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INTRODUCCIÓN

El Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE) 2008 - 2011 considera como 
objetivo específico número 4 “la mejora del ciclo de la cooperación andaluza”. El resul-
tado esperado asociado a este objetivo se define como: “los agentes cuentan con herra-
mientas y procedimientos comunes para la planificación, gestión, ejecución, seguimiento 
y evaluación de las actuaciones financiadas con fondos del presupuesto andaluz”. Por su 
parte, la línea prioritaria número 2 se define como la “mejora de los mecanismos de ges-
tión y ejecución de la cooperación andaluza”; y la número 3 se orienta hacia la “mejora de 
los mecanismos de seguimiento y evaluación de la cooperación andaluza”.1

Pero la cooperación al desarrollo andaluza se encuentra influida no solo por el marco legal 
e institucional más cercano que formula el gobierno autonómico. El actual contexto de la 
cooperación internacional, y por tanto de la cooperación andaluza, está además marcado 
por la agenda internacional de desarrollo y cooperación. Esta agenda internacional asume 
en 2015 una nueva y prometedora lista de retos globales que se conoce como la Agenda 
del Desarrollo Post 2015, donde los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) cobran un 
protagonismo indiscutible y de cuya construcción hemos venido siendo testigos en los 
últimos años. 

En esa agenda de la cooperación internacional está aún muy presente, aunque discutido y 
criticado, el paradigma de la eficacia de la ayuda, que se definió a partir de la Declaración 
de París. El propio PACODE 2008-2011 recogía: “la Declaración de París constituye el 
marco operativo de referencia para la mejora de la eficacia de la ayuda de la cooperación 

1 A la fecha de elaboración de este documento, el segundo Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 

(2015-2018) aún se encuentra en elaboración y está pendiente de aprobación. Por esa razón, situamos esta información 

como nota a pie de página. En el borrador del Plan que se difundió en febrero de 2015, se contempla en el objetivo especí-

fico número 6 que la cooperación andaluza promoverá la calidad de la cooperación, la gestión del conocimiento y la rendición 

de cuentas. Para ello se desarrollarán cinco líneas estratégicas relacionadas con la planificación, la gestión, la coherencia de 

políticas y la coordinación, el seguimiento y la evaluación […]. Con respecto a esta, “el reto es profundizar en la construcción 

de un sistema de gestión del conocimiento y aprendizaje, tanto de los agentes andaluces como de los socios locales, de-

safío al que la cooperación, en general, no ha dado una respuesta completamente satisfactoria. La definición de un marco 

de resultados evaluable, el establecimiento de un conjunto de indicadores que ofrezcan información relevante y permitan 

la sistematización de lo realizado y de sus efectos, así como la devolución de los resultados de la cooperación a la ciuda-

danía, son aspectos fundamentales en la configuración de este sistema de gestión del conocimiento”. Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (2015), pág. 77.



La sistematización: una oportunidad de mejora para la medición del impacto y el aprendizaje.
Reflexiones y aportes para las ONGD andaluzas12

andaluza”. La Declaración de París establece cinco principios básicos para incrementar la 
eficacia de la ayuda y promover una mayor transparencia y rendición de cuentas a la ciu-
dadanía: alineamiento, apropiación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua 
responsabilidad.

En un contexto de crisis económica internacional, en el que el interés de la ciudadanía por la 
cooperación internacional ha pasado a un segundo plano, por la urgencia de atender a otras 
realidades sociales más cercanas, la devolución de resultados a esos ciudadanos y ciudada-
nas se configura como una necesidad y una obligación “moral”: por un lado, para que esa 
ciudadanía conozca los avances sociales y humanos que se están produciendo en los países 
empobrecidos gracias a la labor de la cooperación; y por otro, para que exista una mejor 
comunicación de la gestión transparente de los fondos públicos de la cooperación. 

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) “confiere 
a la evaluación un papel fundamental al servicio de la mejora de la planificación y gestión, 
con el objetivo de aumentar la calidad y eficacia de la ayuda, y así la concibe como una 
herramienta relevante para conocer el funcionamiento, los resultados y los efectos de los 
programas y líneas de actuación propuestos”2.

El Plan Anual de la Cooperación Andaluza 2010 insistía y profundizaba en esta idea, de-
clarando que “la evaluación se erige como pilar básico de una gestión orientada a resul-
tados que genera información sobre lo realizado y sus efectos. Por ello, desde la AACID 
se promoverá el desarrollo y difusión de una cultura de la evaluación entre los agentes 
andaluces de cooperación mediante el aprovechamiento de las experiencias previas y de 
las evaluaciones hechas en el sector.”

Este trabajo pretende contribuir a ello planteándose dos objetivos fundamentales:

- Por un lado, reflexionar sobre la problemática actual que tienen las organizacio-
nes andaluzas para incluir en sus procedimientos de gestión la sistematización y la evalua-
ción, principalmente la evaluación de la contribución de una intervención de cooperación 
al desarrollo a la consecución de sus objetivos de largo plazo3, como parte del proceso de 
rendición de cuentas. 
- Y por otro, proponer una metodología para recoger las experiencias previas de 
las organizaciones (sistematizar), gestionando el conocimiento generado durante los pro-
cesos de desarrollo, preparar y facilitar la evaluación y mejorar los procesos de rendición 
de cuentas, en un marco respetuoso de los procesos y los tiempos que conducen hacia 
una mejora en el bienestar y el desarrollo humanos.

2 AACID (2008).

3  Aunque más adelante lo hagamos, por comodidad en la utilización de la terminología más habitual, evaluación 

de impacto, hemos querido evitar aquí voluntariamente su uso, como forma de dejar patente la extrema dificultad que 

existe para aislar los efectos que una intervención de desarrollo provoca en una población objetivo. Sobre esta cuestión y 

sobre las metodologías más adecuadas para garantizar esa atribución de efectos existe un interesante e irresuelto debate 

en la literatura académica, pero no constituyen el objeto de este trabajo.
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El contenido de este documento se estructura en tres partes, cuya lógica trata de ser in-
ductiva, partiendo del análisis de la situación en la que se encuentran las organizaciones 
andaluzas de la cooperación al desarrollo en lo que respecta a sus estructuras dedicadas al 
seguimiento, sistematización, evaluación y rendición de cuentas (lo que hoy día se conoce 
como actividades MEL, por sus siglas en inglés –monitoring, evaluation and learning-, que 
nos da pie para realizar algunas reflexiones y propuestas para incluir esas metodologías en 
la gestión habitual de las organizaciones. 

La Parte 1 es una introducción eminentemente teórica, aunque con contenidos básicos 
que esperamos sean útiles para el lector, sobre los procesos de sistematización y evalua-
ción en las organizaciones, que consideramos fundamentales para la rendición de cuentas 
y la formulación de programas y políticas de desarrollo que traten de incorporar las lec-
ciones aprendidas.

En la Parte 2 se han incorporado los principales resultados del estudio sobre las estructu-
ras que las ONGD andaluzas o con sede en Andalucía dedican a las labores de formula-
ción, seguimiento, sistematización, evaluación y rendición de cuentas. 

Los resultados del estudio sugieren la necesidad de ofrecer a las entidades andaluzas he-
rramientas que faciliten la recogida sistemática de la información que emana de las inter-
venciones de desarrollo, que contribuyan a conocer los resultados reales de la misma, su 
contribución al desarrollo y las vivencias de las diferentes partes que intervienen en ellas. 
La Parte 3 de este trabajo incluye esa propuesta, así como la aplicación práctica, a modo 
de ejemplo ilustrativo, de algunos de los pasos sugeridos en la metodología a la experien-
cia vivida por la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación con la Universidad 
Centroamericana de Nicaragua en los últimos 25 años. 

INTRODUCCIÓN
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1. CUESTIONES SIN RESOLVER: ANTECEDENTES

La cooperación internacional al desarrollo se encuentra en cuestión, pues tras más de cin-
cuenta años de trabajo, ni las organizaciones ejecutoras ni las instituciones financiadoras 
han sabido transmitir el verdadero impacto y capacidad de transformación de los procesos 
de desarrollo que impulsan en los países empobrecidos.

Parte de esa dificultad para comunicar lo 
realizado surge de la falta de herramientas 
(unas veces por desconocimiento, otras 
por falta de recursos) adaptadas a los re-
cursos disponibles para realizar una siste-
matización y evaluación de los procesos y 
proyectos de desarrollo ejecutados (fun-
damentalmente por ONGD, pero también 
para otras entidades no lucrativas vinculadas a actividades de cooperación internacional), 
que faciliten la rendición de cuentas ante la ciudadanía y la visualización de los objetivos 
de desarrollo a los que contribuye la cooperación.

Pero otra parte del problema tiene raíces mucho más profundas, en las que no nos de-
tendremos, pero a las que no queremos dejar de aludir. Se trata de una cuestión más de 
fondo en torno al debate sobre el impacto esperado de la cooperación al desarrollo. Este 
se centra en el interés por conocer los efectos macro -mucho más espectaculares- de la 
cooperación, cuando la medición del impacto se realiza normalmente en ámbitos reduci-
dos (proyectos y programas micro) de la cooperación internacional (salvo algunas grandes 
intervenciones de apoyo a programas públicos financiados por organismos internacio-
nales y multilaterales). Se querría obtener un impacto mayor (crecimiento económico, 
fundamentalmente) del que realmente la cooperación puede conseguir. 

En nuestra opinión, y sin ánimo de resultar complacientes, la cooperación no se enfrenta 
realmente a una crisis de resultados, sino de expectativas (Vázquez et al. 2014). Las conse-
cuencias de esto pueden llegar a ser muy graves, como ocurre en el caso de la coopera-
ción con los países de renta media, donde se plantea que la cooperación desaparezca por 
falta de relevancia. Y sin embargo, los debates sobre la Agenda del Desarrollo Post 2015 

“Parte de esa dificultad para co-
municar lo realizado surge de la 
falta de herramientas adaptadas a 
los recursos disponibles”
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apuntan hacia un claro consenso sobre la importancia de atender a las grandes bolsas de 
pobreza y exclusión que no dejan de crecer en esos países.

“La cooperación no se enfrenta realmente a una crisis de resultados, 
sino de expectativas.”

Lo que planteamos por tanto es la necesidad de adoptar nuevas metodologías de pla-
nificación, gestión, seguimiento y evaluación de la cooperación al desarrollo dirigidas a 
solventar los problemas y limitaciones detectados, y tratar de adecuarlas a la realidad de 
las intervenciones. 

2. HERRAMIENTAS ¿CONOCIDAS?: ALGUNAS REFERENCIAS 
INTERESANTES PARA COOPERANTES INQUIETOS

Existe un cierto estado de la cuestión respecto a la sistematización de experiencias. Ha 
sido en América Latina donde más producción académica y de investigación ha tenido el 
tema, si bien no necesariamente vinculado a la cooperación al desarrollo. En cuanto a la 
evaluación, la evaluación de impacto y sus metodologías, la bibliografía y recursos dispo-
nibles son mucho más numerosos. Sus comienzos los encontramos prácticamente en la 
mitad del siglo XX, aunque tampoco en este caso asociada inicialmente a la disciplina del 
desarrollo y la cooperación internacional, sino a otro tipo de intervenciones de tipo social. 

Empezando por esta última, la evaluación, y en concreto la evaluación de impacto, la bi-
bliografía es amplísima. Podemos sugerir algunas referencias muy conocidas que pueden 
servir al lector como punto de partida para un conocimiento más profundo sobre el tema. 
El documento elaborado por el Center for Global Development (2006), When will we ever 
learn? Improving lives through impact evaluation, resulta especialmente influyente para 
esta área de conocimiento. Un esfuerzo interesante por recopilar las diferentes metodolo-
gías y escuelas de pensamiento en torno a la evaluación de impacto la realizó Stern (2012) 
para el Department for International Development (DFID) británico. También merece la 
pena conocer el trabajo que lleva a cabo el equipo de evaluación independiente del Banco 
Mundial, quien en 2011 publicó la guía Impact evaluation in practice (Gertler 2011). Y la 
iniciativa 3ie (http://www.3ieimpact.org/) es una fuente de recursos fundamental para esta 
tarea. Algunas referencias mucho más cercanas las encontramos en los diferentes trabajos 
desarrollados por Larrú (2014) o Alonso (2012).

Con respecto a la sistematización, una referencia básica es Jara (2012), que clasifica las 
contribuciones a la construcción de esta metodología desde tres vertientes: la educación 
(años 60), el trabajo social (años 70) y el desarrollo (años 80). Entre algunos de los artículos 
y revisiones teóricas más relevantes, encontramos la del Selener (1996), que se centra 
fundamentalmente en explicar lo que involucran las actividades de sistematización, inclu-
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yendo una revisión de sus principios y directrices. O mucho más reciente, la reflexión y re-
visión de Tapella y Rodríguez-Bilella (2014), cuya visión compartimos, quienes establecen 
puntos de conexión claros entre sistematización y evaluación, como partes de un proceso 
de construcción de conocimiento y aprendizaje de la experiencia. 

En nuestro entorno cercano también encontramos referencias interesantes como la de 
Alboan (2007), más enfocada en procesos educativos y en planteamientos de desarrollo 
de la educación popular (de hecho, la mayor parte de la bibliografía que en cierta manera 
trabaja la línea de la sistematización tiene este enfoque de procesos educativos). Y a nivel 
de la cooperación andaluza, la organización CIC-Batá ha realizado un trabajo de formación 
sobre Metodologías activas y participativas de diagnóstico, evaluación y sistematización 
desde el enfoque de la educación popular.

El enfoque de este trabajo, no obstante, ha sido planteado desde otra perspectiva. Como 
se ha mencionado ya, nuestro interés se centra en la sistematización de proyectos y proce-
sos de desarrollo para mejorar la gestión orientada a resultados y la rendición de cuentas 
y contribuir así a lograr una mayor eficacia e impacto de la ayuda. 

ALGUNAS
REFERENCIAS 
SOBRE EVALUACIÓN DE IMPACTO:

When will we ever learn?
Improving lives through impact evalua-
tion. CGDEV

Impact evaluation in practice.
BANCO MUNDIAL

Iniciativa 3IE. http://www.3ieimpact.org/

ALGUNAS
REFERENCIAS
SOBRE SISTEMATIZACIÓN:

La sistematización de proyectos de de-
sarrollo: una metodología de evaluación 
participativa. 
D. SELENER

La sistematización de experiencias.
Práctica y teoría para otros mundos
posibles.
O.JARA
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3. HORIZONTES POR EXPLORAR:
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA MEDICIÓN
DEL IMPACTO Y EL APRENDIZAJE

Como ya se comentó en la introducción del trabajo, el objetivo último de la Fundación 
ETEA por encontrar un método para sistematizar experiencias de cooperación al desa-
rrollo es contribuir al aprendizaje organizacional, gestionando el conocimiento generado 
durante los procesos de desarrollo, preparar y facilitar la evaluación y mejorar los procesos 
de rendición de cuentas, en un marco respetuoso de los procesos y los tiempos que con-
ducen hacia una mejora en el bienestar y el desarrollo humanos.

En el documento de sistematización de la Estrategia Centroamericana para el Desarrollo 
Rural Territorial (ECADERT), elaborado por la Fundación ETEA en los años 2012 y 2013, 
se incluyó la siguiente definición del término sistematización que en aquel momento asu-
mimos como propia: 

Entendemos por sistematización la reconstrucción y ordenamiento de las actividades y 
acciones de un proceso, de tal forma que permita efectuar un ejercicio de análisis que dé 
lugar a la identificación de las claves y factores relevantes para su mayor o menor éxito; 
así mismo, que sea útil para facilitar una reflexión crítica que arroje un aprendizaje de la 
experiencia, para así poder determinar su pertinencia4.

Figura 1. Pasos y criterios clave del proceso de sistematización

Fuente: Estudio de sistematización de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial.

4 Estudio de sistematización de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, impulsada por el 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)

Ordenamiento

Reconstrucción
del proceso

Claves, factores

Análisis y
reflexión crítica

Pertinencia

Aprendizaje de
la experiencia

COMUNICACIÓN
TRANSPARENCIA
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Partiendo de esa definición y esquema, las reflexiones para identificar y formular una me-
todología de sistematización que responda a ese interés último mencionado nos han he-
cho avanzar en el proceso. 

El modelo para sistematizar experiencias debe estar concebido necesariamente como 
un paso previo a la evaluación, no sólo la tradicional, sino también y principalmente la 
de impacto. Por tanto, toda la reflexión deberá estar guiada por ambos procesos.

El esquema utilizado para representar el proceso de sistematización (figura 1) de una 
experiencia de cooperación al desarrollo, lo completaríamos entonces con la inclusión de 
nuevas fases y criterios de gestión (figura 2), como la evaluación de impacto, con fines tan 
relevantes como la identificación de teorías de cambio, el aprendizaje y la formulación de 
políticas públicas basadas en la evidencia para mejorar el bienestar de las personas a las 
que afectan las intervenciones.

Figura 2. Pasos y criterios clave para la formulación de políticas de desarrollo

Fuente: Elaboración propia 
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Según esta nueva conceptualización del proceso, la sistematización de experiencias y la 
evaluación de impacto deberían formar parte insoslayable de cualquier intervención de 
desarrollo, pues constituyen la clave para gestionar con una orientación más clara a resul-
tados, para identificar teorías de cambio y formular políticas de desarrollo basadas en la 
evidencia; y para rendir cuentas.

Quedarían pendientes algunos aspectos relevantes: ¿qué criterios utilizaremos para medir 
la contribución al desarrollo que hacemos con nuestra intervención?; ¿qué paradigma o 
modelo de desarrollo guía las actuaciones de nuestra organización?; ¿qué indicadores 
utilizamos entonces para medir los avances (o retrocesos) en el medio plazo? 

Las respuestas vendrán marcadas necesariamente por el ideario, la filosofía o principios 
que guíen a cada organización. Unas podrían optar por el enfoque de acceso a capitales 
(Sachs 2006); otras por el de acceso a medios de vida (Scoones 1998). Otras sencillamente 
por la Teoría del Desarrollo Humano y el enfoque de capacidades de Sen (2000), o el en-
foque de capacidades centrales de Nussbaum (2000).

Llegados a este punto, retomamos el reto que se plantea la cooperación andaluza en 
el borrador del segundo PACODE y que en la introducción mostrábamos a pie de pá-
gina –ya que no ha sido aún aprobado- por la relevancia que consideramos que tiene 
el planteamiento: 

“El reto es profundizar en la construcción de un sistema de gestión 
del conocimiento y aprendizaje, tanto de los agentes andaluces como 
de los socios locales, desafío al que la cooperación, en general, no 
ha dado una respuesta completamente satisfactoria. La definición de 
un marco de resultados evaluable, el establecimiento de un conjunto 
de indicadores que ofrezcan información relevante y permitan la sis-
tematización de lo realizado y de sus efectos, así como la devolución 
de los resultados de la cooperación a la ciudadanía, son aspectos 
fundamentales en la configuración de este sistema de gestión del 
conocimiento” 5. 

5  AACID (2015), pág. 77.

PARTE 1
Cuestiones sin resolver, herramientas ¿conocidas?, horizontes por explorar



La sistematización: una oportunidad de mejora para la medición del impacto y el aprendizaje.
Reflexiones y aportes para las ONGD andaluzas22

En nuestra opinión, aun siendo conocedores de la heterogeneidad (y riqueza) que repre-
senta el amplio elenco de organizaciones de la cooperación que operan desde Andalucía, 
una forma operativa de contribuir a este reto de la política pública regional de coopera-
ción al desarrollo podría ser que las organizaciones andaluzas optaran por la utilización 
de un enfoque de desarrollo consensuado (podría ser alguno ampliamente aceptado) que 
guiara los procesos de sistematización y evaluación de impacto de sus intervenciones, así 
como la definición de indicadores que, emanando de ese enfoque común, se utilizaran 
para cada intervención. 

Aun siendo conscientes de la dificultad metodológica que puede suscitar esta propuesta, 
la dejamos momentáneamente en suspenso. La retomaremos en la Parte 3 de este trabajo. 
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4. ESTUDIO SOBRE LOS PROBLEMAS Y REALIDADES “MEL” 
DE LA COOPERACIÓN ANDALUZA

4.1. Contexto del estudio

El tejido asociativo solidario de Andalucía es rico y variado. Son numerosas las organi-
zaciones que, desde hace varias décadas, tienen una alta presencia en sus respectivos 
entornos, promoviendo y difundiendo los valores de la solidaridad, la cooperación y el 
entendimiento entre pueblos, en defensa siempre de los excluidos y los marginados.

Desde 1993, muchas de estas organizaciones se agrupan en torno a la Coordinadora 
Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (CAONGD), una fe-
deración sin ánimo de lucro cuya finalidad es contribuir a la mejora de la cooperación 
internacional en y desde Andalucía.

Las ONGD federadas en la Coordinadora no agotan todo el espectro social de organiza-
ciones andaluzas que trabajan por el desarrollo y la solidaridad, pero bien conforman una 
muestra representativa de la realidad de la cooperación andaluza. 

A la hora de realizar el estudio que sigue, sobre las estructuras que las ONGD andaluzas o 
son sede en Andalucía dedican a las labores de formulación, seguimiento, sistematización, 
evaluación y rendición de cuentas, se ha procedido a trabajar con un universo muestral 
compuesto por las 66 organizaciones que, en la actualidad, se encuentran federadas en la 
CAONGD, y cuyo listado se muestra en el Anexo 1 de este trabajo.

4.2. Proceso metodológico de la investigación

Para la realización del estudio se preparó un cuestionario compuesto por un total de 64 
preguntas, de acuerdo al siguiente esquema:
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Figura 3. Esquema del cuestionario

Fuente: Elaboración propia.

El contenido de cada bloque, de forma resumida, es el que sigue:

- Bloque 1: Un total de 16 preguntas sobre la caracterización de la ONGD entrevistada, 
solicitando información sobre su forma jurídica, su origen y año de constitución, la misión 
de la organización o determinados datos presupuestarios.

- Bloque 2: Un total de 7 preguntas divididos en dos sub-bloques, uno sobre las meto-
dologías y procedimientos que la ONGD entrevistada emplea para la gestión de sus in-
tervenciones, y otro sobre la existencia o no de estructuras específicas para realizar estas 
tareas de gestión.

- Bloque 3: dividido en cuatro sub-bloques, consta de un total de 39 preguntas, con 
cuestiones específicas sobre cada una de las cuatro fases de la gestión de las interven-
ciones objeto del estudio: la formulación, la sistematización, la evaluación y la rendición 
de cuentas.

El procedimiento de envío y recepción fue: se realizó un primer envío el 3 noviembre 2014, 
un primer recordatorio el 5 de diciembre de 2014, y un segundo recordatorio el 8 de ene-
ro de 2015. La recepción de los cuestionarios se cerró el 20 de enero de 2015.

Hasta la fecha se han recibido un total de 21 cuestionarios, que componen la muestra de 
la que se derivan los resultados del presente estudio.

BLOQUE 

01
(16 preguntas)

DATOS GENERALES
DE LA ENTIDAD

BLOQUE 

02
(7 preguntas)

PROCEDIMIENTOS
Y METODOLOGÍAS

DE GESTIÓN DE
LAS INTERVENCIONES

(6 preguntas)

ESTRUCTURA
Y ORGANIZACIÓN

(1 pregunta)

BLOQUE 

03
(39 preguntas)

FORMULACIÓN
(11 preguntas)

EVALUACIÓN TRADICIONAL
Y DE IMPACTO
(10 preguntas)

RENDICIÓN
DE CUENTAS
(8 preguntas)

SISTEMATIZACIÓN
(10 preguntas)
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4.3. La realidad de las ONGD andaluzas

4.3.1. Sobre el tejido asociativo andaluz en materia de cooperación

4.3.1.1. Una realidad plural y variada

El primer aspecto a destacar del estudio es que la realidad del tejido asociativo andaluz 
que trabaja en el ámbito de la cooperación es muy plural. Existen desde pequeñas orga-
nizaciones con un ámbito de incidencia local muy concentrado y volúmenes no superiores 
a los 50.000 euros anuales, hasta sedes regionales de organizaciones internacionales con 
más de 30 países de actuación y volúmenes que superan ampliamente el millón euros.

Algunas manifestaciones de esta pluralidad son:

- La forma jurídica: en la actualidad, aproximadamente el 60% de las ONGD tienen la for-
ma jurídica de asociación, mientras que el 40% son fundaciones (Gráfico 1). Esta pluralidad 
es relevante y sensible en algunos aspectos, por cuanto las fundaciones suelen contar con 
alguna institución de apoyo a las mismas (concertadas en su patronato), mientras que las 
asociaciones dependen en última instancia de sus asociados. Cabe destacar que, si ob-
servamos sólo las constituidas más recientemente (de 25 años en adelante), la proporción 
de asociaciones es mayor si cabe respecto a la de fundaciones, en gran medida explicado 
por el siguiente aspecto.

Gráfico 1. Distribución de ONGD andaluzas según su forma jurídica (porcentaje de enti-
dades)

Fuente: Elaboración propia
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El 90% de las ONGD encuestadas 
tienen presencia en otras CC.AA.

Dentro de Andalucía, la propor-
ción entre ONGD con sede única 
y con varias sedes es muy similar.

- El origen de las organizaciones: en tanto por ciento, más de la mitad de las ONGD que 
operan en Andalucía declaran tener origen en actividades de voluntariado, que con el 
paso de los años cristalizaron en organizaciones formales, normalmente bajo la forma ju-
rídica de asociación (Gráfico 2). Resulta interesante constatar que incluso algunas ONGD 
que, en principio, podrían tener inspiración religiosa, se declaran a sí mismas como or-
ganizaciones herederas del voluntariado, lo que refleja la vocación de servicio social que 
descansa tras los objetivos de muchas de estas instituciones.

Gráfico 2. Distribución de ONGD andaluzas según su origen (porcentaje de entidades)

en voluntariado

otros

religioso

partido político

sindicato

empresarial
52%

29%

19%

Fuente: Elaboración propia

- La especialización geográfica: resulta inte-
resante constatar que el 90% de las ONGD 
que han respondido al cuestionario tienen 
oficinas en otras Comunidades Autóno-
mas. Por tanto, sólo el 10% operan exclu-
sivamente en Andalucía (Gráfico 3). Estos 
datos reflejan dos realidades: por un lado, 
que cada vez son más las ONGD nacionales 
e internacionales que tienen oficina propia 
en la Comunidad, lo que enriquece el tejido social endógeno andaluz; por otro lado, que 
las ONGD que nacieron en Andalucía, en la mayoría de los casos han terminado desple-
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gando su actividad a otras Comunidades Autónomas del Estado, lo que igualmente mejo-
ra su capacidad de incidencia e impacto.

Respecto a su organización dentro de la Comunidad, se dividen aproximadamente al 50% 
aquéllas que son mono-sede dentro de Andalucía, y aquéllas que tienen varias sedes en 
el territorio. Resulta común, no obstante, que en este último caso ciertas decisiones se 
tomen de forma centralizada por una oficina regional que coordina la labor de las distintas 
oficinas provinciales.

Gráfico 3. Distribución de ONGD que operan en Andalucía según la tipología de presen-
cia geográfica (porcentaje de entidades)

Fuente: Elaboración propia

- La misión de las organizaciones: a la hora de determinar cuál es la misión a que se dedica 
una organización que trabaja en el ámbito de la cooperación, se puede recurrir a distintas 
clasificaciones. En este estudio, se aspiraba a clasificar a las ONGD según estas declararan 
que su misión principal es: prestar servicios/proveer bienes en las zonas de intervención; 
desarrollar las capacidades de la población local; mejorar la acción política de la población 
local. Los resultados, que se muestran en el Gráfico 4, permiten observan cómo la mayo-
ría de las organizaciones declara dedicarse fundamentalmente al empoderamiento de la 
población local mediante el desarrollo de sus capacidades. Esto refleja una tendencia de 
las organizaciones de la cooperación andaluza al enfoque de Desarrollo Humano promo-
vido, fundamentalmente, por el PNUD. Llama la atención que apenas un 15% se dedica al 
empoderamiento de la comunidad y a la mejora de su labor de incidencia en el territorio. 
Esta dimensión socio-política es una asignatura pendiente en las intervenciones de coo-

varias españa

solo andalucía

VARIAS OFICINAS EN ANDALUCÍA

UNA OFICINA EN ANDALUCÍA

90%

10%

52% 48%
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peración, pues son las que pueden garantizar una mayor sostenibilidad de las acciones a 
medio plazo, especialmente si los fondos de la cooperación se vieran súbitamente recor-
tados en la zona de intervención.

Gráfico 4. Distribución de ONGD según su misión (porcentaje de entidades)

prestación servicios
y provisión de bienes

empoderamiento
político

57%
29%

14%

DESARROLLO 
DE capacidades

Fuente: Elaboración propia

La mayoría de las organizaciones declara dedicarse fundamentalmen-
te al empoderamiento de la población local mediante el desarrollo 
de sus capacidades. 

Apenas un 15% se dedica al empoderamiento de la comunidad y a la 
mejora de su labor de incidencia en el territorio.
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4.3.1.2. Un tejido maduro, fuertemente enraizado

Un aspecto muy relevante a destacar respecto a las ONGD que operan en Andalucía es 
que las mismas conforman hoy día un tejido sólido, maduro, con fuertes raíces en la re-
gión, y ampliamente respaldado por la sociedad andaluza.

Una primera muestra de ello es la elevada antigüedad de las organizaciones presentes 
en la región. De media, estas llevan más de 25 años instaladas en Andalucía. Algunas de 
ellas desde el mismo inicio de su andadura, pues tuvieron origen en nuestra comunidad 
autónoma. Otras algo más recientemente, al abrir sedes regionales fundamentalmente en 
la década de los 90.

Antigüedad media de las ONGD instaladas en Andalucía: 27 años

Otro tema de inevitable sensibilidad es el de la proveniencia de la financiación de las ac-
tividades que realizan y promueven las ONGD andaluzas. El siguiente gráfico muestra, 
en tantos por cierto, qué porcentaje de su actividad resulta financiado por cada una de las 
diferentes vías privadas y públicas que existen para la captación de fondos.

Gráfico 5. Proveniencia de la financiación de las ONGD andaluzas (porcentaje medio de 
financiación de las entidades)
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Fuente: Elaboración propia
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Del mismo se derivan aspectos que merecen un análisis detallado.

- Por un lado, la mayor fuente de financiación con que las ONGD andaluzas sustentan su 
actividad es la financiación de la Comunidad Autónoma. Casi el 40% de sus fondos provie-
nen de la Junta de Andalucía, que se convierte así en la garante y mayor responsable de 
la subsistencia de un tejido social tan amplio y rico para la Comunidad.

- Por otro lado, la segunda mayor fuente de financiación son los socios. Andaluces y 
andaluzas que, con sus contribuciones económicas, favorecen la resistencia del sec-
tor solidario andaluz incluso en una época de terrible crisis económica. No obstante, 
respecto a este tema cabe reseñar que la variabilidad es muy alta. Del cuestionario se 
deriva que mientras algunas ONGD reciben aportaciones individuales de en torno al 
75% de su financiación total, existe otro grupo de ONGD que tienen una dependencia 
mucho mayor de los fondos públicos, peligrando quizá su existencia si el apoyo auto-
nómico pierde relevancia debido a algún cambio político en la gestión de los fondos 
de la cooperación.

Principales fuentes de financiación de las ONGD andaluzas: la Junta 
de Andalucía (40%) y los andaluces y andaluzas con sus aportaciones 
voluntarias (30%)

Existe todavía un segundo elemento que refleja el fuerte respaldo y apoyo que reciben 
las ONGD por parte de la población andaluza. De media, participan en cada ONGD 
en torno a 60 voluntarios y voluntarias de forma activa. Esta realidad resulta igualmente 
plural en el número total de personal voluntario, pero en todos los casos responde a un 
patrón similar. El 75% del personal voluntario está conformado por mujeres. O lo que es lo 
mismo, 3 de cada 4 voluntarios andaluces son, en realidad, voluntarias.

Volumen medio de personas voluntarias en las ONGD andaluzas: 60. 
3 de cada 4 son mujeres.

Por último, el arraigo de las organizaciones de la cooperación andaluza no es palpable 
sólo en la Comunidad, sino también en sus intervenciones en terreno. Al ser preguntados 
por la duración media de las relaciones con sus socios en las zonas de intervención, más 
del 90% declaran que estas relaciones duran de media más de 4 años. Dado el perfil de 
proyectos que suelen ejecutarse en el ámbito regional, estas relaciones abarcan la vida 
útil de, al menos, 2 a 3 proyectos consecutivos, lo que refleja una estabilidad también en 
la zona de intervención, lo que es un factor diferencial a la hora de promover el desarrollo 
garantizando una mayor apropiación de las intervenciones.
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Duración media de la relación con los socios en terreno: 
Superior a 4 años. 

4.3.2. Sobre los procedimientos y metodologías en la gestión de sus inter-
venciones: el reto (aún pendiente) de la profesionalización

Uno de los objetivos centrales del estudio es indagar sobre cómo gestionan las inter-
venciones de cooperación las ONGD andaluzas. Uno de los elementos esenciales para 
mejorar la calidad en la gestión de las intervenciones es la existencia de manuales de 
procedimientos. En el gráfico 6 se muestra qué porcentaje de ONGD tiene desarrollados 
manuales de procedimientos para cada una de las 6 fases del ciclo del proyecto objeto 
del estudio. A saber: formulación, seguimiento, sistematización, evaluación tradicional, 
evaluación de impacto y rendición de cuentas.

Gráfico 6. Implantación de manuales de procedimiento en las distintas fases del ciclo del 
proyecto (porcentaje de entidades)
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Fuente: Elaboración propia

Los resultados muestran que las fases más protocolizadas e, indirectamente, aquellas que 
las ONGD andaluzas consideran como factores clave de éxito, son las de formulación y se-
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guimiento. Precisamente, aquellas que tienen más que ver con la propia ONGD y con las 
entidades financiadoras, por cuanto son las que garantizan la concesión de la ayuda para 
la intervención y la buena ejecución de la misma. Sin embargo, los aspectos de gestión 
orientada a resultados y medición del impacto son considerados de una manera menos 
formal por las organizaciones.

Esto se manifiesta en el siguiente aspecto del cuestionario, en el que se consultaba a las 
ONGD cuál era la razón de que no tuvieran manuales de procedimiento en determinadas 
fases de la intervención. Las dos respuestas claramente mayoritarias (casi 75% entre am-
bas) son que no existe un interés de la organización por desarrollarlos, o que consideran 
que los mismos son tácitos, pues siempre se realizan del mismo modo. Solo un 5% declara 
no tenerlos desarrollados por falta de capacidades técnicas para hacerlo.

Gráfico 7. Principales motivos de la falta de implantación de manuales de procedimiento 
(porcentaje de entidades)

Fuente: Elaboración propia

El análisis combinado de estas respuestas pone de manifiesto que el foco de atención de las 
ONGD sigue estando, en gran medida, en sí misma y en el control sobre sus intervenciones. 
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De hecho, al ser preguntadas por las metodologías que emplean para gestionar sus pro-
yectos, el 100% declara hacerlo utilizando el formato de Marco Lógico. Es bien conocido, 
y argumentado por el propio sector, que el Enfoque de Marco Lógico (EML) tiene sus-
tanciosas limitaciones para la gestión de proyectos en entornos complejos, como son los 
entornos en que se promueven las intervenciones de desarrollo.

El gráfico 8 muestra cómo las organizaciones son conscientes de las carencias que tiene 
el EML para la gestión de las actividades volcadas tanto a la evaluación del impacto de la 
intervención como a la rendición de cuentas de los resultados y aprendizajes del proyecto. 
Y aun así, este sigue siendo el enfoque utilizado por todas ellas a la hora de diseñar sus 
intervenciones.

Gráfico 8. Valoración de las ONGD sobre el grado de utilidad del EML (5 máxima utili-
dad,1 mínima utilidad)
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Fuente: Elaboración propia
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4.3.3. Sobre el funcionamiento de los procesos en cada fase de las interven-
ciones

Dentro de las fases de una intervención de desarrollo, el cuestionario se centra en cuatro 
de ellas, a saber: la formulación, la sistematización, la evaluación (tanto tradicional como 
de impacto) y la rendición de cuentas.

Por formulación se va a considerar todo el periodo de diseño de la intervención, desde la 
identificación de la necesidad o problema que se quiere abordar, hasta la planificación del 
programa o proyecto y la programación de actividades y de recursos en un posible plan 
operativo. El objetivo de la formulación es garantizar que con los medios y actividades 
planteadas, se cumplan los resultados pretendidos, y que estos contribuyan efectivamen-
te a lograr los objetivos de desarrollo perseguidos por la intervención.

La sistematización, como ya se ha introducido anteriormente, supone un proceso de re-
construcción y ordenamiento de la información correspondiente a una actividad o expe-
riencia, con el objetivo de proceder a un análisis crítico del mismo. La interpretación que 
se extraiga de dicho análisis permitirá obtener información acerca de la naturaleza del 
proceso: lógica de intervención, factores intervinientes en los distintos resultados, rela-
ción establecida entre los distintos elementos, etc. El objetivo no es otro que obtener una 
mejora y una mayor eficacia en nuestras actividades a partir de los aprendizajes recibidos 
de la experiencia.

En evaluación distinguimos la evaluación tradicional de la evaluación de impacto.

Por evaluación tradicional entendemos el procedimiento que consiste en hacer una apre-
ciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, sobre un proyecto en curso o aca-
bado, un programa o conjunto de líneas de acción, su concepción, su realización y sus 
resultados. Se trata de determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, 
la eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. Una evaluación 
debe proporcionar una información creíble y útil, que permita integrar las enseñanzas sa-
cadas en los mecanismos de elaboración de las decisiones, tanto de los países de acogida 
como de los donantes, tal y como orienta el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

Por evaluación de impacto entendemos el procedimiento según el cual se pretende hacer 
una apreciación sobre una intervención ya acabada de los efectos buscados y no busca-
dos, positivos y negativos, a corto y a largo plazo, no sólo sobre la población objetivo, 
sino sobre la sociedad o comunidad en su conjunto. Así como entender los mecanismos y 
cadena de causas y efectos que provocaron esos efectos.

Finalmente, por rendición de cuentas entendemos un concepto multidimensional como 
derivación del término inglés accountability. En el marco de la cooperación, está relacio-
nada con principios como el de democratización y participación en las intervenciones, 
responsabilidad compartida por los actores implicados y, en última instancia, compartir 
tanto horizontal como verticalmente la información económica, jurídica y política de la 
intervención. 
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4.3.3.1. Algunas consideraciones introductorias

El primer aspecto relevante para poder medir la calidad en la gestión de las intervenciones 
de las ONGD andaluzas, es indagar sobre el conocimiento que declaran tener de cada una 
de estas cuatro fases de la intervención. Cuando se les pregunta si consideran suficientes 
sus conocimientos sobre las fases de formulación, sistematización, evaluación y rendición 
de cuentas, sólo consideran mayoritariamente interiorizadas las actividades de formula-
ción (95%) y, en menor medida, de rendición de cuentas (80%). Por el contrario, apenas 
dos terceras partes consideran suficientes sus conocimientos en materia de evaluación, y 
menos del 50% su dominio de la sistematización de intervenciones (gráfico 9).

Gráfico 9. ONGD que consideran suficiente su conocimiento sobre las distintas fases del 
ciclo del proyecto (porcentaje de entidades)
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Fuente: Elaboración propia

Una cuestión relevante para evaluar la especialización de las ONGD y el tratamiento de 
calidad que puedan dar a cada una de estas fases sería que existiera una unidad técnica 
especializada en Andalucía que coordinara y canalizara los trabajos en torno a las dife-
rentes fases: formulación, sistematización, evaluación y rendición de cuentas. El análisis 
conjunto arroja los resultados que aparecen en el Gráfico 10.
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El porcentaje de ONGD anda-
luzas con unidades técnicas es-
pecializadas en fases concretas 
de las intervenciones no supera 
el 20%. Ello denota una escasa 
especialización de los recursos 
humanos.

Gráfico 10. ONGD andaluzas que tienen unidades técnicas especializadas (porcentaje
de entidades)

EV
AL

UA
CI

ÓN

RE
ND

IC
IÓ

N 
DE

 C
UE

NT
AS

SI
ST

EM
AT

IZ
AC

IÓ
N

FO
RM

UL
AC

IÓ
N

Fuente: Elaboración propia

El resultado es que son menos del 15% de 
las ONGD andaluzas las que disponen de 
unidades técnicas especializadas que se 
dediquen de forma específica al diseño y 
formulación de sus intervenciones, inferior 
al 10% las que tienen unidades técnicas 
especializadas en las labores de sistema-
tización y evaluación, y apenas un 20% las 
que dedican recursos especializados a la 
rendición de cuentas. Por tanto, el panorama general es que existe una escasa espe-
cialización de los recursos humanos de las ONGD en materias de gestión del conoci-
miento y de calidad de las intervenciones en Andalucía.

Las razones de que más del 80% de las ONGD andaluzas no prevean la constitución de 
unidades técnicas especializadas en estas labores se detallan en el gráfico siguiente:
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Gráfico 11. Motivos por los que las ONGD no disponen de unidades técnicas especializadas 
(porcentaje de entidades)
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Fuente: Elaboración propia

Puede observarse que las razones son variadas. La responsabilidad sobre las labores de 
formulación recae mayoritariamente en los gestores de los proyectos. No obstante, 
aunque no en todos los casos (40% de media), los gestores también acaban realizando 
o participando activamente en las tareas de sistematización, evaluación y rendición de 
cuentas, lo que conlleva un volumen de trabajo no sólo agotador, sino en ocasiones muy 
disperso, lo que puede estar repercutiendo en una menor calidad de las intervenciones.

Por su parte, las labores de rendición de cuentas suelen recaer, cuando no existe una 
unidad técnica en Andalucía, en una unidad técnica que sí existe a nivel nacional (casi el 
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50%). Este trabajo, sensible de cara a la justificación ante las agencias financiadoras y los 
socios de la organización, suele centralizarse para mantener el control de forma integrada.
Lo contrario ocurre con las labores de evaluación. Ya que las ONGD en general están 
aún influidas por la lógica cortoplacista de proyectos, la evaluación acaba recayendo en 
expertos externos (única de las cuatro fases analizadas en las que estos tienen peso espe-
cífico) o, en su defecto, en los propios ges-
tores del proyecto. La conclusión inevitable 
es que se pierde una visión general de eva-
luación del impacto de la organización en 
terreno, centrándose quizá en la evaluación 
del cumplimiento y ejecución de las activi-
dades comprometidas.

Por último, vemos que no existe una estra-
tegia clara en lo relativo a la sistematización. 
Esto sin duda conecta con el hecho de que 
sólo el 40% de las ONGD declararan tener 
interiorizado qué es ésta y a qué fines se po-
nen en marcha sus procedimientos. El trata-
miento resulta entonces difuso, y mayoritaria-
mente, cuando se produce, recae de nuevo 
en el ámbito de actuación de los gestores de 
proyecto.

Considerado este panorama, resulta inte-
resante indagar en las dificultades que encuentran las ONGD para implementar estos 
procesos de forma más especializada. Toda vez que la formulación parece ser la fase de 
la intervención más asumida por las organizaciones (95%), compete identificar dónde de-
tectan carencias las ONGD en las otras tres fases analizadas. Los resultados se muestran 
en el gráfico 12.

En la mayoría de los casos, la 
formulación recae en los ges-
tores de proyectos.

Por el contrario, el trabajo de 
evaluación suele recaer en ex-
pertos externos.

Cerca de la mitad de las 
ONGD andaluzas deriva la 
rendición de cuentas a la sede 
central.
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Gráfico 12. Dificultades que encuentran las ONGD en la implementación de los procesos 
de forma más especializada (5 mayor dificultad, 1 menor dificultad)
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Fuente: Elaboración propia

Los resultados son bastante homogéneos en cuanto a las dificultades apuntadas para los 
tres casos, salvo el grado de dificultad que consideran las organizaciones en cada una de 
las fases, ya que es la sistematización la que presenta más dificultades, seguida de la de 
evaluación y de la rendición de cuentas.

Las principales razones por las que las 
ONGD encuentran dificultades a la hora de 
implementar de forma más especializada es-
tas tareas son la falta de tiempo y la falta de 
recursos humanos especializados en cada 
materia; ambas razones directamente co-
nectadas con una cierta falta de financiación 
para la ejecución de sus actividades.

Igualmente se observa que la razón de menos peso es, precisamente, la falta de una sen-
sibilidad en la organización por conceder mayor importancia y autonomía a estos proce-

Las ONGD andaluzas son 
conscientes de la importancia 
capital de la gestión del co-
nocimiento y del aprendizaje, 
pero en muchas ocasiones no 
pueden ponerlas en marcha 
por limitaciones de recursos. 
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dimientos. Esto refleja que las ONGD andaluzas son conscientes de la importancia capital 
de la gestión del conocimiento y del aprendizaje, pero en muchas ocasiones no pueden 
ponerlas en marcha por estas limitaciones de recursos.

A fin de ver cómo estas limitaciones podrían ser solventadas, se procede a consultar a las 
organizaciones cuál de las siguientes medidas les gustaría que fuera impulsada para abor-
dar las posibles carencias en cada fase de la intervención: formulación, sistematización, 
evaluación y rendición de cuentas. Las respuestas se muestran en la Gráfico 13.

Gráfico 13. Medidas demandadas por ONGD andaluzas para enfrentar las carencias en las 
distintas fases de la intervención (porcentaje de entidades) 
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Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse, en general las ONGD reclaman una mayor formación en estos 
aspectos técnicos. Aunque son numerosos los cursos que se han promovido y financiado 
desde las agencias de cooperación (algunos de ellos canalizados a través de las propias 
ONGD), la formación específica en materia de formulación, sistematización, evaluación 
y rendición de cuentas sigue siendo la alternativa más demandada por las organizaciones 
andaluzas (media del 55%), frente a otras alternativas como la posibilidad de disponer de 
un software específico que ayude en la formulación (media del 30%) o un asesoramiento 
de personal técnico externo especializado (15%).
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Si entramos en detalle, no obstante, se pueden apreciar dos tendencias diferenciadas: 
en sistematización, junto a la formación, se demanda con igual importancia la existencia 
y disponibilidad de un software específi-
co que pueda guiar la sistematización de 
las experiencias (ambos al 50%), y en for-
mación y evaluación sería especialmente 
valorada una asistencia técnica externa 
que sea experta en la materia y a la que 
se pueda acudir en momentos específicos 
para recibir orientaciones que enriquez-
can la intervención.

En los siguientes apartados se incide de 
forma más detallada en aspectos determi-
nados de cada una de estas cuatro fases, sobre los que merece la pena hacer un análisis 
de forma diferenciada por referirse a la especificidad propia de cada fase de actuación.

4.3.3.2. Sobre la formulación de las intervenciones: una cuestión de protago-
nismo no siempre bien ponderada

Un aspecto sensible de la formulación de las intervenciones es el de quién participa en 
ellos. Cuestiones como la apropiación, la viabilidad o la sostenibilidad de la intervención 
están íntimamente relacionadas con una participación horizontal y compartida en esta 
fase. En el gráfico 14 aparece reflejado el nivel de participación alcanzado por cada uno 
de los posibles actores implicados en el proceso de formulación (en una escala de 1 -muy 
poca participación- a 5 -máxima participación-). 

En sistematización, las ONGD 
demandan fundamentalmente 
formación concreta en la materia 
y la facilitación de un software 
informático específico, mientras 
que en evaluación se valora más 
el apoyo de asesoría técnica en la 
materia.
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Gráfico 14. Nivel de participación de los actores involucrados en el proceso de formulación 
(5 máxima participación, 1 mínima participación)
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Fuente: Elaboración propia

Un primer análisis de este gráfico muestra cómo las organizaciones andaluzas son cons-
cientes de la sensibilidad de esta cuestión. La participación tanto del personal de sede 
como del personal en terreno de la ONGD andaluza, así como la participación del socio 
local que sirve de contraparte, resulta muy alta en la fase de formulación (entre 4 y 4,5 
puntos). Como notas negativas, no obstante, hay que resaltar que la incorporación de la 
población destinataria no está tan avanzada (en torno al 3,5), al igual que la de expertos 
externos a la organización, que resulta cercana al mínimo (en torno a 1,5 puntos)

Esta asignatura de la participación horizontal y responsable parece, al menos en lo que a 
las relaciones entre organizaciones andaluzas y organizaciones del Sur, bastante resuelta. 
Pero el análisis resultaría incompleto si no se conoce quién es el responsable final, y 
por tanto tiene la última palabra, en caso de que puedan surgir conflictos de intereses 
durante la formulación de la intervención. El gráfico 15 arroja un resultado complejo de 
analizar, pues resulta muy variado. 
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Gráfico 15. Responsabilidad en la toma de decisión en relación a la formulación de proyectos 
(porcentaje de entidades) 
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Fuente: Elaboración propia

En términos generales, en un 60% de los casos la decisión final se toma en terreno, sea por 
lo que determina el socio local (35%), sea por lo que determina la propia población be-
neficiaria (25%). Del otro lado, cuando la decisión final corresponde a la ONGD andaluza 
(40%), en la mayoría de casos esta decisión la toma el órgano de dirección (25%) mientras 
que sólo en el 15% queda en manos de los gestores técnicos del proyecto.

Por último, resulta interesante conocer la opinión de las propias organizaciones respecto a 
aspectos fundamentales del proceso de formulación, para detectar también posibles fallas 
y ver cómo podrían ser subsanadas. Así, respecto a la formulación de objetivos, las ONGD 
parecen tener pocas dificultades. Siempre en una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 
5 (totalmente de acuerdo), responden de la siguiente manera: el único déficit que detectan 
es que raramente se marcan indicadores de logro para el objetivo general (casi 3 sobre 5); 
los demás aspectos sensibles, como formular objetivos generales genéricos y/o “elevados”, 
difícilmente alcanzables, o la capacidad para diferenciar objetivos general y específico, son 
problemas prácticamente inexistentes entre las ONGD andaluzas (Gráfico 16).
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Gráfico 16. Valoración las ONGD andaluzas sobre algunos elementos fundamentales en 
los procesos de formulación (5 muy de acuerdo, 1 muy en desacuerdo)
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Fuente: Elaboración propia

4.3.3.3. La sistematización de las intervenciones: un desafío inexplorado

Como queda reflejado a lo largo de la guía, la sistematización ha de ser entendida como 
un proceso participado de gestión de la intervención, para garantizar que alcanza los re-
sultados de desarrollo perseguidos desde su diseño. Para ello, es fundamental incorporar 
el mayor número de voces posible, que permita gestionar la complejidad de entornos 
cambiantes, y cómo los actores se posicionan y modifican sus intereses.

El gráfico 17 refleja el nivel de participación alcanzado por cada uno de los posibles ac-
tores implicados en el proceso de sistematización, siempre en una escala de 1 -muy poca 
participación- a 5 -máxima participación-.
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Gráfico 17. Nivel de participación de los actores involucrados en el proceso de sistemati-
zación (5 máxima participación, 1 mínima participación)
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Fuente: Elaboración propia

Puede observarse cómo, en este caso, la implicación de los actores es, de media, sustan-
cialmente inferior a la que se produce, por ejemplo, en la fase de formulación (3,3 frente 
a 2,9). Además, se aprecia que la participación de expertos y externos, sea en la forma 
de informantes clave o instituciones de la zona de intervención, es muy próxima al valor 
mínimo (participación nula).

Esto puede deberse al enfoque que, en la actualidad, tienen las ONGD andaluzas en ma-
teria de sistematización, información que se refleja en el gráfico 18. 
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Gráfico 18. Finalidad de la sistematización para la ONGD andaluza (porcentaje
de entidades)
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Fuente: Elaboración propia

Cuando se pregunta sobre cuál consideran que es la finalidad última de la sistematización, 
el 64% opina que es el de “utilizar la información a nivel interno en la organización con 
el fin de mejorar las intervenciones futuras”, mientras que un 15% considera que el fin es 
“compartir la información con los financiadores de la intervención”. Esto refleja una cierta 
confusión al respecto, pues sólo un 21% opina que debería ser la de “compartir la infor-
mación con otros stakeholders (socio local, beneficiarios…) para hacerlos partícipes de la 
intervención”, “compartir los resultados para su aprovechamiento por un público más am-
plio” o “adaptar la intervención a los cambios producidos en el entorno para garantizar el 
impacto”, objetivos muy íntimamente ligados a un proceso de sistematización, y no tanto 
de seguimiento o de evaluación.
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Dos tercios de las ONGD andaluzas opinan que la finalidad de la sis-
tematización es “utilizar la información a nivel interno en la organiza-
ción con el fin de mejorar las intervenciones futuras”. Sólo un 20% la 
considera un proceso dirigido a “compartir la información con otros 
stakeholders”.

4.3.3.4. La evaluación de las intervenciones: hacia una gestión orientada a 
resultados

Al igual que en las fases anteriores, el análisis de la gestión de la evaluación en las ONGD 
andaluzas parte de la participación de los diferentes actores implicados en este proceso. El 
gráfico 19 muestra cómo, en este caso, la participación es sustancialmente superior a los dos 
casos anteriores (de media, 3,8 puntos sobre 5), implicando además a todo tipo de actores.

Gráfico 19. Nivel de participación de los actores involucrados en el proceso de evaluación 
(5 máxima participación, 1 mínima participación)
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Fuente: Elaboración propia

Entrando en detalle en los resultados, se aprecia que el esfuerzo en la evaluación recae 
fundamentalmente en terreno. Así, la participación del personal de terreno de la ONGD 
española y del socio local es muy próxima al máximo nivel. De igual manera, la participa-
ción de expertos y de personal externo es más alta que en otras fases, por cuanto suele 
subcontratarse en numerosas ocasiones.
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Esta participación hay que ligarla inevitablemente a la finalidad perseguida por las or-
ganizaciones cuando realizan sus evaluaciones. Y aquí resulta importante establecer una 
diferencia entre las evaluaciones tradicionales y las evaluaciones de impacto (gráfico 20).

Gráfico 20. Finalidad de la evaluación para las ONGD andaluzas (porcentaje de entidades)
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Fuente: Elaboración propia

En el gráfico anterior puede observarse cómo el fin primordial de las evaluaciones de 
impacto para las ONGD andaluzas es su propio aprendizaje interno, a fin de mejorar sus 
intervenciones futuras. Por el contrario, el de las evaluaciones tradicionales es más el de 
rendir cuentas a los financiadores sobre el uso dado a los fondos ejecutados. Esto pone 
de manifiesto que la evaluación sigue teniendo ese objetivo de rendición de cuentas en 
un sentido más puramente financiero, no tanto centrado en la mejora del sector o de la 
gestión de las intervenciones, sino en dar respuesta a quien ha provisto de fondos para 
realizar la intervención. En el último apartado de análisis, sobre la rendición de cuentas, se 
pondrá aún más de manifiesto esta cierta contradicción.
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Gran parte de las ONGD andaluzas vincula la evaluación tradicional 
a la rendición de cuentas a los financiadores, mientras que la evalua-
ción de impacto se asocia fundamentalmente al aprendizaje interno.

4.3.3.5. La rendición de cuentas: el reto de “recuperar” a la sociedad 

Las actividades incluidas dentro de la rendición de cuentas pueden ser muy amplias y 
variadas. Por tanto, no siempre es fácil determinar lo que cada organización entiende por 
rendición de cuentas si no es a través de una pregunta indirecta. En nuestro estudio, este 
indicador proxy ha sido la motivación subyacente a la puesta en marcha de estas activida-
des, preguntando sobre la importancia que han tenido una serie de elementos a la hora 
de que la organización haya realizado actividades de rendición de cuentas. Los resultados 
se muestran en el gráfico 21. 

Gráfico 21. Motivaciones para la puesta en marcha de procesos de rendición de cuentas 
(5 máxima importancia, 1 mínima importancia) 
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Fuente: Elaboración propia

Del análisis de esta figura puede observarse que las principales razones que han movido 
a las ONGD han sido la financiera y la de transparencia, mientras que la menos relevante 
con diferencia sustancial es la de mejorar la imagen del sector.
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Estos resultados encajan con los que aparecen en la siguiente gráfica, sobre los principales 
destinatarios de las actividades de rendición de cuentas de cada ONGD. 

Gráfico 22. Principales destinatarios de las actividades de rendición de cuentas (5 máxima 
prioridad, 1 mínima prioridad)

FINANCIADORES PÚBLICOS

población destinataria

FINANCIADORES PRIVADOS

ONGD SOCIAS "NORTE"

REDES ONGD "NORTE”

SOCIO CONTRAPARTE

RRHH PROPIOS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PÚBLICO GENERAL

OTRAS ENTIDADES
 LOCALES "SUR"

Fuente: Elaboración propia

En esta figura puede observarse que los stakeholders que tienen más importancia para las 
ONGD, y aquellos a los que se dedican más esfuerzos de rendición de cuentas, son: por 
un lado, las Administraciones Públicas y los socios (consistente con la motivación finan-
ciera); y por otro lado, la contraparte y la población destinataria (algo consistente con los 
resultados de transparencia). Los que menos, nuevamente, son otras ONGD o las redes en 
que éstas se agrupan (como ocurre con la CAONGD).

El análisis de las dos figuras anteriores es coherente, y aunque da una visión limitada de la 
rendición de cuentas, parece apoyar una cierta visión compartida sobre con quién y para 
qué se comparte información. 

Sin embargo, si incorporamos una dimensión más al análisis, los resultados parece que en-
tran en cierta contradicción, y es donde emerge el dilema central de la rendición de cuentas. 
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Gráfico 23. Importancia que da la ONGD andaluza a los diversos objetivos de la rendición 
de cuentas (5 máxima importancia, 1 mínima importancia)
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Fuente: Elaboración propia

Cuando se pregunta a las ONGD sobre la importancia que da su organización a cada uno 
de los objetivos que tiene la rendición de cuentas, estas declaran como dos principales 
objetivos el extraer aprendizajes para mejorar el alcance de resultados en futuras inter-
venciones, así como aumentar el nivel de sensibilización de la ciudadanía por la pobreza 
y el desarrollo. Estos dos resultados de mejora de las intervenciones de la cooperación e 
incremento de la sensibilización requerirían, precisamente, de la realización de actividades 
y de la implicación de stakeholders que, de acuerdo a los apartados anteriores, menos se 
trabajan en el seno de las ONGD.

Siendo pues estos dos retos esenciales, léase, la necesidad de mejorar el impacto de las 
intervenciones (para incrementar la legitimidad de su actuación por resultados) y la nece-
sidad de volver a sensibilizar a la ciudadanía en las cuestiones de pobreza y desarrollo (re-
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cuperar a la sociedad y con ello una cierta legitimidad por origen), resulta importante un 
tratamiento más especializado de todos estos aspectos y, sobre todo, una gestión integral 
del conocimiento y de la información.

Para intentar dar respuesta a las inquietudes surgidas a partir del estudio realizado, nos 
hemos planteado el reto de ofrecer una metodología que podría contribuir de forma sen-
cilla a introducir la lógica de la recogida “crítica” de la información que emana de las in-
tervenciones, evaluarla y ofrecerla a las diferentes partes interesadas. A esta tarea hemos 
dedicado la Parte 3 de este trabajo.

PARTE 2
Problemas y realidades “MEL” de la cooperación andaluza
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5. DEFINICIONES Y USOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE PRO-
GRAMAS Y PROYECTOS

El término sistematización tiene un significado muy genérico que le proporciona cierta car-
ga de ambigüedad. Según el Diccionario de la Lengua Española (DRAE)6, sistematización 
es toda “acción y efecto de sistematizar”, palabra que a su vez significa “organizar según 
un sistema”. Podemos decir, por tanto, que su significado genérico viene a ser el de “la 
acción y el efecto de organizar sistemáticamente”.

Trasladado al contexto de los programas y proyectos de intervención social, el concep-
to se localiza en el ámbito de las metodologías y los instrumentos de gestión técnica y 
administrativa disponibles. Estas metodologías e instrumentos se aplican a los procesos 
de planificación de los programas y proyectos con el objetivo de generar y gestionar el 
conocimiento. 

Existen múltiples y variadas definiciones de sistematización, lo que da una idea de su falta 
de concreción. Unas están más centradas en el significado de la información que ofrecen:

“Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordena-
miento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores 
que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han 
hecho de ese modo” (Jara, 1994, pág. 23).

Otras se vinculan a la reconstrucción ordenada de la experiencia:

“Un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los 
procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que 
pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado” (Martinic, 1984).

Y otras que ponen el acento en la propia estructura de la información, en la definición del 
instrumento:

6  DRAE, versión electrónica de la 22ª edición de 2012 (En http://lema.rae.es/drae/?val=r%C3%A1pido )
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“El ordenamiento y clasificación de datos e informaciones, estructurando de manera pre-
cisa categorías y relaciones, posibilitando de esta manera la construcción de bases de 
datos organizados” (Jara, 2001).

La sistematización ofrece un escenario a priori más idóneo para una 
gestión orientada a resultados.

Los procesos de sistematización están vinculados a los procesos de seguimiento y eva-
luación, pero la literatura los ha diferenciado tradicionalmente (aunque avanzan hacia 
una cierta convergencia, como ya hemos mencionado), vinculando aquella al objetivo de 
aprendizaje colectivo y permanente durante la implementación de la intervención. De 
esta manera, la sistematización ofrece un escenario a priori más idóneo para una gestión 
orientada a resultados. 

Cuadro 1. Diferencias entre los procesos de Seguimiento, Sistematización y Evaluación 

Fuente: Elaboración propia

Sin embargo, como ya hemos mencionado en la Parte 2 de este trabajo, en nuestra 
opinión, se trata de metodologías y fases complementarias que contribuyen todas a un 
mismo fin: identificar teorías de cambio y formular políticas de desarrollo basadas 
en la evidencia.

SEGUIMIENTO

Proceso continuo  
durante la intervención

Objetivo: ofrecer 
información puntual 
sobre la intervención

Gestión interna

SISTEMATIZACIÓN

Proceso periódico  
durante la intervención

Objetivo: analizar crítica y 
conjuntamente la expe-
riencia de ejecución real 
en curso identificando 

desviaciones, aprendizajes 
y opciones de corrección y 

mejora

Gestión interna o externa

EVALUACIÓN

Proceso continuo  
durante la intervención

Objetivo: emitir juicios 
críticas sobre los 

logros, la validez y 
utilidad de la inter-

vención

Gestión interna o 
externa
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Por tanto, entendemos por sistematización, de manera general,

“un proceso metodológico de reflexión y de producción de conoci-
mientos que se realiza sobre las experiencias prácticas de programas 
y proyectos de intervención social, que incluye la ordenación y ges-
tión de la información de tal manera que proporcione información 
relevante y útil para la toma de decisiones y para la posterior evalua-
ción de la contribución de la intervención al desarrollo”.

La producción de información y conocimiento no genera cambios por sí misma. Son nues-
tras interpretaciones las que propician los cambios, a través de un proceso de reflexión 
colectiva. Por este motivo, es necesario incorporar en nuestra planificación de proyectos 
(desde que se inicia el proceso de planificación) metodologías que proporcionen estos 
espacios.

Las preguntas determinantes que deben formularse los actores participantes en la siste-
matización acerca de lo ocurrido a lo largo de la experiencia de intervención serían: ¿por 
qué se hicieron de la manera que se hicieron?, ¿para qué o para quién?, y ¿cuáles 
fueron sus resultados?

Estas preguntas deben dar lugar a un proceso de aprendizaje que permita explicar lo 
sucedido y extraer lecciones aprendidas que ayuden a entender las relaciones de cau-
sa-efecto, que son insumos primordiales de la evaluación de impactos posterior.

Pero, ¿para qué nos sirve incorporar la sistematización en nuestra planificación?

Podemos decir que el objetivo de un proceso metodológico de sistematización es la ob-
tención de información a partir de la documentación de la experiencia, de tal manera 
que permita involucrar a los actores participantes en el aprendizaje, generar conoci-
miento sobre el proyecto que permita su evaluación de impacto posterior. 

Lo que interesa destacar es su utilidad, su condición de instrumento metodológico que 
nos permite obtener información descriptiva de nuestros proyectos, analizarla de manera 
crítica y valorar su impacto. En otras palabras, nos invita a reflexionar sobre la experiencia.

Esta función es muy importante si tenemos en cuenta que, por lo general, durante el 
proceso de ejecución del proyecto no suele ser habitual realizar análisis críticos sobre el 
desempeño del conjunto de actores y actividades involucradas. Corremos así el riesgo de 
perder el potencial de conocimiento que se halla detrás de la información disponible en 
cada momento de nuestro proyecto.

Un proceso de sistematización contribuye a mejorar el conocimiento de nuestra inter-
vención en los siguientes aspectos:

PARTE 3
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• Una mayor comprensión de nuestra actividad y, por tanto, de nuestra práctica.
• Una mejor comprensión de las relaciones de causa-efecto que se derivan de nues-

tra intervención.
• Una mayor capacidad para la reflexión y abstracción teórica sobre nuestra teoría de 

cambio, a partir de los conocimientos surgidos de nuestra experiencia.
• Una mayor posibilidad de comunicar y compartir los aprendizajes con otras prác-

ticas similares.

Todo ello redunda en el incremento de nuestra capacidad de identificar y validar nuestra 
teoría de cambio social, de incidir política y socialmente y de formular nuevas intervencio-
nes más competentes.

Además de su aportación epistemológica, la introducción de un proceso metodológico de 
sistematización proporciona otras ventajas prácticas, tanto de orden técnico-adminis-
trativo como de orden ético-político y de responsabilidad social. Entre sus principales 
utilidades prácticas encontramos las siguientes:

1. Permite un seguimiento más exhaustivo de la ejecución de nuestro proyecto.
2. Mejora la eficacia de la toma de decisiones, al tener un mayor conocimiento de 

nuestro proyecto.
3. Facilita una mejor respuesta ante posibles cambios de escenario durante la imple-

mentación de nuestro proyecto, por ejemplo debido a incidencias en la ejecución.
4. Propicia un mayor involucramiento de los actores participantes, dando lugar a pro-

cesos de generación de confianza y gestión del conocimiento.
5. Proporciona insumos más adecuados a los modelos de gestión orientada a resultados.
6. Adelanta y optimiza procesos de cara a las evaluaciones futuras.
7. Ofrece un marco adecuado de transparencia informativa sobre el proyecto, cum-

pliendo así con el compromiso y la responsabilidad de la rendición de cuentas a 
la sociedad.

En definitiva, la introducción de una metodología de sistematización en la planificación de 
nuestros proyectos nos proporciona evidencias que permiten entender qué ha sucedi-
do a lo largo de la experiencia, cuáles fueron sus causas, sus efectos y qué aprendizajes 
ofrecen de cara a futuras intervenciones.

De manera complementaria, facilita la gestión técnica de los proyectos y el cumplimien-
to de nuestra responsabilidad social, ofreciéndonos herramientas para una interven-
ción más eficaz, eficiente y transparente.

La sistematización se caracteriza por:

• Ser un proceso metodológico

• De reflexión y producción de conocimientos
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• Sobre las experiencias prácticas de programas y proyectos de 
intervención social

• Pretende aportar información relevante y útil

• Para evaluar la contribución de la intervención al desarrollo

6. PRINCIPIOS QUE GUÍAN ESTA PROPUESTA DE SISTEMATI-
ZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Desde un punto de vista técnico, un proceso de sistematización contiene una serie de 
normas, elementos y proposiciones principales que lo rigen y terminan por establecer su 
naturaleza. Hemos identificado diez principios rectores de un proceso de sistematización:

10 principios rectores del proceso de sistematización

1. Se trata de una modalidad específica de investigación y de ges-
tión basada en el ordenamiento de la información, en la reflexión 
aplicada a una experiencia práctica concreta y en la búsqueda de 
una mejor forma de actuar.

2. Requiere que la reflexión se establezca mediante la creación de 
un proceso participativo conformado por el conjunto de actores 
involucrados en la intervención. 

3. No es una alternativa a la evaluación, sino que la complementa 
y alimenta. 

4. Es una manera de entender la gestión de nuestras intervencio-
nes, bajo el principio de que los promotores de un programa o 
proyecto tienen la responsabilidad de ejercer el control y la orde-
nación de la información relacionada con la intervención, de tal 
manera que garantice la difusión de los resultados a corto y largo 
plazo y de los aprendizajes, cumpliendo así con el compromiso 
de transparencia y rendición de cuentas con la sociedad. 

5. Las metodologías de sistematización surgen de la propia planifi-
cación del proceso de intervención y forman parte de ella. Deben 
guardar, por tanto, coherencia con la lógica de intervención y con 
el ciclo del proyecto. 

6. La herramienta de sistematización que se diseñe debe tender a 
reducir la complejidad del proyecto, no siendo válida cualquier 
fórmula de recogida de información.
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EJEMPLO PRÁCTICO

7. Debe favorecer el intercambio de experiencias y facilitar la extrac-
ción de enseñanzas y teorías.

8. La sistematización puede realizarse durante la ejecución del pro-
yecto (sistematización en curso) o bien a su finalización (sistema-
tización de implementación). Lo ideal sería diseñarla como parte 
de la propia planificación del proyecto, siendo así incorporada 
como una actividad más del mismo. De lo contrario nos arriesga-
mos a no poder contar con algunos de los actores participantes 
en algún momento del proyecto, perdiendo así una información 
que pueda ser valiosa. 

9. Como actividad planificada del proyecto, debe contar con la mis-
ma relevancia y prioridad que cualquier otra.

10. La difusión de los resultados y de los aprendizajes es tan impor-
tante como el propio proceso en sí. Especial relevancia adquiere 
asegurar la difusión entre los actores participantes.

7. LA SISTEMATIZACIÓN PASO A PASO. ETAPAS DE UN PROCE-
SO DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO

Un proceso metodológico de sistematización requiere un diseño en distintas fases. Nues-
tra propuesta consta de tres etapas:

1. Planificación y diseño
2. Recopilación de la información, análisis, interpretación y síntesis
3. Difusión de aprendizajes  

Cada etapa contempla una serie de acciones y productos esperados que se describen en 
los siguientes epígrafes.

Como ya se anticipó en la Introducción, hemos pretendido ilustrar algunos pasos 
del proceso de sistematización con un ejemplo práctico. El objetivo de esta parte 
del trabajo no es mostrar detalladamente los resultados del proceso de sistema-
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tización de la experiencia de cooperación universitaria al desarrollo de ETEA con 
la Universidad Centroamericana de Nicaragua, que hemos elegido como ejemplo. 
Se trata de describir los aspectos que consideramos más relevantes o claves sobre 
la metodología de sistematización que se aplicó. El lector no debe esperar, por 
tanto, una aplicación práctica de cada uno de los pasos descritos. 

El trabajo de campo se llevó a cabo durante el mes de junio de 2014, pero su 
diseño y planificación arrancó un año antes, en junio de 2013, e implicó varias reu-
niones con las personas protagonistas del proceso en la propia institución. 

7.1. Etapa 1. El momento clave: planificación y diseño

Consiste en la definición de un Plan de Trabajo documentado cuyas actividades deben 
incorporarse de forma coherente a la planificación general de la intervención. 

La definición del Plan de Trabajo debe realizarse, a ser posible, de manera conjunta, entre 
los responsables ejecutivos y técnicos de la intervención y los actores beneficiarios.

Se debe optar por una metodología participativa, de tal forma que permita la presencia 
del conjunto de actores y la reflexión conjunta. Una modalidad idónea puede ser la reali-
zación de entrevistas y la convocatoria de talleres o seminarios.

El Plan de Trabajo debe contemplar, al menos, los siguientes aspectos:

• La delimitación del objetivo de la sistematización.
• La definición del objeto u objetos a sistematizar.
• La identificación de los ejes de sistematización. 
• La metodología de trabajo.

A los efectos de este trabajo, consideramos que la identificación de los 
ejes de sistematización es uno de los aspectos clave de todo el proceso.

7.1.1. Delimitación del objetivo de la sistematización

Consiste en definir qué resultado se espera obtener de la sistematización de la interven-
ción y su utilidad para los actores involucrados y para la sociedad en general.

PARTE 3
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EJEMPLO PRÁCTICO

Algunas de las preguntas que deberán responderse son:

• ¿Para qué sistematizar?
• ¿Qué resultado esperamos obtener de la sistematización?
• ¿Qué utilidad debe tener para la intervención?
• ¿Qué utilidad debe tener para los actores participantes?
• ¿Qué utilidad puede tener para el conjunto de la sociedad?

El objetivo de la sistematización debe ser coherente con el objetivo u objetivos de la 
propia intervención, así como con su diseño. La sistematización solo podrá ofrecer infor-
mación sobre los objetivos, resultados y actividades del proyecto; no es una investigación 
con la que se pretenda obtener una información diferente.

Nuestro proceso de sistematización contó con los siguientes objetivos:

1. Explicitar un modelo de cooperación universitaria propio, enraizado en las dimen-
siones universitarias de la Compañía de Jesús, inspirado por la lógica ignaciana 
(que conforman ya de por sí una filosofía y un lugar hermenéutico según el cual la 
universidad actúa en la sociedad a través de las personas a las que forma y dota 
de capacidades)

2. Explicitar nuestra teoría de cambio social de la cooperación universitaria al desarrollo.
3. Validar, corregir o refutar nuestra teoría de cambio social.
4. Conocer de primera mano la experiencia vivida por los destinatarios de nuestra 

cooperación universitaria y la valoración que hacen de ella.
5. Definir participativamente indicadores que permitan medir los impactos de nuestra 

cooperación universitaria al desarrollo.

7.1.2. Definición del objeto u objetos a sistematizar

Consiste en la delimitación concreta de la experiencia a sistematizar. Dentro del conjunto 
de objetivos específicos, resultados o actividades que forman la intervención, se puede 
sistematizar una parte o su totalidad.
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EJEMPLO PRÁCTICO

La definición del objeto suele responder a factores instrumentales, fundamentalmente de 
viabilidad y factibilidad. Es necesario plantearse cuál es la experiencia (objetivo/resultado/
actividades) más idónea para sistematizar dentro del conjunto. En este caso, puede ser 
conveniente el establecimiento de una serie de criterios delimitadores. Es decir, debere-
mos tener en cuenta las características específicas de las experiencias potencialmente sis-
tematizables: recursos, participantes, duración de la implementación, momento temporal 
en la agenda de implementación, etc. 

Algunas de las preguntas que deberán responderse son:

• ¿Qué experiencia (objetivo/resultado/actividades) de la intervención vamos a 
sistematizar?

• ¿Cómo cumple con el objetivo que hemos establecido para la sistematización?
• ¿Toda la experiencia o una parte?
• Si es una parte, ¿en qué momento de la intervención?
• En caso de ser necesarios, ¿qué criterios de selección utilizaremos?

La experiencia que se sistematizó fue el conjunto de proyectos y actividades de 
cooperación universitaria que ETEA ha llevado a cabo desde el año 1987 con la 
Universidad Centroamericana de Managua, Nicaragua.

La razón de haber elegido esta experiencia en concreto fue que consideramos que 
representa de manera muy significativa la forma propia de hacer cooperación uni-
versitaria.

7.1.3. El centro de la sistematización: Identificación de los ejes de sistematización

Una vez que contamos con el objeto de la sistematización, es necesario definir nuestra 
estrategia de análisis. Es el momento clave de todo el proceso de sistematización. 

Esto requiere identificar hacia qué aspecto de la experiencia dirigimos nuestra atención y 
nuestro interés, cuál es el enfoque de análisis que vamos a utilizar. Qué aspectos son los 
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que nos interesa destacar de cada experiencia seleccionada y cómo nos llevan a la infor-
mación que estamos buscando obtener.

El enfoque seleccionado debe estar directamente relacionado con el objetivo de la siste-
matización y ser coherente con su objeto. 

Se trata de un momento determinante en la planificación del proceso, ya que de la ade-
cuada definición de los ejes de sistematización depende la recopilación de la información 
que nos permitirá reflexionar sobre el carácter de la intervención. 

Los ejes de sistematización suelen ser los resultados (outputs) que se 
definieron en la formulación de la intervención. Pero nuestra propuesta 
es que la sistematización sirva como paso preparatorio de la evaluación 
de impacto de una intervención. Por tanto, nuestro horizonte se en-
cuentra un peldaño por encima: trataremos de ubicar nuestros ejes de 
sistematización al nivel de los objetivos (específicos –outcomes- y, en la 
medida de lo posible, general –impact-) del proyecto.  

La Parte 1 de este documento la cerramos con una propuesta que dejamos en suspenso: 
orientar la intervención, y por tanto todas las fases de la gestión, en torno a objetivos de 
medio plazo acordes con un enfoque o teoría del desarrollo (o teoría de cambio, si utili-
zamos la nuestra propia). 

El objetivo principal es avanzar hacia una sistematización y una evaluación orientada a los 
resultados de desarrollo de las acciones, principalmente los de medio y largo plazo. Se 
trata de elegir el modelo de desarrollo más acorde con lo que nuestra institución hace y 
fijarnos en los objetivos de desarrollo que plantea. 

Si el modelo es el del Desarrollo Humano (porque se considera que dotar de capacidades 
a las personas es lo que las hace libres) y la dimensión que nuestra institución trabaja es 
la educación, nuestro eje de sistematización podría ser “disminuir la incidencia del anal-
fabetismo en la zona X”, en lugar de “dotar de una escuela a la zona X”, porque esto de 
por sí no garantiza que se disminuya el analfabetismo, como se puede intuir. El sistema de 
recogida de información, la vivencia de la experiencia y las lecciones aprendidas durante 
toda la ejecución del proyecto estarán orientados por ese objetivo, no por el hecho de 
haber dotado a la zona de una escuela, por más que sea sobre esto sobre lo que debamos 
responder ante el financiador. 

Según nuestra propia experiencia como entidad evaluadora de proyectos de cooperación 
al desarrollo, esta propuesta, que parece obvia, no es la forma habitual de actuar de las 
organizaciones de desarrollo, que se ven forzadas y constreñidas a dar cuentas a los finan-
ciadores sobre los resultados de corto plazo del proyecto, por más que en la formulación 
de los proyectos aparecieran bien definidos los objetivos general y específico. La realidad 



69

EJEMPLO PRÁCTICO

es que, en torno a los resultados de corto plazo (outputs) se organiza todo el sistema de 
seguimiento y gestión del conocimiento. 

Para terminar, retomando algo que ya se mencionó en la Parte 1, si lo que se pretende es 
conocer de manera conjunta los resultados de un grupo más amplio de intervenciones, se 
podría optar por la elección consensuada de un modelo de desarrollo que sirva de base 
para la formulación de ejes comunes de sistematización de las experiencias y que orienten 
el esfuerzo hacia un ejercicio posterior de evaluación del impacto de la cooperación (y a la 
elección de un grupo de indicadores).

Bien es cierto que se sacrifica así en parte la riqueza que otorga la libertad de definir parti-
cipativamente con los agentes involucrados en la intervención los ejes de sistematización 
y los indicadores para el seguimiento y la reflexión. Pero por otra parte, consideramos que 
este enfoque más general hacia los objetivos de desarrollo que se definan según un para-
digma contribuirá a una mejor orientación a resultados de las intervenciones desde su ini-
cio y facilitará la evaluación conjunta de un grupo más amplio de proyectos o programas.
Algunas de las preguntas que deberán responderse en esta fase son:

• ¿Qué paradigma de desarrollo elegiremos para guiar el proceso de sistemati-
zación/evaluación?

• ¿Cuál es el enfoque de nuestro análisis, en relación al objetivo de la sistematización?
• ¿Qué indicadores guiarán mi proceso de reflexión?
• ¿Cuenta el objeto definido con capacidad para ofrecernos la información que 

atienda esta perspectiva? 
• ¿Por qué seleccionamos una experiencia determinada de nuestra intervención 

y no otra?
• ¿Qué aspectos de la experiencia nos interesan específicamente?

Los ejes de sistematización suelen ser los objetivos específicos de la intervención. 
Pero como ya hemos comentado, nuestra propuesta es que la sistematización sirva 
como paso preparatorio de la evaluación de impacto de una intervención, así como 
para la rendición de cuentas. 

En concordancia con nuestra propuesta, ya conocida por el lector, de elegir unos 
ejes de sistematización que guiaran la forma de generar información y conocimien-
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to sobre la experiencia, y en coherencia con la inspiración jesuita de la institución, 
que sitúa a la persona en el centro de su accionar, se optó por elegir ejes que orien-
taran nuestra investigación según los siguientes paradigmas:

• La Teoría del Desarrollo Humano y el enfoque de capacidades de Amartya Sen. 
Según este, “la libertad se da al proporcionar a los individuos capacidades básicas 
que tengan la oportunidad de utilizar para sus prioridades y bienestar”7.

• Posteriormente, se optó por el enfoque de capacidades centrales de Martha Nuss-
baum, fundamentalmente por su concreción en diez capacidades (Gough 2007) 
que, en su opinión, todo ser humano debería alcanzar para considerarse en liber-
tad. Somos conscientes de las críticas que ha recibido Nussbaum precisamente por 
esa concreción (¿por qué esas y no otras?), pero precisamente ese “aterrizaje” en 
algo concreto fue lo que nos impulsó a elegirlo.

• Por último, teniendo en cuenta que uno de los objetivos del modelo de coo-
peración universitaria de ETEA es el fortalecimiento de las propias instituciones 
universitarias con las que se coopera, también se decidió incluir en los ejes de 
sistematización la dimensión institucionalista, eligiendo como paradigma el de Le-
desma-Kolvenbach (Agúndez 2008), que define las cuatro dimensiones que toda 
universidad jesuita debe cumplir.

Por tanto, se guió a los participantes en la sistematización para que narraran sus 
experiencias y aprendizajes personales e institucionales, derivados de su participa-
ción en las actividades de cooperación universitaria, utilizando como referencias no 
los resultados concretos que se alcanzaron con cada proyecto, sino lo que vivieron 
y consiguieron con respecto a: 1) las capacidades personales sobre las que las acti-
vidades de cooperación universitaria en las que participaron actuaron (al principio 
se dejó libertad a los participantes para elegir esas capacidades; luego se trató de 
que identificaran en concreto las capacidades centrales sobres las que pensaban 
que la cooperación universitaria había actuado); y 2) las dimensiones instituciona-
les universitarias jesuitas de Ledesma-Kolvenbach.

7.1.4. Metodología de trabajo

Una vez identificados, definidos y delimitados todos los elementos sustantivos de la siste-
matización, hay que decidir de qué manera la ponemos en práctica. 

Para determinar la metodología de trabajo de un proceso de sistematización, debemos 
tener en cuenta cinco elementos: 

1. El conocimiento de la situación de partida del objeto o situación sobre la que se  
actúa: la existencia de una línea de base

7  Sen, A. (2000).
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2. La naturaleza de la información que debemos obtener
3. La naturaleza de la experiencia de donde la vamos a obtener
4. El diseño del conjunto de la intervención
5. La articulación con los procesos de seguimiento y evaluación

La metodología de trabajo del proceso de sistematización debe tener en cuenta el diseño 
del conjunto de la intervención. Concretamente, debe vincularse estrechamente con el 
proceso de seguimiento y con el proceso de evaluación, con los cuales guarda comple-
mentariedad.

Un proceso de sistematización puede rea-
lizarse durante la implementación de la in-
tervención o cuando termina. En el primer 
caso, puede realizarse de manera periódi-
ca, puntual o en distintos momentos de la 
ejecución de la experiencia seleccionada. 

Puede ser realizado internamente, por un 
equipo técnico vinculado a la intervención; 
o externamente, por un equipo técnico es-
pecializado en sistematización.

Un elemento importante a tener en cuenta es el de los recursos que han de ponerse a 
disposición de la sistematización. Este factor es más relevante cuando la sistematización 
se lleva a cabo por un equipo técnico externo

Dependiendo de su naturaleza, un proceso de sistematización puede ser de cuatro tipos:

1. Prospectiva. Tiene lugar desde el inicio de la experiencia de forma sistemática, 
permitiendo un escenario idóneo para el análisis participativo, la identificación de 
incidencias y la reorientación de acciones.

2. Correctiva. Tiene lugar cuando la experiencia se halla ya en curso con el objetivo 
de identificar desviaciones y promover correcciones o una reorientación de las ac-
ciones. Por lo general, suele ponerse en práctica como reacción a una incidencia 
detectada durante la implementación de la intervención, por lo que el análisis par-
ticipativo podría ser conflictivo.

3. Retrospectiva. Tiene lugar cuando la experiencia ha finalizado; por tanto, los apren-
dizajes sólo pueden ser aplicados a futuras experiencias. Conlleva la reconstrucción 
de la experiencia. En algunos casos es posible no contar con la disponibilidad para 
la participación de los equipos técnicos y otros actores involucrados.

4. Reactiva. Tiene lugar cuando ya ha transcurrido un tiempo desde la ejecución de 
la experiencia, agregando la información procedente de los resultados de impac-
to. Con respecto a las anteriores, cuenta con la ventaja de incorporar los efectos 
del largo plazo, pero también con los inconvenientes señalados en la modalidad 
retrospectiva.

1. El conocimiento de la situación 
de partida: la línea de base

2. La naturaleza de la información 
a obtener

3. La naturaleza de la experiencia 

4. El diseño de la intervención

5. La articulación con el segui-
miento y la evaluación
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El proceso de reflexión participativa es también un elemento fundamental. La participa-
ción de los actores involucrados puede ser total (convocando a todos los actores partici-
pantes en una experiencia) o parcial (sólo a los que se considere relevantes para la infor-
mación que deseamos obtener). En función de ello hay que diseñar unas herramientas de 
investigación u otras, haciendo más o menos complejo el proceso.

Algunas de las preguntas que deben responderse son:

• ¿Qué metodología se elige por ser la más idónea?
• ¿Qué tipología de sistematización (prospectiva, correctiva, retrospectiva, reactiva)?
• ¿Qué nivel de participación de los actores involucrados?
• ¿Quién la realiza (equipo técnico interno o externo)?
• ¿Qué herramientas deben diseñarse para la obtención de información (formu-

larios, talleres presenciales, entrevistas a actores, grupos focales, etc.)?

Puesto que el objeto de nuestra investigación abarcaba 25 años de trabajo con 
una misma institución, la tipología de sistematización elegida fue la retrospectiva. 
Se trataba de captar por tanto los efectos a largo plazo de nuestra intervención y 
reconstruir la experiencia, contando para ello con personas que directamente han 
participado y recibido los efectos de las acciones acometidas.

La metodología de investigación fue la entrevista individual semiestructurada en 
profundidad con población destinataria de la cooperación universitaria e infor-
mantes clave de la universidad. Se realizaron 25 entrevistas.

Cada entrevista tuvo una duración media de 1 hora y 30 minutos. Con la entrevista 
se pretendía obtener la siguiente información fundamental:

• Una definición de lo que el entrevistado considera que la cooperación univer-
sitaria al desarrollo aporta a la universidad y personas receptoras de la ayuda.

• Una definición de las capacidades personales y dimensiones institucionales claves 
(factores clave de éxito o fracaso) en que la cooperación universitaria al desarrollo in-
cide: aspectos sociales cualitativos y económicos, para la persona y para la institución.

• Una valoración personal de la experiencia vivida durante el tiempo en que la 
persona fue receptora de la ayuda (sistematización de la experiencia).



73

• Una valoración del impacto que la cooperación universitaria al desarrollo ha 
causado en los propios entrevistados y la UCA. 

Las entrevistas en profundidad fueron grabadas en su totalidad y su contenido 
está transcrito, lo que facilita su sistematización y tratamiento para identificar las 
relaciones de causalidad entre las acciones de la cooperación universitaria de 
ETEA y los cambios acaecidos en las personas y en la institución (sistematización 
orientada a la evaluación de impacto).

Además, se utilizaron formularios diseñados previamente para completar la in-
formación, en los cuales se pretendía registrar la valoración del proceso vivido 
y contribuir así a la construcción de indicadores de resultados e impactos de la 
cooperación universitaria al desarrollo, en personas y en la institución.

Por último, se solicitó a los participantes que opinaran, revisaran, validaran o refu-
taran nuestro esquema de cadena de resultados de la cooperación universitaria al 
desarrollo, nuestra teoría de cambio social.

Tan solo se realizó una entrevista grupal o focus group, que resultó especialmente 
reveladora, y por tanto recomendamos su uso, pues el proceso de reconstrucción 
de la experiencia y de construcción de conocimiento fue mucho más rico y debatido.

7.2. Etapa 2. Recopilación de la información, análisis, interpretación y síntesis
 
En esta fase del proceso de sistematización es donde se lleva a cabo el trabajo de sistema-
tización propiamente dicho. Nuestra propuesta trata de incorporar a las metodologías de 
sistematización tradicionales una mayor adaptación al enfoque de gestión por resultados.
 
Se trata de identificar claramente los aspectos fundamentales a tener en cuenta, tales 
como la situación al inicio del proyecto, las aportaciones y modificaciones introducidas por 
la implementación de nuestra intervención y los aprendizajes extraídos. No se debe olvi-
dar que para ordenar y clasificar toda la información son claves los ejes de sistematización 
elegidos. Se establecen tres momentos consecutivos de trabajo:

• Recopilación y ordenamiento de la información
• Análisis e interpretación
• Síntesis del aprendizaje

Cada momento requiere contar con los distintos actores participantes y con el desarrollo 
de técnicas diferenciadas. En el horizonte debemos tener presente la estructura de resul-
tados de medio y largo plazo de la intervención (los que según la metodología de marco 
lógico se llaman objetivos específicos –outcomes- y objetivo general –impact-). 
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7.2.1. Recopilación y ordenamiento de la información

Requiere proceder teniendo en cuenta cuatro aspectos: 

1. Definir la información primaria y secundaria que necesitaremos y su disponibili-
dad.

2. Proceder a una reconstrucción histórica y objetiva de la experiencia.
3. Conocer la valoración (aspectos positivos y negativos) de los actores participantes.
4. Ordenar el conjunto de la información obtenida. 

En buena medida, la información primaria debe emanar de la documentación propor-
cionada por el seguimiento del proyecto. En caso de que no estuviera disponible o que 
no fuera suficiente, habría que desarrollar herramientas que nos permitieran su captura y 
disponibilidad adecuada.

La herramienta más idónea es la recons-
trucción histórica objetiva, que consiste en 
la obtención de un registro ordenado de las 
distintas actividades durante la experiencia. 

Dependiendo de la modalidad de sistemati-
zación elegida, la reconstrucción histórica de 
la experiencia se puede llevar a cabo de ma-
nera agregada, que incluiría genéricamente 
a todas las actividades afectadas por la ex-
periencia a sistematizar, o bien de manera 
desagregada, delimitando en ese caso la 
información de cada una de las actividades. 

La reconstrucción histórica puede realizarse también utilizando metodologías participati-
vas, según se adecúe en mayor o menor medida a la experiencia y a los ejes de sistema-
tización definidos.

De una u otra manera, una premisa básica que debemos tener presente es que la recopilación 
y ordenamiento de la información debe situarse en la lógica de la gestión orientada a los 
resultados. Esto quiere decir que debemos incluir el seguimiento de los indicadores de cum-
plimiento de resultados establecidos en el diseño del proyecto. De otra forma, correríamos el 
riesgo de caer en incoherencias al querer valorar acciones contra su propia lógica.

La información que debe incluirse responde al siguiente catálogo de preguntas: 

• ¿Qué problema dio lugar a la intervención?
• ¿Qué acciones se llevaron a cabo?
• ¿Quién participó?
• ¿Cuándo se ejecutaron?
• ¿Qué objetivo e hipótesis las enmarcaban?

1. Definir la información 
necesaria

2. Reconstrucción histórica 
de la experiencia

3. Valoración de los actores 
participantes

4. Ordenar la información 
obtenida
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• ¿Qué resultado debía obtenerse con su implementación?
• ¿Qué indicadores se habían definido?
• ¿Qué nivel de cumplimiento tienen los indicadores?
• ¿Qué presupuesto tenían disponible?
• ¿Qué productos emanan de ellas?
• ¿Qué factores del contexto intervienen y deben tenerse en cuenta?
• ¿Qué fases o etapas pueden distinguirse?
• ¿Se están cumpliendo las hipótesis formuladas (factores del contexto)?
• ¿Se están cumpliendo los objetivos y los resultados?

El trabajo con los actores participantes consiste en conocer su participación, su percep-
ción y su valoración de la experiencia.

La identificación del conjunto de actores participantes y la distinción de roles es una cues-
tión fundamental a la hora de valorar su percepción. Podemos encontrar:

• Según su cualificación dentro del proyecto: actores promotores, financiadores, eje-
cutores, beneficiarios, testigos, etc.

• Según su nivel de vinculación con el proyecto: actores directos, actores indirectos.

Para obtener una información de calidad y con garantías de los actores es necesario utili-
zar las técnicas de recopilación más idóneas en cada momento que, en la mayoría de los 
casos, exigen un diseño expreso, tanto si se trata de técnicas individuales o de trabajo en 
grupo: entrevistas, encuestas, grupos focales, seminarios, lluvia de ideas, líneas de tiem-
po, story telling, árbol de problemas, etc.

Finalmente, el ordenamiento de la información obtenida debe atender a la estrategia 
establecida, especialmente debe responder a los ejes de sistematización, de tal manera 
que faciliten el posterior análisis. 

Un aspecto que debe quedar claro en el 
momento de la ordenación son las aporta-
ciones de la experiencia, es decir, la evolu-
ción del problema desde el inicio de la in-
tervención hasta el momento presente. En 
este sentido, es muy relevante que queden evidenciados de forma clara aspectos como la 
confirmación o refutación de las hipótesis de partida, el cumplimiento de objetivos y los 
resultados de las actividades.

El otro elemento indispensable es la confección de un catálogo, índice o registro de la 
información recopilada por categorías. 

Este proceso culmina con la elaboración de un informe ejecutivo de los resultados obtenidos.

El ordenamiento de la informa-
ción obtenida debe responder 
a los ejes de sistematización
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INSA ETEA8 es una institución universitaria jesuita fundada en el año 1963, cuyo 
fin fundacional era crear una entidad educativa y social al servicio del desarrollo 
del mundo agrario de Andalucía (esta orientación cambió más tarde, como puede 
leerse en la nota al pie). La vocación de contribución al desarrollo se encuentra, 
por tanto, en el origen mismo de la entidad. 

En cuanto obra de la Compañía de Jesús, ETEA responde a la Misión de ésta, 
definida como el servicio de la fe y la promoción de la justicia:

2. Dicho brevemente: la misión de la Compañía de Jesús hoy es el servicio de la fe, 
del que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta, en cuanto 
forma parte de la reconciliación de los hombres exigida por la reconciliación de 
ellos mismos con Dios9.

Se entiende así la justicia como un factor insoslayable para conducir el desarrollo 
económico y humano en el mundo actual globalizado, tan necesitado de inicia-
tivas públicas y privadas que garanticen tanto la justicia como otras formas de 
equidad cívicas y laborales10. 

Basada en esa Misión, la actividad de cooperación universitaria al desarrollo de 
ETEA se inicia en el año 1983 (si bien hay algunos antecedentes en algunos con-
tactos con Argelia, Paraguay…), cuando dan comienzo las primeras relaciones de 
ésta con instituciones universitarias jesuitas de América Latina. La cooperación al 

8  INSA-ETEA, a la que se refiere en el texto, es una institución universitaria de la Compañía de Jesús, sita en 

Córdoba, España, en la que se imparten estudios de grado, licenciatura y diplomatura en Administración y Dirección de 

Empresas, Finanzas, Técnicas e Investigación de Mercados y múltiples programas máster y de doctorado, también en el 

área de las Ciencias Económicas y Empresariales. Como se indica en el texto, su actividad en cooperación al desarrollo 

se inicia en el año 1983 y tiene un crecimiento permanente desde sus inicios. Por esta razón, en el año 2002, la Provincia 

Bética de la Compañía de Jesús –titular jurídico de la institución- decide crear la Fundación ETEA para el Desarrollo y la 

Cooperación, para diferenciar la actividad puramente académica de la de cooperación al desarrollo, pero manteniendo la 

naturaleza netamente universitaria de ésta (formación, investigación y proyección social). Hasta el año 2012, INSA-ETEA 

ha sido un centro privado, adscrito académicamente a la Universidad de Córdoba, pero a partir de ese año, se convierte en 

la Universidad Loyola Andalucía, entidad ya privada e independiente, que ofrece múltiples titulaciones en las ramas social, 

tecnológica, de humanidades y de la educación. En este nuevo contexto, la actividad de cooperación al desarrollo sigue 

ocupando una posición central en la Misión de la nueva universidad, que se sigue dinamizando y canalizando a través de 

la Fundación ETEA.

9  Compañía de Jesús. Congregación General 32 (1975). Decreto 4 (“Nuestra Misión Hoy”), número 2.

10  Schenk, L. y Cobos, M. (2005).



77

desarrollo se encuentra así vinculada de manera indisoluble con el natural accionar 
de la institución educativa, como una extensión más de su Misión hacia la promo-
ción de la justicia.

Nuestro modelo de cooperación universitaria sitúa como fin último de todas las 
acciones de ayuda al desarrollo a la promoción de la justicia y la solidaridad, des-
de una decidida opción por los pobres, a través de la acción universitaria. Este 
modelo puede no resultar innovador en cuanto a su aporte teórico, pero sí hay 
que valorar la cobertura del servicio: una amplia red universitaria jesuita, que se 
extiende por buena parte de la geografía mundial. 

Así lo expresaba Jaime Loring, gestor ideológico de ETEA y precursor de la coo-
peración universitaria al desarrollo:

Cuando la cooperación en enseñanza se limita a los niveles elementales, acepta la 
hipótesis, explícita o implícita, de que las profesiones superiores están reservadas 
a las poblaciones desarrolladas, mientras que las poblaciones subdesarrolladas tie-
nen suficiente con la enseñanza básica. La cooperación universitaria arranca de una 
tesis mucho más revolucionaria: las poblaciones de los países del Tercer Mundo son 
capaces de alcanzar por sí mismas un nivel de competencia profesional y de desa-
rrollo social y económico similar al de los países desarrollados. No están limitados 
por ninguna restricción de tipo étnico o atávico. En la medida en que, en estos 
países, se genere una clase media suficientemente numerosa, alcanzarán el poder 
político, económico y social que les permita acabar con la postergación de sus 
propios países. Es un tipo de cooperación cuyos resultados son más lentos en apre-
ciarse. A su vez, es el tipo de cooperación que va a la raíz profunda del problema11.

Se ubica en dos esferas: una esfera individual y una esfera colectiva. Ambas sitúan 
a la persona en el centro.

La primera de ellas, la individual, está dirigida a la formación del capital humano 
y a la dotación de capacidades, capacitación y medios de vida que posibiliten el 
acceso a la siguiente esfera: la colectiva. No se debe caer aquí en el error de con-
siderar estrategias individuales para la formación. El enfoque de la cooperación 
de ETEA es netamente institucionalista, por lo que todo proceso formativo irá 
canalizado a través de instituciones que sean garantes de la continuidad y soste-
nibilidad de las acciones.

11  Schenk, L. y Cobos, M. (2005).
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En esa segunda esfera, la colectiva, la persona está capacitada para participar de 
forma activa, formada, informada y crítica, en espacios sociales y políticos que 
influyan en su propia vida. 

Ordenarlas de esta forma no significa que necesariamente haya que pasar por 
ambas esferas y en ese orden. Se puede trabajar la esfera colectiva, si existen ya 
las condiciones para ello en el grupo humano con el que se desea trabajar. Y se 
puede trabajar en la esfera individual, eso sí, con el objetivo a largo plazo de dotar 
de las capacidades suficientes al individuo para relacionarse con otros individuos 
o instituciones. Se trata, al fin y al cabo, de observar los procesos propios de cada 
contexto y actuar “según tiempos y lugares”. 

Este hacer dimensiona tanto los procesos como los resultados, desde una con-
cepción temporal fluida, es decir: nuevas acciones a su vez conducen a nuevas 
estrategias de abordajes e intercambios. Es en este sentido que el factor temporal 
entraña una concepción dinámica, continua, con efectos evaluables a largo plazo 
sin desmerecer por ello los logros obtenidos y las dificultades superadas en cada 
instancia del proceso12.

Utilizando la conceptualización de Nussbaum13, podríamos centrar nuestro mode-
lo de cooperación universitaria al desarrollo en las capacidades de razón práctica, 
afiliación y control sobre el entorno de cada uno.

La formación del capital humano (ya que se actúa desde una institución universitaria) su-
pone, por tanto, la piedra angular sobre la que se construye y articula todo el modelo. 

En cuanto al para qué, podríamos delimitarlo en las siguientes metas:

• Para la dotación de medios de vida, entendido como capital humano y capital 
intelectual, suficientes para obtener un nivel de bienestar digno y con poten-
cial: básicos (los que condicionan la productividad económica de las personas, 
según Sachs) y sofisticados (los que permiten el paso a la esfera colectiva).

• Para la participación social y política: para cambiar las estructuras que causan 
pobreza y exclusión.

• Para la formulación de políticas coherentes con el desarrollo humano.

En cuanto al cómo, las metodologías propias de una institución universitaria, como 
no podría ser de otra manera, son la formación, la investigación y la proyección 
social, en colaboración con otras instituciones universitarias del Sur.

12  Ibid.

13  Nussbaum, M. (2000) Women and Human Development: The capabilities approach, en Gough, I. (2007), pág. 177.
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De esta forma, ETEA ha desarrollado su actividad en cooperación universitaria al 
desarrollo en distintas fases, que pueden no ser consecutivas, sino que se van su-
perponiendo, pero cuya conceptualización nos ayuda a establecer categorías e 
identificar instrumentos de cooperación:

• Proyectos de primera generación (etapa de fortalecimiento de estructuras 
universitarias): específicos en cada uno de los países, donde existe un ma-
yor protagonismo por parte de ETEA que de las entidades universitarias 
socias, las cuales estaban consolidándose, creando y fortaleciendo las es-
tructuras propias. En esta fase, ETEA se dedicó, fundamentalmente, a crear 
capacidades locales en el seno de la universidad y a aprender los “modos” 
de la cooperación. Los instrumentos utilizados para ello fueron numerosos 
cursos de postgrado y docencia en el grado en las universidades contrapar-
te, formación en programas de doctorado y, en algunos casos, lecturas de 
tesis doctorales.

• Proyectos de segunda generación (etapa de experiencia empírica y proyección 
hacia la sociedad): surgen en una etapa en que las relaciones con las universi-
dades socias están maduras y existe, por ende, más confianza. Una vez genera-
das las capacidades locales en el seno de la universidad, que hay ya capacidad 
y estructura, se ve entonces la necesidad de trabajar de una manera conjunta 
en proyectos que repercutan directamente en la sociedad (experiencia empí-
rica). No se trata de un volumen elevado de proyectos, ejecutados de forma 
masiva, sino de experiencias piloto seleccionadas, que coadyuven a la extrac-
ción de aprendizajes para, en caso de éxito, poder ser replicados o elevados a 
una mayor cobertura (escalamiento).

• Proyectos de tercera generación (etapa de políticas para el cambio social): una 
vez adquirida la experiencia empírica y conocido el contexto “desde dentro”, 
se pasa a una etapa en la que, junto con las universidades del Sur, se investi-
ga sobre los determinantes del desarrollo y se colabora en la formulación de 
políticas y teorías de cambio que coadyuven a la mejora del bienestar en los 
países empobrecidos.

En resumen, el modelo podríamos representarlo con la siguiente figura:
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Figura 4. Modelo de cooperación universitaria de ETEA

Fuente: Elaboración propia.

Así, para complementar el modelo de cooperación, la Fundación ETEA realizó su 
propia conceptualización de la cadena de resultados de la cooperación universi-
taria al desarrollo, que reflejamos a continuación, y que pretendíamos validar a 
través del proceso de sistematización orientada a resultados:
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Figura 5. Cadena de resultados de la cooperación universitaria al desarrollo. Ela-
boración propia a partir de Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo 
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas

Fuente: Elaboración propia.

Para finalizar, a modo de ejemplo, mostramos un posible formato de recogida 
ordenada de la información que se genera durante la gestión de la intervención 
que posteriormente se pretende sistematizar y evaluar su impacto. No se trata por 
tanto de la herramienta para la sistematización en sí, que deberá ser un proceso 
construido de forma participativa, como se ha explicado a lo largo de este capítu-
lo, sino un instrumento que facilitará su realización posterior.

El número de columnas y su contenido podrá ser definido por la entidad que re-
coja la información con el nivel de detalle que estime necesario para responder a 
las preguntas que guían el proceso de sistematización.
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ENFOQUE A RESULTADOS DE MEDIO PLAZO

OBJETIVO: Mejora de la calidad de la misión de la universidad en países menos desarrollados

COMPONENTE: Formación de recursos humanos

1. Formación de profesorado universitario en postgrado y doctorado. Las acciones de cooperación 
universitaria al desarrollo estarán dirigidas a incrementar el nivel medio de formación del profesorado 
de pre y postgrado y del personal investigador de la Universidad. Se podrá establecer como término de 
comparación a los profesores que no participan en acciones de formación con apoyo de CUD
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TODAS LAS RESPUESTAS SE PUEDEN CODIFICAR PARA SIMPLIFICAR SU LECTURA Y ANÁLISIS ESTANDARIZADO

DEFINIR RESULTADO: 1) Se ha incrementado el número de profesores con nivel de máster y doctorado; 2) 
Ha mejorado la valoración de la calidad de los profesores en las encuestas cumplimentadas por los estudian-
tes en comparación con la valoración media de los profesores sin esa formación; 3) El profesorado incorpora 
en sus guías docentes conocimientos de última generación; 4) El profesorado incrementa su participación en 
congresos y publicaciones académicas; 5) El profesorado incrementa su nivel de participación en investiga-
ciones y consultorías contratadas

DEFINIR INDICADOR DE LOGRO: 1) Número de nuevos máster y doctores; 2) Valoración media en 
las encuestasdel profesorado formado con apoyo de CUD; 3) Guías docentes, materiales de apoyo y bi-
bliografía actualizada en cada curso; 4) Número de comunicaciones enviadas y presentadas en congre-
sos académicos y artículos enviados y publicados por revistas académicas, según ránkings; 5) Número 
de profesores que participan en consultorías e investigaciones contratadas a la universidad 
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7.2.2. Análisis e interpretación

La fase de análisis e interpretación debe tener un carácter participativo, convocando a los 
actores decisores y promotores de la intervención.

El esfuerzo de esta fase debe centrarse en la configuración de la agenda de trabajo, de-
bido a la necesidad de asegurar la participación de todos los actores, y en el diseño de 
la metodología o metodologías de análisis más adecuadas. Este último aspecto es el más 
relevante, ya que es importante contar con una metodología que nos permita alcanzar un 
nivel mínimo de consenso que posteriormente nos posibilite incorporar los aprendizajes 
a la intervención.

En este sentido, es necesario tener en cuenta la complejidad que caracteriza a los proce-
sos participativos, debido a la heterogeneidad de actores de distinta naturaleza. Por lo 
general, los actores tienen intereses específicos y una percepción parcial de la interven-
ción, en mayor o menor medida. 

Dependiendo de la metodología definida, puede ser un proceso que se extienda en el tiem-
po, dando lugar a varios encuentros o a un conjunto de encuentros parciales, etc. Pero es 
importante evitar procesos prolongados en el tiempo o susceptibles de propiciar demoras.

Más allá de la metodología, existen una serie de hitos que deben cumplirse:

• El informe ejecutivo de resultados debe ser presentado al conjunto de actores 
participantes. Preferiblemente de forma conjunta, pero también se puede hacer 
por separado.

• Se debe propiciar un debate y una reflexión crítica en torno a los ejes de sistema-
tización y basado en los resultados y evidencias obtenidas en el proceso de reco-
pilación de información.

• Es recomendable propiciar una interpretación del proyecto en clave de gestión por 
resultados

• Es importante ir alcanzando consensos parciales acerca de los distintos elementos 
de la experiencia: la situación inicial, el cumplimiento de resultados, objetivos, etc. 
De tal manera que nos permita ir delimitando los posibles disensos.

• Puede ser interesante establecer acuerdos de mínimos, siempre pensando en la 
mayor o menor necesidad que tengamos de incorporar los aprendizajes a la si-
guiente fase o a futuros proyectos.

También puede ser interesante profundizar en el análisis e interpretación de los equipos 
técnicos, para lo cual se requiere la convocatoria de seminarios o talleres específicos. Se 
trataría, en suma, de reforzar el valor del informe de resultados.

En otros casos también se incluye la formulación de algunas cuestiones que deberían res-
ponderse en este momento del proceso, tales como:
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• ¿Qué etapas y cambios se han registrado en la experiencia?
• ¿Qué factores y variables cuantitativas y cualitativas merecen destacarse?
• ¿Qué elementos claves potenciaron y/o debilitaron la experiencia?
• ¿Qué factores influyeron en los diferentes aspectos de la experiencia?
• ¿Qué lecciones aprendidas nos muestra la experiencia? 

7.2.3. Síntesis del aprendizaje

El trabajo de síntesis consiste en la elaboración de un informe que refleje los resultados 
del proceso de aprendizaje conjunto e incluya una propuesta de incorporación de los 
mismos, tanto si la experiencia sigue en curso como si se pretende tener en cuenta para 
intervenciones futuras.

El informe debe contener, al menos, los siguientes contenidos:

• Las lecciones aprendidas.
• Una valoración de los éxitos y fracasos, de los procesos en marcha y de los puntos 

críticos identificados, según los ejes de sistematización elegidos.
• Revisión y validación, o reformulación en su caso, de la Teoría de Cambio de la 

intervención.
• Las dinámicas y acciones que deben mantenerse y las que deben modificarse.
• Las dinámicas y acciones que permanecen pendientes de resolver o siguen gene-

rando dudas.
• Las dinámicas y acciones que deben incorporarse en el proyecto en curso o en 

intervenciones futuras.
• Una propuesta de cómo deben incorporarse, cuándo y por quién.

7.3. Etapa 3. Difusión y utilización del aprendizaje. El final del proceso

La última fase del proceso consiste en la definición y diseño de una estrategia de difusión 
y comunicación de los aprendizajes.

La estrategia requiere:

• Identificar a los grupos de actores y agentes interesados a los que queremos hacer 
llegar nuestro aprendizaje.

• Elaborar, diseñar y editar una serie de materiales informativos relacionados con el 
proceso de sistematización de la experiencia. Debe ser adecuados a los perfiles de 
los grupos a quienes queremos hacer llegar la información.

• Organizar una serie de eventos que nos permitan difundir los resultados de la siste-
matización, convocando a los grupos de actores y agentes identificados.

• Trasladar los aprendizajes al proceso de evaluación de la contribución de la inter-
vención al desarrollo (medición de la contribución al impacto en el desarrollo).
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Anexo 1. ONGD federadas en la CAONGD 

Asociación de Ayuda Social, Ecológica y Cultural de España (ADASEC)
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)
Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI)
Asociación Desarrollo Comunitario Internacional
Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Asociación Europea de Cooperación con Palestina
Asociación Madre Coraje
Asociación Paz y Bien
Asociación PROMI ONG-D Cooperación Internacional
Asociación SETEM-Andalucía
Ayudemos a un niño
Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá
CESAL
CODENAF
Crecer con futuro
Desarrollo y Consultoría Pro Mundis
Educación sin Fronteras - EDUCO
Entrepueblos
Farmacéuticos Mundi
Fundación Albihar
Fundación Ayuda en Acción
Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación
Fundación CODESPA
Fundación Coprodeli
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
Fundación Enrique de Ossó (FUNDEO)
Fundación Entreculturas
Fundación Habitáfrica
Fundación InteRed
Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María (FISC)
Fundación para el Desarrollo de la Enfermería (FUDEN)
Fundación para la Cooperación APY-Solidaridad en Acción
Fundación Paz y Solidaridad CCOO Andalucía
Fundación PRODEAN
Fundación Save the Children
Fundación Sevilla Acoge
Fundación Social Universal
Fundación Tierra de Hombres
Fundación Triángulo Andalucía
Fundación Vicente Ferrer
Intermón Oxfam
Ingeniería Sin Fronteras - ISF Andalucia
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Jóvenes y Desarrollo
Juan Ciudad ONGD
La Liga española de la educación y la cultura popular-Liga Sevillana
MAD África
Manos Unidas
Médicos del Mundo
Medicus Mundi Andalucía
Movimiento por la Paz , el Desarme y la Libertad- MPDL
Mujeres en zona de conflicto
Paz con Dignidad
Paz y Desarrollo
Plan International España
PROCLADE Bética
Progreso y diversidad (Prodiversa)
Promoción y Desarrollo (PROYDE)
Proyecto Solidario
Quesada Solidaria
Solidaridad Don Bosco
Solidaridad Internacional-Andalucía
Tareas Solidarias
UNICEF
Veterinarios Sin Fronteras

Fuente: http://www.caongd.org 
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