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INTRODUCCIÓN  
  
Esta ponencia ha tenido muy presente el foro al que va dirigida con el fin de compartir 
con los profesionales de la evaluación las reflexiones que suscita, en la actualidad, 
evaluar la cooperación para el desarrollo con la vista puesta en el escenario post-
2015. Creo que la reflexión está justificada porque: “en las últimas décadas se ha 
producido un cambio de entidad en la teoría del desarrollo, que afecta no solo a sus 
fundamentos doctrinales y a su forma de hacer teoría, sino también a las 
recomendaciones de política que se derivan de esos planteamientos”1.Es asunto de 
las recomendaciones resulta esencial por lo que a evaluación se refiere. 
 
El documento se ha estructurado en dos grandes bloques: el primero, precedido de 
una introducción, aprovecha la reciente publicación del Plan Director  de la 
Cooperación Española, 2013-2016 para examinar el marco en el que se desarrollará 
esta política en el contexto de la agenda internacional post 2015. Este primer examen 
se centra fundamentalmente en el papel que la evaluación ocupa dentro del Plan 
Director. El segundo bloque, plantea una reflexión sobre algunas cuestiones 
esenciales a las que nos aboca el nuevo paradigma2 de la cooperación a través de las 
lecciones extraídas de la evaluación de los Programas de Formación de la ACID, 
realizada por la AEVAL, centrándose en la necesidad de diseños de evaluación más 
integrales y en el perfeccionamiento de los criterios de evaluación. La combinación de 
estas dos piezas trata de aunar doctrina, planificación y práctica evaluadora, 
mostrando, a la vez, las diferentes lógicas que interactúan en la evaluación y en 
particular en la evaluación con el “enfoque de políticas”: política (multinivel), 
administrativa, investigadora  y económico-social entre otras. 
 
Aunque se considera que la evaluación de la cooperación para el desarrollo no admite 
recetas tan rígidas como las que a veces se propugnan, si se cree en la posibilidad de 
producir dentro del país una metodología más ordenada y coherente para los 
planificadores de evaluación de la cooperación en el ámbito público, que permita 
responder a las necesidades nacionales y a las exigencias internacionales. Para ello 
recomendaría al evaluador tanto respeto como cuestionamiento con lo que viene dado 
y la consideración de que  las instituciones a veces son guía, pero también pueden ser 
lastres. 
 
                                            
1 Alonso, JA.”La teoría del desarrollo y los cambios en el sistema internacional”. Revista CIDOB d’Afers 
Internationals. Nº 100, p.43-65, dic, 2012. 
2 Paradigma proviene del griego: “ejemplo”, “modelo”. A partir de la obra de Thomas Khun: La estructura 
de las revoluciones científicas (1962) se refiere a “conjunto de prácticas que define una disciplina 
científica durante un periodo de tiempo específico. 
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o Características de la política de cooperación. 

 
La cooperación para el desarrollo es uno de los ámbitos más destacados de la escena 
internacional. Se trata de un amplio campo de acción pública que supone todo un reto 
para el enfoque de evaluación de políticas públicas. En el inicio de su trabajo, el 
evaluador deberá tener en cuenta la compleja cuestión conceptual3. “Desarrollo” es un 
término polisémico “de azarosa biografía”4, que se ve acompañado por otros no menos 
confusos: “Cooperación internacional para el desarrollo”, “Ayuda Oficial al Desarrollo”, 
“Desarrollo sostenible”.  
 
Un ejemplo práctico de este tipo de análisis conceptual ineludible se puede encontrar 
en el informe de la evaluación de los Programas de Formación de la AECID5, 
suscitado por el agregado: “fortalecimiento de capacidades para el desarrollo”. ”Lo que 
ha faltado en el campo del fortalecimiento de capacidades para el desarrollo, en 
general, dice Joan Prats, es un marco conceptual bien fundado y compartido desde el 
que producir las intervenciones” 6. 
 
Si los conceptos no están claros lo que cada cual evalúa puede ser muy diverso y se 
pierde significado en el conjunto. 
 
También deberá tener presente el evaluador de la cooperación que se  trata de una 
política de aparición relativamente reciente7 y que, frente a otras, no es de exclusivo 
ámbito nacional, su locus decisional reside en instituciones internacionales.  
 
Se trata, por tanto, de una política sometida a acuerdos internacionales promovidos 
por un conjunto de instituciones entre las que ha destacado el liderazgo del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD), pero a la que van sumando otros actores: bilaterales-
multilaterales, Unión Europea, cooperación descentralizada, ONGD, agentes privados 
y,  en los últimos tiempos, actores tan poderosos como el G20, cuya orientación en el 
desarrollo plantea cuestiones esenciales de legitimidad al carecer el grupo de una 
carta fundacional, reglamento consensuado y valores comunes. 
 
Aunque las instituciones internacionales resultan fundamentales para la solución del 
desarrollo “son estructuralmente no democráticas, en relación a cómo medimos los 
criterios de la calidad democrática de un Estado nacional8. Por ello, debe exigirse a la 
política global una acción cooperativa responsable para “una globalización más 
incluyente y democrática”9 

                                            
3 Ver Glosario.99 Términos de Eficacia de la Ayuda en la Cooperación Española de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), disponible en: 
www.acecid.org. 
4 Quijano, A. “El fantasma del desarrollo en América Latina” Rev. Venezolana de Economía y Ciencias 
Sociales, 2000, p.7. 
5 Informe de Evaluación de los Programas de Formación de la Cooperación española. Programa 
Iberoamericano de Formación Técnica Especializada (PIFTE), 2009. Consultar: http//: www.aeval.es/ 
Productos/ Informes de evaluación 2009. 
6 Prats, J. “Cooperación al fortalecimiento institucional. Aprendiendo de la experiencia internacional” en 
Fortalecimiento institucional y desarrollo. (Alonso, J y otros Coord).  Biblioteca Nueva. Instituto.  

Universitario de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo. Madrid, 2008; pág. 253.  
7 La teoría del desarrollo tiene su origen en los años cuarenta del pasado siglo.  
8 Innerarity, D. “La gobernanza global, de la soberanía a la responsabilidad”, CIDOB, d’Aferts 
internacionals. n.100, p.1. 
9 Alonso, J.A., “La teoría del desarrollo y los cambios en el sistema internacional”, CIDOB d’Aferts 
internacionals. n.100, p. 53.  
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En definitiva, el evaluador tendrá que tener en cuenta la red de actores, decisores y 
relatores10 de esta política con su capacidad de influencia.  
 
Asimismo, desde el enfoque de políticas públicas no podrá pasar por alto  una 
cuestión capital como la desvinculación en la concepción del desarrollo del atributo 
democrático El contenido de la Agenda internacional11 obvia esta cuestión y apunta  
hacia la buena gobernanza sin entrar en el modelo de Estado. 
 
La arquitectura de esta política internacional se sostiene en los sistemas de 
cooperación de cada país –donante- que participa en la Agenda internacional de 
manera discrecional, unilateral  y no vinculante. Sus instrumentos suelen plasmarse a 
través de diversas tipologías de ayuda (reembolsable-no reembolsable, ayuda 
financiera y técnica, ayuda humanitaria, ayuda presupuestaria, cancelación de deuda), 
cuya naturaleza han marcado, generalmente, el carácter economicista de la 
evaluación en este campo.   
 
No es este el espacio para detallar el origen, desarrollo  hitos12, teorías13 y enfoques14 
de la política de cooperación al desarrollo que a partir de los Objetivos del Milenio 
(2000) culmina en el nuevo paradigma resultante de  la Declaración de Paris (2005) y 
en el Programa de Acción de Acra (2008),  que abordan los principios para la eficacia 
de la ayuda como referencias indiscutibles de una nueva manera de hacer 
cooperación y plantean al evaluador especiales consideraciones sobre nuevos criterios 
de evaluación en esta política.  
 
El diagnóstico sobre la cooperación es que se ha vuelto una política global y 
transnacional que supera las fronteras del  Estado nación y que, a pesar de los 
esfuerzo del sistema se detecta una limitada capacidad para lograr los objetivos del 
desarrollo. Por una parte, se señalan las asimetrías en las relaciones entre donantes y 
socios y por otra, la heterogeneidad del desarrollo que llevaría a hablar de la 
existencia de diversos “mundos del desarrollo”.  
 
Otra cuestión a considerar por el evaluador es que el vínculo de la cooperación con las 
relaciones internacionales evidencia su condicionamiento a los cambios en los 
contextos nacionales e internacionales, prueba de ello es como se ha visto afectada 
esta política a nivel global por la crisis financiera y económica de 200815.   
 
La situación actual nos muestra que la cooperación para el desarrollo está en plena 
adaptación al nuevo paradigma –la evaluación intermedia de la Declaración de Paris 
presenta importantes déficits- y al mismo tiempo ha de hacer frente a las restricciones 

                                            
10 Estas voces y estos relatores han sido hasta el momento muy poco considerados en el análisis de 
estas políticas cuando tienen una importancia capital para entender los referentes de valor en los que se 
mueve esta política de cooperación y los criterios de valor de la evaluación.  
11 Ni tan siquiera la Declaración de Paris se pronuncia en este sentido. 
12 Para este tema consultar la obra de José Angel Sotillo. El sistema de cooperación para el desarrollo. 
IUDC (UCM), Ed. Catarata, Madrid, 2011. 
13 Una breve revisión, desde la perspectiva económica, se encuentra en el artículo citado de Alonso, JA: 
“La teoría del desarrollo y los cambios en el sistema internacional”.  
14 Sobre enfoques teóricos Iván Fernández Lefort considera que podrían resumirse en tres con 
contradicciones entre ambos: a) la posición modernista ligada al enfoque neoliberal parte del presupuesto 
de cómo debería funcionar el mundo más de cómo funciona realmente, ,b) la posición post-modernista 
enfatiza su rechazo a la utilidad del desarrollo para estudiar la realidad o actuar sobre ella, c) El enfoque 
empoderante que trata de reforzar el papel de los receptores  
15 Para un mayor conocimiento sobre el tema ver: Alonso, JA y Ocampo JA. Cooperación para el 
desarrollo en época de crisis. Fondo de Cultura Económica, Filial España, 2011.  
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que impone la crisis económica. En cualquier caso, otra de las evidencias es que hay 
que otorgar mayor peso a la evaluación en esta política, manteniendo intervenciones 
en el nivel operativo pero abordando más decididamente la evaluación estratégica. 
 
Para finalizar, conviene aclarar que la perspectiva de este trabajo se plantea desde el  
“enfoque de evaluación de políticas públicas” que, frente a otros, se basa en una 
perspectiva multidisciplinar que abarca campos tan variados como la política, la 
administración, la sociología, la economía, la antropología, el derecho, la psicología 
social, la cultura y la ética16. No debemos olvidar que   “La Declaración de París es una 
agenda política para la acción, no un acuerdo técnico”17 y que el desarrollo en la línea 
del PNUD, no es tanto el desarrollo económico de un país como el aumento de la 
riqueza de la vida humana. El enfoque de evaluación de políticas aplicado a la 
cooperación pretende sumar valor con una visión más integral de los diseños y  más 
omnicomprensiva respecto a los resultados 

 
I. LA EVALUACIÓN EN EL NUEVO MARCO DE LA COOPERACIÓ N: EL 
PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2013-2016 
 
 
En España, la política de cooperación para el desarrollo constituye un elemento 
fundamental de la acción exterior del gobierno. El principal objetivo que persigue es la 
lucha contra la pobreza, entendida, no sólo como la necesidad de superar la carencia 
de ingresos y bienes, sino también como la de ampliar los derechos, oportunidades y 
capacidades de la población más desfavorecida. 
 
Según los documentos analizados y lo extraído de la página web: la política de 
cooperación es para el gobierno actual de la nación un reto de primer orden cuya 
acción necesita de una política de Estado generada a partir de un amplio consenso 
entre todos los agentes de la cooperación española, la Administración central, las 
Comunidades Autónomas, las entidades locales, los grupos parlamentarios y la 
sociedad.  
 
Desde esta perspectiva sería de esencial interés verificar los solapamientos o 
acciones redundantes de estas políticas con una visión país. Además, si se propugna 
la cooperación como política de Estado habría que empezar a pensar que su 
evaluación debería orientarse desde la misma perspectiva y articular el sistema que 
demanda nuestro presente, pero sobre todo el futuro.  
 
  

• Planificación y Evaluación en el Plan Director de la Cooperación 
Española 2013-2016 

 
La plasmación de los actuales objetivos de la política de cooperación española: 
“contribuir al desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de 
derechos” han quedado articulados en el Plan Director de la Cooperación Española 

                                            
16 Amartya Sen en su obra Desarrollo y Libertad’ concibe el desarrollo como “un proceso integrado de 
expansión de las libertades fundamentales relacionadas entre sí, que integra las consideraciones 
económicas, sociales y políticas y permite reconocer el papel de los valores sociales y de las costumbres 
vigentes”. Y para ello, se aferra a la idea de que “las libertades no sólo son el fin principal del desarrollo, 
sino que se encuentran, además, entre sus principales medios”. Reconociendo a su vez la importancia de 
las relaciones entre los distintos tipos de libertades. 
17 Conclusión importante del Acuerdo de Accra. 



Conferencia Bienal Internacional de la Sociedad Española de Evaluación: Evaluación, 
Transparencia y Democracia, Sevilla, 2013. 
 

5 
 

2013-201618, que configura la estrategia de la cooperación española para los próximos 
cuatro años, redefiniendo su acción en el contexto de la crisis y vislumbrando la 
agenda internacional post 201519, fecha de culminación de los acuerdos sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este instrumento recoge, además, los desafíos de 
la nueva Alianza Global para un Desarrollo Eficaz, de Busán (Corea del Sur, 2011), la 
Conferencia de NNUU sobre Desarrollo Sostenible (Cumbre de Río, 2012), el 
Programa para el Cambio de la UE y el impulso que el G20 le ha dado en  los foros de 
alto nivel político desde 2008.  
 
Precisamente esta pluralidad de actores e instancias produce un conglomerado de 
principios y objetivos que no siempre se traslada a la planificación de las políticas 
nacionales con una articulación ordenada y jerarquizada estableciendo al mismo 
tiempo prioridades. Un problema capital a todos los niveles es el alineamiento. 
 
Tanto el Plan Director como su difusión por los responsables  del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) en los medios20 resaltan el carácter realista 
e innovador de la cooperación en este nuevo periodo y la apuesta por su rediseño 
para hacerla más estratégica, concentrada y transparente. Además –plantea el 
Ministerio- en un escenario de recursos limitados, la cooperación tiene 
obligatoriamente que ser más efectiva (enfoque hacia resultados del desarrollo) y 
evaluable para sustentar mejor la toma de decisiones21. Según asegura el propio Plan 
Director se pretende marcar “un antes y un después en la rendición de cuentas a la 
sociedad y ante los socios externos de la política de cooperación española”.  
 

• Líneas estratégicas. 

 
El Plan se estructura en ocho líneas estratégicas de acción para el logro de sus 
objetivos: 
 
1. Contribuir y consolidar  procesos democráticos y del Estado de Derecho 
2. Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis. 
3. Promover oportunidades económicas para los más pobres 
4. Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos. 
5. Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 
6. Mejorar la provisión de Bienes Públicos Globales y Regionales 
7. Responder a las crisis humanitarias con calidad. 
8. Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo.  
 
Estos ejes de acción y las sublíneas que los desarrollan constituyen la cantera para las 
cuestiones fundamentales que habrá de plantearse la evaluación de de la cooperación 
en atención a los contenidos de su formulación: Sea cual sea la acción pública que se 
pretenda llevar a cabo (micro o macro) así como su evaluación posterior habrá que 
preguntarse en qué medida responde esa acción a los ocho objetivos estratégicos.  
 

                                            
18 El Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 ha sido aprobado el 21/12/2012. 
19 La Agenda post 2015 es un punto clave y esencial para influir en las Agendas de Desarrollo que se 
implementarán en los próximos quince o veinte años. 
20 Ver artículo de Gonzalo Robles, Secretario General de Cooperación Española en el Diario ABC, 
03.01.13. 
21 Los siguientes elementos descriptivos de la política de cooperación toman como base la información 
que facilita el propio órgano formulador de la política a través de los documentos de planificación y de la 
información que facilita  el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web. 
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Asimismo, el Plan informa de una serie de principios sobre el enfoque de la 
cooperación  española que deberían constituir el eje medular de los criterios de 
evaluación.  
 
- Enfoque de Desarrollo Humano y de las Capacidades. El ser humano en el centro. 
- Enfoque Basado en Derechos Humanos: el desarrollo como pleno ejercicio de los  
  derechos humanos. 
- Enfoque de Género en Desarrollo. Igualdad de géneros y empoderamiento de las  
  mujeres. 
- Enfoque de Desarrollo Sostenible: los derechos presentes y futuros. 
- Enfoque de gestión orientada a resultados. 
- Enfoque inclusivo. 
- Enfoque de proceso. El desarrollo como proceso de aprendizaje. 
- Eficacia en el desarrollo, más allá de la eficacia de la ayuda.  
 
En este caso, se podría hablar de “criterios transversales” que obviamente suscitarán 
las preguntas al evaluador, porque ¿cómo concluir sobre eficacia en la cooperación en 
ausencia  y verificación de estos principios?   
 
 

• Indicadores   

 
El Plan no aporta indicadores para medir el logro de los objetivos estratégicos pero 
señala entre sus cometidos la elaboración de un marco global de resultados que 
pretende ir abordando por etapas atendiendo a cuatro niveles de análisis: 
 
1. Cambios en las capacidades y recursos del sistema necesarios para poder lograr 
los resultados de la gestión. 
2. Resultados de gestión. 
3. Productos  
4. Resultados de desarrollo.  
 
En una primera etapa, el marco de resultados se centrará en los relativos a la gestión 
que se refieren a los dos primeros niveles. Sólo posteriormente a estos cambios se 
abordarán los niveles de resultados de desarrollo. 
 
Un examen intermedio de seguimiento se realizará en 2014 para aportar datos sobre 
“el progreso en el cumplimiento de los compromisos”.  
 
La pregunta que este informe suscita es ¿por qué sólo un informe de seguimiento en 
2014 y no una evaluación intermedia? El plus de valor entre ambos productos es bien 
diferente. El primero persigue un objetivo de gestión y responde fundamentalmente a 
un criterio de valor: el cumplimiento. En definitiva trata de chequear la propia  eficacia 
administrativa, mientras que la evaluación, como ser verá más adelante, sea ex ante, 
intermedia o final, se fundamenta en un conglomerado de valores que incluye la 
eficacia gestora pero va más allá en la perspectiva política y social. Una evaluación 
intermedia serviría para mejorar infinidad de cuestiones antes de llegar a 2014.  
 
 

• Estructuras de Planificación y evaluación  

 
Lo señalado en el último párrafo alude claramente a la necesidad de hermanar la 
función de planificación y evaluación y conseguir una estrecha colaboración entre 
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ambas. El diseño actual, bajo la dependencia de la  SGCID responde a esta 
concepción. Sin embargo, no resulta tan evidente en la formulación y diseño del 
documento que la cooperación entre las unidades de planificación y evaluación sea 
tan real.  
La base de esta objeción es la ausencia de una visión estratégica evaluadora en el 
documento. Si la cultura de evaluación es una necesidad en la cooperación y en el 
resto de las políticas, los planes estratégicos deberían incluir esta cuestión como una 
línea de acción, con objetivos y actividades que promuevan su desarrollo. Mucho más 
si el objetivo declarado de la nueva planificación para el desarrollo es “marcar un antes 
y un después en la rendición de cuentas a la sociedad y ante los socios externos de la 
política de cooperación española”. ¿Cómo se va a aportar ese logro si la evaluación no 
se convierte en una pieza angular y transversal de todo el Plan estratégico? Ello 
requiere que la propia evaluación constituya una línea transversal de acción dentro del 
Plan.  
 
Si se concibe la política de cooperación como política de Estado ¿por qué no se 
acompaña con una evaluación que a la misma altura?, aplicándola a todas las fases 
del ciclo de la política pública y no apareciendo como un “deux machina” en la fase 
final que resulta muy limitada.   
 
En resumen el documento marco de planificación estratégica para 2013-2016 no 
visibiliza ni tan siquiera la acción evaluadora que ya está llevando en el Departamento. 
Esto plantea la hipótesis de la falta de apropiación de la evaluación por las estructuras 
internas. La teoría, la planificación y las líneas de acción en cooperación van por un 
lado y la evaluación va por otro. La segunda hipótesis es que la evaluación sea 
todavía concebida como herramienta de gestión y de proyectos más que como 
herramienta de la reingeniería del Estado22. 
 
 

• Seguimiento y  evaluación en el Plan  

 
A continuación se analiza con mayor detalle el Capítulo VI del Plan Director que se 
dedica al Seguimiento y Evaluación por la importancia que tiene para este foro. 
 
En primer lugar, hay que destacar la primacía que da el Plan Director al seguimiento 
(herramienta de gestión interna) frente a la evaluación (instrumento de responsabilidad 
y transparencia frente a la sociedad). Esto parece poner de manifiesto la mayor 
familiaridad que tiene el planificador con la herramienta de gestión. La importancia que 
se da en el documento a una herramienta u otra  resulta evidente por el espacio que 
se le dedica a cada una, la visión y el detalle. En el caso del Seguimiento es mucho 
más desarrollado. 
 
Sobre la mejora de los sistemas de  seguimiento se plantean los siguientes objetivos  

                                            
22 Merino M. “ La evaluación como pieza esencial de la reingeniería del Estado: necesidad de un 
sistema más integrado” Congreso Internacional en gobernanza y asuntos públicos. La 
evaluación de Políticas Públicas en los actuales escenarios de crisis. Instituto Complutense de 
Ciencia de la Administración (ICCA), julio, 2012. 
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• Cambios en las capacidades de recursos del sistema para lograr los resultados 

de gestión.  
• Resultados de gestión de carácter interno, que mejoren el funcionamiento del 

sistema español de cooperación y que redunden en una mayor eficacia y 
calidad de la cooperación española. 

• Productos atribuibles a las distintas intervenciones de la Cooperación Española 
que contribuyen al logro de resultados de desarrollo. 

• Resultados de desarrollo a los que contribuye la Cooperación Española, en 
cuya consecución tienen un papel clave los propios países socios y el resto de 
la comunidad internacional.  

Mientras que los dos primeros objetivos responden a “procesos y resultados de la 
gestión” e interesan al seguimiento, los dos últimos pertenecen al ámbito de 
“resultados para el desarrollo y constituyen la esencia de la evaluación. El trabajo, 
según se expone en el plan,  se pretende abordar en dos etapas. Queda la incógnita 
de cuándo se  podrá disponer de los indicadores esenciales para la valoración de la 
política de cooperación más allá de los logros de gestión. El asunto no es baladí y  
habrá que esperar a ver el desarrollo del marco de resultados para comprobar si 
priman más los “indicadores de la gestión de resultados” que los “indicadores de 
resultados para el desarrollo”, simplemente por la dificultad que tienen unos y otros. 
 
La diferencia entre el seguimiento y la evaluación nos sitúa ante consideraciones bien 
distintas, como sabe el evaluador. El énfasis en el seguimiento se enfoca a la mejora 
de la “gestión de resultados” y pivota alrededor de un criterio de valor: el cumplimiento. 
El enfásis en la evaluación supone responder al objetivo que declaraba el Plan: 
“marcar un antes y un después en la rendición de cuentas a la sociedad y ante los 
socios externos de la política de cooperación española” y pivota alrededor de una serie 
de criterios que engloban de una parte valores de esa política en el conjunto de los 
referentes internacionales (la traducción a criterios de evaluación de los principios de 
la declaración de París y otros) y valores de solidaridad social respecto a la propia 
ciudadanía española que engloba la evidencie el buen hacer de estas políticas. Todo 
esto requiere la articulación de una arquitectura de valores alineada y compleja que 
permita responder a los logros del desarrollo desde una perspectiva más 
omnicomprensiva. Habría sido deseable que el Plan incidiera en las diferencias entre 
una herramienta y otra.  
 
Se reconoce el déficit que tiene la cooperación respecto a los sistemas de 
seguimiento, cuestión que es urgente abordar. Se considera, además, que cualquier 
avance en esa línea supondrá un avance en la infraestructura de evaluación, pero eso 
no exime de fortalecer el diseño del sistema de evaluación de la cooperación que 
requiere esta política para hacer frente a los nuevos requerimientos internacionales y 
nacionales. Volvemos a invocar aquí la herramienta como fundamento de la 
reingeniería del Estado muy alejada del seguimiento. 
 
La concepción de la evaluación que refleja el documento marco remite a una 
concepción puntual aplicable al final del periodo (Resultados del Plan) que es una 
concepción un tanto limitada. Y es `precisamente la falta de visión estratégica de la 
evaluación de la cooperación uno de los elementos más débiles de la planificación 
2013-2016. 
 
La mayor eficiencia que se puede reclamar a la evaluación de la cooperación es 
evaluar lo importante, identificando que es lo esencial en cada una de sus líneas de 
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acción. La pregunta que surge en este sentido es si se está ocupando la evaluación de 
la cooperación al desarrollo de lo esencial y hacia dónde está dirigiendo sus recursos. 
Se evalúa una pieza aquí y otra allá, sin una justificación y prioridad estratégica que 
debiera tener su origen en un “Plan de evaluación de la cooperación” que formara 
parte de una línea de acción transversal del Plan Director y que partiera  de enunciar 
la misión y visión de las unidades evaluadoras de la cooperación, de  identificar los 
obstáculos actuales para la implementación de esta cultura, de la elaboración de un 
diagnóstico sobre los focos esenciales y prioritarios a evaluar y de planificar acciones 
para el desarrollo de la cultura de evaluación en cooperación. 

La evaluación promueve en su proceso mejoras en cada uno de los ámbitos de los 
que se ocupa: planificación, indicadores, calidad institucional y organizativa, eficacia 
social y eficacia técnica de las políticas, impactos en sociedad. No se trata de una 
varita mágica pero es innegable que además de su compromiso último con la rendición 
de cuenta de la acción pública produce incuestionables mejoras en el proceso. Pero 
como se apunta, ella misma debería dotarse de una estrategia que acompañe a la 
política de cooperación desde el diseño a los resultados. Por ello la visión evaluadora 
que transmite este apartado en el Plan Director 2013-2016 resulta limitada y  en cierta 
medida decepciona.  

Se insiste en que mientras la política de cooperación se reclama cada vez más como 
política de Estado, la evaluación de la cooperación sigue adoleciendo de una visión 
fragmentada y reduccionista desde su origen que, probablemente, deriva de su 
concepción como herramienta gestora y como no como instrumento político de la 
reingeniería y fortalecimiento del Estado. 
 
 
Las preguntas sobre la propia estrategia de evaluación en la política de cooperación 

Todo lo anterior suscita preguntas esenciales para la concepción de la planificación de  
la evaluación de la cooperación en el nivel estratégico: ¿qué se tiene que impulsar en 
la evaluación de la cooperación para reforzar esta política de Estado?, ¿dónde debe 
ponerse el foco prioritario de la acción evaluadora en tiempos de escasez, en las 
necesidades o en los derechos sociales que puedan verse amenazados?, ¿qué 
iniciativas se deben tomar para que los resultados de la evaluación de la cooperación  
reviertan hacia afuera en el desarrollo y hacia dentro en la generación por parte del 
Estado de mayor valor público y en la construcción de una ciudadanía solidaria?, ¿qué 
instrumentos de la cooperación requerirían evaluaciones estructurales y cuáles 
coyunturales?, ¿cómo potenciar las herramientas de información sobre la cooperación 
a nivel de Estado y  que información se ha de revertir en la sociedad? ¿qué tipo de 
diseños se necesitan para alinear las estrategias multinivel? 

Entre las preguntas esenciales sobre eficacia no se puede obviar la responsabilidad 
que corresponde a cada nivel de gobierno y la complementariedad y coherencia del 
conjunto de políticas de cooperación del país.  

En cuanto a la infraestructura evaluadora de la cooperación en el país, ¿no está el 
Estado obligado a dotarse de las estructuras de coordinación que permitan que la 
política de cooperación de España sea coherente y complementaria al sumar la acción 
de los distintos niveles de administración pública? Sería razonable disponer de un 
mapa visible de los órganos de evaluación del Estado con sus diferentes enfoques y 
acciones  en cooperación que llevan a cabo. Posiblemente la futura Ley de 
Transparencia y la obligatoriedad de publicidad activa por parte de las 
administraciones facilite la información país de la que ahora se carece. 
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Respecto al campo metodológico ¿cómo hay que mejorar los diseños integrales de 
evaluación para obtener los mejores resultados de lo evaluado?, entendiendo por los  
mejores resultados los que proporcionen mayor sentido sobre el desarrollo. Asimismo, 
¿cuál es el constructo de  criterios de evaluación para formar el juicio de valor en 
sintonía con la Agenda internacional? Y en cuanto a los beneficiarios de la acción 
pública en cooperación ¿no serán prioritarias, tanto en planificación como en 
evaluación, aquellas  intervenciones que afecten a grupos vulnerables y excluidos para 
justificar la eficacia de la ayuda española?  

Las preguntas son complejas y muchas de ellas escasamente planteadas desde la 
legitimación de la propia evaluación de la cooperación, lo que plantea lo adecuado de 
planes de evaluabilidad23 para planificar la acción. No todo es evaluable en la misma 
medida y hay considerar el coste de evaluar respecto a lo que se va obtener. La difícil 
situación actual podría  suponer un desafío para salir del ensimismamiento evaluativo 
de los proyectos, que debe continuar alimentando la operativa, pero el nuevo 
paradigma nos exige ir más allá. Se trata de plantear la evaluación como pilar del 
Estado y no como mera herramienta técnica. 

Es evidente que una evaluación más omnicomprensival requiere nueva visión, 
habilidades y herramientas que exigen ser articulados bajo una perspectiva  integral. 
Se trata, por la propia naturaleza de la cooperación, de evaluaciones complejas, sin 
que eso deba confundirse como suele ser habitual con evaluaciones complicadas. En 
ningún caso podemos evaluar lo complejo con lo simple. 

 

II. LECCIONES APRENDIDAS A PARTIR DE LA EXPERIENCIA  
EVALUADORA AEVAL DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE L A 
AECID. 
 
Los cuestionamientos del apartado anterior derivan de la propia experiencia 
evaluadora a través de la evaluación de los Programas de Cooperación de la AECID, 
encargada a la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios 
(AEVAL) en el Plan de trabajo 200924.  Entre las lecciones extraídas destaca  la 
necesidad de abordar diseños de evaluación más integrales y alineados con las 
estrategias internacionales. 
 
Como aclara el informe de evaluación25, el amplio alcance de los programas de 
formación  para la cooperación de la AECID y las restricciones de información sobre 
algunos de ellos impuso limitar el alcance del contenido de la evaluación al Programa 
Iberoamericano de formación técnica especializada (PIFTE), por ser el programa de 
formación de mayor relieve en materia de fortalecimiento de capacidades en razón de 
su transversalidad, sus líneas de acción y contenidos claves para la estrategia 
nacional: 1. Gobernanza democrática, participación ciudadana y desarrollo 
                                            
23 La evaluabilidad es una herramienta de la evaluación al servicio de la propia planificación 
evalutiva, que tiene innumerables ventajas como generadora de cultura y porque saca a la luz 
cuestiones que hay que resolver antes de ponerse a evaluar. Para mayor profundidad sobre 
eta tipología ver: Merino, M: “La evaluabilidad de instrumento de gestión a herramienta 
estratégica en la evaluación de políticas públicas”. Papeles de Evaluación. Nº7. AEVAL, 2007. 
24 El Plan de trabajo AEVAL para 2009 fue acordado por el Consejo de Ministros en el mes de 
de ese mismo año. 
25 Informe de evaluación de los Programas de Formación de la Cooperación Española. 
Programa Iberoamericano de formación técnica especializada. Consulta. http//: www.aeval.es/ 
Productos/ Informes de evaluación, 2009.  
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institucional, 2.Cobertura de las necesidades sociales, 3. Promoción del tejido 
económico empresarial, 4. Medio ambiente, 5. Cultura y desarrollo, 6. Género y 
desarrollo. 7. Prevención de los conflictos y construcción de la Paz.  
 
El encargo planteaba desde el inicio infinidad de cuestiones candentes sobre la 
evaluación de la cooperación:¿enfoque macro o micro? ¿enfoque de programa o 
enfoque de políticas? ¿enfoque operativo o enfoque estratégico? El diseño de la 
evaluación optó por un desarrollo integrador alineando operativa y estrategia. 
 
La hipótesis de partida era si la formación puede considerarse una herramienta 
adecuada para el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo.  La formación ha 
sufrido las mismas suspicacias que el resto de la asistencia técnica y en la actualidad 
convive en una frontera borrosa con otras actividades afines: programas de 
asesoramiento con formación práctica, programas de hermanamiento, intercambios de 
experiencias y buenas prácticas, etc. La falta de evaluaciones de formación la pone 
bajo sospecha. Evaluaciones que dejen probado los efectos de la formación en el 
fortalecimiento de capacidades “para el desarrollo”. El  entrecomillado pone el énfasis 
en la principal cuestión. Hace unos años, en el origen del Programa habría bastado 
con generar “fortalecimiento de capacidades”, pero con el nuevo paradigma la 
exigencia es que esas capacidades sean “para el desarrollo”. 
 
 En atención a la solicitud del mandato del Consejo de Ministros el planteamiento 
evaluador se hizo desde un doble abordaje: 1º) una evaluación de resultados para 
responder a los logros y eficacia del Programa  PIFTE durante el periodo 2005-2008, 
considerando la eficacia desde una perspectiva integral del ciclo del programa que 
abarcaba su diseño, implementación y resultados y 2º) una evaluación del diseño de 
PIFTE respecto al alineamiento con la nueva estrategia de la Cooperación española, 
2009-201y el marco internacional. La evaluación proporcionó herramientas-modelo, 
tanto para PIFTE como para otros Programas de Formación, sobre cómo podría 
encararse el alineamiento de la operativa con la estrategia tratando de salvar la brecha 
que sigue habiendo entre ambas. 
 
Una evaluación clásica del PIFTE se habría limitado al enfoque operativo y a los 
resultados del Programa. En ese caso, como recoge el informe, se habría llegado a la 
conclusión sobre la buena gestión de los Centros de formación AECID en 
Latinoamérica y excelentes resultados de la formación apreciados por los 
participantes. Esos logros del Programa son evidentes, sin embargo, el enfoque  
quedaría desconectado de la exigencia de “resultados en el desarrollo” y del 
alineamiento con el nivel estrategia nacional e internacional.  

Para tratar de resolver la cuestión el diseño de evaluación estableció una columna 
vertebral en torno a tres niveles: 1) marco estratégico internacional, 2) marco 
estratégico nacional: Plan Director 2009-2012 y 3) marco del programa, configurando 
una  arquitectura de criterios que orientaron el enfoque y las preguntas del trabajo. Esa 
arquitectura evidenció una jerarquización que parte de los principios de la Declaración 
de París, traducidos como criterios de evaluación, un segundo nivel con los principios 
que recogía la estrategia España a través de su Plan Director y un tercer nivel relativo 
al programa al que se aplicaron los criterios tradicionales del CAD. El  constructo de 
criterios proporcionó el siguiente esquema 
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MARCO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL 

MARCO ESTRATÉGICO ESPAÑA

MARCO OPERATIVO

PROGRAMA PIFTE

APROPIACIÓN ALINEAMIENTO 
ESTRATEGIA  INTER

ARMONIZACIÓN RESULTADOS PARA EL  
DESARROLLO 

RESPONSABILIDAD 
MUTUA 

COHERENCIA 

CALIDAD

INTEGRAL
EFICACIA 
AYUDA  

CONSENSO

SOSTENIBILIDAD 

PERTINENCIA 
COBERTURA

COHERENCIA 

COMPLEMENTARIEDAD 

EFICACIA DISEÑO Y 
PLANFICACIÓN

EFICACIA EN  LA 
IMPLEMENTACIÓN

EFICACIA  EN 
RESULTADOS E 
IMPACTOS 

GESTION  
PARA 
RESULTADOS 
DESARR.PROCESOS

COORDINACIÓN 

�Asociación en el  terreno
�Foros y organismos internacionales
�Impacto del conjunto de las políticas públicas 
sobre desarrollo.

�Educación para el Desarrollo de la ciudadanía
�Poner el conocimiento al servicio del desarrollo
�Capacidades institucionales y humanas apropiadas
�Coordinación y complementariedad efectiva.

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

ARQUITECTURA DE CRITERIOS  EVALUACIÓN PROGRAMA PIFTE

 

Cada uno de esos criterios propició un tipo de pregunta de evaluación con el fin de 
obtener información, tanto de los resultados del programa como de su alineamiento 
estratégico, convirtiéndose este criterio en principio rector. 

Los resultados del Programa evidenciaron una valoración excelente en la gestión y en 
los resultados de la formación recibida. Sin embargo, la evaluación sacó a la luz un 
diseño obsoleto que, aparentemente parecía ignorar el nuevo paradigma. Hay que 
resaltar que la ignorancia afectaba a la formulación y construcción técnica del 
documento26 (articulación objetivos-medidas, sistema de seguimiento, indicadores); sin 

                                            
26 Estos desfases o deficiencias en la planificación son una constante en la evaluación de casi 
todas las políticas con las que se enfrenta la AEVAL. Pero otras instituciones como el Banco 
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embargo, los contenidos de la formación estaban en línea con las orientaciones 
internacionales y el Programa tenía fortalezas muy considerables como resaltaron las 
conclusiones. El esquema que proporcionó la evaluación del PIFTE es el siguiente: 
déficit en diseño e impacto en el desarrollo, grandes fortalezas en la implementación y 
gestión del programa y en los resultados de la formación apreciados por los 
participantes  

 

Diseño  ( -)     Implementación  (+)       Resultados  (+ )        Impactos en desarrollo (- ) 

 
 

Al carecer el diseño de PIFTE de un sistema de seguimiento sobre resultados para el 
desarrollo resultó imposible obtener el dato fundamental sobre resultados de desarrollo 
Ahora bien, la evaluación proporcionó tal cantidad de mejoras para el siguiente ciclo 
de planificación que no se puede considerar un trabajo baldío. Estos productos de 
mejora de la planificación son difíciles de apreciar por algunos responsables y 
evaluadores, pero eso es no afrontar uno de los obstáculos de nuestras políticas 
públicas: la planificación estratégica. En este sentido la evaluación está sirviendo 
también de palanca de mejora y en este sentido podría servir mucho la citada 
evaluabilidad sobre la que hay mucha confusión incluso en el caso de los evaluadores 
en ejercicio. 

No es el caso de relatar aquí las conclusiones y recomendaciones del Informe de 
evaluación  PIFTE, para lo que se podrá acudir tanto al  Informe completo como al  
ejecutivo, sino de sacar a la luz algunas cuestiones que el enfoque integral 
proporcionó como lecciones para el campo evaluador. La limitación de este espacio 
nos lleva a seleccionar una como especialmente relevante: el refuerzo de los criterios 
de evaluación como eje medular para establecer el juicio de valor de la política de 
cooperación. 
 
La primera conclusión sobre un diseño integral y alineado para la evaluación de la 
cooperación para el desarrollo es la necesidad de perfeccionar la arquitectura de 
criterios. 
  

o Necesidad de perfeccionar la arquitectura de  criterios de la  evaluación de la 
cooperación. 

 
“Lo que no se evalúa se devalúa, pero lo que se evalúa mal se deteriora “ dice en su 
blog el ex Ministro de Educación, Angel Gabilondo. Sobre la base de cómo evaluar 
bien lo público en cooperación se sustentará este epígrafe27, partiendo del eje medular 
de  los referentes de valor -criterios de evaluación- que sirven para establecer el juicio 
valorativo sobre la intervención pública. 

No es factible ni creíble, ni eficiente, ni legítimo, evaluar lo público sin explicitar los 
referentes sobre los que se establecerá el juicio de valor. Estos referentes, no 

                                                                                                                                
Mundial señala que la mayor parte de los programas de formación para el fortalecimiento de 
capacidades que financia resultan eficaces por culpa del diseño. Y no hay que menospreciar la 
el plus de valor que está aportando la evaluación en este campo.  
27 Un tratamiento más profundo de esta y otras cuestiones será publicado en breve por AEVAL. 
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debemos olvidar, representan el juego de intereses de los diferentes actores 
implicados con distinta capacidad de influencia. Y debemos resaltar que los criterios 
que se vienen manejando en cooperación interrogan una parte muy sesgada de la 
realidad. Los diseños vienen sesgados desde el origen al prescindir de cuestiones de 
valor esenciales para formar el juicio de valor sobre la eficacia de la política. Los 
diseños, por lo general, pecan de reduccionistas en su concepción y esa ocultación  
por inconsciente que sea está ofreciendo resultados insatisfactorios que minan la 
propia herramienta. 

Las políticas públicas comparten, por lo general, referentes de valor comunes 
(eficacia, eficiencia, transparencia) pero cada sector evidencia referentes de valor 
propios (la “evidencia científica” en salud, no tiene nada que ver con la “sostenibilidad” 
en cooperación, que a su vez no es “sostenibilidad medioambiental”). Además, la 
eficacia, criterio esencial de la valoración de las políticas no es un criterio simple sino 
compuesto, con agregados distintos en cada una de las políticas. Por ejemplo, la 
eficacia en educación requiere de equidad y calidad y la eficacia en cooperación ha 
quedado clara tras la Declaración de Paris. Tras esta Declaración la concepción de la 
eficacia en cooperación como un valor simple ha quedado establecida como un 
elemento compuesto que requiere la suma de varios componentes: “apropiación”, 
“alineamiento estratégico”, “armonización”, “resultados en desarrollo” y 
“responsabilidad mutua”. ¿Podemos hablar de intervenciones eficaces sin 
interrogarnos sobre estos criterios? 

Asimismo, el marco global en el que vivimos produce también sus  referentes de valor 
“consensuados”, Un buen ejemplo lo proporcionan los criterios del CAD. 

La mayor parte de las evaluaciones de la cooperación siguen respondiendo a los cinco 
criterios tradicionales del CAD28 concebidos para la evaluación de proyectos29: 
“relevancia” -que en este campo se identifica con pertinencia aunque no es lo mismo-, 
“eficacia”, “eficiencia”, “sostenibilidad” -referida a capacidad de mantenimiento del 
proyecto- e “impacto”. 

La evaluación como instrumento metodológico es sólo un mapa que nos sirve para 
aproximarnos a la realidad, pero esa porción de realidad hay que intentar que sea 
cada vez más detallada y completa. Es la propia realidad la que nos empuja 
planteando la necesidad de un entramado de criterios más fino y complejo para poder 
valorar la política de cooperación.  

La lección extraída de PIFTE es que el evaluador tiene que acudir al marco de 
referentes dado –marco consensuado del CAD-, integrar la intervención en el marco 
estratégico que resulta ineludible y construir en cada sector de política su marco de 
criterios específico.  
 
Ahora bien, con todo lo anterior tampoco quedaría completo el referencial de la 
evaluación. Recordemos que el Plan Director plantea una serie de enfoques que son 
criterios de valor de esa política que hay que operativizar en la evaluación: “enfoque 
de Desarrollo Humano”; “enfoque Basado en Derechos Humanos”, “enfoque de 
Género en Desarrollo, enfoque de Desarrollo Sostenible; enfoque de gestión orientada 
a resultados; enfoque inclusivo;  enfoque de proceso; enfoque de resultados en el 

                                            
28 No podemos olvidar que estos criterios fueron elaborados por Agencias alemanas y para el enfoque de 
proyectos.  
29  Los evaluación de proyectos en cooperación para el desarrollo proviene del campo de la ingeniería que 
no se adapta al modo a muchas de las cuestiones que hoy tiene planteado el desarrollo y a su nueva 
concepción más humana que técnica.   
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desarrollo entendiendo la eficacia en el desarrollo –dice el Plan Director, más allá de la 
eficacia de la ayuda.  
 
Aún añade el Plan Director un nuevo criterio para que tener en cuenta por el 
evaluador: “valor añadido de nuestra cooperación”.   
 
Lo que está claro es que desde la evaluación pública no se puede seguir obviando 
esta cuestión del perfeccionamiento de los criterios en los diseños de evaluación.  
 
A menudo se oye criticar la evaluación, a veces de forma banal,  en relación a las 
técnicas que aplica, identificando buena evaluación con la que aplica técnicas 
sofisticadas. Menos frecuente es hablar del referencial seleccionado y las preguntas 
que derivan de él. Naturalmente caben otras preguntas que impliquen otros valores 
alternativos, pero la primera obligación es contrastar los que pretendía desarrollar la 
intervención que se evalúa. De ahí que la calidad de la evaluación resida en sus 
preguntas que están en relación directa con el referencial de valor que se va a utilizar 
para establecer su valor. Cuanto menos sesgado esté el referencial menos verdades a 
medias aportarán los resultados..  
 
Otra consideración respecto a los criterios es que estos guardan relaciones entre sí de 
jerarquía y en algunas políticas de pugna y tensión (por ejemplo, la equidad y la 
calidad en educación).  

En cuanto a la jerarquía, podemos ver que por importante que sea la gestión orientada 
a resultados del Plan Director 2013-2016, no es comparable con el enfoque basado en 
derechos humanos. Y si evaluamos una línea estratégica concreta, por ejemplo sobre 
género, primará este criterio sobre otro para poder concluir sobre la eficacia del 
programa. A menudo la propia intervención apunta cuál es la arquitectura de criterios a 
considerar,  pero si no queda claro, el evaluador deberá recurrir a la legislación que 
sustente la política, a los documentos que la formulen o al marco normativo 
internacional para explicitar la arquitectura de criterios y, en su caso, el principio rector 
de uno de ellos. Podríamos encontrar buenísimos resultados en la gestión que ocultan 
el verdadero objetivo del Programa como sucedía en PIFTE30. En este caso además 
de atender al  conjunto del entramado de criterios, el “alineamiento con la estrategia” 
se convirtió en el criterio rector.  

A todo lo anterior habría que añadir que la gobernanza europea reclama también sus 
referentes de valor.  

Partiendo de los cinco principios del CAD, la Comisión Europea (EuropeAid)  añade 
dos criterios más al campo de la evaluación de políticas  que resultará muy interesante 
incorporar a las evaluaciones de cooperación: “complementariedad” y “valor 
comunitario”. No estaría mal incluir esos criterios de valor en las evaluaciones de la 
cooperación España. El primero resulta especialmente relevante en un país 
descentralizado para verificar el solapamiento o complementariedad de las políticas de 
cooperación producidas por las distintas administraciones. En cuanto al criterio sobre 
“valor comunitario”, parece indispensable si hablamos de aportación país al contexto 
europeo en alusión a los objetivos compartidos.  

                                            
30 Para una justa valoración del PIFTE se deberá acudir  al Informe de evaluación, porque los comentarios 
aislados de este texto podrían desvirtuar las conclusiones finales. En todo caso no es tan fácil decir el 
Programa es bueno o malo o debe continuar o desaparecer. En esta cuestión el evaluador deberá ser 
firme pero constructivo. La evaluación no está para dinamitar las políticas públicas sino para mejorarlas y 
para dar elementos de decisión con mayor base. Por lo mismo hay que perfeccionar la arquitectura de 
criterios de evaluación para afinar más en el juicio de valor. 
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Finalmente, no podemos olvidar el Libro Blanco de la Gobernanza europea (2001) que 
explicita también en sus principios lo que son referentes de valor para una buena 
acción de gobierno: “apertura”, “participación”, responsabilidad”, “eficacia” y 
“coherencia”,  además, de  los de “legitimidad democrática”  y “subsidiariedad” No 
parece descabellado ir incorporando estos principios a las políticas nacionales.  
Algunos departamentos ministeriales empiezan a asumir estos principios en sus 
estrategias: apertura, responsabilidad, coherencia, pero otros criterios encuentran 
mayor dificultades para abrirse camino: “legitimidad democrática” o “participación”, 
este último criterio sigue siendo bastante nominal y limitado a ciertos sectores.  
 
La AEVAL publicó en su día estos principios de la gobernanza europea en la Guía de 
Fundamentos de Evaluación (2009) abriendo una senda en evaluación que sigue 
siendo excepcional pero ineludible y sobre la que sigue trabajando. Parece obvio que 
en el marco de la gobernanza europea, los criterios de las evaluaciones públicas –
incluidas las de cooperación- deban incorporar sus principios. Ni la cooperación ni la 
evaluación pueden vivir de espaldas a este marco. La nueva Ley de Transparencia 
pone en el centro del conjunto social un nuevo criterio prioritario para evaluar las 
políticas públicas que afectará obviamente a la cooperación31.  
 
 
Otros criterios derivados de las Estrategias UE y marcos internacionales  
 
Además, existen Tratados, Estrategias multinivel, Programas conjuntos, que incluyen 
sus propios referentes de valor prioritarios, con el mérito del consenso entre países, 
bien a nivel europeo o internacional y deben trasladarse al campo de la evaluación:  la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS) o  Estrategias internacionales sectoriales: 
Convenio de Kioto o las principales Acuerdos sobre Derechos sociales; el Programa 
Nacional de Reformas. España (PNR). Un desarrollo más exhaustivo se presentará en 
una próxima publicación de la AEVAl. Por cuestión de espacio nos limitamos a apuntar 
algunas de las cuestiones que estos tratados plantean para la construcción de  los 
diseños de evaluación en cuanto al referencial de criterios. 
 
 
Los criterios de evaluación en el enfoque de derechos.  
 
El Estado no sólo debe rendir cuenta de su acción a Bruselas. En el campo de los 
derechos sociales y a través el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (PIDESC)32 está obligado a rendir cuenta también  a  Ginebra (sede de la 
Comisión de NN.UU. que revisa el PIDESC.  
 
España ha firmado el PIDESC y en consecuencia está obligada a seguir las reglas y 
estándares que se desprenden de ese Tratado, cuestión que tendrá que considerar en 
sus acciones de cooperación respecto a los países receptores: el cumplimiento 
progresivo de los derechos económicos y sociales de la población en relación a los 
recursos disponibles y las alternativas. Si a eso hay que responder internacionalmente 
convendría dotarse del sistema de evaluación adecuado y de los indicadores que 
informen a la sociedad sobre cuestiones relacionadas con la progresión o regresión de  
estos derechos. A partir de los estándares del PIDESC la evaluación de la cooperación 
tiene una senda que aprovechar. ¿Cómo se ha de evaluar la política de cooperación 

                                            
31 La evaluación de PIFTE ha sido publicada por la AEVAL pero no ha posible encontrarla en la 
página web de la AECID, Nos mantenemos en una cultura de consumo interno de los Informes 
de evaluación sin saber que su justificación última es la rendición de cuenta de la acción 
pública y su utilidad social. 
32 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Naciones Unidas, abril, 1996. 
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de contenido  sociale para poder responder sobre los derechos? La pregunta apunta a 
un tipo de evaluación poco desarrollada en España, la evaluación de gobernabilidad, 
que requiere, como todas las demás: “Información pública y transparencia”.  
 
La apelación a los estándares internacionales elaborados por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales o por el Comité de Libertad Sindical de la OIT, 
constituye un elemento imprescindible para dotar de sentido a los derechos sociales y 
a la coherencia y legitimidad de las  intervenciones públicas.  
 
Lo establecido para el control de una política pública relacionada con estos derechos 
se basa en el: “umbral mínimo de satisfacción de cada derecho” por debajo del cual el 
Estado viola el derecho reconocido en el Pacto. Pero las obligaciones de los Estados 
no se limitan a satisfacer el contenido mínimo. Están obligados a adoptar medidas 
para que ,de manera progresiva, se alcance la satisfacción plena de estos derechos: 
“criterio de progresividad y no regresividad”, (Abramovich y Courtis, 2002, pp 92-116)33 
y deben tener en cuenta la “prioridad de grupos vulnerables”, la “razonabilidad e 
idoneidad de las decisiones y alternativas” en la  “producción de información, 
formulación y evaluación de políticas”  y para ello deben utilizar el máximo de los 
recursos disponibles.  
 
En resumen, existe una necesidad de apuntalar la arquitectura de criterios de valor en 
evaluación cruzando diferentes herramientas. En el caso de los derechos se abre un 
campo muy interesante para la mejora de los diseños. Servirán de  parámetros los 
derivados de los Tratados internacionales, elaborados por organismos de derechos 
humanos y cuyo sistema de evaluación supondría verificar si el derecho declarado es 
“operable”, “ejecutable” y “exigible” y con qué “garantías” cuenta, para evitar que” los 
derechos sociales sean tratados como derechos plenos y no como declaraciones de 
buena voluntad o meros objetivos políticos” (Abramovich y Courtis, 2002, pp. 19-64; 
Cruz Parcero, 2007, pp 71-99)34. 
 
La conclusión final es que el molde de los criterios tradicionales se queda estrecho si 
hablamos de una evaluación de mayor calado político social y con resultados más 
significativos. Englobar el logro de lo público bajo el criterio de la eficacia es necesario 
pero no suficiente. La eficacia en lo público es el agregado de muchos valores como 
pone se ha venido demostrando y como evidencia la Declaración de Paris, pero se 
requiere también recoger los agregados que cada sector de política pública aporta 
como contenidos particulares de su eficacia.  
 
 
¿Las políticas son eficaces o no con respecto a qué? Evaluar en el sector público 
requiere criterios de valor más complejos que los del sector privado, la mayor parte 
basados en el pacto social, que se construye con intereses contrapuestos, con valores 
dominantes y alternativos, aceptados y  en pugna y que evolucionan como 
consecuencia de la madurez social y ante el empuje de nuevos valores emergentes. 
Las políticas públicas recogen parte de todo esto en su formulación, pero hay poco 
desarrollo en evaluación. El predominio es limitar el juicio de valor a criterios 
económicos, técnicos, procesales y operativos, que tienen su valor, pero que no 
alcanzan muchas veces el núcleo y el fundamento  del valor público. El campo de la 
evaluación de la cooperación para el desarrollo es un excelente terreno para estas 
mejoras. 

                                            
33 Courtis. Los derechos sociales en perspectiva. La cara jurídica de la política social, en Ana Sojo y 
Andras Uthoff (comps) CEPAL-FLACSO. México, 2006. 
34 Abramovic, V CH Courtis. Los derechos sociales como derechos exigibles. Derecho al trabajo, salud, 
vivienda, educación y seguridad social.Ed. Trotta, 2ª ed. Madrid, 2004. 
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