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l. Ohjetil'os v justificación de la Tesis Doctoral 

La presente Tesis Doctoral persigue un doble objetivo: 

• ofrecer un análisis de la realidad de la evaluación de los proyectos de 

cooperación al desarrollo que realizan las Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) españolas 

• y estudiar diversos esquemas metodológicos para poder evaluar dichos 

proyectos de cooperación. 

La política de cooperación al desarrollo española ha ido fortaleciéndose a lo 

largo de la década de los noventa, al hilo de diversos acontecimientos que la han 

dotado de una estructura que aún está por consolidar. En este sentido España recibió en 

el año 1977 el último préstamo del Banco Mundial y sólo en 1981 fue ya clasificado 

como país de ingreso alto, dejando de percibir ayuda exterior para su desarrollo. El 

ingreso en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE el 3 de diciembre de 

1991 fue, sin duda, uno de los hitos más importantes en esta evolución 

Pero la cooperación al desarrollo ofrecida por un país esta compuesta por varios 

agentes y cada uno realiza su función específica, ya sean el Estado central, las 

autonomías y los ayuntamientos, o las empresas, los sindicatos y las organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo. 

Desde los años sesenta ya existían en España orgamzac10nes de distinta 

naturaleza que ofrecían diversos servicios a la población necesitada de los países del 

Tercer Mundo. Estas organizaciones fueron transformándose y desarrollándose hasta 

consolidar un conjunto, heterogéneo pero identificable, de entidades no lucrativas que 

trabajaban por el desarrollo de los países empobrecidos, fundamentalmente con trabajo 

de voluntarios sensibilizados por la creciente desigualdad económica mundial. 
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La situación política de nuestro país permitió un desarrollo creciente de estas 

organizaciones durante los primeros años de la década de los ochenta, pero será a lo 

largo del segundo quinquenio de esa misma década cuando las ONGD experimenten un 

crecimiento explosivo, que se irá consolidando en los años noventa. 

En 1994, las movilizaciones, acampadas y manifestaciones sociales organizadas 

por la Plataforma que reivindicaba destinar el 0'7% del PIB español a acciones de 

cooperación al desarrollo, impulsaron de una manera significativa las medidas 

organizativas y presupuestarias de la política de cooperación española Se comenzaba a 

imponer una norma legal con rango de Ley que articulara, organizara y coordinara las 

diversas acciones y agentes que intervenían en la cooperación al desarrollo. Esta 

necesidad se vería satisfecha con la Ley 23/1998 de 7 de julio, de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, en la que se reconocen -por primera vez en una norma 

legal de este rango-, a las ONGD como agentes propios de la cooperación al desarrollo .. 

Las mismas ONGD habían visto dispararse sus presupuestos, tanto por sus 

ingresos privados como por los públicos. Desde los algo más de 7.000 millones de 

pesetas de ingresos privados que recaudaban las ONGD en 1991, se pasó a más de 

19.000 millones en 1994: esta recaudación bajó ligeramente los dos años siguientes, 

pero se recuperó de nuevo desde 1997 hasta los niveles alcanzados en el año 94 

Por su parte, los ingresos públicos también evolucionaron al alza de forma 

exponencial. Los algo más de 4.000 millones de 1991, se convirtieron en más de 

13.000 en 1994, y desde entonces no han dejado de crecer, hasta superar los 30.000 

millones en 1997, último año de los existen datos ofrecidos por el Directorio de 

ONGD. 

Además del SJJStancial aumento cuantitativo de los fondos gestionados por las 

ONGD, debe resaltarse el cambio que se produce en 1995, año en el que por primera 

vez los ingresos públicos superaron a los privados, manteniéndose esta caracteristica 

hasta hoy en día. 

Esta rápida evolución de las cantidades recaudadas y gestionadas por tales 

instituciones, ha hecho crecer cierta sospecha social sobre el destino real de estos 
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fondos y, ante todo, sobre la eficacia, eficiencia e impacto real en la reducción de la 

pobreza, que tienen las acciones ejecutadas por las ONGD. La evaluación de sus 

acciones se ha convertido en una necesidad inaplazable. 

El control de los fondos públicos es una característica saludable de todo sistema 

democrático, y establecer un sistema de evaluaciones ajustado a las características 

propias de las ONGD queda parcialmente justificado por este hecho. Pero la evaluación 

de los proyectos y programas de las ONGD debe ir más allá del simple control 

financiero. Las propias ONGD comienzan a declarar un interés creciente por evaluar 

sus acciones. Necesitan conocer las "buenas prácticas .. que hacen que sus proyectos 

den los resultados esperados, así como detectar los errores cometidos para no 

repetirlos. 

Pero este deseo, convertido casi en necesidad, se encuentra con no pocas 

dificultades. Como se irá observando a lo largo de esta investigación hay numerosos 

factores que configuran, de una manera peculiar, las acciones de las ONGD. 

Adelantando alguno de ellos, pensemos en la dificultad de identificar y diseñar 

proyectos de desarrollo. Al establecer objetivos (tanto el general como el específico), 

sobre realidades humanas de fuerte incertidumbre y con escasos medios materiales y 

humanos, la simple comparación entre lo planificado y lo ejecutado ofrece una pobre 

información en contenido explicativo del proceso de desarrollo que todo proyecto 

genera. Por tanto, la evaluación por objetivos -la más tradicional- muestra carencias 

metodológicas importantes. Se necesita acudir a otras metodologías evaluativas que 

sirvan de alternativa. El estudio, adaptación y valoración de su idoneidad para los 

proyectos de las ONGD españolas es el segundo objetivo de esta investigación. 

De forma previa a cualquier consideración sobre la evaluación de las acciones 

de las ONGD, entendemos que es necesario conocer de una forma rigurosa, y no por 

simple impresión o estereotipo social, cuál es su realidad y qué es lo que 

verdaderamente están haciendo estas organizaciones en esta materia. En tal sentido 

podríamos hacernos preguntas como las que siguen. ¿Evalúan sus acciones las 

ONGD? ¿Disponen de un sistema de evaluación eficaz y lo aplican? ¿Tienen un 

sistema de información y control sobr·e sus acciones? ¿O más bien improvisan y 
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ejecutan un numero creciente de proyectos sin ningún mecanismo de aprendizaje 

que les permita ser cada vez más eficientes? 

Estas preguntas, u otras más sencillas y menos académicas -si se quiere-, pero 

más en la opinión pública, son las que subyacen y motivan esta investigación. 

Cuestiones como ¿realmente llega la ayuda que prestan las ONGD a los más 

necesitados?, ¿llegan los donativos, generosamente otorgados a estas entidades, a 

los destinatarios que aparecen en las imágenes que presentan como reclamo para 

captar estos fondos? Todos estos interrogantes son los que están detrás del primer 

objetivo de esta investigación, que no es otro que intentar conocer de forma precisa la 

realidad evaluadora de las ONGD 

2. Consideraciones metodológicas 

Si en toda investigación las consideraciones metodológicas son importantes, en 

el caso de estudios sobre materias evaluativas resultan, en nuestra opinión, 

imprescindibles 

De los dos metodos cientíticos más tradicionales, el hipotético-deductivo y el 

constructivo-inductivo, la presente investigación se situa dentro de la segunda opción. 

La justificación de esta elección metodológica es sencilla 

Los interrogantes que animan este estudio, ya descritos, son de naturaleza 

inductiva. En primer lugar, deseamos realizar un análisis cuantitativo-descriptivo de la 

realidad de la evaluación de los proyectos de las ONGD españolas y, en segundo lugar, 

estudiar la conveniencia de uti~izar, por analogía, algunas metodologías evaluativas 

construidas fundamentalmente en el campo de la investigación psico-pedagógica 

norteamericana. Los dos son objetivos de análisis inductivo más que de formulación de 

una hipótesis que se' vaya a contrastar con mediciones empíricas, para comprobar si se 

verifica o no. En este sentido, consideramos que nuestra aportación se sitúa más en la 

línea metodológica popperiana, en el sentido de formular conclusiones susceptibles de 

ser falsables, que en la línea neopositivista del Círculo de Viena u otras teorías de corte 

racionalista, que sólo consideran científicos aquellos enunciados protocolarios que han 

sido verificados por contrastación empírica. Al ser el desarrollo de los pueblos la 
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expresión de un proceso humano, éste no está sometido a condiciones estables y 

reproducibles que permitan la verificación de unas hipótesis, sino que es una realidad 

dinámica, sometida a una gran incertidumbre y muy imprevisible. Además, creemos 

que los sesgos políticos e ideológicos que subyacen a los paradigmas y teorías del 

desarrollo, hacen que la elección de las distintas clases de variables que se utilicen para 

el contraste de hipótesis, no esté exenta de polémica. Puede ocurrir que la hipótesis se 

transforme automáticamente en conclusión, y se elija el método estadístico o 

econométrico que "obligue" a ofrecer los resultados ya decididos a priori. Este proceso 

tratamos de esquematizarlo en el Grc~jico l. 

En este sentido, merece la pena destacar que el título de la investigación es La 

emluación en los fJI"<~reclos de cuuperaciún al desarrollo de las ONGD e.\f}(tiíolas, y 

no la evaluación "de" dichos proyectos Por tanto, no buscamos en este estudio un 

diagnóstico cuantitativo sobre la eficiencia relativa de las ONGD, lo que formaría parte 

de las "extensiones" posteriores a este pnmer nivel de investigación, como se 

comentará más adelante. Hemos tratado. en tin. de realizar una investigación más 

centrada en las ideas que en las mediciones 1 

·Para la presentación metodológica, nos ha parecido conveniente utilizar el 

instrumento que las ONGD suelen usar para formular sus proyectos de desarrollo y 

que, de una forma sintética, también se presenta en el segundo capítulo de este estudio 

Nos referimos a la matriz de planificación de proyectos que utiliza la metodología 

original alemana conocida como el Enfoque del Marco Lógico (EML). 

La matriz aplicada y adaptada al caso de esta investigación se ofrece en el 

Cuadro /, que comentamos a continuación. 

1 En una línea parecida creemos que se sitúa el Banco Mundial cuando afinna que ··¡a asistencia [al 
desarrollo}, para ser ef¡caz. deheria ser una comhinactón de flnanctamiemo e ideas··. BANCO 
MUNDIAL ( 1998) p.ll. o la frase de SUMMERS ( 1991 ). ··puesto que no va a haber demaswda 
ayuda monewria durante la próxima dhada. será 111ejor que ham gran cantidad de buenas 
ideas"', recogida en MOSLEY y HUDSON ( 1999) p.l:;. 



1 

8 PRESE~TACIÓ~ Y :1-IETODOLOGI.\. 

Gráfico l. El desarrollo como expresión de un t•roceso. 
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Fuente: Adaptación de MARTÍNEZ PEINADO ( 1999). 
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Cuadro l. Matriz de Planifacación de la Tesis Doctoral. 

Ofrecer un análisis de • Información );> LasONGDde 
la realidad de las primaria: la muestra 
evaluaciones de los contestan al 
proyectos de Cuestionario cuestionario. 
cooperación al elaborado para 

¡ desarrollo de las esta 
,. Se aprende a ~ 

i ONGD españolas. investigación. elaborar y 
i analizar un ~ 

¿Qué se hace cuestionario. .1 Capítulo 5. Fuentes ~ • ¡ realmente en esta 
secundarias: 

¡ ;... Los datos 

~ Directorios contenidos en los 
l ¿Qué problemas Capítulos :- ~ -t. de ONGD. 

Directorios de 
·~ planrea.? ONGD son l 
¡ 

fiables. ' \ Literatura 
sobre ONGD 

Capítulos~~ .¡_ y AOD. 

metodológicos para Literatura 

e\aluar proyectos de científica 

ONGD . sobre 
~ evaluación. 
f 

¿Qué debe hacerse:? ¡ 
Metodología ~ 

j 

~ ¿Cómo puede de 
• hacerse.? evaluación ~ 
~ 

de la 
1 Se conoce la Capítulos 2. 3. 5 y cooperación 
1 realidad sobre el 6. española 
i 

l 

(MAE). ~ tema. :¡ 
l 
~ 

Legislación l Se ofrecen 

• sugerencias y ad hoc. 
-~ recomendaciones t 
;~ para aplicar el 
j "ciclo de la 
f eYaluación ... 
~ ¡ 



10 PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA. 

cooperación 
internacional al 
desarrollo, las ONGD. 
la evaluación de 

Elaborar y 
analizar un 
cuestionario. 

Extraer 
conclusiones y 
ofrecer 
sugerencias. 

Fuente: Elaboración propia. 

RECURSOS: 

Intuiciones y 
conocimientos 
previos. 

Capacidades 
personales. 

Contactos 
personales. 

Experiencia en 
cooperación. 

COSTES: SUPUESTOS: 

Tiempo y Existe 
complejidad suficiente 
de trabajar información 
con un (es posible 
cuestionario. investigar el 

tema). 
Escasez de 
literatura Alto interés 
especializada social y 
:muy personal. 
dispersa 
.. gris" ... Disposición a 

colaborar de 
Opción por las ONGD. 
una 
investigación La propia 
primaria que axiología, que 
no ofrece condiciona la 
resultados investigación 
detenninante (explicitada en 
s sobre la el Capítulo 1 ). 
eficiencia de 
lasONGD 

··otras tesis 
posibles", 
como coste 
de 
oportunidad. 

En la primera columna se ofrece la lógica inter·na del proyecto de investigación. 

Para poder lograr los objetivos propuestos, deben realizarse tres tipos de actividades 

principales. En primer lugar, el estudio y la lectura de la literatura disponible sobre tres 

temas esenciales: la cooperación internacional para el desarrollo, las ONGD -sobre todo 

las españolas-, y la evaluación de proyectos y programas. En segundo lugar, es preciso 

elaborar un cuestionario ad hoc para poder realizar el análisis de la realidad de la 

evaluación, al no existir ninguna información previa sobre el tema. Por último, 

necesitamos extaer las conclusiones y ofrecer las recomendaciones más adecuadas para 
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que las ONGD puedan establecer un plan sistemático de evaluaciones que abarque todo 

el Ciclo de Gestión de los Proyectos (CGP). 

Realizadas estas actividades, estamos en disposición de obtener como 

resultados el conocimiento de la realidad que -en materia de evaluación de sus 

proyectos-, están realizando las ONGD, posibilitándose el hecho de ofrecer sugerencias 

y recomendaciones para aplicar de forma eficiente el ciclo de la evaluación en estas 

entidades. Así se lograrán los dos objetivos inicialmente propuestos. 

Antes de iniciar cualquier investigación, debemos analizar los recursos 

disponibles para acometerla, los costes previstos y las condiciones previas que están 

implícitas en dicha investigación. En nuestro caso, como reeursos únicamente se 

contaba con los conocimientos y capacidades personales, al ser un trabajo de Tesis 

Doctoral, por tanto individual y no en equipo También se tenía alguna experiencia 

como visitante de proyectos de cooperación en zonas de México y Perú, así como 

relaciones personales dentro de algunas ONGD que, a la vez que podían ofrecer 

orientación e información, animaban y alentaban con su interés el tema objeto de 

estudio. 

Dentro de los costes o dificultades que habría que superar, destacaban lo 

dilatado en el tiempo que supone trabajar con informaciones primarias en forma· de 

cuestionarios. Diseñar el propio cuestionario, establecer entrevistas con personal de 

ONGD para su validación, enviar el cuestionario, esperar su contestación y proceder a 

su análisis y verificación, es un proceso lento que a menudo produce impaciencia 

cuando no desesperación. 

A esta dificultad, se añadía la peculiaridad del tema elegido. La literatura 

científica especializada sobre el mundo de las ONGD no es abundante, y mucho menos 

la aplicada a la evaluación de sus proyectos. Únicamente la literatura extranjera ofrecía 

algunos estudios de caso y unos incipientes resultados. Había que acudir, pues, a 

información "gris", documentos internos de las propias ONGD o literatura que hacía 

referencia al tema de investigación sólo de forma indirecta. 
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Estas dificultades han sido las que han ido perfilando y troquelando esta 

investigación hasta ajustarla a la forma final en que ahora se presenta. Algunas otras 

alternativas posibles o extensiones a este estudio inicial, que actúan como coste de 

oportunidad, se ofrecerán más adelante. 

Por último, animaban esta investigación algunas consideraciones previas o 

supuestos. En primer Jugar, a pesar de la escasez de información secundaria, existía la 

suficiente como para generar un conocimiento aproximado sobre los temas relacionados 

indirectamente con la investigación, y la información primaria iba a generarse por el 

propio esfuerzo. En segundo lugar, el tema resultaba de indudable interés y actualidad 

tanto para las propias ONGD, como para la opinión pública sobre ellas y para el propio 

investigador. En tercer lugar, las ONGD aparecían como organizaciones bien 

predispuestas a la colaboración, en la medida de sus posibilidades. Y en cuarto lugar, 

nos parecía tan relevante explicitar el conjunto de valores que rodean a las 

intervenciones de cooperación internacional al desarrollo y su situación crítica actual, a 

las acciones de las propias ONGD y sus concepciones sobre el desarrollo, y al propio 

investigador, que optamos por comenzar la investigación con un capítulo inicial donde 

se plasmaran todas estas consideraciones axiológicas. 

Comentada la lógica interna de la investigación, los recursos disponibles, Jos 

costes asociados y los supuestos implícitos en el estudio, resta comentar las fuentes de 

información y las hipótesis subyacentes. 

En cuanto a las fuentes de información, debemos distinguir entre información 

primaria y secundaria. Como fuente de información primaria se ha utilizado el 

cuestionario ad hoc, para conocer deforma directa qué es lo que están llevando a cabo 

actualmente las ONGD en materia de evaluación de sus proyectos. Como fuentes de 

información secundarias, se ha contado con la literatura especializada sobre el tema de 

ayuda oficial al desarrollo (AOD) (sobre todo en lo referente a la eficacia de esta 

ayuda); con la literatura sobre ONGD y sobre evaluación de proyectos (más que nada 

los manuales de evaluación y las metodologías evaluativas norteamericanas); con los 

Directorios de ONGD elaborados por la Coordinadora española de ONGD, en los que se 

ofrecen datos económicos desagregados sobre las más de noventa entidades federadas 

en dicha Coordinadora; con la legislación española y comunitaria relativa a cooperación 
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para el desarrollo, sobre todo con la Ley 23/1998 de 7 de julio, de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo~ y, por último, con la publicación -en julio de 1998- de 

la Metodología de Evaluación de la Cooperación Española, ofrecida por la Secretaria 

de Estado de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SECIPI) del Ministerio de 

Asuntos Exteriores (MAE), que supuso un adelanto definitivo en la configuración del 

trabajo, y una orientación permanente en la investigación. 

Por último, las hipótesis subyacentes con las que se emprendía la investigación 

y que condicionan la correcta interpretación de sus resultados son fundamentalmente 

tres. La primera hipótesis suponía que las respuestas al cuestionario elaborado para el 

análisis de la realidad iban a ser sinceras y verdaderas. La segunda hipótesis hacía 

referencia a la capacidad del investigador para aprender a elaborar y analizar los 

resultados de un cuestionario que recababa información primaria. La tercera y última 

hipótesis que subyacía al proyecto investigador era que los datos de los Directorios de 

ONGD eran fiables. En la medida en que estas hipótesis se hayan cumplido, los 

objetivos de la investigación habrán sido logrados. 

3. Estructura interna de la Tesis Doctoral 

La presente investigación está dividida en cuatro partes bien diferenciadas. 

--- --------------------------1 

La primera parte ofrece el marco axiológico subyacente en el estudio, y lleva 

como título "Hacia una economía más humana", en el que se expresa el deseo del 

investigador de centrar la actividad económica y los procesos de desarrollo de los países 

en sus personas. Esta parte está desarrollada en el primer capítulo, titulado "'la cultura 

de la solidaridad". Las ONGD desean actuar movidas por valores, sobre todo por la 

solidaridad, el bien común y el respeto al medio ambiente. Quieren promover la 

participación de todas las personas con las que trabaja, así como un modelo de 

desarrollo endógeno, que sea respetuoso con las particularidades culturales de cada etnia 

y con las especificidades de cada región o zona donde actúen. Pero, a menudo, valores 

como la solidaridad o el bien común, no se definen y se dan por supuestos. Para intentar 

evitar este error, el capítulo comienza definiendo ambos, para pasar acto seguido a 

caracterizar el escenario mundial sobre el que llevan a cabo sus intervenciones las 

ONGD: un mundo marcado por la persistencia de pobreza y por una creciente 
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desigualdad. Posteriormente se enmarcan las actividades de las ONGD en la situación 

de crisis en la que se encuentra actualmente la cooperación internacional para el 

desarrollo. Se cierra este capítulo introductorio con algunas consideraciones sobre la 

ética de la evaluación y los códigos deontológicos existentes, que pueden orientar la 

actividad evaluadora de las ONGD. 

La segunda parte establece los fundamentos del sujeto y el objeto de la 

investigación: la cooperación no gubernamental en España. Para ello, se desarrolla en 

el segundo capítulo una breve descripción del momento actual de las ONGD españolas. 

Se comienza definiendo qué es una ONGD y se traza una breve evolución histórica de 

estas entidades, para continuar con una valoración de sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, bajo el conocido modelo de estrategia empresarial DAFO. 

Se termina la caracterización del sujeto de estudio con una referencia al código de 

conducta elaborado por las ONGD europeas para autodefinirse. 

Este segundo capítulo continúa con la descripción de las principales actividades 

que realizan las ONGD españolas: los proyectos y programas de desarrollo, las acciones 

de ayuda humanitaria, actividades de voluntariado, educación para el desarrollo Y 

formación, así como la promoción del denominado "comercio justo" o alternativo. 

En un tercer paso, se describe el marco institucional de las ONGD, en el que se 

presentan las distintas coordinadoras en las que se agrupan estas entidades, su 

participación en el Consejo de Cooperación y el Comité de Enlace de las ONGD 

europeas con la Comisión_ 

En un cuarto epígrafe, se _describe el objeto del estudio y evaluación: los 

proyectos de desarrollo. En él se presentan los rasgos básicos de cómo se diseña y 

formula un proyecto de cooperación al desarrollo y cómo la evaluación debe formar 

parte integral de 'todos los momentos de dicho proyecto. 

En un quinto momento se ofrece un análisis geográfico y sectorial de los 

proyectos ejecutados por las ONGD españolas, ajustado al estudio que ha servido al 

Plan Director cuatrienal de la cooperación española para establecer las prioridades 

geográficas y sectoriales_ Asimismo, se analizan las semejanzas y diferencias que 
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existen en esta materia entre la cooperación gubernamental española y la no 

gubernamental. 

El sexto epígrafe analiza el marco financiero en el que se desenvuelven las 

ONGD. Se analizan la evolución y cuantía de sus ingresos, tanto privados como 

públicos. 

El capítulo se cierra con una breve mención al marco fiscal aplicable a estas 

organizaciones, sean asociaciones o fundaciones. 

Una vez puestos los fundamentos de la investigación, la tercera parte desarrolla 

-en dos capítulos- el marco teórico sobre la evaluación de los proyectos. En el capítulo 

tercero se trata de responder a la cuestión de qué hay que hacer cuando se desea evaluar 

un proyecto de cooperación al desarrollo. En este capítulo, se define lo que debe 

entenderse por evaluación según el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), y se 

describen los criterios de evaluación, los factores que inciden en el desarrollo y que 

deben ser tenidos en cuenta por el proyecto y por su evaluador, el diseño de un proyecto 

y cómo puede obtenerse la información para evaluarlo. Se termina el capítulo con una 

propue~a para entender de forma integral la evaluación, en todos los momentos de la 

vida de un proyecto -que es lo que se denomina el "ciclo de la evaluación"-, así como 

unas conclusiones sobre lo analizado. 

El capítulo cuarto, estudia algunos modelos teóricos que se han ido 

desarrollando preferentemente en el campo de la pedagogía estadounidense, y que 

constituyen los principales paradigmas científicos en materia de evaluación. Tras una 

introducción histórica, se estudian el análisis coste-beneficio, el modelo de evaluación 

por objetivos, el modelo libre de objetivos, el naturalista, el enfoque orientado a la 

utilización y los modelos de evaluación participativa. Cada uno de ellos es valorado en 

un formato común que considera si son necesarias algunas condiciones previas para 

aplicarlo, qué es evaluar para cada modelo, sus intereses prevalentes, las cuestiones 

esenciales que afectan al modelo, sus métodos más comunes, el tipo de diseño de 

evaluación que exige, las herramientas predominantes que utiliza, así como las ventajas 

e inconvenientes que presenta su aplicación al contexto y las pecualiaridades de los 

proyectos de cooperación de las ONGD. En la conclusión del capítulo se explica cómo 

----1 
1 
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cada modelo puede ser utilizado según las circunstancias de cada proyecto y que, por 

tanto, no hay una metodología evaluativa superior o que deba ser aplicada 

uniformemente por las ONGD en todas las ocasiones. Con este cuarto capítulo se ha 

querido responder a la cuestión de cómo pueden hacerse las evaluaciones. 

La cuarta parte de la investigación se dedica al marco práctico y lleva por título 

la evaluación en las ONGD españolas. Está formada por los dos últimos capítulos. 

En el capítulo quinto se realiza el análisis de la realidad de la evaluación de sus 

proyectos por parte de las ONGD españolas. Se desea responder a la cuestión de qué es 

lo que se está haciendo hoy día en esta materia. Para ello se ha contado con un 

cuestionario ad hoc y a lo largo del capítulo se explica cómo fue elaborado, validado, 

cómo fue obtenida la información, así como los principales resultados que ha ofrecido 

dicho cuestionario, tras su análisis estadístico. En dos anexos, se ofrece el formato del 

cuestionario, así como el análisis de frecuencias numérico y gráfico que sirvió de base 

para la interpretación de la información primaria obtenida. 

A la luz de los resultados del capítulo quinto, en el capítulo sexto se ofrecen 

diversas recomendaciones y propuestas para instaurar progresivamente el ciclo de la 

evaluación en las ONGD españolas. Tras una introducción en la que se encuadra la 

ayuda al desarrollo y se recogen las principales aportaciones existentes sobre la eficacia 

de esta ayuda, se pasa a una clarificación terminológica sobre el término "evaluación", 

que se muestra necesaria por la gran polisemia y numerosos tipos existentes. A 

continuación se ofrecen algunas sugerencias para instaurar, de una manera sistemática y 

eficaz, el ciclo de evaluación en las ONGD españolas, y se termina con la descripción 

de algunas consecuencias derivada·s de la implantación de un sistema de evaluación por 

parte de estas entidades. 

La invdtigación se cierra con un apartado dedicado a las conclusiones finales, 

que pretenden presentar, de manera resumida y sistemática, los principales resultados de 

esta investigación. 

·r 
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4. Extensiones 

A menudo los trabajos de investigación abren más horizontes, despiertan más 

interrogantes y ofrecen más líneas de investigación que los que cierran con sus 

conclusiones, siempre provisionales. Por eso, queremos incluir aquí algunas posibles 

extensiones a este trabajo, que han ido surgiendo durante su elaboración y que no se han 

querido desarrollar por disciplina interna y coherencia con los objetivos propuestos. Por 

su extensión, podrían considerarse "otras tesis" posibles, en lugar de la presente. 

En primer lugar, esta investigación aliment~ el deseo de llegar a conocer la 

eficiencia relativa de las ONGD españolas en varios campos. Uno de ellos, es la 

eficiencia interna de cada ONGD, de sus proyectos y programas. Cuando se haya 

instalado un sistema de evaluaciones y estudios de caso suficientemente amplio, podrá 

ofrecerse un diagnóstico sobre este tema. Otra posibilidad es la de comparar eficiencias 

entre varias ONGD que realicen acciones semejantes en una misma zona o en un mismo 

país. Realizar evaluaciones temáticas o sectoriales y comparar los impactos generados 

por cada ONGD sería otro campo de investigación de indudable interés. Por último, 

puede resultar interesante comparar las evaluaciones de intervenciones de desarrollo 

gubernamentales (estatal o descentralizada), con las no gubernamentales, con el fin de 

verificar más detenidamente las ventajas y limitaciones de cada uno de estos tipos de 

cooperación, y para fortalecer su complementariedad, coordinación y coherencia. 

Desgraciadamente, creemos que los datos disponibles y la incipiente cultura de 

la evaluación de las acciones de desarrollo aún no permiten pronunciamientos tan 

exigentes o, al menos, superan nuestra capacidad analítica e investigadora actual. De 

todas formas, permanecen en nuestro ánimo y encaminaremos futuros esfuerzos en estas 

líneas de acción. 
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l.l. SIGNIFICADO. 

El primer aspecto con el que nos enfrentamos en esta investigación se refiere al 

gran pórtico de la llamada "cultura de la solidaridad", lo que requiere una obligada 

clarificación conceptual. Por encima de cualquier otra cosa, lo que reivindican las 

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) es la instauración de una 

cultura de la solidaridad. Ellas no desean actuar movidas por el lucro (empresas) o el 

poder (gobiernos), sino por valores. Perteneciendo al llamado "tercer sector", 

manifiestan una acusada sensibilidad por la ausencia de solidaridad en las relaciones 

económicas internacionales. Hoy se habla mucho de solidaridad en casi todos los ámbitos 

de la vida social: político, económico, religioso, filosófico, humanista en general; pero a 

menudo no se define. Se da por supuesto que hay univocidad en su sentido; aunque, 

analizando los diversos discursos, pronto se nota que no es asi. Conviene, pues, 

establecer un marco conceptual definido y justificado sobre lo que pretendemos que 

signifique la palabra "solidaridad" en este estudio. 

Entendemos la solidaridad como la renuncia a ejercer un derecho propio, en 

beneficio de un bien común, por parte de un sujeto económico dotado de derechos y 

deberes sociales, y que puede hacer uso de ellos o no. Como tal se enfrentará a unas 

decisiones personales (por ejemplo, consumir o ahorrar, buscando optimizar su utilidad, 

sujeta a la restricción presupuestaria propia). Si el individuo renuncia a ejercer su 

derecho a gastar parte de su renta en consumo no imprescindible y la destina, por 

ejemplo, a una donación a una Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD), 

diremos que está realizando una acción solidaria. Tiene derecho a gastarla, tiene la 

posibilidad de hacerlo, quiere hacerlo y sabe lo que hace; luego realiza una acción ética. 

Este acto será solidario cuando, sin perder ese derecho, se renuncia a ejercerlo y se opta 

por otro acto que proporciona un bien común 
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Entendemos bien común como el conjunto de condiciones sociales que permiten 

garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de una 

sociedad 1
. Convenimos en que las necesidades básicas son alimentación, vivienda, 

vestido, acceso a agua potable, salud y aquellas otras condiciones sociales que permiten 

al hombre mantener y desarrollar una familia de una manera digna y humana. De alguna 

forma, el bien común es el fin de la organización en sociedad y, dentro de ella, de la 

actividad económica. Lograr satisfacer sus necesidades es la base del comportamiento 

del sujeto económico. Para ello trabaja, invierte, arriesga, toma decisiones y hace 

elecciones. La sociedad que posibilita la satisfacción de los derechos universales, así 

como que sus individuos desplieguen todas sus capacidades, será una sociedad orientada 

hacia el bien común, es decir, será una sociedad plenamente humana. A este conjunto de 

valores que contribuyen al logro del bien común, potencian la dignidad humana y 

cohesionan las sociedades, los denominamos "la cultura de la solidaridad". 

En esta investigación trataremos de aportar al desarrollo científico un punto de 

vista humano y humanizador. La economía globalizada, sobre todo expresada en los 

mercados financieros continuos, atentos al "tiempo real" y tomando decisiones tras los 

ordenadores, quizá ha perdido el rostro humano de esta ciencia. La persona, el único 

sujeto económico, está muy diluído, y parece que son "los mercados" quienes toman 

últimamente las decisiones económicas en vez de las personas. Los mercados no son 

éticos, las personas sí. Y al hablar de desarrollo estaremos lindando a menudo temas 

éticos. El mismo Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ya ha 

consolidado el apellido de "humano" al verdadero desarrollo que se debe perseguir. 

El núcleo básico y ,central de todo modelo teórico-económico está constituido 

por una doble caracterización: la persona y la sociedad. En el fondo, ''los modelos 

teórico-económicos de la teoria económica actual, son sistemas especiales de 

implicaciones antropológicas presupuestas. La dinámica del conocimiento teórico-

1 
La Iglesia católica, por ejemplo, define bien común como "el conjunto de condiciones de la vida 
s~ial. q~e hacen po~ible a la~ .as~iaciones y a cada uno de sus miembros, el logro más pleno y 
mas factl de la propia perfecc10n (G.S. 26). Para la propuesta de la Doctrina Social de la Iglesia 
en contraste con el enfoque liberal y el socialista sobre el bien común, véase MARCHESI (1996). 
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económico actual está esencialmeme ligada a una continua reflexiÓn antropológica en 

relación con las clases de procesos (formación de planes de acción, consecuencias de 

los illlentos de realización de éstos. etc.) que en cada momento vayan apareciendo 

particularmente interesantes" 1
. 

Si algo caracteriza a las acciones económicas que realizan las ONGD es el deseo 

de estar orientadas y fundamentadas en valores. Unos valores que reclaman y denuncian 

como ausentes en las relaciones económicas internacionales actuales. Pero la 

heterogeneidad y variedad de las propias ONGD revela que también dentro de ellas hay 

una amplia gama de estos valores y que cada una tiene su propio concepto de desarrollo, 

su idea de persona y sociedad y, en consecuencia, actúa con un estilo y unos 

instrumentos diferentes, como veremos a lo largo del capítulo segundo de esta 

investigación. Esta intrínseca variedad axiológica influirá en su forma de entender y 

realizar la evaluación de sus intervenciones. Por ello, no hay una sola metodología de 

evaluación, porque también en la realización de esta tarea se revela, de forma muy 

intensa, la antropología y la epistemología subyacente en el autor que la propone o en el 

evaluador que la lleva a cabo. En el capítulo cuarto podremos observar esto con más 

detenimiento. 

El sujeto económico, capaz de ser solidario, favorece el desarrollo de los pueblos. 

Pero la solidaridad no es altruismo. La solidaridad no es tan sólo renunciar o dar; es, 

también y sobre todo, recibir, lo que posibilita el establecimiento de una relación3
. En 

todo acto humano solidario, el que ofrece recibe también un alto grado de satisfacción 

personal, de utilidad. Seguramente resulta menos mostrable materialmente, pero es 

común a todos los discursos de los sujetos que viven profundamente la solidaridad el que 

ellos reciben casi más de lo que dan. Y no creemos que sea sólo el hecho de tranquilizar 

su posible conciencia culpable, sino un crecimiento en la verdad humana, del hombre 

1 RUBIO DE URQUÍA (1997) pp.16-17. 

3 O como define SOBRINO (1997) p. lO, "solidaridad es un modo de ser y de comprendernos como 
seres humanos. que consiste en ser los unos para los otros para llegar a estar los unos con los 
otros, abiertos a dar y recibir unos a otros v unos de otros··. 
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como ser social, que es el fundamento de la ciencia económica. Apostamos, pues, desde 

el comienzo, por una economía enmarcada en un reto humanizador: crear las ideas y las 

condiciones sociales más dignas para la convivencia de los hombres y mujeres, es decir, 

ayudar a establecer un orden social tolerante basado en la verdad, la libertad, la igualdad, 

la paz y la solidaridad. 

Assman ha propuesto un esquema sencillo en el que trata de relacionar la 

capacidad humana para la solidaridad, con los sistemas de organización económica. 

Según la opinión que se tenga sobre dicha capacidad (según qué antropología se 

confiese), así resultará la preferencia por un sistema u otro. El Cuadro /.l. trata de 

sintetizarlo. 

Si el bien común estuviera garantizado de forma gratuita, nos encontraríamos en 

un "paraíso", en un lugar diferente al que constatamos diariamente en nuestra propia 

condición, y en nuestras sociedades, sean· las que fueren Pero no es así. La escasez es lo 

que se nos presenta como evidente~ la pobreza, como lo predominante; la desigualdad, 

como algo creciente, tal y como analizaremos más adelante. Ese es nuestro mundo real, y 

en este escenario nace y se hace la economía. La clásica definición de Robbins centra la 

economía en la sabiduría para administrar recursos escasos. El reto de nuestra ciencia es 

que sabemos que en la Tierra hay recursos naturales suficientes para garantizar una 

alimentación universal~. 

El problema es, entonces, de elecciones, de uso de la libertad y responsabilidad, 

tanto personal como comunitaria. Y seguramente también de sensibilidades. El hombre 

es su sensibilidad, es decir, el universo de valores hacia los que tiene o desarrolla una 

atención, una preocupación. Las sociedades sensibles con el problema del hambre y la 

realidad de la desigualdad generarán acciones y destinarán recursos para remediarla; lo 

contrario les sucederá a las sociedades insensibles ante esta realidad. 

~ Véase a este respecto el repaso histórico que se hace a las numerosas declaraciones institucionales 
sobre este derecho en la introducción del documento del PONTIFICIO CONSEJO "COR UNUM" 
(1996) pp.9-l0. 
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Cuadro 1.1. La ca¡•acidad humana ¡•ara la solidaridad. 

DlSPOSlCION SOLIDARIA ELEVADA. 

l. Los que apuestan por el ser humano generoso ··armonizable··. capaz de toda 
entrega a los demás. que se define a partir del don de sí a los demás. 

1. Se legitiman instancias de mando encargadas de canalizar esa dispombilidad 
solidaria. con la cual se supone poder contar en todo momento (planificación central) 

DISPOSICION SOLIDARlA NEGADA. 

2. Los que. en el extremo opuesto. solamente apuestan por el interés propio como 

motor del obrar humano. 

2. Se apostará por mecanismos institucionales que no la requieran como elemento 
intencional. y se pasará a insistir en que la auto-regulación de estos mecamsmos 
institucionales ya produce automáticamente efectos solidarios (el mercado) 

DISPOSICION SOLIDARIA LIMITADA 

3. Los que creen que el ser humano cuando está mmcrso en tnstttuctones 
complejas. no puede dejar de estimular por un lado. su interés propio (ya que otros 
fatalmente activarían el suvo). pero. por otro. permanece abterto a extgcnctas de 
solidaridad. no sólo en· gestos indi\"iduales. smo en provee tos solidarios 
institucionalizados. fomentados mediante una suma de consensos colectiYos (¿Las 

0.\"GD?J 

3. Los proyectos históricos viables tienen que tomar en cuenta y calibrar según las 
circunstancias. el potencial conjunto de ambos elementos definitorios del ser humano 
(planificación con mercado- mercado con planificación) 

Fuente: Elaboración propia. siguiendo a ASSMAN ( 1997) p.26 

29 
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Hay que desarrollar una sensibilidad cada vez más responsable hacia este "dato 

de realidad"- Uno de los grandes economistas, Alfred Marshall, habla así sobre su 

personal experiencia que orientó el proyecto de sus trabajos y de su vida: 

'"Me vi forzado a concluir que la exphcac1ón de la Situación social 
existente no era nada faci/ Un an11go. versado en las ciencws socwles. me 
advertía constantemente: tú no dirías eso si supieras economía políllca. Y así 
file como leí los PrincipiOs de economía política de John Stuart Mil/. Me 
entusiasmaron. Tenía dudas sobre el problema de la desigualdad de 
oportunidades. más que sobre la desigualdad de las comodidades materiales. 
Entonces, durante mis vacaciones. visité los barrios más pobres de varias 
ciudades. y recorrí sus calles. una tras otra. contemplando los rostros de la 
gente. El resultado file que me convencí a mí m1smo de embarcarme en el 
estudio de la economía po/inca más profimdo de quefilero capaz·· 5 

Como vemos usó una metodología que partió de la realidad. Decidió dedicar su 

vida a la economía política, no porque en su despacho estudiara volúmenes eruditos, sino 

porque quiso comprobar la realidad de los hombres de su tiempo y de su ciudad, y se 

sintió interpelado por ella. Sus dudas sobre la desigualdad de oportunidades se vieron 

confirmadas por su experiencia vital Creemos importante usar esta metodología 

existencial, y más en el terreno de la Estructura Económica, disciplina que presume de 

intentar describir la realidad de los fenómenos económicos más permanentes de un área 

geográfica previamente acotada6 

El problema de la escasez de recursos materiales para poder disfrutar de una vida 

digna, es el fundamento del desarrollo económico y, mientras no se tenga esto en el 

primer plano de la conciencia de la actividad económica, no se estará trabajando a fondo 

por dar orientaciones y soluciones -o pistas de solución- al principal tema de materia 

económica: el desarrollo de los pueblos, la riqueza de las naciones. Sin despreciar otras 

investigaciones, creemos que pensar y desarrollar cuantos instrumentos indicadores 
' ' 

teorías, publicaciones, etc. se hagan sobre el tema del hambre y el subdesarrollo, serán 

las aportaciones más valiosas para ir avanzando en nuestra disciplina. Hablamos de las 

~ El subrayado es mío. Citado en RODRíGUEZ BRAUN ( 19%) pp.5-6. 

6 
Cfr. SAMPEDRO y MARTJNEZ CORTI!\:A ( I<J75) pp.71-X7 
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tres cuartas partes de la humanidad. Hablamos de la mayoría abrumadora de los seres 

humanos que no tienen cubiertas sus necesidades básicas para sobrevivir. 

El hombre tecnificado, el hombre que apostó por la razón instrumental, por el 

desarrollo científico técnico, como apuesta de sentido en la época de la Ilustración, el 

hombre que llegó a la luna, se encontró también con la hecatombe de las Guerras 

Mundiales y la bomba atómica. El hombre que ha logrado tasas de bienestar y 

crecimiento insólitas, que ha logrado recuperarse de una economía de guerra, que 

articuló un sistema monetario internacional que le permitiera lograr cierta estabilidad en 

los intercambios, que inició con el Plan Marshall la ayuda al desarrollo para otros países, 

es también el hombre que hoy se sabe tremendamente vulnerable por el deterioro de la 

capa de ozono, por la desertización creciente, por el calentamiento global o el cambio 

climático, por la lluvia ácida, por la inestabilidad de los nacionalismos beligerantes, por la 

destrucción asociada al tráfico de drogas, por la amenaza de los movimientos de 

población para el bienestar de los países desarrollados Pero quizá éstas son notas de una 

situación contemporánea El hambre, sin embargo, es algo que el hombre heredó de los 

siglos anteriores, y que no ha logrado hacer desaparecer. a pesar de sus logros a lo largo 

de este tortuoso siglo XX La enorme paradoja de nuestro mundo es que es más rico que 

nunca en su historia, más capaz, pero más desigual que nunca 

Quizá lo más evidente para un "observador imparcial" que visitara nuestro 

mundo, en lo referente a la esfera económica, es que e~iste una pobreza permanente. Lo 

predominante de nuestro escenario es que el hombre ha logrado desarrollar 

ingeniosísimos instrumentos financieros, pero que la mayoría de los sujetos económicos 

no tienen cubiertas sus necesidades básicas, y eso les degrada como hombres 

intrínsecamente dignos. Compartimos la convicción de que el ser humano es responsable, 

no sólo de sus propios actos, sino también de la situación de sus semejantes, y más 

cuando se trata de situaciones de sobrevivencia'. 

' Cfr. las líneas de pensamiento comunitarista. por e_1cmplo en ETZIONI ( 1 'J<J~) 
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En un mundo globalizado, crecientemente cambiante en sus situaciones e 

indicadores económicos, tratar de comprender que el subdesarrollo de unos está ligado 

con el desarrollo de otros, da que ~ensar En el fondo son dos caras de una misma 

moneda: la sociedad global de la que todos formamos parte. Una cara pobre o 

subdesarrollada presenta a un hombre que lucha por sobrevivir, al que a menudo se le ha 

negado o menospreciado su dignidad humana, quizá "acostumbrado" a que "el sistema" 

tienda a excluirle, y a que sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido, 

educación, atención sanitaria, ocio, etc. estén normalmente insatisfechas Es el hombre 

del sub-desarrollo. 

El hombre del mal-desarrollo8
, sm embargo, tiene las necesidades materiales 

básicas más que cubiertas, y ya no se plantea la sobreviviencia, sino que trabaja para 

aumentar su "calidad de vida". Pero al mismo tiempo es un hombre desparramado, no 

unificado, perdido a menudo en la diversión ruidosa, nocturna y cara, consumista, 

buscador de sensaciones epidérmicas cada vez más intensas pero que no le satisfacen, un 

hombre que evita el silencio para no escuchar su conciencia. 

Estos dos tipos de "hombres" se entreveran entre sí y troquelan, de forma muy 

simplificada, ciertamente, el mundo económico actual Este es el escenario desde donde 

construimos este trabajo. 

La gran tarea pendiente de la actividad econom1ca humana es, precisamente, 

erradicar el hambre. Así quiso señalarlo Naciones Unidas desde los años sesenta con las 

sucesivas declaraciones de "décadas del desarrollo" o, más próximamente, declarando el 

año de 1996 como el año internacional para la erradicación de la pobreza. Lástima que se 

haya avanzado tan poco en las acciones concretas. 

En resumen, nos parece muy significativo y cierto el siguiente comentario del 

biforme sobre el Desarrollo Humano 1996, del PNUD 

8 Encontré esta denominación en PADRÓN ( 1988) p. 78 El contenido del término que se desarrolla 
es personal. 

1 
J 
1 
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" ... en muchos países va cada vez más en aumento el número de los 
encargados de formular políticas que han llegado a una inevitable conclusión.· 
para que el avance del desarrollo sea valioso y legítimo -a escala tanto 
nacional como internacional- es preciso que se centre en el ser humano. que 
esté distribuido en forma eqwtaliva y que sea sostenible social y 
ecológicamente ·· 9

• 
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LA POBREZA PERSISTENTE Y LA DESIGUALDAD CRECIENTE 
COMO ESCENARIO ECONÓMICO MUNDIAL EN EL QUE ACTÚAN 

LASONGD. 

La pobreza persistente y la desigualdad creciente son dos de los rasgos 

característicos más sobresalientes de nuestro mundo. La economía internacional está 

marcada por este binomio tan evidente como preocupante Y además tiene no pocas 

consecuencias directas en términos de ausencia de paz, de existencia de injusticia y de 

provocación de violencia. Seguramente no es gratuito señalar la relación biunívoca que 

puede efectuarse entre pobreza económica y violencia social. Sebastián utiliza, 

precisamente, estos dos ejes para realizar su descripción de la situación mundial y 

clasificar desde ellos las economías de los paises 111 

El propio PNUD, en sus informes, ha ido recalcando también estas dos notas
11

. 

En el Informe de 1996 se dice textualmente 

"El mundo está cada vez más polanzado. y lo dis!ancia que separa a 
los pobres de los neos se está agrandando cado vez más. Del PJB mundial. de 
23 b11/ones de dólares en 1993. 18 billones corresponden a los países 
industrializados \' sólo 5 billones a los países en desarrollo. aunque es/os 
últimos tienen ca~i un 80% de la población mundial" 

12 

9 PNUD (1996) p.iii. 

10 SEBASTIÁN ( 1993) pp.22-24. 

11 "En los últimos 15 ai'los. ha ido en aumenlo en IOdo el mundo la polarizaCión econánuca, !anto 
entre dislmros países como denrro de un m1smo país. De conrmuar las /endencias actuales, las 
disparidades económicas entre países mdustrializados v en desarrollo va no serón sólo 
inequitativas y pasarán a ser inhumanas." PNUD ( 1996) p.iii. 

12 PNUD (1996) p.2. 
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Y continúa comentando cómo, en las tres últimas décadas, la participación en el 

ingreso mundial del 20% más pobre de la población mundial se redujo de 2.3% a 1.4%, 

mientras que el 20% más rico pasó del 70% al 85%. La relación entre ricos y pobres, ha 

pasado en los últimos 30 años de 30 a 1, a 61 a 1 

Esto significa que, en el momento de redactarse el informe, cerca de 842 millones 

de adultos del mundo en desarrollo son analfabetos, más de 1.200 millones carecen de 

agua potable, 158 millones de niños menores de 5 años están mal nutridos, o que l. 300 

millones de personas viven con menos de un dolar al día (pobreza severa) 

Si atendemos a las cifras aportadas por el Banco Mundial en sus Informes sobre 

el Desarrollo MunJial, el PNB per cápita del país más rico (Suiza) fue, en 1995, 397.6 

veces el del país más pobre (Mozambique) Esta diferencia se eleva a 474 1 veces en 

1996, siendo Ruanda el país más pobre en el año contabilizado ( 1994 ), y a 507.8 veces 

en 1995 según el informe de 1997, volviendo a ser Mozambique el de menor desarrollo 13 

Quizá uno de los datos más elocuentes sobre la desigualdad mundial lo ofrezcan 

las siguientes cifras, obtenidas de nuevo de un informe del PNUD 

·Estimaciones nuevas mdican que los 225 hab/lantes más neos del 
mundo flenen una riqueza combmado supenor a un bzllón de dólares. 1gual al 
ingreso anual del -17% más pobre de lo pohlac1ón mundwl (2 500 millones de 
hab1tantes). 

La enormidad de la riqueza de los ultrarncos es un comraste chocame 
con los bajos ingresos del mundo en desarrollo. 

Las 3 personas más ricas lienen ocnvos que superan el PIE combinado 
de los -18 Países Menos Adelantados. 

Las 15 personas más ricas superan el PIE total del A,(rica 
subsahariana. 

Las 32 personas con más acnvos superan el PJB del Asia mendwnal. 

Las 8-1 mayores .forlzmos superon el P/H de Chma (1.200 millones de 
habilantes) 

13 
BANCO MUNDIAL (1995. 19%. 1997) 
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El coste de atender a las necesidades socwles básicas de todo el 
mundo se calcula en -14.000 Millones de dólares al ai1o. que es in_ferior al -1% 
de la riqueza de las 225 personas más ncas. 

El país con más ultrarricos es EE UU (60 personas que acumulan 
331.000 millones de dólares). seguida de Alemania (21 personas que acumulan 
111.000 millones de dólare.\) y .Japón (1-1 personas que suman -1!000 
millones). 

Los Países Jndustnalizados (lenen 1-17 de los 2 25 ultrarricos y los 
Países en Desarrollo 78. A(nca (lene 2 que acumulan 3 700 millones de 
dólares. ambos en Sudáfrica .. H 

"l:n suma. el desarrollo que perpetúe las desigualdades actuales no es 
sosremble 111 vale la pena sostenerlo .. 1 ~ 
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Suele señalarse al Plan Marshall ( 194 7) como el momento histórico del 

nacimiento de la cooperación al desarrollo. El contexto en el que nace es, pues, el de la 

Guerra Fría, en un mundo bipolar donde los intereses geoestratégicos, políticos y 

comerciales ejercen una gran presión sobre la ayuda 

Este escenario mundial ha cambiado radicalmente tras la caída del muro de Berlín 

en 1989 y le desmembración de los paises anteriormente asociados a la Unión Soviética 

El mundo actual, muy influenciado por las diversas globalizaciones, demanda una 

cooperación al desarrollo distinta 16
. 

La desigualdad creciente que hemos descrito ha sido causa de las décadas para el 

desarrollo declaradas por Naciones Unidas desde los años sesenta. Ya en 1961 se 

formaba el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), integrando a los principales donantes 

de ayuda de los países de la OCDE. En 1970, al declarar Naciones Unidas la segunda 

década para el desarrollo, rebajaba el compromiso inicial de los países desarrollados de 

1 ~ PNUD (1998) p.30. 

1 ~ PNUD ( 1996) p 5. 

16 Con el término "globalizaciones .. queremos e.'<presar la asimetría y pluralidad del proceso 
globalizador. La globalización financiera tiene notas de realidad muy distintas a una 
globalización de la circulación de las personas en busca de mejores condiCiones de trabaJO y de 
vida. La desigualdad con que esta globali;;tción afecta a las personas y países fue. quwí. una de 
las ideas subyacentes en las protestas callejeras de la reciente Cumbre de Seattle de la 
Organización Mundial de Comercio (0MC). 
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dedicar el 1% de su PIB, para ayuda al desarrollo, al emblemático O, 7%. Desde entonces, 

se ha avanzado mucho en propuestas y medios para combatir la pobreza17 Quizá la falta 

de voluntad política para llevarlas a cabo haya reforzado las denuncias e intervenciones 

directas de las ONGD para combatirla, tratando de fortalecer a la llamada ·'sociedad 

civil" tanto del Norte como del Sur, para que aporte su cuota de solidaridad a través de 

las acciones que llevan a cabo estas entidades. 

El desarrollo de las telecomunicaciones y los avances en los medios de 

comunicación social ofrecen nuevas oportunidades para combatir el subdesarrollo. Pero 

quizá haya un efecto novedoso apoyado en estos avances Por primera vez en la historia 

de la humanidad existe la posibilidad de estar informado de forma abundante sobre lo que 

ocurre en el conjunto del planeta. Por primera vez, y a través de estos medios, millones 

de personas pueden sentir compasión por la situación de penuria de otros seres humanos 

como ellos. La ignorancia ya no exime de acciones y la información posibilita una 

respuesta en gran escala. Existen instituciones multilaterales que actúan contra la 

pobreza en los niveles supranacionales, así como todo un entramado de cooperación 

bilateral estatal. De la misma forma hay numerosas organizaciones no gubernamentales 

que, aprovechando estas nuevas oportunidades de mayor información y compasión, 

tratan de aprovecharla y actuar para frenar esta brecha de desigualdad profunda 

La Guerra Fría dividió el planeta en diversos "mundos", desde el pnmero, 

capitalista y desarrollado, el segundo, asociado al comunismo y la economía planificada, 

hasta el tercer mundo, destinatario de la ayuda al desarrollo, aunque esta idea no acaba 

aquí, pues las bolsas de _pobreza y marginación existentes dentro del propio primer 

mundo son llamadas el "cuarto mundo". 

La visión que las ONGD tienen de este "Tercer Mundo" ha ido evolucionando, 

como veremos en el capítulo segundo de esta investigación. Pero queremos adelantar ya 

un conjunto de rasgos que permiten delimitar el escenario mundial sobre el que actúan 

17 Vease. por ejemplo. el resumen de las propuestas que. en el plano mundial y nacional. recoge el 
último Informe del Programa de Naciones Unid<ts. PNUD ( 1 Y99) pp.l8-19. 
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estas organizaciones. Como presentaba el director de Cáritas en las primeras Jornadas 

sobre Cooperación al Desarrollo: 

'El Tercer Mundo no es ni una tercera parte del mundo. ni un mundo 
de tercera clase o catego_ría. sino el con¡unto. muv heterogéneo y comple_¡o. de 
pueblos y países de Afnca. Aménca Latina y Asia que. hab1endo sido 
confórmados histórica y estrucruralmeme por los procesos de colomzaCión y. 
postenormente. por diferentes formas de neocolonialismos. se encuentran con 
sociedades. culturas. espacios y re¡1dos econónucos. mercados. eswdos. 
estructuras. regímenes y gobiernos sohredependienres y. consecuentememe. 
sobredeterminados por los cemros de poder del Norte. sobredommodos l' 

sobreexplotados por el ¡uego de re!locwnes de intercambiO des1gual. en ;1 
terreno comercwl. técmco. finonc1cm. cultural: y. como efecto directo. masas 
enreras con hambre. empohre!c1das y sm ninguna posibilidad real de salir de 
dicha situación a panir de las condiCiones dadas .. IH 

Como hemos subrayado, la configuración actual del mundo sufre una tensión 

entre los medios económicos de los que se dispone y la limitada capacidad para 

distribuirlos de una forma justa y equitativa. La exclusión sistemática de numerosos 

países de las decisiones internacionales se acentúa, al no poder ni siquiera jugar el papel 

de potencial "'amenaza" que podía considerarse la adscripción a uno de los bloques 

enfrentados en la Guerra Fría. Si bien es cierto que la desaparición de los bloques ha 

traído cierta distensión internacional, también lo es que la inestabilidad mundial ha 

aumentado, como fruto de interdependencias y problemas supranacionales que afectan 

directamente a los intereses dominantes. El comercio de armas, las guerras nacionalistas 

en el interior de Europa (exYugoslavia, Kosovo, Chechenia) y en tantas naciones de 

África, la amenaza terrorista, la problemática medioambiental, los movimientos 

migratorios y el envejecimiento de la población del Norte, el narcotráfico, el SIDA, son 

algunos ejemplos de fenómenos que no respetan fronteras físicas ni políticas y que tienen 

alguna relación con los niveles de pobreza en las tres cuartas partes del planeta. 

18 AA. VV ( 1997b) p.97 
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El heterogéneo Tercer Mundo sufre también las consecuencias de su desunión, su 

falta de estabilidad política, su debilidad institucional19 Como sintetiza Requeijo, hay 

siete .. plagas" que enmarcan la situación de los paises subdesarrollados: la pobreza 

generalizada, la inestabilidad política, el crecimiento demográfico desbordado, los 

desplazamientos de la población, la fuga de cerebros, los problemas medioambientales y 

la baja pulsación económica del mundo en desarrollo20 Este es el escenario mundial 

sobre el que tratan de actuar e incidir las ONGD. 

1.3. LAS ONGD EN LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO. 

Si algo caracteriza a la situación actual del sistema de cooperación internacional 

al desarrollo es que se encuentra en una fase de crisis. Y de una crisis se puede salir 

fortalecido y siendo más eficiente o se puede perecer en ella, al no ser capaz de 

superarla. Es un momento de tensión y amenaza, pero también de oportunidad para la 

reflexión y la investigación21
. Tal vez, uno de los mejores servicios que puede aportar el 

mundo académico a esta crisis son, en nuestra opinión. los estudios evaluativos sobre la 

eficacia de la ayuda y las propuestas metodológicas para conocer, de forma lo más 

precisa posible, cuál es su verdadero impacto, qué lecciones se han aprendido, tanto de 

los procesos de éxito como de fracaso 

La crisis de la cooperación afecta a casi todos sus ámbitos crisis de confianza en 

su utilidad e impacto, como desarrollaremos en el capítulo sexto, crisis de asignación de 

fondos, producto de reformas institucionales o de lo que se conoce como la "fatiga" de 

19 Por ejemplificar esta heterogeneidad. mientras Mozambique posee una renta per capita de 80 
dólares, Argentina (país de ingreso medio alto, situado en el puesto 105 de los 107 con este nivel 
de ingreso) la tiene de 8.030, cien veces más. según los datos del Banco Mundial. BANCO 
MUNDIAL ( 1997). 

20 REQUEIJO (1995) pp.l84-186 

21 La aponación. en este sentido. de EDW AROS ( 1999) es un buen ejemplo En la obra se propone 
una "tercera ,·ía'' entre el completo "laíssez faire" y la imposición dura de las acciones de 
desarrollo. dando el protagonismo a los propios beneficiarios y creando un nuevo pacto 
democrático en el que todos los agentes estén representados Véase sobre todo el cap.l2. pp.220-
2H 
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la ayuda~ crisis en la validez de los procedimientos y diseño de las acciones, sean 

proyectos o programas~ crisis de identidad, al nacer en un escenario mundial que poco 

tiene que ver con el actual. 

En efecto, uno de los mayores problemas con los que se encuentra la cooperación 

al desarrollo es el último aspecto señalado, es decir, el de su propia identidad. Como 

reconoce el propio Banco Mundial, desde el comienzo han convivido al menos dos 

motivaciones contrapuestas en la ayuda al desarrollo: los intereses propios y los 

sentimientos éticos o solidarios. 

"Desde el principw f/a cooperoc1ón para el desarrollo} tuvo un 
oNetivo doble y. potencialmeme. conrradictorio. El primero era fomentar el 
crecimiento a largo plazo y reducir la pobreza en los países en desarrollo. Los 
donantes actuaban movidos por altrwsmo. pero también por interés. pues 
consideraban que. a largo plazo. su seguridad económica y política se 
beneficiaría del crecimiento de los países pobres. 

El segundo objetivo era promover los intereses políticos y estratégicos 
a corto plazo de los donanres. La o.,Tstt:ncw se dingió a regímenes que eran 
aliados políticos de las prtnCTpoles potenctas occidenrales. Así pues. e:ostia la 
posibTiidad -pero no la certeza- de que los objetivos estratégicos y de 
desarrollo_(z1eran comradictorios "22 

Lo que al Banco Mundial le parece una posibilidad, a nosotros se nos presenta 

como un hecho confirmado y evidente. En el enfrentamiento o la priorización entre el 

autointerés y la solidaridad, ha ganado el autointerés. Y éste puede ser uno de los 

factores que resten eficacia a la cooperación al desarrollo. Quizá también es una de las 

sospechas que más se ciernen sobre las intervenciones de las ONGD. ¿Realmente 

actúan siempre movidos por esos valores filantrópicos que dicen representar? 

¿Realmente son eficaces? ¿Realmente llega la ayuda a los más necesitados? Estas 

son preguntas que la opinión pública manifiesta y que están en el substrato de esta 

investigación. 

22 BANCO MUNDIAL (1998) p.7. Por su parte. el Comité de A)·uda al Desarrollo (CAD) reconoció 
estas tres motivaciones: humanitana. autointerés y solidaridad. CAD (1996) p.6. 
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Al conflicto de motivaciones sobre la cooperación al desarrollo debe unirse la 

ambigüedad de su propia expresión. Las acciones que materializan dicha "cooperación" 

son decididas, a menudo, unilateralmente por el donante (sea multilateral, estatal o no 

gubernamental), que pone los fondos, fija los objetivos, determina los plazos, define lo 

que le conviene a la comunidad receptora y, en caso de evaluar, lo hace sin contar con 

los intereses u opiniones de los beneficiarios. Es decir, tienen muy poco de 

"cooperativas"23
. 

Si a esto le añadimos la gran polisemia (por no hablar de confusión) que 

concentra el término "desarrollo", nos encontramos con un sistema de cooperación 

internacional al desarrollo que es poco cooperativo y promueve algo tan amplio y difuso 

como es el desarrollo. 

Y de este sistema participan también las ONGD. Con sus peculiaridades propias, 

como se describe en el capitulo segundo, las ONGD también buscan fortalecer su 

identidad y mejorar su eficiencia. Incluso algunas han propuesto la sugerente iniciativa de 

dejar de hablar de cooperación para el desarrollo y referirse a la cooperación para los 

pobres, con el fin de evitar esta ambigüedad 24 Quizá el término se acerca mejor a la 

realidad de las intervenciones de las ONGD, pues, por su escala y alcance, su impacto 

global sobre el desarrollo de los países apenas es significativo. Sin embargo, es indudable 

que sus proyectos y programas han mejorado la vida de muchísimas personas al dotarlas 

de agua potable, nuevas técnicas agronómicas, nuevas viviendas tras una catástrofe 

natural, etc. Es la paradoja que se conoce como '·paradoja micro-macro" y que 

desarrollamos al comienzo del capítulo sexto de este estudio 

23 Se profundiza en esta idea en el apartado 2.4 .. pero notemos \a que según el Diccionario de la 
Real Academia por cooperar debe entenderse .. ohrnr juntolltl't7/e con o/ ro u o1rvs para un mismo 
fin··. 

24 Nos inspiramos en un documento de trabajo de la red de ONGD CEBEMO en el que se define a 
la cooperación no gubernament<ll como .. los u7icta/l\'il' de los pohres .1· de sus proptas 
organi::acumes para ampliar su e.,pouo social··. Nótese como el protagonismo est;í puesto en los 
receptores. no en los donantes. 
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En los niveles más pequeños y cercanos al individuo (micro), las intervenciones 

de las ONGD -si están bien diseñadas- suelen tener éxito e impacto. Lo que falta por 

saber es por qué unas veces esto ocurre y otras no, cuánto impacto realmente consiguen 

y, sobre todo, cuáles son los procesos y buenas prácticas que conducen a este éxito. Es 

decir, falta un esfuerzo en evaluación de las intervenciones. 

Paradójicamente, estos efectos se van diluyendo a medida que se asciende en los 

niveles más agregados o macroeconómicos, hasta desaparecer o incluso sufrir retrocesos 

en los indicadores globales de desarrollo. A quienes más preocupa esta paradoja puede 

ser a los gobiernos e instituciones multilaterales que son las que trabajan y tratan de 

incidir sobre tales niveles agregados. Pero las actuaciones de las ONGD también sufren 

esta paradoja, al ver que sus proyectos, de pequeño tamaño, se quedan en acciOnes 

puntuales de dificil sostenibilidad posterior o muy expuestos a medidas externas de 

política interior, falta de desarrollo institucional u otras debilidades de los países donde 

han realizado estos proyectos, y cuyo impacto real queda muy mermado por estas 

debilidades. No es comparable lo que todas las ONGD pueden llegar a hacer por el 

desarrollo económico en grandes regiones de países, comparado, por ejemplo, con una 

medidad eficaz de eliminación de protección arancelaria en mercados internacionales 

agrícolas o de productos básicos, que les permita exportar sus productos e irse 

incorporando de forma paulatina al sistema económico internacional. Una medida en el 

seno de la OMC puede tener mucho mayor alcance e impacto que todo un conjunto de 

proyectos realizados por las ONGD. Y aquí aparece el interesante problema de la 

coordinación y complementariedad de la ayuda y de la coherencia de políticas (que 

supera los objetivos de esta investigación, pero que habrán de ser tenidos en cuenta a la 

hora de planificar y realizar evaluaciones de la ayuda). 

La cooperación al desarrollo actual debe renovarse y fortalecerse en muchos de 

sus ámbitos. No han sido pocos los documentos de reflexión y valoración que han ido 

aportando diversos organismos de ayuda, en los que se exponen los problemas y algunas 
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propuestas de solución, así como varias lecciones aprendidas a lo largo de los treinta 

años de cooperación15
. Algunas de las más relevantes pueden ser: 

• El desarrollo precisa de un buen gobierno, que garantice una estabilidad 

macroeconómica y unos servicios públicos básicos eficientes. 

• Las instituciones son básicas en el proceso de desarrollo a largo plazo. Cuando 

no se cuenta con instituciones eficaces, es necesario invertir primeramente en su 

promoción (advocacy) y reforma. 

• La participación de la población en su propio proceso de desarrollo es 

insustituible. Ninguna ayuda externa puede ser eficaz si la propia población no se 

autorresponsabiliza de este proceso 

• Deben respetarse los procesos endógenos de desarrollo y las diversidades 

culturales. No existe un único modelo de desarrollo que deba ser impuesto. 

• Los donantes pueden y deben revisar sus mecanismos de ayuda para que 

orienten el desarrollo y no lo impongan 

• Debe crearse un entorno institucional mundial que asegure la participación y 

expresión de todos sus miembros 

• La seguridad es inherente al desarrollo. Sin un mínimo de seguridad y 

estabilidad, la eficacia de la ayuda disminuye notablemente. 

• La ayuda se mu.estra eficaz cuando es complementaria de la inversión privada 

nacional. 

• La ayuda al desarrollo son también ideas y conocimientos, no sólo recursos. 

z;; Algunos de los más significatiYos pueden ser los principios del Comité de A~uda al Desarrollo 
para una ayuda eficaz. CAD (l 995): su propuesta de acción para el siglo XXI. CAD ( 1996); la 
revisión sobre la eficacia de la a~uda del BANCO MUNDIAL ( J•)!)g)~ las propuestas y lecciones 
aprendidas de MARTÍNEZ (1999) sobre gobernabilidad y desarrollo institucional: o el enfoque 
integral de desarrollo propuesto por WOLFE~SOHN ( 1999) 
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• Una sociedad civil activa y organizada, hace que sus servicios públicos mejoren 

sustancialmente. 

Como vemos, los problemas y dificultades que envuelven a la cooperación 

internacional para el desarrollo no son pequeños, pero también existen numerosas buenas 

ideas y propuestas que fomentan el que se pueda salir realmente fortalecidos y con una 

identidad más clara de la situación de crisis actual. 

1.4. LA ÉTICA DE LA EVALUACIÓN. 

En un cuarto y último apartado de referencias más axiológicas sobre el tema de la 

investigación, queremos detenernos brevemente a hacer algunas consideraciones sobre la 

ética de la evaluación de los proyectos de cooperación al desarrollo. 

Como se expondrá a lo largo de los capítulos tercero y cuarto, evaluar es emitir 

un juicio práctico. El ejercicio evaluativo conlleva valorar costes y beneficios, juzgar la 

eficiencia sobre distintas alternativas, y apreciar el mérito y valor de las intervenciones 

realizadas desde su identificación inicial hasta su finalización. 

También las distintas herramientas que se pueden utilizar para evaluar son 

susceptibles de consideraciones éticas. La utilización de grupos de control es 

especialmente problemática desde el punto de vista ético, al privarse a una población de 

unos beneficios que se otorgan a otra, la población objetivo o meta del proyecto. ¿Bajo 

qué criterio se realiza dicha selección? 

Además de las herramientas utilizadas es importante considerar la participación 

de los propios beneficiarios. Incluir sus intereses, opiniones y percepciones sobre la 

realidad de lo que se evalúa, parece un imperativo ético. al ser los sujetos que disfrutarán 

de los resultados del proyecto, o -en caso de fi·acaso- se verán privados de los beneficios 

esperados. No debe utilizarse a los beneficiarios como simples instrumentos o medios 

para obtener información relevante para la evaluación y. posteriormente, no comunicarles 

los resultados obtenidos o no haber tenido en cuenta sus impresiones y valoraciones. 
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La evaluación, tal como se defenderá en este estudio en los capítulos tercero y 

sexto, debe ser un medio más de cooperación para incrementar la capacitación de los 

beneficiarios y aumentar su capital humano. La evaluación debe estar al servicio de todos 

los miembros de la cadena de cooperación y no sólo centrarse en los intereses y términos 

de referencia de los agentes donantes o de las ONGD intermediarias. 

También tiene que buscar la verdad y el bien de los beneficiarios, lo que la 

convierte en una actividad ética, como lo son todas las conductas humanas. El fin de la 

evaluación no es el simple conocimiento intelectual o académico, sino tratar de captar los 

procesos de verdad y bondad que conforman mecanismos exitosos de cooperación al 

desarrollo. No se debe evaluar para satisfacer una simple curiosidad intelectual. Como se 

intentará demostrar en este estudio, la evaluación debe servir para tomar decisiones que 

aumenten el rendimiento de las acciones planificadas26 

Al igual que en los juicios prácticos, al evaluar debe tenerse en cuenta no sólo los 

hechos, sino el contexto donde se realizaron, las circunstancias que los rodearon y que 

pueden modificar dicho juicio sustancialmente. Al evaluar, también se asignan 

responsabilidades y éstas pueden haber estado explicitadas y delimitadas o no Por eso es 

tan importante decidir estas cuestiones durante la formulación del proyecto y antes de 

comenzar su ejecución, como se verá en el capítulo tercero. 

La información obtenida de los ejercicios evaluativos debe tratarse también de 

forma éticamente correcta. Es preciso asegurar la privacidad de los comentarios y 

valoraciones realizados por informadores clave, garantizar el anonimato en las encuestas 

de opinión o respetar la Jntimidad y actuar con discreción en la difusión de los informes 

finales. La transparencia de todo el proceso, junto con la independencia y honestidad de 

26 En el apartado 6.3.1. se describen algunas moll\ aciones pcr\ersas para evaluar. 
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la valoración, son dos de los valores éticos más enfatizados en toda la literatura relativa a 

la evaluación de proyectos, programas y politicas27
. 

Por último conviene resaltar la existencia de códigos deontológicos propios de la 

disciplina de la evaluación, formulados por las asociaciones profesionales de esta 

materia28
. La consulta y cumplimiento de estas normas éticas pueden resultar de 

inestimable ayuda para los ejercicios evaluativos que deben acometer las ONGD 

españolas y que nos disponemos a comentar. 

27 
Los manuales de evaluación más conocidos. como los de ROSSI y FREEMAN ( 1989), WEISS 
(1998), NORAD (1997) o el de la cooperación espai'tola. MAE (1998a), traen numerosos 
comentarios sobre las cuestiones éticas de la evaluación. 

28 Existen cuatro códigos dcontológicos: las dos ediciones del de la asociación estadounidense THE 
JOINT COMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL EVALUATION (1981. 1994), 
que es el más influyente: el de la Asoci<~ción Americana de Evaluación. de 1994: el de la 
Sociedad Canadiense. de 1996: y el de la Sociedad Australasiática de Evaluación. de 1997. Un 
resumen y comentario de estos códigos puede ,·crsc en BlJSTELO ( 1998) 
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2.1 EL SUJETO DE NUESTRO ESTUDIO: ¿QUÉ ES UNA ONGD? 

2.1.1 DEFINICIÓN DE UNA ONGD. 

La primera peculiaridad con que nos encontramos al tratar de definir con 

precisión el sujeto de nuestro estudio, es que es un término expresado de forma negativa. 

Organización No Gubernamental sólo nos delimita una característica política excluyente, 

pero poco más. Una familia, una empresa, una mutualidad, una cooperativa o un club 

deportivo también son "organizaciones" no gubernamentales, si sólo atendemos a este 

aspecto•. 

Como gráficamente describe Rubén César Fernándes, las Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo (ONGD): 

"manejan sumas voluminosas. pero su ob;et1vo no es el lucro. 
Movilizan la adhesión voluntaria. pero no son 1glesias. Insisten en la 
gratuidad del servicio. pero no son centros de filantropía Se involucran 
mucho en política. pero no son partidarias. y. en general. qweren mantenerse 
a distancia del l:..stado. Promueven el desarrollo. pero no se especializan en 
'productividad'. Realizan investigaciones. pero no son académicas. Su 

. clasificación no resulta fácil. Por esto son comprensibles /os so5pechas 
levantadas para con ellos. A menudo se escucho la pregunta desconjioda: 'o 
fin de cuentas, ¿a quién sirve esto gente?'. formulado incluso por 
colaboradores próximos" 2. 

A pesar de esta serie de mutuas exclusiones, el término es ya de dominio público 

en el lenguaje ordinario, y es posible inferir ciertas definiciones extensivo-descriptivas de 

carácter positivo. Veamos algunas de ellas. 

1 Los agentes privados que realizan cooperación para el desarrollo son las ONGD, las empresas y 
sindicatos. Para los rasgos sobresalientes de la cooperación empresarial. véanse LAGUNA et al. 
( 1994 ); GARCÍA MORALES y CENDÁN ( 1997): PÉREZ-SOBA et al. (1998) pp.l58-161; 
LACASA (1999); GÓMEZ GALÁN y SANAHUJA ( 1999) pp.255-264. 

2 Citado en PADRÓN (1988) p.l88. 
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"Organizaciones voluntarias. sin .fines de lucro. awónomas e 
independientes del ámbito de los gobiernos. cuyos recursos se destinan a 
financiar proyectos o acciones emprendidas en el ámbito de la cooperación 
para el desarrollo" 3. 

Esta definición nos aporta ya rasgos identiticativos orientadores el carácter 

voluntario, la ausencia de ánimo de lucro, la independencia respecto al gobierno -aunque 

esto no excluye una identificación ideológica determinada-, y una actividad: la 

cooperación para el desarrollo de los pueblos del Tercer Mundo, mediante la ejecución 

de proyectos o programas. Esta actividad, con ser la principal, no es la única, pues las 

ONGD realizan acciones en el Primer Mundo como el cabildeo o presión política, la 

educación para el desarrollo, u otras, como se expondrá más adelante. 

Lo que sí hacemos notar aquí, es que escogemos las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) que se dedican al desarrollo (por tanto las abreviamos 

ONGD), pues hay muchas otras Organizaciones que bajo la misma notación se dedican a 

otras acciones de promoción, como la atención a enfermos, prevención y lucha contra la 

droga o la defensa del medio ambiente, compartiendo los rasgos de ausencia de lucro, 

trabajo con voluntarios y dinamización y organización de la sociedad civil. No son objeto 

de estudio en esta investigación, que queda así delimitada a las ONGD. 

La segunda definición, más extensa, nos la aporta Zavala Matulic: 

"Las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 
(ONGD), son organizaciones de carácter social. independientes y autónomas, 
jurídicamente fundadas y que actúan sin finalidad de lucro. Su acción se 
orienta hacia la Cooperación al Desarrollo y hacia la búsqueda de acuerdos 
de ayudas entre .gobiernos con el objetivo de provocar la solidaridad y 
promover el desarrollo en los pueblos y sociedades del Tercer Mundo. 

Su acción busca la canalización de recursos económicos públicos y 
privados para llevar a cabo proyectos de desarrollo autónomos en los países 
subdesarrollados ... Esta acción sobre el terreno se completa con las 
actividades de sensibilización y educación para el desarrollo .... y con las 
actividades de lobby o presión política ante los gobiernos y organismos" 4

. 

3 ORTEGA CARPIO ( 1992) p.450. 

~ ZABALA MATULIC (1994). Citado también en GUTIÉRREZ SOLSONA (1995) pp.353-354. 
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Aquí ya encontramos hecha una síntesis de las actividades que se realizan y que 

nos permiten formar un concepto lo suficientemente unívoco y riguroso, para poder 

trabajar con eficacia a lo largo de este trabajo 

También resulta interesante conocer cómo se definen ellas m1smas. La 

Coordinadora de ONGD de España, aglutina estos rasgos con los que todas las que la 

componen se identifican: 

"Las ONGD somos organizacwnes autónomas, legalmente 
constiluidas Y sin fines de lucro. que trabajamos en cooperación internacional 
para el desarrollo. Estamos .formadas por ciudadanos y ciudadanas que creen 
que. además de la ayuda entre los gob1ernos. es necesaria la cooperación 
solidaria entre los pueblos" s 

Merece la pena destacarse la no contraposición que se hace aquí entre 

cooperación gubernamental o estatal y la no oficial de las ONGD Es un enfoque de 

mutua colaboración que se ha logrado con la experiencia del enriquecimiento mutuo que 

supone la colaboración de ambas partes en una causa común. 

El Comité de Enlace de las ONGD de la Unión Europea, reconociendo la 

diversidad de las Organizaciones que lo componen, presenta así la identidad de estas 

instituciones6
: 

Sus valores más característicos son: 

• Justicia social, equidad y respeto por los Derechos Humanos. 

• La participación de las distintas sociedades por las que trabajan . 

• El compromiso de la sociedad civil con la cooperación al desarrollo . 

• Estar al servicio de sus socios del Sur . 

S CONGDE (1995b) p. l. 

6 
CLONGD (l997a) pp.4-8. Otra descripción de las características comunes a todas las ONGD 

españolas, puede encontrarse en el Código de Conducta de la Coordinadora estatal; CONGDE 
( 1998) punto 1.1. 
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En cuanto al e!?{oque que tienen sobre la Cooperación al desarrollo destacan los 

siguientes principios: 

* Dar un enfoque profesional a sus acciones, entendiendo por ello "el incluir 
estudios de monitoreo, evaluación y seguimiento de la implementación de sus 
acciones". 

* Desarrollar la capacidad de sus socios del Sur aprovechando sus 
conocimientos, la experiencia y las estructuras locales ya existentes o 
fomentando su constitución. 

* Apoyar a los grupos especialmente desfavorecidos. 

* Trabajar para reducir las desigualdades de género. 

* Utilizar sistemas apropiados de captación de fondos. 

* Asegurarse de que sus acciones son sostenibles a largo plazo, y que a corto 
plazo, sus acciones no impiden que las instituciones locales u otros actores 
asuman sus funciones. 

* Tomar parte en educación para el desarrollo, sensibilización e incidencia 
política en el Norte 7 . 

* Hacer uso de su capacidad de puente para unir diferentes sectores de la 
sociedad, ya que reconocen que no son más que uno de los muchos actores 
comprometidos en lucha contra la erradicación de la pobreza. 

Por último, en cuanto a su estmctura, presentan los siguientes rasgos comunes a 

todas ellas: 

::::::> Están arraigadas en la sociedad civil, basando su trabajo en la 
colab~ración de sus miembros voluntarios y procurando un diálogo 
constante con la opinión pública que les sustenta. 

::::::>Carecen de ánimo de lucro. 
::::::> Son entidades legalmente constituidas. 
::::::> Son grupos de personas, nunca una sola. 
::::::> Son independientes para perseguir sus objetivos de desarrollo. 
::::::>Tienen un órgano directivo representativo de sus miembros e 

independiente en sus acciones. 

7 También conocida como "cabildeo", presión política o "lobby". 
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::::::> Buscan diversificar sus fuentes de financiación para mantener la 
independencia financiera con respecto a un determinado donante. 

::::::> Son transparentes en su gestión 

Finalmente y tras ser demandada mucho tiempo por las propias ONGD, se 

dispone de una definición "oficial" y legal de lo que es una ONGD. La Ley 2311998, de 7 

de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo (BOE 162 de 8 de julio), en su 

artículo 32 dice que, a efectos de dicha Ley, se consideran ONGD: 

"aquellas entidades de Derecho privado. legalmente constituidas y sin 
.fines de lucro. que tengan emre sus fines o como obJeto expreso. según sus 
propios Estatutos. la realización de actividades relacionadas con los 
principios y o~Jetivos de la cooperación internacional para el desarrollo ... 

...habrán de gozar de plena capacidad jurídica y de obrar, y deberán 
disponer de una estructura susceptible de garantizar s14icientemenre el 
cumplimiento de sus obJetivos" H_ 

En el siguiente artículo las obliga a inscribirse en un Registro abierto en la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que es de carácter público9 . 

Con estas medidas, avanzamos ya en la concreción de las ONGD con las que vamos a 

trabajar. Podemos decir que ya sabemos "quiénes están y quiénes son ... Veamos a 

continuación cómo fue su nacimiento histórico y cómo han evolucionado en nuestro país. 

8 
La Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo fue una de las reivindicaciones más 
permanentes de las ONGD españolas desde los ai1os 80. Ya en 1995, la Coordinadora de ONGD
España hizo una primera propuesta (véase CONGDE (1995d)). Tanto durante su proceso de 
formación como tras su publicación final han sido numerosas las valoraciones que se han hecho. 
Pueden verse, entre otras, las de la propia CONGDE (l998b); la de SOLETO (1997) siendo aún 
anteproyecto, o las de GRASA (1998b) y ESTRELLA (1998), expresando este último el punto de 
vista de la oposición socialista. 

9 
Este Registro está reglamentado en el RD 993/1999 de 1 1 de junio (BOE 152 de 26 de junio). 
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2.1.2 BREVE EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS ONGD EN ESPAÑA. 

Para esta descripción, resulta de gran utilidad el estudio de M" Luz Ortega Carpio 

en el que aporta el primer orden cronológico de las ONGD españolas y las clasifica en 

tres generaciones según su idea de desarrollo10 

La primera generación, asistencia/isla, corresponde a los años '50; la segunda es 

de autosuficiencia en su idea de desarrollo y crecen en los '60; y la tercera y última, 

tienen una idea de desarrollo cercano al cambio estructural y se expanden en el boom de 

las ONGD durante los '70-80. (Cuadro 2. 1.) 

También logra clasificarlas por s11 ideario prevalente en confesionales, éticas, 

políticas y económicas. Posteriormente incluye otros idearios como el meramente 

solidario, las oficiales, las internacionales y las universitarias. 

Por último, como veremos más adelante. según su forma jurídica pueden ser 

asociaciones o fundaciones. 

Como podemos apreciar en el Cuadro 2.2. y, según los datos que nos ofrece el 

Directorio Electrónico elaborado por la Coordinadora de ONGD-España
11

, la evolución 

histórica de las ONGD en España sigue este modelo, de lento nacimiento hasta la década 

de los ochenta ( 19 entidades), con predominio de las ONGD más vinculadas a 

instituciones religiosas, seguido de un rápido crecimiento en el primer lustro de los 

ochenta (otras 19 entidades), y una explosión en el segundo lustro de dicha década (39 

nuevas organizaciones) y comienzo de los años noventa (15 organizaciones más). 

10 ORTEGA CARPIO (1994). Posteriormente, RIBERA y AYUSO (l999) ofrecen otra clasificación 
similar inspirada en las cuatro generaciones de KORTEN (1987, 1991): la primera generación o 
asistencialistas, la formarían las ONGD de los años 50-60; una segunda generación, 
desarrollistas, a lo largo de los 60-70; la tercera generación, de desarrollo autosostenido y 
participativo, en los 80; y la cuarta generación. de intervención políúca, desde finales de los 80. 
También comentan esta clasificación GÓMEZ GALÁN y SANAHUJA (1999) pp.222-224. 
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Cuadro 2.1. Generaciones de ONGD en España. 

CARACTERÍSTICAS 

TIPO DE ACCIÓN Emergencia. Centradas en agentes Desarrollo 

humanitaria y puntual. sociales. Zonas con autosostenido. 

problemática específica autónomo y 

sistemático. 

PAPEL DE LA ONGD Servicios específicos, Acompailamiento en Fortalecimiento de la 

asistenciales. procesos de constitución participación de la 

orgánica Búsqueda de la sociedad civil Proceso 

ilulosuficiencia de cambio estructural. 

PARTICIPACIÓN DE Nula. ausente. Acror. Protagonista. 

BENEFICIARIOS 

RELACIÓN CON EL Substitutivo. Substitutivo/confrontació Confrontación/apoyo. 

ESTADO n/apoyo. 

EDUCACIÓN AL Asistencial Causal 

DESARROLLO 

Fuente: ORTEGA CARPIO (1994) p.133. 

u E . n este trabaJo, tomamos como universo de ONGD en España. las federadas en esta 
~oord_inadora, al recoger a las más representativas y ofrecer la infonnación base con la que poder 
mvest1gar. 
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Cuadro 2.2. Nacimiento histiH·ico de las ONGD CSJlañolas. 

.:.· . : 

HASTAl~98.0 . ':< J .. 930-;J;985 1.986·1. 990 DESDE L990 
· ... 

TOTAL: 19 TOTAL: 19 TOTAL: 39 TOTAL: 15 

.\DR.'\(197!<) Acción Solidaria Aragoni!Sa :\CSl !R.[A,s S.:govias ( 1986) Acción contra ~1 Hambre 

(1985) (1995) 
.·\.\iESVAD ( 1970) .-\DSIS ( 1987) 

AJETI (1981) ADS (1994) 
Cáritas Española (1962) .·\ll~mativa Solidaria-

A.J\/AR ( 1981) I'LEl'\TY (1986) Amistad y Coopc:ración ( 1994) 
CIDOB(I973) 

Asociación Amigos dd Pu~blo Amistad Europc:a Proy<:cto Asociación Propc:ru ( 1991) 
CE.-\R ( 1979) Saharaui ( 1984) Solidario ( 1986) 

Asociación por la Paz y el 
Comunidad 13aha'i de Espa1la Asociación Rub.!n Dario ( 1985) A<amhka d~ Coopc:racion por l.ksarrollo ( 1991 ) 
(1968) la Pat. (1990) 

A),•da .:n Ac.:iún ( 1 9SO) Fanna.:~uticus Mundi ( 1991) 
Cruz Roja Espa1iola ( 1864) -\SI':\ ( 19!<7) 

CIDEAL ( 1983) Fannac.!uticos Sm Fronteras de 
FERE(1957) ATEL!ER (19!<9) Esapaña ( 1991 ) 

C1PIE(1981) 

Fundación Francisco Largo CASAL(1990) Ingeniería Sin Fronteras ( 199 5) 
Caballero ( 1978) CODESPA(I985) 

CES AL ( 19!<8) FIADELSO (1992) 
Fundación Humanismo y Con~jo lnterhospitalario 

D.:mo..Tacia ( 1978) Cooperación (1982) Cole~'livos d~ :\.:.:ion Solidaria INTERED (1992) 

(1989) 
lE PALA ( 1965) ECOE(1985) Misión Aln.:rica (1993) 

Concertacion/s ( 1988) 
1!\TERMÓN (1956) Fe y Alegría ( 1985) SED(I992) 

Edificando Comunidad d.: 
Justicia y Paz ( 1968) Flllldación Cánovas del Castillo Nazaret (1987) Solidarios para .:1 Desarrollo 

( 1980) (1991) 
l\lanos Unidas ( 1960) Educación sin Fronteras ( 1988) 

Juan Ciudad ( 1985) SOLC (1994) 
1-.l.:dicus Mundi España (1962) 

Entr~ueblos ( 1988) 

Madr.:s.:lva ( 1984) SOTERiviUN (1994) 
~knsaj.,-os por la Paz ( 1972) Fl'NCOE ( 1990) 

' Movimiento 0'7% T en:er 

OC:.-\SHA (1957) Mundo ( 1983) Fundación MÓN-3 ( 1986) 

SIO (1967) MPDL(l983) HEGOA ( 1987) 

lJ!\1 EF A ( 1978) Nous Camins ( 1981 ) IPADE ( 1988) 

Paz y Cooperación ( 1982) ISCOD(I990) 
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.lown~s d~I T~n:.:r l\lundo 

(19l<X) 

1 .tga Lsp;uiola para la 

Edu.:a.:tún ~'la Cultura 1\lpular 

(I<Jl<ú) 

ivl~dicos dd l'vlundo ( 1 990) 

!\l~dicos Sin Fronkras (1986) 

OCSI (1987) 

OSI'.\:\:\1. ( 1 'J90) 

Paz y Solidaridad ( 19X9) 

Paz y Ten:er Mundo ( 1988) 

PERSONAS (1990) 

PIWDEIN ( 1 9l<9) 

I'ROSALUS (I<:IS6) 

PROYDE(I9!.:l<) 

Provecto Cultura y Solidaridad 

(1990) 

Pu~blos H<!nnanos ( 1986) 

SODEPAZ (1987) 

Solidaridad lntemacional 

(1986) 

Unión Solidaria ( 1987) 

\'ETERMON ( 1987) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Electrónico de ONGD-1.997 
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Las causas fundamentales de esta evolución son de orden histórico, organizativo 

y social. 

En pnmer lugar, las causas históricas. Durante la etapa de la dictadura 

franquista, el predominio en la acción de las pocas ONGD existentes se centra en el 

envío de personal a países del Sur, como asistentes técnicos o misioneros seglares, y en 

el envío de ayuda alimentaria y humanitaria. El modelo de ayuda al desarrollo es 

asistencialista y son los primeros pasos en este tipo de actividad, donde el peso de las 

Organizaciones vinculadas a la Iglesia católica y su propia mentalidad de cooperación al 

desarrollo determinan esta mentalidad de corte paternalista y asistencial. 

La propia evolución en el pensamiento social que se produce en la Iglesia católica 

con las encíclicas Mater et Magistra (1961) y Pacem in Terris (1963) de Juan XXIII Y 

Populorum Progressio (1967) de Pablo VI, junto con las orientaciones que marcó la 

Gaudium et S'pes ( 1966) del Concilio Vaticano 11, hacen que estas Organizaciones 

también evolucionen en su forma de trabajar y aparezcan otras nuevas. 

Con la llegada de la transición democrática y el despegue económico del país en 

los años sesenta (que provocó que España recibiera el último préstamo del Banco 

Mundial en 1977 y fuese clasificado a partir de 1981 como país de ingreso alto y dejara 

por tanto de percibir ayuda, se produce un gran cambio en la cooperación al desarrollo 

en nuestro país. España comienza a participar sucesivamente en los Bancos Regionales 
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de Desarrollo 12
, pasa de ser receptor de fondos a ser donante, y en 1976 se crea el 

instrumento del Fondo de Ayuda al Desarrollo (F AD)13 

En 1991 ingresará en el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE 14
• El 

final de la década de los setenta y los primeros años ochenta es el período en el que van 

naciendo ONGD próximas a círculos políticos e intelectuales, apareciendo las primeras 

entidades dedicadas exclusivamente a la investigación y formación de un pensamiento 

articulado en torno al desarrollo económico de los pueblos, ya sin motivación 

confesionaP5 La libertad de asociación y la transición política pacífica, facilitaron este 

proceso. 

12 Fo~1do Africano de Desarrollo (197-l ). Banco 1 ntcramericano de Desarrollo ( 1976 ), Banco 
Afncano de Desarrollo (1984). Banco Asiático de Desarrollo (1986), Banco Europeo de 
Re~onstrucción y Desarrollo ( 1991 ). Además España ha suscrito el Convenio de Ayuda 
Ah menta na de NaciOnes Unidas ( 1980) y participa en la Reserva Alimentaria Internacional de 
Emergencia de la F AO (1981 ). Con su ingreso en la Unión Europea en junio de 1985. participa 
también en todos los organismos comunitarios de cooperación al desarrollo, participando desde 
1989 con sucesivas aportaciones al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y contribuyendo al 
presupuesto ~omunitario. Para un diagnóstico actual sobre la cooperación multilateral española. 

·véase MARTIN A CEBES ( 1999). 

13 Real Decreto. 16/1976 de 24 de agosto. Sobre la controversia de este instrumento pueden 
consultarse GOMEZ GIL (1995, 1996): REGUERO et al. (1997) como posturas críticas, MIER 
(1996) y RENGIFO (1999) como miembros del Ministerio de Economía y defensores del FAD. 
Una visió~ global sobre la cooperación económica no reembolsable, la ofrece GRACIA (1999). 
lNTERMON (1999a) ha elaborado un interesante documento de propuesta de refonna del FAD. 
En el fondo de la polémica y de los enfrentamientos históricos entre el Ministerio de Economía y 
Hacienda (MEH) y el Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE), subyacen las dos motivaciones o 
fines de la ayuda al desarrollo: la humanitaria-solidaria-ética-filantrópica y la comercial
geoestratégica-de interés propio. Así es reconocido por el propio Banco Mundial, (véase BANCO 
MUNDIAL (1998) p.7) y lo comenta IGLESIA-CARUNCHO (1997). Al hilo del desarrollo 
reglamentario de la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional, han sido regulados otros dos 
instrumentos de interés: el Fondo para la Concesión de Microcréditos para Proyectos de 
desarrollo social básico en el exterior (RD 24/2000 de 14 de enero) que gestiona la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECl) dependiente del MAE, y los Créditos 
Concesionales destinados proyectos de desarrollo social básico (RD 28/2000 de 14 de enero) 
administrados conjuntamente por el MEH y el MAE. 

1 ~ Concretamente el 3 de diciembre. Para detallar este momento histórico pueden consultarse 
GRANELL (1997) y la ponencia de DE QUESADA en AA. W. (l997b) pp.ll7-127. El CAD ha 
realizado dos interesantes exámenes a la cooperación española, CAD (1994, 1998). Un 
comentario actualizado sobre las exigencias y procedimientos que supone pertener al CAD la 
ofrece MONTALBÁN (1999). 

15 Es el caso del CIDOB. CIPIE. AIETI o el Movimiento del 0'7%. 
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El año 1.985 es decisivo para la cooperación al desarrollo española, pues 

comienza a elaborarse un marco organizativo que se ha ido alargando hasta la 

actualidad 16
. Con la creación en dicho año de la Secretaría de Estado para la 

Cooperación Internacional y para lberoamérica (SECIPI)17
, se va cuajando un creciente 

interés tanto político como social por la ayuda al desarrollo. En febrero de 1986 se crea 

la Comisión Interministerial de Cooperación Internacional (CICI) para tratar de 

coordinar a los diversos Ministerios que realizan actividades de cooperación 

internacional'8
. En 1987 se elaboran las Líneas Directrices de la Política E.~pañola de 

Cooperación al Desarrollo19
, en las que ya se reconocen a las ONGD como agentes de 

sensibilización de la opinión pública en esta política y en 1988 se crea la Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AECI) integrando el Instituto de Cooperación 

Iberoamericana, el Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe y el Instituto de 

Cooperación para el Desarrollo20
. 

16 Para un mayor desarrollo de este marco organizativo e institucional pueden consultarse: 
ALONSO (1998) pp.l89-193: ORTEGA CARPIO (1994) pp.l52-157: MAE (1998) pp.l43-l55; 
MONT ALBÁN ( 1999). Algunas deficiencias y críticas a este sistema -sobre todo la dispersión de 
donantes- se encuentran en: ALONSO (1995) pp.21-22: ALONSO (1998) pp.l92-l93; GRUPO 
DE ESTUDIOS SOBRE ACCIONES DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN (1995) pp.35-44; 
FERNÁNDEZ POYATO v SOTELO MARTÍN (1995) pp.47-50: FORCADA (1995) pp.66-68; 
GÓMEZ GALÁN y SANÁHuJA (1999) pp.l81-195. 

17 R.D. 1485/1985 de 28 de agosto. 

18 R.D. 451/1986 de 21 de febrero, derogado en esta forma por la Ley 23/98, pero reconociendo 
existiencia en sus arts. 21 y 24. Actualmente está regida por el RD 23/2000 de 14 de enero. El 
art.23 de la citada Ley, creó también la Comisión lnterterritorial, regulada por el RD 22/2000 de 
14 de enero, con el fin de coordinar la ayuda de las adrninstraciones descentralizadas (autonomías 
y ayuntamientos) con la estatal. 

19 Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 1987. 

10 R.D. 1527/1988 de 11 de noviembre. Esta misma norma creó la Oficina de Planificación y 
Evaluación (OPE) encargada de elaborar y supe.rYisar los Planes Anuales de Cooperación 
Internacional (PACI), así como de planificar y evaluar todo el programa de ayuda al desarrollo 
español. Esta función quedó muy limitada al encargarse a esta Oficina la gestión de las 
convocatorias anuales de subvenciones y ayudas a las ONGD, pasando esta gestión a la AECI en 
1996. El R.D. 2492/1994 de 23 de diciembre. refundió los tres institutos mencionados arriba y el 
R.D. 1141/1996 de 24 de mayo ha reestructurado la AECL modificándose parcialmente con el 
R.D. 187011998 de 4 de septiembre. Constituida como Organismo Autónomo Administrativo, 
sujeto a derecho público, tiene condicionada su capacidad operativa. sus posibilidades de 
contratación de personal técnico y experto y su margen de maniobra para movilizar fondos. Esta 
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Por su parte, las ONGD aprovechan esta consolidación organizativa y con las 

convocatorias anuales de ayudas y subvenciones que realiza el Ministerio de Asuntos 

Exteriores (MAE), tanto de forma ordinaria, desde 1983, como ligada a la recaudación 

del IRPF, desde 1989, ven cómo sus posibilidades de trabajo se expanden 

exponencialmente21
. Es el lustro del gran crecimiento que constituye un verdadero boom 

y que tendrá consecuencias importantes para la imagen social de estas entidades. 

Por último, en cuanto a las causas sociales, las numerosas manifestaciones 

públicas que va convocando la Plataforma del 0'7% PIB para conseguir que el gobierno 

dedique dicha cantidad a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), como había propuesto la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en 1970 en su E'ilrategia Internacional para 

el Segundo Decenio de las NN UU. para el Desarrollo22
, culminaron en una acampada 

en el otoño de 1994 frente al Ministerio de Economía, que no sólo presionó una acción 

gubernamental como fue la creación de un Consejo de Cooperación para el Desarrollo en 

el que están representadas las ONGD, sino que hizo del tema de la ayuda, una materia 

popular con creciente relevancia social desde entoncesH La mayor información pública 

sobre los problemas del Sur y su difusión en los medios de comunicación social hacen 

que las iniciativas para combatir la pobreza en el mundo se multipliquen y se creen 

nuevas ONGD, ya dentro de la década de los noventa. 

situación ha sido objeto de críticas, la más autorizada. la del CAD ( 1998) en su examen. 
INTERMÓN (l999b) ha elaborado una sugerente propuesta de reforma de la AECI. La Ley 
23/1998 culmina este marco organizativo, aprobando la creación de un Plan Director cuatrienal 
que sirva de fundamento planificador y dote de coherencia a la cooperación española. El primer 
Plan correspondiente a 1999-2002, ha estado basado en el documento dirigido por ALONSO 
( l999a) de imprescindible referencia. 

11 
Aunque desarrollaremos más adelante el contenido de estas com·ocatorias, adelantamos ya que la 
convocatoria general es la ejecución del Programa 1 :l4A. art.8". concepto 4 del presupuesto del 
MAE. La convocatoria del IRPF se regula por el R.O. 82511988 de 15 de julio y el R. D. 195/1989 
de 17 de febrero. 

22 ORTEGA CARPIO (1994) p.l47. 

zJ El Consejo de Cooperación fue creado por el R.O. 795/1995 de 19 de mayo. Derogado por la Ley 
23/1998 pero subsistente (art. 22) hasta que no se desarrollara reglamentariamente como indica la 
disposición transitoria primera, ha sido regulado de nuevo por el RD 21/2000 de 14 de enero. 
Más adelante (apartado 2.3.1) se amplía la información sobre este órgano consultivo. 
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A esta evolución histórica en su nacimiento, podemos añadir una evolución en su 

pensamiento o en su propia forma de concebirse ellas y su trabajo. Progresivamente han 

ido abandonando la concepción inicial de ser entidades asistenciales, muy paternalistas y 

con grandes dosis de buena voluntad pero poco espíritu crítico, hacia concepciones más 

centradas en el concepto de ''partenariado" o trato entre socios de igual a igual. Sus 

acciones han ido pasando de significar sencillos gestos caritativos en países del Sur, a 

significar verdaderos programas estructurales bien trabados para eliminar y denunciar las 

causas de la pobreza en el Sur, junto con campañas y procesos formativos integrales de 

sensibilización y concienciación de esas causas de la pobreza en el Norte y el Sur. Han 

ido entendiéndose cada vez menos como simples donantes que aportan recursos 

financieros o técnicos, y caminan hacia una interrelación con sus beneficiarios de 

verdaderos socios de los que también deben aprender. Es una filosofia que entiende la 

solidaridad no sólo en un sentido donante-beneficiario, sino en un proceso en el que se 

llevan mutuamente unos a otros, aportando cada parte lo que tiene de más valioso en el 

común camino de la lucha contra la erradicación de la pobreza. 

La Coordinadora de ONGD-España, resume su modelo de desarrollo en estos 

cuatro puntos básicos24
: 

* Sostenible 

* Endógeno 

* Equilibrado 

* Global 

El desarrollo sostenible garantiza el bienestar a las generaciones futuras y respeta 

los recursos naturales y defiende los derechos humanos. El desarrollo endógeno apoya la 

participaci9n directa de los beneficiarios en su propio proceso de desarrollo sin crear 

mecanismos de dependencia15
. El desarrollo equilibrado es crítico con las injustas 

14 CONGDE (l995b) p.l 

15 En expresión plástica de VEREDA del ABRIL ( 1997). desarrollo "desde abajo y desde 
adentro". 
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condiciones sociales, económicas y políticas que generan la desigualdad entre el Norte y 

el Sur y entre los sectores de la población. El desarrollo global cuestiona la viabilidad del 

modelo de desarrollo seguido hasta ahora por el Norte, por los desequilibrios sociales y 

medioambientales que ha generado y por los mecanismos de dependencia en los que se 

sostiene. 

Comparando esta evolución de pensamiento con el desarrollo evolutivo de una 

persona humana, podríamos decir que las ONGD españolas han pasado por cuatro 

etapas a lo largo de su historia. 

La primera etapa, la correspondiente a la fase infantil, estuvo dominada por un 

acento por trabajar por los pobres y desfavorecidos. Toda la iniciativa del desarrollo 

era tomada por el Norte, y prácticamente se imponían las acciones que realizaban las 

Organizaciones, pues los países del Sur, como simples niños, "no sabían". Estos se 

limitaban a recibir pasivamente la ayuda del Norte y ahí terminaba su paternal relación. 

La segunda etapa, o fase de preado/escencia en la metáfora humana, sería la que 

podríamos llamar de trabajar con los pobres. Las ONGD se abren a un diálogo con sus 

contrapartes del Sur para conocer mejor sus necesidades, pero las decisiones se siguen 

tomando en el Norte, sin perder autonomía o control sobre las acciones aprobadas. 

En una tercera fase, la adolescencia, las ONGD se esfuerzan por trabajar junto 

a los pobres. Se dieron cuenta de que ellos debían ser los verdaderos actores de su 

propio proceso de desarrollo. Percibieron que "el desarrollo es una experiencia vivida, 

nunca una experiencia recibida" 26
. Comienza a desearse que los propios beneficiarios 

participen y se involucren en la realización de todas las fases del proyecto de desarrollo 

formulado, incluida la evaluación. Las soluciones a sus problemas están más dentro de 

sus propias capacidades y las acciones de las ONGD deben encaminarse a garantizar la 

igualdad de oportunidades o a aumentarlas. Las ONGD son cada vez menos ''padres" y 

cada vez más verdaderos socios que acompañan, asesoran o financian los proyectos 

16 AKE (1996) p. 76 
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presentados por los propios pobres, pero nunca sustituyen su iniciativa. Creemos que 

esta es la situación actual de la mayoría de las ONGD en España. 

Por último, la cuarta etapa, la edad juvenil, todavía por llegar y hacia la que se 

camina, será la etapa del "trabajando ellos", los propios pobres que ahora se afanan 

por promover su personal desarrollo. Los contactos Sur-Sur se multiplican, incluso son 

facilitados por las ONGD del Norte que actuarán como enlaces y conectores de 

organizaciones no gubernamentales del Sur. Ellas mismas impulsarán las acciones 

democratizadoras y de buen gobierno en su propio país, organizando redes y estructuras 

sólidas de cooperación en su sociedad civil, e intercambiando frecuentemente 

experiencias entre ellas, como entidades solidarias con una mentalidad abierta y global. 

La relación "paternal" de los comienzos, se habrá transformado en una relación entre 

adultos, aún jóvenes, pero ya fortalecidos y capaces de decidir por sí mismos un futuro 

común. El Código de Conducta elaborado por la Coordinadora de ONGD de España se 

expresa en esta misma línea: 

"[las ONGD} establecen relacwnes de asociación (partenariado) que 
no promueven el paternalismo o la imposición de cnterios desde el Norte. La 
asociación se lleva a cabo desde los principios de compromiso mutuo. 
corresponsabilidad e igualdad. .. 

... es necesario analizar las causas de sus problemas [los pueblos del 
Sur}. mantener un diálogo fluido y zm trabajo constante con las organizaciones 
del Sur y tener siempre en cuenta las prioridades y el protagonismo de los 
beneficiarios, así como priorizar a los grupos más vulnerables a las 
desigualdades" 27

. 

Como vemos, la evolución interna de las ONGD ya refleja que este tipo de 

cooperación no queda exenta de la ambigüedad que tienen todas las iniciativas de 

desarrollo. Por eso, a continuación nos proponemos presentar un sencillo balance sobre 

las ventajas y desventajas de estas entidades y sus acciones, utilizando para el ello el 
' 

modelo empresarial "DAFO". 

17 CONGDE ( 1998a) puntos 3.1. y 2.1. (pp. 7 y 5 respectivamente). 
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2.1.3 ANÁLISIS DAFO DE LAS ONGD ESPAÑOLAS. 

El análisis DAFO (SWOT en sus siglas inglesas) trata de confrontar las 

Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de una empresa. Es uno de Jos 

modelos de valoración estratégica empresarial más conocidos y fue propuesto por 

primera vez por un grupo de prestigiosos economistas de la Harvard Bussiness School, a 

mediados de la década de los sesenta2 ~. 

Diseñado en un principio para el ámbito empresarial, son frecuentes las 

referencias al mismo en otros contextos donde la planificación institucional se hace 

necesaria y ya comienza a ser utilizado como modelo de valoración para las ONGD29 . 

Como ya reconocía el Departamento de Cooperación de IEP ALA hace años, 

" .. .las ONGD -no rodas. es verdad- pueden aporrar honesridad. 
experiencia. conracro directo con las bases. ausreridad en lo urilizac1ón de los 
recursos y profesionalidad en la aplicación de méwdos para a(rontar 
problemas y satisfacer neces1dades" 30 . 

Pero ese "no todas" ya nos indica que las acciones de las ONGD pueden no estar 

a la altura de los deseos altruistas de sus miembros, y que tienen también sus puntos 

débiles que afrontar. 

Rafael de Juan y Peñalosa y Koldo Unceta realizaron una descripción de las 

principales ventajas que podían ofrecer estas entidades. Sintetizándolas son las 

siguientes: 

• Aportan una conciencia crítica, una preocupación por el desarrollo integral y 

una voluntad de constituir una alternativa real para la solución de muchos 

problemas sociales y económicos del subdesarrollo. 

28 
Dichos autores son Learned, Christensen. Andrews y Guth. de ahí que también se conozca al 
modelo con las siglas de las iniciales de sus nombres (modelo LCAG). 

29 
Un análisis DAFO aplicado a las ONGD actuando en situaciones de emergencia humanitaria, es 
ofrecido por SANZ CORELLA (1999) pp. 24-25. Otra valoración es la de GÓMEZ GALÁN y 
SANAHUJA (1999) pp.239-242. 
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• Ofrecen apoyo y cobertura a otras ONGD locales actuando con "la base". 

• Capacidad para realizar formación, orientación y acompañamiento. 

• Idoneidad en cuanto a la búsqueda de captación de recursos técnicos y 

financieros. 

• Potencialidad para investigar la realidad social y ampliar el debate sobre el 

desarrollo. 

• Cuentan con un inestimable capital humano y una gran capacidad de adaptarse a 

las necesidades que van surgiendo de los rápidos cambios que experimenta la 

realidad social31
. 

A estas ventajas, pueden añadirse las señaladas por Iztueta, que también ellos 

citan: 

• El alto grado de rendimiento que alcanzan sus proyectos. 

• La baja proporción que suponen en sus presupuestos la administración y 

gestión. 

• La importancia del impacto social y el efecto multiplicador que significa la 

presencia directa de las ONGD entre la población beneficiaria de los proyectos. 

• La flexibilidad y agilidad en la identificación y ejecución de proyectos32
. 

30 IEPALA (1992) p.ll3. 

31 JUAN y PEÑALOSA, R. de y UNCETA. K. ( 1994) pp.3264-3266. 

31 IZTUETA, J.M. (1992) pp. 220-221. 
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Por su parte, autores más críticos con estas instituciones como K Biekart y A. 

Fowler, señalan las siguientes: 

• Mejor alcance . 

• Innovación . 

• Bajo coste . 

• Rapidez y flexibilidad 

• Son más integradoras. 

• Mayor probidad. (honradez)33 

Reconociendo estas posibles ventajas, también son perceptibles algunas 

desventajas, de forma que podemos sintetizar mediante la matriz DAFO que se ofrece en 

el Cuadro 2.3., las debilidades y amenazas, fortalezas y oportunidades que estas 

Organizaciones pueden presentar 

33 
BIEKART y FOWLER ( 1998). 
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Cuadro 2.3. Matriz DAFO de las ONGD CSJlañolas. 

• Escasez de recursos propios 

• Dependencia de las sub,·enciones 
gubernamentales. 

• Falta de evaluación y seguimiento en los 
proyectos. 

• Falta de objetividad y excesiYo empello 
en el espíritu crítico a la cooperación 
oficial. 

• Falta de continuidad Y de 
profesionalidad en las acciones al 
trabajar con voluntarios. 

• Falta de transparencia e información. 
amparándose en su carácter no lucrativo 
y solidario. 

• Su imagen social es muy dependiente de 
los medios de comunicación y muy 
sensible ante el fraude o la corrupción. 

• Su excesiva proliferación lleva a una 
falta de coordinación y duplicación de 
acciones. 

• Dificultad para operar con economías de 
escala al centrarse en el pequeño tamailo 
de los proyectQs. 

• Clientelismo ante la subvención. con 
pérdida de independencia, sobre todo las 
que disponen de menores recursos 
propios. 

• Pérdida de identidad y disminución de 
su carácter voluntario. si se 
profesionalizan. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Cercanía y contacto directo con los 
beneficiarios o sus líderes. 

• Espíritu crítico y preocupación por el 
desarrollo humano integral. 

• E1úoquc microeconómico en la mayoría 
de sus proyectos. 

• Agilidad. flexibilidad y gran capacidad 
de adaptación al cambio. 

• Ambiente de trabajo positivo, espíritu de 
equipo y cuerpo solidario. Alta 
motivación. 

• Trabajar muy pegados al terreno con 
gran conocimiento directo de la realidad. 

• Fuerte capacidad potencial de 
seguimiento y control de los proyectos, 
al ser de pequeño tamaño. 

• Interconexión y formación de redes entre 
ellas. Facilidad para potenciar los 
contactos Sur-Sur. 

• Desarrollo de acciones alternativas fuera 
de los circuitos económicos establecidos. 
como el comercio justo. 
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2.1.4 EL CÓDIGO DE CONDUCTA. 

Como aspecto final de este primer punto dedicado a la clarificación del sujeto de 

nuestro estudio, es menester mencionar este documento elaborado por la Coordinadora 

española, aprobado el 25 de octubre de 1997 y moditicado el 28 de marzo de 1998. El 

Código de Conducta nos pem1ite saber cómo se entienden a sí mismas las ONGD 

españolas, así como su concepto sobre desarrollo, pobreza, cooperación, género, respeto 

al medio ambiente y promoción de los derechos humanos (punto 1 .2.) 

Reconociendo su multiplicidad y pluralidad, las ONGD han consensuado este 

documento con estos tres objetivos que ahí mismo se mencionan 

"* Clar~ficar el concepto. los o~jetivos y las (prácticm) acluaciones de 
las ONGD. 

* Garantizar los principios de transparencia, democracia interna y 
austeridad en la actuación de las ONGD. 

* Dar a conocer a la sociedad española los criterios de actuación 
aceptados consensuadamente por las ONGD" 34

. 

El documento está estructurado en dos partes. La pnmera versa sobre el 

contenido del Código de Conducta, en la que se presenta la identidad de las ONGD, sus 

características, los conceptos fundamentales ya mencionados, los campos de trabajo, los 

criterios de relación de las entidades con otras organizaciones y los criterios generales de 

organización. La última sección se dedica a las pautas comunicativas, publicidad y uso de 

imágenes que deben utilizar las ONGD. 

La segunda parte se dedica a la difusión, aplicación y cumplimiento del Código. 

Por lo que respecta a nuestra investigación, son de particular interés las 

menciones que se hacen a la publicidad y transparencia de sus prácticas y presupuestos: 

34 CONGDE ( 1998a) p. 11. 
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"Ser transparentes en su política. en sus prácticas y en sus 
presupuestos. Esto supone la obligación de publicar documentación 
cuantitativa y cualitativa. así como facilitar el control externo de sus 
actividades y recursos" (9a característica). 

Entendemos que esto refuerza la difusión de los resultados de sus actividades, 

sobre todo de los proyectos de cooperación al desarrollo, pero que -en buena lógica

previamente han de realizarse evaluaciones de sus impactos. Las propias ONGD así lo 

reconocen cuando al tratar de la colaboración con las contrapartes del Sur, enumera los 

tipos de dicha colaboración, siendo el último el: 

"Seguimiento y evaluación de las acc10nes emprendidas. para conocer 
su impacto real en la población y tomar medidas encaminadas a mejorar la 
calidad de la cooperación" 3s 

Es decir, las evaluaciones, según el Código de Conducta consensuado por todas 

las ONGD de la Coordinadora, habrán de realizarse y habrá de ser en colaboración y 

con la participación de los propios beneficiarios. Será esta una idea que reiteraremos 

más adelante, por considerarla una de las líneas argumentales esenciales de esta 

investigación. 

3
!: CONGDE (l998a) p.5. 
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2.2 PRINCIPALES 
ESPAÑOLAS 

ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS ONGD 

En este segundo apartado van a describirse de forma sucinta las principales 

actividades que llevan a cabo las ONGD españolas. De entre la variedad de estas 

acciones seleccionamos las más comunes y las hemos agrupado en cinco: los proyectos 

y programas de desarrollo en el Sur, las acciones de ayuda humanitaria y de emergencia, 

las actividades relacionadas con el voluntariado, las acciones formativas y de educación 

para el desarrollo y la promoción del comercio justo o alternativo. 

2.2.1 PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO. 

Aunque más adelante (punto 2.4.1) se describirá de forma extensa lo que es un 

proyecto de desarrollo y cómo se elabora, pues su evaluación es el objeto esencial de 

este trabajo, adelantamos ahora una primera definición. 

La Metodología de Evaluación del Ministerio de Asuntos Exteriores define un 

proyecto de cooperación al desarrollo como 

• 

• 

• 

"un conjunto autónomo de mversiones, actividades. políticas y med1das 
institucionales o de otra índole. diseñado para lograr un objetivo espec~fico de 
desarrollo en un período determinado. en una región geográfica delimitada y 
para un grupo predefinido de beneficiarios. que continúa produciendo bienes 
y/o prestando servicios tras la retirada del apoyo externo. y cuyos efectos 
perduran una vez finalizada su ejecución" 36

. 

Las características esenciales que esta definición recoge son: 

ha de tener un objetivo de desarrollo bien específico 

está delimitado en el espacio y el tiempo 

ha de ser autosostenible . 

36 MAE (1998a) p.l07. 
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Por tanto, si estas características están ausentes, estaremos o ante una realidad 

que no podemos calificar de "proyecto" propiamente, o ante un "mal proyecto" ya desde 

su definición. 

De forma genérica, el Código de Conducta de la Coordinadora estatal considera 

que los proyectos son las acciones que luchan 

"contra las causas estmcturales de la pobreza y propician el desarrollo 
social de los pueblos a quienes se dirige" 37

. 

Son los proyectos la actividad principal de casi todas las ONGD, aunque haya 

algunas que no se dediquen a ello, bien porque se centran en la actividad educativa e 

investigadora, bien porque lo hacen en las acciones de ayuda de emergencia y 

humanitaria. 

De hecho, según la información contenida en el Directorio electrónico de ONGD 

españolas, elaborado por la Coordinadora estatal, con datos referidos al ejercicio de 

1996, únicamente 8 entidades -de las 93 asociadas- no aportaron datos sobre los gastos 

realizados en proyectos de cooperación38
. Podemos inferir que éstas no están 

específicamente dedicadas a los proyectos, aunque haya también muchas de ellas que no 

realizan proyectos como acción principal, pero sí que algún porcentaje del presupuesto 

se destina a estas actividades. Otras, sin embargo, están totalmente volcadas a esta 

actividad, como muestra la Tabla 2.1. 

En el contexto de nuestro trabajo, los proyectos son el objetivo a evaluar y por 

tanto los que más nos interesarán. 

Por otra parte, los programas de desarrollo son acctones muy ligadas a los 

proyectos, de forma que casi siempre se les considera unidos. 

37 CONGDE (1998a) p.5. 

38 Acción contra el Hambre, ANAR, Comunidad Baha'i de Espai\a, ECOE, HEGOA, Justicia y Paz, 
SID y SOLC. 
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Tabla 2.1. ONGD eSJlañolas ante la realizaciún de Jlro~·ectos. 

% DE INGRESOS DESTINADOS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN. 

ONGD 

Consejo 

Interhospitalario 

Cooperación 

FERE 

Amistad y Cooperación 

Asociación Amigos del 

Pueblo Saharaui 

CODESPA 

Ingenieria Sin Fronteras 

Paz y Tercer Mundo 

CIPIE 

Entrepueblos 

Jóvenes del Tercer 

Mundo 

%GASTOS EN 

PROYECTOS 

100.00 

98.2-t 

97.58 

95.21 

94.75 

94.61 

94.28 

94.22 

94.1-t 

94.06 

ONGD 

Fannacéuticos 

Fronteras 

Sin 

Ligél Espai1olél para la 

Educación y la Cultur¡¡ 

Popular 

Mensajeros por la Paz 

AIETI 

CEAR 

CES AL 

IEPALA 

Colectivos de Acción 

Solidaria 

MPDL 

CIDOB 

%GASTOS EN 

PROYECTOS 

6.27 

Ú. 75 

9.48 

13.69 

16.82 

16.9 

18.05 

20.87 

25.00 

75 
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ONGD Ptas. - l. 996 

Manos Unidas 

INTERMÓN 

Médicos Sin Fronteras 

A~uda en Acción 

Médicus Mundi 

CODESPA 

Cruz Roja Española 

CIPIE 

Cáritas Española 

ANESVAD 

TOTAL: 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Directorio Electrónico de ONGD- 1997. 

6.481.669.651 

2.832.000.000 

1.412.976.000 

1.342.487.763 

1.320.427.000 

1.261. 745.388 

1.120.589.538 

1.076.382.000 

764.190.000 

683.144.727 

18.295.312.067 
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La Metodología del MAE define los programas de la siguiente manera 

"es una donación o préstamo de recursos otorgado jitera de proyectos 
con fines generales de desarrollo. adquirrendo en {!,eneral la tórma de 
transferencia financiera para el apoyo de cuentas nacion~les" 39. . 

77 

Como se aprecia en la definición, los programas tienen un componente más 

financiero, mientras que los proyectos se centran sobre todo en el aspecto real. Su 

consideración temporal es de mayor plazo y suelen centrarse en el aspecto comercial 

(por ejemplo, apoyo a exportaciones o importaciones, préstamos de ayuda en 

dificultades de balanza de pagos, condonaciones o renegociaciones de deuda, etc.). Por 

su carácter y volumen, los programas son más propios de la ayuda oficial que de las 

ONGD, pero no faltan iniciativas en este terreno como los programas de microcrédito, 

fondos rotatorios o la adquisición por parte de la ONGD de deuda estatal de un país, 

para luego forzar al país "deudor" a dedicar el nuevo monto a programas de educación, 

sanitarios u otra índole40 

No obstante estas definiciones "oficiales", es conveniente reconocer que 

comúnmente se entiende por programa un conjunto amplio y coordinado de proyectos 

que forman una integralidad y cuyo horizonte temporal es el medio y largo plazo41 . 

39 MAE ( 1998a) p. 97. 

40 
INTERMÓN compró en 1998 el 10% de la deuda externa que Mozambique terúa con España, 

condonándosele el 90% restante. Los 250 millones de pesetas que representa esta compra, deben 
ser destinados por Mozambique a proyectos de educación primaria. Sobre el programa español de 
condonación de deuda y conversión de deuda por desarrollo. véanse MONT AL YO ( 1997, 1999) y 
ATIENZA (1998, 1999a, 1999b). Sobre el trabajo de las ONGD con los microcréditos, YUNUS 
( 1997) y CARPINTERO ( 1998). 

41 Así lo entiende por ejemplo DALE ( 1998) pp.20-23. PÉREZ-SOBA et al. ( 1998) p.l41, recoje la 
siguiente distinción propuesta por María González Hinjos: el proyecto es "un trabajo singular con 
un objetivo claramente definido, que atiende a unas necesidades muy concretas, con unas fechas 
de inicio y terminación, un presupuesto preestablecido y una organización temporal que se 
desmantela cuando termina". Mientras que el programa es ··un concepto más amplio, que suele 
abarcar varios proyectos, es más duradero y se concibe de forma integral". Una distinción muy 
similar fue recogida por el mismo autor: PÉREZ-SOBA et al. ( 1997) p.159. 
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2.2.2 ACCIONES DE AYUDA HUMANITARIA. 

Este instrumento de cooperación incluye dos grandes apartados la ayuda 

alimentaria y las actividades conocidas como ayuda de emergencia. 

El CAD define la ayuda alimentaria en los siguientes términos: 

"Donaciones dirigidas al suministro de productos para la alimentación 
humana (en el marco de programas nacionales o internacionales) o pagos en 
efectivo por suministros de alimentos. También puede incluir costes de 
transporte financiados por el donante y la provisión de productos intermedios 
para la alimentación de animales, o insumas agrícolas (cuando formen parte 
de una intervención de ayuda alimentaria" u 

Y la ayuda de emergencia como: 

"Donaciones destinadas a cubrir las necesidades provocadas por una 
slfuación de catástrofe (natural o humana). y a las que el gobierno local no 
puede hacer frente. b·. por definición. una ayuda puntual. al margen de 
proyectos o programas. y puede ser entregada en dmero o en especw También 
incluye la ayuda alimentaria de emergencia. la ayuda humanitaria que se 
canaliza a través de ONGD y la ayuda a refugiados" 43

. 

Tres son entonces los grandes capítulos de este instrumento: la asistencia 

ante situaciones puntuales de catástrofes, sean de origen natural (terremotos, huracanes, 

etc.) o de orden humano (conflictos bélicos); la asistencia a los refugiados y 

desplazados, las operaciones de reconstrucción y rehabilitación tras las acciones de 

emergencia; y los programas de ayuda alimentaria para luchar contra las hambrunas 

provocadas por cualquier causa, incluyendo la seguridad alimenticia. Las ONGD 

dedicadas especialmente a ofrecer programas sanitarios y alimenticios o de intervención 

rápida ante situaciones de emergencia, serán las que más recursos dediquen a esta 

actividad. 

Para el caso español, la Tabla 2.2. ofrece algunos datos que muestran a las 

ONGD que más cantidad de recursos destinaron a esta partida. 

41 Citado en MAE ( 1998a) p.l O l. 

43 MAE ( 1998a) p.lO l. 

CAP. 2 LAS ONGD EN ESPAÑA. BREVE DESCRIPCIÓN DE SU MOMENTO ACTUAL. 79 

Tabla 2.2. A~·uda humanitaria en las ONGD (."SJ)añolas. 

ONGD Ptas. 

1 Médicos Sin Fronteras 903.378.000 1 31.70 

IMPDL 669.728.1751 64.32 

1 Cáritas Española 607.203.0001 42.00 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 579.322.392 31.69 

1 MÉDICOS DEL MUNDO 557.679.8081 38.93 

1 ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE .t 18.500.000 1 86.56 

SOLIDARJDAD INTERNACIONAL 310.565.000 37.08 

1 ANESVAD 213.377.8351 17.32 

1 ACSUR - LAS SEGOVIAS 187.876.1431 28.03 

IINTERMÓN 141000.0001 3.60 

1 TOTAL 4618.6303531 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Directorio Electrónico de ONGD- 1.997. 

Debe señalarse aquí la fuerte variabilidad de este gasto, sometido por su propio 

concepto a la eventualidad de fenómenos como catástrofes naturales, conflictos bélicos 

o hambrunas a causa de la mala climatología, todos ellos con fuerte dosis de 
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imprevisibilidad44
. Aún así, puede afirmarse que hay ONGD "especializadas" en este 

tipo de acciones, como pueden ser las más vinculadas a la profesión médica (Médicos 

Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Médicus Mundi, Prosalus, Juan Ciudad), las 

centradas en el desarrollo, promoción y conservación de la paz (MPDL, Mensajeros por 

la Paz, SODEP AZ), ayuda a los refugiados (CEAR), o las dedicadas especialmente a 

atender este tipo de necesidades (Cruz Roja, Cáritas, Acción contra el Hambre u otras). 

2.2.3 ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO. 

Una de las principales señas de identidad de las ONGD es que basan sus 

actividades empleando trabajo humano voluntario. Sin el voluntariado las ONGD no se 

entenderían a sí mismas, dejarían de ser lo que hoy y como hoy son, con las ventajas e 

inconvenientes que esto conlleva45 

A pesar de existir una Ley del voluntariado en España (Ley 6/1996 de 6 de 

enero), en ella no se define qué es un voluntario, limitándose a señalar el legislador que 

sus actividades deben ser altruistas, solidarias, libres, sin contraprestación económica y 

en organizaciones, y que sean de "interés general"46 

El trabajar como una población voluntaria, más o menos amplia en su base, 

plantea la dificil cuestión del dilema entre la creciente profesionalización de las 

Organizaciones y el mantenimiento del voluntariado como seña de identidad. 

Las ONGD se están profesionalizando -al menos en sus cargos directivos y 

ejecutores- para ofrecer cada vez mayor rigor y calidad al trabajo desempeñado y por la 

creciente complejidad administrativa y de las propias acciones de desarrollo que llevan 

44 Notar por ejemplo, el fuerte incremento de esta ayuda en el año l. 998 para contrarrestar los 
de,·astadores efectos del huracán Mitch en Centroamérica. La Coordinadora ha cifrado la cantidad 
recaudada por las 27 ONGD que han trabajado en la región. en 17.704.585.000 pesetas. Véase 
CONGO E ( 1999d). 

4~ Un balance de estas ventajas y limitaciones, tanto para el trabajo voluntario en el Norte corno para 
la participación popular en los proyectos del Sur. puede consultarse en ORTEGA CARPIO ( 1994) 
pp. 58-64. También se recoge alli abW1dante bibliografia sobre el terna. 

~6 Cfr. Arts. 3 y -t de la citada Ley. 
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a cabo
4
'- ¿Cómo compaginar estos deseos de calidad y excelencia en sus servicios con 

una dedicación de su personal parcial, intermitente y no formada específicamente para 

estas tareas? Las ONGD dedican la mayor parte de sus recursos disponibles a las 

acciones en los países del Tercer Mundo y así desean mantenerse por coherencia con su 

filosofía. Esto les impide desviar fondos hacia los recursos humanos de su organización, 

de forma que pudieran remunerar de forma atractiva y estable a un cuerpo sólido de 

trabajadores profesionales dedicados a ello a tiempo completo, con las extemalidades y 

economías de escala que ello conlleva.s_ Los pocos empleados a tiempo completo y de 

forma remunerada en las entidades, suplen la falta de estímulos financieros en su 

actividad profesional, por una alta motivación y un componente vocacional que les hace 

preferir este tipo de trabajo a otro que el mercado remuneraría de forma superior. ¿Resta 

ello optimidad a la gestión de estas Organizaciones') Es dificil de valorar En la 

actualidad, se está desarrollando una cierta profesionalización, poniéndosecada vez más 

énfasis en la formación del personal que trabaja en estas entidades. La necesidad de un 

trabajo de creciente calidad, junto a la mayor cantidad de recursos destinados a acciones 

de cooperación, sobre todo de origen administrativo autonómico y local, así lo reclama. 

Pero no creemos que este proceso sea sustitutivo del valor añadido que aportan los 

voluntarios. 

Ya hemos mencionado que, desde el aspecto normativo legal, el trabajo 

voluntario está regulado por la Ley 611996 de 15 de enero49
. A ella, y a la posible 

legislación autonómica propia, se remite el artículo treinta y siete de la Ley de 

Cooperación Internacional, donde se detallan tres normas principales: 

47 
En este sentido. véase el lenguaje empresarial y cl!ralamicnlo dado a la imagen corporativa v los 
sitemas de organización de las ONGD que ofrece MARTÍNEZ SÁNCHEZ (1998). · 

48 En una filosofia y lenguaje mercantil, podríamos hablar de los ··salarios de eficiencia·· para 
retener y motivar de fonna continua a los mejores ··cerebros·· del sector dentro de la organización. 

49 Debe tenerse en cuenta que la Ley 23/1998. en su disposición derogatoria única, pW1to 3, deroga la 
disposición adicional segunda de esta Ley de Voluntariado referente al trabajo voluntario como 
cooperante y lo sustituye por su art.37. Un estatuto del cooperante es una demanda muy reiterada 
por las ONGD y está prometido en el art.38 de la Ley de Cooperación. En dicho artículo se define 
a los cooperante como ··quienes a una adecuada formauón o titulación académica oficial, unen 
una probada experiencia profesional y llenen encomendada la ejecución de un determinado 
proyecto o programa en el marco ele fa cooperación para el desarrollo··. 
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* Que el voluntario debe ser informado y conocer sus derechos y deberes, 
cuando vaya a realizar una actuación en el extranjero, así como conocer y 
respetar la legislación del país de destino. 

* Que el contrato no laboral con que se vincule el voluntario a la organización 
a la que represente, debe contemplar como mínimo, recursos necesarios para 
sus necesidades básicas, un seguro de asistencia y un período de formación 
si fuera necesario. 

* Que los voluntarios están sujetos a las exenciones fiscales, inmunidades y 
privilegios que se establezcan en acuerdos internacionales sobre la materia 
entre España y los países beneficiarios50

. 

Por último, debemos señalar que, aunque prácticamente todas trabajan con 

voluntarios, el Directorio que elabora la Coordinadora nacional de ONGD recoge 

algunas de las diversas actividades que ofrecen las entidades pai·a sus voluntarios, 

clasificadas en tres grupos: "brigadas de trabajo", "turismo solidario" y "otras 

actividades";;'. (Tabla 2.3.) 

50 Ley 23/1988. de 7 de julio. art.37. 

51 CONGDE ( 1997a). Las "Brigadas de Trabajo··. son estancias cortas de voluntarios en países en 
desarrollo, donde se colabora realizando tareas de escasa especialización en los proyectos en curso. 
El .. Turismo Solidario". se concibe como una fonna de viajar y visitar lugares donde se realizan 
intcn,enciones de desarrollo. Se entra en contacto con las contrapartes y aumenta la 
sensibilización. La categoría "Otros'· incluye a los trabajadores voluntarios que participan en 
ejecución de proyectos y otras posibles modalidades de ,·oluntariado. 
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Tabla 2.3. ONGD que ofrecen actividades de ,·oluntariado en el extranjero. 

Aso.:iación Rubén Daría 

Entr.:pu.:hlos 

~1..\DRESEL \'A 

:\li~iún .·\mérica 

Paz Y T .:rcer !\·fundo 

1 PRO\'DE 

SO DE PAZ 

Solidarios para .:1 D.:sarrollo 

Juan Ciudad 

Amistad Europa Proy.:cto Alt.:rnativa Solidaria- PLEl\T\' Médicos dd Mundo 

Solidario 

Asociación por la Paz ' d .-\.'\ AR 

D.!sarrollo 

1-l.odicus Mund1 Espai\a 

J'a¿ ,. Coo¡xracu)n \.,.ombka <k Covfh:r.o..:~<Jil por f.o :\II'DL 

Pa1 

PRODEIN .-\S<><:iación Prop~ru <X' ASilA 

ISODEPAZ 1 OCSI 

1 SOLC 1 Paz ~· Solidaridad 

l.'nión Solidana Cruz Ro¡a Esp;uiola Paz v T.:rcer !\·fundo 

Educación Sm Fronkra> INTERED 

1 Entr~pu.:blos 

1 F.o\ Al.:gria 1 SODEP:\Z 
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1 ri.\DELSO 1 Solidarios parad D.:sarrollo 

1 

Fundaciún C;i!JO\as dd Castilk> 1 SOLC 

111' . .\DE 1 unión Solidaria 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Directorio Electrónico de ONGD - 1997. 
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2.2.4 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y FORMACIÓN. 

En contra de lo que afirma Gutiérrez Solsona, la educación para el desarrollo es 

una de las principales actividades que realizan las ONGD en España51
. Otro asunto será 

su impacto real o las mejoras que sean susceptibles de introducir en esta acción 

formativa 

Según Argibay, por Educación para el Desarrollo (EPD) debe entenderse todo 

"proceso formativo, concienciador capaz de generar participación y 
compromiso de transformación social solidaria"~. 

La Ley de Cooperación Internacional reconoce novedosamente esta actividad y, 

en su art.13, la define como: 

··el conjunto de accwnes que desarrollan las Admimstracwnes 
públicas. directamente o en colaboración con las orgamzacwnes no 
gubernamentales para el desarrollo. para promover actividades que favorezcan 
una meJOr percepción de la sociedad hacia los problemas que afectan a los 
países en desarrollo y que estimulen la solidandad y cooperac1ón acrivas con 
los mismos. por la vía de campañas de divulgación, serVIcios de información, 
programas formativos. apoyo a las Iniciativos a favor de un comerciO .JUSto y 
consumo responsable respecto de los productos procedentes de los países en 
desarrollo··. 

Como puede verse, esta actividad se concreta de diversas formas, entre las que 

cabe destacar la impartición de cursos y masters en temas relacionados con la 

cooperación o con la actividad específica que realiza la ONGD (farmacológica, 

sanitaria, etcY', la organización de campailas reivindicativas o informativas para la 

sociedad, la presión política en la calle y en los medios de comunicación, o la 

52 
" ... ningún agente, ni gubernamemalni no gubernamental, realiza en la actuahdad un verdadero 

programa de educación para el desarrollo." GUTIÉRREZ SOLSONA (1995) p.446. La prueba 
son algunas de las recientes publicaciones que sobre Educación Para el Desarrollo existe~ en 
nuestro país: HEGOA (1991 y 19%): ORTEGA CARPIO (1994); MESA (1994); DIAZ 
SALAZAR (1995 v 1996): ARGIBA Y (1997): ARGIBA Y et al. (1997): SOGGE (1998); 
GÁNDARA (1996); CONGDE (l998a): SEBAST1ÁN (1993. 19%, 1997): PÉREZ-SOBA 
(1997): ARIAS (1999); ALONSO (l999a) pp.399-H.t o ANGULO (1999). 

53 ARGIBA Y (1997) p.28. 

s~ ONGD españolas con fuerte acento en esta actividad son AIETL ClDEAL. CIDOB, ECOE. 
Fundación MON-3, HEGOA. IEPALA o lPADE. Médicos Sin Fronteras y Médicus Mundi 
España ofrecen munerosos y prestigiosos Cursos y Masters en medicina tropical y temas afines. 
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elaboración de publicaciones científicas resultado de las investigaciones que realiza la 

Organización 55
. 

Entre estas actividades, destaca la realización de cursos y talleres de 

capacitación para los voluntarios de las ONGD. 

Otra forma de educación para el desarrollo es la elaboración de diverso material 

didáctico (en prensa o audiovisual, juegos, exposiciones itinerantes) que elaboran las 

propias ONGD para ofrecer a centros educativos y público en general. Son pocas las 

entidades que no participan en esta forma de cooperación;:(;. 

Como señala Ortega Carpio, las ONGD han evolucionado en su forma de 

concebir y practicar la EPD desde un modelo más asistencialista a otro causal57 El 

modelo asistencialista se centra en las consecuencias del subdesarrollo y trata de 

obtener financiación en los países del Norte para enviarla a los del Sur Para ello utiliza 

imágenes emotivas que inciten a la población a la generosidad monetaria, presentando a 

los pobres del Sur como objetos simplificados de compasión y no como socios de un 

trabajo conjunto, protagonistas de su propio proceso de desarrollo58 . A cambio, la 

ONGD difunde de forma eficaz su imagen de organización imprescindible y consigue 

una sustanciosa financiación privada 

Por contra, el modelo causal se dirige a denunciar las causas estructurales que 

pervierten un sistema económico que genera tanta desigualdad. La EPD de este modelo 

trata de informar, educar y concienciar al conjunto de la sociedad del Norte sobre los 

mecanismos generadores de pobreza, incluso de aquéllos en los que ella participa 

activamente Crear una conciencia critica y formada es su principal objetivo. Por ello, 

55 Una relación completa de estas publicaciones. sean periód1cas (boletines. hojas iiúormativas, 
revista periódica) o monografias. puede consultarse en el Directorio anual que elabora la 
Coordinadora. CONGDE ( I 997a. 1999a). 

56 Para una visión completa de esta oferta educatiYa puede consultarse el catálogo general que editó 
la Coordinadora. CONGDE ( I 997b). 

57 ORTEGA CARPIO (1994) pp.65-89 y 189-210. 

58 Incumpliendo así con frecuencia el Código de Conducta. Ver CONGDE (l998a) punto 5. pp.IO
ll. 
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debe pagar el coste de oportunidad de aparecer ante los donantes y la sociedad en 

conjunto como un grupo crítico e insidioso y perder, quizá, simpatía y por tanto 

financiación, al no presentar imágenes patéticas de niños desahuciados y desnutridos, 

sino, por ejemplo, equipos de personas trabajando en un proyecto de desarrollo. 

M. Argibay ha ampliado esta clasificación con un tercer modelo que denomina 

de globalidad59
. El proceso de globalización que ha sufrido la economía mundial en la 

segunda parte de los años ochenta y la década de los noventa ha forzado este nuevo 

modelo. La aparición de temas centrales en los estudios de desarrollo como la cuestión 

de género, los problemas medioambientales, la diversidad y el respeto intercultural, la 

explosión demográfica y los movimientos migratorios, han llevado el tema a un estado 

de la cuestión caracterizado por la convicción de que problemas globales necesitan 

soluciones globales. En este modelo se acentúa la crítica contra el modo y estilo de vida 

opulenta de las sociedades desarrolladas, tanto por su insostenibilidad y agresividad 

medioambiental, como por su falta de respeto por las formas de vida de minorías étnicas 

que ven amenazado su patrimonio cultural ante las dimensiones que toman las 

consecuencias de la convivencia en una "aldea global''. Las acciones centradas en el 

modelo de desarrollo humano que propone los informes anuales del PNUD, alimentan 

acciones encaminadas a devolver a la persona su centralidad en todo el proceso 

económico y a trabajar activamente en temas antes obviados como la diversidad 

cultural, la participación popular en las decisiones de gobierno, el respeto a los derechos 

humanos, la cuestión ecológica, etc. Las acciones de EPD de este modelo, son entonces, 

ante todo formativas, más que reivindicativas y mucho menos vías de propaganda para 

la obtención de financiación. ~n este sentido se pronunció la Asamblea General del 

Comité de Enlace de las ONGD europeas, que en 1989 sintetizó los objetivos a los que 

debían servir la EPD en los siguientes puntos: 

• "Promover la toma de conciencia de la problemática del desarrollo: 

comprensión de las causas y de las soluciones. de la interdependencia y de la 

reciprocidad para un mejor conocimiemo mutuo. 

~9 ARGIBA Y ( 1997) p.29. 

1 

• 

• 

• 
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Aumentar la volulll dd · · · · · d ~-4 a e pa!IICIJXlcJOn e lvuos en el debate para soslener una 

política de verdadera cooperación política, económica y cultural. 

Intensificar la solidaridad emre los pueblos con todos los socios posibles, por 

medio de un mejor conocimiemo recíproco. 

Reforzar el compromiso de las ONGD, de los Estados y de la CE para cambios 

estructurales en favor de los más desheredados" 60_ 

Para terminar esta sección, presentamos los datos del gasto en actividades de 

EPD Y sensibilización que realizan las ONGD de la Coordinadora. (Tabla 2.--1.) 

Como se aprecia en la citada Tabla, doce entidades dedican más de 50 millones 

a esta actividad, sin ser el porcentaje que representa en el total de sus oastos una 
::::> 

variable relevante, así como su tamaño financiero o su antigüedad Los recursos 

destinados a esta partida responden a un conjunto de motivos que podríamos encuadrar 

dentro de uno general: la propia filosofia de la entidad. 

En el año 1. 997, únicamente 11 organizaciones de las 93 federadas en la 

Coordinadora no destinaron cantidad alguna a EPD, dentro de los más de 3.600 

millones que se gastaron en total, con una media cercana a los 44 millones61 . 

60 CLONGD ( 1989) Traducción tomada de ORTEGA C ARPIO ( 1994) p. 70. 

61 
ADS, Amistad y Cooperación. ANAR. Consejo Interhospitalario de Cooperación, Fe y Alegría, 
FERE. FWldación Francisco Largo Caballero, Liga Española pro Derechos Humanos, PRODEIN, 
SODEPAZ y UNEFA. 
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Tabla 2.4. Gasto de las ONGD españolas en EPD ~-sensibilización. 

Las 12 ONGD que dedicaron más de 50 millones: 

Mensajeros por la Paz UOO.II7.0l-l 86,56~ 

1 
INTERMÓN 

1 
369.000.0001 9,42o/1 

1 
Manos U ni das 

1 
~ 1s :>so.wol 4..42%1 

1 
ANESVAD 

1 1 )6 "'' 2"'1 12.6'l"/1 

1 
Medicus Mundi España 

1 
144 2610001 8.56%1 

1 
Médicos Sin Fronteras 

1 
m 911 oool 4.49"/ol 

1 
MADRESELVA 

1 
119 . .202. 9331 52.06%1 

1 
Médicos del Mundo 

1 
':!9.5521011 6.95%1 

1 
MPDL 

1 
83 997.7401 7,72o/~ 

1 

CODESPA 

1 
69.858.0001 5,25o/1 

1 
HEGOA 

1 
53.000 0001 61.31%1 

1 
ACSUR- Las Sego\"ias 

1 
)0.609 2391 7.5W1 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Directorio Electrónico de ONGD -1997. 
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2.2.5 PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO. 

Aunque la Ley española de Cooperación Internacional para el Desarrollo incluye 

las "iniciativas en favor de un comercio justo y consumo re~ponsable re~pecto de los 

productos procedentes de los países en desarro/lo'061 dentro de las actividades de 

educación para el desarrollo, se ha preferido en este trabajo tratarlas en un punto aparte 

debido a la creciente importancia que está tomando. 

Desde 1964 los países del Sur ya solicitaban una mejora en las condiciones del 

comercio internacional, muy apoyados en las tesis de la CEP AL y los autores de la 

teoría Centro-Periferia. Ese año, en la conferencia de la UNCT AD de Ginebra ya se oyó 

por primera vez la significativa expresión de "¡Comercio. no ayuda.'". En 1969 se 

inaugura la primera "tienda solidaria" y éstas van expandiéndose hasta más de las 3.000 

que actualmente existen en Europa. Desde 1990 el "Movimiento de Comercio Justo" no 

ha hecho más que crecer y en la actualidad la Federación Internacional para el Comercio 

Alternativo (IF ATen sus siglas inglesas) agrupa a más de 100 miembros, con presencia 

en 40 países(,.} 

El principio fundamental del Comercio Justo es garantizar a los trabajadores de 

los productos comercializados por este medio un salario justo Los establecimientos o 

tiendas de este tipo de comercio, compran directamente -sin intermediarios- a los 

campesinos y artesanos productores del Sur sus productos, que luego venden en las 

tiendas solidarias del Norte. Se evita así una cadena de comercialización larga y, a 

menudo, abusiva, que hace que el precio percibido por el productor y el pagado por el 

consumidor sea exageradamente desigual. Se desea también ofrecer alternativas de 

venta a los productores, para que puedan evitar una explotación por pane de las grandes 

multinacionales monopolísticas u oligopolísticas que controlan el mercado de estos 

bienes básicos. 

62 Art. 13 de la Ley 23/1998. de 7 de julio. 

63 Para Wl mejor desarrollo de esta organización. el código de p~ctica y mayor información sobre el 
comercio justo. puede consultarse su página web: http://www.Ifat.org 
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Los artículos que se ofrecen en los países del Norte, quieren ser competitivos 

con sus sustitutivos y, aunque no puedan competir en precios bajos, su competitividad 

quiere lograrse a través del aseguramiento por parte del vendedor de que los productos 

ofrecidos cumplen estas cinco condiciones de justicia: 

• No han intervenido menores en su elaboración, trabajando en condiciones 

esclavizantes. 

• Las cooperativas de producción en las que se han elaborado han sido 

participativas 

• El salario percibido por el varón y por la mujer ha sido el mismo, SI se ha 

trabajado en las mismas condiciones. 

• El salario es "justo" en el sentido que permite a sus perceptores llevar una vida 

digna ellos y sus familias. 

• El proceso de elaboración ha sido respetuoso con el medio ambiente, evitando 

el abuso de recursos o la puesta en peligro del ecosistema
64 

En España, lntermón inicia en 1996 una fuerte campaña de divulgación y 

promoción de esta nueva forma de cooperación internacional. En la actualidad, otras 

catorce ONGD realizan actividades de comercio justo, como refleja la Tabla 2.5. 

Se espera que con el desarrollo del comercio a través de redes y medios 

informáticos esta actividad pueda ir adquiriendo un volumen e importancia creciente
6

s 

64 Puede ampliarse esta Yisión consultando las obras de MARTÍNEZ OROZCO (1996): BARRAT 
(1998): o el análisis de caso de MEDINA (1998) (una cooperativa cafetalera nicaragüense) con 

sugerentes notas críticas. 

65 En la actualidad, ADSIS, SODEPAZ. Alternativa 3 e INTERMÓN ya ofrecen posibilidades de 
Yenta directa de productos de comercio en justo a través de Internet. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

---···- -------------
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Tabla 2.5. ONGD que realizan Comct·cio Justo en Es¡laña. 

1 

10 

1 

ADSIS 

1 

9 

1 

SODEPAZ 

1 

5 

1 

OCSI 

1 

~ 

1 

PRODEIN 

1 

1 

1 

Acción Solidaria Aragonesa 

1 1 

Alternativa Solidaria - PLENTY 

1 1 

Asociación Rubén Dario 

1 1 

ECOE 

1 1 

Médicus Mundi España 

1 1 

Paz y Tercer Mundo 

1 1 

Unión Solidaria 

1 1 

Amistad Europea Proyecto Solidario 
1 

o 
1 

IEPALA 
1 

o 
1 

OCASHA 

1 

o 
1 

Fuente: Elaboración propia. Datos del directorio Electrónico de ONGD- 1997. 
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2.3. MARCO INSTITUCIONAL DE LAS ONGD ESPAÑOLAS. 

El objetivo de este tercer punto es ofrecer una breve presentación de las 

principales instituciones vinculadas a la actividad que realizan las ONGD españolas. 

Estas entidades se han agrupado en diversas redes y coordinadoras a fin de mejorar su 

coordinación y crear economías de escala de cara a lograr objetivos comunes. La primera 

en formarse fue la Coordinadora nacional, a la que posteriormente han seguido 14 

Coordinadoras autonómicas y últimamente la Coordinadora de Comercio Justo 

En Europa, desarrolla una importante labor de intercomunicación y coordinación 

el Comité de Enlace de las ONGD con las diversos organismos comunitarios. 

Desarrollamos a continuación estas instituciones de forma más detallada. 

2.3.1. LA COORDINADORA DE ONGD. SU PARTICIPACIÓN EN EL 
CONSEJO DE COOPERACIÓN. 

Esta primera institución fue creada el 16 de diciembre de 1986 por ocho ONGD: 

Ayuda en Acción, Cáritas Española, CIC, IEPALA, INTERMÓN, Manos Unidas, 

Comisión Justicia y Paz y Médicus Mundi España. También estuvieron como invitadas 

Cruz Roja Española, el Movimiento 0'7% y UNICEF. Actualmente está formada por más 

de noventa socios. 

Su objetivo general es trabajar para aumentar y meJorar la cooperación 

internacional para el desarrollo y realizar acciones comunes en respuesta a los intereses 

de la población del Tercer Mundo. 

Entre sus objetivos específicos cabe destacar los siguientes65
: 

• Promover el intercambio, la reflexión y el trabajo conjunto de las ONGD 

españolas. 

6
!' CONGDE ( 1995b) 

• 
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Mantener un diálogo constante con las administraciones públicas y parlamentos 

para garantizar una cooperación al desarrollo eficaz, tanto en España como en 

Europa. 

• Impulsar el intercambio con otros sectores sociales organizados, en materia de 

cooperación al desarrollo (partidos políticos, empresas, sindicatos, movimientos 

sociales, etc.) 

• Coordinar su trabajo con el de las federaciones de ONGD de las Comunidades 

Autónomas. 

• Desarrollar programas de sensibilización social en favor de la cooperación al 

desarrollo 

La Coordinadora nacional representa a las entidades federadas en ella en los foros 

internacionales sobre cooperación y desarrollo, como fueron las cumbres de Naciones 

Unidas sobre desarrollo en Copenhague ( 1995 ), sobre la mujer, Pekín ( 1995 ), o la 

cumbre de la FAO en Roma en 1996. También representa a sus asociados en redes 

internacionales de cooperación como el Comité de Enlace ante la Unión Europea 

(CLONGD), la red europea sobre Mujer y Desarrollo (WlDE66
), el foro internacional 

sobre deuda externa y desarrollo (EURODAD), el foro europeo de cooperación 

internacional (EUFORIC), la red de ayuda y seguridad alimentaria (EURONAID), o la 

organización VOICE que aglutina a las asociaciones europeas de voluntariado de 

cooperación en emergencias67 

La Coordinadora se financia con las cuotas de las ONGD federadas en ella, 

donaciones privadas y subvenciones públicas. Con estos ingresos acomete sus 

actividades de representación y coordinación entre las entidades y también realiza 

algunas publicaciones y materiales de educación y formación para el desarrollo. 

66 Siglas de ll'omen in Development 

67 En PÉREZ-SOBA et al. (1998) pp.l62-165. se desarrollan estas redes de coordinación 
internacional de ONGD. 'se mencionan la e:-.:istcncia de hastil 38 redes di,·erSils en Europa. 
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Orgánicamente se estructura de la siguiente manera: 

• Una Asamblea General, que debe reunirse al menos una vez al año y 

encargada de aprobar el presupuesto y diseñar las líneas fundamentales de 

trabajo. 

• La Junta de Gobierno, como órgano colegiado de representación permanente, 

elegido cada tres años y formado por un Comité Ejecutivo y diez vocalías. Su 

misión es llevar a la práctica el plan de trabajo dictado por la Asamblea 

General68
. 

• El Comité Ejecutivo está compuesto por un presidente, un vicepresidente, un 

tesorero, un secretario y dos vocales adscritos, uno para relaciones 

internacionales y otro, representante ante el Comité de Enlace europeo. 

• Las diez vocalías que operan en la actualidad son: cooperación descentralizada, 

relaciones con los medios de comunicación, relaciones con instituciones del Sur 

y organismos internacionales, relaciones con los grupos de trabajo I y Il, 

relaciones institucionales, relaciones europeas, acción humanitaria, acciones de 

desarrollo y su financiación y educación para el desarrollo. 

• Los ocho grupos de trabajo realizan actividades en los campos de mujer y 

desarrollo, Unión Europea, comunicación, América Latina, cooperación 

descentralizada, ayuda humanitaria, cofinanciación y educación para el 

desarrollo. 

Un aspecto importante de la actividad de la Coordinadora y que enlaza con otra 

institución de cooperación internacional al desarrollo en las que participan las ONGD es 

su acción representativa dentro del Consejo de Cooperación al Desarrollo. 

68 La actual fue elegida en marzo de 1998. 

-
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Este órgano consultivo fue creado tras las presiones sociales vinculadas a las 

reivindicaciones de la Plataforma del 0'7% PIB en el otoño de 1994 El Consejo se 

reguló inicialmente por el RD 795/1995 de 19 de mayo (BOE 120 de 20 de mayo), pero 

la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional derogó esta forma y composición, aunque 

reconoció su existencia en el art.22, comprometiéndose a dotarlo de medios suficientes 

para poder cumplir sus funciones, expuestas de forma general en el citado artículo, a la 

espera de un nuevo Real Decreto que lo reformase. 

En el artículo 22 de dicha Ley se le presenta como "el ó1gano consultivo de la 

Administración General del Estado y de participación en la definición de la política de 

cooperación internacional para el desarrollo". 

Según el antiguo RD 795/I 995, el Consejo de Cooperación estaba compuesto 

por 27 miembros (art. 2) nombrados por el Ministro de Asuntos Exteriores para dos 

años, renovable por períodos de igual duración (art.3) 

El RD 21/2000 de 14 de enero legisla sobre la nueva composición y dota de 

nuevas competencias al Consejo En su art.3, fija en 21 los miembros que lo componen, 

para un periodo de tres años, igualmente renovables. Debe reunirse al menos cuatro 

veces al año y, en sesión extraordinaria, siempre que lo solicite su Presidente o la 

mayoría absoluta de sus miembros. 

Los cambios producidos en la distribución entre los agentes representantes se 

indica en la Tabla 2.6. 
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Tabla 2.6. Com1l0sición del Consejo de Cooperación. 

1 Presidente Ministro de Asuntos Exteriores Secretario de Estado de la SECIPI 

2 Vicepresidentes Secretario de Estado de Cooperación 
Internacional 

Elegidos por el Pleno. entre los vocales 

de las ONGD y los agentes sociales. 

1 Secretario 

Vocales 

Secretario de Estado de Comercio 
Exterior 

No se especifica 

24 en total: 

10 de la Administración: 

• 

• 

Presidente de la AECI 

9 Directores Generales de los 
siguientes Ministerios: 

respectivamente 

Un funcionario del MAE (sin voto) 

20 en total, con equilibrio de género: 

Con voz ¡lCro sin ,·oto: 

Secretario General de la AECI, Director 
de la OPE. un representante dell\.1EH 

6 re¡lresentantes de las ONGD: 

=:> Comercto (.?j, Asuntos Propuestos por la Coordinadora, sean 
Exteriores. Educación. Cultura. miembros de ella o no. pudiendo incluir a 
TrabaJo v Seguridad Social .. -huntos un representante de movimientos cívicos 
Sociales. Obras Ptibltcas v de cooperación para el desarrollo 
Transportes. t..'conomia _1· 1-/acienda 

6 representantes de las ONGD: 

• Presidente de la 
Coordinadora 

• Representante de la 
Platafonna 0'7% 

• 4 propuestos por la 
Coordinadora. 

2 representantes de los sindicatos. 

2 retlresentantes de asociaciones 
empresariales. 

4 exJ)Crtos inde¡lendientes. 

(, •·e¡u·esentantes de los agentes 
sociales: 

2 de los sindicatos estatales 

2 de asociaciones empresariales 

l de las Universidaes 

l de asociaciones de Derechos Humanos 

8 expertos: 

Propuestos por consenso por el propio 
Consejo; al menos uno, debe ser e"-perto 
en cuestiones de género 

Fuente: Elaboración propia. 

a 
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La antigua distribución fue fuertemente criticada sobre todo por sectores 

cercanos a las ONGD, al entender que la representación de la Administración quedaba 

sobrevalorada, obteniendo mayoría este agente por simple suma de sus representantes, 

traicionando así el espíritu de crear un órgano que vigile y controle la política de 

cooperación al desarrollo practicada por el gobierno69 . Entraban en conflicto aquí los dos 

artículos constitucionales señalados en la exposición de motivos del RD. Por el lado del 

art. 9.2. los poderes públicos están obligados a facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica y social del país, incluida en este caso, la de 

cooperación al desarrollo. Por otro lado, el art. 97 de la carta magna establece que es el 

gobierno quien dirige la política exterior e interior del país, por lo que quedaría 

justificada la mayoría en la representación del Consejo que comentamos. 

En el fondo, subyace una polémica más amplia y aún irresuelta, consistente en 

una triple conjunción de orientaciones e intereses Los de política exterior por un lado, 

los económicos y comerciales por otro, y los de los autoproclamados representantes de 

la sociedad civil, las ONGD, por otro. Esta misma triada se repite en otras críticas 

comunes, ya comentadas, como la referente al uso de los créditos F AD, o la polémica en 

torno a la redacción de la Ley de Cooperación que ha dejado aun las espadas en alto 70 

Otra crítica significativa que recibió el Consejo de Cooperación tal y como estaba 

estructurado hasta ahora, hacía referencia a sus funciones 

Según el art.6 del antiguo Real Decreto, el Consejo tenía las siguientes funciones: 

a) "La fijación de los critenos y prioridades que deben regir la ayuda 
oficial al desarrollo. de acuerdo con las directrices en materia de 
política exterior. econón11ca r comercial establecidas por el 
gobierno. 

b) Informar. previamente. los anteproyectos de leyes que se rejieran a 
/~ cooperación al desarrollo. 

69 Puede consultarse GUTIÉRREZ SOLSONA < llJ<J:l) pp l74-:n7 

79 
La polémic-.t está bien descrita en los comentarios ya mencionados a la Ley: GRASA ( 1998b): 
ESTRELLA ( 1998): CONGO E ( 1998e) 
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e) Informar, previamente. el Plan Anual de Cooperación Internacional. 

d) El seguimiento periódico de la ejecución de los proyectos y del nivel 
de cumplimiento global de la ayuda oficial al desarrollo. 

e) Cuantas otras funciones le encomiende el Gobierno en materia de 
cooperación al desarrollo .. 

Por el contrario, el art.2 del nuevo RD establece las siguientes: 

a) Emitir un informe prevw. preceptivo y no vmculante sobre 
anteproyectos de Ley u otras disposiciones sobre Cooperaciónal 
Desarrollo. 

b) Informar la propuesta de Plan Director y Plan Anual. 

e) Conocer los resultados del seguimie"tO y evaluación de la 
cooperación 

d) Informar sobre los asuntos que le presente el Gobierno. 

e) Hacer sugerencias y propuestas. 

f) Otras que le encomiende el Gobierno. 

La anterior asignación merecía dos objeciones principales. 

La primera era la falta de espacio de maniobra real del Consejo en materia de 

política de cooperación. Al fijar el RD 795/1995 en su función primera, como hemos 

subrayado, que los criterios y prioridades eran establecidos por el Gobierno, al Consejo 

se le restaba toda capacidad de contrarrestar eficazmente esta dirección política. Como 

queda ratificado en la Ley de Cooperación, es un órgano consultivo y de diálogo, pero 

sin ninguna carga de determinación eficaz para poder variar la política de cooperación 

del país. Esto se mantiene en su regulación actual. 

La segunda estuvo vinculada a sus dos funciones relacionadas con los Planes 

Anuales de Cooperación Internacional (PACI). La antigua función e) y las b) y e) 

nuevas, abundan en la línea anteriormente expuesta. El Consejo sólo es informado 

previamente y podrá emitir sus comentarios, pero sin ninguna capacidad real de cambio o 

mejora en la planificación de la cooperación española. La antigua función d) sobre el 

seguimiento periódico de los proyectos, era aun más confusa y retórica, pues a esa 

misma misión está destinada la Oficina de Planificación y Evaluación (OPE) de la 
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SECIPI, elaborando los denominados PACI-Seguimiento, pero con escasa eficacia. 

Primero por el dilatado retardo temporal con que se elaboran y dan a conocer los p ACI -

casi a mediados de ejercicio-, y segundo por la falta de medios materiales, financieros y 

humanos con que se dota a esta oficina para el cumplimiento de su misiónn Si ésta es la 

situación de la OPE, imaginar un control eficaz y eficiente por parte del Consejo que 

queda en un rango tan "consultivo" y sin medios aptos para ello, es encargarle de una 

misión que entra en contradicción con el resto del articulado del RD. Quizá por estas 

razones el nuevo RD 21/2000, haya relegado las funciones del Consejo en materia de 

planificación y seguimiento, a simples niveles informativos. 

2.3.2. LAS COORDINADORAS AUTONÓMICAS Y LA COORDINADORA 
DE COMERCIO JUSTO. 

Con las manifestaciones y la presión pública generada a raíz de las acampadas de 

la Plataforma del 0'7% PID en otoño de 1994, muchas autonomías y ayuntamientos se 

comprometieron a destinar el 0'7% de su presupuesto a proyectos de ayuda al desarrollo. 

Estos ingresos adicionales han sido canalizados en buena medida a través de proyectos 

presentados por ONGD para su cofinanciación, que veían así incrementarse la oferta 

financi~ra a la que podían acudir. Para las más pequeñas, esta nueva forma de obtener 

recursos ha supuesto un buen impulso a su actividad. 

Cooperación descentralizada es como se denomina a la que se realiza con estos 

fondos autonómicos y locales71
. Este proceso de cierta "regionalización" de la ayuda ha 

producido como fruto el nacimiento de nuevas coordinadoras de ONGD de ámbito 

autonómico para regular acciones y reflexionar en direcciones convergentes. 

71 
Hasta 1996. la OPE tuvo que centrar la mayoría de sus efectivos en atender a las convocatorias 

de subvenciones para los programas de cofinanciación con las ONGD. pasando dicha misión 
desde ese afio a la AECI. Hay cierta esperanza que la OPE pueda ahora centrarse más 
intensamente en su doble misión de planificación y evaluación efectiva de la cooperación oficial 
espaíiola. al haber sido dotada de mayor personal y asignación presupuestaria. 

71 Algunos estudios sobre este tipo de cooperación cmergcme pueden encontrarse en: TOMÁS 
CARPI et al. (1997) para la cooperación ,·asea. andaluza~ val~nciana~ CAM (1998. 1999) para 
la madrileña: y CONGDE (1997c): ARIAS (1997) o GONZALEZ PARADA (1998) para la 
cooperación descentralizada en todo el territorio nacional 
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En la actualidad existen coordinadoras de ONGD locales en las áreas geográficas 

recogidas en la Tabla 2. 7. 

Tabla 2. 7. Coordinadoras de Cooperación Descentralizada. 

Andalucía Cataluña 

Aragón Madrid 

Asturias Galicia 

Cantabria La Rioja 

Castilla La Mancha Murcia 

Castilla-León Navarra 

País Vasco Sta. Cruz de Tenerife 

Extrema dura Valencia 

Fuente: Elaboración propia. 

A estas hay que añadir, la Coordinadora de Comercio Justo, de reciente creación, 

para articular relaciones entre las ONGD y asociaciones que promueven este tipo de 

cooperación. 
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2.3.3. EL COMITÉ DE ENLACE EUROPEO. 

La tercera institución que vamos a considerar en este estudio es de ámbito 

europeo: el Comité de Enlace de las ONGD ante la Unión Europea (CLONGD)73 . 

Aunque su nacimiento se fecha en 1976, ya hubo un antecedente significativo en 

1974-75 cuando se creó la línea presupuestaria 941 para la cofinanciación de ONGD 

dentro del presupuesto europeo. 

Su funcionamiento se realiza a través de las qumce plataformas de ONGD 

nacionales de los estados miembros de la Unión, que trabajan en los ámbitos de la 

solidaridad, emergencia o educación para el desarrollo. 

Sus principales objetivos son74
: 

• Fomentar la cooperación, el diálogo, el apoyo mutuo y el intercambio de ideas y 

experiencias entre las ONGD a través de la formulación de posturas comunes, 

alianzas mutuas y la promoción de un trabajo de alta cualificación y 

profesionalidad. 

• Ayudar a las ONGD europeas a alcanzar un conocimiento profundo de las 

relaciones de la Unión Europea con los países del Sur y fomentar un clima entre 

la opinión pública europea que conduzca a la promoción y defensa de sus 

intereses e ideas. 

• Servir de enlace y facilitar el diálogo político entre la sociedad civil europea y la 

Unión, representando a las ONGD ante los foros e instituciones comunitarios 

(la Comisión, el Parlamento y el Consejo) e internacionales. 

7
J Las siglas corresponden a la denominación francesa Comité de Liaison avec les ONGD. 

74 Este desarrollo está basado en CLONGD (l997b) En concreto. los objetivos del Comité pueden 
encontrarse en http://www.oneworld.org./liaison/ngmis _gb htm. También puede consultarse 
ORTEGA CARPIO (1994) pp.I60-163. 
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Actuar como centro de recogida y distribución de información sobre políticas de 

desarrollo y acciones de emergencia, promoviendo su circulación entre las 

ONGD europeas y las instituciones comunitarias. 

• Facilitar y promover el acceso de las ONGD europeas y del Sur a los recursos 

comunitarios para el desarrollo y la ayuda humanitaria. 

De forma semejante a como está organizada la Coordinadora nacional española, 

el Comité europeo cuenta con la siguiente estructura organizativa: 

* Las quince plataformas nacionales, una por cada país miembro de la Unión, 
que aglutina a unas 880 ONGD. 

* La Asamblea General anual, que reúne a los delegados de cada plataforma 
nacional, para definir las líneas básicas de actuación, elaborar el programa de 
actividades y aprobar el informe económico del ejercicio pasado y el 
presupuesto para el siguiente. Cualquier otro tema que sea propuesto por las 
plataformas nacionales puede ser tratado en la Asamblea General de cara a 
tomar una postura común en dicho tema. 

* El Comité de Enlace propiamente dicho, compuesto por un representante 
de cada plataforma nacional, y que actúa como órgano ejecutivo permanente. 
Sus miembros se reúnen cinco veces al año y llevan a cabo el programa de 
actividades elaborado por la Asamblea: publican documentos, establecen los 
grupos de trabajo, organizan seminarios, etc. 

* La Oficina del Comité, formada por el Presidente, Vicepresidentes, Tesorero 
y Secretario ejecutivo, se reúne al menos seis veces al año, y es responsable 
de la gestión de la Secretaría del Comité. 

* Por último, la Secretaría del Comité, con sede en Bruselas, es responsable 
de la administraci<?n y coordinación de todo el trabajo del Comité y la Oficina 
de Enlace. Es la encargada de elaborar y transmitir la información a las 
plataformas nacionales. 

Además de cumplir el plan de acción elaborado por la Asamblea General, el 

Comité realiza un seguimiento permanente a las acciones, decisiones y políticas de las 

instituciones comunitarias (resoluciones del Parlamento. proposiciones de la Comisión, 

decisiones y resoluciones del Consejo) relacionadas con el desarrollo y las acciones de 

ayuda de emergencia. También realiza un seguimiento permanente del resto de las 

políticas comunitarias para que no entren en contradicción con la prioridad del desarrollo 

_) 
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de los pueblos del Sur e intenta que las posiciones de las ONGD europeas sean tenidas 

en cuenta Y respetadas en los foros comunitarios e internacionales. 

Para lograr el cumplimiento de estos ambiciosos objetivos el Comité cuenta con 

grupos de trabajo, que en la actualidad estudian y elaboran información acerca de Jos 

siguientes temas: 

• Financiación de acciones de desarrollo. 

• Foro de educación para el desarrollo. 

• Seguridad alimenticia. 

• Conferencias intergubernamentales. 

• Cooperación descentralizada. 

• Relaciones entre la Comisión Europea y las ONGD (El Proceso de Elewijtrs 

• El futuro de las relaciones entre los países de Afríca-Caribe-Pacífico (ACP) y la 

Unión Europea. 

Por último, cabe señalar las numerosas publicaciones que ofrece el Comité de 

Enlace, tanto periódicas como a raíz de seminarios, conferencias o encuentros, así como 

75 
En septiembre de 1994, en la ciudad belga de Elewijt. se puso en marcha una iniciativa lanzada 
por el comisario de la política de desarrollo Manuel Marín. por la que se deseaba incrementar el 
diálogo y conocimiento mutuo entre las ONGD y los funcionarios de la Comisión. El incremento 
y diversificación de partidas presupuestarias a las que pueden acceder las ONGD así como el 
aumento de su actividad e influencia. alimentaba este diálogo que se ha institucionalizado desde 
1995. En septiembre de ese año se identificaron cuatro temas específicos a tratar en este proceso: 
la identidad de las ONGD. la complementariedad entre sus acciones y las de la Comunidad 
Europea, el diálogo político y la estandarización de procedimientos en la Comisión en sus 
relaciones con las ONGD. Fmto del tn1bajo de este foro de diálogo ha sido la elaboración del 
documento "Development NGOs in !he EC. The Concepr". sobre la identidad, valores y acciones 
de las ONGD. Se espera ahora determinar el uso final de dicho documento y culminar los 
avanzados estudios de los otros temas seleccionados 
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su útil actividad de información y apoyo en el acceso al programa europeo de 

cofinanciación 76
• 

76 
Como se Yení en el apartado 2.6.3.1 de este trilbajo. desde 1976 la Unión Europea ofrece la línea 
presupuestaria B7-GOOO de cofinanciación las ONGD. que se ha ido incremenetando 
pauliatinamente desde entonces. Esta línea es administrada por la Dirección General VIII, en su 
línea DGVIII/B/2. Lo complejo y largo de los procedimientos para acceder a estos fondos, ha 
hecho que en 1997 se establezca un nuevo programa de ayuda a la cofinanciación (l11e NGO 
Cofinancing Support Programme). La Comisión elabora anuahnente un "lnfórme sobre la 
cooperaCión con las ONGD en ámbiros de tnterés para los países en Fías de d~sarrollo (PIID)" 
en la que comunica los resultados de cada eJercicio. Véase. por ejemplo. COMISIÓN DE LAS 
COMUNIDADES EU,ROPEAS ( 1997) Sobre la cofinanciación de la U.E. a las ONGD pueden 
consultarse COMlSJON DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ( 1998a) " ( 1998b)~ v los 
Reglamentos del CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA ( 1998a) ~- ( 1998b) .. Una present~ción 
sintética de las acciones que realiza anualmente el Comité de Enlace. se ofrece en su guía anual: 
CLONGD (1998). En él se describe una panor<ímica del propio Comité. de las instituciones 
europeas. las políticas de cooperación de la Unión. sus , ías de financiación y las ONGD que 
forman las Plataformas o Coordinadoras nacionales de los Estados 1111embros. 
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2.4 EL OBJETO DE NUESTRO ESTUDIO: LOS PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

En este apartado pasamos a la descripción del objeto material de nuestro estudio: 

los proyectos de cooperación al desarrollo que realizan las ONGD, que son los 

instrumentos sobre los que se aplicará una evaluación. 

La descripción se realiza en dos epígrafes. En el pnmero se recuerda la 

definición de un proyecto de desarrollo y se comentan sus rasgos principales y su 

problemática. En el segundo, se describe la dinámica de un proyecto. Es lo que se 

conoce como el Ciclo de la Gestión de un Proyecto (CGP) y en él se encuadra la 

herramienta más utilizada por la cooperación al desarrollo para llevar a cabo este ciclo 

integral: el modelo alemán de gestión por objetivos, o modelo Z.O.P.P.", más conocido 

como el Enfoque del Marco Lógico (EML) 

2.4.1 ¿QUÉ ES UN PROYECTO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO? 

Como ya definimos en la descripción de las actividades que realizan las ONGD 

(apartado 2.2.1.), la Metodología española de cooperación al desarrollo define un 

proyecto como: 

"un conJUI1fo autónomo de mversirmes. actividades. políticas y medidas 
institucionales o de otra indo/e. 

diseñado para lograr un objetivo específico de desarrollo. 

en un periodo determinado. en una región geográfica delimitada y 
para un grupo predefinido de beneficiarios. 

que contmúa produciendo b1enes y o prestando serv1cios Tras /u 
retirada del apoyo externo y cuyos etectos perduran una vez finalrzada su 
ejecución · · 'H. 

77 ZOPP es la sigla de la denominación alemana de Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos 
(Ziel Orientierce Projekt Planung). 

78 Extraída de la Metodologíil Española de haluación de Proyectos. MAE (1998a) p 97. ~ recogida 
también en la Metodología de la Gestión de Proyectos. MAE (1998b) p.2. Estos dos son los 
documentos "oficiales .. de la cooperación cspai'iola y aportan w1a necesaria referencia a los 
procedimientos' gestión intema de las ONGD. 
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Analicemos esta definición, separando sus diversos componentes. En primer 

lugar, un proyecto es un conjunto de acciones (inversiones, actividades, políticas, 

medrdas institucionalesj cuyo fin es promover el desarrollo. 

Estas acciones están bien acotadas en espacio, tiempo y personas, y deben 

generar autonomía en sus beneficiarios 

Tres ra~gos, por tanto, configuran el encuadre esencial de un proyecto. 

• acciOnes 

• acotación en espacio, tiempo y personas 

• autonomía. procesos autosostenibks 

Añadamos que la defin1ciór. incorpora en singular .. 1111 ohji!li~-'O e~peci(ico de 

desarrollo··. Esto es. cada proyecto debe estar al servrcio de un solo objetrvo especifico. 

Volveremos a insistir sobre este asunto más adelante. pero conviene avisarlo ya, debido 

a que una formulación poco ajustada a este criterio, dificulta mucho una evaluación 

creíble, útil y eficaz, tal y como se propondrá en este trabajo. 

Otro asunto que se wnsidera agur de gran importancia, es la distincion entre los 

conceptos de proyecto y proceso 

Si consultamos las acepciones que el Diccionario de la Real Academia Española 

ofrece sobre el termino "proyecto". vemos que -de las seis que indica-. las dos últimas 

pueden ser de nuestro interés 

··_ umjunto de escritox. cálctu'o~· y chb1yo_, que se hacen para dar w't.:t.~ 

de cámo ha dtt H?r y lo que ha de con.rtor ww obra de urqwtectura o de 
mgen~t:ria. 

-primer e.'M.fllema o plan de cuaiqwer trcÚJajO que se hace a vecc:s comu 
prueba antes de darle la tárma defimtrva -· 

La connotac1ón que se quiere resaltar es de imprevis1bilidad y dmamrsmo En el 

tondo. todo proyecto es ·por concepto- distinto a la realizac1ón u obra final, lo que 

resulta evidente en la experiencia de trabaJO con provectos de cooperación al desarrollo. 

Si algo es constatable mu,· pronto, es que no es nada sencillo programar acciones 

1 
1 
¡ 
'¡ 
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humanas durante uno o más años, en un país subdesarrollado, de forma precisa y sin que 

surjan desviaciones notables a lo programado. 

El propio factor humano, las condiciones culturales, políticas o climatológicas 

del país, hacen que muy pocos proyectos de desarrollo se realicen "al pie de la letra" de 

como fueron concebidos y formulados Esto no va en detrimento alguno del rigor 

exigible en la identificación y formulación de los proyectos, pero tampoco conviene 

pedirles lo que no pueden dar. 

Esta incertidumbre razonable no debe sorprendernos. sino que nos conduce a 

relacionarlo con otro concepto importante y diferente del proyecto el .. proceso'' de 

desarrollo. 

Efectivamente, un proceso es 

·- acciúr; de ir hacü,· deionte transcurso dd llempo 

conpm.'o de las fasC!J )ltCCS!FGS do.: un fenómeno natural o dt: ww 
operación artificial·· 

Es decir. el desarrollo económico de los pueblos es un proceso largo, amplio, 

seguramente infinito, hacia el bieneS1ar v "lnenser · de sus ciudadanos. Dentro de este 

proceso, los proyectos de cooperación lo impulsan, alientan. tratan de acelerar o 

"catalizar" 

Pero el proceso de desarrollo económico y social, nunc<J será la suma srmplc de 

un conjunto de proyectos. 1\io se garantiza desarrollo por hacer o concebir mas 

proyectos. Esto afecta a las ONGD pues pueden caer en una dmamica rrrctlexiva de 

acumulación de acciones y proyectos, tratando de maximizar las identiiicaciones y 

formulaciones para conseguir el mayor numero de cofinanciaciones posibles, entrando 

en procesos de competencia que a menudo ellos mismos critican la obsesión mcrcan:d 

por realizar acciones, dejando de lado los sujetos. las personas. en su dimensión humana 

integral 

Las ONGD deben reflexionar mas sobre su identidad. sobre su misron. visión y 

estrategia. Deben profundizar en su ser. para ~er excelentes en su quehacer Deben 

construir mas pensamiento sobre lo que pMa clias mismas es el desarrollo, la pobreza. ci 

·~ 
1 
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bienestar, la participación, la solidaridad y todo ese acervo tan manejado por sus 

discursos, pero tan ambiguo, abstracto y por tanto necesitado de permanente 

hermenéutica y clarificación. 

Sin claridad en la misión, visión y estrategia que constituye su identidad, y sobre 

la que pueden apoyar un proceso de deseable especialización, su programación de 

actividades y proyectos puede estar oscurecida por falta de coherencia. Pasar a la acción 

(ejecutar proyectos) debe ser una consecuencia de un previo y concomitante proceso de 

reflexión y análisis de la realidad, propia y del entorno donde se proponen actuar. 

El gran boom de nuevas ONGD que ha habido en España desde mediados de los 

años ochenta, como ya se ha comentado, puede contribuir a que su semejante actividad 

y mutua competencia por diseñar más y más proyectos para lograr los escasos recursos 

de cofinanciación, termine por ahogar y suprimir la reflexión interna, y se pierda la 

identidad. 

Precisamente aquí es donde la propuesta de evaluación que hacemos en este 

trabajo puede prestar un gran servicio, pues aporta datos, valoraciones, propuestas, 

aprendizajes sobre lo realizado anteriormente. Son los materiales con los que se 

alimenta esta reflexión, los datos de realidad que -como un espejo- devuelven la imagen 

de la verdadera identidad de la Organización y eliminan las distorsiones fruto de la sola 

consideración de la subjetividad. En definitiva, la evaluación es un proceso de diálogo 

humano, que aporta identidad a la propia ONGD. 

Antes de ponerse a realizar proyectos, conviene que las ONGD se hayan 

preguntado y mantengan vivas cuestiones esenciales como las de quién soy yo como 

institución, a quién represento. cómo es el mundo que me rodea, el entorno donde voy a 

actuar y qué tipo de desarrollo es el que quiero promover. 

Aunque parezcan cuestiones filosóficas -que lo son-, son anteriores y más 

esenciales y profundas (por tanto, más incómodas) que la pregunta sobre qué voy a 

hacer, que es la que contesta el proyecto. 
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En este contexto de dinamismo, propio de lo real, es donde se explica que la 

gestión integral de los proyectos de desarrollo siga un ciclo. Es lo que se conoce como 

el Ciclo de la Gestión de los Proyectos (CGP) que se describe a continuación. 

2.4.2 EL CICLO DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO (CGP) Y EL ENFOQUE 
DEL MARCO LÓGICO (EML). 

··un sistema de gestión de proyectos es un conjunto de procedimientos 
explícitos cuya finalidad es mejorar la roma de decisiones en relación con la 
asignación de recursos para el logro de objetivos a través de la movilización 
de medios adecuados para su obtención" 79

. 

El CGP es, por tanto, un sistema de gestión. Es el conjunto de procedimientos 

que ayudan a decidir qué medios se van a emplear para lograr el objetivo de desarrollo. 

De forma genérica, todo proyecto incorpora y engloba un conjunto de 

cuestiones, que básicamente pueden ser las siguientes 

CONTEXTO dónde 

DESTINATARIOS quiénes 

MOTIVACIÓN por qué 

FINALIDAD para qué 

OBJETIVOS qué 

ACCIONES cómo 

RESPONSABLES que personas 

MEDIOS qué recursos 

TIEMPO cuándo 

EVALUACIÓN que aprendimos 

'
9 MAE (1998b) p.2. El subrayado es propio. 

·-: 
1 
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Las respuestas a estas cuestiones y su articulación sistemática en el tiempo, son 

lo que trata de hacer el CGP80
. 

Las fases en las que la cooperación española propone articular el proceso son 

seis, el mismo que la Metodología de la Unión Europea (ver Tabla 2.8.) 

Tabla 2.8. Fases en la Gestión del Ciclo del Proyecto. 

PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN 

IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN 

FORMULACIÓN INSTRUCCIÓN 

EJECUCIÓN/SEGUIMIENTO FINALIZACIÓN 

FINALIZACIÓN EJECUCIÓN 

EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

Fuentes: Elaboración propia. Datos en MAE (1998b) p.3 y COMISIÓN CC.EE (1993) p.l2. 

Estas fases son totalmente asumibles por los proyectos de las ONGD. Puede 

cambiar su nomenclatura, según su tradición o formatos, pero conceptualmente son 

válidas81
. 

Ho Las preguntas a las que responde un proyecto. en la ,·ersión de la Metodología oficial española 
puede consultarse en MAE (1998b) pp.lú-1 7. 

81 Por ejemplo. el manual de la agencia noruega. ofrece estas siete fases: identificación. estudio de 
factibilidad. discilo del proyecto. planificación detallada. seguimiento. revisión y evaluación: 
NORAD (1993) p.87. En la guía metodológica de BEAUDOUX. et al. (1992). encontramos solo 
cuatro: identificación. programación. seguimiento y evaluación. En GÓMEZ GALÁN (1 Y94) estas 
cuatro: identificación. diseilo. ejecución y seguimienlo. evaluación. En esta investigación. 
seguiremos las fases y nomenclatura de la Cooperación Espailola. 
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Su dinamismo y las interrelaciones entre las distintas fases configuran el 

llamado ciclo del proyecto. (Gráfico 2.1.) 

Gráfico 2.1. EL CICLO DEL PROYECTO. 

EVALUACIÓN 

..... 
...... 1 

... 1 
...... 1 

," 1 
... 1 

...... 1 
...... 1 

...... 1 
1 .,"" ¡ 

,t'' : 
,"" 1 : 
__ J 1 

L-----------------~ 
FORMULACIÓN14------' 

----1 .. • Ciclo de intervención. 

_ ___. Líneas de influencia. 

Fuente: Elaborado a partir de MAE (l998b) p.8. pero .. girándolo .. ~ poniendo la evaluación a la cabeza. 

A continuación, describimos brevemente cada fase. 

2.4.2.1 Evaluación. 

La evaluación sistemática de cada proyecto, tal y como se va a proponer en este 

trabajo, permitirá a la ONGD comenzar el Ciclo del proyecto, no desde cero, sino desde 

el bagaje acumulado por las experiencias anteriores. 

......... 
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La evaluación permite a la entidad82
: 

• Conocer con detenimiento el desarrollo, alcance y verdadero impacto de sus 

proyectos 

• Detectar problemas en la ejecución, corregir desviaciones y vicios, plantear vías 

de solución y generar "círculos virtuosos" reproducibles en otros proyectos 

• Advertir nuevas oportunidades y estrategias creativas 

• Llevar a cabo un control de calidad de sus acciones 

• Establecer frecuentes diálogos con sus contrapartes y socios, reforzar lazos, 

aumentar la mutua confianza y asimilar aprendizajes comunes 

• Adquirir un acervo de conocimientos sobre sus "mejores prácticas", que le 

orienten en su especialización y sean exportables como asistencia técnica, tanto 

en el ámbito interno de la propia Organización como externo con otras ONGD. 

En el caso de que la ONGD actuara como cofinanciadora de proyectos y 

programas o como proveedora de servicios, la evaluación de sus acciones le permitiría: 

• Presentar los resultados obtenidos con transparencia y credibilidad 

• Difundir y propagar públicamente dichos resultados 

• Realizar comparaciones intertemporales e ínter-organizaciones de rendimiento 

de los proyectos y programas 

• Realizar comparaciones de rendimiento entre las acciones de la ayuda oficial 

(gubernamental) y de la ayuda privada (o no gubernamental). 

s: Nos inspiró el documento intemo de CODESPA ( l9tJXa) p.3 con cuyos miembros pudimos 
mantener frecuentes y clarificadores diálogos. que desde aquí agradecemos. 

l 
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Desarrollaremos ampliamente los aspectos de la evaluación en el capítulo sexto 

de nuestro estudio. Por ahora nos conformamos con observar cómo el ciclo integrado de 

los proyectos puede comenzar precisamente desde la realización y útil explotación de la 

información que suministren las evaluaciones de las acciones. 

2.4.2.2 Programación. 

Para las ONGD, como para cualquier organización, la fase de programación es 

aquélla en la que busca y expresa su propia identidad. En la terminología de la empresa 

mercantil, es su Plan Estratégico. Aunque en el sector de las ONGD no sea frecuente el 

término, no conviene despreciar su importancia, pues no pocas Organizaciones pueden 

carecer de claridad sobre las acciones en las que ellas mismas son excelentes y generan 

una alta calidad en los servicios que ofrecen en forma de proyectos y/o programas de 

desarrollo. Toda ONGD debería tener expresado por escrito este "Plan Estratégico" en 

el que expresen sus convicciones y, de forma clara, concreta y verificable, su Misión, 

Visión y Estrategia de actuación. El documento en el que los criterios generales, 

expresados como políticas organizativas, sirva a la comisión de análisis de los 

proyectos, para juzgar la pertinencia o no de su aprobación, en función de si están o no 

de acuerdo con las prioridades, criterios y especializaciones contenidos en este Plan. 

Una organización que no planifica, está condenada a la mediocridad en sus 

servicios, a la falta de competitividad de sus acciones y, a medio plazo, a su probable 

desaparición. 

Por último, conviene recordar la coherencia que debe haber en la programación 

de las acciones de desarrollo entre los diversos agentes de cooperación: la cooperación 

estatal centralizada, los diversos organismos de cooperación descentralizada y las 

diversas ONGD y empresas. Cada una de ellas tendrá su campo propio y sus 

peculiaridades en cuanto a países y áreas geográficas, instrumentos o sectores de 

actuación. La coordinación que debe haber entre ellas es extrapolable también a las 

mismas instituciones del Sur donde se vayan a realizar los proyectos. Este déticit de 

"""" : 
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coordinación es uno de los puntos débiles que se repiten en los informes del CAD sobre 

la cooperación española83
. 

2.4.2.3 Identificación 

La primera fase práctica en la ejecución de un nuevo proyecto de desarrollo es la 

identificación. En esta fase se trata de determinar el tipo de acción a realizar, en 

coherencia con la evaluación y planificación estratégica realizadas. Para ello se realiza 

un diagnóstico previo en el que se estudia la situación real sobre la que se quiere incidir. 

Preguntas como qué sucede, a quién, por qué o cómo mejorar esta situación conocida, 

serán las que guíen esta etapa. 

Las actitudes básicas para trabajar en esta fase serán el realismo para un 

diagnóstico lúcido, el análisis global e interrelaciona! de los hechos y la creatividad en 

las propuestas. No en vano el objetivo perseguido es recabar la máxima información 

posible, que permita un juicio acertado sobre la viabilidad del proyecto a desarrollar. 

En las ONGD, la identificación o nacimiento de un proyecto puede ocurrir por 

tres vías. O bien se recibe la propuesta de desarrollo por un particular (persona física o 

institución) que ha conocido a la Organización y ella misma es la que presenta la 

necesidad o un primer esbozo de proyecto; o bien es la contraparte local que actúa como 

socio de la ONGD y con la que se mantiene una relación permanente e histórica, la que 

identifica la acción y presenta la propuesta a la sede central de la entidad; o bien, es la 

propia ONGD del Norte la que descubre un campo de actuación y elabora una primera 

propuesta en diálogo con sus potenciales beneficiarios. 

Las más frecuentes son las dos pnmeras, si consideramos los proyectos y 

programas de desarrollo. La tercera es común en las acciones de ayuda humanitaria y de 

emergencia por lo "evidente" del reclamo a prestar el servicio. 

NJ Véase por eJemplo CAD (1998) pp.17 -1 ~ 
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Para sintetizar esta fase: 

''En la identificación se parte de un análisis participativo de los 
problemas para establecer sus causas y efectos. de los objetivos y de las 
alternativas y estrategias, de la participación que permite identificar las 
relaciones sociales existentes en la zona para iniciar un proceso de diálogo e 
intercambio; se llegaría así a un diagnóstico que proporciona una visión 
general de la problemática de la zona y del país. así como las potencialidades. 
dinámicas de desarrollo existentes y estrategias asumidas por la población " 84 

115 

El documento a elaborar en esta fase es la llamada Ficha de Identificación, en 

la terminología de la cooperación oficial 8s Los formatos usados por las ONGD varían 

de una a otra, pero, de forma general, suelen incluir los datos siguientes 

* Título del Proyecto 

* Organización solicitante 

* Localización de la zona objetivo 

* Breve historia de la acción 

* Justificación 

* Descripción general 

* Calendario aproximado 

* Beneficiarios (número, etnia, género, situación particular, etc.) 

* Viabilidad (o evaluación ex-ame) 

* Presupuesto preliminar 

Evidentemente, todos estos elementos se recogen en un nivel aproximativo o 

introductorio. 

84 MAE (l998b) p 13 

85 Sus características fundamentales \'ienen definidas en MAE ( 1998b) pp.6 7-69. 
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2.4.2.4 Formulación. 

Para la cooperación española, la fase de formulación es la 

""preparación en detalle de los componentes de la acción según la 
matriz de planificación del Enfoque del Marco Lógico (E.ML) y realización de 
análisis de participación. de problemas. de objetivos, de riesgos y de 
alternativas., 86

. 

Desde esta definición "oficial", se deduce que la principal tarea de esta fase es la 

de construir de la forma más rigurosa y perfecta posible la llamada Matriz de 

Planificación. Esta matriz es un documento gráfico que trata de relacionar de forma 

sistemática los cuatro elementos descritos en la definición 

PARTICIPACIÓN ---7 PROBLEMAS-~ OBJETIVOS ---7 RIESGOS ---7 ALTERNATIVAS. 

La herramienta comúnmente usada para ello es el Enoque del Marco Lógico 

(EML), que ·'es una manera de estructurur los elemelltu\ del proyecto suhrayandu los 

lazos fr)~;cus elllre los Ú1Slii17US propuestos. lus uctll'idudes planteadas y los resultados 

e.\perados y constituye una herramienta unalíth:u puro la p/an(/h:acu)/1 y la direccu)n 

de proyectos con una orientación hacia los oh¡etfl•os ·· s; 

El documento a elaborar en esta etapa es el Documento de Formulación, que es 

el que fisicamente tiende a identificarse con el proyecto88
. El informe tiene tres usos: 

~Es una guía para la acción (por tanto, exige precisión) 
~Es un elemento de comunicación (expresa el compromiso entre las 

partes) 
~ Es una base para la toma de decisiones 

Aquí nos interesa recalcar que es necesano incluir la definición de cómo se 

evaluará el proyecto que en este momento se formula. 

86 MAE ( 1 9!J~b) p.l5. También en MAE ( 1 <J<JXa) p >6 

H? PÉREZ-SOBA el al. ( 1 99S) p l.t5 

ss Una guía para su elaboración puede consultarse en COMISIÓN DE LAS CC.EE. (1993) pp. 22-
-15: BEAUDOUX. et al ( 1 !J!J2) cap~- MAE ( 1 !J<JXb) pp. 75-!J2: NORAD 0 993) 
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Seguidamente, describimos de forma somera cómo se elabora una Matriz de 

Planificación del Proyecto (MPP). 

La MPP es la representación gráfica de la secuencia lógica de los elementos que 

componen un proyecto. 

La secuencia de intervención de la acción es la que sigue: 

Actividades a realizar. 

Resultados a alcanzar. 

Objetivo específico a obtener. 

Objetivo general a lograr. 

Es decir, la cadena de hipótesis fluye de la siguiente manera: si contamos con los 

recursos necesarios, las actividades se realizarán; si las actividades se realizan, se 

conseguirán los resultados; si se producen los resultados, se logrará el objetivo 

específico~ a largo plazo, esto contribuye al cumplimiento del objetivo general 

A esta "lógica vertical" se le añade una secuencia de ·'lúgica horizontal" en la 

que se incluyen los indicadores objetivamente verificables, las fuentes de verificación, 

las hipótesis subyacentes, los recursos, las condiciones previas y los costes previstos. 

Obtenemos así una interrelación de diez elementos que se ordenan gráficamente como 

refleja el Cuadro 2.4. 
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Cuadro 2.4. Fonnato de la Matriz de Planificación de un Proyecto. 

Lógica de la 5. Indicadores 6. Fuentes de 7. Hipótesis 

intervención Objetivamente verificación 

verificables 

l. Objetivo 

General 

2. Objetivo 

Específico 

3. Resultados 

4. Actividades 9. Recursos 1 O. Costes 

8. Condiciones 

previas 

Fuente: MAE (l998b) p.20. Nosotros incluimos los números para mayor claridad expositiva. 

A continuación, describimos sintéticamente cada uno de ellos y valoramos su 

importancia para la evaluación89
. 

l. Objetivo General. ¿Por qué se hace el proyecfo? 

El objetivo general es el estado positivo a alcanzar, que no se puede garantizar 

por sí solo. 

89 Pam un desarrollo pormenorizado de los elementos. pued~n consultarse los manuales de Gestión 
del EML. Entre ellos. NORAD (1993) pp.68-83: COMISION DE LAS CC.EE. (1993) pp.23-24 y 
51-53: MAE (1998b) pp.22-35. Una lúcida 'aloración sobre las fortalezas y debilidades del EML 
puede verse en GASPER ( 1999) pp 56-57. 
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Características debe estar justificado y ser coherente, verificable y estar 

formulado como ya alcanzado. 

2. Objetivo específico. ¡Qué se quiere lo¿:rw·) 

Es el estado positivo que se alcanzará mediante la ejecución del proyecto. En 

principio, debe formularse uno solo, aunque pueden existir intervenciones de 

carácter muy integral que excepcionalmente permitan alguno más Creemos que, 

por operatividad y lógica interna, será difícil manejar más de dos. En caso de 

necesidad, conviene elaborar más matrices de planificación, una por cada 

objetivo específico, como recomienda la Comisión Europea90 

Características: que sea realista, posible, prectso. conctso, verificable 

objetivamente y formulado en positivo. como ya alcanzado 

3. Resultados. ¿Qué produ¡o el pmyectoJ 

Son los bienes y servicios a entregar, como resultado de las actividades 

realizadas. 

Características: han de estar definidos de forma sencilla y verificable a través de 

los indicadores. 

4. Actividades. ¿Qué se va hacer? 

Son las acciones necesarias para generar el cambio que se quiere producir. 

Características: deben ser las justas y suficientes para garantizar el resultado 

esperado, con la mayor eficiencia posible 

Hasta aquí, hemos descrito la ''lá¿:ica vertical'". Veamos a continuación la 

"lógica horizontal''. 

90 
COMISIÓN DE LAS CC.EE. (1993) p.52. 
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5. Indicadores objetivamente verificables. ¿Cómo medir los lo!(IYJ.~·'l 

Son la expresión numérica de objetivos y resultados, expresando su nivel de 

consecución. 

Características: deben especificar el grupo de beneficiarios, la cantidad, calidad, 

tiempo y espacio. Deben ser fiables y fácilmente obtenibles por un coste 

razonable. Es deseable que aporten precisión y propiedad. 

6. Fuentes de verificación. ¿Dónde obtener los datos? 

Son los lugares y procedimientos para obtener los indicadores 

Características: fiables, accesibles, coste razonable, actuales 

7. Hipótesis. ¿Qué factores externos pueden influir? 

Las hipótesis son los factores externos, no controlables, que pueden incidir en el 

proyecto y determinar su éxito o fracaso. 

Características: es recomendable formularlas fijando niveles de probabilidad y 

descanando certezas e imposibles. Han de formularse de forma positiva para el 

proyecto. 

8. Condiciones previas. ¿Cuál es la situación de partida? 

Son las hipótesis que hay que verificar antes de poner en marcha el proyecto. 

Aquí se analizan las condiciones mínimas necesarias para iniciar la ejecución del 

proyecto. 

Características: que estén constatadas, seguras. 
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9. Recursos. ¿Qué es necesario'~ 

Aquí son incluidos los medios humanos, técnicos y materiales que son 

necesarios para llevar a cabo las actividades. Son los elementos necesarios y 

suficientes para poder llevar a término cada una de las acciones programadas. 

Características: que sean proporcionados. Vendrán expresados en el presupuesto. 

10. Costes y presupuesto. ¿Cuálllo costará? 

Es el desglose de los costes previstos, directos e indirectos, clasificados por 

actividad y por la naturaleza de los diversos recursos. 

Características: las deseables de todo presupuesto; realista, factible, previendo la 

inflación y subidas de costes del país donde se realizará el proyecto, y con la 

precisión alcanzable en ese momento, armonizable con cieno margen de 

maniobra. 

Hasta aquí la descripción de los principales elementos que integran la Matriz de 

Planificación del Proyecto. 

La fase de formulación concluye, tras la reflexión detenida de la información 

obtenida, con el juicio sobre la viabilidad del proyecto, también conocido como 

evaluación ex-ante. Cuando el proyecto sea juzgado como viable, se procede a la 

redacción del Documento de Formulación y se financia directamente por la ONGD o se 

presenta a posibles cofinanciadores. Una vez obtenidos los recursos financieros 

suficientes, se pasa a la fase de ejecución. 

2.4.2.5 Ejecución. 

Es la puesta en marcha y desarrollo de todo lo anteriormente programado. Es 

preciso indicar aquí que la experiencia en la ejecución arroja un alto nivel de 

desviaciones sobre lo programado, justificándose -en parte- por la incertidumbre de los 

programas, la coyuntura del grupo y país meta, el entorno internacional, y la propia 

naturaleza de los proyectos de desarrollo. Como ya indicamos, un proyecto no es la 

sucesión mecánica de acciones fisicas, sino la interacción de múltiples fuerzas que 
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interactúan en un medio vivo y cambiante y cuyo principal actor goza de un alto grado 

de imprevisibilidad: el comportamiento humano. Por eso, es necesario realizar un 

seguimiento continuo y cercano de cada acción programada, que es lo que trata de 

ofrecer la siguiente etapa. 

2.4.2.6 Seguimiento. 

Esta fase consiste en informar periódicamente sobre el estado en que se 

encuentra el proyecto, es decir, en qué medida se están realizando las actividades, 

alcanzando los resultados previstos y logrando los objetivos 

Estas informaciones que genera el ''sistema de evaluación", permiten introducir 

modificaciones en el cronograma y el presupuesto, si es el caso, para persistir en la 

consecución final del proyecto. 

Los documentos que se elaboran en esta fase son los Informes de 

seguimiento91
• 

La Cooperación Española exige a las ONGD la presentación de informes 

semestrales, aunque en los proyectos que ella misma ejecuta la periodicidad es anual. 

Por su parte, algunas ONGD acortan estos plazos motu proprio, llegando en 

ciertos casos a pedir informes contables mensuales, e informes de seguimiento 

trimestrales, aunque la práctica real más común son los informes semestrales. 

Una cuestión espinosa y que dificulta la relación entre las ONGD y la AECI es 

la de la reformulación total de un proyecto. 

En principio, es plausible pensar que una reformulación total sea debida a una 

mala identificación y/o formulación. En todo caso, creemos conveniente recoger la 

distinción que realiza el Ministerio de Asuntos Exteriores entre modificaciones 

sustanciales y accidentales de un proyecto. 

91 El formato estándar de estos informes, pueden consultarse en MAE (1998b) pp.ll2-124. 
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Las modificaciones sustanciales son las que afectan a los objetivos del 

proyecto, con cambios en la contraparte, localización y variaciones en el presupuesto 

y/o número de beneficiarios superiores al 10% del previsto inicialmente. 

Las modificaciones accidentales son las relativas al atraso en el inicio o 

fmalización del proyecto, y variaciones en el presupuesto y/o número de beneficiarios 

inferiores al 10% previsto en un principio92 

Modificado o no, la ejecución del proyecto termina y con ella su seguimiento 

Sólo resta analizar cómo ha sido la marcha de lo realizado y evaluar los impactos que se 

derivarán de él, en el medio plazo. Es lo que trata de realizar la siguiente fase 

2.4.2. 7 Finalización. 

Aunque tradicionalmente esta es una etapa que se incluía dentro del 

seguimiento, consideramos acertado mantener la distinción del MAE y considerar esta 

fase como un paso independiente, también para los proyectos gestionados por las 

ONGD. Esto permite homogeneizar procedimientos y clarifica más la evaluación strictu 

sensu o evaluación ex-post, tal y como se concibe en esta investigación. 

Se trata en esta fase de sistematizar la información generada a través de la 

ejecución y el seguimiento y prepararla para ofrecerla de la forma más útil posible al 

equipo evaluador93
. 

El documento que genera esta etapa es el Informe Final9
\ al que se suele 

identificar con la evaluación en el ámbito de las ONGD, ya que, como veremos más 

91 Para el desarrollo de la distinción. puede consultarse la Orden Ministerial de 17 de julio de 1996, 
de bases generales del MAE, art.ll, y recogida en la Metodología de la gestión de proyectos, 
MAE (1998b) p.38. 

93 NSAG ( 1999) ofrece una descripción de la práctica actual del seguimiento y evaluación por parte 
de las entidades al servicio de la cooperación gubemamental. Contratadas por la AECI, el 
tratamiento que describe NSANG sobre el seguimiento. lapresentación del informe final y la 
evaluación nos parece confuso. tendiéndose a identificar informe final con evaluación, control del 
gasto. presupuesto y auditoria con seguimiento y evaluación. Así. para el autor la evaluación es la 
"elaboración, presentación y revisión de informes. la JUstificación del gasto y la verificación 
sobre el terreno de la ejecución de los provee/os·· (p.l65). Como expondremos más adelante 
(apartado 6.2.), no es esta nuestra concepción de la evaluación. 
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adelante (capítulo 5), cas1 ninguna realiza una evaluación ex-post en sentido estricto, 

volviendo al terreno tras un periodo medio de tiempo para analizar y verificar los 

impactos reales que ha tenido el proyecto sobre la población beneficiada, incluso si esta 

población permanece allí o se han producido procesos de "fuga" de impactos y/o de 

cerebros o líderes, por emigración, falta de continuidad en la capitalización humana y 

física de las inversiones realizadas o discontinuidad en la formación requerida para 

mantener vivos y productivos los logros alcanzados nada más terminar la ejecución del 

proyecto. 

El Informe Final, ahora generado, debe incorporar una descripción detallada del 

nivel de ejecución de las actividades, incluyendo una estimación global del logro de 

resultados y objetivos, que serán objeto de un estudio a fondo en la fase de evaluación 

en sentido estricto, cerrándose así el Ciclo de la Gestión que se ha venido describiendo. 

Una vez que hemos expuesto el objeto de nuestro estudio, vamos a continuar el 

estudio de los proyectos de cooperación al desarrollo que gestionan las ONGD 

españolas, con un análisis de los diversos países y sectores en los que suelen llevarse a 

cabo. Es lo que ofrecemos en el apartado siguiente 

9-l p . am conocer sus conterudos, puede verse su formato estándar que se encuentra en MAE ( 1998b) 
pp.l32-l48. 
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2.5. ANÁLISIS GEOGRÁFICO Y SECTORIAL. 

El objetivo de este quinto apartado, en el que presentamos la situación actual del 

sector de las ONGD españolas, es realizar un análisis de la distribución geográfica y 

sectorial de los proyectos formulados por estas entidades. Ademas de una descripción 

cuantitativa de los países y sectores en los que trabajan las ONGD, se comparan los 

datos con los referidos a la cooperación gubernamental española con el fin de 

determinar sus semejanzas y diferencias. 

2.5.1. ANÁLISIS GEOGRÁFICO. 

Las zonas geográficas de trabajo de las ONGD vienen determinadas por varias 

razones. La principal es la vinculación a contrapartes locales que actúan como socios 

colaboradores en los países receptores de la ayuda. Estas contrapartes han ido surgiendo 

por motivos históricos, de afinidad ideológica, por aparición de fenómenos de necesidad 

(como una hambruna, catástrofe natural o conflicto bélico) o por la necesidad sentida 

por un colectivo en un país del Sur que decide solicitar cooperación a la ONGD del 

Norte, en nuestro caso, una española 

Por su parte, las convocatorias de ayudas y subvenciones de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AECI), también señalan sus respectivas 

prioridades geográficas, teniendo este dato en cuenta a la hora de valorar los proyectos 

presentados a cofinanciación junto a las ONGD
95

. 

95 Por ejemplo. en la convocatoria ordinaria de 1999, los paises señalados como prioridad geográfica 
fueron estos 29: a) Países afectados por el huracán Mitch: Honduras. Nicaragua, El Salvador y 
Guatemala; b) Centroamérica y Caribe: República Dominicana y Cuba; e) América del Sur: Perú, 
Bolivia, Ecuador, Pamguay y Colombia; d) Paise~ del Magreb: Manuecos, Mauritania y Túnez; e) 
los territorios Palestinos en Oriente Medio: t) Africa Subsahariana: Guinea Ecuatoria~ Angola, 
Mozambique, Sudáfrica, Namibia, Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde; g) en 
Asia: Filipinas, Vietnam e India: h) Paises del este de Europa: Bosnia-Herzegovina, Kazajistán y 
Albania. Cfr. AECI (l999a) art3. En AECI (l999b) pp.9-l0. pueden consultarse los países 
prioritarios de las convocatorias general y de lRPF de 1998. El examen del CAD a la cooperación 
española hace referencia a la evolución geográfica de los proyectos de las ONGs desde el año 
1993 all996. Cfr. CAD(l998) p.37. Para datos comentados de 1987 a 1992 véase GUTIÉRREZ 
SOLSONA ( 1995) pp.422-426. 
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La Ley 23 /1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo establece en el 

artículo 6 la base legal para determinar las prioridades geográficas de la ayuda bilateral 

y multilateral de la cooperación española. El Plan Director también recoge las 

prioridades haciéndose eco del estudio que sirvió de base para su elaboración 

defi ni ti va96
• 

Los Directorios de la Coordinadora de ONGD-Espafia nos aportan Jos datos 

necesarios para el análisis geográfico ya que recogen los países donde se realizaron 

proyectos, el número de ONGD que trabajan en cada país y la cantidad de proyectos 

ejecutados cada ejercicio. El Gráfico 2.2. presenta la distribución geográfica del 

ejercicio 199Jl7. 

Gráfico 2.2. Distribución geográfica de proyectos 1997. Porcentajes. 

¡----- -----·-·· -·-·l 
¡.ÁFRICA ; 
: 1 

!•AMÉRICA 1 

i•ASIA i 
1 ' 

IQEUROPA ! 

!.oRMEDJol L: ______________ j 
59.27 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Directorio Electrónico de ONGD - 1998. 

96 El estudio es el dirigido por ALONSO (1999a) pp.79-104. Un desarrollo de este trabajo es el 
artículo ALONSO { I999b ). 

97 AECI (1999b) p.17 y et Seguimiento del PACI-97 en MAE (1998h) p.35, presentan gráficos 
similares con pequeñas variaciones en los datos, que no modifican el resultado final de la 
distribución geográfica. 

l 
l 
1 
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Recogiendo las conclusiones del trabajo de Alonso sobre la cooperación 

gubernamental, y el análisis multivariante que realiza para formar cuatro grupos de 

países mediante un análisis cluster centrado en tres variables, hemos aplicado sus datos 

al contexto de las ONGD españolas, obteniendo los resultados que se ofrecen en la 

tabla 2. 9.98 

La información de la tabla permite extraer las siguientes conclusiones de interés 

sobre la cooperación no gubernamental española: 

• 

• 

La distribución geográfica de la ayuda no gubernamental participa de las 

mismas características que la AOD su notable dispersión, la preferencia 

regional por Iberoamérica y su inadecuada orientación de acuerdo con el nivel 

de renta de los beneficiarios
99 

Una fuerte especialización en lberoamérica con casi el 60% de los proyectos 

ejecutados en dicha región. Esto explica la concentración de la ayuda sobre 

países del grupo o tipo 4 del análisis cluster y la falta de primacía de los países 

más pobres. 

• Si se elimina del análisis la especialización iberoamericana por los motivos 

histórico-culturales que ligan nuestro país con dicha región, desaparece la 

incoherencia de atención a los más necesitados, siendo África el segundo 

98 En ALONSO (l999a y 1999b) se realiza un análisis cluster orientado a definir ¡,>Tupos d~ países 
homogéneos que orienten las priorida<;tes geográficas de la ayuda espaílola. Las ,-a~ables uuhzadas 
para agrupar a los países han sido: su Indice de Desarrollo Hun~ano. con~o expres10n de su ruvel de 
desarrollo. su tasa de crecimiento del PIS per c<ipita de la ultuna deca?a o qw.nquemo,. como 
expresión de la voluntad efectiva de desarrollo del ~ís~ y la_ tasa de mfla~I?~ de la ultima decada o 
quinquenio. como expresión de la estabilidad econom1~ eXIstente. El análiSIS ofr~ce cautro grupos 
de países con las siguientes características: Gru¡10 1 paises de desarrollo baJo: ~aJa tasa ~e PIB per 
cápita y alta inflación; Grupo 2 países de desarrollo medio, PIS per cap1ta. n~ga~1vo Y alta 
inflación; Grupo 3 países de IDH medio. lasa de Crecmuento . d~ PIB _ per ca pila alta ~ baJa 
inflación; Grupo 4 países de IDH medio. lasa de PNB per ca pita _baJa y alta mflaciOn. La 
propuesta racional es elegir ofrecer ayuda a los países de los dos pnmeros grupos o entre los 
estratos más bajos de los grupos 3 y 4. La lisia completa de países puede consultarse en ALONSO 
( l999a) pp.l03-!04 o ALONSO ( 1999b) pp.l40-l·l2. 

99 Cfr. ALONSO (l999b) pp.l30-133 
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continente que más ayuda recibe, con un 23,76% de los proyectos de las 

ONGD. Ahora la mayoría de los países son de tipo l. 1 
1 

' 
1 ,;, 

~ 
' 7 

·' 

IÁtrica 

·-~ 
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Tabla 2.9. Análisis gcog•·áfico de los ¡u·o~·ectos de las ONGD. 

.:<.:::: .. ::: :·::::::::::: ··:·· ·:·:··· .. 
República 
Democrática del 

Congo 1 15 67 23.76 

IBurkina Faso 1 6 61 

Ruanda 1 13 60 

tiCIIUCvV:> 1 14 52 

Guinea 
1 

Ecuatorial 1 15 50 

1 14 44 

Togo 1 10 43 

RASO 4 11 42 

[Angola 1 9 41 

[Kenia 1 10 35 

1anzania 1 9 33 

1 Costa de Marfil 1 9 32 

2 10 28 

Etiopía 1 8 26 

Mali 1 5 24 

1 5 22 

~ne~ 1 5 22 

LL)gand~ 1 6 21 

1 10 21 

[Túnez 4 6 17 

IChad 1 5 16 

IBenin 1 5 14 

Burundi 1 3 13 

Eritrea 1 3 10 

Zambia 1 3 10 

.Ghana 1 4 9 

1 2 9 

¡Argelia 4 5 7 

[Egipto 1 3 7 

[Malawi 1 3 7 

1 Liberia 1 3 7 

1 1 6 

ISomalia 1 3 5 

1 Guinea Conakry 1 2 4 

Sudán 1 2 3 

Níger 1 2 2 

República 

Centroafricana 1 2 2 

¡santo Tomé y 
¡t'TinClpe 1 1 2 

1 Guinea Bissau 1 2 2 
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Sierra Leona 1 1 2 

Lesotho 1 1 1 

Cabo Verde 3 1 1 
--

Swaziland 4 1 1 
------ ---· 

Gabón 2 1 1 

Gambia 1 1 1 

N1geria 1 1 1 

América Perú 4 52 414 59.27 

Bolivia 1 41 226 

Nicaragua 2 36 178 

Ecuador 4 32 176 
-- -··· 

Guatemala 1 35 173 

Colombia 4 39 135 

El Salvador 1 29 132 

Cuba 4 26 106 

Rep. Dominicana 4 24 104 

Honduras 1 23 101 

Brasil 4 20 97 

Paraguay 4 18 62 

México 4 24 60 

Venezuela 4 16 55 

Chile 3 15 43 

Argentina 4 18 42 

Panamá 4 13 36 

Haití 1 10 30 

Costa Rica 4 8 14 

Uruguay 4 8 14 

Belice 4 1 1 

Guyana 3 1 1 

Surinam 4 1 1 

Antigua y 
Barbuda 4 1 1 

Barbados 4 1 1 

Granada 4 1 1 

Trinidad y 
Tobago 4 1 1 
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Asia India 1 10 296 11.59 -· -· 
1 

·-Filipinas 4 9 53 
-·----

Vietnam 3 5 27 
- - ------

China 3 1 13 

Bangladesh 1 2 8 
-----·-

Ta1landia 3 1 8 -·-Birmania 1 2 
' 5± - . --'-·---5-

Ca m boya 1 4 

Pakistán 
-----· -----

1 1 4 

1 

Afganístán 
-- -· --

1 2 2 
·-

Federación Rusa 
1 

Chechena 2 1 i 2 1 

Indonesia 3 
-----r----+-----

1 ' 2 =+ La os 1 
. - ---· --·---

Nepal 1 1 ---¡- : t ~-·-··---,---· -
Corea del Norte 1 1 i 1 
Timor Oriental 1 1 1 

Europa España 4 20 1 63 3.55 
Bosnia 17 4 11 
Bosnia-
Herzegovina 17 2 10 

EX-Yugoslavia t7 2 10 

Albania 4 4 7 

Bulgaria 4 3 7 

Georgia 2 4 4 

Croacia 2 2 3 

Polonia 4 2 3 

Portugal 4 2 2 

Armenia 2 2 
: 

2 

Hungría 4 2 2 

Ucrania 2 2 2 

Francia 4 1 1 
··-

Grecia 4 1 1 

Italia 4 1 1 1 

Bieolorrusia 2 1 1 

Chequia 4 1 1 

Eslovenia 4 1 1 

Or. Medio Palestina 4 15 40 1.83 
Jordania 4 4 14 

Ira k 2 3 5 

Israel y 
Territorios 
Ocupados 4 1 3 

Líbano 4 1 2 

Siria 4 2 2 

Irán 4 1 1 
Tayikistán 2 1 1 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Directorio Electrónico de ONGD - 1998 y ALONSO 

( 1999b) pp. 140-142. La cursiva expresa que la asignación del país al grupo es propia. 
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• Dentro de Asia, hay una destacada preponderancia de India -país del grupo 1-

con 269 proyectos. 

• Es señalable también, el peso de la ayuda a Palestina. 

• En cuanto al número de ONGD que trabajan en cada país, la concentración en 

América es evidente, destacando Perú con 52 entidades cooperando en esta 

nación y superando la quincena en casi todos los países de la zona, SI 

exceptuamos el área del Caribe. A distancia. en cada continente, destacan la 

R.D. del Congo y Guinea Ecuatorial con 15 ONGD, seguidos de Mozambique y 

Marruecos con 14 en África; en Asia, la presencia se concentra en India (lO 

entidades) y Filipinas (9); en Oriente Medio, el ya comentado trabajo en 

Palestina, sobre la que actúan 15 organizaciones En Europa, descontadas las 

acciones en la propia España, la presencia es mucho menos significativa. 

En definitiva, podemos afrimar que los destinos de los proyectos de las ONGD 

vienen siguiendo la pauta general de toda la AOD española. Los destinos de Oriente 

Medio y ·Europa pueden estar adicionalmente motivados por ser países de prioridad 

geográfica en las convocatorias de subvenciones de la AECI. La ayuda a África puede 

justificarse por ser el continente en el que se padece una pobreza más severa y 

generalizada. La ayuda en lberoamérica es mayoritaria debido a la gran tradición de 

cooperación no gubernamental que ha existido entre la región y España, los lazos 

culturales o las facilidades linguísticas y, por ello, la ayuda queda sesgada hacia los 

países de renta media. 

No creemos que esta tendencia de distribución geográfica de la ayuda vaya a 

cambiar a corto plazo, si bien las directrices y orientaciones que señalen los futuros 

Planes Directores y Anuales de AOD española pueden y deben influir en ella, para 

aumentar la concentración y escala de la ayuda. 
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2.5.2. ANÁLISIS SECTORIAL. 

El análisis sectorial que presentamos consta de dos partes. En la primera, se 

presentan los sectores de actuación y el número de ONGD que ofrecen servicios en cada 

uno de ellos. En la segunda, se comparan los datos de prioridades sectoriales de las 

ONGD con los de la AOD española en su conjunto 

Los Directorios que ofrece la Coordinadora de ONGD-España clasifican el 

trabajo de las organizaciones en once sectores y siete poblaciones beneficiarias. Los 

datos del número de ONGD que trabajan en cada sector correspondiente al año 1997 se 

contienen en la Tabla 2./ O. 

Tabla 2.10. Sectores de actividad~· ¡1oblacioncs beneficiarias de las ONGD. 

Educación 70 Población en general 76 

Capacitación 69 Mujeres 66 

Salud (¡2 Jóvenes 57 

1 nfraestmctura 57 Indígenas 45 

Agricultura 55 Infancia 44 

Desarrollo Integral ~9 Refugiados 34 

Alimentación ~2 Tercera Edad lO 

Derechos Humanos 37 

Vivienda 3~ 

Emergencia 26 

Desarrollo Urbano 17 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Directorio Electrómco de ONGD- 1998. 
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Como se observa en la citada Tabla, casi todas las organizaciones tienen 

proyectos en el terreno de la educación y la capacitación, seguidos de las acciones en 

salud. Son menos abundantes las especializaciones en el desarrollo urbano, acciones de 

emergencia y derechos humanos. Esto permite atirmar que las ONGD atienden, 

preferentemente, sectores relacionados con los recursos humanos y la ampliación y 

fortalecimeinto del capital humano en los paises en los que trabajan, estando en 

coherencia con una de las claves del crecimiento económico que sostienen las modernas 

teorías del crecimiento endógeno. Si hay algún aspecto "negativo" (que no lo es) en este 

acento, es que el apoyo educativo suele tener resultados a medio o largo plazo y es muy 

poco visible. 

El apoyo a los sectores directamente productivos como el agrícola, la 

alimentación o el desarrollo de las infraestructuras, recibe una atención por parte de más 

de la mitad de las ONGD federadas en la Coordinadora. Dentro de estos sectores 

merece atención la preservación medioambiental, factor transversal de desarrollo. 

Si hemos de señalar alguna falta en estos sectores de actuación, sería el trabajo 

sobre el buen gobierno y el fortalecimiento institucional, dos de los sectores que 

componen la dimensión político-social e institucional del desarrollo y sobre la que 

parece que las ONGD no realizan tantas actuaciones Quizá deba ser la cooperación 

gubernamental la que, a la vista de esta menor especialización sectorial, le preste 

atención preferente en sus proyectos y programas, donde -por otra parte- puede que 

tenga mayor capacidad de incidencia y eficiencia, dada su naturaleza. 

En cuanto a la población beneficiaria, ignorando el trabajo con la población en 

general por su imprecisión, más de la mitad de las ONGD trabajan en estratos de 

población de alta prioridad en los procesos de desarrollo: la atención y capacitación a 

las mujeres, los jóvenes, los niños y la población indígena. La Tercera Edad es el estrato 

en que menos ONGD tienen proyectos100
. 

100 De la primacía de ONGD que trabajan con mujeres podemos inferir que la cuestión de la equidad 
de género, como factor transversal de desarrollo, es bastante considerada por estas entidades. Los 
tres factores transversales de desarrollo son: la lucha contra la pobreza, la equidad de género y la 
sostenibilidad medioambientaL Cfr. ALONSO ( 19!J9b) p 12X. · 
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La segunda parte de este análisis sectorial se dedica a la comparación entre el 

gasto en los diversos sectores de desarrollo de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y 

de las ONGD101
. 

La Fabla 2. 1 /. ofrece el gasto medio por sectores de los dos colectivos y la 

media del CAD. 

Tabla 2.11. Distribución sectorial de la ayuda: AOD y ONGD. En ¡)()rcenta.ics. 

Scctm·cs ONGD ONGD ESPAÑA CAD 

1 '>'93-9-t 1995-96 1995-96 1994-9S 

lnfraestructunt } scn·icios sociales 50.20 59 71 37 7 29.0 

Infraestructura~- servicios económicos 3.11 102 1-:f!) 227 

Sectores ¡u·oducth·os 18.88 LUO 13.7 10.6 

Multisectorial 19.30 20.53 9.3 4.5 

A~·uda de emergencia 7.76 2.86 1.8 5.0 

Educación ¡)ara el desarrollo () 75 2 6X 

TOTAL lOO lOO 77.4 718 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CAD ( 1998) p.37 y ALONSO (1999b) p.I21. 

101 La AOD. como cooperación estataL computa el gasto en a~'Uda canalizado a través de las ONGD. 
con lo que incluye las subvenciones otorgadas a estas entidades. Las cantidades referidas a las 
ONGD incluyen tanto sus ingresos privados como públicos. con lo que debe advertirse esta doble 
contabilización. 
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Es evidente que las ONGD se especializan en proyectos de ''/J!fraestructura y 

servicios sociales" en mayor medida que la ayuda oficial. Más de la mitad del gasto de 

ayuda que canalizan las ONGD va destinado a estos sectores102 

Le siguen en importancia los proyectos en ··sectores productivos". en los que 

hay un nivel parecido de especialización entre ONGD y AOD y algo superior a la media 

del CAD, así como los proyectos multisectoriales, en los que España, tanto en su trabajo 

gubernamental como no gubernamental, destaca claramente por encima de la baja media 

del CAD 103
. Esto quiere decir que la elaboración de proyectos y programas integrales de 

desarrollo, es una de las características fundamentales de la cooperación española 

La gran diferencia entre la especialización de la ayuda oficial y la no 

gubernamental la encontramos en el gasto destinado a "/¡~fraestructura y serv1cios 

económicos", con clara ventaja para la cooperación pública. Esto se debe al carácter 

económico y financiero de partidas importantes de AOD española, entre las que hay que 

destacar los apoyos a la exportaciones españolas a través de los créditos F AD. 104 

Estas son las partidas que componen lo que el CAD denomina Total distribuible, 

al que se añaden los gastos en ayuda general por programas, actuaciones en materia de 

deuda, ayuda de emergencia, costes administrativos, ayudas a ONG y las cantidades sin 

distribuir10s 

102 Infraestructura y servicios sociales. en la contabilidad del CAD incluyen: educación: sanidad: 
programas de población; abastecimiento de aguas: gobierno y sociedad civil y otras 
infraestructuras y servicios. 

103 Los !:>'ectores productivos se desagregan en agricultura: industria, mineria y construcción; 
comercio y turismo: y otros. Cuando w1 proyecto integra a \'arios de estos sectores se contabiliza 
como Multisectorial. 

104 Las partidas que integran Infraestructura y sen1icios económicos son: Transporte y 
almacenarnieruo; comunicaciones; energía; banca y servicios financieros; negocios y otros 
servicios. Dada esta composición, se explica algo más la ausencia de gasto de las ONGD en estos 
sectores, pues incluso mucha de la ayuda canalizada a estas actividades es criticada por ellas, por 
su ausencia de contenido real de lucha contra la pobreza. 

105 Esto explica las sumas totales distintas de 100 en las columnas de AOD española y del CAD, que 
estarian distribuidas entre estas partidas. El CAD no contabiliza sectorialmente la educación para 
el desarrollo cuando se trata de AOD. Sí lo ha hecho en los exámenes sobre cooperación de los 
países, al analizar la ayuda a través de ONGD. 
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En cuanto a la "Ayuda de J<:mergencia ", hay que hacer notar la fuerte 

variabilidad que se produce en esta partida. La media del período 1993-96, para las 

ONGD, fue del 4%, pero con oscilaciones anuales de 3,5 millones de dólares para 1993; 

0,2 en 1994; 4,5 millones en 1995; y 0,3 en 1996 . De esta oscilación también participa 

la ayuda oficial, que bajo la media del 1 ,8% del gasto en 1995-96 esconde variaciones 

desde 6 millones de dólares para 1991-92 a 16 millones en los ejercicios de 1995-96. La 

propia imprevisibilidad de los fenómenos objeto de ayuda de emergencia explican esta 

variabilidad. Las inversiones y gastos en la prevención de conflictos y procesos de 

pacificación y buen gobierno de los países son factores que matizan y pueden hacer 

disminuir esta partida, como sería deseable. Además de ser un indicador de relación 

inversa de mejora en las condiciones de vida de los paises, los ahorros en ayuda de 

emergencia pueden canalizarse a la promoción de actividades directamente productivas 

El coste de oportunidad de la ayuda de emergencia es un elemento que hay que 

considerar, sin que se derive de esto ninguna critica o menosprecio a su utilidad Y 

necesidad. 

Por último, conviene observar la evolución favorable que va teniendo la 

"Educación para el desarrollo·· en las ONGD españolas, cuyo gasto no ha dejado de 

crecer en la última década. Los tres millones de dólares contabilizados por el CAD en el 

ejericio de 1996 duplicaban exactamente a los del año anterior. El gasto en educación Y 

sensibilización social en cuestiones de desarrollo es un rasgo de madurez en las ONGD, 

que forman y educan en sus países de origen sobre las causas y factores de la pobreza en 

el mundo y sus culpables desigualdades. Las generaciones de ONGD y la relación con 

los modelos de educación al desarrollo ya han sido expuestos en este estudio en el 

apartado 2.1. y 2.2.4. 

En conclusión, la especialización sectorial de las ONGD se concentra en la 

infraestructura y servicios sociales y, dentro de ella, en la educación, capacitación Y 

atención sanitaria. Le siguen los proyectos que abarcan uno o varios sectores 

productivos, destacando la agricultura, alimentación y proyectos de desarrollo integral. 

La principal diferencia entre la especialización de las ONGD y la ayuda oficial 

gubernamental, se encuentra en la mayor aportación que realiza la ayuda pública a los 

sectores y servicios económicos, especialmente a través de los créditos F AD. 
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La Ayuda de Emergencia experimenta, por su propia naturaleza, fuertes 

variaciones tanto en el terreno gubernamental como no gubernamental. La prevención 

de conflictos y los procesos de pacificación y buen gobierno deben ser inversiones de 

desarrollo que hagan este elemento cada ve- · · 1 z mas excepciOna o concentrado en las 
catástrofes naturales. 

La educación para el desarrollo es un sector de creciente importancia en los 

~resup~~stos Y gastos de las ONGD, que debe repercutir en un mayor conocimiento y 

formac10n de la opinión pública sobre las causas de la pobreza, y aumentar también así 

el conocímiento de la sociedad civil a la cual desean movilizar, motivar y representar. El 

cambio de un modelo de solidaridad menos asistencialista y emotivo, por uno más 

crític.o ~ fundamentado sobre las causas y mecanismos de pobreza entre Norte y Sur es 

el obJetivo fundamental de esta actividad 
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2.6 MARCO FINANCIERO: LOS SISTEMAS DE FINANCIACIÓN DE LOS 
PROYECTOS. 

En este sexto apartado vamos a presentar la problemática que suscita la 

financiación de los proyectos que realizan las ONGD. El marco financiero de estas 

entidades está presidido por los diversos sistemas por los que una organización no 

gubernamental puede obtener recursos financieros en la actualidad. 

La primera forma de obtener financiación será mediante el capital privado en 

forma de donaciones a las entidades o las cuotas que regularmente aporten sus socios. 

Las formas concretas de captar estos fondos privados varían desde suscripciones 

permanentes o esporádicas de donantes, a colectas extraordinarias, pasando por el 

apadrinamiento de niños, venta de materiales divulgativos, campañas de captación de 

fondos, etc. Estos recursos propios, que aportan autonomía a la entidad, se analizan en 

el primer apartado. 

En un segundo momento se exponen los sistemas de financiación públicos. Una 

primera ·modalidad son las tres convocatorias de subvenciones públicas estatales que se 

desarrollan en nuestro país. Una segunda modalidad, analizada en el tercer apartado, son 

las disposiciones de fondos que ofrecen la Unión Europea y las autonomías y 

ayuntamientos españoles, conocidas como financiación descentralizada. 

Por último, se ofrece como línea de avance el actual estudio por parte de las 

Administraciones Públicas centrales. consistente en poder establecer acuerdos marco 

plurianuales entre la SECIPI y organizaciones que ofrezcan un reconocido prestigio y 

fiabilidad en la gestión de estos fondos públicos. 
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2.6.1 AUTONOMÍA. DONACIONES Y CUOTAS DE LOS SOCIOS. 

La forma de obtener recursos propios en las ONGD está vinculada de alguna 

forma a su forma jurídica, que presentaremos en el siguiente epígrafe. 

Fundamentalmente adquieren la forma de asociación o de fundación. 

Como son entidades sin ánimo de lucro, no reparten beneficios por la prestación 

de sus servicios o por venta de productos, como pueden realizar las empresas. Así, las 

formas mercantiles de obtener financiación, como acudir a ampliaciones de capital, 

cotizar en bolsa, etc. no son aplicables a las ONGD. ¿Cómo obtienen entonces sus 

recursos propios? La pregunta es importante porque son precisamente estos fondos los 

que dotan a la entidad de autonomía y, mediante ellos, justifican su existencia y 

representatividad En pura teoría, las ONGD como entidades privadas (no 

gubernamentales) y no lucrativas, canalizan recursos financieros que obtienen de sus 

"simpatizantes" del Norte (socios, donantes), sean personas fisicas o empresas, hacia 

acciones en el Sur para combatir allí la pobreza y el subdesarrollo 

Pero ¿es realmente esto así? ¿Qué porcentaje de los fondos gestionados por las 

ONGD españolas son captados del sector privado y por tanto están a disposición libre 

de la entidad para ejecutar los proyectos que ella selecciona, con el talante y filosofia 

del desarrollo que ella confiesa, sin someterse a ninguna otra condición externa? 

Veámoslo con cierto detalle para el caso español 

Un primer dato relevante nos lo aporta el número de socios que sostienen y 

apoyan a cada entidad. A mayor número de socios, podremos inferir mayor 

representatividad social y mayor autonomía 106
. Aquella ONGD que maneje un volumen 

importante de recursos propios (aportaciones privadas), gozará de una posición 

financiera más cómoda para realizar sus acciones libremente que otra entidad cuya 

106 

Ante la falta de concreción del ténnino .. socio .. usado en los datos de la Coordinadora. vamos a 
presuponer aquí que se incluyen tanto a los socios miembros de las ONGD con la forma juridica 
de Asociación (68%). que tienen capacidad de toma de decisiones en la organú.ación. como los 
simples simpatizantes que aportan donativos priYados a la entidad. Es muy probable que la misma 
persona sea donante de varias entidades. pero esto no afecta al tema que tratamos. El Directorio de 
1998 ya distingue entre socios. por una parte. y colaboradores~ donantes por otra. 
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dependencia hacia formas externas de financiación sea elevada, ya que los donantes 

externos impondrán sus condiciones en la gestión de dichos fondos. En la Tabla 2.12. se 

ofrece la información de los socios que apoyan a cada ONGD federada en la 

Coordinadora. 

Tabla 2. 12. Número de socios en cada ONGD. 

ONGD 
Cruz Roja Española 
INTERMON 

ANESVAD 
Manos Unidas 
Ayuda en Acción 
Amistad y Cooperación 

Médicos Sin Fronteras_ .. _______ ·---· 
Cáritas Española 
Mensajeros por la Paz 

Fe y Alegria _____ , ___ ·----·---··-·--- .. ·-·---··· 
Medicus Mundi España 

N" SOCIOS ONGD 
601.924 Paz y Tercer Mundo 
114.225 INTERED 

75.000 Asociación Rubén Dario 
71.127 FERE 
56 340 Amistad Europea Proyecto Solidario 
51 .000 Alternativa Solidaria · PLENTY 

r--45.000 lPADE 
13064 HEGOA 

6.148 Juan Ciudad .. . . . .... Jóvenes del Tercer Mundo ..... __ - .. ·-----·· · - ·---.. 
5

.600 As;¿iaCió~-Proper.Ú ---
Farmacéuticos- Mundi 

MPDL 5.000 PERSONAS 
3.700 SID ~f30DEIN_·-· .. -·-------·-·- · ---· ·--·--· 3.433A1HIER-

Asociación por la Paz y el Desarrollo 

Corronidad Bahá'i de España ____ ... -· -· 
Solidaridad lnter-ñacionai ·---· 

3.200ADS. . ................. ·-
3-:ooü'AsociadÓnA;.rigos del Pueblo Saharaui 
2.730 Consejo lnterhospitalario Cooperación Acción contra el Harrbre 

2.600 Acción Solidaria Ara¡¡_one~~ .. ~A:;:,D:.:.;R::..:A~~;-;--::-:;-::-------··-·------·----+--------::;2~.2~9;;10t;;IE::-;P~-;A;-;-LA--;--
Médicos del Mundo 

N" SOCIOS 
430 
400 

342 

283 
28C 

... 2_7~ 
25( 
25( 

_2_~ 

19 - ·--.. ·--;& 
17 1.850 Proyecto Cultura y Solidaridad CESAL 12 

f.:P~R:c.::OC==L'-'A:=';D:-E _______ ----·----- __ _ ~ .~~; ~~~C -~ 

Entrepueblos 1.275 OCSI . ... -· ·- ... -- _11-~o~-=~ MADRESELVA·-,---------·----·-- ----~,·~.1:.:.2.::::5.f=C~A:::S:.:-A-:-L______ '--" 

Fundación MON-3 l.llS PROYDE 87 

VETERMON l.100 Edificando Comunidad de Naza_ret_ -· ··- .. -~ 
Ingeniería Sin Frontera~---- _______ ..... ·--- -- ·- -i-:-oao Proyecto Local ··· · 
ClPIE 50 

1 039 Movimento 0'7% Tercer ~u~d~. ADSIS --·-----·------·------. --- -· -1~006tuNEFA --- -- -- ---
35 

Paz Y Cooperación 980 Colectivos de Acción Solidaria 31 
Educación Sin Fronteras 

860 
Nous Camns ·- _ . .. _ .. 30 

ACSUR- Las Segovias ·------- -- ·- ·- 836 ü-ri-ió~ Solidaria ·· -~ 
L·i;,a Esnañola para la Educación y la Cultura Popular 

23 D:a~··~E~·7?ld:~~~i~1!~§:~=r=.'.l_=e~l o~.-~=s=~-~rro::-;.J;:-~---------.. ========-=--=--=--=-t-1 -.---~!~~~~B~~1:f;~:~L::__ .. =.-:::_-:::_-:=_-:=_-:=_-=_-_-_=-:-.. = __ ::-_:-:_ .:--.-= ... :-:.L .. :-:.==-~ 
FIADELSO 680 CODESPA ·-· . - .. . O 
Liga Española_!"ro·_Derechos Humanos ·--·-·---· -·--------:::67=-4:fcE;::c=-o~E;:---- O 
Asarrblea de Cooperación por la Paz o 

647 FUNCOE Pueblos Hermanos d 1 e fll O 
Farmacéuticos Sin Fronteras de Espa_il_~--- ..... ··- -- 600 Fundación Cánovas e_ ... a:o.' .. o - - .. . . ... - -· -O 
I<~~D~E~P~AZ~·=-=···~---·~·-_-·_--_-_·_·_··_-_··_····-------t--~6~oao~F~un~-d~a~ci~ó~nFr~a~ric~is~co~L~a~rgco~c~a~ba~ll~e~ro~~-------o 
~IDOB __ ... _ ---· _ .... . ...... ·- . ..... ~~ ~~~a0ció_¡¡ Humalli~_rro_y_Demo_craaa_ 0 lfA~N~A~R~-------------------¡-----~~~~~:--------------1---~0 
t- 453 Justicia y Paz 
OSPAAAL 450 Paz y Soltdandad O 
ASPA .. .. -·;¡50 TOTAL: 1.203.329 Concertacion/s 

Fuente: Elaboración prop1a. Datos del Duectono Electrónico de ONGD 1 tJ97. 
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Como señala el profesor R. Grasa en la edición en papel del propio directorio, 

esta cifra total de socios se ha incrementado en más de cien mil respecto al dato de 

1996, incluyendo a cinco nuevas organizaciones 107
. Pero merecen destacarse varios 

hechos que se deducen de los datos de la tabla. 

En primer lugar, se detecta una gran heterogeneidad entre las entidades en lo 

que a su base social se refiere. La Tabla 2.1 3. nos ilustra este análisis. 

Tabla 2.13. Tramos de númem de socios de las ONGD. 

Más de 100.000 2 2.15 

10.000-100.000 8.60 

1.000-10.000 21 22.5X 

500-1.000 12 12.90 

100-500 30 32:n 

0-100 JO 10.75 

o JO 10.75 

Fuente: Elaboración propia. 

En el extremo superior, vemos que sólo dos organizaciones superan los cien mil 

socios Y con gran diferencia entre ellos (Cruz Roja con más de seiscientos mil e 

lntermón que supera los ciento diez mil). A continuación hay un tramo de ocho ONGD 

1o? G RASA (1 998a) p.294. En 1998. el Directorio recoge un total de 1.461.126 entre socios. 
colaboradores Y donantes. con incremento de 257.797 p~rsonas. La distinta composición de los 
datos no les hacen estrictamente comparllbles 
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que están entre los diez mil y los cien mil socios. Otras veintiuna superan los mil y doce 

más superan quinientos socios. Con estos tramos, ya tenemos casi la mitad de las 

entidades. 

En la zona de representatividad más baja, observamos que una treintena de 

organizaciones cuentan entre cien y quinientos socios, diez más están emre cero y cien 

socios, y que hay diez ONGD más que, o no responden o no cuentan con ningún socio, 

quizá debido a su forma jurídica de Fundación. 

Pudiera alegarse un bajo nivel asociativo en el país, pero esta opción ha sido 

descartada por los recientes estudios sobre el asociacionismo y participación de la 

sociedad española en actividades del tercer sector
108

. 

Veamos ahora cómo influye este primer dato en la estructura financiera de 

recursos 

propios de las entidades. Los datos de fondos privados aparecen en las Tablas 2.1 4. y 

2.15. 

De estos datos, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

• Manos Unidas es la ONGD que recauda la mayor cantidad de ingresos 

privados. Esto se debe, entre otras razones, a la colecta extraordinaria que 

realiza anualmente vinculada a la Iglesia Católica 

• Entre las tres primeras entidades -Manos Unidas, lntermón y Ayuda en Acción

ya se acumulan más de la mitad de los fondos privados otorgados a las ONGD. 

• Sólo seis entidades obtienen más de mil millones de aportaciones privadas. 

108 R. Grasa menciona este escaso nivel asociativo en su presentación del Directorio tanto de 1997 
como de 1998. pero los recientes estudios del profesor Ruiz de Olabuénaga (2000) lo contradicen. 
al registrar 2. 931.219 ,·oluntarios. asociados a las 253.300 entidades diversas que en 1995 
componían el "Tercer Sector .. carc~cterizado por su equipo imestigador. Pensemos. por ejemplo. en 
el número de socios con que cuentan los clubes de fútbol o las llsociaciones de vecinos y nos 
daremos cuenta de que el nivel asociativo es más alto del que puede pensarse. Otrd cosa serú el 
grado de panicipación activll o pllsiva en la entidad. 
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• Si incluimos a las ocho primeras (las sombreadas), ya consideramos casi el 

ochenta por ciento de los fondos, y su capacidad recaudatoria es 

cuantitativamente muy superior al resto. Por tanto, el grado de concentración 

de las aportaciones privadas españolas a sus ONGD es elevadísimo. 

Tabla 2.14. Ingresos privados desagregados. 

ONGO 

'oiHa"""• 

~ 
1 

·allva S<>ioclaroa PI.ENTY 

·" 

;oc1ac1on Proporu 

;oaacoon Pmoos dO' 

~~ 

·la Paz 

;oCill_coOO_ O.sarrollo 
~~Rut>enDaroo 

fE.iER 

=~ .. e 
::~~ 
:15 :Al_ 

(e iDoS 
ICiPiE 
ICOOESPA 

~ 
Icen-. 1 

1 Sol1darie 

'Esoena 

ICouz 1Mio 
1 1 , Nazaret 

H_SC 
une a oc 
UN:OE 

'OCI( 

1 Frontores 

•Mundo 

Frontoras 

une ac10 O.rroctaCia 

'_IJ~I() "'0N·3 
¡!'E (;(lA_ 

2 993 ooc 
23 260 o: 
5.10045( 

88 i 

.61 

;.,, 

IPRODEIN 

1 o: 'ISC 

UNEFA 

ONGO 

Torcor M<Jndo 

lundo 
ron toras 

' Espa~a 
. P" la Paz 

r M.Jndo 

2 1 915~ Un16n Solod•na 

20.64i ooc 
1 «4 ooc 10 688 ooc 

32 63i 36Ó 14 ss:. 4i 

9. 
_57 

Fuente: Elaboración propia. Daros del Dircctono Electroruco de ONGD- 1997. 

18. '24.41 
46.654.60e 

34. 

I,Bé 2.4i 
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Tabla 2.15. Totales de ingresos Jlrivados ordenados. 

------------·-----------------
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Fundación Francisco Largo Caballero 20.647.000 0,11 98,34 
VETERMON 18.353.289 0,10 98,44 
Acción Solidaria Aragonesa 16.917.182 009 98,53 
Misión América 15.931.757 0,09 98,62 
HEGOA 15.695.826 0,09 98,71 ---------- ----- --- --------------Asociación Amigos del Pueblo Saharaui 13.581.632 0,08 98,78 
Comunidad Bahá'i de España 13.200.000 0,07 98,86 
OCSI 12.951.301 0,07 98 93 
Edificando Comunidad de Nazaret 12.851.916 0,07 99,00 
Solidarios para el Desarrollo 12.223.999 0,07 99,07 t----CIDEAL 11.308.900 006 99,13 
Fundación Cánovas del Castillo 11.247.000 0,06 99,19 
ADSIS 

1---- 10.660.783 0,06 99,25 ------------ ··-----ECOE 8.800.000 0,05 99,30 
AIETI 8.793.810 0,05 99,35 
Asocia~<?.~_PIQeerQ_ ________ 8.170.352 0,05 ~9,40 ------ --------- -----f--- -- --- ----------'--' -------ASPA 7.621.903 0,04 99,44 
ATELIER 7.566.502 0,04 99,48 
Justicia y Paz 7.000.000 0,04 99,52 
SOLC 6.351.167 0,04 99,55 
Asociación Rubén Darío 5.961.030 <1_Q3 99,59 ---------- ------------------·- -- ---.-- ... - --- -- ·----------- ---- r-----~-Alternativa Solidaria - PLENTY 5.793.000 0,03 99,62 
Consejo lnterhospitalario Cooperación 5.545.269 0,03 99,65 
OSPAAAL 5.502.957 <1_03 99,68 ------------ -- ---- -- --· ---- -- --- ---- -- -- -· --- --- - r-----'-----CASAL 

5.489.685 0,03 99,71 
Ingeniería Sin Fronteras 5.451.605 0,03 99,74 
Amistad y Coo__peraciór] 

---- 5.408.727 0,03 ¡---99,77 ----------------- -- - -- -------- --
________ :._ 

Liga Española Pro-Derechos Humanos 5.311.678 0,03 99,80 
Unión Solidaria 4.507.773 0,03 99,83 
Asociación_por _@__paz y el Desarrollo 

--------------- ----·- 4.004.420 0,02 99,85 ------- --PERSONAS 3.776.628 0,02 99,87 
Colectivos de Acción Solidaria 3.758.936 0,02 99,89 
SOTERMUN 3.666.392 0,02 99,91 
FIADELSO 

3.315.000 0,02 99,93 
Educación Sin Fronteras 

------------- ---------- 3.197.771 0,02 99,95 
Proyecto Cultura y Solidaridad 3.140.846 0,02 99 96 ADS 

2.825.500 0,02 99,98 
Concertacion/s 1.263.000 0,01 -~9.99 ------------------- ------------------------- ·--· --------- ----- ------ --- --------------'----'--- -- --------'-Proyecto Local 1.103.679 0,01 99,99 SID 

497.000 0,00 99,99 
F>-ªz_y _f_~(>erªc;;s>n _ 

----- --·- -- - --- --- -------- ··- --- f- 488.247 0,00 100,00 -- ------------ - - ---- --------'-----'-FERE 
238.127 0,00 100,00 

Movimiento 0'7% Tercer Mundo 200.000 0,00 100,00 
FUNCOE o _O_,QQ __1_00,00 . ----- ----- -- -··· -·- ·-· . -- ··- ------ - -- --- --CEAR o 0,00 100,00 ANAR o 0,00 100,00 
Suma 

18.014.372.177 10000 100.00 Medía 
383.284.514 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Directorio Electrónico de ONGD- 1997. 
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Si pasamos estos datos a porcentajes sobre el total de los ingresos obtenidos por 

las organizaciones (privados más públicos) y los ordenamos para obtener una 

visualización más clara, configuramos la Tabla 2.16. 

Tabla 2.16. Ingresos tHivados en llorcentajes. 

ONGO %l. PRIVADOS ONGO 
ADS 100, SODEPAZ 
Comumdad Baha'1 de Escalla 100 PERSONAS 
JustiCia V Paz 100. AIETI 
Mollirrnento 0'7% Tercer Mundo 100 Sol1danos para el Desarrollo 
ANESVAD 99 04 Fundacoón Frane<sco Laroo Caballero 
OCASHA 94:9C Am1stad v Coooeracoón 
Avuda en ACCI6n 94.42 Paz Y Sol1dandad 
FarmacéutiCOS Sin Fronteras de Espal\a 91,5C OSPAAAL 
SED 80.21 Paz y Cooperac1ón 
Cántas Espal'lola 79 94 HEGOA 
Manos Unodas 76.72 Asoaac1ón Am1oos del Pueblo Saharau1 
Juan Ciudad 75.82 Jóvenes del Tercer Mundo 
Pueblos Hermanos 71.71 PROSALUS 

".41. PRIVADOS 
17,94 
17 71 
17,58 
17.]§ 
1652 
1607 

1586 
154 
151 
14 5 
14 3 

Arrnstad Eurooea Provecto Solidano 65 07 Paz _y_ Tercer Mundo 14 O 
FarmacéutiCOS Mundo 58.48 Fe y Alearia 12.57 
CASII.L 55,98 ASOCiaCión Prooeru 1 ~ 
Médicos Sin Fronteras 53.6 Entrepueblos 11.51 
INTERMON 53 41 CIPIE 10.52 
ECOE 53 17 VETERMON 10 42 

50 07 Colect•vos de Accoón Solodar1a 10.~ ~~~ns 49:5 A1terna11va Solidarla- PLENTY -~ 
Fundac1ón MON-3 49.2S Asoc1ac1ón oor la Paz y el Desarrollo 8 ~ 
IEPALA 46.9S ASOCI3Ción Rubén Dario 8.59 

46 7 4 SID 8.57 
Cruz Ro¡a Espanola 43 91 Asamblea de CoooeraCión oor la Paz 8 0 
INTERED 41 :s2 Uoa Esoanola para la Educac1ón y la Cultura Popular ?.Q 
~~spat\ola Pro-Derechos Humanos 39,57 ACSUR - Las SeQov1as 6_,§ 
ASPA _ 36 9 Sol1dandad Internacional 6 3 
ACCl6n Sohdana Araaonesa 36 7 Conseio lnterhosPitalano Coooeración 6 1 

36.3 CESAL 6_.!: 
PROYCE 35.0 CIDEAL 5 62 
ADSIS 52~ 
SOTERMUN __ _l~W ~enoena.§o.'!f_r~J~ra_~ ___ ----~"-'"'=~ 
MISión América 33 9 Aroón contra el Hambre 5 17 

~ndo Comunidad de N azare! .. :--~--- -~- -~--- -~~l~~ ~Y-~--- =- ·-~=--=~-~~- ·--::-_=: ----- --- -----t---~ 
ADRA 30.4 ATELIER 

Fuente: Elaboración propia_ Datos del Directorio Electrómco de ONGD 1997. 

En ella observamos cómo las ONGD españolas obtienen, como media, un treinta 

por ciento de ingresos propios, pero con un elevado nivel de dispersión Si agrupamos a 

las entidades en cuatro tramos, según estos porcentajes. obtendremos una visión 

sintética como la que ofrece la Tabla 2.17. que comentamos seguidamente. 
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Tabla 2. 17. Tramos de porcentajes de ingresos l)rivados. 

0-10% 25 

10-30% 33 

30-60% 21 

60-100% 14 

Fuente: Elaboración propia. 

Este tratamiento de la información nos permite extraer ya unas conclusiones 

generales. 

• Sólo treinta y cinco ONGD tienen ingresos privados por encima de la 

media, de un total de noventa y tres entidades 

• De ellas, cuatro tienen autonomía "completa", el lOO%, pero podemos 

comprobar, por los datos anteriores, que manejan cantidades modestas. 

• En el tramo de 60-100%, hay otras cuatt·o organizaciones que sí tienen un 

presupuesto considerable y que logran recaudar muchos fondos privados, ya 

que tienen un número importante de socios. Son las que tienen gran 

autonomía. Al agrupar sus datos obtenemos la Tabla 2. 18. 
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Tabla 2. 18. Datos de las ONGD con gran autonomía financiera. 

MANOS UNIDAS 5.529.841.581 76.72 75.000 

AYUDA EN ACCIÓN 1.675.816.676 9-L42 71.127 

ANESYAD 1.5 72.348.4 71 99.04 90.111 

CARJT AS ESPAÑOLA 1.155. 756.000 79.94 45.000 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Directorio Electrónico de ONGD- 1997. 

• Dentro del segundo tramo de porcentajes, entre el 30-60%, es decir, aquellas 

por encima de la media, podemos destacar la situación financiera de otras tres 

instituciones, que, si bien el porcentaje de recursos propios sobre el total es 

menor, aún consiguen recaudar una cantidad importante de fondos, y cuentan 

con un estimable apoyo en forma de socios. Su situación financiera podría 

calificarse como buena. Los datos de este segundo grupo se exponen en la 

Tabla 2.19. 

Tabla 2. 19. Datos de ONGD con buena situación de autonomía financiera. 

INTERMÓN 

MÉDICOS SIN 

FRONTERAS 

CRUZ ROJA 

ESPAÑOLA 

2.093.000.000 s:u1 

1.289.238.000 s:- .6:-

854.532.698 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Directorio Electrónico de ONGD- 1997. 

JI.U25 

51.000 

60 l. ')24 
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Si nos centramos ahora en el tramo inferior de los porcentajes, se contempla 

con preocupación cómo hay veinticinco entidades que dependen de los 

fondos públicos en más de un 90%, incluyendo el extremo de tres 

organizaciones que declaran no tener ningún ingreso propio. Aquí nace la 

irremediable observación de cuestionar si a estas entidades realmente se las 

podría denominar "no gubernamentales" con propiedad. ¿A quién representan 

estas organizaciones? ¿No sería, quizá, más riguroso tratarlas como agencias 

contratistas de servicios públicos, en el sector de la cooperación? Sin tener nada 

en contra sobre la bondad y utilidad de sus servicios, pensamos que sí. 

El análisis de la situación de los recursos propios que manejan las ONGD 

realizado hasta aquí nos permite afirmar lo siguiente Las ONGD españolas tienen, por 

lo general, un bajo nivel de autonomía financiera y cuentan con poco apoyo estable en 

forma de aportaciones de socios Esto conduce a cuestionar su relevancia y 

significatividad social, en contraste con el trato generalmente "amable" y poco crítico 

que reciben de la prensa y los medios de comunicación social 

Dada esta gran dependencia financiera hacia los fondos públicos, como veremos 

a continuación, es más preciso tratar a las ONGD como financiadoras de proyectos o 

agencias de traslación de fondos del Norte al Sur Ellas captan los fondos en las 

convocatorias de subvenciones públicas, presentando los proyectos con el perfil que 

más se adapte a los usos y gustos de la institución convocante. Muchas veces, la 

iniciativa del proyecto es traída directamente por los representantes de la contraparte en 

el Sur, y la ONGD se limita a gestionar desde aquí el envío de los fondos aprobados. 

Esta es la realidad pragmática de la mayor parte de su trabajo. No extraña, pues, que a 

las ONGD se las circunscriba a organizaciones que pugnan y compiten en "el mercado 

de la caridad'" de la mayoría de los países del Norte, con grandes semejanzas a las 

instituciones de carácter mercantiJ1°~. 
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Esta comparación crítica se desarrolla ampliamente en SOGGE ( 1998) por varios autores 
especi<.Jhzados en el estudio de estas entidades. La comparación n~;ís detallada entre las empresas y 
las ONGD se desarrollil por SOGGE y SADEK en el capitulo tercero. · 
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Antes de pasar a analizar los ingresos públicos gestionados por las ONGD 

ofrecemos una panorámica sobre la evolución reciente de las cantidades captadas por 

estas instituciones. (Fabla 2.20. y Gráfico 2.3.) 

Tabla 2.20. Evolución de los ingresos privados. 

1 PRIVADOS 1 991 . 1 992 . 1 993 i 1 994 ! 1,995 1~ : 1,997 
CUOTASIOonacs 6,620.~9.203 ~2J.§,_~?!.0.§2+-!_!!2.:!!.,.~~ • .!~..L!6,~~.~,.3.97J.!!.,~~.Q~~ ~,529,_?14_ .. 27<1J..16,676,336,245 
toif~VadO&-··--· ·-···· 46:f37ffi1 r 6Hf033 566· 1 026 756,4731 2 586 752110: 2 572 028 328 3 494,157 903[ 2 502 012 s1o 
TOTAL PRIVADOS 7,263,253,914 6,665,910,616¡ 11,556,097,666' 19,166,748,507:14,275,062,744 16,014,372,177, 19,380,350,655 

Fuente: Elaboración propia. Datos del Directorio de ONGD - 1997 y 1998, formato papel. 

Gráfico 2.3. Evolución de los ingresos privados. 
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Fuente: Elaboración propia. Datos del Directorio de ONGD 1998. 
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2.6.2 CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PÚBLICAS ESTA TALES. 

El artículo 34 de la Ley de Cooperación Internacional al Desarrollo reconoce el 

poder de las Administraciones Públicas para conceder financiación a proyectos de 

desarrollo presentados por entidades sin tines de lucro 

·Las Admimstracione.l púbiiC:as. dentro del ámbl{o de sus respecuvas 
competencws. podrán conceder ayudas y subvenciones públicas y eswhlecer 
con vemos eswbles }' otras .formas de colahorocu:m. con los agentes socwles . 
para la e¡ec11C1Ón de programas y proyectos de cooperaCión para el desarrollo. 
estableciendo las condiciones y régimen ¡urídico aplicables que garantizarán. 
en todo caso. el carácter no lucrativo de los mismos .. 

Las ONGD cuentan, en la actualidad, con tres convocatorias de subvenciones 

públicas para obtener fondos para sus acciones la convocatoria abierta y permanente, la 

convocatoria anual general y la convocatoria del IRPF. Su régimen jurídico actual se 

rige por la Orden Ministerial de 21 de enero de 1997 del Ministerio de Asuntos 

exteriores, en la que se hace responsable de la administración, concesión y control de 

estas ayudas a la Agencia española de Cooperación Internacional (AECI) Las 

presentamos a continuación con algo de detalle. 

2.6.2.1 La Convocatoria Abierta y Permanente. 

Esta convocatoria anual es un medio amplio y flexible que sirve para financiar 

de forma continuada acciones singulares de iniciativas particulares en materia de 

cooperación al desarrollo, promoción económica y social, intercambios culturales, 

técnicos, científicos, profesionales o asistenciales relacionados con los programas 

proyectos y accioues de cooperación u el ámbito de con.,.., ..;tencia de la AECI. 

Es por tanto una convocatoria abierta a muchas entidades, y no sólo a las 

ONGD, y para acciones puntuales. Como indica el texto legal de las convocatorias, las 

actividades prioritarias objeto de financiación son proyectos y acciones de cooperación, 

apoyo a organizaciones, fundaciones o instituciones, intercambio científico y técnico, 

actividades de investigación y culturales, asi como acciones complementarias a los 
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proyectos de cooperación promovidos por la Agencia110
. Quedan expresamente 

excluidas las becas y ayudas para la formación y estudios, que tienen su régimen propio 

de financiación. 

Es por lo tanto una posibilidad que tienen las ONGD para financiar alguna de 

sus iniciativas, si bien sólo puede utilizarse para acciones singulares o como apoyo a 

otras iniciativas de mayor envergadura. Algunas entidades acuden regularmente a esta 

forma de financiación, pero representa una opción puntual, no sistemática y de pequeña 

cuantía. 

En 1997, el monto total de esta Convocatoria fue de 12.323 millones de pesetas, 

cantidad superior a la suma de las otras dos Convocatorias, General y de lRPF ( 11.045 

millones), pero únicamente se adjudicaron a ONGD 680 millones, lo que representa el 

5. 5% del total. Además, seis Organizaciones concentraron el 86% de estos fondos 111
, lo 

que conduce a pensar, o bien en una fuerte discrecionalidad a la hora de adjudicar estas 

subvenciones por parte de la AECl, o bien en la escasa concurrencia de ONGD a esta 

Convocatoria112
. Los datos de 1998 se presentan en la Tabla 2.21. 

Las convocatorias más utilizadas y que representan su principal forma de 

obtención de recursos públicos son la General u Ordinaria y la del IRPF o 

Extraordinaria. 

2.6.2.2 La Convocatoria General. 

Desde 1983, se han concedido subvenciones a proyectos presentados por 

ONGD. En un principio, quien se encargó de la administración y gestión de estos 

fondos fue la Oficina de Planificación y Evaluación de la SECIPI, absorbiendo casi toda 

su actividad. Desde 1996 es la AECI quien gestiona estos recursos 

11° Cfr. El artículo segundo de la Resolución de 1<1 AECI de IIJ de diciembre. en la que se hace 
pública la convocatoria del año 1998. (BOE 12 de 1-l de enero de IIJ98). 

111 Cruz Roja Española, Médicus Mundi Cataluíi:J. Farmacéuticos Mundi. Tierra de Hombres. 

CIDOB y Pueblos Fratcmos. 



154 CAP.2 LAS ONGD EN ESPAÑA. BREVE DESCRIPCIÓN DE SU MOMENTO ACTUAL. 

Su régimen normativo actual está establecido en la Orden Ministerial de 29 de 

marzo de 1993, bases generales del MAE para concesión de subvenciones a ONG para 

proyectos de desarrollo (BOE de 13 de abril de 1993 ), revisadas y adaptadas por la 

O.M. de 17 de julio de 1996 (BOE de 18 de julio de 1996)m. 

Tabla 2.21. Sub\'enciones a ONGD en la Convocatoria Abierta y Permanente de 1998. 

ONGD N° ACCIONES 1 Ptas. % 

Cruz Roja 31: 491,796,945 53.51 
CIDOB 2: 69,786,458 7.59 
FERS 3: 59,763,920 6.50 
•"--·---------· ""-"--""- -"-- "- """"--"""""""_"_ "----"-""-f--·----" "-----

lntermón 2, 54,000,000 5.88 
Médicos Mundi Cataluña 1i 46,876,415 5.10 
CODESPA 3 39.211,557 4.27 
"--------- ------ - "- -- ------ - ---- ----- "• -- - --------- -- -"" ----

FERE 2 36,543,6081 3.98 
Coordinadora 3 25,352,000 2.76 
ISCOD 2 20,750,605 2.26 
-"·----- --------------- --r----"-" --" 

1' 
""---""" ""---"-"""--::- -------- ------,--,-

AIETI 20,000,000 2.18 
WATU 3: 12,688,744 1.38 
Fundación Cánovas del Castillo 1i 1~5~~~352 1.37 

·-1-------·--- ----+-" ----"""-

Pueblos Fraternos 2 6,449,000 0.70 
CETMO 1 5,600,000 0.61 

0.49 Asoc. Properú _ _ 1; 4,514,375 
1--------· ----, -·-"----· "-

Fundación Humanismo y Democracia 11 4,474,950 0.49 
Paz Ahora 1¡ 4,000,000 0.44 
HEGOA 1: 2,475,000 0.27 
f------"--·--·----·----" --" 1-- ----- --"--" "--------·---·--"---
Médicos Sin Fronteras 1 i 1 '34 1 '526 0.15 
Médicos del Mundo 1 899,000 0.10 

TOTAL 63 919,113,455 100.00 

Fuente: Elaboración propia. 

No existen importes establecidos a pnon. ajustándose las cantidades a los 

créditos establecidos en cada ejercicio. 

112 Un análisis crítico del reparto de la Com·ocatona abicna. se encuentra en GOMEZ GIL (1998) 
pp.5 y 43. 

113 Un comentario a estos cambios lo ofrece MARTÍNEZ de GALISOGA en AA.VV. (1997b) 
pp.l02-108. 
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Los requisitos que en la actualidad se exigen a la ONGD para poder acceder a 

estas subvenciones son: 

• Estar legalmente constituidas. 

• Tener como fines expresos la cooperación al desarrollo y la solidaridad. 

• Tener capacidad jurídica de obrar en España y estructura suficiente para 

garantizar el cumplimiento de los proyectos. 

• Si acuden por primera vez a la convocatoria, deben haberse constituido al 

menos cinco años antes, presentar la Memoria de la organización, sus estatutos, 

estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social y acreditar 

haber ejecutado ya al menos seis proyectos. Estas no podrán presentar más de 

dos proyectos por un importe máximo de veinte millones de pesetas. 

• Las que hayan concurrido anteriormente deben estar al corriente en la 

presentación de sus informes y seguimiento de los proyectos anteriormente 

aprobados. Si obtuvieron cantidades acumuladas de más de treinta millones, 

deben presentar una auditoría externa. 

En la actualidad, la AECI financia como máximo el 80% de la cuantía del 

proyecto, debiendo la ONGD declarar su comprom1so de aportar la diferencia, 

directamente o con financiación por terceros. Además, todas las ONGD se 

comprometen a no realizar durante la ejecución del proyecto ninguna acción 

contradictoria con la política exterior española 

La evolución de los ingresos públicos obtenidos por las ONGD fruto de esta 

convocatoria ordinaria se presentan en la primera columna de la Tabla 2.22. 

Como podemos observar, hay dos saltos cuantitativos muy significativos en la 

evolución de los fondos canalizados por esta Convocatoria. Desde los comienzos hasta 

1986, las cantidades son reducidas, alrededor de unos cincuenta millones Pero en el año 

1987 se produce un primer gran salto. multiplicándose por diez la cantidad del año 

anterior y estableciéndose ya por encima de los trescientos millones Un segundo gran 
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salto acontece en 1995, tras las reivindicaciones de la Plataforma del O. 7% apoyadas por 

el resto de las ONGD y la sociedad civil, que volverán a multiplicar por diez los fondos 

anteriores, fijándose desde entonces en tomo a los ocho mil millones 

Tabla 2.22. Ingresos públicos a las OSGD 1>or tipo de Convocatoria. 

ANOS 1 C. GRAL. C.IRPF TOTAL 
1,983 i 20,000,000 20,000,000 

_1.984 .• -~·000,~~ -- - - -+- __ 50,000,000 
~~8sj--~~~o.ooo ___ . ___ 54.2oo,ooo 
-~~86. _ _E,34l:OQQ, _________ 32,341.000 
--1,987 .. -347,283.891 ¡ . . _l 347,283,891 
f--_!,988 :_ ~48,520.ó37:- ------ '--548.520,037 

1.989 1 . 659 5oo~o-m-- (34s 679.oo~ioo5--:¡ig,-o-oo 
-=:-1 990 ~ _:=-aoo.ooo.ooo --,--;8~1.583.494 i""984.583.494 

1- 2.._~~4_ _ 519 935,ooo. 1 504 838-:-5.75 --2.C24,773 5?~ 
1,992 800,000,000 2,357,828 119 3,157,828,119 

-1.993 . -53SJ93.0o.Ql 2.556,26~85~l_'3.ü93.os3:~~ 
1--2,_994_, - 755_]06.000 _2,4~551 -~24 ~ . .!_86.857,3~ 

1,995 1 7.2_00 OOO,OOOL-2,573 Oi_~.:~c!~-073,046,3~ 
,_ _ _1.:996_ -~.000,000,000 ~84.436,344 10,984,436,344 
e----1 ,997~__?. 94o,ooo.ooo. 3 305.958.979~.24S,958.979 
1--~98 _7.930,000.000+-- 3.737.704,806: 11~67,704,800 

1,999 . 8,334,000,000 3,671,647.500112,005,647,500 

Fuenrc: Elaboración propm 

2.6.2.3 La Con,·ocatoria del IRPF. 

La tercera forma de obtener rngrcsos públicos con regularrdad es la convocatoria 

excraordinaria asociada a la deClaración del lmpuestn sobre la Rema de las Personas 

Fisrcas (!RPF_l 

La princrpal regulación normaliva aplicable a esta convocatoria es el RD 825/88 

de 15 de julio, que regula los lines de rnterés social de la asignación tributaria de IRPF 

(0 5% actualmente). el RD !95i89 de 17 de febrero, que establece los requisitos y 

procedimientos de ayudas del IRPF. y r: RD 222';/93 de 17 de diciembre, que es el 

Reg:lamento del procedimiento de concesión de subvenciones públicas 
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Por los datos reflejados en la Tabla 2.22. en la segunda columna, vemos que los 

ingresos canalizados a las ONGD desde que en 1989 se constituyó esta Convocatoria, 

fueron siempre muy superiores a los de la convocatoria Ordinaria, hasta 1995, año en el 

que se produce el gran salto de la asignación generaL En !998 se gestionaron más de 

tres mil setencientos millones de pesetas, un 277_75% más que en la convocatoria 

inicial, diez años atrás El incremento de los fondos ha sido constante, registrándose 

sólo un pequeño retroceso entre los años 1993-1994, de algo más de 300 millones_ En el 

año 1995 volvió a recuperar el nivel precedente y continúa desde entonces esta 

tendencia creciente 

Si analrzamos ahora la tercera columna. en las que se suman los fondos públicos 

gestionados por las 0'\JGD en estos años. 11-uto de las dO!'. convocatorias princ1pales Y 

exclusivas par~. ellas. podemos establecer tres t'tapas. 

Una primera etapa, que podríamos llamar de nacimiento y creación. es la que 

sólo gestionó la convocatoria general, entre los años 1983-SS 

Con la entrada en vigor de la convocatoria de !RPF en 1989, se multiplican los 

ingresos por tres, estableciéndose entre los dos y tres mil millones hasta d año 1994 

Esta segunda etapa coincide con el fuene proceso de creación de nuevas ONGD, ya 

comentado anteriormente Podemos denominar a esta etapa la del crt>cimíento Y 

aprendizaje 

En 1995 se produce otro salto cuantrtativo, esta vez protagonizado por la 

multiplicación por diez de los fondos de la convocatoria general, y se gestionan desde 

entonces mas de diez mil millones de pesetas. en una serie suavemente creciente, que 

llega hasta la actualidad Esla tercera f?.se puede considerarse como la de la madurez Y 

expansión económica de las acciones de cooperación no gubernamenlales 

Vamos a considerar ahora la gestión de estos fondos públicos canalizados por la 

Secretaria de Estado de Cooperacion Internacional para lberoamerica (SECIPI) y la 

Agencia Española de Cooperacrón lnternacronal (AECIL por 0"-JGD Los datos de estos 

fondos para el ejercicio de 1996. se recogen en la f~¡/¡f" 1.:!3 
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salto acontece en 1995, tras las reivindicaciones de la Plataforma del O. 7% apoyadas por 

el resto de las ONGD y la sociedad civil, que volverán a multiplicar por diez los fondos 

anteriores, fijándose desde entonces en tomo a los ocho mil millones 

Tabla 2.22. Ingresos 11úblico• a las OSGD 110r tipo de Con,·ocatoria. 

ANOS 1 C. GRAL. C.IRPF ' TOTAL 

1,983 1 20.000,0~~+------± 20,000,000 
---~84 . __ 50.000~~ ----· ·- -50.000,000 1--.!JH 64.200.000,______ _ 64._?_00000 
_1,986. --~2.~1_,900 ---- -- -~-32,3~.000 
___].98~ _3_47,283.8911 --·- __ ..J. _347.283,89i 

f- __!,988 __ 548,520.037 .. 548.520,037 

- ~:;~~ -~ ~!-~~~~~~~~~~l~1r~~l;~:~ 
1.991± 519.935,000 1.504,838,675 2.024.773.675 

- 1,992 -aoo.ooo.ooo · 2.35i.s28-c¡-:¡9 · 3~57:'828.119 
f- 1,993 . 536)93,006!--2,556,260,85~3.093 053,8~ 
f-- 1,994 . 755,306.000; 2,431.551 324 3.186,857,324 

· 1:9951.-7 ,5o0.cioo.oot2,573,046,3~c! ?:2.73 046.31;¡ 

. 1,99~~ ~.000,000,000 2,984.436_.~~,98~.436.~ 
f--- 1,997 7.940,000.000. 3.305,958,979 1 1,24~.958.~~ 
f--..2_,_~98 7,930,000.00()1- 3.737, 704.806.11,667.704,806 

1,999 ' 8,334,000.000' 3,671,647,500! 12.005,647,500 

Fuente: Elaboración prop1a 

2.6.2.3 La Convocatoria dellRPF. 

La tercera forma de obtener mgresos públicos ({ln regularidad es la convocatoria 

extraordinaria asociada a la declaración del Impuesto sobre ia Renta de las Personas 

Fís1cas (IRPF). 

La principal regulación normativa aplicable a esta convocatoria es el RO 825.'88 

de 15 de julio. que regula los fmes de interés social de la asignación tributaria de JRPF 

(O 5% actualmente). el RD 195/89 de 17 de febrero. que establece los requisrtos y 

procedimientos de a)udas del lRPF. y el RD 2225i93 de 17 de diciembre, que es el 

Reglamento del procedimiento de concesión de subvenciones publicas 
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Por los datos reflejados en la Tabla 2.22. en la segunda columna, vemos que los 

ingresos canalizados a las ONGD desde que en 1989 se constituyó esta Convocatoria, 

fueron siempre muy superiores a los de la convocatoria Ordinaria, hasta 1995. año en el 

que se produce el gran salto de la asignación general. En 1998 se gestionaron más de 

tres mil setencientos millones de pesetas, un 277.75% más que en la convocatoria 

inicial, diez años atrás El incremento de los fondos ha sido constante. registrándose 

sólo un pequeño retroceso entre los años 1993-1994, de algo más de 300 millones. En el 

año 1995 volvió a recuperar el nivel precedente y continúa desde entonces esta 

tendencia creciente 

Si analizamos ahora la tercera columna, en las que se suman los fondos públicos 

gestionados por las O"'GD en estos años. fruto de las dos convocatorias prinCipales Y 

exclusivas para ellas. podernos establecer tres rtapas. 

Una primera etapa, que podríamos llamar de nacimiento y creación. es la que 

sólo gestionó la convocaloria general. entre los años 1983-88 

Con la en: rada en vigor de la convocatoria de IRPF en l 989, se multiplican los 

ingresos por tres, estableciéndose entre los dos y tres mtl millones hasta el año 1994 

Esta segunda etapa coincide con el fuene proceso de creación de nuevas ONGD, ya 

comentado anteriormente Podemos denominar a esta etapa la del crecimiento Y 

aprendizaje 

En 1995 se produce otro salto cuantitativo. esta vez protagonizado por la 

multiplicación por diez de los fondos de la convocatoria general. y se gestionan desde 

entonces más de diez mil mtllones de pesetas. en una serie suavemente creciente, que 

llega hasta la actualidad Esta tcrc<!ra f¡,se puede considerarse como la de la madurez~· 

expansión económica de las accione> de cooperación no gubernamentales 

Vamos a considerar ahora la ges~ión de estos fondos públicos canalizados por la 

Secretaria de Estado de Cooperacion Internacional para lberoamerica (SECIPI) y la 

Agencia Española de Cooperación lnternac1onal (AECI). por ONGD Los datos de estos 

fondos para el ejercicio de 1996. se recog.cn en la f(¡h/a 2. 2 3 
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Tabla 2.2J.lngresos públicos SECIPI por ONGD. 

Fucnle. Elaboración propia. Dmos del D~reclono Ek'C!rOnlro de ONGD- 1997 
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Los datos estadísticos de la tabla muestran una media cercana a los 95 millones, 

pero con una dispersión cercana a los 150 millones y un coeficiente de variación del 1 5, 

lo que nos refleja la gran heterogeneidad de los ingresos de cada 0:-.IGD y por tanto un 

fuerte nivel de concentración de estos fondos en pocas ONGD 

En efecto, si hacemos los cálculos de los porcentajes acumulados sobre el total 

de los ingresos que gestiona cada entidad, apreciamos que la mitad de ellos ya están 

concentrados en las diez primeras organizaciones. Si añadimos las once siguientes, ya 

obtenemos el 75% del total. y el 90% se concentra en sólo 39 01\GD. Es decir, la 

gestión de los recursos públicos canalizados a través de la SECIPI están 

concentrados en las cuarenta ONGD de mayor· tamaño, lo que supone casi la mltad 

de las federadas en la Coordinadora Es otro date a añadir én el debate de si el número 

de entidades existentes en el paises excesivo o no 

Hemos expuesto los tres sis:ernas de cofinanciacióJ: estatal de proyectos 

presentados por las ONGD, pero estos no agotan las pos1bilidade> que tienen las 

entidades para captar recursos financ1eros Hay otros dos que tambien son de gran 

interés y que presentamos a continuación 

2.6.3 OTROS SISTEMAS DE COFINANCIACIÓ:\: Et:IWPEA y 

COOPERACIÓN DESCElHRALIZA))A. 

Las O~GD cuentan con otros dos sistemas de cofinanciación además de las tres 

convocatorias estatales ya descritas Una posibilidad es encontrar financiación para sus 

proyectos en alguna de las numerosas partidas presupuestarias que la Unión Europea 

!!ene para acciones de cooperación al dcsarrol lo y que canaliza a traves de las 0:--.JGD 

europeas. La otra po;ibilidad es acudir a alguna de !as convocatorias que plantean las 

Comunidades Autónomas (CC AA) y lo'> Ayur.tamiento> de nuestro pa1s, que son 

conocidas como .. cooperación descentralizada" A continuacion exponemos los datos 

hasicos de cada una de ellas 
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2.6.3.1 La cofinanciación de proyectos por la Unión Europea. 

En el ejercicio de 1997, la Unión Europea ha destinado aproximadamente 713 

millones de ECU a cooperación al desarrollo a traves de las ONGD europeas. con un 

reparto entre los diversos instrumentos que se ofrece en la Tabla 2.24. 

Tabla 2.24. Principale. contribuciones de 1• LE. a las ONGD curOJIUS. 

Proyectos de des<~rrollo 

Proy·c~tos de a~ist::ncia t62mca rn Europa 

Ayuda Al imcntaria 

A~11da Humanitana 

Programas de rehabolilacoón 

Ayuda a refugiados v dcspl3lados 

Otras panidas presupuestarias 

Total 

1:n.2 

"" ,'); 

106 

57 

37.5 

55 

713 

Fueolle Elaboración propia. Cofras aprox11nadas Comosoón de las CC.EE 1 1 ~9&l 

La L'nión Europea, a través de las antiguas Direcciones Generales la, lb y Vlll 

dcstma Y gestiona acciones de cooperación a las que se pueden unir las iniciativas de las 

0\'GD q-ue estén implantadas en los países comunitarios'" La cofinanciación de 

1"' Dc5de octubre de l ')9'J la gestión de la poli u ca comulu~arÜ"J d~ cooperación al desarroilo ha 
quedado diSinbutd<l de lcj SJguienrc mancr;1 a) La Dirc'-·cu)n General de Desarrollo encargada de 

>.· 
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proyectos con estas entidades se rige actualmente por el Reglamento (CE) l'i" 1658/98 

del Consejo de 17 de julio de 1998'". 

Ante la multitud y diversidad de partidas del presupuesto comunitario afectadas 

en la cofinanciación de las acciones que proponen las ONGD, la Comisión elaboró un 

documento que sirve de guía orientadora y explicativa de los procedimientos a seguir 

para obtener esta financiacion, conocido como la Reseña Comentada"' 

La Comisión elabora anualmente un Informe al Consejo sobre la cooperación 

con las ONGD y la utilizac.1ón de los crcditos asignados durante el ejercicio anterior, 

--------··· ·---

las relaciones. con Jos paíSC!:- ACP ) Su;ifnc<L el -.vn,·cnio de Lom.:: ~ las panidas p1esupucsran:.¡s 
destinad.1s a a)·ud~ alimcntarl<~ 110 de cm~rgcnclól ' la cofinanciac1ón con ONGD b) La Of1cina 
Europea para Ayuda Humaniwna (ECHO'! para gc:\IIOIIar csh! tipo de J~ uda. e) La Direccwn 
Genera! de Relaciones E\ tenores que se cnL·arg¡t d.: b a:11da a los Nuevos Pai~s Independientes 
(Nl.:I). los mcdilerr.:incos (TP\1). Oricmc ; ... 1edi0. Asla ~ .. Améríc<I Latinn (ALA). ast como las 
líneas presupuestanas desJinad.1s a derechos hum;mos ,. democrauLación. dj El Scrvicoo Común d" 
Relaciones E.\".IC"riorc.s (SCk) gcsoona !('!-> aspectos técnicos. financieros. legales. de auditoria ) 
evaluación e) El Scmcoo par" la Ampliación es responsable de la. relaciones con los paises 
candidatos a la adhesión Y del programa PHARE. J) L1 Oncccoon General de AsWJtos Econóomcos 
~ Financieros-Dirección General de Asuntos lntemos. se encarga del segmmiento e.:onómico y 
diálogo con terceros paises y ge.c::tiona la a~istcn-:ia macroeconómica comwütaria. gl Por último 
c.xistcu otras Direcciones Genernles que ;~portan soporte técnico. como es el caso de las dos 
unidades de EurosJal especifocameme dedocadas a la poliuca de desarrollo. La Unoón Europea 
gastó 8,5 millones de Ewos en 1997 en coopcrac•ón al desarrollo. Veasc COX v CHAP'\l.AN 
( 1999} Entre la abundante bobloografia sobre la cooperación al desarrollo europea queremos 
destacar M A TALA (1~91 l: AECI (1992. 1 ~93). GRANELL (19':l2). SAEZ GRACiA y 
SEGUNDO (1994): LUTZ (1994): CALLE (1995): GRANELL. y SAUQUILLO (1997}: FRERES 
(1997. 1998): COX Y KO:-.JlNG (19971. COX fi ni (199>}. COX J HEAI.EY (1~98): PÉREZ· 
SOBA ct al. ( 1997. i?99). o las postnr"s de la Coordinadom anlc esta poli ti ca. COJ\GOE ( 1995c. 
1998d. 1999b. 1999c). del Comué de Enlace. CLO\"GD (l ~'.!91: el e":omcn del Tnbunal de 
Cucl\las sobre la A1uda llumamWii>. TR!Al:NAL OE CUENTAS Et:ROPEO (1 ~97): o la 

rccocnte de GÓ\fr:Z GAL..\N' SA \JAHUA ( 19\"') pp 107-177 

1t!> La p10pucsta rec\,unimtda puede -.·crsc c1 C0\11SION DE LAS CC.Ef~ ( i'NRb) E~ n.::leYantt: el 
repa~o hisiÓI!CO que recoge su ~"i";~i..:ion de momos c.:n la qu~.: se descriQc:n los pasos ' posturas 
de le:~~ d1vc~as in~titucwnc~ ~·211lUillWr :;1S h.:tsl;: la adopci0n de este Rq;:lam .... "Illo El tcxtu 
reglamcnlano en CONSf JO DE l. A UN ION EUROPEA ! I098bl 

116 COivflSION DE LAS CC.EE ( 199&1) U1c1 presenlacoón onuoduclona de estas partidas pue-de 
enconJr.orsc en GRA\"ELL (1992) o c11 ORTEGA CARP!O tl~94) pp 2.17-244 Los pallodas 
presupucstari<ts A·:l(llt) .·if"fH'O o urgrm;::acúme\· m!ermJCionnies rw !fuhernamemales dt: la 
ju1:en!ud·· y la 137-úOOiJ . .i)r,;\."t:'CTos d~· ,J..:.mrroN: 1 f!ll lú.<>. Pl·."lJ .~ dt! sen.•·ihiilzt~ciOn en Furvpa 
reah:ndos po,. 0.-VG ·· e~t;!n rcscrY:1da~ dr for111.1 -=:\clustva a estas orgatUi'" .. 1CIOilCS. De forma 
p:-~rcia1 0 e\~enlual pueden a::-udir a otr:b -;2 p~1ntd.:ts. como se describe _en la Resciia Comcnrada 
T:~mbién pued.:: consultarse d dtK:.J!llC!ll,.., ;Hllla~ del ComuC de Enlace · Guin 0·'.-( :s . .'nllJmWc1án 

práuiccl porn /a,· ( J.\"t ;n 1 ,k urgt'ilt ::1 ,,i(. /:; ¡_ /". CLO~GD ( l Y98) 
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que en ningún caso podrán superar el 85% de las aportaciones financieras totales, siendo 

el 75% el más deseado (an 6.3 del Reglamento) 

A propósito del tema de nuestra investigación, es relevante destacar el aniculo 

1 1 del Reglamento arriba citado, por el que la Comisión procederá a evaluar 

periódicamente las acciones cofinanciadas con las ONGD, con el fin de comprobar si se 

han alcanzado los objetivos previstos y elaborar las líneas directrices necesarias para 

mejorar la eficacia de las acciones a emprender en el futuro. La Comisión presenta a un 

Comité consultivo (definido en el an 8 del Reglamento) un resumen de las 

evaluaciones reahzadas durante el año. que son de púbhca disposición para los Estados 

miembros que las soliciten. 

Los volumenes de cofinanciación y las ONGD españolas que acudieron a estas 

partidas presupuestarias v obtuvieron fondos, en el ejercicio de 1996, se presentan en la 

{ah/a 2.25. 

Como se aprecia en la citada tabla. sólo 36 ONGO han acudido a cofinanciación 

europea, de las 93 federadas en la Coordinadora. por tanto, menos de la mitad, y con 

unos volúmenes que, en media, son casi !50 millones de pesetas, pero con un grado de 

dispersión altísimo. Sólo 14 01\GD superan esta media y vemos que siguen siendo las 

entidades más grandes y con mayor experiencia las que obtienen más ingresos por esta 

vía, aunque también aparecen pequeñas entidades que consiguen financiar alguna de sus 

acciones en el foro europeo. lo que no deja de ser loable, dada la infraestructura que 

exige acudir a estas lineas de tinanciación 

1 
1 

1 
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Tabla 2.25. Ingresos ¡1úblicos 11rocedentes de la U.E. 

ONGO Unión Europea 
MPDL 973,294,073 -- ·-

656,811 ,457 Médicos del Mundo 
----· Médicos Sin Fronteras 568,713,000 

INTERMON -----
414,ooD.oao 

Acción contra el Harrbre 376,10~_,ggg 
Solidaridad Internacional 315,623,000 

·-Paz y Tercer Mundo 
-··---·--... ··---· 270,973,879 

Me<licus Mundi España 245,806,000 -- ·--
¡-----245.565,000 CIPIE 

-------··-· 
239.500,943 Manos Unidas 

·~--·· ····--· ··---
-- '234 056,586 COOESPA 

-·---·· -·-~--· --
-2o.(535.o42 !'-CSUR - Las Se9ovias 

--·· ------- ···-- ~-- -· -··o-::c;c;; Cántas Española 200.000,000 
~Roja Española 

·---·· ···~-··· ··--···· - . 
151 519,504 

··---·- ·--- ---- . . -· --· --~RÉSELVA ---... :==- 62.510,880 
·····----··· --- ·----46 -2ó2:oc)o Fundación FranCISCO Lac.go Caoallero 

··-~--· 

--38.560,000 UNEFA 
-···----~·-· --- ··- . . . . . .. -- --.-.;-::;:;-;:; 

HEGOA 
·- -··· ... - 32.367.7~9 

~sCamins 
-. 24,470.513 ·------- -·-~~-- .. 

19..:.!§~,4¿JQ CIDEAL 
··----·-

CEAR 16.000,000 ----- .. ---~--------· ·-
AIETI 13,439,781 ·····--- ··--·· --·-

· · -- 8.496.-aoa CE SAL 
·- ···-·····- -· --

7,902,372 Juan Ciudad 
···--- -. 

f:e y Al~rí~ __________ . 
- ·-- -- -· 

7,~81 ,330 
ECOE 6,350,000 
Consejo lnterhosptlalario_s:;o_opJOract9n __ 

·-
---6.281,460 

ATELIER 5.347,_8_D_1 
Asarrblea de cooperación por la Paz -~c0]6,~88 
ISCOD 2.377.927 

--·-··-· 
ASPA 2.216,798 
FuOdacÜin cflñovas del Castillo 1 ,684,177 ---·-- ··- -···- .. _ - -· 
Concertacion/s ____ 1.107.864 
lEPA LA 955.036 .... .. _ 

Proyecto Local 889.686 -------- - ----- ---·· 
- 303.00o Entre pueblos ---------- ..... - . ········--

Suma: 5, 399,543 02_6_ 
·-· _ .. ·-

__ _ !:!_~c?Bl. 3q6 Med1a. 
... ·-·- - ·-- - . --·~~-- ·---· - . ---·- ·-.--

218,940.339 Desv1ación Típica. 1--- ... _ .. -· .. -----co·e-ficifú)te de Varla-c-;óñ: ·- - ..... -· ------:-:-;: ·-· 
1.46 

' · r 'IIICO de 01\GD Fuente Elaborac10n propt.t Dalos del Ducctono E•l'<'l e 19')1 
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Conviene resaltar, que estos fondos, a diferencia de las convocatorias estatales 

españolas, no tienen prioridades geográficas tan estrictas o limitativas, aunque sí 

sectoriales o temáticas, (desarrollo local rural y urbano, recursos humanos y formación, 

apoyo institucional, refuerzo de la sociedad civil, desarrollo participativo, derechos 

humanos y democracia, mujer y medio ambiente, culturas amenazadas e indígenas, 

protección de la infancia). que son mucho más amplias que las estatales"'- Esto quiere 

decir que el criterio de la calidad del proyecto presentado es mucho más representativo 

y por tanto puede ser más interesante para la 01'\GD al trabajar con mayores grados de 

libertad. En su contra, tiene la mayor complejidad administrativa y burocrática que ya se 

ha señalado 

Otra opción que poseen las ONGD para estabkcer contratos de cofinanciacion 

con la Comisión europea, está normada cr. el Reglamento (CE) 1'1" 1659/98 del 

Consejo de 17 de julio de 1998, sohre coopera<'ión descentralizada. destinado a 

fomentar el desarrollo participativo, el tortalecinl!ento de la sociedad civil y la 

democratización de los paises en desarrollo, asi como la movilizacion de los agentes de 

la cooperación descentralizada, tanto de la Comunidad como de dicho;, paises''" El 

ar!iculo tercero del mencionado documcmo reconoce a las organizaciones no 

gubernamentales como agentes susceptibles de acudir a esta financiación, que abarca un 

periodo de tres años ( 1999-2001) y un monto de 18 millones de ecus 

Esta partida resulta de gran interés para nuestra investigación, pues incluye 

explicitamente las tareas de evaluación de proyectos y programas como acciones 

financiablcs'" y concreta los factorc; a :ener en cuenta en este ejercicio en los 

Siguientes 

'" Cfr An 2 1 del Rcglamemo (CE) N< 165X.'% 

'" CONSEJO DE LA lNION EUROPEA 1 ~~~&o). Coomcuc tener en cucnla que el tcnmno 
.. descentralizada., en sentido europeo, e_<;t¡i referido a la ~ooperación que se realit.a directamente 
cnuc 1~ lJnión y contrapartes no cstataks del Sur Fn ~stc sentido pueden consultarse LUTZ 
{19~~). RHI-SAUSI ( 1997) o BOSSUYT i 1 •¡·;;¡ 

119 Cfr_ .A.rt. S. l. 
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"- eficacia y V!Oblluiad de las accwnes. 

-aspectos culturales y soc10les: aspectos reiac10nados con la •gua/dad 
entre hombres y mujeres y con el medio amb~ente. 

-¡;rada de desarrollo institucional necesano para la rea/iwción de los 
objetivos de la acciÓn. 

,, il& 
experienc10 adquinda en otras acciones del m1smu tipo. 

165 

Análogamente al Reglamento exclusivo para la cofinanciación con ONGD 

anteriormente citado, también en este se programa una evaluación anual del 

funcionamiento del instntmento que ahora se crea. presentada como Informe al 

Parlamento y al Consejo (art 1 0). asi como una serie de evaluaciones llevadas a cabo 

por la Comisión. de las acciones financiadas. en las que se verificará el grado de 

cumplimiento de los objetivos p!ameados y proporcionar directrices para aumentar la 

eficacia en el iuturo (art J 1) Antes del fin del año 2000. la Conusión debera presentar al 

Parlamento y al Consejo una evaluación de conjunto sobre el funcionamiento del 

reglamento, en la que ofrezca sugerencias sobre la continuidad del mismo (art.l2) 

2.6.3.2 La cofinanciación a través de la cooperación descentralizada española. 

Las Comunidades Autónomas y las entidades locales. como diputaciones o 

avuntamientos también ofrecen recursos de sus respectivos presupuestos, para contratos - ' 
de cofinanciación de proyectos con las 01'\GD'" 

La cooperación al desarrollo de estas entidades, está reconocida en el art 23 de 

la Lev de Cooperación Internacional para el Desarrolio. En el art 23.3 se preve su 

participación en la Comisión lntenerritonal de Cooper~.cion para el Desarrollo (ClCD), 

aunque no está representada en la actual composicion del Consejo de Cooperación'". 

120 Ar1. 7.:1. del Reglamento iCE) 'J'' 1659i98 

'"En 199S la cooperacoón dcscentraii7.act;1 española supuso 28 1-1.1 molloncsdc peseiaspor esta via 
(el 1} 52% de la AOD). repartidos entre los 1 5.28' nulloncs de las Comunodadcs Autonomas" los 
l2 858 de las C'of]loracooncs Lcx.<Iics La scne de datos desde 1989 puede consuliarsc en CAM 

(IW9ai 

m La Conusión lntenerritonal de Cooperactón al Desarrollo csia regulada en el RD 22.'2000 de \4 

d~ enero. ~-el Co!\s~jo en ci RD 21/2000 dclnu!-.tnü día. 

' 
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Estas entidades comenzaron a colaborar con las ONGD de forma más cuantiosa, 

a partir de 1995, cuando, a raíz de la presión política ejercida por la Plataforma del 

0'7% en otoño de 1994, muchas Comunidades autónomas y ayuntamientos decidieron 

dedicar ese porcentaje, u otro, a financiar proyectos de cooperación. La posibilidad de 

aprovechar las sinergias y experiencia sobre el terreno de las ONGD, hizo que oferta y 

demanda de recursos financieros casasen de forma rápida y dinámica Esta mutua 

colaboración es reconocida explicitamentc en el examen a la cooperación española 

efectuado por el CAD m 

A pesar de su juvenrud. este tipo de ayuda descentralizada ha pasado de 

representar el 2, 14°.-(, de la AOD total en 1989 (apenas 1 400 millones de pesetas) al 

13,52% en 1998 (mas de 28 000 millones), pero sigue carec1endo de un ejercicio 

sistemático de evaluación de sus impactos, como reconoce Rodriguez Gil en su obra 

sobre la cooperación local· 

un aspecto de la Pff?/i:swnabzación mexcHsabie para todos los 
ayuntamientos que parncipan en la coopcraciim al desarrollo. y que estO a ~u 
alcance. pero que sm embargo no es prticnca. es la evaluacion de las 
exp<)nencws y proyectos que se ponen en morclw. 

. .. la no puesta en marcha de SIStemas de evahwc1ón de programas y 
proyectos o. más crudamente. la ocultación del poco Impacto o del impacto 
negauvo de una parte considerable de los nusmos. es, además de una fórmula 
que nos impide aprender e ir estabieciendo criterws mímmamente claros sobre 
la e(ec(lv¡dad de las accwnes. un claro ret11erzo de la discrecwnaildad (con la 
que se toman las decisiones]. 

/ay rea!idodex no pueden rruns.fi,rman-e en pro.fiuu.Juiaú 51 loY 
tmpu/sores del c;amóio oculron la\· dt:bihdndt!s. · 11" 

!!J ·.St· ha incrementa&) de .forma .ngnificam.-a la "anula de.\centra/i;:acla dt:' /a., cum:oúdadt:s 
au.'ónomns .l· municip1os espnñv/ej y cannli::ada prlncipaimeme a fNJ\'t!.~t de Organ!::acwnt:.\ No 
Cuhernomentale.\· fONGs). lo cual constittiH! unn parte e!.peualmeme mno;-adúra del esfuerzo de 
anula español. (1-:.sla dimensiún de! e.~l11er:v de m·uda español podrio scr.·rr de fueme de 
ins;Nración para otros donantes,!. .. CAD ( 199R) p. 7_ En la p.35 de este mlsmo ''Examen•· se 
encuentra el comcmatio a la gestión de lél cooperación descentralizada espatlola 

'"RODRÍGUEZ GIL ( 199X) pp 19-20. Un 111nido e.\amcn o cvah¡¡¡c•ón de la cooperación madrileña 
se ofrece en CAM (l999b) pp.17-22 sobre los provectos realizados en Nicamgua entre 1988 ~ 
]1J•Y:' 

'•. 
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Tabla 2.26- Ingresos públicos ¡m~eedenks de CC. Autónomas y Ayuntamientos. 

0NG0 CCAAc~_ ... ..._ ONGD CC.M.'f_"'f""-
Mensajefos por la Paz 987,256.497 .o.rrhtad Y Cooperación 28,2~ 

Manos Unidas 800.936.937 OSPAAAl. 28.190.~ 
64-9,000. ~ n· .Asodadón Ruben Darlo 25.675.5~ 1 INTERM<)N ··-- 20 725 030 

MediCUS Mundi Espar..t 481,568~ ConcertaóOOIS ,726.'65 
~.427.101 ADSIS 19. ,~ Cwz R~ Espoflola ON 

3 1
9.700.5C7 

Médicos Sin Fronteras - ~4~6.1_6.~ Fu~-jación M .- . ---t----;1¿'5}4CÚXXl 
Médicos del MIJI"'do · -- 234.629E Pa.z '1 C.:>c::>&!"aclón 
~C~I"lP~IE~~~~~------------t--1-~9.~ .. 000 A'Esy_AQ__ ______ ·-· 15,251 . .!_J? 

li?az~-~·~ ySo~id~of~>do~d~;;~~;;-¡;~;==:...__---+-1~95..._C~?.?!_ PR~I:_~----- _ -------¡----.. ---.~:;':~~~ fAsa~oa de CooperaciOn por la Paz- - 172.782.74: SEO .. - ·-·------------ 14,.::_d....:.::::.:...~~ 
Jóvenes fie!Ta;oe,·MUOc:o --·--- --· 172~si6.c7· Arnstaa f;Jtopea Proyedo Sol1darlo ~~ 

Foocación HurNr;isrro y Derro~-~31. ____ - ~~~-~-:~:·: ~~::::-:~:-~t'~a,ro,:c,-----· ~-1:~~~~;~ 
Ece"'~;:,~;:.e:;pus~:;i,~i;:;----------:_-:_ __ .. __ __124 633.0)( ASPA .... ________ __ .1.0"~-~ 

9" 7 e . __ 1'!_~384~.s30 ACSUR"-l8s.Se"gov1as 124 38)_ 1 ~~ous .am'"-S 

--108:736.5'25 ~EsP~f.O·lá-~~~rec~s_t:_u_~_ 8.~10, __ _ ~~~it)r. canovM dei c3Súii~·. -·-·----t~ Proyect-:: Loca .. ?.7-tO~?_(_ 
~~~~~"""====------·-¡-··-,.s-.-c;-61sfsc~-~t"; .• ;:;";;"e:;,~.'--------- 6.649.oc<. 

~. ~O::.:DEEsl~INsp_!_~~-~-~-·--_- -- - -==--. -------=~~ ·--~· ~fi~~:~~~~~~~~~~~;-~af•~-- ~-=~= - . ::~:~~ 
•cRr.' --·- S ·56c .. 4o'v Daz·y Ti!rC:.e-,"ij.'UñdO_______ _ ___ .. _______ el .1&5.5.:9 ;¡~RSOt~AS --1----7~=":';;;:1 

~~-o-~n S1n FrOfiro.~.s ··e:-,.~~~~-~ -~c··-A-¿, · ~--~- ~:;~~.;~ 
E 7 .~r_,¿_..., ~~ " "'':!-"' 

C SAL 71.512.00: I.EP··"· '-~·-·--·---· . . . .. --- -- .. 24 .. ·-~ &iidaridac t::te~naciooat . ~ ....... ,. 3 ~5 930 
-· ·--- - 67.691. AA·,.;- Fam-.acéul:cos S·r. Fronte-ra.s •.•. Est""'"a ---~~" . Liga EsP~~f:ola para la Edu~~_r:__y ta Cui~J:.<?Pular ',........._ 2 800 

~.453.947 Co~'3_e¿c b:erhosp•_ta~.~ ~ope~c~n ---··- •. _ .• ·;·¡ 
?ROYDE --· --- -·- · 63. 269717 EdihcandvC.orn..~rudadde Nazarc-t ·- .. 2,tS8.-4k VETERMoN_,. --- • . ---- 2 5700"' 

61,582,7_-:~. Puc-h'os._H(!_'~'\Os -· . . --·- r--f.s61·:0C< ~~~;:.~,o~... ·-· --·-·-- ---=~466.491 Fond."ción Francos~ Largo Cabollo<o _ ... ~ 
ATELIE_R ___ .-.-.-------------~- 53.501.69< FERe -·-. . . ----·--- .. i400'00Q 

45.432.sGc ECO€ · · 
OCSI 43.360.70.. u·N·E-_¡; .. ____ .. 1,000,~ Asoóaci6n por la Paz y el Dc~~-~?~lo __ . . _. ______ _ J 
iAAtiRESEL\iA - ·-- -·43'284.147 ~92 ___ -~~e 
PROSAlUS .. ·------. 38.549,',4; A!ETI .. __ ,__ ... ___ . .. :~ 
J;¡anauesad·· --38.267.572 ~~ -----o 

37.847.C77 CIQOB . ·-·---·· r----- . 
F'JNCOE ------- -- '35~a22_ 2o's Con..riaad 8an..;i'T de Espar\a 
ASociación ProperU 3:5 280 C•J: .. ·us~ic7y- ~-Z. .. 
CIOEAL ------ · 34 7-16 196 ~!.ovl'tr..en:o 07% Te:~~~~~~~=""c:d:,>c ___ -t--·- O ~iiteria-S,n Fronteras 

34
_
676

-7
36 

OCASHA O 

~~ 34.557.974 sio-·=-----·-:.--____ -t--.. --.·_~-,-oc 
... 33,640:92~ SOOEP.A,f ------- .. ~ P..oyecto Cuttu~ .. Y. So_lii~a~.~- -·---· -·-

32
.53?,00C· SOLC --~----

,A.1térnativa SoUdaria- PLENTY · 3'1.693.595 ¡¡,:;~-Ó"' ~'?~_d_!~ --·· ___ C 
Asociación Arngos de1_~ueb~t? Sana_r_au_;. .. ... B,66i . 

~.:~ ~nca --~-----.-... ------. ------=--.·_-r:-Jiill·~ ~ .. · ------ J:': 72;~:~;-H;! 
CEAR 25 .104.119 · -------··-Oesvi&C~tr:_T~~- 157.559.6~~ 
.A.cción Sohdarm Araso"?~a.. 2iYs2.44l - ·---- CoeliOerne de V~~n~~c;ór: 2.03 ,..~E.·R-ED- ·- ··-·-

e 

Fuente: Elaboración proplH Datos del Directono Elcctrólllco de ONGD- 1997 
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Aunque esta mutua colaboración ONGD-organismos públicos descentralizados, 

no está exenta de criticas"', las cifras de fondos que ya manejan las ONGD procedentes 

de las convocatorias descentralizadas, se sitúan entre los de la SECIPI y los 

comunitarios, como puede observarse en la Tabla 2.26. 

Como muestran los datos, los fondos de cooperación descentralizada 

gestionados por las 01\GD siguen la misma pauta que los ofrecidos por el Estado y la 

U.E, al estar muy dispersos entre las entidades y ofrecer una media baja y poco 

representativa'". 

2.6.3.3 Recapitulación. 

Si agregamos la información ofi·ecida a lo largo de este epígrafe y añadimos 

otras fuentes de tinancracion públicas. obtenemos una visión estática de conJunto de 

cómo se distribuyen los fondos públicos y pnvados que obtienen las ONGD La labia 

2.2 7. recoge esta síntesis, con las medidas estadisticas fundamentales. 

Analizando de forma sencilla estos datos, vemos que 

• Las O~GD son financiadas en mayor proporción por los organismos públicos 

que por los particulares, pero que su drferencia ( 13 58%) no es tan grande corno 

se puede pensar desde la rmagen transmitida a la opinión publica 

• El mayor porcentaje de los ingresos se obtiene por las cuotas y donaciones de 

los socios y donantes "simpatizantes" (34.83%), pero es esta partida la que 

presenta un grado de dispersión ;;upcrior (1 83 de coeficiente de variación) 

Parece ser ésta la clave de la autonomía y tamaño de lo~ ingresos manejados, y 

por tanto de la importancia y representatividad social de las acciones realizadas 

por la entidad 

"' Por CJcmp!o la de GONZÁLEZ PARADA ' CORRAl. ( 1 '!'!X) pp.5~-ó~ o ARIAS ( 1997) 

'"El 10131 de AOD desccmroli7a<l< del a<1o l'J%. al que pcncncccn lo; da10s del Directono. fue de 
t'l ;gn nullon~>j; de pesc1as. por lo que l~s 0:--IGO do l<t Cwrdtnadora ges1ton:1ron el 37.'% del 
total de ~sta ~~~-ud.H 

!"' 

1 '· 

'<JI 
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Tabla 2.27. Visión estática de la estructura ~e inurcsos de las ONGD. 

t,..;GRESOS 18.014.372.177 383.284.514 668.729.555 1.74 

I'RIVADOS 

Cuotas y 14.520.214.274 166.899.015 639 220.63.1 3.83 34.83 

Donaciones 

Otros 3.494157903 45.975 762 11:; 5'\6.4:;2 2.47 8 38 

INGRESOS 23.673.175.418 254.550.273 386.499.855 1.52 56.79 

PÚBliCOS 

SECIPI 8 814.882923 120 751X21 1'7 754 702 131 2114 

CC.AA. y 7 228.14 7.34X 8()_2~6.~X7 lú' 7ú7 j(,\.) l.Xh 17 35 

Ayuntam. 

Lnión 5.3995:-'4 026 l42.093 2~~ 21.' 716. (,6 1 152 12 95 

Europea 

Otros organs. 2.230602 121 4SAY 1 350 Xó_:\4\1.62:' 178 5.35 

Públicos 

TOTAL 41.687.547.595 448.253.092 937.727.173 2.09 100 

Fuente Elahoración prop1a ói partir de tos datos del Dm:c10no Ele~trómco de O~GD 1997 

• Dentro de los ingresos públicos. las aportacrnnes de la SEClPI son las mayores . 

1 cdente< de las Comunidades autónomas v Ayuntamientos les pero os proc - · · . 

· ·mportanc·1a '.·· con un comp<,rtamientn creciente La suma de ambas srguen en 1 . _. 

- · . · ¡ ( ¡' 04' ¡·¡~,., Y; i J>· lS ¡' "" infenor a! total de los ingresos par1tda~ naL1nna es o. J ·~J.-' ·' · 
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privados. Es decir, en el nivel nacional los ingresos privados superan a los 

públicos. cuando se añaden los ingresos comunitarios y los procedentes de otros 

organismos públicos. 

• La menor dispersión en los ingresos procedentes de las subvenciones de la 

SECIPI (U 1 de coeficiente de variación) 

• La diferencia entre el total de ingresos privados y públicos es de 5 658 millones 

de Ptas . que es un nivel muy cercano al de los fondos europeos. Estas lineas 

presupuestarias pueden ser las más relevante~ para un crecimiento en la 

"facturación'' de los servicios prestados por las O"JGD, aunque para ello la 

calidad de los proyectos presentados a licitación y el dinamismo y capacitación 

de sus recursos humanos ante las entidades en Bruselas. deben ser altos 

Para terminar. ofrecernos los datos agregados de los ingresos públicos, 

ordenados por volumen y ONGD rrab/a 2.28) y la serie de ingresos privados y públicos 

desde 1991 a 1997, ofrecida por el Directorio de la Coordinadora, para poder tener una 

vis1ón dinitmica, complementaria a la hasta ahora ofrecida (Tabla 2. 29 y Gráfico 2. -1.) 

Si comparamos estos datos con los ofrecidos en la Tabla 2.15. correspondiente a 

los ingresos privados, observarnos que, mientras el 80% de los ingresos privados se 

acumulaban en sólo siete ONGD. ahora el 80% de !os ingresos públicos -algo más 

dispersos-. se concentran en veinticuatro. De estas, cinco (Manos Unidas, Intermón, 

Medicos Sin Fronteras, Cáritas Española y Cruz RoJa) repiten en ambos en grupos, 

siendo Ayuda en Acción y Anesvad las que se financian de una forma 

preemincntemente privada 

Ampliando la información ya ofi·ecida en la Tahla 2. 20. de la serie de ingresos 

privados, terminamos esta sección con su complemento de los mgresos públicos Es en 

el año 1995 cuando se produce la in\'ersión de ingresos públicos superiores sobre 

los pri~·ados. El aumento de la ayuda otrecida tamo por la SECIPI corno las 

Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, a ratz de las presiones del otoño del año 

anterior, explican en gran parte este fenómeno, como ya se ha comentado 
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Tabla 2.28. Total de ingresos ¡>úblicos ordenados por volumen. 



172 CAP.2 LAS ONOD EN ESPA~A. BRF.H DF.SCRII'CI(ll,; DE SU \10\iE"TO ACTUAL 

HEGOA 65,834,337 
~onsejo lnl<:rtlospi!<Jiario C~operaclón ______ . ______ 64,081,460 
Concertacion/s 64,050,614 

~-cto C::ultura_y_~o~dar!_~_d __ -----·· ___ ______ __ .. 79,863,552 
Asociación Amigos del Pueblo Saharaui 76,025,235 

0.36 93.66 
0.36 94.22 
o3sr-94.57 

PROCLADE 72,536,097 0.31 95.54 
A[)RA _ __ . _________ 6_~.7_16,956 __ 0.27 -~~~ 
Nous Camins 63,655,443 0.27 96.06 
Aso_~ación_~I,Jbén _[)arlo ····---· 6_3,46~_.0!! _ 0.27 96.35 
Asociación Properú 62,263.206 0.26 96.61 
Alternativa Solidaria - PLENTY 56,337.000 0.25 96.66 
Solid~r_ios para el Des_~_l!ollo. ____ 56,06~.6~4 _O~ 97.10 

INTERED --------·----------- 51,727.380 0.22 97.32 
Fundación MON-3 48,555,805 0.21 97.53 _ ...... ____ .. ,_, .. --· . .. :-:: ......... - ... ----
Juan Ciuda~-------------- _______ ... _ --·- 46,52~~ ___ -~ _ _ 97 ~~ 
Proyecto Local ________ .. _________ .. _________ 46,106,!.~r--- 0.19 .. 97.93 
OCSI 45,432,560 O 19 98.12 

AIETI --:--=.--=---==-=~~=-=----=:: --=--=--mzi.ifl r---- _.O .e!!~--~~ 
C_olectivos de Acción S()lidaria __ _ 3_2.387,0?~r-- _O]; . 98.43 
Mis16n Aménca 31.024,316 O 13 98.56 
osPIIAAL ___ .. ------- -- -- ... --- · ---- 29.19o~595~--a:12 -9868 
..,-----. ------------------· , __ .. ·-- . ·---------= -- .--:-:::r---,:;:-::-'-
~<;~ón Soli~aria Aragone~ .... --.. --- . ___ .... _ ·--~2_.1 04,11.!l ~cg __ _9~~ 
Farmacéuticos Mund1 -----------------·- ___ 28,91 O.~~~ r----~ __ ~~ 
A_'!'islad y Co~peración __ ___ _ ___ __ .. ___ . ?8.265,4~~ r-- 0]_5 . 99 05 

~ando C~muni~ad de Nazaret ---------------r-- __ 25,55~~1-~ _ 99 15 
~~~utico~-Sin Fronteras !l_e Espa_~--- ·--·· _____ _ ____ 22,1 05 .9:.gr---~~ __ ~~ 
AD~------- ______ .. _______ ------1-. __ !_~_,726.285 O.g_a -~9.:.~~ 
PERSONAS ·---------- __ .------------r--· __ 1_7_.550,4~~ --º'~--9-~ 
~NESVA_D__ _ _ 1?.251,1,Z:~ _____ 0.06 _ 9947 
¡!;!~Ión ~J1daria____________ ________ _ 15,000,000 0.06 99.53 

ANAR -------· -----+--- _ 14,959"000 0.06 . ~~ 
SED -----.. ---· 1---- 14,77~,-~ 0.06 ~!' 
!<_mistad Europea Proyecto Solidario __________ .. ___ ---·· __ 1 4,646,483 0.06 99.72 
~PA_ ... ----- _ _ _ _ _.. 13,020,67~ __ 0.06 99.78 
Pueblos Hermanos __________ 10,135,100 0.04 99.82 
SOLC _ 8,944,550 0.04 99.86 
Liga Española Pro--Derechos H!Jmanos 8,1 1~~ -~~~--~~ 
~~OE _____________ ·-----·· _ 7,750_,~--~ -~_._9_? 
SOTERMUN __ . _6.~~,00~ __ O 03 99.95 

~~SAL ___ -·---------. _ _ ___ ..... - __ .. _. __ ? 30o,ooo o 02 _ _ 99 98 
________ , ___ ---.. -------- ____ .. , ___ ~316.~~~-----.0J!.?.- __ 99~ 

OCAS HA 1.600,000 O 01 100.00 ADS ----------·------ ___ .. --· ----·-·-----.:Q ___ OJ)D lOD.QQ 

Comunidad Bahá'i de Espa;,--a--···- ---· --·-·· - -···---·· ·--·--o-··· o.oo -lciO.OO 
.Justiciav Paz_=-_:=:_ =:_ ______ --------- __________ ·-a ·--o oo :: 100.o9 
~~OV1m·1ento 07% Tercer Mundo _________ .-.. __ ------------º1---C.:QQ --~0000 

Suma 23,673.175,418 100.00 100.00 

Fuente Elaboractón propta. D:-~tos del Dm:c1or10 Flccrt\.lllico d~ 0"\IGD -- 1997. 

17~ C.-\P 2 l.ASOJ\GOt::-.1 ESP.o\:\1..\. RRE\"F DES:CRI/'("1()1\.: DI·: s1· '\I0\1E'!TO.·\CI"F4J 
----~----------

2.6.4 HACIA LOS ACUERDOS MARCO ENTRE lA SECIPI Y ALGUNAS 
O:"'GD. 

En esla uluma sección, únicamcnlc ;;e quiere de¡ar constancoa de la posibilidad, 

actualmente en trámite, de íirmar acuerdos marco plurianuales. entre la SEC!Pl y las 

01\GD que hayan demostrado una a!ta caiodad en un buen número de proyectos 

ejecutados y se estime que la mutua confianza y lradición cooperativa entre la entidad y 

la Administración tiene ya un bagaje suíicientcmcnte probado, como para poderlo llevar 

a cabo con las suficoentcs garantías 

l.a entrada en vigor del Plan Do~ector cuatnenal ~ue se realiza a partor de la Ley 

de Cooperaciones una práctica que permite contempidr par11das de gasto que superan la 

anualidad De esta forma se crea el instrJmento administrativo que permite ia adopción 

de esto> Acuerdos Marco 

Esta práctica aportará a las O"'GD que sean elegidas mayor autonomía 

íinanciera y un ritmo de planificación y ejecución de proyectos que sean plurianuales, 

como el proceso de desarrollo integral parece recomendar 

La principal dificultad de esta practica reside en la "selección" que se hace entre 

las propias las ONGD, estableciendo de alguna illrma un '·rankong" o categorías entre 

las que acceden al Acuerdo Marco (reconocidas, por tanto por la Administración como 

"solventes" o '·fiables") y aquéllas que quedan fuera de este instrumento, que pasarían a 

ser consideradas de un categoría inferior 

Evidentemente, se tender d d favorecer a las ONGD mas grandes. y por tanto las 

mas capaces de captar recursos fuera de la propia Administración. El peligro de 

discrecionalidad en los critenos maneJados por las autoridades para elegir a las 

entidades beneficiadas y su desvío hacia tintes políticos o de simpatía ideológica entre 

las partes, late de forma inevitable. Esperemos que prime realmente el criterio de 

calidad y excelencia tanto en las entidades elegidas como en los proyectos realizados 

por ellas 
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Tabla 1.29. Evolw<ió• de loo incnsos privados y poíblitos. 

INGRESOS 1.991 t 992 1 1993 1,994, 1,995= 1,996 1,fS7 

~~_:____ _____ ,.!.~~;-~12.1~ i864:~~305=i~.?~1_.~~~ 3.q.29~o7~--~:s~M:f~~_t~_s~a, •. BB2.923 -,0,747:~!:~ 
~-~;~~~~--- _1~2~-~~~--1--?.~7.:~~~--,;~--~7...:...215 --~~1.265,110: 2.~-~~~~---'~~_; __ _?!~--1~7~~ -~--~~!.~~~ 
u E. . .. . . _1,1_311 "8:!.96_7 ,_1_.:<52 ~.875 2.856,384 ~-1--s.~ 731 _35_1 ¡ 6,157.2~, 1_58_¡ 5~.~~ ~~,632 
oo.opolliicoo 160,632.8n 233.723,700· 320273.285 256S.954.231iÍ 2.711.024,64IL 2.230.602.121 3,086,313.541 

OTAL PUBUCOS 4,on,304,21!6, 5,797.892,9eJ, 7.281,507,063113,240.025 <154 18 302.715,400' 23.673,175,418, 30,182.227.234 

~_f~oc.~ _ _!!,820,eia,;m f-u¡;s-:877~052 j·io~~3(33e.1-1i5: 16:581.99_8._3~ 
1
_11,703 034,416¡ 14:s20.2i4~74! _18.8:(8:338)~ 

tv_'IJU.Pf1V.UO. 482,374.711 610,0335661 1.026758,473 2.586,752.110 2,572.028328~ 3,494.15T,Iil03. 2S)2,012610 
OTAL.PRJVADOS 7,283,253.914 8.886.910.1518; 11.558.097.688 19,168,7A8.507 14,275.062.,744: 18.014,3n.177 19,380350.855 
OTIU.-808 11,>00 ..... 110 1.. 1l,l:lt,1104,T.I1 3......,,T7:1,N1j3Z,077,778,ZG 1 41,117,1i47,611-41,102,018,1n 

Fuente. Directorio de ONGD - 1997. formato papel. 

---~rálko 2.4. Evolud6a de io~! P'!!~s y públicos. 

,.--···-----·-·- ... 

60,000,000,000 

50,000,000,000 + --
1 40.000.000,000 ·-----··--. 

i 30,000,000,000 : 

20,000,000,000 ~- ---···- -

1.991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 

---·------------ -------- ................ l 
---.- SEOPI CC.AA/Ayunt ------U. E 

1 ---Otros púbicos -----TOTAL 1\JBUCXJS -+-CtX>TAS/Oonacs 1 
1 

~~~~-~~~~~'---~~T~L~~~-~~~0~~-=--~~~---~ 

-:-=---,--,·- --·----------··--- -------------
Fuente Elaboración propia. Datos del Directorio de ONGD- 1998. 
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2.7 MARCO FISCAL. RÉGLlVIEN FISCAL APLICABLE A LAS ENTIDADES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO: ASOCIACIONES Y FUNDACIONES. 

En este apartado únicamente queremos apuntar de forma muy sintética la 

principal problemática fiscal y el tratamiento impositivo que afecta a las ONGD 

españolas, fruto de su naturaleza jurídica 

Las formas juridtcas principales que adoptan las ONGD son las de Asociación o 

la de Fundación, con una distribución como la que recoge la Tabla 2.30. 

Tabla 2.30. 0:-iG!) cs¡¡añolas S<.~tn su forma jurídica 

ASOC'IACIÓN 

FUNDACIÓ!\: 

FEDERAC!Ó\J de 

ASOCIACIO:\ES 

OTRAS 

Tolai 

6.1 

22 

7 

Fuente Dircctono de 01\GO · 1~97. formato papel, p.29l 

()7.74 

2~ 66 

7 ;:; 

1 os 

100 

Ln estudio diacronico sobre la evolución de éstas formas jurídicas nos revela 

que hay ligeros ascensos en las Organizaciones con forma _1uridica de Fundación y 

Federación de Asociaciones. con descensos en las otras dos (muy leve en la de 

Asociaciones) 

Si el incremento de las Federaciones de Asociaciones puede obedecer a 

aprovechar economias de escala y prestar servicios de mayor calidad fruto del rnavor 

t~maño v presencia social, el auge de las Fundaciones se debe a motivos fiscales 
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El distinto tratamiento fiscal aplicable a cada forma juridica es uno de los cuatro 

elementos diferenciales de las formas juridicas posibles, y quizá hoy el más relevante"' 

En 1997 la Coordinadora estatal de ONGD elaboró un Es1udio sobre la 

fiscahdad y n!r1men de reg1s1ro de las ONGD, sobre el que nos basamos para esta 

presentación de la problemática'" 

Las O~GD con forma de Asociación (la mayoría) se rigen por la anttgua Ley 

19!íl964 de 24 de diciembre, (BOE 311 de 28 de diciembre), de Asociaciones, 

obviamente obsoleta y de deseable actualización 

Las Fundaciones se ngen por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de 

Fundaciones y cie Incentivos Fiscales a la participación privada en Actividades de 

lnteres General. conocida popularmeme como "Ley de Afec.:nazgo ··. y con desarrollo 

reglamentario en el RD.765il995 de 5 de mayo El tratamiento fiscal más favorable 

hacia esta forma JUrídica ha hecho que algunas ONGD se determinen a cambiar su 

estatuto para gozar de dichas ventajas'". 

En fixma muy resumida. la tributación directa de las ONGD puede regirse por 

dos alternativas. según sean Fundación o Asociación. 

• Las ONGD-Fundac1ones que cumplan los requisitos del articulo 42 de la Ley 

10/!994. pueden ofrecer a sus donantes las siguientes ventajas fiscales 

Si es una empresa o sociedad, el donativo concedido será gasto deducible 

tota~rncnte. con el limite del 10% de la base imponible o altemattvamcnte el 

l por nHI del volumen de ventas. en el impuesto sobre sociedades. 

tn Los cual ro elcmcmos son: su fin.1hdad. 1.1 C\:!Stcncia de un patnmonio, la fi~crtlidad v la cstnacturd 
or¡!aru~<llna Un dcs.1rrollo de sus contenidos puede consulta~ en ORTEGA CARP!O (l'J<J4¡ 
pp 181-1~7 

12
" CO\'GDE \ I•.N7d). El c.studtv mcorpora un mtcresante cswdio comparado en materia de 
fis.C<Jltd:td trllrc el rcgimcn cspatl~"!l ~·el de otro~ pais.c~ comunitanos como Fr<tncta. Holanda. ltaha 
~· (Jnn Brct:!!1:¡ 

u
9 

Caso dt.' Ayuda en Acctóll en .ienJG de 1 t)t)~ por citar un cctso 

• 
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Si es una persona fisica, el 20% del donativo es deducción en la cuota del 

IRPF, con el limite del 30% de la Base LiqUidable. 

El an. 67 de la Ley, autoriza a la Ley de Presupuestos de cada año a poder elevar 

estos porcentajes en cinco puntos 

Este régimen también es aplicable a las Asociac10nes (0:--JGD) que obtengan del 

Ministerio del Interior la Declaración de Utilidad Pública, según el 

procedimiento del RO !786/1996, an.2'"' 

Las ONGD-Asociaciones, siguen un tratamiento fiscal ordinario, como 

cualquier otra sociedad mercar~tiL siéndolcs de aplicación la Ley 43/1 99'i de 

Imouesto sobre Sociedades. dé 27 de d;(cicmbre"' 

En cuanto a la tributación indirN·ta. el problema principal es el Impue~to 

sobre el Valor Añadido (!VA) \' su aplicac1ón a las características peculiares de las 

actividades de las O~GDu' 

Segun estas actividades, alguna; Ot-.GD no están sujetas al !VA, al realizar 

exclusivamente entrega de bienes y serv1cios gratuitamente Pero la mayoría de sus 

actividades estarán en régimen de cxenc1on Fn este c<~so. ellas soportan el IV A como 

consumidoras finales de sus adqui;1cioncs y no pueden repecutirlo posteriOimente 

En el caso de la realización de actividad.;s sujetas a gravamen (venta de art1culos 

de promoción. comercio justo. u ot~a>) quedan sometidas al tipo general ( 1 ti%), 

pudiendo posteriormente aplicar la reglad~ p;w·rata para deducirse del IVA soponado 

W• Según la Coordinadora. 11111~ pvC<l5. le Jn:cnlan por la compkjidad burocrática que eXlg:!. Un 
resumen de los reqmsito~ puede cuconlnn.;,c en el Anc\o II dd documento que comentamo:::. 

1J1 L:.ts ct1ferenc1as mas rcleYantcs cn!rl" ~o:;. d:J:- ¡;:g:111cncs pu..:dl.! consult.ctrse en CONGDE ( 1·1')7dl 

Anexo 1 

'" 1...1 normativa del IVA se ngc por la LC\ n; 1 '!<12 de 2~ de d1ciembrc. con dc"rrollo 
reglamentano en el RD 162-U(j2 de ?.1 de dtctclll~'r..:-
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En el documento de la Coordinadora se reconoce -con encomiable honestidad

que la "solución" inglesa-irlandesa de aplicar un "tipo O" a las actividades de las ONGD 

va directamente en contra de la 6' Directiva de Armonización Fiscal comunitaria 

(77/388/CEE) y no sería de legal aplicación Proponen una ampliación conceptual de las 

actividades sujetas a tipo reducido o super-reducido en las que se incluyan las que ellas 

realizan 

Por último, parece de interés recoger también la quc1a del trato discriminante 

que reciben algunas ONGD por parte de algunos ayuntamientos, al negarles la exención 

del Impuesto sobre Actividades Económicas (!AI::¡ y el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles (181), como establece la Ley de Fundacione>. a;i como el dejar de reconocer 

la exención del Impuesto sobre el Incremento del Valor ae los Terrenos, prevista en la 

Ley 39/ 1988 reguladora de las Haciendas Locales, precisamente por no estar ya 

rLx:ogida en la Ley de Mecenazgo. 

Todo este régimen fiscal ha quedado recogido en la Ley de Cooperación 

Intemacional al Desarrollo (Ley 23/1998) de 7 de l~IIio, en los artículos 35, 36 y 

dtsposición adicional segundaw Para acogerse a esta legislación. las 0:\GD deben 

inscribirse en el Registro normado en el an.33 de esta Ley, que ha sido desarrollado por 

el RD 993/1999 de 1 1 de junio (BOE 152 de 26 de JUnio). 

'JJ El an.35.2 recoge tambtén la exenctón suhjctil a del Impuesto sobre Transmisiones Patrimomalcs 
~· Aclos Juridtcos Documentados (RD 11 1 Y':n. de.":!.¡ de !iepll~tBbrc. art.4S.l A el 
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3.1. INTRODUCCIÓN. 

Este capítulo inicia la tercera sección de la investigación, dedicada al análisis del 

marco teórico de la evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo que puedan 

realizar las ONGD españolas. Tiene como objetivo presentar los elementos 

fundamentales para realizar el trabajo de la evaluación. Más adelante se presentarán 

algunos modelos que están llevándose a cabo ya en evaluaciones, para terminar con el 

análisis de la realidad española en esta materia y proceder a obtener conclusiones y 

propuestas. 

El capítulo se estructura en ocho epígrafes. Tras la presente introducción, se 

define lo que se entiende por evaluación en el contexto de la cooperación al desarrollo y 

se explican los principios fundamentales de ella. Acto seguido, se exponen los criterios 

comúnmente aceptados para evaluar, así como los factores de desarrollo, que son el 

contexto en el cual se realizará la evaluación. En quinto lugar se explica cómo elaborar 

o diseñar una evaluación de un proyecto de desarrollo, aportando secuencialmente los 

pasos a realizar. En el sexto epígrafe nos detenemos en las herramientas que habremos 

de usar para obtener la información y analizarla. Antes de sintetizar las conclusiones, 

terminamos exponiendo el denominado ''ciclo de la evaluación" que nos aporta la visión 

integral del proceso continuo que supone evaluar. 

Con este capítulo, realizaremos un primer acercamiento a la teoría de la 

evaluación de los proyectos tratando de responder a la pregunta "qué hay que hacer" 

cuando nos dispongamos a evaluar un proyecto que haya ejecutado una ONGD. 

Quedan, pues, conscientemente excluidas en este trabajo otras múltiples 

actividades que realizan las ONGD como hemos visto en el capítulo anterior, y nos 

centramos en exclusiva en la más numerosa y significativa de ellas: la formulación y 

ejecución de proyectos de desarrollo en áreas del Tercer Mundo1
. 

1 Para otros enfoques de evaluación, distintos a los proyectos, como cooperación técnica, ayuda 
alimentaria y de emergencia, sectorial. geográfica. de país. programas. o temáticas, puede 
consultarse la Metodología de Evaluación de la Cooperación Española editado por el Ministerio 
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3.2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

De manera general, "evaluar" -según el Diccionario de la Real Academia- es 

"señalar el valor de una cosa; estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa; estimar 

los conocimientos, aptitudes y rendimiento" de los que son evaluados. Esta primera 

aproximación nos permite tomar conciencia de que la evaluación combina dimensiones 

subjetivas (estimar, apreciar) con intentos de objetividad (calcular, señalar el valor). 

Esta doble dimensión subjetiva-objetiva (tan inherente a la gnoseología humana) no 

debemos perderla nunca de vista, pues va a resultar fuente de conflictos y de esfuerzos 

en toda la tarea evaluadora. Tratamos de estimar el valor de un proyecto de desarrollo 

ejecutado por una ONGD en un país, en el que han intervenido personas. Ellas se han 

beneficiado (o perjudicado) del éxito (o fracaso) de dicho proyecto, y en ellas radicará 

la dimensión subjetiva del proyecto. Serán apartadores principales de la información a 

obtener. Los evaluadores unirán su propia subjetividad a la de los miembros de la 

contraparte con la que interactúen, realizando la evaluación. 

Concretando más el concepto de "evaluación" para el contexto de la ejecución 

de proyectos de desarrollo, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) nos aporta la 

siguiente definición: 

"La evaluación es una función que consiste en hacer una apreciación 
tan sistemática y objetiva como sea posible. sobre un proyecto en curso o 
acabado, un programa o un conjunto de lineas de acción, su concepción. su 
realización y sus resultados. Se trata de determinar la pertinencja de los 
objetivos y su grado de realización, la eficiencia en cuanto al dej·arrollo, la 
eficacia. el impacto y la viabilidad. Una evaluación debe proporcionar unas 
informaciones creíbles y útiles, que permitan integrar Jos enseflanzas sacadas 
en los mecanismos de elaboración de las decisiones, tanto de los países de 
acogida como de los donantes" 1 . 

de Asuntos Exteriores (MAE) (l998a), pp.l05-122, que puede servir de texto base o guía 
fundamental para los elementos que aquí se describen. 

1 CAD (1995) p.l78. El subrayado es propio. 
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Esta definición operativa nos aporta información acerca de cuatro elementos 

sobre la evaluación, que hemos ido subrayando: 

1. Las cualidades que debe tener la evaluación: sistemática y objetiva. 

2. Los momentos que abarca la evaluación: concepción, realización y 

resultados. En este sentido, se habla en la literatura sobre el tema de: 

• 

• 

• 

evaluaciones ex-ante (examen previo, "appraisa/''), 

evaluaciones de seguimiento (intermedias, "on-going", "mid-term'') y fin de 

proyecto, 

evaluaciones ex-post o sobre proyectos ya terminados hace un tiempo3 . 

3. Los criterios de evaluación: eficiencia, eficacia, pertinencia, impacto y 
viabilidad o sostenibilidad. 

4. Las finalidades de evaluar: a partir de información creíble y útil, se trata de 

extraer enseñanzas para el futuro, corregir desviaciones, detectar nuevas formas de 

cooperación eficaces o rechazar las que no resultan. 

Comentemos brevemente estos contenidos. 

En cuanto a las cualidades de la evaluación, nos movemos en el dificil 

equilibrio entre lo deseable y lo posible. Una evaluación debe estar dotada de rigor y 

calidad pues, si no, la información ofrecida no será útil ni relevante y las lecciones 

aprendidas no podrán aplicarse. aunque haya voluntad para ello. Debemos, pues, 

mezclar la "cientificidad" con la "posibilidad" y la "utilidad". Esto deberá tenerse en 

cuenta, sobre todo, a la hora de decidir el número de proyectos a evaluar, su 

profundidad Y su método, pues el coste y el tiempo disponible serán factores escasos y 
limitativos del "ideal". 

3 

Por ejemplo RUBIN (1995) pp.33-34; MAE (l998a) p.42: BEAUDOUX (1992) pp 145-146· 
COifEN y FRANCO (1993) pp.l09-Il9; PlCHARDO (1997) pp.l77-180 y 289-358. . ' 
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La principal idea que hay que destacar en cuanto a los momentos en los que la 

evaluación afecta, es que ésta debe ser una parte integral de todo el Ciclo de Gestión del 

Proyecto (CGP). Es especialmente importante que desde la misma identificación del 

proyecto ya se concrete la forma de cómo se va evaluar, así como generalizar el 

proceso evaluador a todo proyecto formulado y aprobado. Esta pretensión de totalidad 

puede parecer excesiva, pero no tanto si se matiza con que cada proyecto exigirá un 

nivel distinto y propio de evaluación. En algunos casos, evaluar será comunicar los 

resultados de la acción, el estado contable y destino de los fondos, actores implicados o 

principal enseñanza obtenida. En otros casos, la evaluación se planteará de forma más 

completa e integral, incorporando evaluaciones de impacto a medio y largo plazo. Pero 

lo que se recalca es la necesidad de "ejecutar" el Ciclo de Gestión del Proyecto de forma 

completa, incluyendo siempre algún tipo de evaluación. La honestidad del proceso de 

desarrollo así lo requiere, tanto para los potenciales beneficiarios del proyecto, como 

para sus ejecutores, gestores o donantes de los recursos implicados en dicha acción. En 

síntesis, lo último en la ejecución (la evaluación) debe estar presente desde lo primero 

del ciclo del proyecto (la identificación/. 

En este trabajo dejamos más de lado las evaluaciones ex-ante o estudios de 

viabilidad del proyecto efectuadas en la etapa de identificación del CGP (su 

"concepción" en expresión del CAD), así como en las evaluaciones de seguimiento que 

concluyen con el informe final ("realización"). Creemos que estas evaluaciones están 

más desarrolladas en el cotidiano actuar de las ONGD españolas. No así las 

evaluaciones ex-post que son bien escasas, como se verá más adelante, y sobre las que 

centramos nuestra investigación ("resultados"). 

Tanto las evaluaciones ex ante, como las de seguimiento o las ex post, pueden 

ser realizadas por personal interno o externo a la organización. Según los actores de la 

evaluación, estas se clasifican en internas, externas, mixtas y participativas. En el 

4 La misma idea la señala CHAMBERS ( 1983) con su sugestivo título: Putting the last, jirst. 
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Cuadro 3.1. ofrecemos ·un balance sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de 

ellas5
. 

Los criterios que componen la evaluación van a ser analizados con detalle en el 

próximo epígrafe. 

En cuanto a las finalidades hay que insistir en que la mayor utilidad de toda 

evaluación es obtener aprendizajes de forma sistemática, para mejorar continuamente en 

la acción y ofrecer cada vez mayor calidad y eficiencia'. En el otro extremo, está 

planeando siempre el peligro de vivir la evaluación como control o como amenaza y 

desconfianza. Esto debe evitarse a toda costa en los procesos de desarrollo, y más entre 

las ONGD que trabajan basadas en la mutua confianza y cercanía con sus contrapartes, 

y ésa es una de sus principales ventajas y cualidades, como ya vimos. 

Pero quizá sea inevitable una dosis de sentimiento de "control" en la evaluación, 

por pequeña que sea. Este puede canalizarse positivamente a base de diálogo cercano 

entre los agentes implicados y tratando de que todos participen en el proceso evaluador, 

dando iniciativa y protagonismo a los propios beneficiarios de la acción. Ellos serán 

quienes puedan aportar una información insustituible de cara a una evaluación de 

calidad. Ellos van a ser los protagonistas de su propio proceso de desarrollo y ellos 

mismos deben evaluar dicho proceso. Conviene aquí recordar la máxima de C. Ake: "el 

desarrollo es una experiencia vivida, nunca una experiencia recibida"'. En 

definitiva, y en relación a la práctica de la evaluación, el contenido del término 

"cooperación" tiene que lograr su plena comprensión. 

5 Otra valoración puede contrastarse en PICHARDO (1997) pp.l70-175, que añade un cuarto tipo: la 
autoevaluación por los responsables directos de la ejecución de las acciones. 

6 En el mismo sentido se expresa el Ministerio de Asuntos Exteriores: " ... la evaluación no debe ser 
entendida como una función de supervisión y conrrol, aunque desde alguna perspectiva lo sea, 
sino como una herramienta útil para aumentar la construcción del ·"saber hacer·· técnico y 
polllico, para facilitar el proceso de toma de decisiones, para mejorar la eficiencia de las 
actuaciones y para asegurar la transparencia del sistema". MAE ( 1998a) pp. 140-141. 

7 AKE (1996) p.76. 
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INTERNA 

• Colaboración y mutua confianza ya establecida. • Desaconsejable si ha habido fricciones previas entre 
las partes. 

• Gran conocimiento sustantivo del área y el proyecto. 

• 

• 

Más volcada al mutuo aprendizaje, la reflexión 
conjWlta y el intercambio de experiencias. 

Más barata . 

• 

• 

No elimina el choque de intereses inherente al 
ejercicio evaluador. 

La objetividad es más costosa . 

• Hay más pre-juicios de valor y actitudes predispuestas 
hacia el éxito/fracaso. 

EXTERNA 

• Los consultores evaluadores tienen más experiencia. • Los evaluadores poseen mayor desconocimiento 
sustantivo del área y el proyecto. 

• 

• 

Poseen mayor prepaxación técnica y específica . 

La evaluación adquiere mayor acento metodológico y 
rigor cientifico. 

• Deben vigilar la tendencia a proyectar situaciones 
semejantes ya vividas por ellos y a generalizar (efecto 
halo, en psicología). 

• La objetividad e independencia son menos costosas. • La objetividad total no es posible. 

• Generan menos confianza en los beneficiarios 
acentuando las actitudes defensivas y sentintientos de 
control. 

• Mayor coste. 

MIXTA 

• Elintina alglUlos de Jos inconvenientes anteriores. 

• Promedia el coste. 

• Todos los evaluadores del equipo mixto deben saber y 
poder trabajar en equipo. 

• Posibles conflictos de intereses y/o metodológicos 
entre sus miembros. 

P ARTIClP A TIV A 

• La información obtenida de los propios beneticiarios • 
es más directa y pum. 

Es más lenta, mt:nos profw1da, menos '1écnica" y 
"'científica". 

• Se recogen sus intereses y se centra en ellos. 

• Se promueve el autoaprendizaje. 

• Sirve como ejercicio de asistencia técnica y fonnación 
práctica en procesos de desarrollo y fortalecimiento 
comunitario. 

Fuente: Elaboración propia. 

• Posible conflicto de intereses con la entidad 
tinanciadora. 

• Al ser inducida, puede caer en ser manipulada o 
dirigida, hasta forzar resultados "consensuados" que 
satisfagan a todas las partes. 
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Podemos resumir, con el Manual del Ministerio de Asuntos Exteriores, los 

principios básicos de toda evaluación, así como las principales dificultades que se 

presentan de partida 

Por lo que se refiere a los principios básicos de la evaluación de proyectos 

destacamos los siguientes8
: 

1. Equilibrio entre las distintas subjetividades que aportan todos los agentes 

implicados en el proyecto, sus precomprensiones, temperamentos y cualidades, así 

como la dosis de objetividad que nos ofrecen los hechos, los datos estadísticos y 

contables. Se trata de lograr una credibilidad en la información aportada, que puede 

ganar -o no- con la "independencia" que aporten evaluadores externos. Pero no creemos 

que la sola externalidad de la evaluación garantice la independencia9
. El consultor o 

evaluador "externo" no es epistemológicamente neutro. Nadie es "neutral" ante los 

hechos, como muestran las modernas antropologías y teorías del conocimiento10 Pero 

esto no debe llevar a un solipsismo cartesiano o a un subjetivismo aporético, sino que 

tan sólo se quiere llamar la atención sobre la necesidad de actitudes humanas básicas 

que debe tener el evaluador: el diálogo, la empatía, el respeto, la tolerancia o la mutua 

confianza. Estas, junto con las herramientas científicas que nos aportan dosis de 

objetividad, nos permiten lograr un equilibrio que la filosofia del conocimiento 

denomina "realismo moderado". En definitiva, el nivel de credibilidad también es 

subjetivo, y en nuestro caso lo pondrá la propia ONGD que lleve a cabo la evaluación 

de los proyectos que realiza. Habrá que lograr un nivel aceptable y equilibrado de este 

binomio "subjetivo-objetivo", que satisfaga los deseos de rigor de la Organización. 

8 PICHARDO (1997) pp.l67-l68. menciona los siguientes, que consideramos subsumidos de alguna 
fonna en los que aquí se ofrecen: validez. conflabilidad, pmclicabilidad, objetividad y 
oportunidad. 

9 En contra de lo que parece expresar el Manual del MAE ( 1998a) p.23. 

10 Ver por ejemplo MONSERRA T. J. ( 1984) y la bibliografia allí recogida. 
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2. Generar un enfoque e información que denote utilidad. La evaluación debe 

responder a las preguntas de los interesados, de los agentes implicados en el proyecto, 

no a ninguna rutina o interés ajeno al proceso. La evaluación se realiza para obtener 

enseñanzas, nunca para aumentar la carga de trabajo o burocracia anexo a un proyecto. 

Y la utilidad de la evaluación se ve directamente reforzada con el grado de 

retroalimentación y difusión que se dé al informe generado. Una evaluación, por mucha 

calidad y rigor que tenga, será inútil si no es examinada y explotada, poniendo en 

práctica las recomendaciones que surjan de ella. 

3. En cuanto a la aplicación práctica de las enseñanzas, conviene tener un alto 

nivel de transparencia en los informes realizados. Deben ser difundidos internamente a 

los interesados de la Organización, así como ser públicos 0 Tampoco vendría mal cierto 

nivel de publicación de resultados, por ejemplo en los Boletines que se mandan a los 

socios donantes, en seminarios con Organizaciones afines que trabajan en el mismo 

campo, o en las asambleas generales internas. Las ONGD españolas tienen todavía que 

seguir ganando credibilidad pública y desterrar la "sospecha social" que las envuelve, 

por el boom de los años noventa en su proceso histórico, como ya hemos comentado en 

el capítulo 2. 

Por lo que respecta a las principales dificultades de la evaluación señalamos las 

siguientes: 

l. La primera dificultad es crear el hábito y la "cultura" de la evaluación en las 

propias ONGD. En el capítulo cinco veremos cómo la mayoría de las Organizaciones 

tienen conciencia de la import~ncia de evaluar, pero la realidad es que no se ha hecho 

casi nada en este campo. Hasta ahora, pocos impactos de proyectos son evaluados y, por 

supuesto, no todos son identificados concretando ya el modo como serán evaluados. 

Habrá que ir generando los mecanismos oportunos para salir de esta situación, 
1 

11 Al menos los resúmenes de todas las evaluaciones realizadas. Así lo lleva realizando la Oficina de 
Planificación y Evaluación (OPE) de la SECIPI, desde 1998 que comenzó su actividad evaluadora. 
Pueden consultarse al respecto los formatos y contenido de estos informes en MAE( 1998d,e,f,g); 
MAE (1999). Un estudio antecedente del sistema público de evaluaciones lo realizó GUDIÑO 
( 1996). Para una valoración de estos primeros infonnes y propuestas de futuro, puede consultarse 
GUDIÑO ( 1999). 

CAl'. 3 LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS OE COOPERACIÓN ..\L DES.-\RIWLLO. 191 

comenzando desde dentro de la propia ONGD, como propondremos al final de este 

capítulo. 

2. Una segunda dificultad está relacionada con la prop1a ejecución de la 

evaluación. ¿Cómo obtener la información más adecuada y oportuna con el mínimo 

tiempo y coste? ¿Qué indicadores utilizar? Aquí podemos aventurar un salto cualitativo 

entre los proyectos que ya tengan definida su evaluación desde la propia identificación y 

aprobación del proyecto, de aquéllos que quieran ser evaluados ex-post, pero que no se 

formularon para ser evaluados. Asumiendo el criterio de que todos los proyectos serán 

evaluados, a partir de entonces será más sencillo 

3. Otra dificultad es la ya mencionada connotación de "control" que toda 

evaluación conlleva y que tiende a sesgar de forma sistemática los resultados hacia el 

éxito. Al "sesgo controlador" habrá que añadir los "sesgos psicológicos" tanto del 

evaluador, como del resto de los agentes implicados en el ejercicio evaluativo. 

4. Una cuarta dificultad es la asunción y puesta en práctica de las enseñanzas 

obtenidas, tomando decisiones operativas que cambien el modo de actuar hasta 

entonces, Se trata de incorporar dentro de la ONGD una cultura de cambio y mejora 

continua como hacen las empresas en los mercados competitivos, aunque sin perder su 

identidad propia de organizaciones sin fines de lucro. Si se decide evaluar, hay que 

aceptar que habrá que cambiar. 

5. También será preciso formar al personal, tanto interno de la ONGD que vaya 

a ejercer como evaluador interno, como a los beneficiarios o participantes en el proyecto 

que también vayan a intervenir. Es necesario dominar algunas herramientas 

participativas, fundamentos y capacidades de trabajo en equipo, sociología, psicología y 

dinámicas de grupo, nociones de psicología social, uso de herramientas estadísticas y 

econométricas, trabajo con paquetes informáticos, etc. La evaluación no es fácil, y se 

necesitan no pocos conocimientos interdisciplinares para ofrecer calidad a los informes. 
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6. Por último, habrá que precisar qué criterios se pueden ofrecer para seleccionar 

los proyectos a evaluar, si no se puede llevar a la práctica con todos. Y en el caso de la 

ONGD que ya pudiera evaluar todos sus proyectos, ¿cómo determinar la metodología 

apropiada a cada uno? 

3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Asumimos aquí como válidos los criterios de evaluación que son comunes en la 

literatura sobre el tema12
. Para facilitar el diálogo y la homogeneización, adoptamos 

también la notación (y traducción) que hace la MetodoloKía de /·,·valuación de la 

Cooperación é!,paiiola. Los cinco criterios son la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, 

el impacto y la viabilidad. Yeámoslos con cierto detalle. 

l. EFICACIA: es la medida del alcance del objetivo, sin ponderar el coste en 

que se incurrió para lograrlo. Responde a la pregunta: ¿se logró el objetivo? 

Lógicamente, la eficacia está directamente relacionada con la claridad y precisión con 

que se definió el objetivo. Este debe ser preciso, verificable y realista. Si el indicador 

estuvo bien definido y hay buenos informes de seguimiento, será un criterio fácil de 

evaluar. 

En forma aritmética, la podemos expresar de la siguiente manera: 

Metas logradas x Tiempo planeado 

Eficacia= 

Metas programadas x Tiempo real invertido 

Si el cociente es superior a la unidad, diremos que el proyecto fue más que 

eficaz. Si es igual a la unidad, fue eficaz. Y si es inferior a uno, que fue ineficaz. 13 

11 Por ejemplo BEAUDOUX (1992) pp.l53-157; COiffiN y FRANCO (1993) pp.I02-l08; CAD 
(1995): RUBIN (1995) pp.38-39; NORAD (1997) pp.38-49; MAE (l998a) pp.45-54: DALE 
(1998) pp.4l-51. 

13 COHEN y FRANCO (1993) p.l03. 
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El principal problema puede surgir en proyectos que no tengan un solo objetivo, 

o que éste sea muy general y confuso. Si hay varios objetivos, habrá que tratar de 

unificarlos. También puede analizarse si realmente son objetivos los que se señalaron en 

la formulación, o son medios, actividades o resultados de la acción emprendida. 

Cuando la evaluación revele que el objetivo no se cumplió, deberá señalarse la 

causa del fracaso una mala formulación del proyecto, existencia de problemas a lo 

largo de su ejecución o factores imprevistos ajenos a la propia actuación. 

2. EFICIENCIA: es la medida del logro de los resultados en relación con los 

costes o "insumos" comprometidos en el proyecto. Es decir, con la eficiencia buscamos 

maximizar los beneficios aportados por el proyecto, minimizando recursos financieros, 

materiales, técnicos o humanos. De alguna forma, es la "productividad" de los factores 

empleados en el proyecto. 

Como en el propio análisis económico de la productividad, el principal problema 

es medir los costes. Sobre todo los indirectos y los de oportunidad. La pregunta 

relevante ahora es: ¿se ha hecho de la mejor manera posible, la más barata y en el 

menor tiempo? Aquí habrá que alejarse de maximalismos que aleguen que "siempre" se 

podría haber hecho de manera mejor (al menos, de otra forma). Habrá que realizar 

esfuerzos en tratar de conseguir información adicional que permita comparar opciones o 

realizar contrafactuales basados en informes paralelos de otras Agencias u otras 

experiencias similares. La tradición del "siempre se hizo así", no debe engañar, pues no 

implica que ésa sea la mejor manera posible. 

Análogamente a lo expresado para la eficacia, podemos definir la eficiencia 

como la razón siguiente: 

Coste programado 

Eficiencia = Eficacia 

Coste real 
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Con una razón superior a la unidad, el proyecto es más que eficiente. Si es igual 

a la unidad, diremos que es eficiente, y si es inferior a uno, que resultó ineticienteu 

Las principales herramientas que se utilizan en este criterio son los análisis 

coste-beneficio en general, que luego comentaremos detenidamente, pero ya 

adelantamos que, debido al coste en recursos y habilidades de estas herramientas, no 

parecen ser los más operativos para la tipología de proyectos que suelen hacer las 

ONGD españolas, dada su media en volumen de recursos comprometidos y tamaño del 

proyecto Quizá la propia experiencia de la ONGD sea la que mejor la oriente sobre su 

eficiencia real en el terreno del desarrollo. 

3. PERTINENCIA: es la adecuación de los resultados y objetivos al "contexto" 

donde se llevó a cabo el proyecto. La pregunta relevante es: ¿responde a una necesidad 

real de la población, promueve realmeme su desarrollo'J También habrá que considerar 

si lo ejecutado en el proyecto está en consonancia con los factores de desarrollo que a 

continuación se mencionan, así como las políticas sectoriales, locales o nacionales 

donde se ha llevado a cabo la acción. 

En el ejercicio de la pertinencia, habrá que tener en cuenta las posibles sinergias 

que conllevó el proyecto, o si otra ONGD u organismo podría haberlo realizado igual o 

mejor. La capacitación lograda en los beneficiarios, fruto de su intervención directa en 

la ejecución del proyecto, será un dato muy relevante para evaluar la pertinencia de la 

acción. 

Como podemos deducir, el principal problema de este criterio es el 

conocimiento de la situación del país y de las acciones que esté llevando a cabo la 

cooperación oficial o no gubernamental en el lugar donde se ejecutó el proyecto. El 

desarrollo no es un proceso lineal ni homogéneo y por lo tanto es dificil decidir si lo que 

se hizo fue lo que mejor se podia hacer y era lo más pertinente. El nivel de subjetividad 

alcanza cotas altísimas y seguramente la idea (o ideología) que cada ONGD tenga sobre 

qué es desarrollo, se haga aquí especialmente relevante, hasta el punto de que se pueda 

'" COHEN y FRANCO (1993) p.105. 
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calificar de pertinente o no un mismo proyecto ejecutado por ONGD distintas. 

Recordemos que el principio de utilidad rige también aquí, y es la propia ONGD quien 

decide este nivel en su evaluación. 

De todas formas siempre será conveniente prec1sar en el informe si los 

beneficiarios perciben el proyecto como solución a una necesidad real que ellos tenían, 

la coherencia interna con las políticas e inversiones realizadas por el Estado en la región 

objetivo, así como otras actuaciones de organismos internacionales y ONGD que están 

actuando directamente allí, y si hay complementariedad o competencia entre las 

acciones real izadas. 

4. IMPACTO: es el conjunto de efectos que provocó el proyecto sobre la 

comunidad humana entendida en sentido amplio. Por tanto, no sólo se evalúa a los 

inmediatamente afectados por el proyecto, sino el entorno social. Señalaremos aquí los 

efectos directos e indirectos, previstos o imprevistos, positivos o negativos. Y no sólo 

los económicos, sino los efectos sociales, técnico-educativos, políticos o de cambios de 

relaciones de poder, medioambientales o ecológicos La consideración temporal del 

impacto es el medio o largo plazo. Nos preguntaremos ahora: ¿qué ha cambiado, quién 

ha cambiado, hacia dónde lo hizo y por qué? 

El principal problema que nos plantea la evaluación del impacto de los proyectos 

es la causalidad en los procesos de desarrollo ¿Cómo asegurarse que este efecto fue 

realmente fruto de esta acción y no de otra? En los procesos de desarrollo económico 

todo está bastante interrelacionado, pues no en vano son procesos humanos, no 

susceptibles de análisis "de laboratorio" en los que la separación de los elementos ayude 

al estudio de su relación. Tanto el desarrollo económico del país, en su visión más 

macroeconómica, como los proyectos puntuales realizados (aspecto microeconómico), 

están insertos en la ambigüedad propia de la realidad humana. Habrá que ser cautos a la 

hora de generalizar o atribuir impactos. 

Otro problema adicional es el fuerte coste de oportunidad que supone una 

"mirada retrospectiva" sobre lo realizado tres, cinco o diez años atrás, frente a la 

"inmediatez" que fácilmente puede argumentar una necesidad alternativa hacia la que 

canalizar los fondos y esfuerzos que consumirá una evaluación de impacto. El utilizar 
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grupos de control o el gran esfuerzo estadístico que supone su apreciaición, son 

esfuerzos añadidos que demanda este criterio. 

Pero una dificultad que se revela insalvable consiste en cómo poder aislar o 

separar, en un análisis de impacto, las acciones realizadas por distintos agentes, en el 

mismo grupo poblacional y al mismo tiempo. Y esta opción no es infrecuente en los 

proyectos de desarrollo Sobre una misma población pueden estar actuando varias 

ONGD a la vez, incluso realizando las mismas prestaciones, y además la política 

nacional y regional también incide sobre esta población, o incluso pensemos en 

acciones que protagonicen organismos internacionales de desarrollo, y que comenzaron 

a mitad de la ejecución del proyecto realizado por la ONGD y que quizá aún no 

finalizan cuando se realiza la evaluación de impacto. ¿Con qué criterio atribuir 

"impactos" al proyecto y sólo a éste? Quizá entonces tengamos que contentarnos con 

apreciaciones de impactos globales, y que sean especialmente relevantes en la obtención 

de enseñanzas para la ONGD. La utilidad vuelve a ser el principio equilibrador, frente a 

los problemas inherentes a la tarea evaluadora. Habrá que centrarse en la información 

realmente relevante y reforzar el ánimo de aprender lo que se pueda, gracias a la 

evaluación "posible" que se realice. 

No será gratuito recordar la importancia que adquiere en este apartado el 

conocimiento de la situación de partida de la población, para poder realizar las 

comparaciones pertinentes, sobre todo por parte del equipo evaluador. De nuevo se 

refuerza la necesidad de que la evaluación esté presente desde el mismo momento de la 

identificación del proyecto, y a lo largo de todo el Ciclo del mismo. 

Por último, es preciso señalar la gran utilidad que en este criterio nos aporta una 

tradición cooperativa con contrapartes locales de confianza, y la información que 

pueden aportar p~rsonas que lleven periodos largos de tiempo trabajando sobre el 

terreno y sean buenos conocedores del proceso ocurrido en la zona y población objeto 

de evaluación. Si es cierto que el impacto se refiere al medio y largo plazo, también lo 

es que el desarrollo es lento, y los cambios -desgraciadamente- necesitan de no pocos 

esfuerzos, ajustes y reajustes. Pero todo esto es lo que trata de descubrir el criterio de 

impacto: buscar los catalizadores de las acciones de desarrollo con el fin de hacerlos 

más eficientes y reproducibles. 
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5. VIABILIDAD o sostenibilidad Es el grado en que los efectos positivos 

derivados de la intervención continúan actuando y generando beneficios, una vez que se 

ha retirado la ayuda y concluido el proyecto. La pregunta esta vez es é:Cfllé ocurre 

Cllando.finaliza el proyecto y se retira la ayuda proporcionada hasta ahora'! Se estudia 

si el proyecto ha sido suficientemente asumido por los beneficiarios, tal que puedan 

mantenerse sus beneficios sin la ayuda exterior 

En la consideración de este criterio se ha avanzado bastante, pues fueron muy 

frustrantes las acciones que se realizaron sin tenerlo en cuenta, por excesivo 

protagonismo unilateral de los "ayudantes" y menosprecio de las capacidades de los 

"ayudados" 

Lo relevante en este caso es analizar la capacitación que debe llevar implícita 

todo proyecto, de forma que se asegure su continuidad una vez retirada la ayuda. 

Además, sobre la capacidad de viabilidad de los proyectos inciden de forma directa los 

factores de desarrollo, que a continuación se exponen 

La propuesta metodológica del MAE incluye un formato base para apreciar los 

criterios de evaluación, que es muy operativo e interesante, y que podría asumirse 

plenamente y sin dificultad por los proyectos elaborados por las ONGD españolas15. 

3.4. FACTORES DE DESARROLLO EN UN PROYECTO. 

Si un proyecto de cooperación al desarrollo es el "texto" del objetivo que 

pretendemos conseguir, los factores de desarrollo son el "contexto" de este complejo 

proceso. 

A partir de una investigación realizada por la OCDP6
, tanto los manuales de la 

agencia noruega de cooperación (NORAD), como el de la cooperación oficial española, 

sintetizan estos factores de desarrollo en un grupo de siete, que vamos a analizar a 

continuación. 

15 
Ver MAE (1998a) pp. 158-161 y 253-256. 

16 OCDE ( 1989). 
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Quizá sea aquí donde más claramente se aprecie que el desarrollo de los pueblos 

es todo un proceso, troquelado por muchos factores y, teniendo en cuenta que el 

desarrollo es algo pluridisciplinar, vamos a ver cómo inciden los aspectos económicos, 

pero también los políticos, culturales, sociales o medioambientales. Esto refuerza la 

idea de que la evaluación de estos procesos debe ser también un trabajo multidisciplinar, 

y que los miembros del equipo evaluador no pueden centrarse exclusivamente en las 

dimensiones económicas del mismo. 

Los factores de desarrollo que se consideran son 

l. Las políticas de apoyo 

2. Los aspectos institucionales 

3. Los aspectos socioculturales. 

4. Enfoque de género. 

5. Factores tecnológicos. 

6. Factores medioambientales. 

7. Factores económico-financieros. 

3.4.1. LAS POLÍTICAS DE APOYO. 

Se considera aquí la importancia del contexto político en el que se ha 

desarrollado el proyecto, si és~ se formuló en coherencia con las políticas que está 

llevando a cabo el país receptor, o bien se optó por una acción contrarrestante y 

anticíclica. También es relevante hacer este análisis respecto a la política de desarrollo 

llevada por el país qonante y por la propia ONGD que realiza el proyecto. 

Hay que tener en cuenta que la política de un país -por ejemplo, la exterior-, 

puede cambiar a lo largo del desarrollo del proyecto y afectar directamente al proyecto 

en ejecución. 
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Conviene considerar las políticas en todos los ámbitos geográficos, desde el 

internacional y nacional, hasta el regional, comarcal y local. Para la mayoría de los 

proyectos de las ONGD, el nivel local será el más relevante, por la inmediatez al terreno 

en el que se suele realizar, y la relación cercana y directa que hay en el trabajo con la 

contraparte. Pero el resto de los niveles serán muy determinantes a la hora de evaluar los 

impactos y la viabilidad del proyecto Será muy distinto si el proyecto está enmarcado 

en un conjunto de medidas gubernamentales favorables a su implantación y desarrollo, 

que si no lo está. También es posible que el proyecto se haya ideado precisamente como 

complemento a medidas que no son tomadas por las autoridades respectivas En este 

caso habrá que cuidar las mutuas relaciones políticas, así como la capacidad de riesgo y 

acción autónoma sin contar con el respaldo público, por parte de los ejecutores y 

beneficiarios del proyecto. La viabilidad del proyecto puede verse comprometida por 

esta falta de apoyo político. 

Por último, es necesario tener en cuenta las acciones de desarrollo que estén 

llevando a cabo otros organismos tanto nacionales como internacionales en esa misma 

región. Habrá que coordinar bien las acciones y evaluaciones, para no interferir los 

procesos y tratar que cada acción sea complemento y no competencia de la otra. 

3.4.2. LOS ASPECTOS INSTITUCIONALES. 

Se analizan aquí las instituciones existentes, sus prioridades, el personal que las 

compone, el nivel de participación de los beneficiarios y la capacidad administrativa 

que exista en la zona de ejecución del proyecto. 

Las instituciones también pueden determinar el éxito o fracaso de un proyecto. 

El apoyo institucional es básico, debido a las pocas instituciones que suele haber en las 

zonas subdesarrolladas, con escaso nivel de eficiencia, excesiva burocracia y 

abundantes casos de corrupción. 

Habrá que analizar si el proyecto ejecutado tuvo en cuenta las instituciones 

existentes, si éstas contaban con personal estable y suficientemente cualificado y 

motivado para llevar adelante el proyecto, si fue necesario capacitar previamente al 

personal o a lo largo de la ejecución del proyecto, si fue necesario crear nuevas 
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instituciones, o si el proyecto introdujo cambios fundamentales y activos en la división 

del trabajo de la población beneficiaria 

Puede ocurrir que el proyecto ejecutado necesite tanto apoyo institucional para 

ser operativo que se concluya con que ha creado más necesidades de lo que ha aportado. 

O que no tue posible llevarlo a cabo porque el tamaño de las inversiones y obras 

planificadas superaba inevitablemente la capacidad de gestión del personal en la zona, y 

también de los beneficiarios. En este caso, habrá que ir más despacio hasta poder dar 

respuesta a la necesidad planteada y crear un apoyo institucional mayor. 

El manual de la Agencia de Cooperación noruega (NORAD) incide sobre dos 

conjuntos de instituciones: en primer lugar, las relaciones entre sector público y privado 

y la centralización o descentralización de las instituciones. En segundo lugar, sobre el 

propio desarrollo institucional interno17 

También conviene advertir el posible engaño que recae sobre las instituciones, 

ya que, cuando éstas se objetivizan demasiado, se despersonalizan. Recordemos que las 

instituciones son entes de razón, de organización, si se quiere, pero que quien toma las 

decisiones son siempre las personas. Ni "los mercados", ni "las instituciones", así, en 

abstracto, son agentes reales de toma de decisiones, sólo las personas. Conviene no 

olvidarlo, pues podemos estar enfrascados en análisis sobre las instituciones perdiendo 

de vista este elemento, o perdernos en demagogias sobre las instituciones, su 

funcionamiento, su contribución al éxito o fracaso en el proceso de desarrollo, y no ir al 

fondo de los protagonistas del desarrollo mismo: las personas que salen o no de la 

pobreza y la marginación, las ,personas que contribuyen o no al desarrollo con sus 

elecciones económicas. 

Por último, suelen considerarse aquí un conjunto de medidas muy ligadas con el 

factor anterior, las políticas de apoyo. Estas medidas son aquéllas que promueven y 

favorecen los procesos de paz en el país, la instauración o fortalecimiento de la 

17 NORAD (1995) pp.S4-55. 
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democracia, el respeto a los derechos humanos y todas aquellas medidas más imprecisas 

que se agrupan bajo la denominación de "buen gobierno"'H. 

3.4.3. LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES. 

Este factor trata de considerar cómo el conjunto de los valores culturales de un 

país puede ser condicionante del proceso de desarrollo del mismo El universo cultural 

de individuos y comunidades está compuesto por sus valores vitales, su percepción y 

valoración de la propiedad, la justicia, la distribución, las creencias religiosas, los roles 

de género, etc. En este campo se ha tomado especial conciencia en los últimos años. El 

respeto por la diversidad cultural, la defensa y promoción de lo autóctono, los colectivos 

defensores de las etnias indígenas, los aportes y estudios de la antropología cultural, han 

contribuido a ello sobremanera. 

Muchos de los proyectos formulados por las ONGD ya tienen en cuenta este 

factor como resultado de los aprendizajes que les han ido aportando sus evaluaciones. 

Como dice E. Sizoo, 

"los proyectos no fracasan por sí solos. sino que fracasan allí donde la 
gente opone resistencia a un modelo de desarrollo a_¡eno y alienante que no 
encaja en su relación con la Tierra. su visión acerca del papel de la 
comunidad. la familia y el individuo·· 19

. 

18 
Un buen análisis de la importancia de estas medida~ en los procesos de desarrollo puede 

encontrarse en AKE ( 19%) pp. 76-83 para el caso de Africa: BOONE ( 1996) pp.44-50 sefiala 
expl_ícitament~ la represión política y la opresión sexual como causas fundamentales de la pobreza: 
y LO PEZ VI NUELA ( 1996) tras señalar cuatro elementos definitorios del buen ejercicio del poder 
(responsabilidad, participación, predictibilidad y transparencia) -que bien podríamos aplicar a 
todas las instituciones-, hace una interesante comparación entre los Nuevos Países Industrializados 
(NPI) asiáticos y la experiencia africana, llegando a la conclusión de que "el desarrollo, ... , tiene 
una dimensión politica que lo estimula o lo desa/ienta ... /a relación entre democracia y desarrollo 
no presenta perfiles claros ni, desgraciadamente, la democracia parece ser clave poro lograr el 
desarrol/o"(p.9I). Es más, "países con regímenes autoritarios han logrado desarrollarse"(p.91), 
pero "lo que es vital para el desarrollo es la libertad económica"(p.92). En la misma línea de 
acentuación del "buen gobierno" para la eficacia de la ayuda es el estudio del BANCO MUNDIAL 
(1998). 

19 
SIZOO ( 1998) p.262. 



202 CAP. 3 LA EVALLT!\CIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACON AL DESARROLLO. 

Se trata de promover dos conceptos muy utilizados en la literatura del desarrollo: 

el "empoderamiento" (empuwerme111) de la población beneficiaria del proyecto y su 

"apropiación" o asunción (ownership), el hacer propia la acción y no verla como algo 

externo, ajeno a la propia comunidad beneficiaria. Evidentemente, la pa11icipación de 

los beneficiarios en todas las fases del proyecto, vuelve a ser el medio más eficaz de 

asegurar tanto el uno como la otra. Aunque resulte más lento, es la obligada concreción 

del principio de subsidiariedad. 

Además, es recomendable estudiar si las intervenciones que realizan las ONGD 

están enfocadas hacia los colectivos más vulnerables o necesitados. Es decir, habrá que 

analizar si el proyecto contribuyó a potenciar el cambio y crecimiento de los valores 

culturales autóctonos, si se creció en participación comunitaria en la toma de decisiones, 

y si éstas se rigieron por el principio de prioridad a los más débiles. 

Si hemos logrado crear un clima de mutua cooperación y confianza, de 

verdadera corresponsabilidad entre los distintos actores del proyecto, la evaluación y la 

obtención de información serán mucho más fáciles y sinceras, por tanto más útiles y 

creíbles. 

Igualmente hay que comentar la dificultad potencial del evaluador para tratar de 

poner entre paréntesis su propia cultura y universo axiológico. Radicalmente, nadie 

puede desprenderse por completo de su cultura y ver "neutralmente" otra, pero en el 

reino de lo posible, la capacidad de empatía, de aceptación incondicional con respeto y 

tolerancia, la capacidad de aprender juntos y dejarse estimular por lo diferente, serán 

cualidades que el equipo evaluador deberá considerar de forma continua y vigilante. 

Las tres "P" pueden ser una buena síntesis para englobar todos los valores que se 

encierran en un planteamiento intercultural de acciones de desarrollo: todo lo que 
l 

aumente la Paz, el Progreso económico y social y la Participación de los individuos en 

la toma de decisiones comunitarias. Un análisis de Paz-Progreso-Participación no 

debería faltar en ningún informe evaluativo que desee calidad y rigor. 
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Para terminar, conviene recordar que 

"el verdadero diálogo intercultural tiene lugar en torno a la acc1ón. 
cuando se hace evidente que se han tomado y se tienen que tomar decisiones. 
cuando la gente descubre que cada opción está arraigada en un contexto 
sociocultural específico. y que dar sentido es una.fárma de interpretación de la 
realidad" 20 

3.4.4. ENFOQUE DE GÉNERO. 

203 

Quizá sea éste uno de los factores de desarrollo en los que más esté abundando 

ahora la literatura sobre el tema que nos ocupa21
. En relación con lo visto anteriormente 

en los factores socioculturales, el papel de la mujer en las tareas del desarrollo 

económico se ha revelado como una de las claves insustituibles del proceso 

El propio CAD tiene formado un "Grupo de reflexión dedicado a la Mujer en el 

Desarrollo (M .D )" 22 y considera que en 

"todas las evaluaciones referentes a los efectos ejercidos sobre los 
grupos objeto deberán describir y analizar las posibles diferencias entre los 
sexos. Esto supone que el equipo de evaluadores comprenda especialistas en 
cuestiones femeninas" 23

. 

Los proyectos de desarrollo deberán dirigirse a incrementar las capacidades de la 

mujer como agente económico activo y productivo, así como en el fomento de la 

igualdad con el varón en los campos de la dignidad humana, legal, retributivo, de 

derechos humanos, participación social, etc. Sin contraponer el rol de la mujer con el 

del varón, se deberán estimular acciones que promuevan una visión complementaria de 

10 SIZOO (1998) p.268. 

11 
Por ejemplo, BOSERUP (1993); SANTOS y CABALLERO (1994); HÁMING (1997); PNUD 
(1995); CONGDE (1995a, 1998e); MAE (1998c) que traduce y asume para España las Directrices 
del CAD en esta materia; CRUZ p 998); el Reglamento comunitario CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA ( 1998c); o LOPEZ MENDEZ y ALCALDE ( 1999). 

12 CAD (1998) p. 23. 

23 CAD ( 1995) p.l31. 
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lo masculino y lo femenino, en consonancia con el espíritu y la letra de la Conferencia 

de Beijing (China), promovida por Naciones Unidas en 1.99524
. 

Desde el aspecto práctico, convendrá recoger datos separados por género a la 

hora de evaluar el proyecto ejecutado, y tratar de observar los impactos que ha tenido 

sobre el acceso y control de los recursos productivos de varones y mujeres, las posibles 

diferencias en sus niveles educativos y formativos, así como las diferencias en acceso al 

empleo, crédito, retribución y carga de trabajo, papel en la estructura familiar, y demás 

cuestiones que puedan ilustrar este importante factor de desarrollo2s. 

La presencia del enfoque de género en desarrollo en todo el ciclo del proyecto 

será un medio clave para garantizar el cuidado de este factor 

Por último, recordemos que las ONGD deben presentar una evaluación 

preliminar del impacto que tendrá su proyecto sobre la mujer, cuando se presenten a 

concursar a las convocatorias de cofinanciación de la Agencia Española de Cooperación 

al Desarrollo (AECI). Esta Agencia creó en 1993 un programa especial denominado "La 

mt~jer en el desarrollo" para promover y coordinar las actividades relacionadas con la 

mujer que se llevan a cabo en su seno16
. 

24 Sobre las propuestas de esta Conferencia es sugerente la obra de ARANA ( 1997). 

zs El documento de la Coordinadora de ONGD-España es muy sintético e ilustrativo en este aspecto 
centrando acertadamente la cuestión en proporcionar por todos los medios posibles la igualdad de 
oportunidades y de derechos entre los géneros. Ver CONGDE (1995a). Ejemplos de formatos y 
aspectos metodológicos complementarios para la evaluación de género en desarrollo se encuentran 
en CRUZ (1998) pp.99-ll5. 

26 CAD (1998) p.24. Según este informe, el programa avanza lentamente, pero también nos informa 
que en 1993 se creó Wl grupo de trabajo sobre el papel de la mujer en el desarrollo, fonnado por 
un representante de la Secretaria de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica 
(SECIPI), la AECI y el Instituto español de la Mujer. Este ya ha impartido dos cursos para 
funcionarios de fonnación y sensibilización sobre la materia de Mujer y Desarrollo y "coordina y 
distribuye información pertinente a todos los los órganos adminislracivos y de otro cipo. incluidas 
las ONGs y las universidades" (p. ]-1). 
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3.4.5. FACTORES TECNOLÓGICOS. 

"Un proceso de desarrollo económico puede descrrhirse como la 
interacción de G1tatro factores básicos de producción: recursos naturales. 
trabajo. capital y tecnología" n 
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Entre ellos, la tecnología representa los conocimientos aplicados a la 

elaboración de un bien o prestación de un servicio, incluyendo las técnicas organizativas 

y de venta. 

La "transferencia de tecnología" es: 

"la transmisión de todos o parte de los conocimientos que configuran 
una técnica determinada posibilitando y permitiendo a la empresa receptora la 
producción de bienes y servicios .. En sentido amplio ... fesj la cesión de 
conocimientos adquiridos sobre formas de produccl(ín" 28 

Esta transferencia puede ir incorporada al factor capital (caplla/-embodied), en 

los recursos humanos (human-embodied), o desincorporada (disembodied). En este 

último caso se habla de la utilización de una patente, a través de la concesión de una 

licencia, por la que se pagará un canon (royalty) 29
. 

Los modelos de crecimiento endógeno ponen mucho énfasis en este factor, como 

explicativo de las diferencias del crecimiento económico entre los países, así como 

factor de convergencia o divergencia económica entre ellos30 Estamos pues, ante uno de 

los factores más condicionantes del desarrollo. 

En la economía del desarrollo suele hablarse del concepto de "!ecnología 

apropiada", indicando si la elección de la tecnología para el proceso productivo ha 

tenido consecuencias positivas para los individuos y comunidades que las utilizan. Se 

trata de intentar prever las consecuencias que el cambio tecnológico tendrá sobre los 

sujetos, y ver si es el más apropiado para su entorno económico, sociocultural y 

27 NORAD (1997) p.58. 

28 PAMPILLÓN. R. (1991) p.l7. 

29 PAMPILLÓN, R. (1991) pp.l8-l9. 

30 
Ver por ejemplo. SALA-i-MARTIN (199-l): CUADRADO ROURA (19%) cap.l: MARTIN 

( l997a) y ( 1997b) cap.2: RENGIFO ( 19tJ9): o RODRÍGUEZ SÁIZ' SOTE LO ( 199tJl 
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medioambiental. La tecnología no es neutral, sino ambigua, o al menos lo son las 

consecuencias que tiene su adopción para los seres vivos, vegetales, animales y 

humanos. Por tanto, el análisis sobre el impacto de la tecnología apropiada no debe 

realizarse desde la óptica del experto ingeniero, sino desde la de los usuarios. 

La Agencia noruega (NORAD) aporta un listado sobre los aspectos más 

relevantes relativos a la elección de tecnología. que es una buena guía para los 

evaluadores31
. Por su parte la metodología del MAE, dice que se deben tener en cuenta: 

"si se utilizan factores locales de producción. si se crean pues/os de 
!raba jo. s1 se ahorra o. genera capital y energía. si la intervención conduce a 
desarrollos tecnológicos posteriores. sr se contribuye al aumento de la 
capacidad productiva en el/argo plazo" 32

• 

así como si la tecnología elegida está en consonancia con los valores culturales 

y sociales de los receptores, ayudando por otra parte a liberar a los trabajadores de 

tareas represivas o alienantes. Considera, en fin, cuatro criterios básicos de 

discernimiento: 

* que la tecnología elegida promueva el desarrollo humano, 

* que la tecnología elegida promueva la independencia económica, 

* que la tecnología elegida promueva la igualdad entre grupos, géneros y 
edades, 

* y que la tecnología elegida facilite el ahorro de tiempo3
J 

31 NORAD (1997) p.59. 

31 MAE (1998a) p.64. 

33 Cfr. MAE ( l998a) p.65. 

C!\1'. 3 LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE COOI'ERACIÓN AL DESARROLLO. 207 

3.4.6. FACTORES MEDIOAMBIENTALES. 

Cuando en 1.987 apareció el "lt?forme Bnmdtland" de la Comisión Mundial de 

Medio Ambiente y Desarrollo, se inició una etapa aún inacabada de creciente 

preocupación e interés por el término allí acuñado de "desarrollo sostenible". como 

concepto que acogía el factor medioambiental como condicionante del desarrollo34 

La posterior Cumbre de Río de Janeiro, promovida por Naciones Unidas (3-14 

de junio de 1.992) y revisada en Nueva York y Kioto en junio y diciembre de 1.997, no 

han hecho sino confirmar esta importancia, quizá más en forma de declaraciones 

("Declaración de Río" o la "Agenda 21 ") que de resultados inmediatos, pero su 

importancia es incuestionable. 

Todo el proceso de desarrollo económico está imbricado de relaciones con el 

medioambiente, porque el ser humano actúa económicamente a partir de los medios 

ofrecidos por la naturaleza. Bien la usa directamente, o bien la transforma con su 

trabajo, capital y tecnología. El modelo de desarrollo protagonizado por los actuales 

países desarrollados ha sido muy agresivo con el medioambiente y lo sigue siendo. A 

veces, porque se creía que el medio natural era autorreproducible e inacabable (como 

los recursos marinos); otras veces, porque se prefiere el consumo inmediato que aporta 

rentabilidad y utilidad sensible, a un ahorro previsor y ofrecido generosamente al futuro. 

Se ha vivido así un modelo "imperialista", gran consumidor de recursos naturales -sobre 

todo en la industria-, y que ahora tiene la tentación de importarse también a los países 

en desarrollo. Pero esto es claramente insostenible por cuatro razones: 

• 

• 

Primero, por la indisponibilidad de suficientes recursos para todos, si 

generalizamos las pautas y modos de consumo "occidentales". 

Segundo, porque ya hemos ido aprendiendo los efectos contaminantes que 

generan estas pautas. 

J.C COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO (1988). Una buena 
introducción a la integración del medio ambiente en el desarrollo se ofrece en el informe del 
BANCO MUNDIAL (1992): en JIMÉNEZ HERRERO (1994): o en PÉREZ-SOBA et al. (1998) 
pp.l26-l30. En la p.l27 este ingeniero de montes ofrece una inicial ampliación bibliográfica. 
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• Tercero, porque tenemos alternativas más ecológicas que ofrecer. 

• Cuarto, porque debemos respetar -y aprender y agradecer- también los impactos 

socioculturales que tienen estos modos de producir y consumir sobre pueblos 

que han desarrollado una sensibilidad y cultura en torno a la "madre Tierra". 

Culturas indígenas campesinas que se relacionan con el medio natural de una 

forma más armónica y creativa, más respetuosa y ecológica. 

Los proyectos de desarrollo que realicen las ONGD españolas deberán tener esta 

dimensión bien incorporada3
s_ Y a la hora de la evaluación, deberemos analizar si el 

proyecto condujo a cambios considerables -quizá irreversibles- en el patrimonio 

ecológico local, si los posibles cambios introducidos en las artes agrícolas y pesqueras, 

en las actividades industriales o en la prestación de servicios han traído beneficios 

respetuosos con el ecosistema local, regional, nacional e internacional. La desaparición 

de especies autóctonas exclusivas en ese medio pueden ser impactos indirectos que 

afecten en el nivel mundial, no sólo local o comunitario. 

A nuestro entender, no deberían faltar los impactos sobre la salud de la 

población, sobre su cultura y organización social. 

Los actuales problemas medioambientales más agudos deberán ser vigilados con 

especial eficacia, como pueden ser el mantenimiento de la biodiversidad, la 

contaminación atmosférica y de aguas (efecto invernadero, cambio climático, capa de 

ozono, calentamiento terrestre, etc.), la desertización, el mantenimiento de selvas y 

bosques pluviales tropicales, la dimensión costera, paisajística y cultural para grupos 

étnicos más vulnerables, etc. 

35 Entre otros motivos, porque deben incorporar una evaluación previa o ex-ante del impacto 
medioambiental que tendrá su proyecto. si quiere participar en la cofinanciación de las 
convocatorias de la AECI. Resulta sorprendente que esta evaluación no sea obligatoria para los 
propios proyectos que gestiona dicha Agencia. que además no cuenta con ninguna persona 
formada específicamente en este tema y sólo una se dedica a este aspecto en la Dirección General 
del Instituto de Cooperación Iberoamericana. como acenadameme denuncia el CAD en su Examen 
sobre la Cooperación española. Ver CAD ( 1998) p.22. 
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Como con los factores tecnológicos, también aquí deberemos elegir la acción 

más apropiada y podríamos. hablar de "proyecto ecológicamente apropiado" o 

inapropiado, según las valoraciones autóctonas e internacionales. Para llevar a cabo 

todos estos análisis se han desarrollado buenos indicadores por parte de organismos 

internacionales36
. 

3.4.7. FACTORES ECONÓMICO-FINANCIEROS. 

Consideramos aquí la capacidad que tendrá la población beneficiada por un 

proyecto para mantener las prestaciones recibidas de una forma autónoma, una vez 

terminada la aportación financiera de la ONGD. 

Esta "viabilidad económica" podrá ser mantenida por fuentes internas a la propia 

población (fondos generados por la venta de productos o prestaciones de servicios que 

ha generado el propio proyecto), o por fuentes externas a ella (préstamos locales, otros 

donantes, etc.). Conviene recordar que en este análisis deberá considerarse la 

depreciación inherente a los recursos que se han generado durante el proyecto, Y 

calcular los costes de mantenimiento y renovación de los equipos. Lograr una 

financiaciÓn continua y regular para estos costes será un buen indicador de la viabilidad 

financiera de la intervención. 

Más adelante (punto 6.2. en este mismo capítulo) describiremos las herramientas 

más utilizadas en el análisis de este factor de desarrollo, que son los análisis coste

beneficio, coste-eficacia y coste utilidad, y Jos problemas técnicos que éstos plantean, 

máxime en el contexto del tipo de proyectos que suelen financiar las ONGD españolas. 

Como síntesis, hemos visto en este apa11ado los siete factores que más inciden 

en el proceso de desarrollo de los pueblos y cómo deben ser tenidos en cuenta tanto en 

la definición y aprobación de los proyectos, como en su evaluación. El informe de 

evaluación que se redacte debería contar con comentarios -aunque sean sucintos y más o 

menos extensos en cada apartado, según el caso- sobre cada uno de los siete. Estos 

36 Ver por ejemplo los 21 indicadores mcdioambielllalcs que ofrece la Comisión Europea. a partir del 
"Libro A;.ul" de Naciones Unidas de agosto de l'J%. en EUROST AT ( l'NX) 
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comentarios serán una buena base para las conclusiones y recomendaciones finales, que 

son la información que buscamos con la evaluación. 

Pasemos a continuación a describir el diseño de la evaluación, o los pasos que 

debemos seguir para realizar de forma práctica y completa la evaluación de un proyecto 

de cooperación al desarrollo 

3.5. EL DISEÑO DE LA EVALUACIÓN. 

Tratamos ahora de describir la evaluación paso a pasd'. Recordemos que 

queremos elaborar un trabajo que, mediante la práctica de la intersubjetividad, resulte 

creíble, útil y transparente para todos. ¿Qué pasos deberán darse para realizar un trabajo 

de suficiente calidad? Vamos a presentar un proceso en seis fases: decidir evaluar, 

seleccionar el objetivo de la evaluación y los términos de referencia, formar el equipo 

evaluador, seleccionar indicadores y recoger los datos, analizar la información, y por 

último, explotar la información obtenida mediante su presentación, difusión y práctica 

de las conclusiones y recomendaciones. Veámoslas con detalle. 

3.5.1. DECIDIR EVALUAR. 

Apoyándonos en un estudio de R Riddell, podemos encontrar seis argumentos o 

posturas por las que una ONGD no desee evaluar sus acciones3
M. 

• Un primer argumento, al que podríamos denominar "necio" o autosuficiente, es 

el que considera la evaluación como una moda pasajera, algo economicista y 

que no aporta nada valióso al trabajo de la Organización Por su simpleza, no 

merece más comentario, aunque hay que confesar que hace diez años, pocas 

37 FINK y KOSECOFF (1978); FITZ-GIBBON y MORRIS (1987a); HERMAN et al. (1987); 
STECHER y DA VIS (1987); ROSSI y FREEMAN (1989); CASLEY y KUMAR ( 1990a); 
AL VIRA (1991); COHEN y FRANCO (1993): RUBIN (1995); AMEZCUA y JIMÉNEZ LARA 
(1996)·. PICHARDO (1997): NORAD (1997): MAE (l998a): o WEISS (1972. 1998) ofrecen sus 
propios diseilos para implantar w1a evaluación. todos ellos coincidentes en los elementos 
fundamentales que debe tener. 

JH RIDDELL ( 1998) pp.l-5 
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ONGD expresaban abiertamente la necesidad de evaluar sus proyecto~9 . Esto, 

por fortuna, ya ha cambiado radicalmente. 

• Una segunda postura es la "patema/ista". Esta argumenta que las ONGD 

existen como respuesta al "grito de los pobres" y que, mientras exista este grito, 

ellas se sienten legitimadas para actuar, sin necesitar evaluaciones que gastan 

preciosos fondos en detectar impactos o eficacias La necesidad de la gente es 

"muy real", y la ayuda es -por sí misma- suficiente base legitimadora de sus 

actividades. 

• La tercera postura ya es más audaz. Podríamos llamarla la "unívoca". Para esta 

postura las intervenciones y proyectos de las ONGD son únicos e irrepetil:>les, 

por lo que las lecciones que puedan extraerse de uno, no son extrapolables al 

resto. Los aprendizajes de cada proyecto, están subsumidos en él mismo, y los 

beneficiarios conocen de sobra lo que el proyecto les ha apenado y lo que no. 

Esto es lo que realmente importa: si una población tiene ahora agua potable y 

antes no, si dispone de una escuela o no No hace falta "evaluar" artificialmente 

las acciones de desarrollo, porque se autolegitiman. y cada proyecto es único 

en el espacio y el tiempo. Al no poderse volver a repetir esas mismas 

condiciones, no tiene sentido evaluar, pues ninguna acción es reproducible 

exactamente a como se formuló en una ocasión. Así, no se pueden establecer 

relaciones biunívocas entre proyectos y la validez externa de ellos es cero. 

Cada uno es único e irrepetible. 

• El cuarto motivo es de orden "lógico". Se basa en la dificultad o imposibilidad 

de separar causas y consecuencias dentro del universo relacional del proyecto. 

Hay efectos que inevitablemente ocurren junto al proyecto, pero que no 

deberíamos atribuir a él, ni podemos separarlo de éL No podemos "diseccionar" 

artificialmente la realidad, sino que debemos considerarla globalmente. El 

elemento "proyecto de desarrollo", es inseparable del conjunto "realidad 

J 9 El propio RIDDELL cita la obra de EDWARDS y HULME ( llJ96) p 260. en la que se mantiene 
que: "la mayoría de las 0.\'Gs nu se s1enten afectadas de nmgún modo por las cuestiones de 
rendición de cuentas (accountabl/inJ ". RIDDELL ( 19<J8) p.2 
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económica de la zona", y por tanto al evaluar sólo el proyecto, dicha 

evaluación estará tan sesgada que no resultará relevante. En el fondo se plantea 

la conveniencia de realizar evaluaciones que superen la dimensión del 

proyecto, y se estaría abogando por los enfoques más generales como las 

evaluaciones temáticas, sectoriales o geográficamente amplias (región o país). 

• En quinto lugar, nos encontramos con el argumento ''procesual". La dificultad 

que se plantea aquí a la evaluación, es la de considerar que el desarrollo debe 

ser visto como un proceso continuo de largo plazo, y no como un conjunto 

desarticulado de proyectos que a menudo pueden presentar objetivos 

artificiales. Para los más extremistas de esta postura, la misma evaluación no es 

posible, ya que los impactos son tan globales, en la actual coyuntura 

internacional, que no pueden detectarse con rigor. Otros, menos extremistas, 

reconocen la validez de los modernos métodos y herramientas de evaluación, 

pero consideran que están basados en unos "a prioris" tan artificiales que los 

invalidan en sus propios resultados. 

• La última postura o reticencia frente a las evaluaciones, es la más común. Es el 

motivo de vivir el proceso evaluativo como una "amena=a" o control externo. 

La presión que pueden sufi·ir los implicados en la evaluación (por ejemplo si 

saben que de su información dependerá la continuidad o no de los fondos 

enviados por el donante), puede ser tan grande que sesgue los resultados y se 

describan impactos que realmente no existan El razonamiento -consciente o 

no- funcionaría así: ''cuantos más impactos encontremos, más fondos 

seguiremos recibiendo. Luego hagamos un informe "estrella" sobre el 

proyecto". Piénsese su relevancia para ONGD pequeñas que sobreviven gracias 

a las subvenciones que obtienen de organismos cofinanciadores. Una mala 

evaluación podría ser determinante en su futuro, así que o no la harán, o la 

sesgarán positivamente hasta invalidar su credibilidad. 

CAP. 3 LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLW. 213 

Quizá este último argumento sea el nuclear sobre las dificultades para decidir 

evaluar. Riddell, considera que aquél viene muy determinado por el auge que tuvo el 

primer informe evaluador de la agencia norteamericana de ayuda (USAID) en 1979, y 

que centró las evaluaciones en el enfoque del ··coste-eficacia··~. 

El fondo del debate es si las acciones de ayuda al desarrollo en general, y de las 

ONGD en particular, han de ser evaluadas sólo o prevalentemente bajo este enfoque. 

¿Son los criterios de mínimo coste y máxima eficacia los adecuados para enjuiciar 

dichas acciones? Estudiemos las posibles implicaciones que un excesivo acento en este 

enfoque tendría para las ONGD 

En primer lugar, juzgar a las acciOnes de las ONGD únicamente por su 

rendimiento interno, parece desalentar la creatividad e innovación de sus acciones, tan 

características de estas Organizaciones La consecuencia directa de juzgar el éxito sólo 

por coste-eficacia es reproducir los proyectos exitosos desde este baremo, con 

resultados tangibles, visibles a corto plazo. Pero es sabido que el proceso de desarrollo 

es de largo plazo y de continuidad y constancia en las acciones. Por ejemplo: un 

proyecto educativo integral nunca podrá tener resultados inmediatos, sino que al menos 

habrá de pasar el número de años completo que dicho programa plantee para poder 

apreciar sus efectos. Y la importancia de la cualificación del capital humano es esencial 

en cualquier proceso de crecimiento 

En segundo lugar, el sólo análisis coste-efrcacia tiende a desaconsejar las 

acciones con riesgo, que darán resultados más inciertos y costes más altos. 

En tercer lugar, este enfoque parece contrario a la filosofia de la capacitación y 

asunción de poder por parte de los propios protagonistas de su desarrollo, el llamado 

enfoque de "empoderamiento" (empowermellf). Más bien, parece alentarse un enfoque 

dirigido, que minimice los inputs, la participación de la población o la calidad de 

relación entre donante y beneficiario, que constituya un auténtico partenariado. 

40 RIDDELL ( 1998) p. lO. 
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Por último, indirectamente se estaría animando a alejarse a las ONGD del 

contacto con los más pobres, ya que por su propia definición (no pueden pagar), tos 

riesgos y costes de las acciones con ellos serán comparativamente mayores y las 

perspectivas de lograr una sostenibilidad financiera menores. En definitiva, las ONGD 

trabajan con los estratos de población en los que la relación mercantil habitual no lo 

hace. Esta es parte de la identidad de las ONGD. Se arriesgan a prestar, formar y ayudar 

a aquéllos que no participan en igualdad de oportunidades en el mercado y por tanto su 

"eficacia" está recortada por esta desigualdad. No podemos exigir rentabilidad a una 

donación. 

Ahora bien, todas estas implicaciones no deben anular en absoluto la exigencia 

de responsabilidad, utilidad y transparencia de las acciones de las ONGD. Que el sólo 

criterio de coste-eficacia no sea deseable, no quiere decir que se justifique de ningún 

modo el derroche, la corrupción, el engaño o, simplemente, el vivir siempre en la 

ignorancia del resultado que producen las acciones de las organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo. La evaluación, como elemento capital del aprendizaje de 

los mecanismos virtuosos del desarrollo, debe ser algo incuestionable para toda ONGD 

que desee tener éxito en la lucha contra la erradicación de la pobreza Como bien 

sintetiza la guía de Beaudoux, hay que aunar las dos funciones principales de la 

evaluación: el apoyo interno y el control~' 

Una vez superadas estas posturas, logrado un sano equilibrio entre coste-eficacia 

y procesos lentos de desarrollo con características propias, y decidida una ONGD a 

evaluar sus proyectos, las cuestiones principales que deberá resolver son: determinar la 

cantidad de evaluaciones a realizar y su nivel de profundidad, los criterios para decidir 

lo anterior y el momento en que esta decisión debe tomarse. 

Respecto a la cantidad de proyectos a evaluar, ya hemos comentado que -en 

principio- deben evaluarse todos. La evaluación es algo que aparecerá ya desde el 

comienzo del ciclo del proyecto, desde la misma identificación. Pero lo que también es 

claro, es que no todos los proyectos deberán -ni podrán- ser evaluados de la misma 

41 
BEAUDOUX et al.( 1992) pp.l-ló-l-l7 
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manera. Unos exigirán evaluaciones amplias y profundas, incluso con enfoques que 

superen el mero proyecto. Otros, se evaluarán de forma sencilla acentuando el control 

de gastos y la rendición de cuentas, por su pequeño tamaño, porque los informes de 

seguimiento así lo han ido preparando, o por otras razones. 

Los criterios que orientan un tipo u otro de evaluación pueden resumirse en 

los siguientes: 

a) Provectos cuya evaluación debe ser más profunda: son aquéllos que 

incorporan una gran dimensión de trabajo, recursos materiales y financieros; aquéllos 

que se desarrollen durante largos periodos de tiempo (todo proyecto que se extienda 

durante dos o más años deberá ser evaluado con suficiente profundidad); proyectos que 

se desarrollan en áreas nuevas de cooperación, con contrapartes nuevas o sean 

novedosos para la propia ONGD. 

Siempre deberán evaluarse los proyectos especialmente problemáticos y los muy 

exitosos para captar las causas del éxito y analizar su posible reproducción en otras 

zonas. 

También se analizarán profundamente aquellos proyectos cuya ejecución se ha 

ido separando de lo planificado y los que exigen una decisión sobre si deben 

modificarse, si continúan o si, por el contrario, conviene que sean suprimidos 

b) Provectos cuya evaluación será menos profunda. (que no rigurosa), por 

razones de coste: son aquéllos que se han ido desarrollando conforme a lo previsto Y 

cuentan con suficientes informes positivos de seguimiento, de forma que se conocen 

bien sus impactos; cuando son proyectos "comunes" que se han ido desarrollando con 

las contrapartes locales de forma habitual y metódica, y las enseñanzas y problemas que 

plantean se conocen ya con suficiente nitidez. 

Por último, es necesario matizar la flexibilidad debida al criterio de totalidad de 

evaluación de los proyectos. Si por causas especiales del país, de la contraparte, del 

propio donante y sus relaciones, no es aconsejable (o posible) realizar la evaluación, 

deberá ser reflejado en un informe adjunto al historial del proyecto, que actúe como 
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"evaluación". Aquí se mencionarán las razones por las que no se realizó y se estudiará 

su posible confidencialidad. 

El manual del Ministerio de Asuntos Exteriores recoge los criterios que ofrecen 

vanas instituciones para decidir qué proyectos evaluar (Banco Mundial, Agencia 

danesa, noruega y japonesa de desarrollo), así como los criterios españoles para ir 

implantando paulatinamente la cultura de evaluación en la propia Agencia Española de 

Cooperación Internacional~1 . 

3.5.2. SELECCIONAR EL OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN Y LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

Una vez que se ha decidido por qué evaluar, nos acercamos al cómo hacerlo. Y 

lo primero es determinar el objetivo de la evaluación y concretar las razones por las que 

se evalúa este proyecto, de tal manera y con una metodología concreta. También habrá 

que concretar el uso que se darán a los resultados; si serán de uso interno común, si se 

hace para tomar alguna decisión posterior, o como balance contable para presentar al 

organismo cofinanciador que lo exige 

La selección y concreción de los términos de referencia es de extrema 

importancia, pues son la base que determinará la calidad de la evaluación. Los cinco 

términos de referencia que deben incluirse en toda evaluación son 

a) Breve descripción de la intervención a evaluar. 

b) Objetivo y tipo de evaluación que se va a realizar. 

e) Temas a cubrir, centrándose en niveles globales. 

d) Metodología a emplear. 

e) Equipo, tiempo, presupuesto e informes a presentar. 

~2 MAE (1998a) pp.200-201. 
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En varios manuales de evaluación se pueden encontrar ofertas de formato de 

base para los términos de referencia~J_ 

3.5.3. FORMAR EL EQUIPO EVALUADOR. 

Se incluye aquí tanto la decisión de las personas que compondrán este equipo 

como su posible necesidad de formación y capacitación 

La literatura al respecto suele hablar de un equipo de entre dos y cuatro 

miembros~~- Siempre es recomendable que su composición sea "mixta" aunque no tan 

heterogénea que no pueda trabajar bien como equipo. Para mantener el enfoque de 

género será bueno la presencia de componentes de ambos sexos. La presencia de 

beneficiarios o miembros locales, de miembros internos de la ONGD y de consultores 

externos será la combinación más deseable. 

La capacitación que deberán tener (o que habrá que procurar) será 

• Capacidad de "intersubjetividad" para desarrollar la "independencia" que ya 

hemos comentado. Su capacidad para la empatia, la aceptación incondicional a 

las expresiones de las personas, su experiencia de diálogo intercultural y de 

percepción de valores, su sensibilidad ante lo diferente por razones étnicas .. 

todo ello contribuirá a esta deseable "independencia" 

• Capacidades de análisis, síntesis y relación en temas de desarrollo. 

Conocimientos teóricos suficientes (interdisciplinares) y habilidades 

comunicativas y pedagógicas. 

• Conocimientos especializados en algunos de ellos: estadística y econometría, 

manejo de programas informáticos para el tratamiento de la información, 

nociones suficientes en temas de finanzas, medioambiente, género y análisis 

políticos. 

~3 Por ejemplo. NORAD (1997) pp.I26-128: MAE (I998a) pp.235-2~7: RUBlN (1995) p.74. 

'~ RUBIN (1995) p.42: MAE (1998a) p.246: NORAD (1997) pp.74-75. 



218 C.-\P. 3 LA E\"ALL'...\CI<.)l' DE I'IWY LCTOS DE COOI'ER.-\CÚ\ .\1. DES.-\RIWL.LO. 

• Por último señalar el aporte insustituible que ofrece la expenencta en los 

campos de la cooperación al desarrollo y los intercambios culturales. El 

"trabajo de campo" y la experiencia sobre el terreno son dos capacitaciones 

insustituibles. Y las habilidades humanas -más necesarias y, a veces, más 

dificiles de adquirir- pueden mostrarse, en ocasiones, más útiles que los 

conocimientos técnicos. 

3.5.4. SELECCIONAR INDICADORES Y RECOGER DA TOS. 

Una vez formado y capacitado, en su caso. el equipo evaluador, sus 

componentes concretarán el plan de trabajo, según los términos de referencia decididos. 

El plan de trabajo tendrá tres fases Primeramente existirá un estudio de 

gabinele, en el que se analizarán los documentos pertinentes que aporten familiaridad 

con el proyecto a evaluar y con los términos de referencia de la evaluación La 

metodología a emplear se revisará y se verificarán las posibilidades de realizar lo que 

los términos de referencia pidan. Se analizarán en un nivel más concreto las fuentes de 

obtención de información y se concretarán los indicadores a utilizar, según el objetivo a 

cumplir y los demás términos de referencia: disponibilidad de obtenerlos o elaborarlos, 

fuentes y personas a consultar, tiempo y presupuesto disponibles. Por último, se 

repartirán tareas entre los miembros del equipo 

En una segunda fase. se realizará el trabajo de campo. yendo al lugar en el que 

se ha realizado el proyecto. recogiendo la información necesaria. viendo los resultados 

materiales de la acción y entrevistando a los beneficiarios que sean pertinentes. Es 

recomendable que las partes interesadas dispongan con antelación suficiente las 

necesidades y deseos de los evaluadores, así como su plan de trabajo, a fin de agilizar 

los más posible este momento, que puede ser el más costoso en recursos materiales, 

aunque no en tiempo o dificultad material. 

En la tercera fase, se prepararán los diversos informes evaluadores. Un primer 

informe se debatirá sobre el terreno con los beneficiarios, y se presentarán las 

conclusiones preliminares. Se buscarán los consensos y se anotarán todos los posibles 

CAP. 3 LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE COOPER.-\CIÚN AL DESARROLLO. 219 

desacuerdos. En el informe final, se expresarán las conclusiones y recomendaciones 

definitivas a las que ha llegado el equipo evaluador~~ 

La problemática inherente a la obtención de la información la estudiaremos más 

adelante. Las características básicas de los indicadores a utilizar están bien recogidas en 

los manuales de Casley y Kumar~6 . Siguiéndoles a ellos, conviene destacar que los datos 

se obtienen para tres fines claros describir, explicar y predecir. 

Describir es responder a las cuestiones de quién. cómo y dónde. Son los datos 

que permiten realizar el seguimiento tisico y financiero del proyecto. Nos dicen qué está 

pasando a medida que avanza su ejecución. o qué pasó. si el análisis es ex post. 

El segundo fin es explicar la realidad. Los datos deben ofrecer pistas para 

encontrar relaciones causa-efecto. Es decir. se trata de responder a los por qué ocurrió 

así y cómo sucedió. Si las afirmaciones causa-efecto no pueden establecerse por su 

dureza, al menos los datos deben permitir establecer correlaciones y asociaciones de 

forma razonable. 

El- tercer fin es el de predecir. Una vez comprendidas las causas, podremos 

establecer aprendizajes de "buenas prácticas" y los vicios a evitar, orientando así la 

acción futura. 

45 En NORAD ( 1997) pp.l29-130 se ofrece un formato base y se dan consejos prácticos para el 
informe final. También en MAE ( 1998a) pp.2~5 y 251-261 que nos parece más claro y 
sistemático. Otras opciones son: RUBIN (1995) pp.81-82: AMEZCUA (19%) pp.ll9-l28; 
WEISS (1998) pp.294-319: ALKIN (1985) pp56-60: FINK y KOSECOFF (1978) pp.7l-80; 
MORRlS eral. (l987b) pp.77-89 que son manuales sobre evaluación de proyectos que recogen 
también información sobre la obtención y tratamiento de los datos. 

46 Ellos proponen como cualidades generales la velocidad. regularidad. flexibilidad y movilidad y 
como cualidades intrínsecas la claridad. constancia, especificidad. sensibilidad y facilidad de 
recopilación. CASLEY y KUMAR (l990a) pp.63-69. Otros autores como PICHARDO (1997) p. 
2~ 7 optan por la validez. confiabilidad. que sean demostrativos. objetividad y pertinencia; y 
BALLART (1992) p.l03 ofrece la validez aparente. fiabilidad. globalidad. control y coste. 
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3.5.5. ANALIZAR LA INFORMACIÓN. 

El siguiente paso, una vez recogidos los datos, será su estudio y análisis para 

determinar los cinco criterios de evaluación habituales (eficacia, eficiencia, pertinencia, 

impactos y viabilidad), y analizar los siete factores de desarrollo ya comentados. 

Se llega así a un conjunto de conclusiones lógicas y de recomendaciones para el 

futuro Las conclusiones deben ser rigurosas en el sentido de los procesos causa

consecuencia. Las recomendaciones deben ser realistas, exigentes y motivadoras. Unas 

señalan las lecciones aprendidas. Otras muestran las tareas a incorporar o los campos de 

perfeccionamiento y mejora. Es importante cuidar el que se juzguen hechos, no 

personas Y no obsesionarse con la búsqueda de "culpables" -ya sea en procesos de 

éxito o de fracaso- sino centrarse en instrumentos y procesos que están funcionando 

bien y contribuyendo a un verdadero desarrollo. 

3.5.6. EXPLOTAR LA INFORMACIÓN. 

Obtenidas las enseñanzas, resta lo más importante de la evaluación. En primer 

lugar, realizar todo lo relacionado con el principio de transparencia. Publicar los 

resultados, difundir los informes (totales o resúmenes) a los interesados (siempre a los 

beneficiarios). Convocar posibles reuniones de análisis de los resultados que ofrecen las 

evaluaciones, crear talleres o grupos de trabajo que reflexionen sobre lo que se va 

obteniendo, etc. 

En segundo lugar, determinar cómo se van a mcorporar las conclusiones 

obtenidas en la evaluación. Habr~ que revisar la calidad de los informes presentados, el 

grado de participación de todos los consultados, requeridos o interesados, etc. En 

definitiva, conviene "pulsar" el grado de asimilación que tiene la propia ONGD de lo 

que podríamos llam~r "cultura de evaluación", y que habrá que ir creando intensa y 

continuamente, dada la realidad que ofreceremos más adelante de las ONGD españolas. 

Por último, habrá que poner en práctica las recomendaciones. Una "cultura de 

evaluación" que no arrastra cambios continuos de mejora de calidad en los proyectos 

que se van realizando, es una cultura burocrática e ineficiente. Se evalúa para cambiar. 

Y hay que reconocer las enormes resistencias al cambio intrínsecas a muchos de los 
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procesos humanos. Cambios en Jos gestores, en los voluntarios, en sus formadores, en 

los ejecutores y en los beneficiarios. Cambios personales o/y de personal, cambios 

metodológicos, avances en la especialización de la propia ONGD, cambios estructurales 

u organizativos ... 

Un presupuesto necesario y no suficiente para evaluar con seriedad, es querer 

aprender para mejorar. Sin esta voluntad, todos los rigores formales y científicos que 

puedan ofrecer las evaluaciones, serán estériles y, a medio plazo, se abandonará la 

práctica evaluadora, se justifique como se justifique. 

3.6. LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Queremos detallar ahora la problemática inherente a las herramientas para 

obtener la información, los métodos de recogida y análisis de los datos 

Esta fase es importante porque tratamos de aportar esa deseada "objetividad" al 

proceso evaluativo. Buscamos los hechos, para poder luego realizar el proceso de 

análisis-síntesis-relación que pide el conocimiento científico y riguroso, el conocimiento 

que aspira ·a describir "lo real ... Nos acercamos a la realidad a través de tres formas de 

investigar: preguntando, para conocer contenidos racionales (ideas), niveles de 

satisfacción, preferencias o actitudes; observando directamente dicha realidad, 

captando hechos, midiéndolos; y analizando esta realidad a través de la reflexión, 

contemplación o estudio documental. 

La información que se obtiene preguntando y observando es primaria, es decir, 

no existía previamente, hay que crearla. La información obtenida del análisis y estudio 

es secundaria, procede de fuentes indirectas, ya existía al iniciar la investigación y no 

hay que crearla, pero hay que validarla y comprobar sus fuentes. 

Al proceder de esta manera, buscamos cuatro fines. Buscamos apoyo empírico 

para validar o falsar las hipótesis y conclusiones. Buscamos fiabilidad (es decir, hechos 

similares arrojan datos similares en condiciones similares) y validez (son adecuados, 

oportunos y eficaces ante el tema que tratamos). Por último, tratamos de buscar 

generalizaciones, conclusiones válidas para algo más que el caso específico o el 

proyecto concreto. Buscamos un nivel aceptable de universalización. 
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Para lograr estos cuatro fines, debemos diseñar el modo de obtener la 

información y, después, aprovechar las distintas herramientas científicas que permiten 

su análisis. En los Cuadros 3.2. y 3.3. ofrecemos una visión panorámica de lo que 

desarrollamos a continuación. 

Cuadro 3.2. La obtención de la información para e\·aluar los proyectos. 

PRIMARIA: APOYO EMPÍRICO 

r Pregunta FIABILIDAD 

-, Observación VALIDEZ 

SECUNDARIA: UNIVERSALIZACIÓN 

; Análisis 

Fuente: Elaboración propia. 

EXPERUviENT AL 

CUASI

EXPERIMENTAL 

NO EXPERIMENTAL 

VERAZ Y ESENCIAL 

DISPONIBLE 

BARATA 

OPORTUNA 
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Cuadro 3.3. Herramientas de análisis de la información. 

MAS CUANTITATIVAS 

(MEDICIÓN) 

MAS CUALITATIVAS 

(SIGNIFICADO) 

223 

l. FORMAS DE ACB l. ANÁLISIS DOCUMENTAL 

,.. Análisis coste beneficio 2. ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

,.. Análisis coste eficacia , A indiúduos 

;.... Análisis coste utilidad A grupos 

2. ENCUESTAS ,. A toda la comunidad 

., Cuestionario cuantitativo ·'· OBSERVACIÓN 

., Cuestionario cualitativo ,.. Directa 

,.. Cuestionario mixto ,.. Participante 

3. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS -L PARTICIPATIVAS 
MUL TIV ARIANTES 

:r Brainstonning 
, Análisis de varianza 

,.. Discusiones y dinámicas de grupo ., Análisis factorial 
,.. Análisis de casos ., Análisis cluster 
,.. Otras 

; Análisis discriminante 
5. PROYECTIVAS (campo de la psicología) ,. Otras técnicas estadísitcas 

-t. TÉCNICAS ECONOMÉTRICAS 

> Modelos de regresión: simple y general 

,.. Modelos multiecuacionaJes: ecuaciones 
simultáneas 

,. Modelos dinámicos: series temporales 

\'- Modelos predictivos: modelos ARIMA , 

,.. Otras técnicas econométricas 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.1. POSIBLES DISEÑOS PARA OBTENER LA INFORMACIÓN. 

La primera cuestión a dilucidar a la hora de plantearse cómo obtener la 

información necesaria para evaluar, es determinar el diseño que va a seguirse. 

Comúnmente se consideran tres diseños básicos"''. 

a) Diseños experimentales. Son aquéllos que "experimentan" mediante la 

creación de un grupo de control sobre el que no se realiza la intervención, a fin de 

compararlo con aquél sobre el que sí se ha realizado, y así se infieren las enseñanzas e 

impactos, comparando a la población "con proyecto .. y a la población "sin proyecto", 

en las situaciones ··ames y después·· de la ejecución de la acción Deben ser grupos 

homogéneos y elegidos aleatoriamente para que la comparación sea relevante y 

pertinente. 

Este diseño aporta el nivel más alto de validez, pero es costoso, complejo y 

presenta obvios problemas éticos en el caso de los proyectos de cooperación al 

desarrollo. ¿Por qué dejar a una población sin los beneficios de la acción, sólo para 

evaluar "científicamente" los impactos que ha tenido sobre la beneficiada? No parece 

viable para nuestro caso48
. 

b) Diseíios cuasi-experimentales. Se diferencian de los primeros en que ahora 

el grupo de control no es aleatorio ni homogéneo al de referencia. Se le denomina 

grupo de comparación. Podemos considerar también dentro de éstos, dos variantes. 

Aquéllos que tienen información suficiente sobre la situación de los grupos antes y 

después del proyecto. Y aquéllo~ que no la disponen y deben trabajar únicamente con la 

.. , Puede consultarse MAE (1998a) pp-74-79. con bibliografia para ampliar este aspecto. o COHEN y 
FRANCO (1993) pp.l26-139: CASLEY y KUMAR (1990a) pp.l27-l42: PICHARDO (1997) 
pp.269-280: BALLART (1992) pp.ll8-126: AL VIRA (1991) pp.64-72. 

48 Una amplia descripción de la casi imposibilidad práctica de aplicar estos diseil.os, la exponen 
CASLEY y KUMAR (l990a) pp.l30-l3l. para proyectos tan ... tangibles" como los incrementos de 
la producción agrícola. MOSLEY (1999) pp.30-34, no parece tan pesinústa, aunque señala cuatro 
dificultades importantes: sesgo en la selección de la muestra. una mala especificación de la 
relación subyacente entre el grupo de tratamiento y el de controL problemas de motivación y el 
alto coste. La gran ventaja del diseño es que. si se logra un muestreo aleatorio y sistemático, 
cooceremos el margen de error asignado al impacto cuantitati,·o calculado. 
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información ex-post al proyecto. La validez disminuye respecto a los experimentales, 

pero son más simples y baratos. Cohen y Franco incluyen en este grupo los análisis de 

series temporales49 

Creemos que las ONGD tardarán en poder realizar estudios de este tipo, y que 

serán muy pocos los proyectos a los que pueda someterse una metodología así. Será 

necesario ser humildes y comenzar por estudios del tercer tipo 

e) Diseños no experimentales. En este tercer grupo, consideramos un sólo 

grupo (el beneficiario o población meta u objetivo), sin grupos de control La 

información directa nos la aportan ellos, y con ella trataremos de realizar nuestro 

análisis. El nivel más sencillo de diseño no experimental o informal es hacer un análisis 

de antes-y-de5pués Comparar la situación de la comunidad o región beneficiaria, antes 

del proyecto y después realizado éste El problema de éstos métodos es que ocultan 

esencialmente los procesos causales de los cambios habidos. Sólo los detectan y 

describen, pero no sabemos qué fue lo que realmente provocó los cambios, qué lo 

aceleraron o los retardaron, si se deben al propio proyecto o a extemalidades. 

En el fondo, lo que pretende este tipo de análisis es establecer la comparación 

entre la situación real presente y un contrafactual histórico ¿Qué hubiera pasado si no 

se hubiera llevado a cabo la acción?. Obviamente, el nivel de rigor y cientificidad por el 

lado objetivo queda ahora muy mermado. Pero puede haber proyectos o situaciones en 

las que sea lo único o lo mejor que podamos hacer, a pesar de su debilidadso. 

Estos métodos logran más validez cuando se aplican análisis de regresión 

multivariante -si hay información temporal suficiente- y que comentaremos más 

adelante. La clave aquí es haber cumplido bien los plazos de recogida de información y 

los informes de seguimiento, pues de otro modo, con series muy cortas, la validez queda 

diluida ante la cantidad de hipótesis que pueden explicar los datos ofrecidos . 

49 COHEN y FRANCO (1993) pp.l32-l34. 

~ Algunos tipos y herramientas para diselios experimientales se describirán en el capítulo siguiente 
al presentar los modelos de evaluación participativa. MOSLEY ( 1999) pp.35-39 ofrece criterios de 
elección entre los diseños fonnales e informales para evaluar proyectos de desarrollo. 
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Tras describir estos tres grupos de diseños, debemos comentar las 

características básicas que debe tener la información con la que trabajar. 

• 

• 

• 

• 

En primer lugar debe ser una información veraz y esencial. Que vaya a aportar 

conclusiones relevantes para el análisis del proceso de desarrollo y de 

eliminación de la pobreza, que es lo que buscamos 

En segundo lugar, información disponihle, es decir, elaborada y directamente 

disponible, o elaborada para hacerla disponible Hay que contar con las 

limitaciones de registros contables, de organismos estadísticos, etc, en los 

países en vías de desarrollo Podemos contar con fuentes de organismos 

internacionales para ciertos datos agregados y comparables internacionalmente, 

pero quizá no nos valgan para el análisis micro que el proyecto requiere 

Estamos siempre en la tensión entre el reino de lo ideal y el de lo posible. 

En tercer lugar, una información barata, o al menos "razonablemente costosa ... 

Será relevante para decidir el tamaño de la muestra, número de indicadores a 

construir, etc. 

Por último, una información oportuna, relevante respecto al momento histórico 

del proyecto, actualizada lo más posible, ajustada al objetivo de la evaluación y 

a la metodología decidida en los termines de referencia. 

El tratamiento de la información obtenida con estos diseños y estas 

características deseables, puede t~ner dos orientaciones: una más cuantitativa y otra más 

cualitativa, pero ambas no son alternativas, sino más bien complementarias Exponemos 

a continuación aquéllas que nos parecen más relevantes para nuestro fin. 

CAP. 3 LA EVAWACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACION AL DESARROLLO. 227 

3.6.2. LAS HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS~~_ 

El instrumento científico que dispone el evaluador más cercano al polo objetivo 

del conocimiento son los resultados derivados del uso de las herramientas cuantitativas. 

Si los números ocultan los rostros, aportan hechos positivos, medibles y medidos. 

Los indicadores cuantitativos tratan de establecer un puente entre el objetivo de 

la evaluación (lo que se espera conseguir, lo deseado) y los datos disponibles (lo posible 

de ofrecer, lo ofrecido) Los indicadores deben ser útiles, y ayuda mucho el que estén 

definidos desde la identificación del proyecto, para poder irlos construyendo en la 

medida en que éste se va realizando. 

Los indicadores cuantitativos presentan una serie de problemas o limitaciones 

y de ventajas o aportes. 

Los principales problema.."i son dos. No tienen una vigencia universal para todos 

los proyectos de la misma familia, y por tanto deben ser asignados caso por caso . 

Incluso deben ser cambiados si durante la ejecución del proyecto se producen 

variaciones de orientación tan bruscas que así se requiera. En segundo lugar, habrá que 

intentar minimizar su número para optimizar costes. Usar indicadores agregados es más 

barato pero menos fiable. Usar indicadores muy desagregados o particulares aumenta el 

coste y fiabilidad Habrá que buscar el equilibrio. 

Las principales ventajas de los indicadores cuantitativos son su "objetividad" y 

verificabilidad, y su capacidad para denunciar los procesos de causa-efecto, a través de 

las medidas de correlación entre las variables. 

51 No se pretende aquí entr<lr en el prolijo debate sobre la pertinencia de la distinción de los enfoques 
cualitativos v cuantitativos. Una extensa exposición sobre las diversas posturas y paradigmas ante 
el tema puede encontrarse en V ALLÉS ( 1997) pp.20-44. Nosotros nos adherimos a la postura que 
considera que ambos enfoques ofrecen información útil para la evaluación de proyectos de 
cooperación al desarrollo y que, por lo tanto, es conveniente servirse de los dos. Esta es la postura 
de VALLÉ$ (1997) y de BERICAT (1999) que creemos es la que va extendiéndose cada vez más. 
La asignación de cada técnica aquí citada al grupo de prevalencia cuantitativa o cualitativa es 
funcional y no pretende encuadrarlas rígidamente en este falso ·'par". Nos convence la 
armonización que hace BERlCAT al asociar :\IEDIDA con lo cuantitati,·o y S/GVIFIC4DO con lo 
cualitativo. Para UNA extensión sobre el tema aplicada a la evaluación pueden consultarse ROSSI 
v FREEMAN ( 1989) pp.26-l-265: WEISS ( 1998) pp.82-86: DALE ( 1998) pp.I06-l29. 
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En cuanto a las herramientas concretas, el método de muestreo más habitual 

para las evaluaciones de proyectos de ONGD será el muestreo por grupos o "clusters", 

que permite comparar grupos heterogéneos (nos ofrece una posibilidad cuando, listar a 

la población total para un muestreo aleatorio, no es posible). Otras opciones serán el 

muestreo probabilístico, el sistemático o secuencial y el estratificado, dentro de los 

probabilísticos. Y la autoselección, muestreo subjetivo y por cuotas, en los no 

probabilísticos!'!. 

El manual de la NORAD nos ofrece una tipología de métodos de r·ecogida de 

datos, que sigue la metodología del MAE;v Allí se ofrecen tres métodos formales 

(encuesta, observación participante y medición directa) y cinco no formales o 

simplificados (entrevistas con informadores clave, entrevistas de grupo, entrevistas 

al grupo focal, observación directa y encuesta informal). 

Todas las dificultades y límites que estos métodos presentan, así como los 

criterios para saber cuándo es mejor utilizar uno u otro, están bien expresados allí o se 

pueden ampliar con abundante literatura especializada sobre el tema$4 En nuestro caso 

sólo queremos recalcar la importancia que tiene caer en los sesgos de los 

investigadores-evaluadores y en el sesgo que introduce las expectativas de todo proceso 

evaluador, hacia la declaración de éxito del proyecto. Pero también deseamos comentar 

de forma breve tres grupos de herramientas cuantitativas que pueden ser útiles en la 

aplicación a la evaluación de proyectos: las variantes del Análisis Coste Benenficio 

(ACB), las encuestas y las técnicas estadísticas multivariantes. 

~Cfr. NORAD (1997) p.93: CASLEY y KUMAR (l990b) pp.Sl-102: o cualquier manual básico de 
estadística. 

53 NORAD (1997) pp.98-l07 y MAE (1998a) pp.85-86. 

54 Por ejemplo, SIERRA BRAVO ( 1994) o COHEN y FRANCO ( 1993) pard una expostc1on 
introductoria. Para análisis más detallados. con enfoque e\'aluatívo: ROSSI y FREEMAN (1989): 
MORRIS et al. (l987a); FITZ-GIBBON y MORRIS (1987b). Un análisis muy completo de estas 
técnicas se encuentra en V ALLÉS ( 1997) pp.l42-338. La bibliografia sobre el tema recopilada por 
este autor es exhaustiva. Quizá la presentación de CASLEY y KUMAR (1990 a y b) sea una de las 
más completas. teniendo la ventaja de ser una orientación específica sobre Jos proyectos de 
desarrollo y cooperación. que -si bien centradas en su versión oficial o gubernamental- creemos 
que es fácilmente extrapolable a la dinámica de las ONGD. La buena presentación específica de 
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Hay un grupo de herramientas económico-financieras que siempre aparecen en 

los escritos sobre este tema, y son la "familia" del Análisis Coste-Beneficio (ACB). 

Aunque se desarrollarán en siguiente capítulo, creemos conveniente y pedagógico hacer 

ahora una presentación breve de ellas, para profundizarlas más adelante. 

a) El Análisis Coste-Beneficio. 

Es una herramienta generalmente utilizada en política económica, por la que 

tratamos de comparar los costes y los beneficios obtenidos en un proyecto o inversión a 

realizar. Para comparar con rigor, todos ellos deben ser reducidos a unidades 

homogéneas, normalmente las monetarias. 

Cuando los productos que vamos a utilizar los encontramos en el mercado, el 

precio monetario será sencillo de determinar. Cuando no exista mercado, se utilizarán 

los "precios sombra" o precios subrogados, que tratan de estimar artificialmente el 

precio de ese bien fuera de mercado. 

Como señalan Fernández Díaz y otros, las fases en la aplicación del ACB son: 

"].Enumeración de los costes y beneficios que han de ser incluidos. 

2.Evaluación de dichos costes y beneficios en términos monetarios. 

J.Actua/ización de las corrientes de bene.ficios y costes medwnte la selección 
de una tasa social de descuento. 

4. Correcciones por razón de riesgo o mcertidumbre. 

5./ntroducción de las restricciones que se consideren pertinentes (distributivas. 
presupuestarias .. .). 

6. Utilización de un criterio de inversión para elegir la alternativa más 
eficiente" 55

. 

las técnicas cualitativas se encuentra en el segundo volumen. capítulos 2-5, pp. ll-80 y las 
cuantitativas en los capitulas 6-9, pp.81-l54. Su lectura es la más recomendable. 

55 FERNÁNDEZ DÍAZ et al. (1989) p.I81. 
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"presenta las dificultades propias de la medición de determinados 
costes y beneficios (tales como los intangibles. los que afectan a bienes 
colectivos. etc.) y de aquellos otros inherentes a la asignación de precios 
apropiados para los bienes y servicios para los que no existe mercado o para 
Jos que aun existiendo. no se cumpla el principio de precio igual a coste 
marginal social. a causa de las imperfecciones del mercado. de la presencia de 
impuestos y controles o de otras causas" 60

. 

Nos parece, pues, que son herramientas más propias de grandes proyectos de 

política económica o de programas de organismos multilaterales de desarrollo que de 

ONGD. Esto no descarta que ofrezcan información útil para determinados proyectos 

concretos y que las ONGD puedan beneficiarse de ella, tanto en su programación como 

en la evaluación de algunos de sus proyectos61
. 

e) La encuesta. 

Otra herramienta que tiene la posibilidad de uso cuantitativo -aunque también 

cualitativo- es la encuesta. Los cuestionarios cerrados y de contenido cuantitativo 

permitirán medir resultados y cuantificar la realidad evaluada. Cuando los "items" 

propuestos tengan escalas cualitativas o sean preguntas abiertas, revelarán significados 

sobre esa misma realidad. Así pues, las encuestas tienen la ventaja de ofrecer este doble 

tratamiento de la información, pero no deben desdeñarse sus muchos problemas, sesgos 

y exigencias científicas, para poder extraer de ellas conclusiones pertinentes. 

Una encuesta es mucho más que el simple listado de preguntas sugerentes acerca 

de la realidad que se investiga, hechas a un grupo cualquiera de población -llamado 

muestra-, con el fin de obtener cantidades que a menudo no se saben interpretar, tras 

pasar por un programa informático. Los rigores de esta herramienta han sido bien 

descritos en obras especializadas62
. Queremos resaltar aquí que los resultados arrojados 

60 FERNÁNDEZ DÍAZ etaJ. (1989) p.l81. 

61 Otra bibliografia sobre el ACB aplicada en el contexto de la economía del desarrollo puede verse 
en ALBI y RODRIGUEZ ONDARZA (1988); CHAKRAVARTY (1993); o KANBU (1993); y 
centrada en la problemática de la evaluación ROSSI y FREEMAN (1989) pp.390-413; WEISS 
(1998) pp.244-249. 

61 Por ejemplo, SIERRA BRAVO (1994) pp.304-349: KASLEY y KUMAR (l990b) pp.57-154. Un 
análisis profundo del tratamiento estadístico que puede darse a los datos cualitativos generados en 
las encuestas se encuentra en RUIZ-MA Y A er ni. ( 1995 ). 
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por una encuesta serán siempre de carácter estático, es decir, proporcionan el estado de 

una realidad acotada por el investigador-evaluador, en un momento dado d~l tiempo, no 

debiendo extrapolarse estos resultados a otras situaciones diacrónicas. 

d) Las técnicas estadísticas de análisis multivariante. 

Las técnicas del análisis multivariante permiten analizar de forma global las 

mutuas interacciones entre varias variables, con datos obtenidos a partir de una muestra, 

o bien de toda la población que interesa estudiar('3 

Algunas de las técnicas más usadas son 

• El análisis de la varianza. Ideado por Fisher en 1923, permite contrastar el 

grado de homogeneidad entre varias poblaciones estudiadas, o la variación que 

se produce entre las medias de cada grupo elegido, siempre que su desviación 

típica sea la misma. Es decir, las muestras deben distribuirse N(¡..t,cr) y todas con 

la misma cr. La variabilidad de los resultados obtenidos en la recopilación de 

datos de las distintas muestras, puede estar motivada por una causa conocida, 

por otros factores no contemplados en el estudio (que pueden ser conocidos o 

desconocidos, controlables o no controlables por el evaluador), y/o por el azar. 

El error cometido al no poder contemplar todos los factores influyentes en la 

realidad que evaluamos, se denomina error experimental Si la variación 

producida en la realidad por el factor considerado, es mayor que la del error 

experimental, podremos afirmar que la hipótesis formulada como explicación 

de la realidad no debe rechazarse, y que el factor influye decisivamente en 

dicha realidad. Para usar esta técnica propiamente, deben cumplirse las 

siguientes hipótesis: normalidad de las muestras, igualdad de varianzas, 

independencia de las muestras, linealidad o aditividad de las causas o factores, 

63 Pueden ampliarse estas técnicas consultando manuales no básicos de estadística, como URIEL y 
MUÑIZ ( 1988); PEÑA (1994 ); WEBSTER ( 1996); HILDEBRAND y L YMAN ( 1997) o 
monografias como las de BRA Y y MAXWELL ( 1985) o HAIR et ni. ( 1999) para profundizar en 
ellas. También es ilwninador consultar los manuales de los progratnas estadísticos que permiten 
estos análisis como SPSS o ST ATGRAPHICS. por ejemplo: PUENTE (1995); VISAUT A (1997); 
VISAUTA (1998). En los manuales de evaluación de ROSSI y FREEMAN (1989) pp.271-374 y 
de WEISS ( 1998) pp.215-234 también hay extensos desarrollos sobre el tema. 
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y los errores experimentales son independientes y se distribuyen según N(O,cr). 

En, el fondo, se supone que todas las poblaciones estudiadas poseen la misma 

varianza y, agrupando las posibles diferencias entre poblaciones en tomo a su 

media o tendencia central y no en su dispersión, podemos detectar si las 

variaciones entre las poblaciones consideradas se deben a una o más causas 

conocidas (factor), a causas desconocidas (error experimental) o al azar64
. 

• El análisis factorial. Esta técnica intenta estudiar las interacciones de varias 

variables, reduciéndolas a un número menor. Sus diversos métodos utilizan 

esencialmente el álgebra lineal para tratar toda la información disponible, esto 

es, tratan de manera simultánea gran cantidad de datos. El evaluador no tiene 

que decidir qué variables o características son importantes en el proyecto que 

estudia, ya que el análisis mismo es el que pone de manifiesto qué variables son 

redundantes, cuáles influyen en el fenómeno y cuáles no aportan apenas 

información relevante. Los tres tipos de análisis factorial más utilizados son: el 

análisis de componentes principales; diseñado para utilizarse con variables 

mensurables o de escala métrica65
, se centra en las matrices multivariables de 

varianzas y covarianzas, con la finalidad de descubrir las variables implícitas 

(componentes principales) que tienen un mayor poder explicativo en la 

variación total del sistema, lo que permite reducir el número de variables, 

indicando cuáles pueden ser omitidas porque se pierde poca información básica. 

El análisis factorial de correspondencias, que estudia tablas de contingencia o 

de frecuencias. Y el análisis de correspondencias múltiples, que se basa en 

tablas que recogen ficheros de encuestas o conjuntos de datos de más de dos 

variables, esto es, respuestas a distintas variables nominales o disyuntivas 

completas (si/no). 

64 Como vemos, la técnica es compleja, por lo que autores competentes como CASLEY y KUMAR 
la desaconsejan por costosa, dificil y poco relevante en Ja evaluación de proyectos de coopemción. 
CASLEY y KUMAR (l990b) pp.l45-l49. 

65 
Quizá convenga aquí recordar que los cuatro tipos fundamentales de escalas en los diseños de 
investigación son nominal. ordinal. de intervalo. y de razón o proporción (estas dos últimas, son 
métricas). Puede ampliarse este aspecto en SlERRA BRAVO ( 1994) pp. 245-249. 
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• El análisis cluster. Al igual que el análisis factorial, esta técnica qutere 

identificar grupos de variables relacionadas. El análisis cluster utiliza 

algoritmos para buscar grupos similares de individuos o variables, que se van 

agrupando en conglomerados. Dada una muestra de individuos, de cada uno de 

los cuales se dispone de una serie de observaciones, este análisis sirve para 

clasificarlos en grupos lo más homogéneos posible, en función de las variables 

observadas. Así, los componentes del factor clasificados en el mismo grupo, 

serán tan similares como sea posible. Antes de iniciar un análisis cluster deben 

tomarse tres decisiones que determinan la validez de su uso seleccionar las 

variables relevantes para identificar los grupos; elegir el grado de proximidad 

entre los individuos que se desea; y elegir el criterio de agrupación de los 

individuos en los conglomerados. 

• El análisis discriminante. Es una técnica de clasificación y asignación de un 

individuo o hecho a un grupo, conocidas sus características. En el análisis 

discriminante se dispone de una serie de grupos definidos "a priori", con una 

serie de observaciones para cada uno, referidas a un conjunto de variables 

relevantes. Basados en esta información, se calcula una función discriminante 

que permite hacer predicciones. Su objetivo es, pues, determinar si en función 

de las variables originales disponibles, los grupos quedan suficientemente 

discriminados. Esto podría ser una explicación al fenómeno de las diferencias 

entre los grupos. Se trata entonces de analizar cuáles son las variables que 

contribuyen más a discriminar entre los grupos que se han formado. Para ello se 

reducen las variables que mejor discriminan entre la población o muestra 

elegida, a unas pocas nuevas variables, denominadas variables canónicas. Estas 

son una combinación lineal de las originales y vienen expresadas por la función 

discriminante. La variable dependiente de dicha función representa la 

pertenencia a un grupo. Las combinaciones lineales de variables independientes 

de la función discriminante, denominadas predictores, sirven de base para 

clasificar a los individuos entre los grupos. 
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e) Otras técnicas cuantitativas. 

• La regresión simple, múltiple y curvilínea. Son técnicas que tratan de 

explicar el comportamiento de una variable en función de otras. Las más 

conocidas son la regresión lineal simple, la regresión lineal múltiple y la 

regresión curvilínea. Estas técnicas ofrecen dos parámetros que se han 

popularizado mucho, sobre todo entre los economistas: el coeficiente de 

correlación (normalmente anotado como "r") y el coeficieme de determinación 

(o "r2
.). El primero de ellos nos muestra si dos o más variables tienen relación 

entre sí, es decir, si se influyen mutuamente de forma directa (r cercano a l) o 

de forma inversa (r cercano a -1 ), o bien si no se influyen (r cercano a 0). El 

coeficiente de determinación cuantifica la fortaleza o debilidad de esa mutua 

influencia. Su uso exige que las variables estén normalmente distribuidas o, en 

caso contrario, normalizarlas previamente. 

Además de las expuestas hasta aquí, el evaluador puede disponer de otras 

técnicas cuantitativas como las usadas en econometría: series temporales, ecuaciones 

simultáneas, espacio de estados, modelos econométricos predictivos (autorregresivos, 

AR; de Media Móvil, MA; y la integración de ambos, modelos ARIMA), etc. Su 

complejidad las hacen ser herramientas a utilizar por especialistas, y su exposición 

supera los objetivos de esta investigación66
. 

3.6.3. LAS HERRAMIENTAS CUALITATIVAS Y PARTICIPATIVAS. 

Otra forma de obtener· y analizar la información necesaria para el ejercicio 

evaluador es el uso de técnicas cualitativas. La variedad de estas técnicas es amplia, 

destacando el análisis documental, las entrevistas en profundidad, la observación directa 

o participante, las técnicas participativas o las técnicas proyectivas propias del campo de 

la psicología. Aquí vamos a considerar especial mente tres: las entrevistas, la 

observación directa o participante y las técnicas participativas. Remitimos a las ya 

66 Para acercarse a su conocimiento pueden consultarse las obras de URIEL et al. (1990); PULIDO 
(1993): HERNÁNDEZ ALONSO (1995): GUJARATI (1997): NOVALES (1997); SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ ( 1999). 
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citadas obras de Vallés (1997), Bericat (1999) o las de Patton (1987b) y (1990), para las 

demás, teniendo en cuenta que en el próximo capítulo sobre las metodologías de 

evaluación seguirá presente esta cuestión, y que no es el objetivo de esta investigación 

su análisis crítico profundo, sino que se pretende una simple presentación de las más 

usadas en evaluación de proyectos de desarrollo, a fin de que puedan ser incorporadas 

en los diseños de evaluación de las ONGD. 

a) Las entrevistas. 

Las entrevistas suelen orientarse a la obtención de la información directa o 

primaria y/o realizar preguntas abiertas, más o menos estructuradas previamente, a los 

sujetos más relevantes de la ejecución del proyecto. 

Las entrevistas permiten captar además de la información verbal, la no verbal, 

que a menudo transmite muchos matices y detalles que serán muy interesantes para el 

evaluador. Habrá que generar un clima de mutua confianza, de empatía y aceptación 

incondicional, y emplear las técnicas de entrevistas con buena profesionalidad. 

La entrevista proporciona conocimiento cognitivo (datos objetivos de realidad), 

y también niveles de satisfacción con el proyecto, o actitudes desarrolladas durante su 

ejecución, dentro de los individuos y la comunidad beneficiaria. La técnica es, pues, 

insustituible en proyectos que pretendan, por ejemplo, potenciar el desarrollo 

comunitario y la corresponsabilidad dentro de una población meta (u objetivo) 

determinada67
. 

Un uso muy común de las entrevistas es el análisis exploratorio del proyecto y 

sus distintos agentes (personal de la ONGD, entidad cofinanciadora y la comunidad 

beneficiada), para determinar sus diversos intereses, pre-comprensiones de la realidad y 

las variables más relevantes que deben estudiarse, para elegir con ello el diseño de 

evaluación más acorde con la realidad presentada. 

67 Sobre las entrevistas como técnicas cualitali,·as. sean. individuales o en grupo. amplían 
infonnación CASLEY y KUMAR ( 1990b) pp.ll-~2: VALLES ( 1997) pp.l77-2Jt. 
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b) La observación participante. 

Esta técnica trata de introducir en la dinámica evaluadora un papel activo por 

parte del evaluador. Este, viviendo directamente en el escenario del proyecto, observa 

realidades y personas, analiza documentos y reacciones, o entrevista a personajes 

heterogéneos. Es decir, no se queda en la simple observación pasiva de hechos que 

transmite descriptivamente en un informe final, sino que trata de dejarse afectar por la 

realidad que estudia a fin de comprender de manera más profunda y auténtica todas las 

fuerzas y dinámicas humanas que el proyecto ha despertado en la comunidad 

beneficiada. 

El observador debe guardar un equilibrio entre la autoimplicación en el proceso 

evaluador que quiere descubrir aprendizajes: y la observación atenta de hechos, 

reacciones, diferencias culturales, de género o cualquier dato que revele claves 

interpretativas importantes para la comunidad meta. 

Es una técnica engañosa, pues tiene un planteamiento sencillo de fines, pero es 

muy exigente en su aplicación práctica y exige numerosas actitudes y aptitudes en los 

evaluadores. No exenta de peligros, hay que reconocer que es muy utilizada". Pero debe 

diferenciarse bien de la simple visita al terreno para recoger información adicional a la 

ya disponible o para realizar algunas entrevistas de carácter exploratorio o verificador 

de hipótesis. 

68 Los peligros pueden consultarse en V ALLÉS ( 1997) pp.141-175, que recoge la aportación de otros 
muchos autores. Que es muy utilizada puede quedar mostrado en los informes de evaluación 
elaborados por el MAE en sus ejercicios evaluativos de 1998 que ya han sido citados en esta 
investigación. MAE ( 1998 d,e,f,g). Todos ellos confiesan haberla usado dentro de la explicación 
metodológica empleada. 
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e) Las técnicas participativas. 

Los métodos participativos también son llamados de "cuarta generación", según 

Guba y Lincoln
69

. Son muy cercanos al estilo de trabajo de las ONGD, aunque el CAD 

parece algo receloso de ellos por su predominio de la vertiente subjetiva70 . Como 

veremos detenidamente en próximo capítulo, hay dos muy usados para los diagnósticos 

que realiza el Banco Mundial: el Diagnóstico Rural Rápido (Rapid Rural Appraisal) y 

el Diagnóstico Rural Participativo (ParticipatOJy Rural Appraisa/P1• Otras técnicas 

participativas son el Brainstorming (puede traducirse por "lluvia o tormenta de ideas") 

o creación espontánea de ideas, en una primera etapa, para luego pasar a otra de 

jerarquización y análisis detenido de las ideas surgidas por el grupo reducido (entre 8 y 

12 miembros) que participó; las discusiones y dinámicas de grupo, que promueven la 

participación de los beneficiarios a fin de que logren detectar puntos fuertes y débiles en 

la marcha o culminación del proyecto; o el análisis de caso, primero individual y 

posteriormente con una discusión en grupo, muy utilizada como técnica pedagógica en 

las escuelas de negocios. 

Los principales aportes que ofrecen estos enfoques son: 

• Cambian el centro del marco de análisis. Del realce exagerado del análisis 

externo, que quiere que sea totalmente "independiente", se pasa a centrar el 

análisis en los propios beneficiarios, a la comunidad que ha ejecutado el 

proyecto y que será la que lo goce (o padezca). El análisis cualitativo y 

participativo quiere recoger los elementos culturales propios de cada 

comunidad e intentar apreciar los resultados desde ellos mismos, desde sus 

valores, intereses, concepciones espacio-temporales, etc. 

69 
GUBA y LINCOLN ( 1989). Sobre la investigación particípativa puede consultarse la obra de 
WHYTE ( 1991) que recoge varios estudios de caso aplicados al sector industrial y agrícola. 

70 CAD (l997a). Citado en el Manual del MAE (1998a) p.93. 

71 Cfr. CHAMBERS (1980) y CHAMBERS (1994). 
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• Los instrumentos pasan de ser encuestas muy estructuradas y cerradas, al uso y 

predominio de conversaciones informales, más abiertas, en las que los números 

dejan paso a diagramas, mapas, organigramas de relaciones, etc Lo cualitativo 

se centra mejor en los procesos que dan resultados, aunque no sepan precisar 

"cuánto" mejor. 

• Los agentes involucrados en la evaluación son más grupos que individuos 

aislados escogidos. En los grupos se pueden entremezclar mejor diversos 

niveles de formación, involucración en el proyecto o género. Hay que tener 

conocimientos suficientes de la psicología y sociología de grupos como para 

realizar la tarea evaluadora con suficiente eficacia y rigor, aunque desde este 

lado cualitativo, no cuantitativo 

• En cuanto a las herramientas, se usan más las comparaciOnes que las 

mediciones, las relaciones que las cuantificaciones. El hecho de jerarquizar 

será una tarea permanente en esta búsqueda de relaciones pertinentes, más que 

un análisis "científico" causa-efecto. La distinción entre causa y consecuencia 

es una ayuda útil en análisis racional que exige la evaluación. 

• Las relaciones humanas se hacen más cordiales en este proceso. Se parte de la 

mutua confianza (así como de la mutua necesidad) para alcanzar el objetivo 

evaluador. La corresponsabilidad ya introduce una buena carga de interés y 

motivación, tan importante a la hora de difundir los resultados de la evaluación 

y poner en práctica la~ recomendaciones. Se ha pasado, de alguna manera, del 

control basado en el poder, a una mentalidad cooperativa, de socio a socio, en 

la que las tareas de capacitación permanente y elevación de los niveles de 

autoestima, son fiutos incorporados al propio proceso evaluador. 

Terminamos esta sección apoyando estos métodos cualitativos y participativos 

que desarrollaremos más adelante. Consideramos que son los más oportunos, realistas y 

cercanos al estilo de trabajo de las ONGD españolas. 
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3.7. EL CICLO DE LA EVALUACIÓN. 

Nuestra intención en este epígrafe es configurar una síntesis visual que adapta lo 

que ofrece la metodología del MAE para la ayuda oficial, al ámbito propio de las 

ONGD españolas72
. Las preguntas guía del ciclo de evaluación serán: ¿por qué impulsar 

las evaluaciones?, ¿cómo identificar las mejores evaluaciones a realizar?, ¿cuánto 

gasto podemos dedicar? y ¿cómo elaborarlos términos de referencia con éxito? 

Una visión complexiva y gráfica de todo el ciclo se ofrece en el Cuadro 3. -1. 

3.7.1. ETAPA DE INICIATIVA Y SELECCIÓN. 

El ciclo de la evaluación comienza con la etapa de la iniciativa y selección del 

tipo de evaluación a realizar. En esta fase nos podemos encontrar con dos opciones. 

Si el proyecto es financiado totalmente por la ONGD, las relaciones se 

simplifican, pues el acuerdo de evaluar y cómo hacerlo, ocurre entre ésta y la 

contraparte beneficiaria. Las personas que llevarán a cabo la primera fase del ciclo serán 

el ident~ficador y formulador del proyecto (caso de que sean distintos), la Comisión de 

evaluaciones de la propia ONGD -organismo encargado de coordinar todo el aspecto 

evaluador, que se propone aquí como necesario y de nueva creación en todas las 

ONGD-, y el representante de la contraparte local y de los beneficiarios, caso de que 

tampoco coincidan. 

Si el proyecto es cofinanciado, habrá que añadir a los representantes del 

organismo cofinanciador (la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y 

Para Iberoamérica (SECIPI), en su Oficina de Planificación y Evaluación (OPE), a 

través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para los proyectos 

cofinanciados en las convocatorias estatales: el organismo autonómico o local para los 

proyectos de ayuda descentralizada; la Comisión evaluadora de la Dirección General de 

Desarrollo y del Servicio Común de Relaciones Exteriores (SCR) para los proyectos de 

la U.E.; Jos representantes pertinentes de otros organismos cofinanciadores 

72 MAE (1998a) pp.l95-217. 
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Cu.ult-o 3.4. EL Ciclo de la Evaluacibn. 

l. INICIATIVA Y l. lniciati,·a Identificador y Guía para en1Iuadores. 
SELECCIÓN. fonnulador del proyecto. 

2. Decisión de evaluar. Plan de evaluaciones. 
Comisión de 

3. Difusión de la eYaluaciones. Informes de seguimiento. 
evaluación. 

Beneficiarios y 
responsable local del 
proyecto. 

Representante del 
organismo cofinanciador. 

2. EJECUCIÓN. 4. Acuerdo con la Formulador del proyecto. 
contraparte y 
preparación de la Comisión de 
información. evaluaciones. 

Términos de referencia. 
5. Elaboración de los Beneficiarios. 
ténninos de referencia. 

6. Fonnación del 
equipo evaluador Equipo ev<tluador. 

7. Diseño y 
aprobación del plan de Plan de trdbajo. 
trabajo. 

8. Trabajo de campo. 
Recogida y análisis de Informe preliminar. 
la información. 

Informe final. 

3. 9. Difusión de las Encargado del proyecto. Síntesis de conclusiones 
RETROALIMENTACIÓN. enseñanzas. y recomendaciones. 

Coordinador de área. 

Coordinador de 
10. Ejecución de las proyectos. Informes por sectores. 
recomendaciones. temas, países ... 

Comité ejecutivo. 

Beneficiarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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multilaterales como el Banco Mundial, PNUD, o los bancos regionales de desarrollo; 

otras ONGD o redes de ellas que pa11icipen de alguna manera en el proyecto a evaluar). 

Decidida la evaluación, deberá difundirse la metodología a emplear, el alcance y 

los medios con que se contará. Para esta etapa ya se cuentan con las guias de 

evaluadores, el plan de evaluaciones de la propia ONGD y los informes de seguimiento 

que se han ido elaborando a lo largo de la ejecución del proyecto. 

El último paso en la fase inicial y de selección será verificar si disponemos de 

recursos para poder llevar a cabo la evaluación, sean financieros, humanos o 

institucionales. Si no los tenemos ni podemos conseguirlos, finaliza el ciclo pues habrá 

que aplazar o abandonar la ejecución de la evaluación. Si la respuesta es afirmativa, 

pasaremos a la fase dos, de ejecución propia de la evaluación. La Figura 3.1. ofrece una 

panorámica de esta primera fase. 

3.7.2. ETAPA DE EJECUCIÓN. 

El primer paso en la esta segunda fase es lograr el acuerdo entre los implicados 

en la ejecución y preparar la información preliminar disponible. La fuente de esta 

información nos la proporcionará básicamente el formulador del proyecto a través del 

Enfoque del Marco Lógico o el enfoque adoptado para formular el proyecto a evaluar. 

La Comisión de evaluaciones, coordinará esta acción con el Plan de evaluaciones 

concebido y aportará la información adicional que fuera necesana (datos 

macroeconómicos, agregados medioambientales, etc.). 

La Comisión de evaluaciones, a su vez, con la potencial ayuda del formulador 

del proyecto, preparará los términos de referencia de la evaluación y formará el equipo 

evaluador. Recordemos que éste debe ser equilibrado en género y capacitaciones, y que 

puede ser interno, externo o mixto según haya miembros de la propia ONGD en él, o 

no. Siempre deben estar bien representados los beneficiarios que, como vemos, 

intervienen en todas las fases del ciclo. 
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Figura J. l. La decisión de C\';tluar. 

SECIPI/OPE 

AECI 

Comisión de 
eyaJuaciones. 1----------1~ 

Fuente: Elaboración propia 

Beneficiarios 

DECISIÓN DE 
EVALLJAR. 

1.Disponibilidad de 
recursos? 

Administración 
autonómica o 

municipal. 

FASE DE 

EJECUCIÓN 

Org. Cofinanciador 

U.E. (DGVlii) 

B.M. 

PNUD 

Identificador y 
fonnulador del 

rovccto. 

Establecidos los términos de referencia, se forma el equipo que comienza su 

trabajo diseñando su plan de trabajo. Aprobado por la Comisión de evaluaciones, se 

lleva a la práctica dicho plan, en su fase de estudios de gabinete, trabajo de campo sobre 

el terreno y análisis de la información final de nuevo en el país de origen. Se publican 

aquí tanto el plan de trabajo, como los informes preliminares que se contrastan con los 

beneficiarios sobre el terreno, las conclusiones preliminares, y por último, el informe 

final. 
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3.7.3. ETAPA DE RETROALIMENTACIÓN. 

Por último, en la fase de retroalimentación, se difunden los resultados a todos los 

agentes que han intervenido en la decisión de evaluar La Comisión de evaluaciones 

publicará resúmenes del informe final con las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas, asegurándose que son asumidas por el formulador del proyecto y su equipo, 

por el coordinador del área geográfica en la que se realizó, por el coordinador general de 

proyectos y demás staff "superior", como el propio Comité ejecutivo o directivo de la 

Organización. En estos niveles "altos" son recomendables la elaboración y difusión de 

síntesis o colecciones de evaluaciones por temas, enfoques, tipos de proyectos o país, 

entre otras, para seguir mejorando continuamente en la acción de desarrollo que realiza 

la ONGD. 

Nunca olvidemos que los beneficiarios tendrán siempre acceso al informe final 

completo, y será bueno poder brindarles los medios necesarios para llevar a cabo algún 

tipo de seguimiento del proyecto o conjunto de proyectos realizados en la zona, así 

como los medios que necesiten para llevar a cabo las recomendaciones de la evaluación 

referentes a ellos, si fuera el caso. 
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3.8. CONCLUSIONES. 

Para cerrar este capítulo en el que hemos expuesto los fundamentos teóricos de 

lo que debe hacerse en un ejercicio de evaluación de proyectos de desarrollo, vamos a 

formular las principales conclusiones que debemos extraer de lo aquí expuesto, de 

forma que nos permita avanzar en la investigación de una forma ordenada y reteniendo 

lo más fundamental. 

la La evaluación comienza con la identificación y formulación del proyecto. A 

la identificación también puede llamársela evaluación ex ante o análisis de la viabilidad 

del proyecto. Una buena formulación (un objetivo específico claro, único a ser posible y 

medible) y un uso adecuado del Marco Lógico serán bases insustituibles para una buena 

evaluación ex post o de resultados. 

2a. Conviene interrelacionar bien el Ciclo de Gestión de los Proyectos y el Ciclo 

de Evaluación, de forma que se influyan y retroalimenten mutuamente. 

Y No hay evaluación digna de resultados sin una línea de base inicial. Luego 

todo proyecto debe incorporar en su formulación cómo será evaluado y cómo será 

recogida la información necesaria. Esta será la mínima imprescindible para satisfacer las 

características de: veracidad, disponibilidad, razonablemente costosa y oportuna. 

4". Se recomiendan las evaluaciones mixtas, para sumar los beneficios del 

seguimiento interno con la experiencia y formación específica de consultores externos 

que aporten independencia. De esta forma el coste de la evaluación se atenúa. 

Y. Es conveniente considerar la creación de equipos evaluadores estables dentro 

de los departamentos de proyectos de las ONGD, así como un comité de evaluaciones 

que determine la prioridad de acciones a evaluar y realice de forma estable y continua el 

ciclo de la evaluación. 

63
• Evaluar es más un arte que una ciencia. Dadas las caracteristicas de los 

proyectos de desarrollo que suelen realizar las ONGD, la evaluación tendrá un análisis 

prevalentemente cualitativo, sin menospreciar la utilidad y objetividad del cuantitativo. 
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Interesa más detectar los procesos exitosos de desarrollo que medir exactamente su 

impacto. 

Y La evaluación consta de un proceso técnico (interno al ejercicio) y de un 

proceso político (por ejemplo, el establecimiento de las prioridades o las relaciones y 

acuerdos con los cofinanciadores) 

811
• Es racional evitar las evaluaciones "evidentes". tanto para usarlas como 

propaganda por el éxito mostrado, como para justificar decisiones que ya han sido 

previamente tomadas, o como instrumentos sancionadores y punitivos. 

9''. La evaluación puede ser cara. Destinar fondos a evaluar, exigirá cambios y/o 

desviaciones presupuestarias que la ONGD debe asumir, convencida del gran valor 

añadido que le va a reportar el ejercicio evaluador. 

1 oa. Dada la situación actual de las ONGD españolas vista en el capítulo 

segundo, creemos que es necesario crear y difundir una "cultura de la evaluación", 

como sistema de gestión de calidad total en todos los estratos de la Organización. 

1 la. Uno de los mayores impactos previsibles de las evaluaciones es la mejora 

continua en la identificación y gestión de los proyectos. 

12a Hay que aspirar a que la evaluación se convierta en un componente habitual 

del funcionamiento de la ONGD. En definitiva, es un instrumento más de ayuda a la 

gestión del desarrollo (el fin); "no es ni la panacea 'que algunos pueden imaginar, ni el 

peligro/amenaza 'que otros pueden augurar'·' 73
. 

73 ESTEBAN y ECHEBARRÍA (1998) p.216. 

--- ..... _ 
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4.1. INTRODUCCIÓN. 

En este cuarto capítulo pretendemos exponer los principales modelos 

evaluativos que se han ido desarrollando en los últimos años por la investigación 

evaluativa. Pretendemos responder a la cuestión de ¿cómo puede hacerse una 

emluación? Tras haber descrito en el capítulo anterior qué hay que hacer cuando 

acometemos un ejercicio evaluativo, ahora ofrecemos las pautas teóricas para llevarlo a 

cabo. 

La historia de los modelos evaluativos se ha desarrollado sobre todo en el campo 

de la pedagogía e investigación educativa, corriendo paralela a la evolución del propio 

concepto de evaluación 1
. Según se iba moldeando este concepto, cada autor construía un 

modelo de evaluación que se ajustara a este concepto Veamos de forma muy sintética 

los principales hitos que conforman la historia de la evaluación. 

Siguiendo a Madaus, Stufflebeam y Scriven, se pueden distinguir seis etapas o 

eras en la historia de la evaluación1 . 

4.1.1. LA ERA DE LA REFORMA. (1.800-1.900) 

Gran Bretaña y Estados Unidos fueron los países pioneros en evaluar la calidad 

de las escuelas y los programas sociales, lo que dio lugar al nacimiento de sociedades de 

investigación social, que enviaban inspectores a los centros sociales y escolares con el 

fin de formular informes evaluativos. 

En 1845, en Boston, se realiza la primera evaluación "empírica" de un centro 

educativo, con exámenes escritos y puntuados, reemplazando a las pruebas orales. 

1 Cfr. por ejemplo MADAUS er al (1988b); CARBALLO (l990); STUFFLEBEAM y 
SHINKFIELD (1993). 

1 MADAUS eral. (1998b). 
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Pero en seguida se "politizó" la evaluación, pues las calificaciones de cada 

colegio fueron usadas contra aquellos profesores que se oponían a la abolición del 

castigo corporal. 

Entre 1887 y 1898 Joseph Rice realizó la primera evaluación formal de un 

programa educativo en América, no encontrando diferencias significativas entre los 

alumnos capaces de deletrear bien, practicando más de 200 minutos semanales, y 

aquéllos que dedicaban a esta tarea poco más de 1 O minutos. Este resultado condujo a 

una revisión profunda de los métodos de enseñanza de deletreo. Hay que resaltar el 

enfoque cuantitativo dado a este primer ejercicio de evaluación. Este enfoque de Rice 

será seguido y desarrollado por Lindquist y Campbell en estudios durante los años 

cincuenta y sesenta. 

4.1.2.LA ERA DE LA EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN. (1.900-1.930) 

A lo largo de esta segunda etapa lo nuclear será la sistematización, la 

estandarización y la eficacia en las mediciones. Se crean departamentos de medición de 

eficacia (Boston Department of Educational Jnvestigation and Measurement) y se van 

configurando test homologados que permiten la comparación intercentros. La 

"objetividad" aparece como central y se usa como arma política contra diseños 

evaluativos alternativos. 

También en esta etapa destaca la creación de institutos universitarios de 

medición y evaluación (testing). El alcance y enfoque de las evaluaciones es local, 

micro, de distrito, profesor o grupo de profesores. Aún no hay un programa nacional de 

evaluaciones como el que se desarrollará en los años sesenta. 

4.1.3.LA ERA'TYLERIANA. (1.930-1.945) 

A Ralph Tyler se le considera el padre de la evaluación educativa. Como se 

presentará en la sección tercera de este capítulo, su modelo de evaluación se centra en 

los objetivos del programa. Su principal convicción es que una visión amplia del 

currículum debe ofrecer resultados concretos de cambios en las conductas de los 

alumnos. En Tyler se unirán los avances del Movimiento de Educación Progresista, el 
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New Deal de Rooselvelt, la filosofia pragmática y las herramientas de la psicología 

conductista. 

Tyler fue nombrado director del Eighi-Year Study, fundado por la corporación 

Carnegie, con la misión de realizar un amplio estudio comparativo entre los distintos 

tipos de colegios, al finalizar la segunda guerra mundial. Se trataba de comparar la 

educación tradicional norteamericana con la progresista, dando lugar a un concepto 

nuevo de evaluación. 

Evaluar, para Tyler, será comparar los resultados previstos de un programa con 

los reales, a partir de sus objetivos. Una gran ventaja que tenía este sistema sobre el 

cuantitativo de Rice era que no hacían falta grupos de control ni mediciones durante el 

proceso evaluativo. Era algo racionaP. 

4.1.4.LA ERA DE LA INOCENCIA. (1.946-1.957) 

Durante esta cuarta era, la principal preocupación en los centros educativos ya 

no era la evaluación o las cuestiones de calidad o rendimiento, sino la de olvidar la 

guerra y educar para el bienestar. Los colegios se dotan de servicios de comedor, 

psicólogos, pedagogos, servicio médico y todo tipo de atenciones. La evaluación queda 

relegada por la creación de un ambiente "optimista", al tiempo que se recogen 

numerosos datos para justificar peticiones crecientes de gasto público educativo, no 

sometidas a ningún control de calidad. 

Permanecen las técnicas de test como instrumento evaluador, y la evaluación es 

concebida como la comparación entre objetivos y resultados, al más puro estilo 

tyleriano. 

En 1.947, Tyler y Lindquist fundan el Educational Testing Service donde se 

realizan numerosas investigaciones sobre estadística y medición, apareciendo los 

problemas de la constancia de la recogida de datos, su no contaminación, el problema 

del azar, la estabilidad y otras dificultades de orden estocástico. 

3 Como indica el título de su obra A Rationalefor Program Evaluation. Cfr. TYLER ( 1988). 
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4.l.S.LA ERA DE LA EXPANSIÓN. (1.958-1.972) 

A finales de los años cincuenta numerosos fondos federales acuden a financiar 

actividades de evaluación en Estados Unidos y esta disciplina adquiere un nuevo auge, 

siendo la primera vez que se planifican evaluaciones de nivel nacional. Es el tiempo de 

la Guerra Fría y la conquista espacial que invita a reforzar los programas escolares de 

matemáticas y ciencias para vencer al bloque soviético, pionero en el lanzamiento de 

una nave al espacio. 

En 1963, Cronbach publica un artículo en el que critica duramente la falta de 

resultados y la utilidad de las evaluaciones hechas hasta ahora4
. Comienza a fortalecerse 

el principio de utilidad como rasgo inherente a la evaluación. 

A lo largo de los sesenta y bajo un programa animado por el senador R. 

Kennedy, se llevaron a cabo numerosas evaluaciones curriculares, pero la mayoría no 

ofrecieron resultados relevantes. 

En 1 . 97 1 se crea el Comité Phi Delta Kappa, del National Study Committee on 

Evaluation, que constata la debilidad de los métodos de evaluación usados hasta la 

fecha. En esta época aparecen las aportaciones de Scriven, Stake y Stufflebeam, 

innovadoras y que ofrecen resultados. La atención a los resultados imprevistos 0 efectos 

indeseados comienza a ser tenida en cuenta. Evaluar pasa a ser entendido como una 

forma de juicio de valor (moral) de los resultados de un programa. 

4.1.6.LA ERA DE LA PRQFESIONALIZACIÓN. (1.973-) 

A comienzos de los setenta los evaluadores se encuentran en una crisis de 

identidad. No saben si su misión es ser investigadores, medidores (testers), 

administradores, profesores o filósofos del conocimiento. No hay claridad sobre cuál 

debe ser la formación específica de un evaluador. No abundan las divulgaciones ni 

revistas especializadas, y la evaluación permanece centrada en el campo de las ciencias 

de la educación y la psicología. 

~ CRONBACH (1963). 
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Pero a medida que avanza la década de los setenta, comienzan a aparecer 

revistas Y publicaciones periódicas de evaluación, así como monografías y manuales 

que desarrollan una amplia literatura sobre el tema. Comienzan a aparecer redes y 

sociedades de evaluación, las universidades mcorporan cursos formativos para 

evaluadores y se impulsa la investigación de metodologías evaluativas desde los 

terceros ciclos de estudios de distintas disciplinas 

Scriven Y Stuftlebeam desarrollan el tema de la metaevaluación o la evaluación 

de las evaluaciones y se crean los primeros estándares de calidad de ejercicios 

e val uat i vos. 

También en esta década aparecen o se difunden las aportaciones de Scriven con 

su evaluación libre de objetivos, la evaluación respondente de Stake o la naturalista de 

Guba y Lincoln. 

En Estados Unidos se forman tres grupos o filiaciones que a menudo se 

enfrentan entre sí: la División H de la American Educational Research Association 

(AERA), la Eva/uation Neru-'ork y la Evaluation Research Society of America. Estas 

asociaciones, por un lado, impulsan la investigación evaluativa, pero, por otro, van 

polarizándose en dos enfoques alternativos: el positivista-cuantitativo-racional vs. el 

naturalista-cualitativo-pluralista. 

En el desarrollo de este capítulo podremos detectar esta polarización y las 

ventajas e inconvenientes que tiene cada metodología. 

El presente capítulo expone las características básicas de seis metodologías 

diferentes, sin que en su selección exista pretensión de exhaustividad. Se han 

seleccionado aquéllas que o bien tienen un mayor potencial de utilidad y aplicabilidad a 

la evaluación de proyectos de desarrollo realizados por ONGD, o bien aquéllas que 

destacan por su mayor divulgación en el círculo evaluativo o económico, aunque su 

valoración práctica para el caso de las acciones de las ONGD no sea tan alta. 

Como se expone en las conclusiones del capítulo, se ha optado por la 

presentación y valoración de cada metodología en vez de elaborar una nueva, ecléctica o 

personal, ya que consideramos que la diversidad de proyectos y situaciones de 
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cooperación al desarrollo aconseja no homogeneizar las metodologías hasta romper la 

riqueza de la pluralidad, siendo más interesante ofrecer criterios orientativos para optar 

por una metodología u otra según sea cada proyecto, se disponga de mayor o menor 

tiempo, mayor o menor cantidad de información, presupuesto, calidad en la 

identificación y formulación de los objetivos del proyecto y demás variables que, como 

comentamos. configuran el amplio y heterogéneo campo de actuación de las ONGD. 

Por último, señalar que las metodologías seleccionadas (Análisis Coste

Beneficio, evaluación por objetivos, evaluación libre de objetivos, evaluación 

naturalista, el enfoque orientado a la utilización y las evaluaciones participativas) son 

sobre las que posteriormente se realiza un análisis de la realidad de su conocimiento y 

utilización por parte de las ONGD españolas. que es el contenido temático del capítulo 

quinto. 

Así pues, tras haber descrito qué debe hacerse en una evaluación (capítulo 

tercero), se procede ahora a desarrollar cómo puede hacerse desde el punto de vista 

teórico, para posteriormente analizar qué se está realmente haciendo por parte de las 

ONGD españolas en este campo. Esta es la lógica interna que guía la investigación. 

CAP. 4 ALGUNOS MODELOS TEÚRICOS I'ARA EVALUAR PROYECTOS. 257 

4.2 EL MODELO ANÁLISIS COSTE- BENEFICIO. 

4.2.1 CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Aunque ya hemos presentado esta herramienta de evaluación en el capítulo 

anterior, al tratar los instrumentos cuantitativos más comunes en los ejercicios de 

evaluación social, creemos necesario incluir, en primer lugar, este modelo por su 

carácter histórico y, en segundo lugar, por ser uno de los más conocidos y divulgados, 

también dentro de las ONGD5
. 

Al comparar los beneficios esperados por el proyecto con el coste necesario para 

generar los bienes y servicios que se quieren prestar, la evaluación por análisis coste -

beneficio quiere aportar una valoración de la eficiencia ex ame del proyecto. Es por 

tanto un modelo más propio de evaluación de viabilidad que de impacto. 

Este modelo necesita realizar cálculos financieros para poder comparar las 

situaciones "antes" y "después'-' del proyecto, los costes de oportunidad de llevarlo a 

cabo eritre alternativas diferentes y la comparación entre la situación "sin" proyecto Y 

"con" él. Por tanto, la necesidad y mayor limitación del modelo es que todos los datos 

del proyecto deben ser reducidos a unidades monetarias que permitan su agregación Y 

comparación. Esto lo convierte en un modelo caro, sólo rentable para proyectos de 

tamaño suficientemente elevado, más propios de organismos multilaterales de 

cooperación o de proyectos que ejecutan las agencias oficiales de desarrollo de los 

países que de las ONGD, y, sobre todo, las españolas, que aún realizan proyectos de 

pequeño volumen económico. 

s Un tratamiento del ACB en algunos de los manuales de evaluación: THOMPSON Y FORTESS 
(1980); LEVIN (1985); ROSSI y FREEMAN (1989) pp.390-414: COHEN y FRANCO (1993) 
pp.171-281; PICHARDO (1997) pp.48-63: WEISS (1~98) pp.244-250: DALE (1998) pp.46-47 y 
114-116. Ejemplos prácticos de proyectos med1oamb1entales se ofrecen en AZ9UETA 0?94). 
CLEMENTS (1995) orienta el ACB desde la óptica del desarrollo de las capacidades: segun la 
línea de A. Sen. siendo critico con las formas de emplear este modelo del Banco Mundial o de la 

Agencia Norteamericana USAID. 
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Quizá en un futuro, con la especialización y/o internacionalización de algunas de 

las ONGD españolas punteras, puedan realizarse proyectos, o más bien programas, que 

aconsejen acudir a este tipo de evaluación. En este trabajo, al centrarnos en la 

evaluación de impactos y ex pos/, no vamos a profundizar demasiado sobre él. La 

abundante y accesible literatura especializada sobre el tema, hace que consideremos más 

detenidamente otros modelos menos conocidos. 

Los dos problemas más importantes que afronta el ACB son la valoración 

económica de los intangibles y el cálculo de la tasa de descuento. 

La valoración de intangibles conduce a la consideración amplia de los costes 

de oportunidad que lleva consigo la realización del proyecto, ejecutado en la forma 

como se ha concebido Como señalan Cohen y Franco, "los i111angibles sólo pueden ser 

evaluados subjetivamente por sus víctimas" mientras que los mayores esfuerzos de la 

evaluación se concentran, por razones prácticas, en los impactos más inmediatos y de 

mayor valor monetarid'. Seguramente los efectos de arrastre o eslabonamientos 

(linkages en la terminología de Hirschman) sean muy apreciables para el proceso de 

desarrollo, bien en sus versiones de "hacia delante" o bien "hacia atrás", al generar una 

demanda derivada en otros sectores nacionales como son los inputs para la consecución 

del proyecto'. 

También hay que considerar las externalidades, tanto positivas como negativas, 

que el proyecto puede traer consigo. Su cuantificación, dificil, quizá sea menos 

importante que la conciencia de que se cometen anejas a la ejecución del proyecto. En 

algunos casos, su relevancia puede ser causa de la no ejecución del proyecto, aunque 

económicamente fuera rentable. La aplicación de los factores de desarrollo señalados en 

el capítulo anteri<;>r ya orientan sobre este aspecto. Por ejemplo, un proyecto rentable 

puede arrojar unos efectos "intangibles" e "invisibles" a corto plazo, tan perversos sobre 

el medio ambiente local, que pongan en peligro la supervivencia de especies de flora y 

6 COHEN y FRANCO (1993) p.l87. 

7 
Notar aquí lo recomendable que resulta que esta demanda deriYada sea abastecida por productos 
autóctonos y no importados. 
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fauna o de etnias indígenas minoritarias que hagan prevalecer el criterio global sobre el 

puramente económico-rentable. 

Un invisible prototipo, que aparece de forma ineludible en los programas 

sanitarios y de ayuda de emergencia, es la valoración de la vida human~t. Cohen y 
. H Franco reconocen que no hay acuerdo sobre el tema, presentando cuatro opc1ones . 

La primera es la que reconoce que la vida humana es de valor il!finito. Teniendo 

verdad ética y religiosa, desgraciadamente no es realista con la situación económica que 

se impone ante la necesidad de tomar decisiones con incertidumbre y en un escenario de 

recursos muy escasos. Económicamente, hay que reconocer que "la salud tiene precio" 

y que los tratamientos y atenciones paliativas han de hacerse ordenadas de forma 

jerárquica de acuerdo a algún criterio. 

La segunda propuesta es valorar la vida humana según la disposición a pagar 

por ella. Esta opción "liberal", considera que la vida es un bien que está sometido a las 

reglas de un libre mercado; será el propio mercado el que fijará un precio de equilibrio 

que puede ser asumido como valor. Este sistema es contrario a la práctica y objetivos 

del propio desarrollo y cooperación, pues justifica la distribución del ingreso vigente Y 

valora la vida en función de él, sin tener en cuenta la igualdad de oportunidades, criterio 

básico en las teorías de desarrollo humano actuales. Además, si la decisión es 

transferida desde el plano individual al social y estatal, su coherencia interna queda aún 

más debilitada. 

Una tercera postura es valorar la vida humana vinculándola a la producción 

potencial de su portador. Trataría de calcular el coste de oportunidad social por la 

pérdida de la vida de un generador de recursos. El criterio dominante y la diferencia de 

valor se centra entonces en las capacidades de cada individuo. Los menos dotados Y los 

incapacitados poseerían menos valor y, por tanto, un proyecto centrado en sus 

condiciones sería menos preferible que uno centrado en los más dotados. Volvemos a 

s COHEN y FRANCO (1993) pp.I89-19l Véansc también las consideraciones sobre el tema en 

AZQUETA (1994). 
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una lógica contraria al fin propio del desarrollo: ofrecer una mayor igualdad de 

oportunidades. 

La cuarta alternativa es valorar la vida como coste de compensación ligado al 

rie:,go afrontado. Trata de introducir la vida humana en la lógica de los mercados 

financieros y valorar este "activo" como uno más y tasarlo en función del riesgo 

asumido. La incapacidad de calibrar los riesgos, sobre todo los pequeños, sujetos a 

distribución probabilística, por parte del individuo y la comunidad, hace que esta vía se 

presente también como insatisfactoria. 

Tomamos así una rápida conciencia de las limitaciones inherentes a este 

enfoque. 

El otro problema principal al que se enfrenta el ACB es la actualización de los 

valores monetarios considerados para poder realizar la comparación en el momento 

presente. Es el problema de la tasa de descuento, que está ligado a las consecuencias 

de un escenario económico de "preferencia por la inmediatez"'. Los tres métodos más 

usados en este problema son el cálculo del valor actual neto (VAN), la tasa interna de 

retomo (TIR) y la relación beneficio-coste. 

El cálculo del valor actual neto, permite discernir si un proyecto es rentable, lo 

que posibilita elegir entre proyectos que sean excluyentes entre sí. La rentabilidad del 

proyecto vendrá dada por la diferencia entre el valor actual del flujo de ingresos 

previstos y el valor actual de. los gastos necesarios. Recordemos que el valor actual de 

un activo, en su expresión más sencilla, viene dado por: 

9 El individuo prefiere disponer de un recurso monetario en el momento actual frente al futuro, ya 
que si existe inflación su valor real se deprecia, su valor financiero puede aumentarse con una 
simple inversión remunerada al tipo de interés vigente. y la tenencia presente carece del riesgo de 
la promesa sobre la tenencia futura. Esto mismo es aplicable a todos los fondos comprometidos en 
un proyecto de desarrollo. 
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VAN== RJ (1 +i)' 

Siendo Rr == ingreso neto del año t. 

i == tasa de descuento. 

Con un simple cálculo financiero (interés compuesto), pueden obtenerse los 

ingresos actualizados de los varios años que dure el proyecto. Siempre que el VAN sea 

positivo, sabremos que el proyecto será económicamente rentable, pero nada más. 

Para comparar proyectos de naturaleza independiente y elegir entre ellos, y para 

la comparación intertemporal de proyectos similares, se utiliza la tasa interna de 

retorno (TIR). 

La TIR es la tasa de actualización que hace cero el VAN del flujo de fondos. 

Representa la rentabilidad media del dinero utilizado en el proyecto durante su 

ejecución. Con la misma notación anterior, la definimos como: 

TIR = RJ(l +r)1 = O 

Siendo r ==la tasa interna de retomo del proyecto. 

Cuando la tasa de interés es menor que la tasa interna de retorno, el proyecto 

será rentable, y el que tenga una tasa mayor será preferible. 

Por último el cociente entre el valor actual de los beneficios y el valor actual de , 

los costes es la relación beneficio-coste, que, siendo mayor que la unidad, permite 

afirmar que el proyecto es aceptable, pero no discrimina entre diferentes alternativas. 

En resumen, el ACB es un instrumento útil de evaluación ex ante, pero limitado. 

Los proyectos de carácter más financiero (microcréditos, fondos rotatorios en dinero), la 

dotación de infraestructuras, la promoción de actividades productivas o de comercio 

justo, pueden beneficiarse especialmente de él, al utilizar como principal activo 

unidades monetarias o poder calcular en ellas los diversos ingresos y costes. La 

dificultad de reducir todos los componentes del proyecto a esta unidad de cuenta hace 
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que se utilice, con la misma metodología, una variante de este análisis que es el Análisis 

Coste- Efectividad. 

4.2.2 EL ANÁLISIS COSTE- EFECTIVIDAD (ACE). 

Thompson y Fortess consideran que el ACE es un procedimiento que 

'"evalúa fas alternativas de decisión haciendo comparables todos los 
efectos en términos de una unidad de pmd11cto no monetaria y comparando el 
impacto de las alternativas·· 10

• 

La gran ventaja que tiene este modelo es que no necesita reducir a unidades 

monetarias todos los costes y beneficios que el proyecto ha conllevado. Utiliza precios 

sombra, jerarquiza opciones y aporta una relación o razón coste-efectividad Es decir, 

permite comparar diferentes proyectos que generan los mismos o semejantes productos 

y emitir un juicio sobre cuál es más eficiente. Por ello, es un modelo muy valioso para 

las evaluaciones previas o de viabilidad, en las que consideramos diversas alternativas. 

Siguiendo a Cohen y Franco podemos establecer las siguientes etapas para 

elaborar un ACE11
: 

• Identificar con precisión los objetivos del proyecto Aquí encontramos un 

argumento más para insistir en que una concreta formulación de las acciones, 

con objetivos claros, precisos y medibles, es fundamental para la evaluación. 

Una rigurosa evaluación ex ante o de viabilidad, permite establecer una línea de 

base que genera fiabi~idad en el resto del proceso. Hay que considerar sólo los 

objetivos que se traducen en actividades concretas, que podrán ser 

complementarios entre sí o competitivos. Cuando consideramos varios 

objetivos específicos (caso poco deseable) será necesario establecer una 

ponderación justificada de ellos. 

10 THOMSON y FORTESS (1980) pp.552-553. Recogido en COHEN y FRANCO (1993) p.l99. 

11 COHEN y FRANCO (1993) pp.219-224. También en PICHA ROO ( 1997) p.62. 
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• Traducir los objetivos en dimensiones operacionales e indicadores. Este paso es 

fundamental y muy complejo Se trata de expresar consideraciones a menudo 

cualitativas en indicadores rigurosos que, a un coste razonable, aponen la 

información básica a tratar para obtener resultados comparables. 

• Especificar diversas alternativas evaluables y reducir la información recogida a 

unidades homogéneas. En muchas ocasiones la comparación entre proyectos 

similares puede no resultar viable al ser proyectos aislados o piloto. La práctica 

de la evaluación de todos ellos y la acumulación de experiencias irán 

subsanando esta dificultad. Al principio, deberá compararse la realización 

práctica del proyecto con un modelo de optimización teórico, construido con la 

información generada por experiencias similares y el juicio de expertos. 

• La última etapa consiste en comparar las alternativas estimadas y establecer 

rangos de efectividad de las acciones evaluadas. A menudo la calificación de 

efectividad será de escala ordinal entre las alternativas consideradas o entre los 

· proyectos comparados. 

Con esta herramienta obtenemos una información no cuantitativa de la eficiencia 

del proyecto. No sabemos cuánto, pero sí afirmaremos que el proyecto cumple unos 

estándares de calidad suficientes, según se vaya acumulando la experiencia. Con el paso 

del tiempo se podrá determinar si los proyectos de una ONGD siguen una tendencia 

creciente o decreciente de eficiencia, que será una base valiosa para la toma de 

decisiones estratégicas dentro de la organización, de cara al logro de externalidades 

positivas para sus proyectos futuros. 
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4.2.3 SÍNTESIS Y VALORACIÓN. 

Resumimos a continuación los rasgos fundamentales de este modelo en un 

cuadro sintético (Cuadro 4. J.) que incluye, a modo de valoración, sus principales 

ventajas e inconvenientes. 

Cuadro 4.1. Caracterización del Análisis Coste-Beneficio. 

Condiciones previas: Ji-abajar con inputs aditivos, sean unidades 

monelarias o no. 

Evaluar es: Analizar la viabilidad y rentabilidad 

financiera del proyecto. 

Intereses predominantes: Los económico-financieros. 

Cuestiones principales: La determinación de la forma más rentable 

de acometer un proyecto. 

Métodos más comunes: Comparación de beneficios y costes 

mediame el VAN y la [fR. 

Diseño de evaluación: Econométrico. 

Herramientas predominantes: Cuantitativas, financieras. 

Ventajas: + Permite medir los resultados, 
esperados o ejecutados. 

+ Analiza objetivamente la eficacia y 
eficiencia del proyecto. 

+ Permite el análisis ex ante o de 
viabilidad. 

+ Apropiado para actividades 
económicas (microcréditos. fondos 
rotatorio.~). a infraestmcturas o a 
actividades comerciales y productivas. 
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Inconvenientes: 

Fuente: Elaboración propia. 

Inaplicable para o~Jetivos no 
cualll~ficables ni medibles. 

La determinación del valor de la vida 
humana. 

No considera los criterios de 
peninencia, impaclos indirectos o 
sostenihilidad del proyecto. 

Los beneficios pueden tardar en 
percibirse (.mbre todo si son extra
monetarios) 

Li cálculo de los precios sombra. 

No aporta il?[ormación sobre el modo o 
las razones por las que el proyecto tuvo 
éxi/0 o fracasó. 
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EL MODELO DE EVALUACIÓN POR OBJETIVOS, ASOCIADO AL 
MARCO LÓGICO (Z.O.P.P.) 

4.3.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

Exponemos en esta sección el modelo de evaluación considerado más "clásico", 

que es el que se centra en los objetivos del proyecto. Las denominaciones de este 

modelo se ajustan a características como evaluación racional, científica, más 

cuantitativa o predominantemente sumativa, al ser la "suma" de la comparación de los 

objetivos previstos con los resultados verificados. 

Ya en 1942 Ralph W. Tyler configuró un modelo de evaluación educativa 

centrada en los objetivosu. Desde entonces, el desarrollo del paradigma positivista y 

científico trata de desarrollar este modelo, aunque, como veremos más adelante, no esté 

exento de numerosas limitaciones que le han hecho poco práctico, al menos en la 

evaluación de proyectos de cooperación al desarrollo. 

La cuestión fundamental en este modelo es determinar los efectos atribuibles a 

un proyecto o programa de desarrollo y examinar hasta qué punto sirve para la 

realización de ciertos fines y objetivos. Es obvio que el macro-objetivo de nuestro 

contexto de trabajo es el desarrollo humano, pero este deseo se concreta cada vez que 

una ONGD formula un proyecto, con un objetivo general y uno especifico (lo más 

deseable, como hemos venido sosteniendo hasta aquí), según la metodología propia del 

Marco Lógico (Z.O.P.P. en sus siglas alemanasu), que es la más extendida y utilizada, y 

que ya se presentó en el capítulo segundo. 

En este modelo, el éxito de un proyecto se mide, así, por el grado de 

consecución de los objetivos propuestos en el documento de formulación del mismo. 

11 TYLER ( 1942). 

u Ziel Orientierte Projekt Planung, o PlaJúficación de Proyectos Orientada a O~jetivos. 
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De entrada ya descubrimos una gran ventaja, pues la inmensa mayoría de los 

proyectos son formulados de acuerdo con el 1\:larco Lógico y, según esta metodología, 

siempre encontraremos explicitados un objetivo general y uno específico. 

Siguiendo a Tyler, evaluar es determinar la congruencia entre trabajo y 

objetivos, y para ello podemos proceder a través de ocho etapas 14
: 

• Establecer las metas u objetivos. 

• Ordenar los objetivos en amplias clasificaciones. 

• Definir los objetivos en términos de comportamiento 

• Establecer situaciones y condiciones según las cuales puede ser demostrada la 

consecución de los objetivos 

• Explicar los propósitos de la estrategia al personal más importante en las 

situaciones más adecuadas. 

• Escoger o desarrollar las apropiadas medidas técnicas. 

• Recopilar los datos de trabajo. 

• Comparar los datos con los objetivos de comportamiento. 

Es sencillo notar el ámbito de evaluación curricular en el que trabaja Tyler y 

cómo algunas de sus etapas quedan difusamente expuestas (por ejemplo, ¿quién es el 

"personal más importante en las situaciones más adecuadas"?, o ¿cuáles son las 

"apropiadas medidas técnicas" que deben desarrollarse?). Por ello, puede sernos más 

útil y cercano a nuestro contexto de evaluación de impacto de desarrollo la secuencia 

que propone Weiss15
: 

14 TYLER (1942). Recogidas de STUFFLEBEAM y SHINKFIELD (1993) p.93. 

15 WEISS ( 1972) p.24. Citado también en BALLART ( 1992) p.95. La cursiva. que quiere aportar un 
orden lógico, es propia. Notar como la secuencia es muy semejante a la desarrollada más 
extensamente en el capitulo tercero de esta in\'cstigación. 

'l 
1 

1 

J 
i 
1 

1 

i 
! 
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• Enumerar los fines generales del proyecto o programa y sus o~jetivos más 

específicos. 

• Descubrir indicadores de estos objetivos, susceptibles de medición. 

• Recoger datos sobre los indicadores para aquéllos que participan en el proyecto 

o programa y para un grupo de control equivalente que no haya participado. 

• Analizar los datos sobre los participantes y sobre los controles en función de los 

fines y objetivos iniciales del programa. 

La lógica interna se nos presenta clara y la concepción de qué es evaluar y qué 

debe hacerse en este modelo también. Elaborando un juicio comparativo entre 

resultados y objetivos, se obtiene un diagnóstico evaluativo sobre la realidad del 

proyecto ejecutado y terminado. 

Si incluimos los criterios de evaluación presentados en el capítulo tercero y 

secuenciamos los momentos de la metodología del Marco Lógico, podemos visualizar 

de forma conjunta todo el proceso evaluativo. Es lo que propone Dale y nosotros 

recogemos en el Gráfico 4.1. 

Con Shortell y Richardson, podemos afirmar que la función del evaluador en 

este modelo consiste en: primero, ayudar a los actores del proyecto a alcanzar un nivel 

razonable de consenso en torno a los objetivos del proyecto, y, segundo, asegurar un 

nivel mínimo de especificidad que permita desarrollar indicadores operacionales a partir 

de los cuales medir y evaluar16
. 

16 SHORTELL y RICHARDSON (1978) pp.l6-17. 
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Gráfico 4.1. La evaluación sc~ún el Marco Ló .. ico. 

Resultado IMPACTOS 

1 
1 

PERT!l\'ENCJ .. J 

EFECTOS 

t 
OUTPUTS SO.STE:VIBILIDAD 

t 
Ejecución IMPLEMENTACIÓN EFICIENCIA 

~AS J EFJC4.CL4 

PLAN OPERACIONAL 

Diseño ORGANIZACIÓN 

Del 

Proyecto 

PLAN ESTRA TEGICO 

Fuente: Adaptación propia a partir de DALE ( 1998) p.40. 
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Pero, como dice Ballart, refiriéndose a la evaluación de programas y servicios 

públicos y válido para nuestro contexto: 

"en la práctica. sin embargo. lo que parece simple puede complicarse 
enormemente. tanto por los problemas que presente la ident{/icación y 
operacionalización de objetivos. como por la complejidad intrínseca de los 
programasLv!o proyectos}. como por la d{/icultad técnica de aislar los efectos 
de la intervención y determinar el impacto neto de las políticas··· 17

. . 

En efecto, si es verdad que en este modelo la tarea central es especificar los 

objetivos en términos claros y precisos y crear indicadores cuantitativos de calidad que 

nos permitan medir los niveles de logro alcanzados, también es cierto que existen no 

pocos problemas y limitaciones que vamos a desarrollar a continuación, dividiéndolos 

en dificultades de diseño y dificultades de aplicación. 

4.3.2 DIFICULTADES DE DISEÑO. 

Las principales dificultades relativas al diseño de evaluación de este modelo ya 

se han ido ofreciendo en el desarrollo del capitulo tercero. Nos proponemos recalcar 

ahora algunas de las más importantes. 

a) Formulación de los objetivos de forma generalista, abstracta o retórica. 

Quizá hasta que no se ha probado a redactar de forma concreta un objetivo 

general y uno específico para un proyecto concreto de desarrollo no se tenga 

conciencia de las dificultades que esta tarea entraña. De ahí que pueda existir la 

tendencia a copiar obj.etivos a manera de "formatos estándar" de proyectos 

anteriores que se consideran modélicos, bien por su resultado, o bien por haber 

tenido éxito en la convocatoria de subvención pública a la que fue presentado. 

Otra tentación muy ligada a este comentario es la de "adaptar", a las bases de la 

convocatoria a la que se concurre, los objetivos e indicadores del proyecto, 

primando este criterio sobre la pertinencia real de la situación que se desea 

transformar. 

17 BALLART (1992) p.95. 
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Esta dificultad queda realzada cuando analizamos el lenguaje prop1o de la 

cooperación al desarrollo y de las ONGD, tan plagado de términos abstractos Y 

lugares comunes, que permiten adquirir cualquier significado que quiera 

otorgársele. Pensemos por ejemplo en "desarrollo institucional". "promoción 

de fa dignidad humana··. "fucha a .favor de la erradicación y disminución de la 

pobreza··. ·'aumento de la concienciación de grupo o clase", "desarrollo 

comunitario", ·'acción social solidaria". o tantos otros. No se critica aquí, ni 

mucho menos, el contenido de estas expresiones. Sólo quiere advertirse que, 

cuando se pase de un nivel tan alto de abstracción a otro más concreto, como 

exige la formulación de un objetivo específico o un indicador cuantitativamente 

verificable, habrá que realizar un esfuerzo mental no pequeño, para evitar caer 

en la dificultad que comentamos. 

b) Formular tos objetivos unilateralmente, sin consenso y/o diálogo 

participativo con los beneficiarios. 

Si no se realiza la internalización de los objetivos del proyecto por parte de los 

afectados (los beneficiarios), de manera que los hagan propios y actúen 

conforme a ello, será muy dificil su cooperación activa en la recogida de los 

datos necesarios para la evaluación. En este contexto, conviene recordar que si 

no se dispone de una línea de base que exprese el estado de la naturaleza antes 

de la ejecución del proyecto, la evaluación por objetivos rigurosa será imposible. 

Un último comentario sobre esta cuestión. Es posible percibir la tentación de 

maquillar un consenso exterior con los beneficiarios, pero que predominen en la 

realidad los deseos y objetivos del agente del Norte, sea la ONGD o el 

· fi · d fiut de la lógica de la mutua necesidad existente entre orgamsmo co manc1a or, o 

los diversos agentes de la cadena de cooperación. Los cofinanciadores y las 

ONGD del Norte "necesitan" proyectos financiables para sobrevivir y 

legitimarse. Las organizaciones y agentes del Sur, así como los beneficiarios, 

quieren los fondos ofertados, y si para ello deben plegarse a las condicion_e~ y 

b
. . d los donantes o a formulaciones concretas que auguran mayor exltO 

O 1eUVOS e ' . . 

en la competencia por el recurso financiero escaso, se plegaran y aceptaran 
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formulaciones incorrectas e irreales, incluso con declaración formal de mutuo 

consenso. 

Weiss aporta cuatro posibles estrategias para orientar una evaluación en 

situaciones relacionadas con las dificultades hasta aquí mencionadas. Estas son: 

l. Describir las cuestiones más relevantes y dejar que los 
beneficianos-actores lleguen o un acuerdo. a posrerion 

2. Recoger la máxima m(ormación escr11o po:nble. entreviswr en 
prc~/imdidad a los responsables del proyecto. obsen,ar d1recwmente su 
desarrollo-ejecución y formular él mismo los ob¡elivos. wmbién a posterion. 

3. Promover la colaboración entre evaluador-actores más relevantes 
del proyecto. para formular objetivos que éstos hagan suyos. para 
postenormente limitarlos a los que el evaluador considere más realistas. 

./. Evitar la identificación ort{ficial de objetivos y abandonar la ideo de 
evaluar según este modelo 18

. 

Por su parte, Shortell y Richardson ofrecen unas útiles dimensiones a tener en 

cuenta para lograr formular objetivos con alta pertinencia y elevado rigor. Por su 

interés, las reproducimos en el Cuadro -1. ~-

Algunas de las cuestiones que aparecen en esta guía, nos permiten profundizar 

en las dificultades de diseño que estamos analizando. En concreto vamos a exponer las 

relacionadas con la ordenación de los objetivos, su multiplicidad y las consecuencias de 

efectos imprevistos. 

18 Adaptación propia a partir de WEISS ( 1972) p.28 y de BALLART ( 1992) p. 97. 
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Cuadro 4.2. Dimensiones clarificad01·as llara la formulación de objeth•os. 

l. Natumle7..a y contenido de los objeli,os 

¿Qué es lo que se desea cambiar con el pn~vecto: opimones. aclitudes, comportamientos, el 
nivel de información .... ? 

2. Ordenación de los objetivos 

¿A qué nivel de abstracción se afirman los objeliFus? ¿A nil·e/ de inputs, de operaciones, 
de resultados.finales? 

3. Población-objetÍ\'0. 

¿Para qué grupo específico se hace el programa' t Cuáles son los límites o fronteras 
(geográficas, de edad, de nivel de renta ... ) del grupo-ohjetil·o? 

4. Plazo en que se prevén los efectos. 

¿Cuánto tiempo tardarán en producirse los efec/Os del programa? ¿Se trata de efectos 
inmediatos o efectos a medio-/argo plazo? 

5. Magnitud de los efectos. 

¿Qué efecto se espera.? ¿De qut! mag/1/tllcfl t.Fs posihle cuanl!ficar los efectos 
e.~perados.? 

6. Estabilidad de los efectos 

¿Cuánto tiempo durarán los efectos del progrnma o provecto? <Será necesario mantener 
la intervención para que se mantengan los efectos? 

7. Multiplicidad de objetivos. 

¿Tiene el programa más de un propósito? /Son éstos mcompatibles? ¿Están 
relacionados o son completameme indiferentes? ¿Qué objetivos son pnoritarios? 

8. Consecuencias o efectos no esperados. 

¿Qué consecuencias o efectos no esperados puede producir el proyecto o programa? 

Fuente: Shortell y Richardson ( 1978) pp.l8-19. Trélducción de BALLART ( 1992) p. lOO. 
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e) Efectos secundarios o imprevistos. 

Si a la hora de realizar una evaluación la atención se centra exclusivamente en 

analizar lo expresado o detectado en la formulación inicial del proyecto, se 

estará limitando la acción humana en que todo proyecto consiste. Es necesario 

contemplar los efectos indirectos no anticipados, las consecuencias imprevistas 

de la acción ejecutada sobre personas, ecosistemas o grupos sociales. El modelo 

de evaluación por objetivos, al limitarse a comparar lo proyectado con lo 

realizado, según los objetivos previstos, no tiene en cuenta estas otras realidades 

que pueden modificar de forma sustancial el juicio evaluativo del proyecto. Por 

ejemplo, un programa de formación profesional para jóvenes pre-delincuentes, 

puede no tener ningún resultado sobre el objetivo de incrementar su 

empleabilidad, pero puede modificar sustancialmente su autoestima y sus 

relaciones familiares y sociales, aunque ése no haya sido el objetivo formulado. 

Hasta aquí hemos descrito unas cuantas dificultades relacionadas con el diseño 

de la evaluación y la formulación del proyecto. Pasemos ahora a estudiar las dificultades 

que pueden presentarse en el momento de la aplicación de este modelo de evaluación 

por objetivos. 

4.3.3 DIFICULTADES EN SU APLICACIÓN. 

Vamos a fijarnos en tres: las exigencias relacionadas con la validez, la calidad 

de los indicadores y la aplicación del diseño experimental, que exige un grupo de 

control. 

a) La validez interna y externa. 
' 

Para que un proyecto sea considerado científicamente válido, según las pautas de 

este modelo, debe resolver dos cuestiones fundamentales, conocidas como la 

validez interna y la validez externa 

La validez interna determina hasta qué punto los efectos del proyecto han sido 

debidos realmente al programa ejecutado y no a otros factores. 
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La validez externa expresa hasta qué punto los resultados del proyecto 

particular pueden ser generalizados a otras situaciones o proyectos similares. 

La gran dificultad que plantea la cuestión de la validez es la aplicabilidad del 

principio de causalidad a las acciones de desarrollo humano Habrá que 

demostrar que el proyecto (variable independiente) ha sido el causante directo de 

los cambios observados (variables dependientes). Para poder afirmar esta 

relación causa-efectos será preciso conocer y controlar la influencia de factores 

externos al proyecto que pudieran explicar por sí solos las variaciones 

observadas En puro rigor, habría que ·'aislar''. como si de un laboratorio se 

tratara, a los grupos y realidades humanas que ejecutan el proyecto, para así 

·'investigarlo" sin ninguna contaminación que invalide los resultados. 

La validez externa se presenta aún más exigente, pues requiere formular "leyes 

universales" y garantizar que proyectos iguales o semejantes ejecutados en 

situaciones iguales 0 semejantes producirán resultados iguales o semejantes. 

¿Qué situación de desarrollo humano podríamos describir que cumpliera 

· .· enc·1as·7 El factor humano es inconmensurable Y la estnctamente estas ex1g . 

historia de los proyectos ejecutados viene a contirmar más bien lo contrario: que 

lo que es válido, y funcionó de forma exitosa con un grupo humano en un 

h. t. . concreto y en una zona geográfica concreta, rara vez es momento 1s onco 
. ¡· bl Que ·Incluso proyectos muy similares, con poblaciones 

umversa Iza e. 

semejantes ejecutados en el mismo periodo de tiempo, han dado resultados muy 

dispares. La gran cantidad de factores externos supone que la gran mayoría ~e 

e·ecuten exactamente tal y como se formularon, y que lo mas tos proyectos no se j · 

frecuente es firmar modificaciones al plan aprobado, por muy cuidadosa que 

haya sido dicha 
formulación. En los procesos de desarrollo se trabaja con 

b. t de extrema necesidad y las condiciones externas no son 
personas en am 1en es 
nada favorables al control sino, más bien, suelen ser un reto constante a la 

improvisación y la creatividad 
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No parece necesario insistir más en lo inapropiado del planteamiento para la 

realidad de los proyectos de cooperación que diseñan y ejecutan las ONGDu 

b) La calidad exigida a los indicadores. 

La base del cálculo de los rendimientos de los factores que intervienen en el 

proyecto reside en poder elaborar indicadores de alta calidad y bajo coste, 

combinación que suele ser compleja de realizar. 

Recordemos que se requieren indicadores válidos (o pertinentes, relacionados 

directamente con el objetivo del proyecto). fiables (que sus resultados no 

dependen del instrumento de medida usado para su recolección), globales (o que 

las variables seleccionadas abarquen el conjunto de objetivos del proyecto), 

controlables (las variaciones en el indicador dependen de la acción del proyecto 

y no de factores ajenos a él), y baratos o cuyo coste sea razonable, dadas las 

características y necesidades del modelo y diseño de la evaluación elegida. 

Al basarse el modelo de evaluación por objetivos en un análisis 

predominantemente cuantitativo, la exigencia de calidad de estos indicadores es 

superior a otros diseños y exige conocimientos técnicos superiores que pueden 

no estar al alcance de todas, ni de muchas O:"JGD. y cuya externalización 

elevaría de manera considerable el coste del proyecto y de la evaluación. 

12 Como prueba de lo afinnado. la evaluación de programas de desarrollo ejecutados por ONGD de 
diversos paises más extensa realizada hasta la fecha. es la del Grupo de Expenos del CAD que 
examinaron los impactos de proyectos de ONGD de 10 países donames. En sus conclusiones 
expresan que el factor que contribuyó al éxito o al fracaso del proyecto. que con mayor frecuencia 
aparece en los estudios realizados es precisamente ''Facwres externos v vínculos externos al 
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e) La aplicación del diseño experimental con grupo de control. 

Una tercera dificultad intrínseca al diseño de evaluaciones que se basan en este 

modelo científico y sumativo, es lo complejo que resulta crear un grupo de 

control homogéneo a la población del grupo experimental y cuya formación es 

estocástica o aleatoria. 

Es probable que se ~ncuentren cuatro dificultades, entre otras, a la hora de 

componer dicho grupo. 

En primer lugar, las personas a las que se les proponga formar parte de un grupo 

de control no tendrán muchas razones para aceptar colaborar con un proyecto 

que no ies ha elegido a ellos como sujetos beneficiarios o cuya situación 

desconocen y no les afecta. Es dificil que acepten por simple "simpatía" al 

evaluador. 

En segundo lugar, tiene problemas de tipo ético, pues se pnva al grupo de 

control de los servicios y beneficios que se prestan al grupo experimental. Habrá 

que poderlo justificar seriamente 

En tercer lugar, existen peligros de .. contaminación" del grupo de control, si no 

se impide y se vigila el contacto con población del grupo experimental, pues 

quedaría invalidado en su fmalidad 

En cuarto lugar, podemos imaginar los altos costes que supone crear líneas de 

base, intermedias y finales de datos fiables y las mismas variables, para las dos 

poblaciones, la de control y la experimental. 

Hasta aquí las dificultades relativas a la aplicación y puesta en práctica del 

modelo de evaluación por objetivos. 

Cabría añadir algunas limitaciones más, como la falta de garantía de que se 

generará información útil para los agentes de desarrollo y que se practicará una 

proyecto" ("Externa/ factors and links outside rhe project'') con una frecuencia de 7 donantes, de 
los lO estudiados. CAD ( 1997b) p. 3 1 . 
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retroalimentación eficaz, o la exigencia de que sólo sea aplicable a evaluaciones ex post 

para proyectos terminados, y no valga para evaluaciones sobre la marcha que permitan 

corregir desviaciones, o -por último- cuestionar su misma línea de flotación argumental 

al considerar si el rendimiento de los insumos utilizados en un proyecto es el criterio 

último que debe utilizarse en estos contextos. De alguna manera estas limitaciones van a 

ir apareciendo a lo largo de los epígrafes que restan de este capítulo, cuando 

presentemos modelos alternativos a este paradigma. 

Sólo nos resta tratar de sintetizar lo expuesto hasta aquí, para visualizar de forma 

conjunta los principales rasgos de este modelo. Es lo que ofrecemos en el Cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3. Caracterización del modelo de e' aluación por objeti\•os. 

Necesidades previas: Definir o~jetivos claros .Y precisos. 

Evaluar es: Comparar resultados con objetivos. 

Intereses predominantes: Planificadores )" formu/adores de 
pn~¡·ectos. Organismos u?financiadores y 
agemes (ONGD) del.\'one. 

Cuestiones principales: ¿Qué variables a/can::aron sus o~jetivos? 

Métodos más comunes: Comparación datos-o~jetivos con base 
cualllitaliva. 

Diseño de evaluación: Cielll(fico-experimeJ/Ial. 

Herramientas predominantes: Tecnicas cuamitativas. 

Ventajas: + La generalización práctica del Marco 
Lógico en la formulación de 
proyectos. 

+ La obligación previa de formular 
objetivos rigurosos. 

+ Las técnicas cuamitalivas pueden ser 
menos costosas y rápidas que algunas 
cualitativas. 

+ Puede cuamificarse el nivel de los 
logros y fracasos de cada objetivo. 
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Inconvenientes: 

Fuente: Elaboración propia. 

Formulación generalista e imprecisa 
de objetivos. 

- Falta dejerarquización de o~jetivos. 

- Multiplicidad de ob¡etii'Os. 

- El análisis está basado únicameme en 
los efectos esperados. 

- Ignorancia de los efectos secundarios 
o indirectos. 

Imposibilidad práctica del diseílo 
experimemal. 

Más aplicable a proyectos terminados 
(evaluación ex post. sumativa). 

- Su carácter sumatil'O, no garantiza la 
re/roalimentacióll. 

- No tiene carácler formativo, si no se 
prommcia sobre cómo y por qué se 
lograron o 110 los objelivos. 

- Su ripdez y verTicalidad. 

- ¡El rendimiemo como úllimo criterio 
para evaluar procesos de desarrollo 
humano.? 

,i 
q 

1 

q 
j 

1 

1 
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4.4 EL MODELO LIBRE DE OBJETIVOS. 

4.4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Analizadas las características y limitaciones del modelo de evaluación por 

objetivos, iniciamos ahora la exposición de otros modelos que han surgido como 

respuesta a estas limitaciones. Se trata de modelos que podríamos denominar 

"pluralistas" y que tienen los siguientes rasgos en común23
: 

• Ante la realidad "plural" y diversa de la evaluación, tanto en contextos 

geográficos y culturales, como de intereses de los diversos agentes de la 

cooperación, estos modelos van a considerar una multiplicidad de valores como 

criterios de evaluación, en vez de la sola eficacia que aplica el modelo clásico 

por objetivos. 

• De alguna manera, y en diverso grado, van a tener una preocupación por la 

utilización efectiva de los resultados e informes de evaluación, así como el 

cuidado de que las recomendaciones que se hagan, fruto del ejercicio evaluador, 

sean puestas en práctica. 

• Utilizan herramientas preferentemente cualitativas, de cara a obtener un 

conocimiento profundo tanto del proyecto, como del contexto humano en el que 

se desarrolla. 

• Sustituirán los métodos científicos que precisan un entorno estable y sin 

cambios, por otros que se adapten a la naturaleza dinámica y evolutiva de los 

proyectos. 

Así pues, podemos contraponer los términos de evaluación racional-científica

cuantitativa-sumativa del modelo clásico por objetivos, a los de pluralista-naturalista

cualitativa-formativa del grupo de modelos que vamos a exponer a continuación. 

23 El ténnino ··pJuralista" está tomado de BALLART ( 1992) p.l5l. 
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El primer modelo que se distanció de la filosofia y presupuestos del modelo por 

objetivos fue el de Scriven, que él denomina, precisamente, evaluación libre de 

objetivos24
. 

Michael Scriven es un filósofo científico de formación matemática, que amplía 

estudios en lógica simbólica (Universidad de Melbourne) y en filosofia de la Ciencia 

(Universidad de Oxford), dedicándose desde los años cincuenta a la docencia e 

investigación en varias universidades estadounidenses y en Australia. 

Scriven propone desplazar el centro de la evaluación desde los objetivos hacia 

las necesidades, ya que piensa que los primeros pueden estar mal definidos, ser 

reformulados a lo largo de la ejecución del proyecto o incluso inadecuados o inmorales 

para el contexto cultural en el que se realiza la acción Propone así una desviación desde 

el ángulo del "productor" o formulador del proyecto, al ángulo del "consumidor" o 

beneficiario de la acción y sus necesidades. 

Además la evaluación debe buscar efectos reales y no supuestos, sin prescindir 

de los efectos indeseados o secundarios y no previstos. y para ello cree que lo mejor que 

puede hacer el evaluador es desconocer los objetivos iniciales para no dejarse influir por 

ellos. 

Así, el evaluador debe generar dos tipos principales de información: valorar 

todos los efectos realmente producidos y analizar las necesidades de los beneficiarios 

para valorar así mismo la importancia de dichos efectos. 

Vemos que el término clave es ahora \'atorar o juzgar acerca del valor de las 

cosas, porque esa es la misión de la evaluación en este modelo. Ya no interesa tanto 

medir o cuantificar resultados (outcome5) tan llenos de dificultades y ambigüedades, 

como ca lcular el valor de las cosas y juzgar, incluso éticamente, sobre ellas y sus 

alternativas. 

14 SCRIVEN (1973). 
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Esto ha llevado a denominar al evaluador como ''el sustituto informado del 

consumidor" o "la conciencia social bien il?formada" 25
. 

Con este preámbulo podemos adentrarnos ya en el concepto de evaluación 

propio de Scriven. 

4.4.2 EL CONCEPTO DE EVALUACIÓN EN SCRIVEN. 

Evaluar es calcular el valor de las cosas, determinar el valor o mérito de algún 

objeto. Esta es la idea de fondo del modelo libre de objetivos. Más concretamente y en 

palabras de su autor, evaluar 

.. consiste simplemente en la reco¡nlacián }' combinac1ón de daros de traba¡o 
mediante la dejimc1ón de unas mews que profXJrcionen ew.:a/as comparativas o 
numéncas. con el fin de JliSII/icar los instrumenlos de recopilaCión de daros. las 
valoraciones y la selección de las mews ·· 26 

Vemos que hay grandes diferencias con los planteamientos del modelo clásico 

por objetivos. Ahora los evaluadores deben ser capaces de utilizar instrumentos 

cualitativos para conocer no sólo el texto o contenido del proyecto, sino el contexto 

donde se realiza, para ser capaces de emitir juicios de valor justificables sobre el valor 

de lo realizado, más que si las metas fueron alcanzadas o no. El valor de los resultados 

viene determinado por las necesidades de sus beneficiarios o consumidores y usuarios. 

Se miden entonces más estas necesidades y su eficiencia frente a posibles alternativas 

que la eficacia o pertinencia de la formulación de los objetivos previstos. No hay que 

limitarse por los objetivos o metas, sino que incluso éstos son objeto de valoración y 

los impactos no están limitados a lo formulado previamente. 

Una vez ,definido el concepto de evaluación en este modelo, podemos pasar a 

describir sus principales características. 

25 STUFFLEBEAM y SHINKFIELD (1993) p.3~1. 

26 
SCRIVEN ( 1967). Traducción tomada de STUFFLEBEAM y SHINKFIELD ( 1993) p.343. 

CAP. 4 ALGUNOS "IODELOS TEÓRICOS 1'.·\R.-\ E\ .. -\Ll".-\R I'ROYECTOS. 285 

4.4.3 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO LIBRE DE OBJETIVOS. 

Entre los principales rasgos que perfilan este modelo tenemos: es una evaluación 

sumativa y formativa, es amateur y profesional, es intrínseca y final, es sin metas y es 

de las necesidades. 

a) Evaluación sumativa y formativa. 

Scriven asume estas dos funciones de la evaluación. La evaluación por 

objetivos, preferentemente sumativa, trata de calcular el valor de las acciones 

realizadas y terminadas, a modo de productos puestos en el mercado, de los que 

se mide su eficacia. La evaluación libre de objetivos añade el enfoque formativo, 

con el que se trata de pe1 feccionar el "producto" creado, valorando sus 

cualidades (enfoque cualitativo) y aportando datos para poder tomar decisiones 

futuras que mejoren la calidad de lo realizado. Se fija más en la eficiencia y crea 

recomendaciones de mejora para ir construyendo un acervo de "buenas 

prácticas" 17
. 

b) Evaluación "amateur" y profesional. 

Entendemos por "amateur" no que sea de menor calidad, sino una evaluación 

realizada por evaluadores miembros del propio equipo gestor del proyecto, a lo 

largo de su ejecución. Es lo que en esta investigación hemos identificado como 

evaluación "concurrente". seguimiento o evaluación on going. Esta 

autoevaluación se centra en detectar desviaciones sobre lo programado para 

corregirlas en la medida de lo posible o para advertir modificaciones necesarias 

sobre lo planificado. Es por tanto más formativa. 

La evaluación profesional, más sumativa, añade rigor técnico a los juicios de 

valor, que pueden ser algo más objetivos que la autoevaluación amateur. 

11 E 
1 

· ........ r. 6 2 .• de este estudio se amplía la distinción entre e,·aluaciones swnativas y n e ep16 ...... e ...... 
formativas. 
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e) Evaluación intrínseca y final. 

Scriven entiende por evaluación intrínseca la efectuada sobre el proyecto, y por 

evaluación final la que incluye los efectos sobre los beneficiarios o 

"consumidores", en una mentalidad más integral que desea tener en cuenta todos 

los efectos producidos por las acciones, tanto los deseados, previstos o directos, 

como los imprevistos, indeseados o indirectos. 

d) Evaluación sin metas. 

Es, quizá, la aportación principal del modelo libre de objetivos. Scriven propone 

ignorar, a propósito, los objetivos planteados en el proyecto para ayudar a los 

evaluadores a captar y valorar todos los impactos sobre la población beneficiaria 

y su entorno. 

Esto nos da pie para proponer que todos los efectos se valoren bajo un principio 

de igualdad y se ignore la connotación de "secundarios" o "colaterales", pues a 

menudo tienen el efecto de ser justificaciones de errores que, no por ser 

menores, deben dejar de ser denunciados. Además, ¿quién determina si un efecto 

es "principal" o "secundario" en un proyecto de desarrollo humano tan 
' 

sometido a incertidumbres y procesos dinámicos de relaciones de poder? Lo que 

hoy puede valorarse como pequeño efecto secundario mañana puede revelarse 

como determinante ~n la política de igualdad de oportunidades, respeto cultural 

o cuidado medioambientaL 

De todas formas, Scriven no anula las evaluaciones que se practiquen 

conociendo previamente los objetivos del proyecto o programa, sino que cree 

que éstas pueden complementarse con las realizadas de forma libre o 
' 

simultanear ambos enfoques. Como creador del enfoque libre de objetivos cree 

que éste aporta mayor flexibilidad y adaptabilidad a los cambios repentinos que 

existen en los proyectos de desarrollo, que es más solvente para descubrir 

efectos indirectos, menos propensa a la tendenciosidad social, perceptiva o 

cognitiva, más estimulante profesionalmente hablando y más equitativa para 

apreciar una amplia gama de valores inherentes al proyecto ejecutado. 
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e) Evaluación centrada en las necesidades. 

Para el modelo de Scriven, evaluar es comparar resultados observados con 

necesidades valoradas de los consumidores o beneficiarios de los proyectos. Este 

enfoque permite enlazar el modelo libre de objetivos, originalmente desarrollado 

en el ámbito de las ciencias de la educación, con la teoría de las necesidades 

trabajada en el ámbito económico y en concreto con el enfoque de desarrollo de 

Paul Streeten, que entiende el proceso de desarrollo como las acciones que 

permiten satisfacer las necesidades básicas de la población de un país211
. 

Aquí encontramos un problema de coherencia, porque -en el fondo- una 

necesidad es una discrepancia entre algo real vivido y algo ideal querido 

(necesario), siendo precisamente lo ideal, lo fijado como objetivos del proyecto. 

Un objetivo no es si no la concreción de una necesidad sentida y no satisfecha 

que el proyecto trata de satisfacer. En el fondo, y desde esta perspectiva, la 

evaluación de Scriven es también una evaluación basada en metas u objetivos: 

fas necesidades de los consumidores, utilizando su lenguaje. 

Como exponen Stufllebeam y Shinkfield, Scriven ha respondido a esta objeción 

negando la validez del concepto de necesidad como discrepancia entre lo real y 

lo ideal y añadiendo que, a menudo, los ideales son ilusorios. A esto cabe 

responder que tan ilusorios pueden ser los ideales como las necesidades, tan 

culturales, relativas, aprendidas, inducidas o subjetivas. Creemos que cualquier 

estudio fenomenológico de la necesidad revelará notas como éstas. 

Sin embargo, para Scriven, la necesidad es "cualquier cosa que sea esencial 

para un modo satisfactorio de existencia, cualquier cosa sin la cual este modo 

de existencia o nivel de trabajo no puede alcanzar un grupo satisfactorio·· 19
. 

18 Para un desarrollo interesante del eruoque de las necesidades pueden consultarse las obras de 
DOY AL y GOUGH ( 1994) o RIECHMANN ( 1998). Un fuerte impulso a esta teoría del desarrollo 
fue el infonne de la O.I.T. (1976) que sintetiza y comenta BUSTELO ( 1991) pp.45-64 y ( 1998) 
pp.69-78. Para el pensamiento de SREETEN puede consultarse SREETEN (1972) y STREETEN 

et al. (1981). 

19 Citado en STUFFLEBEAM y SHINKFIELD ( 1993) p.348. 
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4.4.4 LA METAEVALUACIÓN Y EL CONTROL DE LOS INDICADORES. 

Una vez expuestas las características básicas del modelo libre de objetivos 

pasamos a mencionar otras aportaciones importantes de Scriven al campo de la 

evaluación. 

Una de ellas es la introducción del concepto de "metae,•a/uación ". En esencia 

se trata de valorar también la calidad de las evaluaciones realizadas y sus instrumentos. 

Su finalidad es intentar evaluar las propias evaluaciones. También son aplicables a la 

metaevaluación las dimensiones formativa y sumativa. La metaevaluación formativa la 

constituye las técnicas que ayudan al evaluador a planificar y realizar un ejercicio 

solvente. La metaevaluación sumativa es la que proporciona al cliente pruebas 

independientes acerca de la competencia técnica del evaluador principal y de la 

solvencia de sus informes. 

Otra de sus aportaciones es elaborar una "lista de control" que permite 1r 

verificando los diversos niveles de valoración que toda evaluación libre de objetivos 

pretende. A esta lista se la ha denominado "multimodelo de evaluación" por su gran 

versatilidad
30

. Ofrecemos en el Cuadro../ . ../. los titulares de sus componentes31 . 

Estos titulares pueden ser poco significativos enunciados por sí mismos, por lo 

que a continuación vamos a adaptar su contenido al contexto de esta investigación: los 

proyectos elaborados por las ONGD. Con ello pretendemos aumentar su utilidad a la 

vez que ampliamos la visión inultimodal que tiene Scriven de la evaluación. 

30 
STUFFLEBEAM y SHINKFIELD (1993) p.J.t8. 

31 
La lista de control contiene la explicación de cada elemento y preguntas para su utilización. El 
desarrollo completo puede consultarse en las fuentes del cuadro citadas. 
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Cuadro 4.4. Lista de control de Scriven. 

l. DESCRIPCIÓN. 10. EL PROCESO. 

2. EL CLIENTE. 11. RESULTADOS. 

3. ANTECEDENTES Y CONTEXTO. 12. POSIBILIDAD DE GENERALIZACIÓN. 

4. RECURSOS. 13. COSTES. 

5. FUNCIÓN. 14. COI'v1PARACIONES. 

6. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. 15. SIGNIFICADO. 

7. EL CONSUMlDOR. 16. RECOMENDACIONES. 

8. LAS NECESIDADES Y LOS VALORES. 17. EL INFORME. 

9. NORMAS. 18. LA METAEVALUACIÓN. 

Fuente: SCRIVEN (1988) pp.258-260. Traducción y adaptación tomada de STUFFLEBEAM Y 

SHINKFIELD (1993) pp.349-351. 

1. Descripción. Se trata de lograr la mayor precisión posible sobre el objeto a 

evaluar, por lo que hay que incluir todas las dimensiones del proyecto: sus 

componentes, sus relaciones y, sobre todo, que recoja el consenso de los 

agentes de la cadena de cooperación ONGD, organismos cofinanciadores, 

· · · 1 J ONG del Sur v beneficiarios. ¿Oué entiende cada uno orgamzac10n oca u , • . -

1 ? ·Ct1a'les ''(JII e¡¡,· imerese\·'J La evaluación comienza con la por eva uar. ¿ · · ., ·' · · · · 

descripción 0 concepción de quien la encarga (el cliente), pero debe terminar 

l d · · · que haga el evaluador fruto de la escucha de los diversos con a escnpc10n ' . 

actores. 

· ·O · · ha -ncawado la emluación? Puede ser igual o distinto 2. El cl1ente. ¿_m en e c.· 

1 · · · .-~0,. de la investioación igual o distinto que el instigador (por que e 111/CJGu, :::> ' 

· 1 ¡ A c·a de Cooperación o la Oficina de Planificación y eJemp o a gen 1 

1 
j 
l 
l 
! 

l 
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Evaluación para el caso español), o puede ser igual o distinto que su inventor 

(el planificador del proyecto, el creador de un modelo nuevo de evaluación o 

cualquier otro). 

3. Antecedentes y contexto. Se trata de determinar el contexto de la evaluación 

o de lo que vaya a ser evaluado. Las expectativas y temores de todos los 

agentes involucrados y el tipo concreto de evaluación elegido: sumativa o 

formativa, más cuantitativa o cualitativa, de seguimiento y control o final y 

de impacto, qué prioridades atender y qué esquemas organizativos utilizar. 

4. Recursos. Deben considerarse los recursos potencialmente disponibles, no 

sólo los pecuniarios, sino también las habilidades, experiencia previa y 

capacitación de los evaluadores, la tecnología disponible y algunas 

consideraciones sobre la flexibilidad permitida a los acuerdos logrados. En el 

fondo, los recursos determinan la viabilidad de la evaluación. 

5. Función. Tratamos aquí de determinar el papel de los beneficiarios o 

evaluandos. Es importante distinguir entre la función real del evaluando (lo 

que está haciendo) y la función ideal o declarada (lo que debería hacer). Hay 

que vigilar las "buenas intenciones" de dar cabida a los beneficiarios en 

posible contraste con sus escasas habilidades, falta de interés real o de 

experiencia, desconfianza o sesgo hacia lo positivo para que no le retiren la 

confianza ni lo¡¡ beneficios recibidos. Sin menospreciar su papel, también 

debe ser o~jeto de evaluación. 

6. Sistema de distribución. Consideramos aquí el funcionamiento propio del 

mercado del producto o servicio generado por el proyecto. ¿Cómo funciona 

el mercado de este bien o servicio en este entorno concreto? ¿Cómo se crea 

este mercado, cómo se mantiene al día y se va perfeccionando, cómo se 

controlan y liquidan sus intercambios y operaciones, quién hace las 

operaciones, hay dominios o exclusiones? Es importante atender a estos 

interrogantes, sobre todo en el análisis de la sostenibilidad de las acciones 

emprendidas. 
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7. El consumidor. En nuestro contexto, los consumidores de los proyectos son 

los que hemos venido denominando los beneficiarios de las acciones. 

Aquéllos que reciben los efectos del proyecto y los utilizan. El análisis de los 

consumidores conduce a distinguir los beneficiarios potenciales de los reales 

actuales, y los impactos o efectos previstos de los imprevistos, así como de 

los beneficiarios directos e indirectos del programa ejecutado. 

8. Las necesidades y los valores. Hay que considerar todo el conjunto de los 

valores puestos en juego, ya sea de los afectados en toda la cadena del 

proyecto, como de los potencialmente influidos por el mismo. Dentro de los 

valores, Scriven incluye deseos, necesidades, normas sobre el mérito de las 

acciones, ideales juzgados o supuestos, y las metas u objetivos del programa 

si se hace evaluación por objetivos. Las consideraciones éticas de todas estas 

valoraciones no deben ahorrarse. 

9. Normas. Scriven se interroga: ¿Existen normas preexistentes y 

o~jetivamente valorada . .,· acerca del mérito o valor de la ejecutado, que 

deban aplicarse o tenerse en cuema? A nuestro parecer el fin de este 

elemento es poder jerarquizar en una escala los valores preexistentes para 

que sirvan de marco de referencia a la evaluación. 

1 O. El proceso. En este caso hay que considerar las implicaciones legales, 

políticas, estéticas, culturales, administrativas, científicas, de promoción o de 

otro orden, de todos los afectados por el proceso evaluativo. Pod~mos 

encontrarnos con dilemas éticos o situaciones complicadas por los resultados 

de una evaluación en cualquiera de los campos arriba mencionados. 

11. Resultatlos. El acento de Scriven es extender el análisis de resultados a los 

efectos indirectos o no pretendidos. Puede realizarse de forma integral, con 

una matriz de efectos que considere variables como las siguientes: población 

afectada, tipo de efecto (cognitivo, afectivo, sanitario, cultural, social, 

medioambiental...), tiempo de sensibilidad del efecto (inmediato, a medio 

plazo, al final del proyecto, a largo plazo), duración prevista del efecto, 

componentes principales del efecto. 
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12. Posibilidad de generalización. Se desea determinar el grado de exportación 

de estos efectos a otras personas, lugares, culturas, tiempos y en qué 

condiciones se prevé que se producirán efectos similares. 

13. Costes. Se tienen en cuenta tanto los dinerarios como los no pecuniarios, los 

directos y los indirectos. 

14. Comparaciones. Hay que considerar las alternativas o realizar el análisis de 

eficiencia. A menudo la detección del .. competidor crítico" puede ser la 

aportación más reconocida al evaluador, por dolorosa que sea. El principal 

freno en este sentido es la tendencia a reproducir los proyectos de forma 

burocrática y no creativa, como ya hemos comentado en este estudio. 

15. Significado. Este ambiguo elemento lo define Scriven como ·'una síntesis de 

todo lo anterior" 32
• Sus comentaristas reconocen la dificultad de validar una 

síntesis de tantos elementos, sobre todo al no disponer de un juez imparcial y 

capaz (el cliente) y al disponer de fórmulas de cálculo limitadas, como el 

análisis coste-beneficio. Optan por ··una flexible suma ponderada" de lo 

revisadoll. 

16. Recomendaciones. Pueden formularse o no, pues no son un subproducto 

automático de las conclusiones obtenidas. Dependerán en buena medida de 

los recursos disponibles en el ejercicio evaluador. 

17. El informe. Tan complejo como la descripción inicial, Scriven desea dotar 

de calidad científica a los informes evaluativos, como si fueran a ser 

publicados en una revi~ta científica especializada. El vocabulario, extensión, 

diseño y forma de presentación serán cuidado~ al máximo, así como la 

decisión de su protección, privacidad y publicidad, tanto de los borradores 

como de la versión final. 

31 SCRIVEN (1988) p.259. 

33 STUFFLEBEAM y SHINKFIELD (1993) p.35l. 
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18. La metaevaJuación. y a la h . 
emos defimdo como la operación que consiste en 

evaluar la propia ev 1 ·. . 
a uac•on o aphcar esta lista de control al propio informe 

generado tras el ejercicio 1 · 
. eva uatJvo. Como hemos expuesto, la evaluación 

en Scnven es autoeval · · (.. , 
uac!On amateur ) y control externo. Los resultados 

de la metaevaluación deb 
en ser usados formativamente y ser transmitidos al 

menos en un informe eie t · 1 . ' 
J cu Ivo, a os propios clientes y actores involucrados. 

Por último debernos - 1 
. ' sena ar que todos estos elementos no están concebidos 

secuencialmente sino más bi d fi . 
. . , en e orma Integral para ser aplicados a lo largo de toda la 

evaluacion. Los primeros elementos son de orden más formativo, mientras los últimos 
son más sumativos La 1 · · · 

. ogica mterna del proceso de control está basada en una 

c~ncepción de la evaluación en la que ésta es un proceso de reducción de datos muy 
dispersos en la realidad y q h . . 
. . . ' ue ay que escoger, smtetizar y valorar hasta llegar a un 
JUICIO de valor global. 

4.4.5 LA CRÍTICA DE SCRIVEN A LAS IDEOLOGÍAS. 

Como filósofo científico, Scriven está preocupado por acceder de la forma más 

perfecta posible a la realidad, y describirla de una manera científica. En este camino 

descubre que hay cuatro ideologías dorn•'nantes 1 al ' en e actu panorama de las 
evaluaciones que él trata de desenrnascara¡-14 

l. La ideología separatista. 

La primera de estas ideologías es la separatista. La denomina así porque trata de 

separar exageradamente el sujeto y el objeto de conocimiento cuando se hacen 

evaluaciones. Parece que el evaluador es alguien totalmente independiente y 

externo que se dirige a una realidad concreta objeto de evaluación, y 

observándola, capta neutralrnente su valor y lo juzga. Esto no es así de ninguna 

manera. Scriven lo expone diciendo que la evaluación es una actividad 

"autorreferente" (se!f-rejerence), es decir, no termina en sí misma, sino que 

también es objeto de evaluación, como la metaevaluación pretende. Pero Scriven 

34 
La e:-.:posición de sus argumentos ha quedado recogida en SCRJVEN (1987) y (1988) pp.230-240 
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detecta muchos recelos a que los propios evaluadores dejen que sus trabajos sean 

evaluados, siendo precisamente esta voluntad una "marca de fábrica" o garantía 

de que el trabajo realizado ha sido de calidad. A esta tendencia perversa de los 

recelos a ser evaluados, Scriven la denomina ··valorfobia" (valuephobia). Frente 

a esta reserva, propone que las evaluaciones sean hechas lo menos 

tendencialmente posible, de forma que pueda someterse a examen el trabajo 

realizado conforme a normas de comparación reconocidas universalmente. 

A nuestro juicio esto no se sostiene, pues ¿quién determinaría estas "normas 

universales de calidad evaluadora? Entramos en un proceso de dinámica 

constante que podríamos llamar la meta-meta-evaluación, y que creemos que es 

lo que quiere expresar Scriven cuando dice que la evaluación es una actividad 

autorreferente. Nunca se cierra sobre sí misma, sino que permanece en constante 

dinamismo, como la propia estructura de la realidad3
s. 

Donde sí acierta Scriven es proponiendo la idea de que evaluar integralmente un 

proyecto o cualquier acción es evaluar también a las personas que lo realizan, 

pues el éxito o fracaso de todo programa es inseparable del trabajo de su 

personal. En este punto, se oponen frontalmente las recomendaciones del manual 

de evaluadores de la agencia noruega (NORAD) que mantiene que la evaluación 

debe hacerse sobre acciones o hechos y nunca sobre personas, para evitar los 

conflictos interpersonales36
. 

En definitiva, y a modo de valoración, creemos que Scriven acierta al tratar a la 

evaluación como una actividad autorreferente y que la "valorfobia" realmente 

existe. Pero no podemos pedir a los trabajos de evaluación sobre las 

evaluaciones, lo que la propia autorreferencia niega: una estabilidad neutral 

Js Esta concepción la desarrolla de forma muy sugerente Zubiri en su obra titulada precisamente 
Estructura dinámica de la realidad. Cfr ZUBIRJ ( 1989). 

36 En concreto sostiene el manual la siguiente postura matizada: .. La evaluación de proyectos no 
incluye normalmente la evaluación de personas concretas. Por otra parte, con frecuencia surgen 
aspectos, como el liderazgo. que pueden lindar con la evaluación de personas. En tales casos, 
debe tenerse en cuenta que lo que ha de ser emluado es la función de la persona y no a ella 
misma". NORAD (1997) p.l3. 
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sobre la que juzgar Y valorar la realidad, pues ésta es dinámica y en nuestros 

juicios también deberemos incluir conductas humanas. 

2. La ideología positivista. 

La ideología positivista, tan presente en círculos científicos a lo largo del siglo, 

es la reacción exagerada a la "valorfobia". Deudores de un planteamiento 

riguroso pero excluyente de lo que es la ciencia, desarrollado sobre todo en el 

entorno del círculo de Viena, los positivistas pretenden realizar evaluaciones sin 

ninguna "contaminación" axiológica Los valores deben dejarse aparte por el 

evaluador, quien se acercará a la realidad del proyecto de una forma neutral y 

aséptica, para describir los resultados "reales" del proyecto ejecutado. 

Scriven ataca frontalmente esta mentalidad, pues supone un rechazo total a la 

autorreferencia de la evaluación y de la propia ciencia, además de una excusa 

para reducir la ansiedad que provoca la "valorfobia". "Mientras la ideología 

separatista rechaza la naturaleza autorreferente de la ciencia o de la 

evaluación, la ideología positivista rechaza la naturaleza evaluativa de la 

ciencia" 37
. Para él, ya lo hemos reiterado, evaluar es asignar significados de 

valor a los resultados obtenidos en la acción evaluada. Oponerse al positivismo 

es reconocer humildemente la fragilidad de las posibilidades del conocimiento 

humano, y negar la pretensión de absoluta objetividad, sin que ello suponga un 

demérito al inmenso potencial que el intelecto humano posee. En definitiva, el 

objetivismo radical supone la pérdida completa del sujeto cognoscente y 

evaluante y esto se nos presenta inadmisible. 

2. La ideología administrativa. 

En esta ideología Scriven denuncia los sesgos y manipulaciones que pueden 

contener las evaluaciones, debido a que quien las encargue o financie (los 

"administradores") no estén dispuestos a aceptar valoraciones negativas sobre su 

trabajo y competencia. Si reciben un informe negativo, no volverán a encargar a 

37 SCRIVEN ( 1988) p.232. 
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ese evaluador otro ejercicio, introduciendo así un "clientelismo" perverso en el 

sistema de evaluación. Sería demasiado ingenuo no reconocer la predisposición 

hacia informes favorables, máxime en el contexto de nuestra investigación, 

donde las ONGD muestran una altísima sensibilidad hacia lo que la opinión 

pública piense sobre ellas. El reconocimiento de fallos en la gestión de los 

recursos administrados por ellas, sean de origen privado a través de donaciones 

o cuotas, o sean de origen privado hechos públicos a través de los impuestos 

convertidos en subvenciones, podría generar efectos intolerables en la propia 

organización. Quizá esto influya en la aún no superada reticencia a realizar, de 

forma sistemática, evaluaciones de impacto y a publicar sus resultados. 

Sin duda lo más útil de esta denuncia es la toma de conciencia de los sesgos 

inherentes al proceso evaluador, insuperables de modo absoluto; pero que su 

reconocimiento ya supone un avance para su adecuada interpretación. De alguna 

manera, volvemos al tema de la polüica en la evaluación,· ya planteado en la 

introducción de este capitulo. 

La propuesta de Scriven es dotar de más peso a las evaluaciones orientadas a los 

consumidores-beneficiarios y restárselo a las orientadas hacia los gerentes o 

administradores de los proyectos. Pensemos en los muchos efectos que esta 

orientación tiene para los informes encargados por la OPE para proyectos 

cofinanciados por la AECI y las ONGD, que no tardarán en llegar. Él propone 

elaborar "informes de consumo" que sean comentados por científicos que crean 

que la evaluación empírica y objetiva es imposible y por administradores que 

piensen que la evaluaGión libre de objetivos es imposible. Así se llegaría a un 

posible "punto medio" o de encuentro 

En resumen, "evitando la evaluación del admi111srrador y del personal (lo cual 

coincide con la ideología separarisra). considerando la evaluación como un 

servicio técnico desprovisto de determinaciones de valor (método positivista) y 

ayudando a los administradores a conseguir el buen il?forme que necesitan 

sobre el logro de sus metas (ideología adminislraliva). el evaluador convierte, 

CAP. 4 ALGUNOS MODE! OS 1'" . . 
• • tORKOS PARA E\.,\Ll'AR PROYECTOS. 297 

efectivamente l ¡ 
. a eva uación en un perjuicio y no en una contribución a la 

sociedad" 38. 

3. La ideología relativista. 

Es la reacción exagerada al positivismo. Frente a la postulación de un "mundo 

externo" objetivo que 1 · · · , , e positivista sostiene, los relativistas afirman que cada 

individuo tiene su propia realidad y todas ellas son igualmente legítimas. La 

ideología relativista es la supresión de todo orden objetivo En el campo de la 

moral es la oposición más radical al "more geométrico" de Spinoza y al intento 

de cualquier fundamentación objetiva de las conductas. Todo queda en opinión 

subjetiva Y por tanto la evaluación no puede aspirar más que a ser una más en la 

esfera individualista que la realidad humana constituye 

El relativismo es radicalmente contradictorio, pues el "todo es relativo" es ya 

una proposición universal que invalida la premisa, incumpliendo el primer 

principio de toda lógica, el de no contradicción. Querer hacer de una proposición 

universal un particular es defender lo indefendible 

Si a esto añadimos el argumento de que nadie practica, en rigor, un relativismo 

puro en su propia forma de vivir, vemos que la construcción tiene más de 

esnobismo intelectual que de adecuación a la verdad. 

En nuestro contexto, y dulcificando sus presupuestos, el relativismo ayudaría a 

las excusas múltiples para no ejecutar evaluaciones, serviría de pantalla para no 

efectuar los cambios que las recomendaciones de los informes contengan, o 

relajaría las responsabilidades y compromisos que los propios evaluadores 

asumen cuando aceptan un contrato de evaluación. Habría, así, múltiples 

interpretaciones, perspectivas, criterios, valoraciones, métodos, respuestas y 

conclusiones. Y las evaluaciones sólo serían documentos literarios que expresan 

algunas de ellas, pero que nunca podrán ser usadas para tomar decisiones. 

38 
STUFFLEBEAM y SHINKFIELD ( 1993) p.355. 
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Frente al relativismo, Scriven aconseja -sin ser tan critico como los positivistas

mantener viva la tensión hacia la objetividad de la realidad, aunque ésta sea tan 

rica que no pueda ser descrita exhaustivamente. Como mantienen comentadores 

suyos, "aunque puede haber una compleja realidad más allá de nuestra 

capacidad presente de comprender y describir afondo, sólo nos engaíiaremos a 

nosotros mismos si creemos que no existe·· 39
. 

Terminamos el comentario a la crítica a las ideologías realizado por Scriven, 

representándolas gráficamente en función de un "centro": la "valorfobia". 

Positivismo Separatismo VALORFOBIA Admmistrdtiv<l Relativismo 

• • t • • 

39 STUFFLEBEAM y SHINKFIELD (1993) p.356. 
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4.4·6 SÍNTESIS y VALORACIÓN FINAL. 

Como al final de cada e · · · d 1 xposiCion e modelo, ofrecemos un cuadro sintético de 
las principales aportaciones que fr · · · o ece a un eJercicio de evaluación, incluyendo una 

valoración personal sobre su conjunto. 

Cuadro 4.5. Caracterización del modelo libre de objetiYos. 

Objeto central de la evaluación: 

Evaluar es: 

Intereses predominantes: 

Cuestiones principales: 

Métodos más comunes: 

Diseño de la evaluación: 

Herramientas predominantes: 

Las necesidades de los beneficiarios -

consumidores y los valores sociales. 

Delerminar el valor de las cosas (acciones, 

resul!aJos y per.\OIIa.\) . .Ju:::.gar los méritos 

relatil'(JS Je hienes y servicos alternativos 

y cómo sa!i.~facen necesidades. 

Todos los agentes de la cadena de 

cooperación por igual, los usuarios, la 

sociedad, el evaluador. 

¿Qué alternativas se ofrecen a los 

consumidores que satisfacen de mejor 

forma sus necesidades, dados sus costes y 

valores? 

Lisias de control, valoración de las 

necesidades. evaluar sin melas, 

p/an{ficación experimemal y análisis de 

coste. 

Multimodal. Preferentemente sin 

condicionarla por los ol~jetivos. 

Técnicas cualitativas y la lista de control. 
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Ventajas: 

1 nconvenientes: 

Fuente: Elaboración propia. 

+ Considera todos los impactos, 

incluyendo los imprevistos-

indirectos- indeseados. 

+ Profesionaliza la evaluación. 

+ El enfoque centrado en el 

consumidor-beneficiario. 

+ Pone en guardia contra las 

ideologías. 

- La /Jsta de cmlfrol es demasiado 

extensa. compleja y poco operativa. 

- Aunque se descono::can las metas, no 

se asegura la objetividad ni la 

indepe11dencia. 

- Las necesidades es un enfoque 

demasiado ambiguo para ser el centro 

de la evaluación 
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4.5 EL MODELO NATURALISTA. 

4.5.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

El modelo denominado naturalista es la respuesta más radical al paradigma de 

trabajo clásico-científico, centrado en evaluar por objetivos. Ha sido desarrollado por 

los autores norteamericanos Egon Guba e Yvonne Lincoln a lo largo de la década de los 

ochenta. 

Egon Guba es profesor de educación en la universidad de Indiana, habiéndose 

formado en los campos de matemáticas, fisica, estadística e investigación cuantitativa. 

Es relevante esta formación científica en los campos de las ciencias "exactas", pues su 

propuesta va a girar en torno a la insuficiencia de los modelos usados en las ciencias 

"duras", para evaluar conductas o escenarios de ciencias sociales. 

Yvonne Lincoln es una profesora ayudante, también de pedagogía, en la 

universidad de Kansas, que ha colaborado asiduamente con Guba en tratar de validar 

sus propuestas de análisis naturalista. Es licenciada en historia y sociología con 

especializaciones en historia medieval y educación universitaria en universidades 

norteamericanas. Observemos que su terreno no son las ciencias empíricas, lo que 

constituye un tándem con Guba complementario e interesante. 

En esta sección vamos a tratar de exponer las principales contribuciones de su 

modelo de investigación y evaluación, que han denominado ··naturalista··. así como las 

principales características que serían aplicables a la evaluación de proyectos realizados 

por las ONGD. 

4.5.2 LA CRÍTICA NATURALISTA AL PARADIGMA RACIONALISTA. 

Utilizando la terminología de Kuhn, Guba y Lincoln rompen definitivamente 

con el paradigma clásico, científico o racionalista~0 . Si Scriven había descrito un buen 

número de sus limitaciones, al final reconocía cierta compatibilidad y 

~o KUHN (1970). 
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complementariedad entre su sistema de evaluación libre de objetivos y una evaluación 

que se realizara mediante objetivos. 

Guba y Lincoln consideran que todo el paradigma clásico, racionalista, que 

había servido de orientación a los primeros modelos de evaluación educativa, como los 

de Tyler o Stake, debe ser superado abiertamente.-1
. 

Un paradigma, en sus propias palabras, es ··un sistema axiomático 

caracterizado por sus diferentes elemento.\· o supuestos al fenómeno al cual se quiere 

investigar" 42
. Recordemos que un axioma es aquella proposición lógica que no es 

demostrable o es aceptada sin demostración, por convenio o práctica, y que sustenta 

toda una estructura lógica o sistema proposicional. Los Elementos de geometría de 

Euclides o la Lógica según more geométrico demostrara de Spinoza, son ejemplos 

clásicos de construcciones axiomáticas en el campo de las ciencias exactas o la 

fi losofía"3 

De entrada, Guba y Lincoln, en un artículo de comienzos de los años ochenta, ya 

exponen tres criticas de fondo al paradigma racionalista«. 

En primer lugar, consideran que no es aplicable a las ciencias sociales, al estar 

en un campo donde las elecciones y controles estocásticos son casi imposibles, como 

muestran los escasos resultados logrados en las evaluaciones realizadas hasta entonces 

en hospitales, colegios o cárceles. En estos terrenos, la experiencia sigue siendo la guía 

de acción más tenida en cuenta. 

41 TYLER (19-t2). STAKE (1967). En STUFFLEBEAM ~ SHINKFlELD (1993) pp.9l-ll0 y 235-
291 ~· GUBA y LINCOLN (1981) pp.3-7 ~ 11-l.t se encuentran versiones comentadas de sus 
modelos. 

42 GUBA y LINCOLN (1981) p.31l. 

43 EUCLIDES ( 1956): SPINOZA ( 1987). 

"" GUBA y LINCOLN (1982) 
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En segundo lugar, al estar basado en una epistemología científica positivista 

se muestra poco útil e ignorante de sus propias limitaciones, como el principio de 

incertidumbre de Heisenberg pon d ·fi e e mam Iesto. En sus palabras, el positivismo es 

esencialmente "analítico, reduccionista, empiricista, asociacionista, reactivista, 

unilateral y monista" 45• 

En tercer lugar, el paradigma racionalista se ha revelado inservible, al estar 

basado en unos axiomas o supuestos que no son aplicables a la investigación social y 

conductual, a las ciencias humano-fenoménicas (la etnografia, la antropología, la 

sociología, la psicología, la historia o la economía) Incluso ponen el ejemplo de la 

limitación que posee el propio paradigma cuando cambian los escenarios dentro de las 

propias ciencias "exactas". La geometría euclidiana se revela inservible en un espacio 

no terrestre o euclidiano, siendo la geometría de Lobachevsky más exacta para espacios 

curvilíneos. 

Es decir, el ser humano y sus acciones, cuando éstas son el objeto de estudio o 

evaluación, no pueden tratarse en las mismas condiciones que las ciencias físicas, la 

química o la biología, donde el objeto estudiado puede "encerrarse" en un laboratorio 

para manipular variables, ejercer controles, aislar efectos o repetir experimentos hasta 

que logremos una constancia suficiente y un error tan pequeño que nos permita verificar 

hipótesis formuladas a priori y contrastadas a posteriori, y poder enunciar leyes con 

pretensión de universalidad. 

Las principales diferencias entre los paradigmas racionalista y naturalista se 

pueden esquematizar como recoge el Cuadro .J. 6. ~6 

45 GUBA y LINCOLN (1982) p.312. 

46 Una extensa comparación entre diferentes paradigmas la ofrecen los autores en GUBA y 
LINCOLN (199~). 
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Cuadro 4.6. Diferencias axiomáticas entre los paradigmas racionalista y 
naturalista. 

NATURALEZA DE LA 

REALIDAD 

LA RELACIÓN 

INVESTIGADOR 1 

INVESTIGADO 

NATURALEZA DE LAS 

AFIRMACIONES 

ATRIBUCIÓN Y 

EXPLICACIÓN DE LOS 

HECHOS 

PAPEL DE LOS VALORES 

Simple, tangible, com·ergente. 

fragmentaria. 

Independiente. 

Generalizaciones libres de 

contexto. leyes uniYersales. 

enunciados centrados en 

similaridades de los elementos. 

Relaciones causa-efecto reales. 

relaciones de precedencia o 

simultaneidad en el tiempo. 

manipulables. probabilísticas. 

Sin valores. 

Fuente: GUBA y LINCOLN ( 1982) p 316. 

Múltiple, intangible, divergente, 

holística. 

lnterdependiente. (Mutua 

influencia) 

Hipótesis según los contextos. 

enunciados individuales o 

elementales. centrados en las 

diferencias. 

Múltiples atributos fonnales, 

relaciones interactivas no 

causales. no manipulables 

externamente, plausibles. 

Encuadrada en valores. 

Como se observa en el referido cuadro, Guba y Líncoln definen un nuevo marco 

de realidad, un nuevo paradigma que tiende a usar herramientas más cualitativas para 

acercarse a la verdad, con la pretensión no de definir la realidad tal cual es y exponer las 

relaciones causarefecto de manera universal y apodíctica, sino que se limitan a 

reconocer la complejidad de lo real y, al investigar o evaluar, pretenden ofrecer 

explicaciones plausibles a los hechos analizados, reconociendo que al ser fenómenos 

humanos, no controlables ni aislables en un laboratorio, deben ser humildes y 

comedidos en sus pretensiones. 
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Además, se abren a nuevas formas de conocimiento, no sólo el racional 

analítico, como las intuiciones, los insight, los giros y expresiones que modifican los 

significados o al menos los modulan de forma relevante. De alguna manera, ofrecen un 

sistema que prefiere la adaptabilidad a la "perfección" prometida o pretendida por los 

racionalistas. 

En buena lógica, los investigadores (y/o evaluadores) naturalistas, afrontan su 

estudio sin hipótesis previas o teorías a verificar, y el diseño de investigación y las 

consideraciones sobre lo evaluado se irán conformando ad hoc. Prefieren así marcos 

naturales, donde el sujeto se desenvuelve libre y espontáneo, a marcos analíticos 

artificiales que "encapsulan" la realidad y, desde ese momento, la deforman. Al igual 

que Scriven, reconocen que el observador o el evaluador, al interactuar con el medio 

que analiza o juzga, lo está modificando y que la relación analítica sujeto-objeto no es 

gratuita sino condicionante. 

Notemos cómo esta descripción del encuadre naturalista de lo real es más 

atractiva y adecuada para los proyectos de cooperación al desarrollo, donde todos estos 

valores citados arriba se presentan de una manera mucho más evidente que las 

exigencias del paradigma racionalista. Lo común en un proyecto de desarrollo humano 

es la amplitud de interrelaciones humanas que entran en juego, el enfrentarse con la 

imprecisión basándose en creatividad, el trabajar en condiciones poco gratificantes 

donde la escasez de factores y los problemas imprevistos están a la orden del día, donde 

las modificaciones son mucho más numerosas que aquellos proyectos que se ejecutan 

tal y como fueron formulados. 

Tanta es su diversidad con respecto a las condiciones de trabajo del paradigma 

racionalista, que Guba y Lincoln proponen un cambio en las coordenadas de control de 

las variables, según se recoge en el Cuadro -1. 7. ~
7

-

~7 Esta problemática se encuentra extensamente desarrollada en GUBA y UN COL N (1981) pp.l 03-
127: GUBA y LINCOLN (1982) pp.325-329: GUBA y LINCOLN (1987): Y GUBA y LINCOLN 
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Cuadro 4. 7. Exigencias de control en los ¡1aradigmas racionalista y naturalista. 

VERACIDAD: 1<4LIDEZ INTERNA CREDIBILIDAD 

APLICABILIDAD: 1<4LJDEZ E\TE"Ri\:4 TR 4 :VSFERENCL -1 

CONSISTENCIA: F!ABILIDAIJ DEPE\DE.\'C!..J 

NEUTRALIDAD: OBJETJI1DAD CO.\NRMAC!Ó.V 

Fuente: Elaboración propia. 

Frente a la validez interna del paradigma científico, ellos proponen lograr que 

los datos recopilados y las conclusiones a las que se lleguen sean creíbles. A través de 

una presencia prolongada en el lugar que se evalúa, de una observación persistente y un 

uso adecuado de técnicas cualitativas, a través de la triangulación de datos recogidos, se 

podrá llegar a la sensación de que el estudio realizado es razonablemente creíble, sin 

pretender absolutizar afirmaciones de validez interna. 

Frente a la validez externa o universalización de los resultados, Guba y Lincoln 

ponen el énfasis en lo condicionante que son los contextos en los que se evalúa. 

Proponen descripciones amplias de estos contextos y trabajar con muestreos 

intencionados, informales o a lo sumo por conglomerados, más que con muestreos 

probabilísticos. 

(1989) pp.2D-243 Aquí únicamente hacemos una breve presentación con fines descriptivos. sin 
pretensión de profundidad 

il 
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Sin poder realizar afirmaciones universales, la consideración de los contextos 

descritos podrán dar elementos de juicio suficientes para poder hacer valoraciones 

acerca de aplicabilidad o reproducción de un proyecto en otro contexto o lugar. 

Con respecto a la consistencia, los naturalistas no se ciñen a la fiabilidad, sino 

que trabajan sobre relaciones de dependencia con cierta permanencia, superponiendo 

métodos, intercomunicando los distintos grupos de acción que intervienen en un 

proyecto, en vez de separarlos para evitar contaminaciones. Con ello pretenden ejercer 

ciertos niveles de control sobre la dependencia que se genera entre datos y conclusiones. 

Por último, reconociendo que la objetividad pura no es posible, proponen revisar 

y confirmar los análisis realizados para obtener las valoraciones, a través de 

triangulaciones, la verificación que los hallazgos obtenidos pueden inferirse por varios 

métodos o herramientas, que las interpretaciones del conjunto de los datos son 

coherentes y razonables, dado el conjunto de significados manejados, o practicando una 

reflexión constante sobre las conclusiones, explicitando los sesgos que se 

autorreconocen, las asunciones practicadas o los juicios de valor implícitos en las 

afirmaciones que se realizan. 

Recogemos a continuación, a modo de recapitulación, el cuadro sintético que 

ofrecen los autores, de las principales diferencias entre los paradigmas estudiados en 

referencia a sus posturas frente a determinadas variables (Cuadro -1. 8.) 

Dadas estas críticas y limitaciones inherentes al paradigma racionalista, tanto en 

los axiomas o supuestos como en las posturas ante la forma de investigar, el siguiente 

paso dado por Guba y Lincoln ha sido el desarrollo de la diferencia conceptual entre el 

mérito y el valor de una acción o proyecto. 
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Cuadro 4.8. Posturas derh•adas de los llaradigmas científico y naturalista. 

Técnicas prevalentes: 

Criterios de calidad: 

Fuente de la teoría: 

Cuestión de la causalidad: 

Tipos de conocimiento usados: 

Postura ante la realidad: 

O~jetivo o finalidad: 

Instrumento: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Cuantitativas 

Rigor 

A priori 

¿Puede x causar v'> 

Proposicional 

Reduccionista 

Verificación 

Cualitativas 

Relevancia. pertinencia 

··sien fundada en la realidad" 
tszrounded) 

En un escenario naturaL ¿x causa 
y') 

Proposicional y tácito 

E~pansionist¡¡ 

Descubrimiento 

CARA 1'ERÍST/CAS METODOLÓGICAS 

"Papel y lápiz .. o experimentos Inquirir (generalmente) 
fisicos 

Momento de especificar la Antes de la investigación 
recogida de datos y las reglas de 

Durante y después de la 
im·estigación 

análisis: 

Diseño: Preconcebido Emergente 

Estilo: Intervención Selección 

Localización: Laboratorio Naturaleza 

Tratamiento: Estable - Variable 

Unidades de análisis: Variables Modelos 

Elementos contcxtuales: Controlarlos Inducir su interferencia 

Fuente: GUBAy LINCOLN (1981) p.65. 
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4.5.3 LA DIFERENCIA ENTRE EL MÉRITO Y EL VALOR 

Para Guba y Lincoln, mérito (merit) y valor (worth) tienen connotaciones 

distintas y es útil diferenciarlas, aunque ambos términos sean medidas del valor (value) 

de un objeto (un proyecto, para nuestro caso)48 . 

El mérito es la apreciación más objetiva del valor, su valor intrínseco, más 

permanente, al no estar determinado por el contexto donde se aprecia. 

Por ejemplo, la belleza del oro, la elegancia y coherencia interna de un modelo 

matemático o la formulación y lógica interna de un proyecto de desarrollo, tienen mérito 

independientemente de donde se sitúen las coordenadas para su determinación. 

Pero también es cierto que el valor del oro se cotiza diariamente en los mercados 

internacionales, los modelos matemáticos pueden ser muy poco prácticos o aplicables a 

algún tipo de fenómeno real, y que un proyecto impecablemente formulado puede no 

haber contado nunca con la opinión, interés o demanda de sus beneficiarios, por lo que 

la apreciación positiva del mérito se vuelve negativa en cuanto a su valor. 

De esta forma, el valor queda determinado por el contexto, es relativo y 

variable. 

Podríamos establecer cierta analogía con los conceptos de la investigación pura, 

avance del saber en cualquier disciplina, y la im•esligación aplicada, o el grado en que 

estos avances permiten aplicaciones prácticas que mejoran el bienestar de los hombres, 

animales o plantas. 

Es interesante caer en la cuenta de esta diferenciación a la hora de evaluar o 

juzgar proyectos de desarrollo. Ya hemos puesto el ejemplo de proyectos de alto mérito 

48 
GUBA y LINCOLN (1981) cap.3, pp.39-52. Los propios autores reconocen antecedentes en las 

diferencias propuestas por Tyler para evaluar curricula académicos de fonna externa. según el 
éxito en la fonnación de alunmos. o de forma interna. al valorar la coherencia lógica de los 
programas. Scriven, por su parte. también habla de mérito (111eril) y valor (value). pero Guba y 
Lincoln prefieren aprovechar la riqueza de la lengua inglesa al distinguir worth de value para 
referirse de fonna diversa al valor de un o~jeto. Piensan que así ganan en claridad expositiva. 
GUBA y LINCOLN (1981) p.40. 
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en su identificación y formulación, que podrían ser juzgados de forma muy positiva, 

pero que, atendiendo a su valor, no lo serían tanto o de ningún modo. 

La potencialidad útil de la distinción se incrementa si tenemos en cuenta la 

comparación y juicio entre diversos proyectos de características técnicas muy similares. 

Tendríamos un conjunto de proyectos de alto mérito, pero de escaso valor, pudiendo 

asignar además las diversas calificaciones a distintos agentes Para la ONGD del Norte 

o para el organismo cofinanciador encargado de aprobar la presupuestación del 

proyecto, el juicio evaluativo se tiende a hacer más sobre el mérito del proyecto, de 

acuerdo a estándares de calidad no explícitos, más allá de las normas de la convocatoria 

que establece mayor valor a zonas geográficas o sectores de población supuestamente 

más necesitados o, simplemente, políticamente preferidos. Para estas entidades, el 

proyecto será calificado positivamente alto mérito en su campo de actuación. 

Pero pensemos en los agentes de la cadena de cooperación que trabajan en el 

Sur. Pueden recibir un proyecto de alto mérito, pero su juicio se centrará 

inmediatamente en su valor, al contrastarlo con el contexto donde se pretende llevar a 

cabo. Ellos conocen más las variables que condicionan dicho valor: la articulación 

interna de los diversos sectores productivos que entrarán en el desarrollo del proyecto, 

el grado de fortalecimiento institucional de la comunidad destinataria, la existencia de 

factores humanos como liderazgos, oportunidades de género, condicionantes culturales, 

etc., que provocan un contexto adecuado o erróneo para este proyecto. De un alto 

mérito, podemos pasar a un bajo valor, dentro de un mismo proyecto. 

De alguna manera, creemos· que esta preocupación existe en las ONGD 

españolas y que una buena parte de la motivación y necesidad sentida de realizar 

evaluaciones de los proyectos que se diseñan, tiene que ver con la experiencia de 

proyectos meritorios en su diseño, pero que resultaron poco valiosos una vez ejecutados. 

Guba y Lincoln incorporan también comentarios sobre cómo determinar el 

mérito y el valor. 

Con respecto al mérito, señalan que, al ser una propiedad intrínseca del valor, 

puede determinarse de dos formas: o bien, comparando el mérito de un proyecto con 
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niveles "estándares" resultado del consenso de algún grupo de expertos, o bien, 

comparando el proyecto evaluado con otros proyectos afines. La primera forma 

aportaría una apreciación absoluta del mérito, mientras que la segunda lo haría del 

mérito relativo. 

El valor, al ser una propiedad extrínseca, únicamente permite su apreciación 

mediante la comparación de los impactos o resultados del proyecto con ciertos 

requerimientos externos, propuestos por los diferentes agentes (stakeholders) afectados. 

Esta diferenciación entre mérito y valor permite construir una casuística de 

cuatro posibilidades: 

A. ALTOMÉRJTO B. ALTO MERITO 

BAJO VALOR ALTO VALOR 

c. BAJO MÉRITO D. BAJO !\IÉRITO 

BAJO VALOR ALTO VALOR 

La situación A muestra un proyecto de alto mérito y bajo valor. Es el caso de un 

proyecto bien identificado, formulado y hasta ejecutado, pero que no es apreciado por 

los beneficiarios, pues quizá no se les involucró en su definición o su participación 

directa en su realización ha sido mínima o no ha gozado de popularidad. 

La situación B es la más cercana al éxito. Un proyecto que es apreciado 

altamente en cuanto a mérito y valor, bien valorado objetiva, externa e intrínsecamente, 

también es apreciado subjetivamente por los involucrados en él, dado el contexto en el 

que se ha desarrollado. 

La situación C describe un proyecto de bajo mérito y bajo valor. Es la situación 

cercana al fracaso. 
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Y la situación D muestra un proyecto de bajo mérito pero alto valor. Pensemos 

por ejemplo en un proyecto que tuvo que ser formulado de forma precipitada y con alta 

dosis de improvisación, que no guarda una buena lógica interna, pero que sus impactos 

se han sentido de forma intensa y rápida por la población o ha resultado ser un proyecto 

piloto que ha generado nuevas formas de cooperación eficaz en las cuales anteriormente 

no se creía y por eso se estimaban de bajo mérito 

Otra aportación que recogen Guba y Lincoln, de las investigaciones promovidas 

por Scriven, es la clasificación de las afirmaciones y juicios evaluativos en función del 

tipo de variable de valor estimada como central. Distinguen cuatro clases diferentes: 

• Afirmaciones sobre valores confesados o retóricos. Juicios, por ejemplo, sobre 

la importancia de la enseñanza en una universidad, o sobre la solidaridad en una 

ONGD o en un proyecto. 

• Afirmaciones acerca de los valore.•; reales o practicados que permiten 

formulaciones basadas en hechos sobre la coherencia interna de las acciones 

realizadas a lo largo de la ejecución del proyecto, con el código de conducta 

deseado en la organización. 

• Afirmaciones sobre los intereses de los diversos agentes involucrados en el 

proyecto. Es muy distinto juzgar un proyecto sobre la utilidad reponada a sus 

usuarios, que sobre la visibilidad del cofinanciador o la autopromoción de la 

organización de la zona. No hay que temer confesar que lo habitual será el 

conflicto de intereses en la evaluación, y que conviene explicitar de forma clara 

cada uno de ellos para que un elaborado consenso pueda orientar la evaluación 

en la dirección más convergente para todos. 

• Afirmaciones sobre los ideales. Estas suelen tener un nivel muy bajo de 

utilidad. Afirmar por ejemplo que un proyecto tuvo un fuerte impacto "en la 

lucha contra la erradicación de la pobreza", no hace sino mostrar el alto nivel de 

manipulación y retórica con que una evaluación puede ser empleada 

Por último, resulta significativa la relación que ofrecen los autores entre este par 

mérito/valor con el de evaluación formativa/sumativa elaborado por Scriven. 
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Rechazando una relación lineal que asociara la evaluación formativa con el 

mérito y la sumativa con el valor, proponen una relación onogonal entre las cuatro 

variables y configuran un cuadro como el que reproducimos aquí, adaptándolo 

interesadamente a nuestro contexto propio. Consideremos, por ejemplo, un proyecto 

piloto de desarrollo comunitario en una zona campesina de un país andino. Y 

consideremos tres criterios de control, centrales en el diseño de la evaluación que se 

pretende. el objetivo, el grupo humano y la fuente principal de valoración Podríamos 

construir un Cuadro como el .J. 9. 

Cuadro 4.9. Relaciones entre mérito/valor~· evaluación formati\'alsumati,·a. 

mejorar el disei1o del proyecto 

Objetivo principal: valorar el 

niYel de adecuación del proyecto 

al COntC.\tO locill 

Grupo humano más interesado· la Grupo humano más mteresado: la 

ONGD que lo ensaya. comumdad desllnatana 

Fuente de valoración: estándares Fuente de Yaloración· los ,·aJores 

consensuados de un grupo de 

expertos independientes. 

ObjetiYo principal: tratar de 

justificar y validar el tipo de 

proyecto piloto diseñado. 

Gruoo humano más interesado: 

· fonnuladores de este tipo de 

proyectos. potenciales 

adoptadores del proyecto. 

propios de la comunidad local 

Objeti,·o principal: apreciar los 

unpactos y resultados del 

proyecto sobre la comunidad. 

Gruoo humano más interesado: 

personas locales con capacidad de 

tomar decisiones. Los líderes 

comunitarios. 

Fuente de \'alor<~ción: estándares Fuente de ,·aloración: las 

·· · · consensuados de un grupo de necesidades sentidas por la 

expertos independientes. comunidad 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo expuesto en Guba y Lincoln ( 1981) p.50. 
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4.5.4 SISTEMATIZACIÓN DEL DISEÑO DE EVALUACIÓN NATURALISTA. 

Describimos a continuación los principales pasos que debe realizar el evaluador 

naturalista a la hora de poner en práctica una evaluación de un proyecto49 

a) Preliminares. Establecimiento del encuadre. 

El evaluador naturalista no investiga en el vacío o por pura especulación, sino 

que se enfrenta a un problema concreto que tiene ante sí. La investigación naturalista no 

se limita de ninguna forma antecedente, sino que elabora su diseño ad hoc. Esto le 

plantea la cuestión de cómo limitar el problema, cómo determinar exactamente qué es lo 

que se pretende con la evaluación, qué criterios utilizar para incluir o excluir temas o 

intereses que surjan a lo largo del análisis. 

Para Guba y Lincoln, un problema es 

··una situación resultante de la imeracCJán de dos o más factores 
(datos. condiciones. deseos. ere) que suponen· 

1) un estado de perp!e¡idad o 1111 emgma reónco (problema conceptual) 

2) un conflicto que re/le¡a la elección entre al!ernarivas de acción 
(problema de acción) 

3) una consecuencia Indeseada (1111 problema de valor) .. 50
. 

Tenemos así tres enfoques o posibilidades de encuadrar una evaluación. Dadas 

las interacciones de los factores que intervienen en un proyecto de desarrollo 

determinado, la evaluación puede enfocarse hacia: 

1) Tratar de averiguar por qué el proyecto tuvo éxito o fracasó (encuadre 

teórico). 

2) Análisis de las distintas alternativas con que se encuentra una población 

meta, para tomar una decisión que afecta al proyecto: reformularlo, pararlo, 

49 Se sigue, principalmente. la propuesta de GUBA y LINCOLN (1985) cap.9. pp.221-249. Otro 
desarrollo alternativo puede encontrarse en GUBA y LINCOLN ( 1989) cap.6. pp.l56-183. 

50 GUBA y LINCOLN ( 1981) p.88. 
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reproducirlo en otra zona, modificarlo en tal o cual sentido, u otras 

(encuadre de acción). 

3) Análisis de los efectos deseados e imprevistos de la acción (encuadre de 

valor). 

Estos encuadres no son totalmente excluyentes, ya que en toda evaluación 

concurren los tres elementos de investigación (conceptual), política (acción) y 

evaluación en sí (valor). 

Guba y Lincoln proponen una metodología silogística para formular y analizar 

los problemas que se plantean en la definición del encuadre de la evaluación que se 

desea hacer. Por ejemplo, una formulación del tipo si A y·o B suceden, entonces C, 

siendo C la conclusión de las premisas A y B. Con esta metodología formal, señalan que 

existen cuatro modos de estudiar cada problema. 

1) Modo de verificación. Trata de evaluar recogiendo hechos ciertos que 

afirman o apoyan la conclusión e 

2) Modo de causalidad Trata de buscar las causas de lo afirmado en las 

premisas A y B. 

3) Modo contraconvencional. Se trata ahora de buscar los factores que 

acentúen o atenúen las premisas. 

4) Modo consecuencia/. Pretende determinar las consecuencias que ocurrirán si 

se permite que las premisas se cumplan sin alteración artificial. 

Estos cuatro modos ya determinan cuatro maneras de encuadrar la evaluación, y 

habrá que decidir entre todos los agentes afectados o interesados en la evaluación cuál 

será el que prevalecerá. Esto supone un amplio diálogo y consenso previo a todo trabajo 

específico de evaluación. Sin saber exactamente lo que se pretende y cómo se desea 

llevar a cabo, no debe iniciarse una evaluación naturalista que no está restringida por 

ninguna cortapisa una vez se encuentra en el terreno y emplea sus técnicas propias, para 

no eliminar el contexto concreto sobre el que se actúa. 
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b) Determinación del enfoque de la evaluación. 

Significa optar por dar mayor importancia a la determinación del mérito o del 

valor (o ambos) y si se quiere una evaluación formativa o sumativa (o ambas), como ya 

se ha expuesto más arriba. El enfoque elegido permite establecer los límites del estudio 

y aporta los criterios de selección de la información, para ser recogida o descartada. 

Pero es importante recordar que en una evaluación naturalista, estos límites 

nunca son fijos y que pueden ser variados. Una típica investigación naturalista lo hará al 

evolucionar entre las dimensiones teórica, política o evaluativa en sentido estricto que 

se han definido en el encuadre preliminar Por tanto, los evaluadores naturalistas 

comienzan con un enfoque particular en mente, siempre tenue, y lo van modificando a 

medida que la información que van analizando les sugiere que lo hagan. Prefieren la 

utilidad del enfoque y dejar que la propia naturaleza les conduzca en su análisis, a fijar a 

priori_,. como hace el paradigma científico-racionalista 

e) Determinación de una relación correcta entre el paradigma y el enfoque. 

Se trata de comprobar que los fenómenos a evaluar se adaptan mejor al 

paradigma naturalista que al convencional. Por ejemplo, ya citados más arriba el caso de 

cómo la geometría euclídea se adapta mejor al análisis bidimensional de los fenómenos 

terrestres, pero que la de Lobachevsky lo hace mejor a los fenómenos espaciales. 

Puede ocurrir que el tipo de proyecto a evaluar tenga unas características tales 

que convenga ser analizado bajo otro enfoque o paradigma, como alguno de los ya 

expuestos hasta aquí en esta investigación. De todos modos, conviene interrogarse 

acerca de la complejidad de los fenómenos que incluye el proyecto, de la multiplicidad 

de los grupos humanos íntervinientes, de la interrelación entre el evaluador y los grupos 

meta y cómo ésta afecta a los sesgos en las respuestas u observaciones, cuál es la 

importancia del contexto en el proyecto concreto o en qué grado los resultados de la 

ejecución del proyecto se verán determinados por los valores de los agentes. 

Es obvio que todas estas variables aparecen, incluso a primera vista, con valores 

diversos en un microproyecto de fondo rotatorio que en un programa agrícola integral o 

en un proyecto de educación informal para mujeres marginadas. El proyecto de 
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microcrédito puede analizarse bajo un punto de vista puramente de rentabilidad 

financiera en el que usaremos un análisis coste-beneficio, mientras que el proyecto 

agrícola puede necesitar una evaluación del mérito y valor, tanto sumativa como 

formativa o el proyecto con mujeres, centrarse en una evaluación naturalista muy 

abierta, girando sobre sus procesos psicológicos de autoestima y su nivel social de 

integración, para lo que un enfoque racionalista se revela claramente inadecuado. 

d) Determinación de la relación correcta entre el paradigma evaluativo y la 

teoría subyacente elegida para guiar la investigación. 

Este paso puede resultar algo superfluo al estar centrado en la polémica de los 

paradigmas convencional o naturalista. Los naturalistas no se dejan encorsetar por 

ninguna teoría previa, como hacen los racionalistas al acudir a validar hipótesis que han 

sido formuladas bajo el dominio de estas teorías subyacentes~1 . 

Lo que sí puede resultar provechoso para nuestro contexto, mutatis mutandis, es 

considerar críticamente los supuestos implícitos no verificados bajo los que se ha 

formulado el proyecto de desarrollo. Esto es, algunos proyectos han podido formularse 

bajo hipótesis de desarrollo o teorías subyacentes que pueden resultar inadecuadas o 

inciertas. Por ejemplo, imaginemos un proyecto de desarrollo agrícola orientado a un 

aumento de la productividad. Implícitamente se está trabajando bajo el paradigma 

convencional capitalista al fomentar un desarrollo productivo basado en la mayor 

productividad que permite una mejor competitividad en los mercados agrícolas. Y con 

esto se supone que aumenta el nivel de desarrollo de la población objetivo. Y esto puede 

ser así o puede que no. Supongamos que el proyecto ha incurrido en los siguientes 

costes. Los tiempos de convivencia familiar en forma de ocio y diálogo se han acortado 

tanto que se han visto casi suprimidos afectando a su estabilidad, o que los programas 

formativos que permitieron ese aumento de productividad se seleccionaron con criterios 

de amiguismo y no de igualdad de oportunidades generando envidias internas y división 

51 GUBA y LINCOLN suelen repetir con insistencia en su obra el principio metodológico de trabajar 
sin condicionantes pre\·ios. Su repetid1 c:xpresión es .. nor knowing whar is not knmrn ··. Cfr. por 
ejemplo GUBA y LINCOLN (1985) pp235 y 240. En relación con este mismo tema. MAE 
KELLY (1987). 
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dentro de la población meta, o que los costes medioambientales de este aumento de 

productividad en forma de empeoramiento de la fertilidad de la tierra por un uso 

intensivo de inputs artificiales inapropiados, resulten irreversibles. Todos estos factores 

podrían llevar a la conclusión de que la teoría subyacente de que todo aumento de 

productividad agrícola genera desarrollo humano sea cuestionada y deba tenerse en 

cuenta en evaluaciones posteriores. 

En resumen, puede ser el momento adecuado para realizar algunas reflexiones 

sobre el paradigma de desarrollo bajo el que se trabaja y tratar de revisar la certidumbre 

de sus postulados principales. 

e) Determinación de dónde y por quién serán recogidos los datos. 

Guba y Lincoln proponen trabajar con una muestra que proporcione, como ideal, 

"isomorfismos cualitatil'Os que se deriven de la iJ~formaciún recogida··, alejándose -por 

irreal- de la pretensión racionalista de emitir isomorfismos cuantitativos que 

proporcionen base para emitir leyes universales o generalizaciones52 

Para obtener datos que permitan realizar estos isomorfismos apuntan algunos 

criterios de selección de los datos muestrales. A partir de la selección de los elementos 

iniciales de la muestra, ésta se va completando con nuevos elementos únicamente si 

aportan nueva información relevante para la investigación. A continuación, se somete a 

un proceso continuo de refinamiento o depuración, en el que se seleccionan aquellos 

elementos muestrales que se consideran más relevantes A medida que la investigación 

avanza y se va concentrando en determinados sucesos que son los más importantes, los 

elementos muestrales con los que se trabajan se seleccionan según este criterio y se 

concentran hasta trabajar con la dimensión muestra) y cantidad de datos más 

conveniente. 

La investigación naturalista parte, así, del mínimo de cortapisas o supuestos 

antecedentes para irse paulatinamente enfocando en lo que la propia investigación 

evaluativa le revela como el aspecto central del proyecto analizado. No recoge los datos 

"
1 GUBA y LINCOLN (1985) p.231 
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seleccionados por un criterio apriorístico, sino deja que sea la propia dinámica de la 

investigación, el propio contexto donde se realiza, quien determine qué es lo relevante y 

debe recogerse como datos pertinentes y cuáles -siendo importantes- son más 

periféricos o redundantes. 

Para ilustrarlo con un ejemplo, puede ocurrir que, bajo criterios puramente 

estadísticos de un paradigma científico, los evaluadores necesitaran realizar un número 

amplio de entrevistas a informadores clave (supongamos más de treinta para poder 

normalizarla según el teorema central del límite), con un coste de tiempo y medios 

amplio, para que el tamaño muestra! fuera "científico". Pero bajo los supuestos 

naturalistas, podrían llegar a la conclusión que haciendo un número mucho menor de 

entrevistas (supongamos media docena), a las personas más indicadas, ya se obtiene la 

información suficiente y que las demás serán redundantes. 

f) Determinación de las sucesivas fases de la evaluación. 

En el modelo naturalista de evaluación se señalan tres fases sucesivas. 

La .primera es la "'orientación y comprensión general";;.¡. Se trata de 

comprender qué es lo que se desea hallar en cada trabajo evaluativo, qué es lo 

importante en este proyecto, cuáles son los posibles centros de atención sobre los que 

debe girar un posterior análisis más intenso. El estudio documental previo al trabajo de 

campo y las primeras entrevistas abiertas, del tipo ··cuénteme usted qué es lo que cree 

que yo debería conocer sobre este proyecto·· serán las principales tareas del evaluador 

en esta fase. 

La segunda es denominada por Guba y Lincoln la fase de "exploración 

enfocada"s.t. Encontrado el centro o núcleo de interés del proyecto, se trata de 

conocerlo y analizarlo a fondo mediante entrevistas en profundidad y observación sobre 

el terreno. Detectar los principales valores que conducirán al juicio sobre el mérito o 

valor de la acción ejecutada. 

;;.¡ ··Orienta/ion and cwen-'iew phase ··. 
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Y la tercera fase es la de la "compr·obación de los miembros""". Analizada la 

información obtenida en la fase dos, y escrito al menos el borrador del informe como 

estudio de caso, éste se comenta con las personas y grupos beneficiarios o involucrados 

en el proceso evaluativo, para comentarlo, recibir aportaciones o modificaciones, 

corregirlo y llegar a un consenso sobre sus conclusiones y recomendaciones. Terminada 

esta fase tercera, puede escribirse el informe final. 

Guba y Lincoln avisan que estas fases secuenciales no deben ser entendidas de 

forma rígida, sino que en la práctica se dan solapamientos de las tres durante los 

intermedios de una a otra. Es una descripción flexible, en coherencia con todo el 

"espíritu" del modelo naturalista. 

g) Determinación de los instrumentos de análisis. 

El instrumento de análisis típicamente naturalista es el prop1o hombre. Es el 

instrumento que inicia la investigación evaluativa y el principal. Además, el hombre 

organizado en equipos. Estos presentan las ventajas de poder jugar varios roles durante 

la evaluación, integran varias perspectivas de valoración, se componen de expertos 

multidisciplinares que pueden seguir múltiples estrategias y combinar su experiencia 

metodológica con una especialización en alguna herramienta cualitativa determinada. 

Además, el grupo permite cierto nivel de autocontrol y rigor interno a través de 

triangulación de conceptos, diálogo o estudios paralelos entre los propios componentes 

del equipo. Por último, trabajar conjuntamente permite apoyarse en los momentos 

dificiles de toma de decisiones de alternativas sobre cómo debe seguir la investigación 

naturalista o ante situaciones de gr~ ambigüedad que suelen ser frecuentes en este tipo 

de evaluaciones. 

Su composición concreta debeni diseñarse en cada caso, pero siempre 

asegurando una buena coordinación entre sus componentes, cuya capacidad de consenso 

y diálogo ante situaciones dificiles y ambiguas sea muy alta y eficiente. Puede ser 

~ "Focused exploration phase ··. 

~5 ""c\.fember check phase ··. 

CAP. 4 ALGUNOS MODELOS TEÓRICOS PARA E\' ALL'.o\R PROYECTOS. 321 

recomendable un entrenamiento previo a la ejecución de la evaluación, una integración 

previa como equipo y una "especialización" de cada componente en algún rol que irá a 

desempeñar o en una herramienta que se utilizará con preferencia. La adaptación 

cultural que deberá realizar el equipo evaluador naturalista debe ser tenida muy en 

cuenta y preverse una adecuada preparación y conocimiento previo de sus rasgos 

fundamentales. 

h) Planificación de la recogida de datos y formas de registrarlos. 

En el modelo naturalista, los primeros datos de estudio proceden del análisis 

documental disponible y posteriormente se procede a la recogida de datos sobre el 

terreno. Entre las variadas herramientas cualitativas que pueden utilizarse, Guba y 

Lincoln exponen con mayor amplitud la entrevista, la observación directa y la 

información que proporciona la comunicación no verbal. Reconocen cierta utilidad a las 

técnicas videográficas o la grabación de entrevistas, pero defienden un uso preferente de 

las notas de campo tomadas directamente por el evaluador. Las dos características que 

deben cumplir las técnicas de recogida de información son fidelidad (que refleje 

verdaderamente lo ocurrido) y una alta capacidad de ser estructurada. 

i) Planificación de los procedimientos de análisis de los datos. 

El principal aporte del diseño naturalista en este sentido es el de no considerar el 

análisis de datos como una fase aislada entre la recogida de datos y la redacción del 

posterior informe, sino que el análisis de los datos se realiza de forma permanente, 

permitiendo dar en cada momento el curso idóneo a la evaluación. Es el denominado 

"método de la comparación constame" ~. 

j) Planificación de la logística. 

El evaluador naturalista considera de forma integral la planificación logística por 

ser muy necesaria en su tipo de trabajo. Guba y Lincoln dividen esta planificación en 

cinco fases de la investigación: logística de la evaluación considerada globalmente, 

~ Desarrolado por GLASER y STRAUSS desde 19ú7. 
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logística sobre el terreno, dividiéndola entre las necesidades ames de las visitas, duran/e 

las visitas y después de ellas, y por último, las necesidades materiales durante el cierre y 

terminación de la evaluación57
. 

k) Planificación del valor de verdad de las afirmaciones. 

Y a hemos expuesto el contenido de esta fase en el apartado anterior. Se trata de 

determinar la credibilidad, transferencia, dependencia y grado de confirmación de las 

afirmaciones que se van obteniendo en la evaluación y de especificarlo en el informe 

final. Es la forma de asegurar el control interno de calidad del proceso evaluativo, como 

alternativa a los criterios de control racionalistas (validez interna y externa, fidelidad y 

objetividad). 

En conclusión, diseñar una evaluación naturalista es algo muy distinto que 

diseñar una evaluación racionalista o de seguir los criterios estadísticos necesarios para 

garantizar una cientificidad al trabajo realizado. La característica fundamental del 

diseño naturalista es que es abierto, pues es emergente, es decir, se va configurando en 

la medida que la investigación evaluativa avanza, en coherencia con uno de sus 

principios fundamentales: no limitarse por ningún a priori. El instrumento fundamental 

del análisis naturalista es el trabajo con el factor humano y el lugar propio de evaluar es 

el análisis sobre el terreno, mediante herramientas cualitativas manejadas por un equipo 

que esté bien cohesionado y sea multidisciplinar. 

Pero aunque sea un diseño abierto, hay una serie de cuestiones esenciales que 

deben tenerse muy en cuenta desde eJ principio: el encuadre concreto que quiere darse a 

la evaluación (un problema teórico, de toma de decisión o político, de valoración de las 

acciones realizadas y efectos producidos), la relación que puede existir entre el tipo de 

proyecto diseñado y la teoría de desarrollo subyacente en él o en la ONGD, o la 

determinación de un enfoque más del mérito o del valor, sumativo o formativo. 

Lo permanente del enfoque es mantenerlo siempre susceptible de adaptación Y 

acomodación a la marcha del transcurso del propio proceso evaluativo. Revisar, rehacer 

~7 El desarrollo concreto de cada etapa pude consultase en GUBA y LINCOLN (1985) pp.242-24 7. 
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o cambiar serán actitudes frecuentes en este modelo de evaluar, en una relación 

constante entre lo realizado en el pasado y lo que se piensa hacer en el futuro (a 

colllinuousfeedback and feedfonvard) 58
• 

Una última aportación de Guba y Lincoln que vamos a exponer, es su 

clasificación de las metodologías de evaluación existentes hasta la edición de su obra 

más conocida, en 1989, en cuatro generaciones diferentes59
_ 

4.5.5 LA EVALUACIÓN DE CUARTA GENERACIÓN. 

Seguramente esta obra de Guba y Lincoln sea la más citada de estos autores y 

una de las que sea más veces incluida en los trabajos contemporáneos de evaluación. Es 

pues una obra de obligada referencia60
. 

En Fourth Generation Evaluation los autores exponen la madurez de su 

pensamiento. Comienzan afirmando taxativamente. al estilo popperiano, que nunca 

habrá una definición definitiva para el concepto de evaluación, ya que habrá que ir 

avanzando y fa/sando las diversas propuestas que se vayan haciendo, y continúan 

describiendq las tres generaciones de evaluaciones anteriores a la que van a propone¡-i'1 _ 

La primera generación es la caracterizada por la medición. Son las evaluaciones 

tradicionales basadas en técnicas estadísticas y métodos cuantitativos, donde lo 

importante es lograr medir resultados. Son el fruto de los trabajos pioneros de Rice en el 

campo de la educación y de las orientaciones de Binet, Galton o Wundt en el campo de 

la psicología, la aportación de Darwin o la invitación de Stuart Mili a investigar en 

economía bajo paradigmas "científicos" en el sentido que sean independientes de 

argumentos de autoridad extraños a la propia dinámica económica, como la religión, la 

;;s GUBA y LINCOLN (1985) p.249. 

s9 GUBA y LINCOLN ( 1989) Fourth Genera/ion Emluation. 

60 Por ejemplificar tres citas de alto interés donde aparece la referencia a esta obra y que ya hemos 
comentado en este trabajo: MAE (1998a) pp.90-91: CAD ( 1997) p.93: o MARSDEN et al (1994). 

61 GUBA y LINCOLN (1989) pp.21<H. Otrn presentación se encucntrn en GUBA v LINCOLN 
(1987) pp.203-209. . 
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teología o la filosofia moral. En esta generación, el interés prevaleciente es el de las 

instituciones gestoras de proyectos y programas, que son quienes encargan las 

evaluaciones como forma de control. 

La segunda generación está protagonizada por la descripción. Corresponde a la 

evaluación centrada en los objetivos que desarrolló Tyler en el campo de la educación, 

para descubrir y describir los puntos fuertes y débiles de cada programa educativo. El 

evaluador describe lo que ve, de forma neutral, y la medición pasa a ser una herramienta 

más en este proceso, no el fin principal. 

Pero con el lanzamiento del cohete Sputnik por parte rusa, en 195 7, el sistema de 

educación norteamericano se ve obligad') a reforzar su programa en ciencias fisicas, 

matemáticas o biológicas, y con él, la forma de evaluar su rendimiento. Ya no puede 

usarse el sistema de objetivos, porque supondría esperar a que el programa terminara, Y 

no permitiría corregir tendencias. Las aportaciones de Cronbach, Stake, Stuffiebeam o 

Scriven son ejemplos de modelos evaluativos de esta generación. Ahora lo principal es 

juzgar el valor de las acciones, cada una en su comexto propio, y el evaluador es un 

juez que las determina mediante la observación directa y otras herramientas cualitativas. 

El problema, según Guba y Lincoln, de esta generación es que los juicios exigen 

estándares comparativos y éstos ya contienen juicios de valor implícitos, determinados 

por consenso. 

En síntesis, Guba y Lincoln ven tres grandes objeciones a estas tres generaciones 

de evaluaciones: la tendencia a centrarse sobre lo administrativo o gerencial (centrarse 

en los intereses de quienes encargan y financian las evaluaciones y no en los de los 

beneficiarios), el no reconocer que la sociedad actual ya no es uniforme en sus 

valoraciones, sino que es pluralista y multicultural, y, en tercer lugar, el que todas 

atribuyen un exceso de confianza al paradigma científico clásico, que se pretende 

neutral en valores, con capacidad de generalizar y enunciar leyes y sin emitir ninguna 

valoración ni responsabilidad sobre la actuación del propio evaluador. 
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La alternativa que proponen los autores es el acercamiento que ellos llaman 

"evaluación corresponsab/e constnlctivisld'61
. 

Es "co"esponsable" porque los términos de referencia de la evaluación ya no 

los dispone sólo el financiador del trabajo o quien la encarga, sino que son fruto de la 

negociación de todos los interesados e intervinientes en el proyecto (stakeholder.\) , sean 

agentes, beneficiarios o víctimas del proyecto, y en la que cada uno manifiesta sus 

deseos o pretensiones (claims), sus intereses (concems) y sus preocupaciones o asuntos 

para tomar decisiones (issues). Se recogen así todos los puntos de vista, tanto de lo 

favorable del proyecto, como de lo no favorable y ambigüo, o aquello que es materia de 

negociación entre los grupos afectados El evaluador será el encargado de dirigir el 

proceso dialógico hasta alcanzar el mayor consenso posible. 

Y es "constructivista" en tres sentidos o campos. Ontolágicamente, Guba y 

Lincoln se confiesan idealistas extremos. La realidad (ni la verdad) no existe 

ónticamente, sino que son construcciones mentales individuales y por tanto, dinámicas y 

subjetivas~. Epistemológicameme, son monistas (niegan la posibilidad de una 

diferenciación real entre sujeto y objeto en el acto de conocimiento) y las ideas se 

adquieren por una mutua interacción entre los diversos individuos. Los acuerdos 

62 "Responsive Constructivist Evaluar ion··. GUBA y LINCOLN ( 1989) p.38. Las bases del modelo 
fueron adelantadas en su anterior obra. en la que exponen 17 principios básicos de la evaluación de 
cuarta generación. GUBA y LINCOLN (1987) pp.209-216. 

~Cfr. GUBA y LINCOLN (1989) p.43. Este es uno de los puntos más débiles de la argwnentación 
naturalista, eayendo en un prag1natismo y relativismo erróneo. Sin la existencia de una verdad 
óntica ("Truth is a matter of consensus Glllong informed and sophisticated constructors, not of 
correspondence with an objetive real in··· p.-1-1}. la axiología se \Uelve relativista o 
consecuencialista respecto al conte.\tO y subjcti\"ista respecto al ,·alorantc y. así. la evaluación 
únicamente podrá aspirar a describir los ,·afores confesados o reconocidos por cada sujeto en cada 
contexto y cada proyecto. Como ya hemos e.\pucsto más arriba. Scrivcn criticó este paradigma 
relativista con anterioridad ,. dureza. No es el lugar para realizar tma crítica matizada y en 
profundidad a esta episte~ología y ontología. pero baste. por ahora. comentar que la 
autoe,..-periencia y autoconciencia humana. y la intersubjetiúdad por el lenguaje. penniten c~nfesar 
razonadamente un realismo moderado Y rechazar este relati\"ismo. por otra parte innecesano para 
el fin de los autores, de superar las reducciones a que somete el paradigma cientificista
racionalista. Por último. si no ha,· verdad ··objetiva". ¿cuál es el criterio para fundar el consenso. 
cuál es la base sobre la hacer ·a,·am.ar el proceso hermenéutico dialéctico que ellos mismos 
proponen? No habrá un moti,·o ni para ceder. ni para argumentar a favor. ya que todo es pura 
imagen mental de cada sujeto y por tanto. todas las percepciones y opiniones igualmente válidas e 
irrechazables. 
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"emergen'' fruto del diálogo consensuadd'~. Y mewdológicameme rechazan los 

procesos analíticos artificiales y con control externo y proponen un ''proceso dialéctico 

hermenéutico" en el que cada sujeto aporta su propia interpretación y valoración bajo 

una constante interacción entre el observador y el observado65
. 

El fruto de una evaluación será, por tanto, la narración de los consensos logrados 

entre los diferentes agentes y participantes, sin otra forma de contraste que el 

intercambio de las propias percepciones, sin poder enunciar generalizaciones y creando 

aprendizajes relativos y humildes hasta consumir los recursos disponibles destinados a 

la evaluación. Todo lo que sobrepase estas pretensiones, serán derivaciones 

"cientificistas" inválidas. El evaluador, ya no es un medidor, ni un descriptor, ni un 

juez, sino un animador y relator de las discusiones de la comunidad de afectados, que 

toma nota de los acuerdos y consensos y hace avanzar el proceso de búsqueda de 

soluciones creativas cuando detecta problemas o desacuerdos 

Llevando al extremo la 'fobia·· al paradigma racionalista clásico, pretenden 

sustituir la certeza por lo relativo, el control por la capacitación (empowerment), la 

generalización por la comprensión particular, la arrogancia por la humildad66
. 

Este proceso de evaluación corresponsable constructivista puede llevarse a cabo 

en una docena de pasos o momentos, sin pretensión de linealidad, sino susceptibles de 

64 GUBA y UCOLN (1989) p.44. 

6
!' GUBA y LINOLN (1989) p.·U. El círculo dialéctico hermenéutico se desarrolla por los autores 

en el cap.5 de la obra. pp. 142-l:'i:'i. Básicamente consiste en que el evaluador reúne a diversos 
representantes de los agentes im·olucrados y comienza por uno de ellos pidiéndole que exprese su 
posición y valoración. del proyecto realizado anle sus intereses. preocupaciones y pretensiones. 
Tenninada su inten,ención. se le pide que señale a algún representante del grupo que él cree que su 
postura diferirá de la suya o puede criticarla. El segundo representante expresa su critica y su 
propia valoración del proyecto. y señala w1 tercer representante que puede criticarle, y así 
sucesivamente. Al final, el evaluador puede expresar también su valoración, pero de fonna que 
nunca quede como interpretación superior a las demás. Se combina así el proceso de las subjetivas 
interpretaciones de los representantes (hennenéutico), con un proceso dialéctico que pennite 
avanzar sobre consensos. El círculo tennina cuando se llega a w1 consenso básico en tomo a una o 
dos posturas. o cuando las intervenciones y¡¡ son redundantes y no aportan nueva infonnación al 
proceso. 

(o6 GUBA y LINCOLN ( 1989) p..t8. 
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ser cambiados, de volver atrás o saltarse algún paso67
. Todo muy flexible, como es el 

talante general del modelo naturalista. Estos momentos metodológicos se exponen en el 

Cuadro -1.1 O. 

Cuadro 4.10. Momentos metodológicos de la e\•aluación de cuarta generación. 

l. Establecimiento del contrato con el promotor fsponsorJ o "cliente" de la e,·aluación. Decisión del 
tipo de e\'aluación: fonnativa del mérito. formati,·a del ,·alor. sumati,·a del mérito, sumativa del 
,·alor. 

2. Organización de la evaluación. 

3. Identificación de los agentes (stakeholdersj: participantes. beneficiarios y víctimas. 

~. De~rrollo del círculo hennenéutico dialéctico en1re los agentes. buscando acuerdos entre sus 
pretensiones. intereses y preocupaciones (PIP) 

:'i. Comprobación y enriquecimiento de estos acuerdos introduciendo informac1ón adicional y 
facilitando a los miembros de los grupos de intereses convergentes. alca1v..ar niveles superiores de 
sofisticación en sus afirmaciones. gracias a la incorporación de esta mformación. 

6. Selección de los PIPen los que se ha alcanzado el consenso. 

7. Priorización de los PIP no resueltos por consenso. 

8. Recogida de ilúormación adicional sobre los PIP no resueltos. 

l) Prepan-Jción de una agenda de negociación. 

10. Realización de la negociación. 

11. Informe final. como estudio de caso. de los consensos logrados 

12. Iteración del proceso. 

Fuente: Elaboración propia a partir de GUBA y LINCOLN (I<J89) pp.l85-187. 

67 El desarrollo de cada paso, de fonna extensa se expone en GUBA y LINCOLN (1989) cap.?, 
pp.l84-227. 
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Respecto al primer paso o momento, los autores consideran importante tratar los 

siguientes acuerdos en el contrato inicial a firmar entre el cliente y el evaluador: 

• 

• 

• 

• 

Identificación del cliente o "sponsor'' . 

Identificación del evaluando . 

Establecimiento del tipo de evaluación formativa o sumativa, del mérito o del 

valor. 

Crear un clima de mutua confianza que permita llevar a cabo los círculos 

hermenéuticos dialécticos. 

• Explicitación de la intención del evaluador de contactar y tener en cuenta a 

todos los agentes involucrados 

• Una breve descripción de la metodología que se usará. 

• Una garantía de acceso y a los registros y documentos que sean necesarios. 

• 

• 

• 

Confidencialidad y anonimato de las fuentes de información 

El tipo de informe que se redactará (normalmente un estudio de caso). 

Una breve lista de especificaciones técnicas en las que incluir una aproximación 

del tiempo que se tardará, los agentes que se verán involucrados, presupuesto 

aproximado y "producto" final a elaborar resultado de la evaluación. 

Respecto al segundo paso, la organización de la evaluación incluye la formación 

del equipo evaluador y su capacitación si fuera necesario, establecimiento de cómo se 

introducirá a los evaluadores en la realidad del proyecto y en las personas que pueden 

aportar información, los criterios que se usarán para incluir o excluir a agentes, la 

logística de la evaluación y los factores socio-político-culturales que sean relevantes 

para el ejercicio evaluativo. 

En relación al tercer paso, es ilustrativo cómo Guba y Lincoln separan agentes 

involucrados en el proyecto (ONGD, cofinanciador, ONG local o del Sur) de los 
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beneficiarios directos del proyecto y de sus víctimas, siendo éstas las más difíciles de 

identificar, pues no son resultado de una acción directa querida, sino un efecto 

indeseado o imprevisto. También puede suceder que a lo largo de la evaluación se 

detecte algún otro grupo afectado que deba incluirse y no se describió al principio El 

criterio que más puede iluminar la inclusión o exclusión de agentes es el nivel de 

"afectación" del proyecto o cuánto ponen en juego en la acción ejecutada. 

Respecto al cuarto momento -el desarrollo de acuerdos conjuntos dentro del 

grupo de los agentes involucrados-, el evaluador deberá asegurarse de que todos los 

miembros que participan en los círculos hermenéuticos son representantes válidos de las 

pretensiones-intereses-preocupaciones de estos grupos. El objetivo de los círculos es el 

consenso y, por tanto, terminan cuando ya no se añade información nueva y sólo 

aparecen repeticiones de lo ya acordado, o se logra el consenso, o las diferencias 

parecen irreconciliables. 

El quinto momento permite incorporar información relevante para iluminar el 

proceso evaluativo y, así, aumentar su sofisticación y rigor. Las principales fuentes de 

información provienen de registros y análisis documental, de la observación, la 

literatura especializada, la información obtenida en otros círculos hermenéuticos con 

otros agentes o la propia experiencia y bagaje del evaluador . 

Tras el sexto momento, en el que se detectan y reconocen los puntos de acuerdo, 

el séptimo paso prioriza las pretensiones-intereses-preocupaciones aún no 

consensuadas. Aquí son posibles tres reacciones: ver si las disensiones son resolubles o 

no y por qué motivos, ver la posibilidad de llegar a un "acuerdo de compromiso" 

mínimo, aunque el consenso no sea completo, centrarse en las pretensiones-intereses

preocupaciones de un solo agente y tratar de avanzar a través de ellas. 

En el octavo paso, se aumenta la sofisticación del análisis por la información 

recogida y en el noveno se prepara una agenda de negociación. 

En la negociación final, no se prioriza de ningún modo las visiones, opiniones y 

significados de las valoraciones del evaluador, sino que todo ello se negocia entre los 

distintos agentes y se somete a consenso. En la preparación de la agenda de 
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negociación, el evaluador debe definir cada pretensión-interés-preocupación de los 

grupos de interés que surgieron; detectar y enunciar conclusiones problemáticas que no 

han logrado consenso en cualquiera de los tres niveles de análisis, teniendo que quedar 

claro por qué aparece en la agenda y cuál es la dificultad o el desacuerdo; procurar la 

mayor información posible que ilumine los desacuerdos y permita la síntesis fruto del 

encuentro y mutuo compromiso, no favoreciendo la confrontación; procurar técnicas o 

herramientas de acuerdo, como representación de roles o cualquiera que facilite la 

conexión e impida la confrontación; verificar y consensuar previamente la propia 

aoenda con los involucrados, buscando siempre mantener el equilibrio del poder o la 
~ 

representación de los distintos intereses. 

El momento décimo es cuando se lleva a cabo la negociación, mediante un 

nuevo círculo hermenéutico dialéctico, compuesto por representantes elegidos de cada 

círculo de agentes que ha participado en el proceso evaluativo anterior. Estos 

representantes (negociando en nombre de los intereses de cada grupo, pero sin estar 

"instruidos" por ellos, sino, con un espíritu abierto y consensuador), llevarán a cabo la 

negociación final en la que el evaluador nunca está por encima de ellos, sino que es el 

facilitador de los acuerdos, de los puntos de vista de los otros, de la información 

relevante que ilumine los procesos dialécticos. El acuerdo final será determinado y 

ratificado por los representantes, para evitar que, en caso de que tuviera que ser 

ratificado por los grupos originales, esto pudiera utilizarse como medida de fuerza en la 

negociación, en el sentido de que si no aparecieran sus intereses, el acuerdo final no 

sería ratificado por su grupo, impidiendo avanzar la deliberación. 

La negociación termina cuando se consumen los recursos o el tiempo disponible, 

o bien cuando los logros alcanzados en materia de consenso son estimados suficientes, 

teniendo en cuenta que, en la mentalidad de los autores, un proceso evaluador nunca 

termina y que una buena evaluación es la que ha logrado plantear cuestiones más vivas 

y profundas de las que se partía, que respuestas cerradas. 

De cara a la acción caben tres posibilidades: si se logró el acuerdo, aquellos que 

conlleven una acción podrán llevarse a término, y los que no implica una acción, serán 

reconocidos como valores aprendidos fruto de la evaluación; si se llegó a acuerdos 

parciales o incompletos, pueden acordarse estudios posteriores que aporten nueva 
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información sobre los puntos conflictivos; y, si no hay acuerdo alguno, poco puede 

hacerse, excepto continuar trabajando en el problema, o intentar una acomodación que 

permita una acción práctica. Esto es mejor que no tomar decisión alguna (evaluación 

totalmente inútil} o tomarla arbitrariamente por cada agente, introduciendo un clima de 

división y desconfianza entre quienes tratan de coopaar, literalmente hablando, en sus 

acciones e intenciones. 

El penúltimo momento es la redacción del informe final. Mientras que en las 

evaluaciones tradicionales se incluyen una serie de conclusiones y recomendaciones, en 

las evaluaciones de cuarta generación el intorme tlnal toma la forma de un estudio de 

caso, en el que se narran no sólo los acuerdos logrados, sino cuál fue el proceso hasta 

lograrlos y qué significado tiene cada uno de ellos, dentro del contexto evaluativo que 

se ha creado y vivído. Tienen así un formato más próximo a la novela, con una sucesión 

de escenas, diálogos y descripciones que permiten al lector ··ponerse en situación 

vicaria" de la evaluación y sacar sus propios aprendizajes, que al informe técnico de 

formato cerrado, "riguroso", pero tremendamente aburrido y nada sugerente. 

El último paso consiste en recordar que las evaluaciones de cuarta generación 

nunca terminan, a lo sumo, paran durante un tiempo Siempre surgen nuevas 

situaciones, informaciones nuevas, nuevas pretensiones-intereses-preocupaciones en los 

distintos agentes que hacen que el proceso sea iterativo y continuamente reconsiderado. 

4.5.6 RECAPITULACIÓN Y VALORACIÓN FINAL. 

A lo largo de las páginas anteriores se han expuesto los rasgos básicos de la 

evaluación según el modelo naturalista o de cuarta generación. Queremos terminar esta 

sección recapitulando estos contenidos y presentando nuestra personal valoración como 

hemos venido haciendo con los modelos anteriormente expuestos. 
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Al final de la obra Fourth Generativn ¡,_·va/uation, Guba y Lincoln facilitan una 

síntesis de los principales rasgos diferenciadores de su modelo de evaluación68
. 

Basándonos en ella vamos a recapitular lo esencial de su pensamiento. 

Los principios fundamentales del modelo naturalista son siete: 

• La evaluación es un proceso sociopolítico. 

• La evaluación es un proceso conjunto, comunitario y colaborativo de todos los 

agentes involucrados en el proyecto. 

• La evaluación es un proceso de continuo aprendizaje y enseñanza por parte de todos 

los que la ejecutan. 

• La evaluación es un proceso continuo, recursivo y muy divergente. Nunca se llega a 

"la verdad", sino a un estado de mayor información y sofisticación del que se partía. 

• La evaluación es un proceso creativo, emergente 

• La evaluación es un proceso de resultados impredecibles. 

• La evaluación es un proceso que crea realidades69
. 

Como consecuencia de estos pnnctpiOs, el modelo naturalista relativiza el 

mundo y la sociedad. Ya no se mueve en un escenario de una sola realidad, 

monocultural, que realiza valoraciones uniformes, sino en un escenario plural y diverso. 

Ahora, la responsabilidad del informe y las conclusiones de la evaluación no 

atañen únicamente al evaluador, sino que se ha creado una estructura corresponsable 

donde todos comparten el valor y la calidad de lo realizado. 

68 GUBA y LINCOLN (1989) pp.253-265. 

69 En GUBA y LINCOLN (1987) pp.216-219 puede encontrarse una breve explicación de cada uno 
de estos principios. También en GUBA y LINCOLN ( 1989) pp.253-256. 
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En este modelo no se fuerza a ningún agente a recoger datos y expresarlos a 

otros agentes, bajo la amenaza de que posteriormente puedan ser utilizados en contra 

suya, sino que toda la información es permanentemente sometida a control, por los 

propios sujetos y agentes que están interactuando y contrastando de forma continua sus 

construcciones de la realidad en los diversos círculos hermenéuticos dialécticos. Es 

decir, la evaluación capacita y aumenta el poder de todos los que participan en ella. 

Además la evaluación es una experiencia educativa para todos, ya que 

comprenden y aprecian por sí mismos tanto los puntos acordados en consenso, como las 

divergencias expuestas, mantenidas o superadas. Esto hace que la disposición al cambio 

y ejecución de las conclusiones y recomendaciones acordadas por todos, sean puestas en 

práctica con mayor diligencia Se produce una ··catalización" de los hallazgos 

obtenidos. 

Adicionalmente a estas consecuencias generales, fruto de los pnnc1p10s 

señalados, se produce un cambio importante en el papel que juega el evaluador70
. 

Si tradicionalmente el evaluador era un técnico (evaluaciones de primera 

generación), o un descriptor (evaluaciones de segunda generación), o un Juez 

(evaluaciones de tercera generación), ahora estos papeles son incorporados, modificados 

y superados. 

El evaluador sigue realizando un papel técnico, midiendo resultados, empleando 

técnicas cuantitativas, pero sobre todo considerando al hombre como el principal 

instrumento que le permite obtener información. También sigue describiendo los 

fenómenos que observa, pero ahora centrado en tratar de proporcionar a todos los 

agentes (slakeholders) la mayor información posible de nueva creación, y los puntos de 

vista o construcciones de realidad obtenidos por otros agentes o círculos hermenéuticos. 

El evaluador actúa más como un relator o narrador, en igualdad de poder con todos los 

demás. 

70 GUBA y LINCOLN (1987) pp.219-22-l: GUBA y LINCOLN (1989) pp.259-262. 
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Y también actúa como Juez, al ser el mediador o procurador del proceso 

dialéctico del consenso y la negociación final. 

Pero además de estos tres papeles tradicionales, el evaluador de cuarta 

generación también actúa a través de nuevos roles: como colaborador de los procesos 

dialécticos, no como controlador de los procesos externos; como profesor y aprendiz, no 

como investigador o experto; como participante y oferente de una porción de realidad, 

que es su propia construcción, pero en igualdad de consideración que todas las demás; 

y, por último, también es agente de cambio, no por sus recomendaciones finales 

expuestas de forma superior a los demás, sino como elaborador de una nueva realidad 

más informada y sofisticada, que genera en sí misma, inmediatas consecuencias para el 

cambio. 

Todas estas consideraciones podemos sintetizarlas en el Cuadro -1.11. 

Una vez sintetizados los principios más destacados de este modelo de 

evaluación, sólo resta ofrecer nuestra valoración personal, bajo el formato común que 

hemos ofrecido en los otros modelos expuestos anteriormente, que queda expuesta en el 

Cuadro -1. 12. 

Queremos resaltar, no obstante lo dicho en la nota 63, que el principal punto 

débil del modelo es de orden ontológico y epistemológico, al considerar la realidad 

desde un relativismo exagerado, con una escisión errónea entre lo que Kant llamaría los 

fenómenos (o los hechos en sí) y los noumenos (o los hechos para mí). Fruto de una 

defensa contra los supuestos positivistas, Guba y Lincoln exageran su postura y niegan 

el acceso humano a la realidad y, por tanto, una base objetiva de conocimiento. 
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Cuadro 4.11. Principios de el'aluación naturalista. 

l. La evaluación es un proceso mediante el cual todos los agentes involucrados en un proyecto de 

desarrollo. colaboran creativamente para lograr un consenso que valora dicho proyecto. 

Corolario la: La evaluación crea nuevas realidades. 

Corolario lb: La construcción valorativa consensuada. que es el producto de la evaluación, es objeto 

de pennanente reconstrucción. cambio. refinamiento. revisión o -si fuern necesario- reemplazo. 

2. La evaluación es un proceso que subsume la recogida de datos y su ,·aloración o interpretación en Wl 

mismo conjunto. Son acciones inseparnbles y simultáneas. 

Corolario 2: Ninguna parte del proceso e\ altwt i\ o puede ser considerada libre de valomción. o 

..realidad objeti,·a·· en el sentido positi\ ista 

3. La evaluación es un proceso local. Sus resultados dependen del contexto en que se realiza, de los 

agentes involucrados. o de los valores locales. Nunca puede generalizarse a otros lugares o contextos. 

Corolario 3: Los datos obtenidos en otr<ts evaluaciones no pueden ser aplicados a un nuevo contexto, 

aunque puedan ser adaptados o servir de aprendizaje. como si fuera una ·'experiencia vicaria". 

4. La evaluación es un proceso de enseñanza y aprcndiz.1je. E\·aJuadores. promotores, clientes (todos los 

agentes de la cadena de cooperación). aprenden unos de otros y enseñan unos a otros. 

5. La evaluación es un proceso sociopolítico. Los aspectos sociales, culturales y políticos, lejos de 

distorsionar o sesgar la evaluación, son introducidos en ella al menos con tanta fuerza como los datos 

técnicos. 

6. La evaluación es un proceso continuo. recursivo y divergente. porque sus hallazgos son 

construcciones sociales susceptibles de reconsidcración. La evaluación debe estar reciclándose y 

poniéndose al día constantemente. 

Corolario 6a: Una buena evaluación proporciona más preguntas que respuestas. 

Corolario 6b: Una buena evaluación no tiene un final "natural". nunca se acaba. 

7. La evaluación es un proceso emergente. No puede ser diseñada por adelantado, ya que su enfoque 

depende de los intereses de cada grupo involucrado. 

Corolario 7: La evaluación es un proceso. en principio. de resultados impredecibles. 
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8. La eyaluación es un proceso de responsabilidad compartid:1. m:1s que de :1signarla o de buscar 

.. culpables''. 

lJ. La e,·aluación es un proceso que involucra a todos los agentes ' evaluadores en una relación 

hermenéutica dialéctica. 

Corolario 9a: La evaluación es un proceso co1~junto. en el que se ofrecen y considemn todas las 

construcciones y valoraciones de la realidad en igualdad de trato y nivel. Esto pennite que todos sus 

participantes vivan una experiencia educativa y enriquecedora. 

Corolario 9b: La evaluación es un proceso de mutu<J colaboración. en la todos comparten el control 

de la metodología y las interpretaciones de las ,·aloraciones que se expresan. así como de las 

decisiones que se adoptan. De esta fonna todos los agentes aumentan su capacitación y poder 

(empo 1rerment j. 

Corolario 9c: La evaluación así concebida elimina la distinción entre im·cstigación b;ísica o aplicada. 

Iluminél a lél vez la teoria y la propuesta de acción. 

Corolario 9d: La evaluación naturalista debe realizarse sobre el terreno, en interacciones personales -

cara a cara- entre los individuos de los agentes involucrados en el proyecto y los evaluadores. 

10. Los evaluadores juegan muchos papeles a la vez. convencionales y no convencionales, en las 

generaciones de evaluación. 

Corolario lOa: El evaluador mantiene el papel de técnico (pero como instrumento humano y analista 

de datos). de descriptor (pero como historiador o iluminador) y de juez (pero como orquestador del 

proceso dialéctico que se practica en los círculos hermenéuticos). 

Corolario lOb: El evaluador juega también un papel de colaborador político, ayudante del 

administrador y agente de cambio. <;ontribuyendo siempre ll reforzar la correspon.sabilidad de todos 

los participllntes. 

11. Los evaluadores deben poseer no sólo e:-;pcriencia y conocimientos técnicos. sino. sobre todo. altas 

cualidades y habilidades personales. Entre otras_ son fundamentales la paciencia, la humildad la 

apertura y accesibilidad, la adaptabilidad a situaciones nuevas y el sentido del hwnor. 

Fuente: Elaboración propia a partir de GUBA y LINCOLN ( 1989) pp.263-264. 
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La consecuencia fundamental es que dejan a la evaluación y a su propio circulo 

hermenéutico sin un criterio para progresar. Porque si todo se reduce a construcciones 

mentales Y no hay ninguna correspondencia objetiva, ¿cuál es el criterio que permite el 

consenso? En realidad, nadie actúa en la vida bajo un paradigma relativista. Nadie 

"cree" Y sólo "cree" que el objeto "silla" sólo exista en su mente, sino que "sabe" con 

certeza que es una silla y que le sostendrá cuando se siente en ella y le permita 

descansar. Y eso mismo "saben", y así actúan, todos aquéllos que han experimentado tal 

realidad Y la han compartido mediante el lenguaje, sea el verbal o el de los actos. 

Superada esta limitación ontológico-epistemológica, creemos que el modelo de 

Guba Y Lincoln presenta abundante material provechoso y práctico para la evaluación 

de proyectos de desarrollo como los que realizan las ONGD 

Ante todo, su concepción abierta y participativa de todos los agentes 

involucrados es algo logrado y que creemos mayoritariamente aceptado. El papel del 

evaluador también es acertado, así como el enfoque de la distinción entre mérito y valor, 

que permite, junto con la alternativa sumativalformativa, obtener una tipología de 

evaluacion_es muy útiles para ser aplicadas a la diversidad de proyectos que se diseñan y 

ejecutan. 

Cuad•·o 4.12. Caracterización del modelo naturalista. 

Evaluar es: 

Intereses predominantes: 

Un proceso hermenéutico dialéctico por el 
que se generan enseí'ianzas y 
capacitaciones ( empowerment) que incitan 
a acciones inmediatas, basadas en el 
consenso de todas las partes que 
interactúan en el proceso, y realizada en 
1111 contexto determinado que no permite 
generalizaci011es. 

Cada proyecto en su contexto y todos los 
agemes inmlucrados (stakeholders) según 
sus pretensiones, intereses y 
preocupaciones propias. 
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Cuestiones principales: 

Métodos más comunes: 

Diseño de la evaluación: 

Herramientas predominantes: 

Ventajas: 

¿Cuál es la constmcción de realidad que 
determina el valor del proyecto más 
consensuada por todas las partes! 

Debe decidirse un el?{oque del mérito o del 
valor. 

El círculo hermenéutico dialéctico y el 
consenso fruto de la negociación. 

Impredecible, emergeme y muy flexible. 
Rasado en/os JO pasos naturalistas. 

Cualitativas, pem sin de.~preciar las 
cuantitativas. (Sobre todo entrevistas, 
observación, documentos y registros así 
como lenguqje no verbal.) 

+ La combinación de mérit01valor y 
evalttacio11es sumativas/formativas. 

+ La negociación y el consenso como 
talante permanente. 

+ La superación crítica del positivismo, 
inaplicable a las ciencias sociales. 

+ La acentuación del principio de 
utilidad en los resultados y la 
invitaciim a la acción, por encima del 
·'rigor·· encorsetador positivista. 

+ l~auca y capacita a todos y, al implicar 
a todos los agentes en la evaluación, la 
puesta en práctica de los hallazgos y 
consensos tendrá más garantía. 

+ La inclusión de las víctimas del 
proyecto, como agentes a considerar. 

+ La amplitud de papeles que debe jugar 
el evaluador. 
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Inconvenientes: 

Fuente: Elaboración propia 

Su relativismo epistemolág1co y el 
idealismo omológico. 

!.a ausencia de la verdacl, como 
criterio para avan::ar en el consenso. 

Exige amplias habilidades humanas a 
los evaluadores y 1111 talante 
cooperativo a todos los participantes. 

A~. exigir un constante y abierto 
dwlogo por parte de todos los agentes, 
el proceso puede frustrase si alguno de 
ellos 110 sabe o no quiere dialogar, 
huscandojumos la verdad. 

A1uy dilatadas en el tiempo. 
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4.6. EL ENFOQUE ORIENTADO A LA lJTILIZACIÓN. 

4.6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS. 

Cuando en los años setenta el movimiento evaluador estuvo en auge, sobre todo 

en los Estados Unidos, se daban por supuesto dos consideraciones: 

• Que los decisores o quienes encargaban las evaluaciones (Administración 

Pública, políticos, gestores, empresas, etc.) estaban interesados en evaluar sus 

programas, proyectos e intervenciones. 

• Que este interés se traducía inmediatamente en un deseo de aplicación práctica 

inmediata de los resultados arrojados por la evaluación
71

. 

Pero estas suposiciones resultaron no ser ciertas y surgieron nuevos modelos que 

centraron su atención sobre estos dos problemas: la participación de los interesados y 

decisores y la utilización de las evaluaciones 

Stake elaboró su modelo de "evaluación respondente" (responsive evaluation) 

centrado en los intereses e interrogantes de los clientes, que eran quienes encargaban y 

financiaban las evaluaciones. Las entrevistas en profundidad con todos los participantes 

en los proyectos y programas (la "audiencia" de la evaluación), generaba un acervo de 

información que posteriormente se sometía a consenso72
. Ya hemos visto cómo Guba y 

Lincoln desarrollan este modelo y crean el naturalista, cuya característica fundamental, 

en este sentido, es la negociación y participación de todos los agentes. 

M.Q. Patton será el encargado de responder a la segunda necesidad. Elaborar un 

modelo que específicamente atienda o acentúe el que sus resultados serán utilizados. Es 

71 ALVlRA (1991) p.28. 

71 STAKE (1967), (1975a). (l975b), (1976). STUFFLEBEAM y SHINKFlELD (1993) pp.235-291. 
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el modelo conocido como "·centrado en la utilización" (utili:::ation-focused eva!uation) 

que vamos a describir a continuación73 

Michael Quinn Patton es doctor en sociología por la universidad de Wisconsin, 

donde se especializó en investigaciones cuantitativas. Pronto abandonó esta orientación 

para desarrollar una de las más amplias y conocidas investigaciones sobre el trabajo con 

métodos cualitativOS7~. Su trabajo como investigador y docente se desarrolla en la 

universidad de Minnesota donde ha adquirido una gran experiencia como evaluador en 

todos los campos sociales y ha desempeñado labores relevantes como director del 

Minnesota Cenler.for Social Research ( 1975-1980), director del Caribbean Agricultura/ 

Extension Project ( 1980-1989), miembro del Jmemational Specialist in the Minnesota 

Fxtension Service o profesor en el Huberl H. Humphrey !nstitule (?[ Public Affairs. Ha 

sido presidente de la American Evaluation Assoctalion ( 1988) y editor del .Joumal qf 

F·í!emion ( 1988-1991 ). Sus cursos y programas de doctorado sobre métodos de 

evaluación son mundialmente reconocidos. 

El acercamiento de Patton parte de una experiencia constatada: la gran mayoría 

de las evaluaciones realizadas no se leen, no se utilizan, apenas sirven para cumplir 

algún mandato formal externo o para autolegitimarse7
s. Por eso su acercamiento 

evaluativo va a estar centrado en esta cualidad: crear evaluaciones útiles, que se usen. 

73 p ~ TTON ( 1978) Y (1997\ Esta tercera edición es una reelaboración bastante amplia respecto a la 
pnmera. con. nuevo~ ~esarrollos Y mayor madurez y actualización en los planteamientos. Aunque 
conser"Ye el titulo orrgmal. prácticamente es una nueva obra. 

74 PATTON (1987b) y (1990). 

75 En PATTON -.. ( 1978) pp.27)-~8 l. el autor narm una entrevista en la que expone el caso de una 
ev~luac10n de un cen_tr? edu~l..ivo q~e apenas si':"ió para su propia legitimación y de la que ningún 
miembro d~ la Admirustrac1?~ llego a leer SIQUiera el informe ejecutivo completo. Una vez visto 
~~ e~ sumano que la evaluac10n _era positiva en t_énninos generales. no se avanzó más. Esto mismo 

P de ~~char en boca del D1rector de la Urudad de Evaluación de los proyectos de desarrollo 
de la Un_10n Euro¡x;a (la entonces D<?-VIII). Sean Doyle. quien -en un seminario de la Universidad 
Internact~nal Menendez Pela~~ dediCado al te1na. en julio de 1998- reconoció enviar anualmente 
t~os l?s 1nfonnes de ev~luac10n programados y ejecutados por su unidad al Parlamento Europeo. 
~ nunca rec1b1r comentano alguno. estando convencido que nadie los leía 0 los utilizaba. 
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4.6.2.LA UTILIZACIÓN COMO CRITERIO PRINCIPAL DE LA 
EVALUACIÓN. 

En efecto, en el acercamiento propuesto por Patton, cada decisión en el diseño y 

ejecución de la evaluación está precedida por la pregunta acerca de las consecuencias 

que tendrá este paso que se va a dar. En todas las fases de la evaluación, todo lo que se 

decide es sometido a un proceso abierto de negociación, adaptación o selección, de 

forma que lo decidido resulte realmente útil a los potenciales usuarios de la evaluación. 

Existen dos requisitos fundamentales en este enfoque: 

• Los grupos interesados en la evaluación (usuarios de la información, tomadores 

de decisiones) deben estar en todo momento bien identificados y definidos. 

Deben ser visibles, específicos, gente concreta con la que se ha tenido un 

contacto previo y se han pronunciado claramente como interesados en el 

ejercicio evaluador y dispuestos a participar en él bajo este enfoque. 

• Los evaluadores deben trabajar de forma activa-reactiva-adaptativa junto a estos 

grupos de interesados, formando una comisión evaluativa que será la única que 

pueda tomar decisiones negociadas sobre todos los aspectos del diseño de la 

evaluación, la obtención e interpretación de la información y su difusión 

posterior. 

Notemos que nos resistimos a denominar a este enfoque "modelo", pues el 

mismo autor así lo reconoce: 

"El enfoque (approach) de la evaluación centrada en la utilización 
combina estilo y sustancia. actividad y ciencia. perspectiva personal e 
información sistemática·· 76

. 

De forma general, las etapas por las que se constituye un ejercicio de evaluación 

orientada en la utilización son las siguientes: 

76 PATTON (1978) p.290. 

l. 

ll. 

lll. 

Iv.· 

V. 
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Se identifican todos los usuarios potenciales de la evaluación 77 Para ello 

deben fijarse claramente criterios de identificación y criterios de 

pertenencia a la comisión de trabajo que llevará a cabo la evaluación. La 

propia comisión determina sus particulares normas de funcionamiento, 

pertenencia y proceso de toma de decisiones. 

Se identifican y determinan las cuestiones más relevantes de la 

evaluación. Se estiman las fortalezas y debilidades de los paradigmas y 

modelos evaluativos posibles y se decide sobre el diseño final de 

evaluación que desea realizarse, porque será el más útil para ser utilizado 

posteriormente, a juicio de la comisión de trabajo. 

Se seleccionan los métodos de generación de la información: 

cuantitativos o cualitativos, hipotético-deductivos u holístico-inductivos, 

más objetivos o más subjetivos, más centrados en la fidelidad a los datos 

o en la validez, diseños fijos o flexibles y dinámicos. Consideradas las 

alternativas se toman las decisiones de diseño y obtención de medidas. 

Análisis de los datos e interpretación de los mismos, separados en el 

tiempo y sobre todo vigi !ando el no manipular la interpretación bajo 

presión de los evaluadores. Establecidos con anterioridad unos 

estándares de calidad del trabajo realizado en el proyecto evaluado, se 

comparan ahora con esos estándares, obteniendo conclusiones útiles para 

los usuarios de la información y desarrollando planes concretos de 

aplicación. 

Los usuarios y los evaluadores cooperan en la difusión y puesta en 

práctica de los hallazgos obtenidos, generando recomendaciones y 

controlando su implementación. 

77
. Patton ~,om~ra sie~pre a los tomadores de decisiones (decisionmakers). los usuarios de 
mfonnac10n (tnformatwn users) y los propios evaluadores. Creemos que son grupos análogos a los 
~ue en la '.!teratura usual de cooperación al desarrollo se identifican como los '·agentes 
I~vol_ucr~dos en un proyecto. que es la traducción que estamos usando en este trabajo para el 
tennmo 'stakeholders". 
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Estas etapas permiten comprobar cómo el enfoque de Patton es una evaluación 

dinámica. no fijada por a prioris cientiticistas, una evaluación interactiva o de grupo, 

al crearse la comisión de trabajo que negocia cada paso bajo el criterio de utilización, y 

una evaluación iterativa, ya que si surgen nuevos grupos o agentes interesados, nuevas 

cuestiones o nuevos intereses, deben reconsiderarse las opciones tomadas de forma que 

siempre quede asegurada la utilización de los resultados. 

4.6.3. LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO Y EL PAPEL DEL 
EVALUADOR. 

Patton está convencido de que el verdadero éxito de las evaluaciones sólo se 

produce si se logra dinamizar los recursos internos de las personas para que lleven a 

cabo un cambio. Formar parte de un grupo de trabajo como el que se forma en la 

comisión de evaluación orientada a la utilización ya es una capacitación inmediata para 

sus participantes y una inducción eficaz al cambio y a la responsabilidad. Al estar 

basada en su utilización posterior, la evaluación se hace muy realista y práctica, 

aumentando los conocimientos y habilidades de los participantes, que terminan cada 

evaluación dispuestos para la acción. 

De esta forma, el evaluador está lejos de ser un técnico impersonal y lejano, 

más sabio y listo que el resto y que formula recomendaciones gracias a su supuesta 

sabiduría técnica, pero que quedan muy alejadas de los intereses de quienes las reciben 

y por tanto serán reacios a ejecutar los cambios recomendados. La participación de 

todos los agentes y usuarios en un proceso comunitario de acción, reflexión, reacción 

ante las dificultades y adaptación a cada circunstancia concreta, perfila al evaluador más 

cerca de un animador de procesos comunitarios, como ya proponían Guba y Lincoln, 

que de un analista cuantitativo muy observante de la validez y control de los procesos 

de obten9ión, análisis e interpretación de los datos. En palabras del propio Patton: 
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··¡~·1 evaluador no procura amoldar y moni¡mlar a los tomadores de 
decisión y los usuarios de m.fi:Jrmocilin paro ace¡)(ar s11s nociones 
preconcebidas acerca de lo que se considera 1ítil o una mvesflgacuin de alta 
calidad. pero tampoco el evaluador es un mero técmco que se lin11ta a real1zar 
lo que los decisores desean .. 7

H. 
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Aclarado el papel del evaluador, ofrecemos en el Gráfico -1.2. la organización 

del proceso evaluador orientado a la utilización, en forma de diagrama de flujo 

4.6.4. SÍNTESIS Y VALORACIÓN. 

Análogamente a los modelos anteriormente expuestos ofrecemos un cuadro 

sintético (Cuadro -1. 1 3.). que incluye la valoración personal sobre las principales 

ventajas e inconvenientes que ofrece este enfoque para los proyectos de cooperación al 

desarrollo de las ONGD. 

En síntesis. bajo el enfoque orientado a la utilización, se maximiza el 

rendimiento del ejercicio evaluativo y no se emprenden evaluaciones que no vayan a 

seguir un riguroso programa de retroalimentación. 

Bajo el enfoque de Patton, se cuidan de forma especial las tres finalidades que 

Gasper reclama para la evaluación: 

• 

• 

Se enjuicia el diseño del proyecto, su calidad, pretendiendo descubrir la lógica 

interna de la acción o la teoria del programa puesto en práctica. 

Los procesos son detectados, valorados y comprendidos, sean procesos que 

condujeron al éxito o al fracaso del proyecto. 

Son identificados y enjuiciados todos los efectos provocados por el proyecto o 

asociados a la acción ejecutada79 

78 PA ITON ( 1978) p.289. 

79 Cfr. GASPER ( 1999) p.57. 
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• 
Gnifico 4.2. El1woccso de naluaciún orientada a la utilización. Cuadro 4.13. Caracterización del enfoque orientado a la utilización. 

PRINCIPIO Condiciones previas: No realizar ninguna evaluación que no 
vaya a ser utilizada. 

Evaluar es: Un proceso dinámico, interactivo e 
iterativo de valoración integral de los 
efectos generados por el proyecto. 

Intereses predominantes: Recoger los intereses de todos, para 
maximizar .571 utilización. 

Cuestiones principales: Asegurar la representatividad de todos los 
grupos. 

Métodos más comunes: Todos los posdJ/es. 

Diseño de evaluación: Determinado por la comisión de trabajo 
para cada caso. 

Herramientas predominantes: Cualitativas. sin prejuicio de las 
Cllallli tal il'aS. 

Ventajas: + Máximo il11erés en asegurar su 
lllili:aciún. 

+ Participación de todos los 
il11eresados. 

+ Proceso dinámico, illleractivo e 
iterativo. Muyjlexible. 

Inconvenientes: - Lentitud del proceso, al negociar 
todos los acuerdos. 

- No hay estándares de calidad 
asociados a proyectos de desarrollo. 
Cada 11110 es un caso particular. La 
/1' etapa es de dudosa aplicación 
práclica en la cooperación para el 
desarrollo. 

Fuente: PATION (l987a) p.95; PATION (1997) pp.378-379 y BALLART (1992) p.l59. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.7. LOS MODELOS DE EVALUACIÓN PARTICIPATIVA. 

4. 7.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 

En esta sección vamos a presentar los modelos de evaluación participativa. Estos 

han ido surgiendo desde los años setenta y se han desarrollado con fecundidad y 

popularidad entre los evaluadores de proyectos de desarrollo y entre las ONGD. 

El problema de fondo que nos estamos encontrando permanentemente en la 

presentación de los diversos modelos que hemos ido realizando hasta ahora, es un 

problema que tiene mucho de epistemología, de qué es "científico" y válido. 

Como ha señalado García Ramos, catedrático de métodos de investigación y 

evaluación educativa: 

·'tn la actualidad la evaluación de programas se caracteriza por la 
falta de acuerdo en lo que es. en cómo debe hacerse y para qué debe hacerse la 
propia evaluación. De hecho podríamos... agrupar los grandes enfoques 
metodológicos alternativos... en dos principales: a) Esquema tradicional
objetivista y básicamente externo, y b) Modelo parricipmivo-suhjetivista-crítico 
y básicamente interno" 80

. 

Nosotros hemos venido distinguiendo estos dos polos como el racionalista

positivista-cuantitativo-sumativo y el pluralista-naturalista-cualitativo-formativo. La 

cuestión clave será estudiar si estos modelos se consideran alternativos e 

irreconciliables, o son de alguna manera complementarios y compatibles, huyendo de 

una postura ecléctica que sólo revele comodidad. El criterio de verdad será la clave 

básica para distinguir las posicioQes extremas del continuo y ofrecer un criterio racional 

y válido a las organizaciones de que trabajan en el campo de la cooperación al 

desarrollo que las permita diseñar, en cada caso. una evaluación de su proyecto o 

programa bajo un modelo evaluativo distinto. 

En el apartado 4.3. presentamos el extremo racional-positivista en forma de la 

evaluación por objetivos. Ahora presentamos el polo opuesto bajo los modelos o 

enfoques participativos. Si el primero se fundamenta en el principio de causalidad, al 

80 GARCÍA RAMOS (1999) p.7. 
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tratar de asignar funcionalmente causa-efecto, mientras valora por comparación la 

situación antes del proyecto con la de después, atendiendo a los objetivos previamente 

marcados en el diseño de la acción, en los modelos participativos se asumen las 

aportaciones Y críticas que ya hemos recorrido insertas en el modelo libre de objetivos, 

en el naturalista Y en el enfoque orientado a la utilización. Pero ahora, además, el énfasis 

va a estar en dos claves: construir evaluaciones de forma rápida y eficiente y hacerlo 

centradas en procurar la participación de los propios beneficiarios o usuarios del 

proyecto. Veamos sus principales aportaciones con cierto detenimiento. 

4.7.2.RAPID RURAL APPRAISAL (RRA) Y PARTICIPATORY RURAl 
APPRAISAL (PRA). ORÍGENES, DIFERENCIAS Y PRINCIPIOS. ~ 

El Diagnóstico Rural Rápido (RRA en -sus siglas inglesas) y el Diagnóstico 

Rural Participativo (PRA) son dos de los enfoques participativos más conocidos. El 

RRA se desarrolló a lo largo de la década de los ochenta y de él ha surgido por 

evolución y perfeccionamiento el PRA, durante los noventa. 

Robert Chambers, uno de los principales investigadores y divulgadores del PRA 

lo define en estos términos: 

"El término PRA describe un creciente grupo de enfoques v métodos 
que permiten participar a la gente local. analizar e incre:nentar el 
conocimiento de sus condiciones de vida. v planificar v actuar [en 
consecuencia)" 81 . - -

Pero veamos cómo se llegó a este modelo participativo y cuáles fueron sus 

antecedentes. 

s1 e 
H~ERS (19~2) pp.I Y l: CH~ERS (1994a) p.953. El contenido del "paper·· de 1992 fue 

posteno~mente editado en los tres articulos de la revista Wor/d Development a los que hace 
referencJa CHAMBERS (1994a.b y e). Nosotros haremos referencia principalmente al de 1992 por 
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a) Orígenes. 

Siguiendo a Chambers, reconocemos cinco antecedentes o fuentes del PRA 81
: 

• La investigación participativa activista, inspirada en la contribución de Paulo 

Freire en Pedagogía de la opresión de 1968 y los desarrollos de programas 

educativos para adultos implantados con esta pedagogía en numerosos países 

del Sur. Además en el campo de la industria y agricultura se llevaron a cabo 

investigaciones participativas conocidas como Investigación de la Acción 

Participativa (ParticipaiOIJ' Action Research) y divulgadas por Whyte83
. De 

estas investigaciones se asumen las siguientes convicciones tan relevantes para 

los modelos participativos: 

* La gente pobre es capaz y creativa y puede hacer mucho más de lo que se 
piensa en el terreno de su propia investigación, análisis y planificación de 
actividades que les ayuden a salir de su situación de precariedad. 

* Los trabajadores externos a la comunidad beneficiada (outsiders) deben 
tener un papel de facilitadores y catalizadores de los procesos creados por 
los beneficiarios o gente de la propia comunidad (insiders). 

* La debilidad debe ser superada, capacitada (empowered). 

• Los análisis, desarrollados por Conway en la segunda mitad de los ochenta, en 

el ámbito agrícola y conocidos como "agro-eco-sistemas". De esta línea 

investigadora van a recoger sus herramientas metodológicas visuales y gráficas: 

los trazados de caminos mediante observación, los mapas informales, varios 

tipos de diagramas o evaluaciones innovadoras. Todas ellas tienen en común el 

estar centradas en la información que puede proporcionar la gente local y no 

expertos externos. 

su anterioridad. En estos materiales se ofrece una amplia bibliografia sobre los enfoques tratados. 
actualizada últimamente en CHAMBERS ( 1997) pp.255-283. 

82 CHAMBERS (1992) pp.l-9. Otros trabajos relevantes y pioneros han sido los de BRYK (1983), 
SALMEN (1987) y FEUERSTEIN ( 1990). 

83 WHYTE (1991) 

• 

• 
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La antropología aplicada centrada en el conocimiento de las personas locales a 

través de herramientas de investigación cualitativa que insisten en escuchar y 

aprender la sabiduría local, en respetar y valorar las formas de vida de la gente 

rural, su ética, sus valores, su cosmovisión... Los trabajos y métodos de 

antropología aplicada se extendieron a los campos de la agricultura, con un 

destacado proyecto llevado a cabo en el Perú por R. Rhoades, al de la salud y 

nutrición, o al de la etnografia. 

Las principales contribuciones de la antropología aplicada recogidas por el PRA 

son: 

* La idea de aprender sobre el terreno, entendida como un arte flexible más 
que como un ejercicio de ciencia rígida 

* El valor insustituible de estar viviendo con la gente, en su terreno, sin huir 
de la observación participante o las conversaciones con aquella. 

* La importancia de las actitudes, conductas y costumbres en todo lo que 
afecta a las relaciones humanas. 

*· La distinci~n entre lo émico y lo ético. Lo émico expresa y prioriza los 
puntos_ de VISta, conceptos, categorías y valores de la gente de dentro de la 
comumdad (los insiders); mientras que lo ético prioriza esas mismas 
categorías, pero de los externos u observadores de la comunidad (los 
outsiders). 

* La validez de los conocimientos técnicos indígenas. 

La investigación aplicada de sistemas agrícolas. En esta rama de investigación 

confluyen aportaciones de antropólogos sociales, geógrafos, economistas 

agrarios y biólogos, que centran sus posturas en la convicción de que los 

campesinos son innovadores, al ser los más interesados en su propia actividad y 

destino. Los trabajos de estos investigadores han contribuido a valorar y 

apreciar: 

* La complejidad, diversidad y aversión al nesgo de muchos sistemas 
agrarios. 

* El con~cimiento, profesionalidad y racionalidad de los pobres y pequeños 
campesmos. 
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* Sus comportamientos y conductas. 

* Su habilidad para conducir sus propios análisis y toma de decisiones. 

El último antecedente próximo al sistema PRA ha sido el propio RRA. El Rapid 

Rural Appraisal se desarrolló desde finales de los años setenta en las 

investigaciones realizadas por el Instituto de Estudios sobre Desarrollo de la 

Universidad de Sussex (IDS) y que fueron recogidas y divulgadas por el Banco 

Mundial84
. 

Chambers detecta tres orígenes para este enfoque
85

: 

* Una profunda insatisfacción por los prejuicios o sesgos anti-pobr~z.a que se 
producían en los proyectos de desarrollo de turismo rural con VISitas muy 
breves a las zonas rurales por parte de profesionales formados en _zonas 
urbanas. Pronto se tomó conciencia de que no se priorizaban las necesidades 

de los más pobres. 

* Un segundo origen fue el desencanto d~ los. investigadores con los 
procedimientos usuales de trabajar con cuestJOnano~ cerrados Y lo~ ~obres 
resultados que estos ofrecían. Resultaban largos, tediosos, poco pr~cucos Y 
poco realistas en la obtención de in~orma~i~n: Generaban mformes 
excesivamente amplios, atrasados, aburndos, mutiles y que, en verdad, 

terminaban siendo ignorados. 

* El tercer origen fue el descubrimiento de métodos de apr~n~izaje de _m~nor 
coste-eficacia, bautizados en el IDS como los co~ocm:uentos tec?1cos 
indígenas, que reflejaban que la gente despertaba su mteres y aprend1~ de 
forma eficiente aquello que detectaba que afectaba directamente a la cahdad 

de sus vidas. 

Tras estos antecedentes, los métodos de analizar la realidad del RRA tuvieron un 

fuerte impulso y desarrollo a lo largo de los ochenta, destacando las investigaciones Y 

aportaciones de la Universidad de Khon Kaen en Tailandia, que convocó una 

84 El IDS se ha especializado en la investigación de esta metodolo.~ía. Ofrece una. amplísima 
bibliografia en libros. documentos de trabajo. o de d~scus.tOn, e~ su pagma web 
(http://www.ids.ac.uk/cldis/pra/pra_bib.html). Una pruncra recopJlac10n de mas d~ 80~ entradas la 
ofrece STEWART et a/.(1995). Esta fuente es msustJtmble para la profundizac~o~ de estos 
diagnósticos participativos, en los cuales no podemos profundizar por alejarse del objetiVO central 

de esta investigación. 

8~ CHAMBERS (1992) p.7. 
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Conferencia Internacional sobre el RRA en 1985 y publicó y difundió sus actas dos 

años más tarde. Desde 1988 se crea una publicación informal, RRA Notes. que sirve de 

instrumento divulgador, y desde ese año comienzan actividades formativas en la 

metodología del RRA y se llevan a cabo varios proyectos bajo este enfoque, sobre todo 

por parte de ONGs. Las diferentes líneas de investigación abiertas a principios de los 

ochenta confluyeron en cuatro clases de diagnóstico RRA: participativo, explorativo, 

tópico y de seguimiento. 

Expuestos los orígenes de estas fonnas de diagnóstico (appraisal}, pasamos a 

comentar sus principales diferencias. 

b) Diferencias. 

La metodología RRA sirvió de base al enfoque participativo PRA, si bien este 

supera el acento en el evaluador o investigador que establece el RRA, que "sonsaca" o 

extrae la información de los beneficiarios de los proyectos para ofrecer una oportunidad 

de aprender junto al evaluador. El PRA, sin embargo, intenta hacer participar a la gente 

local en su propio análisis, planificación y acción, compartiendo (no "sonsacando") la 

información relevante, siendo el evaluador más un facilitador de procesos que un 

investigador puro, y ejerciendo así procesos de ·'empoderamiento •·· de los agentes 

locales, al tiempo que se realiza la evaluación o diagnóstico. 

Chambers ofrece un clarificador cuadro comparativo entre el RRA y el PRA 

(Cuadro 4.14.) 

Es importante insistir en que las principales diferencias entre el RRA y el PRA 

consisten en que, en el RRA, el evaluador trabaja junto al personal local para sonsacar o 

extraer la información que él necesita para su apreciación como investigador, pero la 

propiedad, análisis y uso de dicha información sigue estando preferentemente en los 

agentes externos, no en los propios beneficiados por el proyecto. En cambio, en el PRA, 

la información se comparte y sirve para capacitar o "empoderar" al personal local y el 

evaluador actúa como facilitador de procesos de toma de decisiones internas a cargo de 

los propios interesados. 
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Cuadro 4.14. Comparación entre el RRA y el PRA. 

Periodo de mayor desarrollo: 

Innovaciones procedentes de: 

Principales usuarios: 

Últimos de los '70 y 80. 

Universidades. 

Agencias de ayuda 
Universidades. 

Últimos de los '80 y 90. 

ONGs. 

y ONGs y Organizaciones del 
gobierno operantes sobre el 
terreno. 

Principal recurso puesto de El conocimiento de la gente local. Las capacidades de la gente local. 
relieve: 

Principal iirnovación: Métodos. 

Modo predominante de obtener E:xtractivo. sonsacante. 
infonnación: 

Objetivos ideales: Aprender con agentes e:xternos. 

Conductas. 

Facilitador, participante. 

"Empoderar"' al personal local. 

Resultados a largo plazo: Planes. proyectos. publicaciones. Apoyar y sostener las acciones e 
instituciones locales. 

Fuente: CHAMBERS (1992) p.ll. 

La agencia norteamericana de cooperación al desarrollo, USAID, sintetizó las 

principales diferencias entre una evaluación tradicional y una participativa como puede 

verse en el Cuadro .:/.15. 

Una vez vistos los orígenes de ambos enfoques y sus principales diferencias, 

pasamos a exponer brevemente sus principios más significativos86
. 

li6 Otro desarrollo complementario sobre las diferencias entre evaluación e investigación participativa 
y tradicional puede encontrarse en CORNW ALL y JEWKES ( 1995) pp.l668-1669. 
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Cuadro 4.15. Diferencias entre la evaluación tradicional y la particitlativa. 

El donante detennina el enfoque y propiedad de la La propiedad de la evaluación y su enfoque 

evaluación. 

Los beneficiarios no suelen participar. 

El aspecto central es asignar responsabilidades 

Diseño predetenninado. 

Métodos formales. 

El personal externo son los evaluadores. 

Fuente: USAID (1996). 

e) Principios. 

pertenecen a los participantes en ella. 

Amplio margen de participación de los 

beneficiarios. 

El centro de todo es enfocar la evaluación como un 

aprendizaje. 

Diseño fle:xible. 

Métodos propios del diagnóstico rápido. 

El personal e:xterno actúa como facilitador del 

proceso evaluativo que se realiza entre todos. 

Siguiendo a Chambers, hay una serie de principios de funcionamiento que son 

compartidos tanto por el RRA como por el PRA87
• Son los siguientes: 

• Aprender de la gente, directamente y sobre el terreno en conversaciones cara a 

• 

cara. 

Aprender rápida y progresivamente Trabajar con flexibilidad, oportunidad, 

capacidad de improvisación, iteración, cruce de información, capacidad de 

adaptación. 

87 
CHAMBERS (1992) pp.l3-15. También en CHAMBERS (199-tb) pp.l254-1255. 
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Evitar sesgos, siendo flexible y no rígido con un formato predefinido de 

evaluación, escuchando a la gente, no leyendo en despachos alejados, probando 

soluciones en vez de pasar al siguiente tema, no siendo impositivos ni los 

protagonistas, buscando a la gente más pobre y a la mujer, aprendiendo junto a 

ellos sus conocimientos, habilidades y prioridades. 

Optimizar el tiempo y coste del aprendizaje, buscando siempre la verdad, 

aplicando el principio de ignorancia óptima y el de imprecisión adecua~. 

Triangular la información disponible como medio de validación interna . 

Diversificar, buscar el mayor número de opiniones y puntos de vista en vez de 

usar medias o tendencias centrales, maximizar la diversidad y riqueza de la 

información y buscar contradicciones, anomalías o diferencias en los datos 

recogidos. 

Además de estos principios comunes a ambos enfoques, el PRA ha desarrollado 

algunos principios adicionales que le caracterizan. Son los siguientes: 

• 

• 

• 

Facilitar al máximo que las tareas sean realizadas por los propios beneficiarios 

locales. Que ellos analicen, investiguen, aprendan, propongan y decidan. 

Desarrollar en los evaluadores externos una conciencia autocritica y 

responsable que, actuando como facilitadores de las decisiones, les someta a 

procesos continuos de mejora, donde el error es visto como oportunidad de 

aprender y crecer. 

Que todo el proceso evaluativo esté presidido por la constancia en el compartir 

la información~ e ideas con la gente; que tanto el proyecto de desarrollo como su 

evaluación sea una tarea de todos. 

88 
El "Princitlio de ignorancia ÓJltima" busca no saber lo que no merece la pena ser sabido. y el 
"Princitlio de imJlrecisión adecuada". lleva a no medir más de lo necesario para hacer un buen 
juicio. 
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Como señala el propio Chambers, es interesante notar que los principios 

compartidos son de corte más epistemológico, mientras que las aportaciones propias del 

PRA versan más sobre conductas y procesos psicológicos personales. 

Una vez expuestos los principios de funcionamiento de estos enfoques, pasamos 

a describir sus principales herramientas o métodos de trabajo. 

4.7.3.HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE TRABAJO EN EL PRA. 

Si algo caracteriza prioritariamente el método de trabajo del modelo evaluativo 

participativo es la variedad y creatividad de sus herramientas. El predominio de las de 

carácter cualitativo es muy significativo, como puede apreciarse en esta serie de rasgos 

que enumera Chambers
89

: el utilizar fuentes secundarias de información favorecer el , 

"hágalo usted mismo", apoyarse en informadores clave, entrevistas semiestructuradas, 

toda clase de trabajo en grupos, las cadenas de entrevistas, los mapas y modelos 

participativos, fotografias aéreas (para identificar tipos de suelo, cualidades de la tierra, 

fertilidad, etc.), organizar paseos en los que se informa, charla, escucha y observa 

espontáneamente, diseño de instrumentos gráficos como líneas de tiempo, cronogramas, 

análisis de tendencias, diagramas de estaciones, diagramas de participaciones, el uso de 

historias, relatos etno-biográficos, estudios de caso, pero también instrumentos 

cuantitativos como análisis de medios de vida, ranking de bienestar o riqueza, análisis 

de diferencias entre género o grupos sociales, utilizar estimaciones, cuantificaciones, 

indicadores clave, presupuestos participativos, cuestionarios simples, sociodramas, 

brainstonning u otras técnicas participativas creadas ad hoc. Cada evaluación 

participativa es única, distinta y original 90 . 

Esta tremenda variedad y libertad en el uso de herramientas informativas ha 

permitido a los investigadores y evaluadores de los modelos RRA y PRA, acentuar las 

capacidades y conocimientos de la gente local, trabajar bajo relaciones relajadas de gran 

confianza mutua, servirse de los medios gráficos y diagramas visuales más que de los 

89 
CHAMBERS (1992) pp.lS-19. 

90 

Una síntesis de los principales de estos métodos se ofrece en USAID (1996) p.4: GUIJT (1998): 
ABBOT y GUIJT ( 1998) o GALLEGO ( 1999) 
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números y estadísticos, crear secuencias y series de datos por repetición de una misma 

técnica a lo largo del tiempo y que va ganando sucesivamente en detalle, ampliar la 

formación y orientación de los evaluadores externos, así como compartir Y difundir de 

forma amplia el propio modelo RRA o PRA. 

En definitiva, los tres fundamentos básicos que ofrecen estos enfoques son: 

• Una variedad y creatividad enorme en los métodos y herramientas de trabajo, 

que fue lo que se consideró más característico e importante en sus orígenes. 

• 

• 

El acentuar las conductas y actitudes como claves en la evaluación. Trabajar sin 

imposiciones dando el máximo protagonismo al personal local. Esto pasó a ser 

lo más importante en un segundo momento. 

Pero en un tercer momento histórico, ha sido el acentuar todo lo que se refiere 

al compartir, como talante de trabajo y condición indispensable para una 

evaluación útil, participativa y participada. Sin esto último, no podríamos 

considerar que un ejercicio evaluativo realizado bajo este modelo pudiera ser 

calificado como tal con el mínimo de rigor y honestidad. 

De este modo y con estos fundamentos, evaluar de forma participativa supone 

preguntarse últimamente qué realidad es la que verdaderamente cuenta, la de los 

beneficiarios con sus intereses, saberes o cultura, o la realidad calculada, medible o 

interesada de agentes externos. 

La tarea de evaluar bajo el paradigma participativo supone cambios profundos 

en los modos habituales de trabajo: de trabajar con instrumentos cerrados a hacerlo 

con abiertos, del predominio de lo individual al grupal, de lo verbal o lo visual, del 

medir al comparar. 

Pero también cambios en el modo de concebir y practicar las relaciones: de 

extraer información para mi "experimento'· o diseño evaluativo preconcebido a 

"empoderar", educar y capacitar a lo largo del ejercicio evaluativo. Por eso, sólo puede 

evaluarse de forma participativa, estando sobre el terreno y de forma grupal. 
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Y, por último, supone también cambios en las acciones a realizar: del uso 

privado de los informes y conclusiones a la difusión transparente y participada, de los 

informes tediosos e inútiles, poco operativos, al humor y animación constante hacia la 

mejora continua. 

4.7.4.SÍNTESIS Y VALORACIÓN. 

La evaluación bajo herramientas participativas está siendo objeto de numerosas 

publicaciones y juicios contrapuestos. Su cercana implantación hace que este modelo 

evaluativo sea acríticamente aceptado y alabado, maximizando además la facilidad de 

uso de algunas de sus herramientas o, por el contrario, sea objeto de fuertes críticas, ante 

todo por los partidarios de la evaluación más tradicional, formal y cuantitativa, que la 

desprecian en conjunto, sin salvar aspectos que pueden ser positivos91
. 

Siguiendo la presentación del modelo que ofrece la USAID, podemos sintetizar 

Jos pasos a realizar para evaluar de. forma participativa en los siguientes92
: 

• Decidir si el enfoque participativo es el apropiado para esta evaluación. En 

el caso de que se requiera una especial información sobre cuestiones de 

implementación del proyecto o el acento esté puesto en el uso de la evaluación 

por parte de los beneficiarios y no existan excesivas presiones de tiempo, la 

evaluación participativa puede resultar adecuada. En el caso de requerir una 

evaluación que priorice un juicio externo independiente, o requiera captar y 

analizar información muy especializada y técnica, no se disponga de mucho 

tiempo o existan serios e insalvables desacuerdos entre los agentes participantes 

en el proyecto y sus intereses y enfoques, será más recomendable utilizar otra 

metodología que la participativa 

91 La propia Metodología de Evaluación del MAE. recoge estos enfoques y la valoración que de ellos 
hace el CAD: MAE (1998a) pp.92-9-t. Otras valoraciones del modelo participativo en: 
LAWRENCE (1989): USAID (1996). 

92 USAID(l996) .. 
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• Decidir el grado de participación. ¿Qué grupos participarán y qué roles 

ejecutará cada agente participante? Interesa que cada grupo participante en la 

evaluación explicite sus particulares intereses en el ejercicio evaluativo. La 

participación de los grupos puede ser variable en cada momento de la 

evaluación. 

• Preparar el alcance del trabajo. Aquí es necesario determinar los 

procedimientos y agentes encargados de la recogida de datos necesarios para 

elaborar indicadores. 

• Realizar una reunión del equipo evaluador para planificar el ejercicio. Se 

trata de alcanzar un consenso básico sobre el propósito de la evaluación, definir 

responsabilidades, clarificar roles, preparar todo lo relativo a logística y 

elaborar una agenda aproximada de trabajo. Ayudados por el facilitador 

responsable, los agentes que van a participar reciben capacitación básica en las 

tareas asignadas (recogida de datos, funcionamiento de las reuniones de grupo, 

etc.) y se deciden las cuestiones que se desean responder en la evaluación. 

• Ejecutar la evaluación. Utilizando las técnicas de diagnóstico rápidas se llega 

a recoger toda la información necesaria para realizar la valoración. 

• Analizar la información y lograr un consenso basado en los resultados. Los 

agentes participantes, ayudados por el facilitador, tratan de llegar a un consenso 

básico sobre los resultados del proyecto. Los desacuerdos se someten a 

procesos de negociación er1 los que se valora el mutuo aprendizaje por parte de 

todos los intervinientes. Logradas unas conclusiones basadas en evidencia 

empírica, se preparan las recomendaciones finales. 

• Elaborar un plan de acción. Se compone un plan de acción que maximice la 

utilidad de la evaluación, basado en un diagnóstico realista sobre los puntos 

fuertes y débiles de cada agente representado. El proceso desea convertir la 

evaluación en un impulso comunitario, basado en lo aprendido al ejecutar la 

evaluación, y que tenga efectos visibles dentro de las comunidades 

representadas. 
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Presentados de forma sintética estos pasos, procedemos a nuestra valoración 
personal. 

Coincidimos con Alvira en que hay cuatro supuestos básicos en las técnicas 

participativas93
: 

l. Que puedan identificarse a todas las partes interesadas en la evaluación. 

Si no es así, el deseo de que sean los propios actores internos los 

protagonistas del ejercicio evaluativo queda mermado. No es fácil integrar a 

todas las partes, pues hay beneficiarios y perjudicados indirectos que pueden 

permanecer muy ajenos al proyecto durante la ejecución, y sin embargo 

verse sus intereses afectados en gran medida. 

2. Que las partes quieran y/o puedan participar en la evaluación. Esta 

observación parece obviada en la descripción de los modelos participativos y 

bien merece tenerse en. cuenta, sobre todo en los proyectos en los que los 

beneficiarios no han tenido un papel muy importante en su diseño y 

formulación. 

3. Que la participación en la evaluación les motivará a aplicar los 

resultados Y recomendaciones obtenidas. Aquí se supone gratuitamente 

que participar en una evaluación es motivante de por sí, lo cual puede no ser 

cierto. Participar en una evaluación supone interrumpir las tareas cotidianas 

de trabajo, a veces insustituibles para el sustento de sus protagonistas y su 

familia, Y la evaluación puede suponer una carga adicional de esfuerzo. De 

hecho, uno de los factores que conviene tener en cuenta a la hora de diseñar 

la programación y el calendario de la evaluación es la carga de trabajo 

extraordinaria que supone para los agentes internos. 

93 ALV IRA (1991) p.30. CORNWALL Y JEWKES (1995) p 167:' también detectan,_. comentan 
estas dificultades. · 



362 CAP. 4 ALGUNOS MODELOS TEÓRICOS PARA EVALUAR PROYECTOS. 

4. Que usarán los resultados. De participar en una evaluación -que puede 

afectar más o menos al trabajo, costumbres o valores de los participantes- a 

asumir y aplicar los cambios y recomendaciones ofrecidas por el informe 

evaluativo, hay un salto que debe tenerse en cuenta y analizarse, y no obviar 

gratuitamente. De cualquier modo, habrá que probar que las 

recomendaciones ofrecidas por las evaluaciones participativas son puestas en 

d 1 ' 94 práctica en mayor medida que las recomendadas por otras meto o og1as . 

Comentados estos supuestos, ofrecemos nuestra propia valoración según el 

formato que hemos venido manteniendo en la exposición de los distintos modelos 

evaluativos. (Cuadro 4.16.) 

En definitiva, como bien señalan Cornwall y Jewkes, quizá lo más característico 

y diferencial de la evaluación e investigación panicipativa no sean los métodos o el 

predominio de herramientas cualitativas, sino el centrar el poder que toda evaluación 

significa en los beneficiarios, en los agentes internos (insiders) en vez de en los 

conocimientos y formalidades científicas de agentes externos, cualquiera que sea su 

metodología y las herramientas que utilice95
. 

94 No tenemos constancia de que haya todavía ningún estudio al respecto. 

95 CORNWALL v JEWKES (1995) pp.16ó7-1668. Allí mismo hacen referencia a la distinción de 
BlGGS ( 1 989) de cuatro grados de participación: contractual (la gente es con~tada para 
participar en el proyecto o investigación). consultiva (se pregunt~ a l_a gente su o~uuo~ .antes de 
ejecutar la acción). colaborativa (los evaluadores y la gente trabaJan JUntos en la _e.JecU~IOn de un 
proyecto identificado y fonnulado por los investigadores). colegial (evaluadores~m:esugadores Y 
el personal local trabajan juntos como colegas. en w1 proceso de mutuo aprendizaJe Y cada cual 
según sus respectivas habilidades, teniendo los locales. el co_ntrol del proceso). A ~o largo de su 
anículo. identifican nueve variantes de enfoques pamctpatiVos: de tendencia mas contractual, 
Rapid Epidemiologica/ Assessment (RE4). Rapid Ethnographic Assessment, Rap1d ~ura/ 
Appraisal (RRA) y Rapid Assessment Procedures (R~P;. Con una tendencia más cola~~ttva o 
colegial y desarrollados posterionnente: Participaron· Rural Apprmsa/ (PRA), Part~c1pat~ry 
Action Research (PAR), Parlicipatory Research (PRi. DePe/opment Leaderslup Teams m _Actwn 
(DELTA.) y Theatre for Deve/opment. Sirva esta referencia como presentación de la amplitud de 
úas de investigación que incluye esta ··familia .. p;miCJpati,·a. 
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De todos modos, a pesar del creciente interés hacia estas herramientas por parte 

de ONGD Y Agencias donantes, la sospecha de un exceso de subjetividad, tenninando 

la evaluación en simples -y valiosas- puestas en común, no termina de eliminarse. Una 

buena combinación de herramientas cuantitativas que permitan ofrecer evidencia 

empírica y medidas -normalmente ejecutadas y analizadas por su complejidad por 

personal externo- y que sirvan de base a los significados que se adopten -eso sí por 

consenso participativo-, creemos que no deben faltar. En el arco cuantitativo-cualitativo 

caben muchas combinaciones posibles, pero la tendencia al equilibrio es mejor que la 

polarización sobre un solo grupo de sujetos, intereses o herramientas, sean los insiders o 

el personal investigador externo o outsiders. La buena relación es la de complemento 

mutuo, no de oposición y tampoco hay que negar la dimensión de control de la 

evaluación, aunque prime la de obtener juntos aprendizajes sobre las buenas prácticas 

contenidas en el proyecto 



Cuadro 4.16. Caracterizadón dd modelo partidpativo. 

Condiciones previas: 

Evaluares: 

Intereses predominantes: 

Cuestiones principales: 

Métodos más comunes: 

Diseño de la evaluación: 

HerraDüentas predominantes: 

Ventajas: 

Asegurarse de que el proyecto ofrece las 
condiciones adecuadas para ser evaluado 
de forma participativa. 

Facilitar el proceso de autoaprendizaje de 
los beneficiarios sobre los puntos fuertes y 
débiles con que se ha trabajado a lo largo 
de la ejecución del proyecto y obtener 
recomendaciones útiles para su mejora. 

Au11que puedan estar representados todos 
los age11tes. el protagonismo debe recaer 
sobre los agentes internos (insiders) o 
beneficiarios. 

Asegurar la_ representatividad de todas las 
partes y consensuar los intereses. 

Los propios inventados por este enfoque. 

Flexible e informal. 

Claramente cualitativas. 

+ Los términos de referencia e intereses 
de la evaluación son puestos en 
común y consensuados con los 
beneficiarios. No se impone una 
evaluación externa. 

+ La comunicación entre todos los 
participantes es continua. 

+ La información generada se adapta a 
los conocimientos y necesidades de 
los beneficiarios. 

+ La evaluación es un aprendizaje, no 
una amenaza ni un controL Es un 
medio más de capacitación, interno al 
propio proyecto. 

+ Se evita una valoración acultural Y 
descontextualizada de los r:opios 
beneficiarios. 

\ 
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Inconvenientes: 

Fuente: Elaboración propia. 

+ El trabajo en equipo puede fomentar 
la cohesión comunitaria y los 
liderazgos. 

- Se vuelca excesivamente el peso sobre 
la subjetividad de los actores. 

- Es d!fícil determinar cuando un agente 
externo 'facilita" o manipula el 
proceso. 

- Pier~e. las referencias cuamitativas y 
la 11t11!dad de los ajpectos altamente 
técnicos. 

- Requiere m11cho tiempo y motivación 
en los agenles (illlernos y externos). 

- P11ede ser una carga adicional de 
trabajo para los agemes, que aminore 
la productividad de sus actividades 
colidianas. 

- Posible aparición de sesgos favorables 
hacia los intereses y opiniones de los 
cofinanciadores, para asegurar la 
continuidad de la cooperación. 

- Fl proceso de selección de los 
representallles de los beneficiarios 
puede ser prohlemático. 

- Con disel1o.'>· tan flexibles e 
individualizados a cada caso, se 
impiden evaluaciones sumativas que 
permitan análisis comparativos de 
e.fíciencia. 
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4.8. CONCLUSIONES. 

El objetivo de este capítulo era la presentación y valoración de los principales 

modelos de evaluación de proyectos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, 

sin pretensión de exhaustividad96
. 

Como se deduce del formato empleado para la valoración de cada modelo, la 

principal conclusión a la que llegamos es que no hay una sola metodología válida, 

superior a las demás, sino que cada una ofrece un conjunto de ventajas e inconvenientes, 

porque entiende la evaluación de una forma propia. Todas son útiles y pueden ser objeto 

de complementación mutua. Variables como el tipo de proyecto ejecutado, el interés 

primordial en cada ejercicio de evaluación, el dominio por parte del agente que 

encargue o realice la evaluación y sus intereses particulares, la composición del equipo 

evaluador, la existencia o no de una buena planificación del proyecto, con objetivos 

claros y una línea de datos de base lo suficiememente fiable, son sólo algunas de las 

más relevantes a la hora de optar por un modelo u otro. En la riqueza de las opciones 

reside un potencial de flexibilidad y adaptación para cada caso, que no creemos deba 

eliminarse optando por un solo modelo evaluativo 

El Análisis Coste-Beneficio (ACB) presenta un enorme potencial para la toma 

de decisiones ex ante o los estudios de viabilidad previos, así como un análisis del 

criterio de eficacia. Pero es más débil en los demás criterios y presenta numerosas 

complejidades técnicas, lo que le hace reservado para especialistas y alejado de las 

capacidades comunes de los participantes o socios locales. La valoración de intangibles, 

96 Otros modelos en actual proceso de inYestig.ación ' desarrollo son la propuesta de la 
sistematización (RODR.ÍGUEZ-CARMOl\A ( 19<)9)): el método GRAAP (Groupe de Recerche 
et d. Appui pour r Autopromotion Paysanne 1 Grupo de Apoyo para la Autopromoción de la 
población Rural) desarrollado desde Burkina Faso y basado en los principios ··ver-reflexiOnar o 
juzgar-actuar··: el método DELTA (De,elopmcnt Educallon and Leadcrship Training ~?r Acuon) 
que se ccntm en la capacitación de animadores que acompañen a la propia poblacwn m~ta a 
reconocer sus problemas. analizarlos y encontrar en su propio accn o cultural solucwnes 
apropiadas y que se prdctica en Sierra Leona. Kenia. Nigcria y Zimbabue: el enfoque del g~po 
ENDA-GRAF (ENDA es una ONG internacionaL GRAF = Groupe Recherche Ac!Ion Fonnat10n) 
que se desarrolla en Senegal y que traw de fusionar la im estigación-acción-educ~ción o 
capacitación en un conjunto integrado dentro del proyecto de desarrollo. Estos modelos t1enen ~n 
común el ser p<lrticipativos y flexibles. Una presentación bren? con bibliografía para su amphac10n 
puede consultarse en MISEREOR ~ AGKED ( 1 'J'J 1 l 
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la determinación de precios sombra y costes de oportunidad, la valoración de la vida 

humana, son algunas de las principales dificultades que ofrece. La práctica realizada 

hasta ahora confirma lo poco utilizado que es por parte de las ONGD. Quizá sea en los 

proyectos de salud o en los de emergencia y ayuda humanitaria en situaciones de 

catástrofe donde se haga una cierta aplicación de la filosofia del ACB97
. 

La evaluación según la metodología del Marco Lógico (EML) ofrece la 

oportunidad de aprovechar la definición obligada de objetivos general y específico, para 

hacer una evaluación por objetivos. Su rigor formal y la generalización de este formato 

en la inmensa mayoría de los diseños de proyectos ejecutados por las ONGD lo hacen 

atractivo a sus posibilidades e intereses. Además, la obligatoriedad de presentar 

informes bajo este modelo a las agencias cofinancíadoras, presenta una extemalidad 

positiva añadida. Pero sigue centrando su análisis en la eficacia del proyecto (se 

cumplen o no los objetivos) y de una forma negativa al dirigir su intencionalidad a la 

captación de problemas surgidos en la ejecución del proyecto, y no en las capacidades y 

oportunidades que este ofreció a los socios beneficiarios. 

Creemos que la evaluación bajo el Marco Lógico provee los elementos 

necesarios pero no suficientes para una verdadera evaluación de impacto ex post. Aporta 

la definición previa de objetivos bajo hipótesis y, sobre todo, determina indicadores 

cuantitativos objetivamente verificables, lo que permite la planificación previa de la 

recogida de datos y el análisis estadístico y econométrico de los datos. Pero resulta 

incompleto a la hora de interpretar los significados de esos datos, y su homogeneización 

le hace rígido frente a los innumerables avatares y cambios imprevistos e imprevisibles 

con los que suele encontrarse un proyecto de cooperación al desarrollo98
. 

97 Para las peculiaridades de la evaluación de la a~ud<l de emergencia cfr. GASPER ( 1999) y CAD 
(1999). 

98 GASPER ( 1 999) p. 77 sintetiZ2 las debilidades del EML como instrumento evaluador en estas 
cuatro: simplificación excesiva, negación de aspectos fundamentales no cuantificables. rigidez y 
oh·ido de los efectos no deseados. Este mismo autor. citando un documento elaborado por el 
.·1c!il'e Learning Network on Accoumability al1(t Performance in Humanitarian Assistance 
(..J.LX.J.P). señala lúcidamente que ··como cualquier herramienta. las dificultades asociadas con el 
marco lógico pueden tener más que ver con In manera en que es utd1zndo que con problemas 
inherentes a la propia técnica··. ALNAP ( 1998) p 13. Citado en GASPER ( 1999) p.80. 
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De todas formas, una deseable generalización de evaluaciones formativas bajo 

este modelo puede ser una puerta de acceso a evaluaciones sumativas que permitan la 

comparación mutua de proyectos similares ejecutados por distintas ONGD y por ayuda 

oficial, para establecer análisis de eficiencia comparada, hoy por hoy imposibles de 

ejecutar ante la ausencia de datos. 

La evaluación libre de objetivos de Scriven, participa de estas m1smas 

limitaciones señaladas arriba, aunque presenta dos acentos muy deseables de recoger: la 

determinación, ya desde la definición, de los términos de referencia de la evaluación, de 

si ésta será formativa o sumativa, y la preocupación por recoger y estudiar todos los 

efectos provocados por la acción ejecutada, tanto los previstos o deseados, como los 

imprevistos o indeseados. 

De modo general, no recomendamos ejecutar evaluaciones ignorando 

positivamente los objetivos definidos en el proyecto Aunque conviene estar vigilantes 

para no centrarse únicamente en ellos, éstos deben ser la guía por la que avance el 

diseño de la evaluación. 

La evaluación naturalista de Guba y Lincoln ha iniciado todo un conjunto de 

nuevas posibilidades creativas, flexibles y participativas en la práctica evaluativa. Su 

fundamentado alejamiento del paradigma positivista ha dado entrada a las técnicas 

cualitativas de investigación social en el campo de la evaluación. Su talante negociador, 

su espíritu interdisciplinar, la distinción aguda entre mérito y valor han hecho avanzar 

significativamente las posibilidades y potencialidades contenidas en un ejercicio 

evaluador. Su modelo permite evaluar incluso cuando no haya una línea de datos de 

base bien construida, porque no- se definió ésta en la formulación o porque no se 

pudieron recoger Jos datos necesarios a lo largo de la ejecución y seguimiento del 

proyecto. 

Guba y Lincoln han trasladado el centro de la evaluación de lo académico

formal-cuantitativo utilizado en la investigación de las ciencias naturales, a la 

importancia de las actitudes y valores, las cápacidades, intereses y aprendizajes de los 

procesos humanos en los que trabajan las ciencias sociales. 
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El enfoque orientado a la utilización desarrollado por Patton nos invita a 

considerar todo el ciclo de la evaluación y a cerrarlo para hacer de ella un proceso 

continuo y útil. Los ahorros que se derivan de este enfoque no son pocos, pues renuncia 

a lo ideal-formal a favor de lo posible-útil. No hacer lo que no vaya a ser utilizado 

posteriormente es acentuar la eficiencia interna de la evaluación. Patton invita a 

introducir las evaluaciones en el mundo de lo posible, dados recursos escasos, y centra 

la evaluación orientándola como una inversión para la ONGD, no como un gasto 

prescindible o no prioritario. 

Quizá el mismo acento que Patton reclama para las fases o etapas más postreras 

del ciclo evaluativo, habría que considerarlo en las primeras fases. Sin un verdadero 

convencimiento por parte de las ONGD de la utilidad y necesidad de realizar 

evaluaciones y de ejecutar posteriormente las recomendaciones recibidas, los esfuerzos 

emprendidos en este terreno resultarán bastante ineficientes. 

Se corre el riesgo, como en tantos procesos humanos, de que la evaluación no 

sea más que una moda pasajera o una declaración de deseos por parte de la ONGD, pero 

sin un compromiso serio y constante por su implantación sistemática y por la ejecución 

de conclusiones y procesos de mejora. Una sana obsesión por la calidad de sus servicios 

la consideramos necesaria y recomendable. El riesgo de burocratizar también la 

evaluación, coleccionando informes de seguimiento, finales y de impacto (que se 

guardan y archivan sin que nadie los lea o tenga tiempo y medios para difundirlos y 

poner en práctica sus recomendaciones), existe y debe ser tan vigilado y combatido en 

las ONGD, con la misma fuerza con que ellas mismas critican estos vicios de otras 

instituciones. 

Por último las, muy en boga, evaluaciones participativas ofrecen todo un vasto 

temario de debate e investigación. Con la frescura de lo nuevo y la base critica que 

impulsa a superar lo antiguo, ofrecen un conjunto de prácticas y nuevas herramientas 

donde los intereses, cultura y capacidades de los beneficiarios son el centro. Trasladan 

el poder "a las bases" y gente del Sur y alejan la racionalidad y sesgos hacia los 

resultados (económicos, preferentemente) que dominan los eslabones primeros de la 

cadena de cooperación, con las agencias donantes, las organizaciones no 

gubernamentales, o los organismos multilaterales de ayuda como agentes dominantes. 
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Para sus estudiosos y practicantes, la realidad que cuenta es la de los pobres y 

beneficiarios del proyecto99
• 

Nosotros hemos señalado algunas de las debilidades que pueden presentar estas 

evaluaciones. Si la evaluación positivista y cuantitativa tiene como fortaleza el que ''los 

números caman" y busca la evidencia empírica para establecer sus conclusiones y 

recomendaciones, las evaluaciones participativas pueden asentarse en una excesiva 

carga de subjetivismo si no ejecuta sus mecanismos de control de forma rigurosa (sobre 

todo la triangulación que es donde basan este control). 

En fin, Alvira ha aportado cuatro avisos o presupuestos que consideramos 

acertados: para realizar una evaluación participativa debemos asegurar que los socios 

beneficiarios quieren evaluar y aprender, que pueden hacerlo, por mínima capacitación 

y tiempo, que están honestamente interesados en el ejercicio y que su participación les 

motivará a cumplir las conclusiones y recomendaciones a las que juntos lleguen. 

Al exponer diferentes modelos evaluativos y no optar por ninguna en concreto ni 

aponar una nueva metodología, se quiere hacer explícita la postura de que su valor es 

relativo y de que cada modelo es susceptible de ser utilizado en una evaluación, según 

tipo de proyecto, información disponible y circunstancias que modifican cada 

evaluación y la hacen una acción única. 

García Ramos completa con acierto esta misma idea: 

'"El valor de los modelos se encuentra en su idoneidad para ayudarnos 
a pensar, a proveer fuentes de nuevas ideas y técnicas. para servir como un 
esquema mental de cosas que deberíamos considerar. o recordar. o sobre las 
que preguntarnos. Su valor .como líneas prescriptivas para hacer estudios 
evaluativos parece mucho menor .. 1110 

99 Este es núcleo de la releYante obra de CHAMBERS ( 1 <.)<)7) 11 hose rea/i~¡· counrs.? se pregWlta en 
el título. La respuesta la ofrece en el subtítulo: PuffmR the jirst /ast. La realidad de los que él 
denomina los "/mrers .. frente a la realidad dominadora de los "uppers .. es la que debe contar. Una 
realidad que él define como local. compl~ia. diversa. dinámica e impredecible. Cfr. CHAMBERS 
( 1999) pp. 58. 78-87. 100- JO l. 162-188. 

100 GARCÍA RAMOS (1992) p..l68. 
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5.1. INTRODUCCIÓN. 

En este quinto capítulo de la investigación se pretende realizar un análisis de la 

realidad sobre la evaluación de proyectos de desarrollo que ejecutan actualmente las 

ONGD españolas. Se ofrece así una imagen sobre el punto de partida a considerar para 

implantar posteriormente una estrategia que permita generalizar la evaluación en las 

acciones de las ONGD. Pero para realizar algunas propuestas, previamente hay que 

saber dónde se encuentran estas entidades en cuanto a la actividad evaluadora se refiere. 

Se parte de la impresión de que las ONGD tienen un fuerte interés en las 

cuestiones evaluativas, pero que la gran mayoría no ha realizado nunca un ejercicio 

profundo -y menos sistemático y generalizado- de evaluación ex post de los proyectos 

que ejecutan. 

Para responder a este objetivo, se ha diseñado un cuestionario ad hoc -que se 

anexa-, cuya elaboración se describe en el segundo epígrafe, junto a cómo se ha 

obtenido la información a partir de la selección de una muestra representativa de 

entidades que han respondido a él y cuál fue el criterio para realizar dicho muestreo. La 

información así recabada se ha sometido a un análisis estadístico amplio cuyos 

resultados cuantitativos y gráficos se comentan en el tercer epígrafe, adjuntándose 

íntegramente en los correspondientes anexos. 

Termina el capítulo con una síntesis de las principales conclusiones que ofrece 

este análisis de la realidad, para ofrecer en el siguiente apartado algunas 

recomendaciones a las ONGD españolas que deseen implantar o extender la práctica del 

ciclo evaluativo. 

Por último, recordemos que la "cuestión guía" de este capítulo es ¿qué se está 

haciendo?, tras haber expuesto qué dehe hacerse (capítulo tercero) y cómo puede 

realizarse (capítulo cuarto) . 
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5.2. ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO Y OBTENCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 

Para poder efectuar una verificación sobre el estado real de la cuestión de la 

evaluación de proyectos de desarrollo en las ONGD españolas, se ha elaborado un 

cuestionario que recabe alguna información sobre el tema, ya que no existía nada al 

respecto. 

Se partía de una impresión subjetiva formada a partir de diálogos informales con 

personal trabajador en algunas de las ONGD españolas, en la que la cuestión del fin del 

ciclo de la gestión del proyecto de desarrollo -su evaluación-, se percibía como un 

elemento de tensión entre el interés por realizarla, para poder hacer comparaciones, 

controles internos y aprendizajes, y la ausencia práctica de ejercicios evaluativos serios, 

rigurosos y sistemáticos que pudieran considerarse como auténticas evaluaciones. 

En los casos más atrevidos, algún representante de alguna ONGD mencionaba 

alguna evaluación que se había realizado en su entidad, de forma excepcional, y por 

cierta cuestión particular como podía ser la ejecución de un proyecto piloto, una 

desviación excesiva de lo ejecutado sobre lo programado o algún examen conjunto con 

determinada contraparte colaboradora, a fin de decidir la conveniencia de un 

replanteamiento de los términos de dicha colaboración. 

Pero todo esto no eran sino hipótesis que era necesano verificar de forma 

científica y académica. Por eso se elaboró un cuestionario propio para recabar de fuente 

primaria la información necesaria para ofrecer un análisis de la realidad de la evaluación 

de proyectos en las ONGD españolas•. 

Como puede consultarse en el Anexo 1, el cuestionario se compone de dieciséis 

ítems, siendo los doce primeros de respuesta cerrada y los cuatro últimos de respuesta 

1 El cuestionario se elaboró a lo largo del curso de doctorado "Técnicas cuantitativas de 
investigación económica" dentro del progratna ·'La Unión Europea: análisis económ1co ", en la 
Universidad San Pablo- CEU, que impartió durante el curso 1997-98 el profesor Dr. D. Antonio 
Franco Rodríguez-Lázaro, al que debo un especial reconocimiento por su paciente orientación y 
ayuda en las sucesivas revisiones de los bomtdorcs del cuestionario hasta su versión final. y por 
sus consejos en el análisis estadístico de la información obtenidél. 
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abierta. Esto es así para poder combinar los dos fines que puede ofrecer un cuestionario: 

concretar cuantitativa o cualitativamente la información, o abrir temas a posibles 

refij)uestas que no se puede o no se sabe a priori cómo acotar, en cualquiera de los cuatro 

tipos de escala con los que puede trabajarse. El escueto número de dieciséis preguntas 

se justifica por las características de sencillez, claridad, monosemia y amabilidad que 

debe tener este instrumento de investigación 

Justificada esta primera opción formal, pasamos a describir, una a una, las 

preguntas que se formularon. 

Pregunta 1: ¿/_e parece necesano (jlfe se realice 1111a evaluacián en sus 

proyectos de cooperación al desarrollo '? 3 

No 

Si 

Era conveniente comenzar preguntando sobre la necesidad de evaluar los 

proyectos de cooperación, pues ya hemos expuesto en esta investigación que ésta no es 

obvia y que existen posturas renuentes a realizar ejercicios evaluativos de las acciones 

que ejecutan estas entidades. 

Además, con esta sencilla pregunta se abría el cuestionario de una forma amable 

y atractiva, sin dificultad, para no predisponer negativamente al que debía responder y 

crearle una primera impresión de facilidad y comodidad. 

Para el orden de la respuesta dicotómica se respetó el principio de ofrecer en 

primer lugar la que se cree menos probable, para eliminar la tendencia a escoger la 

primera que se presenta. 

1 Nominal, ordinal. de intervalo y de razón o proporción. 
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Pregunta 2: En caso de que las haga ofuera a hacer en elfuturo, seíiale qué 

aportaciones serían útiles para su ONGD, oh tener de /lila evaluación: 

-Analizar los aprendiza¡es que se obtienen de cada proyecto 

- Ganar credibilidad social sohre la e_fícacia de la cooperación al 

desarrollo que hacen/as ON(j/) 

-Estudiar los diversos impactos que se derivan de nuestros proyectos 

- Otras. ¿Cuále.{J 

En esta segunda cuestión se indaga sobre las aportaciones que la ONGD desea 

obtener cuando realiza alguna evaluación. Se ofrecen tres respuestas cerradas y una 

abierta, por si no se identifica con alguna de las anteriores. pudiendo señalar todas 

aquéllas con las que se identifique. De las opciones cerradas, se ofrecieron dos 

claramente positivas (aprendizajes e impactos), una más ambigüa (ganar credibilidad), y 

se optó por no ofrecer las más negativas, como puede ser el ejercer un control sobre la 

contraparte o un control contable, por considerar que si éste fuera un aspecto realmente 

destacado, podría señalarse en la opción abierta. 

La sospecha de que la evaluación se está entendiendo como un mecanismo de 

control por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional (principal 

cofinanciadora de los proyectos) o por otras agencias financiadoras, y que se centran en 

los aspectos más contables y dinerarios de la misma, reforzaba el no "descubrirla" como 

opción, aunque ya hemos señalado nuestra postura matizada ante el tema en esta 

investigación4
. 

3 En cada una de las preguntas se resaltó con cursiva la expresión clave que hacía referencia al tema 
objeto de la indagación. En este caso: "necesario". Respetamos este criterio formal en la 
presentación de cada uno de los ítems. 

~ La evaluación debe ser compatible con los dos fines principales de esta actividad: control de las 
operaciones y análisis de las buenas prácticas (aprendizajes). con el fin de ofrecer iiúormación 
relevante para la toma de decisiones. El control no debe ser coactivo ni manipulador, sino 
responsable y de la calidad de las operaciones que se ejecutan. 

1 
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Pregunta 3: ¿Qué dificultades em.:uen/Nt/1 para realizar evaluaciones? Seílale 

todas con las que se ident[fíque. 

-A únno nos hemos capacttado para hacerlas 

- Su coste es excesii'O 

- No tenemos el personal adecuado para ello 

- tJ número de proyectos que realizamos es demasiado alto 

-Otras, ¿cuáles.? 

En esta tercera pregunta se interroga sobre las dificultades más generales con 

que se encuentran las ONGD a la hora de realizar evaluaciones de sus proyectos. Se 

ofrecieron cuatro opciones cualitativas cerradas -las que se pensaba que podían ser 

razonables a priori-, y la quinta se abría a otras. 

A .pesar de ser conscientes de que el ofrecer la posibilidad de elegir vanas 

respuestas, y que abrir una opción creativa dificultaba en buena medida el análisis y 

tratamiento posterior de la información, se optó por esta vía para tratar de recoger la 

mayor cantidad de información posible, al ser pequeña la muestra de respondedores y 

muy elástica la gama de posibles dificultades que ofrece realizar una evaluación. 

Además en la validación previa del cuestionario se confirmó que la cuestión era un tema 

complejo que daba que pensar a los interrogados y que, por tanto, debían ofrecerse 

algunas respuestas cerradas para aumentar su facilidad y comodidad, pero no perder la 

posibilidad de hallar dificultades que, no por poco frecuentes, dejasen de despertar gran 

interés. La información obtenida ha confirmado estos postulados, como se podrá ver en 

el siguiente apartado. 
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Pregunta -1: J·:ntendiendo las dificultades inherell/es que tiene la evaluación de 

proyectos, ¡en su ONGD se evaluaron proyec10s durante 1997.? 

- Si 

-No 

Con esta cuarta pregunta se busca una confirmación declarada sobre la ejecución 

sistemática de evaluaciones o no por parte de la ONGD. Análogamente a la primera 

pregunta, la respuesta posible es dicotómica y se comienza ofreciendo la opción menos 

probable. 

La redacción reconoce que evaluar es dificil, ganando así amabilidad, atrayendo 

la simpatía del sujeto que responde, animándole a ser honesto en la respuesta y a 

continuar el cuestionario, que se revela de esta forma poco inquisidor o con fines 

espurios. 

El ajustar el periodo temporal al año 1997 se justifica por ser el último ejercicio 

con datos económicos disponibles y ser el ejercicio inmediato anterior. Se centra así la 

cuestión del horizonte temporal para las siguientes preguntas y no se fuerza al que 

responde a un ejercicio ingrato de memoria. 

Con estas cuatro primeras preguntas se cerraba un primer grupo de cuestiones, 

de tratamiento cualitativo, y la última seleccionaba aquellas ONGD que efectivamente 

han realizado evaluaciones como condición necesaria para poder continuar 

respondiendo al cuestionario. 

Un problema que apareció en esta pregunta es la polisemia del término 

evaluación. ¿Cómo entendería cada ONGD el término evaluación? ¿Evaluación como 

informe de seguimiento, como informe final, como reunión de fin de proyecto? 

¿Evaluación de impacto ex post o evaluación de viabilidad ex ante? ¿Evaluación 

formativa, sumativa, ocasional, sistemática ... ? 

Esta cuestión se nos presentó como irresoluble a no ser que se alargara en una 

\proporción desaconsejable el cuestionario para ir clarificando con preguntas sucesivas 

cada uno de los términos u opciones a los que puede referirse la evaluación. Se optó por 
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dejar la palabra a la libre interpretación de cada 
persona que debía responder. Los 

resultados de esta objeción pod á . , 
1
. d . 

r n se¡ ana Iza os en el siguiente apartado dedicado al 
análisis de la informac·' 1 • · 

IOn Y lan suscitado la pnmera parte del capítulo sexto, sobre 

recomendaciones Y propuestas a la luz de los resultados de este estudio 

Pregunta 5 · ·Oué porc t ·, 1 1 
· <.- en a_1e ae os jJI'(~I'ectos realtzwlos en /!)!) 7 evaluaron) 

- 100% 

- entre 100% y 75% 

- elllre 75% y 50% 

- elllre 50% y 25% 

- menos del 25% 

La quinta pregunta es de carácter cuantitativo y de escala de razón. En tramos de 

2S% se ofrecen intervalos aproximados de evaluaciones realizadas. La opción O%, 

aunque natural, no tenía sentido ofrecerla dadas las premisas anteriores Se requería un 

esfuerzo de memoria o d · · · · 
e aprec1acion, sabiendo que no hay un registro sistemático de 

las evaluaciones que se realizan. Se arrastra el problema de cómo entender la 

evaluación. Si se entiende como redacción de un informe final, es más sencillo declarar 

un 1 OO%, pues muchos de los proyectos formulados así lo exigen Si se entiende como 

un ejercicio independiente o incluso externo, el porcentaje bajaría notablemente. 

Apelamos al comentario anterior para justificar esta cuestión. 

La finalidad de la pregunta es tratar de cuantificar con mayor detalle Ja realidad 

de la evaluación. Si realmente se evalúan la mayoría de los proyectos 0 si más bien son 

pocos Y evaluar es un deseo aún incumplido en las ONGD seleccionadas como muestra. 

... 
¡ 
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/)regunta 6: ¿Qué recogen las evaluaciones lfUl! realizan? Seiia/e todas las que 

le represente. 

-eficacia del proyecto (se logró realizar o no) 

-eficiencia del proyecto (con el menor coste y el mejor método) 

- sostenibilidad del proyecto (podrá mantenerse por los beneficiarios 

cuandvfinalice nueslra ayuda) 

- impacto del proyecto (resultados a medio plazo sohre la comunidad 

beneficiada y su enlomo) 

-otros datos: ¿cuáles/ 

Esta sexta pregunta es la de los criterios de evaluación. Se investiga qué criterios 

contienen las evaluaciones realizadas por las ONGD y se ofrecen cuatro -los más 

comunes- abriendo una opción final, en la que podría incluirse, por ejemplo, la 

pertinencia, que es uno de los que maneja la metodología del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, responsable de las evaluaciones de ayuda pública, así como otros manuales 

de evaluación y que hemos comentado en el capítulo tercero de nuestro trabajo. 

Para evitar confusiones, se define brevemente entre paréntesis lo que se entiende 

por cada criterio, ofreciendo la información necesaria para poder responder la cuestión 

sin sentimiento de ignorancia culpable. 

Los valores de las posibles respuestas vuelven a ser dicotómicos, pero el 

tratamiento final es complejo al considerar todas las combinaciones posibles entre los 

elementos ofrecidos, al poder señalar todas las que representen la situación de la 

ONGD. La alternativa era desglosar cada criterio en una pregunta independiente, pero 

volvíamos a perder la moderada extensión que hace amable un cuestionario 

investigador. De este modo ganábamos espacio, aunque complicáramos el análisis 

posterior. 

• 
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Pregunta 7: De las siguientes metodologías para evaluar. ¿cuáles conoce? 

Seílale todas las que conozca. 

-Marco Lógico o por ol?jetil·os 

-Análisis Coste-Beneficio 

- Naturalista (Guba, Uncoln .. .) 

- Orientada a la utilización (J)a/lon) 

- Participativa (Bryk, ¡:et•erslein .. .) 

-Libre de objetivos (Scriven) 

La séptima pregunta era la primera sobre las metodologías, de las dos que se 

deseaban realizar. Para evitar el efecto halo se interpuso entre ellas la pregunta octava. 

Este ítem busca saber qué metodologías de evaluación son conocidas en las 

ONGD y se incluyeron aquéllas que se iban a presentar en este estudio. 

Para ganar claridad, se incluye -cuando se cree conveniente- el autor o autores 

más representativos de cada metodología, por si no es conocida bajo esa traducción o 

denominación. 

Volvíamos a enfrentarnos a la alternativa extensión reducida del cuestionario 

versus rigor en el tratamiento estadístico posterior. Se podía ofrecer cada metodología 

en una pregunta independiente y analizarla bajo una escala dicotómica de si/no la 

conoce. Se optó por agruparlas todas en una única pregunta y analizar posteriormente la 

información conjunta, desglosando las distintas combinaciones de respuestas. En última 

instancia, siempre se podía sumar el número total de menciones que recogía cada 

metodología en el conjunto de las respuestas obtenidas, como efectivamente se ha 

realizado. 
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Pregunta 8: ¿Ha participado en algún curso formativo sobre la evaluación 

proyectos? 

-No 

Esta pregunta servía de pantalla entre las dos cuestiones relativas a las 

metodologías, que se situaban en el centro del cuestionario al ser el tema principal de la 

investigación y, de esta forma, se ganaba en concentración del que respondía sin caer en 

la fatiga final. 

Además la participación en algún curso formativo hacía referencia directa al 

conocimiento de metodologías, que se había preguntado anteriormente, sirviendo de 

cuestión de control. Quien conoce es porque se ha formado y más en un tema tan 

complejo y específico como es el de la evaluación de proyectos. 

La respuesta es dicotómica, pues no se podía ofrecer una serie representativa de 

tipos de cursos sobre la materia, ni por contenidos, extensión o calificación académica. 

Se asume el riesgo de englobar en el si, desde un módulo sencillo en un cursillo 

introductorio sobre la gestión integral del ciclo de un proyecto, a un máster académico 

de primer nivel sobre la materia de cientos de horas lectivas. Era otra de las dificultades 

insalvables por las que había que optar. 

Pregunta 9: De las siguientes metodologías de evaluación, ¡cuáles ha utilizado 

para evaluar sus proyectos de /99 7'l Seiíale todas las usadas. 

- Marco l.ógico - Participativa 

-Análisis Coste-Beneficio -Libre de o~jetivos 
' 

- Naturalista -Una propia elaborada por nosotros 

- Orientada a la utilización - Otra. ¿Cuál? 

-
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Con esta pregunta se bus 
. . ca contrastar los conocimientos antes expresados con la 

~~:c~:a real. Se_ añade la posibilidad de la evaluación bajo metodología propia, ;ues fue 
las opciones que se recogieron de la 

diálogo con las ONGD que paniciparon en ella 
validación previa del cuestionario, en 

De nuevo existía la opción de separar 
cada metodología en una pre!.!ullta 

independiente y estud· ¡ b · . ~ 
lar a aJo la drcotornia si/no la ha utilizado o b·e 1 b 1 

todas ell · 1 n eng o ar as 
as en una sola y estudiarlas posteriormente bajo sus distintas co b. . 

Coherentem . · · m macrones 
. ente con las antenores preguntas se optó por esta última por las razones ya 

menciOnadas. 

Pre,'<llllta 1 O· j) ' 1 
. -e tOs L'l'a //(fcionn rea/i::odls en IYY7, 

e_,·tuvieml! dejlnidas JYI desde la id t·t~ .. · en 1 rcacron dei¡Hoyecto·; 
(.que porcema¡e 

-/00% 

- emre /00%-75% 

-entre 759/o-50% 

- el1/re 50-25% 

- emre 25%-0% 

-0% 

Con la décima 
. . pregunta se vuelve, como en la quinta, a un tratamiento 

cuantitativo de escala de r · . 
azon, esta vez IIHeresándose por la definición de 1 t . . 

en lo . . os ermmos 
s que se realrzana la evaluación desde la identificación del proyecto. 

Es un aspecto 
que se ha resaltado sobremanera 

en este estudio y sobre el que se . 
confirmación expresa. 

quena tener 
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fJregunta /1: De las evaluacionrs realizadas en /997, ¿en qué porcentaje de 

ellas participaron los beneficiarios del proyecto/ 

- /00% 

-entre /00%-75% 

-entre 75%-50% 

- entre 50%-25% 

- e111re 25%-0% 

0% 

En la undécima pregunta se inquiere sobre la participación de los beneficiarios 

en las evaluaciones ejecutadas. Con una escala de razón como la anterior, el tratamiento 

cuantitativo estadístico se facilita notablemente, en esta cuestión que se consideró muy 

relevante a lo largo de toda de esta investigación. El contraste real sobre la veracidad de 

las respuestas en estas preguntas es imposible, fiándose de las opciones señaladas Y 

suponiendo la ausencia de dolo o mala fe como único control. 

Pregunta 12: El personal que realiza hahinwlmente la evaluación en su 

Organización es: 

- Voluntarios experimelllados en ello 

-La misma persona que idem({ica y da seguimiemo al proyecto 

- El coordinador del área Keogrc~fica en la que se realiza el proyecto 

- Profesionales i111emus dedicados expresamente a ello 

-Profesionales externos conlralados para ello 

-Otros. ¿Quiéu.? 

CAP. 5 ,\~L\I.ISIS DE L.-\ RE.-\I.lD.\D DF 1..·\ 1.\ .\ll \CIO'\ 387 

En la duodécima pregunta se investiga sobre el personal que realiza 

habitualmente las evaluaciones Se seleccionaron cinco opciones cerradas dejando una 

última abierta. De entre las cerradas, hay dos criterios subyacentes uno es el carácter 

''amateur" o profesional del evaluador y el otro si es personal interno (voluntario, 

identificador, coordinador o experto) o externo. Con esta selección podían inferirse 

aproximadamente si las evaluaciones realizadas eran preponderantemente internas, 

externas o mixtas, al poder seleccionar varias opciones 

Por otra parte, esta pregunta servía de cierto control sobre las demás -pues 

obligaba a concretar personal- y podía inferirse también cierto carácter de evaluación 

como informe de seguimiento o final, caso de que fueran identiticador y coordinador los 

que más apareciesen, o evaluaciones de mayor contenido en los impactos, si las 

realizaban profesionales, dada la complejidad de esta tarea. 

Una vez más, el unir varias cuestiones en una sola pregunta dificultaba el 

análisis posterior, pero se ganaba en tamaño y síntesis del cuestionario, ahorrando 

tiempo -tan escaso- a los que se iban a ofrecer responderlo. 

Prégunta 13: Aproximadamellle, ¡_cuánto tiempo dedican a cada evaluación? 

Pregunta 1-1: Aproximadamenle, ¿cuánto dinero dedican a la evaluación./ 

Analizamos estas dos preguntas de forma conjunta por la semejanza de sus 

rasgos formales. Se optaba por la arriesgada forma de preguntas abiertas de complicado 

tratamiento posterior, para abrir los temas del tiempo y el dinero dedicados 

efectivamente a la evaluación. 

Por un lado, la fatiga podía comenzar a aparecer en el que debía responder. Por 

otro lado, eran dos temas de dificil cuantificación apriorística. Los sondeos realizados 

durante la validación del cuestionario tampoco ofrecieron alguna convergencia o criterio 

de selección, así se optó por incluirlas como aspectos relevantes a tener en cuenta, como 

cuestiones de control, dada su especificidad, pero sabiendo que la gama de respuestas 

seria muy amplia y seguramente sólo reportaría información cualitativa inicial sobre 

ambos temas. Como veremos en el apartado siguiente, la gran diversidad y 
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heterogeneidad de los proyectos es lo que hace que varíen sustancialmente tanto el 

tiempo como el coste de la evaluación. 

Pregull/a 15: ¿Cómo utilizan la IJJjf.Jrmaci(J/1 resultante de la evaluacián? 

Es la tercera pregunta abierta por razones semejantes a las anteriores. Se 

comienza a preguntar por las últimas etapas del ciclo de la evaluación y por las 

cuestiones centrales del enfoque evaluativo de Patton, centrado en la utilización de los 

resultados del ejercicio evaluador. El criterio que se ha seguido en el análisis posterior 

de la información es agrupar las respuestas en las categorías de uso interno, externo o de 

ambos 

Pregunta 16: ¿Cómo difunden la il!fornwciún resultan/e de la evaluación? 

-Se envía a la AFCI 

-Se publica en1111 holetín interno 

- Se publica en la revista propia que se envía a los socios 

-No se dtfunde 

La última cuestión se centraba en el último escalón del ciclo de la evaluación: la 

difusión de sus resultados, su carácter público o reservado. Las respuestas que se 

ofrecen se seleccionaron por considerar a priori que podían ser las más representativas. 

En la validación previa, no apareció ninguna otra frecuente. Las tres primeras confirman 

que se difunde, y entre ellas la _primera es de carácter externo y las dos siguientes de 

carácter interno. También sirve de cierto control sobre el formato de las evaluaciones, 

pues si se envía a la AECI, inferimos que se trata más bien del informe final de proyecto 

que esta exige con formato propio, como ya se ha expuesto en el trabajo. 

En el caso de la difusión en boletín interno o en la revista propia, inferimos que 

se trata de un resumen de resultados de los proyectos, con fines informativos sobre los 

donantes y socios, más que un completo informe evaluativo, en su acepción más 

académica y rigurosa. 
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Presentadas ya, una a una, las preguntas del cuestionario, resta a continuación 

describir cómo se obtuvo la información para realizar este análisis de la realidad. 

La ejecución del cuestionario tuvo tres momentos su validación previa, la 

selección de la muestra de ONGD a quienes enviárselo, y la determinación del modo de 

envío y recepción de la información. 

a) Validación previa del cuestionario. 

Tras la elaboración y corrección de los diversos borradores del contenido y 

forma del cuestionario que pudo realizarse en el curso de doctorado mencionado en la 

nota primera de esta sección, se procedió a su validación previa mediante la 

presentación del formato previo a personal laboral de ONGD estimadas representativas 

por su volumen anual de ejecución de proyectos de desarrollo De esta manera se 

recibió el parecer y comentarios por parte de tres ONGD: Manos Unidas (dos 

representantes), lntermón y la Fundación Codespa- Futuro en Marcha. 

Recogidas sus aportaciones y sugerencias, se redactó la versión final del 

cuestionario, que es el ofrecido en el Anexo 1 . 

b) Selección de la muestra. 

El siguiente paso consistía en la selección de la población con la que trabajar. Se 

estimaron dos opciones principales Trabajar con el universo de ONGD federadas en la 

Coordinadora estatal o seleccionar, de entre ellas, una muestra representativa. 

La primera presentaba la ventaja de su exhaustividad, pero frente a ella los 

siguientes inconvenientes: 

• Al agrandarse su número (93 en el Directorio de 1997) aumentaba la 

probabilidad -muy conocida por los investigadores- de no recibir respuestas, 

invalidando así el criterio, si fallaba al menos una. 

• El tema de la evaluación de proyectos, tal como se enfocaba en esta 

investigación, superaba a muchas de ellas por la pequeña escala de su 

producción. 
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• Se dilataba el tiempo de espera de las respuestas y su inmediato análisis y 

comunicación confidencial de los resultados 

• Por último y no menos importante, no se aseguraba la constancia de la 

federación de las mismas ONGD en años sucesivos dentro de la Coordinadora, 

como así ha sucedido y puede comprobarse en los Directorios posteriores. 

La alternativa a trabajar con todo el universo, consistía en seleccionar una 

muestra representativa bajo un criterio científico y riguroso Es por la que se optó, 

adoptando el criterio de seleccionar a las ONGD que mayor porcentaje de gasto en 

proyectos de desarrollo significara de las incluidas en el Directorio de 1997, último del 

que se disponían datos por aquel entonces 

Fue así como quedaron seleccionadas las veinte ONGD que cumplían este 

requisito, significando el 81,64% del total de fondos destinados a proyectos de 

cooperación, como queda reflejado en el Cuadm 5. /. 

Este criterio permitía trabajar con un número reducido de ONGD, lo que 

aseguraba en mayor medida la obtención de respuestas por su parte, y se centraba en 

aquellas entidades de mayor tamaño que, presumiblemente, tenian más medios para 

poder ejecutar evaluaciones. 

e) Envío y recepción del cuestionario. 

El tercer paso fue enviar el cuestionario a las ONGD seleccionadas y recibir sus 

respuestas. Para ello se utilizaron varios medios. 

A algunas ONGD, con sede en Madrid, se les realizó el cuestionario en forma de 

entrevista personal y en profundidad, pues así se obtenía la información con los detalles 

de los matices explicativos en las respuestas y con las expresiones verbales y no 

verbales que emitían5
. 

5 En concreto fueron las siguientes: Ayuda en Acción. Codespa. y Manos Unidas. 
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Cuadro 5.1. Sclt.-cciún de la muest•·a de ONGI> •·eprescntativas. 

Directorio Electrónico ONGD - 1997 GASTOS 
ONGD PROYECTOS %del TOTAL %ACUM. 

Manos Unidas 6,481,669,651 23.60% 23.60% 
INTERM6N 2,832,000,000 10.31% 33.91% 
Médicos Sin Fronteras 1 ,412,976,000 5.15% 39.06% 
Ayuda en Acción 1,342,487,763 4.89% 43.95% 
Medicus Mundi España 1,320,427,000 4.81% 48.76% 
CODESPA 1,261,745,388 4.59% 53.35% 
Cruz Roja Española 1 '120,589,538 4.08% 57.43% 
CIPIE 1 ,076,382,000 3.92% 61.35% 
Cáritas Española 764,190,000 2.78% 64.13% 
ANESVAD 683,114,727 2.49% 66.62% 
Paz y Tercer Mundo 553,869,000 2.02% 68.64% 
Asamblea de Cooperación por la Paz 537,083,826 1.96% 70.59% 
Médicos del Mundo 464,887,518 1.69% 72.29% 
Solidaridad Internacional 447,700,000 1.63% 73.92% 
Jóvenes del Tercer Mundo 416,964,947 1.52% 75.44% 
ACSUR - Las Segovias 363,279,775 1.32% 76.76% 
Paz y Solidaridad 357,286,667 1.30% 78.06% 
FERE 345,048,982 1.26% 79.32% 
Entre pueblos 330,451 ,000 1.20% 80.52% 
Fe y Alegría 308,608,559 1.12% 81.64% 

Fuente: Elaboración propia. 

A otras ONGD se les remitió el cuestionario por FAX o por correo electrónico, 

recibiendo de la misma forma las respuestas6
. 

6 Asamblea de Cooperación por la Paz. ACSUR-Las Segovias. Anesvad, Caritas. CIPIE Cruz Ro·a 
Entr~pueblos, Fe y Alegría, FERE, Intennón. Jóvenes del Tercer Mundo, Médicos ·del Mun~o· 
Medtcus_Mu~di Madrid, Médicos Sin Fronteras. MPDL al que se le envió por considerar relevant~ 
su expenencta aunque no cm_npliera estri.ctamenrc e~ criteri~ muestra! y para compensar la posible 
no r~spuesta ~e alsun;a en!I.dad o aquellas que solo habtan respondido a las cuatro primeras 
cue~ttO~es. temendo ast un nwnero de casos algo mayor. Paz y Solidaridad. Paz v Tercer Mundo y 
Sohdandad Internacional. · · 
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En todos los casos se procuró seleccionar debidamente a una persona de la 

organización que fuera conocedora del tema y que pudiera representar la realidad de la 

entidad: director o coordinador de del departamento de proyectos o de un área 

geográfica representativa de los proyectos que ejecutaba la ONGD 

Por último, debe señalarse que en los casos de ambigüedad en las respuestas 

señaladas 0 en su interpretación, se procedió a su confirmación mediante contacto 

telefónico. 

A continuación procederemos al análisis estadístico e interpretación económica 

de la información obtenida. 
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ANEXO 1: 

CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA REALIDAD DE LA 
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE LAS ONGD. 

NOMBRE DE LA ONGD: 

NOMBRE Y CARGO DEL QUE RESPONDE: 

FECHA: 

PREGUNTAS: 

l. ¿Le parece necesario que se realice una evaluación en sus proyectos de cooperación 
al desarrollo? 

-No O 
-Si O 

2. En caso de que las haga o fuera a hacer en el futuro, señale qué aportaciones serían 
útiles para su ONGD, obtener de una evaluación: 

- Analizar los aprendizajes que se obtienen de cada proyecto 
- Ganar credibilidad social sobre la eficacia de la cooperación al 
desarrollo que hacen las ONGD 
-Estudiar los diversos impactos que se derivan de nuestros proyectos 
- Otras. ¿Cuáles? 

o 
o 
o 

3. ¿Qué dificultades encuentran para realizar evaluaciones? Señale todas con las que se 
identifique. 

- Aún no nos hemos capacitado para hacerlas 
- Su coste es excesivo 
- No tenemos el personal adecuado para ello 
-El n° de proyectos que realizamos es demasiado alto 
- Otras, ¿cuáles? 

o 
o 
o 
o 

4. Entendiendo las dificultades inherentes que tiene la evaluación de proyectos, ¿en su 
ONGD se evaluaron proyectos durante 1997? 

-Si O 
-No O 
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Si contestó qfirmativamente, por favor continúe el cuestionario. L)'i s11 re.vmesta fue 
negativa, no es necesario que continúe y le agradecemos cordialmente su valiosa 
colaboración. 

S. ¿Qué porcentqje de los proyectos realizados en 1997 evaluaron? 

- 100% D 
- entre 100% y 75% D 
- entre 75% y 50% D 
- entre 50% y 25% D 
- menos del 25% D 

6. ¿Q11é recogen las evaluaciones que realizan? Señale todas las que le represente. 
Si No 

-eficacia del proyecto (se logró realizar o no) O O 
- eficiencia del proyecto (con el menor coste y el mejor método) O O 
- sostenibilidad del proyecto (podrá mantenerse por los beneficiarios 
cuando finalice nuestra ayuda) O o 
- impacto del proyecto (resultados a medio plazo sobre la comunidad 

beneficiada y su entorno) O o 
- otros datos: ¿cuáles? 

7. De las siguientes metodologías para evaluar, ¿cuáles conoce?. Señale todas las que 
conozca. 

- Marco Lógico o por objetivos 
- Análisis Coste-Beneficio 
-Naturalista (Guba, Lincoln ... ) 
- Orientada a la utilización (Patton) 
- Participativa (Bryk, Feverstein ... ) 
- Libre de objetivos (Scriven) 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

8. ¿Ha participado en algún curso formativo sobre la evaluación proyectos? 

-Si O 
-No D 

• 
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9. De las siguientes metodologías de evaluación, ¿cuáles ha utilizado para evaluar sus 
proyectos de 1997? Señale todas las usadas. 

- Marco Lógico O 
- Análisis Coste-Beneficio D 
- Naturalista O 
- Orientada a la utilización O 

- Participativa O 
- Libre de objetivos D 
- Una propia elaborada por nosotros D 
-Otra. ¿Cuál? 

1 O. De las evaluaciones realizadas en 1997, ¿qué porcentaje estuvieron definidas ya 
desde la ident?ficación del proyecto? 

- 100% 
- entre 1 00%-7 5% 
- entre 75%-500/o 
-entre 50-25% 
- entre 25%-0% 
-0% 

o 
o 
o 
o 
D 
D 

11. De las evaluaciones realizadas en 1997, 0en qué porcentaje de ellas participaron los 
beneficiarios del proyecto? · 

- 100% 
- entre 1 000/o-75% 
- entre 75%-50% 
- entre 500/o-25% 
- entre 25%-00/o 
-0% 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

12. El personal que realiza habitualmente la evaluación en su Organización es: 

- Voluntarios experimentados en ello O 
- La misma persona que identifica y da seguimiento al proyecto O 
-El coordinador del área geográfica en la que se realiza el proyecto O 
- Profesionales internos dedicados expresamente a ello O 
- Profesionales externos contratados para ello O 
-Otros. ¿Quién? 
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13. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo dedican a cada evaluación') 

14. Aproximadamente, ¿cuánto dinero dedican a la evaluación') 

15. ¿Cómo utilizan la información resultante de la evaluación') 

16. ¿Cómo difunden la información resultante de la evaluación') 

- Se envía a la AECI O 
- Se publica en un boletín interno O 
- Se publica en la revista propia que se envía a los socios O 
- No se difunde D 

-
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5.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El objetivo de este apartado es comentar los resultados que ofrece el análisis 

estadístico de la información primaria obtenida con el cuestionario. 

Un primer análisis sencillo lo constituye la tabla de frecuencias de las respuestas 

a los distintos ítems que pasamos a comentar. 

l. Necesidad de realizar evaluaciones a los proyectos de desarrollo. 

El 100% de los preguntados responde afirmativamente, luego la evaluación es 

percibida por las ONGD españolas como una necesidad real. Completar el Ciclo de 

Gestión del Proyecto hasta sus últimas fases es una tarea necesaria. Parece, pues, que 

ninguna organización se posiciona en cualquiera de las razones por las que no se debería 

evaluar que comentamos en el capítulo tercero de nuestra investigación'-

2. Las aportaciones útiles de la evaluación. 

El 47.6% de las respuestas optan por señalar todas las ofrecidas: analizar los 

aprendizajes, aumentar su credibilidad social y estudiar los impactos reales de los 

proyectos. El 38.1% se centra en los aprendizajes e impactos, despreciando la 

credibilidad social, bien por ser un fin espurio a la evaluación, bien por considerarlo 

innecesario en sí mismo. Solamente una respuesta se centró en la credibilidad (4.8%) y 

dos consideraron sólo los impactos como los fines propios de la evaluación. Ningún 

caso añadió alguna aportación por propia iniciativa, ni de orientación más "negativa", 

como puede ser el control de las operaciones, ni más positiva, como muchas de las que 

hemos ido señalando en el estudio8
. 

7 Seguíamos a RIDDELL (J 998). 

H Por ejemplo. las utilidades asociadas a cada uno de los criterios de evaluación que no son el 
impacto: saber si la ONGD es eficaz, eficiente. realiza proyectos pertinentes o viables-sostenibles. 
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Parece, pues, que el interés por la evaluación se centra en obtener aprendizajes 

positivos de los proyectos ejecutados, centrados en los impactos generados por la 

acción. 

3. Las dificultades encontradas para hacer evaluaciones. 

El análisis de las frecuencias de este ítem revela una concentración en torno a 

cmco dificultades principales: otras no señaladas explícitamente en el cuestionario 

(28.6%), el alto número de proyectos ejecutados por la Organización ( 19%) y la no 

capacitación para realizarlas junto con el elevado coste (14.3%). 

Si desagregamos las contestaciones y contabilizamos las menciones totales de 

cada posible respuesta, obtenemos una tabla como la siguiente: 

Tabla 5.1. Tabla de dificultades. 

Coste excesivo 7 

Número alto de proyectos 7 

Otras (¡ 

No capacitación 5 

No personal adecuado 1 

Fuente: Elaboración propia. 

La dificultad del excesi.vo coste que supone realizar la evaluación es la señalada 

en primer lugar, con siete menciones en total, al igual que el número alto de proyectos. 

Respecto al coste de la evaluación hay que reconocer que es una medida 

relativa. Cada organización tendrá un umbral presupuestario distinto para dedicar a este 

ejercicio. Pero el tema merece al menos dos comentarios. 

En primer lugar, creemos que la evaluación de los proyectos debe considerarse 

una inversión y no un gasto. Todas las empresas consideran la calidad de sus productos 

como una inversión y así lo son también los proyectos. No es dificil imaginar el 

despilfarro que supone un proyecto fracasado y con el que ni siquiera se ha obtenido 

-
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ninguna lección. Eso sí es un gasto elevado que ninguna organización (tenga ánimo de 

lucro o no) debe permitirse. Las malas prácticas en las ONGD también deben detectarse 

y corregirse y sin evaluación no hay manera de combatirlas. Así pues, la "rentabilidad" 

de la evaluación, realizada aunque fuera al mínimo nivel, es muy supenor a no 

ejecutarla. 

En segundo lugar, relacionando esta cuestión con la pregunta 14, acerca de los 

montos totales que realmente se dedican a evaluar, y las dispersas respuestas allí 

ofrecidas, nos conducen a sospechar que no hay datos firmemente establecidos y 

contrastables para sostener la afirmación de que evaluar es costoso. 

Un apunte más. La Orden del MAE de 17 de julio de 1996, de Bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a ONGD, dice textualmente: 

··se entenderá por gasto indirecto lodo gasto administrativo de la 
Organización No Gubernamental española y de su contraparte local derivado. 
exclusiva y directamente. de la formulación. seguimiento y evaluación de cada 
uno de los proyectos ... Tales gastos deberán ser incluidos individualizadamente 
en un capítulo aparte dentro del desglose presupuestario del proyecto. y con 
cargo a este concepto se financiará hasta un 7 por 100 de la subvención 
concedida " 9 . 

Es decir, existe la posibilidad de imputar como gasto indirecto, el gasto en 

evaluación y administrar un 7% de la subvención en estas tareas. Ignoramos aquí los 

usos efectivos que se hagan de esta posibilidad y sus razones, o si el porcentaje señalado 

es suficiente o insuficiente. Sólo dejamos constancia de esta primera opción de 

financiación de la evaluación. 

Con respecto a la dificultad del alto número de proyectos realizados, 

queremos comentar que, en principio, no debería suponer un aspecto insalvable, ya que 

-como aquí hemos venido manteniendo- todo proyecto formulado queda determinado 

por un formato de evaluación, sea mayor o menor, y esto desde la identificación del 

posible proyecto, y siempre en diálogo con la contraparte y beneficiarios potenciales de 

9 
Artículo 5, punto 2.2. de la citada Orden. BOE 173, de 18 de julio de 1996. También se señalan 
como otros gastos .indirectos las acciones de sensibilización en España y los gastos de auditoría 
interna y externa imputables a cada proyecto. 
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la acción. Otra cosa serán los mecanismos de aprovechamiento, difusión y puesta en 

práctica de las recomendaciones de las evaluaciones, que exigirán dinámicas activas 

dentro del trabajo de la propia ONGD. Pero, a priori, la "facturación" de la 

organización, no limita su evaluación, aunque ciertamente la condicione. 

A "sensu contrario" aceptar esta dificultad, supondría que las ONGD con 

menor número de proyectos realizarían más evaluaciones, lo que no se confirma en 

absolutd0 

Comentamos ahora las dificultades expresadas de forma abierta bajo la 

posibilidad de "otras". 

El listado de estas "otras" dificultades es el siguiente: 

-,. Coste, tiempo y medios necesarios. 

;.... No es fácil la autocrítica. 

~ Se evalúa un número mínimo; progresivamente se irá evaluando más. 

:;... Dificultad en la definición previa de parámetros y falta de tiempo para elaborar diagnósticos a 

profundidad de instrumentos. 

> Depende del tipo de evaluación de que estemos hablando. 

~ A veces, no está disponible el personal adecuado de que disponemos. 

);> Sería necesario protocolizar instrumentos de evaluación a nivel ONG. 

~ Tiempo escaso de nuestro personal capacitado. 

> Tiempo y trnbajar en contextos inestables. lo que hace dificil cumplir los plazos. 

~ Es necesario conseguir financiación específica. 

10 Las conversaciones mantenidas con miembros de pequeñas ONGD parn delimitar la muestra y 
validar el cuestionario así lo confinnaron. 
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Como podemos observar, la variable tiempo es una de las más mencionadas, 

seguramente con mucha razón. Cuando se pregunta por el tiempo dedicado a las 

evaluaciones en la pregunta 13, veremos cómo la variación allí expresada es muy 

amplia. Por la experiencia generada en las evaluaciones realizadas hasta ahora por la 

OPE, el periodo de evaluación, contando el estudio documental, la visita de campo y la 

redacción del informe, oscila entre dos meses y medio y tres meses y medio 11 . No 

creemos que la estructura de trabajo que actualmente existe en las ONGD permita 

dedicar este tiempo a personal interno, por lo que la alternativa de externalizar las 

evaluaciones eleva considerablemente su coste. 

El resto de dificultades son más dispersas y las hay de personal y de tipo técnico. 

Una que consideramos relevante y que enlazaremos con el comentario a la 

siguiente pregunta, es la de distinguir el tipo de evaluación que estemos considerando, 

pues cada tipo entrañaría una dificultad específica. 

A las dificultades analizadas del coste, el alto número de proyectos y "otras", le 

siguen dos relacionadas con el personal: su disponibilidad y su capacitación. En cinco 

ocasiones se señala la falta de capacitación para realizar evaluaciones, sin embargo, 

como veremos en la pregunta ocho, casi el 58% confiesa haber realizado algún curso 

formativo de evaluación. Habrá que estudiar el tipo de curso y la calidad de esta 

formación recibida. Ciertamente, como puede deducirse de lo ya expuesto en este 

estudio, la formación del evaluador es muy amplia e interdisciplinar y su problemática, 

compleja y específica. Reconocemos que una dificultad seria de las evaluaciones de 

proyectos de desarrollo es su complejidad, tanto técnica, como de actitudes y 

habilidades necesarias en el equipo evaluador. 

11 
Cfr. GUDIÑO (1999) p.4l. 
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4. La cuestión clave: ¿realmente se hacen evaluaciones? 

La cuarta pregunta contenía la cuestión fundamental de la investigación: ¿Están 

haciendo realmente evaluaciones de sus proyectos las ONGD españolas? 

Debemos reconocer que la impresión inicial sobre la realidad de as 

evaluaciones era negativa, siendo ésta uno de los motivos fundamentales de elección del 

tema de investigación, actuando como hipótesis a falsar. 

El análisis de frecuencias revela que 18 de los 21 cuestionarios muestrales 

responde afirmativamente (el 85.7%). Tan sólo 3 confiesan no hacerlas. 

El problema que surge aquí es importante, porque habría que determinar qué 

está considerando cada respondedor por "evaluación". ¿Se refiere a la evaluación como 

presentación de los informes de seguimiento y finaP ¿Es evaluación como auditoría? 

¿Es evaluación externa o interna? ¿Es evaluación ex post enfocada a determinar los 

impactos finales generados por el proyecto') 

Esta tipología de evaluaciones se intuía como dificultad a la hora de formular el 

cuestionario, por eso se dejó como una cuestión general cerrada a respuesta dicotómica. 

En el primer apartado del capítulo siguiente se procede a la definición formal de 

los principales tipos de evaluación: interna, mixta, externa y participativa; ex ante o 

viabilidad, de seguimiento, final y ex post o de impacto; sumativa y formativa. 

Simplificando estas posibles tipologías, consideramos que hay dos enfoques 

principales de la realidad de la evaluación: evaluación entendida como presentación de 

un informe final (obligatorio para los proyectos cofinanciados), y evaluación de impacto 

o ex post en la que se trata de hacer un ejercicio evaluativo específico sobre proyectos 

terminados y se vuelve a ellos tras un periodo de tiempo suficiente para poder confirmar 

los impactos reales que la acción produjo sobre la población afectada (directa o 

indirectamente, positiva o negativamente). 

Para poder cerciorarse del sentido realmente aplicado en este ítem, se procedió a 

un nuevo análisis específico sobre esta cuestión. 
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5. El porcentaje de proyectos que se evalúa. 

Supuesta la respuesta afirmativa a la pregunta cuarta, el cuestionario avanza 

tratando de concretar la cuantía de evaluaciones que suelen realizarse, acotando el 

periodo al ejercicio de 1997. 

La dispersión en el análisis de las frecuencias sorprende, pues el 47.4% responde 

que en 1997 evaluó al menos el 75% de sus proyectos, con un 33.3% confesando que 

evaluó todos, el 100%. 

En el otro extremo, el 31.6% de las respuestas válidas confiesan haber evaluado 

menos del 25%. 

Decimos que sorprende un porcentaje tan elevado de afirmaciones de evaluar la 

totalidad de los proyectos, cuando anteriormente se ha señalado precisamente como 

dificultad para realizarlas el trabajar con un alto número de evaluaciones, lo que deja un 

tanto oscuro el sentido del dato. Si fuera ciei1o, podríamos inferir que en las ONGD 

existe un acervo de evaluaciones que permitirían realizar amplios exámenes 

comparativos. La interpretación exacta también debe considerar lo señalado 

anteriormente sobre el sentido que se otorga a la evaluación. Es más creíble que todos 

los proyectos sean objeto de un seguimiento e informe final. Es muy dudoso que todos 

los proyectos hayan sido evaluados en el sentido de evaluación de impacto. Con los 

datos obtenidos, no consideramos posible sacar una conclusión más precisa del tema. 

6. Los criterios contenidos en las evaluaciones realizadas. 

En la sexta pregunta se expusieron los criterios de evaluación para que se 

señalasen cuáles eran los que se utilizaban en los informes de evaluación. Se ofrecían 

cuatro (eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto) y se abría la posibilidad a algún 

otro, como la pertinencia, que incluye explícitamente la Metodología de Evaluación de 

Cooperación Española publicada por el MAE 12 . 

12 MAE ( l998a). 
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El análisis de frecuencias refleja como la gran mayoría de las respuestas 

señalaron todos los criterios ofrecidos (47.6%) y no hubo ninguna aportación original o 

criterio añadido. 

La posibilidad de señalar cualquier cantidad de criterios obligó a respetar las 

distintas combinaciones ofrecidas, como refleja la tabla de frecuencias. Contabilizando 

separadamente cada criterio, podemos elaborar una tabla que refleje la cantidad total de 

veces que cada criterio fue marcado. 

Tabla 5.2. Tabla de criterios marcados. 

EFICACIA 1~ 

EFICIENCIA u 

SOSTENIBILID AD u 

IMPACTO 11 

Fuente: Elaboración propia. 

Como podría esperarse, el análisis de la eficacia es el más señalado, ya que 

implica un primer nivel de evaluación y un modelo de evaluación por resultados, 

medido a través de los objetivos logrados por el proyecto. 

La eficiencia y la sostenibilidad, más subjetivas y que requieren un análisis más 

complejo y detenido, son también criterios muy extendidos en las evaluaciones que 

dicen las ONGD que realizan. 

El impayto del proyecto es el criterio que menos se señala y es interesante 

advertir que es el que se evita cuando se opta por no contestar marcando todos. Su 

complejidad lo justifica y este dato nos orienta un poco más sobre el tipo de evaluación 

que hacen las organizaciones, más entendidas como informe final que como análisis ex 

post de los impactos a medio plazo derivados de la acción que se realizó hace tiempo. 

No se pueden apreciar la sostenibilidad e impactos reales en el momento justo de la 
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finalización Y entrega del proyecto, a no ser que sean en un nivel inicial que habría que 

verificar transcurrido un plazo razonable. 

7. y 9. Metodologías que conoce y metodologías que usa. 

Analizamos estas dos preguntas conjuntamente por su obvia interrelación. 

Dentro de las metodologías conocidas destacan el Marco Lógico, el Análisis 

Coste-Beneficio y las metodologías participativas (66.7% acumulado). 

Lo más destacable de las frecuencias de las metodologías usadas, es el amplio 

número de combinaciones que han surgido de las respuestas. Esto invita a un 

tratamiento individualizado de cada una, sumando el número total de veces que cada 

metodología fue marcada, tanto como conocida como usada. Es lo que se ofrece en la 

tabla adjunta. 

Tabla 5.3. Tabla de metodologías. 

Marco Lógico IX lJ 

Análisis Coste-Beneficio 16 9 

Natwalista o o 

Orientada a la utilización o 2 

Participativa 10 7 

Libre de objetivos () 

Propia 6 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla nos permite extraer algunas conclusiones de interés. 

En primer lugar, el Marco Lógico es la metodología más conocida y usada en la 

evaluación. Su obligatoriedad en los formatos de cofinanciación y la amplia difusión 
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que ha recibido la convierten en la metodología más común en los proyectos diseñados 

por las ONGD. Si, además, se está entendiendo por evaluación la presentación del 

informe final, la lógica de los datos se refuerza. Las ventajas y limitaciones que esto 

plantea ya han sido expuestas en este estudio. 

Algo similar ocurre con el Análisis Coste-Beneficio, más conocido que usado, 

seguramente por su complejidad intrínseca y por lo poco apropiado al tipo de proyecto 

que suelen diseñar las ONGD. El ACB suele ser difundido académicamente y 

presentado en los cursos especializados de diseño, seguimiento y evaluación de 

proyectos, por lo que su amplio conocimiento puede justificarse desde este aspecto. 

Respecto a su uso, podría investigarse más profundamente sobre su rigor y calidad. Si 

realmente hay una aplicación precisa de sus cálculos o si se realiza más bien su 

"filosofía" de comparar costes previstos con beneficios previstos para un examen 

primario de la viabilidad del proyecto. Dudamos de la posibilidad técnica de considerar 

a priori todos los costes y beneficios generados por la acción a precios de mercado o a 

precios sombra, dado el ámbito de escasez de fuentes de datos y la imprevisibilidad de 

muchas de las operaciones que la ejecución de un proyecto de desarrollo conlleva. 

Respecto a la metodología de investigación y evaluación naturalista queda 

claramente reflejada su condición de desconocida, pese a ser uno de los enfoques más 

influyentes en la teoría de la evaluación y las obras de sus autores, Guba y Lincoln, una 

de las más citadas en toda la literatura sobre el tema. El cuestionario revela así que esta 

orientación de evaluación puede tener un potencial inexplotado, que consideramos no · 

pequeño. Pese a su coste en ,tiempo de realización, está en la base de las metodologías 

participativas y su talante negociador e integral de los puntos de vista, valoraciones e 

intereses de todos los agentes implicados puede hacerle muy atractivo a la forma de 

trabajar que suelen desarrollar las ONGD. 

Con la metodología orientada a la utilización tenemos un problema. Las 

respuestas marcadas indican que no se conoce y sin embargo hay dos ONGD que dicen 

que la utilizan. ¿Cómo puede utilizarse algo que se desconoce? Esta aporía nos conduce 

a sospechar sobre la precisión o atención puesta en la contestación del cuestionario o en 

alguna otra causa de error desconocida. 
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Las técnicas y métodos participativos son, de nuevo, muy conocidos y usados, 

ocupando el tercer lugar dentro de las que se ofrecen. En las ONGD hay un extendido 

interés por trabajar sobre un desarrollo endógeno centrado en la participación, 

capacitación Y promoción de los socios beneficiarios Incluso una de las respuestas 

señalaba que no creía riguroso denominar evaluación a un ejercicio en el que no hubiera 

participación de este colectivo. La necesaria limitación del cuestionario no permite 

hacer ninguna observación sobre la calidad, frutos y tipo de metodología participativa 

frecuentada por las ONGD. Es una línea interesante de futura investigación. 

La metodología de evaluación libr·e de objetivos desarrollada por M. Scriven, 

aparece como poco conocida y nunca utilizada. Tampoco se está en disposición de 

ofrecer una explicación sobre el dato. 

Por último, hay seis ONGD que señalan que evalúan con metodología propia. 

Esto es compatible con el hecho de utilizar otros modelos, y puede referirse a que han 

elaborado un formato o diseño propio de evaluación. Este paso es deseable y puede 

resultar muy útil para la evaluación de los proyectos financiados con fondos propios en 

los que los contenidos y términos de referencia de la evaluación pueden negociarse de 

forma flexible con las contrapartes locales y con los socios beneficiarios de los 

proyectos. 

8. Participación en algún curso formativo sobre evaluación. 

La mayoría de los representantes de la ONGD que contesta al cuestionario 

confiesa haber participado en alguna actividad formativa sobre evaluación (52.4%), 

aunque también hay ocho de las veintiuna que responde negativamente (38.1%). 

La dispersión de tipos de curso, número de horas, calidad, si son generales sobre 

el ciclo del proyecto o específicos de evaluación u otras variables, hacía imposible su 

acotación en una escala nominal, por lo que se optó por ofrecer esta respuesta cerrada y 

no poder obtener un análisis más profundo de la realidad formativa sobre el tema de la 

evaluación en las ONGD. De todos modos, nuestra sospecha es que aún existe una 

fuerte necesidad de capacitación en el tema de la evaluación, sobre todo en lo referente 

a técnicas y herramientas propiamente evaluativas, así como en la composición de 
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equipos técnicos de evaluadores equilibrados en género y especialidades de sus 

miembros. Los conocimientos de economía, medio ambiente, política, sociología, 

estadística y técnicas cuantitativas y cualitativas, psicología o dinámica de grupos, son 

tan dispersos y amplios que la capacitación de los evaluadores debe ser una constante y 

su formación permanente una necesidad que se impone con fuerza. 

10. Evaluaciones definidas desde la identificación del proyecto. 

El 33.3% confiesa que define el formato de la evaluación ya desde la 

identificación o diseño del proyecto, lo que permite implementar la recogida de datos 

necesarios para elaborar los indicadores seleccionados Si sumamos las respuestas que 

incluyen hasta un 75% de los proyectos, la proporción se eleva a casi el 43%. 

En el otro extremo, la suma porcentual de los que no diseñan la evaluación o el 

diseño afecta al 25% de los proyectos o menos, es del 28.5% 

No hay, por tanto, una tendencia clara que confirme si la evaluación se prevé 

con la prudente antelación o no. Es obvia la bondad de que todos los proyectos 

identificados y aprobados contengan un diseño concreto de evaluación en el que se 

determinen al menos, los términos de referencia básicos: cuándo se realizará la 

evaluación, por qu1en, información que es necesaria recoger durante la ejecución Y 

seguimiento y una línea de base sobre la situación de partida que permita las 

comparaciones. 

11. La participación ~e los beneficiarios en la evaluación. 

El porcentaje acumulado de los que responden a una participación de los 

beneficiarios en, al menos, el 75% de los proyectos, es del 52.4%. 

Por debajo, la dispersión en los porcentajes es grande y poco significativa pues 

son casos individuales o de dos Organizaciones. La tendencia fuerte es hacia el 100% de 

Jos proyectos (38.1%), confirmando el talante participativo y endógeno del modelo de 

desarrollo promovido por las ONGD. 

1 
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12. El personal que realiza las evaluaciones. 

Las frecuencias de esta pregunta están muy repartidas y no superan las tres 

contestaciones, las opciones más señaladas. Esto significa que el análisis desagregado 

de las distintas opciones marcadas en las respuestas no es muy relevante. 

Más provecho podemos sacar si agregamos estas respuestas en torno a los tipos 

de evaluación interna, mixta o externa. Aquellas respuestas que de alguna manera 

señalen sólo a algún representante interno en el trabajo de la evaluación, las 

contabilizamos como internas; si sólo mencionan personal ajeno, serán externas, y las 

que combinen personal tanto interno como externo, mixtas. Bajo este criterio obtenemos 

una clasificación de respuestas como la que se ofrece en la tabla siguiente 

Tabla 5.4. Tabla de el'aluaciones internas, mixtas o externas. 

INTERNA JO 

MIXTA 6 

EXTERNA 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Observamos así el predominio del personal interno a la hora de trabajar en las 

evaluaciones y son menos frecuentes las evaluaciones externas que -en principio

pueden aportar mayor independencia, objetividad y calidad, si es realizada por expertos 

en el tema. 

Si volvemos al análisis de frecuencias, el orden ofrecido allí en el valor de las 

variables sigue el criterio de personal interno hacia personal externo. La suma de todas 

opciones que incluyen exclusivamente personal interno, sea el identificador del 

proyecto, el coordinador de área o todos internos, es del 42. 9%. El porcentaje de la 

suma de personal externo es del 28.5%. Por último, hay dos figuras independientes: la 

construcción de un equipo ad hoc para cada evaluación y la evaluación realizada por 

voluntarios expertos y profesionales en el tema. 
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Concluimos que no hay una dinámica sistemática de evaluaciones externas en 

las ONGD, seguramente por su elevado coste. El predominio es la evaluación a cargo de 

personal interno, lo que acumula la orientación hacia las evaluaciones entendidas como 

informes finales, que sí suelen ejecutar los identificadores, formuladores y seguidores 

de proyectos, así como los coordinadores de área o zona geográfica y de proyectos. Este 

personal no podría, a la vez, realizar evaluaciones de impacto eficientes y con la calidad 

debida, dada la carga y ritmo de trabajo al que están sometidos. Una modificación 

organizativa se impone en aquellas ONGD que quieran atender a la implantación y 

utilización efectiva del ciclo de evaluación, como se expone en el capítulo sexto. La 

creación de un departamento de evaluaciones o un comité de evaluaciones es una figura 

que puede implantarse sin demasiada complejidad dentro de las organizaciones. 

13. El tiempo dedicado a evaluar. 

Con esta pregunta se iniciaban tres ítems abiertos, difíciles de agregar sin forzar 

las interpretaciones. El 38.1% responde, de hecho, que el tiempo dedicado a la 

evaluación depende del tipo de proyecto de que se trate, con lo que no aporta mucha luz. 

La dispersión entre las respuestas es muy grande, creando un espectro desde la 

evaluación continua y los 10-15 días (que no se entiende si no es interpretando 

evaluación como informe final), hasta los tres meses, que está más en la línea de lo que 

han tardado las evaluaciones realizadas hasta ahora por la Oficina de Planificación y 

Evaluación, que están entre los 2,5 y 3,5 mesesu 

14. El dinero dedicado a la evaluación. 

También las respuestas sobre el presupuesto y gasto en la evaluación son muy 

dispares, tanto que los mayores porcentajes se los llevan los "no contesta" (7 casos de 

los 21) y un general "depende del tipo de proyecto" (otros 7 casos, que representa el 

33.3%). 

u Cfr. GUDIÑO (1999) p.41. 

·-
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Entre ambos tenemos un 66.6%, lo que hace que el análisis del tema sea 

imposible. Las respuestas más concretas tampoco orientan en exceso, como pueden 

verse en la tabla de frecuencias. 

15. Cómo se utiliza la infonuación resultante. 

La última pregunta abierta ofrecía también mucha dispersión y se ha optado por 

clasificarla en tomo a dos ejes: se utiliza o no, se utiliza a nivel interno 0 externo. 

La tabla de frecuencias señala un claro predominio del uso interno, si bien hay 

que tener en cuenta que se igualan las respuestas que consideran sólo el uso interno con 

las que mencionan algún uso interno con otro externo (381% cada caso). 

Sólo hay dos casos que únicamente responden que si se utiliza 0 que no se 

utiliza, sin mayor explicación. 

Es otro tema que queda abierto a posteriores investigaciones más detalladas, 

teniendo en cuenta que es un factor muy dificil de contrastar o verificar. 

Las respuestas en torno a la metodología de la evaluación orientada a la 

utilización, desarrollada por Patton, puede arrojar cierta luz sobre el tema. Recordemos 

que no se marcaba ninguna vez cuando se preguntaba por su conocimiento, y tan sólo 

dos veces para el caso de su uso. La importancia de utilizar efectivamente las 

evaluaciones realizadas llega al extremo de convertirlas en gasto (superfluo) en vez de 

inversión rentable. No son pocos los autores que recomiendan no evaluar si no se van a 

utilizar las conclusiones y recomendaciones que resulten de ellas. 

16. La difusión de la información pa·oducida por la evaluación. 

El último eslabón de la cadena del ciclo evaluativo es su difusión. Ello permite 

la transparencia y acceso a los resultados ofrecidos por las evaluaciones. 

La tabla de frecuencias es muy dispersa, destacando tres opciones con una 

frecuencia de cuatro casos cada una: la difusión a través del boletín interno de la 

organización, el envío a la AECI y la publicación en el boletín, y la no difusión de Jos 

resultados. 
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Agrupando las respuestas en torno a otras tres opciones, obtenemos unas sumas 

de menciones como la siguiente: 

Tabla 5.5. Tabla de difusión de la e\·aluación. 

A la AECI X 

Sólo difusión interna 8 

No se difunde 5 

Fuente: Elaboración propia. 

El envío de los resultados a la AECI, refuerza la hipótesis de que se interprete 

evaluación como informe final, que es el que debe entregarse a este organismo en todos 

los casos de proyectos cofinanciados por él. 

La difusión interna es necesaria, aunque no suficiente, para lograr la 

transparencia y permitir estudios comparativos entre organizaciones y entre 

instituciones de desarrollo. A la luz de los resultados obtenidos aquí, esta etapa del ciclo 

evaluativo está llamada a reforzarse con empeño. 
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ANEXO 2: 

TABLAS DE FRECUENCIAS Y PORCENTAJES. 

Ofrecemos aquí las tablas de las frecuencias absolutas, con los porcentajes 

simples y acumulados, resultado del tratamiento estadístico de las respuestas al 

cuestionario. También se incluye un sencillo análisis gráfico, para facilitar su 

interpretación. El análisis se hizo con la aplicación informática SPSS versión 6.1. 
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APORTACI aportaciones 

Value Label 

credibilidad 
impactos 
aprendizaJe+impacto 
todas 

Valid cases 21 

Va1ue 

2.00 
3.00 
5.00 
6.00 

Total 

Missing 

Frequency 

1 
2 
8 

10 
-------

21 

cases o 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BENEFICI participación de los beneficiarios 

Value Label 

100'1; 
100-75 9¿ 

75-50% 
50-25% 
25-0% 
o<> 
no contesta 

Valid cases 21 

Value 

l. 00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 

Total 

Missing 

Frequency 

8 
3 
2 
1 
2 
1 
4 

-------
21 

cases o 

Percent 

4.8 
9.5 

38.1 
47.6 

-------
100.0 

Percent 

38.1 
14.3 

9.5 
4.8 
9.5 
4.8 

19.0 
-------

100.0 

Val id 
Percent 

4.8 
9.5 

38.1 
47.6 

-------
100.0 

Va lid 
Percent 

38.1 
14.3 

9.5 
4.8 
9.5 
4.8 

19.0 
-------

100.0 
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Cum 
Percent 

4.8 
14.3 
52.4 

100.0 

Cum 
Percent 

38.1 
52.4 
61.9 
66.7 
76.2 
81.0 

100.0 
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CRITERIO criterios 

Va1ue Label 

eficacia 
eficacia+eficiencia 
eficacia+eficiencia+ 
eficacia+sostenibili 
eficiencia+sostenibi 
todos 
no contesta 

Valid cases 21 

Value 

l. 00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 

Total 

Missing 

Frequency 

1 
1 
1 
5 
1 

10 
2 

-------
21 

cases o 

Va1id Cum 
Percent Percent Percent 

4.8 4. 8 4.8 
4.8 4.8 9.5 
4. 8 4.8 14.3 

23.8 23.8 38.1 
4.8 4.8 42.9 

47.6 47.6 90.5 
9.5 9.5 100.0 

------- -------
100.0 100.0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CURSO participar en curso de ev. 

Value Label 

Sl 

no 
no contesta 

Valid cases 21 

Value 

l. 00 
2.00 
3.00 

Total 

Missing 

Frequency 

11 
8 
2 

-------
21 

cases o 

Val id Cum 
Percent Percent Percent 

52.4 S2.4 52.4 
38.1 38.1 90.5 

9.5 9.5 100.0 
------- -------

100.0 100.0 
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DIFICULT dificultades 

Value Label 

no capacitados 
coste excesivo 
n° alto de proyectos 
no capacitados+coste 
no capacitados+n° al 
coste+n° alto 
coste+n° alto+no per 
otras 
no contesta 

Valid cases 21 

Value 

l. 00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 

Total 

Missing 

Frequency 

1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
6 
3 

-------
21 

cases o 

Val id cum 
Percent Percent Percent 

4.8 4.8 4.8 
4.8 4.8 9.5 

14.3 14.3 23.8 
19.0 19.0 42.9 

4.8 4.8 47.6 
4.8 4.8 52.4 
4.8 4.8 57.1 

28.6 28.6 85.7 
14.3 14.3 100.0 

------- -------
100.0 100.0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DIFUNDEN cómo difunden la información 

Value Label 

a la AECI 
boletín interno 
revista propia 
AECI+boletín 
boletín+ revista 
se pretende la mayor 
AECI+no se difunde 
no se difunde 
no contesta 

Va1id cases 21 

Value 

l. 00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 

Total 

Missing 

Frequency 

3 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
2 

-------
21 

cases o 

Val id Cum 
Percent Percent Percent 

14.3 14.3 14.3 
19.0 19.0 33.3 
4.8 4.8 38.1 

19. o 19.0 57.1 
4.8 4.8 61.9 
4.8 4.8 66.7 
4.8 4. 8 71.4 

19.0 19 .o 90.5 
9.5 9.5 100.0 

------- -------
100.0 100.0 
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DINERO dinero dedicado 

Value Label Val1d Cum 
Value Frequency Percent Percent Percent 

depende tipo proyect 
2~ de ingresos total 
3-5~ del proyecto 
incluido en sueldo 1 

200.000-500.000 pts 
750.000-1.200.000 pt 
no sabe 
no contesta 

Valid cases 21 

l. 00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 

Total 

Missing cases 

7 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
7 

21 

o 

33.3 
9.5 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 

33.3 

100.0 

33.3 
9.5 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 
4.8 

33.3 

100.0 

33.3 
42.9 
47.6 
52.4 
57.1 
61.9 
66.7 

100.0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

HIZO se evaluaron proyectos? 

Va1ue Label 

si 
no 

Va1ld cases 21 

Value 

l. 00 
2.00 

Total 

Missing 

Frequency 

18 
3 

-------
21 

cases 

Val1d Cum 
Percent Percent Percent 

85.7 85.7 85.7 
14. 3 14.3 100.0 

-----·-- -------
100.0 100.0 

o 
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IDENTIFI definidas desde la identificación 

Value Label 

100~. 
100-75\ 
75-50\ 
50-25·: 
25-0 
o~ 

no contesta 

Valid cases 21 

Value 

l. 00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 

Total 

Missing 

Frequency 

7 
2 
1 
1 
4 
2 
4 

-------
21 

cases o 

Val id curn 
Percent Percent Percent 

33.3 33.3 33.3 
9.5 9.5 42.9 
4.8 4.8 47.6 
4.8 4.8 52.4 

19. o 19.0 71.4 
9.5 9.5 81.0 

19.0 19.0 100.0 
------- -------

100.0 100.0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

METODOCO rnetodologias que conoce 

Value Label 

Marco Lógico (ML) 
ML+ACB 
ML+ACB+Participativa 
ML+ACB+Particip+Libr 
ML+Particip+Libre ob 
no contesta 

Valid cases 21 

Value 

l. 00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 

Total 

Missing 

Frequency 

1 
7 
6 
3 
1 
3 

-------
21 

cases o 

Val id curn 
Percent Percent Percent 

4.8 4.8 4.8 
33.3 33.3 38.1 
28.6 28.6 66.7 
14.3 14.3 81.0 

4.8 4.8 85.7 
14.3 14.3 100.0 

------- -------
100.0 100.0 
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METODOUT rnetodologias que usa 

Val1d Curn Value Label Value frequency Percent Percent Percent 
Marco Lógico l. 00 2 9.5 9.5 9.5 Propla 2.00 3 14.3 14. 3 23.8 ML+ACB 3.00 2 9.5 9.5 33.3 ML+Ppla. 4.00 1 4.8 4.8 38. 1 ML+Particip. 5.00 1 4. 8 4.8 42.9 ML+ACB+Ppia. 6.00 ') 9.5 9.5 52.4 ML+ACB+Particip. 7.00 1 4.8 4. 8 57.1 ML+Partcip.+Ppia. 8.00 1 4.8 4.8 61.9 ACB+Utilización+Part 9.00 1 4.8 4.8 66.7 ML+ACB+Particip.+Ppi 10.00 1 4.8 4.8 71.4 ML+ACB+Utiliz.+Parti 11.00 1 4.8 4.8 76.2 ML+ACB+Particip.+Lib 12.00 1 4. 8 4.8 81.0 no contesta 13.00 4 19.0 19.0 100.0 

------- ------- -------
Total 21 100.0 100.0 

Val id cases 21 Missing cases o 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NECESIDA necesidad 

Value Label Va1id Curn 
Va1ue frequency Percent Percent Percent 

51 2.00 21 100.0 100.0 100.0 
------- ------- -------

Total 21 100.0 100.0 

Valid cases 21 Missing cases o 
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PERSONAL personal que las hace 

Value Label 

identificador 
coordinador 
identific+coordin 
todos internos 
equipo ad hoc 
identific.+externo 
profs. internos y ex 
profs. externos 
volunt.expertos+prof 
no contesta 

Valid cases 21 

Value 

1.00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 
7.00 
8.00 
9.00 

10.00 

Total 

Missing 

Frequency 

3 
2 
3 
l 
2 
2 
2 
2 
1 
3 

-------
21 

cases o 

Val id cum 
Percent Percent Percent 

14.3 14.3 14.3 
9.5 9.5 23.8 

14.3 14.3 38.1 
4.8 4.8 42.9 
9.5 9.5 52.4 
9.5 9.5 61.9 
9.5 9.5 71.4 
9.5 9.5 81.0 
4.8 4.8 85.7 

14.3 14.3 100.0 
------- -------

100.0 100.0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PORCENTA porcentaje 

Value Label 

100% 
100-75~; 

75-50% 
50-25% 
menos del 25% 
no contesta 

Valid cases 21 

Value 

l. 00 
2.00 
3.00 
4.00 
5.00 
6.00 

Total 

Missing 

Frequency 

7 
2 
2 
2 
6 
2 

-------
21 

cases o 

Val id Cum 
Percent Percent Percent 

33.3 33.3 33.3 
9.5 9.5 42.9 
9.5 9.5 52.4 
9.5 9.5 61.9 

28.6 28.6 90.5 
9.5 9.5 100.0 

------- -------
100.0 100.0 
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TIEMPO tiempo dedicado 

Value Label Value Frequency 

depende tipo proyect 
globalmente no por p 
1-2 meses 
3 semanas 
3 meses 
continuamente 
10-15 dias 
no contesta 

Valid cases 21 

l. 00 8 
2.00 1 
3.00 3 
4.00 1 
5.00 1 
6.00 2 
7.00 2 
8.00 3 

-------
Total 21 

Missing cases o 

Valld Cum 
Percent Percent Percent 

38.~ 38.1 38.1 
4.8 4.8 42.9 

14.3 14.3 57.1 
4.8 4. 8 61. 9 
4.8 4.8 66.7 
9.5 9.5 76.2 
9 r .:) 9.5 85.7 

14.3 14.3 100.0 
------- -------
100.0 100.0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

UTILIZAN cómo utilizan la informac~ón 

Value Label 

a nivel interno 
a nivel interno y ex 
no se utiliza 
si se utiliza 
no contesta 

Valid cases 21 

Value Frequency 

l. 00 8 
3.00 8 
4.00 1 
5.00 1 
6.00 3 

-------
Total 21 

Missing cases o 

Va1id Cum 
Percent Percent Percent 

38.1 38.1 38. 1 
38.1 38.1 76.2 
4.8 4.8 81.0 
4. 8 4.8 85.7 

14.3 14. 3 100.0 
------- -------

100.0 100.0 
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CAPÍTULO 6. 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 

PARA INSTAURAR PROGRESIVAMENTE 

EL CICLO DE LA EVALUACIÓN EN 

LAS ONGD ESPAÑOLAS. 
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6.1 INTRODUCCIÓN. 

¿Es eficaz la ayuda al desarrollo que ejecutan las ONGD españolas? ¿Sirve 

realmente para algo, sobre todo para reducir la pobreza en los países donde se realiza la 

ayuda? ¿Llega esta ayuda a los más pobres y necesitados? ¿Puede el donante fiarse 

realmente del destino de los fondos canalizados a través de las ONGD? ¿Cómo se 

controlan esos fondos? 

Estas o similares preguntas son de indudable interés tanto científico (¿cuál es la 

verdad sobre la ayuda de las ONGD?), como político (el control de las subvenciones) o 

social (las preguntas críticas de una sociedad civil educada en el problema del 

desarrollo). 

Para responder a estas cuestiones clave hay que tener en cuenta dos factores: en 

primer lugar, encuadrar bien el problema; en segundo lugar, analizar los estudios 

previos que existan sobre los análisis de la eficacia de la ayuda, resultado de su 

evaluación. 

6.1.1 ENCUADRE DE LA AYUDA AL DESARROLLO. 

El encuadre del problema se muestra en el Gráfico 6. J. 

En la "esfera" más exterior o de ámbito internacional, deben tenerse en cuenta 

los problemas que surgen de los análisis sobre la eficacia de la ayuda que se exponen 

más adelante, conocidos como la paradoja micro-macro. Mientras en los niveles 

microeconómicos existen resultados buenos en la eficacia de la ayuda, en los niveles 

macroeconómicos estos resultados quedan muy difuminados La pobreza de los países 

persiste y las desigualdades aumentan, confirmando más las hipótesis de divergencia 

mundial que las de convergencia. 
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Paradoja 

Micro-Macro 
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Gráfico 6.1. Encuadre de la ayuda al desar.-ollo. 

Complejidad 
mundial: 

de 

• Post Guerra Fría 

cstmcll!ra 

• Conflictos postmodernos 

• Limitaciones del sistema de 

Estereotipos Estudios 
las críticos de la 

• Plan Estratégico: su identidad 
y concepto de desarrollo. 

• Plan operacional: diseiio de 
proyectos. 

• La importancia y complejidad 
de realizar una buena 
identificación y formulación 
del proyecto/programa. 

• Tener un buen sistema de 
informactón y seguimiento 

• Crear la cultura de C\ aluación
calidad dentro de la ONGD. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además, tras tres décadas de ayuda al desarrollo, los países donantes comienzan 

a reducir sus volúmenes de ayuda, ante la ausencia de resultados tirmes y teniendo que 

acometer reformas estructurales internas. Es la "fatiga" de la ayuda Las políticas 

económicas centradas en el control de las variables macroeconómicas como la 

reducción del déficit público, niveles de precios estables y tipos de interés bajos que 

permitan crecimientos más sostenidos, aunque sean menores en cuantía, han llevado a 

presupuestos restrictivos, en las que las partidas de ayuda al desarrollo también se han 

visto influidas. 

A esto hay que añadir las reformas y cuestionamientos sobre la sostenibilidad de 

los estados del bienestar en los países donantes, que también han ejercido influencia en 

las decisiones sobre las cantidades de ayuda. 

Un tercer elemento que no se puede ignorar, es el cambio de escenario en el 

que se enmarca la ayuda al desarrollo. Nacida en el contexto de la Guerra Fría y muy 

determinada por esa geopolítica, tras la caída del muro de Berlín en 1989 y el 

hundimiento del bloque socialista, la ayuda deja de ser una variable geoestratégica 

relevante y pasa a considerarse más como verdadera ayuda al desarrollo, coincidiendo 

con el enfoque de desarrollo humano que comienza a ofrecer el PNUD en la década de 

los noventa. 

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) empieza a realizar su servicio de 

orientación de la ayuda y se constituye como órgano preeminente en la contabilización, 

estudio, juicio y examen sobre la ayuda al desarrollo de los países donantes de la 

OCDE. 

La cooperación al desarrollo se ejecuta ahora en un contexto mundial complejo, 

de globalización, donde los conflictos humanitarios presiden gran parte de las acciones 

realizadas en esta materia y donde los problemas de gobernabilidad, democratización y 

otras cuestiones políticas no pueden soslayarse, pues se revelan cada vez más 

determinantes en la eficacia de esta cooperación. 
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El multilateralismo hegemónico trazado en Betton Woods ( 1944) se cuestiona Y 

se invita a pensar y actuar en un nuevo multilateralismo que supere las limitaciones del 

·sistema de Naciones Unidas. Los programas de ajuste estructural del Banco Mundial Y 

del Fondo Monetario Internacional se han revelado ineticaces para sacar de la pobreza a 

los países que los han aplicado. La deuda externa sigue siendo un asunto pendiente de 

solución global. La prevención de conflictos, y su solución en el marco del Consejo de 

Seguridad, tal como está configurado actualmente, se ha revelado impotente para 

eliminar 0 reducir el número de conflictos bélicos que se desarrollan a lo largo del 

planeta, siendo focos de atención permanente para las acciones de ayuda de emergencia. 

La violencia y la pobreza se dan la mano para configurar un escenario mundial que 

reclama medidas globales y un nuevo multilateralismo. Este multilateralismo del siglo 

XXI puede estar orientado por cuatro grandes principios un multilateralismo incluyente 

y democrático, integrador tanto de los estados como las fuerzas y sectores no estatales, 

basado en una carta de ciudadanía que refuerce los derechos de la persona Y capaz de 

dotarse de una amplia agenda en correspondencia al carácter multidimensional de los 

problemas actualesl 

Es en este escenario donde actúan los agentes de cooperación y, entre ellos, las 

ONGD. Pero avanzando en profundidad hacia un segundo nivel, el propio mundo de las 

ONGD es objeto de sospechas y críticas, y los estereotipos que suelen justificar sus 

acciones se están volviendo insuficientes, ante un público y sociedad civil cada vez más 

informada y exigente con las acciones de lucha contra la pobreza. Los estudios críticos 

que se publican, poniendo de relieve sus debilidades, fortalecen la necesidad de ejecutar 

programas sistemáticos de evaluaciones sobre sus acciones, que arrojen más claridad 

sobre sus resultados. 

1 Cfr. ALONSO ( l999c) pp.l9-2l. 
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Como expone Sanz Corella: 

"Si las in!ervenciones de los ON(if) no están ho.mdos en las lecciones 
aprendidas a través de experiencias previas. o lo peor. con!inuarán 
perpetuando el s¡~(rimiento que deherion en lmnclfJio o/ivwr. ¡Los ONGDJ 
necesllon exonu~or y rt.'VIsor cuidudo.\omemc sus mondaros y sus capacidades 
orgomzot1vas. .Son diversos los clle\tione.\ el//(' dchen ser c

111
dado.mmente 

consideradas: ¿Cuál es su mvel de confi>rr al trohu¡ar en conflictos./ ¿Cómo 
establecer sus pnondode.\· "?¿Cuál es su predllpO.\"ICI(in 

0 
actuar en 

circunstancias en las que los m .. :uerdo\ escnros normales no son 
posibles.? ¿E'itán di!>puestas a enfi"emarse a opc10nes drficiles en situaciones 
donde no hay ganadores ni perdedorey/ ()(.cuál es el p~hgro de ser ahsobrdo 
por la dinámica de la violenci(l /. 

..t,Están las ONGs eqwpodas analitrca. mmerwl y psrcológrcamente 
para la tarea encomendado"? tSon co¡JCtces de responda a los necesidades de 
sus hene.ficrarios en situaciones de conflicto/ t. Trenen las capacidades 
organrzativas necesarias para gorantrzar una mtervención t!/icaz y eficiente/ ··z. 

Con otras palabras expresan su preocupación Edwars y Hulme: 

··sin la evaluación en pro(imdiCiad del rendimiento v rentabilidad de 
sus acciones. es probable que las ÓNGs nu puedan trazar s1; propio camino a 
través del complejo laberinto que constitu¡•e el mundo de la avuda al 
desarrollo. ni encontrar y mamener el -equilihno correcro e~tre las 
oportunidades y los peligros·· 3 

455 

Un tercer nivel, del que nos ocuparemos en este capítulo, es la propia 

organización de la ONGD. Considerar la identidad de la organización, su idea de 

desarrollo, expresados en un plan estratégico que actúe como línea de horizonte 

permanente en sus acciones y decisiones y no se deje llevar de la improvisación o la 

dinámica a corto plazo que le imponga las convocatorias de subvenciones públicas, es 

un elemento de extrema necesidad e importancia 

Además, en el plano operacional, el diseño, identificación y formulación de 

proyectos se revela clave para permitir evaluaciones de calidad. Las metodologías 

descritas en esta investigación son herramientas que serán aplicables cuando exista un 

sistema de información suficientemente desarrollado, y éste debe ser diseñado en el 

nivel de la identificación y formulación del proyecto. Quizá una de las conclusiones más 

2 
SANZ CORELLA (1999) pp. l y 4. 

3 
EDWARDS y HULME (1996). Citado en SANZ CORELLA ( 1999) p.IS. 
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comunes que vayan arrojando venideras evaluaciones es la trascendencia que tiene la 

rigurosa formulación de la acción a realizar. Estas y otras sugerencias serán ofrecidas a 

lo largo de este capítulo, con la intención de ir creando la, cada vez más necesaria, 

cultura de la evaluación y la calidad dentro del personal y las acciones de las ONGD. 

Como bien sintetiza el estudio de Sanz Corella, que sirve de conclusión de este 

epígrafe, antes de pasar a los estudios sobre eficacia de la ayuda, tanto gubernamental 

como de las ONGD: 

"En el pasado las ONGs han estado aisladas de los costes asociados al 
'no aprendizaje 'gracias a la hase más o menos leal y relativamente mal 
in.fórmada de donantes y gracias. sobre todo. a su popularidad y renombre 
ideológicos frente a los organismos de jinancwc1ón gubernamental. Sin 
embargo, en un jilluro dominado por la competencia. las exigencias de 
resultados y responsabilidades por parte de los donantes y un escrutinio más 
detallado de la comunidad no gubernamental por parte de sus criticas. es 
improbable que las ONGs puedan mantenerse en la posición aventajada de 'no 
tener que dar explicaciones·. Al igual que sucede en el sector privado. las 
organizaciones que no sean capaces de aprender y adaptarse acabarán por 
desaparecer" 4

. 

6.1.2 LOS ESTUDIOS SOBRE LA EFICACIA DE LA AYUDA. 

Los estudios sobre el impacto de la ayuda al desarrollo pueden dividirse en dos 

grupos. Los informes globales o macroeconómicos sobre la eficacia de la ayuda en 

general o en el marco del desarrollo económico de un país y los estudios antecedentes 

específicos sobre la eficacia de las acciones de las ONGD. 

4 SANZ CORELLA (1999) p.30. 

1 
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En el campo de los estudios globales o macro, 
van apareciendo trabajos no 

convergentes en sus conclusiones que fortal 1 f d .. 
, ecen a un amentacJOn del debate y 

muestran sugerencias interesantes que las ONGD d b 
e en conocer y tener en cuenta a la 

hora de realizar sus planes estratégicos5 

En. ~pinión de Alonso, los estudios sobre la eficacia de la ayuda revelan que hay 

una relaciOn clara entre prácticas de opresión poll't.lca 1 d 
y o e género en un país 

destinatario de la ayuda y malos resultados de esa ayuda6 

. Además la ayuda resulta más eficaz si se presta mediante programas en los que 

se mvolucra al propio gobierno del país receptor y si existe un clima económico 

favorable, sobre todo · 1 d 
SI a ayu a va acompañada de reformas económicas y/o 

administrativas. 

El estudio reciente de Mosley Y Hudson señala los siguientes tres factores clave 

para una regresión más significativa de la ayuda sobre el desarrollo, respecto a estudios 

anteriores: 

• 

• 

• 

Que la ayuda incremente el capital humano del país, 

Que disminuya significativamente su fungibilidad (su desvío hacia otros fines), 

Que se acompañe con un diálogo político en torno a tres variables económicas 

especialmente relevantes: el tipo de cambio, la inversión pública y el tipo de 

interés reaF. 

5 
Por ejemplo, los estudios de BOONE (1996); CASSEN (1994): el BANCO MUNDIAL (1998); 
BURNSIDE y DOLLAR (1997,1999); WHITE (1998, 1999): y las puntualizaciones y matices que 
hacen MOSLEY y HUDSON ( 1999) o LENSINK y WHITE ( 1999). Los trabajos de MOSLEY 
(1999) Y ALONSO (1999d) ofrecen recopilaciones bibliográficas imprescindibles v orientadoras 
sobre el tema. · 

6 
Opinión recogida en PÉREZ-SOBA ( 1998) p.l J6. Cfr. también BURNSIDE y DO LLAR ( 1999). 

7 
MOSLEY y HUDSON (1999) pp.l3-14. 
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Notemos cómo las claves de Mosley y Hudson son coincidentes con las que 

ofrecen los estudios teóricos de las teorías del crecimiento endógeno, siendo la 

incorporación de tecnología una de las claves que estos modelos más enfatizan y que 

sería muy conveniente introducir en los próximos estudios de eficacia macroeconómica 

de la ayuda que se lleven a cabo 

Dentro de este contexto de inceiiidumbre existente aún sobre la eficacia de la 

ayuda, es donde deben operar las ONGD Como anteriormente se comentó, esta 

incertidumbre es también conocida como la paradoja micro-macro por revelar 

impactos indudables en los niveles más ''microscópicos" o de proyectos concretos sobre 

los colectivos directamente beneficiados por la acción, frente a impactos casi nulos o 

incluso negativos por incluir a los perjudicados, en los niveles más agregados o 

macroeconómicos del estudio8
. 

Las ONGD deben ser conscientes de sus limitaciones para actuar sobre las 

variables que la teoría económica del crecimiento y desarrollo revela como más 

fundamentales a la hora de impulsarlos. Los procesos de creación de comercio fruto de 

integraciones económicas cada vez más profundas, liberalizaciones comerciales y 

arancelarias en el seno de la Organización Mundial de Comercio, acciones tendentes a 

mejorar la relación real de intercambio del país, fortalecimiento del capital tecnológico, 

fisico y público de la nación, son algunos ejemplos de factores impulsores del desarrollo 

económico suficientemente probados, que quedan lejos de las capacidades de actuación 

de las ONGD. Otras, sin embargo, superando la dimensión del pequeño proyecto más 

común de estas organizaciones, no deben despreciarse, como pueden ser su capacidad 

de incidencia y presión política en la toma de decisiones internacionales9 y nacionales, 

8 Además de los ya citados de CASSEN ( 1994) y BOONE ( 1996 ). MOSLEY y HUDSON ( 1999) 
p.l4 ofrecen una síntesis de los principales estudios sobre impacto de la ayuda y sus resultados. 

9 Las ONGD han estado presentes en las últimas Conferencias y Cumbres Internacionales de 
Naciones Unidas de la década de los noventa como fueron. entre otr.ts. la Conferencia de Jometein 
(1990) sobre desarrollo y educación, la de Nueva York ( 1990) sobre la infancia, la de Río de 
Janeiro (1992) sobre medio ambiente y desarrollo con sus posteriores cumbres de Nueva York y 
Kioto ( 1997) y Buenos Aires ( 1998). la de Viena ( 1993) sobre los derechos humanos, la de El 
Cairo ( 1994) sobre población y desarrollo. la de Copenhague ( 1995) sobre desarrollo sociaL la de 
Pekín ( 1995) sobre la mujer. la Segunda Conferencia sobre asentamientos humanos de Estambul 
( 1996) o la Cumbre sobre alimentación de Roma ( 1996 ). 
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la me~ora del ~apital humano fruto de sus programas de educación y formación 

pr~fesional, los Impactos que se están desarrollando de la mano de los microcréditos y 

microempresas en el campo de ac · 
ceso a recursos financieros de los excluidos de los 

circuitos formales, o todas las acciones de ed · · 1 d · · 
ucac10n para e esarrollo y sensibilización 

que se ejecutan en los países d 1 N ~ · 
. e one, por no mencionar estudios e investigaciones 

promovtdas por ellas, que aportan su granito de arena al ámbito académico en su 

búsqueda de la verdad sobre los procesos exitosos para erradicar la pobreza 

En definitiva, sin menospreciar sus potencialidades, las acciones de las ONGD 

parecen más propias del ámbito microeconómico, cuya eficacia se ve oscurecida por las 

dinámicas y políticas macroeconómicas mundiales 0 del propio país de destino. Sin un 

buen gobierno, la ayuda al desarrollo pierde mucha de su potencia 10 

Hasta aquí las consideraciones sobre el debate de la eficacia de la ayuda 

El segundo factor que debemos tener en cuenta para encuadrar debidamente el 

tema de la evaluación de las ONGO españolas es tener en cuenta los estudios 

antecedentes que existen sobre la eficacia de estas entidades. Los pocos e incipientes 

estudios que se han ido realizando ofrecen unos resultados como los que se recogen en 

el Cuadro 6.1. 

Fowler Y Biekart sintetizan en cinco los principales problemas que existen para 

justificar el éxito o fracaso de las acciones de las ONG0 1L 

• 

10 e 

La extensión de la cadena de cooperación hace tantos agentes involucrados en 

la acción de desarrollo que es dificil atribuir a cada uno su impacto. 

fr. CAD (19% y 1997a). 

11 
FOWLER y BIEKART (1998) 
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Cuadro 6.1. Resultados de los estudios de im11acto de las ONGD. 

Aspectos positivos: • Son socios • 
cualificados. 

• Complementan 
laAOD. • 

• Ofrecen 
alternativas. 

• Promueven el 
desarrollo en 
pequeii.a escala. 

• Dan recursos a 
la ONG local. 

• Hacen 
Educación para 
el Desarrollo en 
el Norte. 

Aspectos negativos: • Trabajan corno • 
"propietarios y 
dificultan la 
sostenibilid¡¡d e 
integración • 
local. 

• Competencia 
entre ellas por 
los fondos 
escasos. • 

• Falta de 
c,.oordinación. • 

• Prioridades no 
claras. 

• Poca 
comunicación. • 

• Carecen de 
política de 
género. 

El 75%de los 
proyectos 
1 iencn impacto 

Aumenta el 
éxito si: 
participan los 
beneficia ríos. 
hay calidad en 
su gestión. 
buenas 
aptitudes y 
compromiso de 
su personal. 

Poc¡¡ alención 
al ACB. poco 
eficientes. 

Subestiman el 

• 

• 

• 

imp;¡cto sobre • 
el medio 
ambiente en 
sentido amplio. 

No llegan a los • 
más pobres 

Pocas pruebas 
de que sus 
acciones • 
mitiguen la 
pobreza. 

Poca 
sostenibilidad • 
de sus 
proyectos. 

Son buenos • 
catali7..adores 
del cambio. 

Prestan 
servicios 
sociales 
eficaces 
(educación. 
salud. agua 
polable .. ) 

Dependencia • 
e:'\CeSi\·a hacia 
fondos 
e.-.aemos. 

Son más • 
financieras que 
asesoras de 
desarrollo. 

Excesiva 
precipitación: • 
poco eficientes 
y sostenibles. 

Falta de 
profesionalidad 
poco eficientes, 
mucho coste. 

Vaguedad en 
sus objetivos 
iniciales (dificil 
de e,·aluar). 

Eficacia en el 
!)0% de los 
proyectos. 

Mal 
rendimiento en 
los criterios de 
CYaluación. • 

Poco éxito en 
capacitación 
para generar 
ingresos en la 
población. 

1 mpacro menor 
del esperado: 
crece cuando se 
abordan las 
relaciones que 
subyacen a la 
pobreza. 
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·" 

• Los m;ís pobres 
no se han 
beneficiado de 
los programas 
de generación 
de ingreso 

• Se duda de la 
eficacia de los 
program11s de 
concienciación 
sobre cambios 
en las 
relaciones de 
poder 

• No hay 
imp;¡clos de 
género. 

* Los nueve criterios seleccionados fueron: atención preferen!e a la pobreza. participación local, 

género, medio ambiente, sostenibilidad. utilización de personal sueco. innovación + flexibilidad + 

reproductibilidad. evaluaciones ex ante o preproyecto. promoción de la democracia y defensa de los 

derechos humanos. 

• 

• 

• 

Fuente: Elaboración propia a partir de la síntesis de FOWLER y BIEKART ( 1998). 

Las dificultades derivadas de cómo averiguar lo que realmente ha cambiado. Si 

no hay una línea de base original, es casi imposible. En este sentido identifican 

tres problemas clave: 

* Las dificultades para identificar las causas de la pobreza. 

* La elección de los indicadores apropiados. 

* Saber detectar y respetar sus propios límites de actuación. 

El problema de la determinación de los procesos causa-efecto. No hay 

"linealidad" en los procesos de desarrollo. 

La imprecisión en la definición de los objetivos del proyecto o programa. 
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Para estos autores hay cuatro áreas en las que no existe claridad de que las 

ONGD sean eficaces: la mitigación de la pobreza, la promoción de la democracia, 

mejores resultados que los proyectos de la ayuda gubernamental, que sus acciones estén 

verdaderamente impulsadas por valores. 

Por el contrario estudios de caso sobre proyectos de ONGD por países sugieren 

algunas claves positivas para trabajar con éxito. Por ejemplo, R.Riddell sugiere que 

"los estudios de caso sugieren que d n·aba¡o de las ONGIJ cuenta con 
más posibilidades de tener un impacto cuando se ocupa directamente de las 
relaciones sociales que subyacen a la pobreza como las relaciones de 
tenencia de la tierra. los conjlictos terntonales o el tener un mayor poder para 
influir en la distribución de los bene.ficios- y que aumenla las capacidades de 
los pobres para encarar estas relaciones por sí mismos .. 12

. 

En 1997, el ministerio finlandés de Asuntos Exteriores publicó un estudio de 

síntesis realizado para el Grupo de Expertos en Evaluación del CAD, sobre las 

evaluaciones de impacto de los proyectos de las ONGD. Este imprescindible texto 

puede considerarse el primero en su especie y ofrece unas interesantes conclusiones13
. 

La síntesis recoge los estudios nacionales de evaluaciones de impacto contenidos 

en el Cuadro 6. 2. 

Los factores que contribuyen o impiden el éxito de las acciones de las ONGD 

estudiadas fueron divididas en tres tramos, en función de la frecuencia con que 

aparecían en cada uno de los informes por país. La agregación de estos factores ofrece 

los resultados del Cuadro 6. 3. 

11 RIDDELL et a/.(1995). Citado también en SOGGE (1998) p.27:1. 

13 CAD (1997b). Un comentario a las conclusiones del informe lo ofrece RIDDELL (1998) Otros 
estudios anteriores son los de RIDDELL (1990): RIDDELL y ROBINSON ( 1992. 1995): o 
RIDDELL et al. ( 1995). 
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Cu:uko 6.2. Donantt•s cu~·os estudios Sl' sintetizan. 

Austmlia Jl)<)) 

Canadá 1 1.)')2 

Dinamarca 1 1JXX. 1 <JXI.J. 1 <JI.J-l. II.J9.'i 

Finlandia 191.J-l. 19<)5 

Nuevll Zcland<l 1 <JX7. 1 <JX 1J. 1 <J90. 1991. 19<J:l 

Holanda 1991 

Nomegll 1 ')I.J..f. 19')5 

Suecill 1 <.)95 

Reino Unido 1 <)') 2. 1 ')1.) 5 

EstHdos Unidos 11.)79. 1 1) 1)5. 1 <.)!)(, 

_Fuente: CAD (1997b) p.I6. 



464 CAP.6 RECOMENDACIONES Y PROI'l.IEST/\S. 

Cuadro 6.3. Factores •¡uc contribu~·cn o impiden el éxito de los J)royectos o 
programas de las ONGD. 

Tramo A: mencionado en tres o más estudios. 

l. Factores externos y razones ajenas al pro~·ecto 

2. Competencia y/o profesionalidad del personal 

l. Involucración de los beneficiarios y respuesta a 
una necesidad local 

4. Visión global en el proyecto 

5. Buen diseño del proyecto y buena planificación 

6. Capacidad institucional: gestión. financiación y 
administración adecuadas y capacitación local 

7. El sector donde se ejecutó 

8. Conocimiento de otras e:\:periencias similares. 
documentación e investigación previas. habilidad 
para trabajar de fonna conjunta 

Tramo B: mencionados por al menos dos estudios 

9. Fondos suficientes 

Tramo C: mencionado sólo en un estudio 

10. Pequeña escala de las acciones 

11. Tiempo suficiente para lograr los objetivos 

12. La heterogeneidad de las diferentes 
intervenciones de las ONGD 

13. Religiosidad de sus miembros u otra afiliación 

14. No copiar el proyecto 

15. Presencia sobre el terreno 

Fuente: CAD (1997b) p.31. 

7 

7 

5 

5 

3 

2 

,. 
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Pese a que el estudio es la síntesis de 60 informes que evaluaron 240 proyectos 

en 26 países en desarrollo, sus autores concluyen que aun hay una fuerte carencia de 

evidencia sobre el impacto de los proyectos y programas de las ONGD. Tres razones 

justifican esta afirmación: al no existir una línea de base, la mayoría de las evaluaciones 

se realizaron con herramientas cualitativas: la mayoría de las evaluaciones debieron 

hacerse muy rápidamente; casi todos los ejercicios de evaluación se centraron en los 

resultados más que en los impactos globales•~ 

Pese a estas limitaciones, el estudio destaca las siguientes conclusiones 

principales15
: 

• El 90% de los proyectos suele lograr sus objetivos, aunque esto no es fácil de 

apreciar. 

• La mayoría de los proyectos no generan impactos suficientes para sacar a los 

beneficiarios de la pobreza. 

• La mayoría de las ONGD no trabajan con una teoría o análisis de la pobreza. 

• Mientras la mayoría de los proyectos ejecutados en sectores tradicionales o 

sociales suelen tener éxito, los proyectos más complejos o técnicos suelen tener 

peores resultados. 

• Hay bastante evidencia de logros significativos en los sectores de salud y 

niveles básicos de vida. 

• Muchos proyectos no aparecen financieramente sostenibles. Cuanto más pobre 

es el colectivo beneficiado, más débil es la sostenibilidad del proyecto. 

14 
CAD ( 1997b) p. ix. 

15 
CAD (1997b) Executive Summary. pp.x-xii. 
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• De forma general, la mayoría de las acciones suelen aportar mayores beneficios 

que costes, pero también muchas ONGD tienden a subestimar los costes totales 

de los proyectos. 

• Algunas ONGD ejecutan acciones muy innovadoras. Esta cualidad suele estar 

en relación con una gran cercanía a los beneficiarios y con investigaciones 

detalladas y de largo plazo sobre sus necesidades. 

• Suele existir gran diversidad de impacto de género en las acciones. Muchos 

proyectos refuerzan los roles tradicionales. 

• Hay pocos estudios de impactos medioambientales 

• Los elementos que destacan sobre los demás para obtener éxito son: factores 

externos al proyecto, particularmente las relaciones entre el proyecto y el 

entorno donde se ejecuta; la competencia del personal que identifica, formula y 

ejecuta el proyecto; una alta sensibilidad para responder a necesidades reales de 

los beneficiarios; la participación de los propios beneficiarios como verdaderos 

socios locales. 

• Otros elementos que se han revelado claves de éxito son: una visión conjunta de 

la realidad y del proyecto; planificación y diseño del proyecto muy 

competentes; adecuada financiación, gestión y administración de los recursos; 

suficientes fondos; conocimientos o acceso a intervenciones similares como la 

que se planea ejecutar. 

Siendo esta la realidad'. de los estudios previos sobre impacto de las ONGD, la 

conclusión a extraer es que debe continuarse la dinámica de los estudios y evaluaciones 

internacionales, y que el caso español debe comenzar a poner en práctica sistemas y 

prácticas de evaluaciones que permitan ir obteniendo evidencia empírica sobre su 

eficiencia real. Hasta que no exista esta implantación, no serán posibles estudios 

transversales, de indudable interés, así como comparaciones entre la eficiencia de la 

cooperación oficial, la multilateral y la no gubernamental. El objetivo de esta sección de 

la investigación es, precisamente, ofrecer sugerencias y recomendaciones a las ONGD 

1 
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españolas para que puedan ir generalizando e implantando el ciclo y la cultura de la 

evaluación dentro de sus organizaciones. 

En pnmer lugar, ofrecemos una necesaria clarificación terminológica, para 

lograr la univocidad en las expresiones y calificaciones del término ··evaluación". Se 

describen los principales tipos o acepciones de este término 

En segundo lugar se describen sugerencias para instaurar el ciclo de la 

evaluación en las ONGD. 

En tercer lugar se predicen algunas consecuencias que las evaluaciones tienen 

para la estructura interna de las ONGD tanto en sus recursos humanos, estructura 

financiera o la propia identidad y filosofia de acción que las moviliza 



468 CAP. 6 ){ECO~II·:\ID.\CIO:\I:S Y PROI'l 'FST.-\S. 

6.2. CLARIFICACIÓN TERMINOLÓGICA. 

6.2.I.CONSIDERACIONES GENERALES. 

Como pudimos comprobar en el capítulo anterior, hay una confusión y polisemia 

en el campo de la evaluación de proyectos que hace necesaria una clarificación 

terminológica, para poder establecer unas condiciones de debate y diálogo fecundas, al 

hablar todos los agentes en sentidos unívocos, especialmente con los términos más 

comunes referidos a la evaluación. 

Por evaluación puede entenderse, como ya hemos comentado, el seguimiento de 

un proyecto en marcha, el control financiara y la rendición de cuentas, la auditoría 

externa o interna, la evaluación como la redacción del informe finaL la evaluación como 

sistema integrado dentro del ciclo del proyecto, evaluación como el subtipo ex post o de 

impacto. Todos estos términos que hacen referencia al tema que investigamos necesitan 

de una clarificación y una definición formal que aumente su univocidad. 

En el Cuadro 6 . ../. podemos visualizar los elementos que nos disponemos a 

definir y el organismo involucrado de forma preferente, aunque no exclusiva. 

El Cuadro tiene una doble lógica, vertical y horizontal. La lectura en vertical 

ofrece los pasos normalizados que se dan en un proceso de evaluación de un proyecto: 

propio de la ONGD en la primera columna, cofinanciado con la AECI en la segunda y 

propio de ayuda oficial en la tercera. 

Para el caso de la ONGD que elabora un proyecto financiado con fondos 

propios, le secuencia suele ser; seguimiento más o menos cercano de la ejecución y 

elaboración de informes parciales de seguimiento (normalmente semestrales, aunque 

varía en función del proyecto, la Organización y la contraparte local). Posteriormente, 

puede que el proyecto sea visitado por personal de la Organización, al menos una vez 

durante su ejecución y por último se elabora un informe final. Rara vez se realiza una 

evaluación de impacto ex post como expusimos en el capítulo quinto. 

En el caso de proyectos cofinanciados, se añade la circunstancia de la mayor 

obligatoriedad, rigidez y homogeneidad de los formatos de los informes a presentar, so 

1 
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pena de ser penalizados en posteriores convocatorias. Los informes son estudiados y 

juzgados por una Entidad de Seguimiento, normalmente una consultora externa, 

vencedora de una licitación pública y contratada ad hoc para dicho servicio16
. La carga 

de este proceso es de control administrativo contable y financiero, con una reciente 

evolución hacia la introducción paulatina de elementos de evaluaciónn 

La tercera columna refleja la dinámica evaluativa de un proyecto formulado y 

ejecutado por la AECI. 

Cuadro 6.4. Términos referentes " la e'·aluación. 

- Visita al terreno motu proprio. - Informe de seguimiento. - Informe de seguimiento. 

- Infonne interno de seguimiento. - Visita al terreno (por la EDS en -Visita al terreno (opcional). 

- Infonne interno final. 

- Evaluación interna final. 

proyectos antes de la 

convocatoria IRPF 1996). 

- Infonne final. 

- Revisión del informe final y 

Auditoría. 

- Informe del EDS a la AECI. 

- Infonne interno final. 

-Evaluación externa por la OPE. -Evaluación externa por la OPE. 

Fuente: Elaboración propia. 

16 Hasta ahora ha predominado PriceWaterhouseCoopers. 

17 Cfr. NSANG ( 1999). 
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La lógica horizontal viene a expresar las interacciones entre los actores de la 

1 · · . 1. ONGD que t"dentifica formula sigue y elabora el informe final del eva uac10n. a , , 

proyecto, sea propio 0 cofinanciado. La AECI como entidad financiadora, que controla 

el gasto presupuestario, el tiempo de ejecución (cronograma) las eventuales 

modificaciones, etc. de los proyectos cofinanciados con ONGD. La Entidad de 

Seguimiento realiza las operaciones de control y auditoría para la AECI. Por último, la 

Oficina de Planificación y Evaluación (OPE) de la SECIPI, establece desde 1998, un 

Programa Anual de Evaluaciones, tanto para "proyectos AECI", como cofinanciados 

con ONGD, y realiza la evaluación striclu sensu publicando los informes ejecutivos de 

evaluación resultantes. Estas evaluaciones son convocadas a concurso público Y hasta 
1!1 ahora se están encargando a consultoras externas expertas . 

En esta dinámica evaluativa, y como se expuso de forma introductoria en el 

capítulo tercero de este estudio, podemos encontrar los tipos de evaluaciones recogidos 

en el Cuadro 6.5., y que pasamos a definir. 

Cuadro 6.5. Tipología de evaluaciones. 

> Interna. };> Ex ante. diagnóstico previo ,. Formativa. 

de viabilidad. 
"· Mixta. .,. Sumativa . ,. 

> Intennedia. seguimiento y 
> Externa 

control. 

,. Participativa. > Final. 

,. Ex post de impactos. 

AUDITORÍA. 

Fuente: Elaboración propia. 

1s Una síntesis de las realizadas durante 1998 y 1999 pueden consultarse en GUDIÑO ( 1999) p.36. 

CAP.6 RECOMENDACIONES Y l'ROPUESTAS. 471 

6.2.2. TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN SUS ACTORES. 

Ya hemos comentado en el capítulo tercero estos cuatro tipos de evaluación y 

ofrecimos una valoración sobre las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

Únicamente señalar que la condición de participativas puede combinarse con cualquiera 

de las otras tres. 

La evaluación interna es la realizada por personal propio de la Organización en 

su integridad, desde la formulación de los términos de referencia, la visita al terreno, la 

redacción del informe evaluativo y su difusión. En el caso de nuestro estudio sería la 

propia ONGD quien recorre todo el ciclo evaluativo, atendiendo sobre todo a sus 

proyectos propios. 

En la evaluación mixta, el equipo evaluador se compone de personal interno y 
externo. 

La evaluación externa es la encargada a una entidad consultora experta en el 

ejercicio de evaluaciones. 

Como dijimos más arriba, si en cada uno de estos tipos participan miembros del 

personal local beneficiado por el proyecto, podrían calificarse de participativas. Lo 

específico de las evaluaciones participativas será que el poder, la realidad y los 

intereses predominantes de la evaluación sean los de los beneficiarios. 

6.2.3. TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL MOMENTO DE SU 
REALIZACIÓN. 

Atendiendo al criterio del momento temporal de su realización podemos 

considerar los siguientes tipos de evaluación: 

La evaluación ex ante también denominada de diagnóstico previo o viabilidad. 

Trata de determinar si el proyecto podrá realizarse y los efectos previsibles que tendrá 

sobre la población, medio ambiente, entorno cultural, político y social de las 

comunidades que serán involucradas por él, y un análisis coste-beneficio de variable 

profundidad y rigor. Una evaluación previa o ex ame permite proceder a la formulación 
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del proyect~ una vez identificado o, en su caso extremo, rechazarlo. La formulación 

seguirá las conclusiones y recomendaciones efectuadas por este análisis previo. 

Una de las misiones importantes de la evaluación previa será la determinación 

de una línea de base de la situación real sobre la que se va a ejecutar el proyecto, para 

poder establecer posteriormente comparaciones que permitan una imputación de 

impactos más cercana a la realidad. 

Dentro de este primer momento de evaluación prevta pueden distinguirse 

algunos subtipos19
: 

• 

• 

• 

Evaluación de las necesidades: su objetivo es conocer el alcance, volumen y 

características del problema que la intervención desea lograr. 

Evaluación del diseño: analiza la población meta u objeto, los posibles 

problemas de cobertura, las actividades que componen el proyecto y los 

recursos disponibles para afrontarlo. 

Evaluación de la evaluabilidad: es la valoración de la capacidad de realizar la 

evaluación ex post, mediante el análisis de sus objetivos, la coherencia interna 

del proyecto y la disponibilidad de datos. 

Tras la formulación del proyecto, la evaluación de seguimiento o 

"monitorización" se centra en la observación y control de las operaciones planificadas, 

tanto en el tiempo o cronograma formulado como en el gasto presupuestado, así como 

en la recogida de datos que permitan la elaboración de los indicadores objetivamente 

verificables definidos en la formulación. El producto material de esta evaluación son los 

informes de seguimiento de periodicidad variable, pero normalmente semestrales
10

. 

Dentro del momento de la ejecución del proyecto pueden distinguirse: 
' 

19 AL VIRA (1991) pp.33-43; GASCÓ (1999). 

10 Para casos particulares y sobre todo en lo referente al control financiero del gasto, pueden pedirse 

infonnes con periodicidad menor. 

11 

• 
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Evaluación de la implementación: o el análisis de la instrumentalización del 

proyecto, es decir "de Sll puesta en práctica siguiendo los esquemas teóricos 

previamente fijados" 21
. 

• Evaluación de la cobertm·a: para analizar hasta qué punto la acción que se 

está desarrollando llega realmente a población fijada como meta u objetivo, 

tratando de determinar si existen barreras de accesibilidad al proyecto. 

La evaluación final la entendemos en esta investigación como la entrega final 

del proyecto a los beneficiados, el análisis de los primeros impactos y la redacción de un 

informe final. En él se recogen las buenas, normales y malas prácticas y se recogen los 

aprendizajes comunitarios para todas las partes implicadas en el proyecto. Si el 

contenido técnico de los tipos anteriores les hacía más proclives a ser externos, la 

evaluación final debe ser lo más participativa posible y atender también a posibles 

efectos inesperados y a impactos negativos o colectivos perjudicados por la acción 

llevada a cabo. Debe recorrerse todo el ciclo evaluativo, asegurándose de la utilidad y 

utilización de los informes finales, así como de su debida difusión. La dimensión de 

control, más acentuada en el proceso de seguimiento, aquí puede entenderse como 

rendición final de cuentas, pero no debe ser el contenido esencial del informe, sino que 

será la dimensión de los aprendizajes la que prime en este momento. 

Los impactos deben considerarse sobre todos implicados (stakeholders): los 

beneficiarios o peijudicados directos e indirectos, la comunidad o zona más amplia en la 

que se ha ejecutado la acción, y sobre la propia ONGD, atendiendo a la actividad 

promovida (calidad del servicio ofrecido, estructura de capital empleada y su gestión, 

control interno contable), a las consecuencias para su estructura directiva interna su 
' 

configuración institucional, o su propia identidad22
. 

Hemos considerado aparte, la evaluación ex post de impacto porque 

entendemos que ésta se realiza puramente tras el transcurso de un plazo medio desde 

11 AL VIRA (1991) p.38. 

12 La "d 1 ea se toma de CODESPA ( 1998b). 
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que finalizó y se entregó el proyecto. Es el momento de primar los criterios de impacto 

y sostenibilidad o viabilidad real que el proyecto dejó sobre Jos socios beneficiarios. En 

este ejercicio deben considerarse los impactos conjuntos de cualquier naturaleza: los 

culturales, medioambientales, políticos, de cambios en las relaciones de poder, en las 

relaciones de género, la promoción del desarrollo endógeno, el fortalecimiento 

institucional, la creación de capacidades duraderas y el incremento del capital humano, 

las mejoras en el nivel de vida de la población en los aspectos de vivienda, autoestima, 

económicos, sociales, las consecuencias imprevistas y no detectadas o realizadas en el 

momento de la evaluación final, la "fuga de cerebros" y pérdida de economías externas 

y de escala en los procesos económicos iniciados o potenciados por el proyecto. Es 

decir, acercarse con una visión global a la situación modificada, unos años después de 

entregado el proyecto. 

Si bien esta evaluación puede aparecer como la más costosa, es evidente que es 

la más interesante y valiosa, la que más se acerca a una definición pura y académico

formal del término evaluación. 

6.2.4. TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN SUS FINES. 

Atendiendo a Jos fines que persiga la evaluación, expusimos en el capítulo 

cuarto la diferenciación aportada por Scriven entre evaluaciones formativas y 

sumativas.13 

La evaluación formativa se centra la revisión de la ejecución del proyecto 

tratando de mejorar su formulación, la "calidad del producto" ofrecido. Su finalidad es 

mejorar o refinar el ente (producto) evaluando, en el sentido de Guba y Lincoln14
. En 

general, la evaluación formativa se realiza para ayudar al personal a perfeccionar el 

producto o servicio que está ofertando. Mejora la planificación y formulación del 

proyecto y se centra más en el seguimiento y entrega final del proyecto de desarrollo. 

Tiende a juzgar principalmente la calidad del diseño del proyecto (su mérito) y por tanto 

13 Para desarrollar esta tipología: SCRIVEN(l967)(1988); SRUFFLEBEAM y SHINKFIELD (1993) 
pp.345-346; DALE (1998) pp.J0-33. 

1~ GUBA y LINCOLN ( 1989) p.l88: ''Jdent~{tcation ofthe emluand (the enti~v 10 be evaluated) ". 
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suele producir mayor utilidad sobre los intereses y actuaciones de la ONGD o la agencia 

financiadora, es decir, las instituciones de la cadena de cooperación que actúan desde el 

Norte1
!i. Requiere un alto nivel de validez interna. 

La evaluación sumativa, por su parte, Juzga sobre todo el proyecto en su 

conjunto, por tanto, sobre su valor más que el mérito Tiende a ser realizada con 

participación de agentes externos y sirve para la determinación de las mejores prácticas, 

círculos viciosos y virtuosos de las acciones de desarrollo. Permite la comparación entre 

eficiencia de distintos agentes (distintas ONGD, cooperación gubernamental, 

multilateral o no gubernamental, por ejemplo), facilita las evaluaciones temáticas, 

sectoriales y de zona geográfica o país. Su mayor ambición las hacen aportar mayor 

valor añadido, pero son más costosas, complejas técnicamente y las recomendaciones 

ofrecidas afectan preferentemente al plan estratégico de las instituciones o a su propia 

identidad y concepción de desarrollo. La exigencia de validez externa es superior a la 

formativa. 

Las formativas, por el contrario, permiten una mayor participación de la gente, 

de todos los implicados y agentes. Tienen mayor impacto a corto plazo y se orientan 

preferet:ttemente sobre el plano operacional de los proyectos y programas, más que 

sobre la estrategia. 

En el Cuadro 6.6. resuminos los principales rasgos de cada una. 

15 Guba y Lincoln interrelacionan las variables mérito y valor con formativa y sumativa, dando lugar 
a: evaluaciones formativas del mérito (establecer el valor [worth} intrinseco del proyecto con el fin 
de mejorarlo)~ evaluaciones fonnativas del valor (establecer el valor extrinseco del proyecto parn 
incrementarlo ajustándolo al contexto concreto donde se lleva a cabo); evaluaciones sumativas del 
mérito (establecer el valor intrinseco de la calidad del proyecto y juzgar si se encuentra por debajo, 
por encima o en el estándar de calidad normali7.ado): evaluaciones sumativas del valor (establecer 
su valor extrinseco. dado su contexto particular de aplicación). GUBA y LINCOLN ( 1989) 
pp.l89-190. Estas relaciones ya se comentaron y ejemplificaron en el apartado 4.5. de esta 
investigación. 

" 
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· . f rmath•as ,, sumath•as. Cuadro 6.6. Caracterización de las e\'aluacaones o • 

nada •nils Tiene mayor carácter de evaluación ex post y sobre Suele realizarse como seguimiento o 

tenninar el proyecto. los impactos del proyecto. 

Afecta más al plan operacional. Afecta nuís al plan estratégico. 

Es más participativa. Es más técnica. 

Ofrece claves estratégicas para cooperación con el Ofrece lecciones sobre identificación. formulación 

y ejecución de proyectos. país o zona. sectores. instrumentos o temas 

específicos. 

Se centra sobre el valor ailadido del producto o Se centra sobre el mérito y calidad del producto o 

servicio. 

Muy recomendable para proyectos piloto. 

Exige alta validez interna. 

sen·icio ofertado. 

Muy recomendable en fases intermedias o finales 

del convenio de colaboración con la contraparte. 

Se centra sobre la validez externa. 

Mayor utilidad para los eslabones del · Sur de la Mavor utilidad para los eslabones del Norte de la 

cadena de cooperación (beneficiarios y cadena de cooperación (cofinanciadoras Y ONGD) 

'·'para linanciadores y planificadores de estrategia. organizaciones locales) Y para fonnuladores y 

ejecutores de proyectos. 

Fuente: Elaboración propia, 
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6.2.5.ANOTACIÓN SOBRE LA AUDITORÍA. 

Para terminar nuestra clarificación conceptual queremos distinguir entre 

auditoría y evaluación, pues a menudo se utilizan conjuntamente, sobre todo por parte 

de empresas consultoras, más acostumbradas a ofrecer este servicio26 . 

La auditoría se define como: 

"Revisión oficial de los libros de contabilidad para comprobar la exactitud de 
los apumes y los criterios de imputación y devengo utilizados al realizarlos. 
Tiene como fin asegurar que se han registrado todas las transacciones 
económicas y que los estados financieros reflejan lo más exactamente posible 
la verdadera situación de la sociedad y se presentan de acuerdo con los 
PCGA

21

. La auditoría puede ser limitada o completa y externa o interna·· 28• 

Es evidente que el control contable que ofrece la auditoría es importante para la 

transparencia, solvencia y buena marcha de cualquier ONGD, pero que en ningún 

momento de esta investigación se ha contemplado como actividad integrada en la 

evaluación de los proyectos de desarrollo. Son actividades relacionadas, pero muy 

diversas y no es propósito de este estudio plantearse la posibilidad de introducir algunos 

criterios y elementos de evaluación cuando se realice la auditoría. Por el momento, 

preferimos diferenciar -si acaso en exceso- las actividades evaluadoras y auditoras para 
no confi.mdir. 

Evidentemente, la evaluación de los elementos presupuestarios y el control 

contable, forma parte del seguimiento e informe final de todo proyecto, pero no es la 

evaluación de dicho proyecto. 

16 

Por ejemplo en el artículo de NSANG ( 1999) p.l76 se habla como última fase de la evaluación en 
la dinánúca de la AECL la revisión del informe final realizado por la ONGD entendida como 
"verificación financiero-contable y administrativa" y la auditoría. referida a ''la verificación de la 
documentación soporte de todo el proyecto subvencionado, entendiendo por tal también aquella 
referida a partes del proyecto que no hayan sido objeto de subvención por la SECIPJ". Debe 
haber quedado claro ya, que esta investigación no entiende la evaluación como auditoría, que 
nunca hemos contemplado estas actividades de control de la calidad de justificantes a lo largo de 
este estudio. 

1
' Planes Contables Generales Aprobados. 

18 
EXPANSIÓN (1990) p.49. 
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6.3. SUGERENCIAS 
EVALUACIÓN. 

PARA INSTAURAR EL CICLO DE LA 

Pretendemos en este apartado sugerir algunos aspectos fundamentales que la 

ONGD debe tener en cuenta a la hora de instaurar el ciclo de la evaluación dentro de su 

forma ordinaria de trabajo. Algunos ya han sido mencionados en momentos anteriores, 

pero ahora deseamos ofrecerlos todos juntos para obtener una visión de conjunto. 

Las sugerencias se han agrupado en torno a cinco momentos esenciales del ciclo 

de la evaluación: la decisión de evaluar o momento previo, las dificultades asociadas al 

diseño de las evaluaciones, dificultades en la ejecución, la metaevaluación o control de 

calidad sobre las propias evaluaciones que se realizan y, por último, lo referente al uso y 

utilización de la información generada por la evaluación, la toma de decisiones. 

6.3.1.LA DECISIÓN DE EVALUAR. 

Aunque parezca una obviedad, sin la sena determinación y convicción de la 

utilidad y necesidad de la evaluación de las acciones que realiza la ONGD, todos los 

esfuerzos que se orienten en esta actividad no tendrán éxito. 

Cabe la posibilidad de declarar abiertamente el deseo e interés por hacer 

evaluaciones, pero sin un empeño firme y constante, serán vanos, máxime teniendo en 

cuenta las dificultades y complejidades inherentes al ciclo de evaluación que hemos 

venido describiendo en esta investigación. 

Ya comentamos en el apartado 3.5.1. las seis posturas que señala R. Riddell 

como posibles excusas para eludir la evaluación29
. Sea por necedad o paternalismo, por 

creer que cada proyecto es único y nada puede aportar al resto, por la imposibilidad de 

asignar causas y efectos en el desarrollo al considerar que éste es un proceso de largo 

29 RlDDELL (1998) pp.l-5. Anterionnente, en RIDDELL (1990) pp.6-9, había señalado algunas de 
ellas como la ausencia de presiones o demanadas externas para hacerlo. la sobrecarga de trabajo 
del personal interno de la ONGD, el que cada proyecto sea único y haga imposible toda validez 
externa, los objetivos tan generalistas de los proyectos y el que suelan cambiar a lo largo de su 
ejecución, la falta de examen previo. línea de datos de base ni grupos de control, o el temor a 
reconocer el propio fracaso. 
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plazo que no merece ser evaluado smo excepcionalmente, o por sentimientos de 

amenaza que genera la evaluación, realizar de forma sistemática el ciclo de la 

evaluación, será evitado y justificado. 

A éstas habría que añadir las consideraciones de coste y alto precio de las 

evaluaciones. Al considerar la evaluación como un gasto en vez de como una inversión, 

no se aprecian los beneficios de coste de oportunidad que supone no hacer 
evaluaciones30

. 

Pueden aparecer consideraciones de pequeña escala de la organizac1on, de 

sobrecarga de trabajo, de falta de presupuesto, o de cualquier otra índole. Seguramente 

aquí sea aplicable el aserto de que no se demanda lo que no se ha probado 
0 

no se 

conoce por experiencia previa. La ignorancia culpable y la resistencia acomodada a la 

inercia en la forma actual de trabajar de las organizaciones, serán obstáculos no fáciles 

de vencer por aquellas entidades que estén dispuestas a instaurar de forma eficiente un 

ciclo sistemático de evaluación de sus proyectos y programas31 . 

Pero no sólo caben posturas negativas contrarias a realizar evaluaciones sino que 

también pueden darse razones poco legítimas para encargarlas. García Ramos considera 

las siguientesJ2
: 

• 

• 

Aplazar una decisión mediante el encargo de un estudio evaluativo que 

requerirá más tiempo. 

Eludir responsabilidades ante decisiones ya tomadas, pero que se desea revestir 

del "ropaje legitimador" de la evaluación. 

JO p . 
en~mos por eJemplo. en el ahorro asociado a no ejecutar proyectos fallidos o sistemáticamente 
~1 di~ñados, por n? detectar l.os errores gracias a una evaluación. O las decisiones tomadas sobre 
unpresi~nes superficiales o conJeturas en vez de lograr certeza por las conclusiones de un ejercicio 
evaluativo. 

JI Las analogías c~n las resistencias dentro de las organizaciones empresariales a generalizar los 
pr~sos de cahdad to~l en sus ~rocedimientos y sistemas. pueden ser una comparación 
pertmente, a ~ ~ue habna que añad1r la falta de presión por el lucro y beneficio sobre la que 
descansa la actividad de la ONGD. 

J2 • 

GARCIA RAMOS (1992), pp.463-464. siguiendo a WEIS ( 1972) en su versión castellana (1975). 
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• Encargar la evaluación con fines de márketing y propaganda, como medio de 

autoproclamar las grandezas de la organización. Para ello no se duda en 

seleccionar para la evaluación únicamente aquellos rasgos del trabajo que 

tienen un buen aspecto superficial, o encubriendo los fracasos del proyecto 

evitando toda estimación objetiva y sin ninguna difusión ni transparencia en sus 

resultados. 

• Cumplir los requisitos obligados de una convocatoria de financiación externa, 

convirtiendo la evaluación en un ritual necesario que se manipulará para 

convencer o "aplacar" al financiador, pero carente de una utilidad real. 

Esta última razón ilegítima nos parece especialmente importante para nuestro 

contexto de evaluación de proyectos y programas de ONGD, financiados en un 

importante porcentaje por organismos públicos que demandan una rendición de cuentas. 

No hay que olvidar que en toda evaluación se unen motivaciones políticas (toma 

de decisiones) con análisis de efectos o resultados económicos y sociales. La evaluación 

es, pues, una empresa racional, que incluso aspira a legitimarse como científica, pero 

que a menudo se puede efectuar por pseudo-razones muy poco racionales. 

Conviene estar alerta, pues, y fomentar y generalizar una cultura favorable y 

cohesionada hacia las bondades y beneficios de la evaluación. Sin actitudes positivas en 

todas las personas involucradas en la organización, los procesos de cambio y las 

decisiones que inevitablemente traen consigo las evaluaciones, carecerán de utilidad y 

provecho. 

Hasta aquí hemos mencionado razones negativas para evitar la evaluación o para 

realizarla con fines espurios. Conviene ofrecer algunas de las razones positivas que 

ayuden al personal de las ONGD a convencerse y convencer de la inaplazable necesidad 

de instaurar un eficiente ciclo de evaluaciones dentro de su organización. Sin pretensión 

de exhaustividad ofrecemos las siguientes: 

• Razones económicas: por eficacia, la ONGD debe saber si cumple o no con los 

objetivos que se propone y qué efectos generan sus acciones, tanto deseados 

como imprevistos, positivos y negativos. Por eficiencia, la organización debe 

• 

• 
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conocer -al menos con aproximación razonable- el coste de oportunidad de su 

cartera de proyectos. Seleccionar unos y despreciar otros debe hacerse bajo 

criterios justificados, donde la eficiencia económica debida a su especialización 

o por economías de escala, debe tener un peso considerable, aunque no el único 

debido a su natural ausencia de lucro. La eficacia y eficiencia económicas 

permiten establecer una visión y estrategia para las acciones con fundamentos 

no grauítos. 

Razones éticas: ante todo, por honradez con lo real. En el sistema de valores de 

la estructura económica actual, las acciones solidarias y las donaciones no son 

evidentes Y deben justificarse ante la opinión pública, tanto del Norte como del 

Sur. La ONGD debe aspirar a ofrecer el mejor producto o servicio posible, a 

ofrecer lo bueno para sus poblaciones meta, fruto de evaluaciones que prueban 

esa bondad Y nunca "experimentar" con las poblaciones objetivo 
0 

beneficiarios. 

Razones pedagógicas: fruto de la inclusión en todo proyecto de un ejercicio 

evaluador y los procesos de mutuo aprendizaje y capacitación que genera. Toda 

-evaluación es una oportunidad de incrementar el capital humano de todas las 

partes involucradas. Se producen acciones de empoderamiento, auto

responsabilidad y fortalecimiento comunitario en la parte beneficiada. Se 

fortalecen las mutuas relaciones entre las partes, se obtienen conclusiones y 

recomendaciones que impulsan la continuidad de la cooperación. Se aprenden y 

detectan las claves de los círculos virtuosos y de buenas prácticas, 

potencialmente reproducibles en otros proyectos, lugares o circunstancias 

semejantes. Se examinan conductas y actitudes que pueden hacer crecer la 

autoestima y la dignidad en las poblaciones empobrecidas y la motivación y 

satisfacción en el personal de la ONGD, tanto la que actuó como contraparte 

local, como la financiadora del Norte·u 

»Algunos de estos efectos se señalan con lucidez en MARSDEN y OAKLEY (1990) pp.4-14. 
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• Razones científicas: En una disciplina que aspira a considerarse actividad 

investigadora y científica, como es la evaluación, una fuente de legitimación 

puede ser la evaluación como búsqueda conjunta de la verdad parcial que todos 

los implicados en el proyecto de desarrollo tienen. Al ofrecerla en el ejercicio 

evaluativo, se avanza y se produce conocimiento sobre la pobreza y sus causas, 

la pobreza y sus mecanismos generadores y consolidadores, la pobreza y los 

mecanismos atenuadores o que solucionen tales situaciones inhumanas. Al 

poner al ser humano en el centro (a la gente, en expresión frecuentemente 

utilizada por el PNUD) y buscar la verdad sobre causas y remedios contra el 

empobrecimiento, se está realizando una innegable actividad científica. 

• Razones de coherencia: pues no se pueden realizar acciones de cabildeo y 

presión política sobre las debilidades de un sistema, por ejemplo el de 

cooperación nacional, y no poder ofrecer ninguna evaluación interna que 

justifique la coherencia entre el denunciante y lo denunciado. Una denuncia 

crítica sin alternativas probadas o mínimamente justificables fruto de 

evaluaciones serias, se convierte en demagogia inútil. 

• Razones de conveniencia: por si no bastan las anteriores, de mayor altura, las 

ONGD pueden considerar que ya están siendo evaluadas sus acciones, no sólo 

en cada proceso de selección de convocatorias públicas de subvenciones, sino 

que sus proyectos ya han formado parte del sistema de evaluación de la 

cooperación española que lleva a cabo la Oficina de Planificación y Evaluación 

(OPEY4
• Sirva este "estímulo externo" para animar aún más la instauración de 

procedimientos intef110S de evaluación en las ONGD. 

3~ Nos referimos a la evaluación del programa de 29 proyectos cofinanciados con ONGD españolas 
llevado a cabo en Haití, República Dominicana y Filipinas, objeto de una evaluación en el año 
1999. 
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Una vez expuestas las razones para decidir evaluar las acciones que realizan las 

o~ganizaciones no gubernamentales de desarrollo, pasamos a exponer algunas de las 

dificultades con las que se encontrarán a la hora de diseñar los ejercicios evaluativos. 

6.3.2. DIFICULTADES DE DISEÑO. 

Una vez decidida la evaluación, la siguiente cuestión es diseñar los términos de 

referencia de ella. Esto es, determinar exactamente qué es lo que la Organización 

dese~ saber o lograr, mediante el ejercicio evaluatorio. A primera vista puede parecer 

sencJ~Io, pero la cuestión no está exenta de dificultades. Saber qué se quiere, tiene 

cuestiOnes colaterales de identidad (qué se es) y de eficacia (cómo y en qué se utilizarán 

los resultados). Estas dos cuestiones son abordadas más adelante. 

Esencialmente, la evaluación de ,·mpacto d b · e era responder a estas tres 
cuestiones35

: 

• 

• 

• 

¿Cuál es el resultado neto generado por el proyecto 0 intervención? Es decir 

¿cuál es la diferencia entre la situación que existía antes de la acción y despué~ 
de ella? Describir y procurar medir el impacto global. 

¿Cómo se han repartido los beneficios entre los diferentes grupos afectados por 

la intervención? ¿Ganaron todos, hubo perjudicados, qué efectos no previstos 

han ocurrido? Incluso tratar de cuantificar todos los efectos. Podríamos 

denominarla la pregunta por el impacto distributivo. 

¿Cuál fue el mecanismo causal que proporcionó el beneficio 0 fracaso de la 

acción? ¿Qué lecciones ofrece este caso, tanto para los diseñadores de futuras 

intervenciones (evaluación sumativa) o para los planificadores y seguidores de 

proyectos similares en curso (evaluación formativa)? Es decir, el tema de la 

causalidad. 

35 
MOSLEY (1999) pp.25-26, 36-37. 
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Para diseñar los modelos o instrumentos que se emplearán en la evaluación, 

para determinar la cualidad y cantidad de datos que hay que recoger en función de los 

indicadores que se utilizarán y determinar quién se encargará de hacerlo y, en fin, para 

determinar qué criterios se utilizarán en la evaluación y jerarquizarlos si es preciso, es 

obligado que los términos de referencia se diseñen con la suficiente antelación. Si no es 

posible su determinación precisa durante el proceso de formulación del proyecto, en 

cualquier caso todos los que vayan a necesitar recogida de información durante la 

ejecución del proyecto, deben estar decididos antes del comienzo de la intervención. 

Comentemos algo más detenidamente estos tres factores: los modelos o 

instrumentos de evaluación (también llamados diseños en la literatura especializada), 

los indicadores (objetivamente verificables, en la metodología del marco lógico) y los 

criterios de evaluación que delimitan el formato del ejercicio evaluatorio. 

a) Los modelos de evaluación. 

En cuanto a los modelos o instrumentos de evaluación, el diseñador del 

ejercicio puede acudir al grupo de los métodos formales o de los informales, tratando de 

componer la combinación que, entre ellos, maximice la utilidad de la evaluación 

concreta que desea realizar. 

Los métodos formales son los instrumentos tradicionales de investigación y 

medición de impactos. Se centran en tratar de medir los beneficios netos derivados de la 

acción, esto es, calcular el valor actual neto descontado de los beneficios del proyecto36
. 

Sus principales cualidades son su capacidad para cuantificar el contrafactual que 

se utiliza, comparando la situación anterior y posterior de la población objetivo. 

Como expusimos en el capítulo tercero de este estudio, el método formal puro, 

de investigación científica, utiliza grupos de control para comparar poblaciones 

36 Es decir, aplicar alguna versión de análisis coste beneficio, para detemúnar si la tasa interna de 
retomo (fiR) ha sido mayor que la tasa de descuento, en el lenguaje y concepción de la economía 
del bienestar, que utiliza el criterio de la mejora paretiana potencial para detenninar la utilidad 
final de una intervención económica humana. 
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homogéneas que han recibido o no la intervención que se evalúa. Conviene recordar que 

frente a su innegable rigor su · d d d · fi · · , capac1 a e cuant1 1car y de determmar los margenes de 

error cometidos, en el caso de muestreos sistemáticos aleatorios en la selección de los 

grupos de control Y de intervención, presenta las desventajas de complejidad, sesgos en 

la selección de muestras (exige poblaciones idémicas), problemas a la hora de 

especificar las relaciones subyacentes entre la variable dependiente (objetivo 
0 

impacto 

del proyecto) Y las independientes asociadas a la ejecución del proyecto (clima, capital 

humano, tecnología usada, políticas del país, términos de comercio y un largo etcétera), 

problemas de motivación Y de colaboración de los grupos seleccionados, problemas 

éticos en su selección y su coste elevado37 

Los métodos informales tienen mayor carga de subjetividad y son menos 

precisos Y rigurosos. Pero, a veces pueden ser más baratos, rápidos y -aunque sea en 

forma de hipótesis- aportan relaciones causales fundamentadas en sus técnicas 
cualitativas38

. 

La sugerencia que aquí se propone es que las ONGD deben tener presente este 

balance descrito de ventajas y desventajas de ambos modelos. Se puede empezar 

evaluanqo más proyectos (todos) bajo modelos más informales y con evaluaciones 

formativas, que aportan mucha información sobre los procesos exitosos en la ejecución 

de las intervenciones, para ir introduciendo en la medida en que se vaya formalizando y 

sistematizando el sistema de evaluaciones, ejercicios de impacto sumativos y formales. 

Estas últimas, en razón de su complejidad, tenderán a extemalizarse, mientras que en las 

más informales, es recomendable la participación de equipos mixtos que cuenten con 

personal local, interno de la propia ONGD y -de ser posible- la asesoría de algún 

37 

~n cuan~o a las rela~ion~ entre las variables, MOSLEY (1999) pp.34-35, comenta las de 
s1multane~dad, COntamínac10n de los grupos y extemalidades. Con respecto a la motivación y 
colaboración del~ grupos, la evaluació~ ~uede ~r .. saboteada", sobre todo por parte de los que 
no fueron ~leccaonad~. co~o ~ne~caan~. stendo el . criter~o ~e esta selección el principal 
problema. ético, al dec.'dir baJO cntenos de mstrumentaladad ctentlfica, dejar a la población de 
control sm los beneficaos del proyecto. Estas dificultades también se recogen y comentan en la 
metodología espai\ola de evaluación. Cfr. MAE ( 1998a). 

38 

Algunas de ellas han sido descritas en el capítulo tercero y en el epígrafe 4.7. de este estudio. 

" 
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experto39
. Una cuestión imprescindible para poder realizar evaluaciones formales es 

decidirlo antes del comienzo de la ejecución para calcular la línea de base y disponer la 

recogida de información necesaria durante la intervención, para poder cuantificar la 

diferencia con la situación final. Esto nos conduce a las decisiones y problemas que 

plantea un segundo escalón en el diseño de la evaluación, que es la cuestión de los 

indicadores a utilizar. 

b) El problema de los indicadores. 

Sólo quien no ha tenido que enfrentarse directamente con una determinación o 

composición de indicadores en un proyecto de desarrollo puede pensar que el tema de 

los indicadores carece de dificultades casi insalvables. 

Al establecer un indicador como sustituto de la realidad, hacemos un conjunto 

de hipótesis que, ignoradas, conducen a afirmaciones erróneas o descontextualizadas. 

En una concepción hipotético-deductiva de la evaluación, basta con sustituir la 

realidad de los mecanismos humanos intervinientes en el proyecto por indicadores 

cuantificados, para inferir, primero resultados y efectos y, después, leyes de éxito o 

fracaso de la intervención realizada. Pero la secuencia lógico-deductiva, de corte 

experimental de las ciencias naturales, no es aplicable a los proyectos de cooperación al 

39 MOSLEY (1999) p.38 ofrece pautas para elegir entre los métodos. Un diseño más formal y 
riguroso será esencial para medir y probar el impacto. cuando los beneficiarios sean múltiples y 
muy dispersos. cuando la cuestión del coste-beneficio sea detenninante, cuando los costes del 
proyecto o programa hayan sido tan elevados que necesite una evaluación fonnal o cuando la 
decisión a tomar derivada de la evaluación esté enmarcada en las políticas y/o prioridades de la 
organización. Frente a él, un diseño informal, más simple y económico será apropiado cuando sólo 
se necesite una estimación aproximada del impacto. cuando se priorice el compromiso de los 
beneficiarios en la evaluación, cuando el presupuesto excluya un diseño fonnal o cuando el 
propósito del ejercicio sea generar hipótesis preliminares para entender mejor la causalidad y 
motivación de;! resultado ofrecido por la intervención. 

Sobre la cuestión presupuestaria, ofrece su e":periencia de una evaluación sobre programas de 
rnicrofinanzas que implicó la realización de 3.000 entrevistas en tres continentes, y cuyo 
presupuesto fue de 75.000 libras (18.75 millones de ptas. aproximadamente) bajo metodología 
infonnal, estimando un sobrecoste de 35.000 libras en el caso de utilizar métodos fonnales. No 
disponemos de datos de coste de evaluaciones realizadas por ONGD españolas, más allá de las 
ofrecidas en el capítulo quinto. Para evaluaciones externas encargadas por la OPE española, el 
gasto viene variando entre los 2 y los 20 millones de pesetas, pero con grandes variaciones en el 
tamaño de la evaluación encargada. 
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desarrollo, como ya hemos expuesto en varias ocasiones en este estudio. El desarrollo 

humano no es axiomatizable. 

Y sin embargo, esto no nos debe permitir dejar de utilizar la formalización de 

indicadores como un instrumento insustituible de trabajo y como fuente primaria 

fundamental para poder evaluar con rigor una acción de desarrollo. 

• 

• 

• 

Hay cuatro problemas fundamentales asociados a los indicadores: 

¿Qué valor asignarles? O, de otra manera, ¿es cuantificable toda la realidad, 

incluida la invisible o intangible? Le denominaremos el problema de la 

significatividad o representatividad. 

¿Cómo construirlos? ¿Cuáles elegir para cada proyecto, qué criterios debemos 

usar, cómo combinarlos y qué características debe tener un buen indicador? Es 

el problema de la formalización. 

¿Quién, cómo Y cuándo debe recoger los datos que componen el insumo de un 

indicador? Son las preguntas sobre la operatividad de los indicadores. 

• ·¿Cómo interpretar la información ofrecida por un indicador? El tema de su 

hermenéutica. 

Vamos a intentar realizar comentarios y sugerencias de corte teórico y práctico 

sobre estos cuatro problemas, en el contexto de proyectos de cooperación de ONGD. 

Respecto al problema de la representatividad, un indicador pretende expresar 

en un número la situación de una determinada realidad. En fenómenos mensurables, la 

representatividad del indicador será alta, pero no podemos garantizar el mismo nivel de 

significatividad para las realidades intangibles. Algunos proyectos de desarrollo están 

construidos sobre objetivos intangibles40
. La manera de abordarlos consiste en utilizar , 

de forma indirecta, un fenómeno sustitutivo de dicha realidad-objetivo por otra 

40 
_Pe~sei~os, por ejemplo, en el empoderamiento social de una comunidad, en su fortalecimiento 
mstituc10na!, en los aumentos de su capacidad organizativa o en la mejora de la autoestima de sus 
miembros. 
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directamente observable y mensurable. En la teoría económica se utilizan los precios 

sombra como indicadores de valoración de los bienes y servicios que no puede 

determinarse por el precio del mercado. 

El indicador es una señal de la realidad, una "huella" o "vestigio" de lo que 

acaeció durante la ejecución del proyecto. Por tanto, el evaluador debe dominar el 

proceso de descodificación cuando se disponga a su interpretación. 

Además de constatar la existencia del fenómeno, un indicador también informa 

sobre la intensidad de dicho fenómeno, al estar construido bajo algún tipo de escala. 

El segundo problema de los indicadores atañe a su formalización. Este 

problema es enfrentado en la formulación del proyecto, al construir la matriz del marco 

lógico. Los formuladores de proyectos deben familiarizarse con los indicadores, para 

satisfacer un umbral de calidad que asegure obtener un indicador de óptimas 

características41
. Para el contexto más habitual de proyectos gestionados por ONGD, 

creemos que la pertinencia, simplicidad en el cálculo y datos a recoger periódicamente y 

su susceptibilidad de intercambio y triangulación para aumentar su potencia, son 

características especialmente recomendables. Pocos indicadores muy relevantes es el 

ideal. 

Por último, los indicadores deben formalizarse también en función del tipo de 

evaluación al que van a servir. Si se pretende una evaluación más cuantitativa, sumativa 

y de productos o efectos, serán precisos unos indicadores diferentes a si la evaluación 

deseada es de carácter más formativo, participativo y de procesos. 

El tercer problema indicado, el de la operatividad, es esencial. Ya se han 

recogido en este estudio las numerosas quejas ofrecidas por evaluadores de proyectos de 

desarrollo que no disponían de una línea de base, ni de información recogida 

sistemáticamente ·para poder acometer la evaluación con un mínimo de garantías 

científicas. Nuestra propuesta insiste en que todos los proyectos aprobados deben 

·U LÁZARO ( 1992) p. 486 ofrece un interesante cuestionario-guía de 21 requisitos que deben cumplir 
los indicadores, clasificándolos en requisitos de constructo, de medida y fonnales. 
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especificar el tipo y alcance de la evaluación a la que serán sometidos y, en 

consecuencia, determinar con exactitud quién, cómo y cuándo (o cada cuánto) deberá 

recogerse la información necesaria para construir los indicadores, ya sean primarios 
0 

directos, o secundarios o elaborados. Debe asegurarse. asimismo, que se dispone del 

personal adecuadamente formado y con tiempo disponible para realizar esta acción y -

de ser necesario- reflejarlo en el presupuesto del proyecto 

Estimamos que muchas de las evaluaciones incipientes que se realizan 

actualmente adolecen de poca utilidad y rigor por no haber previsto estos elementos 

evaluativos. Esto fuerza a utilizar instrumentos indirectos. más cualitativos e informales 

para evaluar, que aportan gran valor en cuanto al significado de los hechos se refiere, 

pero que no pueden pronunciarse ni enjuiciar la cantidad de beneficio-periuicio 

producido por el proyecto, el número de beneficiados-perjudicados directos o indirectos 

Y demás información cuantitativa. Sin medir, la e,·aluacion pierde mucha utilidad, 

pierde exactitud. Si, por el contrario, se prevé el sistema de recogida de la información, 

la evaluación resultará más precisa, barata y breve. 

Por último, recalcar que esta propuesta exige introducir la evaluación, de forma 

activa, al comienzo de la formulación del proyecto, o al menos durante ella. Las 

implicaciones que esto tiene sobre la "cultura de evaluación" del personal formulador de 

proyectos dentro de las ONGD son grandes. 

En cuarto y último lugar mencionamos el problema hermenéutico que entraña 

interpretar la información arrojada por los indicadores. Conocer es interpretar y todo 

evaluador, por muy objetivo e independiente que pretenda ser, está sujeto a su "forma 

me mis", a su personal manera de conocer e interpretar la realidad. Posee unas 

sensibilidades y otras no, unas habilidades y otras no, unos conocimientos cuantitativos 

y otros no los domina. Está condicionado por su género, su historia, su cultura, sus 

intereses. Esto no quiere decir que haya que rendirse a una subjetividad relativista. Todo 

lo contrario. Debemos ser conscientes de que todo evaluador interpreta y, si se quiere, 

sesga la información de que dispone, como tiende a interpretar (sesgar) quien la lee. 

Estas consideraciones epistemológicas deberán ser tenidas en cuenta para no 

generar expectativas excesivas, ni para pedir a la evaluación lo que ésta no puede dar. El 
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Si existe un seguimiento ordinario de la acción, la ONGD puede tener una idea 

bastante exacta de los resultados del proyecto. Evaluar la eficacia es fácil, no demasiado 

costoso, pero quizá sea demasiado "evidente" para resultar relevante. 

Como ya se ha comentado, el problema se centra en la formulación de los 

objetivos del proyecto, tanto el general como el específico, teniendo en cuenta de que no 

deben confundirse objetivos con acciones o resultados Con objetivos bien definidos, 

concretos y medibles "objetivamente" a través de indicadores rigurosos, con unas 

buenas relaciones de confianza con la contraparte local y un sistema de información 

ágil, la eficacia del proyecto o programa no debe resultar excesivamente compleja. 

En contextos no modificados por causas imprevistas (catástrofe natural, cambios 

políticos bruscos, cambios comunitarios locales de envergadura), lo normal deberá ser 

que un proyecto del tipo de los que suelen formular las ONGD españolas se lleve a buen 

fin. La experiencia demuestra que si los beneficiarios han intervenido activamente en su 

identificación y formulación, si no hay cambios políticos o institucionales negativos Y 

con un buen cálculo presupuestario, los proyectos resultan eficaces, mutatis mutandis 

las modificaciones en plazos o reorientaciones, ciertamente frecuentes, dadas las 

circunstancias de fuerte incertidumbre en los contextos en los que se desarrollan las 

acciones. 

En una hipotética comparación con los proyectos y programas de la cooperación 

gubernamental, no se encuentran razones a priori para suponer que las ONGD sean más 

0 menos eficaces que la cooperación pública~3 En todo caso, su menor dimensión Y 

cuantía puede ser un factor a su favor. 

Los objetivos más "abstractos" o generales, más amplios o transversales, como 

la erradicación de la pobreza, la participación ciudadana, la equidad de género, el 

fortalecimiento institucional o el buen gobierno, presentan la dificultad de su 

cuantificación. Están más sometidos a la paradoja micro-macro ya expuesta en la 

43 
Hipotética, por la imposibilidad actual de realizar estudios comparativos ante la ausencia de datos. 
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introducción de este capítulo. Podemos afirmar que puede inferirse una relación inversa 

entre concreción de objetivos e ineficacia 

Respecto al criterio de eficiencia, lo primero que hay que destacar es que quizá 

sea, junto a los impactos, el criterio que aporte mayor valor añadido a la evaluación y a 

la organización. Se trata de conocer la cuantificación de la eficacia respecto a los costes 

de oportunidad de haber invertido los recur-sos del proyecto en otro alternativo. 

El problema fundamental de la eficiencia es la subjetividad inherente a realizar 

hipótesis contrafactuales, a menudo incontrastables. El segundo problema es su coste. 

¿Cómo afirmar que el proyecto se hizo de la mejor manera posible? La 

eficiencia debe contentarse con sentencias menos ambiciosas. del tipo: "el proyecto se 

realizó de una forma correcta y austera, dadas las circunstancias''. Es muy complejo 

contrastar contrafactuales de proyectos de ONGD, a no ser en casos de proyectos 

homogéneos y muy comparables, sobre los que puedan estimarse resultados 

comparativos entre ellos, llegando a formular una jerarquía interna de eficiencia en 

dicho grupo. 

·Además, la idea de eficiencia está modulada por la concepción de desarrollo que 

la organización tenga, por su propia identidad y cultura organizativa. Pensemos por 

ejemplo el siguiente caso. Supongamos que se desea evaluar la eficiencia de tres 

proyectos que tienen como objetivo la reconstrucción de viviendas tras un desastre 

natural. Cada ONGD es encargada de realizar la reconstrucción en una zona distinta; 

pero supongamos que el proyecto es de iguales dimensiones y características: misma 

cantidad de viviendas, materiales semejantes, plazos de ejecución similares. 

Y supongamos que los resultados tras la intervención de cada una de las ONGD 

es el siguiente: la ONGD "X" construyó las viviendas en el plazo indicado, con 

materiales traídos de su país de origen y con personal técnico también propio. 

Construyó los edificios, los entregó puntualmente y bajo las condiciones pactadas en el 

proyecto. Es decir, fue eficaz. Pero su eficiencia se basó en una concepción "asistencial" 

del desarrollo. No tuvo en cuenta a los beneficiarios ni en la formulación, ni en la 
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Si existe un seguimiento ordinario de la acción, la ONGD puede tener una idea 

bastante exacta de los resultados del proyecto. Evaluar la eficacia es fácil, no demasiado 

costoso, pero quizá sea demasiado "evidente" para resultar relevante. 

Como ya se ha comentado, el problema se centra en la formulación de los 

objetivos del proyecto, tanto el general como el específico, teniendo en cuenta de que no 

deben confundirse objetivos con acciones o resultados. Con objetivos bien definidos, 

concretos y medibles "objetivamente" a través de indicadores rigurosos, con unas 

buenas relaciones de confianza con la contraparte local y un sistema de información 

ágil, la eficacia del proyecto o programa no debe resultar excesivamente compleja. 

En contextos no modificados por causas imprevistas (catástrofe natural, cambios 

políticos bruscos, cambios comunitarios locales de envergadura), lo normal deberá ser 

que un proyecto del tipo de los que suelen formular las ONGD españolas se lleve a buen 

fin. La experiencia demuestra que si los beneficiarios han intervenido activamente en su 

identificación y formulación, si no hay cambios políticos o institucionales negativos Y 

con un buen cálculo presupuestario, los proyectos resultan eficaces, mutatis mutandis 

las modificaciones en plazos o reorientaciones, ciertamente frecuentes, dadas las 

circunstancias de fuerte incertidumbre en los contextos en los que se desarrollan las 

acciones. 

En una hipotética comparación con los proyectos y programas de la cooperación 

gubernamental, no se encuentran razones a priori para suponer que las ONGD sean más 

0 menos eficaces que la cooperación públ ica~3 . En todo caso, su menor dimensión Y 

cuantía puede ser un factor a su favor. 

Los objetivos más "abstractos" o generales, más amplios o transversales, como 

la erradicación de la pobreza, la participación ciudadana, la equidad de género, el 

fortalecimiento institucional o el buen gobierno, presentan la dificultad de su 

cuantificación. Están más sometidos a la paradoja micro-macro ya expuesta en la 

.u Hipotética, por la imposibilidad actual de realizar estudios comparati\'OS ante la ausencia de datos. 
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introducción de este capítulo. Podemos afirmar que puede inferirse una relación inversa 

entre concreción de objetivos e ineficacia. 

Respecto al criterio de eficiencia, lo primero que hay que destacar es que quizá 

sea, junto a los impactos, el criterio que aporte mayor valor añadido a la evaluación y a 

la organización. Se trata de conocer la cuantificación de la eficacia respecto a los costes 

de oportunidad de haber invertido los recur·sos del proyecto en otro alternativo. 

El problema fundamental de la eficiencia es la subjetividad inherente a realizar 

hipótesis contrafactuales, a menudo incontrastables El segundo problema es su coste. 

¿Cómo afirmar que el proyecto se hizo de la mejor manera posible? La 

eficiencia debe contentarse con sentencias menos ambiciosas, del tipo: "el proyecto se 

realizó de una forma correcta y austera, dadas las circunstancias". Es muy complejo 

contrastar contrafactuales de proyectos de ONGD, a no ser en casos de proyectos 

homogéneos y muy comparables, sobre los que puedan estimarse resultados 

comparativos entre ellos, llegando a formular una jerarquía interna de eficiencia en 

dicho grupo. 

·Además, la idea de eficiencia está modulada por la concepción de desarrollo que 

la organización tenga, por su propia identidad y cultura organizativa. Pensemos por 

ejemplo el siguiente caso. Supongamos que se desea evaluar la eficiencia de tres 

proyectos que tienen como objetivo la reconstrucción de viviendas tras un desastre 

natural. Cada ONGD es encargada de realizar la reconstrucción en una zona distinta; 

pero supongamos que el proyecto es de iguales dimensiones y características: misma 

cantidad de viviendas, materiales semejantes, plazos de ejecución similares. 

Y supongamos que los resultados tras la intervención de cada una de las ONGD 

es el siguiente: la ONGD "X" construyó las viviendas en el plazo indicado, con 

materiales traídos de su país de origen y con personal técnico también propio. 

Construyó los edificios, los entregó puntualmente y bajo las condiciones pactadas en el 

proyecto. Es decir, fue eficaz. Pero su eficiencia se basó en una concepción "asistencial" 

del desarrollo. No tuvo en cuenta a los beneficiarios ni en la formulación, ni en la 
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ejecución del proyecto. Quizá hasta su presupuesto fue menor. Pero las dudas sobre 

haber realizado una acción de desarrollo realmente cooperativa son grandes. 

En un segundo caso, la ONGD ·'Y" realizó su intervención comprando los 

materiales en las zonas locales y contratando a personal autóctono como mano de obra 

para la construcción de las casas. También su plazo de entrega fue puntual y el coste 

según lo presupuestado. Fue una acción eficaz, al igual que la primera, pero a la hora de 

considerar la eficiencia, podemos asegurar que su intervención provocó mayores 

eslabonamientos sobre los ciudadanos, con incrementos en sus puestos de trabajo, 

autoestima y consideración propia de cada casa construida. Estimamos que esta manera 

de actuar fue más eficiente que la anterior, por ser más cooperativa entre las partes. 

Pero supongamos una tercera organización, la "Z", que se puso a identificar y 

diseñar con los propios afectados, las zonas, características, calidades, tamaños y demás 

elementos de las viviendas a construir. Seguramente el plazo de construcción y entrega 

se alargó sobremanera respecto a las otras dos ONGD. La compra de materiales fue 

autóctona, la mano de obra fue la que intervino en la identificación y formulación del 

proyecto y a la ONGD del Norte le interesaba trabajar especialmente el fortalecimiento 

y desarrollo comunitario de las personas involucradas. Durante la ejecución lenta, se 

pudieron detectar líderes comunitarios, establecer proyectos de formación y 

capacitación ad hoc y demás eslabonamientos que podamos imaginar. Incluso 

podríamos suponer que la calidad final de las viviendas fue algo inferior a las anteriores 

debido a la menor cualificación de la mano de obra local. El proyecto fue eficaz, pues 

construyó las viviendas. ¿Fue eficiente? Aquí es donde entra la concepción de 

desarrollo que identifica a 1~ ONGD. Si para ella es más importante el proceso de 

fortalecimiento comunitario que la calidad final del producto, si a cambio de un retraso 

temporal consiguió "empoderar" a la población, acompañarla de forma cooperativa, 

tratándola como "contraparte" o socio local, capaz, con propias habilidades a desarrollar 

y oportunidades a explotar, su juicio sobre la eficiencia puede ser muy positivo, aunque 

se haya incurrido en mayor coste económico y se haya empleado más tiempo en lograr 

el objetivo propuesto. En definitiva, a la hora de juzgar la eficiencia, los modos como 

se logran los objetivos pueden ser determinantes. 
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Considerando estos elementos, es pertinente afirmar que el análisis de la 

eficiencia e d 1 · · ·1 · s e os mas ut1 es Y compleJos para la organización Encontrar alternativas 

al modus operandi cooperativo habitual es encontrar mayor poder para transformar las 

realidades de pobreza en oportunidades de desarrollo para la población 

Otra cuestión relevante respecto a la eficiencia de las ONGD es que cuentan con 

una prensa Y opinión pública de tendencia favorable hacia sus acciones. Amparándose 

en los valores que dicen representar, pueden sentir la tentación de no medir su 

eficiencia, de no tener que "probar" nada a nadie. En este sentido, serían deseables 

estudios comparativos de eficiencia entre proyectos gubernamentales y no 

gubernamentales, que hoy en día no abundan 

Las consecuencias de la eficiencia son también problemáticas Según la 

eficiencia económica, dada una escasez de recursos para financiar proyectos (oferta 

limitada), con una demanda de necesidades muy abundante, la racionalidad económica 

primaría los proyectos de las contrapartes (países, organizaciones locales, población 

beneficiaria) que fueran más eficientes. Pero quizá éstos lo son porque gozaron de 

oportunidades que los menos eficientes aún no han disfrutado. El dilema es serio. Si las 

acciones de cooperación se dirigen a paliar la pobreza y miseria de personas y países 

"menos avanzados", incluso si las ONGD eligen a los menos favorecidos de entre los 

pobres, ¿no actúan económicamente de forma irracional, ineficientemente? Las 

consecuencias serían apoyar proyectos que benefician a capas de población "medias" 

que pueden prometer una gestión más eficiente de los recursos. Pero ¿a costa de dejar 

insatisfechas las necesidades más básicas de los menos eficientes? 

La ciencia económica aporta los instrumentos del análisis coste beneficio, coste 

efectividad y coste utilidad para apreciar eficiencia. Son herramientas útiles para 

cuantificar la eficiencia y para objetivar los juicios. Pero puede que no sean los únicos 

ni últimos criterios de valoración. 

El tercer criterio de evaluación es la pertinencia. Análogamente a la eficacia, 

este criterio pesa más sobre la evaluación ex ante o sobre la etapa de identificación y 

formulación de proyectos. 

,!1 
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La pertinencia trata de responder a la cuestión de si la intervención realizada 

respondió a una necesidad real de la población, que propició verdaderamente su 

desarrollo humano. 

El contexto es pues, de nuevo, muy subjetivo y será esencial el nivel de 

conocimiento, diálogo, grado de intervención de los beneficiarios en la identificación y 

formulación de la acción, así como la fluidez en la comunicación entre las partes a lo 

largo de la ejecución. 

Dentro de la pertinencia, la cuestión más compleja es responder a si se actúa 

sobre los más pobres. Puede suceder que el sujeto más necesitado no quiera ser ayudado 

y rechace la acción cooperativa de la ONGD, o que no quiera participar en el ejecución 

del proyecto, esperando a que se lo den todo resuelto Esta actitud puede convertir a la 

ONGD en un escalón adicional de dependencia: el Estado central, el local, la ONGD ... , 

siempre habrá alguien externo que actúe en las situaciones de necesidad, acostumbrando 

al necesitado a no hacerse cargo de su propio destino. Incluso puede no resultar extraño 

el que el más necesitado, sea desconocido, y no se esté llegando nunca a él. Notemos un 

nuevo posible conflicto entre eficiencia y pertinencia. 

Una última observación sobre la pertinencia nos lleva a alabar el análisis de la 

complementariedad entre las acciones de desarrollo que pueden tener lugar al mismo 

tiempo sobre una misma población, incluso realizada por varias ONGD. La posible 

complementariedad e integralidad de las acciones o -por el contrario- su posible 

competencia, puede ofrecer buenos resultados no sólo a programas ejecutados por varias 

ONGD, sino entre estas, la cooperación gubernamental y las medidas de política social 

locales, regionales y nacionales. 

En cuarto lugar, y dejando para el final la valoración del impacto, el análisis y 

juicio sobre la viabilidad del proyecto ejecutado, esto es, su continuidad autónoma una 

vez que cesa la ayuda, dirige de nuevo la atención a dos momentos evaluativos. 

Así podríamos considerar la viabilidad ex ante o a priori, realizada durante la 

formulación de la intervención, y la sostenibilidad ex post o a posteriori, ya terminada la 

acción programada. 
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En el caso de la viabilidad a posteiori, convendría analizar este criterio no sólo al 

poco tiempo de finalizado el proyecto, sino en un plazo medio o largo Los costes de 

volver al terreno tras varios años de ejecución, si no se tiene una presencia continuada 

con la contrapane local, puede resultar desalentador 

La detección de los mecanismos o factores concretos que hacen viable la 

continuidad del proyecto es más relevante que el simple juicio afirmativo o negativo de 

si sus efectos continúan o no. 

El quinto y último criterio es el impacto Su importancia queda manifiesta al 

considerar que ha dado nombre al tipo de evaluación cuyo objetivo fundamental es 

descubrir y describirlos la evaluación de impacto, más propiamente de impactos 

La dificultad de la misión es considerable debido a su amplitud Se trata de 

describir y cuantificar todos los impactos o efectos que la intervención ha provocado: 

directos e indirectos, deseados e indeseados, previstos e imprevistos44 . Y sobre un 

conjunto tan amplio de variables como el medio ambiente, los impactos políticos, 

culturales, económicos, comunitarios, sociales o de género 

La valoración de los impactos aparece como lo más costoso, largo y complejo de 

todo el proceso evaluador, pero también lo más útil. Aporta la información más 

relevante para tomar decisiones, para acumular aprendizajes y buenas prácticas. En 

definitiva, es el proceso de evaluación más puro. 

Una buena evaluación de impacto debe permitir a la ONGD obtener sinergias y 

conocimientos sobre la reproductibilidad de sus proyectos, de sus fines, medios, 

metodologías, tiempos y actores. 

44 
Puede resultar ilwninadora la distinción de FOWLER ( 1997) entre: resultados directos e 

inmediatos (ouputs}, que miden el esfuerzo de la intervención y son identificables con mayor 
precisión que los resultados finales (outcomesj referidos a la eficacia de la acción y el empleo de 
los outpulS y producción sostenida de los beneficios. Estos pueden esconderse bajo apariencias 
sutiles. Por último, los imJ)actos (impacts) miden el cambio o diferencia respecto a la situación 
problemática originaria. Aquí los factores cxtcmos y el contexto juegan un papel de creciente 
imponancia. 
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También debe permitir obtener un juicio sobre la calidad global de la actuación 

de la ONGD como organización en su conjunto. Sobre su trabajo, sus productos Y la 

correlación con su filosofia, credo y cultura de desarrollo. 

La evaluación de impacto permite detectar las malas prácticas, corregir errores si 

se pudieron detectar a tiempo, detectar falacias o formular procesos exitosos o círculos 

virtuosos de desarrollo, si es que existen. 

En el campo de la evaluación de impacto es especialmente complejo el juicio 

sobre la "replicabilidad" de los proyectos. El trabajo directo con el factor humano, hace 

que las circunstancias en las que se desarrollan los proyectos sean únicas y muy poco 

repetibles. La libertad humana condiciona la enunciación de ''leyes" o recetas en 

materia de desarrollo humano. En lenguaje científico positivo, la validez externa de los 

proyectos puede ser muy pequeña al actuar en contextos que determinan la acción hasta 

el punto de hacerla única. 

Otro gran problema de la evaluación de impacto, quizá el mayor, es el principio 

de causalidad. Los efectos no son aislables en los proyectos de desarrollo, luego 

establecer correlaciones lineales, es atrevido. 

La suposición de que "el resto de las variables intervinientes permanece 

constante" excepto sobre la que se hace la regresión, parece una simplificación 

excesiva, sólo justificable por la información aportada. Pero de ahí a establecer procesos 

lineales de causa-efecto, nos parece un salto gratuito~5 . 

•s BIEKART ( 1999) p.209, propone hablar de causalidades relativas o logros contextualizados ~ 
las intervenciones de desarrollo. Para aclarar su sentido. cita a UPHOFF (1992) p.394: se trataría 
de medir las acciones que "van con la corriente. intentando alcanzar objetivos móviles e influir en 
relaciones cambiantes" como pueden ser los proyectos de desarrollo de las ONGD. Para 
BIEKART, no debe evaluarse sin tener en cuenta las influencias del contexto del proyecto, ni de 
la cadena de ayuda. (pp.206-209). En este sentido. COUDERE ( 1994) distingue entre variables 
del contexto (político, económico), variables del tJroyecto (actores, sector, región) y variables 
del sistema (disefio del proyecto, organización y ejecución). Cfr. BIEKART (1999) p.223, nota 
44. 
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Ante este panorama, una orientación útil puede ser la de tratar de detectar 

"catalizadores" de los procesos de desarrollo, más que trabajar sobre modelos 

uniecuacionales. Más que causalidades, proponemos detectar procesos exitosos. 

Volviendo al ejemplo de la construcción de viviendas utilizado en el criterio de 

eficiencia, puede ocurrir que no se sepa si se logró llevar a buen término el proyecto 

porque la población estuvo bien motivada, acompañada y liderada (¿cómo medirlo?). 

Pero quizá sea útil (¿y menos científico?) detectar que cuantas veces se contó con un 

líder local que supo motivar a los beneficarios y logró que lo asumieran como propio, el 

impacto del proyecto fue positivo y acelerado respecto al caso contrario. La suma de 

estudios de impacto que arrojan este diagnóstico puede conducir -por inferencia de 

generalización- a enunciados básicos de componentes de éxito en cada subtipo de 

proyecto sometido a examen. 

Transcurrido un tiempo prudencial, la acumulación de claves de impacto puede 

dar lugar a colecciones muy útiles que funcionarían como estándares de calidad en la 

formulación sucesiva de nuevos proyectos. 

Para terminar, la cuestión del coste de la evaluación de impacto ya fue tratada en 

el capítulo quinto. Queremos añadir aquí que la ausencia de ejercicios de impacto 

realizados, hace sospechar de si no hay un "a priori" incontrastado en este tema. Si no se 

han realizado evaluaciones por parte de las ONGD, ¿con qué base afirman que es 

caro46? 

Volvemos a insistir en las consideraciones ya hechas sobre el coste de 

oportunidad que supone no hacer evaluaciones y continuar diseñando malos proyectos, 

o el argumento de considerar la evaluación como una inversión y no como un gasto. 

46 
BlEKART ( 1999) p.212 sugiere comparar el gasto en campañas publicitarias de recaudación de 

fondos que hacen las ONGD, en las que se prometen "mágicamente" efectos directos e inmediatos 
sobre el desarrollo de las donaciones privadas. con la reticencia a invertir fondos en evaluaciones. 
"Si las agencias priorizasen el aprendizaje orientado a la supen1il'encia institucional en lugar de 
hacerlo a la recaudación de fondos, las emluaciones de impacto podrían integrarse en el "ciclio 
del proyecto .... 
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Una vez expuestas algunas dificultades referentes al diseño de la evaluación, 

comentamos a continuación las dificultades que pueden surgir durante su ejecución. 

6.3.3. DIFICULTADES DE EJECUCIÓN. 

A lo largo de la ejecución de la evaluación pueden surgir cinco problemas 

Los Cuatro Primeros, relativos al contexto sobre el que se actúa, siendo los principales. 

tres últimos derivados del pnmero y pnnctpa · · · · 1 El quinto problema, agrega las 

dificultades de tipo técnico. 

• 

• 

• 

Las dificultades sobre las que se desea llamar la atención son las siguientes: 

La evaluación se realiza en un marco de acción Es decir, las actividades 

diarias de las personas e instituciones sobre las que se realiza la evaluación no 

interrumpen su quehacer durante la evaluación. Es decir, debe tenerse en cuenta 

que el contexto sobre el que se evalúa es dinámico y activo, cambiante. 

Existe una tendencia de las personas, comunidades o la misma marcha del 

1 d Se tenderá a realzar los éxitos y proyecto a cambiar mientras se es eva ua o. 

a ocultar los fracasos. Esta tendencia se acentúa en las evaluaciones externas 

poco participativas. En este sentido, las evaluaciones muy orientadas hacia la 

toma de decisiones de asignación presupuestaria o de continuidad o cese de 

proyecto, se pueden ver muy sesgadas por la información recibida directamente 

de los implicados. Si los participantes o fuentes de información primaria ven en 

el evaluador a un "auditor" del que depende la financiación de actividades 

dentro de su comunidad, tender~n a conducirle hacia conclusiones positivas 

sobre la bondad y ne.cesidad de que la financiación se destine a ellos. 

Un tercer grupo de dificultades pueden surgir dentro del equipo evaluador. Su 

capacidad de trabajar en equipo, la delimitación de misiones Y 

responsabilidades, deben haberse aclarado previamente de forma suficiente. 

También las relaciones entre los evaluadores y el personal local puede ser 

recelosa, dada la naturaleza algo amenazante que connota la evaluación. Debe 

ser misión de los evaluadores establecer canales y formas de comunicación 

• 

• 
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empáticas y fluidas, de forma que el trabajo evaluativo esté basado en la 

reciprocidad y mutua confianza 

Una cuana dificultad de ejecución se puede presentar en el hecho de que el 

proyecto o programa evaluado está insert:tdo en un sistema sociopolítico 

más amplio y sobre el que, a menudo, apenas puede intluirse mientras que éste 

influye de una forma que será necesario determinar. 

La quinta dificultad engloba todos los problemas de tipo técnico, que se pueden 

centrar sobre la falta de información Ya hemos comentado que el proyecto 

pudo no prever la recogida de datos durante su ejecución, no existiendo una 

línea de base sobre la que comparar Otras restricciones informativas y de 

capacidades de elaborar datos, sean bajo instrumentos cualitativos o 

cuantitativos, hace que nunca sea posible realizar la evaluación óptima y tenga 

que ofrecerse la mejor evaluación posible. El tiempo disponible y el 

presupuesto asignado, limitan también esta obtención de información. 

Tras superar las dificultades presentadas a lo largo de la ejecución de la 

evaluación y presentado el informe final, la ONGD debe "evaluar lo evaluado", o 

proceder al examen y juicio conocido como la metaevaluación. 

6.3.4.LA METAEVALUACIÓN. 

Esta actividad trata de enjuiciar la calidad de la evaluación presentada. Esta 

apreciación puede medirse por criterios externos poco apropiados a los intereses de la 

ONGD. La belleza formal, la precisión matemática de sus cálculos o la validez lógica de 

sus argumentaciones son elementos que, aumentando la calidad del trabajo evaluativo, 

deben ser secundarios para la ONGD y para el personal implicado en él. 

El criterio prioritario para juzgar la calidad de una evaluación debe ser la 

utilidad de la información aportada a los implicados, en nuestro caso, especialmente a la 

ONGD que la realiza o la encarga. Las evaluaciones cuyas recomendaciones se ponen 

en práctica y cuyas conclusiones se difunden entre los implicados por ellas, serán 

buenas evaluaciones, aunque el nivel de las variables anteriormente descritas sea menor. 
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Todos los agentes y personas implicadas en la cadena de cooperación que 

intervino en el desarrollo del proyecto, deben conocer la existencia de la evaluación y 

los resultados ofrecidos, bien cierto que cada uno en cantidad y profundidad adaptada a 

su situación, intereses y responsabilidades. 

Mucha de la tarea de la metaevaluación corresponde al equipo de difusión de la 

evaluación. En la retroalimentación de los resultados reside la potencia de la evaluación. 

En este sentido, son grandes las responsabilidades que atañen a los encargados 

de asegurar la utilización de la evaluación y las dificultades que deben superar. 

Mencionamos a continuación algunas de ellas, para cerrar este apartado. 

6.3.5. ASEGURAR LA UTILIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

Consideramos aquí las dificultades de la fase de retroalimentación del ciclo 

evaluativo47
. 

Como expone Carballo, 

"son Las diferentes fimciones que cumple la evaluación, las que 
justifican su uso y no sólo el hecho de que sus resultados sean los causantes de 
las decisiones adoptadas" 48

. 

La tarea de asegurar que una evaluación será utilizada no comienza cuando ésta 

termina, presentando el informe evaluativo, sino que comienza desde la identificación 

de la intervención a realizar y el diseño de cómo será evaluada. Desde ese comienzo, 

habrá que motivar y concienciar a todos los involucrados en el proyecto o programa del 

papel que tendrá la evaluación. Asegurarse de su capacidad cooperativa, presentarle las 

razones y beneficios de la evaluación, es poner los pilares básicos para su utilización 

posterior. Toda la cadena de cooperación interviniente en el proyecto debe estar 

informada y motivada, no sólo los responsables o mandos "altos" que pueden tomar 

decisiones a la vista de los resultados evaluativos. 

47 Véase el último apartado del capítulo tercero. 

48 CARBALLO (1992) p.5ll. 
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Una utilización frecuente de la evaluación será la toma de decisiones concretas 

nacidas a raíz de la experiencia evaluativa presentada. Esta puede traer consigo 

repercusiones presupuestarias sobre la organización, impactos sobre los valores y 

"cultura" de la ONGD, sobre sus prioridades estratégicas, sobre sus políticas o planes 

operativos. 

Pero una de las utilidades de mayor interés consiste en elaborar síntesis o 

colecciones a raíz de la acumulación de evaluaciones puntuales. Estas pueden 

orientarse de dos formas o bajo dos criterios. 

Pueden constituirse colecciones de resultados descriptivos y de frutos 

explicativos. Los resultados descriptivos tratan de iluminar cuestiones de orden positivo 

como cuáles fueron los efectos del proyecto o qué tipo de personas se beneficiaron de 

él. Los resultados explicativos afrontan cuestiones de orden más normativo como por 

qué sucedió así, a qué se deben estos efectos y qué cambios hay que introducir para 

mejorar la calidad de las intervenciones. 

También pueden crearse colecciones bajo el binomio evaluaciones formativas o 

sumativas. Las primeras agrupan problemas de orden práctico y ejecutivo de los 

proyectos. Recogerán sugerencias de naturaleza práxica para superarlos y mejorarlos y 

serán los diseñadores de intervenciones quienes más intereses tengan en conocer estas 

síntesis. Las colecciones de evaluaciones sumativas conducirán a poder elaborar 

modelos explicativos teóricos sobre la lógica subyacente a las intervenciones evaluadas. 

Tratarían de acumular información que pudiera servir para componer modelos causales 

progresivamente más explicativos y potentes sobre los impactos de las acciones de 

cooperación al desarrollo. 

Otras opciones a la hora de agrupar las recomendaciones y conclusiones 

ofrecidas por las diversas evaluaciones son las colecciones temáticas, por instrumentos, 

por país o por sector sobre el que se actuó. 

Las utilidades de estas síntesis están muy conectadas con las razones para 

evaluar y quizá sean las de mayor valor añadido. Tienen el inconveniente que sólo 
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podrán elaborarse a medio plazo, cuando ya se disponga de un número suficiente de 

evaluaciones puntuales o de proyectos individuales. 

Un aspecto importante relacionado con la difusión y utilización de los resultados 

evaluativos es la comunicación establecida entre todos los agentes implicados en la 

intervención. "Está prohado que el contacto continuado y próximo del evaluador con el 

usuario de sus re.mltadosjavorece el que se haga uso de ellos" 49
. 

La comunicación fluída y justa en cantidad, debe practicarse con mayor 

intensidad al comienzo de la evaluación para que ésta se ajuste a las necesidades e 

intereses de los usuarios potenciales, y al finalizar el ejercicio evaluatorio, cuando se 

pueden organizar mecanismos de presentación y difusión de resultados, como 

seminarios, reuniones "inter" e "intra" - departamentales o cursos formativos sobre los 

puntos de mejora hallados. La enumeración puede alargarse cuanto se quiera, según las 

circunstancias, tamaño o posibilidades de cada ONGD 

Una llamada de atención para cerrar este apartado. Al insistir tanto en los 

aspectos evaluativos, tema de la investigación, puede correrse el riesgo de que la 

organización termine por "obsesionarse" con ellas, desplazándolas hacia un lugar que 

no deben ocupar. Lo nuclear de las ONGD debe ser su trabajo de articulador y 

canalizador de las acciones y propuestas de la sociedad civil en la lucha contra la 

erradicación de la pobreza. Ese es el problema nuclear, no la evaluación. Esta será un 

instrumento valiosísimo para ser cada vez más eficientes en el logro de sus objetivos, 

pero no conviene cargar sobre ella expectativas no realistas que posteriormente traigan. 

frustración y abandono desilusionado de evaluaciones. No debe pedirse a las 

evaluaciones lo que no pueden dar. Tampoco una obsesión economicista por los 

resultados es aconsejable a las ONGD, no por su especificidad, sino por honestidad con 

las utilidades que las evaluaciones pueden llegar a satisfacer. 

49 CARBALLO (1992) p.5l3. 
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Hemos expuesto en este apartado de sugerencias para instaurar el ciclo de la 

evaluación en una ONGD, algunas de las razones que deben considerar para evaluar, así 

como dificultades de diseño y de ejecución con las que pueden encontrarse Hemos 

comentado algunos criterios de metaevaluación y terminado con sugerencias para 

asegurar la utilización de las evaluaciones realizadas, ya que este es un fuerte indicador 

de su calidad. A continuación presentaremos algunas consecuencias que, para las 

ONGD, se derivan de la implantación de un sistema completo de evaluación. 
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CONSECUENCIAS PARA LAS ONGD DERIVADAS DE LA 
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

Este apartado quiere ofrecer reflexiones sobre las consecuencias que puede 

tener, para una ONGD, tratar de instaurar con seriedad y constancia un sistema de 

evaluación operativo y eficaz. Sólo la ingenuidad o la ignorancia pueden suponer que la 

tarea de implementar un sistema de evaluación en una organización es tarea sencilla. 

Para las ONGD, como para el entorno de la cooperación en general, la escasa cultura de 

evaluación contrasta con su creciente necesidad. Falta ponerla en práctica, con tesón y 

convicción, sabiendo que los frutos de la evaluación justifican sus costes y esfuerzos, 

pero que pueden llegar a medio plazo. 

Se han estructurado las consecuencias en torno a cuatro aspectos: las 

consecuencias que tendrá la evaluación sobre la identidad de las ONGD; los cambios 

organizativos que supone la tarea de evaluar, tanto en el plan estratégico como en el 

operacional de la entidad; las modificaciones presupuestarias que la evaluación lleva 

consigo y, en fin, los cambios sobre los recursos humanos y personal integrante de la 

ONGD. 

6.4.1. CAMBIOS SOBRE LA IDENTIDAD DE LAS ONGD. 

Uno de los frutos más valiosos, pero también amenazantes, de la evaluación de 

sus intervenciones puede darse en el cuestionamiento, crisis, superación y 

fortalecimiento de la propia identidad organizativa de la ONGD. 

Al evaluar, se van teniendo datos más o menos empíricos, sobre la eficacia y 

eficiencia de las intervenciones que la ONGD diseña o apoya. Conoce el grado de 

pertinencia de sus proyectos y programas, sus impactos y la viabilidad posterior de sus 

acciones. Este conjunto de datos debe permitirle entrar en un proceso continuo de 

reflexión crítica sobre su misión, visión y estrategia. 

Decía el latino Prudencia que "para un barco sin mmbo, todos los vientos le son 

contrarios". Pues bien, el rumbo del desarrollo humano de comunidades y países está 

sometido a un conjunto numeroso de "vientos" variables que la mayoría de las veces 

superan toda capacidad de diagnóstico y previsión. La crisis de la política de 
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cooperación para el desarrollo tiene mucho que ver con la escasez de resultados. Las 

ONGD con más tradición e historia en las tareas de la cooperación conocen bien las 

limitaciones de sus esfuerzos generosos Pues precisamente en los momentos de crisis 

es cuando se hace más urgente la claridad sobre qué problemas se van a afrontar 

(misión), cómo se va a poder proceder para solucionarlos o atenuarlos (visión) y cómo 

va a hacerse (estrategia). 

Una de las principales dificultades que presenta la misión de las ONGD es el 

alto nivel de abstracción con que ésta es definida. Ya hemos hecho referencia a términos 

muy generales que suelen aparecer en las autodefiniciones de la identidad de muchas 

ONGD: luchar para erradicar la pobreza en el mundo, fortalecer la sociedad civil o 

promover la solidaridad y el desarrollo de los pueblos. La parte positiva del 

autoconcepto de muchas ONGD es que se basa en valores, por tanto no se confunde la 

misión o identidad con una acción o problema concreto. Pero la parte peligrosa es que si 

los valores no se concretan en actuaciones eficientes, se puede caer en voluntarismo 

ingenuo cuando no en acciones que pueden agravar todavía más los conflictos que se 

desean soluciona¡-50. 

Fowler ha denunciado que una de las debilidades de los sistemas actuales que 

existen para evaluar el rendimiento de las ONGs es la separación asumida entre los 

proyectos y las características internas ~e la propia organización, como si tuvieran poco 

o nada que ver entre sí51
. 

~ Es pertinente y plástica la expresión ''no resolver un lío con otro lio" atribuida a proyectos de 
ONGD mal diseñados. Gándara sostiene. con razón experimentada. que "las mejores soluciones 
las da quien está más cerca de las necesidades" apoyando la idea de que las intervenciones de las 
ONGD deben estar diseñadas en pennane!l(c diálogo con los socios beneficiarios o "la 
contraparte". Cfr. GÁNDARA (1996) p.IO. Más radical resulta la denuncia recogida por SANZ 
CORELLA ( 1999) p.8: ··ta ayuda puede contribuir a la institucionalización de la violencia -el 
llamado lado oscuro del humanitarismo- por medio de la liberación de recursos locales que 
quedan disponibles para perpetuar la guerra, arrayendo el saqueo, .facilitando el aislamiento de 
ciertos grupos o socavando estrategias locales". W AAL ( 1997) denuncia la afluencia masiva de 
ayuda a Etiopia tras la campaña de Band-Aid. que contribuyó más a la supervivencia del gobierno 
etíope, cuyo ejército era la razón principal del hambre. al desviarse la ayuda alimentaria a las 
milicias gubernamentales. 

51 FOWLER (1996). BIEKART (1999) p. 213, también se queja de que las escasas evaluaciones de 
proyectos de ONGD estén centradas en las actuaciones de los beneficiarios y ejecutores y que 
pocas veces el sujeto de la evaluación sea la propia ONGD del Norte. Propone que la evaluación 
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Sanz Corella propone tres áreas de capacidades para construir un marco 

evaluativo integral que incluya la propia identidad de la ONGD (Cuadro 6 7.) 

Cuadro 6. 7. Tres á1·eas de CliJ)acid:uJ Jlara e\'alua•· el rendimiento de las ONGD. 

01·ganización intcrmL 

"Ser" 

Vínculos 

"Relacionarse" 

Programación 

"Hacer" 

Fuente: SANZ CORELLA ( 1999) p.I8. 

ldcntidad/P•·oJiúsito: marco conceptual que 

permite a una organización entender el lugar que 

ocupa en el mundo. 

Misión/Mandato: la razón de ser de una 

organización. 

Visiún: opinión de la organización de cómo querria 

que el mundo fuera. su espentnza de la realidad 

""ser ... 

Estrategias: dirigen el uso que la organización hace 

de los recursos disponibles para lle,·ar a cabo su 

misión y tener el mayor impacto posible 

Recursos: humanos. flsicos. financieros, sistemas y 

estructuras. 

Relaciones externas: con los gobiernos. otras 

ONGD. líderes de la comunidad, sector privado ... 

Impacto ~· efectividad: tanto para la comunidad 

receptora de los programas y proyectos. como en el 

ámbito político. 

recoja el rendilniento de la ONGD medido a través de la atención a todos los intereses de los 
múltiples actores implicados en el proyecto. método denominado audiloría social. 
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Combinadas estas tres áreas de capacidad organizativa, la ONGD dispone de una 

herramienta muy valiosa tanto para la autocvaluación, como para ir integrando dentro 

del esquema las aportaciones y recomendaciones que swjan de las sucesivas 

evaluaciones de sus proyectos que se vayan llevando a cabo 

En el fondo, mucha de la desconfianza ante las acciones de las ONGD y de las 

quejas ante la falta de datos sobre sus resultados, que la evaluación trata de poner 

remedio, afecta -en último término- a la propia identidad de la organización. ¿Para qué 

sirven organizaciones que no ofrecen resultados claros y que utilizan recursos públicos? 

En el fondo, ¿quiénes son? ¿quién está detrás de cada institución? Estas son preguntas 

sobre la identidad específica de las ONGD. 

Esta incertidumbre sobre la propia identidad se acentúa en el contexto de escasez 

de fondos para la cooperación al desarrollo y de presencia creciente y competitiva de 

organizaciones locales del Sur, que acuden directamente a las agencias donantes 

solicitando financiación y prescindiendo del ·'servicio" de intermediario de la ONGD 

del Norte. La cadena de ayuda se estrecha al eliminar un eslabón, aumenta la eficiencia 

y plantea la pregunta sobre el valor añadido real que aporta la institución del Norte. 

Muchas ONGD pueden ver en este aspecto un logro, pues puede ser resultado de sus 

propias acciones de colaboración, fortalecimiento y formación de organizaciones locales 

que han hecho prescindibles ya sus servicios Nos encontramos con la paradoja que, a 

diferencia de la empresa o las organizaciones lucrativas, el mayor éxito de una 

organización de promoción del desarrollo sea su propia extinción y desaparición, como 

resultado de haber cumplido su misión. 

Otro aspecto relacionado con la identidad de las ONGD es su especialización. 

Del numeroso abanico de organizaciones españolas, muchas se dedican a lo mismo, 

compitiendo entre sí. Una visión racional y económicamente eficiente del sector 

apuntaría a procesos de "fusiones'' y ·'especializaciones'', en busca de economías de 

escala o de diferenciación de productos. Los estudios realizados sobre eficiencia 

comparada entre ONGD españolas ofrecen como criterio principal de valor 
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precisamente el tamaño de la entidad, excluyendo factores como la confesionalidad, 

ideología o forma jurídica que adopte'2 . 

Nos atrevemos a pronosticar un proceso de alianzas y ·'fusiones" entre las 

ONGD españolas a medida que vaya madurando el sector, en búsqueda de la eficiencia 

y la consolidación de su propia identidad. La homogeneidad de sus actividades es un 

factor facilitador de este proceso que debe buscar unir esfuerzos, distribuir 

adecuadamente las responsabilidades y los aportes, de manera que los recursos y 

fortalezas de cada ONGD sean aprovechados sumariamente. 

6.4.2. CAMBIOS ORGANIZA TIVOS. 

Además de cambios en la propia identidad de las ONGD, el sistema de 

evaluaciones de las intervenciones tiene consecuencias organizativas para la institución. 

Entre otros, consideramos los efectos sobre la planificación estratégica de la 

organización, sobre su plan operacional, y terminaremos esta sección comentando 

algunas posibles figuras organizativas que ayuden a un eficaz desarrollo del sistema 

evaluativo, como una comisión de evaluaciones o un departamento que coordine todas 

las cuestiones relacionadas con el ciclo de la evaluación. 

a) El plan estratégico. 

Vemis define este plan como 

"el esfUerzo disciplinado de producir decisiones y acciones 
fundamentales que acaben por definir lo que una organización es. lo que hace y 
por qué lo hace " SJ. 

Es decir, la organización -sea lucrativa o no- que tiene un plan estratégico sabe 

dar cuenta de los colectivos preferentes a quienes se dirige, qué servicios presta, cómo 

lo hace y en qué se diferencia de otras organizaciones parecidas~. 

51 Cfr. MAR CUELLO ( 1999). 

SJ VERNIS et al. ( 1998) p. 71. 

~ Sobre la dirección estratégica y control en las ONGD. véanse IRlBAR ( 1996); IRIBAR y 
MARTÍNEZ PEREDA (1996). 
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Un sistema eficiente de evaluación de las intervenciones proporciona a la 

ONGD, que lo lleva a cabo, elementos en forma de datos y razones (cuantitativos y 

cualitativos) con los que articular un plan estratégico sobre el que fundamentar sus 

acciones. 

El plan estratégico está en estrecha relación con la misión concreta de la 

organización (¿quiénes somos y qué sabemos hacer bien?), con el análisis de las 

oportunidades, amenazas, puntos fuertes y débiles de la organización (su matriz DAFO 

que le permite responder a ¿dónde estamos y dónde queremos llegar?), y con la 

insustituible visión que tiene sobre la realidad del sector sobre el que trabaja (¿qué 

tenemos que hacer para lograr los objetivos que nos proponemos como misión y que 

justifican nuestra existencia?). 

Todos estos interrogantes son muy pertinentes en el momento histórico actual en 

el que se encuentran las ONGD españolas. Terminado el hoom de su creación, se abre la 

etapa de la profesionalización donde la eficacia y calidad de las intervenciones pesan 

más que el asistencialismo y las buenas voluntades solas La evaluación ofrece 

productos en forma de conocimientos que deben ser utilizados como insumas del plan 

estratégico, convirtiéndolo en un proceso permanente de reflexión y cambio, dirigido a 

fortalecer la institución en el presente y delinear su actuar futuro, con el objetivo de que 

pueda responder de forma adecuada a las condiciones tan rápidamente cambiantes como 

son las del entorno internacional, en materia de cooperación al desarrollo. 

Durante la década de los noventa, muchos países han sometido a profunda 

reflexión y reforma su sistema gubernamental de ayuda al desarrollo (Italia, el Reino 

Unido, Países Bajos o Japón, por ejemplo). También lo han hecho organismos 

multilaterales como el Banco Mundial. Todos coinciden en que la cooperación no 

termina de ofrecer resultados satisfactorios y que deben ofrecerse nuevas ideas creativas 

en este terreno, además de dinero, y aumentar los estudios sobre la eficacia de la ayuda. 

Ya hemos hecho mención a las restricciones presupuestarias que los donantes se van 

imponiendo al hilo de la "fatiga" de la ayuda. Por otra parte son crecientes las 

colaboraciones directas entre organismos multilaterales y gobiernos centrales con ONGs 

del Sur. Todas estas señales deben hacer reflexionar sobre el papel estratégico y el valor 

añadido que las ONGD del Norte y, por inclusión, las españolas, aportan en la cadena 
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de la ayuda. Sin una identidad y estrategia claramente definida y practicada, muchas 

ONGD se verán marginadas de los procesos realmente significativos de promoción del 

desarrollo humano y desaparecerán o tendrán crecientes dificultades para 

autojustificarse. 

Por último, el plan estratégico, orientado por los resultados de las evaluaciones, 

debe aumentar la capacidad de coordinación de la ayuda y de transmisión y circulación 

de la información sobre las actuaciones llevadas a cabo por las distintas ONGD en 

lugares comunes o muy cercanos, aspecto éste denunciado a veces como debilidad en la 

planificación de sus actuaciones. 

b) Los cambios operacionales. 

Un segundo ámbito de enriquecimiento de los estudios evaluativos es el plan 

operacional de la organización o su forma de trabajar. Ya hemos hecho referencia a que 

todos los proyectos formulados y aprobados por la ONGD debe contemplar una forma 

de evaluación. Es claro que no todos de la misma forma y profundidad, pero que todo 

proyecto bien formulado, sobre todo si es diseñado bajo el Enfoque del Marco Lógico 

(EML), debe contener un objetivo específico claro, con indicadores mensurables y 

pertinentes y con un sistema de recogida de información y seguimiento que permita el 

tipo de evaluación diseñado. 

Los proyectos de carácter más económico, productivo o de infraestructura, se 

benefician de su mayor tangibilidad y pueden incidir en indicadores más cuantitativos. 

Los proyectos de carácter más social, articularán seguimientos más basados en 

indicadores y herramientas cualitativas, que permitan comparaciones de utilidad. 

Los proyectos innovadores, "piloto" o creativos, pueden ser evaluados de forma 

más detenida y profunda. La evaluación externa o mixta puede incrementar 

determinados valores, como la independencia o la credibilidad. 

La extensión de la cultura de la evaluación, sobre todo en los formuladores de 

proyectos, debe ser una de las tareas más asociadas con los aspectos operacionales de la 

evaluación. 
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e) Creación de nuevas figuras organizativas. 

Un tercer cambio organizativo que debe producirse para instaurar eticazmente el 

sistema de evaluación dentro de una ONGD es la creación de alguna figura organizativa 

que modifique el organigrama de la institución y que le dé operatividad y seguimiento a 

todo el ciclo de la evaluación. 

Esta figura no tiene por qué ser uniforme para todas las ONGD. Dependerá de la 

propia estructura interna y de su tamaño. Puede ser una Comisión o Comité de 

evaluaciones, como se propone en la Metodología Española de Evaluación, o un 

departamento de tamaño ajustado para que pueda coordinar todas las acciones de 

evaluación. 

Sus principales funciones serán: 

• Velar para que todos los proyectos formulados tengan explicitado el modo en 

que serán evaluados. 

• Asegurarse que las contrapartes y beneficiarios han participado en el diseño del 

sistema de evaluación de la intervención y conocen sus responsabilidades y 

misiones en lo que a evaluación se refiere durante la ejecución y seguimiento de 

la acción. 

• Determinar las evaluaciones más profundas que se llevarán a cabo en cada 

ejercicio. 

• Establecer los términos de referencia de dichas evaluaciones y gestionar todo lo 

relacionado con las evaluaciones externas o mixtas que se decidan: 

composición de los equipos, tiempos, presupuesto, objetivos de la evaluación, 

metodología, etc. en diálogo con el equipo evaluador. 

• Sintetizar las recomendaciones de las evaluaciones y componer las distintas 

colecciones de resultados que vayan ofreciendo las evaluaciones: por países o 

zonas, por instrumentos de cooperación, temáticas, sectoriales, etc. 
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• Organizar la difusión de las evaluaciones, haciendo llegar la información 

pertinente a los interesados: beneficiarios, formuladores internos, coordinadores 

de proyectos, directivos, otras ONGD, organismos públicos, investigadores ... 

• Asegurarse de que las evaluaciones reciben una retroalimentación eficaz y útil. 

• Organizar la formación interna y externa del personal de la ONGD en materia 

de evaluación, a través de seminarios, jornadas de síntesis y formación teórico

práctica en evaluación de proyectos, u otras iniciativas que se consideren 

relevantes en esta materia. 

Los cambios estratégicos y operacionales, así como estas figuras organizativas 

internas, son tres consecuencias directas de la decisión de evaluar, pero también hay 

consecuencias presupuestarias y de recursos humanos que pasamos a desarrollar. 

6.4.3. CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS. 

Las decisiones que llegan a concretarse en espacio, tiempo y dinero tienen 

fuertes garantías de que se llevarán a cabo. De otra manera, pueden resultar bellos 

deseos, pero nada más. Decidir evaluar es enfrentarse a su coste. Y éste es el factor más 

abundantemente señalado como razón para no evaluar aún, según vimos en el análisis 

de la realidad del capítulo quinto. 

Para ser socialmente solidario, hay que ser económicamente eficiente y 

autónomo. Sin una gestión eficiente de los recursos (limitados), ninguna organización 

permanece. Sin grados de autonomía, la dependencia hacia el financiador mina la propia 

identidad y estrategia de la ONGD. La deseable diversificación financiera de las ONGD 

españolas y su mayor autonomía ya ha sido señalada en apartado 2.6. de este estudio y 

basta ahora con esta mención para reforzar su importancia. 

En lo referente a la evaluación, creemos que no debe seguirse aplazando la 

necesidad de evaluar por razones económicas. Con independencia de lo que se crea 

sobre si evaluar es caro o no, está claro que el coste depende del tipo de evaluación a 

realizar. Ya es obligatorio presentar informes de seguimiento y finales en todas las 

intervenciones cofinanciadas, y estas actividades tienen también su coste, que se asume. 
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La propuesta que se hace es evaluar todas las intervenciones, y para ello el coste 

debe ser bajo. Creemos que un seguimiento funcional, bien determinado por la buena 

identificación y formulación del proyecto y con unas acciones de seguimiento de 

calidad, por parte de los responsables ejecutores del proyecto o por personal sobre el 

terreno, asegura una cantidad de información razonable y barata para hacer una 

evaluación formativa y de los procesos de desarrollo que aporte mucho valor a la 

organización. 

Reiteramos aquí la justificación de las evaluaciones como coste de oportunidad 

de proyectos fracasados, mal diseñados y de los que no se aprende, por no evaluar ni 

disponer de un sistema de transmisión de buenas y malas prácticas dentro de la ONGD. 

El coste de las evaluaciones externas también es opinable. Algunas ONGD ya 

encargan este tipo de evaluaciones y otras comienzan a estar preparadas para ejecutarlas 

con personal interno"". Un sistema de concurso y formas creativas de remuneración son 

campos propicios para la práctica novedosa y creativa que ha caracterizado 

tradicionalmente a las ONGD. 

_La financiación de las evaluaciones puede suponer desvío de gasto de unas 

actividades a otras en función de la prioridad que se otorgue a cada una56
. O bien, 

generar nuevas fuentes de ingreso para dedicarlos a la evaluación. 

Ya hemos comentado la posibilidad de introducir el coste de la evaluación como 

coste indirecto en la cofinanciación española de proyectos, aunque esto vaya en 

detrimento de los costes de identificación, administración, personal y otros, a los que 

ahora se destina. 

En definitiva, la voluntad de evaluar se expresa en prioridades, donde el coste es 

un elemento más a tener en cuenta, pero nunca debe ser la razón acomodaticia para 

resistirse a su ejecución e implantación. Las múltiples razones ofrecidas en este trabajo 

55 Intermón es un ejemplo del primer caso y Cruz Roja del segundo. 

56 BIEKART ( 1999) hace una provocativa compan:tción entre el coste de campañas publicitarias para 
la recaudación de fondos de algunas ONGD y la excusa del alto coste de la evaluación. 
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refuerzan la necesidad de financiar de forma responsable esta actividad, por otra parte 

contemplada en la Gestión del Ciclo del Proyecto que dicen utilizar la mayoría de las 

organizaciones. Hay que llevar el proceso circular hasta el final y dejar que la 

evaluación aporte su misión. 

6.4.4.CONSECUENCIAS SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS. 

Ya se ha hecho referencia en este estudio a la creciente profesíonalización que 

acontece dentro de algunas ONGD, tanto por la creciente complejidad de sus trabajos, 

como por la necesidad de contar con un personal estable y remunerado que dé 
• • ' <.7 continuidad a las principales acciones gestoras de la orgamzac1on· . 

El equilibrio entre profesionales y voluntarios no es sencillo. Si los primeros 

aportan rigor y continuidad en el trabajo, asumiendo responsabilidades y tomando 

decisiones, los voluntarios son la legitimación de la identidad de la ONGD como 

organización de la sociedad civil, ahorran costes y ofrecen su experiencia y solidaridad 

en Jos espacios de tiempo que colaboran con la entidad. Su trabajo puede ser tan 

riguroso 0 más que el de los profesionales, pero no suelen asumir tantas decisiones ni 

responsabilidades y, sobre todo, salvo excepciones, no prestan un trabajo continuado Y 

estable sobre el que gestionar el día a día en la organización58 

Como ha señalado Sanz Corella: 

''A medida que las ONGs se hacen más profesionales. la escala de las 
operaciones es mayor, se manejan presupuestos millonarios y las e~tructuras 
de apoyo y burocracias son más pesadas, es cada vez más dificil res1st1~ a las 
presiones que amenazan con erosionar senamente sus carac~erzst1~as 

distintivas más valiosas: es decir. sus puntos fuertes o ventajas 
. ' .. 59 comparativas . 

5
7 Una profundización de aspectos de la profesionaliza_ción del pcrs~mal de las ONGD se encuentra 

en LINARD (l994a. I994b); VICENTE CRUZ (199).1996): ESTEBANEZ y ALONSO (1996). 

58 Una figura "intermedia" de gran interés y rendinúento son los_ vol~ntarios a. tiempo completo en la 
orgarúzación. Nonnalmente jubilados que prestan su expenenc1a profes1onal laboral, ahora al 
servicio de los más necesitados a través de la ONGD. 

59 SANZ CORELLA (1999) p.2l. Los puntos fuertes que señala son: el compr~miso, su carácter, la 
flexibilidad. el cuidado, la comprensión cercana de la cultura y ambientes locales Y la 
espontaneidad 
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El equilibrio que salvaguarde estos peligros y mantenga las ventajas de las dos 

figuras, profesionales y voluntarios, lo intenta describir Vernis bajo la denominación de 

••profesionales voluntarios y voluntar·ios pr·ofesionales" 60 

. "Los profesionales volumarios son las personas que se dedu.:an de 
.forn~a remunerada a traha¡ar en 1111o organización no lucrativa.. Un 
profesional voluntario está motll'ado ¡)(Jr la misión de la organización. trata de 
entender a las personas volumonw que traha¡an en ella. intenta ser 
constructivo... Al mismo tiempo. 1111 prof(:sional voluntario sabe que 
conrmuamente ha de estar aprendiendo. Fn otras palabras. para trabajar en 
una organización no lucrativa hay que ser no sólo un excelente pro.fé~·ional. 
smo estar imbuido de los valores de la organización" 61 . 

De la misma manera, el solo hecho de ser voluntario no se debe traducir en valor 

añadido de escasa calidad, sino que su trabajo debe tender a ser lo más "profesional" 
posible. 

Es indudable que la evaluación extge una cualificación amplia y que los 

evaluadores, en la mayoría de los casos, deben ser profesionales. Como se mostró en el 

capítulo quinto, ninguna ONGD lleva a cabo evaluaciones sólo con voluntarios. Cuando 

intervienen miembros internos, son especialistas en proyectos. la zona geográfica donde 

se llevó a cabo la intervención o el instrumento utilizado. 

Está clara la relación entre coste de la evaluación, el tiempo necesario para 

realizarla y la cualificación requerida al personal evaluador. Por su complejidad, si se 

desea incorporar a personal interno a las evaluaciones, deberán recibir abundante 

formación técnica específica. Creemos que puede formarse a voluntarios profesionales o 

a profesionales internos de la organización para formar parte de evaluaciones mixtas o 

para realizar evaluaciones simples, aquellas exigibles a todos los proyectos. Para las 

evaluaciones en profundidad, es más deseable que el equipo sea mixto o externo, y 

completamente profesional. 

60 
VERNIS et ai.(I998) pp.l5l-152. 

61 
VERNlS et a/.(1998) p.l52. 
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La formación inicial a todo el equipo del departamento de proyectos de la 

ONGD tiene una sinergia con la formación que éstos pueden dar al personal de la 

contraparte local y a los beneficiarios, sobre todo a los miembros encargados de 

recopilar la información necesaria para la elaboración de los indicadores de seguimiento 

y evaluación final. 

Además de la necesidad de formación, hay otros dos aspectos vinculados a la 

evaluación y el capital humano de la organización: la rotación del personal y el nivel 

salarial. 

Respecto a los salarios de los profesionales de las ONGD, no es éste el lugar 

para su debate. Pero sí se desea mencionar -por su relación con la evaluación- el que un 

nivel salarial "justo" tiene como ventaja el que el personal cualificado y experimentado, 

permanezca en la organización. 

Uno de los posibles motivos por los que la rotación del personal profesional sea 

tan elevada en las ONGD, puede ser la incapacidad de la organización de retener sus 

servicios y activos con un salario suficientemente atractivo. Al estar en una 

organización no lucrativa, los costes no asociados a las acciones directas de desarrollo 

se consideran de menor valor añadido. Pero el problema para la evaluación es 

importante, pues la rotación continua del personal supone la no acumulación de las 

experiencias personales, técnicas y profesionales. Por tanto, las causas de los éxitos y 

fracasos de las intervenciones puntuales y de los procesos de desarrollo se pierden. Este 

fenómeno se acentúa cuando no hay evaluaciones escritas que vayan recogiendo las .. 

enseñanzas y buenas prácticas acumuladas por la organización. 

En resumen, evaluar las acciones tiene, al menos, tres consecuencias sobre los 

recursos humanos de una ONGD: requiere alta cualificación en su personal 

(conocimientos generales en todo el stafT de proyectos y conocimientos especiales en 

los miembros de la comisión o departamento de evaluaciones); requiere, en segundo 

lugar, remuneraciones eficientes y formación permanente de los profesionales y, en 

tercer lugar, requiere estabilidad de su personal, al menos a medio plazo. Los tres 

aspectos están estrechamente interrelacionados. Incluso puede contemplarse la· 

formación interna como una "remuneración en especie", complementaria al salario, 
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pues es uno de los aspectos más valorados por el personal interno de las ONGD, a priori 

más motivado en su labor Y que renuncia a los salarios del mercado, si a cambio obtiene 

otras contraprestaciones Y gratificaciones personales no dinerarias La empleabilidad de 

los profesionales de las ONGD puede depender más de la tormación y los aspectos 

intangibles de su contraprestación que del nivel salarial''2 

Con un personal estable, cualificado y motivado, el ciclo y la cultura de la 

evaluación tienen más garantías de irse implantando con éxito y ofreciendo los 

resultados demandados. Con personal formado, tanto en sede como sobre el terreno su , 
participación en ejercicios de evaluación puede ir creciendo y esto aminora su coste. 

Los aprendizajes se irán acumulando y las colecciones de síntesis de evaluaciones 

desplegarán todos sus activos potenciales. Las evaluaciones serán realmente útiles y 

prácticas Y el ciclo de la evaluación se afianzará con fuerza en la cultura y know how de 

la organización. 

61 
En una entrevista mantenida con el director de la Fundación Codespa. me comentó que un estudio 
encargado por su organización a una consultora externa. acere<~ de la valoración que hacía su 
personal sobre los componentes de las retribuciones. sci\aló que -en un nivel suficiente de salario
el fa~t.or más apreciado y demandado era precisamente una formación y cualificación que 
pernul!era su empleabilidad. 
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CONCLUSIONES FINALES. 

El objetivo de esta última sección de la Tesis Doctoral es exponer las principales 

conclusiones que se pueden extraer de la investigación realizada. 

Algunos resultados del análisis ya se han ido mencionando al final de algunos de 

los capítulos previos, pero parece oportuno proceder aquí a recogerlos todos de manera 

sintética y coherente, para lograr una visión de conjunto más completa y orgánica. 

Con el fin de ganar en claridad y sistematicidad, se ha estructurado este apartado 

a partir de la formulación breve, y desarrollo posterior, de las conclusiones al modo 

escolástico. 

l. La cooperación para el desarrollo se encuentra en un momento de crisis, 

de la que puede salir fortalecida si logra la mutua colaboración entre 

todos los agentes que en ella trabajan. Fruto de las evaluaciones 

realizadas hasta ahora, se conocen mecanismos e instrumentos que 

promueven el desarrollo y otros que fracasan en esta misión. En un 

mundo globalizado, marcado por la pobreza persistente y la desigualdad 

creciente, las ONGD desean promover la cultura de la solidaridad y del 

bien común. 

Hemos definido la solidaridad como la renuncia voluntaria a ejercer un derecho 

propio en beneficio del bien común, entendido éste, como el conjunto de condiciones 

sociales que permiten garantizar la satisfacción de necesidades básicas de todos los 

miembros de una sociedad. 

Tanto en las teorías económicas como en las intervenciones de las ONGD, 

subyace una concepción de la persona y la sociedad que determina su concepto de 

desarrollo, tanto en su discurso teórico como en su forma de actuar. Estas concepciones 

estarán presentes en la manera como se entiendan y practiquen las evaluaciones de sus 

acciOnes. 
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2. Realizar una evaluación de un proyecto es realizar un juicio ético. La 

evaluación debe estar al servicio de todos los miembros e instituciones 

que componen la cadena de cooperación al desarrollo y buscar la verdad 

para tomar decisiones que mejoren de forma continua la eficiencia de 

las acciones. 

Los códigos deontológicos anglosajones sirven de orientación permanente en 

esta tarea Y su conocimiento y respeto constituirán una ayuda inestimable para 

desarrollar un sistema de evaluaciones que proporcione altos rendimientos. 

3. Recientemente se ha reconocido de forma oficial la identidad de las 

ONGD españolas, proporcionando un concepto legal sobre ellas, que 

sintetiza sus notas identificativas esenciales. La identidad de las ONGD 

ha ido evolucionando desde que comenzaron a operar en los arios 

sesenta. 

Los rasgos esenciales de estas organizaciones. según la Ley 23/1998 de 7 de 

julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, son la ausencia de ánimo de 

lucro, el ser entidades de derecho privado legalmente constituidas, y trabajar en 

actividades. de cooperación internacional para el desarrollo. 

Las ONGD españolas han evolucionado en su número y orientación ideológica 

desde los años 60, con un crecimiento muy acentuado en el periodo 1986-90. Sobre esta 

evolución han influido factores históricos, organizativos y sociales. Los rasgos comunes 

que, según el Código de Conducta elaborado por ellas mismas, las caracterizan son la 

promoción de un modelo de desarrollo sostenible, endógeno, equilibrado y global. El 

propio Código de Conducta reconoce la importancia de realizar evaluaciones sobre las 

intervenciones que realizan las ONGD. Hasta llegar a este modelo han pasado por otros 

Y algunas entidades todavía se mantienen en ellos. En estos modelos puede existir un 

predominio del asistencialismo (trabajar por los pobres), del voluntarismo (trabajar con 

los pobres), de la identificación psicológica (trabajar .fumo a ellos) y de la madurez que 

propone que sean los propios pobres quienes vayan ganando cada vez más autonomía, 

estableciendo la ONGD unas relaciones simétricas con ellos, realmente cooperativas 
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Las ONGD están en una evolución constante, como el entorno sobre el que 

trabajan. Esto las fuerza a adaptarse permanentemente para no perder sus fortalezas y 

aprovechar sus oportunidades, pero también deben vigilar sus debilidades y cuidar en no 

caer en las principales amenazas que las circundan. 

4. Es esencial incorporar el diseño de la evaluación desde la identificación 

y formulación del proyecto, pues la evaluación debe formar parte del 

Ciclo de Gestión del Proyecto. Todas sus fases deben estar imbuidas de 

una "cultura de evaluación". 

Es sugerente contemplar el Ciclo de Gestión del Proyecto comenzando por la 

fase de evaluación, en vez de considerar ésta como la etapa final. Las evaluaciones 

deben incidir activamente en la programación, identificación y formulación de nuevas 

acciones. No debería aprobarse ningún proyecto que no tuviera definida la forma y 

metodología como será evaluado, en diálogo y corresponsabilidad con los beneficiarios 

de la acción. 

5. La distribución geográfica de los proyectos de cooperación de las ONGD 

espariolas participan de características muy similares a los de la AOD: 

notable dispersión y preferencia regional por lberoamérica, lo que les 

hace estar sesgados hacia zonas de renta per cápita media y desarrollo 

humano mediano. 

Al encontrarse casi el 60% de los proyectos en los países Iberoamericanos, las 

acciones de las ONGD quedan encuadradas en el grupo 4 que resulta del análisis cluster 

utilizado como propuesta para el Plan Director 1999-2001 de la cooperación española. 

A este grupo pertenecen países de IDH mediano, con una baja tasa de PNB per cápita y 

alta tasa de inflación. Pero tras lberoamérica, aparece África como segunda región que 

recibe más ayuda, concentrando países de IDH bajo, bajo PNB per capita y alta 

inflación. 
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6. La distribución sectorial de los proyectos de las ONGD españolas se 

centr·a en la categoría que el CAD denomina como "infraestructuras y 

servicios sociales", destacando las intervenciones en educación , 

capacitación, salud y protección medioambiental. Las ONGD realizan 

todavía pocas acciones en la promoción del "buen gobierno" y el 

fortalecimiento institucional. 

En cuanto a la población beneficiada, las ONGD trabajan sobre todo con 

mujeres, jóvenes, niños e indígenas. Esto las diferencia de la ayuda gubernamental, que 

centra su cooperación en "infraestructuras y servicios económicos" (sobre todo por el 

peso específico que tienen los créditos F AD en la AOD española) Las Ol'\GD están 

dedicando cada vez más recursos a educación para el desarrollo, con el fin de promover 

un modelo de solidaridad menos asistencialista y emotivo y más crítico y fundamentado 

sobre las causas y mecanismos de pobreza y desigualdad entre el Norte y el Sur 

7. Por lo que se refiere a su financiación, muy pocas ONGD españolas 

cuentan con un número amplio de socios y donantes permanentes que 

les aporten recursos privados con cierta estabilidad, y que les permita 

realizar· proyectos con una gran autonomía. La heterogeneidad dentro 

de las propias ONGD y la gran concentración de los recursos en unas 

pocas, caracterizan los aspectos financieros propios del sector. 

En este sentido, sólo seis entidades superan los 1.000 millones de pesetas y el 

80% de los recursos privados se concentran en sólo 8 ONGD. Resulta preocupante que 

25 entidades dependan en más de un 90% de los fondos públicos. 

Estos fondos públicos pueden obtenerse a través de tres convocatorias de 

subvenciones estatales y de los recursos que ofrecen tanto la Unión Europa como las 

autonomías y corporaciones locales españolas. Son las subvenciones comunitarias y las 

de la cooperación descentralizada las que más han crecido en los últimos años. Desde 

1995, los recursos públicos superan a los privados en la estructura financiera de las 

ONGD, permaneciendo la fuerte concentración de éstos en unas pocas entidades, como 

rasgo característico y común con los fondos privados (el 90% de los recursos públicos 
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· 1 39 ONGD menos de la mitad de las federadas en la Coordinadora se concentran en so o , 

estatal). 

Está en proceso un sistema de acuerdos marco entre la administración Y ONGD 

de probada solvencia y eficacia, que permitirían una financianción plurianual de 

intervenciones y dotaría a las ONGD seleccionadas de una estabilidad de ingresos Y un 

ahorro burocrático del que ahora carecen. El criterio de selección de las entidades es 

controvertido. 

8. Una evaluación es un acto de la inteligencia que emite un juicio práctico 

sobre el valor de lo evaluado. Al ser un acto de conocimiento, por tanto 

subjetivo, debe procurar el nivel de objetividad más alto posible, de 

forma que refleje la realidad. Gran parte de la problemática evaluativa 

es epistemológica y hermenéutica. 

Esta problemática favorece el que existan muchos tipos de evaluación. Según los 

autores que la lleven a cabo, las evaluaciones pueden ser externas, internas o mixtas. 

Todas tienen ventajas e inconvenientes, pero las mixtas, con participación activa de los 

beneficiarios, pueden ser las más adecuadas para las ONGD. 

Para llevar a cabo una buena evaluación, es esencial crear una "línea de datos de 

base" que permita la comparación de la situación anterior a la realización del proyecto, 

con la posterior a su finalización. Para recoger los datos iniciales y la información 

necesaria para construir indicadores durante la ejecución del proyecto, es imprescindible 

que éste haya sido diseñado incluyendo al menos las líneas metodológicas mínimas de 

cómo será evaluado. Sin datos suficientes que permitan la comparación, será muy dificil 

el cálculo y la atribución de impactos positivos o negativos al proyecto que se evalúe. 

La evaluación debe tener en cuenta los principios básicos de credibilidad, 

utilidad y aplicación efectiva de las enseñanzas, los criterios de evaluación (eficacia, 

eficiencia, pertinencia, impacto y viabilidad) y los factores que contribuyen al desarrollo 

equilibrado (las políticas de apoyo del país donde se ejecute el proyecto, las 

instituciones nacionales, 'los factores socioculturales, la equidad de género, la tecnología 

apropiada, el respeto medioambiental y las condiciones económico-financieras). Esto 
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conduce a una visión integral de toda intervención de cooperación para el desarrollo y a 

una evaluación multidisciplinar. 

9. Las fases del diseño de una evaluación son: decidir evaluar, seleccionar 

el objetivo y los términos de referencia de la evaluación, formar el 

equipo evaluador, seleccionar los indicadores y recoger los datos 

necesarios, analizar la información obtenida y explotar las conclusiones 

y recomendaciones recibidas. 

Algunas ONGD pueden decidir no evaluar sus acciones por necedad, 

patemalismo, creencia de que sus acciones son únicas e irrepetibles y no existe ninguna 

posibilidad de validez externa, por negar el principio de causalidad en los procesos de 

desarrollo o por creer que éste -al ser a largo plazo- no puede valorarse o, finalmente, 

por percibir la evaluación como una amenaza a sus intereses o un control innecesario y 

superfluo. 

Ninguna de estas excusas -con mayor o menor razón- justifica la ausencia de 

evaluaciones. Sin un proceso de aprendizaje y sin un control de los fondos públicos o 

privados, la credibilidad de las acciones de las ONGD disminuye y ellas mismas se 

cierran a un proceso de eficiencia creciente que oriente cada vez más sus intervenciones. 

Mantenemos que deben evaluarse todos los proyectos que realicen las ONGD, 

aunque no todos de la misma forma y con la misma profundidad, pero si con el mismo 

rigor. Deben ser evaluados de forma preferente aquellos proyectos que comprometan un 

mayor volumen de recursos, cuya extensión temporal sea más larga, los proyectos piloto 

o más creativos e innovadores, y aquéllos que inicien las relaciones con una nueva 

contraparte. Resultan de interés tanto los proyectos que han resultado existosos como 

los que han fracasado, pues ambos proporcionan enseñanzas útiles 

10. El "ciclo de la evaluación" es una filosofía que debe impregnar a todo el 

Ciclo de Gestión del Proyecto. El ciclo determina qué acciones y 

documentos deben elaborarse en cada fase de la evaluación y quién debe 

llevarlas a cabo. Las tr·es etapas del ciclo evaluativo son la etapa de 
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iniciativa y selección de las evaluaciones, su ejecución y la etapa de 

retroalimentación de los resultados obtenidos. 

Para planificar, animar y coordinar las acciones de todo el ciclo de evaluación, 

es imprescindible la creación de una estructura que denominamos "Comisión de 

evaluaciones", cuya composición exacta dependerá de las características de cada 

ONGD. Esta Comisión de evaluaciones será la encargada de realizar, entre otras, las 

siguientes tareas: debe verificar que todos los proyectos contienen en su formulación un 

diseño de evaluación y puede orientar sobre el tipo de metodología más conveniente 

para evaluar cada caso; negociará con los agentes involucrados (Hakeholden) en cada 

evaluación los términos de referencia y establecerá los tines e intereses de la evaluación 

para la propia entidad; procurará los medios necesarios para garantiz~;- la ejecución de 

las evaluaciones, tanto materiales como humanos; debe formar el equipo evaluador (lo 

más recomendable es que sea mixto, equitativo en el género y con cualificaciones y 

especialidades complementarias entre sus miembros); debe formular un plan anual de 

evaluaciones más profundas o prioritarias; debe sintetizar los informes de evaluación y 

elaborar colecciones de buenas prácticas o lecciones aprendidas por tipos de proyectos, 

temas, sectores, países o regiones; debe difundir los informes de evaluación entre todos 

los afectados dentro de la organización y asegurarse de que los beneficiarios reciben un 

ejemplar del informe que contiene sus propias valoraciones; debe promover la cultura 

de la evaluación dentro de la entidad y organizar intercambios de experiencias 

evaluativas con otras ONGD e instituciones de desarrollo; debe determinar el nivel de 

confidencialidad y difusión de los informes evaluativos recibidos; y debe organizar la 

formación del personal en materia de evaluación de proyectos. 

11. Existen varios modelos teóricos de evaluación de proyectos. Cada uno 

presenta ventajas e inconvenientes y un concepto de evaluación 

diferente. Las ONGD pueden aprovechar esta diversidad, pues no existe 
' 

una metodología superior a las demás, sino que pueden adaptarse las 

existentes a cada caso, según los intereses y necesidades de la propia 

organización. 

El Análisis Coste-Beneficio permite comparar alternativas ex ame sobre 

distintas formas de ejecutar los proyectos, permitiendo optar por la más rentable, pero 
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no es útil para la determinación de impactos ex post y, por su complejidad en el cálculo 

del valor de intangibles y la determianción de la tasa de descuento, le hace propio de 

expertos Y para un tipo de proyectos poco común en las ONGD españolas. No obstante, 

para proyectos financieros como los microcréditos, fondos rotatorios en dinero, fomento 

de actividades productivas o de comercio justo, su uso puede resultar más pertinente al 

poder homogeneizar más fácilmente los valores de los costes y los beneficios en 

unidades monetarias. No es recomendable para evaluaciones de impacto al no analizar 

las razones del éxito o fracaso de las intervenciones 

La evaluación por objetivos, asociada al Enfoque del Marco Lógico, presenta 

como ventaja principal el que esta metodología es la más usada para formular los 

proyectos y explicita los objetivos (general y especifico) de la acción. Pero puede 

resultar una limitación sólo comparar los objetivos con los resultados, pues pueden 

existir proyectos cuya formulación del objetivo haya sido muy generalista, abstracta o 

retórica, o bien, se hayan formulado los objetivos sin contar con la opinión de los 

beneficiarios, o bien, exista tal multiplicidad de objetivos que sea imposible evaluar 

cada uno y atribuir impactos por separado. Este modelo de evaluación tampoco tiene en 

cuenta los efectos imprevistos, secundarios o no esperados, y sólo es aplicable una vez 

el proyecto ha finalizado. 

El modelo de evaluación libre de objetivos, desarrollado por Scriven, permite 

centrar la evaluación en las necesidades de los beneficiarios. Incluye todos los efectos 

producidos por el proyecto, también los indeseados o imprevistos. Para no condicionar 

el juicio evaluativo, Scriven propone que el evaluador ignore los objetivos que el 

proyecto tenía en un principio para poder captar mejor toda la realidad que la 

intervención ha producido. Scriven da mucha importancia al contexto donde se realiza 

el proyecto y para valorarlo utiliza herramientas cualitativas. La evaluación según el 

modelo libre de objetivos puede ser sumativa o formativa, "amateur" o profesional, 

intrínseca y final, sin metas y centrada en las necesidades de los usuarios. Este modelo 

introduce conceptos muy valiosos en la evaluación, como la lista de control, el que sea 

multimodal, la metaevaluación o las críticas a las ideologías separatista, positivista, 

administrativa y relativista. El modelo se presenta muy útil ante situaciones en las que 
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se carece del documento del proyecto o en intervenciones mal formuladas o que carecen 

de objetivos adecuados. 

El modelo naturalista de Guba y Lincoln se distancia del racionalista y 

cuantitativo. Introduce una distinción entre mérito y valor de los proyectos que resulta 

de gran utilidad. Mientras el mérito de un proyecto hace referencia a su valor intrínseco, 

permanente, independiente de su contexto, el valor del proyecto es más extrínseco, 

dependiente del contexto donde se haya ejecutado, de sus circunstancias Evaluar según 

el modelo naturalista es algo más que medir resultados( 1" generación de evaluación), 

describir los procesos de éxito o fracaso (2" generación), o juzgar el valor de las 

intervenciones (3" generación). La 43 generación de evaluaciones que el modelo 

propone, se define a sí mi~!Tia como corresponsable y constructivista, al tratar de buscar 

de forma permanente el consenso de las afirmaciones por negociaciones o utilizando la 

técnica del "circulo hermenéutico dialéctico". 

Su mayor debilidad consiste en la ausencia de la verdad como criterio de avance 

en las negociaciones de éste círculo, dejándolo todo al consenso .Y la negociación Pero 

esto aumenta su dosis de relativismo. 

El carácter preferentemente cualitativo y la insistencia en la participación de 

todos los agentes involucrados en el proyecto, le hace atractivo para ser utilizado por las 

ONGD. 

Por su parte, Patton ha elaborado un enfoque orientado a la utilización, en la 

que este elemento (que los resultados vayan a ser utilizados) determina todo su proceso. 

El enfoque propone realizar la .evaluación en cinco etapas: identificar a todos los 

usuarios, decidir el diseño de evaluación que será utilizado, decidir los métodos como se 

generará la información, analizar los datos obtenidos y compararlos con estándares de 

calidad previos y, por último, difundir los resultados y ponerlos en práctica. 

Por su carácter dinámico (no sujeto a prejuicios cientificistas), interactivo (la 

evaluación debe ser realizada en grupo) e iterativo (la evaluación debe comenzar cada 

vez que existan nuevos grupos de interés). este enfoque maximiza el principio de 

utilidad de las evaluaciones. 
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Por último, existen modelos modernos de evaluaciones denominadas 

participativas que proponen cambios profundos en los modos de trabajar y realizar las 

evaluaciones. Los dos enfoques más conocidos son el RRA (Rapid Rural Appraisal)y el 

PRA (Participatory Rural Appraisal). Estos modelos proponen trabajar con 

instrumentos flexibles y abiertos, trabajar siempre con grupos, utilizando herramientas 

visuales y gráficas más que verbales o cuantitativas, así como insistir más en las 

comparaciones que en las mediciones. La realidad que priorizan en todo momento es la 

de los beneficiarios, a los que quieren .. empoderar" y capacitar al tiempo que se realiza 

la evaluación junto a ellos. El evaluador es un facilitador de los procesos de 

autodescubrimiento y valoración que hacen los propios beneficiarios de sus acciones 

relacionadas con el proyecto en el que han participado. 

Si bien estas evaluaciones han sido desarrolladas y promovidas desde ONGD, no 

hay que olvidar que puede resultar complejo identificar a todos los afectados por el 

proyecto para que sus intereses estén presentes (sobre todo la población potencialmente 

perjudicada por la intervención) Tampoco es necesario inferir que todos los 

beneficiarios quieran colaborar en las tareas de evaluación o que su participación les 

motivará más a aplicar las recomendaciones formuladas 

Si es muy conveniente que, salvo excepciones. los beneficarios participen 

activamente en la evaluación, debe tenerse en cuenta que pueden existir tareas que no 

sean capaces de hacer y que su enseñanza alargue excesivamente el tiempo dedicado a 

la evaluación, con lo que su coste se incremente. Sin la presencia constante sobre el 

terreno de un evaluador experto en las técnicas participativas y que trabaje mucho 

tiempo junto a los beneficiarios, este tipo de evaluaciones pueden resultar poco 

operativas. 

12. El análisis de la realidad sobre la evaluación de los proyectos que 

actualmente realizan las ONGD españolas, basado en la muestra 

seleccionada y con el cuestionario elaborado para esta investigación, 

ofrece los siguientes resultados más destacables. 

Todas las ONGD ven necesario evaluar sus proyectos; la mayoría cree que la 

evaluación debe servir para aprender, detectar los impactos principales de sus acciones 
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y aumentar su credibilidad social; las dos dificultades principales que debe vencer la 

evaluación es su alto coste y el gran número de proxectos que se ejecutan, lo que 

conlleva dedicar a la evaluación un tiempo extenso del que no se dispone; el 85% de 

los encuestados responde que evalúa actualmente proyectos, pero la mayoría concibe la 

evaluación como elaboración de informes finales más que como apreciación de 

impactos reales a medio plazo; desde esta concepción, se afirma q~e casi la mitad de las 

ONGD llegan a evaluar el 75% o más de sus proyectos. 

Respecto a los criterios de evaluación, el 47% reconoce evaluar bajo los cinco 

criterios del CAD, aunque destacan la eticiacia, la eficiencia y la sostenibilidad de las 

intervenciones. El que menos se lleva a cabo es el criterio de impacto. 

En relación a las metodologías de evaluación, la más conocida y usada es el 

Marco Lógico, seguida del ACB -más conocido que usado- y de la evaluación 

participativa. Se desconocen por completo la evaluación naturalista y la orientada a la 

utilización, mientras que la metodología libre de objetivos es poco conocida. Un 14% 

dice poseer una metodología de evaluación propia (6 casos de 20) 

El 52% de las respuestas recibidas afirma tener una cualificación explícita en 

evaluación de proyectos a través de algún curso formativo 

El 33% confiesa que define el tipo de evaluación que realizará desde la 

identificación y diseño del proyecto, mientras que el 28% sólo lo hace en la cuarta parte 

de los proyectos que aprueba, o menos 

Más de la mitad de la muestra permite participar a los beneficiarios en la 

evaluación de los proyectos. 

La mayoría de las evaluaciones de los proyectos de las ONGD españolas son 

internas o mixtas. Só!o dos entidades, de las 20, realizan habitualmente evaluaciones 

externas. 

Los resultados ofrecidos por el cuestionario no permiten afirmaciones fiables 

sobre el tiempo y coste real de las evaluaciones que se realizan actualmente. 
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La utilización y difusión de los resultados de las evaluaciones, bien se envían a 

la AECI en forma de informes finales o sólo reciben un tratamiento interno. En el 20% 

de los casos no se difunden de ninguna manera. 

13. La evaluación de las acciones de las ONGD debe tener en cuenta la 

situación actual de la cooperación al desarrollo mundial y los estudios ya 

existentes t~nto sobre la eficacia de la ayuda gubernamental como sobre 

el impacto de los proyectos de algunas O~GD ext•·anjeras. 

Entre los factores más influyentes de la situación actual de la cooperación al 

desarrollo figuran la paradoja micro-macro. el cambio de escenario mundial sobre el 

que nació la ayuda y el fenómeno de la "fatiga'· del donante ante la falta de resultados 

sólidos y visibles en la reducción de la pobreza 

En cuanto a los estudios sobre la eficacia de la ayuda, sea gubernamental o 

realizada por las ONGD, no hay todavía resultados convergentes, aunque comienza a 

existir una serie estudios de caso que aportan lecciones y factores que acentúan el éxito 

de la ayuda o su fracaso. Entre los primeros destaca la involucración de los propios 

beneficiarios en las acciones de desarrollo, así como la corresponsabílídad del propio 

gobierno en ofrecer políticas de apoyo a las acciones de ayuda, disponer de instituciones 

sólidas y eficaces y una sociedad civil organizada y e-.:igente de un ''buen gobierno". 

Cuando la ayuda al desarrollo logra incrementar el capital humano de un país. no es 

fungible y se presta en un entorno económico más o menos estable, suele producir 

buenos resultados en la reducción del nivel de pobreza de esa nación. 

En cuanto a los escasos estudios sobre el impacto de las acciones de algunas 

ONGD de otros países, todos revelan aspectos positivos y negativos. Uno de los 

aspectos más señalados es que cuando los proyectos inciden directamente sobre las 

relaciones sociales que rodean sobre la pobreza, suelen tener bastante éxito. Sin 

embargo, son los factores externos al propio proyecto los que más han aparecido en los 

estudios como causantes del éxito o fracaso de las intervenciones. 
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14. Es necesaria una clarificación terminológica sobre los distintos tipos de 

evaluación para lograr la univocidad en los estudios e investigaciones en 

este campo. La evaluación se diferencia claramente de la auditoría. 

Atendiendo a los actores que realicen la evaluación, ésta puede ser interna, 

externa o mixta, panicipativa o no panicipativa Según el momento en que se lleve a 

cabo, existen evaluaciones ex ame o de diagnóstico previo sobre su viabilidad, que 

pueden contener evaluaciones de las necesidades, del diseño y de evaluabilidad de la 

acción; evaluaciones intermedias, para el seguimiento y control del proyecto, que 

pueden incluir evaluaciones de la implementación y de la cobenura; evaluaciones 

finales; y evaluaciones ex post que tratan de determinar los impactos derivados del 

proyecto, una vez transcurrido un lapso de tiempo suficiente que permita percibirlos y 

verificarlos Por último, según sus tines, pueden distinguirse las evaluaciones 

formativas de las sumativas. 

15. El primer paso que deben dar las ONGD para instaurar internamente 

un ciclo de evaluaciones eficaz, es convencerse de su necesidad y decidir 

implantarlo. 

Entre las muchas razones para evaluar las acciOnes de las ONGD. hemos 

destacado razones económicas (eficacia y eficiencia), éticas (honradez, ofrecer 

proyectos de probada bondad), pedagógicas (aprender de forma permanente, capacitar y 

"empoderar" a los beneficiarios a través de la evaluación, fortalecer las mutuas 

relaciones entre las panes intervinientes), científicas (búsqueda de la verdad sobre la 

pobreza, sus causas y mecanismos atenuadores), de coherencia (no se debe criticar lo 

ajeno sin evaluar lo propio), o de conveniencia (prepararse para evaluaciones externas 

por pane de organismos públicos) 

16. Realizar evaluaciones es una tarea muy compleja. Existen numerosas 

dificultades técnicas que orientan a concebir la evaluación como una 

actividad de alto contenido profesional. 

Las principales dificultades de orden técnico para evaluar los proyectos de 

cooperación al desarrollo realizados por las ONGD se concentran en la imposibilidad 
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de separar impactos en zonas sobre las que aétúan a la vez diversos agentes y distintos 

proyectos; lograr una combinación adecuada de métodos formales que midan los 

impactos e informales que iluminen el significado de los datos; construir indicadores de 

calidad; ponderar adecuadamente los criterios de evaluación. De esta forma, las 

evaluaciones exigen conocimientos amplios en estadística, econometría y economía del 

desarrollo; conocimientos específicos sobre materias medioambientales, de género, y de 

temas de orden sociológico, como tipos de organizaciones sociales y comunitarias o 

aspectos relacionados con las diversidades culturales; conocimientos sobre 

fonalecimiento de las instituciones sociales y políticas; y conocimientos de psicología 

social y dinámicas de grupo. Esta multidisciplinariedad refuerza la idea de acometer las 

evaluaciones por un equipo que aglutine de forma complementaria habilidades y 

conocimientos especializados en estos campos 

17. Además de las dificultades técnicas existen otras dificultades asociadas a 

la propia ejecución de las evaluaciones. En este orden, destacamos el que 

la evaluación se realiza en un contexto de acción cambiante, la tendencia 

a cambiar mientras se es evaluado, las r·elaciones intragrupo del equipo 

evaluador y con el personal local, o la falta de información. 

Durante la evaluación, tanto las actividades económicas y productivas como la 

vida social de la comunidad se ha ejecutado el proyecto, no se detienen y se dedican de 

forma única a atender los requerimientos de los evaluadores. Esta dinámica debe ser 

tenida en cuenta por el equipo evaluador a la hora de programar sus actividades y 

valorar la información obtenida. Esta información puede estar sesgada hacia el éxito, si 

los distintos agentes evaluados perciben la evaluación como una amenaza a la 

continuidad de la ayuda recibida. Es necesario vigilar la tendencia a sobreponderar los 

éxitos y ocultar los fracasos y efectos indirectos que ha provocado el proyecto, por pane 

de los evaluandos. 

Los miembros del equipo evaluador deben procurar trabajar de forma 

coordinada y complementaria, contrastando permanentemente sus valoraciones y 

percepciones. 
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Cuando no exista información sobre la situación antes de la ejecución del 

proyecto o no hayansido recogida de forma sistemática durante su ejecución, la 

valoración se realizará por comparaciones que aportarán conclusiones y 

recomendaciones más subjetivas y de menor valor científico. 

Para favorecer la utilización de los resultados de las evaluaciones debe existir 

una comunicación fluída entre todos los agentes implicados. 

18. La evaluación se realiza para mejorar. es decir, exige cambiar y, por 

tanto, querer cambiar. Las principales consecuencias de la implantación 

de un sistema de evaluaciones en una ONGD afectan a su propia 

identidad, a su organización, a sus presupuestos y a sus recursos 

humanos. 

Las evaluaciones pueden ayudar a fonalecer la identidad de las ONGD así como 

impulsar alianzas y cooperaciones más estrechas entre ellas. A raíz de la reflexión sobre 

los resultados de las evaluaciones, las ONGD de vocación más generalista pueden 

buscar concentraciones venicales en busca de economías de alcance que aumenten su 

eficiencia. Por el contrario, las ONGD más especialistas pueden buscar concentraciones 

horizontales que las permitan obtener economías de escala 

El principal cambio organizativo que afectara a las ONGD que implanten un 

sistema de evaluaciones sera el de crear una Comisión de evaluaciones con las 

funciones ya expuestas. 

Por lo que respecta a los presupuestos, habrá que contar con los costes de la 

evaluaciones. Consideradas las evaluaciones como una inversión y no como un gasto, y 

contemplando los ahorros que supone ejecutar proyectos cada vez más exitosos, 

consideramos que el coste asociado a las evaluaciones debe ser perfectamente asumible 

por las ONGD, adaptando esta carga presupuestaria adicional a su situación específica y 

de forma paulatina. 

Por último, en cuanto a los recursos humanos se refiere, las evaluaciones 

exigirán personal especializado, acciones formativas y unas remuneraciones de 

eficiencia que les permita contar con profesionales voluntarios, motivados y excelentes. 
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