Nuevo artículo sobre monitoreo y evaluación en la Cooperación Sur-Sur

Rafael Domínguez, director de COIBA, acaba de publicar en Estado abierto. Revista sobre el
Estado, la administración y las políticas públicas
el trabajo
"
Hacia un régimen internacional de Cooperación Sur-Sur: últimos avances sobre el monitoreo y
la evaluación"
.
La tesis de este trabajo, que sistematiza una consultoría realizada para la GIZ sobre la política
de evaluación de la AMEXCID, es que, desde la Cooperación Sur-Sur (CSS), se está
construyendo un régimen internacional de cooperación alternativo al del CAD de la OCDE, lo
que incluye un sistema de monitoreo y evaluación propios.

El artículo analiza los avances recientes en el desarrollo de dicho sistema, que priorizan los
aprendizajes institucionales vinculados a las teorías del cambio, en vez de la transparencia
relacionada con las evaluaciones de resultados e impactos medidos cuantitativamente. Se
postula que esta cultura evaluativa, supuestamente basada en la posibilidad de establecer
relaciones causa-efecto por medio de marcos lógicos y lineales característicos del New Public
Management neoliberal predominante en el ámbito de las agencias del CAD, contrasta con el
pensamiento tipo brújula que intenta encontrar la senda en sistemas complejos de la CSS,
cuyas agencias se hallan todavía en la fase inicial de su curva de aprendizaje.
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desde 2016. Tiene por objeto el análisis, desde una perspectiva histórico-estructural y
comparativa, de los procesos de formación, organización, acción y transformación estatal, así
como de la dinámica de sus vinculaciones con la sociedad, con particular énfasis en los países
de América Latina y los temas de relación entre teoría y práctica de la gestión pública,
experiencias sobre Estado y gobierno abierto y la gestión pública en el nivel subnacional.
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