PRINCIPALES REFERENCIAS DE ACE – Aid & Social Development Unit
27 de Enero de 2010
FECHA

PAÍS

2009

Camerún

2009

Jamaica

SECTOR
Justicia
Evaluación de proyectos
Ayuda Humanitaria

CLIENTE/
BENEFICIARIO
M. de Justicia
UE-FED
Gobierno de Jamaica.
UE-FED

Etiopía

Monitoreo
Transporte

UE-FED

Mozambique.

Seguridad Alimenticia
Apoyo presupuestario
Evaluación
Apoyo Institucional

Ministerio de Finanzas
(Gob. de Mozambique)
Fondo Europeo de
Desarrollo (EDF)

2008-2009

Perú

Reducción de la Pobreza
Apoyo presupuestario
Programa de Diseño político a
la Ayuda al Desarrollo (APCI)

Gobierno de Perú
APCI
Unión Europea (DCIALA)

2008

Gabon

Código de Comercio,
Legislación,
Integración Económica
Fortalecimiento Institucional

M. de Comercio y
Desarrollo Industrial.
UE-FED

2009

2009

DESCRIPCIÓN
Asistencia Técnica para la reforma del sector de la justicia (por desarrollar)
Ex-post Evaluation of Hurricane Dean Budget Support Jamaica (por desarrollar)
Revisión del Sistema de Monitoreo del rendimiento relacionado con el programa del Sector
de Desarrollo de Etiopía. Obtener una opinión independiente sobre si el actual sistema de monitoreo
del rendimiento está en consonancia con los requisitos del acuerdo de financiación para proporcionar una
contribución financiera al Programa del Sector de Desarrollo de Etiopia, firmado con la Comisión
Europea.
Programa de seguridad alimenticia (MSFP) 2003-2005, Evaluación Final y revisión financiera.
Programa informativo para el Gobierno y a la CE de acuerdos protocolarios en el programa multianual de
Seguridad alimenticia, para valorar la actuación del programa y su impacto en la reforma del plan de las
instituciones beneficiarias.
Diseño del Programa de Acción Anual 2009 en Perú.
Formulación de un programa de acción anual para la ejecución de un programa de apoyo sectorial.
Los objetivos son los siguientes: Evaluación de siete áreas de recuperación; Justificación de la modalidad
financiera propuesta; Verificación, junto a autoridades nacionales, de las regiones seleccionadas para
desarrollar el programa; Selección de los gobiernos regionales, y en base a su estrategia de desarrollo,
asignación de prioridades para en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza; Elaboración de
indicadores, identificación de fuentes de información, metodologías y aspectos relacionados a la
evaluación; Coordinación con otros programas de cooperación.
Desarrollo de un Código de Comercio para Gabon. En consulta con el sector privado y la
sociedad civil, los consultores han:
• Diagnosticado las regulaciones comerciales actualmente vigentes, han inventariado toda la legislación
Gabonesa relativa al tema (leyes, decretos, reglamentos,…)
y han inventariado practicas
administrativas arbitrarias y las dificultades de ejecución de la legislación actual.
• Estudio comparativo de los Códigos de Comercio de otros países similares.
• Identificación de deficiencias operacionales y lagunas legales (e.g. legislación no existente, no utilizada
u obsoleta).
• Realización de un seminario de presentación del Nuevo Código al sector privado.
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2008

2008

2008

2008

2008

2008

PAÍS

St. Vincent & las
Grenadines

Níger

Somalia

Vietnam

Panamá

Sri Lanka

SECTOR

Formación
Turismo
Diseño Programa
Redacción de TdR

Evaluación de proyectos
Sector Minero

Monitoreo
Ayuda Humanitaria

- Apoyo Presupuestario
- Fortalecimiento Institucional
- Gestión Financiera
- Identificación proyectos
- Sanidad financiación
Evaluación,
Parques Industriales

Evaluación,
Negociaciones Comerciales
Promoción export, OMC

CLIENTE/
BENEFICIARIO
Gobierno de St.
Vincent & Grenadines
(SVG)
EC

DESCRIPCIÓN
Evaluación de las Necesidades de Formación del Sector Turístico en St. Vincent &
Grenadines
Proporcionando Información comprensible y detallada de la formación necesitada en el sector turístico en
SVG´s. (i) Inventario de actividades actuales de formación turística. (ii) Determinación de las necesidades
de formación, (iii) Propuesta de formación en turismo incluyendo cifras preliminares de costes, y (iv)
Preparación de términos de referencia para los estudios de viabilidad.

Misión de evaluación intermedia del Programa de Refuerzo y Diversificación del Sector
Ministerio de Energía y Minero en Níger (PRDSM)
Minas de Níger
Valorar la contribución del programa a los objetivos y resultados esperados y su proceso en relación al
EU-FED
programa planeado. Esta valoración debería identificar problemas potenciales y sus causas tanto en
términos de organización del programa como de la metodología del trabajo.
Toda la Unión de
países Africanos
EC

Gobierno de Vietnam
Ministerio de Salud
EC

Monitoreo en la Operación de Apoyo a la Paz de la Unión Africana (AU) en Somalia.
Para prestar apoyo a las Instituciones Federales de Transición en sus esfuerzos por conseguir una
estabilidad de la situación en el país y instar al dialogo y a la reconciliación. A fin de facilitar la prestación
de asistencia humanitaria y crear las condiciones propicias para la estabilidad, reconstrucción y el
desarrollo a largo plazo en Somalia.
Diagnostico PFM para la preparación de SPSP de Salud en Vietnam. El objetivo del proyecto es
llevar a cabo la evaluación de la capacidad de PFM (public finance Management) en el sector de la salud
(diagnóstico PFM) en 3 provincias de Bac Ninh, Bac Giang y Ha Nam. Conclusiones, soluciones y
recomendaciones de esta evaluación serán utilizadas para la formulación de un proyecto de apoyo
presupuestario en el área de salud que apoye la reforma de este sector.

Evaluación intermedia de un proyecto para apoyar el Parque Internacional de la Ciencia de
Panamá, en la “Ciudad del Conocimiento” usando los 5 criterios OECD-DAC (Relevancia,
Comisión Europea (EC) Efectividad, Eficiencia, Impacto, y Sostenibilidad) y 2 criterios específicos de la EU (coherencia, y valor
añadido EU)

Sri Lanka Gobierno
UE-ALA

Evaluación final del Proyecto de Apoyo al Comercio. El proposito del proyecto es facilitar la
integración de Sri Lanka en el sistema comercial internacional (especialmente OMC) y promover
exportaciones (especialmente piedras preciosas y confección textil).
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FECHA

2008

2008

2007-2009

2007-2008

PAÍS

SECTOR

CLIENTE/
BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN

Zambia

Evaluación
Desarrollo del Sector Privado
Promoción de Inversión

Ministerio de
Comercio e Industria
Ministerio de Finanzas y
Plan Nacional
UE-FED

Evaluación Intermedia - Apoyo Institucional para el Desarrollo del Sector Privado en
Zambia. Asistir a segmentos determinados del sector privado para hacer uso de servicios de más calidad
y de una mejora del clima de inversiones. Esto provocará un aumento en la producción y en el empleo en
el sector privado.

Región
Caribe

Evaluación, Fortalecimiento
Institucional, Gestión de
Emergencias
Identificación de Proyectos

13 países
Mediterráneos &
9 de la antigua
Unión Soviética

- Organización de conferencias
- Preparación de estudios
- Asistencia técnica

Guyana

- Política de Ayuda al
Desarrollo
- Gestión AOD Fortalecimiento Institucional

Auditoría Organizacional del Caribbean Disaster, Emergency and Response Agency
Fondo Europeo de
(CDERA).
Desarrollo (FED)
• Evaluación y auditoria de la Organización para identificar requerimientos funcionales clave.
The Caribbean Disaster
• Formuilar propuestas y un presupuesto para facilitar que la Agencia cumpla sus funciones.
Emergency Response
•
Evaluar el grado de implementación de las propuestas realizadas y financiadas.
Agency (CDERA)
• Identificación de proyectos que puedan ser financiados por la EU

- EU Tacis & Meda
- Países meda & Tacis

Contrato Marco para la provisión de asistencia técnica, formación y organización de
conferencias sobre la “Política de Vecindad (neighbourhood policy)” en 20 sectores: (1)
gobernabilidad, fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho, (2) Derechos humanos y
libertades de expresión, minorías, … y desarrollo de la sociedad civil, (3) Lucha contra el terrorismo (4)
Resolución de conflictos, (5) Cooperación transfronteriza, (6) Diálogo político, (7) Políticas para mercado
común, (8) Energía, (9) Transporte aéreo, terrestre y marítimo, (10) Sociedad de la información, (11)
Medio ambiente, (12) Investigación y desarrollo, (13) Políticas sociales, (14) Estándares, medidas
fitosanitarias, barreras técnicas al comercio, otros obstáculos al comercio, (15) Propiedad intelectual,
Política de competencia, compras públicas, inversión, (16) Facilitación del comercio y aduanas; (17)
Desarrollo de políticas, acceso a mercados, standares laborales, acuerdos comerciales, (18) Desarrollo
legislativo y regulatorio, (19) Medidas de defensa comercial, Anti Dumping, salvaguardas, arbitraje (20)
Materias primas.

M. of Finance
EU - EDF

Asistencia Técnica al M. de Finanzas para fortalecer la capacidad de Implementar la
Declaración de París de Efectividad de la AOD. (i) Completar el compendio de donantes de
Guyana; (ii) Preparar un documento sobre la estrategia de Ayuda al Desarrollo de Guyana para alinear
programas de donantes con la estrategia nacional de desarrollo; (iii) Formación y asistencia técnica para
desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación; y (iv) Desarrollar una metodología para planificar,
implementar y monitorear los resultados del Acuerdo de Paris.
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FECHA

2007-2008

2007-2008

2007-2008

2007

PAÍS

SECTOR

CLIENTE/
BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN

Turquía

Asistencia al Instrumento de
preadhesión (IPA) Apoyo a la
Gestión Institucional
Fondos de la UE
Procedimientos y Regulaciones
Formación

Fondos Nacionales del
Tesoro de Turquía
EC

Apoyo a la Autoridad Oficial y al Fondo nacional en Turquía para la gestión del API. Apoyar
a la NAO en el cumplimiento eficaz y eficiente de sus obligaciones y responsabilidades en relación con los
programas de fondos de la UE.

Ministerio de
Comercio & Industria
European
Reconstruction Agengy
(EAR)

Desarrollo y Elaboración de la Estrategia de Desarrollo del Sector Privado para Kosovo.
Actualizar la actual estrategia (que tiene 2 años) para crear y desarrollar un sector privado competitivo y
autosostenible, proporcinando oportunidades para aliviar la pobreza, a los grupos desaventajados, a la
mujer y los jovenes.

Guyana

- Apoyo presupuestario
- Salud
- Vivienda
- Gestión Presupuestaria

Gobierno de Guyana /
UE

Asistencia Técnica para preparar Indicadores de Resultados y Objetivos para el Programa
de la UE de Apoyo Presupuestario a Guyana. Revisar y presentar indicadores de PFM para los
sectores salud y vivienda; apoyar en las negociaciones entre el Gobierno de Guyana y la UE para
utilizar dichos indicadores; y evaluar si los nuevos indicadores se están utilizando, los datos empleados y
su eficiencia.

Turquía

- Regulación del Instrumento
de Pre-adhesión (IPA)
- Procedimientos UE
- Integración
- Gestión de Programas

- Secretariado General
de Asuntos Europeos
(EUSG)
- Europeaid
CE / Sindicato de
Ayuntamientos de
Turquía (UMT);
Sindicato de Cámaras y
Comercio de Turquía
(TOBB), Confederación
de comerciantes y
artesanos de Turquía
(TESK)

CE, Tesoro de Eastern Evaluación intermedia de un programa de apoyo al desarrollo local en Eastern Cape. Revisar
Cape
los avances realizados por el programa, los mecanismos de ejecución, las opciones para una siguiente fase.

Kosovo

Desarrollo Sector Privado;
Diseño Programas;
Alivio Pobreza;
Genero

2007

Turquía

PCM, Gestión de
subvenciones, apoyo
institucional

2007

Sudáfrica

Desarrollo regional

Asistencia técnica para preparar los manuales operativos y apoyar a la Oficina de
Coordinación del IPA. Realizar una revisión y análisis organizacional del EUSG y determinar cualitativa
y cuantitativamente su capacidad para realizar sus funciones y responsabilidades bajo el Nuevo reglamento
IPA de la UE. Preparar un manual operativo, describir tareas y funciones para que gestione eficientemente
los programas que se financiarán con el IPA.

Mejorar la capacidad de gestión de proyectos del Sindicato de Ayuntamientos de Turquía, el
Sindicato de Cámaras y Comercio de Turquía, y la Confederación de comerciantes y
artesanos de Turquía. Dar una formación en técnicas pedagógicas y didácticas, Gestión de
subvenciones, y Gestión de Proyectos a los formadores de las asociaciones beneficiarias
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FECHA

PAÍS

SECTOR

CLIENTE/
BENEFICIARIO

2007

Caribe

Micro-finanzas, apoyo
institucional

CE, Dominica,
Grenada, St Lucia

2007

Malawi

Apoyo institucional

Bangladesh

- Negociaciones comerciales
- OMC
- Inmigración
- Macroeconomía
- Comercio de Servicios

Sur África

Vivienda Social;
Construcción;
Fortalecimiento Institucional

2007

2007

2007

2006-2007

Uganda

Rumania

DESCRIPCIÓN
Misión de asistencia de crédito rural en Dominica, Grenada y St. Lucia. Apoyar a los gobiernos
de los tres países a poner en marcha y utilizar de forma eficaz fondos de crédito rural.

CE-FED / Ministerio de Evaluación final del Programa: Facilidad de Cooperación Técnica
Finanzas/Ordenador Evaluación final de los resultados, métodos de implementación e impacto del Programa de Facilidad de
Nacional
Cooperación Técnica
- Ministerio de
Comercio de
Bangladesh
- UE

Estudio sobre la circulación de las personas naturales. Asegurar máxima liberación de comercio de
servicios (modo 4 del GATS) y maximizar el movimiento de trabajadores de Bangla Desh en la economía
mundial. Informar al Mº de Comercio de la situación de las negociaciones comerciales internacionales bajo
la normativa OMC, con el objetivo de incrementar el flujo de remesas. Asesorar al Gobierno sobre
estrategias de negociación comercial de comercio de servicios.

Análisis de las zonas en reestructuración: Programa de Apoyo para la Vivienda Social
Departamento
(SPSH). Apoyar al establecimiento de un Estado viable y sostenible en el sector de la vivienda social al
Nacional de la vivienda
sur de África, para ofrecerles unas bases en su futura expansión, apoyándoles en su estabilización y
EC-FED
rescatar a instituciones sociales de vivienda ya existentes en su esfuerzo por este objetivo.

Asistencia Técnica
Fortalecimiento Institucional

Uganda NAO
EC

Identificación de proyectos –
subvenciones – PYME

Mº de Integración
Europea
Agencia Nacional para
PYMES y Cooperación

Asesoramiento de las necesidades de la asistencia técnica para la NAO en Uganda. Los
objetivos específicos son:
• Revisar las áreas actuales y el mandato del Departamento de Coordinación de Ayuda (ALD)
• Determinar como son efectuadas estas funciones y por quien.
• Asesorar sobre alternativas para redistribución de las áreas
• Determinar futuras necesidades a medio plazo
• Identificar gaps que puedan producirse cuando acabe la actual asistencia técnica al ALD;
• Asesorar sobre necesidades de futura asistencia técnica al NAO y al ALD y su forma (expertos de
corto plazo, de largo plazo o una mezcla de ambos)

Asistencia técnica para la evaluación y selección de proyectos de subvención para
Proveedores de Servicios Empresariales. Apoyo al Mº de Integración Europea y a las Agencias
de Desarrollo Regional para la selección de proyectos de calidad que absorban la totalidad de los
fondos asignados bajo el programa Phare ESC 2004. Estos proyectos tienen como objeto
subvencionar la prestación de servicios a PYMES
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FECHA

2006-2007

PAÍS

Tayikistán

SECTOR

Legislación
Reforma Territorial
Finanzas Hipotecarias

2006-2007

Serbia

Auditoría
Economía Regional Plan de
Desarrollo de Subvenciones

2006-2007

Moldavia

Evaluación
Seguridad Alimentaria
Apoyo Presupuestario

2006

2006

2006

Turquía

Turquía

Sierra Leona

CLIENTE/
BENEFICIARIO

State Land Committee
de Tajikistan
EC-TACIS

Agencia Europea para
la Reconstrucción
EC

DESCRIPCIÓN
Asistencia en la regulación y administración de hipotecas. Para mejorar el marco legal de la
gestión de terreno, posesión de terrenos y el uso de derecho de los mismos en Tayikistán y en la
ejecución de condiciones de desarrollo al crédito rural.
• Revisar y analizar la actual situación regulatoria de créditos hipotecarios;
• Proponer adaptaciones y mejoras a la actual reglamentación y a la administración hipotecaria ;
• Proponer adaptaciones y modificaciones a la actual Ley o una nueva ley.
Verificación de los procedimientos de Auditoría por la Agencia de Reconstrucción Europea
de subvenciones bajo el Desarrollo Regional Socio Económico y el Programa de
Intercambios. El objetivo del proyecto es comprobar que se han cumplido todos los requisitos en la
selección de los auditores y en las auditorias de todos los proyectos y las “subvenciones” (i.e. que las
auditorias se realizaron de acuerdo con los estándares internacionales de contabilidad y de auditoria y de
acuerdo con los TdeR).

Gobierno de Moldavia Evaluación intermedia, final y de cierre del programa de seguridad alimentaria. Para evaluar la
UE-Tacis
ejecución del Programa de Apoyo Presupuestario para la Seguridad Alimentaria.

Evaluación de propuestas
Fortalecimiento Institucional
Propiedad Intelectual
Compras públicas

Ministerio de Cultura y
Turismo
Unidad Central de
Finanzas y Contratos
EU

Evaluación del concurso para el “suministro de equipos para apoyar a Turquía en el campo
de Derechos de Propiedad Intelectual, con especial énfasis en la lucha contra la piratería”.
Apoyar al gobierno para fortalecer la capacidad legal, institucional, técnica y de inversiones en temas
relacionados con derechos de propiedad intelectual (patentes, copyright,…) en línea con la doctrina
europea, poniendo especial énfasis en la lucha contra la piratería. Partición en el comité de evaluación para
la compra de equipos y servicios.

Salud
Estadísticas
Proceso de Integración

Instituto Estadístico de
Turquía
Ministerio de Salud
EC

Mejora de las estadísticas de gasto hospitalarios y de sanidad. Para encontrar y establecer un
mejor método de recogida en las estadísticas de gasto sanitario conforme con el sistema de contabilidad
de la OECD y la UE, aplicando un nuevo estudio y metodología a las estadísticas hospitalarias, ofreciendo
información periódica y mejorando la calidad de la misma de acuerdo con las necesidades nacionales e
internacionales aplicándolo de formas diferente en hospitales seleccionados.

Finanzas Públicas Apoyo
presupuestario
Reducción de pobreza

Gobierno de Sierra
Leona
EC-EDF

Asistencia Técnica para la revisión de los indicadores del presupuesto de reducción de
pobreza. Para facilitar y apoyar la “Misión de Revisión del apoyo presupuestario de donantes” con
responsabilidad específica de los indicadores PEFA de la EC para la gestión de finanzas públicas incluida en
el PAF (Progress Assessment Framework); Revisar y evaluar los indicadores de reducción de pobreza (EC
PRBS Poverty Reduction Budget Support).

ACE International Consultants S.L. Sagunto 17. MADRID 28010. ESPAÑA. Tel. (+34) 91 435 15 67. aceconsultants@aceconsultants.eu

Referencias ACE A&SD - 6

FECHA

2006

PAÍS

SECTOR

CLIENTE/
BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN

Ucrania

Hermanamiento
Identificación de Proyectos
Fortalecimiento Institucional

State Control and
Revision Office (KRU)
EC-TACIS

Apoyo a la Oficina de control y supervisión Estatal de Ucrania (KRU) en proyectos de
hermanamiento. El objetivo general de este contrato es el de dar apoyo al KRU y a la Comisión
Europea en Kiev en la preparación de un proyecto de hermanamiento. (i) marco legal y de procedimientos
para asegurar que el mismo sea implementado; (ii) fortalecimiento institucional ; (iii) técnicas de control y
auditoria; (iv) formación.

Apoyo al Ministerio de Medio Ambiente de Kazajstán para la presentación de los estándares
de medio ambiente internacional. Facilitar más la integración de Kazajstán en la economía
Internacional, mientras se mejora la protección del medio ambiente.
Ministerio de
- Regulación Técnica para seguridad medioambiental. Propuesta y recomendaciones sobre formas (legal,
Protección del Medio
regulatoria, institucional, técnica) para el desarrollo de sistema regulatorio de Kazakhstan
Ambiente de Kazajstán;
- Introducción estratégica del ISO 14000 y desarrollo de la gestión de desarrollo en empresas basadas en
EU-Tacis
el sistema de calidad 14000
- Organización de seminarios para especialistas del Ministerio en relación con la regulación técnica y la
introducción de la ISO 14000

2006

Kazajstán

Legislación;
Medio Ambiente;
Fortalecimiento Institucional;
Formación;
ISO 1400

2006

Kirguistán

Apoyo presupuestario
Fortalecimiento institucional
Seguridad alimentaria

EU- Tacis
M. de Finanzas

Apoyo en la definición del programa de seguridad alimentaria. Diseñar una política de apoyo
presupuestario para seguridad alimentaria, detallando las condiciones, indicadores, hitos, … que deben ser
aceptados por el Gobierno de Kyrgyzstan y la Unión Europea.

2006

Bulgaria

Evaluación
Desarrollo Regional Proceso
de Integración
Fondos Estructurales

Ministerio de
Desarrollo Regional y
Trabajos públicos
EU

Ex - ante Evaluación del programa nacional operativo para el desarrollo regional incluido en
el Plan Nacional de Desarrollo de Bulgaria 2007-2013 Formular recomendaciones para los ajustes
necesarios que aseguren la efectividad de ejecución del programa y optimizar el impacto de futuras
intervenciones con Fondos Estructurales.

2006

Guinea Ecuatorial

Identificación de Programas
Desarrollo de Ayuda
Reducción de pobreza

Republica de Guinea
Ecuatorial
UE - FED

Estudio Inicial para la planificación del 10º FED. Preparación de un documento de análisis y
sugerencias para el marco de cooperación entre la CE y Guinea Ecuatorial. Este documento proveerá los
elementos necesarios para definir una estrategia de cooperación entre ambos.
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2005-2006

2005-2006

2005

2005

PAÍS

SECTOR

Kosovo

Evaluación de Proyectos;
Gestión del ciclo de Proyecto;
Fortalecimiento Institucional;
Parlamento

Asean

Formación
PCM

Nicaragua

Evaluación final
Pymes
Competitividad
Certificación - homologación

Rusia

Justicia; Administración
Pública; Fortalecimiento
institucional

CLIENTE/
BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN

Agencia UN para
Reconstrucción de
Kosovo;
UE-Cards

Apoyo a la Asamblea de Kosovo. Mejora de la calidad, los resultados y la responsabilidad del apoyo
de la Agencia a la Asamblea de Kosovo.
- Evaluar los preparativos y los estudios de necesidades para el diseño del programa de apoyo a la
Asamblea y del uso de herramientas como el “marco lógico”.
- Analizar el impacto del Proceso de Estabilización y Acceso en el apoyo y en que medida se ha realizado
utilizando mejores prácticas.
- Determinar en que medida han estado involucrados los stakeholders en el proyecto y que grado de
apropiación se ha alcanzado.
- Temas transversales, i.e. género, minorías, …

EU – ALA

Secretariado ASEAN Secretariat - Programa de Formación en Habilidades. Para mejorar la
capacidad del personal del Secretariado para promover la integración regional en ASEAN. Mejorar las
habilidades y técnicas en varias áreas (gestión de recursos humanos, gestión del ciclo y marco lógico del
proyecto, comunicaciones orales y escritas, investigación).

BID - Fomin

Evaluación Final – Programa para aumentar la competitividad de empresas a través de la
calidad y control de seguridad en alimentos. La evaluación, de acuerdo con practicas internacionales
ISO y HACCP, analizó la eficiencia del beneficiario como institución ejecutora y el éxito de los
componentes del programa: percepción pública, capacitación, fortalecimiento institucional,
implementación de sistemas ISO.

Defensor del Pueblo para la Administración Pública. Apoyar la implementación de un sistema
legal y una reforma de los tribunales en la Federación rusa para contribuir a la creación de una
administración de justicia en el país. El foco principal de la asistencia técnica es llevar a cabo un
Estado Duma de la
Federación Rusa – UE - análisis de las ventajas comparativas de los diferentes sistemas de defensor del pueblo y proponer
Tacis
una serie de recomendaciones para el establecimiento de un sistema similar apropiado para la
Federación Rusa. Formular una serie de recomendaciones sobre el establecimiento de un defensor
del pueblo para la administración pública en Rusia.
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PAÍS

SECTOR

CLIENTE/
BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN

Venezuela

SME
Proyecto de Evaluación

BID (Bco
Interamericano de
Desarrollo)
CONINDUSTRIA

Coninpyme- Evaluación Final; Evaluación final del proyecto de apoyo a PYMES llevado a cabo por
Conindustria (Asociación de Comercio) Coninpyme es un proyecto de asistencia técnica para co-financiar
la consultoría en las PYMES.

2003

Andalucía,
Centroamérica

Política de Comercio,
Promoción y Diversificación
Exportaciones,
Internacionalización de
empresas

EXTENDA

Diseño de un plan de internacionalización con las IFID (instituciones de financiación
internacional de desarrollo) para Extenda; la Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Realización
de cinco estudios: diagnóstico, instrumentos de apoyo a la internacionalización, Mejores prácticas,
demanda de las IFID y Muestra Oferta Exportable de Servicios.

2003

China, República
Dominicana,
Ghana

Evaluación de proyectos
Promoción
de Exportaciones

2002

España, China,
Túnez, Panamá

FECHA

2004

2000-2002

Polonia

Evaluación de proyectos

Formación

Ministerio de Economía Evaluación de proyectos financiados con cargo a los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD);
Instituto Español de
Evaluar 6 proyectos financiados bajo el entorno FAD. Estas evaluaciones poseen una metodología
Crédito Oficial (ICO) homogénea para llegar a conclusiones generales de la utilidad del instrumento y hacer recomendaciones
sobre la contribución del FAD al desarrollo y a la internacionalización de las firmas españolas.
Evaluación de proyectos financiados con cargo a los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD);
Ministerio de Economía
Evaluar 4 proyectos financiados bajo el entorno FAD. Estas evaluaciones poseen una metodología
Instituto Español de
homogénea para llegar a conclusiones generales de la utilidad del instrumento y hacer recomendaciones
Crédito Oficial (ICO)
sobre la contribución del FAD al desarrollo y a la internacionalización de las firmas españolas.

Ministerio de Justicia

Apoyo al Gobierno e Instituciones Relacionadas: Formación a Jueces – Asistencia al Sistema
Legal; El objetivo es preparar a un número suficiente de jueces y representantes relacionados con la
profesión (abogados) para la futura aplicación de de la ley de la CE para completar a la magistratura con :
1 conocimiento de la ley Comunitaria y las consecuencias de la adaptación del sistema legal polaco a los
niveles legislativos de la CE (formación general, avance de seminarios);
2 estudios de los problemas específicos relativos a la práctica de los juzgados con especial referencia al
Juzgado Europeo de Justicia de jurisprudencia (formación especializada).
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FECHA

2001

PAÍS

España / EEUU /
Todos los países
en vías de
desarrollo

SECTOR

Evaluación

CLIENTE/
BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN

Banco Mundial

Evaluación de los Fondos de Consultoría Españoles; Dirección y evaluación de los fondos de
consultoría españoles que son dirigidos por el Banco Mundial, recomendaciones para mejorar la dirección
del Fondo por el Banco Mundial y para incrementar la participación de compañías españolas en proyectos
del mismo. Diseño de una base de datos, análisis de 250 proyectos de consultoría, realización de un
estudio comparativo de los fondos de consultoría en el Banco Mundial por otros donantes y por los
fondos de consultoría españoles en otros Bancos. Recomendaciones para la mejora del funcionamiento e
incremento de la participación española.

Ministerios del
Gobierno en
Bulgaria-EUPHARE

Asistencia Técnica en el Diseño de Esquemas de Ayuda Nacional; El objetivo general es mejorar
las actuaciones de Bulgaria de acuerdo con el criterio de Copenhague, mejorando la capacidad de los
Ministerios del Gobierno Búlgaro para diseñar y ejecutar esquemas de ayuda nacional compatibles con la
futura gestión de los instrumentos y fondos estructurales.

Ministerio de Finanzas
EU PHARE

Diseño e implementación de cursos de training para el personal de la CFCU, Fondo Nacional e
implementación de agencias locales para el diseño y dirección de contratos para trabajos públicos

2000

Bulgaria

Proceso de Integración
Fondos
Estructurales

1999-2000

Rumania

Training
Contratos de trabajo públicos

1999

China

Desarrollo Regional
Medioambiente
Training

1999

Hungría

Training

Ministerio de Asuntos
Exteriores - EU
PHARE

Diseño e implementación de un curso de training sobre marco lógico de proyectos para
funcionarios de Ministerios encargados de gestionar programas PHARE

Kazajstán

Fortalecimiento Institucional
Training

Escuela Diplomática –
EU TACIS

Apoyo a la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores. Asistencia técnica para el
desarrollo de la Escuela y mejora de la preparación académica y técnica de sus diplomáticos: formación a
funcionarios en fortalecimiento institucional, desarrollo de CV, formación a profesores y al personal de
apoyo, organización de seminarios, provisión de equipos y material técnico.

1998-2001

AECI (Agencia Española
Asistencia Técnica a la Municipalidad de Tianjin de Desarrollo Medioambiental. Estudio de la
de
Cooperación
situación actual y las necesidades de la Municipalidad de Tianjin en cuestiones de desarrollo
medioambiental. Formación en materia de desarrollo medioambiental.
Internacional)
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FECHA

1998-1999

1998

PAÍS

SECTOR

Bosnia

Salud

China

Desarrollo Regional
Desarrollo Social
Training

CLIENTE/
BENEFICIARIO

DESCRIPCIÓN

EU PHARE

Asistencia técnica para la Reforma de la Financiación del Sistema Sanitario y desarrollo de
un sistema de información. Establecimiento de una PMU en el Ministerio de Sanidad, reorganización
estructural del Ministerio, análisis de la situación legal, asistencia en la preparación de nuevas leyes,
sistemas de control hospitalarios.

Asistencia Técnica a la Municipalidad de Tianjin en materia de Desarrollo Regional Social
AECI (Agencia Española Estudio de situación y necesidades de la Municipalidad de Tianjin con relación al desarrollo regional y
para la Cooperación social. Identificación de proyectos de infraestructura y medio ambiente susceptibles de ser desarrollados
Internacional)
por empresas españolas.
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