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Cursos
III CURSO DE EVALUACIÓN

DE INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

En septiembre de 2008 dio comienzo el III Curso en “Evaluación de Intervenciones de Cooperación
para el Desarrollo”, organizado por el CECOD. Para la organización y desarrollo del curso, el Centro
contó con el apoyo de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación de la Comunidad de
Madrid y de la Asociación Diálogos para el Desarrollo.

El CECOD cuenta con la experiencia de la primera y segunda edición del curso, que se celebró el
último trimestre de los años 2006 y 2007. En esta tercera edición se apostó por profundizar en la parte
práctica de la evaluación, de manera que los alumnos desarrollaron, a lo largo de los dos meses de
duración del curso, una evaluación completa de un proyecto de desarrollo.

El acto de inauguración tuvo lugar el 23 de septiembre. Durante este acto, contamos con la
participación de José María Larrú, Director Académico del curso y miembro del CECOD, María Jesús
Pérez, Directora del Departamento de Estudios de la Fundación Codespa y con Javier Sota, Director de
Relaciones Institucionales de la Fundación San Pablo CEU. Tras el acto de inauguración dieron
comienzo las clases.

El III Curso en Evaluación de Intervenciones de Cooperación para el Desarrollo tuvo como objetivos:
•

Aportar formación teórico-práctica en materia de evaluación de proyectos y programas

•

Desarrollar y mejorar las habilidades evaluativas

•

Capacitar para aprender a pensar evaluativamente

•

Estudiar las herramientas necesarias para la realización del diseño evaluativo de cada
intervención, teniendo en cuenta el ciclo del proyecto

•

Aprender a utilizar y construir indicadores bien formulados

•

Aprender a evaluar los resultados de las intervenciones para que todos los agentes de la
cooperación puedan mejorar la eficacia de la ayuda
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Superar los límites tradicionales de las evaluaciones puntuales

Los 33 alumnos matriculados eran buenos conocedores del ciclo de vida del proyecto, metodología del
marco lógico y otras herramientas básicas y habituales en la ejecución de instrumentos de cooperación
para el desarrollo. Entre ellos contamos con consultores y evaluadores profesionales, personal de
ONG, fundaciones, consultoras y alumnos de doctorado.

El curso tuvo lugar en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, los martes y jueves de 18.00 h. a 21.00
h., celebrándose dos sesiones al día de una hora y media cada una. En total se han impartido 48 horas
lectivas.

Entre el equipo académico contamos con profesores de prestigio y expertos en evaluación, como por
ejemplo Josefina Piñón y Marta Martín, consultoras de Agroconsulting Internacional; Agustín de Asís,
Director de Cooperalia; Juan Andrés Ligero Lasa, Profesor de la Universidad Carlos III; Marta
Marañón y Soledad Posada de la Fundación DARA; María S. Agulló, Profesora de la Universidad
Carlos III de Madrid; Antonio Luján, consultor de EPTISA y Jorge Lugrís, Investigador y Consultor
en Evaluación participativa.

El curso se complementó, igual que se realizó en la primera y segunda edición, con una visita a la
unidad de evaluación de EuropeAid, en Bruselas, que se realizó el pasado 26 de enero del 2009.
Durante una jornada se trabajó con el equipo de evaluación de Jean-Louis Chomel, responsable de esta
unidad y se explicaron los métodos y herramientas de evaluación que utilizan. El resto de la jornada
transcurrió a cargo de uno de los miembros de la consultora EPTISA: Juan Manuel Santomé, quien
explicó el "Sistema de monitoreo de la Unión Europea".

Durante el acto de clausura los alumnos recogieron su diploma y todos coincidieron en el éxito
rotundo del curso. La mayoría de los asistentes destacaron lo mucho que aprovecharon el curso
gracias al reducido número de alumnos, lo que facilitó la cohesión del grupo. También manifestaron
su satisfacción en lo que a documentación y participación por parte de los profesores se refiere. Para el
acto de clausura se contó con la participación de Percival Manglano, Director de la Dirección de
Cooperación al Desarrollo de la Agencia

Regional para la Inmigración y la Cooperación de la

Comunidad de Madrid; José María Larrú, Director Académico del curso; Javier Sota, Director de
Relaciones Institucionales de la Fundación San Pablo CEU y José Ignacio González-Aller, Director de la
Fundación CODESPA.
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Uno de los alumnos, David Peñafuerte recoge su diploma de la mano de Jose Ignacio Gónzalez-Aller. A la izquierda de éste se
encuentran Percival Manglano y Javier Sota.

El grupo de alumnos del curso.
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EN LAS INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN AL

DESARROLLO

Durante los días 3, 5 y 7 de noviembre de 2008, el CECOD organizó en la Universidad CEU San
Pablo un curso intensivo de nueve horas de duración sobre un tema de gran relevancia en el
sector de la cooperación al desarrollo: El diseño de indicadores y líneas de base en las
intervenciones al desarrollo. El curso fue impartido por el Profesor Iván Touza Montero y contó
con la colaboración de la Asociación Diálogos para el Desarrollo.

Los alumnos aprendieron, entre otras cosas, a utilizar y construir indicadores bien formulados y
conocieron las herramientas necesarias para el diseño de la línea de base en las intervenciones de
cooperación al desarrollo.
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Publicaciones

A SYSTEM

NOT FIT PURPOSE?

REFORMS IN

THE

EU´S AID ARCHITECTURE

AND MANAGEMENT AND

THEIR IMPLICATIONS FOR EU´S AID EFFECTIVENESS

Autor: Sven Grimm

Edita: CEU Ediciones

Fecha de publicación: septiembre de 2008

Colección: Serie CECOD. Número 2/2008

Entre los donantes de ayuda al desarrollo, el debate sobre por qué y a quién se proporcionan los
recursos está ganando cada vez mayor importancia. En primer lugar, es importante concretar
qué es lo que se quiere lograr con la cooperación y sólo entonces se podrán seleccionar los
instrumentos más útiles y eficaces. En el debate sobre la eficacia de la ayuda, la Unión Europea
está adquiriendo un mayor protagonismo. La Comisión, como muchos otros donantes, se ha
comprometido internacionalmente a incrementar la eficacia. Este documento de trabajo intenta
resumir de manera crítica el estado de las reformas realizadas, en relación a su impacto sobre la
eficacia de la ayuda.
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Próximas Actividades
PUBLICACIÓN

DEL LIBRO

“LA

AYUDA AL DESARROLLO,

¿REDUCE

LA POBREZA?”, JOSÉ

MARÍA

LARRÚ RAMOS

El CECOD tiene previsto publicar el libro del
profesor Larrú titulado: ”La ayuda al
desarrollo, reduce la pobreza?” en el que el
autor valora de forma crítica los avances y
limitaciones que, hasta hoy, han surgido de
las investigaciones sobre la ayuda que llega a
los países pobres. A partir de sus limitaciones
se invita al lector a promover sistemas de
evaluación que permitan conocer de cerca y
los resultados de las intervenciones.

Información:
Tel. 91 514 04 22
Fax. 91 514 04 28

El autor recoge con un rigor cuantitativo,
claridad expositiva, y recomendaciones
prácticas las cuestiones fundamentales para
llegar a saber algún día si la ayuda reduce o
no la pobreza.
Próximamente encontrarán más información
sobre este libro en la página web del CECOD:
www.cecod.net
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CONGRESO INTERNACIONAL: “FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL Y DESARROLLO: BUENAS

PRÁCTICAS”.

El CECOD celebrará el día 26 de Marzo de
2009 el Congreso Internacional sobre
Fortalecimiento Institucional y Desarrollo, en
el que se conocerán experiencias prácticas en
la materia particularmente exitosas.
Para ello se contará con la participación de
expertos internacionales de reconocido
prestigio en materia de fortalecimiento
institucional, que expondrán las estrategias
que se están llevando a cabo en otras
agencias de cooperación, así como la visión a
medio y largo plazo acerca de cómo
incorporar el fortalecimiento institucional a
los planes y políticas de cooperación. Además
se presentarán intervenciones específicas de
proyectos, programas y acciones sobre el
terreno que han funcionado en la práctica.
Para más información: www. cecod.net

Fecha: 26de marzo de 2009
Lugar: Universidad CEU San Pablo,
Madrid
Información:
cecod@ceu.es
Tel. 91 514 04 22
Fax. 91 514 04 28

AVISO: El CECOD invita a personas dedicadas a la investigación sobre cooperación al
desarrollo de la UE y España a colaborar como Investigadores Asociados. Para más
información, escriba a info@cecod.net.

