
Completar el ciclo de la evaluación: una meta lejana pero 
irrenunciable para la cooperación catalana 











PROCESOS EN LOS QUE SE CENTRA LA COOPERACIÓN DE 
ENTREPUEBLOS  DE ACUERDO A LA ESTRAEGIA 2016-2020 

* Todos ellos requieren una evaluación al final de su periodo 

* Solamente el primero de Perú cuenta con financiación institucional para 
la evaluación del proceso completo, por formar parte de un convenio 
AECID 

* El resto podrán tener procesos financiados parcialmente y/o 
contarán con recursos propios (muy limitados) de Entrepueblos y las 
organizaciones y comunidades locales 



CENTROAMÉRICA 
Apoyo a la Red Centroamericana de Comunicación Social 

popular emancipadora (LUCIÉRNAGA) 

 
 
 
 
 
 

http://fundacionluciernaga.org/
http://colectivafeminista.org.sv/
http://www.lasdignas.org.sv/
http://confras.com/
http://moviaces.blogspot.com.es/
http://www.probusqueda.org.sv/
http://www.probusqueda.org.sv/
http://www.probusqueda.org.sv/
http://www.ceibaguate.org.gt/
http://conaviguaguatemala.blogspot.com.es/
http://www.lacuerdaguatemala.org/
https://www.facebook.com/Colectivo-de-Mujeres-8-de-Marzo-168158320025240/
http://www.cmmmatagalpaorg.net/
http://www.cmmmatagalpaorg.net/
http://grupovenancia.org/
http://www.movimientofeministanicaragua.org/


http://www.accionecologica.org/
https://conaie.org/
https://es-es.facebook.com/asambleacantonal.aucc/
http://cooperaccion.org.pe/main/
http://www.grufides.org/
http://derechoshumanos.pe/
http://democraciaglobal.org/
https://www.demus.org.pe/
https://www.demus.org.pe/
http://www.flora.org.pe/web2/
https://www.demus.org.pe/


CHIAPAS 

Procesos de educación popular con comunidades indígenas 
(CIDECI) 

https://es-es.facebook.com/Galfisa-Grupo-Am%C3%A9rica-Latina-Filosof%C3%ADa-Social-y-Axiolog%C3%ADa-607334565947766/
https://cmlk.org/
https://www.facebook.com/pages/Cideci-Unitierra/259357130913581
http://www.mst.org.br/


ÚLTIMAS EXPERIENCIAS DE PROCESOS COMPLETOS DE EVALUACIÓN REALIZADAS 
POR ENTREPUEBLOS EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN CATALANA 

* Las dos datan de 2011, año de cierre del primer ciclo de programas de 3 
años de la ACCD y de una experiencia de cooperación concertada entre 
diversos actores de cooperación 
 
•A partir de esa fecha la cooperación catalana colapsó, con la interrupción 
de las convocatorias.  
 
•Programas que ya habían empezado  con presupuesto de 2010 tuvieron 
que interrumpirse por dos años por impagos. A su reanudación en 2014 se 
anularon casi todas las evaluaciones previstas 



http://www.avaluem.cat/cat/06_publicacions/bp8.pdf  

http://www.avaluem.cat/cat/06_publicacions/bp8.pdf






El año 2017 la ACCD recupera una convocatoria de programas por 2 años, pero 
la situación política, con la prórroga de presupuestos, impide la subida 
presupuestaria prevista e impide que esta convocatoria de programas tenga 
continuidad en 2018. 
 
•Solamente una perspectiva de permanencia y previsibilidad permite instalar 
una cultura de la evaluación como proceso.  
 
•El nuevo plan director que en estos momentos inicia su fase de elaboración y 
participación de actores, debería recoger esta experiencia y hacer una apuesta 
de calidad 


