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E n 2003-04 Argelia seguía “absorbiendo mal” los
presupuestos de ayuda al desarrollo en opinión
de sus socios de la Unión Europea (UE): “Las co-

sas están cambiando”, tranquiliza Tarik Mira, ex jefe del
grupo parlamentario Reagrupamiento para la Cultura y
la Democracia (RCD) en el Parlamento nacional y coor-
dinador de un proyecto de integración social financia-
do por la UE: “Desde hace un año se ha iniciado una re-
cuperación. Las convocatorias de proyectos (en su
mayoría financiados en el marco de programas de la UE)
encuentran cada vez mayor respuesta en las asociacio-
nes en Argelia”.

¿Por qué “absorbe mal”? Las explicaciones son nu-
merosas. En primer lugar, el hecho de que los argelinos
se hayan considerado durante mucho tiempo un país
rico por sus hidrocarburos y, por tanto, no afectados
por la ayuda al desarrollo. En segundo lugar, porque lle-
garon tarde al “universo” del acuerdo de asociación con
la UE que inició, a partir de mediados de los años no-
venta en Túnez y en Marruecos, la cooperación direc-
ta con las ONG nacionales. A esto hay que añadir cier-
to malestar “cultural” entre los argelinos a la hora de
solicitar ayudas al extranjero, “por orgullo y prudencia
campesina”. “Los alemanes de la posguerra crecieron
con el trauma de la hiperinflación y esto dio un marco
fuerte; los argelinos viven desde hace años con la ob-
sesión del endeudamiento exterior, responsable en su
opinión del hundimiento de los años noventa, lo que
crea una relación distante respecto a las líneas de ayu-
da y los créditos extranjeros”, explica Salim Tiruch, eco-
nomista de la Universidad de Constantina. “Lo prime-
ro en lo que piensa el gobierno cuando el precio del
petróleo sube es en pagar un poco más rápidamente su
deuda exterior”. El Partido de los Trabajadores (PT), di-
rigido por Luiza Hannun, es el que expresa más siste-
máticamente esta desconfianza respecto a los progra-
mas extranjeros de apoyo al desarrollo: “Cuando el barril
estaba en su nivel más bajo, hace 15 años, tal vez tu-
viese sentido. En Sudán o en los países del Sahel esto
corresponde hoy a una necesidad. Pero en Argelia en
2005, lo dudo”, afirma Amar Takyut, diputado y miem-
bro de la dirección del PT. “No se trata de hostilidad,

pero nos preocupa realmente que estas ONG interna-
cionales, que tienen unos medios cada vez más consi-
derables, sustituyan al Estado a la hora de elaborar las
políticas económicas y sociales. Esta sustitución es pe-
ligrosa. Cuestiona el sentido de la democracia”. El prin-
cipio según el cual los proveedores de fondos determi-
nan la naturaleza de los llamados proyectos de apoyo
al desarrollo amplia la categoría de los “sospechosos”.
Por ejemplo, el Banco Mundial (BM) financia a un tipo
mejorado unos estudios que considera prioritarios: “Ac-
tualmente quiere que reformemos nuestro sistema de
pensiones por reparto y nos va a ayudar a hacerlo. ¿Pe-
ro queremos ir hacia la jubilación por capitalización y
hacia los fondos de pensiones?” ¿Qué es lo que se con-
tabiliza como ayuda al desarrollo? La SFI, filial de in-
versión del BM, propuso en 2003 una importante can-
tidad (cerca de 20 millones de dólares) para “actualizar”
Algérie-Télécom, el histórico operador de telefonía, con
el objetivo de que abriese el capital de su filial de mó-
viles. Su presidente Messaud Chettih consideró pre-
matura esta apertura y no se hizo nada. ¿Es esto tam-
bién “la mala absorción de la ayuda al desarrollo”?

Cuidado con el “corta y pega” de Europa
hacia la orilla sur

A sí pues, ¿son todos los presupuestos extran-
jeros de ayuda al desarrollo sospechosos de
estar orientados ideológicamente hacia la am-

pliación del mercado en detrimento de la economía
social? No necesariamente. De los 410 millones de eu-
ros en proyectos financiados en Argelia por el pro-
grama europeo MEDA y en fase de ejecución en sep-
tiembre de 2005, proyectos sociales y educativos como
la rehabilitación de zonas afectadas por actos terro-
ristas en el noroeste (30 millones de euros), el apoyo
al desarrollo socioeconómico local –red social– en el
noreste (50 millones de euros) o el apoyo al desarro-
llo del sistema de formación profesional (60 millones
de euros) tienen un peso importante en la distribu-
ción de los recursos atribuidos.
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Argelia absorbe mal la ayuda al desarrollo 
Recelo de los argelinos, por un lado, y desvío 
del dinero prestado, por otro, hacen que el país sea
considerado un mal candidato a la ayuda al desarrollo.
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Safia Chandri preside la asociación ecologista Al-
ger la blanche, una de las más activas en la capital. Su
proyecto de recuperación selectiva de los residuos só-
lidos obtuvo en febrero de 2004 una subvención de la
comunidad europea de 3,39 millones de dinares (unos
35.500 euros). El proyecto se ha retrasado un poco, pe-
ro está en marcha: “Debíamos implantarlo en la nue-
va ciudad de Sidi Abdellah, pero no fue posible; final-
mente optamos por un barrio popular del centro de
Argel y percibimos que los habitantes de los edificios
escogidos suscriben nuestra acción”. La asociación ha
formado agentes, “todos universitarios”, que han rea-
lizado una labor de comunicación “puerta a puerta”
en el barrio para sensibilizar a la población: el reci-
piente azul para el papel y el cartón, el amarillo para
el plástico y el rojo para el metal. El proyecto requirió
adquirir un vehículo de recogida que debía ser “obli-
gatoriamente de una marca europea” (más cara que
la asiática) y emplea a tiempo completo a unos vigi-
lantes in situ que supervisan la adecuada distribución
en los recipientes de las bolsas de residuos. La segun-
da fase verá la instalación de una microempresa que
deberá garantizar la distribución de las materias re-
cuperadas. “Nuestro proyecto fue elegido porque com-
bina los tres aspectos, medioambiental, social y ciu-
dadano en la medida en que implica a la población”,
explica Chandri. Por tanto, nadie discute su utilidad
social. En cambio, la organización del centro de recu-

peración es objeto de debate, considera Nassim, en-
cargado de la puesta en marcha del proyecto: “La se-
lección de los residuos sólidos en origen plantea un
problema en el contexto argelino. Es más sencillo rea-
lizar la clasificación de los residuos en el centro de tra-
tamiento. La práctica de buscar en las basuras existe
en el paisaje urbano argelino, por lo que habrá que or-
ganizarla. Los financiadores europeos no lo contem-
plan así, ya que en sus países, hurgar en las basuras
no es políticamente vendible”. En Argelia es distinto.
Es más complicado disciplinar a los ciudadanos para
seleccionar los residuos en origen y más fácil conver-
tirlo en una actividad en una fase posterior del pro-
ceso. A menudo el planteamiento de los proyectos de
ayuda al desarrollo se parece a un “corta y pega” a par-
tir de lo que se hace en Europa.

La evaluación de la eficacia necesita
distanciamiento 

L a eficacia de la ayuda al desarrollo no es un te-
ma polémico en Argelia, donde el distancia-
miento todavía no es suficiente para juzgar el

impacto de los programas emprendidos. Una cosa es
segura: los financiadores siguen muy de cerca lo que
se hace con su dinero. El proyecto que coordina Tarik
Mira se integra en el programa IEDDH, en torno a la
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Ayuda oficial al desarrollo

Ayuda oficial de los países donantes Ayuda oficial para el desarrollo o 
para el desarrollo Ayuda oficial en los países receptores

millones $ % INB $ per cápita millones $ % INB $ per cápita
2002 2002 2002 2002 2002 2002

Portugal 323 0,27 32 ... ... ...
España 1.712 0,26 42 ... ... ...
Francia 5.486 0,38 92 ... ... ...
Italia 2.332 0,20 40 ... ... ...
Malta ... ... ... 11 0,3 28
Eslovenia ... ... ... 171 0,8 86
Croacia ... ... ... 166 0,8 37
Bosnia-Herzegovina ... ... ... 587 10,0 143
Serbia y Montenegro ... ... ... 1.931 12,4 235
Macedonia ... ... ... 277 7,4 139
Albania ... ... ... 317 6,4 99
Grecia 276 0,21 26 ... ... ...
Chipre ... ... ... 50 0,5 63
Turquía ... ... ... 636 0,4 9
Siria ... ... ... 81 0,4 5
Líbano ... ... ... 456 2,5 104
Jordania ... ... ... 534 5,8 103
Israel ... ... ... 754 0,7 114
Palestina ... ... ... 1.616 42,9 505
Egipto ... ... ... 1.286 1,4 19
Libia ... ... ... 10 ... 2
Túnez ... ... ... 475 2,4 48
Argelia ... ... ... 361 0,7 12
Marruecos ... ... ... 636 1,8 21

Fuente: Med.2005. El año 2004 en el espacio euromediterráneo. Instituto Europeo del Mediterráneo y Fundació CIDOB. Barcelona, 2005.



promoción de los derechos humanos. Representa en
Argelia a la asociación francesa CLEF, socio europeo
de tres asociaciones argelinas (SAP, SOS femmes en de-
tresse y Bnet Fathma n'Sumer) en un proyecto de acom-
pañamiento sociopsicológico de las mujeres víctimas
del terrorismo en la Mitiya-Este, cerca de Argel. La uti-
lidad social del proyecto tampoco es discutida. Se tra-
ta de ponerlo en marcha de forma adecuada. “Tene-
mos que seleccionar a 120 mujeres, dirigirlas en un
primer momento hacia una ayuda psicológica y pos-
teriormente hacia su integración social”. Setenta mi-
llones de dinares (alrededor de 730.000 euros) a gas-
tar en tres años. Como cláusula de salvaguardia frente
al riesgo de desvío de dinero, las ONG nacionales que
presentan el proyecto deben garantizar la financia-
ción del 20% del presupuesto previsto, lo que, como
en el caso del proyecto Clef-Argelia, puede convertir-
se en un obstáculo. El total de la subvención comuni-
taria se abona en tres tramos, “debemos organizar va-
rios seminarios cada año y un coloquio al final para
presentar la experiencia y sus conclusiones”. La ayu-
da está condicionada al progreso de los trabajos. Pe-
ro la evaluación de este progreso no siempre es fiable:
“En realidad, la Unidad de Gestión de Proyectos (UGP)
evalúa un único criterio, el financiero. Si el proyecto
consume dinero es que avanza, algo que, como sabe-
mos, no se tiene en pie”, explica Nassim de Alger la
blanche.

El dinero de la subvención que se desvía: ésta es una
mala utilización habitual de la ayuda al desarrollo, an-
te la cual los mecanismos de control contable siempre
juegan con desventaja. Un ex ejecutivo financiero de
una pequeña y mediana empresa (pyme) del sector

agroalimentario de Blida, cerca de Argel, cuenta cómo
su jefe logró acondicionar un ala VIP y una casa de hués-
pedes para sus clientes, desviando dinero del presu-
puesto de desarrollo de las pymes con vistas a la en-
trada en vigor del acuerdo de asociación entre Argelia
y la UE (1 de septiembre de 2005). “Se quedó con un
tercio de cada capítulo de gastos, equipos informáti-
cos, cualificación del personal, y así sucesivamente”.
Una práctica en aumento, como el presupuesto de apo-
yo de las PME-PMI.

Por tanto, Argelia puede pasar con bastante rapidez
de una “situación de incompetencia” en la utilización
de las líneas de ayuda al desarrollo, al extremo con-
trario, una red de expertos en la caza de subvenciones:
“una aspiradora de euros y dólares”. Tarik Mira ofrece
su testimonio sobre esta evolución: “En los últimos
años han surgido despachos de asesoría para ayudar
a las asociaciones de la orilla sur a obtener una sub-
vención en el marco de los programas de ayuda euro-
peos. Se quedan con entre el 5% y el 10% de la sub-
vención. Su contribución consiste en adaptar la oferta
del proyecto a los requisitos formulados, a menudo en
un lenguaje esotérico, por la comunidad europea”. To-
do el mundo recuerda en Argel el folletín grotesco de
los cinco millones de euros del programa MEDA des-
tinados a “apoyar a los periodistas y medios de comu-
nicación privados argelinos”. No se pudieron utilizar
durante más de tres años porque el organismo inicial-
mente encargado de gestionar dicho proyecto –el sin-
dicato nacional de periodistas argelinos– no quería
ajustarse a la norma “muy rigurosa” del seguimiento
de este tipo de financiación.

Pero los argelinos aprenden rápido. “Actualmente no
sólo sabemos presentar mejor un proyecto elegible pa-
ra una subvención, sino que también sabemos utilizar-
la plenamente jugando, por ejemplo, con la posibilidad
de desplazar hasta el 10% del dinero previsto para un
apartado hacia otro apartado que ha resultado ser más
costoso”, explica Tarik Mira.

De la eficacia y visibilidad de los proyectos de apoyo
al desarrollo en los próximos meses y años dependerá
mucho la opinión que tengan los argelinos de esta ex-
periencia, todavía marginal en un país en el que el Es-
tado gasta más de 2 billones de dinares anuales en su
presupuesto.

No obstante, un sector es mencionado de forma uná-
nime, incluso por Takdjut del PT, en las reivindicacio-
nes realizadas: “la formación cualificada”. “Ayúdennos
a hacer surgir una elite eficiente”, es el mensaje priori-
tario que dirige a los socios extranjeros Abdelmayid Bu-
zidi, economista y ex asesor de la presidencia de la Re-
pública en los años noventa. “El país debe mejorar
rápidamente su capacidad de atracción ya que los años
de crisis fueron unos años de degradación”. La cualifi-
cación en la captación y absorción de la ayuda exterior
ya está en marcha. n
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