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1. JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 
 
La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), 
en orden a sus fines fundacionales “apoya el desarrollo de programas y diseño y ejecución de 
Instrumentos de Evaluación en materia de Cooperación Internacional”. Mediante el Programa 
de Diseño y Ejecución de Evaluaciones, la FIIAPP pone a disposición de las instituciones públicas 
españolas instrumentos para la realización de procesos de evaluación de intervenciones de 
cooperación internacional, en particular aquellas enmarcadas en el Plan Bienal de Evaluaciones 
2013-2014.   
 
El Plan Bienal de Evaluaciones 2013-2014 de la Cooperación Española prevé la evaluación de la 
Estrategia de Cooperación para el Desarrollo de la Cooperación Española. Se trata de una 
evaluación externa y conjunta, cuya gestión será liderada por la División de Evaluación y 
Gestión del Conocimiento de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (SGCID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), en 
coordinación con el Programa de Evaluación de la FIIAPP, en el marco del convenio de 
colaboración para la realización de evaluaciones conjuntas suscrito entre ambos organismos. 
 
Tras un proceso de elaboración participativo, el MAEC publicó en el año 2007 la Estrategia de 
Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española (en adelante, la Estrategia1), con el 
propósito de que fuese un marco estratégico de actuación para todos los actores de la 
Cooperación Española en el ámbito de la Educación para el Desarrollo. 
 
La Estrategia define la Educación para el Desarrollo como el “proceso educativo (formal, no 
formal e informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a 
promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida con 
la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y 
sostenible”. La Educación para el Desarrollo, así entendida, comprende cuatro dimensiones 
interrelacionadas: sensibilización, educación-formación sobre el desarrollo, investigación, e 
incidencia política y movilización social. 
 
Aunque existen varias evaluaciones en el ámbito de la Educación para el Desarrollo en España, 
especialmente de convenios y proyectos ejecutados por organizaciones no gubernamentales 
para el desarrollo (ONGD) españolas financiados por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y por las Comunidades Autónomas (CC.AA.), la 

                                                        
1  A lo largo de estos términos de referencia el término “Estrategia” remite expresamente al 
documento Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española, mientras 
que cuando se utilice el término “estrategia”, en minúsculas, se estará haciendo referencia al 
conjunto de procesos estratégicos en un sentido amplio. 
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Estrategia como tal no se ha evaluado nunca. A este respecto, en el IV Plan Director de la 
Cooperación Española 2013-2016 (en adelante, IV Plan Director) se señala lo siguiente: “resulta 
necesario consolidar los avances del ciclo anterior y para ello se profundizará en los principios 
definidos en la Estrategia de Educación para el Desarrollo, desde la medición, evaluación y 
generación de evidencias acerca de las experiencias más eficaces”. El IV Plan Director también 
prevé reforzar “los procesos de educación para el desarrollo integrando las dimensiones” 
señaladas en la Estrategia y subraya la necesidad de “fomentar la cultura evaluativa de la 
educación para el desarrollo en las funciones de mejora, generación del conocimiento sobre la 
práctica y rendición de cuentas”.  
 
Paralelamente, el IV Plan Director apunta de forma específica que debe fortalecerse “el trabajo 
en red así como la coordinación y complementariedad entre los actores de la cooperación 
española en educación para el desarrollo, mejorando la coherencia y armonización de las líneas 
estratégicas, buscando sinergias entre actores y promoviendo la complementariedad de los 
distintos actores desde los espacios diferenciales de actuación de ellos”. En la actualidad, tanto 
dentro del Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo  -creado a partir de la 
Declaración del VII Encuentro de Comunidades Autónomas y Cooperación Internacional al 
Desarrollo (Toledo, 2014)- como en el seno del Grupo de Trabajo de Educación para el 
Desarrollo del Consejo de Cooperación al Desarrollo, se ha abierto un significativo debate 
sobre el papel de la Educación para el Desarrollo en la Cooperación Española. Es importante 
señalar, por otro lado, que varias CC.AA. tienen previsto acometer la revisión o elaboración 
de sus propios documentos estratégicos en materia de Educación para el Desarrollo en los 
próximos meses. Se espera en este sentido que esta evaluación sea un insumo relevante para 
todas estas actuaciones.  
 
Con el fin de acotar el objeto, concretar la finalidad y ajustar la utilidad de esta evaluación, 
durante los meses de abril y mayo de 2014 se inició un proceso de consulta dirigido a los 
distintos actores de la Cooperación Española concernidos en el trabajo de Educación para el 
Desarrollo.  Esta  consulta  a  los  distintos  actores,  además  de  servir  para  conocer  de  primera  
mano sus necesidades informativas2, permitió constatar que lo que los distintos actores 
entendían por “estrategia de educación para el desarrollo” no se agotaba con el documento de 
la Estrategia, sino que se evidenciaba la existencia de un conjunto de fuentes que aportaban 
información, directrices y orientaciones en este ámbito, tanto a nivel estatal como 
descentralizado. En un segundo momento, se elaboró y difundió un borrador preliminar de 
términos de referencia, que fue ampliamente comentado por aquellos actores de la 

                                                        
2 Las preguntas a las que debe responder la evaluación son las cuatro que se indican en el 
epígrafe 4. Adicionalmente, en el Anexo III, se incluye una síntesis de las necesidades 
informativas expresadas por los actores, con el fin de orientar el trabajo del equipo evaluador y 
facilitar la operacionalización de las preguntas de evaluación. Es importante subrayar que las 
necesidades informativas preliminares detalladas en el Anexo III no son ni preguntas ni 
subpreguntas de evaluación. 
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Cooperación Española que había mostrado su disponibilidad para ser miembros del Comité de 
Seguimiento de la evaluación.   
 
El propósito de esta evaluación es valorar críticamente los procesos estratégicos 
fundamentales que han configurado el trabajo de los actores de la Cooperación Española en el 
ámbito de la  Educación para el Desarrollo durante del periodo 2007-2014. 
 
En concreto, se persiguen los siguientes objetivos:  

 Revisar la idoneidad y coherencia de las lógicas de intervención que han guiado el 
trabajo de los diferentes actores de la Cooperación Española en el ámbito de la Educación 
para el Desarrollo. Para ello, se deberán tomar en cuenta tanto los diferentes 
documentos en los que se ha plasmado la estrategia (la Estrategia de Educación para el 
Desarrollo de la Cooperación Española, los Planes Directores de la Cooperación 
Española, los Planes Directores y estrategias de educación para el desarrollo de las 
Comunidades Autónomas, los documentos elaborados por las ONGD, etc.) como la 
lógica implícita que han seguido en la práctica las diferentes actuaciones. 

 Identificar los principales resultados de la estrategia. Para ello deberá valorarse  
críticamente hasta qué punto y de qué manera el trabajo de los diferentes actores de la 
Cooperación Española en educación para el desarrollo ha contribuido al objetivo previsto 
en la Estrategia: reforzar actitudes y valores de la población española para promover una 
ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad y comprometida en la lucha 
contra la pobreza y la exclusión a través de la promoción del desarrollo humano y 
sostenible.  No obstante, a partir de la reconstrucción de las lógicas de intervención, 
también deberán identificarse y analizarse otros resultados a nivel de cada una de las 
cuatro dimensiones (sensibilización, educación-formación sobre el desarrollo, 
investigación, e incidencia política y movilización social) y de los tres ámbitos de actuación 
señalados en la Estrategia (educación formal, educación no formal y educación informal), 
incluyendo los productos más relevantes, los cambios en los procesos y en las capacidades 
y otros posibles resultados vinculados directa o indirectamente a la implementación de la 
estrategia. En todo caso, se deberá tener en cuenta que el cambio de valores y actitudes 
tiene lugar por lo general en plazos de tiempo superiores al periodo comprendido en esta 
evaluación y responde a una multiplicidad de factores. 

 Valorar la implementación de las diferentes líneas estratégicas formuladas en la 
Estrategia y poner de manifiesto las principales fortalezas y debilidades de las 
metodologías, los enfoques, los modelos de trabajo y los recursos humanos y materiales 
utilizados por los diferentes actores de la Cooperación Española en función de los 
resultados alcanzados. 
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 Valorar la pertinencia de la Estrategia en el contexto actual en función de los elementos 
anteriores y de su adecuación a las necesidades de los diferentes actores y a los nuevos 
retos de la educación para el desarrollo. 

En cuanto a su utilidad, se espera que esta evaluación: 

• Proporcione información y recomendaciones relevantes a los diferentes actores 
involucrados en el objeto de evaluación de cara a la adopción de decisiones estratégicas 
respecto a la planificación, seguimiento y evaluación de la Educación para el Desarrollo. 

• Genere insumos que alimenten una reflexión profunda sobre el trabajo de la 
Cooperación Española en Educación para el Desarrollo en sus tres ámbitos de actuación 
(educación formal, educación no formal y educación informal). 

• Identifique lecciones aprendidas que contribuyan a mejorar la gestión y la 
implementación de acciones de Educación para el Desarrollo.   

• Contribuya a la responsabilización a través de la rendición de cuentas pública. 

 
2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 
En 1974 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) instó a los a los Estados y a las organizaciones del ámbito educativo a considerar la 
educación como un proceso fundamental para solucionar los problemas de supervivencia y 
bienestar de la humanidad y adoptar las medidas de cooperación necesarias3. 
 
En España, la vigente Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, establece en su artículo 39 que “las Administraciones públicas, dentro del ámbito 
de sus respectivas competencias y con cargo a sus presupuestos ordinarios, promoverán por sí 
mismas o en colaboración con los agentes sociales (…), el fomento del voluntariado y la 
participación de la sociedad española en las iniciativas a favor de los países en desarrollo, así 
como la conciencia de la solidaridad y cooperación activa con los mismos por vía de campañas 
de divulgación, servicios de información, programas formativos y demás medios que se estimen 
apropiados para tal fin”. 
 
En el ámbito de la Unión Europea, la Educación para el Desarrollo tuvo su primer 
reconocimiento formal con la Resolución del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre 
Educación para el Desarrollo y la Sensibilización de la Opinión Pública Europea de 2001 en la 
que se destaca que la Educación para el Desarrollo contribuye a reforzar la solidaridad 
internacional y se insta a los Estados miembros a fomentar el intercambio de información y 
experiencias entre las Administraciones públicas y los agentes de la sociedad civil. 
 
 

                                                        
3 UNESCO (1974) Actas de la Conferencia General 18ª Reunión, Volumen 1, Resoluciones, 
París, 17 de octubre – 23 de noviembre de 1974. 
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Bajo este marco y con estos antecedentes, en el II Plan Director de la Cooperación Española 
2005-2008 (en adelante, II Plan Director) se hacía referencia a la “dimensión de educación para 
el desarrollo y sensibilización de la sociedad española como una parte esencial del trabajo por 
la erradicación de la pobreza”. Señalándose que es “imprescindible incorporar tanto una mayor 
visibilidad de las acciones llevadas a cabo en materia de cooperación, como una mayor 
conciencia de la sociedad y las instituciones de los países donantes en relación a sus 
compromisos y responsabilidades en el logro de objetivos que atañen a todo el planeta”. En el 
II Plan Director se entendía la educación para el desarrollo “desde una mirada amplia que 
comprende una variedad de campos de acción, pero que responde a una concepción común 
(…) como un proceso para generar conciencias críticas, para hacer a cada persona 
responsable y activa a fin de construir una nueva sociedad civil, tanto en el Norte como en el 
Sur, comprometida con la solidaridad -entendida ésta como corresponsabilidad- y participativa; 
una sociedad cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la 
hora de la toma de decisiones políticas, económicas y sociales”. Bajo esta concepción, en el II 
Plan Director se señalan los siguientes campos de actuación: educación formal; educación no 
formal; sensibilización; relación con medios de comunicación social y  promoción del comercio 
justo. 
 
Con la aprobación de la Estrategia, en 2007, se establece el marco de referencia y de 
intervención para la puesta en práctica de los programas de Educación para el Desarrollo en 
España. La Estrategia se elaboró tomando en cuenta los antecedentes normativos, 
institucionales y teóricos que venían siendo orientadores de las iniciativas de la Educación para 
el Desarrollo en el ámbito internacional y, asimismo, se nutrió con las experiencias y buenas 
prácticas de los principales actores de la Educación para el Desarrollo de la Cooperación 
Española.  
 
La Estrategia establece seis líneas estratégicas:  
 
LE 1- Dotar a la Educación para el Desarrollo de mecanismos y herramientas específicos que 
permitan situarla como un ámbito estratégico en la política de Cooperación Española. 

LE 2. Favorecer el conocimiento sobre las interrelaciones económicas, políticas, sociales y 
culturales fruto del proceso de globalización en sus tres dimensiones (cognitiva, procedimental 
y actitudinal).  

LE 3.Promover entre la ciudadanía actitudes favorables a la cooperación, la paz, la justicia, el 
respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos así como la solidaridad 
entre los pueblos. 

LE 4.  Fomentar la participación, la coordinación y la complementariedad entre los diferentes 
agentes con competencias directas e indirectas en la Educación para el Desarrollo. 
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LE 5.Fomentar procesos educativos -formales y no formales- y de sensibilización de calidad y 
coherentes con una cultura de la solidaridad, dirigidos a los actores de la cooperación, de la 
educación y de la comunicación, y potenciar la investigación y la evaluación de la Educación 
para el Desarrollo. 

LE 6.Impulsar procesos de formación y sensibilización social tendentes a la construcción de una 
ciudadanía global. 
 
En el III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 (en adelante, III Plan Director) 
se subraya la importancia de continuar fortaleciendo la apuesta estratégica que se hizo en el II 
Plan Director por la Educación para el Desarrollo. Por ello, en el III Plan Director se incluía a 
la Educación para el Desarrollo como uno de los  siete ámbitos estratégicos esenciales para 
poder desplegar una política para el desarrollo adecuada.  
 
El vigente IV Plan Director se refiere a la Educación para el Desarrollo como uno de los tres 
ámbitos principales de la Cooperación Española, junto con la cooperación para el desarrollo y 
la acción humanitaria. En el IV Plan Director se señala, concretamente, que “(…) un sistema 
sólido y relevante de cooperación no depende solo de los esfuerzos de actores directamente 
involucrados en su diseño, gestión y análisis, sino también debe sustentarse en el respaldo 
solidario de su ciudadanía. Por ello, entre los objetivos clave de la cooperación española hay 
que incluir el aumento del apoyo y el compromiso de la ciudadanía española con objetivos de 
desarrollo que promueven. La educación para el desarrollo es un proceso clave para la 
cooperación española, que tiene como objetivo conseguir que la ciudadanía se comprometa y 
participe de una política de desarrollo eficaz y de calidad a través del conocimiento y el 
desarrollo de competencias, valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, la justicia social 
y los derechos humanos”. 
 
Debido a la gran variedad de actores  de la Cooperación Española implicados en la Educación 
para el Desarrollo en los ámbitos estatal, autonómico y local, en la actualidad coexiste un 
complejo entramado normativo y estratégico que regula y orienta la Educación para el 
Desarrollo en la Cooperación Española en sus distintos niveles. Concretamente, en el IV Plan 
Director se señala que “(…) las comunidades autónomas, entidades locales, universidades, 
centros educativos, ONGD, sector privado y otros actores de la cooperación descentralizada 
tienen una posición privilegiada como agentes de educación para el desarrollo desde su 
proximidad a la ciudadanía. Por ello, se mantendrán y fortalecerán los espacios de trabajo 
conjunto y de coordinación de actores de la educación para el desarrollo”. 
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3. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN 
 

El objeto de esta evaluación –es decir, lo que va a ser evaluado- es la estrategia de la 
Cooperación Española en el ámbito de la Educación para el Desarrollo en sentido 
amplio. Dicha “estrategia” comprende no sólo el documento denominado formalmente 
Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española, sino también todos los 
procesos fundamentales que han configurado el trabajo en el ámbito de la Educación para el 
Desarrollo en España promovidos por los por los diferentes actores de la Cooperación 
Española. Por ello, además de considerar los documentos estratégicos, deberán analizarse 
dichos procesos a partir de la identificación de las principales acciones observables que se han 
seguido durante del periodo 2007-2014. 
 
El ámbito geográfico de la evaluación abarca todo el territorio español. El equipo evaluador 
deberá tener en cuenta que existen intervenciones de Educación para el Desarrollo con 
dimensión estatal y otras que se focalizan regional y localmente. Para ello, las propuestas 
metodológicas deberán explicitar cómo se piensa abordar la evaluación para poder ofrecer 
información relevante sobre los diferentes ámbitos geográficos de intervención. 
 
El horizonte temporal de la evaluación corresponde al periodo 2007-2014. La selección de 
este marco temporal responde a la necesidad de incluir en el análisis un periodo 
suficientemente amplio que, partiendo de la entrada en escena de la Estrategia como marco de 
referencia, permita analizar patrones y tendencias y dar cuenta de los resultados. Si bien se 
espera que el foco del análisis se concentre en el periodo correspondiente al III Plan Director, 
la evaluación deberá tener en cuenta asimismo la trayectoria global de la Cooperación 
Española en materia de Educación para el Desarrollo. Para ello, el equipo evaluador deberá 
partir de 2005 con el fin de poder contemplar los antecedentes de la Estrategia. 
 
En el Anexo I se presenta un listado preliminar de los principales actores implicados en el 
proceso de evaluación4.   
 
En el Anexo II se detallan algunos de los principales documentos de referencia para la 
Cooperación Española en ámbito de la Educación para el Desarrollo, así como a una serie de 
enlaces a la Web con información actualizada y publicaciones relevantes para el objeto de esta 
evaluación5. 

                                                        
4 Las distintas instancias que conforman el Comité de Seguimiento de la evaluación 
proporcionarán la información actualizada al equipo evaluador en la primera fase de la 
evaluación. 
5 Las distintas instancias que conforman el Comité de Seguimiento de la evaluación facilitarán 
al equipo evaluador la información actualizada en la primera fase de la evaluación. 
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4. NIVELES DE ANÁLISIS Y PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN 
 
El proceso de evaluación tendrá dos niveles de análisis: un nivel global, con una visión 
estratégica de la Educación para el Desarrollo, y un nivel operativo, con la perspectiva del 
conjunto de acciones observables que se han seguido durante el periodo 2007-2014. 
 
Conformarán el nivel operativo las líneas de trabajo financiadas por los diferentes actores de la 
Cooperación Española, tanto las de ámbito estatal como las llevadas cabo desde la 
cooperación descentralizada. Se espera que la evaluación analice este nivel tanto para 
contrastar e ilustrar los hallazgos y conclusiones de carácter global, como para valorar la 
coherencia y validez de los modelos y enfoques de trabajo utilizados. 
  
En los dos niveles, la evaluación incorporará un análisis comprensivo y sistémico, que valore 
los aspectos clave del contexto, el diseño, la estructura, los procesos y los resultados, de 
forma que permita visibilizar y explicar las relaciones que existen entre las diferentes 
dimensiones y facilite un análisis integrado de conjunto. No se trata de compartimentalizar el 
objeto de evaluación, de utilizar las dimensiones como equivalentes a criterios, ni de abordar 
todas las dimensiones con la misma profundidad, sino de responder a los objetivos y preguntas 
de la evaluación analizando el modo en que las diferentes dimensiones se relacionan e influyen 
entre sí.  
 
La evaluación deberá responder a cuatro preguntas principales. Se incluyen algunas 
subpreguntas con el fin de facilitar su operacionalización. Las preguntas de evaluación 
estructurarán el análisis y el informe de evaluación, que deberá ofrecer una respuesta clara a 
cada una de ellas. 
 
1. ¿En qué medida la estrategia ha estado guiada por una lógica de intervención adecuada? 

 ¿El planteamiento de la Estrategia ha estado dotado de coherencia interna y 
resultaba adecuado para el contexto español en el momento de su formulación? 

 ¿En qué medida la Estrategia ha funcionado en la práctica como un instrumento 
orientador? 

 ¿Cuál es el grado de coherencia entre los diferentes documentos y 
actuaciones que han conformado la estrategia de la Cooperación Española en el 
ámbito de la Educación para el Desarrollo?  

 ¿Es posible identificar una teoría del cambio que explícita o implícitamente haya 
guiado la estrategia en sentido amplio? En caso afirmativo, ¿en qué medida ha sido 
consistente? 
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2. ¿Ha sido la implementación de la estrategia de la Cooperación Española en el ámbito de 
la Educación para el Desarrollo la más adecuada, considerando las líneas estratégicas 
dimensiones y ámbitos priorizados, en relación a los recursos asignados y la división del 
trabajo entre los distintos actores?  
 

 ¿Cuáles han sido las principales actuaciones que se han llevado a cabo para 
implementar la estrategia? ¿A quiénes se han dirigido? 

 ¿Qué herramientas, metodologías o instrumentos se han utilizado? 

 ¿Qué recursos han asignado los diferentes actores? 

 ¿Cómo se han llevado a cabo la coordinación y la división del trabajo entre los 
diferentes actores?  

 ¿Por qué factores se ha visto influida la implementación de la estrategia? 
 

3. ¿Cuáles han sido los principales resultados de la Cooperación Española en el ámbito de 
la Educación para el Desarrollo?  

 ¿En qué medida se han alcanzado los resultados previstos? 

 ¿Se han producido otros resultados no previstos inicialmente? 

 A la luz de los resultados alcanzados y de los diferentes procesos de 
implementación, ¿cuáles han sido las principales fortalezas y debilidades de los 
diferentes actores y tipos de actuaciones? 

4. ¿Hasta qué punto es pertinente en el presente el documento de la Estrategia de 
Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española, tomando en consideración el 
contexto actual español e internacional? 

5. METODOLOGÍA 
 
Para articular de manera sistematizada y lógica el enjuiciamiento comprensivo sobre el objeto 
de esta evaluación, la propuesta técnica tendrá como eje una matriz de evaluación (Anexo IV). 
La matriz es una herramienta para la operacionalización de las preguntas de evaluación, pero 
no sustituye al planteamiento teórico-metodológico que guiará la evaluación, que deberá 
reflejarse de manera clara y diferenciada en la propuesta.  Cabe recordar, además, que la 
metodología no es una mera enumeración de técnicas, sino que implica una posición teórica y 
epistemológica, orienta la manera en que se va a enfocar la evaluación para cumplir con los 
objetivos establecidos y adelanta la forma (técnicas específicas) en que se van a recolectar, 
clasificar, analizar y presentar los datos, con el objetivo de que los hallazgos resulten sólidos y 
los productos de la evaluación cumplan con los estándares de calidad. 
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Deberá incluirse un análisis preliminar de evaluabilidad, en el que se deberá señalar cuáles 
serían a priori los principales condicionantes y limitaciones para cumplir con los objetivos 
previstos de esta evaluación y responder a las preguntas planteadas.  
 
Es responsabilidad del equipo evaluador presentar en su propuesta tanto el marco teórico-
metodológico adecuado al propósito, los objetivos y la utilidad prevista de la evaluación 
(ajustado al tiempo y los recursos disponibles para llevarla a cabo) como un planteamiento 
coherente que permita operacionalizar en la matriz de evaluación los objetivos, los niveles de 
análisis y las preguntas y subpreguntas de evaluación. En este sentido, es importante aclarar 
que la operacionalización no tiene que suponer, en principio, una modificación de las preguntas 
de evaluación planteadas, sino su desarrollo en subpreguntas, en coherencia con el resto de la 
formulación de cada una de las columnas de la matriz de evaluación.  
 
Considerando que esta evaluación tiene dos niveles de análisis: un nivel global estratégico y un 
nivel operativo, será necesario, por un lado, que el equipo evaluador reconstruya las lógicas de 
intervención emergentes a partir del análisis documental y del análisis de actores y por otro, 
que, en función de las diferentes tipologías identificadas, seleccione una muestra ilustrativa de 
casos para profundizar en el análisis de las líneas de trabajo de la Cooperación Española en el 
ámbito de la Educación para el Desarrollo.  
 
En su propuesta el equipo evaluador deberá asegurar la complementariedad y el contraste de 
métodos y fuentes de información, pondrá de manifiesto las limitaciones existentes, y 
especificará cómo y hasta qué punto se van a incluir en el análisis los enfoques transversales 
contemplados en la Política de Evaluación de la Cooperación Española (derechos humanos, 
género, diversidad cultural y sostenibilidad ambiental).  
  
Las técnicas deberán ser coherentes con el planteamiento metodológico y apropiadas a la 
naturaleza de la información de la que se espera disponer para responder a las diferentes 
preguntas y subpreguntas de evaluación. La propuesta deberá justificar de forma específica y 
concreta la aportación y necesidad de cada técnica para esta evaluación, evitando párrafos 
genéricos sobre la técnica y sus características. Igualmente, se evitará la mera yuxtaposición o 
enumeración de técnicas elementales (entrevistas, encuestas, grupos focales…) sin explicitar 
sus detalles, pertinencia y complementariedad. Siempre que la información disponible lo 
permita se combinará metodología cuantitativa y cualitativa, lo que supone  técnicas de 
recogida de datos y procedimientos de análisis específicos para proporcionar información 
suficientemente precisa y robusta, y adecuadamente explicada y matizada. 
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Entre la selección de técnicas que el equipo evaluador considere oportuno proponer se 
deberán incluir, al menos, la revisión exhaustiva de la documentación disponible, una 
encuesta, una metasíntesis6 de las evaluaciones existentes, entrevistas y estudios de 
caso7.  
 
Como anexo a la propuesta técnica deberá incluirse: 
 
a) Una ficha técnica preliminar donde se resuman las características de la encuesta. 

b) Un diseño preliminar para la realización de la metasíntesis.  

c) Unos criterios de selección y un protocolo común preliminar para los estudios de caso. En 
este protocolo se explicitará el tipo de información que se pretende obtener, las técnicas 
propuestas, el plan de análisis y las pautas para la presentación de la información que 
permitan la exploración de perfiles y tendencias.   

 
Tomando en cuenta el alcance, los niveles de análisis y las preguntas de evaluación, con el fin 
de abordar adecuadamente el objeto de esta evaluación, se recomienda al equipo evaluador 
seguir la propuesta metodológica de Patton y Patrizi (2010), basada en el trabajo de Mintzberg 
(2007)8, que se centra en analizar las estrategias como patrones de comportamiento 
organizacional. Estos autores perfilan la estrategia como “el conjunto de comportamientos 
consistentes a través de los que  una organización establece por un tiempo su espacio en el 
entorno”.  En este caso, tomando como punto de partida el contexto y las características 
específicas del objeto de esta evaluación, se trataría del conjunto de líneas de trabajo 
esenciales que han caracterizado el “modo de hacer” de la Cooperación Española 
en el ámbito de la Educación para el Desarrollo y que no se encuentran 
únicamente en la Estrategia.  
 

                                                        
6 La metasíntesis consiste en analizar, interpretar y sintetizar de manera sistemática los 
principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones. Deberá tenerse en 
cuenta que la calidad de las evaluaciones disponibles puede ser desigual, por lo que se deberá 
explicitar el grado de credibilidad y robustez de los resultados de la metasíntesis.  
7  El objetivo de la aplicación esta técnica es estudiar en profundidad la particularidad y la 
complejidad de casos singulares con el fin de llegar a comprender y valorar su quehacer en 
determinadas circunstancias. Será importante que el equipo evaluador justifique la selección de 
estudios de caso que sean “típicos” o ilustrativos, de manera que a partir de ellos, y en 
combinación con las restantes técnicas, puedan identificarse perfiles y tendencias 
8 PATTON, M. Q. y PATRIZI, P. (2010). “Strategy as the Focus for Evaluation”, Evaluating 
Estrategy, number 128, Winter 2010, American Evaluation Association.   

PATRIZI, P. (2010). “Strategy Evaluation: Emerging Processes and Methods”, Evaluating 
Estrategy, number 128, Winter 2010, American Evaluation Association.  

MINTZBERG, H. (2007). Tracking strategies. Toward a general theory. New York: Oxford 
University Press.  
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Desde su enfoque de trabajo, Mintzber distingue entre la estrategia realizada (espacio al 
que llega una organización después de un periodo de tiempo) y la estrategia deseada (plan 
inicial). El autor constata que no siempre lo deseado es lo realizado, pues durante el proceso 
de implementación se van produciendo cambios. De este modo, la estrategia deseada 
intersecciona con la estrategia emergente, lo que finalmente hace llegar hasta la estrategia 
realizada. Por tanto, lo que configura finalmente la “estrategia” que debe ser evaluada es el 
conjunto de líneas de trabajo esenciales que han caracterizado el “modo de hacer” 
de la Cooperación Española en el ámbito de la Educación para el Desarrollo. Estas 
líneas de trabajo se materializan en patrones de comportamiento (Mintzberg, 2007), definidas 
como aquellas acciones observables de los diferentes actores a lo largo del tiempo. 
 
Considerando las anteriores premisas, en un primer momento, el equipo evaluador deberá 
conocer “la estrategia como plan”. Esto supondrá identificar y realizar un análisis de los 
principales documentos estratégicos vinculados con el ámbito de la Educación para el 
Desarrollo con el fin de enmarcar cuál es la estrategia que teóricamente ha orientado el 
trabajo en este ámbito. El resultado de este primer ejercicio de análisis será una descripción 
amplia de las principales líneas de acción que se contemplan en los documentos con el fin de 
extraer los elementos comunes y reconstruir la lógica de intervención declarada (estrategia de 
intervención deseada). 
 
Para establecer “la estrategia como perspectiva y posición” se buscarán los elementos 
comunes de los diferentes documentos, con ello se obtendrá un primer mapa de prioridades 
de trabajo en el ámbito de la Educación para el Desarrollo, que permitirá articular un esbozo 
de aquellos procesos que podrían estar constituyendo los elementos clave de la perspectiva y 
posición estratégica. Esto es fundamental, pues permitirá establecer cuáles son los procesos 
estratégicos clave, esto es, el foco analítico de la evaluación. Para ello, será necesario 
que el equipo evaluador lleve a cabo tanto un análisis documental exhaustivo como un mapeo 
detallado de actores, agrupándoles en función de su grado de implicación, responsabilidad, 
participación, etc.  
 
Una identificación preliminar de la perspectiva y la posición debería incluirse en el informe 
preparatorio y será la base para la revisión y afinación de la matriz de evaluación, que deberá 
plasmarse en ese mismo informe. 

6. GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
La evaluación se llevará a cabo asegurando la participación de los principales actores 
concernidos en el objeto de la evaluación y se gestionará tomando como referencia el Manual 
de Gestión de Evaluaciones Conjuntas del CAD de la OCDE. 
 



 

13 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

(2007-2014) 
 

La estructura de gestión de la evaluación estará integrada por: 
 
 Un Comité de Gestión integrado por la División de Evaluación de la SGCID y el 

Programa de Evaluación de la FIIAPP, con las siguientes competencias: 
 

- Diseñar y aprobar los términos de referencia. 
- Seleccionar al equipo evaluador. 
- Asesorar y supervisar metodológicamente la evaluación. 
- Facilitar al equipo evaluador el acceso a toda la información relevante. 
- Mantener una interlocución permanente con el equipo evaluador, con el Comité de 

Seguimiento y con el Grupo Asesor.  
- Llevar a cabo el control de calidad y velar por el cumplimiento de los plazos. 
- Validar el informe preparatorio y aprobar los diferentes productos de la evaluación,  

previa consulta con el Comité de Seguimiento, el Grupo de Referencia y el Grupo 
Asesor. 

- Facilitar la difusión de los resultados de la evaluación. 
 
 Un Comité de Seguimiento de la evaluación constituido por representantes de: 

 
- La Unidad de Educación para el Desarrollo del Gabinete Técnico de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
- La Unidad de Planificación, Eficacia y Calidad del Gabinete Técnico de la AECID. 
- El Departamento de Cooperación Sectorial de la AECID. 
- El Departamento de ONGD de la AECID. 
- El Área de Educación de la SGCID. 
- El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). 
- Las Universidades, representadas por el Grupo de Cooperación de la Comisión de 

Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas (CICUE) de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). 

- El Grupo de Trabajo de Educación para el Desarrollo del Consejo de Cooperación. 
- La Coordinadora de ONGD-España. 
- Las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, 

Castilla y León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad 
Valenciana. 

- La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES). 
- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 
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Las principales funciones del Comité de Seguimiento son: 
 
- Trasladar sus comentarios, sugerencias y necesidades informativas al Comité de 

Gestión de cara a la elaboración de los términos de referencia. 
- Participar en la retroalimentación constante del proceso de evaluación, recibir los 

productos entregados por el equipo evaluador, y trasladar al Comité de Gestión la sus 
comentarios y sugerencias a los mismos. 

- Facilitar al equipo evaluador los contactos y el acceso a toda la información relevante 
para la evaluación. 

- Contribuir a la difusión de los resultados de la evaluación.  
- Facilitar la utilización de las recomendaciones de la evaluación. 

 
 Un Grupo Asesor integrado por tres personas expertas en Educación para el Desarrollo, 

conocedoras del trabajo de la Cooperación Española pero sin ninguna vinculación directa 
con la misma, familiarizadas con la evaluación en este ámbito.  

 
Las principales funciones del Grupo Asesor son:  
 
- Formular comentarios a los términos de referencia de la evaluación. 
- Retroalimentar el proceso de evaluación, recibir los productos entregados por el 

equipo evaluador, y trasladar a través dl Comité de Gestión sus comentarios y 
sugerencias a los mismos, así como cualquier otra propuesta para la mejora de la 
calidad de los productos y del proceso de evaluación. 

 
7. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
 
El calendario previsto para el proceso de evaluación ha sido estimado para un período  
aproximado de 30 semanas desde la formalización del contrato y se atendrá a la siguiente 
distribución de fases, tareas, productos y tiempos: 
 

Fase Actividades Duración  

Fase I. 
Actividades 
preparatorias 
y estudio de 
gabinete  
 
 

- Reunión inicial del equipo evaluador con la el Comité de 
Gestión, primera recopilación de información y ajuste del 
encargo. 

- Identificación y análisis de la documentación vinculada con la 
Educación para el Desarrollo en la Cooperación Española y 
en la esfera internacional.  

- Mapeo preliminar de intervenciones. 
- Identificación y mapeo de actores clave. 
- Primeros contactos con informantes clave. 
- Solicitud y examen de información adicional. 
- Redacción del informe preparatorio. 

9 semanas 
(incluye 3 

semanas para la 
revisión y 

validación del 
informe 

preparatorio) 
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Fase Actividades Duración  
Producto de la Fase I: informe preparatorio 
El informe contendrá una actualización de la propuesta inicial de trabajo: ajuste del 
planteamiento teórico-metodológico, análisis documental, mapeo de actores, análisis de 
evaluabilidad, matriz de evaluación revisada, concreción de herramientas y técnicas para la 
recopilación, procesamiento y análisis de la información que garanticen la fiabilidad de las 
fuentes y el rigor del análisis (se incluirán los criterios de selección y el protocolo de análisis  
definitivo  para  los  estudios  de  caso,  el  diseño  de  la  metasíntesis  y  la  ficha  técnica  de  la  
encuesta), y un cronograma detallado acorde con el planteamiento teórico-metodológico. 

Fase II. 
Trabajo de 
campo  
 

- Aplicación de las técnicas y herramientas 
metodológicas diseñadas para la recogida de 
información, conforme a lo previsto en el informe 
preparatorio. Se solicita un equipo de evaluación 
amplio con el fin de que varias de las técnicas de 
obtención de información puedan ejecutarse en 
paralelo. 

8 semanas 
(requiere la validación 

previa del informe 
preparatorio) 

Producto de la Fase II: presentación para el contraste de los hallazgos preliminares. 
Una vez concluida la fase de campo, el equipo evaluador realizará una sesión de presentación 
en la que se describirán las actividades realizadas y los hallazgos preliminares, los cuales serán 
objeto de debate entre los miembros del Comité de Seguimiento, el Comité de Gestión y el 
Grupo Asesor (se valorará la pertinencia de invitar a otros actores interesados a la sesión).  

Fase III. 
Análisis e 
interpretación 
de la 
información, 
elaboración y 
presentación 
del informe 
final 

- Análisis e interpretación en profundidad de la 
información recolectada. 

- Redacción de un primer borrador de informe final, 
que incluirá los anexos correspondientes. 

- Integración de observaciones y comentarios al 
informe, canalizados por el Comité de Gestión. El 
equipo evaluador explicitará de qué manera estas 
observaciones han sido incorporadas en el 
documento y expondrá, en su caso, los argumentos 
para su no consideración, salvaguardando en todo 
momento la independencia de la evaluación, en 
correspondencia con los estándares de evaluación del 
CAD de la OCDE. 

- Elaboración del informe final. 

13 semanas 
(incluye al menos 3 

semanas para la 
revisión del  borrador 

del informe final, 
2 semanas para la 

realización de ajustes 
por parte del equipo 

evaluador y  
1 semana más para la 

aprobación formal, en 
su caso,  del informe 

final) 

Productos de la Fase III: informe final  

Se compondrá de los siguientes documentos: 

- El informe final propiamente dicho (máximo 70 páginas sin anexos), que deberá 
responder a los objetivos de la evaluación y dar respuesta a las preguntas planteadas. Las 
conclusiones y recomendaciones del informe deberán derivarse de los hallazgos.  
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Fase Actividades Duración  

- Una relación de anexos, que incluirá, entre otros documentos, la metodología detallada, la 
relación de técnicas e instrumentos aplicados (se incluirán los informes de los estudios de 
caso, los modelos de cuestionario y la ficha técnica y los resultados de la encuesta, las guías 
de entrevista, y el resto de herramientas utilizadas) y un listado con las principales fuentes 
de información. 

- Un informe sintético redactado en español e inglés (máximo 15 páginas en cada idioma), 
que será concebido en cuanto a su formato y lenguaje a efectos de divulgación y que 
incluirá, al menos: una introducción al objeto de evaluación y a la metodología utilizada, 
una síntesis de los principales hallazgos, una síntesis de las conclusiones y una síntesis de 
las recomendaciones. 

 
Todos los productos se entregarán en formato digital en Word al Comité de Gestión9, que 
será la encargada de su distribución al Comité de Seguimiento y al Comité Asesor. 
 
A continuación se propone una estructura de contenidos orientativa10 para el informe final de 
evaluación, no obstante, el índice y el esquema definitivo del informe se acordará entre el 
Comité de Gestión y el equipo evaluador: 
 
1. Introducción. 
1.1. Estructura del informe. 
1.2. Antecedentes, alcance y objetivos de la evaluación. 
1.3. Preguntas y niveles de análisis de la de evaluación. 
1.4. Marco teórico-metodológico. 
1.5. Proceso de recopilación y análisis de datos. 
1.6. Condicionantes y límites de la evaluación. 
2. Análisis e interpretación de los datos (hallazgos).  
3. Conclusiones 
4. Lecciones aprendidas 
5. Recomendaciones (estratégicas y operativas). 
Anexos. 

8. PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN 
 
La evaluación se guiará por los Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo del 
CAD de la OCDE y por la Política de Evaluación de la Cooperación Española. A lo largo del 
proceso de evaluación el equipo evaluador deberá observar las siguientes premisas: 

                                                        
9 El Comité de Gestión proporcionará al equipo seleccionado unas pautas de presentación de 
los informes. 
10  Los apartados 2 y 3 deberán estructurarse en función de las preguntas de evaluación. 
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 Independencia e imparcialidad: el equipo evaluador deberá garantizar su 

independencia respecto del objeto evaluado. Las personas integrantes del equipo 
adjudicatario suscribirán una declaración de ausencia de posibles conflictos de intereses11, 
prestarán un tratamiento respetuoso y no discriminatorio a todas las personas y colectivos 
implicados en el proceso de evaluación y desempeñarán sus tareas con integridad y 
honestidad.  
 

 Anonimato y confidencialidad: durante el desarrollo de la evaluación se deberá 
garantizar el respeto a la intimidad y el adecuado tratamiento de los datos personales. En 
contextos de conflicto o riesgo para la integridad personal se extremarán especialmente 
las medidas con el fin evitar posibles daños derivados de la identificación de las personas 
que participen en la evaluación. 
 

 Credibilidad: para que sus productos resulten creíbles y asumibles ante los diferentes 
actores implicados, la evaluación deberá responder a las diversas necesidades de 
información; habrá de llevarse a cabo de acuerdo al cronograma previsto; y se realizará de 
una forma sistemática, metodológicamente robusta y suficientemente argumentada, 
mostrándose una línea clara de razonamiento; los hallazgos, las conclusiones y las 
recomendaciones estarán fundados y se presentarán por separado, con una distinción clara 
y lógica entre ellos. 
 

 Utilidad: los productos de la evaluación deberán reconocer sus propias limitaciones, 
reflejar las diferentes visiones sobre el objeto de la evaluación, y mostrar una imagen 
equilibrada de éste, que permita apreciar sus logros y fortalezas, así como sus posibles 
carencias y debilidades. En caso de que existan discrepancias importantes en el seno del 
equipo evaluador o entre éste y los órganos de gestión de la evaluación, se dejará 
constancia de las mismas en el informe final. 
 

 Comunicación: la comunicación de los hallazgos y recomendaciones se realizará de 
forma clara, concisa y concreta, utilizando formatos adaptados a las diferentes audiencias. 
  

 Incidencias: en el supuesto de la aparición de problemas durante la realización del trabajo 
de campo o en cualquier otra fase de la evaluación, éstos deberán ser comunicados 
inmediatamente al Comité de Gestión. De no ser así, la existencia de dichos problemas en 
ningún caso podrá ser utilizada para justificar el incumplimiento de lo establecido en los 
términos de referencia. 

                                                        
11 En el Anexo V se presentan las dos declaraciones de ausencia de conflicto de intereses que 
deberán ser firmadas, en el momento de la formalización del contrato, por el/la representante 
legal de la empresa y por cada uno de los miembros del equipo evaluador. 
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 Entrega de los informes: en caso de retraso en la entrega de los informes o en el 

supuesto de que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo 
pactado, serán aplicables las medidas previstas en Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 

En virtud del convenio de Colaboración para la realización de Evaluaciones Conjuntas firmado 
por la SGCID y FIIAPP y sin perjuicio del reconocimiento de la autoría moral del equipo 
evaluador, corresponderá a la SGCID la maquetación, reproducción y publicación de los 
documentos, informando previamente a la FIIAPP, quien cederá los derechos de explotación 
no comercial de la evaluación. 
 
El contrato comprende una presentación de los resultados de la evaluación en España por 
parte del equipo evaluador. Podrá requerirse asimismo la participación del equipo evaluador en 
otras actividades de presentación y devolución de resultados en España o en el extranjero, 
abonándose en tal caso de manera independiente los gastos que dichas actividades pudieran 
ocasionar. 
 
9. PERFIL DEL EQUIVO EVALUADOR 
 
El equipo evaluador responsable de esta evaluación deberá estar compuesto por un mínimo de 
6 personas con capacidad, experiencia y calificación profesional demostrables para llevar a 
cabo una evaluación de esta naturaleza.  
 
Se recomienda que la composición del equipo sea equilibrada entre hombres y mujeres. 
 
La persona responsable de la coordinación del equipo evaluador deberá acreditar: 
 
- Experiencia mínima de 5 años en evaluación o investigación social. 
- Conocimiento de la Cooperación Española. 
 
Todos los miembros del equipo deberán acreditar: 
 
- Titulación universitaria. 
- Fluidez oral y escrita en español. 

 
Al menos uno de los miembros del equipo evaluador deberá acreditar: 
 
- Experiencia en la realización de al menos 3 encuestas, incluyendo el diseño de la encuesta 

y el análisis de datos estadísticos. 
 

- Experiencia mínima de 3 años en el ámbito de la Educación para el Desarrollo. 
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- Experiencia en al menos 2 evaluaciones de estrategias o programas complejos en 
cooperación internacional para el desarrollo. 

 
Una misma persona podrá acreditar varios de los requisitos anteriores. 
 
Se valorarán como mejoras (Punto 3 Tabla de Baremación en el Punto  14 Pliego de 
Condiciones Administrativas Particulares): 
 
- El grado de formación y el nivel de experiencia en la integración transversal de los 

enfoques de derechos humanos, género, diversidad cultural y sostenibilidad ambiental en 
evaluación por parte de los miembros del equipo evaluador. 

 
La persona responsable del equipo evaluador actuará en todo momento como interlocutora y 
representante ante el Comité de Gestión.  
 
Será necesaria la inclusión en la propuesta técnica de los tiempos de dedicación a la evaluación 
de cada uno de los miembros del equipo evaluador, así como el compromiso formal de 
pertenecer al equipo evaluador durante el tiempo de vigencia del contrato. Cualquier cambio 
en la composición del equipo evaluador deberá ser previamente acordado con el Comité de 
Gestión.   



 

20 PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

(2007-2014) 
 

ANEXO I. LISTADO PRELIMINAR DE ACTORES12  
 
A continuación se señala, únicamente a título orientativo, el listado preliminar de los 
principales actores concernidos en la evaluación:  
 
 
Administración General del Estado (AGE): 
 

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). 

- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC): 

o SGCID: 

 Área de Educación de la Subdirección General de Políticas de Desarrollo. 

o AECID: 

 Unidad de Educación para el Desarrollo del Gabinete Técnico. 

 Unidad de Planificación, Eficacia y Calidad del Gabinete Técnico. 

 Departamento de Cooperación Sectorial. 

 Departamento de ONGD. 

 

Otros actores de la Cooperación Española: 

 

- CC.AA. 

- Entidades locales  

- ONGD. 

- Universidades. 

- Centros educativos. 

- Sector privado. 

- Sindicatos. 

 

  

                                                        
12 El Comité de Gestión y las distintas instancias que conforman el Comité de Seguimiento de 
la evaluación proporcionarán la información actualizada al equipo evaluador en la primera fase 
de la evaluación. 
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ANEXO II.  LISTADO PRELIMINAR DE DOCUMENTACIÓN Y PÁGINAS WEB 
DE REFERENCIA13 
 
A título ilustrativo se indican algunos documentos de referencia, así como una serie de enlaces 
a la Web desde donde se puede acceder a información actualizada y publicaciones relevantes 
para el objeto de esta evaluación14. 
 
Unión Europea: 

- Resolución del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre Educación para el 
Desarrollo y la sensibilización de la Opinión Pública Europea de 2001. 

- Consenso Europeo para el Desarrollo, 2005 
- Recomendaciones de la Conferencia Europea de Bruselas sobre la sensibilización y la 

Educación para el Desarrollo para la solidaridad Norte-Sur, 2005. 
 
Documentos marco de la Cooperación Española15: 

- Ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo. 
- II Plan Director de la Cooperación Española (2005-2008). 
- III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012). 
- IV Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016). 
- Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española, 2007. 
- Política de Evaluación de la Cooperación Española, 2013. 
 
Enlaces a la Web con información y publicaciones de referencia en la Cooperación 
Española: 

- AECID 
- Consejo de Cooperación al Desarrollo 
- Cooperación Española 
- Coordinadora ONGD para el Desarrollo-España 

                                                        
13 El Comité de Gestión y las distintas instancias que conforman el Comité de Seguimiento de 
la evaluación facilitarán al equipo evaluador la información disponible en la primera fase de la 
evaluación. 
14 Será asimismo importante que, con la debida cautela metodológica, el equipo evaluador 
tenga en consideración tanto los sondeos de opinión del Eurobarómetro, que lleva a cabo de 
forma periódica la Comisión Europea con el fin de medir el estado de la opinión pública 
europea, como los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) acerca de la 
cooperación para el desarrollo en la opinión pública española, varios de los cuales han formado 
parte de los barómetros anuales de la Fundación Carolina durante el periodo evaluado. 
15 Los distintos actores de la Cooperación Española han elaborado distintas orientaciones, 
directrices y metodologías de planificación y sistemas de seguimiento y evaluación en materia 
de Educación para el Desarrollo. Esta documentación deberá ser identificada y sistematizada 
por el equipo evaluador, y analizada su relevancia para el proceso. 
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- MAEC 
- MECD 
- Sistema de Información de la Ayuda Oficial al Desarrollo Info@OD 
 
Enlaces a la Web con información y publicaciones de referencia en el ámbito 
internacional: 

- CAD de la OCDE 
- DEEEP 
- EuropeAid 
- Global Education Network Europe (GENE)  
- UN Decade of Education for Sustainable Development 2005- 2014 (DESD) 
 
Referencias bibliográficas internacionales 
 

 Jan Ongevalle, J. Measuring the effect of Global Education Programmes in Pollet, I. and 
Van Ongevalle, J.(eds) (2013) The Drive to Global Citizenship, Antwerp: Garant p 
141ff. 

 Forghanai-Arani, N. et al (eds) (2013). Global Education in Europe. Munster: 
Waxmann. 

 O’Loughlin, E. and Wegimont, L. eds (2008): Issues of Quality and Evaluation In Global 
Education: Trends and Challenges. Amsterdam: GENE. 

 McDonnell, I. et al (eds) (2003). Public Opinion and the Fight against Global Poverty. 
Paris:OECD.      
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ANEXO III. NECESIDADES INFORMATIVAS PRELIMINARES 
 
A continuación se presenta una síntesis de las principales necesidades informativas 
preliminares, basada en las respuestas dadas por los distintos actores de la Cooperación 
Española concernidos en el trabajo de Educación para el Desarrollo durante el proceso de 
consulta realizado por el Comité de Gestión durante los meses de abril y mayo de 2014. Esta 
síntesis no agota en modo alguno los intereses de los actores respecto a la Evaluación de la 
Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española. 
 
La presentación de estas necesidades informativas a modo de preguntas tiene como propósito 
poner de relieve los principales aspectos que preocupan a los diferentes actores implicados en 
la Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española, que están en la base de la 
definición de los objetivos, la utilidad, los niveles de análisis y las preguntas de esta evaluación. 
 
- ¿La “teoría” de la Educación para el Desarrollo subyacente en la Estrategia es la más 

adecuada a la coyuntura española actual? ¿Resulta acorde con el IV Plan Director? 

- ¿Cuál es el grado de coherencia entre los diferentes elementos de la Estrategia? 

- ¿Hasta qué punto la Estrategia ha sido el instrumento de planificación de referencia para 
los distintos actores de la Cooperación Española que realizan actividades de Educación 
para el Desarrollo? ¿Qué líneas estratégicas se siguen? ¿Cuáles no? ¿Cuáles han emergido? 

- ¿La Estrategia ha facilitado la coordinación, la armonización, la complementariedad y la 
división del trabajo entre los actores concernidos en Educación para el Desarrollo de la 
Cooperación Española, por ejemplo, en el uso de instrumentos, procedimientos, 
metodologías, temáticas, etc.? 

- ¿Resultan adecuados el diseño, el modelo de gestión y las líneas de trabajo sobre los que 
descansa la Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española? 

- ¿Hasta qué punto existe un consenso conceptual sobre la definición de Educación para el 
Desarrollo presente en los documentos estratégicos? 

- ¿En qué medida existe coincidencia entre lo que los y las decisores políticos y los y las 
técnicos de la cooperación para el desarrollo esperan de la Educación para el Desarrollo? 

- ¿Hasta qué punto los distintos actores desarrollan sus acciones en el ámbito de la 
Educación para el Desarrollo bajo un marco estratégico común? 

- ¿En qué medida la Educación para el Desarrollo que se lleva a cabo desde España se 
armoniza con lo que se hace en la esfera europea e internacional? 
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- ¿Cuáles han sido los elementos facilitadores y obstaculizadores de cada una de las seis 
líneas estratégicas, señaladas en la Estrategia, a partir de las cuales se desarrollan las 
actuaciones prioritarias para la consecución de los objetivos específicos y del objetivo 
general?  

- ¿En qué medida se han adecuado las intervenciones enmarcadas en la Estrategia a las 
necesidades y prioridades diagnosticadas en los colectivos, al contexto en el que se 
desarrollaban y a los cambios acontecidos? 

- ¿En qué medida el contexto han incidido en la implementación de la Estrategia de la 
Cooperación Española en el ámbito de la Educación para el Desarrollo? 

- ¿Hasta qué punto las líneas de trabajo implementadas por los actores de la Cooperación 
Española son coincidentes con lo que se recoge en los documentos estratégicos de 
Educación para el Desarrollo? 

- ¿Los mecanismos y procesos puestos en marcha para la planificación, implementación, 
seguimiento y evaluación de la Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española 
son los adecuados? 

- ¿Hasta qué punto la distribución de las capacidades internas orientadas a la planificación, 
implementación, seguimiento y evaluación  han sido las suficientes y adecuadas? 

- ¿En qué sentido la Estrategia ha ayudado a que la Educación para el Desarrollo se sitúe 
como ámbito estratégico de la Cooperación Española?  

- ¿Los resultados alcanzados son los esperados?¿Ha habido resultados no esperados? ¿Cuáles 
han sido los resultados esperados y cuáles los no esperados?  

- ¿En qué medida se han producido cambios cognitivos, actitudinales, valorativos y 
procedimentales en los colectivos con los que se ha trabajado? 

- ¿La implementación de los distintos procesos estratégicos han propiciado la configuración 
de una ciudadanía global, crítica y solidaria, más concienciada con los temas del desarrollo 
y la erradicación de la pobreza? 

- ¿Cómo ha contribuido la Estrategia a fortalecer el tejido de la Educación para el Desarrollo 
en España? ¿La implementación de la Estrategia ha impulsado cambios estructurales, 
organizativos y metodológicos en Educación para el Desarrollo? ¿Hay evidencias de 
cambios en propios procesos de las organizaciones?  

- ¿En qué medida los recursos humanos y financieros que sustentan la aplicación de la 
estrategia de la Cooperación Española en el ámbito de la Educación para el Desarrollo han 
sido los adecuados para alcanzar los objetivos?  

- ¿El grado de capacitación de las personas responsables de las acciones de Educación para el 
Desarrollo en la Cooperación Española es el adecuado? 
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- ¿La oferta formativa en materia de Educación para el Desarrollo ha sido adecuada para el 
logro de los objetivos planteados en la Estrategia? 

- ¿Qué instrumentos y materiales se han mostrado especialmente útiles en Educación para el 
Desarrollo en España? 

- ¿Qué acciones de Educación para el Desarrollo han promovido de manera más adecuada 
entre la ciudadanía española aspectos como la integración de la perspectiva del Sur, la 
comprensión de la interdependencia entre las sociedades de las diferentes regiones del 
mundo y los nexos estructurales entre el Norte y el Sur, o la potenciación de las actitudes 
relacionadas con la interculturalidad, el respeto a la diversidad y el respeto mutuo? 

- ¿Cuál es el valor añadido de la Educación para el Desarrollo en el conjunto de la Política de 
Cooperación Española? 
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ANEXO IV. MODELO DE MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS 
 

PREGUNTA DE 
EVALUACIÓN 

SUBPREGUNTA DE EVALUACIÓN INDICADOR 
TÉCNICA Y FUENTE 
DE VERIFICACIÓN 
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ANEXO V. DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES 
 

A continuación se presentan las dos declaraciones de conflicto de interés que deberán ser 
firmadas, coincidiendo con la firma del contrato, por el/la representante legal de la empresa y 
por cada uno de los miembros del equipo evaluador: 
 
Declaración de ausencia de conflicto de intereses que deberá ser firmada por el/la 
representante legal de la empresa: 

 

D./Dª.............................................................., con DNI ……………………………, en 
representación de la empresa ………………… con CIF……………………, contratada para 
evaluar .…………………………………………………………………… a partir de la 
fecha.................. de ..................... de 201...  

 

Declaro responsablemente que la empresa a la que represento se encuentra libre de cualquier 
conflicto de intereses que pudiera afectar a la imparcialidad de la evaluación y, concretamente: 

 

Que la empresa a la que represento no ha participado con anterioridad de manera relevante 
en el diseño o la ejecución de la Estrategia de Educación para el Desarrollo.  

Que la empresa a la que represento rechaza la obtención de cualquier ventaja, financiera o en 
especie, que constituya una práctica ilegal o implique corrupción, como incentivo o 
recompensa relacionada con el objeto de evaluación. 

Que la empresa a la que represento informará inmediatamente a la FIIAPP de cualquier 
situación que constituya un conflicto de intereses o que pueda dar lugar a un conflicto de 
intereses. 

Que la empresa a la que represento llevará a cabo la evaluación de forma completamente 
independiente, sin presión ni influencia de ningún tipo. 

 
Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración 

en……………….., a………..de…………………… de 20... 

Firma:  
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Declaración de ausencia de conflicto de intereses que deberá ser firmada por 
todos los miembros del equipo evaluador: 

 

D./Dª.............................................................., con DNI……………………………, actuando en mi 
propio nombre y derecho y como evaluador externo participante en la evaluación 
de.……………………………………………………………………  

 

Declaro responsablemente que estoy libre de conflictos de intereses de carácter económico o 
relacionados con afinidades políticas o con vínculos familiares o afectivos que pudieran afectar 
al desempeño imparcial de esta evaluación y, a tales efectos me comprometo a: 

 

 Informar a la FIIAPP de cualquier actividad o relación personal o profesional previa o 
sobrevenida directamente relacionada con el objeto de la evaluación, con el fin de que 
pueda verificarse la inexistencia de conflictos de intereses que pudieran sesgar el 
ejercicio de evaluación. 
 

 No introducir sesgos en la evaluación ni alterar su diseño, proceso, o contenido como 
resultado de la recepción de un incentivo, recompensa o ventaja financiera o en 
especie, ni para crear condiciones favorables que puedan influir en contratos, 
nombramientos o beneficios posteriores. 
 

 Abstenerme durante un periodo mínimo de 6 meses con posterioridad a la finalización 
de la evaluación de establecer relaciones contractuales con los responsables 
principales de la gestión de la intervención evaluada que impliquen el desarrollo de 
actividades de diseño o ejecución directamente vinculadas al objeto evaluado. 
 

 
 
 
 
Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaración 

en……………….., a………..de…………………… de 20... 

 

 

Firma:  

 
 

 


