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En los últimos seis años, ha sido evaluado aproximadamente el 69% de la financiación 

destinada a intervenciones de cooperación en Entreculturas.  

Evaluaciones externas de las intervenciones de cooperación 

Gestionadas 21 evaluaciones: 

- 6 de convenios/programas (5 de ellas finalizan en 

2013) 

- 15 de proyectos 

De ellas, 11 contratadas desde España (5 de proyectos y 6 de 

convenios).  

La mayor parte son de intervenciones en la región de 

Suramérica y financiadas por agencias públicas, principalmente 

la Generalitat Valenciana y la AECID. Una de las temáticas más evaluadas es la de 

formación para el trabajo. 

Mejoras realizadas en los procesos de evaluación:  
 Adaptación de fichas valorativas para evaluación ex – ante de proyectos en la 

Planificación interna de Entreculturas. 

 Apoyo elaboración procedimiento de evaluaciones proyectos JRS.  

 

Utilización de los resultados de las evaluaciones realizadas: 

 

 Socialización de 

resultados con 

socios y al interno 

de Entreculturas 

  Taller socialización resultados Evaluación final Programa en África 

financiado por Inditex (realizada en 2011). 

 Taller devolución resultados evaluación final Convenio de 

Educación Básica financiado por AECID.  

 Difusión y 

publicaciones al 

externo 

  Publicación evaluación final del Convenio Educación Básica y acto 

de rendición de cuentas.  

 Artículos evaluación Convenio de Básica. 

 Artículos divulgativos sobre la evaluación final Convenio Sur 

Sudán.  

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de la cooperación 

 Con la colaboración de Margaret Lombe (profesora del Boston College experta en 
evaluación) hemos validado una herramienta creada para valorar internamente los 
proyectos en los que trabajamos en tres momentos: en la Planificación – la Aprobación 
– y la Finalización del proyecto.  

 

Promoción de la cultura de evaluación 

 Formación interna: 

 Taller con Margaret Lombe (Boston College) el 23 de julio. 

 Taller sobre evaluación de la Incidencia política realizada por Entreculturas y 

Alboan.  

 Participación taller de evaluación con la Coordinadora de ONGD 

 Elaboración de documento sobre las principales lecciones aprendidas en el 2011 y 

en el 2012 según las fases de la evaluación. 

 

Calidad educativa en Fe y Alegría  

Desde los equipos de Fe y Alegría y los centros escolares que participan en el Sistema de 
Mejora de la Calidad Educativa, se ha realizado:  

− informes de evaluación de los centros escolares y Planes de mejora 

− informes de evaluación por país y regional 

Desde Entreculturas, nos hemos servido de esta información para alimentar la evaluación 

intermedia del Convenio de Calidad Educativa que tenemos con AECID. Así mismo, esta 

evaluación, diseñada durante el 2012, pretende dar insumos de mejora al Sistema de 

Calidad.  

Uno de los objetivos perseguidos por la Federación de Fe y Alegría durante este año 2012 
ha sido el de conseguir la articulación de los diferentes programas federativos, 
principalmente los programas 1, 3 y 4, dado que de los planes de mejora realizados en los 
centros educativos aparecen acciones que hacen referencia a lo trabajado desde estos 
tres programas (Calidad educativa, Informática educativa y Formación docente). Así, en el 
mes de marzo se tuvo lugar en Bogotá un encuentro de enlaces de los tres programas con 
este objetivo.  
 

Participación en espacios de evaluación al externo  

1. Participación en las actividades y productos generados por AECID en materia de 
evaluación. 

2. Participación en talleres de la Coordinadora de ONGD. 

 


