
 

 

© Universidad Pontificia Comillas  -  C/ Alberto Aguilera 23 - 28015 Madrid - Tlf. (34) 91 542 28 00 

 

 
 
 

 

 

 

MÁSTER EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

 

 

José María Larrú 

Doctor en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad CEU San Pablo, y tiene un postgrado en el 

Institute for Social Studies de La Haya. Académico y consultor experto en cooperación al desarrollo, profesor en la 

Universidad CEU San Pablo y en diferentes Máster y Cursos de Cooperación Internacional. Especializado en 

evaluación de proyectos. Larrú es codirector del Grupo de Investigación sobre Financiación del Desarrollo de la Red 

Española de Estudios del Desarrollo, ha participado en el Grupo de Expertos de la postura española en la Agenda de 

Desarrollo post2015 y es miembro del Consejo Científico de FOESSA-Cáritas y del Consejo editorial de la Revista 

Migraciones de la UPCo.  Es miembro del Grupo de Expertos en evaluación y seguimiento de la AOD del Consejo de 

Cooperación. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Áreas de investigación y conocimiento 

 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo 

 Pobreza multidimensional, crecimiento económico y desarrollo humano 

 Doctrina Social de la Iglesia y la relación religión y desarrollo 

 Mejora de procesos de evaluación de proyectos de cooperación y evaluación de impacto experimental 

Área de docencia 

 Sistema español de cooperación al desarrollo 

Otras actividades 

 Intereses académicos se centran en la eficacia y evaluación de la ayuda al desarrollo, profundizando en la 

paradoja micro-macro, o por qué muchas de las evaluaciones de proyectos que parecen exitosas no se traducen 
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en mejoras claras de los índices agregados de desarrollo de los países que reciben esa ayuda.  

También ha estudiado la corrupción, la financiación de las ONGD españolas y la metodología de evaluación de 

impacto experimental, sobre la que recibió formación en el J-Poverty Action Lab del MIT (Cambridge, MA). 

 El proyecto de investigación que lleva ahora en curso se centra en los potenciales efectos de la ayuda sobre la 

desigualdad, especialmente en los países de América Latina.  

 Es profesor en varios Master nacionales e internacionales de Cooperación para el Desarrollo y ha realizado 

evaluaciones en México, Honduras, Perú y Paraguay, con lo que los alumnos de la Cátedra también se 

beneficiarán de su experiencia y conocimientos. Miembro de los equipos redactores de los Planes generales de 

Cooperación para el Desarrollo 2005-2009 del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. 

  Ha publicado artículos en el European Journal of Development Research, la Revista de Economía Mundial, 

Cuadernos de ICE, Estudios Económicos de Desarrollo Internacional, Revista de Fomento Social, Sistema o E-

valuación, entre otras. Es autor del libro La ayuda al desarrollo, ¿reduce la pobreza? editado por Biblioteca 

Nueva en 2009 y de Aid Effectiveness in the Mediterranean Countries, editado por Lambert Academic Publishing 

en 2010. Es co-director de la Revista Iberoamericana de Estudios del Desarrollo y miembro fundador de la Red 

Española de Estudios del Desarrollo (REEDES). 

 

Publicaciones 

 “Does Aid Reduce Inequality? Evidence for Latin America”, European Journal of Development Research 27, 826-

849. (Con David Castells-Quintana). 2015 

 “La pobreza y las desigualdades en la agenda de desarrollo post-2015,” en Alonso, J.A. (Dir.) Compromiso global 

por un desarrollo incluyente y sostenible: consideraciones sobre la agenda post-2015, Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Cooperación. Madrid. Cap. 4, pp. 58-74. 2014 

 "The Egalitarian Impact of Aid on some Latin American Countries" Journal of Economics and Development 

Studies, 2(4): 135-149. (Con M. González). 2014 

 “La Evaluación de Impacto en la Cooperación al Desarrollo”, Revista de Evaluación de Programas y Políticas 

Públicas 3, 117-153. 2014 

 Flowing Together or Flowing Apart. The relation between FDI and ODA flows to Argentina and Brazil. World 

Economics 15(1), 47-73 (con Martha Carro).2014 

 “Polarización, desigualdad y ayuda al desarrollo en América Latina”, América Latina Hoy 63, 45-64. 2013 
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 “Ayuda oficial española al desarrollo: los retos de la especialización geográfica y sectorial”, Estudios de 

Economía Aplicada 30(3), 889-914. (Con Sergio Tezanos). 2012 

 “Las brechas de la evaluación en la cooperación española al desarrollo”, Revista Española del Tercer Sector 22, 

93-118. 2012 

 “La utilidad de las evaluaciones en las ONGD españolas: un estudio basado en la convocatoria de convenios 

AECID 2006 y 2007”, Revista de Fomento Social 67(267), 449-485.  (Con María Méndez) 2012 

 “¿Más es mejor? Reflexiones en torno a la calidad de la ayuda al desarrollo española”, Revista de Economía 

Mundial 28, 205-246. 2011 

 “La ayuda al desarrollo española a Guinea Ecuatorial: rasgos macroeconómicos y retos de futuro”, Sistema 220, 

235-261.  2011 

 “Algunas cuestiones conceptuales y metodológicas en torno a la evaluación de impacto”, E-valuación 11, 20-31. 

2010 

 


