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LA INVESTIGADORA PATRICIA E. ALMAGUER-KALIXTO DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN, ANTES Y
DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN, PARA PODER EVALUAR BIEN SU IMPACTO

Aprender de la experiencia
PATRICIA E. ALMAGUER

MEDICUSMUNDI

espacio3@elperiodico.com

D

entro del mundo de la
cooperación internacional para el desarrollo hay una necesidad
importante de tener mayor conocimiento de los proyectos
que buscan implementarse, y
también, un seguimiento más
exhaustivo de sus efectos en el
tiempo. Ambos aspectos requieren una visión más compleja
de lo que es hacer cooperación,
y que implica, no solamente
una transferencia de recursos
para cumplir con un objetivo
de infraestructura o desarrollo
institucional, sino que supone
además identificar cómo transformamos la realidad social en
la que intervenimos, cómo se
transforma nuestra sociedad
al tiempo que eso sucede y qué
nuevas cosas aprendemos en el
camino.
Hay varios motivos para que esto no suceda. Por una parte, no se
dedican recursos suficientes para la realización de diagnósticos
previos a la ejecución de proyectos. Son pocos los financiadores
que se distinguen por reconocer que son necesarios tiempo
y euros para poder identificar
las condiciones en las que se encuentra el sistema que se quiere
intervenir, con el fin de generar
una línea de base contra la que
se pueda contrastar los efectos de
un posterior desarrollo.
Por otra parte, no solo del lado
de los financiadores está el sesgo
hacia una nula sistematización
del conocimiento anterior y posterior de los proyectos. También
desde las oenegés de desarrollo se
carece de estrategia en este sentido, primordialmente porque no
se autodefinen como generadores de conocimiento, sino como
ejecutores de acciones. Desde mi
perspectiva, ambas identidades
no son excluyentes, y podemos
transitar para ser ambas cosas
si tenemos una perspectiva de
largo alcance. Si esa estrategia la
volviéramos colectiva, implicaría
cooperar para cooperar, aprender de las experiencias de otras
organizaciones y de los efectos de
sus acciones en el tiempo.
Para lograr ese cambio es necesario reajustar nuestros paradigmas de intervención. Eso implica, por poner un ejemplo, atreverse –tanto financiadores como
ejecutantes– a complementar el
inamovible marco lógico con metodologías mas adaptativas, menos excluyentes, más participati-

la cátedra conmemora
YANNIS KOLESIDIS

33 Última ceremonia de encendido de la antorcha olímpica, en la antigua Olimpia.

Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz
Mañana jueves, 6 de abril, se celebra el Día
Internacional del Deporte para el Desarrollo
y la Paz. Esta fecha, que conmemora
la inauguración de los primeros Juegos
Olímpicos de la era moderna en Atenas
(Grecia), en 1896, fue decretada como día
internacional por la Asamblea General de
Naciones Unidas en el año 2013.
La finalidad de tal declaración era que se
reconozciera la importancia que tiene el
deporte para la generación de espacios de
tolerancia y comprensión que contribuyen
a sembrar la paz y el desarrollo en el
mundo.

El motivo de todo ello es que el deporte
demuestra cómo se pueden congregar
personas de muy diversas culturas en
torno a unos valores comunes: el trabajo
en equipo, la justicia, la disciplina, el
respeto por el adversario y las reglas del
juego.
Tal como indicara la búlgara Irina Bokova,
primera mujer y actual directora general
de la UNESCO, «el deporte encarna lo
mejor de los valores que comparten el
conjunto de las mujeres y los hombres.
Aprovechemos este potencial para forjar
un futuro mejor para todos».

vas. No porque sean innecesarias,
pero sí porque son limitadas. Y
en esa dimensión complementaria está toda la gama de investigación-acción sistémica que está
ya implementándose en diferentes sistemas de cooperación para
identificar necesidades más concretas en procesos participativos
más transparentes.
Es un reto metodológico importante. Pero un diagnóstico
estructurado con la perspectiva
y participación de los actores locales clave es, en gran parte, la
manera de anticiparse a proble-

Implicaría cooperar
para cooperar,
aprender de las
experiencias de otros
mas en la ejecución, a ampliar la
posibilidad de adaptarse frente a
imponderables futuros y, sobre
todo, a asegurar la pertinencia
de la inversión realizada.
En esta línea, desde la Catedra
de Cooperación para el Desarrollo estamos trabajando para proponer procesos de investigación
en las acciones de cooperación,
apostando por la generación de
sistemas de conocimiento que
sean útiles y comprensibles. H

Beneficiarios de un
proyecto de
cooperación
de la oenegé
Medicusmundi, que tiene
sede en la
comunidad
autónoma de
Aragón.

