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La cooperación internacional al desarrollo es una de las áreas en las cuales la 
evaluación de programas y políticas públicas ha tenido un avance destacado. La 
evaluación de la cooperación al desarrollo es la evaluación de las intervenciones 
(proyectos, programas y/o políticas) apoyadas y/o financiadas por las organizaciones 
que cooperan en la promoción del desarrollo de los países  

Este número monográfico comienza con una introducción a las evaluaciones en esta 
área, mostrando su evolución y describe la arquitectura de esta clase de evaluación (los 
distintos tipos de organizaciones que la llevan a cabo y sus redes), concluyendo con una 
discusión sobre los retos para el trabajo futuro en este campo y las oportunidades para 
hacer frente a dichos desafíos. Se identifican desafíos institucionales, metodológicos, 
cognitivos y formativos, así como las oportunidades proporcionadas por el acervo de 
evaluaciones y metodologías evaluativas disponibles (varias de estas publicaciones 
están referenciadas en el artículo) y el apoyo directo e indirecto de los organismos 
multilaterales y de la cooperación bilateral, incluyendo la Cooperación Sur-Sur  y 
Triangular. 

El segundo artículo presenta la experiencia española en este campo a partir de la 
creación de la Oficina de Planificación y Evaluación (OPE). Se destaca que aunque se 
han producido importantes avances, la consolidación de un sistema de evaluación 
consistente, con una estructura estable y suficiente y una dinámica de trabajo asentada, 
se ha visto limitada por diferentes factores. El artículo sintetiza las experiencias de 
veinticinco años de evaluación para visibilizar tanto los progresos como algunas de las 
carencias y condicionantes estructurales, con el objetivo de comprender mejor los 
procesos que han llevado al momento presente para poder mejorar, a partir de ellos, la 
práctica actual de la evaluación de la cooperación. 

La tercera contribución presenta la experiencia de la Oficina de Evaluación 
Independiente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, una de las instituciones 
pioneras y a la vanguardia en la evaluación de la cooperación internacional. El cuarto 
artículo presenta la metodología de sistematización de experiencias, entendida como 
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una estrategia con múltiples actores para evaluar intervenciones de desarrollo con 
énfasis en los procesos y las lecciones aprendidas.  

El quinto trabajo se refiere a las evaluaciones de impacto, señalando y discutiendo 
cuatro de las críticas que se han realizado a los diseños experimentales: la necesidad de 
teoría para diseñar creativamente cada evaluación, el problema de la heterogeneidad, la 
validez externa y la traslación de la evidencia a las políticas públicas. La sexta 
contribución adopta una perspectiva macro, pasando revista a la literatura 
especializada en la eficacia agregada de la ayuda. Considera los estudios orientados a 
determinar el efecto agregado que la ayuda internacional tiene sobre el crecimiento 
económico del receptor. En el análisis toma en cuenta tanto el enfoque y los 
procedimientos estadísticos utilizados por los estudios como los resultados a los que 
acceden, deteniéndose muy especialmente en los trabajos elaborados en la última 
década. Finalmente, se presenta una posible justificación del limitado balance que 
emana de esta literatura. 

El número monográfico continúa con un trabajo sobre la evaluación de la ayuda 
humanitaria, que puede considerarse como una especialidad dentro de la evaluación de 
la cooperación al desarrollo, con semejanzas y diferencias.  Además, se incluye un 
trabajo sobre el uso de las evaluaciones de la cooperación al desarrollo.  La utilización 
de las evaluaciones es clave para que generen cambios, y el octavo artículo  analiza la 
utilidad de las evaluaciones desde una mirada más amplia que incluye el diseño, el 
proceso, la estructura y el contexto evaluativo. Siguiendo la literatura  reciente en el 
área, se apuntan propuestas en aspectos como el diseño y proceso evaluativo, pero se 
amplía el espacio de posibilidades poniendo mayor atención al contexto y a la 
estructura organizacional que permita dicha utilización. 

Se completa este número de la Revista con un artículo del decano de la evaluación del 
desarrollo, Robert Picciotto, quien señala que la efectividad de la evaluación del 
desarrollo depende de una apreciación adecuada de los retos que enfrentan los 
evaluadores para contribuir a la empresa del desarrollo.   

De esta forma, el conjunto de los artículos de este número monográfico consideran 
tanto el pasado, el presente y el futuro de la evaluación de la cooperación al desarrollo, 
incluyendo propuestas para aumentar su contribución tanto al aprendizaje como a la 
rendición de cuentas, y al diseño de intervenciones de cooperación más eficaces y 
eficientes. 

 

 

 


