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Sentando las bases: Principios para una transición sostenible y 
exitosa del financiamiento de donantes externos 
 

Definición de transición 
  
En el marco del presente resumen, “transición” se refiere al proceso en el que el 
financiamiento que un país recibe de parte de donantes externos como asistencia 
internacional para el desarrollo se reduce, deja de entregarse o se transfiere a otra meta 
programática. La transición puede darse poco a poco o de forma repentina, lo que genera 
un cambio en la relación de ayuda entre el donante y el receptor.  

 
Si la transición ocurre antes de que un gobierno y otros grupos de interés clave de un país 
estén listos, dispuestos, comprometidos y capacitados para hacerse responsables de los 
programas de desarrollo, esta puede conducir a brechas en servicios esenciales para las 
personas y muchas veces a retrocesos en los logros en materia de desarrollo que tanto han 
costado alcanzar. Garantizar transiciones sostenibles que protejan ese tipo de logros y que 
salvaguarden el desarrollo futuro es una responsabilidad que comparten diversos grupos de 
interés, entre ellos los gobiernos, los donantes, los socios técnicos, la sociedad civil y el sector 
privado. Planificar cómo apoyar a un país donde el financiamiento externo está en transición es 
fundamental para garantizar que la asistencia proporcionada –a veces a lo largo de varios años 
e incluso décadas– tenga un impacto sostenible y visible. 
 
Sea cual sea el contexto de transición, el objetivo no debería ser únicamente mantener la 
cobertura que se ha venido brindando gracias al financiamiento y al apoyo externo, sino 
también generar condiciones que permitan que los gobiernos nacionales mantengan y sigan 
ampliando la cobertura para llegar a aquellas personas a las que actualmente no se llega y, de 
esa manera, no dejar a nadie de lado. 
 
Mensajes clave 
  

1. El gobierno del Reino Unido, a través de todos los ministerios competentes, debería 
implementar procesos de transición eficaces, eficientes y sostenibles que cumplan con 
políticas y directrices claras. Todos los procesos de transición deberían darse a partir de 
la evaluación de una serie de indicadores que pueden utilizarse para guiar la 
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preparación para la transición y que sean flexibles y, a la vez, específicos para cada 
contexto. 
 

2. El Ministerio de Desarrollo Internacional (DFID, por sus siglas en inglés) debería crear y 
cumplir con criterios exhaustivos de elegibilidad y asignación de fondos para 
proporcionar apoyo y recursos suficientes a quienes más los necesitan, dondequiera 
que estén, para asegurar que no se deje de lado a nadie. 
 

3. El DFID debería apoyar a organizaciones de la sociedad civil eficaces y financiadas que 
brinden servicios y que además realicen acciones de incidencia antes, durante y 
después del proceso de transición, particularmente en representación de poblaciones 
marginadas y poblaciones clave. 

 
Contexto 
 

• A inicios del año 2010 era evidente que el enfoque de inversión en asistencia 
internacional para el desarrollo del DFID había cambiado de forma considerable y que 
se iría guiando cada vez más por una forma básica de determinar la elegibilidad: según 
el ingreso nacional bruto (INB) per cápita. Si el DFID estaba trabajando en un país que 
se convertía luego en uno de ingreso medio (IM) –sobre todo de ingreso medio alto 
(IMA)–, el DFID dejaba de apoyar los programas de ese lugar y retiraba el 
financiamiento y su presencia del país tan pronto como podía. 

• Después de evaluar sus programas de ayuda bilateral en 2011, el DFID decidió 
ponerles fin en 16 países, de los cuales la mayoría eran países de ingreso medio. 
Además, en la mayor parte de los casos, los programas terminaron rápidamente, sin 
debates y sin haber desarrollado planes de transición con los grupos de interés clave 
del país u otros donantes externos respecto a cómo sostener los programas en cuestión 
y cómo proteger los logros en materia de desarrollo que se habían alcanzado. 

• Se pudo evidenciar esta tendencia en el financiamiento bilateral para el VIH del DFID. El 
documento de posición de 2011 del DFID sobre el VIH mostró que el DFID redujo su 
financiamiento bilateral para el VIH de 26 países en 2010 a 16 países en el periodo 
2012-2013 y a 11 países en el año 2015. Con excepción de su programa en Birmania, 
todos los programas de VIH del DFID en Asia han finalizado. A pesar del éxito de sus 
programas de reducción de daños en Asia, cerrarlos significó una reducción del 90 % 
del apoyo bilateral de parte del Reino Unido para servicios de reducción del daño para 
personas que usan drogas. 

• En respuesta a los cuestionamientos en el parlamento sobre los peligros que esta 
tendencia supone para los logros en materia de desarrollo ya obtenidos respecto al VIH 
en estos países, el DFID ha indicado de forma constante que el Fondo Mundial para la 
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) se encargaría de 
cerrar las brechas programáticas. No obstante, la realidad es que el Fondo Mundial 
también ha reducido el financiamiento que brinda a los países de ingreso medio debido 
a la presión ejercida por parte de donantes bilaterales. 
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• Muchos de los países que enfrentaron transiciones rápidas e imprevistas no estaban 
preparados para cerrar las brechas existentes. Por ello, las personas pobres, 
vulnerables y marginadas fueron quienes más sufrieron. Además, en cuanto al VIH, la 
epidemia resurgió y logros cruciales en materia de desarrollo se desvanecieron. 

• En 2016, la evaluación de desempeño realizada por la Comisión Independiente sobre el 
Impacto de la Ayuda (ICAI, por sus siglas en inglés) indicó que el enfoque para la 
transición y la modificación de las relaciones de ayuda del DFID tenía “importantes 
deficiencias”, por lo que otorgó una calificación “ámbar-rojo” al ministerio. El informe 
identificó que el DFID no contaba con estrategia de transición alguna ni con un enfoque 
sistemático para gestionar los cambios en sus relaciones de ayuda. Una evaluación de 
seguimiento publicada en 2018 también calificaba al enfoque del DFID para la transición 
como un área clave de constante preocupación, y resaltaba la falta de avances en ese 
punto desde la fecha de publicación de la evaluación inicial. 

• Desde el año 2016 el gobierno del Reino Unido parece haber cambiado su enfoque 
hacia uno en el que no se ha retirado por completo la asistencia internacional para el 
desarrollo, pero las relaciones de ayuda han cambiado en el sentido de que la 
asistencia internacional para el desarrollo se ha canalizado más a través de otros 
ministerios del gobierno. 

• Discursos recientes de la Primera Ministra, Theresa May, y de la Secretaria de Estado 
para el Desarrollo Internacional, Penny Mordaunt (también parlamentaria), indican 
claramente un nuevo rumbo en la ayuda proporcionada por el Reino Unido. Esto 
consistiría en gastarla cada vez más en pro de los intereses nacionales, sobre todo en 
aras del desarrollo económico y para apoyar las relaciones comerciales. Como 
resultado de ello, los análisis realizados muestran que el gasto del DFID en salud 
mundial se ha reducido tanto en lo que se refiere a la cantidad general como a la 
proporción de asistencia internacional para el desarrollo, lo cual puede haber acelerado 
los procesos de transición para programas de salud. 

  
Sostenibilidad, transición y salud 
 
A lo largo de la última década ha existido una fuerte tendencia entre los donantes bilaterales y 
multilaterales: reducir y retirar el financiamiento de asistencia internacional para el desarrollo de 
los países de ingreso medio –sobre todo de países de ingreso medio alto– para concentrarse 
en la asistencia internacional para el desarrollo en países de ingreso bajo. Los sectores de 
salud en muchos países de ingreso medio se han visto fuertemente afectados por esto, pues 
los donantes externos han reducido o han retirado su financiamiento, y a eso se añade que los 
gobiernos nacionales no tienen la capacidad o no están dispuestos a cerrar esas brechas de 
financiamiento con financiamiento interno. Independientemente de los debates respecto a si 
corresponde que la relación de ayuda cambie en países de ingreso medio o cuándo debería 
darse ese cambio, la forma en la que se ha dado el cambio ha sido ampliamente inadecuada, 
pues la mayoría de los donantes no han logrado desarrollar principios o enfoques claros 
respecto a cómo pueden ellos garantizar que los procesos de transición sean exitosos. Es por 
esta razón que, hasta el momento, los procesos de transición han sido rápidos y ad hoc; 
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además, en muchos casos, no han podido asegurar que los programas de desarrollo y el 
impacto logrado se mantengan y se amplíen. 
 
El problema de la transición no solo está relacionado con retirar por completo de un país la 
asistencia internacional para el desarrollo. También pueden producirse cambios mucho más 
sutiles, pero que aun así tienen un gran impacto. Así como cada vez se reconoce más la 
importancia de encaminarse hacia la sostenibilidad a largo plazo al menos diez años antes del 
retiro de la asistencia internacional para el desarrollo, los niveles de transición de algunos 
componentes específicos de asistencia internacional para el desarrollo son también cada vez 
más elevados en países de ingreso bajo y países de ingreso medio bajo, un tema sobre el que 
hay que reflexionar cuidadosamente o conducirá al debilitamiento de los sistemas de salud. 
 
Un ejemplo de una transición demasiado rápida puede verse en África Occidental y Central. En 
dicha región, la mayoría de los países tienen ingresos bajos, pero la presión está aumentando 
sobre los países de ingreso bajo y los países de ingreso medio bajo de la región para que 
asuman rápidamente los costos del tratamiento antirretroviral para las personas con VIH, aun 
cuando no tengan la capacidad fiscal, los recursos humanos, la infraestructura de salud ni los 
mecanismos de adquisición para una transición eficaz. La cobertura del tratamiento 
antirretroviral en África Occidental y Central alcanzaba solo el 40 % a finales de 2017, muy por 
debajo del objetivo del 90 % de ONUSIDA1 y probablemente muy por debajo de un porcentaje 
que permitiera tomar la decisión de comenzar a retirar la asistencia que estaba ayudando a 
incrementar esa cobertura. 
 
En el contexto de la salud, es fundamental contar con estrategias claras para apoyar a un país 
durante la transición de la ayuda y determinar quién necesitará más apoyo durante la 
transición, todo ello para asegurar que los países logren brindar cobertura universal en salud 
financiada con recursos propios. 
 
Si bien puede demostrarse que el gasto en salud generalmente aumenta a medida que el INB 
aumenta, no existe una correlación directa con la reducción de la prevalencia de una 
enfermedad en particular como el VIH ni con la reducción de la desigualdad en el acceso a los 
servicios de salud, pues la prevalencia del VIH y la desigualdad en el acceso a los servicios 
bien pueden prosperar sin problemas en países ricos, incluso en aquellos de ingreso alto. Para 
poner fin a las epidemias, es necesario invertir en las comunidades con altas tasas de 
prevalencia y necesidades, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentren.  
 
La ONU ha estimado que los países en desarrollo enfrentan una brecha de financiamiento de 
2,5 billones de dólares para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)2. Para que 
estén correctamente encaminados hacia la eliminación del sida como una amenaza para la 
salud pública para el año 2030 (una de las 117 metas de los ODS), ONUSIDA estima que se 

                                                
1 ONUSIDA (2018). UNAIDS Data 2018. Recuperado de http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaids-data-
2018_en.pdf 
2 UNCTAD (2014). World Investment Report 2014 - Investing the SDGs: An Action Plan. Recuperado de 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf 
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necesitarán 26,2 mil millones de dólares solo para la respuesta mundial al VIH en 2020. Esto 
significa que el mundo debe aumentar la cantidad de recursos disponibles para el VIH en 1,5 
mil millones de dólares cada año entre 2016 y 20203. Esta brecha no es exclusiva de la 
respuesta al VIH; sin embargo, para alcanzar la ambiciosa meta de la cobertura universal en 
salud establecida en los ODS no solo será necesario luchar contra las enfermedades más 
mortales, sino también crear sistemas de atención primaria de salud sólidos que puedan 
brindar todos los servicios esenciales. 
 
Cuando el apoyo de los donantes termina o cambia, los gobiernos pueden negarse a hacerse 
cargo de servicios especializados o específicos para grupos vulnerables y/o marginados, 
aunque sí pueden estar dispuestos a hacerse cargo de otros servicios, como la adquisición de 
productos básicos para el VIH y la tuberculosis. No obstante, una serie de barreras 
relacionadas con los intereses de los proveedores, los marcos jurídicos o los ciclos 
presupuestarios pueden obstaculizar el acceso ininterrumpido a medicamentos asequibles y de 
calidad garantizada. Todo ello puede dar lugar a deficiencias en los servicios y, en el contexto 
de la salud mundial, al peligro del resurgimiento de una epidemia. 
 
El papel crucial de la sociedad civil  
 
Cuando los donantes se retiran o inician un proceso de transición, las organizaciones de la 
sociedad civil suelen experimentar recortes o una pérdida total de fondos. El financiamiento 
para acciones de incidencia durante y después de una transición es clave para que la sociedad 
civil pueda asumir el rol de vigilar a los gobiernos nacionales a medida que los donantes 
internacionales se retiran. Las acciones de incidencia proactivas y reactivas serán cruciales 
para asegurar que se superen las barreras legales, sociales y culturales, y que se mantengan 
la voluntad política y los compromisos a medida que los gobiernos asumen la responsabilidad 
de los programas.  
 
Las experiencias de la sociedad civil y de las comunidades afectadas, así como sus testimonios 
sobre el impacto potencial y el impacto que sienten por las decisiones de transición deben  
escucharse en los procesos de toma de decisiones en torno a la transición. Si el gobierno 
nacional no cuenta con mecanismos de contratación social y no se hace cargo del 
financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, los servicios que estas brindan 
pueden desaparecer. Un aspecto crucial es que el apoyo externo continuo también proporciona 
financiamiento independiente para la prestación de servicios y acciones de supervisión por 
parte de la sociedad civil. En un contexto en el que los gobiernos nacionales no están 
dispuestos o son incapaces de prestar servicios a las poblaciones pobres, vulnerables, 
marginadas o clave, es fundamental seguir financiando a la sociedad civil para que brinde 
servicios con el fin de mantener los logros en materia de desarrollo. 
 
  

                                                
3 Health Gap (2017). Myths and facts: Donor funding for the global AIDS Response. Recuperado de 
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/healthgap/pages/1092/attachments/original/1472838612/Myths___Facts_Donor_Funding_fo
r_Global_AIDS.pdf?1472838612 
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El enfoque del DFID respecto a la transición 
Las decisiones de inversión del DFID de aquí en adelante deben guiarse principalmente por la 
forma en que ayuda a asegurar el logro de los ODS. Como se mencionó anteriormente, antes 
de que el DFID comience a considerar un cambio en la relación de ayuda con un país, necesita 
evaluar no solo su INB, sino también los determinantes críticos de una transición exitosa. Estos 
incluyen la voluntad política, el espacio fiscal, la capacidad técnica y los esfuerzos existentes 
para desarrollar políticas, sistemas y financiamiento dentro de un país. Algunos países pueden 
permitirse el lujo de hacerse cargo de la programación de la salud tomando en cuenta solo su 
INB; sin embargo, en realidad, su espacio fiscal puede ser mucho más pequeño de lo que 
parece a primera vista debido a su carga de endeudamiento4,5 y su limitada capacidad para 
aumentar sus ingresos fiscales6. 
 
Incluso si se tienen criterios más matizados para determinar cuándo debe producirse un cambio 
en la relación, las transiciones van a tener que producirse. Actualmente, el DFID no tiene una 
estrategia de transición ni un enfoque sistemático respecto a las transiciones. Además, no se 
dedica mucho a recopilar y compartir buenas prácticas o lecciones aprendidas entre los 
programas y los países. Esta brecha en las políticas ha dado lugar a una falta de planificación 
estratégica, así como a procesos de comunicación y consulta ineficaces con grupos de interés. 
También ha conducido a un análisis y una evaluación limitados respecto a la forma de proteger 
los logros en materia de desarrollo en los que ha brindado apoyo7. El DFID debe abordar esta 
brecha en las políticas y prácticas en torno a las transiciones para que pueda demostrarse a sí 
mismo, a los contribuyentes del Reino Unido y a las personas y países a los que intentaba 
apoyar que la inversión y el impacto que el DFID ha realizado y ha logrado se han mantenido.  
 
Consideramos que el DFID debe abordar las siguientes áreas: 
 

• En los procesos de transición deberían incluirse el análisis y la planificación de la 
preparación para la transición a lo largo de los ciclos programáticos. El DFID debería 
llevar a cabo un análisis de la capacidad de un país para ampliar su presupuesto de 
salud a fin de hacer frente a un cambio en la relación de ayuda en el contexto de 
abordar las desigualdades existentes, y debería compartirlo con otros donantes o 
llevarlo a cabo con ellos cuando sea apropiado. Cabe mencionar que debería realizar 
dicho análisis mucho antes de la transición. Además, a las "preguntas sobre la 
ejecución que deben considerarse a lo largo de todo el ciclo del programa" debería 
añadirse una pregunta sobre los planes que habría que poner en marcha para 
garantizar la sostenibilidad de los logros del programa después de la transición.  

                                                
4 Jubilee Debt Campaign (2018). Developing country debt payments increase by 60% in three years. Recuperado de 
https://jubileedebt.org.uk/press-release/developing-country-debt-payments-increase-by-60-in-three-years 
5 Overseas Development Institute (2018). Africa's rising debt: how to avoid a new crisis. Recuperado de 
https://www.odi.org/publications/11221-africas-rising-debt-how-avoid-new-crisis 
6 Banco Mundial (2017). Strengthening Domestic Resource Mobilization: Moving from Theory to Practice in 
Low- and Middle-Income Countries. Recuperado de 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27265/9781464810732.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
7 ICAI (noviembre de 2016). When aid relationships change: DFID’s approach to managing exit and transition in its development 
partnerships. Recuperado de https://icai.independent.gov.uk/html-report/transition/ 
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• El DFID debería considerar la posibilidad de elaborar o ampliar un conjunto de 
instrumentos para apoyar a las oficinas del DFID en los países donde tiene presencia 
para planificar programas y asesorar al personal sobre la manera de garantizar una 
transición sostenible. El DFID debería evaluar qué tipo de herramientas están 
utilizándose para el desarrollo y la gestión de programas, y debería buscar las 
oportunidades evidentes para mejorarlas o incluir nuevas herramientas. Por ejemplo:  
 

o Los documentos Value for Money Guidance (Orientaciones sobre la relación 
calidad-precio) y Principles of Programme Development (Principios para el 
desarrollo de programas) del DFID podrían incorporar la transición de manera 
más eficaz. El documento Value for Money Guidance, publicado en mayo de 
2018, excluye las cuestiones relativas a garantizar la sostenibilidad del impacto 
de los programas después de la transición, a pesar de que, al fin y al cabo, es 
eso lo que contribuiría a garantizar el mejor resultado posible en cuanto a la 
relación calidad-precio de cualquier inversión.  
 

o El documento Principles of Programme Development del DFID, que menciona la 
importancia de que las propuestas sean específicas para cada contexto, 
debería ampliarse para añadir algo sobre la probable preparación para la 
transición en el futuro. 

 
o Los estudios de viabilidad, los marcos lógicos y los informes anuales deberían 

actualizarse para incluir un plan para la transición y proporcionar un mecanismo 
para supervisar el progreso hacia la transición desde el inicio de cualquier 
proyecto en un país en adelante. Esto permitirá que se entienda desde el 
principio que la sostenibilidad del impacto de un proyecto es la meta clave. 
Actualmente, el DFID tiene una sección sobre sostenibilidad en el modelo de 
informe de finalización de proyectos, pero este informe solo se presenta tres 
meses después de que finaliza un programa, cuando ya es demasiado tarde 
para utilizarlo para planificar la transición. El informe tampoco incluye un marco 
para el seguimiento de las acciones, incluso cuando identifica problemas de 
sostenibilidad. La evaluación debería señalar cómo se entregó un programa y 
cómo las transiciones futuras pueden aprender de las experiencias del 
programa que se está evaluando. 

 
• El DFID debería desarrollar principios para guiar la planificación y la implementación de 

las transiciones. Estos principios deberían servir para informar a todos los grupos de 
interés que participan en las transiciones sobre su papel en esos procesos y sobre la 
forma en que el DFID se relacionará con ellos (ver los principios sugeridos en la 
siguiente sección). 
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Estudio de caso: Nigeria 
Nigeria es un ejemplo de cuán necesario es mirar más allá de los indicadores económicos. Nigeria 
es un país de ingreso medio con importantes desigualdades sociales y sanitarias, a pesar de 
haber experimentado un periodo de rápido crecimiento económico. Sin embargo, tiene el mayor 
número de niños no vacunados del mundo, pues menos del 50 % de los niños reciben las vacunas 
básicas1. Los servicios de salud de Nigeria se encuentran entre los más carentes de fondos y 
aquellos con los peores resultados del mundo. Este país nunca ha alcanzado el objetivo de gasto 
en salud recomendado por la OMS, que es del 15 %, pues el máximo nivel que ha alcanzado ha 
sido de solo el 9 % en 20071. 
Además, Nigeria tiene previsto acumular más deuda para cubrir las brechas de financiamiento en 
salud generadas porque los donantes externos se han retirado del país, pues ya ha tomado un 
préstamo de 500 millones de dólares para ello1. Las considerables brechas de financiamiento en 
salud de Nigeria sumadas a su incapacidad para realizar una transición eficaz han llevado a 
donantes como Gavi a extender su proceso de transición por 10 años1. 
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Principios sugeridos para la transición 
 
Estos principios están diseñados para ser adoptados por el DFID como parte de su desarrollo 
del proceso de "principios de trabajo para la transición". Cuando sea pertinente, apropiado y 
aplicable, estos principios deberían aplicarse en todos los demás ministerios del gobierno que 
están asumiendo una relación de ayuda con un país o que se están uniendo al DFID en un 
nuevo esfuerzo de colaboración. 
 
1. Usar un conjunto de criterios amplio para determinar cuándo y cómo deberían 
producirse las transiciones de la asistencia internacional para el desarrollo 
 
Se refiere a utilizar una amplia y matizada gama de criterios de transición que ayuden a 
determinar mejor cuándo un país está listo para la transición de una relación primordialmente 
basada en la asistencia internacional para el desarrollo. Debería considerarse una gama más 
amplia de indicadores económicos, más allá del INB per cápita, incluido el espacio fiscal y la 
carga de endeudamiento de un país, con el fin de evaluar si los países están gastando lo que 
podrían o lo que deberían en salud y cómo podría necesitarse mayor apoyo para movilizar 
recursos. Los criterios también deben ir más allá de los factores puramente económicos y 
considerar una serie de indicadores contextuales distintos, entre ellos: indicadores de salud 
pública (por ejemplo, la cobertura de servicios de salud, las desigualdades en la cobertura, la 
capacidad de los sistemas de salud, la carga de enfermedad), la voluntad política, la capacidad 
de llegar a los más marginados, la capacidad de las instituciones para abordar los problemas 
de salud más frecuentes, así como la capacidad y la voluntad de hacer frente a la 
discriminación por parte del Estado. 
 
2. Establecer un marco de monitoreo y evaluación para la transición o el retiro de los 
donantes 
 
Las "evaluaciones de preparación para la transición" deberían realizarse en todos los países 
con presencia del DFID para guiar cuándo y cómo debería cambiar la relación del DFID con 
esos países. Para las evaluaciones se deberían llevar a cabo procesos de consulta con todos 
los actores clave, nacionales y externos, de modo que la evaluación se base en un panorama 
completo. Las evaluaciones de la preparación para la transición de los países deben 
compartirse ampliamente con otros donantes y/o llevarse a cabo con otros donantes cuando 
sea apropiado, y mucho antes de la decisión de iniciar la transición. Esta evaluación debería 
servir de base para la elaboración de un plan de transición y debería ir acompañada de un 
marco de mitigación de riesgos. Los elementos y las etapas tanto de las transiciones exitosas 
como de aquellas fallidas o incompletas deberían definirse claramente, y también deberían 
desarrollarse indicadores para medir el éxito. El DFID debe analizar y evaluar continuamente el 
impacto de su retiro a lo largo de la transición en relación con los objetivos de salud 
establecidos en los ODS. Debería examinar el impacto directo de su retiro y el panorama del 
retiro en general. Además, el DFID debería desarrollar herramientas para evaluar el probable 
impacto de una transición en las organizaciones de la sociedad civil, las mismas que deberían 
utilizarse como parte de la "evaluación de la preparación para la transición". Una vez que se 
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tenga claro cuál es el impacto de la transición, el DFID debería usar esta evaluación para 
desarrollar estrategias de mitigación para prevenir cualquier falla en el progreso del desarrollo. 
 
3. Pensar en la transición desde el inicio de cualquier inversión para que, cuando ocurra, 
la sostenibilidad forme parte del todo 
 
Las evaluaciones de la transición y la sostenibilidad deberían incorporarse en todos los 
instrumentos y documentos de desarrollo y gestión programáticos del DFID. Cuando se tome la 
decisión de realizar la transición, el DFID debe comunicarla con prontitud, abiertamente y con 
un calendario realista. Lo ideal sería que lo haga con tres a seis años de anticipación. 
 
4. Dejar espacio para la flexibilidad en el proceso de transición 
 
El DFID debería garantizar que la transición sea gradual, con la posibilidad de reintroducir el 
apoyo en caso de que las circunstancias llegaran a cambiar. Una vez que los planes de 
transición se hayan puesto en marcha y se estén implementando, debe existir la opción de 
retrasar o modificar el cronograma si, al monitorear los indicadores establecidos, se hace 
evidente que no se están alcanzando las metas. En una situación de emergencia en la que 
resulte evidente que continuar el proceso supondría un riesgo indebido para mantener los 
logros alcanzados en materia de desarrollo, el DFID debería utilizar ciertos instrumentos, tales 
como el financiamiento puente para la sociedad civil u otros grupos de interés clave.  
 
5. Mitigar el riesgo de transiciones simultáneas 
 
El DFID debe considerar las acciones de otros donantes bilaterales y multilaterales como Gavi, 
el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, y la Iniciativa Mundial 
para la Erradicación de la Poliomielitis. Las transiciones simultáneas (en las que múltiples 
donantes hacen la transición o se retiran de un país al mismo tiempo) pueden revertir los logros 
en materia de desarrollo y desestabilizar el sistema de salud. Es necesaria una mayor 
coordinación a nivel nacional y mundial entre las asociaciones y los mecanismos mundiales de 
salud a lo largo del proceso de transición, así como una mayor transparencia y previsibilidad 
por parte de los donantes en torno a la transición. El DFID debería asegurarse de que tiene un 
enfoque conjunto respecto a las transiciones con otros donantes, con el único propósito de 
asegurar que los logros en materia de desarrollo se mantengan y se amplíen en todos los 
países de ingreso bajo e ingreso medio. El DFID puede utilizar su papel en las diversas juntas 
de los mecanismos multilaterales de financiamiento para mejorar las políticas y la coordinación 
en cuanto a este punto. 
 
6. Involucrar a todos los grupos de interés, incluida la sociedad civil y otros socios clave 
para el desarrollo, con el fin de que se apropien de la gestión del proceso de transición 
dentro del país  
 
El DFID debe trabajar con todos los grupos de interés de los países para desarrollar 
evaluaciones y planes eficaces de transición con los gobiernos asociados que gestionen las 
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transiciones con el fin de garantizar la sostenibilidad y la rendición de cuentas. El DFID debería 
alentar a los socios para el desarrollo a adoptar un enfoque basado en datos empíricos que 
proteja los beneficios en materia de salud y evite socavar las inversiones en salud. Las 
organizaciones de la sociedad civil también deben ser consideradas socios clave durante la 
transición, dado su conocimiento de los contextos locales. El DFID debería seguir 
desempeñando un papel de asesoramiento para los grupos de interés locales, tanto durante 
como después del período de transición, y proporcionar financiamiento para que la sociedad 
civil preste servicios esenciales y permita a las organizaciones de la sociedad civil hacer que el 
gobierno rinda cuentas de sus compromisos.  
 
7. Continuar brindando apoyo técnico y financiero a los más marginados por intermedio 
de todos los grupos de interés relevantes  
 
Si no se garantiza la continuidad del apoyo a las poblaciones marginadas y clave, se perderán 
los logros en materia de desarrollo obtenidos entre estos grupos. Por lo tanto, el DFID debe 
reconocer que, en determinadas circunstancias, es posible que se necesite un apoyo financiero 
y técnico continuo para estos grupos durante y después del proceso de transición. Las 
decisiones respecto a la dirección apropiada del apoyo técnico y financiero del DFID deberían 
tomarse en consulta con los grupos en cuestión, y deberían asegurar tanto el financiamiento 
para la prestación de servicios como para la ejecución de acciones de incidencia para que los 
responsables rindan cuentas sobre el tema. Además, el DFID debería proporcionar a los países 
apoyo técnico y de capacidad para aumentar el espacio fiscal nacional para la salud y, en la 
medida de lo posible, continuar el apoyo a las iniciativas de fortalecimiento de capacidades. 
 
8. Rendición de cuentas después de la transición 
 
Otros ministerios del gobierno del Reino Unido están gastando cada vez más en ayudar a 
países en los que antes existían programas del DFID. Por lo tanto, es necesario tomar medidas 
para asegurar que, durante las transiciones, el DFID involucre y se involucre con otros 
ministerios del gobierno del Reino Unido que puedan desempeñar un papel en la continuación 
de las relaciones con los grupos de interés clave en un país después de la transición. Así, si el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth u otro ministerio del gobierno que 
mantiene relaciones en países de los que el DFID se ha retirado ha reducido el apoyo o se ha 
retirado del país, entonces el DFID debería desempeñar un papel de liderazgo para que los 
países rindan cuentas sobre el progreso sostenido y la cobertura de calidad de los servicios 
esenciales, así como para garantizar que los países avancen en la lucha contra las 
desigualdades. 
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