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EN CAMINO HACIA UN SISTEMA DE 
EVALUACIÓN EN LA COOPERACIÓN SUR-SUR.

José María Larrú Ramos

Resumen

Este trabajo propone una hoja de ruta para ir implementando un sistema de evaluación en la CSS. Identifica 
aspectos diferenciales respecto a la Cooperación Norte-Sur y cómo éstos afectan a los criterios de evaluación, 
especialmente la horizontalidad, reciprocidad, responsabilidad compartida, bidireccionalidad, no condicionalidad 
y el predominio de la asistencia técnica en las intervenciones. También advierte de algunas claves para que el 
sistema llegue a ser influyente. Las principales son: i) que las evaluaciones obedezcan a preguntas de política 
hechas de forma concreta por agentes con capacidad para actuar sobre ellas; ii) que las evaluaciones sean creíbles 
y orientadas a la utilización ya que existe cierta rendición de cuentas a través de los Informes de CSS; iii) que las 
evaluaciones ofrezcan respuestas a tiempo sobre preguntas de elevado interés práctico; iv) que los informes sean 
públicos, publicados y difundidos; v) que se contemple la posibilidad de triangulación entre agentes (promotor 
evaluador y financiador pueden no coincidir con los de la intervención evaluada); vi) que las evaluaciones generen 
planes de mejora públicos y operativos en el corto plazo.  

1. Introducción.

La Cooperación internacional Sur-Sur para el desarrollo (CSS) tiene una larga tradición histórica (SEGIB 2008:9-24) 
siendo el Plan de Acción de Buenos Aires (1978) quizá el momento más claro de conceptualización y tome de 
conciencia de su identidad. 

La CSS ha adquirido una especial relevancia internacional en la actualidad. Presentada a veces como alternativa a la 
cooperación tradicional o Norte-Sur (CNS), incluso descrita como una amenaza a los consensos internacionales de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo establecidos por el CAD de la OCDE al desviarse de sus recomendaciones y no reportar 
sus datos (aquí sobresale el caso de la cooperación china como sostienen Lum et al 2009; Bräutigam 2008, 2010, 
2011; Aguirre 2011), es un hecho que la CSS ha estado presente en los últimos debates internacionales en torno a la 
eficacia de la ayuda al desarrollo (Naim 2007; Woods 2008; Grimm et al. 2011; Domínguez 2012). 

Así, el Tercer Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda celebrado en Accra, resaltó que “las contribuciones 

realizadas por todos los actores involucrados en el desarrollo, en especial el papel que cumplen los países de 

ingreso mediano, como proveedores y como receptores de ayuda. Reconocemos la importancia y las 

particularidades de la cooperación Sur – Sur y creemos que podemos aprender de la experiencia de países en 

desarrollo. Alentamos un mayor desarrollo de la cooperación triangular” (OECD-DAC 2008).

A su vez, el cuarto Foro de Alto Nivel celebrado en Busán, estableció que “La cooperación Sur – Sur y la 
cooperación triangular tienen el potencial de transformar las políticas y enfoques de los países en desarrollo en la 
provisión de servicios al traer soluciones eficaces y de propiedad local que son apropiadas para el contexto del país” 
y a continuación hace un llamamiento para apoyar y ampliar este tipo de cooperación debido al “éxito de estos 
enfoques a la fecha y las sinergias que ofrecen” (OCDE-DAC 2011). 

Por su parte, la CSS está integrada en el programa de desarrollo de América Latina animado por Naciones Unidas. 
Así, la CEPAL ha manifestado que en la estrategia de cooperación técnica del ejercicio 2010-2011, “la cooperación 
Sur-Sur se ha integrado como una modalidad de preferencia. La atención se centró en la formulación de políticas 
públicas y en la facilitación de su implementación y evaluación mediante la oferta de servicios en las esferas de la 
información especializada, la asistencia técnica y la capacitación, así como el fomento de la cooperación, el 
establecimiento de redes y el intercambio de experiencias a nivel regional e interregional, incluida la cooperación 
Sur-Sur” (CEPAL 2012, el subrayado es propio).

El objetivo de este trabajo es analizar si el “sistema de CSS” (postulando la existencia de algo semejante) posee 
evidencias que sostengan los mencionados “éxitos de dichos enfoques” a través de un sistema de evaluaciones que lo 
sustenten. La hipótesis defendida es que aun no se dispone de esas evidencias por lo que se introducen algunos 
principios y orientaciones que, manteniendo la diferenciación e idiosincrasia de la CSS, permitan avanzar en la 
sistematización de evidencias que consoliden una CSS para el desarrollo eficiente, sostenible y complementaria al 
resto de Cooperaciones (Norte-Sur, Sur-Norte y Norte-Norte, con las debidas reservas con que éstos anacrónicos 
términos deben interpretarse).
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Un último apunte introductorio. Como se verá más adelante, en la concepción de la CSS se incluye la cooperación 
triangular, no únicamente la horizontal (bilateral y regional). 

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. La segunda sección, caracteriza la CSS para identificar sus 
principios diferenciadores y tomarlos como referencia a la hora de establecer los criterios de evaluación, que se 
comentan en la tercera sección. La cuarta sección describe la hoja de ruta para implementar un sistema de evaluación 
eficiente en la CSS y la quinta sección resumen las conclusiones.

2. Caracterización de la Cooperación Sur-Sur.

Así como la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) tiene una definición aquilatada y formal mantenida y revisada por el 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), esto no sucede con la Cooperación Sur-Sur (CSS)1. Según Ayllón (2009) la 
definición y delimitación conceptual de la CSS es uno de los aspectos más debatidos y controvertidos en los foros 
internacionales. Sin que ninguna de las definiciones existentes satisfaga completamente, una posible formulación es 
la proporcionada por la Unidad de CSS del PNUD al establecer que se trata de “un proceso por el cual dos o más 

países en desarrollo adquieren capacidades individuales o colectivas a través de intercambios cooperativos en 

conocimiento, recursos y know how tecnológico”. 

Esta definición puede completarse con otra elaborada en 1977, por el Grupo de Consultores en Cooperación Técnica 
entre Países en Desarrollo (CTPD), que sirvió de preparación a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el tema 
celebrada en Buenos Aires, en 1978: “La CSS es un proceso consciente, sistemático y políticamente motivado, 
elaborado con el objeto de crear una estructura de vínculos múltiples entre países en desarrollo”.

En el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2007 (SEGIB 2007:57), se señaló que “esta cooperación, 
establecida entre naciones en desarrollo, facilita que los países que han conseguido importantes avances en algunas 
de sus capacidades compartan y/o transfieran parte de éstas hacia aquellos países que no lo han logrado, permitiendo 
así que estos últimos cubran, al menos en esa misma área de actuación, parte de sus necesidades. Todo ello desde una 
fórmula cuyo instrumento de actuación fundamental tiende a ser la Cooperación Técnica, un dato que evidencia la 
relevancia del recurso humano y tecnológico por encima del financiero. Una fórmula, además, que ofrece dos 
ventajas principales: un coste económico relativamente bajo, y un impacto rápido y directo sobre la población 
destinataria”(el subrayado es propio). Como veremos más adelante, estas dos últimas características –coste bajo e 
impacto rápido- carecen aún de probada evidencia empírica, pero manifiestan al menos lo que podríamos llamar un 
“deseo político”.

Por lo que se refiere a las modalidades, la doctrina de la CSS se ha ido fraguando poco a poco, al menos en lo que a 
Iberoamérica se refiere, de la mano de los Informes de la SEGIB. En el Informe de 2007 ya se delimitaron dos 
modalidades:

La Cooperación Bilateral Horizontal (primera de las modalidades) se produce cuando un país en desarrollo 
ofrece cooperación técnica a otro. Dicha cooperación puede ofertarse bajo condiciones no reembolsables, lo que 
implica que el país que ejecuta el proyecto es, además, el que asume su financiación. Alternativamente, el 
proyecto puede ejecutarse bajo un esquema de financiación de costes compartidos que implica que ejecutor y 
receptor cofinancian el proyecto. En cualquiera de los casos, la herramienta a través de la cuál se negocian y 
acuerdan los proyectos a ejecutar son las Comisiones Mixtas integradas por responsables de cooperación de los 
Gobiernos de los dos países implicados.

La Cooperación Multilateral Horizontal (variante de la anterior) tiene lugar cuando varios países acuerdan 
compartir de manera coordinada experiencias y capacidades en un sector determinado. En general, todos los 
países participantes asumen un doble rol: contribuyen con recursos económicos y/o técnicos al desarrollo de este 
tipo de iniciativas de cooperación, mientras son beneficiarios de las actuaciones llevadas a cabo. La génesis de 
estos programas puede encontrarse en la voluntad de varios países de impulsar una iniciativa conjunta; pero 
también en actuaciones bilaterales sur-sur que los países involucrados deciden ampliar y regionalizar.

La Cooperación Triangular (segunda de las modalidades) implica a tres actores: dos países en desarrollo 
(receptor y ejecutor) y un país desarrollado o un organismo supranacional que actúa, en cualquiera de los casos, 
como financiador del proyecto. En el caso en que quién financia sea un país desarrollado, la Cooperación 
Triangular vuelve a ser Bilateral. Mientras tanto, si ese rol lo asume un organismo supranacional, la Cooperación 
Triangular se denomina Multilateral.

1
La AOD fue definida por el CAD en 1971 como “los flujos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, o sus agencias 

ejecutivas, destinan a los países en desarrollo y a las instituciones multilaterales, y que en cada operación satisfacen las siguientes condiciones:
tienen como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar social de los países en desarrollo, y son de carácter 
concesional y contienen un elemento de donación de al menos el 25%”. Relacionados con estos flujos, pero diferenciados de ellos, son los 
denominados “Otros Flujos Oficiales” para el Desarrollo”. Para Brautingam (2011), por ejemplo, los flujos de China son OFO, pero no AOD.
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Por lo que se refiere a los principios caracterizadores, éstos se enunciaron en el Informe de SEGIB(2008) de la 
siguiente manera:

La horizontalidad. La Cooperación Sur-Sur exige que los países colaboren entre sí en términos de socios. Esto 
significa que, más allá de las diferencias en los niveles de desarrollo relativo entre ellos, la colaboración se 
establece de manera voluntaria y sin que ninguna de las partes ligue su participación al establecimiento de 
condiciones.

El consenso. La ejecución de una acción de Cooperación Sur-Sur debe haber sido sometida a consenso por los 
responsables de cada país, y ello en marcos de negociación común, como pueden ser las comisiones mixtas o sus 
equivalentes.

La equidad. La Cooperación Sur-Sur debe ejercerse de un modo tal que sus beneficios (a menudo consistentes 
en la potenciación mutua de capacidades críticas para el desarrollo) se distribuyan de manera equitativa entre 
todos los participantes. Este mismo criterio debe aplicarse a la distribución de costos, que deben asumirse de 
manera compartida y proporcional a las posibilidades reales de cada contraparte.

Para Ayllón (2009:) los principios que caracterizan la CSS y la diferencian de la tradicional cooperación Norte–Sur, 
son: “la no interferencia en asuntos internos; la mayor sensibilidad a contextos específicos; la igualdad entre países 
socios; el respeto a su independencia y a la soberanía nacional; la promoción de la autosuficiencia; la diversificación 
de ideas, abordajes y métodos de cooperación; la ausencia de condicionalidades explícitas; la preferencia por el 
empleo de recursos locales que genera elementos más amplios de apropiación; su mayor flexibilidad, sencillez y 
rapidez de ejecución; su carácter “desvinculado” al no implicar compra de bienes y servicios en el país oferente; la 
adaptación a las prioridades nacionales; la preservación de la diversidad y la identidad cultural y, entre muchos otros 
atributos, su menor coste y mayor impacto”. Uno de los fines de esta comunicación es reflexionar si se dispone de un 
sistema de evidencias que soporten estos principios. 

El Informe de SEGIB (2009), fue más explícito aún y resumió en el siguiente decálogo las potencialidades de la CSS 
Iberoamericana (Recuadro 1).

En el caso particular de la Cooperación Triangular, las ventajas se presentan de la siguiente manera:

3) Para los donantes tradicionales, esta modalidad de cooperación  [Cooperación Triangular] se convierte en la 
herramienta que facilita el mantenimiento de su trabajo y su particular relación con los países de ingresos 
medios; permitiendo, a su vez, extenderlo hacia otros socios. Esto se produce en armonía y complementariedad 
respecto de su actuación bilateral y, lo que es más importante, sin que estos donantes tradicionales tengan que 
faltar a los compromisos que asumieron con la Declaración del Milenio.

4) En el caso de los países en desarrollo, la Cooperación Triangular se asume como un refuerzo a la Cooperación 
Horizontal Sur-Sur Bilateral. Las posibilidades financieras e institucionales que ésta ofrece permiten profundizar 
la cooperación ya existente e incluso extenderla a otros países; y todo de un modo más efectivo y acorde con la 
realidad de los receptores. Esta modalidad permite también impulsar proyectos de más duración y envergadura; 
así como más sostenibles en el tiempo” (SEGIB 2009).

Para terminar este recorrido sobre la paulatina configuración y caracterización de la CSS, la SEGIB (2010) la 
sintetizó así:

“El espacio Iberoamericano es, efectivamente, amplio y diverso. La riqueza de la Cooperación Sur-Sur 
desarrollada, nace desde una práctica basada en los siguientes criterios principales:

1. Es una cooperación basada en la horizontalidad, la solidaridad y el interés y beneficio mutuo, destinada 

a abordar conjuntamente los desafíos del desarrollo y principales prioridades de los cooperantes.

2. Es, por lo tanto, una Cooperación Internacional para el desarrollo en la cual prima el intercambio de 

conocimientos por encima del financiero. Así, cubre una amplitud de ámbitos acorde a los requerimientos de los 

participantes mediante asistencia técnica y/o fortalecimiento de capacidades.

3. Establece una relación entre cooperantes que ofrecen y demandan acciones de acuerdo a sus fortalezas y 

debilidades en condiciones de reciprocidad y respeto a la soberanía.

4. La Cooperación Sur-Sur procura por la eficiencia en el uso de los recursos.

5. Favorece las relaciones entre países de una misma región, promoviendo la integración, así como la 

relación con países socios de otras regiones con los que se puede construir alianzas.”
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Recuadro 1. Criterios y fortalezas de la CSS Iberoamericana.
1. La Cooperación Sur-Sur se basa en la solidaridad para la ampliación de capacidades a través de la cooperación 
técnica. Se trata de un compromiso voluntario entre países que quieren abordar conjuntamente los desafíos del 
desarrollo y los retos de la pobreza y la desigualdad.
2. Esta cooperación es direccionada a todos los sectores y ámbitos que se requieren, evitando una relación vertical y 
asistencialista en la búsqueda del desarrollo y optando por la asociación horizontal entre actores como principio 
básico de actuación.
3. La Cooperación Sur-Sur no sustituye a la tradicional Norte-Sur; tampoco es subsidiaria ni un instrumento de ésta. 
Más bien aspira a articularse, cuando sea posible, con los planes y programas de la Cooperación Norte-Sur, a partir 
de su propia experiencia y con las miras puestas en lograr los mejores resultados de forma eficiente y solidaria. El 
espacio para esta articulación son las demandas de los países en desarrollo expresadas en sus planes y prioridades 
nacionales.
4. La Cooperación Sur-Sur apuesta por una relación entre cooperantes que ofrecen y demandan beneficios en 
condiciones de reciprocidad.
5. La Cooperación Sur-Sur encuentra una gran aceptación ya que deriva de acuerdos entre países que enfrentan 
desafíos de desarrollo similares a nivel local y global, lo cual facilita la adecuación de las acciones a necesidades y 
perspectivas comunes. Este hecho favorece el entendimiento mutuo y permite además compartir modelos de gestión 
ya implementados por los países del sur, donde se toman en cuenta tanto los aciertos como los errores y lecciones 
aprendidas.
6. La Cooperación Sur-Sur, como se recogió en el Plan de Acción de Buenos Aires (PABA), desarrolla su acción en 
múltiples sectores, teniendo su principal fortaleza en el ámbito de la cooperación técnica y del fortalecimiento de 
capacidades. Los expertos que los países ofrecen en la CSS, son especialistas y técnicos con una gran experiencia en 
sus respectivos sectores de actividad al provenir de las filas de sus respectivas administraciones. Por lo tanto
los expertos de la CSS implican un costo que debe ser reconocido por otros actores de la cooperación.
7. Los países en desarrollo, especialmente en una misma región, comparten experiencias comunes así como vínculos 
culturales que facilitan la comprensión mutua y pueden mejorar la efectividad de los proyectos y programas de 
cooperación.
8. Los países hacen un uso efectivo de las tecnologías dentro de la Cooperación Sur-Sur, dado que los recursos 
tecnológicos de los países en desarrollo oferentes de cooperación presentan características de adaptabilidad que 
facilitan su uso, mantenimiento y conservación.
9. La Cooperación Sur-Sur apuesta por la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos de cualquier tipo, limitando 
costes y poniendo en juego experiencias contrastadas.
10. Este modo de cooperar favorece las relaciones entre países de una misma región, promoviendo la integración y 
las buenas relaciones de vecindad, así como la relación con países socios de otras regiones con los que se puede 
construir alianzas.

Fuente: SEGIB (2010).

Una última nota metodológica. Los países participantes en la SEGIB formalizaron en el taller de discusión 
metodológica de Buenos Aires en 2010, una diferenciación entre Acciones y Proyectos. Las acciones son 
“expresiones concretas y acotadas de Cooperación Internacional, que se ejecutan en un solo sector o tema a través de 
modalidades específicas (asesoría, pasantía, investigación conjunta, misión de diagnóstico, seminarios, etc.” En 2010 
se completaron 313 acciones (SEGIB 2011:27). Por su parte, los proyectos son un “Conjunto de acciones 
encaminadas a satisfacer un objetivo común hacia un destinatario específico, a través de su ejecución en el marco de 
uno o varios sectores y/o temas. Posee los siguientes elementos: periodo de ejecución definido, presupuesto, 
resultados esperados, programa en que se inserta; e igualmente, debe prever un mecanismo de seguimiento y 
evaluación. Se habrá aprobado en un marco de cooperación (comisión mixta, acuerdo interinstitucional, acuerdos 
generales de cooperación, o similares)”. (SEGIB 2010:25). En 2010 se ejecutaron 529 proyectos (SEGIB 2011:26).

En resumen, la CSS se presenta como una modalidad alternativa y complementaria a la AOD tradicional y a la 
cooperación internacional para el desarrollo Norte-Sur. Se invocan características diferenciales como la 
horizontalidad, eficiencia, reciprocidad, no condicionalidad o eticidad y el predominio de la asistencia técnica frente 
a proyectos y programas económicos y/o sociales que han caracterizado tradicionalmente la CNS. Si ésta 
cooperación ha avanzado lentamente en construir un sistema de evaluación (la heterogeneidad entre los donantes 
tradicionales es enorme en este campo), la CSS se encuentra en un momento incipiente, quizá idóneo, para poder 
desarrollar un buen sistema de evaluación que le permita conocer y evidenciar si las fortalezas que en principio se 
declaran tienen un respaldo real o no.
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3. Criterios de evaluación para la CSS.

El objetivo de este epígrafe es contrastar los criterios canónicos o tradicionales de evaluación del CAD, y por tanto 
de la cooperación Norte-Sur, con las peculiaridades de la CSS enunciadas en el epígrafe anterior.

El CAD, formuló cinco criterios de evaluación en su documento Principios para una Ayuda Eficaz de 1992 
(traducidos al castellano en CAD 1995) y revisados en 1998. Los cinco criterios se definen en el Glosario de los 
principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados (CAD 2002) de la siguiente manera:

pertinencia o medida en que los objetivos son congruentes con los requisitos de los beneficiarios; 

eficacia o grado en que se lograron los objetivos propuestos; 

eficiencia o medida en que los recursos/insumos se han convertido económicamente en resultados;

impactos o los efectos de largo plazo, positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa o 
indirectamente por una intervención, intencionalmente o no;

sostenibilidad o la continuación de los beneficios de una intervención después de concluida.

Estos principios han sido comúnmente aceptados y adoptados por las agencias internacionales de cooperación y la 
inmensa mayoría de los términos de referencia e informes de evaluación los adoptan, pero –hasta donde llega mi 
conocimiento- no existe una justificación formal de por qué éstos y no otros. Por ejemplo, el Manual de Gestión de 
Evaluaciones de la Cooperación Española extiende éstos criterios e incorpora la coherencia, apropiación, 
alineamiento, armonización, participación y cobertura (MAEC 2007:57).

Por otro lado, hay autores que en vez de extender la lista de criterios, lo que proponen es reducirla, ya que algunos de 
los criterios clásicos pueden subsumirse unos en otros. Así, Feinstein (2006) propone que en las evaluaciones de
procesos basta con juzgar la relevancia (pertinencia), eficacia y eficiencia, mientras que en las evaluaciones de 
impacto habrá que centrarse en la causalidad y sostenibilidad (o impactos de largo plazo). En sus propias palabras: 
“A veces se incorporan también como criterios explícitos la sostenibilidad de los resultados, el desarrollo 
institucional y la coherencia de las políticas o programas o proyectos2. Sin embargo, la sostenibilidad puede incluirse 
en la eficacia o efectividad (ya que si los resultados no son sostenibles en ese caso la eficacia sería solo de corto 
plazo), en tanto que el desarrollo institucional o es un objetivo o es un efecto no buscado; finalmente, la coherencia 
puede subsumirse en la “relevancia” o “pertinencia” de la intervención (política, programa o proyecto)” (Feinstein 
2006:4).

¿Debe la CSS adaptarse a este canon del CAD o debe desarrollar una tipología propia de preguntas (criterios) de 
valor?

La pregunta es relevante porque, por una parte, la adopción de una estructura homogénea facilita la comparabilidad y 
por tanto se podría trabajar de forma más estrecha y clara cuando se hagan alegaciones de si la CSS es más eficiente 
(económicamente hablando) que la CNS o si sus impactos son mayores. Por otra parte, a medida que la CSS se
afianza en una identidad propia y diferencial de la CNS, puede tener incentivos para desarrollar su propio canon 
evaluativo, centrándose en sus intereses y características más importantes.

Por ejemplo, la SEGIB (2010) declaró que:

“En relación a los procedimientos, estos aseguran cada vez más la eficiencia. Los elementos que permiten realizar 

esta afirmación son los siguientes:

En primer lugar, se trata de una cooperación entre gobiernos, lo que asegura que dicha colaboración responda 

a prioridades nacionales.

En segundo lugar, porque la identificación y formulación de los proyectos y/o programas se realiza con la 

participación de todos los actores involucrados, lo que asegura su apropiación.

En tercer lugar, porque la elección de los expertos, el tipo de asistencia técnica y su modalidad, así como el 

cronograma de actividades se define y revisa conjuntamente.

En cuarto lugar, porque a partir de Comisiones Mixtas (o similares), se establece un Programa de actividad que 

puede ser monitoreado y evaluado a su finalización en acuerdo con todas las partes”.

Podríamos bautizar a estos cuatro principios como el principio de apropiación (respuesta a las prioridades 
nacionales), participación, horizontalidad (fijación conjunta –no unilateral- de personas, tipo y modalidad de 
intervención y cronograma) y evaluabilidad.

A su vez, el último Informe de SEGIB sintetiza el proceso de caracterización de la CSS bajo estos tres rasgos:

2
Los dos primeros criterios adicionales mencionados en éste párrafo son utilizados por el departamento de evaluación del Banco Mundial y la 

mayor parte de los bancos multilaterales de desarrollo, en tanto que el tercero es de uso frecuente en Europa.
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i) generadora y fortalecedora de las capacidades;

ii) capacidad de colaboración y articulación;

iii) impulsora de la integración regional, (SEGIB 2011:12).

Por otra parte, dentro del proceso de homogenización de reporte de los datos para la elaboración del Informe SEGIB, 
ha comenzado a elaborarse un sistema de indicadores que incluye cuatro dimensiones que justifican la medición: 
visibilizar las intervenciones (acciones y proyectos), planificarlas, evaluarlas y conocer y desarrollar la 
institucionalidad (SEGIB 2011b). Por lo que respecta a la evaluación, se explicitan los siguientes criterios e 
indicadores:

CRITERIO INDICADOR
Horizontalidad Estudios de casos
Equidad / Reciprocidad Estudios de casos 

22. % del costo del proyecto asumido por cada una de las partes 
Responsabilidad 
compartida 

23. % de los proyectos formulados de manera participativa sobre el total 
24. % de proyectos con evaluaciones conjuntas sobre el total 

Pertinencia Estudios de casos 
Eficiencia 25. % de recursos ejecutados sobre recursos presupuestados 

26. % de proyectos ejecutados en el tiempo y con los recursos planificados
Eficacia 27. % de proyectos con objetivos cumplidos 

Sostenibilidad Medición deseable pero compleja y de alto costo 
Innovación (nuevo) Definir el concepto de innovación y sus contenidos 
Replicabilidad 28. % de proyectos ofertados que tengan origen en proyectos recibidos 

Fuente: SEGIB (2011b).

Como puede apreciarse y, aunque el estado de elaboración es todavía preliminar, ya se adivinan ciertas diferencias y 
semejanzas con los criterios del CAD. En efecto, la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad son incorporados 
mientras el impacto es excluido.

En un intento pragmático por reducir y concentrar el número de criterios de evaluación, mi propuesta es que el 
sistema de evaluación de la CSS se asiente sobre tres criterios: la pertinencia-horizontalidad; la eficiencia y la 
innovación.

1) La pertinencia podría abarcar, no sólo el sentido del CAD de congruencia entre objetivos y necesidades de los 
beneficiarios (un lenguaje muy lejano a la CSS), sino que podría analizar y juzgar realmente la apropiación de 
las acciones y proyectos, verificando que su origen ha sido realmente concebido conforme a las prioridades del 
país demandante (por ejemplo argumentando que la intervención se realiza sobre un sector priorizado en los 
documentos estratégicos de desarrollo nacional o subnacional), conforme a las fortalezas o ventaja comparativa 
autorevelada del país oferente. LA evaluación debería mostrar de manera argumentada que el país oferente posee 
dicha ventaja. La pertinencia Sur-Sur incorpora la horizontalidad, que es central en su identidad, pues analiza el 
origen de la intervención. La evaluación debería dar cuenta de la participación –quiénes fueron convocados, 
escuchados, y atendidos- y cómo fue el diálogo político que originó la intervención. También puede incorporar 
la equidad, reciprocidad y bidireccionalidad, tratando de evidenciarlas de forma narrativo-cualitativa. Adviértase 
que todo este análisis y juicio evaluativo hace referencia al momento previo a la ejecución de la intervención, lo 
que se conoce como evaluación ex –ante. 
Un elemento que no debe faltar en la pertinencia es la evaluabilidad. Es decir, la capacidad que se tiene para 
generar un suficiente valor añadido gracias a la evaluación, así como la existencia de información suficiente. 
Como sostiene Dahler-Larsen (2007), “la evaluación debe ser emprendida solamente en aquellas situaciones en 
las que pueda marcar una diferencia con respecto a la situación actual”. Un aspecto clave de la evaluabilidad es 
quién es el promotor de la evaluación. Como se enfatizará más adelante, dicha persona (insertada en una 
institución) debería ser alguien con alto interés en la cuestión central planteada y con cierto grado de maniobra 
para su cambio (véase de forma más extensa en Larrú 2012). No debe evaluarse ni lo obvio, ni lo ya decidido, ni 
lo que realmente no se puede cambiar por no estar en manos del promotor. 

2) Un segundo criterio de evaluación sería la eficiencia, que incorporaría la eficacia. Mientras que la eficacia analiza 
si los resultados y objetivo específico de intervención se logró, y sobre todo por qué se logró (o no), la eficiencia 
contrasta si el logro se hizo acorde con unos recursos razonables (o en otras palabras menos imprecisas, si la 
gestión de los recursos económicos y humanos se hizo de acuerdo a lo planificado o hubo desviaciones notables 
y por qué razones). Aunque es posible, es difícil encontrar casos de eficiencia sin eficacia (por ejemplo se 
imparten menos capacitaciones de las previstas y los gastos estuvieron por debajo de lo programado). Cohen y 
Franco (1993:103) propusieron como indicadores de eficacia la comparación (división) entre metas realmente 
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logradas (por el tiempo programado) y las metas programadas (ponderadas por el tiempo real en su ejecución)3.
Y como indicador de la eficiencia, multiplicar el índice de eficacia por el cociente del presupuesto real entre 
presupuesto programado. De esta forma se evidencia la conexión entre eficacia y eficiencia. 
Un uso extendido en los informes de evaluación es juzgar la eficiencia comparando por partidas y por 
financiadores lo programado frente a lo ejecutado y comentar las razones de las desviaciones (exógenas o 
endógenas). En la CNS, el análisis de la eficiencia tiene un gran peso de control financiero (debido al problema 
principal-agente) y de rendición de cuentas del país receptor (y organización civil local) hacia el financiador. 
Este énfasis podría estar atenuado en la CSS, aunque desde luego no ausente. El problema de fondo es siempre 
armonizar las tres contribuciones o finalidades de la evaluación como acto con consecuencias políticas: aprender 
(lado “amable” o más atractivo), controlar operaciones y corregir desviaciones (que introduce la presión para la 
buena gestión), y generar la información relevante para la toma de decisiones y mejora continua de las políticas 
públicas. Aunque a primera vista la eficiencia se sitúe más en la segunda de éstas finalidades, puede generar 
mucho aprendizaje e información clave para decidir la asignación política de recursos escasos en el futuro.
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la eficiencia en la CSS es que muchos de sus proyectos 
son asistencias técnicas, transferencias de conocimientos (organizativos o de administración pública, por 
ejemplo), o de creación y expansión de capacidades. El juicio sobre su eficiencia económica conduce al 
problema de valorizar estos proyectos con alto contenido de intangibles y ausencia de precios de mercado. 
Aunque se están dando pasos dentro de los grupos de trabajo de la SEGIB (véase SEGIB 2010 para el modelo 
mexicano de valorización y SEGIB 2012 para el chileno), el problema no está en absoluto resuelto y el abordaje 
mediante precios sombra o hedónicos que propone la literatura económica me parece poco realista por 
complejidad y coste. Es necesario seguir investigando y compartiendo enfoques y experiencias piloto en este 
tema.

3) El criterio final que se propone –insisto en un ejercicio de maximizar el pragmatismo de considerar sólo tres a 
costa de los matices- es la innovación que incluye la replicabilidad y la sostenibilidad. Adviértase que si la 
pertinencia pone el énfasis en la fases iniciales de la programación (evaluación ex -ante), la eficiencia en la 
ejecución (on-going), la innovación sostenible y replicable lo pone en el futuro o evaluación ex –post. La 
primera dificultad que debe solventar este criterio es definir de forma precisa innovación. En economía industrial 
se utiliza este concepto para “la asignación de recursos orientados a la generación de tecnologías de producto o 
de proceso que emplean en sus actividades de producción de bienes y servicios, lo que incluye la Investigación y 
Desarrollo (I+D), el diseño industrial, la ingeniería de producción o la acumulación de experiencia productiva” 
(Buesa y Molero 1998:224). Schumpeter (1911) identifica la innovación con la imposición de novedad técnica u 
organizacional. El innovador es el empresario creador (frente al simple arbitrista que retiene beneficio por 
diferenciales de precios). Es el promotor de la destrucción creativa que logra un beneficio monopólico al 
patentar su innovación. Se puede diferenciar la innovación de producto de la del proceso productivo y se 
incorporan la difusión de un nuevo sistema de organización o comercialización. Se relaciona con ella la 
imitación, la absorción de tecnología, su incorporación (en el capital físico o en el humano) y su adecuación al 
estado tecnológico del país que la recibe, en el caso de su transferencia.
Esto mismo se puede pensar en términos de CSS. Los proyectos innovadores serán objeto preferente de 
evaluación para aprender de ellos, calcular su impacto y coste-eficiencia, establecer las cadenas causales de éxito 
o resultados, y analizar su replicabilidad en otros contextos y países (validez externa). A su vez, el socio receptor 
de un proyecto innovador puede absorberlo, imitarlo, modificarlo y adaptarlo a su contexto, con mejoras de 
proceso, organizativas o comercializadoras.

A mi modo de ver, éste criterio es el que más interés tiene en términos de mejora y expansión de la CSS, así como de 
influencia nacional, regional e internacional. Si la CSS logra presentarse como realmente innovadora en la 
comunidad internacional, es seguro que ganará peso político y académico en un momento de acentuada crisis de 
identidad del modelo de CNS (Domínguez 2011 y 2012). 

Pensemos en el proceso de creación, adaptación, expansión, evaluación y mejora constante de los programas sociales 
de transferencias condicionadas en efectivo, en las que Iberoamérica ha sido protagonista indiscutible. Es indudable 
que sin la evaluación meticulosa e independiente de los beneficiarios elegibles (véase Skoufias et al. 1999) y de los 
resultados en términos de impacto causal (véase las revisiones de la literatura de Fizsbein y Schady 2009 y Cecchini 
y Madariaga 2011), la expansión y replicabilidad de las transferencias no hubiera sido posible. El valor de la 
experiencia de los procesos evaluativos de las transferencias condicionadas, en su compleja mezcla de política y 
técnica, muestra su alto valor cuando se constata que este ejercicio evaluador ha contribuido a que éstos programas 
superen la discrecionalidad de varios presidentes en varios de los países donde se implementan. Han mostrado un 

3
Nótese que de forma algebraica lo que se divide es (Ml/Tl)/(Mp/Tp) que reordenando la expresión queda Ml*Tp/Mp*Tl, que es lo expuesto 

siendo Ml las metas logradas, Tl el tiempo realmente invertido, Mp las metas programadas y Tp el tiempo previsto. Cuando el índice es mayor o 
igual a 1, la intervención es eficaz. Si es inferior a 1 es ineficaz. Pero el indicador debe ser sólo el punto de partida de la investigación evaluativa. 
No basta el simple cómputo, sino que deberán exponerse cualitativamente las razones por las que resultó eficaz o no. Para profundizar en este 
aspecto, véase Larrú (2009) págs. 146 y 158-164.
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proceso innovador y se han replicado adaptativamente a otros 18 países de la región. Incluso puede considerarse una 
transferencia Sur-Norte al ser acogidas e implementadas por ejemplo en Nueva York.

En resumen, la propuesta que aquí se hace es que la CSS adopte unos criterios de evaluación propios, basados en los 
canónicos del CAD, pero adaptándolos a su propia identidad y superándolos. En concreto la triada pertinencia-
horizontalidad, eficiencia e innovación, definidos tal como aquí se ha propuesto, pueden formar un punto de partida 
sobre el que ir construyendo un amplio consenso. La pertinencia-horizontalidad pone el acento en el tiempo pasado 
(ex –ante de la intervención), la eficiencia en el presente de la ejecución y la innovación sostenible en el futuro.

Pero unos criterios de valoración técnicamente bien definidos, sin un marco político y organizativo pueden generar 
evaluaciones rigurosas y creíbles pero inútiles. Es necesario enmarcar las evaluaciones de la CSS dentro de un 
sistema evaluativo que garantice la utilidad y genere cambios concretos de mejora en las prácticas de la CSS. A este
importante aspecto se dedica el siguiente epígrafe.

4. Hacia un sistema de evaluación útil en la CSS.

Esta sección pretende aportar ideas para que el embrionario sistema de evaluaciones de la CSS pueda ser realmente 
influyente y útil. En concreto se consideran las siguientes cuestiones clave: i) que las evaluaciones obedezcan a 
preguntas de política hechas de forma concreta por agentes con capacidad para actuar sobre ellas; ii) que las 
evaluaciones sean creíbles y orientadas a la utilización ya que existe cierta rendición de cuentas a través de los 
Informes de CSS; iii) que las evaluaciones ofrezcan respuestas a tiempo sobre preguntas de elevado interés práctico; 
iv) que los informes sean públicos, publicados y difundidos; v) que se contemple la posibilidad de triangulación entre 
agentes (promotor evaluador y financiador pueden no coincidir con los de la intervención evaluada); vi) que las 
evaluaciones generen planes de mejora públicos y operativos en el corto plazo.  Comentaré brevemente cada una de 
ellas.

Como ya se mencionado más arriba, las evaluaciones no deben nacer de un acto rutinario, burocrático o inercial 
como una fase más que “hay que cumplir” para cerrar el ciclo de la intervención. La evaluación debe surgir de un 
interés concreto por la mejora de algún aspecto concreto de la intervención, para juzgar la validez de un proceso, 
para comparar entre procesos alternativos o para conocer con detalle las causas de unos resultados o impactos. Es 
decir, la evaluación debe partir de una persona (el promotor) que se hace una pregunta concreta y tiene cierto margen 
de influencia sobre la respuesta que le aporte la evaluación. Bajo este enfoque, se eliminan las evaluaciones “todo-
lógicas” que desean conocerlo todo. A menudo los excesivos términos de referencia se deben a que quien encarga la 
evaluación no ha tenido ninguna experiencia evaluadora y desconoce el tiempo, los costes reales y la cantidad de 
información que sería preciso haber levantado o levantado para responder a toda esa batería de cuestiones. Si una 
intervención es tan importante que es preciso jugar el mérito y el valor de su diseño, implementación, resultados, 
proceso e impacto, lo mejor es encargar una evaluación concreta sobre cada uno de esos intereses. Es importante que 
exista una transmisión muy clara desde el promotor al evaluador de qué es exactamente lo que se quiere conocer y 
para qué se va a realizar dicha evaluación. En palabras de Chambers (2009), lo primero en una evaluación es 
preguntarse por qué se promueve esta evaluación, quién se beneficiará de ella, y cómo será utilizado y entendido el 
“impacto”. Ravallion (2009) sintetizó las preguntas clave previas al diseño concreto de una evaluación en las 
siguientes: ¿Por qué se ha realizado esta intervención? ¿Cuál es el conocimiento actual sobre la cuestión y cuáles son 
las incógnitas más importantes (knowledge gaps)? ¿Qué contrafactual es el que resulta ahora más idóneo? ¿Cuál es 
realmente el que le interesa al hacedor de políticas? ¿Cuáles son los efectos deseados, sobre qué periodo y cuáles los 
potencialmente indeseados? ¿Cuáles son los parámetros más relevantes a estimar (los intencionalmente tratados o los 
realmente tratados)? ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión de efectos más probables? ¿Cuáles son las opciones 
metodológicas más adecuadas, dadas las restricciones existentes de recursos, tiempo e información?

O de forma más concisa y a modo de lema, la pregunta precede al método (Larrú 2010), pero si no hay pregunta, 
todas las discusiones metodológicas serán retóricas. En suma, es clave que las evaluaciones promovidas por la CSS 
estén centradas en las cuestiones más relevantes (enduring questions) y haya un responsable político con margen de 
maniobra sobre la cuestión evaluada. La evaluación se diferencia de la investigación es su carácter de juicio aplicado. 
Si se desea ampliar el conocimiento pero no juzgar una intervención se podría promover una investigación, un 
informe o incluso un panegírico propagandístico que ensalce lo buena que ha sido una acción o proyecto, pero no 
llamemos a eso una evaluación. 

En segundo lugar, la pregunta evaluativa debe ser útil y en el contexto actual de la CSS parece que lo más necesario 
es mostrar su capacidad de innovación (por encima del impacto causal, por ejemplo o la mera rendición de cuentas
financieras que se puede suplir en parte con los informes de la SEGIB). ¿Qué es lo realmente novedoso y eficiente en 
la trayectoria de las acciones y programas de la CSS? ¿Qué modalidad de triangulación fue más coste-eficiente y 
cómo fue adaptada una experiencia positiva pero en otro contexto espacio-temporal? No es novedad el que el acento 
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(y reto) más acusado en la actualidad en la Cooperación Internacional es ofrecer resultados basados en evidencias 
rigurosas (tanto cuantitativas como cualitativas)4.

Un tercer aspecto importante es que las evaluaciones ofrezcan la información demanda a tiempo. Si los procesos 
evaluativos se alargan demasiado, su potencial como instrumento de cambio se debilita. Esta característica de ofrecer 
información en el momento político adecuado, fue una de las características identificadas por el Banco Mundial en su 
estudio sobre las evaluaciones influyentes (World Bank 2004). El timing de las evaluaciones varía mucho. Desde las 
evaluaciones “en tiempo real” que necesitan las acciones humanitarias a las transcurridas durante muchos años como 
necesitan evaluaciones de los impactos de largo plazo. Y recordemos que el tiempo es dinero, y que el “tiempo 
político” transcurre a distinta velocidad que el del reloj. Un último apunte. El tiempo de la evaluación no comienza 
en su ejecución, ni siquiera en la redacción de los términos de referencia. La evaluación comienza en la 
identificación y formulación de la intervención donde ya debe ser tenida la evaluación para detallar qué información 
es relevante y oportuna levantar, con qué periodicidad debe hacerse, quién la llevará a acabo y con qué presupuesto 
contará. La quizá habitual queja (u  ocasionalmente excusa) del evaluador de que no dispone de la información para 
responder a la pregunta evaluativa formulada se cuaja en esta deficiencia de no diseñar ni preveer la evaluación antes 
de la ejecución de la intervención.

El cuarto aspecto que interesa señalar es que la naturaleza de bien público de las evaluaciones reclaman que sean 
públicas y publicadas. No sólo por coherencia cuando éstas son financiadas con fondos públicos, sino porque el 
aprendizaje que se deriva de ellas debe estar al alcance de toda la comunidad internacional que es, por concepto, 
cooperativa. Téngase en cuenta que la difusión presupone la publicación pero la supera. Difundir aprendizajes no es 
lo mismo que “colgar” el informe en Internet. Sin seminarios de presentación, discusión abierta con los agentes 
involucrados, formatos diversos de difusión (además del informe, resúmenes ejecutivos adaptados a los diversos 
agentes, material audiovisual, difusión en las redes sociales, etc.).

Un quinto aspecto es diferenciar las figuras del promotor de la evaluación, su financiador, el evaluador y el evaluado. 
La diferencia se visualiza muy bien en el caso de la cooperación triangular. 

El promotor de la evaluación (quien realiza la pregunta y lidera el aprendizaje) puede ser cualquiera de las tres partes 
involucradas: demandante, oferente principal y oferente secundario. Puede ocurrir que sea un cuarto país quien tenga 
interés en aprender de la intervención y sea el promotor de esa evaluación o incluso un consorcio de países y ninguno 
de ellos haya intervenido directamente en la triangulación.

Quien financie esa evaluación no tiene por qué ser el mismo que financió el proyecto. Incluso puede existir un cuarto 
socio interesado que sea el financiador. 

Por supuesto, quien evalúa no tiene por qué ser el mismo que ejecuta. Puede ser interesante que se forme un pool de 
evaluadores (externos, internos o mixtos) que integren a los tres (o más) socios involucrados en la triangulación. 
Aquí surge la importante cuestión de garantizar la independencia de la evaluación, que ni queda garantizada por ser 
“externa” ni queda impedida por ser “interna” (para ampliar este aspecto véase Larrú 2009:134-138).

Por último, es importante que las recomendaciones de los informes conduzcan a un plan de mejora concreto y 
público. Por concreto, se entiende que en el plan existe una recomendación dirigida a alguien en particular, que 
propone hacer alguno nuevo o diferente para mejorar, que detalla los medios que se ponen a disposición para lograrlo 
y se fija una fecha concreta de revisión sobre su cumplimiento. El formato que emplea la Unión Europea 
denominado “ficha contradictoria” puede ser un modelo de interés a seguir. El que sea público, además de maximizar 
la transparencia de la evaluación, incrementa la presión sana para llevarlo a cabo, ya que podrá ser ejercicio de 
rendición de cuentas en las distintas instancias políticas (Parlamento, comisiones mixtas) y sociales (ONGs y 
ciudadanos contribuyentes, además de los propios beneficiados de la intervención).

5. Conclusiones.

En este trabajo se han ofrecido argumentos para comenzar a implantar un sistema de evaluación en la CSS que 
permita dar evidencia de las supuestas bondades y ventajas que la caracterizan en los documentos declarativos e 
identitarios. En un momento de crisis de la CNS (tanto por ajuste financiero como de fatiga de políticos ante la 
incapacidad de mostrar resultados bajo evidencias en el logro de sus objetivos discursivos, la reducción de la pobreza 
y las desigualdades globales), la CSS se alza como alternativa. Si “otra forma de cooperar” es posible, otra forma de 
evaluar puede ser posible. En el trabajo se han propuesto tres criterios centrales de evaluación Sur-Sur: la 
pertinencia-horizontalidad, la eficiencia y la innovación. 

Por último se han advertido seis aspectos clave que deben cuidarse en este momento de nacimiento de un sistema de 
evaluación de la CSS: formular preguntas concretas por promotores que tienen margen de maniobra sobre ellas; 
enfatizar los aspectos de innovación y su utilidad, vigilar el timing y momento político en que se realizan, publicar y 
difundir los informes, combinar de formas múltiples los agentes que intervienen sea en proyectos bilaterales o 

4
No es correcto identificar evidencia con impactos cuantitativos, ni rigor con medición o metodología experimental.
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triangulares de forma que promotor, financiador, evaluador y evaluado se identifiquen como una cadena horizontal 
con simetría de poder y asimetría de roles a cumplir en el proceso evaluativo y practicar planes de mejora concretos y 
públicos que hagan de las evaluaciones un ejercicio realmente transformador.

La CSS vive una oportunidad única y las evaluaciones pueden dotarla de evidencias que hagan que sus 
planteamientos y criterios propios ganen en reconocimiento e influencia internacional.
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