
mitido mejorar el acceso a la enseñanza básica merced a la 
creación y equipamiento de infraestructuras escolares, así 
como la financiación y el apoyo a actividades diversas, entre 
ellas el refuerzo de las capacidades del profesorado. 

El porcentaje bruto de escolarización en las provincias de 
Kourwéogo, Oubritenga y Kadiogo pasó de un 51% en 2002 
a un 74% en 2007, y concretamente el de las muchachas, del 
42% al 44% durante el mismo período, frente a una previsión 
del 43%. 
En el marco del Plan Decenal de Desarrollo de la Educación 
Básica (PDDEB), la CTB movilizó a un experto técnico a tiempo 
completo para participar en el diálogo político en materia de 
organización sectorial. 

Los resultados de dos estudios sobre la calidad de la ense-
ñanza primaria han permitido reforzar aún más este apoyo 
técnico.

Los otros sectores de cooperación 

El ámbito de la ganadería constituyó un polo de excelencia 
de nuestra cooperación, gracias a las actividades desarrolla-
das por el proyecto de apoyo a la mejora de la raza vacuna 
Azawak (una raza adaptada al clima subsahariano). 

En 2007, este proyecto, que permitió la mejora de la produc-
ción lechera y mejores rentas para los ganaderos en su zona 
de intervención, contribuyó igualmente al refuerzo de las 
capacidades técnicas y organizativas de los ganaderos, y a 
la creación de la Unión Nacional de Ganaderos de Azawak de 
Burkina (UNEAB).  

El año 2007 fue testigo de la conclusión del importante 
Programa Plurisectorial realizado desde 1999 en las provin-
cias de Oubritenga, Kurwéogo y Kadiogo (PPOKK).
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La CTB participa en la aplicación de las políticas sectoriales 
nacionales de Argelia. Al hacer hincapié en el refuerzo de 
las capacidades a través de diversos proyectos, la CTB y el 
gobierno argelino trabajan concertadamente para mejorar la 
calidad de la política argelina en los sectores de la sanidad, 
el agua, el medio ambiente, el desarrollo rural, el género y el 
refuerzo de las instituciones. 

Transporte urbano 

En términos de capitalización de buenas prácticas, el pro-
yecto de apoyo a la modernización del mantenimiento de la 
Empresa de Transporte Urbano y Suburbano de Argel (ETUSA) 
es, por excelencia, el proyecto más rentable. Después de una 
asistencia técnica permanente de cerca de treinta meses, el 
proyecto funcionó sin asistencia técnica exterior durante los 
veinte últimos meses de su ejecución. 

Durante este período se han logrado los principales objetivos, 
principalmente la rehabilitación de los autobuses con las pro-
pias competencias de la empresa. La ETUSA, con su centro de 
formación desarrollado en el marco del proyecto, ha podido 
contemplar también su extensión a escala nacional.

Apoyo al Consejo de Estado 

El refuerzo de las capacidades y la transmisión de conoci-
mientos técnicos son ejes prioritarios de la cooperación. Ejes 
desarrollados también en proyectos como el apoyo institucio-
nal al ministerio que se ocupa de la familia y la condición de la 
mujer, o el apoyo a la justicia y al consejo de estado de este 
país.

El refuerzo de los conocimientos de los miembros del consejo 
de estado argelino es otra experiencia lograda en este campo. 
Alineándose con el programa de reforma judicial iniciado en 
1999, este proyecto responde perfectamente a las priorida-
des argelinas, trazadas, entre otros, en el marco del acuerdo 
de asociación con la Unión Europea, que exige sobre todo la 
especialización de los magistrados, así como la creación de 
tribunales administrativos y polos judiciales extendidos.

Partiendo, como objetivo global, de la mejora cualitativa del 
funcionamiento del consejo de estado argelino, se ha estable-
cido un programa de formaciones de corta duración y semi-
narios destinados a los magistrados y al personal técnico-
administrativo. 

Este programa debería contribuir a una gestión administrati-
va mejorada, a una mayor especialización y al mayor dominio 
de la información. Gracias a estos seminarios se han obte-

nido resultados significativos que superan ahora el marco 
estricto de la cooperación bilateral, en particular, merced a la 
participación de representantes de varios consejos de estado 
de varios países (Bélgica, Francia, Egipto, Turquía, España, 
Portugal, Camerún, Burkina Faso, Senegal, etc.). 

Para favorecer una colaboración más estrecha, se ha ini-
ciado un proceso de consulta entre los consejos de estado 
belga y argelino, lo que permitirá una evolución interesante 
del proyecto y una constancia de las relaciones entre ambas 
instituciones.

Argelia, país de renta media, no ha dejado de reafirmar su 
voluntad de ver la cooperación evolucionar hacia los ejes 
estratégicos: el apoyo institucional y el refuerzo de las capa-
cidades. El trabajo de la CTB se inscribe en esta estrategia.

argelia
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Como entidad con poderes limitados y escaso control de 
sus territorios o fronteras, Palestina puede considerarse un 
“estado frágil” e incluso un “semiestado” con una fuerte 
dependencia de las ayudas. La situación económica no ha 
mejorado en los últimos años y el desempleo ha aumenta-
do. Paralelamente, Palestina se encuentra en situación de 
conflicto, particularmente en Gaza, actualmente excluida 
de los presupuestos para el desarrollo de la mayoría de los 
donantes. 

Estos últimos años, el programa indicativo de cooperación 
(PIC) entre Bélgica y Palestina ha favorecido la reducción de 
la pobreza, el desarrollo humano sostenible y la colaboración. 
Varios sectores, entre ellos el desarrollo rural, la sanidad 
pública, el desarrollo institucional, la educación y la forma-
ción profesional, el refuerzo de las colectividades locales y de 
las capacidades, se han beneficiado de nuestro apoyo.

Infraestructura 

Los proyectos desarrollados por la CTB en Palestina se con-
centran sobre todo en el refuerzo de las capacidades. Un 
ejemplo de ello lo constituye el Proyecto de Infraestructura 
y Refuerzo de las Capacidades Locales (LICP). Ciertas entida-
des locales (LGU) se esfuerzan en atender el incremento de 
la demanda por parte de los ciudadanos en materia de ser-
vicios, de modo que el personal de dichas entidades locales 
debe contar con la formación y la profesionalidad adecuadas. 
El LICP aportó su ayuda al refuerzo de las capacidades muni-
cipales (a nivel humano e institucional) así como apoyo pre-
supuestario en ámbitos como la gestión financiera, la planifi-
cación y el suministro de servicios. El proyecto se hizo cargo 
de la creación de infraestructuras a pequeña escala con el 
fin de mejorar los servicios y las condiciones generales de 
desarrollo socioeconómico. Talleres, actividades de acompa-
ñamiento y visitas de estudio a Egipto y Bélgica convencieron 
a los beneficiarios a la hora de optar por mejoras institucio-
nales orientadas hacia la obtención de resultados. El equipo 
del LICP recibe un gran número de solicitudes de otras enti-
dades locales.

Además, el LICP se ha convertido en una fuente de informa-
ción y un recurso para las actividades de otros donantes como 
la JICA, el PNUD y el GTZ. En consecuencia, las lecciones 
aprendidas del LICP y sus logros serán cotejados y puestos 
a la disposición de todas las partes interesadas, a título de 
trabajos de referencia para autores de proyectos similares.

Sanidad 

En el sector de la sanidad, la CTB se ha especializado en la 
lucha contra las enfermedades no transmisibles, principal-
mente en la asistencia sanitaria terciaria (cuidados corona-
rios), poniendo los tratamientos al alcance de todos. Este 
resultado, producto de estos últimos años, procede de la 
transmisión de la competencia técnica y la creación de una 
unidad fiable de cuidados intensivos/cuidados coronarios en 
Ramallah y de un laboratorio de caterización en Gaza, que 
dispensan a más de 1,3 millón de habitantes. Estos resulta-
dos deberían explotarse en el futuro.

La CTB ha decidido seguir contribuyendo a la mejora de la 
asistencia sanitaria curativa y preventiva mediante la reduc-
ción de la morbilidad, la discapacidad y la mortalidad provo-
cadas por las enfermedades cardiovasculares. A tal efecto, 
ha impartido al personal palestino una formación eficaz en el 
hospital gubernamental de Ramallah y en Bélgica, con exce-
lentes resultados.

La CTB ha puesto de relieve la necesidad de un plan de car-
diología nacional en Palestina. En diciembre de 2007 se inició 
en Cisjordania y Gaza la elaboración un programa de cardiolo-
gía y neonatología por valor de 5 millones de euros.

La educación y la formación profesional y técnica repre-
sentan una de las partes principales del plan quinquenal en 
curso adoptado por el Ministerio de Educación y Enseñanza 
Superior (2006-2010). Este proyecto apoyará la educación y 
la formación profesional en Palestina mediante la elaboración 
de programas de cursos, la creación de capacidades de for-
mación y el refuerzo de capacidades institucionales.

Nuevo programa de cooperación 

El 4 de marzo de 2008 se celebró en Ramallah la Comisión 
Mixta entre Bélgica y la Autoridad Palestina. Durante esta 
reunión de concertación se fijaron las prioridades de la coope-
ración gubernamental entre ambos países para el período 
2008-2011. Bélgica ha previsto a tal efecto un presupuesto 
de 50 millones de euros. El programa de cooperación guber-
namental se limitará en adelante a dos sectores prioritarios: 
el sector de la enseñanza y la consolidación de la sociedad a 
través de la asistencia a las administraciones locales. El pro-
grama de cooperación está alineado con el Plan Palestino de 
Reforma y Desarrollo de 2008-2010.

territorios palestinos
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territorios palestinos vietnam
Vietnam registra uno de los crecimientos económicos más 
rápidos del mundo, con una clara reducción de su índice de 
pobreza del 58 % en 1993 al 16 % en 2007.

El crecimiento económico del país se ha venido apoyando en 
las exportaciones de escaso valor añadido, basadas en un 
elevado índice de mano de obra. La reciente adhesión del país 
a la OMC le obliga a afrontar retos competitivos importantes 
en los intercambios mundiales. Por lo tanto, Vietnam debe 
mejorar el valor añadido de su economía, pasando de una 
economía con un alto índice de mano de obra a una economía 
basada en el conocimiento. El país necesitará una asistencia 
técnica y un refuerzo de sus capacidades para realizar este 
cambio.

Dado que Vietnam va a acceder próximamente al rango de 
país con ingresos medios, verá disminuido el volumen reci-
bido de Ayuda Pública para el Desarrollo (APD). Esto pondrá 
en peligro las redes de seguridad críticas y el suministro de 
servicios básicos a algunos de los grupos más marginales del 
país, y le obligará ineludiblemente a optimizar el empleo de 
su APD.

En marzo de 2007 los gobiernos vietnamita y belga exami-
naron el Programa Indicativo de Cooperación del período 
2007-2010, alineándolo con el plan de desarrollo socioeconó-
mico de Vietnam. El nuevo polo de interés está constituido 
por dos sectores: por una parte, el agua y la higiene, y por 
otra, la gobernanza y el refuerzo de las capacidades e institu-
ciones. Así pues, la existencia de instituciones sanas y de un 
personal competente son factores indispensables.

El refuerzo de las capacidades como 
motor de crecimiento sostenible 

Con el fin de aumentar la eficacia de la ayuda, la Declaración 
de París insta con urgencia a los donantes a que aúnen sus 
esfuerzos para reforzar las capacidades de los planes guber-
namentales, que a su vez se traducirían en el refuerzo de las 
capacidades sectoriales. La CTB lo ha logrado en el sector 
educativo. Su proyecto de formación del profesorado en las 
mesetas del norte de Vietnam introduce conceptos modernos 
de Enseñanza y Aprendizaje Activos (ATL). La formación siste-
mática, teórica y práctica en técnicas de ATL, que se impar-
te simultáneamente a profesores, jefes de establecimiento 
y responsables educativos provinciales de 14 provincias del 
norte, refuerza progresivamente las capacidades en todos 
los niveles institucionales. El proyecto no se limita a facili-
tar la aplicación de metodologías ATL innovadoras, sino que 
incita también a los responsables educativos y a los respon-
sables políticos a reformar y modernizar el sistema educativo 
nacional.

A nivel organizativo, el proyecto de desarrollo lechero generó 
una organización que reúne a protagonistas públicos y pri-
vados del sector lácteo. En todo el país, Dairy Vietnam es 
reconocida por la industria láctea como la organización 
clave de intercambio de información y elaboración de nuevas 
estrategias para un crecimiento sostenible del sector. Dairy 
Vietnam participa en iniciativas regionales para el desarrollo 
de pequeños explotadores lecheros y genera oportunidades 
enfocadas al auténtico aprovechamiento de las lecciones 
aprendidas en el país y en la región.

La CTB aporta también ayuda individual al refuerzo de las 
capacidades, centrada principalmente en su asociación con la 
Vietnam Women’s Unión (VWU). Desde 1997, la CTB refuerza 
la capacidad institucional de la VWU para administrar progra-
mas de microcréditos destinados a mujeres pobres de regio-
nes rurales. A día de hoy se han beneficiado 55.000 mujeres 
pobres. No obstante, dado que la planificación no es siempre 
racional, los préstamos no generan sistemáticamente ganan-
cias suplementarias. Por lo tanto, la fase 3 (2007-2010) com-
pleta estos servicios financieros con una formación para el 
desarrollo de empresas y servicios conexos. A tal respecto, 
se ha constituido un fondo de asistencia técnica destinado 
a permitir a 100.000 hogares pobres económicamente acti-
vos de 17 provincias suministrar servicios de desarrollo de 
empresas a medida.

Cumpliendo su compromiso con el programa para la eficacia 
de la ayuda, la CTB se propone proseguir sus esfuerzos de 
integración de sus objetivos de refuerzo de las capacidades, 
con programas administrados y coordinados enteramente por 
los socios.
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El elemento característico del programa bilateral aplicado en 
Camboya es la concentración de proyectos en los sectores 
de la sanidad pública y la enseñanza. En el plano geográfi-
co, estos proyectos se concentran en las provincias de Siem 
Reap, Otdar Meanchey y Kampong Cham. Dado que Camboya 
ya no es socio de la Cooperación Belga, no se han iniciado 
nuevos proyectos en este país. La atención se centra ahora 
en la consolidación, a fin de que dichos proyectos puedan ser 
transmitidos íntegramente al socio camboyano. 

Consolidación de proyectos 

El desarrollo de las capacidades constituye el elemento cen-
tral para la perennidad de los proyectos. La experiencia y 
los conocimientos técnicos deben transmitirse a los distin-
tos organismos públicos y socios. Esta transmisión se lleva 
a cabo principalmente por medio de seminarios nacionales, 
reuniones y talleres técnicos dirigidos a expertos de los 
ministerios y organizaciones participantes.

El proyecto relativo a la enseñanza tiene por objetivo permitir 
al gobierno camboyano proseguir la construcción y el man-
tenimiento de las escuelas, de acuerdo con el nuevo modelo 
escolar. A tal fin ya se elaboró una estrategia específica al 
comienzo del proyecto. En lo que concierne a actividades 
de construcción, se han creado comités escolares locales 
compuestos por representantes de los pueblos, escuelas y 
padres. A éstos se les ha impartido una formación para rea-
lizar pequeños trabajos, observar la construcción y asegurar 
su durabilidad. Los obreros y los funcionarios del ministerio 
han obtenido formación técnica conforme al modelo escolar 
y a las técnicas de construcción. En dicha formación se ha 
destacado la importancia de crear los comités escolares par-
ticipativos y también se ha abordado un sistema de monitori-
zación y evaluación.

Todos los documentos técnicos relativos a la construcción 
de escuelas son registrados y actualizados por un progra-
ma informático específico y se publican en un sitio web para 
su uso por los ministerios técnicos. Durante la fase de con-
solidación, los expertos del proyecto también participan de 
forma frecuente en los grupos de trabajo nacionales, con 
vistas a compartir su experiencia y asesorar a los responsa-
bles políticos.

El desarrollo de las capacidades en los distintos niveles de 
la pirámide sanitaria constituye la prioridad principal del pro-
yecto de sanidad pública. Este proyecto ya ha apoyado a dis-
tintas formaciones en un amplio abanico de disciplinas, tales 
como especialización en partos, anestesiología y cirugía, 
gestión hospitalaria, comunicación sobre el cambio de com-
portamientos o team-building. El proyecto vela también por 

que se mejore la gestión de los hospitales provinciales y de 
distrito, merced a la constitución de consejos de administra-
ción y comités de dirección, la automatización de la gestión 
de los recursos y la mejora de los sistemas de información 
sanitaria.

La última etapa del proyecto se propone sobre todo reforzar 
las capacidades a nivel central. Desde esta óptica, los exper-
tos que trabajan en los proyectos participan en el diálogo 
político, y se han organizado también seminarios y talleres 
nacionales y regionales para los expertos que trabajan en 
los ministerios técnicos y en las organizaciones de la sanidad 
pública. En este marco se discuten y analizan los resultados 
del proyecto y se trabaja para que puedan ver la luz nuevas 
ideas sobre la política camboyana en materia sanitaria, como 
es el caso de los fondos dirigidos a los sectores más desfavo-
recidos o también incentivos dirigidos al personal sanitario.

camboya
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Con un presupuesto aproximado de 15 millones de euros, el 
Programa Indicativo de Cooperación concluido entre Bélgica 
y Laos para el periodo 2002-2006 se ha centrado en los sec-
tores de la enseñanza, la asistencia sanitaria y el desarrollo 
rural en las provincias de Savannakhet, Saravane, Champasak 
y Vientiane.

Desde 2004 Laos no forma parte de los países socios de 
Bélgica. La mayoría de los proyectos fueron concluidos en 
2007, quedando únicamente dos intervenciones hasta comien-
zos del año 2009, enfocadas al apoyo a la formación profesio-
nal y a la asistencia sanitaria.

Un programa participativo 

La CTB ha tomado iniciativas innovadoras para contribuir al 
refuerzo de las capacidades y al desarrollo de los recursos 
humanos.

El programa de refuerzo de la formación profesional de la 
Provincia de Champasak fomenta la participación de profeso-
res y alumnos de la escuela en la renovación de los edificios, 
la producción de material didáctico y también en la construc-
ción de mobiliario para los dormitorios. Este planteamiento, 
llamado Formación con Producción, permite a los beneficia-
rios formarse y a la vez participar directamente en la mejora 
de sus infraestructuras.

Uno de los grandes desafíos del proyecto de apoyo a la 
reforma del sector sanitario de las provincias de Vientiane y 
Savannakhet, consiste en formar e instruir a fondo (por medio 
de expertos externos) a los gestores de salud a nivel de pro-
vincias y distritos. El objetivo consiste en reforzar las capaci-
dades de estos últimos en lo que concierne a la gestión, para 
que ellos mismos puedan reformar su sistema sanitario y 
hacer los distritos respectivos más operativos, localizando por 
sí mismos los problemas y aportando soluciones adecuadas.

Este proyecto, aplicado en estrecha colaboración con el 
Ministerio de Sanidad de Laos, se considera un modelo piloto 
para la reforma del sector sanitario, ya que permite probar 
nuevos modelos y procedimientos.

laos
El programa belga integrado de apoyo a la reforma agraria 
- Fase III (BIARSP-3) fue elaborado para consolidar los resul-
tados obtenidos durante las dos fases anteriores, e integrar 
éstas a su vez en el trabajo normal del Ministerio de Reforma 
Agraria (DAR). La tercera y última fase implicaba una ruptu-
ra con el pasado, puesto que los proveedores de servicios 
sustituyeron a los colectivos agrícolas como grupo desti-
natario inmediato. Al centrarse en la organización del DAR, 
el BIARSP-3 se ha convertido en un proyecto de desarrollo 
institucional, que sitúa al Fondo de desarrollo Local (LDF) y 
al Refuerzo de las Capacidades Institucionales (ICB) en el 
centro del proceso de cambio.

El BIARSP-3 presentó 4 herramientas útiles para el refuerzo 
de la capacidad organizativa:

Teamwork in Action — , un programa elaborado por 
cooperativas y colectivos rurales destinado a favore-
cer el intercambio de experiencias en el ámbito de las 
buenas prácticas. Éste se acompañó de una ayuda reci-
bida con muy buena aceptación;
Comprehensive Rural Entrepreneurial Aca- —
demy (CREA), destinado a mejorar las capacidades 
del personal municipal en materia de espíritu de empre-
sa e iniciativa, así como de desarrollo rural;
Comprehensive Assessment Forum (CAF) — , un 
taller de autoevaluación para el personal provincial fun-
dado sobre el marco europeo de gestión de calidad;
Six-Sigma: —  un grupo de 30 miembros del personal del 
DAR nacional versados en esta metodología con el fin 
de mejorar la organización interna. Los participantes 
efectuaron visitas de contacto a Singapur y Australia, 
donde dicha metodología es aplicada con éxito por la 
Administración Pública.

Los cuatro programas ICB han optado por un enfoque de 
aprendizaje que combina un marco de alto nivel con experien-
cias in situ, y han contribuido al objetivo de integración del 
BIARSP-3.

El BIARSP-3 finalizó en agosto de 2007, cerrando eficazmente 
una década de ayuda bilateral directa belga a Filipinas.

filipinas

CTB-47

Parte 2 : Actividades por país



La CTB lleva a cabo actualmente el Programa Indicativo de 
Cooperación establecido en la quinta comisión mixta, de abril 
de 2005. Ambos estados definieron tres prioridades: la buena 
gobernanza mediante la consolidación de la sociedad, la eco-
nomía social mediante actividades económicas y la sanidad 
mediante el acceso a servicios sociales básicos.

Seguro sanitario 

Para materializar la ayuda presupuestaria al sistema de 
seguro sanitario (subvencionado por el Estado peruano) en 
los departamentos de Ayacucho, Apurímac y Cajamarca, la 
CTB estableció un equipo de asistencia técnica en el “Seguro 
Íntegro de Salud” (SIS). 

El objetivo de esta asistencia, aportada por expertos perua-
nos en materia de seguros sanitarios, es actuar como cata-
lizador para que la institución pueda afrontar los desafíos 
necesarios que habrán de conducir al acceso al seguro sani-
tario universal a los trece millones de habitantes pobres del 
país. 

El SIS ha elaborado y asumido importantes procedimientos 
y métodos de trabajo, referidos, entre otros aspectos, a la 
concertación con los gobiernos regionales, las modalidades 
de reembolso de las prestaciones sanitarias y de los medica-
mentos, la conjunción con otros programas sociales promo-
vidos por el estado peruano, y la evaluación de los beneficia-
rios del sistema. 

Estas innovaciones, aportadas por los expertos de la CTB y 
asumidas a posteriori por el SIS, han permitido instaurar un 
sistema de pago anticipado per cápita. Esto permite realizar 
importantes acciones preventivas, especialmente en el medio 
rural, donde los índices de salud han mejorado, en particular 
en mujeres y niños, y, por otra parte, reducir notablemente 
los plazos de reembolsos del SIS al Ministerio de Sanidad.  

Esta dinámica es compartida con un grupo de instancias 
implicadas en la gestión pública sanitaria, como el Ministerio 
de Sanidad, el SIS, el Ministerio de Economía y Finanzas, 
instituciones internacionales como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Población (UNFPA) y distintos proveedores de fondos como 
Estados Unidos, la Unión Europea, y por supuesto Bélgica, 
que es el proveedor más importante de fondos del SIS. 

Perú presentó la experiencia adquirida por el SIS en un con-
greso latinoamericano celebrado en Chile sobre el seguro 
sanitario. Más tarde, durante la fase de asistencia, la CTB 
organizó en Lima un seminario internacional en presencia de 

académicos belgas, con el fin de evaluar el programa y emitir 
recomendaciones al SIS.

Tras dos años, la eficacia y la eficiencia del SIS han mejorado 
considerablemente y, en compensación, se han triplicado los 
fondos públicos que se le asignan.

Por otra parte, la CTB apoya desde hace unos años la 
Defensoría del Pueblo, el servicio de mediación entre 
la población y el Estado. La agencia apoya también a la 
Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) 
en el marco del proyecto para la prevención del consumo 
de drogas y la rehabilitación de toxicómanos. Finalmente, 
a partir de 2008, la CTB pondrá en marcha un proyecto de 
apoyo a la Dirección Nacional para PYMES del Ministerio de 
Trabajo y Protección social.

perú
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bolivia
La cooperación belga en Bolivia persigue un triple objetivo: 
responder a las expectativas de una sociedad pluriétnica y 
multicultural con un alto índice de pobreza, inscribirse en el 
Plan Nacional de Desarrollo del país, y finalmente cumplir las 
disposiciones legales destinadas a mejorar la eficacia de la 
ayuda alineándose con los procesos nacionales.

El programa actual se refiere principalmente a la mejora 
del acceso a los servicios sanitarios en los medios urbano y 
rural, el aumento de las rentas de los pequeños campesinos 
gracias a la promoción de su producción de madera, frutas, 
verduras y camélidos en una perspectiva de mercado, y la 
gestión del agua.

La cooperación belga participa también con una serie de con-
tribuciones para apoyar la acción del Defensor del Pueblo 
cuya misión es la consolidación de la sociedad y el respeto de 
los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

El programa actual de la CTB contempla esencialmente el 
refuerzo de las capacidades nacionales. Esta es la razón por 
la que cada proyecto dispone de una herramienta apropiada 
para la formación de los técnicos que trabajan en los pro-
yectos, pero también para la formación de las instituciones 
socias.

En 2007, el programa de becas de estudios y prácticas fuera 
del proyecto permitió a 16 becarios estudiar en Bélgica, y a 
1049 beneficiarios recibir una formación en Bolivia.

Agricultura alternativa 

La región del Trópico de Cochabamba ha constituido duran-
te mucho tiempo una zona prioritaria para los programas de 
desarrollo de los cultivos alternativos a la coca, los cuales 
basaban sus estrategias en la importancia de sus inversio-
nes, pero sin preocuparse de los grupos receptores.

El Proyecto de Uso Integral y Sostenible de los Recursos 
Forestales de la Región de Cochabamba vincula estrechamen-
te a los agentes con las decisiones adoptadas en el marco de 
las actividades del proyecto. 

La metodología del proyecto ha tenido como efecto su adop-
ción íntegra por las seis federaciones de pequeños producto-
res y sus cinco municipios correspondientes. 

Gestión del agua y participación 

Siendo durante muchos años fuente de conflictos (inun-
daciones, daños a las infraestructuras, pérdida de tierras 
agrícolas), el agua ha llegado hoy a convertirse en el motor 
de un desarrollo local integrado a través del control y la 
gestión integral de las cuencas fluviales de la región andina 
(Cochabamba).

En este contexto, la creación de plataformas comunes para 
la sociedad civil y las autoridades e instituciones locales 
y regionales, ha permitido la toma de decisiones comunes 
sobre la gestión de sistemas de agua potable y riego de sus 
territorios. Esto también ha servido de ocasión para abordar 
colectiva y participativamente cuestiones sobre los servicios 
sanitarios, educación, diversificación y gobernanza, teniendo 
en cuenta el contexto local.

Este proceso participativo ha permitido reunir a la población 
en torno a un tema de interés común, el agua, pero también 
convencer a todos de que la gestión sostenible del agua y los 
recursos naturales son la base de su desarrollo. 

Dicho proceso ha desembocado en la construcción de un ima-
ginario colectivo que se traduce en la visión municipal actual.
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El objetivo del nuevo Programa Indicativo de Cooperación 
(PIC) para el período 2007- 2010 es mejorar las condiciones 
de vida de los ecuatorianos del medio rural. Las cinco pro-
vincias beneficiarias de la cooperación belga en Ecuador son 
Carchi, Imbabura, norte de Pichincha, Esmeraldas y Manabí.

Al cambiar la lógica de la intervención, merced al paso de pro-
yectos a programas, el PIC priorizó dos sectores: desarrollo 
rural y sanidad, agua potable y saneamiento. En las formula-
ciones que se llevaron a cabo durante el segundo semestre 
de 2007, se estableció una mayor implicación de los gobier-
nos locales y regionales de las provincias beneficiarias.

En el país está en curso la elaboración de una nueva 
Constitución, previa instauración de una Asamblea Nacional 
Constituyente, que producirá cambios profundos en la insti-
tucionalidad del estado. Estos cambios implicarán un nuevo 
modelo de relación con las instituciones del gobierno.

En el marco del Programa Indicativo de 2001-2006, se están 
concluyendo varios proyectos que han mostrado la necesidad 
de reforzar las capacidades locales.

La estrategia principal de los proyectos y programas es mejo-
rar la capacidad local, considerada clave para la sostenibi-
lidad de los procesos, haciendo hincapié en la profesionali-
zación, la formación y el fortalecimiento del capital humano. 
Para ello, los agentes institucionales son aliados esenciales.

La aportación del asistente técnico, su experiencia y capaci-
dad para transmitir conocimientos son factores preponderan-
tes a la hora de garantizar la perennidad de las acciones. Su 
experticia refuerza las capacidades institucionales, técnicas 
y financieras de los socios, lo que se traduce en mayor efi-
ciencia e impacto del proyecto y mayor sostenibilidad de los 
procesos, dando a la vez un valor añadido a la transmisión y 
aplicación de nuevas metodologías.

En sanidad se han desarrollado acciones con el municipio de 
Quito, enfocadas al acceso a un seguro sanitario universal. 
En este contexto, el proyecto Salud de Altura ha basado su 
intervención en actividades orientadas a la mejora del los 
servicios sanitarios. Este proyecto persigue dispensar servi-
cios de calidad y accesibilidad a los sectores más vulnerables 
de la población. Actualmente se cuenta con más de 25.000 
usuarios en el Distrito Metropolitano, lo que supera amplia-
mente la expectativa inicial de afiliaciones.

El Proyecto de Gestión Participativa, Descentralización y 
Desarrollo Ambiental, Salud y Turismo del Municipio de 
Ibarra (PRODESIMI), en el que participa el Ministerio de 
Salud Pública, desarrolla estrategias para iniciar el proceso 

de descentralización de la sanidad, que permitirá la descon-
centración de los servicios sanitarios y la transferencia de 
competencias hacia los gobiernos locales.

Asimismo, se han desarrollado capacidades para el desarro-
llo de las actividades turísticas, partiendo del gran potencial 
de la región de Imbabura en esta área. Así, se ha reactivado 
el tren turístico que cubre la ruta Ibarra - San Lorenzo, en el 
tramo Ibarra – Salinas, con unos 45 kilómetros de recorrido. 
Se han habilitado 408 promotores turísticos a través de talle-
res de formación. Uno de los resultados más notorios es la 
dinamización de la economía de las comunidades inmersas en 
este sector. 

En lo referente al sector de desarrollo productivo rural, el 
Programa Cárnicos Sanos en el Norte del país (PROCANOR) 
presente en Imbabura, Carchi, sur de Esmeraldas y norte de 
Pichincha, ha focalizado sus esfuerzos en mejorar la calidad, 
producción y comercialización de productos cárnicos, inclu-
yendo en este marco el apoyo al desarrollo y tecnificación 
de la producción pecuaria, la habilitación de “veterinarios de 
campo” (Promotores Comunitarios), la gestión para mejorar 
los camales, las franquicias de frigoríficos, tercenas, res-
taurantes, centros de insumos y plantas de balanceado, y la 
prevención de enfermedades como cisticercosis y otras. Otro 
objetivo es mejorar la constitución genética de los animales y 
crear una cultura de consumo de cárnicos sanos.

De tal forma, el sector pecuario del norte del país se ha refor-
zado con 155 hombres y mujeres preparados para apoyar 
la producción de cárnicos sanos de pequeños y medianos 
productores.

La sostenibilidad de los procesos generados se hace posible 
gracias a la asunción de los mismos por parte de los gobier-
nos regionales, que han contribuido en el proyecto con una 
importante parte financiera y técnica. Hoy existen cuatro 
municipios que han decretado como ordenanza municipal la 
creación del “Comité Cantonal de la Cadena de Cárnicos”, 
que agrupa a los agentes de la cadena productivo-comercial, 
para incentivar políticas de apoyo al sector y contribuir a la 
producción de cárnicos sanos y de calidad.

En el área de infraestructura social, la cooperación belga 
ha intervenido en el sur del país, en las provincias de Loja y 
Zamora Chinchipe, con el Programa de refuerzo de la infraes-
tructura social y productiva PROLOZA.
El propósito de este programa es generar condiciones para 
reforzar las capacidades locales mediante la co-ejecución 
de proyectos, tales como el mejoramiento de la infraestruc-
tura educativa o la dotación de agua potable a comunidades 

ecuaDor
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marginales, además de la formación específica en desarro-
llo rural y local. Este programa forma parte de los acuerdos 
establecidos entre Ecuador y Perú para promover la paz entre 
ambos países.

Entre los procesos relevantes para el refuerzo de las capa-
cidades locales se cuentan los realizados con el Programa 
Regional para el Desarrollo del Sur (PREDESUR), merced al 
cual se han mejorado significativamente las políticas para 
crear una administración de contratación pública transparen-
te. Asimismo, se han implantado metodologías socio-organi-
zativas en el control social y en la gestión de los sistemas de 
riego.

Con la Federación de Pequeños Cafetaleros del Sur del 
Ecuador (FAPECAFES) y sus asociaciones de base, se ha 
construido la infraestructura física necesaria para el abaste-
cimiento, procesamiento y comercialización de la producción. 
Igualmente, se han desarrollado instrumentos de gestión 
interna (planes, sistema de control, sistema de seguimiento, 
fideicomiso), a través de talleres de capacitación.

Con la VVOB y su Programa de Cooperación para la Educación 
Técnica Agropecuaria de la Provincia de Loja (PROCETAL), se 
ha reforzado la propuesta educativa aplicada en 17 colegios 
técnicos agropecuarios rurales, en los cuales se ha mejorado 
la infraestructura física y suministrado equipamiento. Esta 
complementariedad ha posibilitado las actividades prácticas 
y la asunción del proceso por directivos, profesores, alumnos 
y padres de familia. A escala del Ministerio de Educación, se 
ha institucionalizado, financiado y adoptado esta propuesta 
en la región sur del Ecuador.

El programa de becas sigue teniendo gran impacto en el país. 
En el 2007, 169 ecuatorianos fueron beneficiarios de 11 becas 
en Bélgica, 13 en la región latinoamericana y 145 en Ecuador.

programa De 
microintervenciones

De forma paralela a las acciones de desarrollo realizadas por 
la CTB en los países socios, se aplican también numerosos 
proyectos a escala más reducida. Estos proyectos se denomi-
nan microproyectos o microintervenciones.

El objetivo principal de un microproyecto consiste en apoyar 
directamente actividades de interés colectivo a nivel econó-
mico, social y cultural. Se trata de prestar un apoyo (financie-
ro o logístico) a la concreción de iniciativas que emanan de la 
sociedad civil y los poderes locales.

Para el año 2007 se ha asignado un presupuesto de 3.307.000 
euros, destinado a la financiación de unos 367 microproyec-
tos en 17 países.

Book Diom (Senegal) 

Los habitantes de “Ponty”, Dakar, uno de los barrios más 
pobres de la capital senegalesa, han unido sus esfuerzos 
para combatir la pobreza. Entre ellos, Aliou Camara, mecá-
nico, decidió poner a jóvenes desfavorecidos bajo su tutela y 
enseñarles a reparar motores, soldar y pintar automóviles.
La cooperación belga respalda este proyecto de apoyo a la 
formación de jóvenes de núcleos chabolistas, financiando la 
compra de varias máquinas (compresor y otras).

Los beneficios generados por el uso y el alquiler de estas 
máquinas se destinan a la formación de los jóvenes (trans-
porte, comida), a la escuela primaria del barrio (compra de 
libros y material escolar) y a los talleres de fabricación de 
juguetes y objetos de arte con materiales reciclados.
Este proyecto beneficia a todo el barrio empezando por los 
jóvenes aprendices, que sin la ayuda de Aliou habrían termi-
nado probablemente en las calles de Dakar.

Desarrollo e identidad de la 
asociación cultural Nampag (Perú) 

Ciro Alegrio es una comunidad indígena que vive en el mismo 
corazón del departamento de Amazonas, en Perú. La aso-
ciación Nampag se dedica a proteger y propagar la cultura 
Awajún por medio del turismo, el folclore, la artesanía y el 
uso tradicional de plantas medicinales. 

Este microproyecto apoya a la asociación Nampag de varias 
formas: construcción de un albergue de turismo alternativo, 
edición de un documental y de cedés de audio, creación de 
un sitio en Internet (www.nampag.blogspot.com) y otras acti-
vidades que contribuyen a garantizar la subsistencia de esta 
comunidad como son la piscicultura, la avicultura y la cría de 
hámsteres.
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Informe de auditoría 
del Colegio de 
Comisarios  
Informe de auditoría del Colegio de Comisarios sobre las cuen-
tas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, 
para el período del 1.1.2007 al 31.12.2007, presentado a la 
Asamblea General de accionistas de la sociedad Cooperación 
Técnica Belga S.A.

De acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias, concretamente 
el artículo 144 del Código de Sociedades y con arreglo al artículo 29, párrafo 
1º de la ley de 21 de diciembre de 1998 sobre la creación de la “Cooperación 
Técnica Belga” como sociedad de derecho público, el Colegio de Comisarios 
tiene el honor de presentar en el marco de sus funciones el informe que 
expone su opinión sobre las cuentas anuales, así como las indicaciones com-
plementarias requeridas, aplicables a la Cooperación Técnica Belga.

1. Certificado sin reserva de las  
 cuentas anuales

El Colegio de Comisarios ha procedido al control de las cuentas anuales para 
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, sobre la base del referencial 
contable aplicable en Bélgica, cuyo balance total asciende a 88.480.277 EUR y 
cuya cuenta de resultados se salda con un beneficio del ejercicio de 2.527.142 
EUR

Responsabilidad del Consejo de Administración sobre el esta-
blecimiento y la presentación sincera de las cuentas anuales

El establecimiento de las cuentas anuales es parte de la responsabilidad del 
Consejo de Administración. Esta responsabilidad incluye la concepción, la ins-
tauración y el seguimiento de un control interno relativo al establecimiento y 
la presentación sincera de las cuentas anuales sin anomalías significativas, 
fraudes o errores, la elección y la aplicación de normas de evaluación conve-
nientes y la determinación de estimaciones contables razonables respecto a 
las circunstancias.
 
Responsabilidad del Colegio de Comisarios

La responsabilidad del Colegio de Comisarios es dar su opinión sobre estas 
cuentas anuales, sobre la base de su control. Este órgano ha efectuado dicho 
control de acuerdo con las disposiciones legales y las normas de revisión apli-
cables en Bélgica, tal como son decretadas por el Instituto de Revisores de 
Empresas. Estas normas de revisión requieren que el control sea organizado 
y ejecutado de forma que pueda tenerse una seguridad razonable de que las 
cuentas anuales no contienen anomalías significativas.

De acuerdo con las normas de revisión citadas, el Colegio de Comisarios ha 
aplicado procedimientos de control con el fin de recoger elementos proba-
torios sobre los importes y la información proporcionados en las cuentas 
anuales. La elección de estos procedimientos da fe de su juicio, así como la 
evaluación del riesgo sobre anomalías significativas, fraudes o errores que 
resultaren de dichas cuentas.

En el marco de esta evaluación de riesgo, el Colegio de Comisarios ha tenido 
en cuenta el control interno en vigor en la sociedad para el establecimiento y 
la presentación sincera de las cuentas anuales con el fin de definir los proce-
dimientos de control apropiados a las circunstancias, y no para expresar su 
opinión sobre la eficacia del control interno de la sociedad. 

El Colegio de Comisarios ha evaluado también el fundamento de las normas 
de evaluación, el carácter razonable de las estimaciones contables signifi-
cativas hechas por la sociedad y la presentación de las cuentas anuales en 
su conjunto. Finalmente, el Colegio de Comisarios ha obtenido del Consejo 
de Administración y de las personas designadas de la sociedad las explica-
ciones y la información requeridas para su control. El Colegio de Comisarios 
considera que los elementos probatorios recogidos proporcionan una base 
razonable para la formación de su opinión.

Opinión

En opinión del Colegio de Comisarios, las cuentas anuales 
cerradas el 31 de diciembre de 2007 dan una imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 
sociedad, de acuerdo con el referencial contable aplicable en 
Bélgica.

2. Indicaciones complementarias

El establecimiento y el contenido del informe de gestión, así como el respeto 
por parte de la sociedad del Código de Sociedades y Estatutos, son responsa-
bilidad del Consejo de Administración.

La responsabilidad del Colegio de Comisarios es incluir en su informe las indi-
caciones complementarias siguientes, que no pueden modificar el alcance de 
la certificación de las cuentas anuales:

El informe de gestión trata la información requerida por la ley y debe  —
ser acorde con las cuentas anuales. Por otra parte, el Colegio de 
Comisarios  no está en condiciones de pronunciarse sobre la descrip-
ción de los principales riesgos e incertidumbres a los cuales se enfren-
ta la sociedad, así como de su situación, su evolución previsible o la 
influencia notable de algunos hechos sobre su desarrollo futuro. No 
obstante, el Colegio de Comisarios puede confirmar que la información 
proporcionada no presenta inconsistencias manifiestas con la informa-
ción que han tenido en su conocimiento en el marco de sus funciones.
Sin perjuicio de aspectos formales de menor importancia, la contabili- —
dad se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
en Bélgica.
El Colegio de Comisarios no tiene nada que indicar sobre operacio- —
nes concluidas o decisiones que violen los Estatutos o el Código de 
Sociedades. La asignación de resultados propuesta a la Asamblea 
General se ajusta a las disposiciones legales y estatutarias.

Bruselas, 5 de junio de 2008

Jozef Beckers, Asesor del Tribunal de Cuentas —
Didier Claisse, Asesor del Tribunal de Cuentas —
Bollen & Mathay/ BST Revisores de empresas, representados por  —
Chantal Bollen
BDO Atrio Revisores de empresas Reja Civ. SCRL representada por  —
Michel Grignard
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Cuentas anuales 

Transparencia y gestión de riesgos

Publicamos en las páginas siguientes el balance y las cuentas anuales abre-
viados de la CTB para 2007. Las cuentas anuales detalladas son públicas y 
pueden pedirse al Banco Nacional de Bélgica (BNB) (www.nbb.be).

Como agencia belga de cooperación para el desarrollo, la CTB tiene obliga-
ción de transparencia hacia sus accionistas. Por esta razón publicamos tam-
bién, además de las cuentas anuales, la estructura de gastos de la agencia. 
La estructura de gastos es una distribución en porcentajes y por sección de 
los gastos. Esta distribución permite ver claramente cuál es el porcentaje de 
gastos destinados a los países socios y a los beneficiarios.

Existen instrumentos y medidas que permiten a la CTB mantener bajo control 
los riesgos vinculados a sus actividades. La CTB dispone, en primer lugar, de 
un código ético para su personal, regulado por cuatro principios fundamenta-
les: respeto, honradez, imparcialidad y conciencia profesional. Este código es 
una garantía para la integridad de los colaboradores. 

En el marco de su funcionamiento, la CTB persigue un enfoque centrado cla-
ramente en los procesos. La gestión de procesos impone un método de tra-
bajo sistemático que permita definir las responsabilidades e identificar los 
riesgos. Los procesos centrales operativos y financieros referidos a los pro-
yectos y a los programas están descritos y documentados.

Parte 3 : Finanzas

Estructura de gastos

 Personal local: representaciones
 Representaciones
 Vehículos
 Personal local: proyectos
 Gastos de gestión: Bruselas
 Becas: Bélgica y extranjero
 Asistentes técnicos
 Gastos de funcionamiento: proyectos
 Subcontratistas y asesores
 Inversiones: proyectos
 Ayuda financiera

26,2%

21,5%

10,9%

9,4%

8,4%

6,2%

5,2%

4,1%

3,7%

3,2%

1,1%

En 2007, la CTB reforzó también la auditoría interna con dos auditores a jor-
nada laboral completa. Éstos evalúan de manera independiente y objetiva el 
funcionamiento de la CTB con vistas a una mejora permanente.

La CTB no está al abrigo de todo fraude y corrupción. Por ello, la agencia 
adopta también una política de tolerancia cero en este aspecto. En cuanto se 
constatan algunos abusos, la CTB toma todas las decisiones operativas y jurí-
dicas necesarias para preservar sus intereses, así como los de los comandi-
tarios y beneficiarios. 

Durante estos últimos años, la CTB no ha dejado de invertir en personal, 
medios y procesos con el fin de evitar y combatir abusos. Estos esfuerzos 
continuarán en el futuro. Desde el 1 de enero de 2008, la CTB es miembro 
del U4 Anti-Corruption Resource Centre, un centro de conocimiento y aseso-
ramiento que ayuda a las organizaciones para el desarrollo a luchar eficaz-
mente contra la corrupción en el campo de la cooperación internacional. El 
U4 posee un extenso centro de información electrónico donde los miembros 
disponen de medios para combatir la corrupción. El U4 ofrece también una 
plataforma (una base de datos de proyectos y distintas iniciativas) para que 
las organizaciones adherentes puedan intercambiar sus experiencias en este 
ámbito. Finalmente, el U4 organiza para los cooperantes formaciones (por 
Internet o en sus países) en las que se imparten medidas y estrategias para 
combatir la corrupción (www.u4.no).
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Balance con asignaciones y exacciones 
(importes en euros)

ACTIVO 31/12/2007 % 31/12/2006 %

Activos inmovilizados 1.808.030 2,0 1.436.344 2,5

Créditos > 1 año

Subtotal 1.808.030 2,0 1.436.344 2,5

Activos circulantes ≤ 1 año 65.995.917 74,6 14.371.909 24,9

Inversiones de tesorería 11.872.130 13,4 29.135.965 50,4

Valores disponibles 2.224.769 2,5 5.362.051 9,3

Cuentas de regularización 6.579.431 7,5 7.466.831 12,9

TOTAL DEL ACTIVO 88.480.277 100,0 57.773.100 100,0

PASIVO 31/12/2007 % 31/12/2006 %

Capitales propios 13.946.931 15,8 11.419.789 19,7

Provisiones e impuestos diferidos 
> 1 año

1.911.615 2,2 1.207.141 2,1

Deudas > 1 año

Subtotal 15.858.546 18,0 12.626.930 21,8

Provisiones e impuestos diferidos 
≤ 1 año

Deudas ≤ 1 año 26.862.826 30,4 44.122.827 76,4

Cuentas de regularización 45.758.905 51,6 1.023.343 1,8

TOTAL DEL PASIVO 88.480.277 100,0 57.773.100 100,0

Los ratios siguientes pueden deducirse de los datos citados :

31/12/2007 31/12/2006

Liquidez (Activos circulantes a corto plazo / Deudas a corto plazo) 2,46 0,33

Solvencia (Capitales propios/Total de los capitales) 15,76% 19,76 %
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Partie 3 : Finances

Les ratios suivants peuvent être déduits des données qui précèdent :

Asignaciones y exacciones 

El beneficio asciende a 2.527.142 €.

Beneficio asignable (+) 6.290.460

- beneficio del ejercicio a ser asignado (+) 2.527.142

- beneficio prorrogado del ejercicio anterior (+) 3.763.318

Asignaciones a los capitales propios (asignación a la reserva legal) (-) 126.357

Beneficio prorrogable  (-) 6.164.103

31/12/2007 31/12/2006

Volumen de negocio 213.416.163 166.384.808

Otros ingresos de explotación 22.967.182 20.866.645

Compras 190.794.148 147.857.453

Distintos servicios y bienes 8.308.634 8.317.106

Cargas de Personal 34.112.405 29.208.998

Amortizaciones 723.657 682.673

Provisiones para riesgos y cargas 704.474 309.443

Otros gastos de explotación 62.647 88.938

Resultado de explotación 1.677.380 786.841

Resultado financiero 823.754 224.475

Resultado excepcional 26.008 -76.557

Exacción sobre / transferencia a los impuestos diferidos

Impuestos sobre el resultado

Resultado del ejercicio 2.527.142 934.759

Exacción sobre / transferencia a las reservas inmunizadas

Resultado del ejercicio a ser asignado 2.527.142 934.759

Cuenta de resultados 
(importes en euros)

Parte 3 : Finanzas
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Comentarios de los puestos del balance - ACTIVo

Activos inmovilizados   1.808.030 € 

Los activos inmovilizados sólo se refieren a los activos de la Sede y a las Representaciones locales de la CTB. 

Los activos inmovilizados realizados en el marco de prestaciones de cooperación se asumen totalmente en el momen-
to de su realización, de acuerdo con la argumentación según la cual los activos se transfieren al país socio al cierre de 
una prestación de cooperación.

Las inmovilizaciones inmateriales están constituidas por los programas informáticos utilizados, principalmente el pro-
grama de contabilidad Navision Financials®.

Las inmovilizaciones financieras están constituidas por garantías pagadas por las Representaciones locales.  La sede 
no ha abonado ninguna garantía.

Creditos a un año maximo  65.995.917 €  

Créditos comerciales : 65.840.021 €

Clientes 65.220.567 €

Facturas a realizar para las prestaciones de cooperación 
aún no facturadas a día 31 de diciembre de 2007, pero que 
corresponden al ejercicio contable

543.719 €

Notas de crédito pendientes de recibo y pagos a cuenta 
pagados

40.190 €

 Saldos producción proveedores 35.545 €

Otros créditos (IVA, entre otras cosas) 155.895 €

Posiciones de tesorería  11.872.130 € 

Posiciones de tesorería a corto plazo 11.872.130 €

Valores disponibles  2.224.769 € 

Cuentas bancarias y cajas 
(de la Sede y las Representaciones de la CTB)

2.224.769 €

Cuentas de regularizacion  6.579.431 € 

Esta sección está formada por diversas cargas prorrogables e ingresos adquiridos de las activi-
dades en curso :

Saldo a fecha de cierre de las cuentas bancarias correspondientes 
a las prestaciones de cooperación en administración. Éstas se 
consideran como cargas futuras y, en consecuencia, no como valores 
disponibles

5.886.406 €

Cargas prorrogables 528.350 €

Productos adquiridos 64.943 €

Cuenta de orden 99.732 €



Parte 3 : Finanzas

Comentarios de los puestos del balance - PASIVo

Capitales propios  13.946.931 €
Los capitales propios incluyen, además del capital de € 7.436.806, la reserva legal y el
beneficio prorrogado.

Provisiones por riesgos y cargas  1.911.615 € 

Provisiones para litigios (las provisiones publicadas en 
2007 se refieren principalmente a litigios en curso o a 
eventuales que corresponden a despidos)

776.964 €

Provisiones por riesgos y cargas 1.134.651€

Deudas a un año maximo  26.862.825 € 

Este rubro incluye :
Deudas comerciales 3.459.233 €

Seguridad social pendiente de pago 26.954 €

Remuneraciones pendientes de pago 4.150 €

Provisiones para pagas de vacaciones 1.257.704 €

Otros 675 €

Anticipos recibidos 22.114.109 €

Anticipos netos 2º y 3º contratos de gestión 14.533.849 €

 5X (artículo 6) 2.141.060 €

Otros donantes 5.439.200 €

Cuentas de regularizacion - PASIVo 45.758.905 €     

Este importe incluye cargas que debían ser contabilizadas en 2007 y han sido prorrogadas 
a 2008.
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Comentarios sobre la cuenta de resultados

La cuenta de resultados se modifica de acuerdo con las disposiciones del 3º contrato de gestión.
Las actividades se subdividen según los artículos 5, 6, y 7 (actividades para terceros), y desde 2006 también el artículo 
9 (SVCD).
Tanto las cargas de las prestaciones como los gastos de gestión se distribuyen según estos cuatro códigos de 
“departamento”.

Prestaciones (directas bilaterales)

Gestión propia Cogestión Subtotal

Anticipo 3º contrato de gestión 
recibida en 2007

163.975.746,26

Volumen de negocios efectivo -106.851.421,07 -79.809.608,97 -186.661.030,04

Comisión de gestión  

Cuota global

Beneficios -1.515.409,61

Volumen de negocio 
(v. BNB) -106.851.421,07 -79.809.608,97 -188.176.439,61

Anulación cogestión 79.809.608,97 79.809.608,97

Alimentaciones cogestión -74.378.802,82 -74.378.802,82

Compromisos RDC -1.315.010,25 -1.315.010,25

Volumen de negocio DGCD -108.166.431,32 -74.378.802,82 -184.060.643,71

Cargas 106.851.421,07 79.809.608,97 186.661.030,04
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Parte 3 : Finanzas

Art. 5 Art. 6 Art.7 Art. 9 2007

Anticipo 3º contrato de gestión 
recibida en 2007

155.725.746,26

Anticipo de la ayuda de urgencia 8.250.000,00

Total -163.975.746,26

Volumen de negocio real -186.661.030,04 -9.895.302,71 -12.739.311,82 -2.151.710,13 -211.447.354,70

Comisión de gestión      -10.661,23 -335.811,22 -346.472,45

Cuota global -800,00     -35.039,20 -35.839,20

Beneficios -1.515.409,57 -71.086,45 -1.586.496,02

Volumen de negocio 
(v. BNB) -188.176.439,61 -9.977.850,39 -13.110.162,24 -2.151.710,13 -213.416.162,37

Anulación cogestión 79.809.608,97

Alimentaciones cogestión -74.378.802,82

Compromisos RDC -1.315.010,25

Volumen de negocio DGCD -184.060.643,71

Cargas 186.661.030,04 9.895.302,71 12.739.311,82 2.151.710,13 211.447.354,70
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN :

Asamblea General (Ministro de Cooperación para el Desarrollo) —
Consejo de Administración —
Delegado de la Gestión Diaria —
Comité de Dirección —

ÓRGANOS DE CONTROL :

Comisarios gubernativos (Cooperación al Desarrollo y Presupuesto) —
Colegio de Comisarios (Tribunal de Cuentas y Revisores de empresas) —
Auditoría interna. —

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

Presidente : 

D. Yves Haesendonck —

Miembros del Consejo de Administración :  
D. Jef Valkeniers (Vicepresidente) —
D. Claude Bougard —
D. Xavier De Cuyper —
Dª. Kathelijn De Decker —
D. Luc De Lobel —
D. Étienne Godin —
D. Étienne Knoops —
Dª. Leen Laenens —
D. Jacques Lefèvre —
D. M. Willy Peirens —
D. Milan Rutten —

COMITé DE DIRECCIÕN

Presidente : 
D. Carl Michiels —

Director de Coordinación Geográfica : 
D. Mario Goethals —

Director de Experticia Sectorial y Temática : 
D. Jean-Pierre Luxen —

Directora de Recursos Humanos : 
Dª. Krista Verstraelen —

Director de Finanzas e ICM : 
D. Peter Pauwels —

organigrama

La estructura organizativa de la CTB 
como proveedor de servicios públi-
cos está orientada hacia una gestión 
eficiente y un control avanzado. Los 
principales órganos, garantes de 
estos aspectos, son los órganos de 
dirección y de control.

CTB-62



•ÁFRICA DEL NoRTE, DEL  

 oESTE y PALESTINA

•ÁFRICA CENTRAL y 
 oRIENTAL

•ASIA, AMéRICA LATINA 

 y ÁFRICA AUSTRAL

•BECAS DE ESTUDIo y 
 PASANTíAS

•MERCADoS PúBLICoS

•ExPERTICIA SECToRIAL y

 TEMÁTICA

•SERVICIoS 

 INTERNACIoNALES

•MARKETING y CoMUNICACIóN

 ExTERNA

•CICLo DE INFoRMACIóN
 GENERAL

•ANNoNCER LA CoULEUR

•KLEUR BEKENNEN

•FAIR TRADE CENTRE

•PAyRoLL y VIAjES

•RECLUTAMIENTo y 

 SELECCIóN

•FoRMACIóN y GESTIóN 

 DE LAS CoMPETENCIAS

•ASESoRAMIENTo jURíDICo

•SERVICIo VoLUNTARIo

•CoNTRoLLING y LoGíSTICA

•CoNTABILIDAD

•INFoRMATIoN AND 
 CoMMUNICATIoN MANAGEMENT

presiDente Del comité 
De DirecciÓn

consejo De 
aDministraciÓn

CoMUNICACIóN INTERNA
RECEPCIóN

GESTIóN DE LA CALIDAD

coorDinaciÓn 
geográfica

experticia sectorial 
y temática

recursos 
humanos

finanzas & 
information anD 
communication 
management

Contabilidad 
general

Contabilidad 
proyectos

Auditor interno

comité De auDitoría
interna

CTB-63



Publicaciones

&CO, LA REVISTA DE LA COOPERACIÓN BELGA PARA EL DESA-
RROLLO DEL CONGO

En 2007, la CTB publicó los primeros números de la nueva revista &CO. 
Inmediatamente después de las elecciones históricas y la víspera de la firma 
de un nuevo Programa Indicativo de Cooperación, las circunstancias nos 
parecieron propicias para conectar con la población congolesa y favorecer la 
apropiación nacional de la cooperación belgo-congolesa. &CO pretende abrir 
el diálogo a todos los actores de la sociedad y contribuir a mejorar la percep-
ción de la realidad sobre el terreno. 

&CO 2, NúMERO TEMÁTICO SOBRE LOS BOSQUES DEL CONGO

Este segundo número trata de los grandes temas abordados en la conferen-
cia internacional sobre la gestión sostenible de los bosques de la RDC, cele-
brada en Bruselas los días 26 y 27 de febrero de 2007. Contiene testimonios 
de personas que viven en estos bosques o extraen sus principales recursos 
de ellos, así como artículos sobre el inestimable valor de este medio y un 
mapa plegable de los bosques y las cinco regiones declaradas Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. 

&CO 3, NúMERO TEMÁTICO SOBRE LA MOVILIDAD

Tal como ocurre en otros países, la infraestructura de los transportes es vital 
para el desarrollo de la República Democrática del Congo. La reconstrucción, 
la integración regional y la pacificación del Congo dependen en gran parte 
de ello. 

NUEVO FOLLETO TEMÁTICO: LAS CIUDADES, (F)ACTORES DE 
DESARROLLO

En las próximas décadas, el crecimiento de la población mundial será imputa-
ble sobre todo al crecimiento de las ciudades de los países en vías de desa-
rrollo. En 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, la población 
urbana llegó a ser más numerosa que la población rural. Más de tres mil 
millones de personas viven en ciudades o en medios urbanos. La urbanización 
es un proceso complejo con profundas consecuencias sociales, económicas, 
ecológicas y culturales. La lucha contra la pobreza es el objetivo primordial 
de la cooperación para el desarrollo. De tal forma, es lógico que los socios 
para el desarrollo y los proveedores de fondos apoyen el desarrollo urbano 
sostenible. 

BLOGCOOPERATION.BE

En 2006 se creó el Servicio Voluntario de Cooperación para el Desarrollo 
(SVCD) con el fin de ofrecer a los jóvenes la oportunidad de tener una prime-
ra experiencia en la cooperación para el desarrollo. Bajo la dirección de un 
monitor, estos jóvenes voluntarios cooperan en un proyecto de la CTB. El blog 
de los voluntarios es un canal de información e intercambio sobre sus expe-
riencias en este campo, cuyo objetivo consiste en sensibilizar a la población 
belga acerca de los grandes temas de la cooperación para el desarrollo.  

ESTUDIOS

What does the future hold for the forests in the Democratic 
Republic of Congo? Innovative tools and mechanisms for sus-
tainable forest management.
Esta tercera “Reflection and Discussion Paper” de la CTB es la continuación 
de los debates sobre la gestión sostenible de los bosques de la RDC que han 
marcado la conferencia internacional de Bruselas los días 26 y 27 de febrero 
de 2007. Esta publicación va dirigida principalmente a un público bien infor-
mado que desea comprender mejor el desarrollo de la gestión sostenible de 
los bosques de la RDC.  

SITIOS INTERNET

- WWW.BTCCTB.ORG
- WWW.BLOGCOOPERATION.BE
- WWW.KLEURBEKENNEN.BE
- WWW.ANNONCERLACOULEUR.BE
- WWW.BEFAIR.BE
- WWW.EUNIDA.EU
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