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Próximas Investigaciones
PROYECTO “LA

CONTRIBUCIÓN DE LA

RESPONSABILIDAD SOCIAL

DE LA EMPRESA A LA

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO”

El CECOD, con el patrocinio de la RED Universitaria de Investigación de Cooperación al
Desarrollo que financia el Ayuntamiento de Madrid, realizará durante el año 2007 el
proyecto de investigación titulado “La contribución de la Responsabilidad Social de la
empresa a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.

En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio celebrada en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, los representantes de 189 países aprobaron la denominada
Declaración del Milenio, en la que se comprometían a unir sus esfuerzos a fin de alcanzar
una serie de metas y objetivos cuantificables, que permitiesen reducir la pobreza, el hambre,
el analfabetismo, la incidencia de las enfermedades, la degradación del medio ambiente y
las desigualdades de género, antes del año 2015.

La información que se desprende de los diversos informes publicados acerca del grado de
cumplimiento de las metas del Milenio es sumamente desalentadora Sin embargo, es
posible argüir que los ODM son alcanzables, pero que su cumplimiento exigirá una
respuesta activa y un firme compromiso político por parte de todos los países del mundo.
Esto es así porque las medidas que deben aplicarse para cumplir las metas son conocidas,
no requieren grandes avances tecnológicos y, en numerosas ocasiones, no implican costosas
ni inabordables inversiones.

El trabajo propuesto pretende hacer una descripción de la utilización de los Objetivos del
Milenio como guía para orientar la estrategia de Responsabilidad Social de la empresa
española. Para ello, se valorará el comportamiento hasta la fecha del sector empresarial en
materia de Responsabilidad Social, para poder establecer unas líneas directrices de cara a
2015 y vincular así las actuaciones empresariales en esta materia con los ODM.
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Cursos y Conferencias
I CURSO EN “EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO”

El 17 de octubre de 2006, el CECOD inauguró el I Curso de “Evaluación de Intervenciones
de Cooperación para el Desarrollo”. El acto de inauguración tuvo lugar en el Salón de
Grados de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid.

Para la organización y desarrollo del curso, el CECOD ha contado con el apoyo de la
Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación de la Comunidad de Madrid.

Durante el acto de inauguración, contamos con la participación de José María Larrú,
Director Académico del curso y miembro del CECOD; Javier Sota, Director de Relaciones
Institucionales de la Universidad CEU San Pablo y miembro del CECOD, y Belén Becerril,
Subdirectora del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad CEU San
Pablo y miembro del CECOD. Tras el acto de inauguración dieron comienzo a las clases.

Actualmente existen signos de un nuevo impulso a la evaluación de la cooperación para el
desarrollo aunque permanecen algunas dudas sobre su eficacia en términos de resultados.
Los evaluadores, que hasta el momento se han limitado a responder de forma limitada a
las demandas de evaluaciones puntuales de proyectos, la mayoría de las veces sin un
diseño adecuado, también deben hacer frente a retos más ambiciosos: nuevos
instrumentos (enfoques programáticos, apoyo presupuestario, proyectos de codesarrollo,
evaluaciones de enfoques transversales como el de género), nuevos niveles de exigencias
en los términos de referencia y evaluaciones de amplio alcance.

Este curso ha pretendido responder a estos retos e impulsar y elevar los niveles de calidad
de las evaluaciones en España.
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El objetivo consistió en que los alumnos incrementasen sus conocimientos y habilidades
evaluativas, expandiesen sus capacidades para aprender y pensar evaluativamente y
aumentaran las herramientas que el evaluador puede utilizar ante las diversas
circunstancias que se le presenten en el entorno de las evaluaciones de la cooperación para
el desarrollo.

Los módulos específicos del curso han sido los siguientes:
1. Conceptos y tipologías de evaluación. El ciclo de la evaluación
•

Conceptos y tipologías de evaluación

•

El ciclo de la evaluación

•

La decisión de evaluar y la evaluabilidad de las intervenciones

•

La redacción y negociación de los Términos de Referencia

•

La retroalimentación y difusión de los resultados

2. Las metodologías de la evaluación
•

Evaluación por objetivos y libre de objetivos

•

Enfoque orientado a la utilización

•

Evaluación naturalista

•

Evaluación empoderante

•

Evaluación bajo la familia del Análisis de Coste-Beneficio

•

Evaluaciones aleatorias (diseños experimentales)

•

Criterios para la elección entre los distintos modelos

3. Las herramientas para obtener información
•

Técnicas cuantitativas

•

Técnicas cualitativas

•

Técnicas participativas

4. Lecciones aprendidas, particularidades sectoriales y enfoques especiales
•

Evaluación de proyectos y programas

•

Evaluaciones de país y sectoriales

•

Evaluaciones sanitarias y educativas

•

Evaluación de microfinanzas y proyectos productivos

•

Evaluación del enfoque de género y con enfoque de género

•

Evaluación del Apoyo Presupuestario y el Enfoque Sectorial

•

Evaluación de instrumentos de programación: Estrategias Nacionales de Lucha
contra la Pobreza (PRSP), Planes Directores y Generales de Cooperación para el
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Desarrollo

Los 45 alumnos matriculados en el curso tenían conocimientos sobre el ciclo del proyecto,
metodología del marco lógico y otras herramientas básicas y habituales en la ejecución de
instrumentos de cooperación para el desarrollo. Entre ellos contamos con consultores y
evaluadores profesionales, funcionarios de las Administraciones Públicas y personal de
ONG y Fundaciones.

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

Entre el equipo académico, contamos con ponentes de prestigio y experiencia en
evaluación, como por ejemplo Álvaro Alonso, Project Manager de Agroconsulting;
Agustín de Asís, Director de Cooperalia; Juan Andrés Ligero Lasa, Profesor de la
Universidad Carlos III y Co-director del Master en Evaluación de Programas y Políticas
Públicas de la Universidad Complutense de Madrid; María Bustelo, Profesora de la
Universidad Complutense y Directora del Master en Evaluación de Programas y Políticas
Públicas de la Universidad Complutense de Madrid; Marta Marañón, Subdirectora de la
Fundación DARA Internacional; Javier Costa, evaluador de la Fundación Codespa; José
María Larrú, Director Académico del curso; María S. Agulló, Profesora de la Universidad
Carlos III de Madrid y, finalmente, Cristina del Pozo y Gonzalo Álvarez de Toledo,
consultores de Eptisa.

El curso se complementa finalmente, con una visita a la unidad de evaluación de
EuropeAid, en Bruselas, que se realizará el próximo 23 de enero. Durante una jornada se
trabajará con el equipo de evaluación de Jean-Louis Chomel, responsable de esta unidad.
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Pervcival Manglano, Javier Sota y José Ignacio González Aller

El acto de clausura tuvo lugar el día 19 de diciembre a las 19:30 horas y contamos con la
participación de Percival Manglano, Director de la Agencia Regional para la Inmigración y
la Cooperación de la Comunidad de Madrid; Javier Sota, Director de Relaciones
Institucionales de la Universidad CEU San Pablo; José María Larrú, Director Académico
del curso y José Ignacio González-Aller, Director de la Fundación Codespa.

Cuando los ponentes hubieron concluido sus palabras, se procedió a la entrega de
diplomas y los alumnos se dirigieron a la mesa presidencial para recibir los mismos.

Entrega de diplomas

Más información
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PRIMERAS JORNADAS SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE EVALUACIÓN

Entre el 19 de octubre y el 14 de diciembre de 2006 se celebraron las Primeras Jornadas
sobre Buenas Prácticas en Materia de Evaluación, que consistieron en cuatro conferencias
dictadas por expertos de carácter internacional que realizaron sus intervenciones
exponiendo los aspectos más relevantes de sus experiencias como evaluadores. Para la
realización de las cuatro conferencias, el CECOD ha contado con el patrocinio de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La primera de estas cuatro charlas tuvo lugar el jueves 19 de octubre a las 19:30 en la Sede
de la Representación Permanente de la Comisión Europea en Madrid. Esta conferencia se
organizó con el título “Presentación del Informe anual 2006 sobre la política de desarrollo
de la Comunidad Europea y la ejecución de la ayuda exterior en 2005 y Experiencia de la
Unidad de Evaluación. EuropeAid”, y contamos con la presencia de Jean-Louis Chomel,
Director de la Unidad de Evaluación EuropeAid.

El sexto informe anual sobre la política de desarrollo de la Comunidad Europea ofrece una
visión general de las iniciativas políticas de la Unión Europea y de las actividades
realizadas en materia de cooperación al desarrollo y ayuda exterior en el año 2005. Debido
a la importancia de la ayuda que gestiona y del papel de la evaluación que desarrolla
EuropeAid, este acto de presentación tiene el objetivo de dar a conocer las actividades
desarrolladas por la Comisión Europea a todas las personas que tienen interés en los temas
relacionados con la ayuda exterior europea. Por otro lado, se expuso el papel de la unidad
de evaluación.

En el acto de presentación participaron también Javier Sota, Director de Relaciones
Institucionales de la Universidad CEU San Pablo y miembro del CECOD; José Antonio
González Mancebo, Subdirector de la Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas de Desarrollo (DGPOLDE) y José Luis González Vallvé, Director de la
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Representación Permanente de la Comisión Europea en España.

Jean-Louis Chomel, José Luis González Vallvé, Javier Sota y José Antonio González Mancebo

En la segunda conferencia intervino Florencio Gudiño, Director Técnico de Eurosocial y ExResponsable de Evaluación IPEC-OIT. Tuvo lugar el 31 de octubre a las 19:30 horas en el
Salón de Grados de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid. Florencio Gudiño estuvo
acompañado por José María Larrú y expuso la “Evaluación en el sistema de Naciones
Unidas. El caso de la OIT”.

Florencio Gudiño y José María Larrú

Florencio Gudiño es experto en cooperación internacional para el desarrollo, con
especialización en metodologías de gestión del ciclo de programas y evaluación. Licenciado
en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires. Trabajó como investigador,
docente y consultor en el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la
Universidad Complutense de Madrid entre 1996 y 2000. Posteriormente fue designado
responsable de diseño y evaluación de proyectos en el Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo. Actualmente
trabaja en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas (FIIAPP) como Director Técnico del Programa para la Cohesión Social en América
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Latina, EUROsociAL, financiado por la Unión Europea.

Para la tercera conferencia contamos con la presencia de Joao Guimaraes, Senior Lecturer of
the Institute of Social Studies (IDS) de la Haya. Su intervención se tituló “Evaluación de los
Documentos de Estrategia de lucha contra la pobreza”. Esta conferencia tuvo lugar el 28 de
noviembre a las 19:30 horas en el Salón de Grados de la Universidad CEU San Pablo. Joao
Guimaraes estuvo acompañado por María Jesús Pérez, Directora del Departamento de
Estudios de la Fundación Codespa.

Joao Guimaraes

Joao Guimaraes Licenciado en Ingeniería Civil, Master en Planificación del Desarrollo
Regional y Doctor en Economía. Tiene experiencia internacional como profesor
universitario, como formador. Ha liderado proyectos de refuerzo institucional, de
evaluación y de investigación aplicada. Ha sido, en particular, coordinador de una extensa
evaluación de la cooperación técnica sueca. Coordina actualmente los estudios de país en
Nicaragua de un proyecto de seguimiento y evaluación de las estrategias de reducción de
pobreza en América Latina, realizado por un equipo del ISS para Asdi, la Agencia Sueca de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Osvaldo Feinstein dictó la cuarta conferencia. Ex–Gerente del Departamento de Evaluación
del Banco Mundial, intervino el 14 de diciembre. Su conferencia abordó la “Evaluación en
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el Banco Mundial y en el PNUD”.

Osvaldo Feinstein

Osvaldo Feinstein actualmente es consultor en evaluación y desarrollo del Banco Mundial,
del PNUD, del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y del Fondo
Ambiental Global (GEF), ex Gerente y Asesor del Departamento de Evaluación del Banco
Mundial, ex Evaluador Principal del FIDA. Profesor invitado en universidades
latinoamericanas y europeas, autor y co-autor de varias publicaciones como el Evaluation
Handbook (2006) y el Elgar Companion to Development Studies (2006).

Más información
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Próximas Actividades
CONGRESO INTERNACIONAL: “FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Y

DESARROLLO: ¿UNA

TAREA

PENDIENTE EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL?”

El CECOD ha organizado los días 28 de
febrero y 1 de marzo un Congreso
Internacional

sobre

Fortalecimiento

Institucional. Con la celebración de este
Congreso se pretende profundizar en el
concepto de Fortalecimiento Institucional,
así como en el conocimiento de las
principales experiencias internacionales
Fecha: el 28 de febrero y 1 de marzo de
2007

en esta materia. Participarán expertos

Lugar: Universidad CEU San Pablo,
Madrid

materia de Fortalecimiento Institucional

Información:
Tel. 91 514 04 22
Fax. 91 514 04 28
e-mail: info@cecod.net

Estado, las empresas, la sociedad civil...)

internacionales de reconocido prestigio en

(fiscal, judicial, de la administración, del

Está abierto el plazo para la presentación
de comunicaciones. El plazo finaliza el 30
de enero.

Para

más

información

consultar

www.cecod.net

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

