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Durante los últimos seis años se ha evaluado alrededor del 70% de la financiación destinada a intervenciones de cooperación en Entreculturas, aumentándose progresivamente la realización 

de evaluaciones externas. Tras unos años en los que la principal tarea ha sido el establecer procedimientos y generar cultura de evaluación, este ultimo año 2013 se caracteriza por el impulso 

tomado en la utilización de los resultados de las evaluaciones y en su difusión, como ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y aprendizaje.  

 

Evaluaciones de las acciones de cooperación  

Un total de 40.529.710 euros de intervenciones de cooperación han sido evaluados 

durante este 2013, gestionando un total de 18 evaluaciones (algunas de ellas 

finalizan en 2014), de estas:  

 4 son de intervenciones multipaís y 14 de proyectos en un solo país 

 1 intermedia y el resto finales 

 13 contratadas desde España y 5 han sido locales 

 

Contamos con seis evaluaciones sobre 

formación para el trabajo, la temática más 

evaluada. Por su novedad y trascendencia 

destacamos otras temáticas evaluadas también 

en este año, como son el enfoque de género y el 

trabajo con personas desplazadas y refugiadas. 

Destacable también es el hecho de que cada vez 

contamos con más evaluaciones dirigidas a 

analizar la promoción social y el desarrollo 

comunitario. 

 

Mejoras en el proceso de evaluación: 

 Elaboración documento sobre la gestión interna de evaluaciones 

 Establecimiento de líneas sobre difusión de resultados de las evaluaciones  

 Herramienta de valoración de proyectos  

 

Utilización de los resultados de las evaluaciones realizadas: 

 Socialización de 

resultados con 

socios y al interno 

de Entreculturas 

  Plan de mejora del Convenio Educación de Calidad (14 países) 

 Taller de socialización de resultados evaluación Sur Sudan con 

equipo regional JRS.  

 Comienzo con la sistematización de “Lecciones aprendidas de las 

evaluaciones” por líneas de actuación de Entreculturas 

 Difusión y 

publicaciones al 

externo 

  Publicación evaluación final del Convenio AECID Educación 

Básica y acto de rendición de cuentas.  

 Desarrollo de apartado de “Evaluación” en la web de Entreculturas 

Calidad de la cooperación 

Desarrollo de herramienta valorativa sobre proyectos  

Se ha seguido trabajando en el diseño de una herramienta de valoración de proyectos 

para, una vez finalizada la intervención, se pueda llevar a cabo un análisis sistemático de 

la ejecución de la misma. Durante 2014 está prevista la validación de la versión definitiva y 

el desarrollo de la aplicación informática.  

Apoyos puntuales para el diseño de la matriz de planificación de algunos proyectos, 

principalmente de África, prestando especial atención a la coherencia interna de la lógica 

de intervención y la construcción de indicadores. 

 

Promoción de la cultura de evaluación 

 Elaboración de documento sobre lecciones aprendidas en la gestión de evaluaciones 

 

Calidad educativa en Fe y Alegría  

Los centros que participan en el Sistema de Calidad Educativa (SMC) de la Federación de 

FyA han estado realizando planes de mejora de acuerdo a los resultados de las 

evaluaciones previas y las sistematizaciones de experiencias significativas.  

Desde el Equipo de evaluación de Entreculturas, la principal tarea relacionada con este 

tema ha sido la coordinación la evaluación del Convenio de Calidad Educativa, centrada en 

el SMC y cómo incorporar la perspectiva de género en los procedimientos y herramientas 

de éste.  

Evaluación en otras áreas y en la organización 

 Inicio de la evaluación del programa Experiencia Sur con motivo de su décimo 

aniversario.  

 

Participación en espacios de evaluación al externo  

Grupo de evaluación de la Coordinadora de ONGD. Un año más, hemos participado en el 

grupo con el objetivo de incidir en materia de evaluación en la cooperación y difundir 

cultura de evaluación. Lo más destacado:  

1. Participación en la elaboración del Plan Bienal de evaluaciones de la AECID.  

2. Organización de un taller formativo sobre evaluación para las ONGD.  


