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Introducción 

A más de cinco décadas de existencia de la cooperación internacional para el 

desarrollo (CID), se han invertido numerosas cuantías de dinero, recursos técnicos 

y humanos; con el fin de combatir la pobreza, contribuir a mejorar la calidad de 

vida y a la generación de desarrollo. A pesar de los avances registrados con el 

cumplimiento del objetivo de desarrollo del milenio (ODM) sobre reducir a la mitad 

la tasa de pobreza registrada en 1990; “1200 millones de personas siguen 

viviendo en pobreza extrema” (Banco Mundial, 2013). Es decir, los resultados de 

desarrollo obtenidos hasta el momento no necesariamente son los esperados y 

aún falta trabajo por hacer, para lo cual es necesario seguir invirtiendo recursos 

económicos, técnicos y humanos.   

El compromiso por el desarrollo y de aumentar su financiamiento, se ha visto 

desafiado por periodos de crisis y recesión económica, la creciente limitación de 

recursos y el deterioro de la situación fiscal en algunos países como los 

pertenecientes al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Estos países, 

denominados anteriormente como “donantes tradicionales”, han suministrado gran 

parte de la ayuda destinada al desarrollo en las últimas décadas. Sin embargo, los 

volúmenes de ayuda al desarrollo en términos absolutos han ido disminuyendo, 

registrando aumentos significativos como en el 2001 y 2005, dando señales de 

una lenta recuperación pero, hasta ahora, no se han alcanzado los niveles previos 

a los años noventa1.  

A pesar del compromiso internacional de destinar el 0.7% del PNB, 

actualmente la ayuda al desarrollo representa un 0.30% del PNB (OCDE, 2015) y 

son pocos los países que la han aumentado2. Aunado a la limitación de recursos,  

a la disminución de la ayuda y a los pocos resultados obtenidos, surge un mayor 

                                            
1 Desde 1975 hasta 1992, el promedio en AOD que los países miembros del CAD destinaban era 
entre un 0.31% y 0.36% del PNB, niveles arriba del 0.30%. Es a partir de 1992 que el promedio 
empezó a bajar, registrando el promedio más bajo en 1997 con 0.21% del PNB. Esta tendencia se 
mantiene durante la década de los noventa y hasta mediados de la década del 2000. (OCDE, 
2015). 
2 De acuerdo con las tendencias de AOD de 1960 a 2015, los mayores aumentos en términos 
reales de la AOD de 2010  a la fecha se registraron en el Reino Unido de 0.57% a 0.71%, Suecia 
0.97% a 1.40%. Suiza de 0.3% a 0.52%; Finlandia de 0.55% a 0.56%; Alemania de 0.31% a 
0.52%; Italia de 0.15% a 0.21%; Japón de 0.20% a 0.22%; Corea de 0.12% a 0.14% (OCDE, 
2015).    

 



 
 

2 
 

cuestionamiento sobre la eficacia de la ayuda en un primer momento y de la CID 

en un segundo momento. Ante esta situación, se ha dado paso a la focalización de 

los flujos de ayuda al desarrollo en términos geográficos hacia países de menores 

ingresos implicando la retirada de otros países y en términos sectoriales.  

Es en este contexto, que la evaluación de las acciones de cooperación 

internacional, entendida como aquel proceso de valoración a través de una 

“apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o 

concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados” (OCDE, 2002, 

p.21), se torna aún más importante que en décadas precedentes. En primer lugar, 

debido a que la evaluación es un medio para conocer qué tan eficaz ha sido una 

intervención de desarrollo al buscar establecer la contribución o el valor que ha 

tenido en cuanto a resultados; sin descartar otro tipo de evaluaciones como las de 

procesos, diseño, gestión, etc.  

En segundo lugar, de acuerdo con José Antonio Alonso (2012a), la evaluación 

es una práctica con mayor relevancia que en otros ámbitos públicos debido a las 

características propias de la CID. En primera instancia, en el ámbito de la CID no 

se cuenta con mecanismos de identificación del error que posibiliten su posterior 

corrección debido a que las acciones de CID se implementa en otro país; por lo 

cual, los beneficiarios de dicha intervención no pueden realizar reclamaciones al 

no ser nacionales del país benefactor, hecho que es posible por ejemplo en la 

política pública. En segunda instancia, la CID es un ejercicio de inversión en el que 

el contribuyente del país cooperante difícilmente cuenta con la información sobre 

el empleo y los resultados de sus recursos invertidos. Y por último, el objetivo 

último de la CID es el desarrollo que es un proceso complejo. La primera y la 

tercera razón también son factores que añaden dificultad para la puesta en 

práctica de la evaluación de acciones de CID. 

En tercer lugar, la evaluación es un medio de mejora a través de la generación 

de evidencia así como de aprendizaje y conocimiento sobre el desarrollo, las 

acciones de cooperación y sobre los propios procesos de evaluación que pueden 

generar insumos para futuras intervenciones de desarrollo. 
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La evaluación de acciones de CID no es un tema nuevo. Existe larga 

trayectoria y experiencia acumulada por parte de algunos actores de la CID, que 

iniciaron desde la década de los setenta a evaluar sus intervenciones de ayuda 

oficial al desarrollo. No obstante, a pesar de los avances en la materia, otros 

actores que están incursionando en la evaluación de sus acciones de CID, están 

enfrentando serias dificultades para crear sus sistemas de monitoreo, evaluación 

y; además de la elaboración de sus política de evaluación. 

Este marco, fue lo que me motivó a realizar esta investigación y que además 

realmente creo que a través de la CID se puede contribuir a mejorar la calidad de 

vida de otras personas, que las acciones de CID tienen impacto y es importante 

encaminarlas a que tengan uno positivo. Existen recursos humanos, técnicos y 

económicos destinados a este fin, entonces ¿por qué no hacerlo mejor? ¿por qué 

no identificar los errores que se repiten una y otra vez? y ¿Por qué no aprender de 

ellos? o saber ¿cuáles son las dificultades que se enfrentan para poder hacerlo 

mejor? De ahí mi interés en la evaluación como una herramienta que ayuda a 

mejorar en lo que creemos y lo que hacemos, es decir cooperar para el desarrollo. 

Asimismo, me interesaba mucho tener un acercamiento a la evaluación desde un 

punto de vista práctico y muy desde dentro debido a mi interés en formarme como 

evaluadora de acciones de CID, de esta forma poder contribuir a la mejora del 

diseño, gestión e implementación de las intervenciones de CID. Por lo tanto, la 

realización de esta investigación representa mi primer acercamiento al tema y a la 

práctica de la evaluación; además de ser la primera tesis que elaboro.  

Asimismo, esta investigación responde a razones de naturaleza académica y 

práctica. Desde el aspecto teórico, se ha realizado basta investigación sobre el 

tema de la evaluación: paradigmas, enfoques y aproximaciones teóricas sobre el 

tema. Por lo que, la investigación contribuirá desde la academia a evidenciar la 

existencia de aquellos conocimientos y aprendizajes generados desde la práctica 

de la evaluación. La principal aportación hacia los estudios de cooperación 

internacional para el desarrollo será el conocer la experiencia en evaluación de un 

actor específico de la CID, en este caso de la Cooperación Española.    
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Esta investigación es novedosa porque en México hay pocos precedentes 

sobre investigaciones que vinculen el tema de la evaluación con el de CID a pesar 

de que desde el CAD se ha generado basto conocimiento sobre las políticas de 

evaluación en particular, guías y normas de evaluación, y estudios relacionados. 

Esto debido a que gran parte de la evaluación se realiza desde el ámbito de las 

políticas públicas, en particular en la política social. Por su parte, en España 

existen un sin número de publicaciones sobre la experiencia de la evaluación en la 

Cooperación Española pero no se identificó alguna fuente que aborde los cambios 

o avances que se han generado en la práctica a dos años de la publicación de la 

Política de Evaluación de la Cooperación Española.   

Desde el aspecto práctico, la investigación podrá ser útil para aquellas 

agencias de cooperación internacional e instituciones que se encuentren en 

proceso de conformar, consolidar o en revisión de sus políticas de evaluación. 

Que a pesar de encontrarse en diferentes etapas en este proceso, comparten una 

serie de cuestionamientos sobre la evaluación y desafíos comunes. En especial 

los países latinoamericanos en el ámbito de la Cooperación Sur-Sur. Además de, 

poder devolver a la Cooperación Española una reflexión en torno a lo analizado en 

el objeto de estudio.   

Por tanto, la presente investigación tiene como objetivo general analizar el 

caso de la Cooperación Española con el fin de conocer su experiencia, sus 

avances, los desafíos y problemáticas que han tenido en la implementación de su 

Política de Evaluación de acciones de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo a fin de extraer lecciones y aprendizajes que ofrezcan una guía para 

aquellas agencias o instituciones que están teniendo problemas en la elaboración 

o modificación de sus procesos y políticas de evaluación.  

Se seleccionó el caso de la Cooperación Española, debido a la relevancia de 

su presencia como socio de cooperación en América Latina desde hace 25 años, 

por su cobertura geográfica en casi todos los países de la región y debido a que 

gran parte de los flujos de ayuda al desarrollo están dirigidos hacia esta región. 

Además, España transitó de ser un país receptor de ayuda a un país con rol dual y 

finalmente a ser un donante; además enfrentó los retos que conlleva crear un 
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sistema de cooperación y de evaluación; cambios similares a los que ahora 

experimentan algunos países latinoamericanos. Actualmente, España tiene 25 

años de experiencia en evaluación de sus acciones. Por lo cual, es preciso que la 

Cooperación aprenda de la Cooperación, es decir de aquella experiencia 

acumulada de otros socios. 

La pregunta general de esta investigación es ¿Cuáles han sido los avances, 

desafíos y problemáticas que se enfrentan en la implementación de una política 

institucional de evaluación de la cooperación internacional para el desarrollo y qué 

aprendizajes se desprenden de ello? Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Identificar y describir los factores constitutivos de una Política de evaluación 

de CID. 

2. Describir los procesos y lineamientos de la política de evaluación de la 

cooperación española en que estos operan en la práctica. 

3. Ilustrar a través de ejemplos empíricos de evaluaciones llevadas a cabo la 

manera en que la Política de Evaluación de la Cooperación Española se 

concreta en la práctica.   

4. Identificar los factores que facilitan o dificultan que los  planteamientos 

establecidos en la Política de Evaluación de la Cooperación Española se 

estén materializando.  

En cuanto a los aspectos metodológicos, la investigación es de carácter 

inductivo y cualitativo. Las técnicas para la recolección de información han sido la 

investigación documental, la observación directa de la gestión de evaluaciones y la 

realización de entrevistas semiestructuradas en las cuales se logró obtener la 

opinión de 17 personas de diversas instituciones3. Cabe aclarar que, para 

salvaguardar la confidencialidad de las personas entrevistadas se hace alusión a 

la institución de procedencia pero no se mencionan sus nombres reales. Una parte 

de la recolección y análisis documental se realizó en una estancia de investigación 

                                            
3Universidad Complutense de Madrid, Fundación CIDEAL, División de Evaluación, Secretaría 
General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID), Unidad de Gobernabilidad del 
Departamento de Cooperación Sectorial de la AECID, Dirección de Cooperación Multilateral, 
Horizontal y Financiera de la AECID, Departamento  de África Subsahariana de la AECID, OTC 
Senegal, FIIAPP, Ideas del Sur, Red2red y Nodus Consultores. 

    

 



 
 

6 
 

con duración de dos meses en el Centro CLEAR para América Latina, en donde 

tuve acceso a bibliografía, libros y revistas especializadas sobre evaluación, 

además de acceso a bases de datos gracias a la amplia gama de convenios 

interinstitucionales que tiene el Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE), institución educativa en donde se ubica las instalaciones del Centro 

CLEAR. En esta estancia se recuperó gran parte de los insumos para la 

elaboración del primer capítulo de la presente tesis. 

Asimismo tuve la oportunidad de realizar prácticas profesionales en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) en Madrid, España. 

Estuve por cinco meses en la División de Evaluación y Gestión del Conocimiento 

(DEGCO), principal institución en la que recae la función de evaluación en la 

Cooperación Española y encargada de llevar a la práctica la Política de 

Evaluación. Durante mi estancia, tuve acceso a la biblioteca de la División, la cual 

cuenta con un gran acervo de informes de evaluación de la Cooperación 

Española, revistas especializadas en evaluación, publicaciones de investigadores 

españoles, además de documentación interna. Se colaboró en diversas 

actividades de la División de Evaluación, asistencia a reuniones de equipo, la 

elaboración de una relatoría que forma parte de la Colección de Gestión del 

Conocimiento que promueve la División y se facilitaron los contactos para la 

realización de entrevistas.  

Asimismo, participé en diversos eventos relacionados al tema de 

investigación, entre ellos la Primera y Segunda Semana de Evaluación en México, 

edición 2015 y 2016 respectivamente organizadas por el Centro Clear para 

América Latina en colaboración con la Amexcid. Al Encuentro Iberoamericano 

sobre la Institucionalización de la Evaluación en Cartagena de Indias, Colombia; 

organizado por la División de Evaluación y la Fundación Internacional y para 

Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).Estos eventos me 

permitieron identificar las tendencias en evaluación, los grados de avance en la 

institucionalización de la evaluación con algunos actores que participan en la CID, 

conocer a los responsables en evaluación de distintas agencias de cooperación 
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internacional, intercambiar puntos de vista, reflexionar sobre las distintas 

experiencias y concluir que los retos a los que se enfrentan son comunes.  

La tesis se estructura en tres capítulos. El primer capítulo es de carácter 

conceptual y se articula alrededor de dos conceptos. La cooperación internacional 

para el desarrollo, ámbito desde el que se aborda la investigación; y la evaluación, 

para comprender qué es y qué conlleva su puesta en práctica. Abordo ambos 

referentes conceptuales desde la perspectiva de la política de evaluación de la 

CID como uno de los elementos a través de los cuales se institucionaliza la 

evaluación en la CID y que es la guía sobre la que se articula dicha práctica. 

El segundo capítulo es de carácter contextual. Tiene la función de ubicar en la 

historia y en el andamiaje institucional de la Cooperación Española la función de 

evaluación a fin de poder abordarla posteriormente. Para lo anterior, se hace un 

recorrido sobre las diferentes etapas por las que ha transitado la Cooperación 

Española y su función de evaluación; se aborda el actual marco normativo, de 

planificación y el andamiaje institucional sobre los que se articula la política de 

cooperación española y que proporcionan las bases para la función de evaluación. 

Después de situar la función de evaluación, se describe el modelo de evaluación, 

los elementos constitutivos de la Política de Evaluación de la Cooperación 

Española y la planificación de las evaluaciones. 

El tercer capítulo es de carácter práctico, en el que se busca ilustrar cómo se 

operacionaliza la política de evaluación de la cooperación española a fin de 

identificar algunos desafíos y avances en su implementación, así como las 

problemáticas que se enfrentan en la evaluación de acciones de CID. La 

ilustración se realiza a partir de cuatro ejemplos de evaluaciones efectuadas 

después de la publicación de la política de evaluación y gestionadas por la 

instancia central de evaluación de la Cooperación Española: la División de 

Evaluación. A pesar de que la Política de Evaluación tiene un alcance más amplio, 

se seleccionaron los principios y los enfoques transversales de la política de 

evaluación, debido a que en ella se establece estos “no constituyen pautas 

deseables […] sino que conforman patrones de conducta que deben estar 

presentes en todas las fases de la evaluación” (MAEC, 2013a, p.6-7). Al ser la 
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política una guía de acción, aquellos elementos denominados como patrones de 

conducta representan en sí mismos la materialización de una parte de la política. 

Finalmente se presentan las conclusiones de la investigación y se esbozan 

algunas recomendaciones a tomar en cuenta para la elaboración de una política 

de evaluación en la CID. 

Algunas limitaciones de la investigación giran en torno a la dificultad de 

acceso a información. En primer lugar, se encontró basta información sobre la 

evaluación en la Política Pública y de la Ayuda Oficial.  Sin embargo, al ser la 

Ayuda Oficial parte de la CID, muchos autores recurren al intercambio entre 

términos y muy pocas veces se refieren a la evaluación en la CID. Durante la 

investigación se pudo constatar que existe una muy amplia bibliografía sobre la 

cooperación española y sobre la evaluación de la misma. Fue posible acceder a 

parte de ella, sin embargo no fue posible abarcarla en su conjunto, tarea que 

queda pendiente para ulteriores investigaciones. En la realización de una 

evaluación, un sinnúmero de personas se ven involucradas a lo largo del proceso, 

y cada una aporta diferentes perspectivas e información valiosa; sin embargo, por 

razones de tiempo y recursos, no todas ellas pudieron ser entrevistadas para esta 

investigación. Finalmente, es importante decir que la evaluación es un tema 

delicado y sensible debido a que conlleva la emisión de juicios de valor sobre un 

hecho o acción concreta y estos juicios tiene, sin duda alguna, muy diversas 

implicaciones que pueden  llevar al rechazo y generar resistencia por parte de los 

sujetos evaluados. Por tanto, generar una cultura de evaluación y rendición de 

cuentas continúa siendo un gran desafío en el ámbito de acciones de cooperación 

internacional.  
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Capítulo 1.La evaluación en la cooperación internacional para el 

desarrollo 

El primer capítulo tiene como objetivo presentar el marco conceptual y el contexto 

actual que permitirán situar, de manera general, el tema de la evaluación en la 

CID. El capítulo está organizado en tres apartados. El primero hace una revisión 

general de algunos conceptos clave para explicar y dar cuenta del fenómeno 

estudiado: CID y evaluación. Es menester destacar que, en general, el tema de la 

evaluación, en tanto campo de estudio y disciplina práctica, ha sido abordado 

intensivamente desde el enfoque de las políticas públicas. Debido a lo anterior, es 

importante conocer ¿cómo se ha llevado a cabo la evaluación en este ámbito? 

Además, la práctica de evaluación no sucede por sí sola, interesa situarla como 

una fase integrante de ciclos programáticos, de sistemas de planeación y 

monitoreo y del ciclo de las políticas de cooperación internacional, al igual que 

conocer las limitaciones de la evaluación y la dificultad de evaluar en la CID. 

En el segundo apartado, se aborda el impulso que ha recibido la evaluación 

en el contexto internacional como una respuesta a la creciente demanda de 

resultados y de efectividad del Desarrollo. Se señala también, la agenda de 

desarrollo 2030 acordada en septiembre de 2015 en el marco de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, y sus implicaciones e impacto en el ámbito de la 

evaluación al igual que el de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda, de donde surge 

el mayor impulso de la evaluación.  

En el tercer apartado se aborda ¿cómo se institucionaliza o se normaliza la 

evaluación? como una práctica recurrente en la CID y en los diversos actores que 

integran el sistema de cooperación internacional. De esta forma se define qué es 

una política y se ofrece un panorama general sobre el estado actual de los 

sistemas y las políticas de evaluación de algunos actores de la CID. 

1.1. Aproximación a la cooperación internacional para el desarrollo y a la 

evaluación 

Debido a que la presente investigación versa sobre la evaluación de acciones de 

CID, es preciso abordar dos conceptos fundamentales: CID y evaluación con el fin 

de comprender a qué nos referimos con dicha temática. 
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1.1.1. Referentes conceptuales de la cooperación internacional para el desarrollo 

La CID forma parte de la acción exterior de un país y cuyo nacimiento data de 

“mediados del siglo XX, como muestra de solidaridad entre los pueblos 

preocupados por la situación de la pobreza, de desigualdad y de subdesarrollo” 

(Guedán, 2004, p. 65). Con la firma de la Carta de las Naciones Unidas en 1945 

se da origen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de reducir 

las desigualdades existentes, fomentar la solución de problemas internacionales y 

fomentar el desarrollo. Es en este contexto que la CID surge como uno de los 

medios para enfrentar dichos fines.  

El hecho fundacional que sienta las bases de la CID, fue el discurso inaugural4 

del presidente de Estados Unidos, Harry Truman en 1948. En el cual, se refrenda 

el compromiso planteado por la ONU e insta a la creación de una empresa 

conjunta en pos de los países subdesarrollados. De esta forma, se planteó la 

plataforma ideológica que sustentó el Plan Marshall, considerado como el primer 

programa de cooperación internacional, sino además, se acuñaría el término 

“subdesarrollado” y por ende, la denominación de “tercer mundo”, clasificaciones 

que sustentarían el compromiso de las naciones hacia aquellos países 

desfavorecidos.  

En los años cincuenta comienzan las primeras operaciones de ayuda al 

desarrollo de manera bilateral. A estas operaciones se sumaron acciones desde el 

ámbito multilateral con la concesión de créditos en concreto por el Banco Mundial 

(antes Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento) y el Fondo Monetario 

Internacional. Con la creación de estas instituciones junto con sus operaciones se 

sientan las bases de la cooperación económica internacional.  

En 1960, surgen las agencias de cooperación al desarrollo de distintos países 

y junto con la creación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) la CID se institucionaliza. A partir de esta época, la sociedad 

civil y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) comienzan a tener mayor 

protagonismo y cuya consolidación se da hasta los sesenta y setentas. De esta 
                                            

4 La transcripción del discurso inaugural se puede consultar en el siguiente sitio web: 
https://otraclasedehistoria.files.wordpress.com/2011/06/julic3a1n-g-verplaetse-el-punto-cuarto-del-
presidente-truman.pdf    

 

https://otraclasedehistoria.files.wordpress.com/2011/06/julic3a1n-g-verplaetse-el-punto-cuarto-del-presidente-truman.pdf
https://otraclasedehistoria.files.wordpress.com/2011/06/julic3a1n-g-verplaetse-el-punto-cuarto-del-presidente-truman.pdf
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manera, se configura lo que hoy conocemos como el sistema de cooperación 

internacional para el desarrollo5. 

Desde sus inicios, la CID ha estado en constante evolución y sintonía con las 

teorías y la concepción sobre el desarrollo de la época, de los intereses y 

finalidades de los actores implicados, que en su conjunto han influido de manera 

directa a la definición de los instrumentos de cooperación. En un inicio, la CID 

estuvo supeditada a los intereses geoestratégicos de las potencias al establecer 

“zonas seguras” a través de países aliados (Griffin 1991 en Cunego y Ruíz, 2014) 

y mediante la Ayuda Internacional al Desarrollo (AID) se consideraba que el 

camino hacia el desarrollo podía ser acelerado.  

Con lo anterior conviene precisar el concepto de CID y el de Ayuda 

Internacional al Desarrollo (AID) debido al uso indiscriminado entre uno y el otro. 

“La ayuda internacional al desarrollo, se refiere a la transferencia directa de 

recursos de los países industriales a los países en desarrollo para promover el 

progreso de estos últimos” (Alonso, 2012b, p.9). Cabe destacar, que se le 

denomina ayuda debido a que la transferencia de dichos recursos no se 

administra bajo los principios de mercado. Desde 1961 el Comité de Ayuda al 

Desarrollo (CAD) de la OCDE ha computado la parte oficial y concesional de la 

Ayuda definiéndolo como Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). La AOD es la ayuda 

que proviene de fondos públicos de un país (independiente del nivel de gobierno o  

instancia pública), no se limita a la transferencia directa de recursos, se realiza con 

ciertos criterios de concesionalidad y condiciones establecidas por el CAD (OCDE, 

2016a). El CAD define a la AOD como: 
Las subvenciones o préstamos a los países y territorios en la lista del CAD de beneficiarios 
de AOD (países en desarrollo) y a organismos multilaterales, que son: (a) llevadas a cabo 
por el sector oficial, (b) con la promoción del desarrollo económico y el bienestar como 
objetivo principal, (c) en condiciones financieras favorables (en caso de un préstamo, con 

                                            
5 El sistema de la cooperación al desarrollo está constituido por actores de diversa índole y 
funciones, coexistiendo organizaciones públicas y privadas, generalistas y especializadas, del 
Norte y del Sur y con distintas formas y estrategias de acción. De manera general cabe distinguir 
entre instituciones públicas y privadas. Entre las primeras están las instituciones multilaterales, los 
gobiernos de los países donantes y receptores, las administraciones públicas regionales y locales, 
las universidades, etc. Dentro de las entidades privadas se pueden distinguir las que tienen fines 
lucrativos – como las empresas – y las que carecen de fines lucrativos como las Organizaciones 
No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y otros colectivos sociales como sindicatos, 
organizaciones de base, comités de solidaridad, etc.” (Aristizabal, 2010, p.10)    
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un elemento de donación de al menos el 25 por ciento). Además de los flujos financieros, la 
cooperación técnica está incluida en la ayuda. (OCDE, 2016a). 

Por lo tanto, la AOD se compone de tres tipos de acciones: de cooperación no 

reembolsable (subvenciones), los flujos financieros con grado de concesionalidad 

cooperación reembolsable (créditos) y cooperación técnica (conocimientos). Cabe 

mencionar que el cómputo de AOD ha sido criticado por los flujos6 que se 

consideran como AOD y los criterios seguidos para ello. En este sentido, cabe 

mencionar que al carácter concesional de la AOD se ha modificado la forma de 

contabilización a raíz de una reforma acordada en la Reunión de Alto Nivel del 

CAD7  y será aplicado a partir de 2018. 

La AOD es parte de la CID pero conviene precisar que el término de CID es 

más amplio que el de AOD. Mientras que la AOD implica la transferencia de un 

país del CAD hacia uno en desarrollo, la cooperación hace referencia a acciones 

conjuntas para un fin común en este caso el desarrollo. Es importante la precisión 

anterior dado que la investigación se acota a un socio cuyas acciones de CID en 

gran parte son de AOD. 

El concepto de Desarrollo es un tema complejo, multidimensional y en 

constante evolución, y por ende, ha sido abordado desde diversos enfoques y 

teorías. Para efectos de esta investigación se ha tomado como referente 

conceptual, el desarrollo entendido desde la perspectiva de AmartyaSen, es decir, 

un desarrollo centrado en el ser humano. Este desarrollo consiste en la ampliación 

de las capacidades y oportunidades del ser humano como una expresión de su 

libertad de elección entre una diversidad de opciones (PNUD, 1990). Desde esta 

concepción, el desarrollo es multidimensional, esto es, abarca las esferas 

económica, social, y ambiental. 

De esta forma, son varias las definiciones que se han ido formulando sobre 

CID, entre ellas la de Iván Sierra: “Subdisciplina de las Ciencias Sociales que 

estudia la movilización de los recursos a través de las fronteras nacionales con el 

                                            
6 “Según la confederación de ONGD europea Concord6, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no 
debería contabilizar las ayudas a estudiantes y a refugiados, la ayuda ligada ni las condonaciones 
de deuda, y también debería restar aparte los intereses de la deuda, considera que todas estas 
son formas de inflar la ayuda” (OXFAM Intermón, 2016a). 
7 Para mayor información consultar la Comunicación Final de la Reunión en el siguiente sitio web: 
http://www.oecd.org/dac/OECD%20DAC%20HLM%20Communique.PDF    

 

http://www.oecd.org/dac/OECD%20DAC%20HLM%20Communique.PDF
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fin de fortalecer las capacidades nacionales de desarrollo, para hacer frente a los 

desafíos concretos de desarrollo y aliviar la privación humana, así como proteger 

los bienes comunes de la humanidad” (Sierra, 2015, p.14). Esta definición pone 

énfasis en la intencionalidad de la CID, sin mencionar la manera en que se lleva a 

cabo la movilización de recursos. Al respecto y coincidiendo con Gómez-Galán, se 

puede decir que:  
La cooperación al desarrollo8 solamente puede ser entendida como una estrategia concertada 
entre el Norte y el Sur planeada y llevada a la práctica en régimen de asociación o 
partenariado mundial […] resulta inconcebible hablar de “el Sur” y “el Norte”. De ahí la 
referencia a la acción conjunta, al diálogo de políticas, al partenariado, como única estrategia 
viable para diseñar políticas y poner en marcha acciones que permitan contribuir al desarrollo 
y a la erradicación de la pobreza (2013, p.175) 
Como se puede observar en esta definición de CID, se toma como base un 

enfoque predominantemente geográfico y geopolítico, el cual alude a las  

relaciones de cooperación entre un Norte desarrollado en favor de un Sur pobre o 

en desarrollo. Estas definiciones son un claro reflejo de las relaciones que se 

sostenían en torno al desarrollo, es decir, de Norte a Sur. Sin embargo, es 

importante destacar una reflexión que Manuel Gómez-Galán compartió en una 

entrevista realizada como parte de esta investigación cuando se le preguntó sobre 

cómo definiría la CID de cara a la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. En 

palabras de Gómez-Galán:  
Con una nueva etapa la cooperación va a pasar a un segundo plano y ser sustituido por los 
temas del desarrollo […] Lo importante van a ser los objetivos, las metas, 
independientemente de lo que veníamos llamando norte o sur…La idea de la cooperación al 
desarrollo como parte de la acción exterior, va a ir poco a poco siendo sustituida por una 
estrategia concertado entre actores independientemente de donde se encuentren, porque 
muchos actores tienen presencia global que no se puede decir que sean del sur nada mas o 
del norte, y entre actores públicos y privados. No solo actores públicos, y por tanto, no va a 
ser sólo, como venía siendo hasta hace poco tiempo, una dimensión de la acción exterior de 
los estados para dar paso a esta nueva forma de entender la relaciones y hasta es posible 
que se cambie el nombre y se le den otras denominaciones9.  
De esta forma, la esencia de la CID recae en una acción conjunta como 

resultado de un acuerdo o concertación entre actores, ya sean nacionales, 

públicos o privados, con el fin de contribuir al desarrollo. Ya sea que, como 

                                            
8 Al realizar la revisión de la literatura para la presente investigación, se identificó el uso de 
términos como “cooperación al desarrollo” y “cooperación para el desarrollo”  para referirse a la 
cooperación internacional para el desarrollo (CID).  Estos términos son utilizados para referirse a la 
CID, de una manera más corta o resumida; sin alterar el significado del concepto. 
9 (9 de diciembre de 2015) Entrevista realizado por Carolina De Anda Celis, Madrid, España.    
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menciona Gómez-Galán, la CID pase a denominarse de otra forma, la esencia es 

lo que la diferencia de otras acciones.  

Por otra parte, tanto la AOD como la CID han estado bajo crítica incentivando 

la evaluación de los instrumentos por los que se hacen operativas. Se procederá a 

detallarlos debido a que en el capítulo tres se seleccionaron ejemplos de estos 

instrumentos. El principal instrumento de la CID, por muchos años fue el proyecto10 

y es la unidad básica de concreción. Ésta a su vez, forma parte de una lógica de 

planificación más amplia en el que existen distintos niveles de planificación: 

proyecto, programa, plan, estrategia y política. El programa establece prioridades 

de actuación en torno a los que se organiza un conjunto de proyectos. El plan se 

articula a través de una estrategia ya sea temática o sectorial y sus objetivos 

pueden ser desagregados en diversos programas. Y el nivel más amplio, es el de 

una política, es decir, un curso de acción que se concreta en planes, programas y 

proyectos. En la siguiente figura se pueden apreciar los niveles de planificación. 

Figura 1 Niveles de planificación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en (Gómez- Galán y Sainz, 2010, p.34)  

                                            
10El proyecto constituye una estructura de actuación puesta en marcha a partir de un problema o 
necesidad concreta, a la que se pretende dar una respuesta adecuada en un periodo de tiempo” 
(Gómez-Galán, M; Sainz Ollero, H. 2013, p. 25). Por su parte, Ernesto Cohen y Rolando Franco 
retoman la definición de proyecto como “una empresa planificada consistente en un conjunto de 
actividades interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar objetivos específicos dentro de 
los límites de un presupuesto y un periodo de tiempo dados” (ONU 1984 en Cohen E.; Franco R. 
1988, p.76). 

Política 

Plan 

Estrategia Estrategia 

Plan 

Estrategia Estrategia 

Programa Programa Programa 
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En esta lógica de planificación y en el marco de la CID, se emplea el llamado 

Ciclo del Proyecto para diferenciar las distintas etapas por las que atraviesa la 

puesta en marcha de las acciones para el desarrollo. En términos generales, el 

ciclo del proyecto comprende cuatro fases principales11, entre ellas está la 

evaluación. Por lo tanto, la evaluación dentro de la CID es parte y es una fase más 

del ciclo de planificación cuyos resultados representan insumos para un nuevo 

ciclo de planificación. De ahí a que en la figura 2, el ciclo sea representado como 

una espiral en lugar de un ciclo cerrado. De esta manera se busca la mejora de las 

intervenciones de CID, una de las funciones que persigue la evaluación. 

Figura 2 Gestión del Ciclo del Proyecto 

 
Fuente: (Gómez-Galán y Sainz, 2010, p.26) 

El Enfoque de Marco Lógico (EML) es uno de los métodos de planificación o 

enfoques de programación por objetivos ampliamente utilizado en la CID. El cual 

es utilizado principalmente en las diferentes fases del ciclo de proyectos de 

desarrollo y por ende también en la evaluación. Sin embargo, el EML no ha estado 

exento de crítica debido a su rigidez y la forma en que es llevada a la práctica. 

Otro método es el modelo ZOPP12 de la cooperación alemana. Antes de abordar la 

                                            
11identificación, diseño, ejecución y seguimiento y evaluación (Gómez Galán y Sainz, 2010) 
12ZielorientierteProjektplanung o Planificación de proyectos Orientada por Objetivos    
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importancia de la evaluación en el ámbito de la CID hay que conocer qué implica 

realizar una evaluación dado que es parte del objeto de análisis. 

1.1.2. Referentes conceptuales de la evaluación: proceso, tipos y modelos 

Hay que considerar que la evaluación es un término polisémico (Gudiño, 2015), 

por lo que no hay un único concepto aceptado dada su naturaleza multidisciplinar. 

De esta forma, la evaluación ha sido definida desde diferentes puntos de vista. En 

el caso de la CID, la definición de evaluación más difundida, aceptada y citada en 

documentos sobre evaluación pertenecientes a instituciones internacionales como 

agencias de cooperación es la del CAD de la OCDE. Esta definición es elaborada 

por el Grupo de trabajo del CAD sobre evaluación de la ayuda de la OCDE en su 

Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en  

resultados se puede definir como: 
Apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o 
concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar 
la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y 
la sostenibilidad para el desarrollo. Una evaluación deberá proporcionar información 
creíble y útil, que permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma 
de decisiones de beneficiarios y donantes (OCDE, 2002, pp. 21-22).  

La OCDE define la evaluación como un proceso “apreciación sistemática”, 

enlista los criterios de valor bajo los cuales se va a enjuiciar “pertinencia, 

eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad”, e indica que es un medio para 

“incorporar las enseñanzas en el proceso de toma de decisiones”. Además 

identifica el objeto a evaluar en el campo de la CID; es decir, los instrumentos por 

los que se materializa o hace operativa la CID que se abordarán en la sección 

1.1.3.  Es preciso ahondar en unos detalles técnicos para comprender qué implica 

la práctica de la evaluación en la CID ya que en el tercer capítulo se abordaran 

cuatro ejemplos de evaluación. 

Iniciando con distinguir a  la evaluación por su finalidad y carácter práctico. Su 

finalidad o mejor dichos las funciones de la evaluación, como  Stufflebeam y 

Shinkfield (1987) señalan, son tres: perfeccionamiento o mejora (improvement), 

rendición de cuentas (accountability) e iluminación como ejemplo para acciones 

futuras (enlightment) (Bustelo Ruesta, M. 2003). En este sentido la evaluación en 

la CID se buscará mejorar sus políticas, estrategias, planes, programas y 
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proyectos, rendir cuentas sobre los recursos invertidos y   extraer aprendizajes y 

lecciones sobre el desarrollo. En cuanto al carácter práctico se refiere a la emisión 

de juicios de valor y a la formulación de recomendaciones que persiguen los fines 

antes mencionados. Los juicios y las recomendaciones son precedidos por un 

constante análisis que se realiza en una serie de pasos, de ahí a que se refiera a 

la evaluación como un proceso. 

Paso 1: se recupera información y se analiza. 

Paso 2: con el análisis se establecen relaciones e interpretaciones. 
Paso 3: se valoran los resultados con base en unos criterios de evaluación13. 

Paso 4: con base en todo lo anterior se emiten recomendaciones.  

En este sentido, cada uno de los pasos genera insumos para el siguiente 

paso. De ahí a que Patton señale la existencia de cuatro niveles de análisis en 

cada fase del proceso de evaluación. A continuación se ilustra en la figura 4 esta 

relación.  

Figura4 Niveles de análisis y fases en la evaluación 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Patton, M.Q., 1986, en Bustelo, 2001, p.3) 
Debido a la evaluación  conlleva el establecimiento de juicios de valor, “la 

evaluación trata de dotarse del más sólido despliegue metodológico y técnico 

contando con una pluralidad de enfoques disciplinares y herramientas” (AEVAL, 

                                            
13las pautas o los fundamentos en los que se apoya el evaluador para generar sus conclusiones 

Fase 1: Recopilación de información 

Son los hechos, 
datos e información 
recopilada.  
Se realiza la 
presentación de 
resultados y 
hallazgos empíricos. 

Fase 2: Interpretación de la información 

Se da una 
explicación a los 
hechos. 
Se especula entre 
las interrelaciones, 
causas y  razones. 
Se da significado a 
los datos e 
información 
recopilada. 

Fase 3: Emisión de Juicios de valor 

Se valoran los 
resultados, hallazgos  
y sus 
interpretaciones con 
base en criterios 
específicos (criterios 
de evaluación). 

Fase 5: 
Recomendaciones 

Sugerencias sobre 
posibles líneas de 
acción. 
Propuestas de 
cambio. 
Mantener acciones. 
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2010, p.14). Para la recolección de información la evaluación hace uso de 

técnicas14 y métodos15, originarios de otras ciencias sociales. Para la emisión de 

juicios de valor, la evaluación utiliza los llamados criterios de evaluación. De esta 

manera, es preciso que en la evaluación se defina el modo de obtención de 

información (métodos), con qué orientaciones o herramientas se realizará 

(técnicas) y cuáles serán los parámetros o pautas sobre los que se fundamentarán 

las conclusiones y recomendaciones (criterios).  

Por otro lado, el seguimiento es confundido con la evaluación, tanto en la CID 

como en otros ámbitos como la política pública, por lo tanto es importante abordar 

dicha distinción. En su artículo ¿Qué tiene de específico la metodología de 

evaluación?, María Bustelo (2003) establece la diferencia entre estos dos 

conceptos. El seguimiento es una actividad realizada de manera continua y de 

forma interna por el equipo de gestión de un proyecto o programa cuyo fin es 

comprobar el cumplimiento de actividades, de tiempos, de uso de recursos y 

producción de servicios para corregir en el momento si hay desviaciones. Por su 

parte, la evaluación va más allá de analizar la información  debido a que elabora 

juicios de valor ya sea de un proceso, del diseño, de los resultados o de todo el 

proyecto o programa. Por lo cual, el seguimiento es un elemento importante para 

la evaluación dado que produce insumos para ella y que en el caso de la CID en  

es un área que representa de mejora. 

También cabe distinguir los diferentes tipos de evaluación. La evolución de la 

evaluación ha dado origen a un sin número de clasificaciones y tipologías. De 

acuerdo con Gómez Galán y Sainz (2010), algunas clasificaciones de la 

evaluación son dependiendo de quién la realiza, del momento en que se lleva a 

cabo, de los niveles de planificación y de los instrumentos y metodologías que se 

emplean. La tabla 1 se presenta a modo de ejemplificar dicha diversidad.  

                                            
14 Las técnicas son procedimientos específicos a través de los cuales el evaluador reúne y analiza 
los datos mediante operaciones lógicas o estadísticas […] el método responde al “cómo lo vamos a 
hacer”(AEVAL, 2010, p.102).  
15El método es el modo en el que vamos a proceder a lo largo de la evaluación para tratar de 
comprender al máximo los resultados que obtengamos […]las técnicas responden a “con qué” 
(AEVAL, 2010, p.102).    
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Tabla 1 Tipos de evaluación 

Criterio Según el 
agente  

Según el 
momento 

Según los 
niveles de 

planificación 

Según los 
instrumentos 
o metodología 

utilizada 

Según el 
propósito 

 

Clasificación Interna 
Externa 
Mixta 
Participati
va 

Ex post o 
retrospectiva 
(procesos, 
resultados o 
impacto)  

Normativas 
Estratégicas 
Tácticas 
Operativas 

Cualitativas 
Cuantitativas  
Experimentales 
o aleatorias 

Formativa16 o 
de proceso 
Sumativa,  
Recapitulativa
,  
Conclusiva o 
de resultados 
(resultados, 
de impacto o 
de eficiencia) 

 

Fuente: elaboración propia con base en (Gómez Galán y Sainz 2010, p. 103-109); (Aeval, 2010) 

Estas clasificaciones no son excluyentes. Por ejemplo, en la CID ha cobrado 

gran importancia la evaluación de resultados, que se abordará en la sección 1.2, y 

realizadas de manera ex post y por equipos externos debido a la preocupación 

por el tema de la independencia ligada a la credibilidad de la evaluación.  

Asimismo, hacer una evolución implica decidir entre una variada gama de 

técnicas y métodos; pero sobre todo el procedimiento a utilizar. En el caso de la 

CID, la evaluación orientada por criterios es uno de los más utilizados sino es que 

el más ampliamente aceptado. Este modelo consiste en someter “a examen al 

programa y valorándolo con relación a ciertos criterios establecidos. Para poder 

emitir un juicio sobre el programa, se requiere establecer uno puntos críticos en 

cada uno de los criterios, a los que se les denomina estándares. Si se alcanza el 

estándar se considera logrado el criterio” (Ligero, 2011, p.5). Estos criterios son 

los conocidos como criterios de evaluación y el CAD  de la OCDE propone cinco: 

impacto, eficiencia, eficacia, pertinencia y sostenibilidad. 

Debido a las críticas ante este tipo de modelo de evaluación estandarizado y 

por la evolución de las metodologías, han surgido otras alternativas de evaluación 

como la teoría del programa denominada por Wholey, teoría del cambio 

denominada por Weiss o evaluación basada en la teoría denominada por 

Davidson. Mientras que la evaluación desde el EML identifica los resultados y 

                                            
16 El término formativa o sumativa (provienen del inglés “summative”), término adoptado por 
Scriven en 1967 al hablar sobre la evaluación de programas educativos.    
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objetivos17 y se busca conocer su grado de consecución; en el caso de “la 

evaluación orientada por la teoría consiste en explicitar la teoría o modelo lógico 

del programa y las relaciones causales entre todos sus componentes y orientar la 

evaluación según dicho modelo […] Se trata de indagar sobre si los éxitos o 

fracasos del programa son debidos a las diferentes cadenas de trabajos y si los 

medios son adecuados para la implementación”  (Ligero, 2011, p.20) .  

Una vez que se conoce las implicaciones de hacer evaluación, se 

procederá a abordar por qué la evaluación es relevante en la CID y algunas de sus 

limitaciones. 

1.1.3. Relevancia y limitantes de la evaluación en la cooperación internacional 

para el desarrollo  

La evaluación en la CID es relevante por una diversidad de factores. El primero 

reside en la naturaleza de la CID. El “desarrollo y la ayuda al desarrollo son 

inherentemente inciertos” (Wood, Betts, Etta, Gayfer, Kabell y et al, 2011,p. XVI) 

debido al carácter multidimensional del desarrollo, a los factores externos que 

influyen y de los cuales no puede ser aislado. Además, “los procesos de desarrollo 

son casi siempre lentos y complejos de evidenciar” (Cámara, 2011, p.40).Por lo 

tanto, la evaluación es una herramienta que permite conocer las dinámicas del 

desarrollo y promueve el aprendizaje sobre dichas incertidumbres, por lo tanto, 

mejorando y adaptando nuevas intervenciones a esas dinámicas e incertidumbres. 

El factor relacionado con la gestión de la CID. De acuerdo con Luis Cámara 

(2011), una de las características de la cooperación es su grado de 

burocratización en la gestión de sus intervenciones. En el que el centro había 

estado en la ejecución de actividades, de presupuesto y la rendición de cuentas 

desde el punto de vista administrativo más que en los resultados y los cambios en 

términos de desarrollo generados. Esto se modificó con la introducción de la 

Agenda de la Eficacia de la Ayuda, al posicionar la orientación hacia resultados 

que se verá más a detalle en la siguiente sección. Por lo cual, la evaluación es el 

medio para generar información sobre el cumplimiento de objetivos, resultados y la 

                                            
17 “Ralph Tyler en 1942 propuso la evaluación de los objetivos como medida del éxito del 
programa” (Ligero, 2011, p.21)    
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manera de gestión. Y para saber si a) se están haciendo las cosas correctas, si b) 

se están generando resultados y c) cómo hacerlo mejor. 

El factor contextual que aqueja de manera global y del que la CID no escapa 

es que “en los últimos años, ha habido una mayor demanda de transparencia y 

rendición de cuentas de las intervenciones de ayuda y desarrollo” (Foresti,Archer, 

Longhurst y O´Neil,2007, p. 7) y que coincide con una mayor responsabilidad y 

control del gasto público. Por su parte, las diferentes instancias gubernamentales 

como los parlamentos, hacienda e incluso los medios de comunicación está 

exigiendo a las Agencias de Desarrollo informar sobre sus resultados (Wood, 

Kabell, Sagasti y Muwanga, 2008). Por lo tanto, la evaluación surge como 

herramienta para hacer frente a dichas demandas debido a que “los burócratas 

tienen que tomar decisiones acerca de qué organismos multilaterales van a 

financiar, los ciudadanos de los países donantes quieren saber si su gobierno está 

gastando sabiamente la ayuda y lo más efectiva posible” (Kharas, 2011, p.1). 

Finalmente, además de la limitación de recursos, en específico la AOD ha 

recibido varias críticas “debido a su utilización como arma económica y de política 

exterior, […] su impacto, sus condicionalidades, su difícil regulación”(OXFAM 

Intermón, 2016b). Todos los factores mencionados anteriormente, han potenciado 

la práctica y el uso de la evaluación en la CID. 

Por otro lado, a través de la realización de evaluaciones se ha buscado 

atribuir a la CID los muchos, pocos o nulos avances en términos de generación de 

desarrollo. Lo anterior lleva a plantear las limitaciones de la CID. La CID al 

insertarse en una lógica más amplia de interacciones sociales, económicas, 

comerciales, es difícil atribuirle los resultados en el desarrollo debido a que no 

opera de manera aislada. Al respecto del problema de atribución en el caso de la 

CID y al ser medido frecuentemente a través de indicadores, Sarah Holzapfel 

(2014) menciona la diferencia entre resultados inmediatos, intermedios y de largo 

plazo: 
Es fácil atribuir los cambios específicos de una intervención porque los insumos [inputs], 
las actividades y los productos [outputs] están bajo control de la intervención. De manera 
similar, los resultados inmediatos (cambios surgidos directamente de los productos de la 
intervención) […] es bastante fácil de atribuir a actores individuales o intervenciones. En 
contraste, los resultados intermedios e impactos de largo plazo son influenciados por 
mucho factores externos […] y la actividad de otras agencias de desarrollo […] Y la    
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atribución de cambios a nivel de impacto es aún más desafiante rigurosas evaluaciones de 
impacto son requeridas para identificar la contribución hecha por una intervención 
especifica de desarrollo. (Holzapfel, 2014,pp. 36-37) 

Asimismo, la CID persigue un tipo específico de resultados: resultados de 

desarrollo. El CAD de la OCDE define a estos como “cambios positivos y 

sostenibles a largo plazo en las condiciones de vida de las personas, que se 

refleja en la reducción de la pobreza y en el desarrollo humano sostenible” 

(Cámara, 2011, p.43). Para producir cambios sostenibles, son necesarios otros 

factores, no solamente de las acciones directas realizadas en el marco de la CID, 

debido a que “la ayuda es una gota en el océano comparado con las necesidades 

reales de recursos para hacer frente a áreas [reducción de la pobreza o contribuir 

a los ODM],  tratar de identificar el impacto de la ayuda llega a ser casi imposible” 

(Kharas, 2011, p.1). Para lograrlo “se necesitan medidas políticas en áreas como 

el comercio, seguridad, migración, cooperación fiscal y lucha contra la corrupción 

así como hacer uso de todas las fuentes de financiamiento al desarrollo” (OCDE, 

sf, p.3). Y, además, para generar mejoras o cambios sostenibles “solo pueden 

alcanzarse a través de instrumentos de apoyo continuo” (Cámara, 2011, p.40). Al 

ser la actuación de CID una intervención específica por un tiempo determinado, 

que no busca permanecer en el largo plazo ya sea por la limitación de recursos o 

por cambio de prioridades geográficas, es difícil atribuirle los resultados a una 

intervención.  

De esta manera, es preferible hablar de la contribución de la CID a la 

atribución, debido a las dificultades antes mencionadas. En este sentido, si se 

quisiera conocer los resultados en términos de desarrollo sería más preciso 

referirse a lo que Feinstein denomina como evaluación del desarrollo. Lo define 

como la evaluación de las intervenciones de ayuda internacional, del comercio y 

aquellas acciones implementadas por los gobiernos nacionales a favor del 

desarrollo de su país, entre ellas la CID, por ser una de las tantas acciones 

implementadas por los gobiernos encaminados a generar desarrollo (Feinstein, 

2014).  

Aunado al  problema de atribución de resultados en la CID es menester 

abordar algunas limitaciones que tiene la evaluación en general. En el Estudio 
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comparado sobre institucionalización en Europa y en América Latina, Blanca 

Lázaro (2015) hace mención de dos aspectos.  

a) Desde el aspecto científico-técnico  

La producción de evidencias robustas es un proceso continuo por lo que la 

evaluación no puede ser considera como el punto final. La evaluación da 

respuesta a ciertas interrogantes pero a la vez plantea otras preguntas. Las 

recomendaciones y sugerencias de acción, si son llevadas a cabo, también 

deben ser sujetas a evaluación. Por lo cual, se puede generar cierto tipo de 

rechazo hacia la evaluación debido a que se emiten recomendaciones que 

pueden ser no son del todo concluyentes o contundentes.  

b) Desde el aspecto político 

Aunque las evaluaciones deberían estar presentes en el momento de la 

toma de decisiones; de acuerdo con Gilbert Rist (2006 en Lázaro, 2015), 

en un sistema democrático, las evaluaciones son sólo uno de los criterios 

que se consideran junto con otros aspectos de carácter político.   

Es decir, a pesar que el discurso actual versa sobre la toma de decisiones 

informadas y la utilización de la evaluación, ésta es sólo un insumo más que los 

tomadores de decisiones deben tomar en cuenta. De lo contrario, se transitaría 

hacia modelos autocráticos en donde la práctica y el uso de los resultados de 

evaluación se tornan de carácter obligatorio. La obligatoriedad puede generar 

efectos negativos al producir evaluaciones de baja calidad y rechazo a la 

evaluación en lugar de apertura.   

1.2 Evolución de la evaluación en la cooperación internacional para el desarrollo 

El tema de la evaluación y la de resultados ha estado presente en la CID y ha sido 

un proceso en constante evolución que ha tenido impacto en los sistemas de 

planeación, monitoreo y evaluación entre los actores que participan en la CID 

como se observará más a detalle en el capítulo dos en un actor concreto. A 

continuación se procederá a cómo la evaluación se incorpora y es impulsada en la 

CID desde la perspectiva de las agendas internacionales.  
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1.2.1. Impacto de las Agendas Internacionales en la Evaluación 

Tanto la CID como la AOD han sido criticados por sus resultados y en un 

contexto de reducción de los flujos de ayuda internacional, la respuesta a esas 

críticas y contexto ha sido mejorar su eficacia. A través de la Agenda de Desarrollo 

del Milenio18 y los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM)19, los donantes del 

CAD propusieron objetivos y metas comunes en términos de desarrollo para 

alcanzarse para el 2015. Los ODM influyeron en las tendencias de los flujos de 

ayuda internacional y de las políticas de cooperación al establecer prioridades 

temáticas, sectores y países. En la evaluación, los ODM “marcaron el comienzo de 

una nueva era para la evaluación del desarrollo al proporcionar estándares 

comunes de comparación para la cooperación al desarrollo“(Picciotto, 2007, p. 

510). Se inició el uso de indicadores a nivel global, regional y nacional para medir 

el progreso hacia el cumplimiento de los ODM. 

Asimismo, en la Cumbre del Milenio se inició una serie de reflexiones en torno 

a la eficacia de la ayuda, encabezado por la OCDE y seguido por una serie de 

Foros del Alto Nivel (FAN): Roma sobre Armonización (2003), París (2005), Accra 

(2008) y Busán (2011) sobre eficacia.  

El principal resultado del primer foro fue la Declaración de Roma en donde los 

países se comprometen a armonizar, coordinar y simplificar sus procedimientos 

con el fin de reducir la carga, los costes administrativos y de gestión en los países 

receptores. En esta serie de foros, el punto más álgido se alcanzó en París en 

2005. Este foro, tuvo como resultado la Declaración de París en el que se reafirma 

lo propuesto en Roma y establecen principios que deben regir la ayuda, asimismo 
                                            

18 Los ODM fueron aprobados en una reunión de jefes de Estado en la ONU. Los ODM “es posible 
que hayan contribuido a dar marcha atrás al declive de la ayuda al desarrollo que se inició al final 
de la guerra fría, que continuó a través de los Objetivos de Desarrollo Internacional de 1996 y 
alcanzó su punto más bajo en 2001, con el 0,21 por cien del PIB conjunto de los países del CAD. 
En 2010, el PIB destinado a ayuda había aumentado al 0,32 por cien, lo cual, a pesar de ser 
menos de la mitad del objetivo del 0,75 fijado por la ONU, representaba un paso adelante” (Kenny, 
C. 2015)  
19 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron ocho: 1. erradicar la pobreza extrema y el hambre; 
2. Lograr la enseñanza primaria universal; 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer; 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; 5.  Mejorar la salud materna; 
6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente; 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Para mayor información sobre 
las metas y los indicadores consultar el siguiente sitio web: 
http://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/6/35556/officiallist2011_es.pdf    

 

http://www.cepal.org/mdg/noticias/paginas/6/35556/officiallist2011_es.pdf
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se da mayor protagonismo a los países receptores. Esta Declaración es de suma 

relevancia para la CID y en especial para la evaluación. De los cinco principios20 

de eficacia de la ayuda, el de gestión para resultados de desarrollo (GpRD)21 

implica a la evaluación de manera directa junto con el de mutua responsabilidad. 

En primer lugar, la GpRD “el foco de atención ya no se encuentra en los 

insumos […] sino en los resultados mensurables (qué se puede lograr) en todas 

las fases del proceso de desarrollo” (Gómez-Galán y Sainz, 2012, p. 50). En 

segundo lugar, la incorporación de la GpRD implica el desarrollo y utilización de 

los sistemas de monitoreo con los cuales se medirá el progreso de indicadores, y 

la realización de evaluaciones desde la etapa de gestión hasta la implementación 

(Garde, 2006). A partir de la Declaración de París, las intervenciones que estén 

destinadas a contribuir al desarrollo deberán estar articuladas entorno a la 

GoRD(Cámara, 2011). De esta manera, la GoR es un medio por el cual se busca 

mejorar la eficacia y la eficiencia de las intervenciones de desarrollo al ser un 

modelo o herramienta de planificación puede ser utilizada en diferentes niveles, 

que se muestran en la figura 3 

Figura 3 Niveles de aplicación de la gestión orientada a resultados de desarrollo 

 
Fuente: Adaptación con base en (Cámara, 2011) 

                                            
20Apropiación, alineamiento, armonización, gestión para resultados y mutua responsabilidad. 
21Desde la Declaración de París, la GoRD “ha irrumpido con fuerza en el sector de la cooperación 
internacional, con el propósito de ordenar la actuación de las instituciones que pretenden promover 
el desarrollo” (Gómez-Galán, M; Sainz Ollero, H. 2013, p. 205). Además de ser un principio de la 
Agenda de la Eficacia, la Gestión Orientada a Resultados (GoR) es un modelo de planificación con 
orientación a resultados, es decir, La GoR inició en el sector público a través de una serie de 
reformas bajo el concepto de Nueva Gestión Pública, modelo inspirado en los modelos o sistema 
de gerencia de países anglosajones.    
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La Declaración de Paris contó con indicadores y metas para medir los 

avances en la implementación de cada uno de los principios y una evaluación 

dividida en dos fases: la primera se realizó en el 2008 y la segunda en el 2011. De 

acuerdo con la Evaluación de la Declaración de París (2011), en la gestión 

orientada a resultados junto con responsabilidad mutua fueron los principios en los 

que se registraron menores avances.  

Posterior a París, el Foro de Accra tuvo como resultado el Programa de 

Acción de Accra (PAA)22 que buscó acelerar la aplicación de los principios de 

Paris debido al lento progreso registrado y a una ampliación de las medidas de 

París. En el Cuarto Foro de Busán se crea la Alianza Global para la Cooperación 

Eficaz al Desarrollo (AGCED) en el que se establecen principios23 que son 

retomados como pilares para una cooperación eficaz al desarrollo. Entre los 

cuales el de rendición de cuentas es relevante para la investigación. Al igual que la 

Declaración de París, la AGCED estuvo bajo monitoreo a través de diez 

indicadores y objetivos para ser cumplidos para 2015. A continuación se detalla el 

indicador para  el principio de rendición de cuentas. 

Tabla 2 Indicador y meta del principio de mutua rendición de cuentas 

 
Fuente: (Effectivecooperation, sf, p. 4) 

La primera ronda de monitoreo mostró resultados alentadores “En todos los 

países que participaron en la primera ronda de monitoreo para el año 2013, 59 % 

reportaron tener en marcha evaluaciones conjuntas. Esto sigue estando por 

debajo de la meta del 100 % […] Desde 2010, 11 países adicionales ahora tienen 

responsabilidad mutua a pesar los estrictos criterios utilizados para definir la 
                                            

22“Con el PAA surgieron nuevos instrumentos de cooperación al desarrollo como la cooperación 
delegada, el apoyo presupuestario, los enfoques sectoriales y los marcos plurianuales de 
financiación, entre otros. Estos instrumentos surgieron para reducir la excesiva fragmentación de la 
ayuda asociada a la proliferación de numerosos actores en el sistema internacional de 
cooperación, así como la descoordinación con la que estos operan, a la vez que pretenden 
fomentar la apropiación y el alineamiento con las prioridades fijadas por los países socios” 
(Cunego, A.; Sanjuán, S. 2014, p.75). 
23 Apropiación por los países en desarrollo, en enfoque en los resultados, las alianzas para un 
desarrollo incluyente, la transparencia y rendición de cuentas.    
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revisión mutua procesos” (OCDE y PNUD, 2014, p.90). Los resultados de la 

segunda ronda serán publicados en septiembre de 2016.  

En suma la Agenda de la Eficacia de la Ayuda desembocó en una nueva 

visión de la gestión de la ayuda, incorporando normativas y  “establece una serie 

de principios y compromisos que deben guiar la acción”(Griffin, 1991 en Cunego y 

Ruíz, 2014, p.69), en la que los donantes y los socios se comprometieron a ser 

más orientados a resultados con el fin de mejorar la eficacia de sus acciones. 

Con el establecimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible se 

marcan nuevos y renovados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)24 para los 

próximos quince años. En palabras de Ban Ki Moon, Secretario General de las 

Naciones Unidas: 
Ya no podemos seguir pensando y trabajando de forma aislada […] por eso debemos lograr 
que participen todas las instancias […] Debemos incluir a los parlamentos y a los gobiernos 
locales, y colaborar con las ciudades y las zonas rurales. Debemos recabar la colaboración 
de las empresas y los emprendedores. Debemos implicar a la sociedad civil en la definición y 
aplicación de las políticas, y darle el margen necesario para que nos pida cuentas (Naciones 
Unidas, 2015a) 
Con estas palabras, se insta a tener mayor colaboración o, mejor dicho, 

cooperación internacional a través de la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible, y se da reconocimiento pleno a los diversos actores diferentes a los 

gubernamentales, para cumplir con los objetivos trazados. En otras palabras, nos 

encontramos ante un paradigma dominante en dónde sin bien el Estado juega un 

papel central, cada vez más otros actores presentes en las relaciones 

internacionales toman relevancia en diversos ámbitos y temáticas.  

En cuanto a la evaluación, la Agenda 2030 establece que habrá procesos 

sistemáticos de seguimiento y examen que deberán reflejar los avances o 

progresos de la implementación de la agenda. Estos procesos “serán rigurosos y 

con base empírica, se fundamentarán en evaluaciones dirigidas por los países […] 

exigirán un mayor apoyo a la creación de capacidad de los países en desarrollo, 

incluido el fortalecimiento de los sistemas de datos y  los programas de evaluación 

                                            
24 La actual Agenda de Desarrollo titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda de 2030 para el 
Desarrollo Sostenible” contiene 17 objetivos y 169 metas a cumplirse durante los siguientes 15 
años. La Agenda es el resultado de un proceso participativo (negociaciones con la sociedad civil y 
otros interesados, consultas a través de plataformas en medios sociales, la encuesta de las 
Naciones Unidas MyWorld) desarrollado a lo largo de tres años.  La Declaración final se puede 
hallar en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85    

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/L.85
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nacionales” (Naciones Unidas, 2015b, p.37). De esta forma, en los ODM sólo se 

planteaba el seguimiento a los indicadores, con los ODS no sólo habrá 

seguimiento, sino también exámenes basados en evaluaciones.   

Ha habido otras agendas paralelas como la de financiación, las Medio 

Ambiente, Género, Derechos Humanos. Para fines de la presente investigación no 

serán abordadas. Vale la pena hacer una mención a ellas debido a que en la 

evaluación, dichas temáticas son abordadas de manera transversal con 

frecuencia. Además, desde su área han generado un gran acervo importante de 

evaluaciones, por ejemplo, las evaluaciones con perspectiva de género. 

Como se puede observar, el tema del seguimiento o monitoreo y de la 

evaluación es recurrente y se ha colocado en la agenda internacional como un 

medio para medir y conocer tanto los avances como los resultados de las acciones 

emprendidas. Asimismo, es un mecanismo que contribuye a la transparencia y 

rendición de cuentas en las acciones de CID. A la vez ha incentivado la práctica 

de la evaluación. 

Además de las agendas internacionales, un evento que buscó promover la 

toma de decisiones informadas, desde el ámbito internacional hasta el local fue la 

declaración del 2015 como Año Internacional de Evaluación25.Se realizaron una 

serie de eventos26 cuyo mayor producto fue la creación de diversas iniciativas27 en 

evaluación, entre las cuales se encuentra el lanzamiento de la Agenda Global de 

                                            
25En la Tercera Conferencia Internacional sobre Capacidades Nacionales en Evaluación realizada 
en Sao Paulo en el 2013, se declaró el 2015 como el Año Internacional de la Evaluación. La 
Declaración fue respaldad por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2014. 
Como muestra de apoyo a esta iniciativa la Asamblea adoptó una Resolución  sobre el “Fomento 
de la capacidad para la evaluación de las actividades de desarrollo en los países” . Para mayor 
información consultar el siguiente sitio web: 
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/69/237&referer=/english/&Lang=S 
26 Para mayor referencia sobre los eventos que formaron parte de la celebración del Año 
internacional de la Evaluación, consultar la Agenda en el siguiente sitio web: 
http://mymande.org/evalyear/evaluationtorch2015 
27 Además de la Agenda Global de Evaluación, otras iniciativas fueron lanzadas: The Global 
Parliamentarian Forum fo rEvaluation (EvalParliament) una iniciativa global para la evaluación y el 
diseño de políticas basadas en evidencia; EvalGender, iniciativa para la realización de 
evaluaciones con enfoque de género y perspectiva de equidad; EvalYouth, iniciativa para jóvenes 
evaluadores; y EvalCollaboration, iniciativa para facilitar la colaboración en evaluación entre países 
donantes y países socios.      

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/res/69/237&referer=/english/&Lang=S
http://mymande.org/evalyear/evaluationtorch2015
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Evaluación28. Esta Agenda es paralela a la de los ODS y busca contribuir al logro 

de los mismos.  

Dentro de los que se destacan para fines de la presente investigación los 

siguientes: la creación de políticas de evaluación o el desarrollo de guías 

operativas de evaluación; la creación de oficinas o unidades independientes de 

evaluación; el incremento de los recursos destinados a evaluación; la publicación 

de evaluaciones y el acceso a los resultados, recomendaciones y acciones 

llevadas a cabo; la promoción de la formación en evaluación (maestrías y 

doctorados). Asimismo, junto con la celebración del Año Europeo del Desarrollo 

“se han abierto muchos debates […] en torno a los elementos clave que deben 

confluir para que la función de evaluación, que se sustenta sobre la política de 

evaluación y la práctica evaluativa, pueda implantarse de una manera consistente 

en el sistema de cooperación internacional para el desarrollo […] ”(Franco, Al-

Said, Ballesteros y Ulla, 2015, p.1) 

En suma, dicho año internacional posicionó a la evaluación como un tema de 

interés global frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al propiciar la 

generación de alianzas en evaluación, pero sobre todo al generar conciencia entre 

diversos actores sobre el potencial de la misma como herramienta generadora de 

evidencia sobre el contexto, las causas, las consecuencias y los resultados 

obtenidos como producto de una intervención dada y los factores necesarios para 

implantar la función de evaluación. Al respecto de esto último,“ tres son los 

aspectos que vienen suscitando más consenso […] un ambiente y un contexto 

sociopolítico a favor de la evaluación, un marco institucional adecuado y 

suficientes y apropiadas capacidades individuales de los distintos actores 

públicos”(Franco, et al 2015, p.1). En suma, la evaluación está destinada a jugar 

un papel central en diversos ámbitos a nivel global, en especial en la CID. 

Además de la presencia de la evaluación en las agendas internacionales en la 

CID, esta ha tenido un camino desde el punto de vista metodológico. En el 

siguiente apartado se hace una breve aproximación. 

                                            
28 El lanzamiento se da durante el Foro Global sobre Evaluación, celebrado en Kathmanu Nepal en 
noviembre de 2015    
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1.2.2. Génesis metodológica de la evaluación en la cooperación internacional para 

el desarrollo 

Es difícil asignar una fecha en la que se originó la evaluación, debido a la 

influencia que han tenido diversas ciencias sociales en la evolución de ésta. Existe 

un amplio consenso sobre los orígenes de la evaluación de programas y políticas. 

Ésta se sitúa en la década de los años cuarenta con la aparición de los trabajos de 

Ralph Tyler en el campo de la educación en Estados Unidos. Paulatinamente, se 

ha ido extendiendo a diversas disciplinas como la Psicología, la Economía, la 

Ciencia Política, la Administración, la Sociología (AEVAL, 2010) y a su paso, ha 

tomado técnicas y métodos de investigación de éstas y otras disciplinas. Sin 

embargo, en opinión de María Bustelo (2001), el desarrollo de la evaluación como 

campo científico y profesional diferenciado es relativamente reciente, y se ha 

producido a partir de los años setentas.  

En la actualidad la evaluación es el resultado de este proceso que no ha 

estado exento de la influencia de paradigmas29 científicos dominantes de la época. 

El enfrentamiento de paradigmas supone para la evaluación: 
-la consideración entre diferentes tipologías de evaluación 
-perspectivas distintas respecto a la utilidad de sus resultados 
-preeminencia de un tipo u otro de metodología 
-papel diferente del evaluador 
-pretensión de evaluación imparcial y objetiva frente a la importancia de valores y opiniones 
de todos los actores implicados. (AEVAL, 2010, p.62) 

De manera muy general y sintética, los tres grandes paradigmas en 

evaluación han sido el positivista, el constructivismo y el realismo. El Paradigma 

positivista, con el énfasis en el método científico con el uso de métodos 

experimentales en la evaluación, y cuyos mayores representantes son Rossi y 

Freeman. Este paradigma ha sido el paradigma dominante, es decir las 

evaluaciones cuantitativas. Por otro lado, el paradigma constructivista que rechaza 

la validez de la aproximación experimental y prefieren el involucramiento de los 

diferentes actores en los procesos evaluativos. Los mayores representantes son 

                                            
29“Según Khun (1980), los paradigmas son realidades científicas universalmente reconocidas que, 
durante cierto tiempo, proporcionan modelos y soluciones a una comunidad científica para resolver 
problemas. El autor considera que el paradigma puede referirse a un esquema teórico o a una vía 
de percepción y comprensión del mundo que un grupo de científicos haya adoptado”. (AEVAL, 
2010, p.61)    
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Patton y Chelimsky. El último paradigma que surgió fue el realista, cuyos 

principales representantes son Pawson y Tilley. Lo que aboga este enfoque es la 

importancia del contexto en el proceso de evaluación y está en contra del énfasis 

de los métodos experimentales e incorpora los métodos cualitativos, cuantitativos 

y métodos mixtos. Es decir, el foco de análisis se centra en qué funcionó, a quién 

y en qué circunstancias, además de saber qué pasó después de una intervención 

dada. 

Es en este contexto, que la evaluación llega al ámbito de la CID hasta los 

años sesenta, es decir en el auge del positivismo. A través de una revisión de la 

bibliografía sobre el tema de evaluación en la CID y de la ayuda internacional, se 

presenta la siguiente sección. En el ámbito específico de la Ayuda Internacional, 

uno de los autores que aborda la evaluación es Basil Cracknell. Es relevante 

traerlo a esta investigación, debido a que el autor, esboza cinco etapas por las que 

transita la evaluación, de esta forma, facilita la caracterización de la génesis de la 

evaluación en la CID, tema de interés para la presente investigación.   

Fase 1- Desarrollos tempranos (1960-1979) 

De acuerdo con Oswaldo Feinstein (2014), el primer trabajo sobre la CID 

fue publicado por Ian Little y Julliet Clifford en 1965. En este documento abordan 

el uso indiscriminado entre los términos cooperación para el desarrollo y la ayuda 

internacional. Sin embargo, en este texto no se hace mención sobre la evaluación. 

Es hasta 1967, con la publicación de “Development Projects Observed” elaborado 

por Albert Hirschman, que se puso el foco sobre la evaluación en el ámbito 

específico de la cooperación internacional (Cracknell, 2000). Esta publicación es el 

resultado del análisis de once proyectos financiados por el Banco Mundial en 

diversos países y sectores.  En una época en el que el énfasis estaba puesto en el 

diseño de proyectos, Hirschman centró su análisis en la toma de decisiones que 

sucede en el proceso de implementación de proyectos. En palabras de Hirschman: 
Rápidamente, me quedó en claro que todos los proyectos son un permanente enfrentar 
problemas y que la única distinción válida está entre cuando se vencen las dificultades 
inesperadas y cuando no. Este es el principio de la mano escondida: el ser humano 
encara problemas que cree que puede resolver, y luego ataca las dificultades inesperadas, 
a veces con éxito. (Hirschman 1967 en De Pablo,2005,pp 74-75) 
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La principal tesis de Hirschman residía en que, ésta “mano invisible o mano 

oculta” ayudaba a corregir los errores cometidos al inicio de los proyectos. De 

esta forma, haciendo un énfasis más en el proceso que en la etapa de diseño. Sin 

embargo, su investigación no tuvo mucha trascendencia e impacto en esa 

década, pero será retomada por otros economistas del desarrollo en décadas 

posteriores.   

En esta primera fase, la evaluación se incorpora en la CID, como una parte 

del ciclo del proyecto del Banco Mundial, en algunas de las organizaciones de las 

Naciones Unidas y  Agencia de Desarrollo. Es en el seno de la Agencia de 

Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés) que 

surge un cambio en la metodología de planificación.  

Desde inicios de la década de los sesenta, la USAID había puesto en 

funcionamiento su sistema de evaluación. Al enfrentar problemas en esta materia, 

se comisionaron investigaciones cuyos reportes30 apuntaban a que el principal 

problema de la USAID radicaba en la propia estructura de diseño de los proyectos 

y  no en sus sistemas de evaluación. Los problemas que se descubren son tres: la 

existencia de una planeación vaga; no había una clara designación de 

responsabilidades; y la evaluación se caracterizaba por ser un proceso de 

enjuiciamiento más que de carácter constructivo (Calderón, 2008). Debido a lo 

anterior, Herb Turner desarrolla el Marco Lógico31 .De esta manera, el EML surge 

de un proceso para facilitar la evaluación de proyectos de desarrollo;  no la 

planeación y el diseño de proyectos, como ahora es utilizado. 

El uso del EML se institucionaliza por primera vez en 1970 en proyectos de 

cooperación técnica de la USAID; en subsecuentes años se extiende a otros 

instrumentos de ayuda y a otras agencias de cooperación como la Agencia 

Canadiense para el Desarrollo Internacional. El Banco Mundial lo adopta en 1973, 

el Reino Unido y la ahora Unión Europea en la misma década. Para Oswaldo 
                                            

30Algunos informes son los siguientes: el informe “Research, Evaluation and Planning Assistance 
Report” (1961) de la Kennedy Task Force;  el “Lincoln Report” (1964) y el “Bernstein Report” 
(“Report to the Administrator on Improving AID’s Program Evaluation” (1967). ( Calderón, 2008, p.7) 
31Leon J. Rosenberg y Lawrence D. Posner son quienes crean la versión del  EML conocida en la 
actualidad, basándose en la administración de programas científicosde los que recuperan el 
método científico de construcción de una hipótesis así como su comprobación; complementándolo 
con herramientas de administración  empresarial y planeación estratégica.    
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Feinstein, “la evaluación en la cooperación internacional para el desarrollo 

comenzó en la década de los setenta” (2014, p.5) debido a que la evaluación 

comienza a implementarse y a ser tema de discusión.  

En 1973 el Banco Mundial comenzó a realizar evaluaciones de proyectos de 

cooperación implementados, que durante esta primera fase, fueron prácticamente 

las únicas evaluaciones ex post que se realizaron (Feinstein, 2014). Debido a que 

no se contaba con experiencia en evaluación en el ámbito de la CID, la OCDE 

invita a Rossi y Freeman, dos evaluadores destacados de la época, a colaborar 

como consultores para la creación de un manual de evaluación de proyectos en 

1979. “Evaluating Social Projects in Development Countries”, es una compilación 

de casos de estudios de evaluaciones de programas sociales, con el objeto de 

trasladar la experiencia acumulada de la evaluación de proyectos sociales a 

proyectos de cooperación.  

A finales de los setentas empieza una ardua producción literaria sobre la 

evaluación de proyectos. Por citar un ejemplo, el manual que tuvo gran relevancia 

y que refleja del paradigma dominante de la época, fue “A Manual guide to the 

economic appraisal of projects in developing countries” de (1975). Este manual 

posiciona en escena el análisis costo-beneficio y los enfoque economicistas.  

De esta manera este primer periodo se caracteriza por los inicios de la 

evaluación, en donde el enfoque economicista era el preponderante y era 

considerado como un elemento para la implementación o no de proyectos. Las 

evaluaciones son vistas como un medio para de optimizar costos y beneficios.   

Fase 2- Explosión de interés (1979 a 1984) 

Como bien dice su nombre, es en esta época que la evaluación se vuelve 

popular. Se empiezan a destinar mayores recursos tanto económicos como 

humanos; por ejemplo con la creación de unidades especializadas en evaluación 

como en el seno del Banco Mundial. Por su parte, la Comunidad Europea empieza 

a coordinar evaluaciones conjuntas de sus programas en África. Las Agencias de 

Desarrollo de los países y otros Bancos de Desarrollo empiezan a generar sus 

sistemas de monitoreo y evaluación.  
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En esta época empieza a surgir una pugna entre el paradigma positivista y el 

constructivista, en aras de una búsqueda de la utilización de métodos más 

cualitativos y con mayor participación de los implicados. “El debate cuantitativo-

cualitativo alcanza su momento más álgido a final de los setentas y principios de 

los ochentas”. (AEVAL, 2010, p.29). Mientras que el enfoque cuantitativo busca la 

validez científica tanto de los procedimientos como la recolección de datos para 

garantizar la objetividad; el enfoque cualitativo pone el foco en  la experiencia del 

evaluador, de los implicados y del contexto.  Como producto de esta pugna entre 

paradigmas se empieza a investigar desde el mundo académico la creación de 

nuevas formas de hacer evaluación. De esta forma, surgen los estudios de 

desarrollo rural en el seno de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

antecedentes de las evaluaciones y técnicas participativas.  

Fase 3-  Mayoría de edad  (1985- 1988) 

Esta fase es caracterizada por el debate de la eficacia de la Ayuda. Dos estudios 

tuvieron trascendencia en este periodo: Robert Cassen publica su libro Does Aid 

work? (1985) y Roger Riddell Arguments for and against Foreign Aid(1987). La 

trascendencia se debió a las conclusiones que arrojaron dichos estudios. El 

primero, mencionaba que la ayuda al desarrollo había cumplido sus objetivos; sin 

embargo, los resultados evidenciados en los reportes de evaluación no eran 

suficiente evidencia para hablar sobre una efectividad de la ayuda, debido a que el 

diseño de dichas evaluaciones buscaba otros fines. El segundo documento, 

proporciona argumentos a favor y en contra de la Ayuda Internacional como 

mecanismo para generar desarrollo. Estos estudios son el reflejo de los 

cuestionamientos que versaban sobre la Ayuda Internacional en la época, en un 

contexto de reducción de los flujos de ayuda. 

Muchas ONG y desde el ámbito académico, empiezan a cuestionar sobre los 

modelos de planificación de arriba hacia abajo, hasta ese momento dominantes 

(Cracknell, 2000). En este contexto, la aportación alemana en la materia es muy 

importante.  Alemania, adopta el EML y desarrolla un método de planificación 

orientado por objetivos más flexible y que fomentará mayor participación de los 
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involucrados. El método ZOPP32(ZielorientierteProjektplanung, por sus siglas en 

alemán)  o “planificación de proyectos orientada por objetivos”.   

Fase 4- la evaluación de la Ayuda en una encrucijada (1988-2000)  

Esta etapa se caracteriza por la búsqueda  de otros métodos de evaluación. Como 

ejemplo del interés académico en el tema, se encuentra el artículo de  Robert 

Chambers, titulado Farmer first: A practical paradigm of Third World Agriculture 

(1988) en donde cuestiona principalmente al análisis costo-beneficio de los 

proyectos de desarrollo. Asimismo, la celebración de la Conferencia de Evaluación 

Social de Proyectos de Desarrollo, en la Universidad de Swansea en el Reino 

Unido en 1990 que se empieza a anunciar el inicio de un “cambio de énfasis de la 

evaluación del circunscrito en el ciclo del proyecto y el EML hacia un énfasis en el 

análisis de los stakeholders y el enfoque participativo”(Cracknell, 2000). La 

aproximación participativa dio origen a una serie de técnicas  como la evaluación 

participativa con una serie de técnicas, la evaluación rural rápida (rapid rural 

appraisal RRA), la evaluación rural participativa (Participatory Rural Apparaisal, 

PARA) por mencionar algunos ejemplos (Gómez-Galán, y Sainz, 2010) 

Por otro lado, en el marco de la Ayuda se empieza a transitar de un enfoque 

centrado en proyectos hacia las intervenciones más complejas como los sectores 

y programas (gobernanza, empoderamiento, derechos humanos, etc) que son 

intrínsecamente más difíciles de evaluar en comparación de un proyecto. El Banco 

Mundial es el líder en este cambio, al iniciar evaluaciones a nivel país, 

evaluaciones conjuntas. Aquí sucede otro cambio, el paso de la visión dominante 

del donante hacia la visión de socios de desarrollo, con el fin de hacerlos parte de 

los procesos evaluativos. Este cambio fue seguido por otros actores  “instituciones 

internacionales de financiamiento, así como de la cooperación bilateral y 

multilateral…también fueron pasando de la evaluación de proyectos a la 

                                            
32

 “El método ZOPP…fue el instrumento elaborado por la Agencia de Cooperación Alemana GTZ, quien lo 
introdujo oficialmente en 1983. El método ZOPP sistematizó los pasos de la identificación de los proyectos, 
estableciendo una secuencia encadenada que conducía de manera progresiva hasta el diseño y la propia 
matriz de planificación. De hecho, el método ZOPP…, ha sido el pionero de este tipo de procedimientos de 
planificación en Europa y ha constituido la base de su posterior expansión” (Gómez-Galán y Sainz, 2013, p. 
130) 
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evaluación de la cooperación en los países, así como evaluaciones temáticas a 

fines del siglo XX comenzó la evaluación de programas globales” (Feinstein, 2014, 

p.6) 

Un estudio que tuvo influencia fue el informe del Banco Mundial, Assessing 

Aid, What Works, What Doesn´t and Why? (1998). El principal postulado es que la 

eficacia de la ayuda depende del marco institucional de las políticas del país 

receptor.  Postulado que dio soporte doctrinal a la subsecuente  focalización de la 

ayuda al desarrollo.  

Fase 5 (2000-presente) 

Esta última fase, no es desarrollada por Cracknell debido al año de 

publicación del libro. Sin embargo, la denomina como “La emergencia del 

pluralismo metodológico”. Con base en lo anterior y en conocimiento de la 

coincidencia de la etapa con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se 

procederá a caracterizar esta etapa.   

En primer lugar, los ODM, generaron que la unidad sujeta a evaluación pasara 

a nivel país (Picciotto, 2007) y que las evaluaciones que se llevaran a cabo 

estuvieran encaminadas a proporcionar información sobre los avances de cara a 

los ODM. Cabe aclarar que, el hecho de que las evaluaciones a nivel país no ha 

implicado que se dejaran de hacer evaluaciones de proyectos. Al cambiar el foco 

de la evaluación hacia otros niveles, Robert Picciotto (2007), menciona que fue 

necesario un enfoque pluralista; es decir el uso de diversos métodos. Asimismo,  

la naturaleza del objeto y del problema a evaluar debe determinar la elección de 

los métodos (paradigma realista). Al ser la erradicación de la pobreza uno de los 

principales ODM, “se va abriendo camino en la agenda del desarrollo la 

preocupación por la participación de los pobres, con la introducción de las 

evaluaciones participativas de la pobreza (Participatory Poverty Assessments en 

su terminología inglesa) popularizadas por el Banco Mundial” (Aristizábal et al, 

2010, p.10) 

Otro rasgo característico, en esta etapa y con el contexto de las 

preocupaciones en torno a la efectividad y al impacto de la ayuda, se vuelca la 

mirada hacia las evaluaciones de impacto. El Banco Mundial y algunas Agencias 
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de Desarrollo empiezan a implementar este tipo de evaluaciones. Sin embargo, “Si 

bien en algunos trabajos se ha difundido la visión que los controles aleatorios 

(randomized control trials) son el método más riguroso, su campo de aplicación en 

la evaluación de la cooperación al desarrollo es limitado (aunque tampoco es 

nulo)” (Feinstein, 2014, p.11).  

Asimismo, con la Agenda de la Eficacia de la Ayuda, se ve la necesidad de 

fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de los países socios, no sólo 

con el fin de generar capacidades en evaluación; sino también para la realización 

de evaluaciones conjuntas. Al hacer evaluaciones conjuntas se genera 

apropiación por parte de los países socios y a la vez hay una reducción de costos.  

De cara a la evaluación de los ODS, en palabras de Robert Picciotto (2014) “el 

kit de métodos de evaluación necesita una renovación […] implica la adaptación 

de métodos ensayados en otros contextos…la doctrina basada en evidencia 

cederá terreno para los métodos mixtos que reconocen el valor de los métodos 

cuantitativos y cualitativos” (2014, p. 279) 

Entonces ¿cómo se puede caracterizar la práctica de evaluación en estos 

años? De acuerdo con Cracknell (2000) la existencia entre un debate entre si las 

evaluaciones deberían de estar confinadas a los proyectos o los programas de 

ayuda y el paso hacia niveles más amplios de planificación. La confluencia de 

paradigmas dio como resultado una diversidad de métodos y enfoques, en el que 

primo el enfoque economicista. En especial, en los Bancos de Desarrollo y las 

Instituciones financiadoras. Con la creación y adopción del EML se da un giro de a 

la forma en que se administraban los proyectos y con ellos facilitando la 

evaluación de las intervenciones. Con el surgimiento de los enfoques participativos 

se da paso hacia nuevos enfoques en respuesta a la crítica hacia los enfoques 

dominantes.   

Como se observó, la evaluación en la CID ha recibido aportes de otras 

disciplinas como la antropología, la sociología y de la práctica de evaluación en el 

public management. Hay que resaltar que el gran aporte de la evaluación en el 

ámbito de la CID hacia la evaluación en general fue el enfoque de marco lógico 

desarrollado, que en la actualidad es ampliamente aceptado y utilizado.  
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En suma este recorrido mostró el surgimiento de diferentes aproximaciones a 

la evaluación, que en realidad no se trata de fases en las que un tipo de 

evaluación sustituya a las otras, sino que se han ido superponiendo y abonando a 

la práctica de la evaluación en la CID. La evolución de la evaluación en la CID no 

estaría completa sin la participación de las instituciones que han sido encargadas 

de impulsarla, llevarla a la práctica e incentivar a reflexiones en torno a ella.  

1.3. La institucionalización de la evaluación en la cooperación internacional para el 

desarrollo 

La evaluación y la CID convergen cuando la evaluación se institucionaliza. En 

primera instancia, esto ocurre con la creación de instituciones o estructuras 

dedicadas en la evaluación y a mandatos; y posteriormente en la realización de 

evaluaciones. Se aborda este apartado debido a que el objeto de estudio se acota 

a una de estas instituciones y su mandato específico de evaluación, es decir la 

Política de Evaluación. 

1.3.1. Instancias y arquitectura de la evaluación en la CID 

En el caso de la CID, la creación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 

OCDE, representa el inicio de la institucionalización de la evaluación, además de 

que es un referente ineludible de la evaluación de la ayuda al desarrollo por la 

labor que ha realizado. Surge como Comité encargado de monitorear y llevar la 

contabilización de los flujos33 dedicados al desarrollo por los países miembros de 

la OCDE. El CAD no sólo lleva la contabilización o estadísticas de los recursos 

registrados como (AOD), sino que también actúa como espacio de vigilancia de 

las políticas de cooperación al desarrollo de sus países miembros, ofrece guías 

como el Manual de gestión de evaluaciones Conjuntas34 y realización de 

“revisiones de pares” o peer-review35desde 1994 mejorar la calidad y efectividad 

                                            
33 “Los flujos son transferencias de recursos, bien en efectivo bien en forma de productos o 
servicios” (OCDE, 2008, p.3) 
34 Para mayor referencia consultar: OCDE (2006) Manual de gestión de evaluaciones conjuntas  
http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/38703936.pdf 
35 Es un mecanismo de rendición de cuentas no vinculante entre los miembros del CAD en el que 
se revisan diversas temáticas, pero sobretodo la entrega de la ayuda con base en principios y 
buenas prácticas con el fin de mejorar la calidad y efectividad de los resultados de desarrollo.  
Todos los miembros del CAD tienen la obligación de realizar revisiones de pares y ser    

 

http://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/38703936.pdf
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de los sistemas de cooperación al desarrollo, programas, políticas e instrumentos 

a partir del intercambio de experiencia y la de buenas prácticas. Estas revisiones 

“son el único mecanismo internacional para evaluar el sistema de cooperación al 

desarrollo de sus miembros” (Ashoff, 2013, p.). 

Asimismo, las revisiones de pares son realizadas bajo ciertos criterios y 

acuerdos o compromisos internacionales encaminados a mejorar la efectividad de 

la cooperación al desarrollo (Ashoff, 2013) como la Agenda de la Eficacia de la 

Ayuda, por citar un ejemplo. Dentro de los siete criterios se encuentra uno 

específico sobre resultados, transparencia y rendición de cuentas bajo el que se 

valoran los sistemas de gestión basados en resultados y sistemas de evaluación. 

Estas revisiones han fomentado entre otras acciones, el desarrollo de sistemas de 

monitoreo y evaluación con el fin de generar estadísticas de los flujos de 

cooperación al desarrollo; la revisión de sus sistemas y políticas de evaluación, 

como se verá en el siguiente capítulo. 

La evaluación ha sido uno de los temas prioritarios para el CAD, por lo cual se 

creó en 1983 el Grupo de trabajo sobre evaluación o Red de Evaluación del CAD 

o DAC Evaluation Network (EvalNet)36, con el fin de sistematizar información sobre 

la efectividad de la ayuda y por la necesidad de extraer lecciones para mejorar la 

ayuda al desarrollo (OCDE, 2013). En esta Red, se realizan evaluaciones 

conjuntas de temas específicos, hacen síntesis de evaluaciones, se despliegan 

actividades en torno al fortalecimiento de capacidades en evaluación a través del 

intercambio de experiencias y buenas prácticas en evaluación.  En la siguiente 

tabla se puede apreciar la labor en diferentes áreas. 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
examinadores. El encargado de llevar a cabo las revisiones es  la Review, Evaluation and 
EngagementDivision del DevelopmentCooperationDirectorate. A pesar que las recomendaciones 
no son vinculantes, a través del “peer pressure” o la adopción de ciertas prácticas por otros 
miembros se pude persuadir a la adopción de las recomendaciones. (OCDE, 2011)  
36 Para mayor referencia sobre la Red de Evaluación del CAD, consultar el siguiente sitio 
web.http://www.oecd.org/dac/evaluation/EVALNET-flyer-2015.pdf    
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Tabla 3 Actividad de la Red de Evaluación del CAD 
Año de 
publicación 

Actividad Nombre del Reporte o de la 
Actividad 

Detalle de información 

1984 Síntesis de 
evaluaciones 

“OperationalLessons of Evaluation” Repetición de errores 
conocidos: inadecuada 
preparación de proyectos, 
tecnología, ayuda ligada 

1999 Evaluaciones 
país 

“Evaluating country programs” La amplia adopción de 
estrategias a nivel país, 
supuso un reto para evaluar 
los resultados a nivel país.  
Con el fin de revisar 
experiencias y compartir 
lecciones sobre las 
diferentes aproximaciones 
se organizaron dos talleres. 

1998 Evaluaciones 
conjuntas 

“A 
donorexperiencewithjointevaluations-
a typology and lessonslearned” 

Se concluyó que las 
evaluaciones conjuntas han 
tenido impactos positivos en 
el desarrollo de una cultura 
de evaluación, aumenta la 
conciencia de diferentes 
aproximaciones y métodos. 

2003 Evaluaciones 
conjuntas: 
Apoyo 
presupuestario 

Workshop on Budget support and 
Jointevaluation of general 
budgetsupport. 

Debido a que el apoyo 
presupuestario ha ganado 
importancia como una forma 
de ayuda, se evaluaron los 
factores favorables. 

2006 Evaluaciones 
conjuntas 

Implementación de la Declaración de 
París 

La evaluación inició en 2007 
y sus resultados se 
presentaron en el Foro de 
Alto Nivel de Busán. 

1988 Evaluaciones 
de 
organizaciones 
y agencias 
multilaterales 

Se evaluaron varias Agencias de 
Naciones Unidas: UNICEF, UNFPA, 
etc. 

Había interés en conocer la 
efectividad de las 
organizaciones y su 
capacidad de evaluación. 

1985 Mejores 
prácticas 

“Methods and Procedures in 
AidEvaluation- a Compendium of 
DonorsPractice and Experience” 

Como parte de una serie de 
publicaciones sobre 
principios, normas y 
documentos guías.  

Fuente: elaboración propia con base en (OCDE, 2013) 

Aunado a lo anterior, algunos de los documentos de referencia a nivel 

internacional para la realización de evaluaciones hoy en día son: los Principios de 

Evaluación de la Ayuda al Desarrollo37 para regular la práctica; y los Estándares 

                                            
37 Para mayor referencia sobre los Principios de Evaluación de la Ayuda al Desarrollo consultar el 
siguiente documento web http://www.oecd.org/development/evaluation/2755284.pdf    
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de Calidad de la Evaluación del Desarrollo38 del 2000, representan las 

orientaciones para tener buenas prácticas en evaluación. 

Además de la creación del CAD, la institucionalización de la evaluación en la 

CID se dio con la creación de unidades y de sistemas de evaluación en los actores 

que participan en la CID. Los sistemas de evaluación39 surgen como respuesta a 

la necesidad de regularizar y dar un orden a las prácticas de evaluación. En la 

década de los ochentas, la misma época en la que se creó el grupo de 

evaluaciones del CAD, varios actores de la CID crean sus instancias de 

evaluación, como los bancos y organizaciones de las Naciones Unidas 

Asimismo, el desarrollo de esta institucionalización no solo se ha dado en los 

organismos del sistema de las Naciones Unidas y en las Instituciones Financieras 

Internacionales. Al respecto Oswaldo Feinstein (2014) menciona que se ha 

configurado una verdadera arquitectura de la evaluación en la CID como producto 

de un proceso en el que la evaluación se ha expandido desde finales del siglo XX 

y se ha acelerado en el presente siglo. Feinstein caracteriza seis tipos de 

evaluación con base en los actores participantes; aunque realmente reúne tanto 

actores como modalidades de CID: 

1) Cooperación bilateral 

El autor menciona que a pesar de que gran parte de las evaluaciones son 

realizadas en el seno de las Agencias de Cooperación al Desarrollo de los 

países; cada vez más se está dando paso a la creación de instituciones 

especializadas en evaluación. Instituciones que son ajenas a la 

implementación de las intervenciones a evaluar. Uno de los ejemplos que 

Feinstein cita, es el caso de Dinamarca en donde la evaluación es realizada 

por un instituto de investigación independiente de la Agencia Danesa, el 

Danish Institute for Development Studies (DIIS). 

                                            
38 Para mayor referencia sobre los Estándares de Calidad para la evaluación del desarrollo, 
consultar el siguiente documento  web https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/46297655.pdf 
39 Los sistemas de evaluación “pueden desarrollarse alrededor de proyectos […] en el ámbito de 
programas de desarrollo […] de sectores específicos […] o bien dentro de una misma organización, 
pueden existir diferentes subsistemas de evaluación bien dentro de un mismo sistema político 
pueden coexistir diferentes sistemas o subsistemas de evaluación de ámbito estatal, regional o 
local” (Lázaro, 2015, p.19).    

 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/46297655.pdf
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2) Organismos del Sistema de las Naciones Unidasy3) Instituciones 

Financieras Internacionales 

Como se mencionó con anterioridad, gran parte de las agencias y 

organismos de las Naciones Unidas y las Instituciones Financieras 

Internacionales40cuentan con sus propias unidades de evaluación. Además, 

se han creado grupos de trabajo especializado en evaluación encargado de 

formular guías y arreglos institucionales como el Grupo de Evaluación de 

las Naciones Unidas (UNEG) y el Grupo de Cooperación en Evaluación o 

Evaluation Cooperation Group (ECG) en el seno de las Instituciones 

Financieras Internacionales. 

4) Fundaciones y ONG 

Las fundaciones privadas que destacan en este rubro son la Fundación Bill 

y Melinda Gates, no sólo por el rango que tienen sus operaciones, sino 

también por su práctica de evaluación. En este mismo sentido destacan 

múltiples ONG como Save the Children que hace evaluaciones y 

elaboración de manuales de evaluación. Asimismo, es posible añadir a esta 

lista a la red internacional OXFAM, Kellog´s Foundation, debido a que 

también realiza evaluaciones de las prácticas de cooperación al desarrollo 

en los distintos países en que trabaja, entre muchos otros ejemplos. 

5) Ayuda humanitaria  

Para los evaluadores de la ayuda humanitaria, existe como referente la Red 

de evaluación de la acción humanitaria (ALNAP), que provee de 

orientaciones generales, metodologías y guías para hacer evaluación. Cabe 

señalar aquí que, a pesar de que el autor dedique un espacio a la ayuda 

humanitaria, la ayuda es un sector no un actor. Por tanto, sería pertinente 

incluir a la ALNAP en otro grupo ya que es una red temática.  

6) Asociaciones de evaluadores 

                                            
40. El Banco Asiático de Desarrollo en 1981, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en 1984, el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA, por sus siglas en inglés) en 1984 (Cassen, 2010). 
40 Sus unidades realizan evaluación de su cooperación técnica no reembolsable y en colaboración 
con otras unidades internas llevan a cabo evaluaciones de impacto. (Feinstein, 2014).    
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En la última década del siglo XX comenzó el surgimiento de asociaciones 

de evaluaciones a nivel continente como la de Europa, así como a nivel 

país y hasta temáticas en el siglo XXI. Las primeras Asociaciones fueron la 

Asociación Americana de Evaluación, la Sociedad Canadiense de 

Evaluación y más recientemente, la Asociación Centroamericana de 

Evaluación, la Asociación Africana de Evaluación. 

Asimismo, es pertinente incluir dentro de la clasificación del autor a las redes 

temáticas41 y redes globales42 en evaluación. Principalmente, debido a que las 

redes internacionales de evaluación han jugado un papel importante, no sólo en 

marcar pautas para la profesionalización de los evaluadores, sino también fungen 

como espacios de intercambio de ideas y de diálogo sobre debates actuales, 

mismos que son incorporados en sus lineamientos y políticas de evaluación. No 

hay que perder de vista, que muchas de estas redes han sido impulsadas por 

Instituciones y Organismos Internacionales como el Banco Mundial y las Naciones 

Unidas.  

En este sentido, esta proliferación de actores e instituciones en las que se ha 

posicionado la evaluación refleja, en primer lugar la aceptación de la evaluación 

como una práctica que ayuda a mejorar y corregir las intervenciones, como medio 

de rendición de cuentas y la integración de la evaluación a los procesos de 

planificación y de toma de decisiones. En segundo lugar, la evaluación avanza 

cada vez más en su reconocimiento como profesión diferenciada al contar con 

asociaciones que regulan la práctica de evaluación, estableciendo parámetros de 

                                            
41Tan sólo en América Latina se encuentra la: Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización 
en América Latina y el Caribe (ReLAC), la Red Latino Americana y Caribe de Evaluación y 
Monitoreo (Redlacme), y como ejemplo de capacitación está Centro Regional para el Aprendizaje 
en Evaluación y Resultados (CLEAR, por sus siglas en inglés) para América Latina. Estos últimos 
actores, están más enfocados a la evaluación de programas sociales y políticas públicas, pero no 
dejan de ser actores que impulsan la evaluación. 
42Como la Asociación Internacional para la Evaluación del Desarrollo (IDEAS) y coordinadoras 
internacionales como la Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación  o 
International Organization for Cooperation in Evaluation (IOCE). La IOCE es una coordinadora 
internacional de asociaciones, sociedades, redes regionales y nacionales de evaluación. Debido a 
su carácter como coordinadora y organización internacional, la IOCE está integrada por 
organizaciones no por personas como lo hacen las redes y asociaciones de profesionales en 
evaluación. (IOCE, sf) Para mayor información consultar el siguiente sitio web: http://www.ioce.net/    
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conducta y registro de evaluadores. Y cada vez más, la práctica de evaluación 

deja de estar circunscrita a una ciencia o área del conocimiento específico.   

En este proceso de institucionalización, otros actores de reciente 

incorporación en el sistema de CID, también se han sumado a este proceso pero 

se encuentran en los primeros estadios de institucionalización. Este es el caso de 

la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), 

está se elaborando su Política de Evaluación, construyendo su sistema de 

planeación, monitoreo y evaluación. Por parte de la República Dominicana, la 

Dirección General de Cooperación Bilateral perteneciente al Viceministerio de 

Cooperación Internacional, tienen avances en la creación de un subsistema de 

seguimiento. Hoy por hoy, se encuentran en proceso de diseño de su Sistema de 

Información de la Cooperación Internacional, se prevé crear un Plan de 

evaluaciones (MAEC, 2015a). Es decir, estos actores se encuentran en medio de 

elaboración de sus marcos normativos o de sus sistemas de evaluación 

Uno de los elementos de la institucionalización es la creación o definición de 

unidades con responsabilidades especificas en evaluación y de sistemas de 

evaluación. Otro de los elementos es la política de evaluación. Al ser el objeto de 

análisis del segundo capítulo es preciso ahondar en ella. 

1.3.2. Política de Evaluación 

La institucionalización de la evaluación no sólo requiere de la creación de 

instituciones sino que además es “un proceso tendente a establecer un sistema de 

evaluación en entornos gubernamentales, a través de políticas o estrategias 

concretas”(Lázaro, 2015, p.15). La Política de Evaluación da un orden a la práctica 

de evaluación entorno a unos propósitos y objetivos que persigue una entidad, 

agencia o todo un sistema con la realización de evaluaciones. La importancia de 

contar con una política de evaluación entendida como "todo mandato o principio 

que un grupo u organización utiliza para guiar sus decisiones y acciones al hacer 

evaluación” (Trochim, 2009, p.16) reside en que ésta es una manifestación o la 

concreción de la función de evaluación (Arbulú, 2008) en un sistema, en este caso 

en el de CID.  
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Asimismo, la relevancia de la existencia de una política de evaluación es 

indicada por un estudio realizado por la Agencia Francesa de Desarrollo junto con 

el Overseas Development Institute (ODI). En el mencionan que “las agencias de 

desarrollo sin una política acordada experimentan confusión con respecto al 

mandato y / o funciones de la unidad de evaluación y responsabilidades 

(Foresti,Archer, Longhurst, O´Neil, 2007, p. 7).  Por lo tanto, la importancia de la 

política de evaluación no sólo reside en la definición de directrices, pautas de 

acción y  clarificación de funciones; sino que también ésta moldea la práctica de la 

evaluación. Asimismo, en ella se refleja un claro posicionamiento ante los diversos 

paradigmas y debates en torno a la evaluación. 

En los últimos años, muchas agencias de desarrollo se han sometido a 

modificaciones en tanto su función de evaluación se refiere. De acuerdo con un 

estudio del 2010 realizado por la Red del CAD sobre Evaluación del Desarrollo, 

77% de los miembros del CAD contaban con una política de evaluación y nueve 

agencias se encontraban aprobando, revisando o actualizando dicho documento al 

momento de la realización del estudio.  Además existe un amplio consenso sobre 

la relevancia de contar con políticas de evaluación y de los elementos 

constitutivos, integrantes o el contenido mínimo que debe abordar dicho 

documento. Tal y como se refleja en la siguiente figura: 

Figura 4 Contenido de políticas de evaluación 

 
Fuente: (OCDE, 2010, p.20) 
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Asimismo, la política de evaluación es un “reflejo de los pasados y actuales 

debates […] y al renovado compromiso de consolidar la cultura de evaluación en 

el ámbito de la cooperación para el desarrollo”(Franco et al; 2015, p.1-2). A razón 

de los nuevos debates, diversas agencias de cooperación han puesto en marcha 

el diseño de su política o la modificación de ella, como el caso de la Cooperación 

Española que se abordará en el siguiente capítulo.  

1.3.3. El mercado de la evaluación 

Finalmente, la institucionalización de la evaluación en la CID ha estado 

acompañada con la generación de profesionales en evaluación. Además, la 

creciente demanda de evaluaciones incentivó la creación de un mercado laboral 

especializado encargado de satisfacer las demandas de evaluación. De esta 

forma, empezaron a surgir programas académicos enfocados a la preparación de 

profesionales en evaluación y los interesados en el tema crearon asociaciones y 

redes nacionales, internacionales y temáticas, como las mencionadas en el 

apartado anterior, para la creación de guías, estándares, códigos de ética que 

regulen a los evaluadores en su labor. 

Además del impulso que ha recibido la evaluación también se han generado 

ciertas prácticas no favorecedoras para la evaluación. Por ejemplo, desde el punto 

de vista metodológico, la evaluación surge para dar respuesta a ciertas 

necesidades informativas; sin embargo, cuando una evaluación se convierte en 

una práctica obligatoria, el fin puede distorsionarse debido a que se realiza una 

evaluación para cumplir con la norma relegando en un segundo plano el 

aprendizaje y el mejoramiento, principales fines que persigue la evaluación. 

Otro efecto perverso, es la estandarización de las formas de hacer evaluación 

“las ofertas de evaluación se convierten en copias que tratan de atenerse, sin 

mayor creatividad, a las convocatorias[…] por temor a no encajar en los términos 

de sus pliegos y perder los concursos” (AEVAL, 2010, p.36) . La estandarización 

genera aproximaciones poco creativas a las preguntas de evaluación, por tanto, 

dejando a medio camino las respuestas de evaluación o sin tanta profundidad. 

Una de las causas de esta estandarización se debe al florecimiento de 

múltiples instancia o empresas consultoras como principal fuente de provisión de 
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personas calificadas en evaluación. La lógica que subyace a este planteamiento 

es que, las consultoras, al insertarse en el “mercado de la evaluación”, tienen que 

reducir costes. Lo logran al estandarizar enfoques, métodos, y herramientas para 

la realización de evaluaciones, al formular protocolos que les permitan ahorrar o 

acortar tiempos y, por otro lado, ahorrar en lo que ellos le llaman “horas 

hombre/mujer” sobre todo en terreno o en campo.  

Gran parte de los actores del sistema de cooperación contrata sus 

evaluaciones en el mercado. Por tanto, el contar con profesionales capacitados y 

diestros en metodología representa un insumo para las evaluaciones o un factor 

determinante para contar con evaluaciones de calidad. 

Conclusiones del capítulo 

La evaluación es relevante en la CID y las Agendas Internacionales han 

permeado en la CID dotado de impulso para su práctica. Tanto la Agenda 2030 

como la Agenda de la Eficacia de la Ayuda otorgan un mayor protagonismo a la 

evaluación como medio para mejorar los resultados de desarrollo; de esta forma, 

promoviendo la expansión de su práctica en todos los ámbitos, en especial en la 

CID. Sin embargo la evaluación en la CID tiene limitantes como el problema de la 

atribución, la medición de los resultados a mediano y largo plazo, y más difícil aún 

es conocer su impacto debido a la naturaleza de la CID  y del desarrollo. 

A pesar de que la evaluación surge en los años treinta, ésta se incorpora 

paulatinamente a la CID hasta los años sesentas. Es en este contexto que la 

evaluación en la CID se sitúa como una fase del ciclo de gestión del proyecto, que 

a su vez está circunscrito en el Enfoque de Marco Lógico y en niveles más amplios 

de planificación con la Gestión Orientada a Resultados. Por lo tanto, la evaluación 

pasa a ser un componente de los sistemas de planeación, monitoreo y evaluación. 

Los primeros actores en realizar evaluación en la CID son las Agencias de 

Desarrollo; las Instituciones Financieras Internacionales; y en el seno de la OCDE 

con la publicación de informes y manuales sobre evaluación de proyectos. En un 

inicio, como resultado de la influencia de paradigmas científicos, la evaluación en 

la CID estuvo dominada por el análisis costo-beneficio y enfoques cuantitativos; 

para después transitar hacia modelos más participativos y enfoques cualitativos.  
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Poco a poco la evaluación se va institucionalizando en la CID a través de la 

creación de instancias, unidades o departamentos encargados de realizar 

evaluación, la creación de  sistemas y de políticas o guías de evaluación.  

En la actualidad, existen diversas opiniones sobre la ubicación de la unidad de 

evaluación. La tendencia es clara, existe una creciente preocupación por 

garantizar la independencia de la función de evaluación. Debido a que, la 

independencia guarda una fuerte relación con la credibilidad de los resultados que 

arrojan las evaluaciones y que a su vez, influyen en el uso de los resultados. 

Mientras que los actores que incursionaron tempranamente en la evaluación de 

acciones de CID, cuentan actualmente con mayor grado de avance o madurez en 

el tema de evaluación; por su parte, los actores de reciente incorporación al 

sistema de CID están en proceso de crear sus políticas y sistemas de evaluación. 

De manera paralela, ha habido una proliferación de actores que promueven y 

están interesados en la evaluación, en la generación y fortalecimiento de 

capacidades. 

De cara al cumplimiento de los ODS y los procesos de evaluación que 

derivarán de ella, la evaluación en la CID deberá adaptarse a la complejidad que 

representa la propia naturaleza del desarrollo humano y sostenible; incorporar 

nuevos métodos o apoyarse en los existentes. Ante este panorama, la evaluación 

se posiciona como un medio por excelencia para contar con evidencia sobre lo 

que funciona, bajo qué circunstancias  y cómo poder mejorar las intervenciones de 

CID. Actualmente, es tal la relevancia que tiene la evaluación, que ameritó la 

declaración del 2015 como el Año Internacional de la Evaluación. 
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Capítulo 2.La Política de Evaluación de la Cooperación Española 

España ha sido uno de los principales socios de cooperación internacional de 

varios países latinoamericanos y cuenta ya con veinticinco años de experiencia en 

acciones de cooperación y evaluación de la misma. De ahí que representa un 

referente ineludible para las agencias de cooperación de América Latina. El 

presente capitulo tiene como fin conocer cómo se ha configurado la función de 

evaluación en el sistema de cooperación español y su política de evaluación. Pero 

antes de profundizar en el tema de la evaluación, es menester abordar otros 

temas de carácter contextual que proporcionarán los elementos necesarios para 

facilitar la comprensión y el análisis de la evaluación en la CID española. 

Este capítulo está divido en tres secciones. En primera instancia, se iniciará 

con definir el término Cooperación Española. Posteriormente se hará mención del 

marco normativo y de actuación. Después se abordará brevemente los 

antecedentes y las diferentes etapas por las que ha transitado la Cooperación 

Española. Paralelamente se hará un énfasis en cómo la función de evaluación se 

fue posicionando en este proceso. Se finalizará con el  entramado institucional que 

conforma la política de cooperación al desarrollo de España, con el fin de situar en 

este entramado institucional la función de evaluación.   

En el segundo apartado se explicará cómo está configurada la función de 

evaluación en la Cooperación Española y sus directrices. Se focalizará el análisis 

en la política de Evaluación, porqué surge, qué establece y qué implicaciones 

tiene en la práctica; ya que es el objeto de la presente investigación. En el tercer 

apartado, se plantearán a modo de reflexión algunos retos y desafíos a los que se 

enfrenta la evaluación en el ámbito de la cooperación española en particular. Cabe 

destacar que éstos desafíos son propios de la cooperación española, más no 

excluyentes hacia otras cooperaciones u otros ámbitos en donde se realicen 

evaluaciones. 

2.1. Aproximación a la Cooperación Española 

2.1.1. Para entender a la Cooperación Española 

Es importante identificar y entender la diversidad de actores que participan en 

el sistema de cooperación español, ya que la presente investigación se aboca a 
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analizar la evaluación de la cooperación realizada desde la Administración 

General del Estado. En específico en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación (MAEC), en donde se ubica la función de evaluación. Asimismo, esta 

diversidad de actores además de participar en la cooperación al desarrollo de 

España, también juegan un rol en el ámbito de la evaluación. En subsecuentes 

apartados se detallará la función de evaluación. 

Es menester hacer una aclaración. Una confusión muy frecuente es utilizar 

términos de manera intercambiable y el presente caso no es la excepción. 

Frecuentemente, al mencionar el término Cooperación Española se suele hacer 

referencia a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). Al respecto cabe manifestar que la “AECID es Cooperación Española 

pero Cooperación Española no es sólo AECID” (MAEC, 2015b, p. 70). De hecho 

Cooperación Española, además de ser un marco que aglutina a diversos actores 

que intervienen en la cooperación al desarrollo realizada desde España, es una 

marca con un logo propio (imagen corporativa) y con una herramienta de 

comunicación (portal web: cooperacionespanola.es) (MAEC, 2015b). En la figura 5 

se presenta un esquema de la Cooperación Española.  

Figura 5 Cooperación Española 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Adaptación al esquema Ilustrativo del conjunto de actores que conforman el sistema de la 
Cooperación Española. Recuperado de http://www.cooperacionespanola.es/es/actores-
cooperacion-espanola-al-desarrollo 

   

 

http://www.cooperacionespanola.es/es/actores-cooperacion-espanola-al-desarrollo
http://www.cooperacionespanola.es/es/actores-cooperacion-espanola-al-desarrollo
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La Constitución Española de 197843 y su desarrollo posterior han configurado 

un Estado altamente descentralizado en el que Comunidades Autónomas44 

(CC.AA) y las entidades locales (EELL) han asumido competencias en materia de 

CID. Sin embargo, la contribución de la cooperación descentralizada en la AOD 

Española es minúscula a comparación de la proporcionada desde la 

Administración General del Estado. En la gráfica 1 se puede apreciar la 

colaboración, en términos de aportaciones a la AOD Española.  

Gráfica 1 AOD neta a 2013 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la herramienta Cooperación en Cifras. 

2.1.2. Marco normativo y de actuación de la Cooperación Española 

Como toda política, el marco normativo y de planificación funge como elementos 

constitutivos y se procederá a abordar para ubicar la función de evaluación y 

debido a que tienen directa implicación para la evaluación al ser el marco amplio 

en el que se desenvuelve. 
                                            

43 La Constitución de 1978 elaboró el marco jurídico para el reconocimiento de diversos actores y 
sus atribuciones, entre ellos las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas y las 
entidades de la Administración Local a través de los Estatutos de Autonomía.  Las actividades que 
realicen en el exterior desde el ámbito competencial deben respetar los principios que se 
establecen en esta Ley de Acción Exterior y estar acorde a las directrices, fines y objetivos de la 
Política Exterior elaborada por el Gobierno (Artículo 11 de la Ley de Acción Exterior). 
44 Existen diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla. Dentro de las 
comunidades autónomas las siguientes cuentan con sus propias agencias de cooperación: la 
Comunidad Autónoma de Andalucía con la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID); la Comunidad Autónoma de Cataluña a través de la Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolumpament (ACCD); la Comunidad Autónoma de Extremadura través de la 
Agencia Extremeña de cooperación internacional para el desarrollo (AEXCID); la Comunidad 
Autónoma del País Vasco a través de la Garapenerako Landkidetzaren Euskal Agentzia o Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo.    
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 La política de la cooperación española descansa sobre dos pilares: la 

Constitución de 1978 y la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(LCID) de 199845. El Preámbulo de la Constitución de 1978 da origen y 

fundamento a la política al aludir al principio de solidaridad por el cual España 

tiene la voluntad y el compromiso en colaborar con el fortalecimiento de las 

relaciones pacíficas y de cooperación entre los pueblos de la Tierra (Agencia 

Estatal, 1998).Por su parte, la LCID regula el régimen jurídico de la política de 

cooperación española. En este sentido, considera a la CID como parte de la 

acción46exterior del Estado y detalla los componentes de la política de 

cooperación, mismos que se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4 Componentes de la Política de Cooperación 
Apartado Dirección Institucionalidad Normatividad 
Componentes Definición de CID 

Propósitos 
Principios y Objetivos  
Prioridades geográficas y 
sectoriales 

Órganos operativos 
Órganos consultivos y de 
coordinación  
Órganos ejecutivos 

Funciones de 
cada actor y 
órgano 
participante. 

Fuente: elaboración propia con base en la Ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 

Asimismo, es importante hacer referencia a lo que la LCID define como CID 

debido a que sus actuaciones estarán en sintonía con dicha concepción: 
Conjunto de recursos y capacidades que España pone a disposición de los países en vías 
de desarrollo, con el fin de facilitar e impulsar su progreso económico y social, y para 
contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones 
(Artículo 1 de la Ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 

 En este sentido, la definición de CID refleja la perspectiva de la cooperación 

tradicional, aquélla que va de los países del Norte en favor de los del Sur. 

Asimismo, el concepto de desarrollo se determina con base en el progreso 

económico y social. Y el fin que persigue la cooperación española es la 

erradicación de la pobreza. Sin embargo, con la Agenda del Milenio se hace una 

                                            
45La LCID formar parte de la Legislación Española en materia de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. Para conocer más sobre la legislación española en materia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo consultar el siguiente documento que contiene una relación 
detallada de la misma: 
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/legislacion_espanola_en_cooperacion-
compilacion_informativa_0.pdf 
46 “Se entiende por unidad de acción en el exterior la ordenación y coordinación de las actividades 
realizadas en el exterior con el objeto de garantizar la consecución de los objetivos de la Política 
Exterior del Gobierno y la mejor defensa de los intereses de España” (Art.3  Ley 2/2014 de 25 de 
marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado) Para mayor información consultar el 
siguiente sitio web: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3248    

 

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/legislacion_espanola_en_cooperacion-compilacion_informativa_0.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/legislacion_espanola_en_cooperacion-compilacion_informativa_0.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3248
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adecuación a la finalidad de la cooperación española agregando dos fines más 

“contribuir al desarrollo humano […] y el pleno ejercicio de los derechos” (MAEC, 

2013b, p. 27). 

La LCID establece los principios47 y objetivos48por los que se rige la Política 

de Cooperación, sentando el carácter intencional de una política. Otro componente 

esencial de una política (Guedán, 2004) son las prioridades geográficas y 

sectoriales que la LCID establece y los Planes Directores detallan el ámbito 

territorial, es decir los países. Mismas que son retomadas para la selección de los 

ejemplos del capítulo tres. En el marco bilateral, los países que tienen un vínculo 

histórico o cultural con España siempre han estado dentro de las prioridades. En el 

marco multilateral, unas prioridades están acorde a las establecidas en las 

políticas comunitarias de la Unión Europea y otras en las que España decide los 

organismos, fondos y programas multilaterales que apoya . Lo anterior se 

ejemplifica en la tabla 5. 

Tabla 5 Correspondencia de prioridades geográficas 
Ley de 

Cooperación 
IV Plan Director de la Cooperación Española 

Región Geográfico Territorial o países prioritarios 
Iberoamérica América Latina y el 

Caribe 
Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
Perú y República Dominicana. 

África y Oriente 
Medio 

Norte de áfrica y 
Oriente Próximo 

Mauritania, Marruecos, poblaciones Saharauis, 
territorios Palestinos 

África occidental Mali, Níger y Senegal 
África Central y 
Este 

Etiopia, Guinea Ecuatorial y Mozambique 

Asia Asía Filipinas 

Referencia: elaboración propia con base en el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-
2016 y la Ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

                                            
47El ser humano es el protagonista y destinatario último de la política. Se defenderá y promoverá 
los Derechos Humanos y las libertades fundamentales y la no discriminación. La necesidad de 
promover el desarrollo humano procurando la aplicación del principio de corresponsabilidad entre 
los Estados. La promoción del crecimiento económico duradero y sostenible así como promover la 
redistribución equitativa de la riqueza. El respeto a los compromisos adoptados en Organismos 
Internacionales. Y el principio de coherencia será aplicado a las administraciones públicas. Artículo 
2 y 4 de la sección segunda de la Ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 
48Fomentar el desarrollo de los países más desfavorecidos. Contribuir a un mayor equilibrio de 
relaciones políticas, estratégicas, económicas y comerciales. Prevenir y atender situaciones de 
emergencia a través de la ayuda humanitaria. Favorecer la instauración y consolidación de los 
regímenes democráticos y el respeto a los derechos humanos. Impulsar las relaciones políticas, 
económicas y culturales con los países en vías de desarrollo.Artículo3 de la sección segunda de la 
Ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo.    
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En el caso de la Cooperación Española, se ha dado paso hacia una mayor 

focalización en las prioridades y un repliegue de sus acciones debido a la crisis 

económica nacional, las tendencias internacionales marcadas en las Agendas de 

Desarrollo, a las recomendaciones emanadas de la evaluación del III Plan Director 

y del examen de pares del CAD del año 2011 y por el llamamiento del Programa 

para el Cambio de la Unión Europea que busca incrementar el impacto de la 

ayuda a través de la concentración en menos países y en sectores clave. De 

acuerdo con el IV Plan Director (2013-2016), la cooperación española se 

concentra en tres áreas geográficas y veintitrés países. Es decir, se mantienen las 

prioridades regionales pero disminuye el número de países. 

Mapa 1 Prioridades geográficas de la cooperación española (2013-2016) 

 
Fuente: Resumen Ejecutivo del IV Plan Director de la cooperación española (MAEC, 2013c, p.2).  

Cabe destacar que la focalización y el establecimiento de estrategias 

diferenciadas por país contempla la retirada de la AECID en los países que dejan 

de ser prioritarios. De acuerdo con el Examen Intermedio del IV Plan Director de la 

Cooperación Española, “no hay evidencias49  que demuestren que la salida de los 

países se esté haciendo siempre de manera responsable y organizada” (MAEC, 

2015b, p. 31); también se valoró positivamente los “Acuerdos de Nueva 

Generación” como instrumento de planificación y la adopción de la GpRD además 

                                            
49 “En los países que finalmente se ha decidido dejar de cooperar, no se ha tenido acceso a ningún 
Plan de salida que establezca unos procedimientos estratégicos de salida. De las entrevistas 
realizadas se desprende que la salida responsable de los países se ha limitado a respetar los 
plazos de ejecución de los programas en curso, cuando en realidad la salida responsable debería 
considerar otros elementos más complejos (salida gradual y sostenible a través de un proceso 
dialogado y consensuado con el país socio y otros actores” (MAEC, 2015b, p.31)    
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de ser acuerdos que se firman con países de renta media alta que han dejado de 

ser prioritarios en la recepción de AOD. El tema de la retirada de acciones y 

presencia de cooperación, coloca en la mesa de discusión la perspectiva y el rol 

que deben o no tener los países socios ante una situación de crisis en la que el 

socio tradicional se ve en la incapacidad de mantener sus operaciones en ese 

país, aunque se tenga años o décadas de relaciones de cooperación. 

En cuanto a las prioridades sectoriales, la LCID las establece en: los servicios 

sociales básicos, infraestructura, los derechos humanos, fortalecimiento de las 

estructuras democráticas y de la sociedad civil, la protección y mejora del medio 

ambiente, la cultura y la investigación científica y tecnológicas. A través del  IV 

Plan Director las prioridades sectoriales se detallan a través de líneas de acción, 

que no serán abordadas debido al alto nivel de detalle.  

La LCID además de establecer prioridades designa funciones a los distintos 

órganos. Es de destacar que la función de evaluación se le atribuye a la Secretaría 

de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y a ningún otro 

organismo o institución como la AECID. Se evalúan tres tipos de intervenciones de 

CID: la política de CID, los programas y proyectos desde su inicio hasta sus 

resultados, teniendo en cuenta ciertos criterios: pertinencia, eficiencia, eficacia, 

impacto, y viabilidad. Es decir, se alude a los criterios del CAD. 

Es necesario conocer la forma en que se planifica debido a que dichos 

instrumentos, como menciona la LCID serán objeto de evaluación. En la 

Cooperación Española, la planificación se realiza de manera cuatrienal para estar 

en sintonía con los ciclos legislativos de cuatro años a través de Planes 

Directores. Siguiendo los niveles de planificación mostrados en el capítulo uno, el 

Plan Director establece las grandes líneas a seguir y se complementa con 

estrategias50.  

Bajo los compromisos asumidos con la Declaración de París (2005) y la 

Agenda de Acción de Accra (2008), la GpRD se incorpora desde el 2009 en la 

                                            
50 “estrategias sectoriales que indican los criterios de la cooperación española en cada uno de los 
sectores de intervención y […] las estrategias país recogen las prioridades de intervención” 
(Gómez-Galán y Sainz,  2013, p. 35) en ese país 
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planificación de la Cooperación Española como mecanismo para mejorar la 

eficacia. Por lo cual, se establecieron orientaciones generales y líneas de acción a 

través de la creación de marcos estratégicos. En el ámbito bilateral se denomina 

Marcos de Asociación País (MAP) y en el ámbito multilateral Marcos de 

Asociación Estratégica (MAE), mismos que son sujetos a evaluación aunque la 

LCID no lo establezca. Siguiendo la lógica de planificación, los MAP son utilizados 

como guías a nivel de proyecto y programa51.Cabe destacar que fue necesario 

desarrollar una metodología52 específica para incorporar la GpRD a la 

planificación. 

2.1.3. La Cooperación Española y la integración de la evaluación: antecedentes y 

etapas 

El presente apartado tiene como objetivo abordar la historia de la Cooperación 

Española para ubicar el surgimiento y evolución de la función de la evaluación, así 

como servir de contexto para situar los antecedentes y el surgimiento de la Política 

de Evaluación. Se iniciará con los antecedentes de la Cooperación Española para 

después abordar las diferentes etapas por las que ha transitado junto con la 

incorporación de la evaluación. 

Puede afirmarse que la Cooperación Española se caracterizó, en sus inicios, 

por acciones aisladas realizadas en el ámbito bilateral y una participación no tan 

activa en el multilateral; y la función de evaluación aún no había surgido. Los 

primeros antecedentes de la Cooperación Española datan de 1947 con el 

otorgamiento de becas académicas para la realización de estudios en España a 

través del Instituto de Cultura Hispánica y el Instituto Hispano-Árabe de Cultura 

(Guedán, 2004), institutos precedentes de la actual Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En los años cincuenta, el 

                                            
51“resultan muy relevantes de cara a la planificación de los programas y proyectos […] y 
constituyen un elemento […] para la posterior identificación de intervenciones” (Gómez-Galán y 
Sainz,. 2013, p. 36). 
52 La Metodología MAP, es una articulación sobre los principios de eficacia de la ayuda, y una 
orientación a resultados de desarrollo. La gestión orientada a resultados implica que en cada uno 
de los MAP se definan los resultados de desarrollo que se busca y que estén alineados con las 
prioridades y los planes de los gobiernos de los países socios y del Plan Director de la 
Cooperación Española. En esta metodología el género, el medio ambiente, los derechos humanos 
y la diversidad cultural son enfoque transversales.     
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Ministerio de Trabajo realizaba actividades sobre formación profesional. Dentro de 

los antecedentes también se encuentran los Convenios Básicos de Cooperación 

Científica y Técnica firmados con algunos países de Iberoamérica y con Filipinas; 

así como el Acuerdo de Cooperación Técnica entre España y Túnez (Guedán, 

2004). 

En esta época, también destaca el ingreso paulatino53 de España al sistema 

internacional al ser considerado como país en desarrollo. Por lo que, el ingreso a 

las instituciones financieras internacionales la calificaban para recibir ayuda.  Se 

incorpora al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en 1959 y al Fondo 

Africano de Desarrollo en 1974, en 1976 al Banco Interamericano de Desarrollo. 

Finalmente, en 1977 recibe el último préstamo del Banco Mundial que marca un 

cambio en su historia.  

Etapas de la Cooperación Española 

José María Larrú (2014), identifica siete etapas por las que ha transitado la 

Cooperación Española, específicamente la AOD: inicio, expansión, consolidación, 

continuidad, irrelevancia, ascenso y descenso. Para efectos de esta investigación 

se tomó como base la clasificación de Larrú, ya que facilita la comprensión de la 

evolución de la Cooperación Española con base en los montos de AOD destinada, 

como reflejo de la expansión y subsecuente disminución de la cooperación como 

consecuencia de la crisis económica en España. Se hizo una adaptación a los 

periodos que establece Larrú ya que en algunas ocasiones los periodos que 

establece conforme a las fechas no son periodos mutuamente excluyentes. A 

manera de ilustrar, se presenta el siguiente gráfico para visualizar las tendencias 

de AOD en España. 

                                            
53 Como señala Celestino del Arenal, “hasta 1976 los antecedentes de la cooperación internacional 
española eran relativamente escasos […] la participación española en organismos multilaterales de 
cooperación fue también muy reducida” (1994, p.187). Esto se debe a que, de1936 a1975, España 
estuvo bajo el régimen franquista situación que la sumió en una fuerte centralización del Estado y 
limitó de manera importante su participación en el ámbito internacional. 
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Gráfica 2 Flujos de AOD 1994-2012 

Fuente: (Larrú, 2014, p. 8) 

Asimismo, se tomó en cuenta las cinco etapas que José Manuel Argilés 

(2014) propone como una manera de sintetizar los mayores sucesos y eventos por 

los que ha transitado la evaluación en la Cooperación Española. Argilés, toma 

como base los ciclos legislativos como criterio para clasificar estas etapas, que en 

consideración del autor, coinciden con el impulso o el rezago que la función de 

evaluación ha tenido en el sistema de Cooperación Española. De esta forma, se 

procederá a abordar el recorrido.  

1. Etapa de Inicio (1981-1988) 

Si bien en un inicio la evaluación no figuraba dentro de esta primera etapa, no será 

sino hasta la creación de la LCID que se empiece a hablar del tema. Esta etapa se 

caracteriza por la incorporación de España al sistema de cooperación 

internacional en un estatus dual de socio receptor y/o donante (Gómez, 2010). 

España, comienza a desarrollar su política de cooperación al desarrollo entendida 

como una dimensión de su política exterior. La forma en que va configurando su 

cooperación, es principalmente a través de las aportaciones e ingreso a 
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organismos54 como a instituciones financieras internacionales55 y el otorgamiento 

de créditos ligados a países. 

.En 1983 presenta su solicitud al CAD de la OCDE para dejar de ser 

considerada parte de la lista de los países receptores de AOD. Así, España deja 

de tener un estatus dual constituyéndose como país donante. Sin embargo, aún 

no se puede hablar de la existencia de una política de cooperación. 
Toda esta dinámica no marcó, por sí misma grandes orientaciones de la política española en 
esta materia…esta situación se explica fácilmente por la ausencia de elementos tan 
fundamentales como: una política consensuada de cooperación para el desarrollo, una 
dirección política y una entidad administrativa con autoridad necesaria” [Yáñez-Barnuevo,L. 
en (Guedán, 2004, p. 119)]  

En este sentido, Celestino del Arenal (1994) coincide con Yáñez-Barnuevo en 

que en esa etapa no había instituciones específicas que coordinaran, planificaran 

y evaluaran las actividades de cooperación y tampoco existía una norma legal que 

le diera forma y definición a dichas actividades. Por lo tanto, la cooperación hasta 

ese momento era canalizada a través de diversos organismos pero no contaba 

con una política dirigida, consensuada y sobretodo articulada. Es decir había un 

despliegue de actividades de cooperación sin una clara dirección e intención 

preestablecida, este último aspecto es lo que caracteriza a una política, dotar de 

dirección a través de objetivos claros. 

El instrumento de cooperación que caracteriza esta etapa, es el Fondo de 

Ayuda al Desarrollo (FAD)56 que en la actualidad ya no existe; y cuya creación 

                                            
54 A pesar de que en 1977 España presentó su solicitud de adhesión al Consejo de Europa y a la 
Comunidad Económica Europea (Guedán, 2004), pero será hasta 1986 que ingresa a la 
Comunidad Europea 
55 A partir de entonces se incorpora a diversas instituciones financieras: al Banco Africano de 
Desarrollo en 1984, al Banco Asiático de Desarrollo 1986, al Fondo Asiático de Desarrollo en 1986, 
al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en 1991 
56En un inicio el entonces Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) administraba los FAD. Este 
Fondo ha sido muy polémico. “La ayuda reembolsable, compuesta por los créditos FAD, es el 
elemento cuantitativamente más importante de la cooperación bilateral española. Su dimensión y 
sus características comerciales han provocado un debate importante acerca de la conveniencia de 
incluirla en la contabilización de la AOD…El Fondo pretende dos objetivos…promover las 
exportaciones y la internacionalización de las empresas españolas y por el otro fomentar el 
desarrollo de los Países en vías de Desarrollo”(Gudiño, F. s.f., p. 25). Sin embargo, con la 
incorporación de España al CAD, el porcentaje de FAD en la AOD ha ido disminuyendo debido a 
las recomendaciones del CAD sobre la eliminación progresiva de la ayuda ligada como un 
instrumento de cooperación. Con la Ley 36/2010 del 22 de octubre por el que se transforma el FAD 
a Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode) los derechos y obligaciones derivados del 
FAD serán asumidos respectivamente por los Ministerios de Economía y Hacienda; Industria, 
Turismo y Comercio.  De esta forma,  se sustrae los fines comerciales del Fonprode. En la    
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data de 1976, según para María de los Llanos Gómez Torres (2010), es el punto 

de partida de la política de Cooperación Española.  

Es hasta 1984, con la presentación del Informe de la Comisión de Asuntos 

Exteriores sobre Cooperación Internacional en España cuando que se puede 

empezar a hablar del surgimiento de una política de cooperación. En este Informe, 

se plantea explícitamente la importancia de asumir una política de cooperación 

bien articulada y dirigida, la creación de un organismo encargado de la 

planificación, programación y evaluación de la cooperación. El Informe 

desencadena una serie de cambios de carácter administrativo e institucional. Así, 

en 1985 realizan modificaciones dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores que 

da lugar a la creación de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica (SECIPI). “Por primera vez puede verificarse un reconocimiento 

o atribución de competencias de evaluación a un órgano cuya función se 

desarrolla en el ámbito de la cooperación internacional” (Arbulú, 2008, p. 230). 

Asimismo, en esta época se da la creación en 1986 de dos de los órganos de 

coordinación: la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo (CICD), la 

Comisión Interministerial de Cooperación Internacional (CICI). En 1987 se 

aprueban las Líneas Directrices de la política española para la cooperación al 

desarrollo57. Mientras que el Informe de 1984 estaba dirigido al tema de la 

institucionalidad, el documento de Líneas Directrices estaba más encaminado a la 

dirección de la política58. La función de evaluación no se verá incorporada sino 

hasta la siguiente etapa en la que la Política de Cooperación empieza a sentar sus 

bases institucionales. 

2. Etapa de expansión (1988-1994) 

                                                                                                                                     
actualidad, es uno de los instrumentos financieros más importantes de la Cooperación Española y 
es administrado por la AECID.  Para mayor información consultar el siguiente sitio web: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-16131 
57 Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 1987, por el que se aprueban las líneas 
directrices de la política española para la cooperación al desarrollo 
http://publicaciones.sodepaz.org/images/uploads/documents/revista005/14_ministros18diciembre.p
df 
58objetivos, fines, medios, instrumentos, las prioridades geográficas y sectoriales    

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-16131
http://publicaciones.sodepaz.org/images/uploads/documents/revista005/14_ministros18diciembre.pdf
http://publicaciones.sodepaz.org/images/uploads/documents/revista005/14_ministros18diciembre.pdf
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En 1988 se reestructura59la SECIPI y se crean dos órganos dependientes de ella: 

la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, como órgano de gestión y la 

Oficina de Planeación y Evaluación (OPE) como órgano encargado de la 

planeación y la evaluación.  

A partir de la creación de la SECIPI, la OPE y la AECI, “podemos empezar a 

hablar de la existencia de una política de cooperación para el desarrollo 

propiamente dicha, en la que, al menos desde el punto de vista organizacional, el 

Gobierno se compromete y asume públicamente la implementación de toda una 

política de cooperación” (Arbulú,2008, p. 230). Es decir, la creación de la SECIPI 

implicó la unificación organizacional de las diversas estructuras que venían 

realizando cooperación de manera aislada. 

El ingreso de España al CAD en 1991 culmina con el proceso de 

incorporación de España al Sistema Internacional de Ayuda al Desarrollo y a la 

configuración de España como país como donante (Gómez, 2010; Romero, 2007). 

Asimismo, la integración a la Unión Europea trajo consigo la participación de 

actores no estatales en la cooperación al desarrollo como las ONGD españolas 

como entidades co-financiadoras e implementadoras de proyectos de cooperación 

para el desarrollo (Guedán, 2004). 

En cuanto a la evaluación, la OPE, fue la primera instancia encargada de la 

evaluación en la Cooperación Española; sin embargo estuvo concentrada en la 

gestión de programas (Gudiño, s.f.) y planificación más que en evaluación. Estuvo 

encargada de la elaboración de los Planes Anuales de Cooperación Internacional 

(PACI) y “de evaluar los resultados de la implementación de tales Planes” (Arbulú, 

2008, p.232); a la gestión de programas de cofinanciación ejecutados por ONGD.  

3. Etapa de consolidación (1994-1996)60)  

Desde la creación de la OPE hasta 1996 concentró sus esfuerzos en las funciones 

anteriormente mencionadas. La evaluación estuvo restringida al seguimiento de 

                                            
59 Mediante el Real Decreto 1527/1988 del 11 de noviembre 
60 El autor define a la etapa de consolidación en el rango de fecha de 1994 a 1997 y la de 
continuidad de 1996 a 2000. Desconozco si fue un error por parte del autor. Para facilitar la lectura 
y diferenciación entre etapas se hace una pequeña adaptación, al definir la etapa de consolidación 
de 1994 1 1996 y la de continuidad de 1996 a 2000.      
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proyectos, la realización de auditoras contables externas y visitas a terreno por 

parte de personal de la OPE. 

En esta etapa se da el desarrollo de uno de los órganos coordinadores de la 

Cooperación Española a partir de un hecho específico. La movilización de la 

sociedad civil en 1994, mejor conocido como el movimiento social por el 0.7%61 . 

La sociedad civil, las ONGD, la cooperación descentralizada62 exigían el 

cumplimiento del compromiso adquirido por España de destinar el 0.7% de su 

PNB a Ayuda Oficial al Desarrollo, además, de una mayor definición de la política 

de cooperación. Como resultado de este movimiento, se firmó el “pacto por la 

solidaridad” por parte de los diferentes partidos políticos, se creó en 1995 el 

Consejo de Cooperación para el Desarrollo (CCD) como instancia consultiva en 

donde se incorporó a la sociedad civil, las ONGD, universidades y otros actores 

involucrados en la cooperación. 

4.  Etapa de continuidad (1996-2000) 

Así, en 1998, tras un largo proceso legislativo iniciado desde la década de los 

ochenta, y tras la recomendación de cubrir el vacío normativo por parte del 

examen de pares del CAD del año de 1994, se aprobó la Ley de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (LCID), contribuyendo así a la consolidación de la 

política de cooperación. 

En cuanto a la evaluación, Argilés (2014) se refiere a esta etapa como la del 

intento de consolidación o la infancia de la evaluación, debido a que la evaluación 

recibe gran impulso con el primer Examen de Pares en 1994, la creación de la 

LCID en 1998 y el Primer Plan Director (2000-2004). La LCID rectifica la atribución 

de competencias en evaluación a través de la OPE pero no a la AECI. Sin 

embargo la creación de un sistema de evaluación propiamente dicho no logró 

concretarse todavía.  
                                            

61 “Las largas acampadas, que iniciaron en Madrid ante el Ministerio de Economía, se extendieron 
por numerosas ciudades españolas y despertaron, particularmente en los jóvenes un amplio 
movimiento de apoyo hacia esa reivindicación solidaria” (Guedán, 2004, p.181) 
62 “Esta cooperación descentralizada surge a principios de los ochenta coincidiendo con los 
procesos de descentralización administrativa que propiciaron un nuevo papel en los entes públicos 
locales y regionales. Y es en la década de los noventa cuando tiene un mayor auge y 
protagonismo vinculado a los movimientos sociales a favor del 0.7% para ayuda al desarrollo”  
(Gómez, 2010, p.79)    
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Los avances que se destacan en esta etapa consisten en la elaboración de la 

Metodología de Evaluación debido a que en el examen del CAD se detectó la 

práctica inexistencia de evaluaciones (Arbulú, 2008) y del Primer Plan de 

Evaluaciones en 1998, lo cual da lugar a la asignación de presupuesto para la 

realización de evaluaciones. Es a finales de los noventa que se plantean los 

primeros ejercicios de evaluación de carácter externo, sobre todo a razones de 

proyectos y programas. Los criterios seguidos para evaluar dichas intervenciones 

son las establecidas en la metodología. Sin embargo, en “estos primeros años [la 

OPE] contará con escaso personal e infraestructura para hacer frente a sus 

responsabilidades y su rango administrativo no facilitará una adecuada 

interlocución y negociación con los Directores Generales de la AECI lo que limitará 

la puesta en práctica del planteamiento teórico recogido en la Metodología” 

(Gudiño, 1999 en Argilés, 2014, p.7) 

5. Etapa de irrelevancia (2000-2004) 

En opinión de José Ángel Sotillo, la CID española recibe un impulso cualitativo a 

finales de esta etapa, justamente en el 2004 cuando se modifica el nombre del 

Ministerio de Asuntos Exteriores a Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. “La cooperación pasa a ser, por tanto, uno de los vectores 

fundamentales de la presencia de España en el mundo” (Ulla y Argilés, 2014, p. 

119).  

En cuanto a la evaluación, Argilés (2014)  considera a la etapa iniciada desde 

1998 al 2005 como la infancia de la evaluación. EI Plan Director (2000-2004) 

concibe a la evaluación como parte integrante del ciclo de gestión de proyectos no 

como una actividad aislada. En cuanto a las labores de la OPE, estuvieron 

centradas en la realización de evaluaciones externas de proyectos, instrumentos y 

programas de la AECI que en su mayoría aún se encontraban en funcionamiento. 

De acuerdo a Arbulú (2008) esto se debió a que la OPE pasó a depender de la 

AECI.  

A pesar de estos avances, el Examen de Pares del año 2002 destacó los 

avances en materia de evaluación pero la evaluación de los préstamos del FAD, 

de la cooperación descentralizada y en el ámbito de las ONGD eran temas 
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pendientes. En el 2004 la OPE se suprime y es sustituida por la Subdirección de 

Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (SGPEPD) a través del Real 

Decreto 1416/200463 por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. En el seno de esta 

Subdirección se crea la División de Evaluación de Políticas de Desarrollo que 

asume la tarea de evaluar estrategias, programas y proyectos de CID. Al consultar 

el Real Decreto, no se proporciona mayor información de la razón detrás de esta 

supresión. De esta manera la OPE se eleva de rango de Sin embargo, “por 

primera vez hay un órgano dedicado exclusivamente a la evaluación, la División 

de Evaluación de Políticas de Desarrollo, lo cual hace patente un especial interés 

por evaluar hasta el punto de crearse una entidad que sólo se dedica a ello” 

(Arbulú, 2008, p.267). Durante el periodo de 2004 a 2005 la Subdirección se 

encargará de realizar evaluaciones (Arbulú, 2008), pero posteriormente lo dejará 

de hacer debido a un cambio de la estructura.  

6. Etapa de ascenso (2005-2008)  

Este es el periodo en el que más creció la ayuda. “En 2008, España tocaba techo 

en su aportación de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), con una cantidad de 4.761 

millones de euros, lo que suponía el 0.45% de la Renta Nacional Bruta” (Sotillo, 

2014, p. 119). Esto debido al incremento de las aportaciones a Organismos 

Internacionales, partidas a Acción Humanitaria, recursos de la AECID y las 

subvenciones a las ONGD. En el plano Internacional acontece la Declaración de 

Paris y la Agenda de Acción de Accra y coincide con el periodo que comprende el 

II Plan Director (2005-2008). En la tabla 6 se ilustra la tendencia que había de 

AOD en este periodo. 

Tabla 6 Crecimiento de la AOD española (2006-2009) 

 
Fuente: Informe de Evaluación de la Implementación de la Declaración de París por la Cooperación 
Española. Recuperado de https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/48076004.pdf 

                                            
63 Para mayor información consultar el Real Decreto 1416/2004 en el siguiente sitio web: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-10961    

 

https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/48076004.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2004-10961
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Ante el panorama internacional, se inician unas series de reformas de cara a 

la implementación de la Declaración de Paris como la adopción de la GoR. Este 

enfoque se plasma en el II Plan Director (2005-2008) en el que se plantea la 

necesidad de fortalecer el sistema de evaluación. De esta forma la evaluación es 

concebida como parte del ciclo de la política pública y como una herramienta para 

mejorar la calidad y orientar la planificación. Ello  significa un cambio relevante en 

la concepción de la evaluación, enfocándola ahora a mejorar la calidad.  

Para la evaluación, este periodo significó cambios estructurales. Se crea la 

Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo 

(DGPOLDE) por el Real Decreto 755/2005 en lugar de la Subdirección General de 

Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo, por lo tanto, la DGPOLDE 

asume las funciones de planificación estratégica y evaluación. “Por tanto, no hay 

un afán por evaluar concretamente una determinada política sino más bien, existe 

un interés por parte de la administración central de fortalecer institucionalmente tal 

política […] y tener claro quién lleva a cabo la política de cooperación para el 

desarrollo“ (Arbulú, 2008, p. 238). La DGPOLDE junto con la División de 

Evaluación de Políticas y de Desarrollo asumen la función de evaluación. 
Este cambio respondía en parte a las recomendaciones del CAD relacionadas a la mejora de 
la planificación estratégica y se ha constatado que la necesaria separación entre un 
organismo público de gestión (la Agencia Española de Cooperación Internacional) y un órgano 
de planificación, diseño y evaluación se veía lastrada por el escaso rango administrativo que 
hasta ahora se asignaba al órgano que asumía las funciones de planificación y evaluación, 
que se mantenía con un nivel orgánico de subdirección general. (Real Decreto 755/2005 de 24 
de junio por el que se modifica el Real Decreto 1416/2004) 
La DGPOLDE y la unidad de evaluación, de acuerdo con un miembro de la 

División de Evaluación “se crean con poco personal y presupuesto, recurriendo a 

fórmulas de contratación de personal externo”64 Esta característica perdura hasta 

la actualidad. 

En el ámbito de la AECID, las ONGD subvencionadas de acuerdo a la Orden 

AEC/1303/2005 del 27 de abril, estaban obligadas a realizar evaluaciones, cuyo 

costo podía ser incluido como parte de la subvención recibida. Esta medida 

también fue adoptada por algunas comunidades autónomas. La obligatoriedad de 

la evaluación creará, más allá de las ventajas que ello implica, también tuvo 

                                            
64 (17 de diciembre de 2015) Entrevista realizada por Carolina De Anda Celis, Madrid, España.     
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consecuencias negativas, tales como el incremento numeroso de informes de 

evaluación y la generación de informes de baja calidad. 

En torno al año 2007 se elabora la primera política de evaluación, el manual 

de gestión de evaluaciones que ya incorpora los compromisos de París  y se 

hacen los primeros intentos de planificación. Al hacer evaluaciones más 

estratégicas, de publicación de informes, se empieza a hablar de implementar 

fichas de calidad, respuestas de gestión. De acuerdo a un miembro de la División 

de Evaluación “todo esto venia del CAD, España estaba participando activamente 

en la Red de Evaluación del CAD, en torno a esos años ocupamos la 

vicepresidencia de la Red, y bueno pues toda esa influencia llega”65, influencia que 

llegó para impulsar nuevamente la evaluación. 

A pesar de los avances, impulsos y modificaciones en este periodo, 

nuevamente tanto el Examen de Pares del  2007  señala las limitaciones y retos 

pendientes en materia de evaluación. Entre ellos la limitada capacidad de la 

AECID para hacer evaluaciones, la limitada capacidad de recursos humanos de la 

División de Evaluación para fortalecer las capacidades en evaluación en la 

Cooperación Española y las pocas evidencias sobre la aplicación de los resultados 

de las evaluaciones en los proceso de planificación y gestión A raíz de estas 

observaciones, se avanza hacia un cambio en la concepción de la evaluación, 

pasando así, de un enfoque centrado en la rendición de cuentas a una idea de la 

evaluación como generadora de conocimiento.  

7. Etapa de descenso (2009- 2011) 

A nivel internacional sucede la crisis financiera del año 2008 que afecta 

severamente a España. El Presiente en turno, anuncia recortes presupuestales en 

diferentes esferas públicas, afectando de esta forma a los flujos de AOD “una 

reducción, entre 2010-2011, de 600 millones de euros en AOD” (Sotillo,2014, 

p.120). También se destaca “el progresivo debilitamiento de la División de 

Evaluación” (Argilés, 2014, p.34). El III Plan Director (2009-2012) delineaba a la 

evaluación como la consolidación de la gestión orientada a resultados y a la 

                                            
65 Entrevista citada.    
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generación de conocimiento. Ya en el 2007 se había iniciado a hacer evaluaciones 

más estratégicas: de país, de sector, de instrumentos. Asimismo, se tuvo un 

creciente interés en realizar evaluaciones conjuntas con otros donantes como fruto 

de la Declaración de Paris, cuyo principio de mutua responsabilidad que detalla la 

evaluación conjunta y el de alineación al hacer uso de los sistemas nacionales de 

evaluación de los países socios cuando existan. 

En esta etapa hay tres rasgos que caracterizan al conjunto de las 

evaluaciones: limitada calidad en los productos de evaluación debido a la reducido  

presupuesto para la realización de las mismas; la baja integración de la evaluación 

al ciclo de la gestión de intervenciones de cooperación;  y la creciente 

estandarización de procedimientos al realizar evaluaciones sin dar cabida a la 

innovación [Alonso, 2012 en (Ulla yArgilés, 2014)]. Algunos factores que explican 

lo anterior, se debe a que la División de Evaluación realizaba otras actividades a la 

par de la gestión de evaluaciones66.  

Se sucede una etapa en el que se desarrollaron relaciones institucionales 

tensas entre DGPOLDE, la Secretaria de Estado y la AECID. En esta etapa se 

hacen pocas evaluaciones67. En el 2011 hay un nuevo Examen de Pares en donde 

se señala los pocos avances en cuanto a la GoR, la necesidad de fortalecer a la 

División de Evaluación, avanzar hacia la gestión del conocimiento y reforzar las 

capacidades de evaluación de la AECID. La misma evaluación intermedia del III 

Plan Director coincide con lo señalado por el Examen de Pares.  

8. Camino pendiente (2011- 2015) 

Esta etapa se crea a razón de dar continuidad al tema de la evaluación en la 

Cooperación Española ya que el recuente de Larrú culmina en el año 2012. En el 

                                            
66Participación en redes internacionales de evaluación-entre las que cabe destacar el tiempo que 
se dedica a MOPAN desde el ingreso de España en 2009-; publicación de los Informes Anuales de 
2009 y 2010 sobre la Evaluación de la Cooperación Española; participación en el seguimiento del 
PACI; seguimiento del Fondo Español de Evaluación de Impacto-creado en 2007 mediante un 
acuerdo con el Banco Mundial-; y apoyo en la elaboración de materiales de referencia, como la 
Guía de AECID para Evaluaciones de Proyectos y Convenios de ONGD (2009) o la revisión de la 
Metodología para el Establecimiento de los (MAP), entre otras” (Ulla y Argilés, 2014, p.15)  
67 Entrevista citada.    
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año 2011 se publicaron diversos documentos68 que destacan algunas 

problemáticas y recomendaciones en torno a la evaluación. Algunos de ellos son: 

la necesidad de tener mayor transparencia y rendición de cuentas sobre el 

impacto de la Cooperación Española; la necesidad de hacer más evaluaciones y 

de mejor calidad; se proponen una serie de cambios estructurales del sistema de 

evaluación; la existencia de brechas en la evaluación y los retos que enfrenta la 

evaluación además de señalar algunas debilidades estructurales.   

A partir del 2012 inicia una nueva etapa, se crea la Secretaría General de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) y asume las competencias 

de la DGPOLDE a través del Real Decreto 342/2012. El entonces titular de la 

recién creada Secretaria General tenía gran interés en impulsar la evaluación.   

Otro hecho, además del inicio de una nueva legislatura, se estaba elaborando 

el IV Plan Director. En este Plan se plantea como principal objetivo de la 

evaluación el retroalimentar el sistema de la Cooperación Española de manera 

más eficaz. Pero ¿cómo garantizar esto? El Plan Director señala la necesidad de 

avanzar hacia una visión más estratégica, lo cual implica la priorización a la hora 

de decidir que evaluar a fin de optimizar recursos. Una de las medidas que 

contemplaba el IV Plan Director fue actualizar y revisar la Política de Evaluación 

del 2007, así como elaborar el primer Plan Bienal de Evaluaciones 2013-2014. 

Como producto de la revisión se publica una nueva Política de Evaluación en el 

2013. En suma, esta etapa se caracteriza por grandes esfuerzos de planificar 

estratégicamente y el fortalecimiento de capacidades dentro de la División de 

Evaluación  a raíz del Convenio de colaboración con la Fundación Internacional y 

para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). 

Como se observó en los antecedentes y las etapas de la Cooperación 

Española, desde un inicio la evaluación estuvo presente y formó parte de la propia 

evolución de la Cooperación Española. Otro factor que ha sido muy relevante es la 

pertenencia de España al CAD, y por ende tomar en consideración las 
                                            

68 Informe elaborado en el Congreso de los Diputados del 22 de septiembre de 2011 ; el Informe 
publicado por el Real Instituto Elcano “Nunca desaproveches una buena crisis: hacia una política 
pública española de desarrollo internacional” del año 2011; dos artículo de José María Larrú 
“Evaluaciones en la cooperación para el desarrollo: promesas y amenazas” del año 2011 y “Las 
brechas de la evaluación en la cooperación española” del año 2012.    
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recomendaciones de los Exámenes de Pares. A pesar de estos avances y 

cambios, la función de evaluación y su historia ha sido marcada por impulsos y 

estancamientos mayormente ligados a los cambios de legislatura y acompañados 

con la elaboración de los Planes Directores. 

A continuación en la tabla 7en donde se puede apreciar de manera 

esquemática la evolución de la Cooperación Española incluyendo los hitos en la 

evaluación. 

Tabla 7 Evolución de la Cooperación Española 

 
Fuente: Elaboración propia con base en José María Larrú (2014) VII Informe sobre exclusión y 
desarrollo social en España 2014. p.9; (Ulla yArgilés, 2014) 

2.1.4. Institucionalidad ¿Quién hace qué en la Cooperación Española? 

Una parte importante de una política son las estructuras institucionales que sirven 

de base administrativa para su instrumentación. En el caso de la Cooperación 

Año Acontecimiento Etapa

1959 Banco Mundial y FMI 

1974 Fondo Africano de Desarrollo

1976 Creación de FAD, primer instrumento de desarrollo exterior

1984 Ingreso al Banco Interamericano de Desarrollo 

1985 Creación de la SECIPI en el MAE

1986 Ingreso al Banco Africano de Desarrollo

1986 Ingreso al Banco Asiático de Desarrollo

1986 Creación de la Comisión Interministerial (CICI)

1988 Creación de la AECI 

1988 Creación de la OPE (ligada a SECIPI independiente de AECI)

1991 Ingreso de España al CAD/OCDE

1991 Ingreso al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo

1994 Acampadas del Movimiento 0.7

1995 Creación del Consejo de Cooperación

1998 Metodología de Evaluación

1998 Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo

2001 I Plan Director (2001-2004)

2002 Primer Examen del CAD a la Cooperación Española

2005 II Plan Director de (2005-2008)

2005 Creación de DGPOLDE (supresión de OPE)

2007 Cambio de AECI a AECID (Estatuto de la AECID)

2007 Segundo Examen del CAD a la Cooperación Española

2009 III Plan Director (2009-2012)

2009 Primer Contrato de Gestión de la AECID 

2011 Tercer Examen del CAD a la Cooperación Española

2012 IV Plan Director (2013-2016)

2012 Creación de SGCID (supresión de DGPOLDE)

2013 Politica de Evaluación 2013

Camino 

pendiente

Antecedentes

Inicio

Expansión

Consolidación 

y continuidad

Irrelevancia

Ascenso

Descenso
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Española existe una diversidad de actores que participan en la CID, lo cual 

complejiza el andamiaje institucional. La LCID española agrupa a estos actores en 

tres categorías: órganos rectores, órganos ejecutivos y órganos consultivos y de 

coordinación mismos que se pueden apreciar en la tabla 8. 

Tabla 8 Órganos rectores, ejecutivos, consultivos y de coordinación de la 
Cooperación Española 

Órganos rectores Órganos ejecutivos Órganos consultivos y de 
coordinación 

Congreso de Diputados 
Gobierno 
MAECSECIPI 
Otros Ministerios 

AECID Consejo de Cooperación al 
Desarrollo (CCD). 
Comision Interterritorial de 
Cooperación para el Desarrollo 
(CICD). 
Comisión  Interministerial de 
Cooperación Internacional 
(CICI) . 

Fuente: elaboración propia con base en la Ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 

A. Órganos rectores 

Los órganos rectores son aquellos que tienen dentro de sus competencias la 

formulación de la política de Cooperación Española y de ejecución, en menor 

medida. Entre ellos es preciso abordar al MAEC69, puesto que dentro de su 

estructura está la SECIPI70, de acuerdo con el Real Decreto 342/201271,dependen 

la Dirección General para Iberoamérica (DGI)72 y la Secretaría General de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID). La SGCID se encarga de 

formular, dirigir, ejecutar, dar seguimiento y evaluar de la política de CID y 

coordina la acción cultural en el exterior. La SGCID se divide en dos órganos: uno 

de planeación73 (Subdirección General de Políticas de Desarrollo) y el otro de 

evaluación (División de Evaluación de Políticas para el Desarrollo y Gestión del 

Conocimiento, en adelante División de Evaluación).  
                                            

69 Se encarga de dirigir la política de CID y ejecuta la política exterior de España 
70 Se encarga de la coordinación de la política de cooperación con la Unión Europea y sus órganos 
adscritos. Como órganos adscritos a la SECIPI se encuentra la AECID y el Instituto Cervantes.  . 
71 Para mayor información sobre el Real Decreto 342/2012 de 10 de febrero por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
consultar el siguiente sitio web: https://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-
2078.pdf 
72Tiene a su cargo las actuaciones de España en el ámbito Iberoamericano. 
73 Se encarga de la elaboración del Plan Director, los Planes Anuales de Cooperación,  elabora y 
da seguimiento a las políticas sectoriales y transversales de desarrollo de las estrategias bilaterales 
y multilaterales; así como de la política de España en el ámbito multilateral específicamente en la 
OCDE, la ONU y del G20    

 

https://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2078.pdf
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A continuación se presente el organigrama de la SECIPI. 

Figura 6 Organigrama de la SECIPI 

 
Fuente: Organigrama de MAEC. Recuperado de 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/FuncionesEstructura/Organigrama/Documents/Or
ganigramaMAEC.pdf 

B. Órganos ejecutivos 

Este órgano se abordará más a detalle debido a la implicación directa con las 

evaluaciones al ser los principales beneficiarios, solicitantes y participantes de 

ellas. La  AECID es el órgano de promoción, gestión y ejecución por excelencia de 

la política de Cooperación Española, además es una entidad financiadora de 

acciones de cooperación. Como se mencionó anteriormente, la AECI es creada en 

1988 como fruto de la unión entre los Institutos que hasta esa época realizaban 

acciones de CID: el Instituto de Cooperación Iberoamericano (ICI) y el Instituto de 

Cooperación con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo 

(ICMAMPD) (Guedán, 2004) que se configurarían como Direcciones geográficas. 

Además, la AECID cuenta con Direcciones sectoriales.   

Una de las grandes críticas que se tiene hacia la AECID es que, debido a su 

configuración como fruto de la refundición de los organismos autónomos antes 

mencionados  resultó en “un ejercicio que tuvo más de yuxtaposición que de 

verdadera integración y que ha condicionado posteriormente el funcionamiento de 

   

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/FuncionesEstructura/Organigrama/Documents/OrganigramaMAEC.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/FuncionesEstructura/Organigrama/Documents/OrganigramaMAEC.pdf
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las diferentes direcciones de la AECID” (Argilés, 2014, p..24). Este hecho se 

evidencia con lo expresado en el Examen Intermedio IV Plan Director de la 

Cooperación Española (2013-2016) “Persiste una estructura y cultura organizativa 

que dificulta el intercambio de experiencias, la reflexión y la incorporación de 

aprendizajes a nivel institucional, favoreciendo por el contrario una dinámica de 

trabajo en silos, de pérdida de memoria institucional, y repetición de procesos, en 

definitiva altos costes de transacción” (MAEC, 2015b, p. 11). Este es uno de los 

temas pendientes que tiene la AECID y que ha generado la solicitud de reforma de 

la Agencia.   

La AECID74 opera con Unidades de Cooperación en el Exterior (UCE) 

conformadas por: Oficinas Técnicas de Cooperación (OTC), Centros de Formación 

(CF) y Centros Culturales (CC). Las OTC son oficinas adscritas a las embajadas 

españolas, es decir orgánicamente están en las embajadas de España en otros 

países pero presupuestalmente dependen de la AECID. A través de las OTC la 

AECID garantiza su presencia en los países socios, se encargan de identificar y 

dar seguimiento a los proyectos o programas de la AECID, así como apoyar en las 

tareas de coordinación con los demás actores de la Cooperación Española.  

Los Centros de Formación son Centros dedicados a la transferencia de 

conocimiento, fortalecimiento de capacidades institucionales y espacios de 

reflexión e intercambio de experiencias e información. Los Centros Culturales 

desarrollan la política de cooperación cultural y científica de España, fortalecen la 

acción cultural como factor para el desarrollo. 

 De acuerdo con la página web de la AECID y con la focalización que se prevé 

hacia ciertos países, actualmente se cuenta con 49 UCE: 32 por Oficinas Técnicas 

de Cooperación (OTC), trece Centros Culturales y cuatro Centros de Formación 

de la AECID. Se tiene previsto que algunas UCE se coinvertirán en Oficinas 

Regionales. Cabe destacar que la mayoría de las UCE se encuentran en América 

Latina. A continuación el Organigrama de la AECID en donde se puede apreciar la 

                                            
74Para conocer más a detalle el funcionamiento de la AECID consultar su estatuto. Real Decreto 
1403/2007 del 26 de octubre por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-
20275    

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20275
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20275
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división de tareas en torno a sectores, prioridades geográficas, y las Unidades de 

Cooperación en el Exterior.  

Figura 7 Organigrama de la AECID 

 
Fuente: Recuperado de la web de la Cooperación Española  
http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/PublishingImages/Estructura%20Web/La%20AECID/org
anigrama-888x628.jpg 

Retomando el tema de los órganos ejecutivos, la LCID sólo indica a la AECID 

y a las OTC como tal. Al ser la AECID financiadora de acciones de cooperación a 

través de subvenciones a las ONGD, se pudiera considerar a las ONGD como 

actores de la sociedad civil y como vías de canalización. Es importante señalar 

que la AECID también realiza funciones de evaluación, aunque en la LCID no se 

establezcan dichas competencias en la materia. Las mismas se detallarán más 

adelante en el apartado de evaluación.  

C. Órganos consultivos y de coordinación 

A fin de articular y coordinar todos los actores que participan en la Cooperación 

Española, fue necesaria la creación de órganos específicos: el Consejo de 

Cooperación75,la Comisión Interministerial76 y la Comisión Interterritorial77. Estos 

                                            
75sobre la propuesta del PD, su grado de ejecución y seguimiento. 
76 Es el espacio en donde existe la coordinación de los Ministerios en materia de cooperación para 
el desarrollo. 
77 Espacio en el que las CCAA y las EELL así como otras instancias municipales o provinciales 
encuentran la concertación y coordinación con la Administración General del Estado en materia de 
CID.    

 

http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/PublishingImages/Estructura%20Web/La%20AECID/organigrama-888x628.jpg
http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/PublishingImages/Estructura%20Web/La%20AECID/organigrama-888x628.jpg
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órganos no tienen facultades en evaluación y cuyo rol es ser informados sobre los 

resultados de las evaluaciones. 

D. Otros organismos públicos 

Dentro de los organismos públicos que participan en la política de cooperación 

se encuentra la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 

Políticas Públicas (FIIAPP) 78  participa en la realización de evaluaciones de la 

Cooperación Española. La FIIAPP colabora con la División de Evaluación a través 

de la firma de un Convenio de Colaboración para la realización de evaluaciones 

conjuntas de interés común. Asimismo se ha reforzado la División de Evaluación 

con recursos humanos contratados por la FIIAPP. 

2.2. Evaluación en la Cooperación Española 

2.2.1. Modelo de la evaluación de la Cooperación Española 

Revisando el estudio Development in Evaluation Agencies elaborado por la OCDE 

en el 2010, se observa que existen diferentes posibilidades al momento de ubicar 

la función de evaluación en el sistema de cooperación al desarrollo de cada país, 

demostrando en su conjunto una clara tendencia hacia la independencia. En el 

caso de la Cooperación española, desde la creación de la primera oficina 

encargada de realizar evaluación la (OPE) y en la actualidad la (División de 

Evaluación), la función de evaluación ha estado ubicada dentro del órgano de 

planeación (SGCID). De esta forma, se separa la función de evaluación del órgano 

de ejecución  (AECID), en aras de garantizar su independencia dentro del sistema 

de cooperación al desarrollo de España.  

Las categorías de evaluaciones en la Cooperación Española responden a un 

carácter de división de responsabilidades entre los diferentes actores más que a 

un criterio presupuestal o técnico.  La primera diferencia se establece entre la los 

actores que conforman la Administración General del Estado. En específico, “en el 

ámbito de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, se estructura en dos niveles: un nivel estratégico y un nivel 

                                            
78La FIIAPP gestiona proyectos de cooperación internacional, brinda asesoría a otros países en 
materia de políticas públicas a través de EUROsocial, programa de cooperación técnica de la 
Unión Europea en materia de cohesión social y del fortalecimiento de las políticas públicas.    
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operativo” (Ulla y Argilés,2014, p.18). El nivel estratégico corresponde a las 

evaluaciones denominadas centralizadas y al segundo nivel serían las 

evaluaciones operativas. A continuación la descripción de cada una de ellas: 

 Evaluaciones centralizadas, “son aquellas que tienen un carácter más 

estratégico, involucran una pluralidad de actores y resultan de interés para 

el conjunto de la Cooperación Española. Están gestionadas por la División 

de Evaluación […], por lo general de manera conjunta con otros actores” 

(MAEC, 2015c, p. 5) Abarcan objetos más complejos, con frecuencia no se 

evalúan intervenciones concretas (MAEC, 2015d) como proyectos. Las 

evaluaciones dentro de esta categoría son las de: documentos estratégicos, 

de programas país y Marcos de Asociación País, programas temáticos o 

regionales, sectores o de líneas de acción, de modalidades o instrumentos, 

organismos multilaterales y organismos regionales.  

 Evaluaciones operativas: son las evaluaciones de proyectos y programas 

cuya información es valiosa principalmente a nivel de cada país o como 

base para evaluaciones y estudios posteriores de carácter global o 

agregado. Estas evaluaciones serán gestionadas principalmente desde las 

OTC, en estrecha relación con los países socios (MAEC, 2015c, p.12)  
Mientras que el primer nivel recae en la SGCID y debería vincularse a la toma de 
decisiones estratégicas y a la rendición de cuentas a los órganos de carácter político y 
consultivo y a la ciudadanía en general de España y de los países socios de la 
Cooperación Española, el segundo nivel corresponde a la AECID e implicaría la 
integración cotidiana de la evaluación en el ciclo de gestión, con el objetivo fundamental 
de retroalimentar la práctica y promover la mutua rendición de cuentas en el plano de las 
intervenciones concretas” (Ulla y Argilés, 2014, p.18)  

Dentro del mismo ámbito de la SECIPI, se encuentran aquellas evaluaciones 

que su carácter diferenciador no radica por el actor que las gestiona sino a que 

están sujetas a una regulación específica, por lo tanto afectando la forma en que 

son evaluadas. Estas evaluaciones se le denominan evaluaciones sujetas a 

regulación específica: 

 Evaluaciones sujetas a regulación específica: son aquellas evaluaciones 

cuya planificación y ejecución se rige por una normativa de carácter 

específico: las evaluaciones en el macro del Fondo de Cooperación para 

Agua y Saneamiento (FCAS), sujetas al Real Decreto 1460/2009, y las 
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evaluaciones de proyectos y convenios de Organizaciones no 

Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) financiadas por AECID, sujetas a 

la Orden AEC/2009/2011” (MAEC, 2015c, p. 12). 

Saliendo del ámbito de la SECIPI, la siguiente diferencia que se hace es entre la 

AGE, evaluaciones realizadas por otros Ministerios diferentes al (MAEC-SECIPI) y 

la cooperación descentralizada. Estos actores se agrupan bajo la categoría de 

evaluaciones promovidas por otros actores.  

 Evaluaciones promovidas por otros actores: evaluaciones en el ámbito de la 

Administración General del Estado por el resto de los Ministerios y de la 

cooperación descentralizadas por comunidades autónomas y entidades 

locales (MAEC, 2015c, p.14). 

Por lo tanto, la Cooperación Española opta por una clasificación de 

evaluaciones principalmente de acuerdo con el actor que gestiona, a la naturaleza 

de las evaluaciones y al nivel de planificación (diferenciando entre evaluaciones 

estratégicas y operativas). Ante este panorama, la División de Evaluación es 

considerada la unidad central de evaluación en el sistema de cooperación al 

desarrollo español, por ser la unidad en la que se deposita la función de 

evaluación del sistema y por el tipo de evaluaciones que están a su cargo.   

Como se observó, tanto en las evaluaciones centralizadas y operativas se 

menciona que las evaluaciones son gestionadas o por la División de Evaluación o 

por las OTC de la AECID respectivamente. Cabe destacar que, la mayoría de las 

evaluaciones en la Cooperación Española son carácter externo pero también la 

División de Evaluación ha realizado algunas como las de la cooperación 

multilateral y del III Plan Director. Es decir, se contrata puntualmente a un 

evaluador o equipo de evaluación para la realización del proceso de evaluación. 

Por lo tanto, las OTC y la División de Evaluación fungen como gestores de 

evaluación. De acuerdo con el Informe Anual de Evaluación 2014, “por gestión de 

evaluación se entiende el proceso de diseñarla, dar acompañamiento y 

retroalimentación al proceso y asegurar la calidad de los productos entregados por 

el equipo evaluador” (MAEC, 2015d, p.24).  
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Una vez que se ha abordado cómo se configura la función de evaluación en la 

Cooperación Española es preciso acercarnos a aquellos instrumentos que, 

dotaron y fungieron como las bases fundacionales de la función de evaluación y 

aquellos que actualmente son referentes en la práctica evaluativa. 

2.2.2.Marco y directrices de la Política de Evaluación de la Cooperación Española 

Antes de la publicación de la Política de Evaluación de la Cooperación 

Española en el 2013, dos documentos fungieron como las guías de la función de 

evaluación. En primer lugar, la Metodología de Evaluación en 1998, además de 

ser un documento extenso (285 páginas), versa sobre el diseño de indicadores, 

criterios, orientaciones sobre las herramientas para recopilar y analizar la 

información. Cabe recordar que en ese mismo año se aprobó la Ley de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo en España. En segundo lugar, el 

Manual de gestión de evaluaciones del 2007 aborda el proceso de evaluación 

desde la óptica del gestor, desde el diseño de la evaluación hasta la comunicación 

de los resultados y su difusión. Además se menciona el marco institucional de la 

función de evaluación. Como se puede observar, estos dos documentos cuentan 

con algunos elementos constitutivos de una política de evaluación; sin embargo, 

una de las características de una política es su generalidad.  

Un tercer documento, que se considera como una base, sino más bien un 

antecedente es la Política de Evaluación del año 2007. Un documento breve 

(cuatro hojas) en donde se describe las competencias y las funciones de la 

División de Evaluación de la DGPOLDE, los criterios de evaluación, las fases del 

proceso de evaluación y el seguimiento de la política de evaluación. En opinión de 

un miembro de la División de Evaluación, “teníamos un documento que se llamaba 

política pero que en el fondo decía muy poco y que prácticamente se remitía a las 

normas y estándares del CAD”79. A pesar de contar con estos tres documentos 

guías, fue necesario hacer una revisión de la Política de Evaluación como 

respuesta a: 

                                            
79 Entrevista citada.    
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 El Examen de Pares del CAD del año 2011, en donde se recomienda 

seleccionar y realizar evaluaciones más estratégicas. 

 La recomendación número siete de la Evaluación Intermedia del III Plan 

Director, sugería tres acciones concretas: crear un sistema uniforme 

centralizado y compartido de información con el fin de gestionar el 

conocimiento; mayor práctica de evaluación de programas hasta el análisis 

de políticas y ámbitos estratégicos;  recomienda la creación de una unidad 

de evaluación dentro de la AECID, como las agencias homologas europeas. 

 Al establecimiento de la revisión y actualización de la Política de Evaluación 

en el IV Plan Director de la Cooperación Española. 

Una de los retos al formular una política es en primer lugar, ¿a qué actores o 

stakeholders se invitará a participar? Y cómo dar respuesta a los diversos 

intereses de cada uno de los actores. En el caso de la  Política de Evaluación de 

la Cooperación Española “es fruto tanto de un proceso participativo80 de consultas 

como de un proceso de reflexión81” (Franco et al, 2015, p. 13). Al actualizar y 

revisar la Política de evaluación, se observa que las reflexiones giraban en torno a 

ciertos cuestionamientos de contenido. Por ejemplo, el papel de la evaluación en 

la Cooperación Española, el pronunciamiento de adoptar una metodología sobre 

otra (evaluación de impacto sobre otras aproximaciones metodológicas), los 

elementos imprescindibles que debe de incorporar la política de evaluación: a qué 

instancia debe de reportar  la unidad donde recae la función de evaluación, cómo 

se planifican las evaluaciones, qué actores participan y cuáles son sus funciones, 

el desarrollo de sistemas que promuevan el aprendizaje y establecer claramente la 

dimensión ética (principios) . Cabe destacar, que éstos cuestionamientos, son los 

                                            
80La organización de unas Jornadas sobre Evaluación y Cooperación para el Desarrollo. Jornadas 
en plural porque el evento duró dos días. Es de destacar que en estas jornadas se dedicó una 
parte del evento a revisar y debatir un primer borrador de la Política de Evaluación. Dada la 
naturaleza participativa del evento se invitó  al debate de este borrador a representantes de otros 
Ministerios, de  la AECID, de las comunidades autónomas, de entidades locales, de universidades, 
de ONGD, de organizaciones empresariales, de sindicatos, de la Sociedad Española de 
Evaluación y de la Agencia Española de Evaluación (AEVAL), así como otros actores de 
vinculados a la cooperación y acción humanitaria.   
81una revisión bibliográfica sobre políticas de evaluación, y un análisis comparado de diversas 
políticas de evaluación desde la perspectiva de los donantes que dio como fruto el documento 
titulado Políticas de Evaluación en la cooperación para el desarrollo: diferentes aproximaciones a 
una realidad cambiante.     
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mismos que están enfrentando otras agencias de cooperación al desarrollar sus 

políticas de evaluación y sistema de monitoreo y evaluación.  

Este proceso culminó con la presentación de la Política  de Evaluación ante el 

Consejo de Cooperación al Desarrollo y su publicación en el primer trimestre del 

año 2013. Dado que, en el tercer capítulo de la presente investigación se 

ejemplificará cómo se ha llevado a la práctica la política de evaluación, primero se 

tiene que abordar lo que establece la política. Se procederá a detallar y analizar su 

contenido. 

Con una estructura mucho más amplia que la Política anterior tanto en 

extensión como de contenido, la Política de Evaluación del 2013 se estructura en 

torno a una introducción y ocho apartados. La introducción además de 

mencionar los antecedentes de la evaluación en la Cooperación Española,  indica 

que el propósito de la Política es ser “una guía para la acción [de la evaluación] 

que establece un conjunto de pautas que se asientan sobre cuatro pilares”, que se 

detallan a continuación en la tabla 9. 

Tabla 9 Cuatro pilares de la Política de Evaluación de la Cooperación Española 
Cuatro Pilares  

Mejora de la articulación de la función de evaluación en el conjunto del sistema español de 
cooperación. 

Incremento de la calidad, la credibilidad y la utilidad de las evaluaciones, de manera que se 
impulse el aprendizaje y la retroalimentación. 

Respuesta a los nuevos retos que plantea la agenda de desarrollo. 

Fomento de la transparencia y mayor rendición de cuentas. 

Fuente: elaboración propia con base en la Política de Evaluación de la Cooperación Española 
2013.  
 

Como se vio en secciones anteriores, la evolución de la función de evaluación ha 

pasado por diversos altibajos. De acuerdo con José Manuel Argilés (2014), la 

SGCID impulsa como una medida para hacer frente a estos altibajos o 

problemáticas los cuatro pilares. Es decir, las directrices y guías que establece la 

Política de Evaluación giran en torno a hacer frente a la desarticulación del 
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sistema, a la baja calidad y utilidad de las evaluaciones,  a los nuevos retos de la 

agenda de desarrollo, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. 

En este apartado, además asienta  seis objetivos que persigue la Política de 

Evaluación.  
1. Clarificar el marco institucional de la función evaluadora y los roles y responsabilidades  en 

materia de evaluación al interior de la SECIPI, y formular mecanismos para reforzar la 
coordinación, la complementariedad y el trabajo conjunto en materia de evaluación entre 
los diferentes actores del sistema español de cooperación.  

2. Definir cómo se entiende la evaluación en la Cooperación Española y explicitar las  
funciones que desempeña la evaluación en el  ciclo de gestión de las intervenciones y 
respecto al conjunto del sistema de cooperación.  

3. Formular principios generales, enfoques transversales y pautas de actuación que sirvan de 
orientación para todas las personas y entidades implicadas en la práctica evaluadora de la 
Cooperación Española.   

4. Establecer un procedimiento común y unos criterios generales para la planificación de las 
evaluaciones que, partiendo de las necesidades informativas de los diferentes actores, 
faciliten una visión de conjunta y permitan una priorización más estratégica de las 
evaluaciones.  

5. Establecer la implantación de sistemas para el control de calidad y el seguimiento de las 
evaluaciones.  

6. Definir mecanismos y pautas para la publicación, sistematización y difusión de los informes 
de evaluación y del resto de documentos relevantes, de manera que se centralice la 
información, se facilite el acceso a la misma, se refuerce la rendición de cuentas y se 
promueva el aprendizaje a partir de la capitalización del conocimiento generado.  

Contraponiendo la definición de política de evaluación, presentada en el 

capítulo 1 como “cualquier regla o principio que un grupo u organización utiliza 

para guiar sus decisiones y acciones al hacer evaluación” (Trochim, 2009 p.16) y 

los objetivos antes mencionados, la Política de Evaluación de la Cooperación 

Española es más amplia. Es decir, no sólo se aboca a la realización de 

evaluaciones y cuyo producto más visible son los informes de evaluación, sino 

también a esclarecer funciones, competencias y al establecimiento de 

mecanismos y procedimientos de (planificación, control de calidad, publicación y 

difusión de evaluaciones). Asimismo, relacionando los objetivos y los pilares, 

algunos objetivos establecen mecanismos o procedimientos que más bien son los 

medios para alcanzar alguno de los cuatro pilares. En entrevista con un miembro 

de la División de Evaluación se mencionó que “el documento de política de 

evaluación] es una mezcla entre una política y una estrategia”82. Estrategia porque 

establece a partir de qué medios se llegarán a los objetivos, y es una política 

porque provee de directrices que orientan la actuación.   

                                            
82 (15 de diciembre de 2015) Entrevista realizada por Carolina De Anda Celis, Madrid, España.    
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El apartado uno se centra en definir el concepto de evaluación, la función 

de la evaluación en el sistema de la Cooperación Española y consideraciones 

metodológicas. Tanto en la definición de evaluación como al hacer referencia a 

las evaluaciones de acción humanitaria y de la educación para el desarrollo se 

retoman elementos ya pre-establecidos. La definición de evaluación se retoma la  

del CAD y se remite a los acuerdos y consenso internacionales en la materia de 

acción humanitaria y educación83.  

La política textualmente manifiesta que “la evaluación es un medio para 

generar aprendizajes que permitan mejorar la eficacia y la calidad de nuestro 

sistema de cooperación” (MAEC, 2013a, p. 3) .En cuanto a las funciones de 

evaluación se establecen cuatro: aprender, mejorar, rendir cuentas y contribuir a 

transformar la realidad. A diferencia de otros actores de la cooperación 

internacional, la Cooperación Española no se pronuncia ante una sola 

aproximación teórica o metodológica, más bien, menciona que la metodología 

debe adaptarse al objeto y a las preguntas de la evaluación. En este sentido se 

observa el carácter general de la política en este apartado por lo tanto dejando a 

criterio de los gestores de evaluación y de los evaluadores la toma de decisión 

sobre la metodología idónea que debe estar en consonancia a las preguntas y a la 

naturaleza del objeto.   

En cuanto al modelo de evaluación, se menciona que el modelo de evaluación 

orientado por criterios del CAD, no es el único y en su caso no se debe restringir a 

los cinco principios del CAD. De esta forma, nuevamente la política deja a 

discreción esta decisión, pero especifica que dicha decisión se orientará por la 

característica de la intervención a evaluar y a las preguntas de evaluación.   

El apartado dos describe los principios y los enfoques transversales.  

Estos elementos se abordarán en el capítulo 3 debido a que son retomados como 

categorías de análisis al ser las pautas de actuación que deben estar presentes en 

todas las fases de la evaluación.  

                                            
83 Como las directrices del CAD, las de redes internacionales como Active Learning Network for 
Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP),  y de comunidades prácticas 
como la Humanitarian Practice Network (HPN), los trabajos de Global Education Network Europe 
(GENE) y el Development Education Exchange in Europe Program (DEEEP).    
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En el apartado tres, establece el marco institucional de la función de 

evaluación, las funciones de cada actor y los mecanismos de coordinación. Un 

aspecto importante, que fue compartido en una entrevista por un miembro de la 

División de Evaluación es que “la normativa [las leyes y los Reales Decretos] no le 

atribuye ninguna competencia de evaluación a la AECID, le atribuye toda a la 

División de Evaluación, pero no dice nada más, no dice que no las pueda hacer 

tampoco”84. Ante este panorama, la relevancia de la Política de Evaluación recae 

en clarificar las funciones de cada actor. Cabe aclarar que la Unidad de 

Evaluación en la AECID nunca se creó formalmente85.  

Sin embargo, las funciones que son detalladas con grado de especificidad son 

las de la División de Evaluación, en cuanto a la Unidad de Evaluación  sólo 

establece las áreas de colaboración entre la División y la Unidad. Entonces, 

¿cuáles son las competencias de la Unidad de Evaluación si no hay una ley que 

las establezca? Esta laguna, fue resuelta a través de la Instrucción del Secretario 

General  con la que se modifica esta estructura  doble de la función de evaluación. 

Por lo que la División de Evaluación pasa a asumir las actividades designadas en 

la normatividad más las de la Unidad de Evaluación. Esta decisión también fue 

influida por el carácter contextual que se detallará más adelante. 

Como se ha mencionado, existe una diversidad de actores que forman parte 

del sistema de Cooperación Española. En el apartado 3, para coordinar al 

conjunto de actores, se recurrió al mecanismo de trabajo en red a través del 

establecimiento de puntos focales en tres instancias diferentes. En primer lugar 

entre la AECID y la División de Evaluación; en segundo lugar, entre los Ministerios 

de la Administración General del Estado promovido por la Comisión 

Interministerial; y en tercer lugar entre la cooperación descentralizada por la 

Comisión Interterritorial. En cuanto a la coordinación con la sociedad civil, las 

ONGD, las universidades y los Ministerios de la Administración General del Estado 

se establece la creación de un Grupo de Trabajo sobre Seguimiento y Evaluación 

en el seno del Consejo de Cooperación. Finalmente, prevé la creación de un 

                                            
84 Entrevista citada 
85 La creación de la Unidad de Evaluación en la AECID habría requerido una modificación del 
Estatuto de la AECID para establecer sus competencias.     
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Grupo de Trabajo conjunto con representantes de los  órganos de consulta: el 

Consejo  y las dos Comisiones y los de los mecanismos de coordinación antes 

mencionados.  

A tal efecto, [La Política de Evaluación] establece unas orientaciones básicas generales 
para todo el sistema y propone canales y espacios de información comunes que 
pongan a disposición de todas las personas, colectivos e instituciones interesadas una 
visión de conjunto en ámbitos como la planificación de las evaluaciones, la difusión de 
los informes definitivos y otros documentos relevantes, y la gestión del conocimiento. 
(MAEC, 2013a, p.11) 

En la siguiente figura se puede observar cómo se articula la función de evaluación 

en la Cooperación Española.  

Figura 8 Articulación de la función de evaluación en la Cooperación Española 

 
Fuente: Política de Evaluación de la Cooperación Española (MAEC, 2013a, p. 12) 

En el apartado cuatro, se detalla cómo se hará  la planificación de 

evaluaciones y la elaboración de los Planes Bienales de Evaluación. Como se 

recordará, la recomendación del CAD hacia la cooperación española era avanzar 

hacia la realización de evaluaciones más estratégicas. La forma para asegurar 

dicha selección estratégica, queda planteado a través de los criterios de 

priorización y en los Planes de evaluación. La planificación se hace de manera 

bienal enmarcada en el Plan Director con una vigencia de cuatro años. 
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Los criterios para priorizar las evaluaciones responden al criterio de cobertura 

y de utilidad y retroalimentación del sistema. El criterio de cobertura buscará en la 

manera de lo posible abarcar progresivamente las diferentes actuaciones de la 

Cooperación Española. Se procurará  mantener el equilibrio al tomar en cuenta los 

parámetros de: tipología de objetos de evaluación; distribución geográfica; 

contenido de las intervenciones (sectores); variedad de modalidades e 

instrumentos que opera la Cooperación Española; y tipología de evaluaciones.  

En cuanto al criterio de utilidad y retroalimentación, la Política establece que 

se priorizarán las evaluaciones que: 
 tengan el potencial de generación de información y que surja de una necesidad para la 

toma de decisiones.  
 Dar respuesta a compromisos previos o que la realización de la evaluación conlleve en sí 

mismo la reducción de costes de transacción, genere complementariedades o refuerce 
capacidades.    

 Que exista una importancia o relevancia de la intervención a evaluar dado su volumen 
financiero, dimensión temporal, ámbito geográfico y por su naturaleza estratégica para 
algunos actores que estuviesen implicados en la intervención.  

 Por la naturaleza innovadora, el carácter piloto o el potencial de ampliación de la 
intervención a evaluar.  

 La existencia de riesgo o incertidumbre vinculada a la intervención,  
 la ausencia de fuentes alternativas de información sobre la intervención, 
  la viabilidad en relación coste-resultados del ejercicio de evaluación.  
De esta forma, la política incluye la definición de los criterios; el de utilidad es 

aplicado más en el corto plazo, mientras que el criterio de cobertura se va 

abarcando a lo largo de los planes bienales. Un rasgo que es interesante es que, 

en los Planes Bienales de Evaluación, se detalla el criterio por el que fue incluida 

una evaluación, más no explica cómo estos criterios fueron aplicados en el 

proceso de elaboración del Plan Bienal. Otro aspecto a destacar es el carácter 

flexible del Plan Bienal, se prevén revisiones anuales con el fin de actualizar y en 

su caso incorporar nuevas evaluaciones. Esto puede interpretarse como una 

práctica de rendición de cuentas y transparencia al hacer público  

El apartado cinco aborda el desarrollo de evaluaciones, es decir el proceso 

de gestión, creación de Términos de Referencia (TdR); y proporciona 

orientaciones para la evaluación en el ámbito de cooperación bilateral y de los 

Marcos de Asociación País y Estratégica. Un aspecto interesante en la Política es 

que en el proceso de evaluación se habilitan espacios (llamadas  estructuras de 

gobernanza) en los que aquellas personas interesadas en la evaluación son 
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incorporadas al proceso. Para la evaluación de la cooperación bilateral, el Marcos 

de Asociación Estratégica y contribuciones multilaterales se estipula que se 

realizara la coordinación con las unidades de evaluación de las contrapartes 

multilaterales y colaborar con los países socios respectivamente. Nuevamente se 

observa la incorporación de los principios (alineación y mutua responsabilidad) de 

la Declaración de Paris. 

El apartado seis se establece los procesos o herramientas para asegurar la 

calidad y cómo se dará seguimiento a las evaluaciones. En este sentido, la 

Política de Evaluación le concede la función a la SGCID, en consulta con otros 

actores, de promover y crear la implantación de sistemas de control de calidad de 

las evaluaciones con la elaboración de herramientas de revisión de calidad de los 

informes, fichas de calidad, el desarrollo de criterios y procedimientos para realizar 

meta-evaluaciones. En cuanto al seguimiento, se desarrollará un sistema de 

seguimiento de recomendaciones materializado en un documento llamado 

respuesta de gestión que será de acceso público en la medida que se consolide el 

sistema de respuesta de gestión.  

En cuanto al seguimiento del Plan Bienal de Evaluaciones, se especifica que 

se dará seguimiento del mismo en cada Informe Anual de Evaluación. En éste se 

analizará el nivel de avance o cumplimiento, se incluirá de manera sintética las 

evaluaciones concluidas durante el año anterior y el seguimiento de ellas. De la 

misma forma, el Informe proporcionará información sobre otras actividades 

ejecutadas relacionadas a la función de evaluación y sobre el estado de la 

evaluación en la Cooperación Española. Como se recordará, una de los pilares 

sobre los que se asienta la Política de Evaluación es mejorar la calidad y la utilidad 

de las evaluaciones. La Política recurre al establecimiento de los mecanismos 

antes mencionados.  

El apartado siete detalla que la comunicación de las evaluaciones se 

realizará a través de la página web de publicaciones de la Cooperación Española; 

de esta forma se tendrá el acceso centralizado a la información. En una entrevista 

se comentaba que uno de los problemas que tenía la Cooperación Española era la 

fragmentación de la información en cuanto a informes de evaluación se refiere.  
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Un aspecto relevante incluido en esta sección, es la adaptación de los 

informes de evaluación a diferentes formatos e idiomas de acuerdo con las 

características de cada audiencia. Esta práctica es interesante al hacer 

transparentes y accesibles los productos de las evaluaciones. Sin embargo, la 

difusión no implica en sí mismo mayor utilización de los resultados. De acuerdo 

con la Política, con esta medida y con la creación de una base de datos de 

evaluaciones, la elaboración de materiales de referencia, el fomento a la 

investigación sobre la evaluación, participación en asociaciones y redes de 

evaluación, la celebración de cursos y seminarios sobre evaluación se busca 

avanzar hacia la generación de conocimientos. Este apartado de la Política es 

pensado en razón al pilar de proveer de información. 

El apartado ocho plantea los mecanismos de seguimiento y evaluación de 

la Política de Evaluación. El seguimiento, se realizará a través de la información 

proporcionada de tres fuentes: de los mecanismos de seguimiento de los 

documentos que se elaboren para hacer operativa la Política; de los Informes 

Anuales de Evaluación; y del apartado dedicado a la función de evaluación del 

Plan Directores. La primera revisión de la política se realizará y coincidirá con la 

revisión del examen intermedio del IV Plan Director. En cuanto a la evaluación de 

la Política esta coincidirá con la evaluación de los Planes Directores. Con estas 

medidas, se aprecia que la Política de Evaluación tiene un carácter de flexibilidad 

y adaptación. De esta manera, se permite que la práctica de evaluación 

retroalimenta a la Política, generando así la adaptación contextual y situacional en 

la Cooperación Española.  

Dado el  carácter orientador de la política, y como se mencionó,  para llevarla 

a la práctica se requerirá de la elaboración de otros documentos que 

complementen y puntualicen ciertas acciones. Tal es el caso de la Instrucción del 

Secretario General de Cooperación Internacional para el Desarrollo para la 

Gestión de las Evaluaciones. Lo que es de destacar de esta Instrucción es que, a 

diferencia de lo previsto inicialmente en la Política de Evaluación, se opta por no 

crear la Unidad de Evaluación en la AECID, como se mencionó con anterioridad. 

Lo que hace es aclarar cuál es la estructura y los procedimientos que han de 
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seguirse en la gestión de los distintos tipos de evaluaciones. Hay que aclarar que 

la Política no es una norma sino un instrumento de planificación, y por tanto, si se 

plantean cambios es necesario aprobar normativas como es el caso de la 

Instrucción. 

Al momento en que es publicada la Política de Evaluación, no había una 

claridad en cuanto a las funciones y responsabilidades de cada actor, sobretodo 

de la AECID y de la SCGID. Por lo que, la Instrucción establece la categorización 

de las evaluaciones en: estratégicas, operativas, y de otros actores. De esta 

manera se establecen las competencias en evaluación tanto de la SGCID y de la 

AECID.  

En el aspecto de participación de actores, la Instrucción clarifica lo que se 

entiende por estructura de gobernanza, mencionado en la Política. Estas 

estructuras tomaran la forma de comités de seguimiento, grupos de referencia o 

estructuras similares. Asimismo, se detallan las funciones de los Comités de 

seguimiento y de Gestión. La instrucción no introduce novedades, sino desarrolla y 

clarifica lo establecido en la Política de Evaluación. 

La Instrucción proporciona más información del sistema de respuesta de 

gestión. Menciona que el sistema está conformado por un documento llamado 

respuesta de gestión, la elaboración de un plan de mejora y el seguimiento 

periódico de los compromisos asumidos en la respuesta de gestión. Además 

establece su carácter obligatorio para todas las evaluaciones y el plazo de 

entrega. Un aspecto a destacar es el carácter público de la respuesta de gestión, 

aunque especifica la respuesta será publicada salvo que existan razones 

debidamente justificadas. El documento de plan de mejora es un documento 

técnico y se especifica que es de uso interno. Se aprecia que la Instrucción del 

Secretario General es de carácter más específico a comparación de la Política de 

Evaluación. Por tanto, se puede considera a la Instrucción como uno de los 

documentos que hacen operativa la Política de Evaluación.  

Como se observó, la Política de Evaluación de la Cooperación Española  

mantiene un balance entre el ámbito general al proveer orientaciones de cómo 

realizar evaluación y el ámbito específico cuando se trata de procesos a 
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implementar, por ejemplo la planificación y las funciones de la División de 

Evaluación.  Además es un documento que permite cierta flexibilidad al dejar 

algunos aspectos a criterio de los gestores de evaluación y es adaptable al prever 

mecanismos de seguimiento y evaluación.  

2.2.3. Marco de actuación: planificación de evaluaciones 

Es importante abordar este apartado de manera general ya que toda política 

requiere de concreción. Los Planes Bienales le dan orden a los proceso de 

evaluación y que en esta investigación, además fueron insumos para 

seleccionaron los ejemplos de evaluación que servirán para ilustrar y observar la 

política de Evaluación en la práctica. Desde la publicación de la Política de 

Evaluación se han elaborado dos Planes: el del periodo (2013-2014) y el actual de 

(2015-2016).  El Plan Bienal de Evaluaciones (2013-2014), al ser el primer 

ejercicio de esta naturaleza, no fue posible incorporar las evaluaciones previstas 

por todos los actores.  

En este Primer Plan se tenía contemplado realizar 477 evaluaciones y 5 

actuaciones pero con la actualización del Plan, se sucede un ejercicio de 

agregación y eliminación de evaluaciones. De esta forma, el total de evaluaciones 

que contempló el Plan Bienal fue de 609 y 3 actuaciones en materia de 

evaluación. Un aspecto a resaltar en esta actualización es que algunas 

evaluaciones que fueron consideradas como operativas fueron reclasificadas y 

asumidas como centralizadas por la División de Evaluación debido al “particular 

interés para el sistema” que representaban estas evaluaciones. A continuación se 

detallan las evaluaciones previstas en el Primer Plan. 
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Figura 9 Evaluaciones del Plan Bienal de Evaluaciones 2013-2014 

 

 
Referencia: recuperado de la actualización del Plan Bienal de Evaluaciones (2013-2014) (MAEC, 
2014a, p.4) 
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Un cambio importante entre el Primer Plan y el Segundo es la disminución del 

número de evaluaciones a realizar, de 609 a 341, pasa a ser casi la mitad. Desde 

el ámbito de la División de Evaluación se decide disminuir el número de 

evaluaciones con el fin de focalizarse en otras funciones que tienen a su cargo  

como la gestión de conocimiento y la realización de evaluaciones todavía más 

estratégicas. Funciones que no pudieron abordarlas en los años anteriores debido 

al gran número de evaluaciones a las que tenían que dar cumplimiento. De hecho 

se observa en la tabla anterior, que, el mayor número de evaluaciones eliminadas 

son las clasificadas como evaluaciones centralizadas, ya sea porque serán 

incluidas en el Segundo Plan o se ha replanteado otro tipo de seguimiento a estas 

acciones de cooperación.  

Asimismo, la reducción más significativa del número de evaluaciones tiene 

directa relación con la nueva Orden AEC/2902/2011 en el que se deroga la 

obligatoriedad de hacer evaluaciones, en el caso de los convenios con ONGD 

(evaluación intermedia) y en los proyectos con ONGD de más de 350.000 euros 

(evaluación final). Al respecto Larrú señala algunas de las consecuencias del 

carácter obligatorio en la evaluación86. También las Comunidades Autónomas 

redujeron el número de evaluaciones. No hay que olvidar que el contexto 

económico español también influyó en estas decisiones debido a la reducción del 

presupuesto a partir del 2011. A continuación se detallan las evaluaciones 

previstas en el Segundo Plan a nivel agregado.  

                                            
86 El documento puede ser descargado y consultado en el siguiente sitio web: 
https://www.researchgate.net/publication/41959097_La_evaluacion_en_los_proyectos_de_coopera
cion_al_desarrollo_de_las_ONGD_espanolas_Jose_Maria_Larru_Ramos_tesis_doctoral_dirigida_
por_Dr_D_Justo_Sotelo_Navalpotro     

 

https://www.researchgate.net/publication/41959097_La_evaluacion_en_los_proyectos_de_cooperacion_al_desarrollo_de_las_ONGD_espanolas_Jose_Maria_Larru_Ramos_tesis_doctoral_dirigida_por_Dr_D_Justo_Sotelo_Navalpotro
https://www.researchgate.net/publication/41959097_La_evaluacion_en_los_proyectos_de_cooperacion_al_desarrollo_de_las_ONGD_espanolas_Jose_Maria_Larru_Ramos_tesis_doctoral_dirigida_por_Dr_D_Justo_Sotelo_Navalpotro
https://www.researchgate.net/publication/41959097_La_evaluacion_en_los_proyectos_de_cooperacion_al_desarrollo_de_las_ONGD_espanolas_Jose_Maria_Larru_Ramos_tesis_doctoral_dirigida_por_Dr_D_Justo_Sotelo_Navalpotro
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Figura 10 Evaluaciones del Plan Bienal de Evaluaciones 2015-2016 

 
Referencia: recuperado del Plan Bienal de Evaluaciones (2015-2016) (MAEC, 2015c, p.4) 

2.3. Desafíos y retos para la evaluación en la Cooperación Española 

En el año 2012, se inició una serie de reflexiones en torno a la evaluación. Cabe 

destacar José María Larrú (2012) señalaba lo que denomina “brechas” o 

problemáticas. A continuación se presentan las brechas que identifica el autor y, 

debido a que la elaboración de la Política de Evaluación responde a estas 

brechas, se procederá a detallar de qué manera la Política las resuelve. 
Brecha Reto o solución 
Brecha en la pregunta evaluativa. 
Larrú identificó que, con frecuencia, las evaluaciones que 
eran realizadas no respondían a una necesidad 
específica de información. Una buena pregunta de 
evaluación o la existencia de verdaderas necesidades 
informativas son los incentivos que pueden generar que 
una evaluación y sus resultados sean influyentes y 
tomados en cuenta. 
 

La Política lo resuelve en el proceso 
de elaboración de los Planes Bienales 
y en la incorporación de los 
responsables de gestión en la 
elaboración de los TdR. 
 

Criterio evaluativo En el apartado de consideraciones 
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Se observó que existe una generalidad al hacer uso de 
los mismos criterios de evaluación [los del CAD], por lo 
que recomienda dar prioridad a unos criterios para no 
caer en la generalidad. 
 

metodológicas de la Política de 
Evaluación, se insiste a los 
evaluadores a utilizar otros criterios 
además de la batería del CAD. 

Brecha en el tiempo, el ajuste entre los tiempos de los 
evaluadores y de los encargados de la toma de 
decisiones casi nunca coinciden. 
 

Se soluciona con la elaboración de 
los Planes Bienales. 
 

Publicación y difusión de evaluaciones. 
Anteriormente, se identificó que sólo se publicaban los 
informes de evaluación que cumplían con ciertos criterios 
de calidad. De esta forma, Larrú identifica un sesgo al 
publicar sólo los productos de evaluación que tuvieran la 
suficiente calidad. 
 

La Política plantea la creación del 
repositorio de evaluación, por citar un 
ejemplo. 
 

Seguimiento por medio de planes de mejora. 
Se tiene la percepción que la evaluación implicaban un 
gasto extra. Por lo que, se debe avanzar hacia nuevas 
percepciones al considerar la evaluación como “una 
inversión con retorno positivo y no un mero gasto” a 
través de la implementación de planes de mejora. 
 

Esto se podrá observar en el 
siguiente capítulo para considerar si 
aún es un reto. 
Al respecto la Política de Evaluación, 
menciona la creación de respuestas 
de gestión y planes de seguimiento.  

Independencia. 
Es importante contar con una unidad independiente 
encargada de la función de evaluación; pero se corre el 
riesgo de que esta independencia aísle la función de 
evaluación del sistema que quiere retroalimentar.  
 

La política apuesta por una unidad 
independiente, pero integrada a 
través de las redes de puntos focales 
y de la participación de actores en las 
estructuras de gobernanza de las 
evaluaciones.  

La batalla de las metodologías y la brecha ideológicas 
subyacentes a las diversas propuestas metodológicas. 

Al respecto la Política de Evaluación 
se posiciona de manera abierta a la 
diversidad metodológica, dejando en 
los evaluadores el diseño y selección 
de las técnicas y métodos. 

Fuente: elaboración propia con base en (Larrú, 2012) 

Otros retos que se identifican en la literatura son los siguientes: 

Retos metodológicos 

Conforme se avance a la evaluación de instrumentos y documentos estratégicos, 

aumenta la dificultad para evaluar y establecer relaciones causa-efecto con lo cual 

sustentar las valoraciones de los evaluadores. A esto se le añade el factor que las 

intervenciones de cooperación son implementadas en otros países y que la 

intervención se inserta en otras lógicas sociales, estructurales y políticas (MAEC, 

2013a) 

Retos estructurales 

La División de Evaluación tiene como principal reto la falta de recursos humanos 

para hacer frente a todas las funciones que la normativa, la Política de Evaluación 
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y la Instrucción del Secretario General establecen. Asimismo, la falta de 

continuidad del personal, renovación de equipos de trabajo ha dificultado aprender 

sobre las experiencias pasadas, es decir capitalizar la experiencia y los 

conocimientos de los equipos anteriores.   

A manera de contexto, en el 2012, la División de Evaluación renueva por 

completo su personal.  Con la firma del 

Convenio de colaboración con la FIIAPP, se 

apoya a la División con el contrato de tres 

personas. Es decir, la mitad del personal de 

la División es externo, con contratos 

temporales y de carácter no renovable. Por 

lo que este hecho, dificulta la capitalización 

de experiencia y de conocimiento en la 

División. Cada determinado tiempo debe 

capacitar al personal que se incorpora y 

esperar a la curva de aprendizaje.  En la 

figura 11 se  aprecia la estructura de la 

División de Evaluación. 

Este hecho “ha generado insuficientes 

orientaciones e incentivos para la integración 

de la función de evaluación en la AECID, y 

ha requerido una importante inversión periódica de “esfuerzos de arranque” ante la 

dificultad de asentar los avances previos para construir sobre de ellos” (Ulla y 

Argilés, 2014, p.35).  Además, de que la División no cuenta con un presupuesto 

propio para realizar evaluaciones. 

Reto de la utilización 

Avanzar hacia una mayor utilización de los resultados de las evaluaciones y que la 

evaluación sea realmente incorporada como parte del ciclo de las políticas. Al 

respecto, Gudiño (2015) concluye que la calidad de las evaluaciones de los 

últimos quince años es mediocre debido a la relación entre la calidad de los 

productos y los presupuestos designados, lo que ha dificultado la contratación de 

Figura 11 Organigrama de la 
División de Evaluación 

Fuente: Presentación utilizada en el 
Encuentro Iberoamericano sobre 
Institucionalización de la Evaluación 
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equipos que cuenten con mayor experiencia y capacidad en evaluación, a lo que 

se suman, los tiempos administrativos que se tienen para la contratación. La 

segunda explicación es la limitación de recursos humanos tanto de la División de 

Evaluación como en la propia AECID. 

Asimismo, el modelo mixto o de dos niveles de evaluación ha afectado el 

aprovechamiento de las evaluaciones (Gudiño, 2015), la División de Evaluación al 

estar concentrada en la gestión de evaluaciones y la participación en redes 

internacionales de evaluación, por mencionar algunos ejemplos, no ha podido 

dedicar tiempo a la difusión de conocimientos y estimular la utilización de las 

evaluaciones. En cuanto a la AECID, al no contar con una Unidad de Evaluación 

propia, no se ha podido aprovechar la experiencia y transferencia de conocimiento 

hacia otras unidades o departamentos sobre los productos de las evaluaciones. Es 

decir, poder incidir en los gestores y planificadores, y no sólo concentrarse en los 

niveles Directivos.  

Como se abordó, existen retos a nivel de proceso de evaluación, de 

estructura y de contexto.  A esto hay que sumarle el plano internacional en donde, 

cada vez más se pide demostrar los impactos que ha tenido la CID de cara al 

desarrollo. Como bien, mencionaba Argilés (2014), algunos retos son compartidos 

con la comunidad internacional, sin embargo otros son propios de la dinámica del 

sistema español de CID. Finalmente, otro reto que ha venido acompañando a la 

evaluación y actualmente se tendrá que enfrentar nuevamente, es el cambio 

legislativo, la elaboración de un nuevo Plan Director, la coyuntura por la crisis 

económica y la designación de un nuevo titular en la Secretaria General.  

Conclusiones del capítulo 

En el presente capítulo se abordaron los antecedentes  de la Cooperación 

Española. Desde el surgimiento de las primeras acciones de cooperación en el 

marco de dotación de becas de formación, la configuración de la política de 

cooperación, la creación de la agencia de cooperación hasta los cambios 

estructurales e Instituciones que acompañaron a esta evolución. Se presentó el 

marco normativo, la LCID y el de planeación, los Planes Directores con el fin de 

conocer los objetivos, principios y prioridades geográficas y sectoriales de la 
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Cooperación Española.  Desde el ámbito de la Administración General del Estado, 

la política de cooperación se apoya principalmente de un órgano gestor (AECID) y 

otro político y de planeación (SGCID). Es en el órgano de planeación que la 

función de evaluación se ubica. 

A lo largo de este recorrido, se observó que la evaluación ha acompañado a la 

Cooperación Española casi desde sus inicios. De hecho, la política de 

Cooperación Española ha sido la política pública más evaluada en el ámbito 

español. Asimismo, cada vez más la evaluación se ha perfilado como un tema 

prioritario. Esto se refleja en el aumento de rango de la estructura que tiene a su 

cargo la función de evaluación: de Oficina a Subdirección, de Subdirección a 

Dirección  y de Dirección a Secretaria General. Sin embargo, la función de 

evaluación ha tenido etapas de retroceso y estancamiento, en el cual, su mayor 

limitante ha sido el presupuesto designado, la dotación escasa de recursos 

humanos para hacer frente a las funciones que tiene asignadas a su cargo, y un 

contexto favorables o desfavorable tanto nacional como internacional.   

A pesar de contar con gran trayectoria en evaluación en la Cooperación 

Española, se considera que aún no se ha avanzado hacia su consolidación  

debido a la baja cultura de evaluación y al escaso uso de las evaluaciones en la 

toma de decisiones. Se habla de una “consolidación de un sistema de evaluación 

consistente, con una estructura estable y suficiente, y una dinámica de trabajo 

asentada” (Argilés, 2014, p. 20). En estos años, ha habido avances en términos de 

creación de estructuras, de planificación, respuestas de gestión y dotación de 

mayores recursos humanos, pero aún se enfrentan grandes retos como 

retroalimentar de manera eficaz al sistema de cooperación, por mencionar un 

ejemplo.  

Aunado a lo anterior, debido a que el sistema de evaluación de la 

Cooperación Española está articulada en dos niveles: el operativo el concerniente 

a la AECID y el estratégico el de la División de Evaluación, ha dificultado avanzar 

hacia la dotación de mayores capacidades en evaluación, promover el uso de las 

los resultados de las evaluaciones y seguimiento a los mismos. Actualmente,  “la 

División de Evaluación es de momento la principal unidad de referencia para el 
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conjunto de las evaluaciones” (Ulla y Argilés, 2014, p.19), además de ser la unidad 

encargada de implementar la Política de Evaluación y en la que recae la función 

de evaluación del sistema de Cooperación Española.  

Actualmente, en el año 2016 se enfrenta un nuevo cambio de legislatura y 

cambio de gobierno, además de la elaboración del V Plan Director (2017-2020), 

por lo que se podría decir que inicia un nuevo ciclo que, en estos momentos no se 

sabe qué curso tomará. Por lo que, la evaluación nuevamente se encuentra ante 

una coyuntura.   

Finalmente, “el termino política debe incluir lo que intencionalmente persigue y 

lo que realmente ocurre como resultado de la intención” (Heclo, 1972, 85 en 

Aguilar, p. 27). Por lo tanto, la política no sólo es lo que establece una cierta 

institución o grupo de instituciones en un documento, sino también forma parte su 

praxis. Una vez que se conoce cómo está articulada la función de evaluación, qué 

instancia es la encargada de llevar a cabo esas funciones, y conocer lo que 

establece la Política de Evaluación de la Cooperación Española como esa guía de 

actuación en evaluación, es menester pasar a la praxis. Es decir, hay que ver la 

otra parte de la política, la Política de Evaluación vista desde la perspectiva 

práctica. 
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Capítulo 3.La Política de Evaluación de la Cooperación Española 

en la práctica 

La Política de Evaluación de la Cooperación Española brinda orientaciones 

generales y abarca una amplitud de actividades, algunas de las cuales se 

materializan en procesos concretos de evaluación como es la gestión de 

evaluaciones y otras cuestiones que se abordaron a profundidad en el capítulo 

anterior. El objetivo del presente capítulo es ilustrar a través de cuatro ejemplos 

empíricos cómo se hace operativa la Política de Evaluación de la Cooperación 

Española, en específico a lo relativo a la gestión de evaluaciones por ser el 

apartado que aborda la realización de evaluaciones de acciones de CID, tema de 

la presente investigación.  

Para cumplir con este propósito, se seleccionaron algunas evaluaciones 

gestionadas por la División de Evaluación por ser la unidad central87 de evaluación 

del sistema de cooperación español al recaer la mayoría de las directrices88 

establecidas en la política y además, se tuvo la oportunidad de realizar la práctica 

institucional de la que fue parte esta investigación. Esta práctica permitió contar 

con información de primera mano, acceso a documentación clave, observar el 

proceso de gestión de evaluaciones, y entrevistar a aquellas personas que 

participaron en las evaluaciones seleccionadas como ejemplos empíricos. 

El capítulo se divide en cuatro secciones. En la primera, se detallan los 

aspectos analíticos y metodológicos del capítulo. En un primer momento, se 

explica el marco analítico en el que se definen las categorías de análisis: los 

principios y los enfoques de la Política de Evaluación y se retoman otros 

componentes: las consideraciones metodológicas, la planificación y la 

comunicación de las evaluaciones que serán parte de la descripción analítica de 

los ejemplos empíricos de evaluación. En un segundo momento, se explica la 

                                            
87Entre sus competencias destaca la evaluación de la política de la Cooperación al Desarrollo de 
España, la emisión de recomendaciones para mejorar las intervenciones de CID de España y la 
evaluación de  instrumentos que tienen el potencial de generar información para la toma de 
decisiones o rendición de cuentas en el nivel político, estratégico u operativo.  
88En entrevista con un miembro de la División de Evaluación se comentó que “la Política de 
Evaluación está dirigida a diversos públicos, el primero es la División de Evaluación en el que 
básicamente se dice cómo debe operar” (entrevista citada).    
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metodología y los criterios aplicados en la selección de los ejemplos empíricos de 

evaluación. 

 En la segunda sección, se expone de manera breve el proceso de gestión de 

evaluación que sigue la División de Evaluación con el fin de explicar las 

estructuras y las diferentes etapas por las que transita una evaluación, mismas 

que servirán para relatar los ejemplos empíricos de evaluación. En la tercera 

sección, se presenta el relato y el análisis de los ejemplos empíricos a partir de los 

principios y enfoques,  a fin de identificar algunos retos y desafíos que se 

enfrentan en la evaluación. Finalmente, en la última sección se ofrece una 

reflexión sobre los hallazgos desprendidos de los ejemplos empíricos, los 

avances, retos  y desafíos en la implementación de la Política de Evaluación de la 

Cooperación Española. 

3.1. Marco de análisis  y planteamiento metodológico 

Dado que el propósito de este capítulo es tratar de contrastar lo establecido en la 

Política de Evaluación con la manera en que ésta se operacionaliza, se retoman 

unos apartados de la misma como categorías analíticas y observar su aplicación 

en cuatro ejemplos concretos de evaluación. Cabe aclarar, que no se pretende en 

este trabajo realizar una evaluación de la Política de Evaluación; sino de ilustrar en 

la práctica, algunos elementos constitutivos de la misma.  A continuación se 

establece la forma en que se realiza el análisis de los ejemplos empíricos de 

evaluación.  

3.1.1 Marco analítico 

Se realizará una descripción analítica de los ejemplos empíricos de evaluación con 

base en las diferentes fases del proceso de gestión de evaluación. A lo largo de 

las fases de dicho proceso el análisis se acotará a observar en qué medida y de 

qué manera se encuentran presentes las categorías de análisis: los principios y los 

enfoques transversales de la Política de Evaluación.  

Se seleccionaron los principios, debido a que la Política los establece como un 

elemento esencial de ella y además de que “su materialización se concreta a lo 

largo de los diferentes apartados de [la] Política” (MAEC, 2013a, p.6); al igual que 

los enfoques transversales, deben impregnar todo proceso de evaluación y estar 
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presentes en cada una de sus fases. Asimismo, la presencia de estos elementos 

garantiza la calidad en el cumplimiento de las cuatro funciones de la evaluación en 

la Cooperación Española (MAEC, 2013a), es decir: aprendizaje, mejora, rendición 

de cuentas y transformación; principales propósitos de una evaluación.  

A continuación se presenta la definición de los principios y enfoques descritos 

en la Política de Evaluación (MAEC, 2013a): 

Tabla 10 Principios de la Política de Evaluación de la Cooperación Española 
Principios 

Independencia 

La validación de los informes no recaerá en los agentes encargados en el diseño, gestión o 
implementación. Las personas integrantes de las unidades y equipos de evaluación no deberán de 
ser objeto de presiones para modificar el contenido de sus informes o valoraciones.  

Imparcialidad 

Los equipos de evaluación serán seleccionados con la debida concurrencia, contarán con 
conocimientos y experiencias suficientes para el desempeño.  Los integrantes de las unidades y 
los equipos de evaluación deberán comunicar los posibles conflictos de intereses.   

Transparencia 

Los planes de evaluación serán públicos. Los equipos de evaluación serán contratados con base 
en criterios y procedimientos claros y previamente establecidos. Los principales productos de las 
evaluaciones resultarán accesibles y sean difundidos a todas las partes interesadas a través de 
medios adecuados. Durante el desarrollo de evaluaciones se deberá de garantizar el respeto a la 
intimidad y el adecuado tratamiento de los datos personales. 

Credibilidad y utilidad 

Las evaluaciones deberán responder a las diversas necesidades de información, han de llevarse a 
cabo en momentos oportunos y han de realizarse de una forma sistemática y metodológicamente 
robusta, acometiendo cada una de las fases de manera clara y suficientemente argumentada, de 
tal modo que los hallazgos y recomendaciones resulten fundados. Los equipos de evaluación 
recibirán la cooperación oportuna y se garantizará el acceso a toda la información disponible que 
resulte necesaria para el ejercicio de su labor.  Los productos de las evaluaciones deberán 
reconocer sus propias limitaciones, reflejar las diferentes visiones sobre el objeto de evaluación, y 
mostrar una imagen equilibrada de éste, que permita apreciar los logros y fortalezas, así como sus 
posibles carencias y debilidades. En caso de que existan discrepancias importantes, se dejará 
constancia de las mismas en el informe de evaluación. Los ejercicios de evaluación se someterán 
a controles de calidad. Para incrementar la posibilidad de apropiación y uso de los resultados, se 
fomentará la incorporación de los actores implicados en las estructuras de gobernanza de las 
evaluaciones, se establecerán sistemas de seguimiento de las medidas adoptadas, y la 
comunicación  de los hallazgos y recomendaciones se realizará de forma clara, concisa y concreta, 
utilizando formatos adaptados a las diferentes audiencias.  

Eficiencia 

En la planificación, gestión y realización de las evaluaciones, se optimizarán los recursos 
disponibles y se asegurará un equilibrio razonable entre los medios requeridos para llevarlas a 
cabo y la previsible utilización de sus resultados. 

Participación y refuerzo de  capacidades 

Los procesos de evaluación habilitarán los espacios y las estructuras necesarias para 
promover una adecuada participación de los principales interesados, tanto en España como en los 
países socios. Se potenciará la utilización de los sistemas de evaluación de los países socios u se 
apoyará el desarrollo de capacidades locales tanto en el ámbito institucional como a través de las 
asociaciones y redes de evaluación. 

Coordinación y complementariedad 

En la planificación, gestión y desarrollo de las evaluaciones, se promoverá el intercambio de 
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Fuente: elaboración propia con base en (MAEC, 2013a, p.6-7) 

Tabla 11 Enfoques transversales de la Política de Evaluación de la Cooperación 
Española 

Fuente: elaboración propia con base en (MAEC, 2013a, p.7-8) 

En la descripción analítica, se incorporan además otros apartados de la Política 

de Evaluación que serán utilizados para caracterizar y contextualizar el ejemplo 

empírico de evaluación. Para facilitar su comprensión, se procede a detallarlos a 

continuación:  

 Consideraciones metodológicas: se refiere a la variedad de tipologías de 

evaluación existentes89; al uso de diversas técnicas y métodos de 

                                            
89 Cabe destacar que la política de evaluación no menciona cuáles son los tipos de evaluación. Sin 
embargo, en el primer capítulo de la presente tesis se detallan los tipos de evaluación que existen. 

información, la coordinación, la armonización y la búsqueda de complementariedades. Se 
procurará reducir costes de transacción y evitar duplicidades y se fomentará una división del 
trabajo acorde con las respectivas ventajas comparativas. Siempre que se verifique que el objeto 
de evaluación, el contexto, el momento, y los recursos disponibles permiten asegurar la calidad 
global de los procesos, se impulsará la participación en evaluaciones conjuntas, tomando como 
referencia el Manual de Evaluaciones Conjuntas del CAD. 

 Enfoques transversales  
Derechos Humanos 

Indaga en la medida en que una intervención ha contribuido a corregir las desigualdades y 
prácticas discriminatorias y a transformar el injusto reparto de poderes.  Implica promover, respetar 
y garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos de toda la población, tomando en cuenta 
las diversidades existentes y asumiendo que las personas son sujetos titulares de derechos y 
deben ser consideradas como tales. 

Género 

Supone analizar las intervenciones en función de su contribución a la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, centrando el análisis en los diferentes factores que, en cada determinado 
contexto, fomentan la igualdad o alimentan y reproducen las discriminaciones de género.  
Se analiza de manera crítica y diferenciada las estructuras sociales y las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres. Debe incorporar al proceso de evaluación la diversidad de voces y visiones de 
las mujeres y favorecer su participación. 

Diversidad Cultural 

Supone la identificar los diferentes grupos culturales y comprender el contexto y las categorías 
culturales de la intervención, así como adecuar el proceso evaluativo a diferentes contextos y a la 
características de los actores implicados en la evaluación.  

Sostenibilidad ambiental 

Implica considerar los efectos ambientales de las diferentes decisiones y acciones sobre el 
contexto en el que se insertan las intervenciones, así como analizar el modo en que la satisfacción 
de necesidades actuales de ciertos grupos o colectivos afecta el entorno ambiental de otros o a la 
satisfacción de necesidades futuras. 

   

 



101 
 

investigación así como su adecuada complementariedad y triangulación; 

asimismo tiene que ver con la selección metodológica que dependerá del 

objeto, de las preguntas y de los fines de la evaluación. En el caso del 

modelo de evaluación orientado por criterios, éstos no estarán restringidos 

a los criterios tradicionales del CAD. En el ejemplo, se mencionará a qué 

tipo de evaluación corresponde, cuáles técnicas y métodos utilizaron, y 

cómo se buscó la complementariedad y triangulación de estas mismas.  

 Planificación de evaluaciones: se refiere al proceso de elaboración y 

contenido de los Planes Bienales, así como a los criterios de priorización 

(cobertura, utilidad y retroalimentación) de las evaluaciones centralizadas. 

En el ejemplo empírico se especificará a qué criterio de priorización  

responde la evaluación y en qué Plan Bienal está incluido. 

 Comunicación de las evaluaciones: hace referencia a la publicación de 

los informes de evaluación en la página web de la SGCID; al desarrollo de 

diferentes productos y formatos comunicativos adaptados a las diferentes 

audiencias; a la difusión de las evaluaciones a los tomadores de decisiones, 

unidades gestoras y a los colectivos involucrados en la intervención y en el 

proceso de evaluación.  En este sentido, se pondrá especial atención en los 

formatos desarrollados del ejemplo empírico y a qué actores fueron 

difundidos (MAEC, 2013a). 

Cabe aclarar que los apartados anteriores no son incorporados como parte del 

análisis, específicamente el apartado de consideraciones metodológicas habría 

requerido, además, una revisión de la calidad de las evaluaciones que no es el 

objeto de esta investigación y sería interesante analizar en futuros trabajos.  

Asimismo, el análisis se realiza con apoyo de los documentos de referencia de 

cada fase del proceso de gestión de evaluación y de cada ejemplo: TdR, informes 

de evaluación y respuesta de gestión, además se incorporan las voces de los 

diferentes entrevistados. A fin de ilustrar el modelo de análisis a seguir, se 

presenta el siguiente diagrama. 
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Figura 12 Modelo de Análisis 

 
Fuente: elaboración propia 

3.1.2 Metodología 

Para la recolección de información se recurrió a la revisión de los documentos 

de referencia antes mencionados  (los términos de referencia, los informes finales 

de evaluación, la respuesta de gestión de las evaluaciones) y además los 

diferentes formatos de difusión.  

Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con las personas 

implicadas en las evaluaciones (evaluadores, gestores de evaluación y las 

personas que participaron en los Comités de Seguimiento) con el fin de obtener 

información sobre cómo sucedió la evaluación desde las diversas perspectivas de 

los actores implicados. Al respecto, es importante señalar que no siempre fue 

posible incorporar la perspectiva de todos los sujetos implicados, sobretodo de los 

evaluados, puesto que cuando se trata de evaluaciones de programas o de planes 

no es tan evidente dichos roles a comparación de evaluaciones de proyectos. Por 

consiguiente, la sección 3.3 es el producto de la revisión documental y de las 

entrevistas que sí pudieron concretarse. Lo ideal hubiera sido poder contar con 

todas las perspectivas.  

También, se realizó observación directa del proceso de gestión de otras 

evaluaciones diferentes a las analizadas con el fin de conocer el contexto, analizar 

comportamientos, relaciones y procedimientos institucionales. Además, se 

sostuvieron entrevistas con académicos, se consultaron los Informes Anuales de 
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Evaluación 2013 y 2014, la evaluación intermedia del IV Plan Director y se analizó 

el Dictamen del Informe de Evaluación 2014 elaborado por el Consejo de 

Cooperación y se presentó ante la Comisión de Cooperación a finales de 

diciembre de 2015. 

Para elegir los ejemplos empíricos analizados, se aplicaron los criterios de 

selección que se describen en la tabla 12. 

Tabla 12 Criterios de selección 
Criterio de selección Descripción de criterio de selección 

Temporalidad Evaluaciones comprendidas entre 2013 a 2015. Periodo que 
corresponde a la publicación de la Política de Evaluación, 2013 y al de 
la realización de la presente investigación, 2015. 

Sucesión cronológica Evaluaciones realizadas en diferentes momentos a lo largo del 
periodo 2013-2015, a fin de esbozar diferentes estadios por los que 
ha pasado la División de Evaluación. 

Representatividad 
geográfica 

Se consideraron las prioridades geográficas de la cooperación 
española para contar con evaluaciones de cada región 

Diversidad en el tipo de 
gestión de evaluación 

Individual, conjunta o de acompañamiento 

Diversidad de equipo 
evaluador 

Evaluaciones realizadas por diversas empresas consultoras.   

Diversidad de gestores 
de evaluación 

Evaluaciones gestionadas por diferentes funcionarios y personal 
externo de apoyo de la División de Evaluación. 

Diversidad de categoría 
de evaluación 
centralizada 

Documentos estratégicos, estructura y funcionamiento organizacional, 
programa País y Marco de Asociación País90, programas temáticos o 
regionales, ámbitos o sectores, modalidades e instrumentos, 
organismos multilaterales, organismos regionales. 

Documentación 
completa 

Contar con todos los documentos de referencia del ejemplo de 
evaluación: TdR, informe de evaluación y respuesta de gestión. 

Fuente: elaboración propia 

Para cumplir con el primer criterio, se consultaron las evaluaciones que 

estaban comprendidas en el Plan Bienal de Evaluaciones 2013-2014 y el Plan 

Bienal 2015-2016. Posteriormente se aplicaron los criterios antes mencionados y 

los ejemplos de evaluación seleccionados fueron: 

 Evaluación intermedia de la Alianza Púbico Privada para el Desarrollo de 

Acobamba en Perú. 

                                            
90Las evaluaciones de Programa País y Marcos de Asociación País no fueron consideradas debido 
a que al momento de la realización de esta investigación, un compañero de la Universidad 
Complutense de Madrid estaba realizando una investigación abocada a los instrumentos 
mencionados.   
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 Evaluación intermedia de la estrategia de apoyo a las Agencias Regionales 

de Desarrollo en Senegal. 

 Evaluación final del Plan de Actuación Sectorial de Salud 2011-2013. 

 Evaluación del Programa Español de Micro-finanzas para el Desarrollo de 

los Servicios Financieros a la Microempresa en Colombia. 

En la tabla 13se ilustra la cobertura de los criterios de selección: 

Tabla 13 Criterios de selección vs ejemplo de evaluación 
Criterio/Evaluaci
ón 

APPD- Perú ARD-Senegal PAS-Salud Microfinanzas-
Colombia 

Temporalidad PB (2013-2014) PB (2013-2014) PB (2013-
2014) y PB 
(2015-2016) 

PB (2013-2014) 
y PB (2015-
2016) 

 
Cronológico

91
 

Septiembre 2013 -
Abril 2014 

Febrero a Junio 
de 2014 

Abril 2014-
Julio 2015 

Julio de2014-
Abril 2015 

Representativid
ad Geográfica 

América Latina África 
Subsahariana 

--------------- América Latina 

Categoría de 
evaluación 
centralizada 

Modalidades o 
instrumentos 

Ámbitos o 
sectores 

Documento 
Estratégico 

Modalidades o 
instrumentos 

Diversidad de 
instrumentos o 
modalidades 

Alianza Público 
Privada para el 
Desarrollo/ Programa 

Sector 
gobernabilidad 

Plan sectorial 
de Salud 

Fondo - 
Programa 

Diversidad de 
tipo de gestión 

Conjunta-
acompañamiento 

Conjunta FIIAPP Conjunta 
FIIAPP 

Conjunta FIIAPP 

Diversidad de 
equipo 
evaluador 

Ideas del Sur Proeval EN Positiva Nodus 
Consultores 

Diversidad de 
gestor de 
evaluación 

Funcionario y 
especialista en 
evaluación (personal 
externo) 

Funcionario y 
especialista en 
evaluación  

Funcionaria y 
especialista en 
evaluación 

Funcionaria y 
especialista en 
evaluación  

Documentación 
completa 

Sí Sí Respuesta de 
gestión en 
proceso de 
elaboración 

Respuesta de 
gestión en 
proceso de 
elaboración 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Proceso de gestión de las evaluaciones centralizadas 

En esta sección se aborda de manera general el proceso de gestión de 

evaluaciones establecido en la Instrucción del Secretario General, proceso que 

sigue la División de Evaluación. Para mayor información y detalle se puede 

consultar en el Anexo 1 de esta investigación. En la gestión de evaluaciones es 

                                            
91 El periodo es indicativo ya que se tomó en cuenta desde la elaboración de los TdR hasta la 
publicación del informe final en la web.     
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importante conocer tres elementos: el modelo de gestión, las estructuras y las 

fases que lo conforman. 

En el caso de la División de Evaluación, hay tres modelos de gestión de 

evaluaciones: evaluaciones individuales cuando se realizan por un solo actor por 

lo que la unidad de gestión es la División de Evaluación; de manera conjunta o 

colaborativa con otros socios de la cooperación (organismos internacionales, 

donantes, con la AECID, países socios y con la FIIAPP), por lo que se procede a 

crear un Comité de Gestión entre la División de Evaluación y el socio; y de 

acompañamiento en la gestión (aquellos actores de la Cooperación Española que 

lo soliciten), en este caso también se conforma un Comité de Gestión y la 

magnitud del acompañamiento puede variar (MAEC, 2015e).  

Cabe destacar que en la Cooperación Española la práctica habitual92 es la 

gestión de evaluaciones, en la que se contratan equipos de evaluación externos 

para la realización de las mismas. Pero también la División de Evaluación puede 

hacer ejercicios evaluativos de manera interna. En el proceso de gestión se 

distingue la creación de dos estructuras o Comités: el de Gestión y el de 

Seguimiento. El Comité o la Unidad de Gestión tiene las funciones de  elaborar, 

compartir y aprobar los TdR así como los pliegos con los que se licitará la 

evaluación; valorar las ofertas, supervisar la calidad del proceso de evaluación y el 

cumplimiento de los plazos; comentar y validar los productos elaborados por el 

equipo evaluador; facilitar y coordinar la participación de los diferentes actores 

interesados en la evaluación; difundir los resultados de la evaluación e impulsar la 

utilización de las recomendaciones (MAEC, 2015e).   

Por su parte, el Comité de Seguimiento, es la instancia en la que participan los 

actores interesados en la evaluación y cuyas funciones son comentar los TdR, los 

productos del equipo evaluador (informe preparatorio y el informe final) y apoyar 

en las actividades de difusión.  

                                            
92 De acuerdo con la Instrucción del Secretario General, “Las evaluaciones planteadas en el Plan 
Bienal serán, en su mayoría, externas. Es decir, exigirán la contratación de consultores que 
aseguren la independencia de la evaluación respecto a las responsabilidades de gestión de los 
ámbitos evaluados” (MAEC, 2015e, p.4).    
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El proceso de gestión de una evaluación implica el despliegue de una serie de 

procesos con fases y sus correspondientes subfases en el que se distinguen tres 

momentos: un antes, un durante y un después de la evaluación. En el antes se 

hacen los preparativos: diseño y contratación; en el durante se realiza la 

evaluación propiamente dicha y que implica en sí mismo un proceso como se 

abordó en la figura 4 del capítulo 1; y el después en el que se comunican los 

resultados y se da seguimiento a ellos. En la Instrucción del Secretario General el 

proceso de gestión de evaluación contempla cinco fases que se puede apreciar en 

la figura 13. 

Fuente: Elaboración propia con base en (MAEC, 2015e, p.11)  
Para facilitar el seguimiento de la lectura y comprensión de cada uno de los 

ejemplos, a lo largo de la descripción analítica se hará referencia a las fases del 

proceso de gestión de evaluación que se esté abordando. 

 

Fase 1: Diseño 
Inicio de 

evaluación 

Se recaban las 
necesidades 
informativas 

Elaboración, socialización 
y aprobación de TdR 

Fase 2: 
Contratación 

Elaboración 
de pliegos 

Difusión de 
licitación 

Valoración 
de ofertas 

Firma de 
contrato 

Fase 3: 
Supervisión del 

Proceso de 
evaluación 

Orientación 
al equipo 

Coordinación de 
participación de 

actores 

Vigilar la calidad de 
los productos y 

actividades 

Fase 4: Difusión 
de Resultados 

Edición y publicación de 
productos de evaluación.  

Fase 5: 
Respuesta a la 

evaluación 

Elaboración de la 
respuesta de 

gestión. 

Plan de 
mejora 

Figura 13 Proceso de Gestión de Evaluaciones 
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3.3. Sistematización de ejemplos empíricos de evaluaciones centralizadas 

3.3.1. Evaluación Intermedia de la Alianza Público-Privada para el Desarrollo en 

Acombamba (Perú) 

Esta fue una de las primeras evaluaciones93 gestionadas 

por la División de Evaluación, después de la publicación 

de la Política de Evaluación de la Cooperación Española, 

en junio de 2013. La evaluación fue contemplada en el 

Primer Plan Bienal de Evaluaciones (2013-2014). La 

evaluación se realizó de manera conjunta por la AECID 

sede y AECID Perú, en adelante OTC de Perú y con la 

unidad de gestión de la APPD (MAEC, 2015d) 

conformada por representantes de los socios94 de la 

misma. Esta evaluación fue peculiar, puesto que los trabajos se iniciaron sin el 

acompañamiento de la División de Evaluación, misma que se incorpora 

posteriormente hasta la supervisión del proceso de evaluación. De acuerdo con 

los TdR, el objetivo de la evaluación era “realizar una valoración del diseño del 

modelo de gestión de la APPD, valorar los resultados alcanzados hasta la fecha, 

analizar la institucionalidad pública y local y aportar recomendaciones concretas 

para lo que queda de ejecución” (MAEC, 2014c, p.12). Es decir, realizar una 

evaluación de diseño, procesos y de resultados de la APPD como instrumento y 

como intervención de cooperación. 

Ya desde el Tercer Plan Director de la Cooperación Española pero sobretodo 

en el Cuarto, las APPD empezaron a tener impulso y mayor énfasis como 

                                            
93 “Durante 2013 se finalizaron 4 evaluaciones centralizadas y se llevaron a cabo 4 exámenes de 
organismos multilaterales en el marco de MOPAN […] También se pusieron en marcha 29 
evaluaciones centralizadas, de las que más de la mitad han sido evaluaciones conjuntas con los 
países socios o con otros donantes. Cabe destacar en este grupo las primeras evaluaciones 
intermedias y finales de marcos de asociación país (MAP), de un plan de actuación sectorial (PAS), 
de una alianza público‐privada para el desarrollo y de un proyecto de cooperación triangular” 
(MAEC, 2014b, p.9) 
94 “Los socios que conformaban la APPD: la AECID, Fundación Telefónica y Telefónica Móviles, 
Grupo Santillana, Fundación Microfinanzas BBVA, Entreculturas- Fe y Alegría, Ayuda en Acción 
(socio local: REDES), Solidaridad Internacional (socio local: Movimiento Manuela Ramos), Ecología 
y Desarrollo, Mancomunidad QapaqNan (distritos de Macas, Caja Espíritu, Pomacocha y 
Acobamba) (Ideas del Sur, 2016)    
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modalidad de cooperación95. Ante este panorama, la AECID decidió poner en 

marcha un programa piloto96 de una APPD en Perú97en el año 2011 (MAEC, 

2014c). El objetivo del programa era contribuir al desarrollo y la inclusión de la 

población de la región de Acobamba. Debido a las problemáticas identificadas se 

establecieron seis ejes estratégicos de actuación: Gestión territorial, Educación, 

Productivo, Telecomunicaciones, Género y Gobernabilidad. En cuanto a la 

organización de la APPD, se articuló alrededor de tres instancias: el Comité de la 

APPD, como instancia de organización y decisión; la AECID Perú (OTC de Perú), 

instancia de apoyo para la ejecución y seguimiento de los recursos provenientes 

de la AECID; y la Unidad de Gestión, instancia encargada de la ejecución de las 

acciones del programa (MAEC, 2014c).   

 Sobre el origen de la demanda de evaluación un miembro de la División de 

Evaluación98 mencionó que ésta fue propuesta a iniciativa de la OTC de Perú. 

Además de estar prevista en el documento de formulación del programa de la 

APPD, los socios habían expresado previamente su voluntad en llevarla a cabo. 

La fase 1 de la evaluación inicia con la reunión del Comité de la APPD, en la que 

se comisionó la creación de un Comité Evaluador conformado por un 

representante del sector privado (Grupo Telefónica), de las ONG´s (Solidaridad 

Internacional) y de los responsables de programa (AECID y de la OTC Perú) con 

el fin de elaborar los TdR, socializar y retroalimentar el borrador con todos los 

socios. Al no haber apreciaciones sustantivas, se lanzó la convocatoria pública 

internacional en la página web de la AECID y otros medios en Perú, iniciando la 

                                            
95Esto debido al creciente protagonismo de los actores privados en la cooperación al desarrollo y al 
impulso que reciben el sector privado como de las APPD desde Busán (MAEC, 2014c).  
96Documento de Formulación del Programa APPD denominado: “Fortalecimiento y creación de 
capacidades de la provincia de Acobamba, Región Huancavelica”. 
97Perú fue seleccionado dentro de las áreas prioritarias de la Cooperación Española, debido a la 
amplia presencia  de los socios españoles en el país, a la existencia de relaciones con los actores 
peruanos; y además de la existencia del Consejo de Coordinación de la Cooperación Española en 
Perú (CCCEP)  (MAEC, 2014c). “El elevado volumen de cooperación española en el Perú y la 
multiplicidad de instrumentos y actores españoles con presencia en el país, hicieron necesario a 
mediados del 2005, plantear una estrategia de coordinación para articular esfuerzos, recursos y 
capacidades para afrontar los nuevos retos de la eficacia y calidad de la Política Española de 
Cooperación Internacional.   El Consejo de Coordinación de la Cooperación Española en el Perú – 
CCCEP – es un espacio de diálogo y concertación entre los múltiples actores de la Cooperación 
Española en Perú” (AECID, sf). 
98 (16 de diciembre de 2015) Entrevista realizado por Carolina De Anda Celis, Madrid, España    
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fase 2 del proceso. Es a través de dicha difusión a través de diversos medios que 

se busca garantizar la debida concurrencia de propuestas y equipos de 

evaluación, un elemento del principio de imparcialidad. El equipo evaluador se 

entera de la licitación por la publicación y difusión de la AECID y deciden presentar 

la propuesta porque tenían experiencia en zonas geográficas similares al lugar de 

la intervención.  Cuando se le preguntó al líder de la evaluación ¿cómo se enteró 

de la convocatoria? Comentó lo siguiente: 

Si no me equivoco, me llegó un correo de la AECID en la que sacaba la convocatoria de la 
evaluación de la APPD. Yo lo que hago es contactarme con una compañera […] que 
trabajaba el tema de evaluaciones […] para ver si estaba interesada. Si bien no era 
Huancavelica, era de una zona en la sierra con características bastante similares, además 
es quechuablante99. 

El Comité Evaluador de la APPD recibió catorce propuestas y valoró conforme 

a los criterios previamente establecidos en los pliegos. Los parámetros de 

selección fueron: 40% propuesta técnica, 40% experiencia del equipo evaluador, 

20% propuesta económica. Cabe destacar que la selección de las propuestas se 

basó en obtener el máximo consenso entre los miembros del Comité, ya sea por 

unanimidad o por amplia mayoría (dos de las tres delegaciones u 80% de los 

miembros)100. Después de la revisión de las propuestas y diálogo entre los 

miembros, se verificó el cumplimiento de los estándares mínimos, sin embargo no 

existía una propuesta que sobresaliera. Al aplicar los criterios establecidos dentro 

de los parámetros de selección, dos propuestas estaban en un nivel un tanto 

superior a las demás. De entre ellas se seleccionó la propuesta de Ideas del Sur 

debido a: 
Razones de experiencias en evaluación, conocimiento de trabajo de sector privado y 
referencias positivas en cuanto a carácter propositivo se considera que la mejor propuesta 
[…] con un 80% de votación entre los miembros del Comité101.  

Además, se valoró de forma positiva la propuesta económica, la experiencia 

así como el equilibrio en el equipo, conocimiento del contexto andino, de género y 

de la lengua quechua. Por lo anterior, la selección de la propuesta se basó en 

parámetros previamente establecidos, de conocimiento público y por amplia 
                                            

99 (10 de diciembre de 2015) Entrevista realizado por Carolina De Anda Celis, Madrid, España. 
100 Documento interno “Acta de Reunión para valoración de propuestas recibidas para evaluación 
externa intermedia del Programa Alianza Público Privada para el Desarrollo (APPD) Acobamba”. 
101 Documento interno “Acta de Reunión para valoración de propuestas recibidas para evaluación 
externa intermedia del Programa Alianza Público Privada para el Desarrollo (APPD) Acobamba”.    
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mayoría. Cuando se preguntó al líder del equipo de evaluación sobre cómo se 

complementó el equipo en términos de experiencia y conocimientos con el fin de 

cumplir lo solicitado en los TdR: “equipo formado por dos personas […] Un 

profesional del ámbito productivo y con sólidos conocimientos en desarrollo rural 

[…] un profesional del ámbito de las ciencias sociales […] con sólidos 

conocimientos en enfoque de género, tener conocimientos formativos en materia 

de evaluación de intervenciones […] conocimiento de las zonas alto andinas […] 

se valorara positivamente que […] tenga conocimientos de aspectos interculturales 

y de lengua quechua” expresó lo siguiente: 
Yo había trabajado con Fé y Alegría y Fundación Telefónica; quiero decirte que, conocía un 
poco el contexto, yo me imaginó que eso también ha sido valorado en las propuestas [...] Y 
además se complementa con alguien, yo soy peruano pero no conozco muy de cerca la 
realidad. Pero lógicamente alguien que sea de la zona, le daba una mirada distinta: alguien 
que no era de Acobamba, pero era de Huaylas una zona de Apurimac con similitudes de 
contexto socioeconómico, geográfico y tal, además era experta en temas de género y tenía 
el beneficio del idioma. En temas de complementariedad yo creo que se hizo buen 
equipo102.  

De esta forma, el equipo se conformó por dos integrantes con experiencia en las 

áreas y temáticas que requería la evaluación. Es en ese momento, después de la 

contratación del equipo evaluador, que la División de Evaluación se incorpora en el 

proceso de evaluación, es decir en la fase 3. Cuando se preguntó a un miembro de la 

División de Evaluación sobre el criterio para considerar la participación de la División de 

Evaluación en el proceso se comentó que: 
Nos metimos, un poco así de golpe, cuando nos enteramos de su existencia, porque era la 
primera vez que se estaba evaluando una APPD en la Cooperacion Española [...]Y nos 
pareció que, dado que era la primera vez que se iba a evaluar, tenía interés que nos 
metiéramos desde aquí para que más allá de evaluar un caso concreto, lo manejáramos un 
poco como un piloto para extraer lecciones para tanto otras evaluaciones de APPD como 
en general para el trabajo en intervenciones de APPD. De hecho a raíz de esta evaluación 
hicimos una nota técnica sobre cómo evaluar APPD´s103.  

En este caso, la naturaleza innovadora o el carácter piloto fue el criterio seguido para 

que la División participará en ella, uno de los criterios establecidos en la Política de 

Evaluación. El rol de la División de Evaluación, fue brindar acompañamiento técnico y 

metodológico a la AECID durante el proceso de evaluación a través de: la emisión de 

comentarios y recomendaciones sobre los TdR licitados, la propuesta seleccionada y del 

proceso de valoración de propuestas, con el fin de generar aprendizajes para futuras 

evaluaciones que sean licitadas por la OTC de Perú; así como considerarlos para la 

                                            
102 Entrevista citada 
103 Entrevista citada    

 



111 
 

reunión de ajustes de la propuesta con el equipo evaluador. Una de las recomendaciones 

a destacar, versaba sobre la valoración de las propuestas.  
De cara a ejercicios futuros sugerimos que se distinga entre requisitos de solvencia y 
criterios de valoración de la calidad de la propuesta técnica. De este modo, la experiencia y 
calificación de los equipos [requisitos de solvencia] serían requisitos mínimos para poder 
participar en el proceso de licitación, pero no se valorarían como méritos [con un 
porcentaje]104. 

En este caso, la experiencia del equipo evaluador se incluyó dentro de los 

parámetros de selección de las propuestas con un 40%, mismo porcentaje que el de la 

propuesta técnica Por consiguiente, la sugerencia de la División estaba encaminada a que 

el mayor peso de la valoración de las propuestas estuviera centrado en la parte 

metodológica debido a que la experiencia de los evaluadores debiera ser un filtro para 

considerar o excluir las propuestas para después valorarlas conforme a los parámetros 

establecidos. De esta forma, se observa la existencia de un posible conflicto de intereses 

que pudiera suponer que el consultor haya realizado trabajos previos para diferentes 

entidades participantes en la APPD, por lo que se pedía asegurar la imparcialidad 

del equipo durante la evaluación105, preocupación que fue comunicada tanto al 

evaluador como a la AECID y a la OTC Perú, en la primera reunión de arranque, 

iniciando la fase 3.La función de la primera reunión es intercambiar opiniones, 

conversar sobre aspectos que no hayan quedado claros en los TDR y ajustar la 

propuesta para el Informe de Gabinete previo al inicio del trabajo de campo. Al 

respecto de la primera reunión, el evaluador mencionó: 
Cuando lanzan la convocatoria no es muy distinta, por lo cual tampoco me llamo mucho la 
atención. Para mí, hasta ahí era hacer un poco de lo mismo que había estado haciendo. 
[Los TdR incluían] un apartado de: “se analizará la herramienta  como una nueva 
herramienta de cooperación”. Ya cuando comenzamos a conversar cambia la cosa, porque 
si bien los TDR hablaban de una evaluación por criterios. La discusión comienza con [una 
de las gestoras] de por qué una evaluación por criterios y no una evaluación centrada en la 
teoría de cambio106.  

En esta apreciación se desprende que los TdR tenían el diseño 

correspondiente a un objeto de evaluación más sencillo. Desde la perspectiva del 

evaluador, se aprecia que no había mucha claridad en los TdR sobre lo que se 

                                            
104 Documento interno “Comentarios sobre la evaluación intermedia del Programa Alianza Público 
Privada para el desarrollo para el fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de la 
provincia de Acobamba, Huancavelica (Perú)” del 9 de septiembre de 2013. 
105 Documento interno “Acta de Reunión” [Asunto: videoconferencia entre el Departamento de 
Cooperación con los Países Andinos y el Cono Sur, el Departamento de Cooperación Sectorial, la 
OTC de Perú; la División de Evaluación y el consultor evaluador] del 24 de septiembre de 2013. 
106 Entrevista citada    
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quería evaluar, aspecto que se confirma en la primera reunión. Acerca de ella, el 

evaluador mencionó que: 

Hubo mucho ida y vuelta no tanto de la evaluación del programa en sí, [sino] sobre qué 
cosas debíamos de evaluar para la herramienta […] era algo nuevo, novedoso, que 
teníamos que construir […] Creo que el hecho de no tener muy claro qué es lo que 
tenemos que evaluar, e ir adaptándonos a la realidad, a la coyuntura y a lo que ellos 
necesitaban como tal, es lo que lo hacía complicado pero a la vez nos fue dando 
herramientas107. 

Hay que tener en cuenta que los TdR fueron elaborados por la OTC y por los 

socios de la APPD, por lo cual la falta de claridad sobre qué es lo que querían 

saber de la evaluación o sus necesidades informativas se vio reflejadas en los 

TdR. Para dar respuesta a las demandas planteadas y a los objetivos de la 

evaluación, de acuerdo con el Informe Final de Evaluación “el equipo evaluador 

consideró que el método apropiado a utilizar es la evaluación por criterios” (MAEC, 

2014c, p.12), modelo de evaluación que es asumido en la Política como un más 

de los posibles. 

De esta manera, debido al cuestionamiento sobre el uso de la teoría de 

cambio108, “lo que hicimos fue incluir los procesos dentro del análisis, tratar de ver 

esos procesos cualitativos que están incidiendo en cambiar las estructuras 

sociales”109. Al respecto, es interesante observar que para evaluar a nivel de 

programa, el equipo retomó los principios de apropiación (proceso), alineación 

(diseño) y armonización (proceso), principios de la Declaración de París. Además 

de retomar los cinco criterios110 del CAD, criterios ampliamente aceptados en la 

CID, se incluyó el de coherencia.  De esta forma, el modelo de evaluación 

orientado por criterios no se restringió a la batería formulada por CAD, tal como se 

establece en la Política de Evaluación.   

Asimismo, en esta primera reunión, la OTC invitó a la División a participar en 

el Comité de Gestión de la Evaluación, Comité encargado de supervisar el 

                                            
107 Entrevista citada 
108 La evaluación orientada por la teoría de cambio se centra en comprobar la aplicación de la 
teoría, en muchos casos construida por el evaluador. Este modelo de evaluación se enfoca al 
análisis de los procesos y los elementos estructurales, aunque no se limita a ellos; a través de 
explicitar la lógica de una intervención, sus relaciones causales, componentes y mecanismos que  
mediantes determinados procesos se consigan los objetivos y resultados planteados.  
109 Entrevista citada 
110 Pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad.    
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proceso, coordinar la participación de los actores y aprobar los productos de 

evaluación. De este modo, la División tomó un rol más activo en la evaluación. 

Cuando se preguntó sobre cómo se aseguró la participación de los diferentes 

interesados en la evaluación, un miembro de la División comentó:  
Bueno aquí hay dos niveles del Comité de Seguimiento, uno que controlamos más 
nosotros y otro que dejamos en manos de la OTC, y que es parte del espacio que 
queremos revisar porque hemos visto que no siempre funciona […] En la APPD ahí si hubo 
una participación muy amplia. En sede involucramos al Departamento de Cooperación 
Sectorial que es del que depende la Unidad de Empresa y Desarrollo que estaba en ese 
momento desarrollando una guía/protocolo para las APPD, a la Dirección de Cooperación 
con América del Sur y también a algunas ONG´s y empresas que habían participado en el 
programa. En terreno […] la OTC también implicó a las contrapartes peruanas, ahí 
estuvieron la Mancomunidad de municipios que estaba afuera de Lima, ahí no sabemos 
cómo canalizó su participación más allá de ser informantes. También estuvo la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional111. 

La manera en que se abren espacios de participación es a través de los 

Comités de Seguimiento, sin embargo se ha visto que es un medio que puede 

funcionar mejor. Una vez listo el Informe de Gabinete o Preparatorio, inició el 

trabajo de campo. Se utilizaron diversas herramientas112 para la recogida de 

información; además  de tener contacto con los participantes en la ejecución de la 

APPD con el fin de corroborar la información desde diferentes puntos de vista 

(MAEC, 2014c). 

Algunas limitaciones identificadas durante la ejecución de la evaluación fueron 

el número restringido de actores con los que se pudo trabajar, “en especial con los 

beneficiarios resultó ligeramente limitado” (MAEC, 2014c, p.14); la escasa 

información sobre la gestión y funcionamiento de la APPD; algunas opiniones de 

los actores entrevistados que no coincidían y algunos respuestas contenían 

matices de compromiso político debido a la proximidad de reelecciones 

municipales (MAEC, 2014c). Dichas limitaciones son mencionadas en el Informe 

Final de evaluación, abonando a la credibilidad de la evaluación. A pesar de 

haberse presentado algunas limitaciones en cuanto a acceso a informantes, en 

opinión del líder del equipo de evaluación, “la logística estuvo bastante bien, 

pudimos recorrer lo que en principio se había planificado. Más allá de que claro, yo 

                                            
111 Entrevista citada 
112se aplicaron cuestionarios a los operadores, entrevistas a personas que estuvieron en el proceso 
de ejecución, grupos focales y la elaboración de líneas de tiempo, organigramas, flujogramas.    
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soy de Perú pero de costa, ahí estaba en las alturas, con frio, pero nada, uno se 

acostumbra a eso, la primera las sufres ya las últimas las gozas”113 . 

En esta evaluación, los TdR solicitaron incluir los enfoques de derechos 

humanos y de género. Como establece la política de evaluación para incorporar 

los enfoques “no basta con aplicar determinadas técnicas procedimientos, sino 

que es preciso desarrollar unas capacidades y sensibilidades específicas para 

mirar y entender la realidad en sus múltiples lecturas” (MAEC, 2013, p.7). Cuando se 

preguntó al líder del equipo de evaluación cómo incorporaron los enfoques 

transversales comentó lo siguiente: 
No les pregunto directamente qué les da las autoridades sino ¿Cómo es la relacion de 
igual a igual que las instituciones de carácter comunal con las autoridades? Pensando en 
que el proyecto tiene que fortalecer a las instituciones, empoderar a las personas y no 
necesariamente ellos hacerlo con las autoridades para que se consiga algo. Las preguntas 
ya están pensadas antes de la reunión, y además es algo que en la cabeza del evaluador 
está. 

Efectivamente, es a través de las capacidades y sensibilidades del evaluador 

que la incorporación de los enfoques no sólo se materializa  en las preguntas y 

herramientas, sino en el análisis de la situación y de la información recabada. 

Después de la recolección de información tanto en campo como en gabinete, se 

procedió al análisis y la redacción del borrador del Informe final, mismo que fue 

enviado al Comité de Gestión; iniciando la fase 4. Por parte del Comité, en su 

función de supervisar la calidad del producto de la evaluación (Informe de 

evaluación), se realizaron comentarios tanto de forma como de contenido. Al 

respecto el gestor de la División de Evaluación comentó: 
Hubo muchísimos comentarios, muchas idas y venidas, y además ahí sí que habían 
bastantes más actores. En esta no me acuerdo ahora mismo, pero yo creo recordar que 
[los comentarios realizados] tenía que ver con los resultados como siempre, y sobre la 
propia APPD: sobre el papel de los diferentes actores. Había una parte en la que, tanto la 
OTC como nosotros, considerábamos que el equipo hacia afirmaciones sin suficiente 
evidencia, hacían valoraciones sin contrastarlas. Luego hubo muchos comentarios sobre 
cómo estaba escrita […] Para nosotros también es importante la claridad expositiva, 
pensando en el lector. Ya no es sólo que tus conclusiones estén bien fundadas, una 
persona normal con cierta familiaridad con lo que se va a leer, pero que no tiene que ser un 
especialista lo entienda114.  

El borrador del Informe se socializó e incorporó los comentarios de los 

diferentes actores que participaron en el Comité de Seguimiento. Cuando se 

                                            
113 Entrevista citada 

114 Entrevista citada    
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preguntó a un miembro de la División de Evaluación sobre cómo fue la 

participación del Comité de Seguimiento en esta fase, planteó lo siguiente: 

[Fue] bastante activo, salvo el Departamento de Cooperación Sectorial de la Unidad de 
Empresa y Desarrollo. También aquí hay que entender, que cuando nosotros lanzamos 
esto, el Departamento de Cooperación Sectorial tenía un nuevo Jefe de Departamento. 
Estaban en un proceso de cambio, al cabo también depende mucho de cada persona hay 
personas, muy ocupadas pero sabes quién te responde a tiempo y quien no, pero estaban 
en otros procesos. Toda la unidad de empresa y desarrollo estaba prácticamente 
iniciándose115. 

Al respecto de la participación, existen factores externos que inciden tales 

como el contexto institucional en el que las lógicas y prioridades suelen ser 

diferentes a las que exige un proceso concreto de evaluación. Por otro lado, otro 

factor es el de carácter personal y la carga laboral.  

La fase de supervisión de la calidad de los productos, suele ser muy 

demandante tanto para el evaluador cuya labor es incorporar los comentarios 

recibidos como para los gestores que además de coordinar la participación de los 

actores, reciben y transmiten los comentarios  del Comité hacia el equipo de 

evaluación así como la emisión de los propios comentarios. Cuando se le preguntó 

al líder del equipo de evaluación sobre cómo fue este proceso manifestó que “se 

hiló muy fino con eso, a mi me parece correcto [...] El 99% [de los comentarios] 

decíamos si, tienen razón, [...] por eso te digo que [la evaluación] estaba pensada 

para dos meses y duro cuatro”116. Se tenía contemplado que la evaluación durará 

dos meses incluyendo el trabajo de gabinete, campo, revisiones y presentación. 

Debido a que la fase de revisiones y presentación tomó mayor tiempo del previsto, 

la evaluación se extendió.  “Se tomó todo este tiempo porque era importante 

presentar algo que sirva de base para futuras evaluaciones de APPD´s”117.  

En expresión del gestor de la División, después de “tres o cuatro 

borradores…de un estira y afloje”118 se realizaron dos presentaciones de 

resultados, una en Madrid y otra en Perú, iniciando la fase 4. La presentación de 

resultados en Madrid fue realizada por razones coyunturales y a iniciativa del líder 

del equipo de evaluación. Al respecto mencionó que “fui a Madrid por un tema de 

                                            
115 Entrevista citada 

116 Entrevista citada 
117 Entrevista citada 
118 Entrevista citada    
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trabajo de mi esposa. A mí me interesaba saber qué opinaban o cómo lo veían 

desde Madrid. Yo estando en Madrid, le llamó a [uno de los gestores de la División 

de Evaluación] y lo armamos a tres días de regresar”119. La presentación en Perú 

se realizó por videoconferencia con el evaluador desde Uruguay, la OTC desde 

Perú, el gestor de la División comentó que “estábamos representantes de las 

ONGs, las empresas, varias unidades de la AECID y nosotros. Ahí hubo una 

presentación con cierto diálogo con el equipo y después publicamos el informe”120. 

En las presentaciones de resultados, “todos han valorado positivamente el 

proceso y dan por válido en informe final” (MAEC, 2015f, p.1). 

Tal como se había previsto, el resumen ejecutivo se publicó en inglés, español 

y quechua, este último debido a que las comunidades ejecutoras de los proyectos 

eran quechuablantes. Después se publicó el informe completo en la página web, 

se enviaron ejemplares del resumen ejecutivo en español a la OTC de Perú, a las 

unidades de la Agencia, al Consejo de Cooperación, al Parlamento y a las 

bibliotecas. De este modo, se adaptaron los formatos de comunicación a las 

diferentes audiencias. Es de destacar que a raíz de esta evaluación se elaboró un 

protocolo de evaluación de APPD´s. 

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes121 de la 

evaluación (MAECg, 2015): 

 Se han generado vínculos de confianza entre los socios lo que supone su continuidad; sin 
embargo, no existe una visión compartida sobre lo que supone una Alianza.  

 La intervención como tal no reúne los requisitos para ser considerada como una APPD, 
más bien opera como una suma de actividades que no están articuladas en torno a una 
Alianza.  

 En cuanto al diseño de las estructuras de gestión, no se tuvo en cuenta las características 
de los socios públicos y privados ni hubo una integración adecuada  de los socios locales. 

 En cuanto a los resultados, hay un avance desigual, algunos ejes como el productivo y el 
de género reportan mayores avances que el resto de los ejes.  

 El tratamiento de los aspectos transversales (género y sostenibilidad ambiental) se han 
abordado de manera limitada en los seis ejes estratégicos.   

                                            
119 Entrevista citada 
120 Entrevista citada 
121 Para mayor información consultar el informe final en el siguiente sitio web: http://www.xn--
cooperacionespaola-10b.es/sites/default/files/peru_informe_completo-2.pdf    

 

http://www.cooperacionespañola.es/sites/default/files/peru_informe_completo-2.pdf
http://www.cooperacionespañola.es/sites/default/files/peru_informe_completo-2.pdf
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A la luz de estas conclusiones, las recomendaciones principales122 fueron: 

hacer una reflexión teórica sobre la APPD y crear espacios de discusión y de 

trabajo; elaborar un Manual de Gestión que contemple las responsabilidades y 

funciones de cada socio; establecer mecanismos de seguimiento y crear comités 

sectoriales (MAEC, 2015g). La respuesta por parte de los responsables: la OTC 

de Perú, Departamento de Cooperación con los países Andinos y el Cono Sur y el 

Departamento de Cooperación Sectorial, contenía aspectos como los siguientes: 

 Se comparten muchas de las apreciaciones, pero los hallazgos y conclusiones respecto a 
la estructura organizativa y financiera de la APPD, no han sido bien sustentados 
metodológicamente. 

 Muchas de las recomendaciones ya se habían puesto en marcha con anterioridad a la 
finalización de la evaluación123.  

 Algunas recomendaciones no pueden ser asumidas124 debido al poco tiempo disponible 
para llevarlas a cabo, no obstante sí se tendrán en cuenta de cara a futuras APPD  
(MAEC, 2015g). 

En cuanto al seguimiento de las respuestas de gestión se  prevé al año de su 

publicación. Para el momento de la elaboración de esta investigación aún no se 

contaba con el documento de seguimiento, sin embargo ésta puede ser 

consultada en el siguiente sitio web125. Asimismo, en los Informes Anuales se 

hace un poco de seguimiento de sus actividades. En el Informe Anual de 

Evaluación 2014, se menciona que los aprendizajes desprendidos de esta 

evaluación serán utilizados para poner en marcha una APPD en México (MAEC, 

2015d).  

Desde la perspectiva del principio de eficiencia, la evaluación tuvo un costo de 

$12,776.75€ (MAEC, 2015d), con el que se contrató a un equipo de dos 

evaluadores por un periodo de 48 días. Periodo que tuvo que ser extendido a casi 

cuatro meses, debido primeramente, a que no había mucha claridad por parte de 
                                            

122 Para mayor información consultar el informe final en el siguiente sitio web: http://www.xn--
cooperacionespaola-10b.es/sites/default/files/peru_informe_completo-2.pdf 
123Se eliminó la Unidad de Gestión del Programa y ahora es liderada por la Mancomunidad de 
QapaqÑan y se incorporó en el Comité de Gestión del Programa; se ha mejorado la estrategia de 
comunicación interna y externa 
124  La creación de comités sectoriales: se está trabajando en una Mesa de concertación regional; 
la elaboración del Manual de Gestión para APPD se tomará como referencia el Protocolo para la 
Gestión de APPD de AECID; mejorar la transversalización de género. 
125 Documento de Seguimiento de la Respuesta de Gestión de la Evaluación Intermedia de la 
Alianza Público Privada para el Desarrollo de Acobamba (Perú) http://www.xn--
cooperacionespaola-10b.es/sites/default/files/seguimiento_respuesta_evaluacion_appd_peru.pdf    

 

http://www.cooperacionespañola.es/sites/default/files/peru_informe_completo-2.pdf
http://www.cooperacionespañola.es/sites/default/files/peru_informe_completo-2.pdf
http://www.cooperacionespañola.es/sites/default/files/seguimiento_respuesta_evaluacion_appd_peru.pdf
http://www.cooperacionespañola.es/sites/default/files/seguimiento_respuesta_evaluacion_appd_peru.pdf
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los socios de la APPD sobre qué evaluar y discusiones sobre el enfoque 

metodológico, en la fase inicial; y a la falta de claridad expositiva tanto de 

contenido (supuestos, metodología, argumentos) como de forma (redacción) en la 

fase de preparación del informe e incorporación de comentarios. A pesar de que el 

presupuesto fue un tanto ajustado dada la complejidad de la evaluación, las 

exigencias y las dificultades enfrentadas, la evaluación fue eficiente en términos 

de su utilidad misma que se aprecia en la respuesta de gestión como en el 

seguimiento de esta. Tanto el gestor de la División de Evaluación como el líder del 

equipo de evaluación coincidieron que el proceso en sí mismo fue uno de los 

grandes beneficios de la evaluación. El gestor de la División de Evaluación 

expresó lo siguiente:  
La calidad de la evaluación fue menor, pero creo que más que el producto, lo que fue 
interesante fue el proceso. Porque la evaluación fue, como una excusa para sentar a todos 
los actores involucrados a reflexionar de manera conjunta sobre el programa que se estaba 
evaluando y generó debate que luego sí que ha servido para reformular la Alianza. Hubo 
cosas que dijimos, lástima que el informe haya llegado un poco tarde, esto se acaba dentro 
de un año, no podemos revisar en profundidad ciertas cosas que recomendaba la 
evaluación otras sí. Y otras dijeron las tendremos en cuenta para el futuro. De ahí también 
extrajimos unos aprendizajes que luego trasladamos a los compañeros de la unidad de 
empresa y desarrollo para otras APPD. Bueno creo que también, compenso que la calidad 
fuera menor126. 

Además, de acuerdo con la Política de Evaluación, la eficiencia no sólo se ve 

desde la perspectiva económica sino desde la utilidad, en este sentido, en este 

caso se aprecia en una relación de costo-beneficio desde el aprendizaje, en 

palabras del líder del equipo de evaluación: 
Para mí y para la compañera, era bastante relevante, un tema no necesariamente 
económico sino un tema de aprendizaje […] Ese construir, era creo lo que más nos 
llamaba la atención a todos […] Me pagaron lo mismo por esta evaluación, que por la 
evaluación de un convenio […] Me implicaba mucho más esfuerzo, pero se compensó. No 
todo se ve desde el punto de vista económico, también hay ganancia por otro lado127.   

En relación al criterio de imparcialidad, cuando se valoraron las propuestas, se 

observa que para el Comité de Evaluación consideró como una cualidad la 

experiencia del equipo de evaluación en el terreno; mientras que para la División 

de Evaluación propone que este aspecto no se puntué. Por lo tanto, para futuras  

evaluaciones, la experiencia debe ser un requisito mínimo para considerar o 

descartar las propuestas de evaluación. 

                                            
126 Entrevista citada 
127 Entrevista citada    
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3.3.2. Evaluación Intermedia de la Estrategia de apoyo a la Descentralización a 

través de las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) en Senegal. 

Esta fue la primera evaluación gestionada de manera 

conjunta por la División de Evaluación y la FIIAPP, en el 

marco del Convenio de Colaboración128 de evaluaciones 

conjuntas. De acuerdo con los TdR los objetivos de la 

evaluación eran: valorar la incidencia global de la 

estrategia sobre el funcionamiento y consolidación de 

tres Agencias Regionales de Desarrollo (ARD)129, 

conocer los resultados, analizar el valor añadido de la 

estrategia en relación con los enfoques de trabajo de 

otras cooperaciones, examinar el grado de alineación, armonización, apropiación, 

coordinación de la estrategia y extraer lecciones aprendidas (MAEC, 2014d) en el 

marco de una nueva política de descentralización en Senegal y de cara a mejorar 

el diseño y la puesta en marcha de esas y futuras intervenciones en el sector. Es 

decir, se evalúa la estrategia como instrumento global a través de sus diferentes 

niveles: diseño, gestión y resultados así como los resultados de las intervenciones 

financiadas.  

 La Cooperación Española, presente en Senegal desde 2004, ha apoyado la 

descentralización del Estado, el fortalecimiento de la administración regional y el 

desarrollo local a través de otorgar subvenciones a una serie de programas 

(MAECc, 2014) de producción agrícola (MAEC, 2014d) de las ARD ubicadas en 

las regiones de Zinguinchor, Saint-Louis y Kolda. La necesidad de la evaluación 

                                            
128 En el marco del Convenio de Colaboración  para la realización de evaluaciones conjuntas entre 
SGCID y la FIIAPP, se tiene un listado de las evaluaciones en las que habrá colaboración. La 
mayoría de ellas corresponden a evaluaciones contempladas en el plan bienal de evaluación 
(2013-2014).   
129 “[desde su independencia en 1960] Senegal ha apostado por la descentralización como un 
proceso favorecedor de la lucha contra la pobreza y del buen gobierno[…] La Ley de 1996 preveía 
además [que los Consejos Regionales apoyasen la constitución junto a las comunas y 
comunidades rurales] en la creación de Agencias Regionales de Desarrollo (ARD) como 
estructuras de apoyo técnico y acompañamiento a las colectividades locales en el ejercicio de sus 
funciones para promover una mayor coherencia territorial de las iniciativas y políticas locales 
desarrolladas en una misma región” (MAEC, 2014d)    
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surge, de acuerdo con una funcionaria de la OTC- Senegal130, desde el 2012 con 

la solicitud a la AECID, o bien la solicitud de una evaluación operativa. En su 

momento, el coordinador y el equipo anterior de la OTC, sugirieron la realización 

de la evaluación debido a la existencia de relaciones y resultados dispares con las 

contrapartes; además, no estaban muy contentos con la forma de trabajo; es decir 

intuían que el programa no había funcionado del todo bien. Al respecto del 

surgimiento de la demanda de evaluación, el gestor de la División de Evaluación 

complementó con lo siguiente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
La OTC llevaba un tiempo planteando la necesidad de esta evaluación pero no conseguía 
recursos de la Dirección Geográfica de la AECID. Cuando hicimos las primeras consultas 
para elaborar el primer plan bienal de evaluaciones (2013-2014), nos propusieron que la 
asumiéramos [en la División de Evaluación]. Nos pareció interesante porque no teníamos 
evaluaciones sobre gobernabilidad en África Subsahariana y pensamos que a lo mejor, 
ésta evaluación que era sobre descentralización, línea que ha trabajado bastante la 
Cooperación Española, se podían sacar aprendizajes para ejercicios similares. Además, 
Les resultaba interesante sobre todo de cara a la elaboración de su siguiente Marco de 
Asociación País (MAP) porque era una de las líneas de trabajo en las que querían seguir y 
querían que la evaluación les diera pistas para enfocar el MAP131. 

De esta manera, a pesar de que la evaluación estaba prevista en el Plan 

Bienal de Evaluaciones 2013-2014 como una evaluación operativa, la División de 

Evaluación la incorporó132 como evaluación centralizada, en 2013. Se observa 

claramente el criterio de priorización de cobertura bajo el parámetro de distribución 

geográfica y variedad de modalidades e instrumentos. Se inicia la fase 1, al 

proceder a crear las estructuras de coordinación, es decir los Comités. El Comité 

de Gestión conformado por la División y la FIIAPP realizó la gestión de manera 

conjunta133, en el que la División tuvo un mayor peso en la revisión de los 

productos entregados, es decir la vigilancia de la calidad; mientras que la FIIAPP 

asumió la interlocución134 con el Comité de Seguimiento, el equipo evaluador y la 

                                            
130 (16 de diciembre de 2015) Entrevista realizada por Carolina De Anda Celis, Madrid, España. 
131 Entrevista citada 
132 “A las evaluaciones inicialmente planificadas por sectores se han sumado cinco evaluaciones 
inicialmente previstas como operativas, una evaluación sobre Género en Túnez, tres evaluaciones 
en el ámbito de la Gobernabilidad  [entre ellas la evaluación intermedia en Senegal] y una relativa 
al Sector Privado” (MAECc, 2014, p.14) 
133 Gestor de la División de Evaluación comentó  “en este caso son evaluaciones formalmente 
conjuntas con la FIIAPP, pero digamos que el liderazgo en la gestión la teníamos aquí. Que fue 
parte de lo que comentábamos con el equipo evaluador” (entrevista realizada por Carolina De 
Anda Celis). 
134 Gestor de la FIIAPP comentó que “sin embargo, al ser un gran número de evaluaciones y por 
las cargas laborales, la gestión es liderada a veces por la SGCID y otras veces por la FIIAPP […]    
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OTC, es decir la comunicación. En el Comité de Seguimiento se contó con la 

participación del Departamento de África Subsahariana, del Departamento de 

Cooperación Sectorial, debido a su vinculación con  el objeto a evaluar, y la OTC 

de Senegal. Al respecto de la iniciativa de realizar la evaluación, una funcionaria 

del Departamento de Cooperación Sectorial expresó que la evaluación tenía el 

potencial de generar información sobre intervenciones en África, al respecto 

comentó lo siguiente sobre la iniciativa:  

Sí que vimos interesante que se pudiera hacer esa evaluación; además experiencias en 
África había pocas en cuanto evaluaciones que nos pudieran aportar también unos 
primeros resultados […] Respecto a la forma de intervención, no tenemos ese bagaje que 
tenemos en América Latina […] Además que se tenía visión de continuidad porque 
seguimos haciendo muchas cosas en temas de descentralización en Senegal135. 

En la fase de diseño, el gestor de la División de Evaluación precisó un dato de 

carácter contextual. “Cuando empezamos a diseñar la evaluación, la AECID 

todavía tenía su Unidad de Evaluación136. Entonces, la primera fase de trabajar las 

necesidades informativas las hizo la compañera y acompañó la elaboración de los 

TdR. Luego ella se vino a la División de Evaluación”137. Al ser una evaluación 

pensada como operativa y asumida posteriormente como estratégica, no tardaron 

en surgir las diferencias de visión en torno al enfoque que se le tenía que dar a la 

evaluación. En palabras del gestor de la División: 

Recuerdo que hubo ahí unas diferencias porque la Unidad de Evaluación de la AECID, 
cuando estaba haciendo los TdR y nos los iba compartiendo, consideraba que los TdR 
debían de ser fieles a las necesidades sentidas por los actores que se trataba básicamente 
dar respuesta a lo que ellos formulaban. Nosotros pensábamos, que si queríamos que la 

                                                                                                                                     
en la de Senegal ahí sí hemos estado desde el primer momento y el liderazgo de comunicación a 
esta más de nuestra parte” (entrevista realizada por Carolina De Anda Celis). 
135 (11 de diciembre de 2015) Entrevista realizada por Carolina De Anda Celis, Madrid, España. 
136 Con la publicación de la Política de Evaluación se había creado de facto una unidad 
unipersonal.  La unidad de evaluación de la Agencia, tuvo una vida muy corta y siempre informal 
(entrevista citada).  
Asimismo, en el Examen Intermedio del IV Plan Director de la Cooperación Española se hace 
referencia a las razones por las que no se concretó la creación de la Unidad: “Sin embargo, ante la 
dificultad para formalizar esta unidad (debido entre otros factores a que no se aprobó el contrato de 
gestión y a que hay una política restrictiva en toda la Administración General del Estado) y 
teniendo en cuenta que sin un reparto claro de funciones se corría el riesgo de generar 
duplicidades y problemas de comunicación/coordinación, se decidió que esa unidad no se creara y 
que en su lugar la persona que venía desempeñando esas funciones se integrara en el equipo de 
la División. Posteriormente, esta persona se fue de la División, lo que dejó a la División de 
Evaluación con un efectivo menos en el equipo” (MAEC, 2015b, p58) 
137 Entrevista citada    

 



 
 

122 
 

evaluación tuviera una finalidad, un poco más estratégica, las necesidades había que 
tenerlas en cuenta pero había que contrastarlas o revisarlas con otras cosas138. 

En la elaboración de los TdR, la FIIAPP tuvo menor implicación. Al respecto la 

gestora de la FIIAPP139 comentó que “ya se habían trabajado con la OTC, en este 

caso ya venían bastante avanzados”, por lo que su labor en esta fase del proceso, 

fue confirmar que las necesidades de los demás implicados estuvieran recogidas 

en los TdR, como las de la AECID.  

El borrador de los TdR fue compartido al Comité de Seguimiento para recibir 

comentarios. Por su parte, la OTC dilató en enviar comentarios debido a que se 

encontraban elaborando el MAP con Senegal y cuya firma se concretó a principios 

de diciembre de 2013. Los comentarios de la OTC giraron en torno a la 

incorporación de las ARD evaluadas al Comité de Seguimiento y sobre el idioma 

en el que se debía hacer la evaluación. En palabras de funcionaria de la OTC, 

afirmó “siempre hemos querido que se haga directamente en francés desde el 

principio porque si no, al final eso retarda mucho los procesos y es nuestra lengua 

de trabajo [además del idioma oficial de Senegal]”140.  

Estos comentarios fueron incorporados a los TdR, de esta forma toda la 

evaluación sería realizada en francés, sólo el resumen ejecutivo sería traducido al 

español y al inglés; además se conformaría un Comité de Seguimiento141 en el 

que estuvieran las contrapartes en Senegal “para enriquecer el proceso de 

valoración e introducir canales adecuados de participación” (MAEC, 2014d, p.147). 

Sin embargo, en entrevista con funcionaria de la OTC, se confirmó que éste no se 

puso en marcha por falta de respuesta y de seguimiento de la OTC.  En palabras 

de la funcionaria: 

Nunca le vimos hueco, en todo el dispositivo, porque entre que estamos con mil cosas, que 
si el MAP, etc. Al final, no encontramos el momento. A lo mejor porque no hemos insistido 
suficiente, hemos enviado un par de e-mails y no han contestado,  pues ya está no nos 
hemos preocupado más. También por un tema, que nosotros hemos trabajado con las 

                                            
138 Entrevista citada 
139 (14 de enero 2016) Entrevista realizada por Carolina De Anda Celis, Ciudad de México, México) 
140 Entrevista citada. 
141 El Comité de Seguimiento estaría compuesto por un representante de las siguientes 
instituciones: AECID sede Madrid, OTC Dakar, Ministerio de Ordenación del Territorio y 
Colectividades Locales, la Unidad de Planificación y Evaluación de Proyectos y Programas, el 
Programa Nacional de Desarrollo Local, representantes de las ARD, la Unión Asociación Electos 
Locales, Grupo de donantes en Descentralización. (MAEC, 2014d)     
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ARD directamente, el Ministerio siempre nos acusa, o sea nos echa en cara de que no les 
implicamos en nada porque no ejecutamos con ellos sino que ejecutamos directamente 
con las ARD, pues tampoco han encontrado las ganas de responder a todas estas cosas, 
yo creo que nosotros tampoco hemos visto cómo hacerlo142. 

La inclusión del Ministerio desde la ejecución de la intervención es uno de los 

factores que afecta posteriormente la participación en estructuras de gobernanza, 

tal como el Comité de Seguimiento en terreno; por lo cual es importante incluirlos 

no solo en la ejecución  de una intervención sino en la evaluación con el fin de 

promover la apropiación de las intervenciones de cooperación y sus resultados. Se 

inicia la fase 2, después del proceso de incorporación de comentarios así como de 

la información surgida en el nuevo MAP, los TdR fueron sometidos al análisis  

administrativo y jurídico de la FIIAPP, ya que la contratación se realizó por parte 

de la Fundación. La convocatoria fue publicada en abril de 2014 en la web de la 

FIIAPP, AECID, MAEC y ReLAC; además se realizaron una serie de invitaciones. 

En palabras de la gestora de la FIIAPP “no es obligatorio en contratos menores, 

pero nosotros hacemos invitaciones para dar cabida al mayor número de 

empresas interesadas o particulares”143. De esta manera se asegura que los 

equipos sean seleccionados con la debida concurrencia, principio de 

imparcialidad. 

Se recibieron aproximadamente 4 o 5 propuestas, que fueron valoradas tanto 

por la FIIAPP como por la División de Evaluación. De acuerdo con los TdR, la 

valoración de las propuestas se realizó en función de los aspectos técnicos con un 

70% y aspectos económicos con un 30%, recayendo el mayor peso en la 

rigurosidad y claridad de la propuesta metodológica (aspectos técnicos). Para 

mayor información sobre el detalle de los aspectos que se valoran, criterios y 

puntuaciones se puede consultar el Anexo2 . Cuando se le preguntó a la gestora 

de la FIIAPP cómo fue este proceso lo describió de la siguiente manera:   

Primero hay que vigilar que se cumplan los requisitos mínimos que tienen que tener los 
evaluadores. Es decir,  su perfil no es un criterio de valoración,  si marcamos que tengan 5 
años de experiencia el hecho de que tengan 10 años no le va a dar más puntos, 
simplemente es un requisito mínimo para entrar. La valoración se hace en función de los  
criterios establecidos en los pliegos [TdR], ahí además somos muy rigurosos tenemos una 
tablita y vamos haciendo comentarios criterio por criterio y oferta por oferta. Lo hacemos 

                                            
142 Entrevista citada. 
143 Entrevista citada.    
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nosotros y la SGCID [la División de Evaluación], después nos reunimos, comparamos todo, 
conversamos y al final consensuamos la tabla final de puntuación. En una sesión pública, 
se abren los sobres económicos. Aquí aparecen las cifras de cada oferta y eso vale un 
30% ahí la oferta más barata es la que obtiene los 30 puntos, los demás son 
proporcionales a eso. Y entonces se genera una tabla de puntuaciones finales y ahí tienes 
la adjudicación144. 

Lo anterior está en consonancia con la recomendación que hizo la División de 

Evaluación sobre el proceso de valoración de las ofertas en la evaluación de la 

APPD de Perú: el perfil del equipo evaluador forma parte de los requisitos más no 

de la valoración de las propuestas. Los  requisitos mínimos establecidos en los 

TdR fueron: un equipo compuesto por mínimo 2 personas, con experiencia en 

evaluaciones de proyectos y programas de cooperación, procesos de 

descentralización y desarrollo local en particular el senegalés así como de sus 

documentos políticos y estratégicos, y manejo fluido del francés; además se 

recomendó la contratación de profesionales locales y garantizar el equilibrio entre 

sexos (MAEC, 2014d). En este caso, es de destacar que se recomienda la 

contratación de un evaluador local, usualmente dichas recomendaciones 

responden a factores tales como la cercanía y comprensión de la realidad a 

evaluar y por otro lado el refuerzo de capacidades nacionales en evaluación. Una 

vez licitadas las propuestas, Proeval Consultores fue la empresa ganadora. En 

palabras del líder del equipo de evaluación comentó lo siguiente sobre cómo 

conformó el equipo: 

Yo era el jefe de equipo sobre todo estaba orientado más a la metodología de evaluación y 
era el que tenía más experiencia en evaluación, en temas de gobernabilidad y 
descentralización. Otra de las personas, una colaboradora habitual, era una experta en 
temas más de desarrollo económico, había trabajado en Senegal con la Cooperación 
Española. Y luego teníamos una tercera persona, un Senegalés que era experto en temas 
de descentralización en Senegal. Entonces estaban todos los palos juntos […] Tuvimos 
suerte, los contactos que tenía para encontrar a alguien local para este tema eran buenos; 
sin embargo, esto fue una casualidad145. 

En cuanto a los aspectos metodológicos, los TdR sugerían la adopción de un 

enfoque sistémico con el fin de realizar la valoración de la estrategia de manera 

global, reconstruir la lógica de intervención y contemplar los diversos enfoques 

transversales. Mismos que son incorporados en la propuesta de Proeval. De 

acuerdo con el Resumen Ejecutivo en “la perspectiva sistémica […] se estudian 
                                            

144 Entrevista citada 
145 (11 de diciembre de 2015) Entrevista realizada por Carolina De Anda Celis, Madrid, España    
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los diferentes niveles de la estrategia (diseño, gestión y resultados) y se ponen en 

relación. De esta manera se evalúa la estrategia en su conjunto, entendiendo que 

cada una de las dimensiones afecta al resto y al resultado final” (MAEC, 2014d, p. 

4). 

 Inicia la fase 3 del proceso con la primera reunión para la preparación del 

Informe de Gabinete. Los actores coinciden en que fue un proceso fluido y no se 

solicitaron muchos cambios. En palabras del gestor de la División de Evaluación 

“nos presentaron el borrador, básicamente hicimos comentarios la FIIAPP y 

nosotros, creo recordar que hubo algunos comentarios de la OTC y apenas hubo 

comentarios del Áreas de Gobernabilidad del Departamento de Cooperación 

Sectorial y el Departamento de África Subsahariana”146. Por su parte, el líder del 

equipo evaluador opinó que en esta reunión “se comentó sobre alguna cuestión 

que no quedaba clara, sobre el enfoque metodológico, sobre la lógica de 

intervención, una vez aclarado o discutido seguimos adelante”147 a la fase de 

trabajo de campo. Al respecto, la gestora de FIIAPP comentó que “se les pidió que 

rehicieran la lógica de la intervención”148 debido a que era difícil “identificar el 

“recorrido causal” (insumos, actuaciones, productos […] resultados […] efectos 

[…] impactos […] No queda claro si lo que se denomina “teoría del programa” son 

las ”suposiciones” de los formuladores de las intervenciones o las "suposiciones" 

que aparecen implícitas en los documentos”149, además se pidió una integración 

más clara de los enfoques a las preguntas. 

En los TdR se había previsto que el tiempo del trabajo de campo tendría una 

duración aproximada de 3 semanas en el que se visitarían las tres regiones donde 

se encontraban las ARD y la capital de Senegal, Dakar. De acuerdo con la Agenda 

de  misión de terreno (Anexo del Informe Final), el trabajo de campo se realizó del 

2 al 16 de junio (MAEC, 2014d). En esta fase, la OTC de Senegal fungió como 

facilitador de documentos, apoyó en la organización de la agenda, de las visitas y 

de las entrevistas.  

                                            
146 Entrevista citada. 
147 Entrevista citada. 
148 Entrevista citada. 
149 Documento interno “Comentarios al Informe Preliminar” del 20 de mayo de 2014    
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Las técnicas de recolección de información que se aplicaron fueron 

entrevistas [semi estructuradas y no estructuradas] a representantes de las 

distintas instituciones, revisión y análisis documental (MAEC, 2014d), se organizó 

un taller en terreno [grupos de discusión], análisis estadístico descriptivo150. Cabe 

destacar que se había contemplado analizar el efecto neto del programa151 pero 

“no se pudo utilizar ningún método de impacto o crear un modelo econométrico, 

porque no había datos”152. Este tipo de métodos suelen ser muy demandantes por 

la información que se requiere para poder realizar el análisis que en este caso, la 

falta de seguimiento y del establecimiento de líneas de base son la fuente y el 

medio para generar dicha información.  

La logística del trabajo de campo se realizó de acuerdo con lo planeado. En 

palabras de funcionaria de la OTC de Senegal, comentó que en el trabajo de 

campo:  
Si se cumplieron todas las agendas, hubo unos desplazamientos a la zona de Casamance 
[zona fronteriza con Guinea-Bissau] estuvieron en la ARD de Zinguinchor y Kolda, se 
entrevistaron con todos, tanto en el sur como en el norte, incluso con más, porque a veces 
sugerían a pues habría que entrevistarse con…por ejemplo en el norte en Saint Louis, no se 
había conseguido hablar con el Consejo Regional y en el último momento se consiguió una 
reunión153.  

El líder del equipo evaluador confirmó que siempre se tuvo acceso a la 

información y se contó con la colaboración de todos los actores implicados en la 

estrategia y en los programas subvencionados. Al respecto comentó lo siguiente:  
No tuvimos inconveniente, creo que con algún actor se nos cayó un grupo de trabajo [grupo 
de discusión]154 pero no nos obstaculizó para sacar las conclusiones. Teníamos preparado 
los suficientes actores y grupos para contrastar, por si alguno fallaba […] De hecho, hubo 
personas que ya no estaba trabajando en Senegal y quisieron participar en la evaluación, 
otros no respondieron, pero en general fueron suficientes los actores con los que 
conseguimos entrevistas155.  

A partir del uso de las diferentes técnicas y con entrevistas a los diferentes 

actores se logró la triangulación de la información. Sin embargo, el equipo 

identificó algunas limitaciones en torno a problemas de planificación, la 

                                            
150 Entrevista citada. 
151 Documento interno “Informe Preliminar Evaluación Intermedia de la Estrategia de apoyo a la 
descentralización a través de las Agencias Regionales de Desarrollo en Senegal” (Mayo, 2014). 
152 Entrevista citada. 
153 Entrevista citada. 
154 Por problemas de agenda y disponibilidad de los actores, no se pudo sostener un grupo de 
discusión relativo al  nuevo marco de descentralización en Senegal (MAEC, 2014d, p.15) 
155 Entrevista citada.    
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disponibilidad de información, la colaboración o implicación de los actores así 

como el contexto sociopolítico. Por ejemplo, se identificó que algunos programas 

no contaban con los documentos de formulación, no presentaban la situación de 

referencia o inicial, además no se formulaban indicadores; situación que 

imposibilitó el uso de información cuantitativa156.  

Por otra parte, la falta de un sistema de seguimiento estructurado por parte de 

la OTC sobre las ARD ha resultado en la inexistencia de reportes de seguimiento y 

finales de los programas; finalmente, la información fue proporcionada por las 

instituciones implicadas. La rotación de personal en la OTC ha impactado el 

desarrollo de los programas y el contexto sociopolítico: ante un panorama de 

próximas elecciones locales y una nueva reforma sobre la descentralización en 

Senegal impiden adaptar las recomendaciones de la evaluación a esa nueva 

realidad (MAEC, 2014d). 

Al concluir la misión de terreno, se previó una sesión de devolución de 

resultados en la que se presentaron los resultados preliminares y la información 

obtenida en el trabajo de campo. Funcionaria de la OTC comentó que ésta “se 

presentó a la OTC, a la coordinadora, a mi compañero y a mí. Y luego ya se 

fueron a hacer el informe. Nosotros habíamos pedido que hubiera una sesión de 

restitución con las contrapartes pero el monto asignado no daba para ello. No 

recuerdo ahora si volvió [la evaluadora] o no”157. La restitución se focalizó en la 

OTC y no a las contrapartes. Existe una percepción de que es el evaluador el 

responsable de hacer dicha restitución mientras que desde la perspectiva de la 

División de Evaluación, en este caso en particular era función de la OTC o se 

había acordado de dicha manera.  

Una vez listo el borrador del informe final, éste se compartió con el Comité de 

Seguimiento para recibir comentarios. Al respecto el gestor de la División de 

Evaluación detalló que los comentarios recibidos provenían más de la División, de 

la OTC y de la FIIAPP, “el resto de la gente no comentó [mucho]”158. Por su parte, 

desde la OTC se comentó que cuando pidieron comentarios al primer informe, 

                                            
156 Traducción propia del francés del Informe Completo de Evaluación. 
157 Entrevista citada. 
158 Entrevista citada.    
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éste fue enviado a las personas que se habían entrevistado pero “no recibimos 

comentarios de nadie, dimos un segundo plazo y tampoco recibimos comentarios, 

entonces se quedó con los comentarios que enviamos de la OTC […] fueron 

pocos, la verdad cuadraba bastante con lo que nosotros opinábamos”159. A pesar 

de la nula respuesta por parte de los entrevistados para incorporar su visión, la 

evaluación confirmó y proporcionó evidencia sobre las inquietudes de la OTC. 

El primer borrador del informe fue recibido positivamente y valorado por su 

claridad así como por su calidad, no obstante se realizaron comentarios 

relacionados a la lógica “además de algunas matizaciones de detalle […] 

pensamos que es importante revisar las “hipótesis” subyacentes a la lógica de 

intervención […] explicando más claramente qué se entiende por hipótesis y de 

dónde han surgido y cuál va a ser su abordaje en la evaluación […] la evaluación 

debería verificar en qué medida esos supuestos se han cumplido en la práctica  y 

valorar hasta qué punto eran adecuados”160; además de que algunos otros giraban 

en torno a la incorporación de los enfoques transversales. Al respecto, el gestor de 

la División comentó lo siguiente: 
En la matriz sí que se había operacionalizado algunos temas, pero el borrador del informe 
final, sí que les insistimos que revisaran algunas cosas. El equipo nos decía que en un 
programa de este tipo no vemos muy claro más allá de contar hombres y mujeres que no 
es realmente incorporar el enfoque de género sino desagregar el dato. Estuvimos hablando 
un poco y al final, bueno creo que le dieron una cierta perspectiva a los temas de género, 
sobretodo en una parte en el que el programa de apoyo a la Descentralización tenía un 
componente de fortalecimiento institucional y otros de promoción del desarrollo económico 
local, en esa parte si vieron cómo habían contemplado el programa a las mujeres. Y luego 
en la parte de diversidad cultural también entraron un poquito en ver con qué pueblos o 
etnias había trabajado el programa161.  

Claramente se observa que la labor de los gestores en esta etapa fue 

asegurar la claridad expositiva, los argumentos y la trazabilidad lógica de los 

hallazgos a las conclusiones, elementos que inciden en la credibilidad de una 

evaluación. Asimismo, los TdR mencionaban que en la metodología se debía de 

contemplar los enfoques transversales. El líder del equipo evaluador compartió 

algunas dificultades “en intervenciones en las que desde el inicio se tienen en 

cuenta estos enfoques, la incorporación de ellos en la evaluación es más sencilla. 

                                            
159 Entrevista citada. 
160 Documento interno “Matriz de comentarios” 
161 Entrevista citada    
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Sin embargo, en general y en esta evaluación en particular, desde el inicio no se 

habían tenido en cuenta estos temas, por lo que también era difícil sacar 

conclusiones”162. En suma, se observan que hay retos técnicos en la incorporación 

de los enfoques transversales tanto en el diseño de intervenciones como en la 

propia evaluación, además en el uso de la teoría del cambio.  

Inicia la fase 4 con la presentación de resultados de la evaluación. En esta 

presentación asistió el Departamento de Cooperación Sectorial, el de África 

Subsahariana y en videoconferencia la OTC de Senegal, pero no estaban los 

socios. En palabras del gestor de la División “en Senegal hasta donde sabemos, la 

OTC se comprometió a que cuando les llegara el informe en francés iban a tener 

una reunión con los socios”163. Por su parte funcionaria de la OTC, confirmó en 

entrevista que después de la videoconferencia lo que se ha hecho es compartir el 

documento con las ARD, a las estructuras de los Ministerios de referencia y a 

algunos socios técnicos y financieros; pero no hubo reunión de devolución o una 

presentación de los resultados. 

Los resultados de la evaluación fueron bien recibidos por la OTC y AECID 

sede. Entre ellos se destacan los siguientes164: 
 En cuanto el diseño de la estrategia, se constató que los programas no formaban parte de 

una estrategia global en materia de descentralización previamente diseñada; sin embargo 
los programas están alineados con las prioridades del país y responden a las necesidades 
reales de fortalecimiento debido a un análisis de la problemática existente. 

 La ausencia de una estrategia global ha implicado limitaciones. 
 La incorporación de una línea de trabajo en el ámbito de desarrollo económico local se 

considera como uno de los valores añadidos, pero éste debe ir acompañado de una visión 
estratégica de lo que se pretende conseguir. 

 El diseño y planificación, así como el débil seguimiento técnico y administrativo han 
condicionado los resultados y comprometen la sostenibilidad de varias intervenciones de 
carácter productivo. 

 Existen logros positivos en las líneas de trabajo en las que las ARD tienen más 
experiencia,  y en menor medida respecto al desarrollo económico local. (MAECf,2014)      

En opinión de la funcionaria de la OTC, comentó que “nosotros compartíamos 

la visión y se vio reflejada en la evaluación, porque somos conscientes de que en 

                                            
162 Entrevista citada. 
163 Entrevista citada. 
164 Para mayor información sobre las conclusiones consultar el Informe completo en la página 69 
en el siguiente sitio web: 
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/senegal_rapport_final-senegal_3.pdf    
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realidad no ha sido una real estrategia de apoyo a la descentralización”165. En 

opinión de una funcionaria del Departamento de Cooperación con África 

Subsahariana comentó lo siguiente: 

Esta fue la primera línea de trabajo que se puso desde el inicio, la OTC se acababa de crear, 
entonces creo que una de las cosas que más salieron en el informe era que no había habido 
diagnóstico, entonces bueno, también es fruto de que fue la primera intervención un poco casi 
experimental, no es fruto de años de trabajo ahí que uno detecta166. 

Las recomendaciones realizadas por parte del equipo evaluador fueron: 

establecer un sistema de gestión orientada a resultados de desarrollo con el fin de 

sistematizar conocimientos y generar retroalimentación regular; mejorar el 

seguimiento administrativo-financiero y el acompañamiento técnico; definir con 

claridad la estrategia en materia de descentralización; profundizar en los aspectos 

identificados que aportan valor añadido. 

Inicia la fase 5 con la elaboración de la Respuesta por parte de la OTC, la 

Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera (DCMHF) y 

Dirección de Cooperación con África y Asia (DCAA). Antes de iniciar la evaluación, 

tanto la OTC como desde la AECID sede se tenía conocimiento de las debilidades 

de la intervención, por lo cual, la gran mayoría de las respuestas a las 

recomendaciones tuvieron buen grado de aceptación y ya se habían iniciado 

actuaciones en torno algunas debilidades mencionadas en el informe final de 

evaluación.  

Algunas de las respuestas fueron:  en cuanto a la GoRD en el Programa País 

se ha definido efectos, indicadores y productos en su marco de resultados así 

como la incorporación de aspectos relativos a los enfoques transversales; se 

prevé la puesta en marcha de un Comité de seguimiento en terreno y de una 

Antena en Casamance con un responsable de proyectos para facilitar el 

acompañamiento de las intervenciones; en cuanto a la definición de la estrategia 

en 2015 se lanzó un Programa de la AECID en Casamance, hay una nueva 

intervención con la ARD de Kolda y se han actualizado los documentos de 

planificación (MAEC, 2015h).  

                                            
165 Entrevista citada. 
166 (16 de diciembre de 2015) Entrevista realizada por Carolina De Anda Celis, Madrid, España.    
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En esta evaluación claramente se puede apreciar el principio de credibilidad 

que está relacionado con la presentación oportuna de los resultados y la 

rigurosidad metodológica con la que se realizó la evaluación. A pesar de que la 

evaluación dilató mucho en consolidarse desde el surgimiento de la demanda, 

ésta fue bien recibida. Por ejemplo, las conclusiones no pudieron ser incorporadas 

para la elaboración del MAP como se había previsto la primera vez que se solicitó 

la realización de la evaluación. Por otra parte, cuando llegó la evaluación, muchas 

de las recomendaciones ya habían sido implementadas en subsecuentes 

intervenciones debido a que la OTC ya había identificado previamente ciertas 

debilidades, por lo cual, la evaluación proporcionó evidencia para confirmarlas y 

contrastarlas. En este sentido, en la misma  Respuesta de Gestión se emite una 

recomendación dirigida a agilizar los procesos: “los procesos previos a la puesta 

en marcha de las evaluaciones se acorten en la medida de lo posible para que sus 

resultados puedan servir de insumo en el siguiente proceso de planificación 

estratégica” (MAEC, 2015h, p.1).  

En cuanto al principio de eficiencia existe coincidencia en que el proceso fue 

ágil, la calidad del producto final fue excelente. No obstante, se tiene consciencia 

tanto por parte del equipo evaluador como de los gestores que el presupuesto 

asignado a la realización de la evaluación era muy ajustado.  
Equipo evaluador: la evaluación fue muy interesante pero el presupuesto dedicado para esta 
evaluación fue muy bajo. La evaluación era bastante grande abarcaba (3 programas desde 
el 2005 al 2013,  con un grado de dispersión en cuanto a la  información, número de 
informantes). Y luego evidentemente la calidad que se exige y el tiempo de dedicación que 
la Cooperación Española es bastante alto. La relación costo-beneficio no fue buena167. 
Gestor SGCID: Si claramente, además el precio yo diría que era demasiado bajo,  lo 
sacamos tan bajo porque era la única posibilidad que teníamos para adjudicarla a  tiempo.  
La calidad fue buena, este equipo era un equipo que conocía Senegal, era muy claro en su 
forma de expresarse y estructurar la información y todo. Se notaba que hacia un esfuerzo de 
contrastar diferentes fuentes de información. Que emitía unos juicios bastante equilibrados  y 
además digamos que fue útil168. 
Gestor FIIAPP Sin no la que más, pero sí de las que más eficientes porque realmente se 
hizo en prácticamente en plazo, cosa que no nos ha pasado en ninguna. Esta y otra han sido 
de las más económicas, de menos contratos menores. Y costo beneficio yo creo que la 
mejor169.   

“Esta evaluación, es un ejemplo de las que funcionó como maravilla” Anónimo 

                                            
167 Entrevista citada. 
168 Entrevista citada. 
169 Entrevista citada.    
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3.3.3. Evaluación final del Plan de Actuación Sectorial de Salud (PAS-Salud) 

La evaluación del Plan de Actuación Sectorial-Salud, en 

adelante PAS-Salud, es una de las evaluaciones 

contempladas en el Convenio de Colaboración entre 

FIIAPP y SGCID. La evaluación se realizó entre abril a 

finales de 2014. Debido a su temporalidad, la 

evaluación fue incluida en el Plan Bienal de 

Evaluaciones (2013-2014) y en el Plan Bienal de 

Evaluaciones (2015-2016)170.De acuerdo con los TdR 

los objetivos de la evaluación eran valorar el PAS como 

instrumento de planificación, y priorización estratégica y presupuestaria en la 

AECID; analizar el grado de articulación, operacionalización y consecución de las 

líneas estratégicas establecidas en el PAS; y analizar el papel del PAS como 

instrumento de coordinación entre la Cooperación Española con otros actores en 

el sector Salud (MAEC, 2014f). Es decir, se realizó una evaluación de diseño, de 

implementación y de resultados. A diferencia de los otros ejemplos empíricos de 

evaluación en el que el trabajo de campo se realizaba en un país, en este caso el 

campo fue institucional. 

Los Planes de Actuación Sectorial (PAS) surgen como instrumentos de 

planificación estratégica sectorial impulsados desde el III Plan Director (2009-

2012) de cara a los compromisos internacionales sobre incrementar la calidad, 

eficacia y coherencia de la ayuda (MAEC, 2014f), compromisos de la Agenda de la 

Eficacia de la Ayuda. En el año 2010, la AECID puso en marcha el PAS-Salud con  

una vigencia de tres años con el objetivo de “avanzar en el derecho a la salud, 

mejorando la coherencia entre el plano estratégico (III Plan Director y Estrategia 

Sectorial de Salud) y el plano operativo de la AECID” (MAEC, 2014f, p.193); y 

además de cumplir con los objetivos que persigue un PAS, objetivos mencionados 

                                            
170 En el Plan Bienal de Evaluaciones (2015-2016) se han conservado algunas evaluaciones 
pertenecientes al Plan anterior para reportar información de manera coherente, que por motivos de 
cronograma, alteración del orden de prioridad, o por algún otro motivo no fueron finalizadas 
durante el bienio (2013-2014) y están por finalizar o en su última etapa al momento de publicación 
del Plan (mayo 2015). (MAEC, 2015c)     
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anteriormente. El PAS-Salud contempló tres líneas estratégicas: fortalecimiento 

integral de los sistemas de salud a través del fortalecimiento de capacidades 

nacionales; la integración de programas prioritarios (con énfasis en salud sexual y 

reproductiva, salud infantil y nutrición) en los sistemas de salud; y el 

fortalecimiento institucional de la AECID en el sector salud y espacios de 

coordinación.  

La demanda de la evaluación surge en la realización de las consultas para la 

elaboración del Plan Bienal de Evaluación, se tuvo diálogo con Directivos, 

personal del Ministerio y de la Agencia para conocer propuestas de evaluación. Al 

respecto un miembro del Comité de Seguimiento comentó “recuerdo que [persona 

X] y yo estuvimos hablando acerca de qué evaluación sería la adecuada y nos 

pusimos de acuerdo […] a nosotros nos interesaba, tanto el Área de Salud de la 

AECID como el Área de Salud de la SGCID, qué nos podía enseñar la evaluación 

para tenerla en cuenta en posteriores ediciones de planeación”171. Respecto a la 

razón por la que la evaluación fue considerada como una evaluación estratégica la 

gestora de la evaluación mencionó que había un interés debido al tipo de 

instrumento a evaluar y por su potencial en la generación de información. En 

palabras de la gestora: 
El PAS-Salud era un instrumento de planificación y esta evaluación podía tener cosas 
relevantes que decir sobre lo que son los instrumentos de planificación de la cooperación. 
Entonces sí que requería una incorporación de la División […] Se estimaba permitente 
hacer una evaluación de los PAS, el PAS como instrumento y en particular el PAS-Salud 
había tenido desarrollo e implementación, por lo que podía haber más información. Habían 
unos PAS más recientes pero con menos desarrollo. Entonces el PAS-Salud parecía que 
era el único que podía arrojar información en este sentido, es decir, los PAS como 
instrumento172. 

De este modo, se sigue le criterio de priorización debido a la utilidad y 

potencial de generación información y de retroalimentación, relevancia de la 

intervención por su carácter estratégico. Aunado a lo anterior, ya habían pasado 

los tres años de vigencia del PAS-Salud y de acuerdo con lo establecido en el 

documento de formulación del PAS, se preveía una evaluación final del mismo; 

además se planteaba la actualización y  redacción de un nuevo PAS-Salud  

(MAEC, 2014f) de cara a la formulación del IV Plan Director de la Cooperación 

                                            
171 (17 de diciembre de 2015) Entrevista realizada por Carolina De Anda Celis, Madrid, España. 
172 (16 de diciembre de 2015) Entrevista realizada por Carolina De Anda Celis, Madrid, España.    

 



 
 

134 
 

Española, por lo que la evaluación también respondía a compromisos previos. 

Inicia la fase 1, en el que para la elaboración de los TdR se comentó que primero 

se hacen consultas para recuperar las necesidades informativas, se socializan con 

los actores consultados y posteriormente con el Comité de Seguimiento. Al 

respecto la gestora comentó: 
Después de la primera reunión de manifestación de la necesidad de hacer la evaluación, 
comunicamos que vamos a arrancar la evaluación del PAS de Salud. Me siento con la 
persona responsable del área de salud en la AECID y de Sectoriales, yo voy intentando 
identificar preguntas y componemos unos TdR. Después de hacer el borrador de los TdR, 
ya nos sentamos con el Comité de Seguimiento173. 

El Comité de Seguimiento estuvo integrado por un representante del  

Departamento de Cooperación Sectorial de la AECID, de la Subdirección General 

de Políticas de Desarrollo de la SCGID  y de la Unidad de Planificación, Eficacia y 

Calidad de la Ayuda de AECID (UPEC) (MAEC, 2014f).  

En los TdR se solicitó un equipo conformado con mínimo dos personas, que 

hubiera equilibrio entre hombres y mujeres, con experiencia en evaluación de tres 

años para el coordinador del equipo, conocimiento en el sector salud o 

intervenciones en la materia, en CID y de la Cooperación Española (MAEC, 2014f) 

y se contaba con un presupuesto de 17,500 €. En este  la licitación se realizó 

mediante llamamiento de expresiones de interés y que fueron valorados de 

acuerdo a los criterios especificados en los TdR. El equipo seleccionado, En 

POSITIVA, estaba conformado por tres personas: una coordinadora de equipo, 

una especialista en el sector de salud pública y cooperación, y un especialista en 

evaluación. Cuentan con experiencia y conocimiento en evaluación, en 

cooperación internacional y en el sector salud174.  

Inicia la fase 3, en el que se elabora el informe preparatorio. Desde la 

perspectiva de la gestora de evaluación se comentó que “sobre la propuesta 

recibida, hacemos un análisis técnico: si nos parece sólida, qué hay que 

complementar o cosas que aclarar [...] lo que se busca es que la propuesta sea 

sólida y suficientemente explicada para que a nosotros nos permita llegar a un 

informe preparatorio suficientemente sólido [...] en el PAS-Salud, sí que hubo que 

                                            
173 Entrevista citada.  
174 Información obtenida de documento interno “Nota informativa: Evaluación del Plan de Actuación 
Sectorial de Salud 2011-2013 inicio del proceso de evaluación” (22 de abril de 2014)    
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hacer ajustes”175. En perspectiva de un miembro del Comité de Seguimiento, 

mencionó que esos ajustes solicitados por mencionar un ejemplo, se debieron a 

que el equipo “se anticipaba a hacer conclusiones sobre aspectos que no 

pedíamos”176.  

Debido a que el trabajo de campo se realizó en Madrid, desde la fase de 

elaboración del informe preparatorio se recuperó información y se realizaron 

algunos contactos y entrevistas. En el informe preparatorio se incluyó un apartado 

sobre evaluabilidad, en perspectiva de los evaluadores, en esta fase se identificó 

que “el PAS-Salud presentaba una baja evaluabilidad [...] debido al tipo de 

información disponible” (MAEC, 2014f, p.5), este análisis les permitiría identificar 

limitaciones y anticiparse a ellas para el trabajo de campo177. La baja evaluabilidad 

es un factor que sin duda puede afectar el desarrollo de una evaluación.  

Asimismo, cuando se preguntó a la gestora cómo se incorporó en el diseño de 

la evaluación los enfoques transversales explicó que “por defecto aplicar los cuatro 

es imposible, lo que se hace es ver cuál es el más relevante en cada evaluación. 

Género siempre se busca que esté presente. Para el PAS-Salud género y 

derechos humanos eran los más relevantes, se vigiló que estuvieran  presentes en 

el modelo teórico y en las preguntas”178. Después de una serie de idas y venidas, 

el informe preparatorio estuvo listo. 

En el trabajo de campo el equipo optó por la aplicación de un método mixto en 

el que incorporó la revisión documental, entrevistas semi-estructuradas, grupos de 

discusión, talleres, encuestas y cuestionarios a redes de expertos en salud y a las 

OTC. Al respecto, en los TdR se recomendó que la metodología se articulara en 

torno a la teoría del cambio con el fin de analizar el diseño y la  implementación 

del PAS-Salud (MAEC, 2014f). Para incorporar dicha propuesta, se planeó un 

taller para reconstruir la teoría del programa. Al respecto se menciona en el 

Informe final que: 

                                            
175 Entrevista citada. 
176 Entrevista citada. 
177 Información obtenido de documento interno “Informe preparatorio Evaluación externa del Plan 
de Actuación Sectorial de Salud 2011-2013 inicio del proceso de evaluación ” (26 de mayo de 
2014) 
178 Entrevista citada.    
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Ésta dinámica se vio limitada en su potencialidad para perfilar la teoría de cambio […] por 
la ausencia del personal técnico y directivo directamente vinculado al diseño y a la 
implementación del PAS SALUD. Este hecho limitó el ejercicio a una dinámica de grupo de 
discusión que proporcionó valiosos insumos a la evaluación, pero que no permitió dentro 
del mismo taller generar información relevante para diagramar la teoría de cambio del 
instrumento (MAEC, 2014f, p.7) 

Aunado a lo anterior, la gestora de la evaluación comentó que hubo algunas 

complicaciones de carácter circunstancial en el proceso de evaluación: “si que 

hubo cierta diferencia, no recuerdo en qué momento o si fue a principio de trabajo 

de campo, que [persona X], tuvo que coger una baja, entonces ahí tuvo un 

desajuste importante, sobre todo porque el equipo, no se vio tan arropado. Él era 

la persona que hacía de puerta en la Agencia, entonces ahí tuvimos que estar un 

poco al quite”. Por su parte, un miembro del Comité de Seguimiento coincidió que 

la ausencia de esta persona concreta “fue una dificultad añadida”179 al proceso de 

evaluación. 

A lo largo del informe final de evaluación se puntualizan aquellas dificultades 

que encontró el equipo de evaluación durante el trabajo de campo y en la 

aplicación de las diferentes técnicas y métodos previstos. Por citar algunos 

ejemplos: “el PAS-SALUD no ha contado con un seguimiento ni con un proceso de 

recogida y tratamiento de la información vinculada a su propuesta de actuación; la 

baja implicación y disposición de algunos informantes clave a colaborar con el 

proceso evaluativo; y la imposibilidad tras varios intentos de compatibilizar 

agendas entre las personas convocadas a los grupos de discusión” (MAEC, 2014f, 

p.6-7). 

Al concluir el periodo previsto para la realización del trabajo de campo, la 

gestora de evaluación comentó que “todavía faltaba gente por entrevistar, aquí no 

es como cuando te vas a terreno y dijimos no os preocupéis”180. Por lo cual, se 

continuo con la recolección de información y posteriormente se analizó. En este 

caso no hubo una reunión de devolución. Cuando se entregó el primer borrador 

del informe de evaluación hasta la aprobación de la versión final, hubo ciertas 

complicaciones a lo largo de esta fase. En palabras de la gestora de evaluación 

comentó que “sí que tuvimos más problemas, el primer borrador no tenía 

                                            
179 Entrevista citada 
180 Entrevista citada.    

 



137 
 

suficiente calidad desde el punto de vista técnico, y desde el punto de vista 

metodológico, había ciertos sesgos, ahí hubo mucho comentario, sí que tuvo 

mucho trabajo detrás [el informe final], les pedimos rehacer algunas cosas”181. 

Nuevamente, la perspectiva metodológica es un elemento clave desde la 

perspectiva de calidad y credibilidad de la evaluación. 

En cuanto al Comité de Seguimiento coincidieron que este proceso tomó 

mucho tiempo, y fue un proceso de mucho trabajo. Uno de los miembros del 

Comité de Seguimiento comentó que “el informe se basó demasiado en opiniones 

subjetivas e información sesgada”182; otro miembro del Comité afirmó que “el 

proceso fue muy pesado, primero la parte oficial de tener que coordinarse […] sí 

se empeñaba mucho en la División en la corrección en la base evidencial y las 

conclusiones […] dese el punto de vista de la División entiendo que ellos tienen 

que vigilar por la calidad de las evaluaciones”183.  

Con miras a garantizar un producto de calidad, con una base evidencial sólida 

y conclusiones respaldadas, el tiempo previsto para la realización de correcciones 

tomó más tiempo de lo planeado. Uno de los miembros del Comité de Seguimiento 

explicó que “tardamos demasiado, si hubiésemos dicho bien desde el primer 

momento, se hubieran presentado los resultados, pero fuimos los que estuvimos 

frenando la publicación porque estábamos continuamente intentando mejorarla”184. 

A pesar de que se esperaban los resultados de la evaluación para la actualización 

y redacción de un nuevo PAS-Salud, éste no llegó a elaborarse. Por lo cual, la 

extensión del plazo de elaboración y corrección del Informe, no impactó 

negativamente en ciclos futuros de planeación pero pudo causar fatiga en algunos 

participantes. Uno de los miembros del Comité de Evaluación opinó que “El 

proceso fue muy pesado, primero la parte oficial de tener que coordinarse y esa 

matriz es una pesadilla […] para mí, lo que faltó fue un esfuerzo realmente de 

arbitrar una sola posición en la matriz de comentarios no sólo mostrar una 

                                            
181 Entrevista citada. 
182 Entrevista citada. 
183 (16 de diciembre de 2015) Entrevista realizada por Carolina De Anda Celis, Madrid, España. 
184 Entrevista citada.    
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sumatoria […] por lo menos hubo dos ciclos, incluso tres antes del última versión 

del informe”.  

Inicia la fase 4, en línea con la presentación de resultados, cabe destacar que 

la mayoría de los destinatarios de la evaluación eran parte del Comité de 

Seguimiento, por lo desde un inicio y a lo largo del proceso tuvieron conocimiento 

sobre los avances y resultados de la evaluación, hecho que contrarresta en alguna 

manera la extensión de los plazos. El informe se presentó a representantes del 

Departamento de Cooperación Sectorial, a las personas del Área de Salud, y a 

“una persona del área del Departamento de cooperación geográfica que tenía 

interés en el tema”185. Desde la perspectiva de la gestora de evaluación, se mostró 

mucho interés en la presentación de los resultados de la evaluación.   

Las conclusiones más relevantes186 de la evaluación (MAEC, 2015i, p.2) 

fueron los siguientes: 

 En cuanto al PAS-Salud como instrumento de planificación estratégica, el PAS-Salud no ha 
sido útil para orientar a nivel estratégico ni operativo en la AECID principalmente debido a 
su limitada capacidad para hacerla operativa. 

 En cuanto al avance en las líneas estratégicas, se ha identificado mayor avance en la línea 
de “fortalecimiento integral de los sistemas de salud” y el “impulso a programas 
prioritarios”; en menor medida en la línea de fortalecimiento institucional de la Agencia 
debido a que el PAS-Salud no ha servido para canalizar la coordinación, mejorar la 
asignación de recursos humanos y fortalecer las capacidades de su personal en el sector.  

 En cuanto a la coordinación, el PAS ha facilitado una mayor coordinación con otros actores  
en el sector de la salud en el marco nacional e internacional en la medida de la existencia 
de objetivos y enfoques compartidos, sin embargo la coordinación en  la AECID no se ha 
visto influenciada por este instrumento. 

 Debido a la ausencia de indicadores en el PAS-Salud ha imposibilitado el seguimiento del 
mismo. 

Ante este panorama, las recomendaciones principales estuvieron dirigidas a 

mejorar el diseño y el seguimiento. 

R1. Diseñar un instrumento que oriente la actuación en materia de salud en la AECID, 
dirigido fundamentalmente a fortalecer la planificación operativa de la AOD en dicho sector.  

R2. Mejorar los sistemas de seguimiento de las acciones del sector salud para que puedan 
contribuir a la calidad del sistema de seguimiento-to general de la AECID, así como 
alimentar el seguimiento global del IV Plan Director.  

                                            
185 Entrevista citada. 
186 Para mayor información y consultar todas las conclusiones consultar el Informe Final en el 
siguiente sitio web: http://www.cooperacionespanola.es/en/evaluacion-final-plan-de-actuacion-
sectorial-de-salud-2011-2013    

 

http://www.cooperacionespanola.es/en/evaluacion-final-plan-de-actuacion-sectorial-de-salud-2011-2013
http://www.cooperacionespanola.es/en/evaluacion-final-plan-de-actuacion-sectorial-de-salud-2011-2013
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R3. Establecer protocolos de coordinación interdepartamental e interinstitucional que 
permitan fortalecer las capacidades, así como mejorar la especialización y el desempeño 
en el sector salud. -Diseñar un instrumento  

R4. Se recomienda el desarrollo de capacidades técnicas y la actualización del personal 
para mejorar su especialización y desempeño en el manejo del enfoque sectorial en salud  

R5. Se recomienda el seguimiento de la gestión y el desempeño del instrumento 
actualizado (Propuesta) bajo una metodología que se armonice con el sistema de 
seguimiento institucional y permita alimentar la propuesta de seguimiento global propuesta 
en el IV Plan Director (MAECi, 2015, p.3) 

Es relevante comentar, que para esta evaluación no se cuenta con la 

Respuesta de Gestión por lo que la fase 5 quedó pendiente. Al respecto comentó 

la gestora que “ha habido retraso de un año, la estoy reclamando 

permanentemente. También ha habido un cambio de jefatura de área en salud. A 

veces estos cambios institucionales hacen que sea prioritaria una cosa y no otra, y 

lo prioritario a lo mejor es ponerse manos a la obra con el área, y obviamente 

utilizar lo que sea utilizable de la evaluación, no tanto para la elaboración de la 

respuesta de gestión como tal”187. Nuevamente el factor institucional aparece 

como un factor que incide, en este caso de tener evidencia de cuan útil fue la 

evaluación y la adopción de compromisos para dar respuesta a las 

recomendaciones. 

Otra opinión que se transmitió en entrevista fue que desde antes de que 

iniciara la evaluación ya se tenía conocimiento que no habría una segunda fase 

del PAS-Salud; por lo cual los hallazgos que surgieran como producto de la 

evaluación estaban más encaminados a arrojar información sobre los PAS como 

instrumento de planificación estratégica y sobre aprendizajes de esa experiencia 

en particular. Éste pudo ser un factor que desincentivara la respuesta de gestión. 

Otra opinión al respecto fue que, al haberse sostenido reuniones no 

constructivas durante el proceso de elaboración del PAS-Salud, la realización de 

esta evaluación representaba en sí misma una visión o una idea que no era 

compartida por la Agencia. “[Uno de los departamentos de la AECID]  entró en una 

batalla frontal desde el día uno. Un contexto nefasto para planificar, pero ni hablar, 

luego terminas con un documento que no es más que buenas intenciones. Y luego 

                                            
187 Entrevista citada.    
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se decide evaluar aquello”188. A pesar de lo anterior, varias cuestiones que señala 

el informe eran compartidas por el personal de la Agencia. Como se menciona, 

éstas son opiniones y no se puede confirmar la verdadera razón del retraso de la 

Respuesta de Gestión, debido a que no se pudo concretar una entrevista con el 

responsable. 

En suma, en esta evaluación se pudo ejemplificar principalmente el principio 

de credibilidad y utilidad. La División de Evaluación, buscó asegurar la credibilidad 

de la evaluación a través de que las conclusiones y recomendaciones tuvieran 

argumentación, claridad y robustez metodológica derivó en la extensión del plazo 

de entrega del informe final. Asimismo, al incorporar a la mayoría de los 

destinatarios de la evaluación  en el Comité de Seguimiento  no sólo fomentó su 

participación, sino también el conocimiento oportuno de los resultados. Sin 

embargo, en cuanto a la utilidad, parece que la evaluación no fue realizada bajo 

las condiciones ideales, ya sea por razones circunstanciales que devienen del 

momento de la planificación, por hechos externos que afectaron, por el apoyo de 

los informantes clave que pudo ver afectado en parte la disponibilidad de 

información, son claros ejemplos de los desafíos que se enfrentan al realizar una 

evaluación y que pueden impactar en la utilidad. A pesar de lo anterior, la 

evaluación logro sortear dichas vicisitudes.  

En cuanto a la eficiencia, la evaluación tuvo un presupuesto de 17,500€. 

Como se observó a lo largo de la narración, la calidad fue mucho menor y hubo 

trabajo detrás para asegurar el robustez metodológica, que los hallazgos 

estuvieran bien sustentados. Sin embargo, la utilidad pareciera ser menor al no 

contar con respuesta de gestión no se puede comprobar que tan útil fue para la 

Cooperación Española fuera de las personas que participaron en el proceso de 

evaluación. 

 

 
 

                                            
188 Entrevista citada.    
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3.3.4. Evaluación del Programa Español de Microfinanzas para el Desarrollo de los 

Servicios Financieros de la Microempresa en Colombia 

La evaluación del Programa Español de 

Microfinanzas fue gestionada de manera conjunta 

entre la FIIAPP y la División de Evaluación. La 

evaluación se realizó a lo largo de último semestre de 

2014 y el primer trimestre  de 2015. Estaba incluida 

en el Plan Bienal de Evaluaciones (2013-2014), pero 

se retoma en el segundo Plan Bienal ya que al 

momento de su publicación, la evaluación estaba aún 

en marcha y por concluir en el 2015.  

De acuerdo con los TDR, los objetivos de la evaluación, estuvieron 

encaminados a analizar tres diferentes niveles. A nivel del Programa: valorar su 

contribución en la actuación de BANCÓLDEX en la promoción del desarrollo de 

microempresas en Colombia, analizar la idoneidad del programa en el contexto 

actual;  a nivel de las entidades financieras: analizar los efectos del Programa 

sobre las Instituciones Microfinancieras (IMF)189; a nivel de beneficiarios: conocer 

los efectos del Programa en las microempresas, la contribución a la mejora de 

acceso a los servicios financieros de las microempresas ubicadas en municipios 

pequeños o con insuficiente presencia de instituciones financieras, los efectos en 

la población beneficiaria desde la perspectiva de la mejora económica familiar a 

medio y largo plazo. (MAEC, 2015j, p 159).  

Uno de los instrumentos de la Cooperación Española ha sido la cooperación 

financiera de carácter reembolsable. El Programa Español de Microfinanzas en 

Colombia, en adelante Programa, es uno de los programas con los que se ha 

implementado dicha cooperación. Éste opera a través del otorgamiento de 

préstamos a instituciones dedicadas a proveer servicios financieros a 

microempresas” ubicados en lugares con presencia insuficiente de entidades 
                                            

189 De acuerdo con los TdR “Se entiende por IMF una institución que presta servicios financieros 
directamente a los microempresario y a otros sectores de la población con mal y/o escaso acceso a 
los servicios financieros básico (depósito/ahorro, transferencia, crédito/préstamo y seguro) aunque 
no se dedique exclusivamente a ello ni se dirija exclusivamente a esos tipos de clientes. (MAEC, 
4/21)    
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crediticias y/o financieras adecuadas, especialmente en los municipios pequeños” 

(MAEC, 2015j, p.158)190 y a personas con el fin de fomentar finanzas inclusivas. El 

Programa ha estado vigente desde el año 2000 y se prevé su finalización para el 

año 2018 (MAEC, 2015k). 

El Programa se formalizó con la firma de un Acuerdo entre la AECID y el 

Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCÓLDEX)191, institución socia. La 

gestión del Programa recayó sobre el Departamento192 de la Oficina del 

FONPRODE193, de la Cooperación Financiera de la Dirección de Cooperación 

Multilateral, Horizontal y Financiera de la AECID. El Programa tiene un 

componente de cooperación financiera, los préstamos y un componente de 

asistencia técnica194. 

La demanda de la evaluación de este Programa surge, al momento de hacer 

las consultas para la elaboración del Plan Bienal de Evaluaciones,  en palabras de 

la gestora de la evaluación “se tuvo una  reunión en diálogo con los Directores [...] 

el  FONDPORE comentó que se había puesto bastante dinero en Colombia”. 

Además la evaluación estaba prevista en el Acuerdo suscrito entre la AECID y 

                                            
190 Página 158 de pdf o 3/21 de los TdR. 
191A BANCÓLDEX se le otorga un préstamos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 
España, agente financiador del FCM y ahora de FONPRODE, también presta los servicios de 
instrumentación financiera del Programa en el marco de la cooperación financiera (contratos, 
desembolsos, cobro de intereses, reembolsos, contabilidad, caja, control, etc.) y en general todos 
los de carácter financiero relativo a las actuaciones del FONPRODE[…] BANCÓLDEX opera en 
Colombia como un banco de “segundo piso” (no desembolsa los recursos a los empresarios) y 
utiliza IMF de “primer piso” para atender las necesidades de créditos de las mmypymes. La 
financiación recibida por BANCÓLDEX del ICO  no se entrega directamente a éstos, sino que los 
préstamos se han efectuado a través de IMF (bancos, corporaciones financieras y compañías de 
financiación comercial, así como cooperativas de ahorro y crédito, ONG financieras y fondos de 
empleados, etc) (MAEC, 2015j, 7/21) 
192Este Departamento cuenta con la colaboración, en el marco de una encomienda de gestión, de 
España Expansión Exterior (EEE). 
193 El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) es uno de los principales instrumentos 
financieros de la Cooperación Española, administrado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza, 
reducir las desigualdades e inequidades sociales entre personas y comunidades, y promover la 
igualdad de género, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo humano y sostenible de 
los países empobrecidos. (AECID, sf) 
194 En 1998  a través del artículo 105 de la Ley 50/1998 se creó el Fondo de Concesión de 
Microcréditos (FCM) o Fondo para la concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo 
social básico en el exterior, como un instrumento fundamentalmente financiero cuya finalidad era 
contribuir a la lucha contra la pobreza a través del fomento de servicios microfinancieros.    
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BANCÓLDEX. Cuando se preguntó a la gestora, cuál fue el interés de la División 

en participar en esta evaluación comentó lo siguiente:  
Fundamentalmente fue por monto, era un programa de monto en millones y porque 
microfinanzas es una línea importante [para la Cooperación Española]. Además, no 
teníamos una evaluación de microfinanzas, [por lo que] tener esa mirada más estratégica 
de qué está pasando con el tema de microfinanzas resultaba interesante. También porque 
no había evaluaciones prácticamente del FONPRODE; y en esta evaluación se pretendía 
hacer una mirada también a los beneficiarios195. 

De este modo, el criterio de priorización fue la relevancia de la intervención 

por el volumen financiero, su dimensión temporal y variedad de instrumentos. De 

acuerdo con el Informe Final de evaluación, el importe de préstamos otorgados 

durante el periodo de vigencia del Programa asciende a $60, 470,139.13€ (MAEC, 

2015k). Además del monto, de la temporalidad del Programa (2000-2018), se 

esperaba que la evaluación proporcionara información a los actores implicados 

para readecuar el Programa, si fuese necesario, y retroalimentar las 

intervenciones en el sector de finanzas inclusivas del FONPRODE en Colombia y 

en otros países socios de la Cooperación Española (MAEC, 2015j).  

Ante este panorama inicia la fase 1 al conformar el Comité de Seguimiento 

con representantes de BANCÓLDEX, de la AECID: del Departamento de 

Cooperación Sectorial, del Departamento de Cooperación con Países Andinos y el 

Cono Sur, del FONPRODE, de la OTC Colombia, del Instituto de Crédito Oficial 

(ICO), y de España Expansión Exterior196 y se inició la elaboración de los TdR. La 

gestora de la evaluación comentó que desde un inicio se tenía contemplado 

realizar la evaluación de manera conjunta con la contraparte, en este caso 

BANCÓLDEX. De esta manera, habilitando una estructura como es el Comité de 

Gestión para la participación de los interesados en el país socio y a la vez 

fomentando el refuerzo de capacidades al hacer uso del sistema de evaluación de 

la contraparte; principio de participación. Sobre la evaluación conjunta, la gestora 

comentó al respecto lo siguiente: 
Lo que ocurrió fue, para que una evaluación sea conjunta y siguiendo los criterios del CAD 
fundamentalmente, tiene que haber en los dos o tres lados, unidades no implicadas y no 
vinculadas con el objeto evaluado. BANCÓLDEX no tenía una unidad de evaluación, y 
porque dijimos  bueno pues  tienes una unidad de planificación o algo que se le parezca 

                                            
195 (14 de diciembre de 2015) Entrevista realizada por Carolina De Anda Celis, Madrid, España.  
196 Información proporcionada en entrevista y complementada con correo institucional de fecha 14 
de diciembre de 2015.    
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que pueda haber alguien con más formación que fuera nuestra contraparte en la 
evaluación. No pudieron identificar a nadie con este perfil. Entonces los que tenían y que 
participaron en la evaluación, era gente que había estado implicada en el programa por lo 
que la gestión como tal no se plantea conjunta, pero sí que es verdad, bueno todas en 
general lo son, pero esta fue muy muy participativa, entonces tuvimos una implicación muy 
importante de las personas del BANCO, desde principio que estábamos en la elaboración 
de TDR hasta final197.  

A pesar de búsqueda de la participación de la contraparte a través de la 

gestión conjunta de la evaluación, al no cumplirse ciertas condiciones esto podía 

traer grandes implicaciones para el principio de independencia por lo que se 

habilitan otros espacios como los Comités de Seguimiento, la invitación a 

participar en la elaboración de los documentos y en otras etapas. En la 

elaboración de los TdR hubo participación de las contrapartes y hasta en la 

valoración de las propuestas recibidas. Cuando los procesos de evaluación son 

participativos, se busca que a partir del involucramiento de los socios y 

contrapartes se fomente mayor receptividad hacia los resultados arrojados por la 

evaluación. En este sentido, dicha participación se vio reflejada en los TdR. 

Cuando se le preguntó al líder del equipo de evaluador cómo le parecieron los 

TdR comentó lo siguiente: 
En términos generales diría que sí [eran claros los TdR]. En términos específicos, lo que se 
notaba al leer y es que había habido bastantes personas y actores interviniendo en la 
gestación de los TdR. Lo que también se genera es un poco de confusión, ya que no está 
muy claro que cosas se quieren […] posteriormente supe que efectivamente cada uno de 
los órganos españoles y colombianos habían tenido la oportunidad de decir que es lo que 
quería, y bajo ese punto de vista no siempre la síntesis es absolutamente  clara. Eso 
después, en el propio proceso de la evaluación, se va pudiendo afinar, corregir, y diría que 
al final de todo ese proceso, ese efecto que se notaba en los TdR no ha influido 
negativamente en el trabajo que hemos hecho198.  

Inicia la fase 2. En cuanto a la valoración de ofertas y difusión de la 

convocatoria de evaluación, ésta se realizó a través un proceso de licitación 

negociado sin publicidad, es decir por invitación debido a que se trataba de un 

contrato mayor.  Se invitaron a 4 empresas de las cuales una no se presentó 

debido a problemas internos y las tres propuestas restantes fueron sometidas a 

examinación de documentación administrativa y a valoración de propuestas. La 

ofertas fueron valoradas de acuerdo con los criterios establecidos en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares: proposición económica 30% la oferta más 

                                            
197 Entrevista citada 
198 (14 de diciembre de 2015) Entrevista realizada por Carolina De Anda Celis, Madrid, España.    

 



145 
 

económica obtiene los 30 puntos, calidad de la oferta técnica 70% distribuida 

conforme a lo siguiente: metodología 50% o 35 puntos, calidad de la matriz 40% o 

28 puntos, planificación y control con un 10% que corresponde a 7 puntos199.  Con 

una puntuación total de 90.5 “la oferta más ventajosa [..]es la presentada por  

NODUS CONSULTORES”200 por un importe de propuesta de 51,051.00 €.  Cabe 

destacar que a diferencia de las otras evaluaciones en el pliego de prescripciones 

técnicas de la evaluación no se incluyen las características o los conocimientos 

que deben reunir el equipo evaluador; ni la forma de valoración de las propuestas, 

debido al proceso de licitación seguido ésta información se encuentra en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. El equipo de evaluación se configuró a 

criterio del equipo, tomando en cuenta las preguntas de evaluación, las 

herramientas y técnicas que se planteó utilizar y a lo solicitado en el pliego antes 

mencionado.  De esta manera, el equipo se conformó por cuatro miembros 

incluyendo al líder del equipo. Cuando se preguntó al líder del equipo cómo 

configuró el equipo,  comentó lo siguiente: 
El equipo se formó con diferente expertise, en los ámbitos que se requería: microfinanzas, 
inclusión financiera y metodología de evaluación. Yo tenía experiencia directa de vivir y 
trabajar en Colombia en el tema de microfinanzas. Además, el conocimiento sobre 
Colombia se complementó con una consultora colombiana que habitualmente trabaja con 
nosotros y es experta en ámbitos específicos de investigación de mercado y de marketing. 
En general, era un equipo que cubría los aspectos relevantes: metodológicos, de país, de 
microfinanzas e inclusión financiera. Yo creo que el equipo estaba bastante bien ajustado a 
lo que nosotros pensábamos que se requería para hacerlo, había personas que no eran 
expertas en microfinanzas pero si en metodología de evaluación y de políticas públicas201. 

La configuración del equipo estuvo dirigida a garantizar la complementariedad 

de perfiles, conocimientos y experiencia conforme al objeto evaluado y a las 

preguntas de evaluación. Después de adjudicado el contrato inicia la fase 2, en la 

que se sostuvo la primera reunión con los gestores de la evaluación. En 

perspectiva del equipo evaluador la reunión fue peculiar: 
La primera reunión fue un poco singular, yo diría que no necesariamente oportuna, porque 
era una reunión de lanzamiento de un proyecto […] después tuvimos una verdadera 
reunión con [las gestoras], ahí se planteó lo que no querían [faltas de ortografía, uso de 

                                            
199 Documento interno “Informe Técnico Contrato de servicios para la evaluación externa del 
programa español de microfinanzas para el desarrollo de los servicios financieros de la 
microempresa en Colombia” del 02 de julio de 2014. 
200 Documento interno “Informe propuesta de adjudicación para la contratación de la evaluación 
externa del programa español de microfinanzas para el desarrollo de los servicios financieros de la 
microempresa en Colombia “ del 2 de julio de 2014. 
201 Entrevista citada.    
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muchas siglas, claridad expositiva, etc) y lo que querían […] dio avisos de rigor y señal de 
honestidad y claridad.  Además, de enviar señales sobre la forma de la evaluación también 
comentaron aspectos de fondo relativos a la propuesta de evaluación. En cuanto a las 
modificaciones o ajustes a la propuesta inicial, se comentó que no se requirieron muchos. 
En voz de una de las gestoras “en general fue muy buena, los ajustes fueron mínimos, que 
el cuestionario que tal pregunta, que esto no está bien explicado, pero era un informe de 
mucha calidad”202.  

Después de aprobado el Informe preparatorio o de gabinete, se procedió a la 

fase de trabajo de campo. En los TdR se preveía un trabajo de campo de 6 

semanas. Las técnicas y herramientas de recopilación de información fueron 

diversas debido al tipo de información que se debía recuperar conforme a las 

preguntas de evaluación planteadas. Entre las técnicas se planteó la revisión 

documental, entrevistas semi-estructuradas a personas implicadas en la aplicación 

del Programa, encuestas a las IMF que han recibido recursos del Programa con el 

fin de conocer los efectos del Programa, grupos de discusión y la construcción de 

casos de estudio como aproximación a la población beneficiaria. En la figura 15 se 

puede apreciar la correspondencia de las técnicas con los niveles de análisis. 

En cuanto a los enfoques, los TdR mencionaba que se “deberá tener en 

cuenta en su análisis aquellas variables que pudieran resultar significativas (sexo, 

edad, etnia, etc)” (MAEC, 2015j, p.167) más no solicitaban prestar atención a un 

enfoque particular como en otras evaluaciones.  El equipo de evaluación realizó 

dicho acercamiento desde la perspectiva de los beneficiarios de los microcréditos. 

En el informe se menciona que “ninguna de las entidades consultadas enfocó los 

productos derivados del programa a un perfil de minoría étnica y/o lingüística, y 

sólo tres de las entidades se dirigieron específicamente al perfil de mujeres (entre 

otros perfiles). Por tanto, puede concluirse que las entidades microfinancieras 

intermediarias no han fomentado de manera especial el acceso al crédito de estos 

colectivos” (MAEC, 2015k, p.51). Asimismo, “en ningún documento establecido por 

la Cooperación Española en microfinanzas en esta intervención [...] se ha indicado 

nada que tenga que ver con la aplicación de los criterios mencionados de igualdad 

de género y diversidad étnica y/o lingüística” (MAEC, 2015k, p.50). 

A lo largo de la fase de campo, se comentó por parte del equipo evaluador 

que recibieron mucha colaboración y apoyo por parte de la División de Evaluación. 

                                            
202 Entrevista citada.    
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Al respecto comentó el líder del equipo “Hubo diálogo y comunicación en todo el 

proceso […] de vez en cuando había interacción de  cómo va el tema o si había 

problema en la evaluación, si no se podía entrevistar a alguien se les pedía 

apoyo”203. De parte de la División de Evaluación se comentó que “me parece que 

faltaba un documento, entonces sí que me dijeron no estoy consiguiendo esto, 

sino lo tenemos pues tenemos que redactar sin el documento, mandamos un 

correíto diciendo tenemos que ajustar tiempos  no queda tanto, si os parece 

interesante que esa información sea recogida proporcionarlo. En general, no hubo 

resistencias, y si se pudo conseguir”204. 

En el Informe Final de esta evaluación, se hace una mención sobre la 

disposición, “el equipo de evaluación considera como un éxito la buena disposición 

de la mayoría de entidades a participar en la evaluación” (MAEC, 2015k, p.59-60). 

Sin embargo, el proceso de evaluación no estuvo exento de dificultades. A lo largo 

del Informe se enlistan una gran diversidad de ellas. Al respecto precisó el líder del 

equipo sobre la influencia que tuvieron estas dificultades en el análisis de la 

información, en el proceso mismo y de qué manera las resolvieron, a continuación 

dos ejemplos: 

Para la aplicación realización de los grupos focales/grupos de discusión se 

comentó:  
Sobre los clientes de las entidades Microfinancieras, es claro que el dinero no es 
identificable, es imposible. Lo importante es que cuando esa entidad va creciendo va 
desarrollándose a quien se dirige, ahí teníamos esperanza de trabajar con esa información, 
pero nos fue negada por BANCÓLDEX, haciendo alusión a una normativa. Ahí se hubiera 
podido saber el comportamiento de las microfinancieras. Además,  nos complicó la vida, 
para hacer un tipo de análisis de una investigación que se requieren generar grupos focales, 
para eso hacía falta información para la selección. Así que tuvimos que apoyarnos con lo 
que pudimos para que fuesen grupos varios y que las conclusiones fuesen válidas205.  

En cuanto a la aplicación de la encuesta: 
La idea era hacer una en encuesta simple vía internet, sencilla de pocos minutos, a todas 
aquellas entidades que en algún momento desde el año 2000 hasta el 2013 habían tenido 
algo que ver con el fondo español. Lamentablemente la respuesta fue muy limitada, unas 
porque habían desaparecido, otras habían quebrado o habían sido absorbidas por otra 
entidad, otras porque ya no utilizaban el fondo español desde hacía muchos años y ya no 
tenía ningún interés en responder a nada. Las que respondieron fueron las que estaban más 
vivas y más interesadas. Entonces, eso también fue uno de los problemas, diría que 
menores, porque luego las que respondieron las respuestas eran de calidad, es más luego lo 

                                            
203 Entrevista citada. 
204 Entrevista citada. 
205 Entrevista citada    
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completamos con entrevistas personales con algunas de ellas. Entonces esa parte de las 
instituciones, la carencia de información, digamos para un muestreo como habíamos 
planteado, no influyó en el resultado final de lo que ellos percibían, puesto que además 
había bastante sintonía en lo que respondía a los cuestionarios semiestructurados que 
llevamos206.   

Respecto al contexto “hubo un cambio de contraparte, toda la información que 

tuvo el IFI se perdió, entonces BANCÓLDEX empezó a recopilar información a 

partir del año 2004”207. En general tuvieron dificultades para acceder a información 

a nivel de clientes, es decir de beneficiarios por cambios institucionales; pero a 

nivel de las instituciones: BANCÓLDEX y microfinancieras se tuvo colaboración. 

Cuando concluyó la fase de trabajo de campo, no se tuvo una reunión de 

devolución de resultados propiamente dicha, es decir desde el punto de vista de la 

formalidad. El líder del equipo comentó que esto se debió a que “No había 

capacidad de generar y determinar unas conclusiones preliminares. Solo hubo 

conversaciones con actores de BANCÓLDEX para transmitir a los interlocutores 

en la medida que teníamos seguridad y que fueran  finalmente  válidas”208. La fase 

de trabajo de campo estuvo dirigida a obtener información, como diría el líder del 

equipo evaluador “de forma intensiva”209, por lo cual, faltaba realizar el análisis 

riguroso de la información y esto imposibilitaba realizar una reunión de devolución 

propiamente dicha. 

Una vez realizado el análisis de las entrevistas, encuestas y cuestionarios se 

procedió a la elaboración del borrador del informe final y a compartirlo con el 

Comité de Seguimiento. De acuerdo con los TdR, para la fase de revisión del 

borrador se contempló dos semanas. Al respecto de esta fase, el líder del equipo 

comentó que “esa versión pre-definitiva del informe, se distribuyó a todos y 

tuvieron un tiempo, más de un mes incluso, y nosotros bueno ¿cuándo terminan 

de revisar un informe de 50 páginas? y nosotros no podíamos dar por terminado el 

tema”210. Ahí por ejemplo, se demoraron bastante, sobretodo en Colombia, tanto la 

OTC como BANCÓLDEX”211. Una vez que recibieron los comentarios se procedió 

                                            
206 Entrevista citada. 
207 Entrevista citada. 
208 Entrevista citada. 
209 Entrevista citada. 
210 Entrevista citada. 
211 Entrevista citada.    
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a incorporarlos. Cuándo se preguntó al líder del equipo, cómo fue esta etapa 

comentó lo siguiente: 
Luego ya respondieron nosotros vimos su respuesta y devolvimos los comentarios de cada 
uno con nuestros propios comentarios con: de acuerdo lo vamos a incorporar, esto no 
porque no está en contexto, esto no coincide con nuestra apreciación, o por ejemplo: nos 
referían a una normativa en Colombia para no dar información sobre los clientes, basándose 
en el secreto bancario. Yo estuve leyendo, la referencia a la normativa y  ninguna de ellas 
había referencia a que no pudiesen dar algo que estaban comprometidos por contrato a 
proporcionar, y eso incidió en que algunas partes de la evaluación no pudieron ser 
completadas, lamentablemente. 

Por una parte no se tuvo acceso a la información de los beneficiarios o los 

clientes por cambio de contraparte y posteriormente por el “secreto bancario”. Esta 

información pudo ser de gran utilidad para conocer la otra cara de la evaluación y 

de una acción concreta de cooperación ¿estamos logrando cambios en el 

desarrollo en la población del país socio? En cuanto a las modificaciones, desde la 

perspectiva de las gestoras de evaluación se comentó que en general no se 

solicitaron muchas, más bien estaban encaminadas a aclarar y en la forma en que 

estaban planteadas. En palabras de la gestora: 
El borrador era un documento de calidad, los ajustes que se solicitaron eran 
fundamentalmente porque había cosas que ellos tenían en su cabeza y en su trabajo pero 
no estaban explicados en el informe. Tenía que quedar bien explicado el camino que 
habían hecho para asegura la trazabilidad de las conclusiones. Luego cuestiones 
menores, de fechas, cifras. Y sí que se pidieron ajustes, porque había una cuestión un poco 
más delicada. Hacían recomendaciones bastante pesadas, en el sentido de mucho calado. 
Entonces hubo comentarios por parte de la OTC y de BANCÓLDEX al respecto. En este 
caso, nos tuvimos que asegurar que había suficiente base y si no había acuerdo, pues para 
eso es la evaluación, no buscamos consenso ni punto medio.  Pero sin más, fue muy 
bien recibida y eso se percibió212.  

Además, se puede observar el principio de independencia tanto por parte de 

la División como del equipo evaluador al no ser objeto de presiones para modificar 

el contenido (argumentos, que las afirmaciones tuvieran base) sino más bien la 

forma en transmitir el mensaje a través de matizar las recomendaciones. La forma 

de comunicar es muy importante especialmente en la evaluación debido a que en 

ejercicios evaluativos suele generar resistencias. El líder del equipo evaluador 

comentó lo siguiente: 
El equipo contestó: esto es así y esta conclusión la puedo redactar de otra manera para no 
herir sensibilidades, para ajustarme más a los hechos pero esta es mi conclusión y mis 
hechos son estos. Nuestro papel como División, es que las afirmaciones que hace el 
equipo de evaluación tengan la suficiente solidez en hechos, sean la dirección que sea, 
sean porque han salido muy bien o porque son muy mejorables. Lo que sea que digan me 

                                            
212 Entrevista citada.    
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da igual, lo que si no me da igual es que el hecho no esté suficientemente sólido, sin 
metodología que lo sustente. Para mí un objetivo, es que el equipo entienda, que puede 
decir lo que quiera siempre y cuando tenga base para ello

213. 
En este sentido, cabe resaltar que en el mismo informe final, el equipo 

evaluador deja en claro este aspecto “NODUS no ha considerado conveniente 

incluir algunos de los comentarios recibidos, bien porque no coinciden con la 

información obtenida y validada por el equipo, o bien porque ha estimado que 

exceden del alcance de esta evaluación” (MAEC, 2015k, p.1). De este modo, se 

aprecia la independencia del equipo evaluador durante el proceso y que no 

tuvieron injerencias en cuanto a sus apreciaciones. Inicia la fase 4, en la 

presentación de resultados, se entregó impreso el Informe Sintético de la 

evaluación.  

En la página de publicaciones de la Cooperación Española también se 

encuentra el informe sintético en inglés, los puntos clave y el informe completo. La 

presentación fue de manera presencial con la asistencia del equipo evaluador, la 

División, representantes del FONPRODE, la Dirección de Cooperación con 

América Latina y el Caribe y en videoconferencia estaba la OTC de Colombia y 

BANCÓLDEX. En perspectiva del equipo de evaluador la reunión no fue la más 

óptima ya que ellos la habían pensado como una ocasión para clarificar dudas 

pero aconteció de otra manera, al respecto comentó lo siguiente:  
Esa reunión fue un poco singular un poco extraña. El Informe lo tenían, y era para hablar de 
aquellas cosas los cuales ellos no estuviesen de acuerdo, o que no hubiesen quedado claro 
en los resultados, cualquier aclaración que quisieran pues estábamos nosotros, sin embargo 
no fue así. La reunión transcurrió de una manera absolutamente defensiva por su parte, 
como que iban a responder a la evaluación […] No hubo diálogo, ellos soltaron su rollo [...] 
vamos que fue una reunión perdida en este caso, en mi opinión214. 

Al respecto, un miembro de la División de Evaluación que estuvo presente  en 

la reunión comentó que “Yo creo que hubo algunas posturas a la defensiva, pero 

la reunión cumplió su finalidad de que se presentaran los resultados de la 

evaluación y hubiera un debate con el equipo evaluador. Había una diferencia de 

planteamiento de fondo entre la OTC y FONPRODE, pero creo que la reunión fue 

buena justamente para poner de manifiesto esas posturas distintas y conocer los 

argumentos de unos y otros”215 . 

                                            
213 Entrevista citada 
214 Entrevista citada 
215 Información proporcionada en sesión de Skype del 15 de  julio de 2016.    
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Cuando se le preguntó al evaluador a qué creía que respondía esta dinámica, 

mencionó que “básicamente pienso, que fue porque desde Colombia veían las 

cosas de manera distinta”216. Además, comentó que en su experiencia, este 

fenómeno se repite en aquellas cooperaciones que cuentan con oficinas en el 

exterior. Es decir, no es exclusivo de la Cooperación Española.  

Hubo un sin número de hallazgos217 en la evaluación, entre ellos se pueden 

destacar los siguientes: 
 No se han identificado que desde el Programa/ BANCÓLDEX se hayan realizado acciones 

proactivas dirigidas específicamente a desarrollar la oferta en las zonas menos atendidas. 
La disponibilidad de información sobre las IMF hubiera permitido saber si realmente se 
expande geográficamente la oferta de crédito o no.  

 La línea de crédito AECID/ICO, fue establecida por el IFI inicialmente con la única 
diferencia con respecto a sus otras líneas, de un coste financiero inferior en medio punto 
porcentual en su financiación a las IMF. Según lo manifestado en entrevista, las IFI 
comentaron que los recursos otorgados les han sido útiles para mejorar la competencia 
entre ellas y para crecer.  

 Según manifiestan BANCÓLDEX y las propias IMF, [la población beneficiaria] esta no sabe 
ni que se trata de recursos con origen en la Cooperación Española, ni que forman parte de 
la acción de BANCÓLDEX. 

 Las entrevistas y encuestas realizadas a las IMF revelan que la mejora en la oferta ha 
consistido únicamente en disponer de más recursos financieros para otorgar más 
préstamos, es decir, que la mejora sólo ha sido cuantitativa [...] no hayan generado para la 
población ningún beneficio inmediato adicional al de recibir crédito. (MAEC, 2015k, p.25) 

Algunos de los resultados de la evaluación fueron los siguientes: 
R1: A nivel macro, la falta de adaptación pone en riesgo la pertinencia del programa, 
debido a cuando se diseñó el Programa las prioridades establecidas estaban acorde a las 
del Gobierno. Conforme han evolucionado, la actuación del programa se ha mantenido en 
el modelo inicial. 
R2. A nivel macro, el programa responde a las prioridades de la Cooperación Española 
sobre finanzas inclusivas en el nivel estratégico, pero la coherencia se debilita en el plano 
operativo.   
R3. A nivel meso, el programa ha influido de manera positiva en el desarrollo de la industria 
microfinanciera de Colombia en la época inicial en la que no había ese tipo de oferta; 
aunque su influencia ha ido disminuyendo con el paso del tiempo en la medida en que las 
instituciones microfinancieras han crecido, tienen más oferentes. 
R4. A nivel meso, en el componente de cooperación técnica, la influencia ha sido nula, ya 
que no se pudo disponer de recursos no reembolsables para tal fin, y tampoco se buscaron 
alianzas para ello. 
R5. A nivel micro, Los efectos en los microempresarios parecen positivos, aunque no claro 
que se esté llegando a la población objetivo. Existen dudas sobre la correspondencia entre 
el perfil de la población y  aquella con mayores dificultades de acceso a servicios 
financieros (MAEC, 2015l) 

Ante esos hallazgos y resultados, algunas de las recomendaciones del equipo 

evaluador giraron en torno a: revisar la estrategia del programa; mejorar el 

                                            
216 Entrevista citada 
217 Para mayor referencia consultar el informe de evaluación en el siguiente sitio web: 
http://www.fiiapp.org/wp-content/uploads/2016/04/14_-evaluacion_-Microfinanzas-en-colombia_.pdf    

 

http://www.fiiapp.org/wp-content/uploads/2016/04/14_-evaluacion_-Microfinanzas-en-colombia_.pdf
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seguimiento; fortalecer las capacidades del personal de AECID de cara a mejorar 

la gestión y el seguimiento de los objetivos del programa; mejorar la coordinación 

de los actores de la Cooperación Española; asegurar la participación del 

FONPRODE en el diseño del MAP España-Colombia y de la OTC en el 

diagnóstico, diseño y seguimiento de las actuaciones en microfinanzas. (MAEC, 

2015l, p.1).  

En la etapa 5, al momento de realizar las entrevistas no se contaba con la 

respuesta de gestión. La División de Evaluación comentó que “que ya la iban a 

cerrar, tengo que hablar con [persona X] para que me la envíe, se supone que ya 

la tienen cerrada”218.Asimismo, no se pudo concretar entrevista con los 

responsables del Programa para conocer qué les significó la evaluación, si hubo 

cambios a raíz de la evaluación o si se han implementado mejoras de cara a hacer 

más efectivo el Programa y que realmente se dirija a la consecución de los 

objetivos planteados. La  respuesta de gestión fue publicada219 hasta mayo de 

2016, por motivo de tiempo no puede ser incorporada en esta investigación.  

En esta evaluación se pudo observar principalmente los principios de 

independencia, participación y refuerzo de capacidades y de eficiencia. En cuanto 

a la independencia, el equipo de evaluación recibió comentarios sobre su borrador 

y tuvieron la libertad de tomarlos en cuenta o no, tanto es así que en el mismo 

informe manifiestan lo anterior. Asimismo, por parte de los gestores de evaluación, 

al momento de reunir los comentarios de todos los participantes sobre el borrador 

del informe, ellos velan porque el equipo no sea objeto de presiones y que la 

información contenida en el informe tenga suficiente sustento y metodología que lo 

respalde. 

En cuanto a la participación y refuerzo de capacidades, se buscó utilizar el 

sistema de evaluación, en este caso a una unidad de evaluación de la contraparte 

(BANCÓLDEX) pero no se pudo concretar debido a que no había dicha unidad y 

los perfiles identificados como posibles  contrapartes habían estado involucrados 

                                            
218 Entrevista citada 
219 Para mayor información consultar el siguiente documento web: 
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/respuesta_de_gestion_microfinanzas_colomb
ia.pdf    

 

http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/respuesta_de_gestion_microfinanzas_colombia.pdf
http://www.cooperacionespanola.es/sites/default/files/respuesta_de_gestion_microfinanzas_colombia.pdf
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en la gestión de la intervención. Sin embargo, se habilitaron espacios tanto para la 

elaboración de los TdR, para la valoración de las propuestas y para comentar los 

borradores del informe final. 

Finalmente, en cuanto al principio de eficiencia,  nuevamente éste depende de 

la perspectiva con que se mire. Desde la opinión del equipo evaluador:   

La parte económica era bastante ajustada por no decir escasa. Los plazos también nos 
parecieron ajustados. En términos reales, nos interesaba la evaluación y eso fue lo que 
influyó mucho en presentarnos […] Fue una evaluación te aseguro con una densidad de 
trabajo [metodológicamente] bastante intensa, pero satisfactoria al 100%” . 

Por parte de la División de Evaluación se afirma que existe una relación con el 

presupuesto y la calidad del producto final, al respecto se comentó “sin duda, 

dependiendo de cuál sea el monto, tú tienes ajuste o no tienes ajuste con las 

preguntas, con el calado, con parte de la información que necesitas levantar, que 

eso son días de trabajo, más días menos días, etc.”220. De la perspectiva de la 

administración central, efectivamente al mantener presupuestos bajos se está 

haciendo uso eficiente de los recursos, pero esto impacta en los medios para 

llevarla a su término y posteriormente en la calidad del producto entregado.  

3. 4. Hallazgos principales 

A lo largo de las cuatro evaluaciones presentadas en la sección anterior, se pudo 

observar y ejemplificar de qué manera estuvieron presentes, en algunos más que 

otros, los diferentes principios y enfoques de la Política de Evaluación.  

3.4.1. Principios 

Independencia 

El principio de independencia está relacionado con salvaguardar la función de 

evaluación dentro del sistema (MAEC, 2013a). En este sentido, en todas las 

evaluaciones analizadas el informe de evaluación fue validado por la División de 

Evaluación, y en el caso particular de la evaluación de Senegal ésta se realizó 

junto con la FIIAPP. De esta manera la validación no recayó en personas que 

estuvieron implicadas en el diseño, gestión o implementación de la intervención 

evaluada sino por unidades independientes y especializadas en evaluación.   

                                            
220 Entrevista citada    
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Por otro lado, todos los equipos de evaluación recibieron comentarios sobre el 

contenido de sus informes; algunos relacionados sobre la falta de evidencia o 

contraste de información como la APPD de Perú; sobre la incorporación de los 

enfoques como en la de la ARD de Senegal; sobre la  calidad desde el punto de 

vista técnico y metodológico como el PAS de Salud. En ningún momento, en estos 

casos se comentó que tuvieran que cambiar las valoraciones que realizaban; sin 

embargo en la evaluación de Colombia se tuvo que matizar las afirmaciones para 

no herir sensibilidades y generar efectos negativos a raíz de la evaluación. En 

suma los comentarios buscaron asegurar la base evidencial de las afirmaciones, 

conclusiones y recomendaciones con el fin de que la evaluación resultase creíble. 

Imparcialidad 

El principio de imparcialidad se refiere a la selección, características y 

conducta de los equipos de evaluación. A pesar de que en la normativa no se 

establece la obligatoriedad de hacer procedimiento negociado con publicidad en 

contratos menores, tres de las cuatro evaluaciones tuvieron difusión de la 

convocatoria a través de diversos medios electrónicos como la página web de 

AECID, del Ministerio y de Redes Internacionales de evaluación, así como en 

medios de los países socios como fue el caso de la evaluación de Perú. Cabe 

aclarar que, a pesar de los distintos contratantes de la evaluación: la FIIAPP solo 

contrató la evaluación de Senegal, la División de Evaluación la del PAS de Salud y 

el Programa Español en Colombia, la de la APPD la contrataron desde Perú; se 

siguió el mismo criterio de difusión. Dicha difusión está en razón de contar con 

mayor concurrencia tanto a nivel nacional como internacional para poder 

seleccionar al equipo evaluador.  

En cuanto al conocimiento y la experiencia que deben reunir los equipos de 

evaluación, tres evaluaciones los especifican en los TdR y una en el pliego de 

prescripciones administrativas. Salvo en el caso de la APPD, la experiencia y los 

conocimientos fueron requisitos mínimos para poder participar en las 

convocatorias y posteriormente proceder a valorar las propuestas. De este modo,  

se garantiza que el peso de la valoración recaiga en la solidez de la propuesta 
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metodológica en mayor medida y en la económica y que los equipos cuenten con 

experiencia y conocimientos necesarios.   

A pesar de que no se mencionó a lo largo de los cuatro ejemplos, todos los 

equipos firman una declaración de ausencia de conflicto de intereses. Además 

dentro de los TdR se incluye el conflicto de intereses como una premisa que debe 

guiar la evaluación, de esta manera se busca que los equipos estén libres de 

sesgos en el desempeño de sus labores.  

Transparencia:  

Este principio está relacionado con el acceso a la información de los productos de 

la evaluación, su difusión y la contratación de los equipos de evaluación.Al estar 

los planes bienales de evaluación como los productos de evaluación en la página 

web de la Cooperación Española, se provee de acceso libre a la información y se 

potencia el alcance de la información al público debido a que cualquier persona 

interesada puede encontrar dicha información sin tener que recurrir a ella a través 

de una solicitud de información o pagar por una suscripción como es el caso de 

revistas especializadas, publicaciones o bases de datos de académicas.  

Un punto importante a destacar es la diferencia entre la publicación y la 

difusión. La publicación implica el tener acceso a la información ya sea por medios 

electrónicos o impresos, mientras que la difusión implica comunicar  de manera 

extendida un mensaje o documento, en este caso los informes de evaluación. En 

las evaluaciones analizadas, se enviaron ejemplares del resumen ejecutivo a las 

OTC en los casos de Perú, Colombia y Senegal, además de que el área de la 

División encargada de la comunicación tienen entre sus directrices internas de 

publicación el envío de ejemplares a las bibliotecas, a los órganos de coordinación 

de cooperación y a la AECID. Asimismo, es necesario pasar de la publicación a 

promover más la difusión de las evaluaciones a través de estrategias específicas 

para generar mayor apropiación y cultura de evaluación en el sistema de 

Cooperación Española. 

Por otro lado, en los tres ejemplos la contratación de los equipos se realizó a 

través de parámetros, criterios y porcentajes especificados en los TdR o en el 

pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el caso del Programa Español. 
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Por ejemplo en el de la ARD de Senegal se incluye la matriz de valoración como 

Anexo 3 de los TdR. De esta manera, los equipos de evaluación conocen qué 

aspectos serán evaluados de su propuesta. Aunque no se tuvo información sobre 

la valoración del PAS-Salud, al ser contratado por la División de Evaluación los 

parámetros de valoración debió ser como el seguido en el Programa Español. 

Credibilidad y utilidad 

Este principio hace referencia a las condiciones necesarias para que los productos 

de la evaluación sean creíbles y asumidos (MAEC, 2013a). En las cuatro 

evaluaciones se han tenido en cuenta las necesidades de información en algunas 

desde la elaboración de los Planes Bienales de Evaluación como el caso del PAS-

Salud y el Programa Español, otros desde su planteamiento como evaluación 

operativa.  

Otro factor es la realización de la evaluación de  manera sistemática y 

metodológicamente robusta, con claridad expositiva de los fundamentos, de los 

hallazgos y recomendaciones (MAEC, 2013a). La búsqueda de este aspecto se ve 

reflejada en el número de borradores tanto de los informes preparatorios pero 

sobretodo es más visible en la etapa de los informes finales. Al respecto todos los 

equipos, excepto en el del PAS-Salud en el que no se concretó la entrevista, 

valoraron positivamente el trabajo de revisión por parte de la División de 

Evaluación. Sin embargo, en aras de garantizar o mejorar los productos, se ha 

optado por extender el plazo del proceso de evaluación. En algunos casos dicha 

revisión y extensión de los plazos impidió concluir con el cierre de la evaluación y 

ocuparse en otros temas como lo menciona el líder del equipo evaluador del 

Programa Español. 

Otro aspecto es el acceso a la información a los equipos de evaluación. Los 

encargados han sido el Comité de Seguimiento, la División de Evaluación y la 

OTC. En  todos los casos se afirmó que se tuvo acceso, aunque por razones de 

secreto bancario en el caso del Programa Español y por la baja de uno de los 

principales informantes en la evaluación del PAS-Salud, es decir razones externas 

se dificultó obtener la información deseada más no afectó en términos generales a 

la evaluación. 
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Asimismo, de haber discrepancias en la evaluación se ha dejado constancia 

como en el caso del Programa Español en el que explícitamente afirman que hubo 

algunos comentarios del Comité de Seguimiento con los que no estuvieron de 

acuerdo por lo cual no fueron incluidos en el informe. En cuanto al control de 

calidad de los productos de evaluación, éste se realiza a través de la revisión y los 

comentarios a los diferentes productos y más recientemente con la ficha de 

calidad. Para el momento de ejecución de las cuatro evaluaciones analizadas aún 

no se contaba con ella. La primera evaluación que contó con ficha de calidad fue 

el Programa España y sus regiones intercambian conocimiento con Antioquia 

(ERICA), evaluación concluida durante el segundo semestre del 2015.  

Con el fin de incrementar la apropiación de los resultados se fomentará la 

implicación de los actores implicados en estructuras de gobernanza, en el caso de 

la División de Evaluación las estructuras de gobernanza son los Comités de 

Seguimiento. Este aspecto se abordará en el principio de participación ya que está 

relacionado y refuerza este aspecto específico del principio de credibilidad y 

utilidad. 

Además, la evaluación promueve la credibilidad con las contrapartes al 

mostrar resultados, rendir cuentas y la búsqueda de mejorar las intervenciones 

Por otra parte, la evaluación no sólo debe buscar ser útil para la Cooperación 

Española al retroalimentar la planificación sino también para la contraparte. A 

partir de la restitución de la evaluación o la invitación a la presentación de 

resultados se fomenta no sólo el aprendizaje mutuo sino que también la 

apropiación de los resultados y el planteamiento de soluciones comunes. A partir 

de dotar mayor presupuesto a las evaluaciones se podría designar una parte a la 

presentación de resultados de manera abierta al público como se ha realizado en 

otras evaluaciones. 

A lo largo de los dos años se han elaborado diversos productos de evaluación: 

como informe sintético221, puntos clave222, resumen ejecutivo, informe completo y 

                                            
221 “Se comenzó a elaborar resúmenes sintéticos en papel reciclado, en un formato de unas 20 
páginas que condensa las ideas principales de las evaluaciones y resulta más accesible a los 
lectores no especializados que los informes completos. Estos resúmenes se han distribuido a los 
participantes en la gestión de las evaluaciones, así como a las Comisiones de Cooperación    
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la traducción de ellos a diferentes idiomas como en la evaluación de Perú que el 

resumen ejecutivo se publicó en quechua o el informe completo de la evaluación 

de Senegal que se realizó en francés. Cada uno de ellos se ha ido creando 

conforme a lo que se ha observado en el contexto y las necesidades de las 

diferentes audiencia. Aunque en los cuatro ejemplos la presentación de resultados 

se realizó por videoconferencia o de manera presencial, en otras evaluaciones se 

han hecho presentaciones públicas. En la tabla se aprecian los diferentes formatos 

de cada evaluación.  

Tabla 14 Formatos de difusión 
Evaluación APPD-Perú ARD-Senegal PAS-Salud Programa 

Español-
Colombia 

Productos Informe final 
Informe sintético 
Resumen Ejecutivo 
Puntos clave 
 

Informe final 
Informe sintético 
Resumen 
Ejecutivo 
Puntos clave 
 

Informe final 
Informe sintético 
Resumen 
Ejecutivo 
Puntos clave 
 

Informe final 
Informe sintético 
Resumen 
Ejecutivo 
Puntos clave 
 

Adaptación Resumen Ejecutivo 
en Quechua y en 
inglés 
Puntos clave 

Informe final e 
Informe sintético, 
Resumen 
ejecutivo en 
francés 
Puntos clave 

Puntos clave 
Informe sintético 
en inglés 

Puntos clave 
Informe sintético 
en inglés 

Fuente: elaboración propia 

Eficiencia 

Este principio aborda la optimización de recursos en relación al equilibrio entre los 

medios para hacer la evaluación y la utilización. Efectivamente, en los cuatros 

casos se han optimizados de los recursos desde el punto de vista de la 

Administración General. En las entrevistas realizadas para esta investigación, se 

observa una coincidencia en la perspectiva de que en general el presupuesto 

destinado a las evaluaciones es en algunos casos muy bajo en otros es ajustado, 

en relación a la complejidad del objeto de evaluación, a las necesidades de 

información y a los plazos establecidos.  
                                                                                                                                     

Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados y del Senado, al Consejo de 
Cooperación al Desarrollo, a la cooperación descentralizada y a varias bibliotecas y centros 
universitarios” (MAEC, 2014b, p.13)  
222 “En 2014 se elaboró un nuevo formato denominado “puntos clave” para 7 evaluaciones. Se trata 
de un documento de 3 páginas que sintetiza los resultados más destacados de las evaluaciones, 
con el fin de facilitar su comprensión y utilización por parte de los gestores y decisores y entre el 
público general” (MAEC, 2015d, p. 38-39)    
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Ante objetos cada vez más complejos de evaluar, el común denominador de 

las evaluaciones analizadas, en opinión de los gestores de evaluación han sido 

evaluaciones con calidad, otras con calidad mejorable alguna más que otra. No 

obstante, haría falta hacer un análisis sobre la calidad de las evaluaciones para 

poder contar con mayor evidencia. Un factor que incide en la calidad radica en la 

legislación española. En el que los procesos de contratos menores son más 

ágiles, procesos que frecuentemente son la única opción de tener una evaluación 

a tiempo. De esta manera, se incentiva a que el presupuesto de una evaluación 

esté dentro de los estándares de un contrato menor. Otro factor es el mercado de 

evaluación en España. 

En cuanto a la previsible utilidad de una evaluación para la Cooperación 

Española, es necesario avanzar en primer lugar a la elaboración de la respuesta 

de gestión como medio de rendición de cuentas ante los resultados de una 

evaluación y en segundo lugar en el seguimiento de la respuesta ya que es una 

herramienta que facilita el seguimiento de la adopción de las recomendaciones, de 

esta manera poder tener evidencia de cuan útil fue la evaluación. De las cuatro 

evaluaciones dos contaban con respuesta de gestión. Durante el 2016 se obtuvo 

la respuesta de gestión de la evaluación de Colombia y el seguimiento de la 

respuesta de gestión de la APPD-Perú. Como se mencionó estas ya no fueron 

incorporadas por razones de tiempo. Por otro lado, como señala Gudiño (2015), 

existen varios puntos de vista de la utilidad. La evaluación en sí misma como 

proceso es útil para aquellos que participan en ella, generando aprendizajes.  

Participación y refuerzo de capacidades 

El principio está relacionado a la habilitación de espacios para promover la 

participación y el refuerzo de capacidades en evaluación. Como se mencionó en el 

principio de credibilidad y utilidad, es a través de los Comités de Seguimiento que 

se busca la participación de los actores interesados en España y con el Comité de 

Seguimiento en terreno en el país socio.   

De los cuatro casos tres tuvieron Comité de Seguimiento en terreno. En la 

evaluación del PAS-Salud al ser una evaluación más institucional se incorporó a 

los beneficiarios de la evaluación en el Comité, pero no fue necesario conformar 
   

 



 
 

160 
 

uno  en terreno ya que no hubo terreno. En el Programa Español, a pesar de no 

lograrse la gestión conjunta con Bancóldex, se incluyó en el Comité de 

Seguimiento en terreno en el que participaron activamente tanto en la elaboración 

de los TdR como en los comentarios a los informes. En la APPD-Perú también 

hubo un Comité en sede como en terreno conformado por representantes de los 

socios de la APPD que participaron en la elaboración de los TDR, en la valoración 

de las ofertas y en los comentarios. Sin embargo, tal como lo ilustra el ejemplo de 

Senegal, no hubo Comité de Seguimiento en terreno más allá de la OTC, aunque 

se buscó la incorporación de las ARD.  

Coordinación y complementariedad 

La decisión de realizar las evaluaciones conjuntas responde a la existencia de un 

Convenio entre la FIIAPP y la SGCID; por otro lado a fomentar la participación de 

los socios o las contrapartes como en el caso de la evaluación del Programa 

Español. Con el convenio de la FIIAPP se reducen costes de transacción al ser la 

contratación más ágil a comparación de la realizada por la Administración General. 

En el caso del Programa Español se impulsó la evaluación conjunta con los socios 

pero al no cumplirse con las condiciones que estipula el Manual de Gestión de 

Evaluaciones Conjuntas del CAD  no se pudo concretar. Aunque ninguno de los 

cuatros ejemplos fue  una evaluación País o de los MAP, éstos son un claro 

ejemplo de evaluaciones conjuntas con los socios de cooperación.  

3.4.2. Enfoques transversales 

La incorporación de los enfoques transversales en el proceso de evaluación y en 

la evaluación misma no deja de ser uno de los mayores retos metodológicos en 

una evaluación. En primer lugar, esto se debe a que es  muy difícil dar tratamiento 

a todos los enfoques por igual, por lo cual, se priorizan unos enfoques sobre otros 

dependiendo del tipo de intervención y las preguntas de evaluación. En segundo 

lugar, es más fácil incorporar en la evaluación un enfoque cuando en una 

determinada intervención contempla en su diseño o tiene un componente 

específico relacionado al enfoque; por el contrario que si no se tiene en cuenta, 

aumenta la dificultad.  Como en el caso de la evaluación de Colombia, cómo 

observar algo cuando ni si quiera la Cooperación Española había exigido que se 
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contemplará, por ejemplo la inclusión de género y etnicidad para la selección de 

los beneficiarios.   

En tercer lugar, la incorporación de los enfoques por parte de los equipos de 

evaluación se realiza en el análisis de la información recopilada,  en los 

instrumentos de recolección de información y en la aproximación metodológica 

que realiza el evaluador. Sin embargo, aún se debe de avanzar hacia una 

verdadera incorporación de los enfoques, no se trata sólo de desagregar datos, de 

incorporar una pregunta, de tener en cuenta un enfoque en sólo un componente 

de la intervención o de mantener el adecuado equilibrio entre hombres y mujeres 

en un equipo de evaluación; el reto reside en cómo incorporarlo a lo largo de la 

evaluación y en el proceso mismo. Para conocer en qué medida se incorporó un 

enfoque habría requerido  un análisis más a profundidad Además  cómo 

incorporarlo en la evaluación cuando se ve que en el mismo diseño de la 

intervención no se toman en cuenta, o si lo hacen se ha demostrado que no se ha 

hecho del todo bien. En la tabla 15 se puede apreciar los enfoques  

Tabla 15 Enfoques transversales 
Enfoques 
transversales 

APPD-Perú ARD-Senegal PAS-Salud Programa 
Español-
Colombia 

Género  X X X 
Derechos 
Humanos 

X  X  

Diversidad 
Cultural 

   X 

Sostenibilidad 
Ambiental 

X    

Fuente: elaboración propia 

3.4.3. Desafíos 

La descripción analítica de las evaluaciones no sólo permitió obtener hallazgos 

sobre los principios y los enfoques transversales sino también identificar algunos 

conflictos entre los principios, información que habla de la Política de Evaluación y 

de todo el sistema de planeación, monitoreo y evaluación de la Cooperación 

Española. A continuación se desglosan los aspectos antes mencionados: 
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Credibilidad vs Utilidad 

La búsqueda de la robustez metodológica y argumentos suficientemente 

fundamentados ha conllevado la ampliación de los plazos establecidos para 

realizar una evaluación, lo cual puede afectar la utilidad y la eficiencia. La utilidad 

en el sentido en que la entrega de los resultados se realiza posteriormente al 

tiempo previsto para su utilización o la toma de decisiones. El principio de 

eficiencia se ve afectado debido a que se decide invertir en ella puesto que será 

útil, sino es utilizada no hay inversión sino un gasto. Aunque en las cuatros 

evaluaciones analizadas no se demostró que los informes se entregaran en un 

momento en que ya no fueran útiles, la entrega oportuna de los resultados es uno 

de los factores que afectan la utilidad de una evaluación. Asimismo, la inclusión de 

los principales actores implicados o los posibles beneficiarios de la evaluación en 

el Comité de Seguimiento, además de fomentar la participación y apropiación, 

permite que los resultados sean conocidos con anterioridad a la versión final y a la 

presentación de los resultados. Por lo tanto, la consecuencia de la ampliación de 

los plazos se contrarresta. El reto que surge de esta situación es ¿cómo garantizar 

productos de calidad en tiempo sin sacrificar la robustez metodológica?   

Eficiencia vs Credibilidad  

La optimización de recursos en una evaluación se realiza a través del 

presupuesto, que a su vez depende de la duración de la evaluación, y si hay o no 

trabajo de campo y el sueldo hora/consultor223 .Esto se realiza fin de garantizar 

resultados de alta calidad a menor costo. En el Dictamen del Informe de 

Evaluación 2014 se explica cómo el presupuesto es uno de los factores que incide 

en la calidad de la evaluación. Cabe aclarar que no es el único factor que afecta 

en la calidad. 
El bajo presupuesto asignado por evaluación afecta muy seriamente a la calidad de los 
productos obtenidos. Con cifras tan reducidas, salvo en el caso de evaluaciones de muy 
limitada complejidad, es difícil encontrar equipos solventes para la contratación y es 
dudoso que los que se contraten puedan hacer un ejercicio de desarrollo creativo de la 
metodología, puedan dedicar tiempo a interpretar la lógica de la intervención, puedan 
recolectar evidencias claras sobre el terreno y construir recomendaciones 
sólidamente fundadas (MAEC, 2015m, p.3).  

                                            
223Por ejemplo, la parte más costosa en una evaluación es el tiempo invertido en el trabajo de 
campo ya que usualmente conlleva la compra de boletos de avión, traslados en terreno, 
hospedaje, alimentación y el sueldo del consultor dependiendo si es Junior o Senior.      
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Si la evaluación no es un producto de calidad, suficientemente fundamentada 

esto afecta en la credibilidad del producto de evaluación como en el caso de la 

respuesta de gestión de la APPD-Perú, algunos comentarios estuvieron dirigidos a 

la existencia de sesgo, a la falta de sustento y de evidencia. Por lo tanto, para 

hacer una evaluación creíble debe ser sólida y para ello es necesario invertir más 

tiempo para prepararla y asignar un presupuesto adecuado para tener productos 

de calidad. No basta con obtener productos a bajo costo, sino son de calidad. 

Participación vs Eficiencia 

Los procesos participativos implican mayor inversión de tiempo, en este sentido 

¿cómo fomentar la participación y a la vez que la evaluación esté lista en los 

tiempos previstos para la toma de decisiones o nuevo ciclo de planificación?. 

Como en la evaluación del Programa Español, estaban en espera de los 

comentarios de terreno, esto hizo que los plazos se extendieran, además de no 

poder dar por concluido el tema y poder ocuparse en otros proyectos, el pago del 

equipo sigue pendiente hasta la entrega del producto final.  

Disponibilidad de la información 

Existe una constante que se repite en todas las evaluaciones: la disponibilidad de 

la información, la falta de seguimiento y por ende la generación de información. 

Parece que en la CID es habitual el ciclo de la gestión de una intervención y la 

falta de seguimiento. Las bases para una buena evaluación radican en la 

existencia previa de un buen seguimiento, de contar con registros y 

documentación. Se observó que la Cooperación Española es una organización 

que produce poca información sistematizada como en el caso de la evaluación de 

las ARD que la información estaba muy dispersa y no se contaba con documentos 

de seguimiento. 

Tiempo del proceso de evaluación  

Como se mencionó el apartado de eficiencia, una buena evaluación requiere de 

ciertos tiempos en dos sentidos: el suficiente para hacer buenas evaluaciones y 

otro relacionado al proceso administrativo previo que a la realización de una 

evaluación. Desde que surge la demanda de evaluación, se incorpora al plan 

bienal, se inicia el diseño con los TdR, la licitación dependiendo si es contrato 
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mayor o menor, el trabajo de campo, la revisión de los productos, transcurre 

aproximadamente un año. En entrevista se comentó que “por más que hiciéramos 

esfuerzos, yo creo que de siete a ocho meses no podríamos bajar”224.  

Seguimiento de recomendaciones y respuesta de gestión  

En cuanto el seguimiento un miembro de la División de Evaluación comentó que 

en estos dos primeros años (2013-2015) no se ha podido avanzar mucho en esta 

tarea, debido a las múltiples funciones que han asumido los primeros años y a los 

limitados recursos humanos con los que cuenta la División de Evaluación, factores 

para los que se está previendo modificaciones para la siguiente etapa de trabajo 

como el realizar menor número de evaluaciones. Sin embargo, se tiene avances 

tales como el seguimiento a la respuesta de gestión de la evaluación de la APPD 

de Perú que ya no pudo ser incorporada en esta investigación por razones de 

tiempo.  

En cuanto a la respuesta de gestión,  al momento de realizar la investigación 

dos evaluaciones no contaban con respuesta de gestión. Recientemente se 

publicó la correspondiente al Programa Español de Microfinanzas. Por un lado, se 

puede pensar que el que no haya respuesta de gestión significa que la evaluación 

no fue útil, sino que habla del sistema de cooperación español y de la cultura de 

evaluación Que no hay respuesta de gestión implicaría que no hay interés o la 

misma dinámica de la administración general no promueve la realización  de ellas. 

por lo tanto es importante trabajar en el refuerzo de capacidades con el fin de 

promover la cultura de evaluación. En razón de lo anterior, el Dictamen de 

evaluación menciona que “Uno de los elementos en los que se sustenta ese 

impacto es en la “respuesta de gestión” […] Mejorar este aspecto es clave si se 

quiere garantizar la utilidad del esfuerzo evaluador y se desea implantar una 

cultura de gestión basada en la evidencia. (MAEC, 2015m, p.5) 

Contexto político/institucional 

Otra constante que se observó fue que el contexto institucional es un factor 

que afecta la participación en los Comités de Seguimiento, en el acceso a 

información y en la generación de la respuesta de gestión. Por otro lado, el tema 

                                            
224 Entrevista citada.    
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de las recomendaciones tiene que ver con la aceptación de la evaluación por parte 

de los evaluados y que los equipos de evaluación las emiten desde un punto de 

vista de lo óptimo, lo deseable y, en muchas ocasiones existe una separación 

entre una recomendación y realmente llevarlas a cabo debido a las cargas 

laborales, al cambio de prioridades, a implicaciones técnicas que conllevaría la 

puesta en marcha o por la misma lógica de planificación y presupuestal a corto 

plazo en la cooperación que al final no permite una visión más a largo plazo y el 

interés en llevarlas a la práctica.   

Difusión de resultados  

En cuanto a la difusión de los resultados a los beneficiarios de la evaluación, 

los socios y contrapartes existe un claro reto dependiendo del tipo de objeto que 

se evalúa, sobre todo cuando se hablan de instrumentos o planes estratégicos. En 

el caso del PAS los beneficiarios era todo mundo debido a que se trataba de un 

plan sobre todo la actuación en salud  de la AECID hace en salud; en Colombia 

eran todas las personas que habían recibido microcréditos que se cuentan en 

miles; en Senegal los beneficiarios eran el personal de las ARD e indirectamente 

la población de tres regiones; en la APPD los beneficiarios eran los habitantes de 

Acobamba. En este sentido el reto que surge es cuando es viable hacer una 

devolución a los beneficiarios y cuándo estos son tantos o tan indirectos que la 

devolución no solo resultaría muy difícil, sino probablemente muy costosa.  

Mercado de evaluación 

Una constante que se observa es sobre el mercado de evaluación, en primer lugar 

no suele haber una propuesta sobresaliente, por otro lado se observa que se tiene 

que trabajar muy de la mano con los equipos de evaluación debido a que los 

informes no son del todo claros, robustos o falta hacer explícita la lógica, 

argumentos y hallazgos. Esta dificultad es señalada en el Dictamen de Evaluación: 
Los bajos parámetros de calidad promedio de las evaluaciones encuentran otros dos 
factores explicativos que conviene tener presente. El primero tiene que ver con el reducido 
colectivo de empresas consultoras o equipos técnicos existentes en España con 
competencias contrastadas en el ámbito de evaluación. Eso hace que, en ocasiones, las 
propuestas que se reciban sean deficientes o que los informes carezcan de la calidad 
deseada. El limitado recorrido de la actividad de evaluación en España y los limitados 
presupuestos dedicados, hasta el momento, a esa tarea, han dificultado la generación de 
capacidades especializadas en el sector.  (MAECm, 2015) 

Estructura de la División 
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La división cuenta con muy poco personal, no cuenta con presupuesto propio para 

realizar evaluaciones, la estructura no está consolidada debido a los apoyos 

técnicos cuya contratación externa de máximo 30 meses dificulta que cuando hay 

rotaciones permanezca la memoria. Cuando el cambio involucra a una o dos 

personas en el mismo tiempo, esto representa un riesgo de pérdida.  

3.4.4. Avances y aprendizajes 

En dos años no sólo se han tenido que enfrentar retos, sino que se ha generado 

avances en la implementación de la política de evaluación y aprendizajes.  

Avances 

El primer avance a destacar es la planeación estratégica de las evaluaciones 

debido a que anteriormente no se contaban con una previsión de evaluaciones. 

Los planes bienales de evaluación son un esfuerzo de compilar todas las 

evaluaciones a realizar a lo largo de dos años. Además, esta previsión no sólo 

incluye al ámbito de la AECID y la SGCID, sino también a las sujetas a regulación 

específica como el Fondo del Agua y las Subvenciones a ONGD, al resto de la 

administración general del estado, y la cooperación descentralizada (las 

comunidades autónomas y a las entidades locales). Asimismo, se cuenta con una 

clasificación por categoría de evaluación que a su vez se desglosa en tipo de 

actor, instrumentos o modalidades.  Otro ámbito a destacar es la actualización de 

los planes al año de su publicación. Esto ofrece información sobre la incorporación 

de nuevas evaluaciones, el avance en la realización de evaluaciones o la 

eliminación de algunas otras y las razones de dichos cambios.  Por otro lado, la 

elaboración de los Informes Anuales de Evaluación en el que se hace un ejercicio 

reflexivo sobre lecciones aprendidas derivadas de las evaluaciones centralizadas , 

un balance sobre el cumplimiento de los planes bienales, otras actividades 

realizadas por la División de Evaluación como participación en redes 

internacionales de evaluación. 

El segundo avance está relacionado con la comunicación y difusión de las 

evaluaciones.  A través de la página web de la Cooperación Española se ha 

creado una base de acceso centralizado de todas las evaluaciones realizadas así 

como sus correspondientes formatos: informe completo, resumen ejecutivo, 
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informe sintético, puntos clave, respuesta de gestión y el seguimiento a la 

respuesta de gestión en los casos que cuenten con ellos. “Asimismo, en los 

anexos de los informes se incluye la matriz de evaluación, las herramientas 

aplicadas como cuestionarios, encuestas y los TdR. Dichos Anexos están en un 

documento aparte como en el caso de la evaluación del Programa Español o en el 

mismo informe final. Por otro lado se ha hecho grandes esfuerzos en la 

publicación de evaluaciones “antes había 32 evaluaciones publicadas en el portal, 

ahora tenemos más de 200”225. A pesar del avance aún falta por incorporar los 

informes de evaluación de las ONG, que por legislación requieren de mayores 

trámites para poder ser publicados.  

Un tercer avance es la rendición de cuentas al Parlamento. Todos “los 

informes sintéticos de las evaluaciones”(MAEC, 2015d, p. 41) se remiten a las 

Cortes Generales, que corresponde a una buena práctica internacional. Por otro 

lado, el pasado mes de diciembre de 2015 se el Consejo de Cooperación elaboró 

el dictamen sobre el Informe Anual de Evaluación 2014 y del Plan Bienal de 

Evaluaciones 2015-2016 y se presentó públicamente. En el dictamen se presentó 

un diagnóstico, se mencionan deficiencias y se emiten recomendaciones acerca 

de la función de evaluación. Es la primera vez que un informe de evaluación se 

somete a examen. Como menciona la Política de Evaluación, tanto los planes 

bienales como los informes se remiten a diferentes instancias de cooperación para 

su conocimiento. 

Un cuarto avance es en la realización de evaluaciones. Como se mencionó en 

el capítulo dos, la evaluación ha atravesado por diversos ciclos en los que en unos 

años ha sido menor la producción de informes de evaluación. Desde el 2013, se 

ha logrado avanzar en el impulso y realización de evaluaciones de una manera 

constante. Además, a partir de los Comités de Seguimiento se ha involucrado a 

funcionarios de la AECID y de las OTC, de esta manera fomentando la 

apropiación y visibilizando cada vez más la labor de la División de Evaluación.  

Finalmente, se ha mejorado en la metodología. La creación de fichas de 

calidad como una herramienta que indique los estándares mínimos de una 

                                            
225 Entrevista citada.    
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evaluación, índice comentado de TdR para evaluaciones operativas, documentos 

sobre aproximaciones para llevar a cabo evaluaciones sensibles al género y 

derechos humanos.   

Aprendizajes 

Además de las lecciones aprendidas que pueden consultarse en los informes 

anuales de evaluación existen otros aprendizajes que provienen de la gestión de 

evaluaciones, en específico de la División de Evaluación. A continuación se 

presentan algunas de ellas y que fueron compartidas en entrevista por miembros 

de la División de Evaluación. 

En cuanto a la elaboración de los planes bienales y de la recogida de las 

necesidades informativas se ha identificado que “los directivos apenas tienen 

iniciativas de evaluación”226 a comparación de cuando se consulta a personas de 

niveles más operativos o técnicos. Este hecho refleja la distancia que hay entre los 

cargos directivos o políticos que no están tan familiarizados con las evaluaciones 

como los niveles operativos que participan en los Comités de Seguimiento o 

realizando evaluaciones a nivel de las OTC. Por lo tanto, hay que trabajar más en 

el refuerzo de capacidades con el fin de conocer qué es una evaluación, para qué 

sirve, cuáles son sus funciones y sobretodo la diferencia entre una evaluación 

operativa y una estratégica. Es decir, “mejorar la comprensión de la evaluación 

como herramienta de gestión y aprendizaje” (OCDE, 2016b, p. 74) 

En cuanto a las evaluaciones intermedias se ha visto que en la mayoría de los 

casos es preciso revisar su planteamiento para hacerlas más efectivas debido a 

dos factores: a los tiempos requeridos para una evaluación y al avance de los 

resultados de la intervención. Cuando finaliza una evaluación intermedia que 

aproximadamente toma un año realizarla, “si queremos que la evaluación final 

llegue a tiempo para la siguiente fase hay que empezar a prepararla ya, o sea 

sales de una [evaluación] y te metes a preparar otra […] esto genera fatiga en el 

sistema”227. Por otro lado, para el momento de una evaluación intermedia aún no 

hay avances sustanciales en términos de resultados, por lo cual gran parte de 

                                            
226 Entrevista citada. 
227 Entrevista citada.    
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estas evaluaciones son evaluaciones de procesos o de diseño más no de 

resultados cuyo fin es, en el caso de evaluaciones intermedias, corregir o 

reorientar la intervención. La opción que se divisa es la evaluación ¾ . 

En línea con el tema de los tiempos que requiere una evaluación, se ha visto 

que las evaluaciones ex post no llegan a influir en el diseño de las intervenciones 

sino en la ejecución. “Estas ex post tienen sentido si son para generar 

aprendizajes globales o si son para rendición de cuentas pero no para la toma de 

decisiones”228. Este aspecto también habla de la lógica de planeación en la 

Cooperación Española, que a pesar de que una evaluación demande tiempos 

específicos es necesaria una práctica de retomar los resultados de las 

evaluaciones para planear o diseñar nuevas intervenciones. Hay casos en los que 

se ha avanzado como en la cooperación multilateral en que las evaluaciones han 

servido para priorizar el trabajo con las organizaciones multilaterales y en el caso 

de los MAP han sido utilizadas para los nuevos MAP (MAEC, 2015d). 

Con base en lo analizado en el presente capítulo se han identificado tanto 

facilitadores como factores que han dificultado la implementación de la Política de 

Evaluación. A continuación se presenta un esquema en el que se sintetiza los 

avances, aprendizajes, retos y desafíos así como los facilitadores y dificultadores. 

                                            
228 Entrevista citada.    
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Figura 14Desafíos, avances, obstaculizadores y facilitadores de la implementación 
de la Política de Evaluación 

 
Fuente: elaboración propia 

Finalmente, tal como lo establece el examen de pares del CAD 2016 “España ha 

fortalecido su capacidad de evaluación con una política [de evaluación] clara que 

busca el equilibrio entre la rendición de cuentas y el aprendizaje” (OCDE, 2016b, 

p. 72); sin embargo aún falta camino por recorrer para consolidar la función de 

evaluación. 

Conclusiones del capítulo 

En el presente capítulo se ilustró a través de cuatro ejemplos empíricos la 

operacionalización de la Política de Evaluación de la Cooperación Española, por 

medio de los principios y enfoques transversales. El análisis descriptivo de los 

ejemplos se realizó desde la perspectiva de la gestión de evaluación que no solo 

permitió ilustrar los principios y enfoques de la política en la práctica sino también, 

conocer la complejidad del proceso de gestión e identificar los desafíos que se 
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presentan al momento de hacer evaluaciones de acciones de CID, así como los 

retos, los avances y aprendizajes en la implementación de la Política de 

Evaluación de la Cooperación Española. 

Los principios tienen carácter de patrones de conducta que impregnan tanto la 

gestión como la ejecución de las evaluaciones. La Política de Evaluación tiene 

siete principios y cuatro enfoques transversales. El principio de independencia se 

cumple cuando la validación de los informes recae en el Comité de Gestión o por 

la Unidad de Gestión y cuando los equipos de evaluación deciden incorporar o 

justificar la no incorporación de los comentarios sobre sus productos en la matriz o 

hacerlo explícito en el informe final. Los factores que lo han reforzado ha sido la 

posición de la División de Evaluación en la búsqueda de la robustez metodológica 

y fundamentación de las  conclusiones. 

El principio de imparcialidad se cumplió cuando a pesar de ser contratos 

menores se lanza una convocatoria abierta y en contratos mayores se invita a 

varias consultoras y en los TdR o en los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares se especifica el perfil del equipo evaluador. La imparcialidad se ve 

reforzada cuando la difusión de las convocatorias se realiza a nivel internacional y 

en redes de evaluación, cuando la experiencia y el perfil son un requisito mínimo 

para participar en la convocatoria o licitación, así como el uso formatos para 

valorar. Se ha visto condicionado cuando la experiencia ha sido valorada dentro 

de los parámetros de selección.  

El principio de transparencia se cumplió cuando los planes de evaluación, los 

informes de evaluación así como todos los productos de evaluación son 

publicados en la página web de la Cooperación Española.  Se ha visto reforzado 

con la entrega del informe sintético en las presentaciones de resultados y el envío 

de ejemplares a las OTC, al Consejo de Cooperación, Parlamento y Bibliotecas. El 

principio de credibilidad y utilidad se cumplió cuando se busca que las 

conclusiones, hallazgos y recomendaciones cuenten con evidencia y estén 

fundamentados, en el informe es equilibrado. Se ha visto reforzado por la 

validación de los informes. El principio de eficiencia se cumplió con la asignación 

de presupuestos para realizar la evaluación y que los informes hayan sido útiles. 
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Sin embargo, en opinión de los entrevistados no todos los informes fueron de alta 

calidad. Se es eficiente sólo cuando se administran los fondos de manera tal que 

se reducen costos pero se logran los resultados o beneficios de alta calidad y son 

útiles. El principio de participación se cumplió con la inclusión de los beneficiarios 

de la evaluación o las contrapartes en el Comité de Seguimiento en sede y en 

terreno; aunque falta reforzar este último. El principio de coordinación y 

complementariedad se cumplió en la gestión conjunta de algunas evaluaciones; 

pero al haber muchos interlocutores puede generar poca claridad en los TdR. Se 

identificaron algunos conflictos entre los principios, como la credibilidad vs la 

utilidad y la eficiencia, la eficiencia vs credibilidad y la participación vs la eficiencia.  

Por su parte, para asegurar la inclusión de los enfoques se incluye en los TdR 

en el apartado de premisas de evaluación, se considera como uno de los criterios 

de valoración de las propuestas en la etapa de licitación o se hace una 

puntualización sobre cuáles enfoques hay que prestar especial atención a lo largo 

de la evaluación. Se observó que la incorporación se realiza desde la 

interpretación y análisis de la información, en el diseño de la evaluación a través 

de la matriz de evaluación, en los instrumentos de recolección de información 

como encuestas y cuestionarios y la perspectiva del evaluador. La incorporación 

se ha visto reforzada cuando la intervención a evaluar contempla un componente 

específico de uno de los enfoques. Se identificó que existen problemas para incluir 

los enfoques en el diseño de las intervenciones, por lo tanto dificultando a los 

evaluadores su labor. 

Finalmente, hay otros avances en la implementación de la política. Como la 

elaboración de los planes bienales, la comunicación a través del acceso 

centralizado de las evaluaciones y sus productos, la creación reciente de la ficha 

de calidad, TdR comentados; la rendición de cuentas ante el Parlamento y 

sobretodo que se ha vuelto a realizar evaluaciones de manera continua. A pesar 

de estos avances, siguen habiendo retos como consolidar la respuesta de gestión 

y los controles de calidad, la cultura de evaluación, la baja producción de 

información, la comunicación entre sede y las oficinas en terreno, los procesos de 

aprendizaje institucional y las lógicas de planeación de la Cooperación Española.   
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Reflexiones finales 

El objetivo de la presente investigación fue analizar el caso de la Cooperación 

Española con el fin de conocer su experiencia, sus avances y los desafíos que han 

tenido en la implementación de su Política de Evaluación de acciones de CID con 

el fin de extraer lecciones y aprendizajes que ofrezcan una guía para aquellas 

agencias o instituciones que están teniendo problemas en la elaboración o 

modificación de sus procesos y políticas de evaluación.  

Para lo anterior, en el primer capítulo se abordó la evaluación en la CID a fin 

de situar la práctica de evaluación en el ámbito específico de la CID. Se presentó 

a la evaluación como un proceso que es complejo debido a que exige el 

conocimiento de técnicas, métodos y metodologías que provienen de diversas 

áreas del conocimiento como la antropología o la educación, por mencionar 

algunas de ellas. Además del conocimiento se requiere de habilidades y destrezas 

en la aplicación de las técnicas, del análisis y síntesis de información para llegar a 

conclusiones. Asimismo, se emiten de juicios de valor y recomendaciones con 

base en interpretaciones y al análisis de la información, es decir el carácter 

aplicado y práctico de la evaluación. 

  Después de mencionar a la evaluación como un proceso complejo, su 

práctica en el ámbito de la CID le añade algunas dificultades. En primer lugar 

debido a la manera en que opera la CID a través de instrumentos y modalidades 

determinados; las intervenciones de CID se realizan en otro país y no están 

aisladas de otras políticas nacionales o intervenciones de CID que impactan en lo 

que se le puede atribuir o no a una intervención. De ahí a que se hable de la 

contribución de la CID.  A pesar de dichas dificultades, la evaluación en la CID y, 

en específico en la Ayuda Internacional al Desarrollo se ha practicado desde los 

años setenta, por lo cual se abordó la evolución de la  evaluación en la CID. 

Se hizo un recorrido desde los años setenta hasta la actualidad. En los años 

setenta cuando se incorpora la evaluación en la CID, la práctica de evaluación era 

menos complicada debido a que los proyectos de ayuda se centraban 

principalmente en la construcción de infraestructuras, apoyo económico en forma 

de préstamos o condonaciones de deuda; proyectos que podían ser evaluados 
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bajo el paradigma dominante del costo-beneficio, desde una perspectiva 

económica. Surgieron otros paradigmas junto con técnicas que coexisten y han 

enriquecido a la evaluación. El CAD de la OCDE junto con el grupo de evaluación 

ha proporcionado metodologías, guías, estudios, reuniones, elementos que han 

abonado en el avance de la evaluación en la CID y su institucionalización. En la 

actualidad, los instrumentos y modalidades de CID son diversos, se hace 

cooperación en sectores que antes no existían. Hoy por hoy, el paradigma 

dominante es la gestión por resultados que no solo ha impulsado la práctica de 

evaluación como un medio para generar evidencia de los resultados que se están 

obteniendo sino también ha orientado las políticas de planeación y de evaluación. 

La política de evaluación como aquella guía que ordena la forma de evaluar 

acciones de CID en el caso de esta investigación. 

Después de conocer la evaluación en la CID, se procedió en el segundo 

capítulo a abordar la experiencia en evaluación de un actor de la CID, la 

Cooperación Española por tener 25 años de experiencia en la evaluación de sus 

acciones de CID, ser miembro del CAD y por contar con una Política de 

Evaluación. Estas características hacen que España esté inmersa dentro de una 

lógica diferente a la  de sus socios de cooperación, principalmente a los de 

América Latina, e interesante de conocer. 

 Primero se abordó el andamiaje institucional, las modalidades e instrumentos 

de cooperación, la configuración del sistema de cooperación junto con sus actores 

para situar la función de evaluación. Asimismo, se realizó un recorrido sobre cómo 

se configuró la función de evaluación en la Cooperación Española a lo largo de los 

25 años. Se detectó que ha tenido una trayectoria dividida en momentos en que la 

evaluación se ha visto fortalecida y otros momentos en que ha decaído. Por otro 

lado, España al ser miembro del CAD de la OCDE desde prácticamente el inicio 

de su cooperación, ha estado bajo la revisión de pares y en otras ocasiones ha 

solicitado dichas revisiones, con el fin de mejorar su política de cooperación. Este 

mecanismo ha tenido gran influencia sobre los avances y cambios que España ha 

registrado en torno a la evaluación de su CID. Un ejemplo muy preciso sobre una 

de las diversas recomendaciones que ha sido tomada en cuenta, fue la revisión de 
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su Política de Evaluación realizada en el año 2013 y que en pasadas revisiones 

había detectado ámbitos de mejora sobre su sistema de evaluación. 

Esta Política, además de cumplir con los componentes de cualquier política de 

evaluación o el estándar de los países miembros del CAD, tiene rasgos 

característicos propios. De acuerdo con el Informe de la OCDE (2010) la Política 

de Evaluación de los miembros del CAD contiene los siguientes factores 

constitutivos: la descripción de la función de evaluación, del rol de la evaluación y 

la asignación de responsabilidades; la ubicación de la función de evaluación en un 

entramado institucional determinado;  el uso y la difusión de los resultados de las 

evaluaciones; el sistema de respuesta de gestión; sobre los estándares de calidad; 

mención sobre las circunstancias bajo las cuales se harán evaluaciones conjuntas;  

el papel del país en la evaluación; y sobre el desarrollo de capacidades en 

evaluación.   

En cuanto a las características propias de la Política, por ejemplo, no se hace 

mención del aspecto presupuestal para la realización de evaluaciones; 

básicamente las instrucciones y funciones establecidas se dirigen a la División de 

Evaluación debido a su carácter central en la Cooperación Española; se clarifican 

las responsabilidades en evaluación más que asignar unas nuevas(para asignar 

nuevas funciones habría sido necesario modificar la normativa, cosa que la 

Política no podía hacer por sí sola.); se especifican los criterios para priorizar la 

realización de evaluaciones; y un apartado sobre la planificación de evaluaciones; 

la comunicación y difusión.  

Hay varios aspectos relevantes de la Política. El reconocimiento de la 

pluralidad metodológica al no recomendar el uso de alguna técnica o método en 

específico o un tipo de evaluación, sino que se centra en la adecuada 

triangulación y complementariedad de técnicas, y dicha selección dependerá del 

objeto, las preguntas o la finalidad de la evaluación. Otro aspecto a destacar es la 

gestión del conocimiento en el sentido de que es un insumo para ello, ya que se 

tiene la visión de la evaluación como un medio de aprendizaje no solamente de 

rendición de cuentas como usualmente se percibe. Por otro lado, el   

establecimiento de objetivos y pilares sobre los que se asienta la Política son 
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elementos que definen el camino y los medios para alcanzar dichos objetivos, 

rasgos de una estrategia de evaluación. En suma, la Política es flexible y abierta 

en el aspecto metodológico al no recetar una sola forma de hacer evaluación, pero 

específica en aspectos de clarificación de responsabilidades y formas de actuar 

dirigidas sobre todo a la División de Evaluación. Por lo tanto, el documento de 

Política tiene elementos tanto  de carácter general y como específicos sin llegar al 

nivel operativo; asimismo supone una estrategia de evaluación. En tanto a los 

paradigmas en la evaluación, claramente esta Política se encuentra atravesada 

por el paradigma pluralista en el que se opta por métodos mixtos al hacer hincapié 

en la triangulación de información, recomendar el uso amplio de técnicas, métodos 

y enfoques.  

Como toda Política, para ser operativa es necesaria la creación de otros 

documentos como lo fue la Instrucción del Secretario que clarificó y desarrolló la 

estructura del sistema de evaluación, las competencias entre AECID y la División 

de Evaluación, y establecer las categorías de evaluación de acuerdo con el actor 

que las realice. De esta manera, al abordar la Política de Evaluación y la 

instrucción del Secretario se conocieron los lineamientos de la Política y cómo 

estos operan en la práctica.   

Posteriormente en el capítulo tres, se ilustró a través de cuatro ejemplos 

empíricos de evaluaciones la manera en que algunos elementos de la Política de 

Evaluación de la Cooperación Española se concretaron en la práctica.  Para esto 

fue necesario conocer el proceso de gestión de evaluaciones descrito en la 

Instrucción del Secretario General.  A través de la descripción analítica de los 

cuatro ejemplos se pudo ilustrar además de los principios y enfoques de la Política 

de Evaluación, las complejidades del proceso de gestión de una evaluación, de la 

evaluación de acciones de CID de un oferente tradicional (de AOD) en la 

actualidad. Esta descripción también brindó información que habla de la Política 

de Evaluación en general y de todo el sistema de planeación, monitoreo y 

evaluación de la Cooperación Española. 

Al respecto se observó que los principios son llevados a la práctica en las 

diferentes etapas del proceso de gestión, en la planificación y en la difusión de los 
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resultados de las evaluaciones. Se detectaron conflictos entre algunos principios, 

como la credibilidad vs la utilidad y la eficiencia, la eficiencia vs credibilidad y la 

participación vs la eficiencia. Estos conflictos hablan también de desafíos al 

momento de la realización de evaluaciones y es necesario un equilibrio entre ellos.   

La gestión de la información es un insumo importante para la realización de 

evaluaciones, pero el débil seguimiento de las intervenciones de CID añade 

dificultades para su realización. En términos de cómo se establece la demanda de 

evaluación se debe de avanzar y trabajar más con las personas en cargos 

directivos ya que usualmente no tienen claridad de qué quieren evaluar y qué se 

puede obtener de una evaluación. La poca claridad suele verse reflejado en el 

momento de elaborar los planes bienales y en la recogida de las necesidades 

informativas. 

El mayor desafío es cambiar la percepción de la evaluación como un medio 

para aprender y mejorar que va más allá de ser un ejercicio fiscalizador y de 

rendición de cuentas. La rendición de cuentas está más relacionada a la respuesta 

de gestión, en la que el evaluado o los responsables de la intervención reaccionan 

ante los resultados y adquieren compromisos.   

También se identificaron los factores que facilitan o dificultan que los 

planteamientos establecidos en la Política de Evaluación de la Cooperación 

Española se estén materializando.  

Obstaculizadores 

La lógica de planeación sujeta a la designación de presupuestos que deben ser 

gastados en un determinado plazo junto con la forma de trabajo en la que no es 

frecuente la consulta de los resultados obtenidos de las evaluaciones para 

incorporarlos o tenerlos en cuenta para el diseño de una nueva intervención 

desincentivan la utilización de la evaluación.  

El carácter estructural de independencia orgánica y física de la División de 

Evaluación respecto al sistema de Cooperación Española, y en especial de la 

AECID ha dificultado la instauración y consolidación del modelo de evaluación de 

dos niveles. Durante la realización de la investigación se puso en funcionamiento 

la red de puntos focales en evaluación con la que la División de Evaluación tendría 
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presencia dentro de AECID. A pesar de que se reforzaron las capacidades de  la 

División con la incorporación de tres personas con la firma del Convenio de 

Colaboración con la FIIAPP existen ciertas debilidades debido al  carácter 

restrictivo de contratación y presupuestario por parte de la administración pública 

lo que ha dificultado la contratación de personal de planta en la División de 

Evaluación. En consecuencia se ha recurrido a la contratación temporal de 

personal externo en la División. Esto ha generado una alta rotación de personal, 

desafiando el conocimiento institucional y dificultando la capitalización de 

experiencias. Además existe una restricción en términos de ampliación de plazos 

o de renovación de  contratos.  

La dotación insuficiente de presupuesto para la realización de evaluaciones 

que a su vez tiene incidencia en la calidad de los productos de evaluación. Al 

pensar en el modelo de evaluación externa se supuso que existía un grado de 

oferta de evaluadores en el mercado de evaluación, pero se ha constatado que 

hay serias áreas de oportunidad en este sentido. 

La falta de apropiación de una cultura de evaluación en España, es otro factor 

obstaculizador. Es en el ámbito de la Cooperación Española, en el que se 

registran mayores avances y prácticas de evaluación en comparación con otros 

ámbitos de la política pública. A pesar de contar con experiencia y trayectoria en 

evaluación, ha sido difícil permear en estructuras institucionales ajenas a la 

División de Evaluación. Hay mayor sensibilidad y apertura hacia la evaluación en 

las Oficinas Técnicas de Cooperación, debido a su constante implicación en 

evaluaciones en comparación con la AECID sede. Además, la mayor parte de las 

personas que colaboran en evaluaciones son aquellas con un perfil técnico, 

perfiles que son muy especializados y que están en constante rotación.  Asimismo, 

la cultura se ve reflejada en las respuestas de gestión y que se tienen que crear 

con el tiempo. Para que la cultura de evaluación permee es necesario que los 

tomadores de decisiones y directivos adquieran compromisos específicos 

derivados de la evaluación.  
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Facilitadores 

Uno de los factores que ha facilitado la puesta en marcha de la Política de 

Evaluación es el apoyo y compromiso político del entonces Secretario General. Al 

contar con personas con influencia y capacidad de decisión, además de fuerte 

convicción sobre la evaluación, se volvieron a realizar evaluaciones de manera 

intensiva. En el ámbito internacional a través del impulso de la orientación a 

resultados de desarrollo y de la evaluación  se ha generado un ambiente favorable 

para la evaluación, colocándola como un tema en la agenda. Asimismo, el contar 

con personal técnico capacitado y comprometido con la evaluación ha marcado la 

diferencia en estos años. Por último, las revisiones de pares del CAD han sido otro 

de los factores que han facilitado los cambios en la forma de hacer evaluaciones 

en España. Además es importante trabajar en el “enabling environment” para que 

la gente sea receptiva a las evaluaciones  y no cueste tanto permear en las 

estructuras. 

En suma la evaluación en la Cooperación Española ha tenido grandes 

avances y ha enfrentado grandes desafíos. El mayor reto es la continuidad debido 

a los ciclos por los que ha pasado la evaluación, ciclos que han sumido a la 

evaluación en momentos de impulso y de olvido. Finalmente, se observan grandes 

avances de la aplicación de la Política de Evaluación de la Cooperación Española 

como es la planificación, la gestión del conocimiento, la comunicación y difusión, el 

desarrollo de las evaluaciones, la clarificación de responsabilidades, pero sigue 

habiendo debilidades como avanzar hacia la consolidación de la respuesta de 

gestión, la ficha de calidad, el seguimiento de las respuestas de gestión y la red de 

puntos focales. El mayor desafío es la continuidad debido al cambio legislativo al 

que se enfrenta actualmente.  Se hizo un esfuerzo muy grande para volver a 

realizar evaluaciones, por lo cual es importante que la Cooperación Española 

aproveche el esfuerzo llevado a cabo en estos año, esfuerzo de volver a empezar, 

de poner en marcha procesos y de percibir a la evaluación como un medio de 

aprendizaje y gestión del conocimiento.   
. 
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Recomendaciones para la elaboración de una Política 

institucional de evaluación 

1) La elaboración de una Política de Evaluación tendría que ser fruto de una 

reflexión interna o desde casa con el fin de establecer los fines, los objetivos, 

las prioridades y las funciones que tendrá la evaluación en la institución. Es 

decir, conocer para qué se requiere la evaluación, qué se busca que aporte en 

términos de rendición de cuentas, de mejora y de aprendizaje; y qué uso se le 

dará a las recomendaciones (gestión del conocimiento, como insumos para la 

planeación, etc). Es muy recomendable observar la experiencia de otras 

cooperaciones para aprender de su trayectoria y experiencia, pero más 

importante es crear un modelo ad hoc a las necesidades, contexto y 

características propias de la institución y del tipo de instrumentos y 

modalidades que se evaluarán estableciendo las guías u orientaciones que 

garanticen la solidez y rigor metodológico.  

2) Como afirmó Ana Ruíz Presidenta de la Agencia Española de Evaluación 

(AEVAL) “el  cuello de botella para la implantación de la evaluación no radica 

solamente en la capacidad técnica para hacer evaluaciones, sino también en 

la debilidad de una cultura de la evaluación debido al desconocimiento de lo 

que puede aportar la evaluación y a la cultura burocrática entre otras razones” 

(MAEC, 2015). Por lo tanto hay fortalecer la cultura de evaluación. Esta se 

puede desarrollar o incentivar haciendo evaluaciones como lo ha estado 

haciendo la Cooperación Española en mayor medida “[En España] pese a la 

intensidad de la actividad evaluadora, se está lejos todavía de haber generado 

cultura evaluativa que impregne el conjunto de las instituciones responsables 

de la gestión de la ayuda” (Dictamen del Informe Anual de Evaluación 2014); 

sin embargo este proceso puede requerir grandes esfuerzos de inicio para 

permear estructuras, concientizar a los perfiles técnicos y directivos sobre la 

importancia de la evaluación, el uso y la incorporación de las 

recomendaciones.  

Por lo tanto, es importante iniciar o acompañar con talleres, campañas de 

sensibilización y/o formación en evaluación con el fin de crear un sustrato 
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sólido y promover la apertura hacia la evaluación en la institución. De esta 

forma, cuando se realicen los procesos de evaluación y lleguen las 

recomendaciones, existirá mayor conciencia y apertura a ser evaluados y a 

colaborar en los procesos de evaluación. Cabe destacar, que el cambio de 

visión entre percibir a la evaluación como una amenaza o concebirla como un 

medio de mejora y aprendizaje es un proceso paulatino y que depende de una 

diversidad de variables. 

3) Es importante realizar evaluaciones de manera paulatina y sistemática. Se 

debe mantener un equilibrio entre los medios, los objetivos o compromisos 

planeados; ya que se corre el riesgo de iniciar con mucha fuerza y ambición 

pero por restricciones presupuestales, de recursos humanos y contextuales, 

no se puede dar cumplimiento a lo planeado. O en su defecto se cumple con 

lo planeado pero en cambio se descuidan otras funciones.  Como en el caso 

de la Cooperación Española que inició realizando muchas evaluaciones en el 

primer plan bienal y por restricciones no pudo avanzar en otras funciones 

como el seguimiento. 

4) Asimismo es importante estar abierto a ir aprendiendo de los procesos que se 

van poniendo en marcha. En una Política de Evaluación, hay que estar 

dispuestos a revisar permanentemente para lo cual es necesario contar con 

equipos capacitados que conozcan de evaluación, que tengan conocimientos 

de las herramientas, y estén comprometido con este campo. 

5) Es importante contar con unas bases sólidas para que posteriormente se 

puedan hacer evaluaciones. Las bases son los sistemas de monitoreo, la 

disposición de información a través de un sistema  de información 

estandarizado de tus intervenciones. La evaluación no es la única alternativa 

para obtener retroalimentación sobre las intervenciones, hay muchos otros 

mecanismos de recoger  información y poder analizarla. En algunas ocasiones 

es más pertinente hacer ejercicios rápidos en el que se puedan sustraer 

reflexiones para una necesidad de información específica, ya que la 

evaluación consume tiempo, recursos humanos y económicos. Si se va a 

invertir en una evaluación hay que hacerlo de manera que realmente sea útil.  
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6) En algunas cooperaciones se ha optado por instaurar la obligatoriedad de la 

evaluación de ciertos programas o proyectos que estén por arriba de cierta 

cantidad presupuestaria. Hay que tener cuidado con los efectos perversos que 

esto puede generar, como en el caso de las evaluaciones de las subvenciones 

a las ONGD de la AECID. Efectos en los que ha ahondado Larrú. Se ha 

comprobado que, esta cláusula ha incidido en el aumento de la demanda de 

evaluaciones; sin embargo, la oferta de evaluación no puede responder de la 

misma forma. Es decir, de optar por un modelo de evaluación externa, se debe 

tener en consideración las características del mercado de evaluación nacional 

y las capacidades en los profesionales en evaluación. De no existir 

experiencia y capacidades en evaluación, difícilmente se podrán obtener 

evaluaciones de calidad, con rigurosidad metodológica y sobretodo útiles.   

7) Aunque en algunos TdR de las evaluaciones analizadas se recomendó la 

contratación de personal nacional de un país, no es un aspecto obligatorio. Es 

importante centrarse en la contratación de evaluadores que cumplan con los 

requisitos mínimos y el perfil solicitado, independientemente de su 

nacionalidad. 

8) Es importante que se dedique el tiempo adecuado y el presupuesto a las 

evaluaciones para obtener productos de calidad.  

9) Una buena práctica que se observa y se pudiera adoptar es el fomento de la 

implicación de diferentes interesados a través de la habilitación de  espacios 

de participación en el proceso de evaluación, como los Comités de 

Seguimiento en la Cooperación Española. Esta acción, no sólo genera 

apropiación del proceso, sino también personas que diseminan la información 

dentro de la institución. Además es muy relevante el tener acceso público y de 

primera mano de la información relacionada a la evaluación, por ejemplo: los 

informes de evaluación, los TdR´s ya que se fomenta la confianza y se dota de 

transparencia a los procesos de evaluación. Asimismo, la presentación de 

resultados pueden ser abiertas a todo público con el fin de cumplir con un 

carácter de rendición de cuentas y participación ciudadana. 
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10)  Otra buena práctica que se observó fue el reconocimiento de la pluralidad 

metodológica y los criterios de evaluación que no se centran únicamente en los 

criterios del CAD.  La adecuación y selección de la metodología, el uso de 

técnicas cualitativas o las diferentes aproximaciones metodológicas como la teoría 

de programas, sistémica, los  marcos lógicos, deben estar en consonancia con el 

objeto a evaluar y a la preguntas. A pesar de que es más práctico estandarizar 

evaluaciones o inclinarse por algún método cualitativo o cuantitativo a veces la 

pregunta de evaluación es tan particular que requiere de la adaptación de 

múltiples enfoques y metodologías. Si se optara por la flexibilidad metodológica, 

sería interesante hacer guías sobre las diferentes aproximaciones para que el 

evaluador las considere en su ejercicio. 

11) La independencia de la función de evaluación es importante en el sentido de 

garantizar la libertad de acción y poder hacer recomendaciones en la medida en 

que estén sustentadas en evidencia. En cuanto a la ubicación estructural de la 

unidad de evaluación es relevante estar cercanos a aquellos los beneficiarios de 

la evaluación sin menoscabar la independencia de la unidad.  

12) Sobre la presentación de resultados no sólo deberá de ser una restitución a los 

socios y a los beneficiarios de la evaluación; sino también a niveles directivos y 

político final. La presentación de resultados al público puede favorecer al cambio 

de visión de la evaluación como un medio de aprendizaje y no sólo como una 

acción de fiscalización y de rendición de cuentas.  
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Anexos 

Anexo 1: Proceso de gestión de evaluaciones centralizadas 

Fuente: (MAEC, 2015b,p.11) 
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Anexo 2 Ejemplo de criterios de valoración de propuestas evaluación de la ARD 

de Senegal 

 
Fuente: (MAEC, 2014d, p.140) 
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