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Personas de contacto ECD:

El Instituto Alemán de Evaluación de la Cooperación para el
Desarrollo fue inaugurado en noviembre de 2012 y tiene su
sede central en Bonn. El socio único de DEval es la República Federal de Alemania, representada por el Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).
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DEval
Aprender de las evaluaciones a través de la creación de
redes, de publicaciones, cooperaciones y medidas de cualificación

Investigación
de Métodos de
Evaluación

Evaluaciones
Estratégicas
(de Sectores, Programas Nacionales,
Instrumentos etc.)

Fortalecimiento de
las Capacidades en
Evaluación

Los objetivos del Instituto de Evaluación
El objetivo principal de DEval es la evaluación independiente de los resultados de la cooperación al desarrollo
alemana. El instituto contribuye a que:
• Se creen proyectos de desarrollo basados en evidencias
• Se muestren resultados transparentes
• Se aprenda de las evaluaciones para la futura creación
del área político
El instituto también apoya al Parlamento alemán de ejercer
su papel de control sobre el Ejecutivo y de basar las iniciativas políticas en evidencias. Además, DEval fomentará la
capacitación en evaluación, el establecimiento de relaciones
con instituciones científicas y con otras organizaciones en
países socios de la cooperación alemana.

Contacto:
Instituto Alemán de Evaluación de la
Cooperación para el Desarrollo
(DEval gGmbH)
Tulpenfeld 7
53113 Bonn
Alemania
Teléfono: +49 228 24 99 29-0
Fax. +49 228 24 99 29-904
Mail: info@DEval.org
www.DEval.org

El instituto está mandatado por el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo

DEval
Instituto Alemán de Evaluación de
la Cooperación para el Desarrollo

Los siete principios generales del DEval

Evaluaciones iniciadas en el año 2012:

Publicaciones actuales:

El funcionamiento del Deval se basa en siete
principios. El instituto DEval:

DEval ya ha iniciado las siguientes evaluaciones:

El instituto ya ha concluido la evaluación de la
cooperación ruandesa-alemana en el sector sanitario
de Ruanda de los últimos 30 años. La publicación del
informe final está prevista para abril de 2014.
El objetivo general de esta evaluación es la
identificación de las lecciones aprendidas durante
los 30 años de cooperación para adaptar la gestión
de futuras medidas similares y para beneficiarse del
respectivo desarrollo de conocimientos.

1. realiza los análisis y evaluaciones de manera
independiente
2. da gran importancia a una política de información
transparente, publicando los resultados, informes y
métodos de evaluación
3. garantiza un elevado nivel de calidad, siempre respetando los estándares internacionales de evaluación
4. incluye a los actores clave en los procesos de
evaluación de manera participativa
5. planifica su programa de evaluación según las
respectivas necesidades para demostrar la
relevancia de estas en el marco de la cooperación
para el desarrollo
6. colabora estrechamente con las organizaciones
contrapartes en la planificación y la implementaión
de las evaluaciones
7. realiza un trabajo eficiente y económico,
gestionando de manera responsable los fondos
públicos que están a su disposición

• Estudio de recogida de datos de referencia del
DEval y su entorno
• Evaluación del sector sanitario en el marco de la
cooperación para el desarrollo alemana
• Medidas complementarias de la ayuda
presupuestaria en el África subsahariana
• Cooperantes en países en vías de desarrollo como
instrumento de recursos humanos de la
cooperación al desarrollo alemana
• Aid for Trade (ayuda para el comercio)
• Cadenas de valor agrarias
• Estudio sobre la eficacia
• Review sobre los resultados de evaluaciones en
Afghanistan

El estudio sobre Afghanistan tiene el carácter de
un así llamado Desk Review (una revisión) sobre las
evaluaciones ya realizadas y la verificación de efectos
de programas financiados por el BMZ. La respectiva
publicación está prevista para mayo de 2014.

En julio de 2014, DEval se encargará del proyecto
FOCEVAL (fomento de capacitación en evaluación) de
ECD en Costa Rica.

Comunidad internacional de
la cooperación al desarrollo
Países socios

MEP 2013 a 2015
Las evaluaciones del programa plurianual del DEval
(MEP) se basan en propuestas del BMZ, de la sociedad
civil y del instituto mismo. El objeto de las respectivas
evaluaciones es la cooperación al desarrollo alemana
gubernamental y no gubernamental. El MEP representa
un proceso rotativo y será adoptado anualmente.

Política de
desarrollo alemana

Evaluaciones de la
cooperación al desarrollo
alemana

DEval
El DEval en el contexto internacional

Los empleados del instituto a finales de 2013

