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1 Introducción 

1.1 Estructura del informe final del estudio 

El informe final del estudio de evaluación conjunta entre socios y donantes (ECSD) se basa en los 
conocimientos de aprendizaje recopilados a partir de las distintas fuentes reunidas durante los 13 meses 
de elaboración del estudio (febrero de 2014 - marzo de 2015): 

 La interacción diaria entre el grupo de gestión, el equipo de coordinación del proyecto y los 
coordinadores de los países en los 18 países que expresaron su deseo de participar en el 
estudio. 

 El material de fondo (nota informativa, notas de actualizaciones, varios TdR, etc.) que se 
desarrolló antes y durante la elaboración del estudio. 

 Los estudios de país elaborados por 14 de los 18 países que tenían previsto inicialmente 
participar en el proyecto y los distintos ciclos de retroalimentación (revisión inicial, garantía 
de calidad, revisión final, etc.) durante el proceso de finalización de dichos estudios. 

 Los informes de los seminarios sobre procedimientos del seminario de lanzamiento realizado en 
Kampala (Uganda) en marzo de 2014 y del seminario de síntesis celebrado en Manila (Filipinas) 
en diciembre de 2014. 

 Los cuatro documentos temáticos encargados por el proyecto y que tratan sobre las lecciones 
aprendidas a partir de los estudios de país de ECSD: 1) revisión de la Evaluación de la 
Declaración de París con apoyo de los sistemas de evaluación del país, 2) otras oportunidades 
conjuntas entre socios y donantes para futuros trabajos de ECSD, 3) aportación de ECSD para 
el fortalecimiento de los sistemas de evaluación del país y 4) las dimensiones de asociación 
múltiple en el marco de la ECSD.  

El informe comienza recordando la historia de la iniciativa de ECSD y su importancia en el contexto de 
evaluación actual (capítulo 1). A continuación explica el diseño del Estudio de ECSD con los objetivos y 
los distintos componentes del estudio (capítulo 2) y aborda un análisis retrospectivo de la experiencia 
del Estudio de ECSD y las principales conclusiones sacadas del estudio (capítulo 3). 

El capítulo 4 presenta los documentos temáticos que se han elaborado a fin de sistematizar 

los aprendizajes consolidados a partir del proceso del Estudio de ECSD y extraer los conocimientos 
conceptuales y prácticos que sirvan para alimentar una futura colaboración entre socios y donantes. 

El capítulo 5 analiza las lecciones aprendidas de los estudios de país, con las aportaciones de Pablo 
Rodriguez Bilella para la meta-revisión de la sección en los estudios de país relativos a la Evaluación de 
la Declaración de París en apoyo a los sistemas de evaluación del país. 

El capítulo 6 analiza las lecciones aprendidas de los estudios de país, con las aportaciones 

de Mohammed Hedi Manai para la meta-revisión de las secciones sobre otro trabajo conjunto 

entre socios y donantes y sobre las oportunidades para una futura ECSD. 

El capítulo 7 trata sobre el problema sistemático de la aportación de ECSD al fortalecimiento de los 
sistemas de evaluación del país a través del documento temático escrito por Jacques Toulemonde. 

El capítulo 8 analiza las dimensiones de asociación múltiple en el marco de ECSD con aportaciones de 
Serge Eric Yakeu y Jacques Toulemonde. 

El capítulo 9 cierra el informe recapitulando sobre los principales aprendizajes del proceso 

y esbozando una posible hoja de ruta para la continuación del trabajo de ECSD más allá 

de la fase actual. 

1.2 Una breve historia de ECSD 

La Evaluación de la Declaración de París se considera generalmente como un hito en la evaluación 
conjunta entre socios y donantes, única en su dimensión y en su alcance. Un seminario sobre lecciones 
aprendidas realizado en febrero de 2012 permitió a los coordinadores de países y a otros agentes 
analizar la experiencia y sacar conclusiones. Esto a su vez contribuyó a que EvalNet tomase una 
decisión ese mismo mes para continuar el compromiso con los 21 países socios de la Evaluación de la 
Declaración de París (EDP) a fin de invertir en la visibilidad creciente y en un impulso renovado para la 
evaluación del desarrollo. EvalNet se ofreció por lo tanto para servir como un núcleo para mantener 
intercambios sostenibles dentro de la red de EDP y para realizar actividades conjuntas menores. Había 
un acuerdo sobre la necesidad de buscar formas de lograr lo siguiente:  
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 Crear una plataforma informal de intercambio para promover y responder a las propuestas de 
evaluaciones lideradas por los países y fomentar evaluaciones conjuntas;  

 Mantener al día a los países donantes y socios sobre oportunidades y prácticas recomendadas;  

 Identificar oportunidades de aprendizaje a través de la acción; y  

 Relacionar la mejora de la capacidad con iniciativas de aprendizaje.  

Francia aceptó la tarea de preparar una propuesta y envío una nota en el 14o encuentro de EvalNet en 
noviembre de 2012. A continuación, se le dio el mandato a Francia de proponer «una encuesta de los 
países socios participantes en la EDP para identificar oportunidades para apoyar el trabajo de evaluación 
conjunta entre socios y donantes». El proyecto se incluyó a continuación en el programa anual de 2013 
del equipo de trabajo del desarrollo de la capacidad de evaluación (DCE). En junio de 2013, EvalNet 
reiteró el mandato para un «estudio sobre el trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes» con 
la condición de que hubiese un número suficiente de países socios y donantes que confirmasen su 
interés. 17 de los 22 países socios de la EDP mostraron su interés en participar, así como 16 agencias 
donantes que también expresaron su deseo de financiar. 

Este estudio se ha realizado en el espíritu de la Alianza Global para la Eficacia de la Cooperación 

al Desarrollo, establecida en 2011 tras un Foro de Alto Nivel en Busan.  

1.3 ¿Por qué la ECSD en el contexto actual de evaluación? 

Hay al menos cuatro motivos para que los países socios desempeñen un papel más importante en la 
práctica de evaluación dominada hasta la fecha principalmente por los donantes de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD): 

 Cambio en la AOD; 

 Compromisos para usar los sistemas del país socio; 

 Compromiso para aumentar la información de los resultados y la rendición de cuentas mutua; 

 Colaboración de éxito en la EDP. 

Cambios en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 

La AOD representa un porcentaje menor de la financiación total para el desarrollo, respecto a los 
recursos domésticos, a la ayuda relacionada con el comercio o a la financiación de acciones 
relacionadas con el clima y la biodiversidad. Esto es un llamamiento para que la AOD desempeñe un 
papel catalítico en lugar de trabajar de forma aislada. Por extensión, esto también supone un 
llamamiento para que la evaluación de la AOD considere el contexto general de las actividades de 
desarrollo de los países más que las operaciones específicas. 

A medida que las modalidades de consecución de la AOD evolucionan hacia unos planteamientos más 
programáticos en consonancia con las estrategias de los países socios y hacia un mayor uso de los 
sistemas de los países, por ejemplo, a través del apoyo presupuestario, los países socios desempeñarán 
un papel más importante en las evaluaciones de la AOD. 

Asimismo, un porcentaje creciente de la AOD se realiza a través de colaboraciones en las que participan 
varios donantes. Esto es un llamamiento para que las evaluaciones de la AOD tengan en cuenta los 
efectos combinados de todas las actividades de los socios, incluidas las políticas de los países, más que 
la repercusión propia de cada uno de los socios. 

Compromiso para usar los sistemas del país socio 

En la Declaración de París, los donantes se comprometieron a usar los sistemas del país socio como el 
planteamiento por defecto y a justificar las excepciones. Este compromiso se ha reiterado en la Alianza 
Global para la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo1 y debe aplicarse en el área de evaluación. 

Esto es un llamamiento para: 

 Hacer un mayor uso de los sistemas de evaluación del país socio; 

 Evaluar las fortalezas y debilidades de los sistemas de evaluación del país y seguir 

su evolución; 

 Colaborar en programas o planes de acción que tengan como objetivo fortalecer los sistemas de 
evaluación del país; 

                                                   
1 «Usar sistemas de gestión de las finanzas públicas del país como opción predeterminada para 
el financiamiento del desarrollo y apoyar el refuerzo de estos sistemas cuando sea conveniente», 
Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, 2011. 
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 Evitar prácticas que puedan entorpecer el desarrollo de los sistemas de evaluación del país en 
consonancia con el principio de «No perjudicar»2. 

Compromiso para aumentar la información de los resultados y la rendición de cuentas mutua 

La agenda sobre los resultados y la rendición de cuentas mutua goza del apoyo de un conjunto de 
donantes y países socios voluntarios en el marco de la Alianza Global (Busan). La agenda tiene como 
objetivo solucionar dos problemas: 

 La información de los resultados no resulta a menudo lo suficientemente clara y estratégica para 
evaluar si la cooperación al desarrollo produce una diferencia a largo plazo en la vida de los 
pobres. Entre los motivos, esta el hecho de que:  

 Los donantes han establecido sistemas de información independientes que socavan la 
propia capacidad de los países socios para definir, seguir y evaluar sus resultados;  

 Los sistemas de información tienden a controlar los insumos y flujos de recursos mejor 
que los resultados; y  

 Es posible que los indicadores de los resultados no pertenezcan correctamente a los 
países socios. 

 La rendición de cuentas para la cooperación al desarrollo tiende a satisfacer las necesidades de 
los donantes de una forma desequilibrada. 

Como respuesta a los problemas identificados, se invita a los países socios participantes a establecer 
unos Acuerdos de Resultados y Rendición de cuentas de los países a fin de reforzar el diálogo orientado 
a los resultados, la rendición de cuentas mutua entre los países socios y los donantes 

y la rendición de cuentas respecto a los ciudadanos de los países socios. En concreto, los acuerdos 
pueden cubrir todo o parte de lo siguiente: 

1. Producción y uso de la información de desempeño orientada a los resultados;  

2. Uso y fortalecimiento de las estructuras y marcos existentes de los países;  

3. Gestión del sector público basada en los resultados;  

4. Ayuda basada en los resultados; y  

5. Informes orientados a los resultados. 

En el marco de esta agenda, los donantes y países socios participantes pueden basarse en las 
experiencias positivas hasta la fecha, en concreto respecto al seguimiento y a la evaluación. 

La colaboración exitosa durante la Evaluación de la Declaración de París (EDP) 

Durante la segunda fase del proceso de la EDP, se realizaron evaluaciones de 21 países socios3 dentro 
de un marco común. Las organizaciones de los países socios llevaron a cabo dichas evaluaciones bajo 
la responsabilidad de los coordinadores de países utilizando los sistemas de los países. Al final del 
proceso, los coordinadores de los países participaron en un «seminario de lecciones aprendidas»4. 

En el informe posterior al encuentro EvalNet, el Secretario de la EDP destacó que: 

 Las evaluaciones internacionales como la EDP son la excepción más que la norma; 

 Existe un gran interés en las evaluaciones conjuntas tanto por parte de los donantes como de los 
socios; 

 Algunos países socios tienen la capacidad institucional de liderar evaluaciones conjuntas, 
mientras que otros necesitan apoyo y/o asesoramiento para poder desempeñar dicha función; 

 Las oportunidades de formación de evaluación están disponibles (IPDET, CLEAR, asociaciones 
de evaluación, universidades), pero se puede lograr una mayor participación aumentando el 
apoyo financiero y las becas; 

 Existe una necesidad para promover el aprendizaje a través de la acción. 

                                                   
2 OCDE, 2010. 
3 Países incluidos: Afganistán, Bangladés, Benín, Bolivia, Camboya, Camerún, Colombia, Filipinas, Ghana, 
Indonesia, Islas Cook, Malaui, Mali, Mozambique, Nepal, Samoa, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Uganda, Vietnam y 
Zambia. 
4 «Workshop on Lessons Learned From International Joint Evaluations». Ministerio de Economía, Finanzas 
e Industria francés, Red del CAD sobre la Evaluación del desarrollo. Secretaría de la Evaluación 
de la Declaración de París. París, 6 y 7 de febrero de 2012. 
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Como respuesta, EvalNet aceptó desempeñar el papel de núcleo para realizar la acción colaborativa 
sobre dichos aspectos. Los siguientes países, donantes y organizaciones mostraron su apoyo: 
Dinamarca, Francia5, España, Suecia, Suiza, el Reino Unido, Estados Unidos, la UE y UNEG. 

2 El diseño del Estudio de ECSD 

2.1 Objetivos del Estudio de ECSD 

Los objetivos del Estudio de ECSD eran: 

 Comprender el potencial de la mejora de la capacidad del trabajo de evaluaciones conjuntas; 

 Establecer lecciones nuevas sobre las estrategias de desarrollo de la capacidad;  

 Allanar el camino hacia una colaboración entre socios y donantes sobre el trabajo de evaluación; 

 Preparar el terreno para la elaboración de un documento de prácticas recomendadas sobre el 
trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes. 

2.2 Definir el trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes y los 
sistemas de evaluación del país 

Una evaluación conjunta es una evaluación «en la que varios donantes y/o socios participan» (OCDE, 
2006). En los últimos diez años se ha estudiado, promovido y aplicado ampliamente la evaluación 
conjunta, aunque de una forma que se centra en la colaboración entre los distintos donantes. Esta 
iniciativa añade valor al planteamiento actual, haciendo hincapié expresamente en la evaluación 
conjunta entre socios y donantes, una práctica de la evaluación en la que participan una o varias 
organizaciones/instituciones del país socio y uno o varios donantes.  

El término trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes abarca una serie de prácticas 
relacionadas con las evaluaciones, tales como las evaluaciones entre socios y donantes, los planes de 
evaluaciones entre socios y donantes, y las tareas conjuntas entre socios y donantes en cualquier fase 
del proceso de evaluación, como por ejemplo, la financiación, la evaluación de la calidad o la síntesis de 
los resultados. 

El alcance de una evaluación conjunta es un conjunto de actividades que se han diseñado, financiado 
y/o ejecutado conjuntamente, tales como proyectos, programas, políticas sectoriales, apoyos 
presupuestarios, alivio de la deuda o «acuerdos de países sobre resultados y rendición de cuentas 
mutua». 

El principal propósito de una evaluación conjunta puede ser el aprendizaje conjunto y/o la rendición de 
cuentas mutua. Respecto a este último punto, resulta importante que se puedan satisfacer las 
necesidades de rendición de cuentas tanto del donante como del país socio.  

Existen varias formas híbridas de evaluación conjunta, tales como: “(a) delegar responsabilidades a una 
o varias organizaciones mientras otras desempeñan una función de «socio silencioso»; (b) emprender 
algunas tareas de la evaluación conjuntamente mientras otras se llevan a cabo por separado; (d) 
ponerse de acuerdo en un marco [o programa] de evaluación común y delegar responsabilidades para la 
ejecución de evaluaciones individuales a los distintos socios...» 

(OCDE, 2006). 

El nivel de colaboración depende del grado en que las organizaciones/instituciones participantes 
cooperan en el proceso de evaluación. El nivel de colaboración entre socios y donantes depende del 
grado en que las organizaciones/instituciones de los países y los donantes cooperan en el proceso de 
evaluación.  

El perfil socio-donante de una evaluación describe el grado de colaboración en todas las fases del 
proceso de evaluación, según se indica a continuación: 

 Decidir llevar a cabo la evaluación, incluidos fecha, alcance, propósito principal; 

 Establecer los acuerdos de colaboración, por ejemplo, entre los donantes y 
organizaciones/instituciones del país participantes, compartir funciones; 

 Recaudar y canalizar recursos financieros para la compra de los servicios de evaluación; 

 Establecer la estructura de gestión, tal como grupo de gestión / grupo de referencia / grupo de 
dirección, tareas internas frente a tareas externas, tipo y ubicación de reuniones; 

                                                   
5 Francia organizó un seminario en febrero de 2013 sobre las perspectivas de la evaluación del desarrollo, con una 
sesión sobre las lecciones aprendidas de la EDP en los países socios. El seminario incluía presentaciones de los 
coordinadores nacionales de la EDP de Benín, Mali y Senegal. 
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 Hacer referencia a los estándares de evaluación; 

 Desarrollar los TdR, incluidas las cuestiones de evaluación y las solicitudes metodológicas; 

 Contratar los servicios de evaluación, incluidas las normas sobre contratación, la selección de 
ofertas; 

 Establecer relaciones contractuales, incluidos consorcios, subcontratas, nivel de honorarios; 

 Establecer la composición del equipo de evaluación, incluido el jefe de equipo, el equipo central, 
el asesor de calidad y otros miembros; 

 Desarrollar el método de evaluación, incluidas las herramientas de recolección de datos, el 
enfoque analítico, el plan de trabajo; 

 Formular resultados del borrador de la evaluación, tales como descubrimientos, conclusiones, 
lecciones, recomendaciones; 

 Evaluar la calidad de la evaluación; 

 Debatir sobre los resultados del borrador de la evaluación, incluidos los comentarios de las 
partes interesadas; 

 Finalizar los contenidos del informe; 

 Divulgar los resultados, incluidos el diseño, el idioma, la impresión, la versión de Internet, los 
seminarios y la publicación en los medios; 

 Garantizar el seguimiento del uso. 

Este estudio ha utilizado la definición siguiente de un sistema de evaluación del país que se desarrolla 
más adelante en los capítulos siguientes de este informe. Se entiende que un sistema de evaluación está 
compuesto de:  

 Una demanda de evaluación sostenida a varios niveles en varios sectores;  

 Un suministro de servicios de evaluación competentes;  

 Una práctica de uso de resultados de evaluación en el sector público y en el ámbito público;  

 Un marco institucional que asegure la confianza pública en la evaluación.  

El término sistema sugiere que los cuatro componentes anteriores se integran en una web de círculos 
virtuosos que mantiene la cultura de la evaluación, así como las instituciones, las prácticas, los mercados 
y la capacidad a lo largo de los años. El sistema incluye agentes individuales, organizaciones, redes y 
mecanismos. 

El término agente individual de país se aplica al personal y a los responsables de organizaciones del 
país que participan en una evaluación conjunta del lado de la demanda, del suministro o de la utilización. 
Los evaluadores autónomos establecidos en el país también forman parte de los agentes individuales. El 
término no se aplica a partes interesadas ni informadores individuales a los que se les consulte durante 
el proceso de evaluación. 

Las organizaciones con presencia en el país pueden situarse en los tres lados de un triángulo:  

 El lado de la demanda del mercado para los servicios de evaluación, como por ejemplo, 
organismos del sector público o fundaciones que encargan evaluaciones externas;  

 El lado del suministro, como por ejemplo, las universidades, las consultoras, las unidades de 
evaluación interna de organismos gubernamentales y no gubernamentales;  

 El lado de la utilización, como por ejemplo, ministerios horizontales o sectoriales, autoridades 
regionales o locales, comisiones parlamentarias, partidos políticos o medios de comunicación. 
Las consultoras y ONG están establecidas en el país cuando su gerencia se ubica en el país. 

Las redes de evaluación del país son asociaciones profesionales, redes de investigación o 
comunidades menos formales que se encargan, al menos parcialmente, de tareas de evaluación 

(p. ej., una asociación nacional de evaluación, un proyecto de investigación temporal sobre la evaluación 
de la política sanitaria, un encuentro mensual de los responsables de las unidades de evaluación de los 
distintos ministerios). 

Los mecanismos de evaluación del país consisten en reglas, normas, acuerdos de colaboración u 
organismos reguladores (p. ej., un conjunto de directrices sobre cómo establecer una función de 
evaluación, un comité de expertos responsable de analizar la calidad de la evaluación, un encuentro 
anual dedicado a la coordinación de la evaluación, una normativa que permita a la Oficina Suprema de 
Auditoría realizar evaluaciones). La existencia de dichos mecanismos, así como su funcionamiento 
adecuado, son elementos impulsores importantes de la calidad, la independencia y/o la utilidad de las 
evaluaciones. El término «mecanismo de evaluación» no se aplica a las rutinas internas ni a la cultura de 
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una organización. Debe entenderse más bien como algo transversal a las organizaciones, a los ámbitos 
políticos y a los distintos niveles de gobierno. Las autoridades públicas y/o las comunidades 
profesionales son los responsables de establecer dichos mecanismos. 

Más allá de ser un fin en sí mismo, un buen sistema de evaluación del país es importante porque se 
supone que genera un amplio y frecuente uso de los sólidos resultados de evaluación, logra aumentar el 
interés en usar las pruebas de evaluación a la hora de formular políticas de ámbito público, contribuye a 
un aprendizaje mejor y más rápido a partir de la experiencia y mejora la eficacia de las políticas del país. 
Por otra parte, un buen sistema permite que las evaluaciones lideradas por países resulten creíbles y 
fiables para los donantes. 

2.3 Componentes del estudio  

2.3.1 Estudios de país  

Cada país participante elabora un estudio de país que incluye una descripción general sobre el sistema 
de evaluación que utiliza. Estas son las tres partes principales de los estudios de país: 

 Parte I: Análisis de la experiencia de la Evaluación de la Declaración de París (EDP) apoyándose 
en los sistemas de evaluación del país;  

 Parte II: Estudios monográficos útiles de otras evaluaciones conjuntas entre socios y donantes; 

 Parte III: Oportunidades para un trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes. 

Parte I: Análisis de la experiencia de la Evaluación de la Declaración de París (EDP) apoyándose 
en los sistemas de evaluación del país 

Esta parte aprovecha las lecciones aprendidas de la experiencia de la EDP respecto a la mejora de los 
sistemas de evaluación del país en términos de demanda, suministro, confianza y utilización. 

Estos eran los objetivos: 

 Comprender cómo y por qué las EDP de los países han contribuido (o no lo han hecho 
suficientemente) a mejorar los sistemas de evaluación del país. 

 Evaluar en qué medida las lecciones de la experiencia de la EDP se pueden transferir en el 
contexto de futuras evaluaciones entre socios y donantes. 

Diseño: esta parte describe y analiza la experiencia de EDP de los países, incluida la recolección de 
puntos de vista y la información real sobre el proceso pertinente. Los estudios de país incluyen un 
análisis de la contribución de la EDP al fortalecimiento del sistema de evaluación del país, así como una 
evaluación de la medida en la que el uso de la EDP puede o no prefigurar futuras evaluaciones entre 
socios y donantes. Los conceptos útiles respecto a esta cuestión son los perfiles de socios y donantes 
(véase arriba), las características de mejora de la capacidad del proceso de la EDP y la presencia o 
ausencia de factores externos. 

Parte II: Estudios monográficos útiles de otras evaluaciones conjuntas entre socios y donantes 

En esta parte se pretende promover la práctica de la evaluación entre socios y donantes basándose en 
ejemplos de la vida real que sean complementarios con los de la EDP. 

Objetivo: producir como mínimo una o varias historias sobre los trabajos de evaluación conjunta entre 
socios y donantes que ayuden a fortalecer los sistemas de evaluación del país. 

Diseño: esta parte se basa en el mismo enfoque y la misma plantilla para analizar la experiencia de EDP 
de la parte I que el que se describe arriba, pero de forma más sucinta en términos de investigación y 
análisis. Se centra en el perfil de socios y donantes, en las características de mejora de la capacidad y 
en el aprendizaje real a nivel de los agentes individuales, las organizaciones y las redes del país. En 
principio, las evaluaciones conjuntas entre socios y donantes que eran elegibles fueron aquellas que 
cumplían con la definición de evaluación establecida por el CAD de la OCDE: la evaluación sistemática y 
objetiva de un proyecto, programa o política en curso o completado, así como de su diseño, ejecución y 
resultados; el objetivo es determinar la relevancia y la consecución de objetivos, la eficiencia del 
desarrollo, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad.  

Parte III: Oportunidades para un trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes 

La tercera parte allana el camino hacia una futura colaboración entre socios y donantes orientada a 
fortalecer los sistemas del país. 

Objetivo: elaborar una lista de trabajos conjuntos alentadores que se pueden lanzar en los próximos 
años. 

Diseño: entre los elementos a tener en cuenta en esta parte del estudio se incluyen: 

 Organizaciones que puedan mostrar interés en encargar trabajos de evaluación conjunta; 
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 Redes y mecanismos de evaluación del país; 

 Ámbitos de actuación con el mejor potencial para evaluaciones entre socios y donantes; 

 Factores externos que puedan fortalecer/debilitar los beneficios de las evaluaciones realizadas 
entre socios y donantes; 

 Efectos negativos imprevistos producidos a partir de evaluaciones dirigidas por donantes; 

 Oportunidades específicas para trabajos de evaluación conjunta entre socios y donantes. 

2.3.2 Documentos temáticos  

Una abundancia de aprendizaje generado a partir de los estudios de país, así como oportunidades para 
futuros trabajos de evaluación conjunta entre socios y donantes. El diseño del estudio tenía previsto 
cuatro documentos temáticos para lograr sistematizar el aprendizaje y allanar el camino para una 
estrategia a más largo plazo. El proceso de preparación de estos documentos tenía un objetivo doble: 

 Proporcionar un marco estructurado que pueda ayudar a los participantes de ECSD a reflejar sus 
experiencias durante la fase actual del proyecto y las lecciones aprendidas a partir de la 
ejecución (tanto positivas como negativas). 

 Extraer los conocimientos conceptuales y prácticos que puedan aportar a la iniciativa de ECSD 
recomendaciones específicas para llevar a cabo un posible trabajo de seguimiento por parte de 
los países y donantes que participan en el proceso, así como otros países interesados en futuros 
trabajos de ECSD. 

Estos son los temas de los documentos temáticos: 

 Gestionar proyectos de ECSD: componentes y elementos de éxito para avanzar. Revisión crítica 
de la parte I de los estudios de país. El documento presenta las características y las lecciones 
aprendidas a partir de la EDP como medio para implicarse en un pensamiento crítico respecto al 
trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes. 

 Aprender desde la experiencia de ECSD: un compendio del trabajo actual y previsto del trabajo 
de ECSD: una compilación analítica de las partes II y III de los estudios de país con un análisis 
de las tendencias emergentes y de las posibles maneras de avanzar. 

 Cómo puede contribuir la ECSD al fortalecimiento de los sistemas de evaluación del país 

 Dimensiones de asociación múltiple en el marco de la ECSD: el cambio de modelo en el 
planteamiento del tipo de asociación en el marco de la ECSD (socio-socio, socio-donante, 
donante-donante, inter-socios, inter-donantes, etc., incluida la noción de rendición de cuentas 
mutua). 

2.3.3 Seminarios de lanzamiento y síntesis  

Los dos seminarios se celebraron durante la ejecución del estudio.  

Seminario de lanzamiento 

El Estudio sobre ECSD se lanzó en un seminario celebrado en Kampala (Uganda) el 24 y 25 de marzo de 
2014. La organización corrió a cargo de la Oficina del Primer ministro de la República de Uganda. En el 
seminario participaron representantes de 12 países socios6 y de 10 miembros de EvalNet7. 

El seminario pretendía lograr los objetivos siguientes:  

 Lograr un consenso sobre los objetivos y las modalidades de trabajo del Estudio de ECSD;  

 Revisar el borrador de los TdR para los coordinadores de países y aprobar los documentos para 
el uso operativo. 

Seminario de síntesis 

Como continuación a la finalización de la mayoría de los estudios de país, se celebró un seminario de 
síntesis y sistematización entre el 2 y el 4 de diciembre en Manila, organizado conjuntamente por la 
Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo de la República de Filipinas y por el Banco Asiático de 
Desarrollo. El objetivo era beneficiarse de las conclusiones de los estudios de país y de los documentos 
de los países8 y proponer los pasos para un futuro trabajo de evaluación conjunta entre socios y 
donantes. En concreto, los objetivos del seminario eran: 

                                                   
6 Benín, Camerún, Colombia, Filipinas, Ghana, Malaui, Mali, Mozambique, Nepal, Senegal, Uganda y Zambia. 
7 Alemania, Austria, BAfD, Banco Mundial, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda y el Reino Unido. 
8 El estudio puso de manifiesto la necesidad de encontrar una modalidad y un formato distintos de los que se ofrecían 
en los estudios de país para adaptarse a las situaciones específicas de determinados países. Los documentos de los 
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 Compartir los resultados y las lecciones aprendidas de los estudios de país; 

 Generar insumos para los cuatro documentos temáticos que resumen la experiencia 

de la ECSD; 

 Identificar los elementos principales para un marco de aprendizaje conjunto de la ECSD; 

 Identificar sugerencias concretas para el trabajo de la ECSD en los tres próximos años. 

En el seminario asistieron más de 40 participantes: coordinadores de países (o sus representantes), 
representantes de organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la Alianza de Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la Eficacia del Desarrollo (AOED) y de Organizaciones Voluntarias para la 
Evaluación Profesional (VOPE), representantes del Parliamentary Forum on Development Evaluation 
(Foro Parlamentario sobre la Evaluación del Desarrollo) (PFDE), representantes de donantes bilaterales 
y multilaterales y miembros del grupo de gestión y del equipo de coordinación del proyecto. 

Cuadro 1 Representantes durante el seminario de síntesis 

Organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la Alianza de Organizaciones de la Sociedad 
Civil para la Eficacia del Desarrollo (AOED): La Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil es 
una plataforma abierta que aúna voces de la sociedad civil de todo el mundo respecto a la cuestión 
de la eficacia del desarrollo. El marco para la AOED se desarrolló en Nairobi, Kenia, los días 8 y 9 de 
diciembre de 2012. 50 líderes y representantes de la sociedad civil se reunieron para resumir las 
cuestiones y definir misión, visión, metas y objetivos comunes. Los participantes representaban 
todas las regiones del mundo: África, Asia Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe, África del 
Norte, Oriente Medio y África del Norte, así como sus subregiones y los distintos sectores de la 
sociedad civil, incluidas organizaciones de inspiración religiosa, feministas, laborales, del sector rural 
y organizaciones internacionales de la sociedad civil. http://www.csopartnership.org/  

Organizaciones Voluntarias para la Evaluación Profesional (VOPE): VOPE es un término 
paraguas para todos los tipos de grupos interesados en promover la evaluación como una profesión. 
Las VOPE pueden funcionar a nivel regional y nacional y juntar profesionales de evaluación de 
varios campos, incluidos gobiernos, instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales. 
Las VOPE promueven evaluaciones que prioricen la equidad y la igualdad de género y pretenden 
influenciar las políticas de evaluación de las organizaciones y de ámbito nacional para beneficiar a la 
sociedad en su conjunto. http://www.ioce.net/en/aboutVOPEs.php  

Parliamentary Forum on Development Evaluation (Foro Parlamentario sobre la Evaluación del 
Desarrollo) (PFDE): el PFDE es un conjunto de parlamentarios comprometidos con evaluaciones 
del desarrollo en los países de SAARC. El Foro es un miembro de EvalPartners y de la VOPE 
regional IOCE. El Foro se inició por un pequeño grupo de parlamentarios que querían establecer 
políticas nacionales de evaluación en la región de SAARC. Está dirigido por el «equipo central» 
representado por parlamentarios de cada uno de los países pertenecientes a la SAARC. Se fundó 
como resultado de la reunión y el debate iniciales que realizaron un grupo de parlamentarios de 

Sri Lanka, Nepal y Bangladesh. Este hecho es histórico: parlamentarios que se expresan en favor de 
políticas nacionales de evaluación y se comprometen a llevarlas a cabo a nivel nacional. 
http://www.pfde.net/  

2.3.4 Descripción sobre la elaboración del estudio  

EvalNet estableció el mandato para iniciar y ejecutar el estudio. EvalNet es uno de los principales 
usuarios a los que están destinados los resultados del proyecto. El equipo de trabajo del desarrollo de la 
capacidad de evaluación (DCE)  realiza el seguimiento del proyecto y se asegura de la coordinación con 
otras iniciativas de DCE. 

El grupo de gestión estaba compuesto por representantes de Finlandia (Riitta Oksanen y Jyrki 
Pulkinen), Francia (Claude Leroy-Themeze) y Uganda (Timothy Lubanga), presidido por el representante 
de Francia. Utilizó principalmente métodos de trabajo virtuales. El grupo ha tomado todas las decisiones 
relativas al fondo del proyecto. 

El grupo de referencia estaba compuesto por países socios y patrocinadores participantes 
comprometidos con proporcionar financiación y recursos técnicos. Se le consultó por correo en los 
principales pasos del proyecto. ADETEF9 (representada por Jean Philippe Nadal y Paul-Alexis 

                                                                                                                                                                    
países recogen las numerosas dimensiones previstas en los estudios de país, aunque en un formato más reducido que 
se podría aplicar más rápidamente que los estudios de país (véanse los TdR en el vol. 4). 
9 El 1 de enero de 2015, la ADETEF se fusionó con otros cinco operadores públicos y constituyeron la agencia 
«Expertise France».  

http://www.csopartnership.org/
http://www.ioce.net/en/aboutVOPEs.php
http://www.pfde.net/
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Berthezène) es una agencia pública francesa, establecida en el marco de un acuerdo con el ministerio 
francés de Finanzas. Se encargó de recopilar las contribuciones de los patrocinadores, gestionar los 
contratos de coordinación del proyecto y los aspectos logísticos de los seminarios internacionales y 
realizar todas las tareas de traducción y publicación. 

Los coordinadores de países de cada uno de los países socios participantes se responsabilizaron de 
los estudios de país y presentaron sus conclusiones en el seminario de síntesis. Estos habían 
desempeñado anteriormente una función parecida en el proceso de la EDP. 

Los representantes de donantes de los países socios han contribuido a los estudios de país 
suministrando información y/o recursos (en especie o financieros) normalmente sobre una base bilateral 
específica de cada uno de los países socios. 

La empresa contratante, Particip GmbH, se encargó de los objetivos contractuales y contrató al equipo 
de coordinación del proyecto, compuesto por el coordinador principal del proyecto (Ziad Moussa10) y un 
segundo coordinador del proyecto (Ian Hopwood).  

Los coordinadores del proyecto trabajaron bajo la responsabilidad, supervisión y estrecha 
colaboración del grupo de gestión. Colaboraron con los coordinadores de países, elaboraron los TdR y 
las herramientas para los estudios de países, se reunieron con los coordinadores de países en el 
seminario de lanzamiento, realizaron un seguimiento de los estudios de países, establecieron las 
agendas de los seminarios, cooperaron con ADETEF y los países anfitriones respecto a la logística de 
los seminarios, garantizaron que los documentos temáticos se escribiesen para sintetizar las 
conclusiones del estudio y gestionaron la calidad a través del proceso del estudio.  

Los expertos de garantía de calidad (Pablo Rodriguez Bilella, Jim Rugh y Georg Ladj) enviaron sus 
comentarios sobre los borradores de los estudios de países y los documentos temáticos por medios 
electrónicos. 

Los cuatro autores (Pablo Rodriguez Bilella, Mohamed Hedi Manai, Jacques Toulemonde y Serge-Eric 
Yakeu Djiam) de los documentos temáticos analizaron los estudios de países, participaron como 
moderadores durante el seminario de síntesis y elaboraron los documentos temáticos.  

3 La experiencia de ECSD en retrospectiva: aprendizaje a partir de la 
ejecución del Estudio de ECSD 

3.1 El Estudio de ECSD como catalizador para el aprendizaje colaborativo  

Analizando en su conjunto la documentación producida y las interacciones diarias durante el Estudio de 
ECSD, se observa una importante curva de aprendizaje a través de la acción, principalmente hacia el 
final del proceso y a pesar de que la «fase de calentamiento» duró más de lo previsto inicialmente.  

El primer hito con un impacto significativo sobre la curva de aprendizaje fue la finalización de los estudios 
de país. Tan solo un país (Benín) pudo completar el estudio dentro del primer plazo inicialmente previsto 
establecido para finales de julio de 2014, seguido de cerca por Zambia y Filipinas. Los demás países 
entregaron sus estudios posteriormente y la masa crítica de 12 de los 

18 países inicialmente previstos fue capaz de elaborar al menos un primer borrador que se utilizó como 
base para el intercambio y aprendizaje durante el seminario de síntesis en Manila. Los estudios de país 
se elaboraron intencionadamente según un modelo de aprendizaje a través de la acción, aunque se 
podrían haber realizado a tiempo y de una forma menos complicada con consultores externos. La idea 
era retar a los países socios y a los miembros de EvalNet para que trabajasen conjuntamente en varias 
fases de los estudios de país, desde la contextualización de los TdR hasta el contexto del país, con 
objeto de asegurar fuentes de financiación, identificar las competencias adecuadas, establecer un comité 
de dirección y/o consultativo y validar las conclusiones del estudio y la divulgación de los resultados.  

Tomando como base lo anterior, cuatro países no lograron completar los estudios (Camboya, Islas Cook, 
Malaui y Nepal), aunque Nepal participó en el seminario de síntesis y el de lanzamiento y Malaui en este 
último. Esto se debe principalmente a un calendario saturado en los casos de Nepal e Islas Cook y a la 
dificultad de movilizar las competencias adecuadas para impulsar el estudio en el ámbito nacional, algo 
que también experimentó Malaui. Por otra parte, Camboya decidió no participar durante las consultas 
con los países socios de la EDP en el verano de 2013. 

Tres países completaron sus respectivos estudios después del seminario de síntesis (Camerún, Senegal 
y Uganda). Camerún representa un buen ejemplo del impulso del aprendizaje a través de la acción: logró 
completar el estudio de país en un tiempo récord (con una calidad técnica convincente) justo después del 

                                                   
10 Lucien Back fue el principal coordinador del proyecto hasta julio de 2014. 
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seminario de síntesis en Manila. Esto se puede atribuir al impulso del aprendizaje colaborativo generado 
gracias al seminario. 

Un supuesto clave en el diseño del estudio fue la capacidad colaborativa de los países miembros 
y de los miembros de EvalNet a la hora de identificar donantes interesados con los que el estudio 
podría haberse completado de forma colaborativa, considerando que la raison d’être de la ECSD es 
una colaboración entre socios y donantes. Esto resultó ser un reto mayor para completar a tiempo los 
estudios de país y requirió de un amplio respaldo por parte del grupo de gestión para identificar los 
posibles donantes, desarrollar una hoja de ruta para la ejecución, contratar y supervisar a los asesores 
responsables del borrador y realizar los pasos de validación para completar los estudios.  

Diez países lograron asegurar con éxito financiación de agencias de financiación bilaterales y 
multilaterales: 

 Bolivia y Colombia de la Agencia Española de Cooperación; 

 Camerún y Senegal de Alemania a través de GIZ; 

 Mozambique a través del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia;  

 Ghana y Uganda a través del Ministerio Federal de Austria para Asuntos Europeos e 
Internacionales; 

 Zambia a través de la Agencia Irlandesa de Cooperación; y  

 Benín y Mali a través de un fondo común administrado por PNUD en nombre de las agencias 
asociadas que trabajan en los dos países.  

Samoa también logró contratar una consultora y completar el estudio utilizando sus propios recursos 
nacionales. Además, los importes que no se gastaron como parte del presupuesto destinado al seminario 
de lanzamiento se reinvirtieron posteriormente en cubrir parcialmente los costes derivados de la 
preparación de los estudios en los casos de Ghana, Uganda y Vietnam.  

Merece la pena mencionar que Filipinas completó el informe país utilizando competencias internas, sin 
tener que recurrir a medios externos, y que Sri Lanka preparó un documento de país en lugar de un 
estudio de país completo utilizando competencias propias. 

La siguiente tabla destaca los acuerdos de colaboración con los que se han completado los estudios de 
país. 

Tabla 1 Acuerdos de colaboración 

País11 Patrocinado por 

Benín PNUD  

Bolivia España  

Camerún GIZ 

Colombia España 

Islas Cook Cancelado 

Ghana Proyecto ECSD / Austria 

Malaui Cancelado 

Mali PNUD 

Mozambique Finlandia 

Nepal Cancelado 

Filipinas Recursos propios  

Samoa Recursos propios  

Senegal GIZ 

Sri Lanka Recursos propios 

Uganda Proyecto ECSD / Austria 

Vietnam Proyecto ECSD  

Zambia Irlanda  

En el ámbito global, el Estudio de ECSD ha contado con el apoyo de las siguientes 
instituciones/agencias de donantes:  

                                                   
11 Dado que Camboya rechazó la propuesta durante las consultas con los países socios de la EDP en el verano de 
2013, ya no figura en la tabla anterior. 
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Tabla 2 Organismos contribuyentes a la iniciativa de ECSD 

Organismo contribuyente 

BAfD Banco Africano de Desarrollo 

Austria Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales  

Dinamarca Ministerio de Asuntos Exteriores 

Finlandia Ministerio de Asuntos Exteriores 

Francia   

MEF Ministerio de Economía y Finanzas 

MAE Ministerio de Asuntos Exteriores 

AFD Agencia Francesa de Desarrollo 

Irlanda Ministerio de Asuntos Exteriores 

Suiza Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE 

USAID Agencia de EE. UU. para el Desarrollo 

Canadá Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo 

La curva de aprendizaje también se puede obtener mediante los comentarios positivos recibidos 
durante el seminario de síntesis, ya sea a través de la propia evaluación del seminario, según se 
destaca en la siguiente figura12, o a través de los compromisos expresados por los coordinadores de 
países más allá del Estudio de ECSD y que se tratarán en una sección posterior de este capítulo.  

Más de dos tercios de los encuestados confirmaron que el Estudio de ECSD «aumentó la colaboración 
entre países socios y donantes respecto a las evaluaciones conjuntas», ya sea a través de la interacción 
directa en la preparación conjunta de los estudios, ya sea a través del proceso de revisión y validación a 
nivel nacional. Se observó el mismo grado de acuerdo respecto al mayor conocimiento sobre los factores 
de éxito en la gestión de proyectos de ECSD, el DCE, el fortalecimiento del SEP y la aportación al 
fortalecimiento de la rendición de cuentas mutua.  

La (posible) contribución al fortalecimiento del sistema de evaluación del país per se se puede observar 
mejor a partir de 2015 tras completarse la fase del Estudio de ECSD. Al igual que ocurre con el proceso 
de la EDP, que resultó ser una genuina evaluación conjunta global que allanó el camino para este 
Estudio de ECSD, el impulso generado con el Estudio de ECSD debería permitir un entorno más 
propicio para un fortalecimiento a largo plazo de los sistemas de evaluación de los países socios. 

Figura 1 Clasificación de la percepción en una escala de 0 a 10 sobre los logros de los 
siguientes resultados de los seminarios (10 es más satisfecho y 0 es menos satisfecho) 

 

 

                                                   
12 Véase el apartado 4.4 del informe final del seminario de síntesis  
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3.2 Cuáles han sido los principales aprendizajes del proceso 

Una de las lecciones más importantes es la ausencia de un enfoque «único» respecto a la ECSD, 
puesto que la capacidad de evaluación y los sistemas de evaluación del país varían enormemente entre 
un país y otro. Cualquier esfuerzo planificado de ECSD debe ser adaptable y oportunista de forma 
constructiva y contar con el impulso de una o varias instituciones, sin el cual podría perder su posible 
valor añadido.  

En la siguiente tabla se destaca claramente la diversidad. Se indica la relación que los coordinadores de 
países responsables de los estudios de países de la ECSD tienen con las instituciones. Así, siete 
coordinadores de países están asociados a ministerios o autoridades responsables de la planificación y 
desarrollo (y a menudo de asuntos económicos) y otros tres lo están a ministerios de finanzas y/o inversión. 
Por otra parte, algunos países, por ejemplo Benín, cuentan con un ministerio dedicado a la evaluación de las 
políticas públicas, mientras que otros, como Colombia y Uganda, trabajan con agencias especializadas que 
responden ante la Oficina del Primer ministro o de la Presidencia encargada del seguimiento de la evaluación. 
Tan solo Zambia encargó el estudio a un gabinete estratégico de análisis e investigación asociado —entre 
otros— a los ministerios de Economía y Finanzas. 

Tabla 3 Relación institucional de los coordinadores de los países 

País  Relación institucional del coordinador del país  

Benín 
Ministerio para la Evaluación de las Políticas Públicas, la Promoción del Buen Gobierno y el 
Diálogo Social  

Bolivia Ministerio de Planificación y Desarrollo  

Camerún Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Regional  

Colombia Agencia Presidencial de Cooperación Internacional  

Ghana Comisión Nacional de Planificación para el Desarrollo  

Mali Ministerio de Finanzas  

Mozambique Ministerio de Planificación y Desarrollo  

Filipinas Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo  

Samoa Ministerio de Finanzas  

Senegal Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación  

Sri Lanka Ministerio de Plantación, Infraestructura y Desarrollo 

Uganda 
National Integrated Monitoring and Evaluation Department  

Oficina del primer ministro 

Vietnam Ministerio de Planificación e Inversión  

Zambia Zambia Institute for Policy Analysis and Research  

Tomando como base lo anterior, parece que el Estudio de ECSD (y su predecesor, la EDP) ha sido uno 
de los pocos ámbitos globales que ha conectado de forma concertada las funciones de evaluación de los 
donantes y de los países socios, a pesar de las diversas configuraciones de la función de evaluación a 
nivel de los países socios según se ha mencionado anteriormente, y que ha logrado conectar la 
Eficacia/Armonización de la Ayuda a la evaluación.  

Respecto a esta cuestión, el proceso del Estudio de ECSD ha mostrado el gran interés de un 
amplio grupo de partes interesadas: parlamentarios, VOPE, entorno académico, la sociedad civil y 
usuarios de evaluaciones en el ámbito nacional. Todos y cada uno de estos representan partes 
interesadas importantes.  

Los resultados de los estudios de país también indican un claro potencial para mejorar la eficacia del 
desarrollo y la rendición de cuentas a través de la responsabilidad mutua del proceso y de los 
resultados, pero también para mejorar la utilización implicando un intercambio mutuo de igual a igual en 
lo relativo a experiencias y prácticas.  

3.3 Responsabilidad y avances en el ámbito nacional 

La mayoría de los estudios de país estaban sujetos a un proceso de validación, ya sea internamente a 
través de comités conjuntos de socios y donantes participantes en el diseño y el seguimiento de los 
estudios, ya sea a través de un grupo de referencia externo compuesto por varias partes interesadas 
formado específicamente para asesorar e informar durante las distintas fases de los estudios de país y 
validar las conclusiones cuando al completar los estudios (véase Anexo 10.2). 



22 

Estudio sobre la evaluación conjunta entre socios y donantes  
Informe final del estudio 

La siguiente tabla proporciona una visión sobre la responsabilidad de los países y las posibles formas de 
avanzar expresadas por los coordinadores de países tras haberse completado los estudios de país13. El 
impacto (positivo) del proceso se puede ver claramente, ya sea a través del compromiso para participar 
en futuros trabajos de ECSD durante los próximos años (Benín, Ghana, Mozambique y Samoa), ya sea a 
través de la incorporación de la ECSD en las estrategias nacionales de evaluación (Filipinas, Vietnam y 
Zambia), o incluso a través del diseño de directrices nacionales de ECSD (Benín). Otros países también 
buscarán oportunidades de llevar a cabo proyectos piloto de ECSD (Colombia, Camerún, Senegal y Sri 
Lanka), mientras Zambia ha avanzado un paso más allá al mantener y ampliar el grupo de referencia 
para el estudio de país, convirtiéndose en interlocutor permanente para otros trabajos de la ECSD. 

Tabla 4 Compromisos para 2015 como forma de seguimiento al Estudio de ECSD  

País  Compromisos para 2015 como forma de seguimiento al Estudio de ECSD  

Benín 

Elaborar directrices nacionales de ECSD basadas en los resultados del estudio y otros estándares 
y directrices internacionales. 

Dirigir al menos una evaluación conjunta con donantes interesados en 2015 y divulgar las 
conclusiones y lecciones del proyecto piloto. 

Incorporar el principio de evaluaciones conjuntas en el siguiente plan nacional de evaluaciones. 

Compartir experiencias e información regionalmente y globalmente con otros participantes de la 
iniciativa de ECSD. 

Bolivia 

Fortalecer el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo, así como el órgano gubernamental del Sistema Nacional de Inversión 
Pública, a fin de establecer mecanismos formales de seguimiento. Asimismo, seguir trabajando con 
la cooperación internacional de forma coordinada a través del Grupo de Socios para el Desarrollo 
de Bolivia (GruS). 

Camerún 

Presentar el informe nacional del Estudio de ECSD en el próximo Comité de varios donantes. 

Desarrollar una hoja de ruta conjunta para aplicar las recomendaciones del estudio (cuando sea 
viable). Divulgar los resultados a través de seminarios y reuniones de plataformas sectoriales para 
fomentar la colaboración para el desarrollo. 

Colombia 
Promover las evaluaciones conjuntas basadas en la experiencia del Estudio de ECSD, 
especialmente en programas relacionados con la fase posterior al conflicto en Colombia después 
de los acuerdos de paz firmados recientemente. 

Ghana 

Dirigir tres ECSD entre 2016 y 2018 con Canadá, Francia y Alemania, y con Dinamarca 
participando para asegurar la calidad y aportar soporte técnico. Las tres ECSD girarán en torno a la 
evaluación de estudios de país (Canadá), al apoyo a la reforma del sector público (Francia) y a 
tratar la pobreza urbana (Alemania). 

Mali 

Seminarios de divulgación para el estudio. 

Validación de las áreas que tienen el mejor potencial para CPDE con un plan de acción de 
aplicación. 

Mozambique 
Desarrollar un enfoque más colaborativo para el seguimiento de los flujos de la AOD y de los 
compromisos relacionados con la eficacia. 

Filipinas 

Incorporar los principios de la ECSD al borrador de la Política de evaluación nacional, junto con el 
Departamento de Presupuestos y Gestión, con el apoyo del gobierno de Filipinas en la toma de 
decisiones basadas en el desempeño en relación con la planificación y la definición de 
presupuestos. 

Samoa 
Desarrollar un enfoque colaborativo para la matriz de política conjunta con la colaboración de cinco 
donantes y el gobierno de Samoa para determinar el nivel de compromiso en el uso de los sistemas 
de país para la ejecución de la ayuda.  

Senegal 
Divulgar y compartir los resultados del Estudio de ECSD y usarlos como base para la planificación 
de futuros trabajos de ECSD. 

Sri Lanka 
Se promocionará la aplicación del programa piloto sobre la ECSD del Apéndice II del estudio de 
país. DCE nacional; fortalecimiento del SEP y promoción de la evaluación conjunta y colaborativa; 
los casos de éxito de las evaluaciones influyentes se promocionarán para su aplicación. 

Uganda 

Seguir aplicando las nuevas evaluaciones conjuntas cuando pretendan aplicar las 
recomendaciones y los principios del estudio. Las nuevas evaluaciones conjuntas propuestas son: 

 Evaluación de la titularidad de las tierras y de las reformas del registro (la Oficina del Primer 
ministro, el Ministerio de Tierras y Desarrollo Urbano y el Banco Mundial), 

 Evaluación del Programa de sustento para los jóvenes (YLP), 

 Evaluación del programa de Educación Primaria en la universidad, 

 Evaluación del Fondo de Acción Social del Norte de Uganda, 

                                                   
13 Las estadísticas se recogieron en un «documento de proyecto sobre el estudio de país», en el que se pidió a los 
coordinadores que proporcionaran más detalles sobre el uso de los estudios de país, así como las acciones 
planificadas para el futuro.  
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País  Compromisos para 2015 como forma de seguimiento al Estudio de ECSD  

Se han iniciado debates con los socios de desarrollo a fin de realizar evaluaciones conjuntas de los 
proyectos prioritarios del Plan de desarrollo nacional (en la sección 2 del NDP). 

Se han identificado actividades concretas para dar a conocer las evaluaciones conjuntas a través 
del plan de acción para la política nacional de seguimiento y evaluación. 

Vietnam 
Promover un enfoque de ECSD en el borrador de la estrategia de seguimiento y evaluación del 
programa de inversión pública. 

Zambia 

Mantener y ampliar el grupo de referencia del país (responsable del seguimiento del estudio de 
país) para incluir a la sociedad civil y al entorno académico. 

Divulgar las conclusiones clave del estudio al gobierno, a los socios participantes y a otras partes 
interesadas. 

Incorporar el trabajo de la ECSD en el Departamento de seguimiento y evaluación del Ministerio de 
Finanzas. 

Fuente: Notas informativas de estudios de país 

Es necesario puntualizar que a fin de apoyar todos los compromisos detallados en la tabla anterior, 
es necesario realizar un trabajo de seguimiento sistemático para no perder el impulso y para que 
sirva de ejemplo a otros países que deseen comprometerse y aprender de la experiencia del Estudio de 
ECSD, tal como se detalla en las secciones siguientes. 

4 Documentos temáticos 
Para sistematizar el aprendizaje logrado a través del Estudio de ECSD e informar sobre futuras acciones 
de seguimiento, se encargaron cuatro documentos temáticos: 

 Gestionar proyectos de ECSD: componentes y elementos de éxito para avanzar. 

 Aprender desde la experiencia: un compendio del trabajo actual y previsto de ECSD. 

 Cómo puede contribuir la ECSD al fortalecimiento de los sistemas de evaluación del país 

 Las dimensiones de asociación múltiple en el marco de la ECSD (socio-socio, socio-
donante, donante-donante, inter-socios, inter-donantes, etc., incluida la noción de rendición de 
cuentas mutua). 

El proceso de preparación de estos documentos tenía un objetivo doble: 

1. Proporcionar un marco estructurado que ayude a los participantes en la ECSD a sacar 
conclusiones de los estudios de país y de los documentos temáticos; 

2. Extraer los conocimientos conceptuales y prácticos que sirvan para alimentar una futura 
colaboración entre socios y donantes por parte de los países y donantes que han participado en 
el estudio, así como de otros países interesados en futuros trabajos de ECSD. 

La elaboración de los documentos temáticos estaba asociada orgánicamente con el seminario de 
síntesis y los autores de los documentos participaron activamente como moderadores en las sesiones 
relacionadas con sus obras y mejoraron posteriormente sus supuestos y conclusiones conformemente. 

Los cuatro documentos temáticos se incluyen en los capítulos 5 a 8 de este informe, con una ligera 
modificación para evitar posibles duplicaciones, ya sea entre las otras secciones de los informes y los 
documentos temáticos, ya sea entre los propios documentos temáticos. 

Las síntesis de acción se presentan en los siguientes subcapítulos. 

4.1 Síntesis de acción: Gestionar proyectos de ECSD: componentes y 
elementos de éxito para avanzar 

Este documento se basa en un análisis transversal de los estudios de país producidos en el marco del 
estudio sobre evaluación conjunta entre socios y donantes (ECSD). Como uno de los elementos clave 
del proyecto de ECSD es analizar la experiencia de la Evaluación de la Declaración de París (EDP) en 
términos de fortalecimiento de los sistemas de evaluación del país, este documento presenta las 
características y las lecciones aprendidas a partir de la EDP como medio para emprender un 
pensamiento crítico respecto al trabajo de evaluación conjunta de socios.  

Este documento ha servido como antecedente para los documentos posteriores, más centrados en un 
análisis de las tendencias emergentes de la ECSD y las posibles maneras de avanzar. 

La Declaración de París (DP) proporcionó el marco político de la colaboración entre socios y donantes al 
exigir a ambas partes que rindan cuentas de la obtención de resultados de desarrollo, mientras el diseño 
de la EDP tenía como objetivo aplicar los principios recogidos en la DP. Como consecuencia de ello, ha 
surgido un proceso y ejercicio concretos que, en algunos casos han contribuido a reforzar los sistemas 
de evaluación del país; dicho de otro modo, a mejorar la capacidad de evaluación en el ámbito nacional.  
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Se pueden distinguir dos grupos principales de países en función de la activación de los agentes 
nacionales, de su pertinencia para fortalecer el sistema de evaluación del país y de su propia manera de 
entender la posibilidad de sacar el máximo partido de la EDP. Estos grupos principales están (a) a favor 
o (b) son neutrales respecto al impacto de la EDP a la hora de fortalecer la capacidad de evaluación.  

Los estudios de país de la ECSD indican que la mayoría de los países han tenido la oportunidad de 
coordinar la finalidad y los objetivos principales de la EDP con sus propias prioridades de desarrollo, pero 
que solo algunos de ellos han podido aplicarlos en la práctica.  

La EDP ha sido un esfuerzo de colaboración que ha dado lugar a debates más amplios en términos de 
aumento de la eficacia de los programas y de los proyectos, así como de anclaje y coordinación de las 
diversas estrategias de asistencia a países de los socios de desarrollo con los planes de desarrollo 
nacionales. También puso un énfasis especial en incluir las perspectivas de los países a través de la 
participación de sus agentes y organizaciones, así como de los proveedores de servicios de evaluación 
locales. 

La constitución de los grupos de referencia nacional (NRG, National Reference Groups) —compuestos 
por miembros de socios de desarrollo seleccionados, de la sociedad civil y del entorno académico— se 
menciona en términos positivos en la mayoría de los estudios de país. Estos grupos se juntaron para 
gestionar y proporcionar directrices generales para las encuestas y las evaluaciones de ámbito nacional. 
Además, dieron la oportunidad de trabajar directamente con varias partes interesadas. 

También se pueden identificar algunos retos en el desarrollo de las evaluaciones conjuntas. El proceso 
es complejo, lleva tiempo e implica costes elevados de transacción y estructuras de gestión complicadas. 
Puede resultar complicado ponerse de acuerdo cuando en los procesos hay que coordinar muchos 
participantes. Asimismo, la consecución de la evaluación debe reflejar las necesidades del país y el 
momento de los donantes. Llevar a cabo dichas evaluaciones de forma mecánica sin crear 
responsabilidad ni promover su utilización, puede ser contraproducente respecto a la asimilación y 
adopción de los principios y el entendimiento de los esfuerzos de la evaluación conjunta. 

Aunque la mayoría de los países socios no han incorporado ni adoptado suficientemente los principios y 
el entendimiento de los esfuerzos de evaluación conjunta, el reto principal reside en la voluntad de los 
donantes de asignar una cuota marginal de sus recursos de evaluación a los proyectos de ECSD y 
diseñar estos de forma que puedan contribuir a fortalecer los sistemas de evaluación del país (SEP).  

Las evaluaciones conjuntas ayudan a introducir el tema de la evaluación (un programa o una política) a 
un público más amplio. En el caso de la EDP, ha constituido además una oportunidad para compartir 
información con distintas partes interesadas de la propia Declaración de París, lo que ha permitido 
concienciar y llamar la atención sobre esta y, por ende, ha ayudado a reformar la gestión. 

4.2 Síntesis de acción: Aprender desde la experiencia: un compendio del 
trabajo actual y previsto del trabajo de ECSD 

4.2.1 Enfoque metodológico 

Este documento presenta una compilación analítica de los estudios de país sobre las experiencias de la 
evaluación conjunta entre socios y donantes (ECSD) basadas en sus principales características, tales 
como la pertinencia de los objetivos de la ECSD. Tiene un objetivo doble: 

 Proporcionar un marco estructurado que pueda ayudar a los participantes de ECSD a reflejar sus 
experiencias de ECSD y las lecciones aprendidas de la aplicación de esta evaluación (tanto 
positivas como negativas). 

 Extraer los conocimientos conceptuales y prácticos que pueden aportar al marco común de 
ECSD recomendaciones específicas para llevar a cabo un posible trabajo de seguimiento por 
parte de los países y donantes, así como de otros países interesados en futuros trabajos de 
ECSD. 

Debe puntualizarse que los TdR para los estudios de país mencionan que las evaluaciones conjuntas 
entre socios y donantes son aquellas que cumplen con la definición de evaluación establecida por el 
CAD de la OCDE. Mientras la mayoría de los estudios monográficos de la ECSD cumplen con dicha 
definición, algunos estudios monográficos se centran en los análisis del proyectos o del programa y en 
las evaluaciones del desempeño. En el análisis se tuvieron en cuenta todas las experiencias de trabajo 
de ECSD, a pesar de no valorarse por igual en términos de proceso y análisis de los resultados14. El 
aprendizaje objetivo y real se analizó a tres niveles (individual, organizaciones y redes) a fin de 

                                                   
14 Tal y como se especifica en el glosario del CAD de 2002, el término «evaluación» se utilizaba con frecuencia para 
referirse a una evaluación más exhaustiva y detallada que una simple «revisión». Las revisiones se centraban más 
en aspectos operativos. A veces, los términos «revisión» y «»evaluación» se empleaban indistintamente. 
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determinar en qué medida han contribuido las intervenciones sistemáticas de mejora de la capacidad al 
fortalecimiento de la capacidad mediante el enfoque de aprendizaje a través de la acción. Esto está 
relacionado con la transferencia de competencias, la preparación, la formación profesional, el refuerzo de 
la cultura de evaluación y del apoyo a las redes de evaluación, y la aportación al SEP (apoyo a los 
sistemas, estructuras y prácticas de seguimiento y evaluación a nivel de gobierno, OSC y sector 
privado).  

Se analizó la indicación de una futura y posible evaluación entre socios y donantes (futuras 
oportunidades) a través del deseo de los países por comprometerse a realizar evaluaciones conjuntas 
concretas entre socios y donantes a fin de establecer experiencias de éxito, garantizar el conocimiento 
acumulativo y/o aplicar características innovadoras y nuevos acuerdos de colaboración. 

Se analizaron también los factores internos y externos que han afectado a las experiencias de ECSD 
para sacar conclusiones positivas en tres niveles de desarrollo de la capacidad de evaluación: estrategia, 
sistemas y estructuras, y procesos y prácticas. 

Se analizaron las tendencias y oportunidades emergentes para una futura ECSD a través de su posición 
respecto a las necesidades y prioridades de los países, la responsabilidad y la implicación de las 
organizaciones y redes nacionales, así como de su posición respecto a los planes de los países y la 
asignación de recursos de los presupuestos, o de la rendición de cuentas mutua y la armonización. Se 
identificaron las organizaciones interesadas —como estructuras de gobierno, OSC/OBC, el sector 
privado y el entorno académico—, así como la función del SEP y de las redes a la hora de apoyar la 
mejora de los sistemas de evaluación y la armonización de las prácticas de evaluación internacionales.  

Se analizaron las áreas que deben tratarse y las lecciones que deben sacarse conforme al posible 
impacto sobre la eficacia del desarrollo de ayuda externa y la calidad de la cooperación internacional, 
sobre la mejora de la aplicación y gestión en las políticas públicas y sobre el marco de rendición de 
cuentas y/o los resultados de gestión para el desarrollo.  

Se analizaron los factores y riesgos externos de la ECSD y de las evaluaciones lideradas por donantes —en 
términos de capacidades necesarias, recursos, competencias y legitimidad de las redes de evaluación del 
país—, así como las acciones propuestas para mitigar el riesgo —incluidos el fortalecimiento de las 
capacidades y el desarrollo de competencias en apoyo a las evaluaciones lideradas por países, las 
colaboraciones Sur-Sur, y una agenda completa para el desarrollo sostenible—. 

4.2.2 Principales conclusiones clave y lecciones aprendidas 

Los estudios de país ofrecían una experiencia muy diversa en el trabajo de colaboración, con distintas 
características de mejora de la capacidad, desde una evaluación dirigida en su totalidad por donantes 
con poca implicación de las capacidades del país hasta una gran participación de las organizaciones del 
país y de los líderes gubernamentales. 

La responsabilidad del país con una mayor implicación de las organizaciones gubernamentales del país 
parece tener lugar a través de compromisos formales firmados a través de memorandos de 
entendimiento en los que se especifican las responsabilidades en la toma de decisiones, la coordinación 
y la gestión de la evaluación. La participación de las organizaciones nacionales pertinentes —incluidas 
las OSC, el sector privado y las OBC— indica el grado de responsabilidad e implicación del país. Esto ha 
reforzado la utilidad de la experiencia de ECSD y ha fomentado el aumento de la legitimidad de los 
sistemas, mecanismos y procesos de evaluación del país. 

El factor de la elección del momento oportuno aumentó la pertinencia del ejercicio, sobre todo cuando la 
ECSD está vinculada a ciclos de planificación y asignación de presupuestos de un país, o a la 
renovación de un programa bilateral o multilateral. 

La mayoría de las ECSD de las que se informó fueron financiadas por donantes a través de 
subvenciones y fondos de asistencia técnica, con una contribución limitada de los países a los costes 
logísticos y administrativos. Sin embargo, hubo algunas excepciones: en Uganda, por ejemplo, donde el 
gobierno empleó sus recursos financieros y técnicos y asignó una línea de presupuesto específica para 
llevar a cabo evaluaciones, incluidas las ECSD. 

Cuando se adoptó, el aprendizaje a través de la acción en la ejecución de ECSD allanó el camino para la 
elaboración de planes de acción dirigidos al desarrollo de la capacidad de evaluación nacional. 

Numerosos países socios consideraron que la EDP y otras evaluaciones conjuntas entre socios y 
donantes constituyen una oportunidad para reforzar la cultura de evaluación y la capacidad de las 
estructuras y organizaciones nacionales, así como la de los individuos. Constituyeron la base para la 
conceptualización de un marco de trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes en el futuro.  

Las principales lecciones extraídas abarcan desde sustentar las ECSD en el contexto nacional del país, 
la voluntad política y la responsabilidad del país hasta racionalizar el enfoque basado en recursos en un 
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sistema de evaluación coherente para todos los organismos administrativos y las estructuras nacionales, 
con el fin de garantizar el progreso hacia los resultados de desarrollo, pasando por armonizar la 
sincronización de las iniciativas de ECSD con los ciclos de planificación del país socio y la asignación de 
recursos presupuestarios, fijar objetivos de desarrollo explícitos de los sistemas de evaluación del país y 
vincularlos a los esfuerzos de institucionalización a través de las propias ECSD. 

4.3 Síntesis de acción: Contribución de la ECSD al fortalecimiento de los 
sistemas de evaluación del país 

En este documento se aborda el tema de si las evaluaciones conjuntas entre socios y donantes pueden 
contribuir a reforzar el sistema de evaluación del país socio. Se basa en los supuestos de que al menos 
algunas evaluaciones conjuntas entre socios y donantes: (1) utilizan el sistema de evaluación del país 
socio; (2) están diseñadas para reforzar ese sistema; (3) activan los mecanismos de aprendizaje a través 
de la acción; (4) complementan otros esfuerzos de mejora de la capacidad; y (5) se adaptan a la 
situación del sistema del país. Los estudios de país que estaban disponibles en enero de 2015 incluían 
once casos de evaluación conjunta con potencial de aprendizaje a través de la acción (véase el Anexo 
10.6). Estos once casos, así como algunas presentaciones realizadas durante el seminario de síntesis 
celebrado en Manila, se han utilizado como prueba para comprobar el cumplimiento de los cinco 
supuestos anteriores y extraer lecciones basadas en la experiencia. 

Un sistema de evaluación del país es una red de círculos virtuosos en los que están implicados 
profesionales individuales, organizaciones e instituciones de los sectores público y privado, entorno 
académico, medios de comunicación y la sociedad civil, además de una o varias redes especializadas 
tales como asociaciones de evaluación nacionales o comunidades de evaluación de prácticas. Los 
bucles de retroalimentación se aplican a la oferta y demanda de servicios de evaluación, a la demanda y 
la utilización de los resultados de las evaluaciones, así como a los equilibrios de poder que garantizan la 
confianza en los resultados de las evaluaciones. Los sistemas de evaluación del país suelen plantearse 
por iniciativa de defensores de la evaluación, a menudo dentro del ministerio de Finanzas o de 
Planificación, y luego se aplican al sector público y a la sociedad en general. Sin embargo, un sistema de 
evaluación consolidado solo será sostenible cuando deje de depender de un defensor concreto. 

Según el enfoque actual del desarrollo de capacidad de evaluación (DCE) los donantes contribuyen al 
desarrollo y al refuerzo de los sistemas de evaluación del país mediante la colaboración de profesionales 
capacitados, la realización de seminarios, la provisión de apoyo técnico o financiero y la recomendación 
de la evaluación en su diálogo con los gobiernos de países socios. Uno de los riesgos potenciales de 
este enfoque es que las capacidades de nueva creación podrían no resultar sostenibles si no se utilizan.  

Dicho riesgo empeora en algunos países socios en los que las prácticas de evaluación son lideradas 
fundamentalmente por los donantes, por lo que utilizan sus propias capacidades de manera escasa o 
nula. Si bien existe una necesidad reconocida de realizar un mejor uso del trabajo de evaluación habitual 
de los donantes para apoyar el desarrollo de la capacidad en los países socios, los donantes abordan 
esta necesidad con gran lentitud, sobre todo porque sus evaluaciones se efectúan fundamentalmente por 
razones relacionadas con la rendición de cuentas, requieren un alto grado de credibilidad y quedarían en 
tela de juicio si tuvieran estrechos vínculos con un sistema de país naciente y frágil. El cuadro general 
tiene el aspecto de un círculo vicioso, donde los donantes dudan a la hora de colaborar con países 
socios puesto que sus sistemas de país no están suficientemente maduros, algo que, a su vez, ralentiza 
o incluso impide que estos sistemas maduren. 

Un enfoque más sostenible del DCE exigiría que los donantes y los países socios prestasen la misma 
atención al (1) desarrollo de las capacidades y (2) al uso de las capacidades recién adquiridas. Esto 
podría lograrse poniendo en marcha un mayor número de evaluaciones lideradas por el país en cuestión, 
contando posiblemente con cierto apoyo de los donantes. Las evaluaciones lideradas por el país realizan 
una doble contribución al DCE porque: 1) utilizan las capacidades recién adquiridas; y 

2) abren un canal de desarrollo de capacidad alternativo, fundamentalmente, el de «aprendizaje a través 
de la acción».  

Además, los donantes y países socios podrían realizar al menos algunas evaluaciones conjuntas cuyo 
valor sería semejante al de aquellas lideradas por el país. Estas evaluaciones conjuntas tendrían un 
objetivo explícito de aprendizaje a través de la acción que justificaría algunos métodos más orientados a 
mejorar la capacidad, tales como la aceptación de costes adicionales y una relajación de los plazos 
exigidos. 

Sería preciso adaptar los acuerdos de colaboración al grado de madurez del sistema del país socio. En 
el caso de los sistemas emergentes, los profesionales y las instituciones participarían en calidad de 
observadores. A medida que el sistema de evaluación madurase, las colaboraciones adquirirían mayor 
frecuencia y serían más equilibradas. Los profesionales y las instituciones del país adoptarían una 
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función de dirección conjunta. En un sistema maduro, las evaluaciones tienden a centrarse en las 
políticas nacionales antes que en las intervenciones del donante. Sin embargo, algunas evaluaciones 
conjuntas podrían iniciarse y moldearse procediendo caso por caso, de tal forma que ambos socios 
desempeñasen alternativamente la función de dirección. 

4.4 Síntesis de acción: Dimensiones de asociación múltiple en el marco de 
ECSD 

Este documento temático responde a la siguiente pregunta: «¿Cuáles son las configuraciones de 
asociación que resultan eficaces para llevar a cabo tareas de ECSD?» La expresión «asociación» es 
aplicable a las instituciones que se comprometen a participar formalmente en el lanzamiento, la 
financiación y/o la gestión de una evaluación. En lo que respecta al país socio, una «configuración de 
asociación» puede incluir al organismo público encargado de coordinar la cooperación al desarrollo, a la 
institución responsable de la política de evaluación y a otros ministerios u organismos afectados. Por parte 
del donante, las asociaciones pueden incluir uno o varios organismos de ayuda y fundaciones en algunos 
casos. Una configuración de asociación resultará eficiente si su coste se compensa por unos beneficios 
suficientes en materia de resultados más pertinentes, mayor responsabilidad y mejor uso de los resultados 
o aprendizaje a través de la acción, entre otros aspectos. 

Partiendo de un enfoque cualitativo de la evaluación, se han recopilado datos de estudios de país y de 
documentos de referencia, de acuerdo con el objetivo del estudio de usar métodos de análisis de 
contenido. Además, durante un debate de los grupos focales con los participantes del seminario de 
síntesis celebrado en Manila (véase el tercer volumen del Informe sobre el seminario de síntesis) se 
obtuvieron perspectivas adicionales que se han aplicado al elaborar este capítulo.   

Las evaluaciones conjuntas entre socios y donantes pueden presentar tres tipos de configuraciones de 
asociación:  

 la asociación bilateral, con un organismo donante y la institución del país de que se trate;  

 la asociación triangular en la que toman parte un organismo donante y varias instituciones del 
país, una de las cuales suele ser la defensora de la evaluación en el ámbito nacional; y  

 la asociación triangular que incluye a varios donantes y a la institución más afectada del país.  

Los costes y beneficios de las asociaciones dependen de su configuración. Los costes incluyen los 
gastos y el tiempo exigidos para llevar a cabo un proceso de gestión mixto, para coordinar las 
limitaciones administrativas de los diversos socios y para satisfacer las numerosas necesidades 
informativas. Existen también algunos riesgos de que se diluyan las prioridades, se produzcan 
desacuerdos respecto a algunas conclusiones de la evaluación o se interrumpa el proceso de evaluación 
en caso de cambios de personal u organizativos. Los beneficios son la rendición de cuentas recíproca, la 
obtención de resultados de evaluación más acertados y la mayor responsabilidad respecto a ellos, así 
como el aprendizaje a través de la acción. 

Debido al compromiso general de utilizar los sistemas del país socio, los donantes deben asegurarse de 
participar en las asociaciones de evaluación, ya sea de forma bilateral o multilateral. Por otro lado, el 
cada vez mayor hincapié en el apoyo presupuestario representa un factor fundamental en la evaluación 
conjunta, puesto que en este marco las evaluaciones unilaterales carecen de valor. Por el contrario, la 
voluntad de los donantes de participar en asociaciones equilibradas podría verse limitada por su 
tendencia a utilizar la evaluación para rendir cuentas ante sus propios electores.  

Los factores que pueden contribuir a conformar las asociaciones varían en función de la configuración. 
En lo que respecta al país socio, los factores más influyentes son la capacidad de evaluación de las 
instituciones afectadas, la existencia y el poder de un defensor de la evaluación, y también la existencia 
de una política de evaluación nacional. En cuanto al donante, podemos citar varios factores, tales como 
el grado de autonomía o responsabilidad de la misión del donante en el país socio o el compromiso del 
organismo central con el desarrollo de la capacidad de evaluación. Ambas partes, socio y donante, se 
ven afectadas por otros factores influyentes, tales como la existencia (en su caso) de programas de 
apoyo presupuestario que incluyan a varios donantes, los contactos personales entre las misiones del 
donante y el defensor de la evaluación, la conexión entre el marco de coordinación de ayudas y la 
política de evaluación del país, e incluso la confianza o desconfianza de una parte respecto a la 
integridad de la otra. 

En lugar de establecer normas generales para establecer asociaciones de evaluación eficientes, en este 
documento se presentan varios casos que se caracterizan por la capacidad de evaluación del país socio y por 
las oportunidades de colaboración entre el donante y el socio. Se proponen configuraciones de asociación 
que pueden funcionar de forma eficiente y efectiva en los cuatro contextos siguientes:  

 capacidad de evaluación limitada sin oportunidades de colaboración;  
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 capacidad de evaluación limitada con algunas oportunidades de colaboración;  

 cierta capacidad de evaluación y ciertas oportunidades de colaboración;  

 gran capacidad de evaluación pero oportunidades de colaboración limitadas.  

Estos casos y las configuraciones de asociación correspondientes han surgido del seminario de Manila y 
de los estudios de país. 

5 Gestionar proyectos de ECSD: componentes y elementos de éxito 
para avanzar 

Véase la sección 4.1 de la síntesis de acción.  

5.1 Revisión crítica de la parte I de los estudios de país 

5.1.1 Punto de referencia y enfoque 

La Evaluación de la Declaración de París (EDP) ha sido, probablemente, la evaluación de mayor 
envergadura jamás emprendida (OECD, 2012). En cierto sentido, la «encarga» la propia Declaración de 
París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, pues en ella los socios se comprometen a  
«... [examinar] los procesos de seguimiento y evaluación independientes a través de los países [...] con 
vistas a lograr un entendimiento más completo de cómo un aumento de la eficacia de la ayuda al 
desarrollo contribuye al cumplimiento de los objetivos» (Declaración de París sobre la eficacia de la 
ayuda al desarrollo, párrafo 11).15 La evaluación se basa en los análisis de contribución16, entre otros 
enfoques, y a los equipos de evaluación se les pide que evalúen cómo, por qué y en qué medida han 
contribuido a los resultados de desarrollo la adopción y los efectos consiguientes de la Declaración de 
París. Los equipos partieron de una teoría de programa que establecía la lógica subyacente de la 
declaración. Además, incluía los efectos directos deseados tanto intermedios (en términos de mejora de 
la eficacia de la ayuda) como a largo plazo (en términos de contribuciones a la mejora de los resultados 
de desarrollo), así como una descripción de la manera en que las acciones programáticas permitirían 
lograrlos.  

Los estudios de país elaborados para el Estudio ECSD son heterogéneos en lo tocante a la descripción y 
grado de detalle del análisis de la realidad de la EDP de cada país. En muchos casos, los informes 
hacen hincapié en el uso de las experiencias de EDP de los países para resaltar aquellos ámbitos en los 
que estos han realizado un progreso significativo en la adopción de los principios de la Declaración de 
París, así como las áreas que todavía requieren mejoras. Por ejemplo, los informes indican que se ha 
logrado avanzar en algunas áreas, tales como las siguientes: existe un mayor grado de responsabilidad 
respecto a las políticas nacionales y de cumplimiento de las estrategias de desarrollo de los países 
socios; ha aumentado la coordinación con las prioridades nacionales y con el sistema de gestión de la 
financiación pública; se consiguen un mayor desempeño y los logros están más orientados a la 
consecución de las metas. En muchos de los casos, no se había desarrollado lo suficiente el concepto 
de que la EDP contribuye a crear una vía que permite la realización de evaluaciones conjuntas en el 
futuro (por ejemplo, mediante la estandarización del marco de recopilación de datos, evaluación y 
elaboración de informes). 

Esta heterogeneidad ha impedido la creación de una tipología sólida de los países en relación con su 
experiencia con la EDP. En cambio, se presenta una clasificación de los países en relación con las 
autoevaluaciones que han llevado a cabo los propios países socios para analizar el impacto que la EDP 
ha ejercido en cada gobierno en términos de refuerzo de los sistemas de evaluación del país (SEP). Esta 
clasificación es una herramienta heurística para hallar un cierto grado de orden entre los estudios de 
país, a la vez que facilita la extracción de lecciones aprendidas (este tema se ampliará en la próxima 
sección).17 

                                                   
15 La evaluación recibió el premio a la mejor evaluación (del inglés, «Outstanding Evaluation Award») de 2012, 
otorgado por la Asociación Americana de Evaluación. El planteamiento y el proceso de la evaluación se detallan en 
un artículo especial publicado en 2013 por la Revista canadiense de evaluación de programas (Canadian Journal of 
Program Evaluation). 
16 El Análisis de contribución es un enfoque que tiene por objetivo comparar una teoría postulada de intervención de 
cambio con las pruebas a fin de obtener conclusiones sólidas sobre la contribución que ha tenido en los efectos 
directos observados. 
17 Por ejemplo, dos de los informes más detallados y, a su vez más importantes, fueron de dos de los países 
(Mozambique y Zambia) que parece que no han sabido aprovechar las ventajas de la EDP.  
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5.1.2 Panorama heterogéneo de los sistemas de evaluación del país 

Podemos distinguir entre dos grupos principales de países, en función de la activación de los agentes 
nacionales, de su pertinencia para reforzar el sistema de evaluación del país y de su propia manera de 
entender la posibilidad de sacar el máximo partido de la EDP: 

 los que evalúan favorablemente el impacto de la EDP para reforzar la capacidad de evaluación: 
Benín, Bolivia, Mali, Filipinas, Samoa, Uganda y Vietnam.  

 Los que se mantienen neutrales sobre el impacto de la EDP para reforzar la capacidad de 
evaluación: Colombia, Mozambique, Senegal y Zambia. 

En el grupo de países neutrales se incide con mayor intensidad en la importancia de la dimensión política 
de la Declaración de París, para que se comprendan los desafíos que esta les impone en lo referente a 
ejercer una responsabilidad y un liderazgo efectivos de los objetivos mundiales. Además, el grupo de 
países que adopta esta postura neutral considera que la EDP ha sido una iniciativa importante y 
pertinente, pero que, en algunos aspectos, ha sido una oportunidad perdida.  

En Mozambique, por ejemplo, donde la EDP ofrecía al personal técnico varias oportunidades de adoptar 
una función activa en el diseño de la evaluación, esta responsabilidad recayó en realidad en una o dos 
personas que debían gestionar numerosas tareas.  

En Zambia, la lenta aparición de una cultura de formulación de políticas basada en la evidencia es más 
patente en el Ministerio de Finanzas, que recientemente ha creado un Departamento de Seguimiento y 
Evaluación cuyo objetivo es promover un programa de investigación y desarrollo que abarque la totalidad 
de la maquinaria pública de aplicación de políticas. En el ámbito nacional, la dependencia del donante se 
ha relacionado con la incapacidad del gobierno para hacer valer de forma más plena su liderazgo en el 
cumplimiento de los objetivos de la Declaración de París. En el ámbito local, el liderazgo compartido con 
otras entidades (tales como autoridades locales u organizaciones de la sociedad civil) también ha 
resultado ser un tema espinoso.  

En Colombia, la dirección del sistema de evaluación del país de la gestión y los resultados (Sinergia) 
corre a cargo del Departamento Nacional de Planeación, que gestiona la información relacionada con los 
objetivos de evaluación, realiza el seguimiento del plan nacional de desarrollo y refuerza la cultura de 
gestión pública. La evaluación de los programas de cooperación internacional (es decir, la asistencia 
exterior que Colombia recibe), no se ha integrado en el sistema de evaluación del país. Tampoco el 
organismo encargado de coordinar la ejecución de esos programas, la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), dispone de recursos presupuestarios o 
humanos para llevarla a cabo.  

En esta descripción inicial se observa que las responsabilidades de evaluación en los países incluidos en 
el Estudio de ECSD son sumamente heterogéneas. Algunos de ellos poseen sistemas centralizados 
bastante definidos. En Bolivia, la función de evaluación completa corre a cargo del Ministerio de 
Planificación del Desarrollo. En Vietnam, el Ministerio de Planificación e Inversión (MPI, Ministry of 
Planning and Investment) es el organismo bajo cuyo paraguas se lleva a cabo el seguimiento y la 
evaluación de la inversión pública en el país. Es responsable de realizar el seguimiento de la cartera de 
la inversión pública en general, así como del desempeño de los proyectos y programas de relevancia 
nacional, y de revisar los resultados y la retroalimentación de las evaluaciones para aplicarlos a las 
evaluaciones elaboradas por los organismos ejecutores. En Filipinas, tienen la Autoridad Nacional de 
Economía y Desarrollo (NEDA, National Economic and Development Authority), que es el principal 
organismo de planificación socioeconómica, que desempeña importantes funciones en la evaluación y 
programación de la inversión pública, en el Plan de desarrollo, y en el seguimiento y la evaluación de 
programas y proyectos.  

Otros países poseen varias entidades responsables de la función de evaluación. En Mali, son sus 
diversos ministerios quienes se encargan del seguimiento y evaluación de las políticas públicas, mientras 
que las evaluaciones conjuntas de los programas concretos se llevan a cabo en colaboración entre los 
ministerios sectoriales y los socios técnicos y financieros. Senegal, un país que carece de una política de 
evaluación nacional, cuenta con departamentos de evaluación en distintas ramas de la administración 
pública (por ejemplo, en los ministerios de salud, educación, agua y saneamiento). En Samoa, el Comité 
de Desarrollo del Gabinete (Cabinet Development Committee) es quien aprueba todos los programas de 
cooperación al desarrollo y lleva a cabo su seguimiento, pero el país cuenta con recursos limitados para 
satisfacer las demandas de evaluación. 

Por últimos, en otros países la organización de la función de evaluación es más complicada. El sistema 
de evaluación del país de Benín consta de tres componentes: 1) un mecanismo de evaluación de la 
Estrategia de crecimiento y reducción de la pobreza (GPRS, Growth and Poverty Reduction Strategy); 2) 
un método de evaluación de la asistencia al desarrollo en el marco de la política nacional; 3) un marco 
institucional para evaluar las políticas públicas, la política del Estado en general y las intervenciones 
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ajenas al ámbito de la GPRS. En Ghana, la institución encargada de dirigir la formulación de planes de 
desarrollo y de realizar el seguimiento y la evaluación de los esfuerzos de desarrollo del país es la 
Comisión Nacional de Planificación del Desarrollo (National Development Planning Commission). Informa 
al Presidente y al Parlamento, cuando estos lo solicitan, sobre el desempeño de los programas y la 
política pública, sus repercusiones y la necesidad de reformar las políticas.  

En resumen, según los estudios de país, existe gran heterogeneidad en términos de quiénes son 
responsables de la evaluación en cada país. Sin embargo, un análisis de contenido permite revisar y 
analizar las lecciones aprendidas por todos ellos de conformidad con su evaluación de la fase 2 de la 

EDP.18 Para ello, en la próxima sección se presentarán y explicarán varias lecciones aprendidas a través 

de la EDP que pueden resultar útiles para la gestión futura de los proyectos ECSD. El uso de 
herramientas de análisis de contenido y las referencias cruzadas a determinados temas seleccionados 
permite hacer hincapié en la identificación de las experiencias instructivas y las lecciones aprendidas a 
partir de los estudios de país.  

5.2 Evaluación de la Declaración de París: algunas lecciones extraídas de los 
estudios de país para su aplicación en futuras evaluaciones conjuntas 

Mientras que la Declaración de París (DP) constituye el marco político en el que se inscribe la 
colaboración entre socios y donantes, al exigir a ambas partes que rindan cuentas de la obtención de 
resultados de desarrollo, el diseño de la EDP pretende aplicar los principios recogidos en la DP. Como 
consecuencia de ello, ha surgido un proceso y ejercicio concretos que, en algunos casos han contribuido 
a reforzar los sistemas de evaluación del país; dicho de otro modo, a mejorar la capacidad de evaluación 
en el ámbito nacional. Aunque no hay duda de que existen varios enfoques para lograr esa meta (tales 
como programas de formación en evaluación, asistencia técnica para los comisionados de evaluación o 
compromisos de evaluación en los documentos estratégicos del país), el diseño de la EDP ha contribuido 
a reforzar los sistemas de evaluación del país mediante el aprendizaje a través de la acción. La 
presencia de personas del país afectado ha sido patente en las funciones principales de la evaluación, 
en concreto en lo tocante a la selección de los consultores, la coordinación del grupos de referencia 
nacional, el debate participativo y los debates sobre los cuestionarios, informes de progreso, informes de 
trabajo de campo y el borrador del informe. 

El perfil socio-donante de una evaluación describe el grado de colaboración en todas las fases del 
proceso de evaluación (véase la sección 2.2). Los estudios de país indican que la EDP ha sido un 
esfuerzo de colaboración que ha dado lugar a debates más amplios en términos de aumento de la 
eficacia de los programas y proyectos, así como de anclaje y coordinación de las diversas estrategias de 
asistencia a países de los socios donantes con los planes de desarrollo nacionales.  

Las diversas responsabilidades confiadas a las organizaciones de los países para la EDP eran 
coherentes con las directrices proporcionadas por el secretariado internacional de la Declaración de 
París. En general, los gobiernos han desempeñado la función central de distribución de las 
responsabilidades, lo que ha incluido acuerdos de gestión internos, comunicación con las partes 
interesadas y generación de informes de progreso. En la EDP se ha insistido especialmente en incluir las 
perspectivas de los países en el análisis a través de la participación de sus agentes y organizaciones, así 
como de los proveedores de servicios de evaluación locales. Personas del país han ocupado las 
funciones principales de las estructuras de gestión de la evaluación de la EDP, en concreto en lo tocante 
a aspectos tales como la selección del consultor, la coordinación de la evaluación en el ámbito nacional y 
la coordinación del grupo de referencia nacional (NRG, National Reference Group).  

La constitución de los NRG (compuestos por miembros de socios de desarrollo seleccionados, la 
sociedad civil y el entorno académico) se menciona en términos positivos en la mayoría de los estudios 
de país. Existe consenso en que estos grupos gestionan y proporcionan orientación global para las 
encuestas y las evaluaciones de ámbito nacional. Además, ofrecen la oportunidad de trabajar 
directamente con varias partes interesadas. Entre sus tareas, cabe destacar:  

 la producción de un mandato (TdR) específico para adaptar los TdR generales de la evaluación;  

 la creación de una serie de objetivos locales;  

 la elaboración del presupuesto y la obtención de financiación;  

 la selección de consultores y la puesta en marcha del proceso de evaluación;  

                                                   
18 El análisis de contenido consiste en examinar los documentos para extraer o analizar aspectos específicos del 
contenido, teniendo en cuenta el carácter lingüístico de este. También puede considerarse como el procesamiento 
de contenido en representaciones o bases de datos estructuradas que captura algunos aspectos del significado de 
las expresiones de dicho contenido (Rao, 2005).  
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 la elaboración del informe, así como su validación y transmisión al Grupo de Gestión 
Internacional (GGI);  

 las relaciones con el GGI.  

En Filipinas, el NRG integrado por varias partes interesadas proporcionó orientación global para las 
encuestas y la evaluación de ámbito nacional. Además, los resultados de la EDP se sometieron a este 
grupo compuesto por varias partes interesadas, con el fin de garantizar la transparencia y una rendición 
de cuentas recíproca. En Zambia, la representación del Ministerio de Finanzas y otros ministerios 
específicos en el seno del grupo de referencia/grupo de asesoría también permitió asegurarse de que la 
perspectiva del país se incluya en el proceso de garantía de calidad. En Vietnam, se han basado en la 
experiencia de la EDP para reforzar la arquitectura de ayudas nacional con la creación del Foro sobre la 
Eficacia de la Ayuda (AEF) y la sustitución de la asamblea del Grupo Consultivo (Consultative Group) por 
el Foro de Asociación por el Desarrollo de Vietnam (Vietnam Development Partnership Forum). El 
diálogo en el seno del AEF se ha ampliado al pasar de los temas técnicos relacionados con la prestación 
de la ayuda a otros temas más generales sobre la eficacia del desarrollo. 

Se produjo un cierto grado de aprendizaje previsto y real en el ámbito nacional por parte de los agentes 
individuales, las organizaciones y las redes. Como se indica anteriormente, también fue tarea de los 
NRG realizar su aportación al proceso de garantía de calidad a través de su propia forma de entender el 
contexto del país. Con su participación activa en este proceso de garantía de calidad, los miembros de 
los NRG pudieron comprender los criterios de evaluación al igual que los evaluadores externos. Después 
de la EDP, varios países han adoptado este proceso de garantía de calidad encargando revisiones de 
calidad independientes como mecanismo para mejorar sus propias prácticas de evaluación nacionales y 
con el fin de determinar si los evaluadores estaban cumpliendo con los estándares internacionales de 
calidad generalmente aceptados. 

Los NRG también han sido un modo de garantizar la rendición de cuentas recíproca con respecto a los 
resultados de desarrollo y la transparencia (de acuerdo con los principios intrínsecos de la Alianza 
Mundial para una Cooperación al Desarrollo Eficaz), puesto que se les han sometido los resultados de la 
EDP. A través de los NRG, la EDP ha creado vías y más oportunidades para aumentar el ámbito de las 
consultas y complementar los esfuerzos gubernamentales con todos los socios de desarrollo que operan 
en el país. Estos mecanismos de consulta también han generado mayor independencia de evaluación y, 
asociada a ella, una credibilidad que se debe tener en cuenta de manera más sistemática después de la 
EDP.  

En varios casos, realizar el seguimiento del análisis de datos efectuado por el equipo técnico ayudó a 
desarrollar un nuevo conjunto de competencias. En Benín, la calidad de la evaluación se determinó en el 
ámbito nacional, lo que permitió que el personal local aprendiese criterios de evaluación y contribuyó a 
reforzar la cultura de evaluación en el ámbito nacional. Si bien la EDP no se diseñó para reforzar los 
SEP, varios estudios de país hacen hincapié en este «efecto secundario» positivo. En Mali, la 
participación de los agentes del gobierno central en la EDP ayudaron al fortalecimiento institucional de 
las unidades de planificación y estadísticas. Se relata una situación parecida en el estudio de país de 
Samoa, en el que se afirma que los sistemas de evaluación se basan directamente en la información de 
la EDP. Derivados de los estudios de la EDP, se llevaron a cabo varias intervenciones e iniciativas en 
Filipinas, donde el desarrollo de la Política de Evaluación Nacional (National Evaluation Policy) interna 
pretende proporcionar el marco global para institucionalizar una «cultura de la evaluación» en la 
burocracia del país. 

Sin embargo, cabe destacar varias limitaciones del impacto de la EDP en los SEP: 1) difusión 
insuficiente de sus resultados; 2) la enorme carga de trabajo de algunos de los principales agentes 
redujo el enfoque en los aspectos de aprendizaje; 3) la responsabilidad política fue limitada y no se 
extendió más allá de los Ministerios de Finanzas y Planificación.  

Los estudios de país de la ECSD indican que la mayoría de los países tuvieron la oportunidad de 
coordinar el propósito y los objetivos principales de la EDP con sus propias prioridades de desarrollo, 
pero que solo algunos de ellos pudieron aplicarlos en la práctica. En Mozambique, se considera que se 
requiere un mandato superior del gobierno y los donantes para que pueda tener lugar una coordinación 
eficaz y una división del proceso de trabajo. En Vietnam se han realizado importantes esfuerzos para 
coordinar las políticas y los procedimientos de evaluación ex ante y aprobación de proyectos y 
programas relativos a la AOD con los proyectos de inversión pública locales financiados.  

El auténtico desafío para algunos países fue la falta de un marco institucional apropiado y de un personal 
con las aptitudes necesarias para gestionar no solo las evaluaciones, sino también la adopción 
generalizada de la Declaración de París en esos países (como se menciona de manera explícita en el 
caso de Zambia). En otros casos, la evaluación de la Declaración de París estuvo más vinculada 
verticalmente a los procesos mundiales de lo que se pudo anclar horizontalmente a los procesos 
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nacionales en los que participaban las principales partes interesadas, tales como ministerios, 
instituciones gubernamentales subnacionales, poder legislativo, sociedad civil, sector privado y público 
en general. En Colombia, por ejemplo, el sistema de evaluación del país pertinente orientado a medir los 
efectos directos no está vinculado con el desarrollo y la evaluación de los programas de cooperación 
internacional.  

Además, en ninguno de los informes de los países se mencionaban las estrategias de comunicación 
locales, lo que sugiere que los resultados de los procesos de evaluación no se ponían a disposición de 
importantes destinatarios nacionales (tales como el Parlamento, entre otros). Esta omisión se contradice 
con los objetivos de coordinación y responsabilidad que son principios esenciales de la Declaración de 
París. 

Si la EDP ha ayudado realmente a reforzar los sistemas de evaluación del país, esto se debe a que ha 
aportado un espacio para el debate participativo (y ha permitido aprender de ello) entre los agentes 
nacionales sobre los cuestionarios, informes de progreso, informes de trabajo de campo y el borrador del 
informe. 

Las evaluaciones conjuntas ayudan a introducir el tema de la evaluación (un programa o una política) a 
un público más amplio. En el caso de la EDP, ha constituido además una oportunidad para compartir 
información con distintas partes interesadas sobre la propia Declaración de París, lo que ha permitido 
sensibilizar y llamar la atención sobre ella y, por ende, ha contribuido a reformar la gestión. 

5.3 Tendencias emergentes y recomendaciones para gestionar proyectos de 
ECSD 

Es probable que el número de evaluaciones conjuntas aumente, dado el énfasis actual en colaborar de 
forma más estrecha en las iniciativas de cooperación al desarrollo, a través de la financiación de 
proyectos que presentan un enfoque de ámbito sectorial y la elaboración de estrategias conjuntas de 
asistencia a países.   

Las evaluaciones conjuntas pueden ayudar a evaluar la eficacia de los programas y estrategias, la 
complementariedad de los esfuerzos aportados por los distintos socios y la calidad de la coordinación de 
la ayuda. Al vincularse, pueden ayudar a los organismos participantes a entender los enfoques de 
evaluación de la otra parte y a intercambiar prácticas recomendadas, lo que promueve el aprendizaje a 
través de la acción. La ECSD parece cobrar especial pertinencia cuando se evalúan programas 
complicados (intervenciones que incluyen varios componentes o que solamente funcionan en 
combinación con otras intervenciones) dirigidas a obtener resultados generales y en las que participan 
numerosos agentes. 

Aunque la mayoría de los países socios no han incorporado y adoptado suficientemente los principios y 
la comprensión de los esfuerzos de evaluación conjunta, el desafío principal reside en la voluntad de los 
donantes de asignar una cuota marginal de sus recursos de evaluación a los proyectos de ECSD y a 
designar estos últimos de tal forma que puedan contribuir a reforzar los SEP. En esta sección final se 
ponen de manifiesto algunas de las principales tendencias que están surgiendo y las posibles maneras 
de gestionar la ECSD a partir de ahora, basándose principalmente en la experiencia y en el proceso de 
evaluación de la Declaración de París. Algunas de estas tendencias se han reflejado también en la 
literatura sobre el tema de las evaluaciones conjunta (Breier, 2005; OCDE, 2006; Feinstein e Ingram, 
2003). 

Cuadro 2 Algunas recomendaciones para avanzar en la mejora de la práctica de las ECSD 

 Los enfoques de evaluación conjunta no son monolíticos. Su gestión ha de reconocer que es 
preciso aplicar grados considerables de diferenciación en lo que respecta a los usuarios 
previstos y los enfoques globales. 

 Las políticas y directrices de evaluación de los socios de desarrollo tienen que estar 
armonizados de forma coherente con los criterios del CAD de la OCDE. 

 Todos los países y socios de desarrollo deben mejorar y actualizar sus competencias de 
realización de evaluaciones y de asesoramiento con el fin de disponer del DCE institucional que 
se requiere para dirigir evaluaciones conjuntas. 

 El énfasis en el DCE es más acorde con el propósito de reforzar las capacidades de los sistemas 
de evaluación del país que con la combinación de actividades específicas (por ejemplo, 
formación en evaluación, asesoramiento y preparación) ejecutadas en un marco específico y, 
con frecuencia, estrecho. 

 aunque las oportunidades de formación en evaluación se ofrecen en distintas esferas, el apoyo 
financiero y las becas pueden aumentar la participación. 
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 Una planificación y preparación cuidadosas son esenciales para aquellas evaluaciones conjuntas 
que han de dar cabida a intereses diversos y, en ocasiones, divergentes. 

 El principal propósito de una evaluación conjunta puede ser el aprendizaje conjunto y/o la 
rendición de cuentas mutua. Un punto crítico es que para tomar decisiones genuinas se 
requieren decisiones políticas en niveles superiores y, para ello, la adopción es fundamental. 

 No debe infravalorarse el énfasis en la dimensión política de las evaluaciones conjuntas, puesto 
que es clave para entender las limitaciones que sufren los gobiernos en lo referente a ejercer 
una responsabilidad y un liderazgo efectivos de estos esfuerzos. 

Las evaluaciones conjuntas son solo uno de los numerosos enfoques de desarrollo de la capacidad o, 
más bien, uno de los muchos componentes de una estrategia integrada de desarrollo de la capacidad. Si 
bien las evaluaciones internacionales semejantes a la EDP son la excepción y no la regla, las 
evaluaciones conjuntas suscitan cada vez más interés tanto en los donantes como en los socios.  

Para quienes participan en la EDP, la experiencia ha servido como trampolín para conceptualizar los 
marcos de evaluación de la colaboración entre donantes y socios, además de constituir una oportunidad 
de reforzar notablemente la capacidad de los individuos y las estructuras nacionales. Además, hizo 
patente que los socios de desarrollo ya poseían sus propias políticas y directrices de evaluación que era 
preciso armonizar de forma coherente con los criterios del CAD de la OCDE. De igual forma, todos los 
países socios y los socios de desarrollo deben desarrollar y mejorar sus competencias de realización de 
evaluaciones.  

Las oportunidades de formación en evaluación se ofrecen en distintas esferas, pero el apoyo financiero y 
las becas pueden aumentar la participación. Si bien algunos países socios tienen la capacidad 
institucional de liderar evaluaciones conjuntas, otros necesitan apoyo y/o asesoramiento para poder 
desempeñar dicha función. El DCE es un proceso amplio y largo que está dirigido no solo a incrementar 
los conocimientos, competencias y actitudes individuales, sino también las capacidades de las 
organizaciones y el grado de preparación del sistema. 

Desde el punto de vista de los recursos de gestión y financieros, las evaluaciones conjuntas pueden 
ayudar porque agrupan los recursos y la capacidad de evaluación, además de reducir los costes 
transaccionales para los países en vías de desarrollo. Una evaluación conjunta puede reducir la cantidad 
de evaluaciones de organismos individuales, todos los cuales consultan a las mismas partes interesadas. 
Al compartir las prácticas recomendadas, las innovaciones y las mejoras de programación, allana el 
camino para reforzar la armonización y capacidad de evaluación. 

Como se comparte un marco conceptual y metodológico común, y se favorece el diálogo y el debate a lo 
largo de todo el proceso de evaluación, las evaluaciones conjuntas pueden mejorar la coordinación y 
alineación de los donantes. También pueden aumentar la comprensión por parte de los donantes de las 
estrategias, las prioridades y los procedimientos de los gobiernos. Asimismo, podrían lograr un enfoque 
más amplio, puesto que permiten abordar áreas temáticas más complejas y extensas. 

Por motivos estratégicos, las evaluaciones conjuntas pueden ayudar a incorporar un enfoque más 
político, aumentar su credibilidad y resultar útiles para defender los cambios en el sistema de evaluación 
del país y reforzarlo. También incrementan la objetividad y legitimidad, porque hacen posible la 
aportación de una mayor diversidad de perspectivas en aquellos casos en que es preciso consensuar los 
puntos de vista. 

El compromiso de gobernar, gestionar y ejecutar evaluaciones conjuntas de conformidad con los 
principios de la Declaración de París plantea varios retos en cada paso del proceso. Por ejemplo:  

 Es preciso prestar atención detallada a la posibilidad de que la falta de capacidad de las partes 
interesadas pueda menoscabar los principios de responsabilidad y la gestión basada en 
resultados.  

 El principio de coordinación se enfrenta a la posible reticencia de los donantes a responder a las 
necesidades prioritarias y a usar los sistemas y procedimientos del país.  

 El principio de armonización se ve amenazado por la lentitud con que se amplía el apoyo 
presupuestario y porque no se aplican suficientemente las características comunes. 

La experiencia en las distintas evaluaciones conjuntas nos muestra que el principio de rendición de 
cuentas recíproca es esencial para que sea posible resolver varios de los problemas (potenciales) que 
hemos enunciado anteriormente.  

Una planificación y preparación minuciosas son fundamentales para las evaluaciones conjuntas y 
conjuntas que han de dar cabida a intereses diversos y, en ocasiones, divergentes, y en las que es bien 
probable que el bagaje, los conocimientos y la capacidad varíen considerablemente de unos socios a 
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otros. En este tipo de evaluaciones, la gestión de las tensiones y los desafíos constituye un requisito 
primordial (Patton y Gornick, 2011). Algunos de ellos están intensamente asociadas con:  

 el requisito de consultar a todas las partes interesadas para garantizar la adopción del alcance y 
establecer una serie de reglas básicas comunes;  

 los esfuerzos de obtención de consenso, de tal forma que no comprometan la integridad y el 
resultado del proceso de evaluación;  

 el ejercicio de un liderazgo firme y eficaz pero, al mismo tiempo, abierto y dispuesto a escuchar; 

 la garantía de independencia del evaluador, para asegurar la integridad y credibilidad de las 
conclusiones de las evaluaciones, aunque las partes interesadas involucradas sean diversas 
para garantizar la pertinencia y utilidad de la evaluación; y 

 la dedicación del tiempo necesario para obtener resultados de calidad sin por ello incumplir los 
plazos. 

Las ECSD son holísticas por naturaleza e implican compartir las distintas dimensiones del entendimiento 
y el trabajo. Si no es así, serán patrimonio únicamente de los donantes y los países socios, de tal forma 
que su capacidad para influir y reforzar la capacidad de evaluación y los SEP se verá gravemente 
afectada. Los estudios de país indican que se ha producido un progreso significativo en la 
institucionalización de los SEP, si bien existen diferencias en cuanto a su velocidad, alcance y nivel de 
ambición. El grado en que la Declaración de París ha contribuido a institucionalizar los SEP parece estar 
condicionada por el nivel de «adopción» de los líderes políticos, que a su vez es directamente 
proporcional al desarrollo de un contexto más favorable para el trabajo de evaluación conjunta entre 
socios y donantes. 

En la mayoría de los países se han dado pasos loables por trasladar al menos algunos de los principios 
de la Declaración de París en políticas y estrategias nacionales. Esto incluye la formulación de planes de 
desarrollo nacional con los cuales los donantes han de coordinar sus propias estrategias de asistencia al 
país, o la promulgación de políticas que especifican el modelo de recepción de asistencia al desarrollo 
que el gobierno prefiere. Sin embargo, la complicación ha residido en cómo traducir estas políticas y 
estrategias nacionales en planes sectoriales y planes de desarrollo subnacionales con sus 
correspondientes partidas presupuestarias.  

El principal propósito de una evaluación conjunta puede ser el aprendizaje conjunto y/o la rendición de 
cuentas mutua. Una vez que se ha decidido esta orientación, un punto crítico que han de tener en cuenta 
las principales partes interesadas participantes es que para tomar decisiones genuinas se requieren 
decisiones políticas en niveles superiores y, para ello, la adopción es fundamental. También se requiere 
un mandato superior, tanto de los países socios como de los donantes, para que pueda tener lugar una 
coordinación eficaz y una división del proceso de trabajo. No debe infravalorarse este énfasis en la 
dimensión política de las evaluaciones conjuntas, puesto que es clave para entender las limitaciones que 
sufren los gobiernos en lo referente a ejercer una responsabilidad y un liderazgo efectivos de estos 
esfuerzos. 

6 Aprender desde la experiencia: un compendio del trabajo actual y 
previsto de ECSD 

Véase la sección 4.2 de la síntesis de acción.  

6.1 Conclusiones principales del trabajo de evaluación conjunta aparte de las 
EDP 

6.1.1 Proceso de ECSD y perfil de socios y donantes 

Se presentaron trece estudios de país individuales y un informe de país; en total, contienen 37 estudios 
monográficos de trabajos de evaluación conjunta entre socios y donantes (véase el Anexo 10.1). Los 
estudios monográficos abarcan las estrategias de proyecto, globales o sectoriales, las revisiones anuales 
de la cooperación bilateral y multilateral, y también los programas y marcos de trabajo con varios 
donantes (tales como el apoyo presupuestario internacional). Ofrecían una amplia variedad de 
experiencia en trabajos de colaboración, con distintas características de mejora de la capacidad, desde 
una evaluación dirigida en su totalidad por donantes con poca implicación de las capacidades del país 
socio, hasta evaluaciones con una intensa participación de las organizaciones del país y de los líderes 
gubernamentales del socio. 



35 

Estudio sobre la evaluación conjunta entre socios y donantes  
Informe final del estudio 

Ante los responsables de la toma de decisiones y otras partes interesadas de los países socios, una 
evaluación conjunta19 o colaborativa transmite un mayor grado de responsabilidad respecto a la rendición 
de cuentas que una evaluación dirigida por el donante que utiliza sus propias políticas y procedimientos 
para evaluar las ayudas y los programas de asistencia y efectuar su seguimiento. También genera una 
asociación más explícita entre los donantes y las organizaciones de los países socios, que propicia un 
marco sustancial para el aprendizaje recíproco sobre desempeño del desarrollo y las prácticas de 
evaluación. Sin embargo, esto último no se ha identificado y dejado claro de forma explícita como 
objetivo último de las ECSD comunicadas. 

También se han descrito las ECSD como instrumentos dirigidos a reforzar los sistemas de los países 
socios en apoyo de una gobernanza correcta. Al tratarse de un instrumento de aprendizaje a través de la 
acción, su contenido debería haber sido complementario de los programas de formación, asistencia 
técnica y promoción, además de centrarse en la cooperación entre los socios de desarrollo y 
concentrarse en las actividades de evaluación conjuntas cuya finalidad es reforzar los sistemas de 
evaluación del país.  

La pertinencia de los objetivos de la ECSD y su coordinación con las necesidades y prioridades del país 
no han quedado bien patentes en todos los estudios monográficos registrados ni se citan como factor 
fundamental para la implicación del gobierno o del país socio. Tan solo en algunos de estos estudios 
monográficos (las revisiones anuales de la ECRS de Benín y de los DELP de Senegal) se menciona la 
pertinencia de la ECSD en el marco de rendición de cuentas mutua. En cambio, respecto al método de 
aprendizaje a través de la acción no se hace suficiente hincapié en las posibilidades de refuerzo de los 
sistemas de evaluación del país y de contribución al desarrollo de la capacidad de evaluación.  

La responsabilidad y el liderazgo del país con una mayor implicación de sus organizaciones 
gubernamentales parecen verse favorecidos en los países que confirmaron sus compromisos a través de 
memorandos de entendimiento firmados y cuyas responsabilidades en la toma de decisiones, la 
coordinación y la gestión de la evaluación se especifican claramente. Las funciones clave del proceso de 
evaluación las ocuparon agentes nacionales que participaron en la garantía de calidad de la evaluación 
(revisión de los TdR, validación de los informes intermedios y finales, difusión y uso de los resultados de 
la evaluación).  

También se esperaba que las ECSD contribuyesen de manera sustancial a armonizar las prácticas de 
evaluación del desarrollo internacionales, así como a demostrar el compromiso de las instituciones 
donantes con la aplicación de la Declaración de París, el Programa de Acción de Accra (AAA, Accra 
Agenda for Action) subsiguiente y la Alianza Mundial para una Cooperación al Desarrollo Eficaz 

(los compromisos de Busan). 

La participación del país se llevó a cabo a través de comités de alto nivel (con representación del 
gobierno del socio o sus estructuras, así como de las principales partes interesadas), técnicos y 
conjuntos de socios y donantes. Se crearon grupos de referencia en las iniciativas de socios y donantes, 
integrados por representantes de las principales partes interesadas en la evaluación de programas, tales 
como miembros del entorno académico, OSC o representantes del donante. Las organizaciones de cada 
país suelen proporcionar apoyo logístico para llevar a cabo la evaluación; por ejemplo, facilitan las 
entrevistas presenciales, los grupos focales, las videoconferencias o las encuestas de percepción. Esto 
ha aumentado la utilidad de la experiencia de las ECSD y ha fomentado el aumento de la legitimidad de 
los sistemas de seguimiento y evaluación, los procesos y los procedimientos de los países. 

La elección del momento oportuno se citó como importante factor para aumentar la pertinencia del 
ejercicio, sobre todo cuando la ECSD se vincula al ciclo de planificación y asignación de presupuestos de 
un país, o a la renovación de un programa bilateral o multilateral (como es el caso, por ejemplo, de la 
evaluación de la cooperación entre Ghana y Dinamarca).  

En la mayoría de los casos, las ECSD se financiaron mediante subvenciones y fondos de asistencia 
técnica aportados por los donantes, mientras que las contribuciones de los países socios se limitaron con 
frecuencia a los costes administrativos y logísticos relativos a su participación en los distintos comités y 
reuniones de partes interesadas. Sin embargo, hubo algunas excepciones en los casos de Vietnam, 
Uganda y Filipinas. En Uganda, por ejemplo, el gobierno empleó sus recursos financieros y técnicos, y 
ha asignado una línea de presupuesto específica para llevar a cabo evaluaciones, incluidas las ECSD. 

Es más probable que la influencia de los donantes sea menos dominante y que el esfuerzo «conjunto» 
global sea más intenso en aquellos países donde ya existen una política de evaluación formal y sistemas 
de seguimiento y evaluación, con cierto grado de capacidad creíble. La contribución de los países socios 
a algunos de los costes de evaluación puede aumentar su implicación y los compromisos con la 
ejecución de las ECSD y con el uso de los resultados de evaluación. 

                                                   
19 Véase el apartado 2.2 para obtener más información sobre la terminología. 



36 

Estudio sobre la evaluación conjunta entre socios y donantes  
Informe final del estudio 

La participación de las organizaciones nacionales pertinentes, incluidas las OSC, los consultores locales, 
el sector privado y las OBC, se menciona en varios estudios monográficos e indica el grado de 
responsabilidad e implicación de las partes nacionales.  

Se logró crear la oportunidad para fomentar la responsabilidad local haciendo partícipes a altos 
funcionarios, líderes sectoriales, ONG, entorno académico y competencias del país en todo el proceso 
de evaluación; además, la garantía de calidad y la difusión se llevaron a cabo al principio de la 
evaluación conjunta (Mozambique). En varios caso, las estructuras de planificación nacionales 
asumieron el liderazgo nacional, con algunas excepciones (la División de Ayuda Externa [External Aid 
Division] de Mozambique, la APC de Colombia) en las que el mecanismo de coordinación adoptó la 
forma de comités de colaboración entre socios y donantes. 

El uso de los sistemas del país, en términos de contratación o pago, sistemas de evaluación y recursos 
(humanos y financieros) varió en función del país y de las capacidades gubernamentales existentes, del 
grado de confianza del donante en los sistemas del país y de la dependencia de las competencias 
nacionales. Con frecuencia se recurrió a consultores internacionales (con el apoyo en ocasiones de 
consultores locales) para llevar a cabo la evaluación y para gestionar el proceso de evaluación; por su 
parte, las organizaciones del país socio se encargaron de la coordinación, la validación de los TdR y la 
redacción de los informes, así como de la difusión de las conclusiones y los resultados de las 
evaluaciones.  

Al llevar a cabo las tareas de evaluación conjunta, los donantes prefirieron emplear sus propias prácticas 
de evaluación y adoptar el enfoque de aprendizaje a través de la acción. Sin embargo, hubo algunas 
excepciones como en los casos de Benín, Bolivia, Ghana y Vietnam, en cuyas evaluaciones conjuntas se 
utilizaron los procedimientos de evaluación nacionales. En Ghana, el manual de seguimiento y 
evaluación se usó como material de referencia por parte de las estructuras implicadas en la evaluación 
conjunta, como los grupos de trabajo sectoriales (GTS), la división de seguimiento y evaluación de la 
NDPC, la planificación de distritos y las unidades de coordinación de seguimiento y evaluación. En 
Vietnam, se aplicó el manual de evaluación nacional en la evaluación conjunta entre Vietnam y JICA; en 
la evaluación de la cooperación entre Bolivia y los Países Bajos se emplearon las directrices 
armonizadas para evaluaciones e informes de rendición de cuentas.  

Uno de los factores importantes que se citan para asegurar que la evaluación resulte útil a las 
organizaciones del país socio es la función de liderazgo desempeñada por este en el proceso de 
garantía de calidad, a través de los comités conjuntos técnicos y de gestión y de la validación de las 
conclusiones de la evaluación. En concreto, la evaluación conjunta entre Samoa y Australia ayudó al 
mejorar los mecanismos de gestión de las declaraciones negativas en los medios de comunicación 
derivadas de la falta de eficacia en la comunicación. También ayudó a desarrollar procesos de 
aprendizaje que se complementaron con el dispositivo del Fondo Mundial para la Reducción de los 
Desastres y la Recuperación (GFDRR, World Bank Facility for Disaster Risk Reduction) a la hora de 
aplicar un enfoque coordinado del seguimiento y evaluación, y mejoró los informes consolidados. 

El uso de enfoques de evaluación participativa resultó ser especialmente importante para el trabajo de 
evaluación conjunta en los sectores sociales. En el caso de Zambia, permitió al equipo de evaluación 
interaccionar con las comunidades designadas por los Comités de Asistencia para el Bienestar 
Comunitario (CWAC, Community Welfare Assistance Committees), en absoluta coordinación con la 
política nacional de protección social.  

Una estrategia sólida de comunicación en el país socio, dirigida a compartir los resultados de las 
evaluaciones con las partes interesadas, los parlamentarios, los medios de comunicación y los 
responsables de la formulación de políticas, ha contribuido a ampliar los programas, al atraer más 
recursos públicos y de donantes para estos últimos (como ha ocurrido, por ejemplo, con el programa de 
protección a la infancia de Zambia). 

6.1.2 Aprendizaje previsto y real por parte de los agentes individuales, las organizaciones y las 
redes nacionales 

Según los estudios de país, el refuerzo de la capacidad de individuos, las organizaciones y las redes 
mediante enfoques de aprendizaje a través de la acción (seminarios, sesiones de intercambio de 
lecciones y difusión de los resultados de las evaluaciones) ha sido el enfoque preferido en la aplicación 
de las ECSD. En la mayoría de los países, ha ayudado a mejorar sus sistemas de evaluación en los 
ámbitos nacional, sectorial o de proyectos. También se desprende que la JICA y Australia han sido 
algunos de los escasos donantes que se han centrado de manera explícita en reforzar estos sistemas en 
su labor durante las ECSD. 

En la evaluación conjunta entre Vietnam y JICA, así como en la boliviana, el objetivo inmediato era la 
creación de un mecanismo armonizado de evaluación y rendición de cuentas, a través del uso de un 
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manual de evaluación del país en el que se hacía referencia a los estándares internacionales. El 
personal técnico de la Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo (NEDA, National Economic and 
Development Authority) de Filipinas mejoró sus conocimientos de los conceptos y procesos de 
evaluación, además de mejorar su sensibilización respecto a la necesidad de hacerse con un sistema de 
evaluación propio del país a través de seminarios de desarrollo de la capacidad de evaluación, debates 
de grupos focales, aplicación de herramientas prácticas de evaluación como los cuestionarios de 
encuestas, y el desarrollo de sistemas de calificación del desempeño.  

El desarrollo de las competencias técnicas individuales y el refuerzo de la capacidad de evaluación 
organizativa se han logrado a través de una participación activa en distintos niveles operativos, así como 
en los distintos sectores donde se realizaron esfuerzos de evaluación conjunta. En concreto, los 
seminarios y talleres de desarrollo de capacidades, algunas actividades, como los debates en grupos 
focales, y la preparación de los cuestionarios de encuestas, ayudaron a obtener experiencia en la 
realización y gestión de evaluaciones conjuntas. También allanaron el camino para las revisiones 
anuales de la ejecución de los programas, así como para la elaboración de un plan de acción para 
intensificar la mejora de la capacidad de evaluación nacional en la fase final de una evaluación conjunta, 
como en Filipinas. Se han organizado diversos ejercicios de refuerzo de la capacidad de seguimiento y 
evaluación, a través de seminarios de aprendizaje y retroalimentación, dirigidos a representantes de los 
gobiernos locales y políticos en países como Uganda y Vietnam.  

El aprendizaje organizativo se ha conseguido a través de la exposición a diversas metodologías de 
evaluación que han mejorado la calidad del manual de evaluación ex post, como ha sucedido en 
Filipinas. Las sesiones de sensibilización y otras actividades más formales de mejora de la capacidad 
celebradas en Vietnam, por ejemplo, ayudaron a cambiar la manera en que el Departamento de 
Inversiones Públicas del país llevaba a cabo las labores de evaluación ex ante, seguimiento y evaluación 
de los proyectos. Por su parte, la evaluación del programa de agua y saneamiento de Senegal constituyó 
una oportunidad excelente de desarrollar competencias en el seno de las estructuras nacionales 
encargadas de este sector, tanto en el ministerio responsable como en el organismo de aguas del país. 

El aprendizaje en red no ha sido sistemático, pues las redes eran débiles en el momento de realizar las 
ECSD comunicadas. Sin embargo, en el caso de Senegal, ayudó a sustentar el desarrollo de la 
Asociación Senegalesa de Evaluación (SenEval, Senegalese Evaluation Association). Además, hubo 
sesiones de intercambio de conocimientos y foros de seguimiento y evaluación en los que han 
participado las diversas partes interesadas, incluidos los organismos de control. Esto ha contribuido, por 
ejemplo, a crear comunidades de prácticas de seguimiento y evaluación. Basándose en estas 
experiencias, queda patente la necesidad de continuar desarrollando el aprendizaje en red, así como la 
participación de las redes en los marcos de evaluación conjunta. 

Samoa se ha beneficiado de la asistencia directa a los marcos, métodos y procesos de elaboración de 
informes de evaluación del desarrollo, bajo la orientación del sistema existente de recuperación tras el 
paso del ciclón tropical Evan. En Mozambique, un contrato de consultoría interna a medio término ayudó 
a mejorar y reforzar las capacidades locales mediante la preparación y la transferencia de competencias. 
En Senegal, la gestión orientada a resultados de gestión y la rendición de cuentas mutua (pilares de la 
Declaración de París y del Programa de Acción de Accra) ofrecieron la oportunidad de desarrollar las 
competencias técnicas en todos los ámbitos, a través de un enfoque participativo de la evaluación. 

Como se ha indicado anteriormente, fueron pocas las iniciativas sistemáticas de mejora de la capacidad 
con formación formal y desarrollo de competencias que se llevaron a cabo en torno a las intervenciones 
de las ECSD o en paralelo con ellas. Algunos países mencionan la participación plena de los agentes 
nacionales en la validación de los informes de evaluación como un medio de aumentar la sensibilización 
y los conocimientos, además de constituir un primer paso hacia la mejora de la capacidad. Otros países 
afirman que el intercambio de conocimientos y aprendizajes no se consideró prioritario; por ejemplo, la 
evaluación conjunta de Benín no dio lugar a un aumento del aprendizaje. A pesar de ello, el 
enriquecimiento de la experiencia conseguido gracias a las ECSD ha reforzado la cultura de evaluación 
(en ambos aspectos, de oferta y demanda) y los equipos de evaluación nacionales sacaron partido de 
los conocimientos operativos obtenidos a través de estas evaluaciones. Esto, a su vez, ha incrementado 
la confianza entre los donantes y los países.  

6.1.3 Contribución al desarrollo de los sistemas de evaluación del país 

Se analiza la contribución a los sistemas de evaluación del país a través del apoyo a las mejoras de los 
sistemas de seguimiento y evaluación y a la armonización con los estándares de evaluación 
internacionales, así como del apoyo de las OSC, las OBC y el sector privado. En este contexto, en las 
ECSD de los estudios de país se menciona la intensa participación de las organizaciones nacionales y 
los expertos locales como medio de promover la transferencia de conocimientos y aprendizajes 
operativos, así como el desarrollo de las redes nacionales de seguimiento y evaluación. Según el estudio 
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de país de Vietnam, la experiencia acumulada tanto institucional como colectiva obtenida por los 
organismos inter e intranacionales ha ayudado a desarrollar y/o consolidar las redes de seguimiento y 
evaluación nacionales; en cambio, en Ghana, se adoptaron objetivos conjuntos para reforzar el 
seguimiento y la evaluación y las estadísticas (JASMES20) como marco fundamental en que se 
circunscribe la coordinación de la ejecución de las intervenciones para el desarrollo. 

No se ha aportado apoyo a las ONG, las OSC ni los evaluadores del sector privado, si bien los estudios 
de país mencionan una participación intensa en algunas de las experiencias de las ECSD (por ejemplo, 
en Benín o Camerún). Se han citado experiencias negativas en el estudio de país de Colombia, donde la 
participación de las ONG planteó la dificultad de tener que coordinarlas con las entidades estatales que 
competían por los mismos recursos de cooperación. Esto ha provocado una cobertura geográfica 
insuficiente y la falta de interacción con las entidades gubernamentales.  

Los programas de asistencia técnica específica (por ejemplo, el de Samoa) han ayudado a desarrollar 
plantillas consolidadas y específicas de elaboración de informes por sectores que constituyen un recurso 
listo para usarlo en la ejecución de las tareas de seguimiento y evaluación en futuras situaciones de 
desastre; abordan aspectos como la vulnerabilidad, los problemas transversales y la gestión de riesgos 
de acuerdo con la política estratégica nacional del gobierno. En consecuencia, se ha producido un 
cambio de paradigma hacia un mayor énfasis en los recursos de aprendizaje multimedia, que mejorarán 
el acceso futuro a herramientas en línea de mejora de la capacidad de seguimiento y evaluación sobre 
gestión de desastres, con el desarrollo de una guía de seguimiento y evaluación centrada en los 
resultados.  

6.1.4 Esbozo de evaluaciones entre socios y donantes (futuras oportunidades) 

Los estudios de país no identifican de forma muy explícita una clara implicación de los países socios en 
propuestas concretas de las ECSD ni en sacar partido de las experiencias positivas que se logran a 
través de ellas. Sin embargo, en muchos se considera que la EDP y otros trabajos de evaluación 
conjunta entre socios y donantes constituyen oportunidades reales de reforzar la cultura de evaluación y 
la capacidad de los individuos, las estructuras y las organizaciones nacionales, y pueden servir de base 
para conceptualizar un marco de evaluación conjunta entre socios y donantes en el futuro. Varias 
señales concluyentes de ello quedan patentes en la ejecución reciente de una evaluación conjunta en 
Ghana, cuyos marcos de seguimiento se desarrollaron como parte del diseño de las estrategias 
sectoriales nacionales.  

Un memorando de entendimiento entre las estructuras de gobierno de socios y donantes se valora como 
el mejor vehículo para aclarar las funciones de colaboración y las responsabilidades recíprocas, los 
procesos conjuntos de toma de decisiones, los procedimientos de financiación, el desarrollo de métodos 
de trabajo eficaces (incluidos los planes de trabajo) y garantizar la implicación de las partes interesadas 
pertinentes.  

Sin embargo, debido a la escasa demanda de evaluaciones en los países socios (en Colombia, por 
ejemplo), para las futuras evaluaciones conjuntas entre socios y donantes deberán asegurarse de contar 
con el apoyo de las partes interesadas pertinentes y con la voluntad de realizar el seguimiento de los 
resultados de la evaluación. En otros países (Vietnam, Ghana y Senegal) se busca una mayor 
generalización del enfoque de trabajo de colaboración entre socios y donantes mediante la inclusión de 
iniciativas más sistemáticas de mejora de la capacidad de las diversas partes interesadas, tales como 
OSC, el sector privado y, en particular, las firmas de consultoría de evaluación locales y las redes de 
evaluación nacionales. En Senegal y Camerún, la ECSD ha ayudado a elaborar un plan de acción para 
las evaluaciones conjuntas y colaborativas, así como a obtener los conocimientos suficientes para 
impulsar una dinámica que permita lograr los ODM. 

También se ha sugerido la conveniencia de reforzar los sistemas de evaluación del país mediante la 
gestión del conocimiento existente o los centros de investigación de las universidades, como en Ghana. 
Algunas partes interesadas, como las OSC, el sector privado, el entorno académico y las redes de 
evaluación ajenas a las entidades gubernamentales deben participar en el desarrollo del enfoque de 
evaluación conjunta entre socios y donantes, por medio de técnicas de evaluación participativas. 

6.1.5 Factores internos y externos que pueden fortalecer/debilitar los beneficios de las 
experiencias de evaluación conjunta 

Los factores internos que han afectado de manera positiva o negativa en la consecución de una 
ejecución fluida del trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes, según se refleja en los 
estudios de país, han dependido del nivel de responsabilidad e implicación de las organizaciones 

                                                   
20 Estudio de país de Ghana, pág. 33: JASMES es una "plataforma para el desarrollo de la capacidad de evaluación 
y un reflejo de los compromisos de los socios de desarrollo". 
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nacionales (incluidas las redes de evaluación nacionales), de las sinergias entre los agentes nacionales 
(como los organismos gubernamentales y otras partes interesadas) y también de su función y sus 
responsabilidades de liderazgo, gestión o coordinación de las ECSD.  

Una participación escasa de los agentes nacionales en el diseño de la evaluación, la ausencia de 
sinergias suficientes entre las estructuras nacionales (órganos centrales y locales, ministerios sectoriales 
y centrales) y otras partes interesadas (OSC, OBC y otras funciones de supervisión), y la falta de 
utilización de los resultados de las evaluaciones han afectado negativamente a las ECSD. La función de 
los agentes nacionales se ha relegado con frecuencia a funciones de apoyo logístico para los equipos de 
evaluación, así como a la validación de informes de las iniciativas de evaluación de los donantes. Esto 
ha limitado la pertinencia y utilidad de los ejercicios de ECSD.  

Además, la escasez de recursos humanos y financieros, combinada con la sobrecarga de los agentes 
nacionales encargados del seguimiento y evaluación, con evaluaciones simultáneas y funciones 
secundarias en las ECSD, explican el reducido nivel de participación y responsabilidad. Ante la 
sobrecarga de trabajo y al alto índice de rotación del personal de las administraciones públicas, las 
carencias identificadas se cubrieron mediante contrataciones, financiadas por los donantes, de 
consultores internacionales y asistentes técnicos. Esto ha socavado los objetivos de refuerzo de la 
capacidad interna. 

La dependencia de las ayudas en algunos países socios y la debilidad de los sistemas de evaluación del 
país se consideran impedimentos para una mejor comprensión por parte de las partes interesadas de los 
aspectos políticos esenciales planteados por las evaluaciones entre socios y donantes, en particular en 
los programas con varios donantes (como el apoyo presupuestario general de Mozambique), en cuyo 
caso puede ser necesario seguir realizando evaluaciones dirigidas por donantes. Para poder avanzar, es 
preciso contar con defensores nacionales de las iniciativas de ECSD y mejorar los mecanismos y 
sistemas de evaluación del país.  

La insuficiente capacidad de los gobiernos (mientras dependen de unidades de ayuda externa) ha 
afectado negativamente a las contribuciones de estos al proceso de evaluación conjunta (Mozambique), 
dejando aparte su presencia en la gestión de la evaluación.  

Los diversos instrumentos y modalidades de ayuda (en ocasiones con varios donantes) han supuesto 
una limitación para la participación de varios agentes (evaluaciones de apoyo presupuestario general o 
de DELP), ya que requieren iniciativas paralelas de refuerzo de capacidades de evaluación, desarrollo de 
sistemas de seguimiento y evaluación, elaboración de estadísticas y mejora de las auditorías. Estos 
esfuerzos requieren una coordinación y enfoque mejores. Además, la ausencia de una visión 
consolidada y compartida con respecto a las revisiones de varios donantes de la cooperación 
internacional no ha ayudado a mejorar las políticas públicas de los socios. En este aspecto, las ECSD se 
consideran mucho menos útiles cuando no están vinculadas a los ciclos de planificación del país o las 
asignaciones presupuestarias.  

Se registraron factores positivos relacionados con el liderazgo y la responsabilidad del país, así como en 
la claridad de las prioridades y la necesidades de los gobiernos cuando se embarcan en ejercicios de 
evaluación conjunta. La función de liderazgo del gobierno y su compromiso firme con los protocolos 
acordados entre todas las instituciones gubernamentales y los donantes, ayudan a llevar a cabo un 
trabajo fructífero de evaluación conjunta y colaborativa. 

La identificación precoz de las principales partes interesadas en la fase inicial del trabajo de evaluación 
conjunta y colaborativa ha ayudado a desarrollar la confianza entre los agentes del país y los donantes 
mediante un diálogo fluido y franco. Esto permitirá, en definitiva, reforzar la asociación entre países y 
donantes, así como la rendición de cuentas mutua.  

Asimismo, la participación de alto nivel (aunque en ocasiones sea de alcance limitado) de las partes 
interesadas que representan tanto la oferta como la demanda en el trabajo de evaluación (incluidos los 
responsables de la formulación de políticas, las instituciones de gestión de recursos públicos tales como 
el MdF o la NPC, el NBS y las oficinas de seguimiento y evaluación, los parlamentarios, las OSC, las 
OBC y el sector privado) ha ayudado a mejorar la cultura de evaluación.  

Los mecanismos de cooperación al desarrollo internacional también pueden considerarse como un factor 
externo que podría menoscabar la ejecución fluida de las ECSD, puesto que los sistemas de evaluación 
y elaboración de informes, así como los procedimientos de rendición de cuentas que utilizan, son 
diferentes. En el caso de Samoa, por ejemplo, resultó difícil racionalizar el mecanismo de elaboración de 
informes para todos los donantes y el gobierno tuvo que adoptar un formato común para los informes de 
los resultados de evaluación.  
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6.2 Lecciones extraídas de las experiencias de ECSD: compilación analítica 

Se han extraído varias lecciones de las ECSD mencionadas en los estudios de país, así como de las 
presentaciones realizadas en el seminario de síntesis. Estas lecciones inciden en varios niveles: política 
y estrategia, sistemas y estructuras, y procesos. Algunas de las lecciones pueden ser de carácter más 
general o ya son bien conocidas por las experiencias de DCE; en cambio, otras se derivan expresamente 
del análisis de las experiencias satisfactorias y/o insatisfactorias de las ECSD (véase el Anexo). 

6.2.1 Nivel político y estratégico 

Varias lecciones aprendidas de este estudio en el nivel político y estratégico:  

 La coordinación de los donantes con las prioridades y necesidades de desarrollo de los países 
es esencial para realizar un trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes (efectos 
directos prioritarios en Sudáfrica, por ejemplo).  

 La voluntad política nacional, la responsabilidad y la insistencia en el uso de los sistemas de 
seguimiento y evaluación del país son fundamentales para garantizar un carácter de auténtica 
colaboración en las evaluaciones. 

 La evolución de la demanda de evaluación y la existencia de políticas de evaluación nacional 
añaden relevancia a la creciente importancia que se concede al uso de los resultados de la 
evaluación. 

 Los esfuerzos de colaboración entre socios y donantes para reforzar los sistemas de evaluación 
del país y las capacidades organizativas individuales deben ir en paralelo con la estimulación de 
la demanda doméstica de evaluación de los responsables nacionales de la formulación de 
políticas, OSC y los organismos de supervisión.  

 Contar con objetivos comunes para socios y donantes, con una visión compartida respecto al 
cambio y una comprensión unificada de los problemas políticos ayuda a planificar y ejecutar las 
evaluaciones conjuntas.  

 Armonizar la sincronización de las iniciativas de ECSD con los ciclos de planificación de los 
países socios y las asignaciones de recursos presupuestarios es vital cuando la información de 
las evaluaciones se va a utilizar como base para las políticas sectoriales y generales, y en el 
diseño y la ejecución de los programas. Además, una retroalimentación oportuna de los 
resultados de la evaluación incrementa el interés de los responsables de la formulación de 
políticas y de la toma de decisiones. 

 Cuando los objetivos de desarrollo de los sistemas de evaluación del país forman parte del 
trabajo de evaluación conjunta, como ha sucedido en Filipinas y Vietnam, aumenta el impulso de 
implicación del país, que debe mantenerse en las ECSD futuras.  

 Garantizar que la ECSD esté anclada en el contexto del país/nacional (por ejemplo, el nivel y las 
fuentes de apoyo político, y las demandas emergentes de las OSC y los parlamentarios de 
evaluación del desarrollo) facilita el diálogo político entre países socios y donantes para 
desarrollar la capacidad de evaluación (como en Benín, por ejemplo). 

 Vincular el desarrollo de la capacidad de evaluación a los esfuerzos de institucionalización a 
través de las ECSD (apoyo del desarrollo de políticas de evaluación o adopción de hojas de ruta 
de seguimiento y evaluación, como en Benín y Vietnam) mejora la probabilidad de lograr 
cambios positivos en la cultura de evaluación.  

 Es preciso que exista una estrategia nacional explícita de gestión de conocimientos en los 
países socios para garantizar el aprendizaje acumulativo y el intercambio de conocimientos a 
través de las ECSD, con el desarrollo de sitios web y plataformas específicos para compartir las 
prácticas recomendadas (en Samoa, por ejemplo, existe una plataforma de intercambio de 
conocimientos sobre prácticas recomendadas de prevención y mitigación de desastres). 

 Basarse en iniciativas internacionales (por ejemplo, evaluaciones de impacto con 3IE, programa 
CLEAR) brinda más oportunidades para desarrollar capacidades internas con las que emprender 
evaluaciones de impacto conjuntas entre socios y donantes. 

6.2.2 En el nivel de los sistemas y las estructuras 

La sistematización de la lecciones aprendidas no se puede lograr debidamente sobre la marcha, sino a 
través de protocolos acordados para el cierre de programas de cooperación bilateral, como es el caso 
ahora de algunos donantes multilaterales (informe de finalización conjunta entre socios y donantes y 
estrategia de asistencia conjunta o evaluaciones del programa del país). 
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La existencia de instituciones nacionales con presupuestos suficientes dedicados de forma exclusiva a 
supervisar y evaluar los programas de desarrollo (incluidos los proyectos y programas de cooperación 
internacional en países socios) puede contribuir a la generalización de las ECSD en torno a la eficacia de 
la ayuda. 

La ayuda institucional específica a unidades descentralizadas de seguimiento y evaluación para fomentar 
el desarrollo de la especialización de la evaluación a nivel local, incluidos gobiernos locales y municipios, 
contribuye a la realización de ECSD «descentralizadas». 

Es necesaria la participación de las estructuras y los órganos nacionales de los países socios a la hora 
de diseñar, planificar y llevar a cabo la evaluación, pero no resulta suficiente para crear un sistema de 
evaluación del país coherente, ya que las capacidades de evaluación deben crearse en todos los niveles 
(central, local, sector, de programa y de proyecto).  

La asistencia de los donantes en la evaluación conjunta entre socios y donantes de las políticas públicas 
contribuye a desarrollar sistemas nacionales coherentes estadísticos y de evaluación (como en Benín) y 
establece las bases para armonizar la cooperación externa y las modalidades de ayuda con políticas 
nacionales y del sector. 

6.2.3 En el nivel de procesos  

Varias lecciones aprendidas de este estudio en el nivel de los procesos:  

 La realización de una evaluación requiere un análisis de todo el ciclo de evaluación/del proceso, 
desde los comienzos hasta el uso de los resultados de la evaluación. 

 El mantenimiento de la independencia para incrementar la credibilidad y la profesionalización de 
la práctica de la evaluación son fundamentales para crear confianza en los sistemas de 
evaluación del país. 

 El apoyo a redes y asociaciones de evaluación regionales, como las redes de evaluación 
nacionales y las asociaciones de parlamentarios, mejora el compromiso de los países socios. 

 Los foros anuales para la evaluación del desarrollo a nivel nacional, regional e internacional 
constituyen oportunidades para compartir el conocimiento y crear coaliciones. 

 La creación de grupos de gestión y referencia con memorandos de entendimiento y TdR refuerza 
la colaboración en el diseño de la evaluación, la programación de nuevas actividades y el uso de 
los resultados de la evaluación.  

 Una planificación y una programación deficientes de las actividades de evaluaciones conjuntas, 
incluido el refuerzo de la capacidad de evaluación, obstaculizan la gestión conjunta entre 
donantes y el país socio y la colaboración en la evaluación, y puede desembocar en 
desacuerdos con las iniciativas y prioridades gubernamentales. 

 Un presupuesto insuficiente para los costes de transacciones mayores relativas a acciones de 
colaboración entre socios y donantes puede reducir la frecuencia del trabajo de evaluación 
conjunta que, de otro modo, podría mejorar las capacidades de desarrollo de la evaluación en el 
país socio. 

6.3 Tendencias emergentes y oportunidades futuras 

6.3.1 Principales ECSD piloto que se ejecutarán en los próximos 3 a 5 años 

Se propusieron varias ECSD piloto para los próximos 3 a 5 años que abarcan evaluaciones a nivel 
global, de sector o de proyecto (véase el Anexo 10.4). Según los informes del estudio de país, se 
adecuaban a las prioridades y necesidades del país socio. Sin embargo, parecen más listas «de la 
compra» preliminares que compromisos formales con los donantes seleccionados. Con frecuencia, no se 
aclaraba o no se indicaba la pertinencia de las ECSD piloto propuestas con respecto a las prioridades y a 
la rendición de cuentas o a las necesidades de aprendizaje del país socio.  

Varios países propusieron ECSD temáticas o sectoriales, centradas en reformas de políticas sectoriales 
previstas o en curso (educación y sanidad, agricultura y desarrollo rural, justicia, comercio), o áreas 
temáticas prioritarias como empleo por género o empleo de jóvenes vulnerables, crecimiento inclusivo de 
inversiones públicas, asociaciones públicas y privadas, protección medioambiental y cambio climático. 
Otros países mencionaron las ECSD con respecto a programas globales o de varios donantes y/o varios 
sectores, como los Documentos Estratégicos de Reducción de Pobreza (DERP), los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) o la Alianza Global de Busan para la Eficacia de la Cooperación al 
Desarrollo. 
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Aunque todos los países mencionaron una sólida responsabilidad, con la participación de redes y 
organizaciones de evaluación del país socio, la vinculación de propuestas de ECSD a la agenda de 
reformas de políticas públicas, los ciclos de planificación o las asignaciones de recursos presupuestarios 
mejoran las posibilidades de cambios en las políticas, rendición de cuentas y aprendizaje. 

Los estudios de país destacan principalmente los retos al emprender ECSD, relacionados con la finalidad 
y el ámbito (sector, temática o global, así como la rendición de cuentas y las necesidades de 
aprendizaje) y la oportunidad para influir en mayor medida en las políticas públicas y la creación de 
capacidades de evaluación en todos los niveles. Lo que puede aportar o conseguir una mayor 
objetividad, transparencia e independencia en el trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes 
en términos de reforzar la legitimidad y el impacto de la evaluación no se mencionó como un reto 
fundamental. Tampoco se mencionó la asimetría de la asociación entre donantes y países dependientes 
de la ayuda, que puede influir tanto en el proceso de evaluación como en el uso de los resultados de la 
evaluación.  

A la hora de lanzar, experimentar y desarrollar futuras ECSD, los responsables de la toma de decisiones 
de los socios y los donantes deben responder a las preguntas de cómo y cuándo deben emprenderse las 
futuras ECSD, con qué finalidad y si las respectivas capacidades serán proporcionales con respecto al 
nivel necesario de implicación, al mismo tiempo que se aborda cualquier problema de asociación 
asimétrica (véase el documento en la sección 8 para conocer las distintas dimensiones de las 
asociaciones).  

6.3.2 Organizaciones interesadas 

La demanda de futuras ECSD, según los estudios de país, procede de las organizaciones del país 
encargadas de la coordinación de la ayuda y la planificación del desarrollo, incluidas organizaciones 
locales, empresas públicas, ministerios competentes y sectoriales, y también de los departamentos de 
evaluación de políticas públicas (como en Benín) o de la oficina presidencial y los ministerios de 
Finanzas.  

La implicación sistemática de entidades gubernamentales, foros de coordinación sectoriales, grupos de 
asesoría sectoriales, redes nacionales y otras partes interesadas (OSC, OBC, el sector privado y el 
entorno académico) se mencionó en algunas propuestas consolidadas de ECSD a nivel sectorial (la 
evaluación del programa de educación de Uganda, por ejemplo).  

Entre otras organizaciones interesadas y citadas en los estudios de país se incluyen institutos de 
administración pública y gestión, comunidades de práctica de seguimiento y evaluación, redes y foros, 
grupos o foros de coordinación sectorial (como el foro Ghanés de Seguimiento y Evaluación [GMEF] y el 
Instituto de Ghana de Gestión y Administración Pública [GIMPA]), así como ONG internacionales 
(Oxfam, ADRA…).  

Las propuestas de los países no explican las funciones específicas de las redes y los sistemas de 
evaluación del país, ya que muchos de ellos aún no se han consolidado. Sin embargo, la mayoría de los 
estudios de país aconsejaban que debía prestarse una mayor atención a la evaluación de políticas 
públicas con el desarrollo de la capacidad de evaluación de las estructuras nacionales y los centros de 
recursos de conocimientos sobre técnicas de evaluación. Por ejemplo, se mencionó la asistencia para 
los planes de estudio específicos sobre la evaluación de políticas públicas dentro del centro de 
evaluación de la Universidad de Zambia, como un módulo de desarrollo de la capacidad. 

El marco de seguimiento y evaluación de los planes sectoriales podría constituir un punto de partida en 
la evaluación conjunta (en Zambia, por ejemplo), además de la colaboración continua en la aplicación de 
enfoques sectoriales (SWAp). Se mencionó un enfoque de evaluación basado en programas21 para el 
trabajo de evaluación conjunta como orientación futura preferida para un desarrollo de la capacidad de 
evaluación más específico.  

En función de la estructura gubernamental y de las modalidades del SEP, pueden utilizarse las oficinas 
presidenciales o ministeriales como un posible punto de inicio para las ECSD, y esto aumentaría la 
demanda y el uso de recursos públicos para políticas basadas en pruebas. 

El trabajo con los parlamentos a través de sus departamentos de investigación refuerza la calidad de los 
debates de los legisladores, mejora la rendición de cuentas y la transparencia, y brinda una oportunidad 
para desarrollar políticas basadas en pruebas. En algunos países (por ejemplo, Zambia o Uganda), se ha 
aplicado una reforma parlamentaria para defender las ECSD. 

                                                   
21 La evaluación basada en programas hace referencia a la evaluación de un conjunto de intervenciones diseñadas 
para lograr determinados objetivos de desarrollo globales, regionales, estatales o sectoriales (Glosario del CAD, 
2002). 
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Un sólido apoyo e iniciativas de creación de capacidades para OSC, redes de evaluación y el sector 
privado se consideraron condiciones previas para mejorar su implicación en la ECSD y, entre otros 
aspectos, para luchar contra la corrupción y la gestión deficiente. Se mencionó la función de las redes de 
seguimiento y evaluación y las comunidades de práctica de gestión de los resultados del desarrollo en la 
contribución de las evaluaciones conjuntas, la mejora de capacidades y de aprendizaje, así como en el 
fomento de la cultura de evaluación con la divulgación de valores éticos y de enfoques de evaluación 
impulsadas por la comunidad.  

En algunos estudios de país también se recomendó la creación de un entorno propicio para que las 
redes de evaluación fueran organizaciones más autosuficientes y mejor reguladas, capaces de fomentar 
estándares de evaluación, compartir y crear plataformas de debate de mejores prácticas y estándares de 
evaluación de la calidad. 

6.3.3 Áreas de desarrollo de políticas de las ECSD y lecciones que deben aprenderse 

Las principales áreas de interés en las políticas de los países socios son las relativas a la rendición de 
cuentas de los resultados de programas sectoriales y de reducción de la pobreza, y ODM, así como en el 
desarrollo de políticas públicas nacionales. La eficacia del desarrollo de la ayuda externa y la calidad de 
la cooperación internacional también se mencionaban como áreas políticas en los países socios; en 
concreto, hasta qué punto es efectiva la cooperación en el desarrollo en cuanto a cómo afecta a las vidas 
de las personas (por ejemplo, Samoa y Colombia).  

Según los estudios de país, los principales aspectos impulsores para una experiencia de aprendizaje 
estaban relacionados con la evaluación de las políticas públicas que pueden mejorar el diálogo sobre 
políticas entre socios y donantes, aumentar la responsabilidad y el liderazgo, fomentar las innovaciones y 
acelerar la generación y la difusión de los resultados de las evaluaciones, con el fin de servir mejor como 
fuente de información para los legisladores, los ejecutores y los investigadores. 

Un área mencionada de mejora de políticas, como el caso de Camerún, fue el fomento de un marco de 
trabajo legal e institucional para los SEP, con responsabilidades claras de las partes implicadas, para la 
creación de una estructura nacional de coordinación de iniciativas de evaluación y la difusión de los 
resultados de las evaluaciones.  

La mejora en el diseño y la aplicación de políticas públicas también se citaba en futuras ECSD en áreas 
temáticas o sectoriales, como sanidad, educación y programas de reducción de la pobreza. El estudio de 
país de Colombia, por ejemplo, mencionaba la necesidad de aprender de experiencias pasadas y 
reaccionar ante las deficiencias y las dificultades. Además, el hecho de basarse en experiencias de éxito 
puede sistematizar el aprendizaje y estimular la generación y la difusión del conocimiento necesario para 
tener una mayor influencia en los cambios de las políticas.  

Se señalaba la mejora continua del diálogo político entre el gobierno y las OSC, al mismo tiempo que se 
fomentaba: 1) la participación de distintos agentes en las diversas fases del proceso de ECSD; 

2) la mejora de la capacidad entre los agentes nacionales, las estructuras y los individuos, incluidas las 
organizaciones voluntarias de evaluación profesional (VOPE; 3) el desarrollo de las competencias 
correspondientes en la planificación de la evaluación, los procesos y la gestión; 4) la elaboración de una 
estrategia de comunicación para la difusión de informes y el uso de las conclusiones de las 
evaluaciones, al mismo tiempo que se desarrolla un archivo de mejores prácticas sobre ECSD.  

6.4 Riesgos y factores externos de las ECSD  

Los riesgos y factores externos de las ECSD mencionados en los estudios de país se refieren 
fundamentalmente a las relaciones cada vez más complejas entre países socios y donantes, con una 
creciente escasez de ayuda externa, recursos y capacidades limitados de los países socios e 
insuficientes sinergias entre organizaciones nacionales relacionadas con la ayuda y las estructuras de 
los donantes. 

La evaluación dirigida por donantes y el uso de los procedimientos y mecanismos de informes de los 
donantes, así como su cumplimiento, socavan la legitimidad de las redes de evaluación del país y 
también limitan las oportunidades de aprendizaje para el desarrollo de sistemas de seguimiento y 
evaluación, y para los modelos y las prácticas de evaluación personalizados/endógenos.  

La desconfianza en los sistemas de evaluación y seguimiento del país al participar en las ECSD aumenta 
por diversas cuestiones, tanto internas como externas, entre las que se incluyen las siguientes: la baja 
demanda de evaluaciones; la falta de empoderamiento de la ciudadanía para exigir un mejor desempeño 
en la gestión pública; la escasa capacidad para atraer personal cualificado en evaluaciones en todos los 
niveles; la falta de incentivos y de sistemas de compensaciones y sanciones; la falta de rendición de 
cuentas de los resultados y la rentabilidad del dinero.  
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Por otro lado, la aparición de donantes/socios de desarrollo e inversores no tradicionales plantea un reto 
a las ECSD en un contexto de incertidumbre en torno a la eficacia de la ayuda y a la sostenibilidad de 
flujos externos y recursos de asistencia. 

6.4.1 Acciones propuestas para mitigar riesgos 

Entre las acciones propuestas para mitigar riesgos se incluye el apoyo sólido político y de los donantes a 
las evaluaciones dirigidas por los países socios. Un mayor apoyo al seguimiento y la evaluación dentro 
de las OSC y otras partes interesadas pueden aumentar la rendición de cuentas de los resultados y la 
eficacia del desarrollo. Además, las universidades, los centros de investigación y los agentes de la 
sociedad civil, incluidas las redes de evaluación, se consideran posibles proveedores de servicios de 
evaluación que están debidamente informados sobre la situación local y el contexto político.  

Simplificar el seguimiento y la evaluación, y la orientación de los resultados en un sistema coherente 
entre los organismos gubernamentales y las estructuras nacionales es fundamental para garantizar el 
progreso hacia la generación de informes sobre resultados del desarrollo para donantes y organismos 
políticos decisorios. 

En lo que respecta a la agenda de convergencia y armonización para un marco de trabajo de desarrollo 
integral con el fin de generar más mecanismos de coordinación entre países socios y donantes, los 
compromisos internacionales de eficacia del desarrollo (Alianza Global para la Eficacia de la 
Cooperación al Desarrollo) pueden aumentar las oportunidades para lograr una mayor participación en 
las ECSD. 

La generación de demanda y la defensa de la evaluación del desarrollo se considera como la nueva 
función para las VOPE, las redes de seguimiento y evaluación,22 y las comunidades de prácticas. Sin 
embargo, esta función debe evaluarse y deben aprenderse lecciones en lo que respecta a su 
contribución real a la hora de mejorar el desarrollo de la capacidad de evaluación y el fomento de una 
cultura de evaluación en los países socios.  

6.5 Conclusiones y camino a seguir 

Los estudios de país ofrecían una experiencia muy diversa en el trabajo de colaboración, con distintas 
características de mejora de la capacidad, desde una evaluación dirigida en su totalidad por donantes 
con poca implicación de las capacidades del país hasta una gran participación de las organizaciones del 
país y de los líderes gubernamentales. 

La responsabilidad del país con una mayor implicación de las organizaciones gubernamentales del país 
parece tener lugar en países que confirman sus compromisos a través de memorandos de entendimiento 
en los que especifican las responsabilidades en la toma de decisiones, la coordinación y la gestión de la 
evaluación. 

La participación de las organizaciones nacionales pertinentes, incluidas las OSC, el sector privado y las 
OBC, indica el grado de responsabilidad e implicación del país. Esto ha reforzado la utilidad de la 
experiencia de las ECSD y ha fomentado el aumento de la legitimidad de los sistemas de seguimiento y 
evaluación, los procesos y los procedimientos del país. 

El factor de la elección del momento oportuno aumenta la pertinencia del ejercicio, sobre todo cuando la 
ECSD está vinculada a ciclos de planificación y asignación de presupuestos de un país, o la renovación 
de un programa bilateral o multilateral. 

La mayoría de las ECSD de las que se informó fueron financiadas por donantes a través de 
subvenciones y fondos de asistencia técnica, con una contribución limitada de los países a los costes 
logísticos y administrativos. Sin embargo, hubo algunas excepciones: en Uganda, por ejemplo, donde el 
gobierno empleó sus recursos financieros y técnicos, y asignó una línea de presupuesto específica para 
llevar a cabo evaluaciones, incluidas las ECSD. 

El refuerzo de la capacidad de individuos, organizaciones y redes mediante el aprendizaje a través de la 
acción fue el enfoque preferido en la aplicación de las ECSD y allanó el camino para la elaboración de un 
plan de acción para intensificar la mejora de la capacidad de evaluación nacional. Debido al enfoque de 
«aprendizaje a través de la acción» de las ECSD, solo se llevaron a cabo algunas iniciativas sistemáticas 
de mejora de la capacidad con formación formal y desarrollo de competencias en torno o en paralelo a 
las intervenciones de las ECSD. El uso compartido del aprendizaje y los conocimientos de la evaluación 
no se consideró suficientemente como una prioridad en la evaluación conjunta y no se produjo 
sistemáticamente el apoyo a las evaluaciones de ONG, OSC y el sector privado. La EDP y otras 

                                                   
22 «Advocating for Evaluation: A toolkit to develop advocacy strategies to strengthen an enabling environment to 
evaluation». (Defensa de la evaluación: kit de herramientas para desarrollar estrategias de defensa que permitan 
fomentar un entorno propicio a la evaluación.) (ONU Mujeres, Evalpartners, IOCE), 2013. 
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evaluaciones conjuntas entre socios y donantes se consideraron verdaderas oportunidades para reforzar 
la cultura de evaluación y la capacidad de las estructuras y organizaciones nacionales, así como la de 
los individuos. Constituyeron la base para la conceptualización de un marco de trabajo de evaluación 
conjunta entre socios y donantes en el futuro.  

Los factores internos que afectaron de forma negativa o positiva a la buena marcha de la ejecución del 
trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes, tal y como indicaban los estudios de país, fueron 
resultado del nivel de responsabilidad e implicación de las organizaciones del país socio. El fomento de 
una mayor comprensión entre las partes interesadas de las principales cuestiones políticas señaladas 
por las evaluaciones entre socios y donantes con respecto a las revisiones de varios donantes de la 
cooperación internacional no ha ayudado a mejorar las estrategias y las políticas públicas nacionales. Se 
registraron factores positivos relacionados con el liderazgo y la responsabilidad del país, así como en la 
claridad de las prioridades y la necesidades de los gobiernos de embarcarse en ejercicios de evaluación 
conjunta en aquellos casos en los que es necesario ver cambios adicionales en la política. 

Se han propuesto ECSD piloto. Son aún propuestas e indicaciones preliminares y es necesario evaluar más a 
fondo los recursos y las capacidades de evaluación del país para llevar a cabo evaluaciones conjuntas. Los 
principales puntos de partida para futuras ECSD serían los siguientes elementos:  

 Un marco de trabajo de seguimiento y evaluación de planes sectoriales;  

 Acuerdos de trabajo con oficinas presidenciales y ministeriales y con los parlamentos; 

 Iniciativas sólidas de apoyo y de mejora de la capacidad para OSC, redes de evaluación y el 
sector privado; y 

 La creación de un entorno propicio para que las redes de evaluación sean organizaciones más 
autosuficientes y mejor reguladas, capaces de fomentar estándares de evaluación, compartir y crear 
plataformas de debate de mejores prácticas y estándares de evaluación de la calidad. 

Las principales áreas de interés en las políticas de los países socios son las relativas a la rendición de 
cuentas de los resultados de programas sectoriales y de reducción de la pobreza, y en los ODM, así 
como en la gestión de políticas públicas nacionales. También constituyen áreas de interés la eficacia del 
desarrollo de la ayuda externa y la calidad de la cooperación internacional. 

Un área mencionada de mejora de políticas fue el fomento de un marco de trabajo legal e institucional 
para los SEP, una mayor transparencia y demanda de responsabilidad social y de creación de una 
estructura nacional de coordinación de iniciativas de ECSD, así como la difusión de los resultados de las 
evaluaciones. 

Los riesgos y factores externos de las ECSD o de las evaluaciones dirigidas por donantes se refieren 
fundamentalmente al problema cada vez más complejo de la escasez de ayuda externa, los recursos y 
las capacidades limitados de los países socios y las insuficientes sinergias entre las organizaciones 
nacionales y las estructuras de los donantes. 

7 Contribución de la ECSD al fortalecimiento de los sistemas de 
evaluación del país 

Véase la sección 4.3 de la síntesis de acción. 

7.1 Destacar los supuestos que deben someterse a prueba 

La primera sección presenta y justifica una serie de supuestos sobre cómo las evaluaciones conjuntas 
entre socios y donantes pueden contribuir a un sistema reforzado de evaluación para los países socios y 
cómo sirven de complemento a los esfuerzos paralelos de desarrollo de capacidad. En la segunda 
sección estos supuestos se someten a más pruebas. 

7.1.1 Sistemas de evaluación del país  

El marco de trabajo del CAD- OCDE sobre el DCE (OCDE 2012) define un «sistema de país» como un 
conjunto de individuos e instituciones que interactúan dentro de un entorno propicio23. El presente 
documento mejora la definición anterior y describe un sistema de evaluación de un país como una red de 
círculos virtuosos que implica lo siguiente: 

 Individuos (como planificadores, responsables políticos, parlamentarios, evaluadores, expertos, 
periodistas); 

                                                   
23 En Sudáfrica, el término «sistema» solo hace referencia al entorno propicio. Los sistemas incluyen estándares, 
directrices, formación, etc. que marcan las interacciones entre las personas y las organizaciones (DPME, 2014).  
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 Organizaciones e instituciones (ministerios horizontales y sectoriales, parlamentos, autoridades 
regionales, organismos de vigilancia, universidades, consultorías privadas, medios de 
comunicación, OSC, ONG); 

 Redes profesionales (asociaciones de evaluación, comunidades de prácticas).  

Estos bucles de retroalimentación se aplican a lo siguiente: 

 Oferta y demanda de servicios de evaluación en un contexto de competencia justa y sistemas 
abiertos de adquisiciones públicas; 

 Demanda y uso de los resultados de las evaluaciones dentro del marco de trabajo de programas 
y políticas de evaluación; 

 Los sistemas de contrapoderes que garantizan la confianza en los resultados de las 
evaluaciones con respecto a los estándares de la evaluación.  

Figura 2 Sistema de evaluación autosostenible como una serie de bucles de retroalimentación 

 

Los sistemas de evaluación del país suelen proceder de defensores de la evaluación, a menudo dentro 
del ministerio de Finanzas o de Planificación, y luego se aplican al sector público y a la sociedad en 
general. Un sistema de evaluación consolidado es sostenible en el sentido de que ya no depende de un 
defensor concreto.  

Sudáfrica es un ejemplo de un sistema de país que ha evolucionado bastante rápido bajo el liderazgo 
efectivo de un defensor de la evaluación, al mismo tiempo que muestra signos tempranos de madurez, 
como el mayor compromiso de los ministerios y las provincias, y el surgimiento de una coalición 
sostenible en defensa de la evaluación dentro de redes ad hoc. En Sri Lanka, el sistema de evaluación 
parece haber llegado a la fase de madurez, tal y como se define anteriormente. El país presentó su 
política de evaluación casi una década antes que Sudáfrica. Un defensor de la evaluación también 
desempeñó una función clave en los primeros años, pero la práctica de la evaluación ahora se ha 
generalizado en el sector público, así como en universidades, consultorías y OSC. La independencia y la 
difusión se garantizan por acuerdos específicos. Es probable que la práctica de la evaluación sobreviva a 
gran escala en ausencia de un defensor de la evaluación. 

Cuadro 3 Sistemas de evaluación en Sudáfrica y Sri Lanka (según aparece reflejado en el 
seminario de síntesis) 

Sudáfrica 

Durante años se han realizado prácticas de evaluación en Sudáfrica, si bien en 2009 se produjo un 
importante cambio cuando el seguimiento y la evaluación recibieron apoyo de alto nivel. En 
noviembre de 2011, se estableció un marco de política de evaluación y se creó una Unidad de 
Evaluación e Investigación en el Departamento de Planificación, Seguimiento y Evaluación (a nivel 
presidencial). Gracias a este defensor de la evaluación, el país cuenta actualmente con directrices y 
estándares de evaluación. Cientos de personas han recibido formación en seguimiento y evaluación, 
y se dispone de un archivo de informes de evaluación que recoge 119 evaluaciones. 

3 años después, 15 departamentos nacionales (de un total de 46) están involucrados en actividades 
relacionadas con la evaluación y muchos han creado unidades de seguimiento y evaluación. Se han 
lanzado 3 planes de evaluación, algunos por parte de departamentos nacionales y otros a cargo de 
autoridades provinciales. Hasta el momento, 8 evaluaciones han conducido a la puesta en marcha 
de planes de mejora. Se ha dado gran difusión a diversas historias de éxito acerca de evaluaciones 
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que han resultado de gran utilidad.  

Un grupo de trabajo técnico de evaluación con carácter intergubernamental y otras redes menos 
formales han fomentado un sentimiento de responsabilidad y han hecho posible el nacimiento de una 
coalición centrada en la evaluación, logrando progresivamente que el sistema de evaluación 
resultara cada vez menos dependiente del defensor de la evaluación (DPME, 2014). 

Sri Lanka 

El Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) apoyaron el desarrollo de la capacidad de evaluación en Sri Lanka a lo largo de toda la 
década de 1990. En 2003, el gobierno puso en marcha una política de evaluación de carácter global, 
haciendo que los ministerios competentes se responsabilizaran del desarrollo y la aplicación de 
planes de evaluación en sus respectivas áreas políticas. Esta política creó un «defensor de la 
evaluación»: la Unidad de Evaluación de Desempeño Central en el Ministerio de Desarrollo y 
Aplicación de Políticas. Asimismo, la política fomentó las asociaciones con organizaciones de la 
sociedad civil (OSC), incluida la Asociación de Evaluación de Sri Lanka. Alentó a las universidades y 
a las instituciones de formación del sector público a extender el conocimiento sobre técnicas y 
métodos de evaluación. Recomendó la externalización de las evaluaciones de envergadura 
utilizando los servicios de consultores radicados en el país. 

10 años más tarde, esta política ha generado un amplio abanico de prácticas de evaluación, 
implicando a todos los ministerios competentes, la oficina de auditoría y otras agencias de vigilancia, 
así como a parlamentarios, universidades, consultores, medios, OSC y ONG. Una serie de 
compromisos y mecanismos específicos garantizan la independencia de los evaluadores y la difusión 
de los resultados de la evaluación (Sivagnanasothy 2010, y presentación en el seminario de síntesis 
celebrado en Manila). 

7.1.2 Refuerzo de los sistemas de evaluación 

Como ejemplifica el caso de Sri Lanka, los donantes contribuyeron al desarrollo y al refuerzo de los 
sistemas de evaluación del país mediante la colaboración de profesionales capacitados, la realización de 
seminarios, la provisión de apoyo técnico o financiero y la recomendación de la evaluación en su diálogo 
con los gobiernos de países socios (Dabelstein 2013, p. 30; Tarsilla 201424). Estos esfuerzos en DCE se 
incluyen en el lado izquierdo de la siguiente figura en términos de apoyo directo para fomentar el 
desarrollo de capacidades.  

Figura 3 Del desarrollo de la capacidad a la práctica de la evaluación sostenible  

 

Uno de los riesgos potenciales del actual enfoque en DCE es que las capacidades de nueva creación 
solo resultan sostenibles si se utilizan y se aplican de inmediato. En otras palabras, los profesionales 

                                                   
24 Véase la «Pregunta 3». 
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capacitados pueden perder rápidamente aquello que han aprendido si carecen de suficientes 
oportunidades para poner en práctica sus conocimientos. De la misma manera, la memoria institucional 
puede desaparecer en pocos años si no se establecen rutinariamente nuevos acuerdos entre 
organizaciones. Estos riesgos se subrayan por medio de los signos de interrogación de color rojo en la 
figura anterior. 

Vietnam experimentó este riesgo, que se expresa en el estudio de país de la siguiente manera: 

«... algunos funcionarios gubernamentales, que recibieron formación en seguimiento y evaluación tanto 
en el país como en el extranjero, pueden perder sus conocimientos especializados debido a las escasas 
oportunidades que tienen de llevarlos a la práctica»25. Esto mismo se aplica en el caso de Ghana, donde 
los donantes han realizado esfuerzos duraderos para desarrollar la capacidad de evaluación a distintos 
niveles (parlamento, ministerios y regiones). El gobierno de Ghana ha establecido una estrategia de 
evaluación nacional y en 2012 se redactó una plan de seguimiento y evaluación. El país dispone de una 
política, un manual de seguimiento y evaluación, así como de directrices de seguimiento y evaluación. 
No obstante, el estudio de país concluyó que prácticamente todo el trabajo de evaluación efectuado en 
Ghana hasta el momento había sido dirigido por donantes, con escasa implicación de las organizaciones 
y los profesionales nacionales26. 

Los ejemplos que aparecen más arriba, sugieren que convendría buscar un enfoque más sostenible en 
lo que respecta al DCE. Los donantes y los países socios deben prestar la misma atención al desarrollo 
de las capacidades y al uso de las capacidades recientemente adquiridas. Esto podría lograrse poniendo 
en marcha un mayor número de evaluaciones lideradas por el país en cuestión, contando posiblemente 
con cierto apoyo de los donantes. Las evaluaciones lideradas por el país realizan una doble contribución 
al DCE: 1) utilizando las capacidades recientemente adquiridas y manteniéndolas vivas; 2) abriendo un 
canal de desarrollo de capacidad alternativa, fundamentalmente, «aprendizaje a través de la acción» 
(véase Figura 3, parte derecha).  

La expresión «aprendizaje a través de la acción» habla por sí sola en el contexto de, por ejemplo, un 
responsable político que inicia una primera evaluación y acto seguido tiene que gestionar los resultados, 
o bien de un experto que participa en un equipo de evaluación y a continuación comprende cuánto se 
diferencia este trabajo del seguimiento o la auditoría27.  

No obstante, las organizaciones, las instituciones y las redes también pueden, en efecto, «aprender a 
través de la acción». Por ejemplo, una institución, «aprende a través de la acción» realizando 
evaluaciones si incluye las lecciones extraídas de sus primeras experiencias de evaluación en nuevas 
rutinas de organización, como: la incorporación de una unidad de evaluación en su diagrama de 
organización; la inclusión de competencias de evaluación en los criterios de contratación del personal; la 
celebración de reuniones periódicas de coordinación centradas en la evaluación o la inclusión de un 
capítulo sobre evaluación en su informe de actividad anual. De la misma manera, una red «aprende a 
través de la acción» si alguno de sus miembros reestructura sus conexiones sociales implicándose en un 
proceso de evaluación, por ejemplo, creando asociaciones de evaluación, conectando con los usuarios 
de los resultados de la evaluación o compartiendo lecciones sobre evaluación en una comunidad de 
práctica. 

Finalmente, se da por supuesto que las evaluaciones lideradas por el país: 

 Activan las capacidades recientemente adquiridas de tal manera que puedan utilizarse y se 
conviertan en capacidades sostenibles; 

 Abren una vía alternativa al DCE mediante el sistema «aprendizaje a través de la acción».  

Por otro lado, se supone que estos dos factores se aplican a los tres niveles de sistemas de evaluación 
del país, es decir, los individuos, las organizaciones/instituciones y las redes. 

7.1.3 Refuerzo de los sistemas mediante colaboraciones entres socios y donante  

Como hemos visto anteriormente, si no se emplean, las capacidades de evaluación recientemente 
adquiridas corren el riesgo de perderse28. Dicho riesgo puede empeorar en algunos países socios en los 
que las prácticas de evaluación son lideradas fundamentalmente por los donantes y las capacidades del 
país se utilizan de manera escasa o nula. Este problema se identificó hace más de 15 años en los 

                                                   
25 Estudio monográfico de país correspondiente a Vietnam, pág. 10. 
26 Confirmado por Tarsilla (2014). 
27 Véase OCDE (2010a), pág. 6: «Muchas experiencias sobre el terreno confirman que una de las técnicas de 
aprendizaje más eficaces es la que se realiza a través de la práctica. Involucrar directamente al personal y a los 
funcionarios en el trabajo de evaluación puede contribuir a mejorar tanto sus capacidades individuales como sus 
capacidades de gestión en las instituciones correspondientes, además de convencerles del valor y la utilidad de la 
evaluación». 
28 Véanse los signos de interrogación rojos de la Figura 2. 
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siguientes términos: «Los países receptores raramente se implican hasta que el donante pone en 
marcha una evaluación y, fundamentalmente, el gobierno receptor actúa proporcionando información al 
donante pero no participa en los análisis y la evaluación final del desempeño». (Dabelstein 1997) En el 
momento presente, existe una necesidad reconocida de realizar un mejor uso del trabajo de evaluación 
habitual de los donantes para apoyar el desarrollo de la capacidad en los países socios (OCDE 2010b; 
Dabelstein 2013, p. 31). 

¿Por qué razón los donantes han sido tan lentos a la hora de abordar esta necesidad? Una parte de la 
respuesta es la que aducen las agencias donantes, si bien raramente aparece por escrito29: las 
evaluaciones del donante se efectúan fundamentalmente por razones relacionadas con la rendición de 
cuentas; la rendición de cuentas requiere el mejor grado posible de credibilidad y la credibilidad quedaría 
en tela de juicio si las evaluaciones tuvieran estrechos vínculos con un sistema de país naciente y frágil. 
El cuadro general presenta el aspecto de un círculo vicioso, donde los donantes dudan a la hora de 
colaborar con países socios puesto que sus sistemas del país no están suficientemente maduros. Esto, a 
su vez, ralentiza e incluso bloquea el proceso de maduración de dichos sistemas. 

Este círculo vicioso podría romperse realizando al menos algunas evaluaciones de las actividades de 
cooperación entre socios y donantes de manera colaborativa. El valor de las evaluaciones entre socios y 
donantes puede resultar similar al de las evaluaciones lideradas por el país, es decir, permiten que se 
utilicen las capacidades recientemente adquiridas y generan el espacio necesario para el «aprendizaje a 
través de la acción». Incluso, las evaluaciones conjuntas podrían preparar el camino para las 
evaluaciones lideradas por el país. Lógicamente, se trata de supuestos que deben comprobarse, pero 
resulta interesante destacar que un mecanismo muy similar ha dado lugar a la aparición de sistemas de 
evaluación en muchos Estados miembros de la Unión Europea 

(véase Cuadro 4). 

Cuadro 4 Sistemas de evaluación en los Estados miembros de la UE: El papel de las 
evaluaciones conjuntas  

Varias políticas de la Unión Europea (UE) se ejecutan proporcionando a los Estados miembros (EM) 
apoyo financiero con un objetivo, un enfoque que presenta ciertas similitudes con la cooperación 
entre socios y donantes.  

En estas áreas políticas, a principios de la década de 1990, la UE pasó de las evaluaciones lideradas 
por un donante a las evaluaciones conjuntas. Diez años más tarde, un proyecto de investigación 
internacional (Furubo et al., 2002) instó a expertos de una docena de Estados miembros de la UE a 
revisar los sistemas de evaluación de sus respectivos países. Durante el proceso de síntesis de los 
estudios de país, sorprendió comprobar que la evaluación conjunta en los EM-UE a menudo había 
estado entre las principales fuerzas impulsoras del desarrollo de los sistemas de evaluación del país. 

7.1.4 Inclusión de un objetivo de desarrollo de la capacidad en las evaluaciones conjuntas 

En el caso de la UE, el principal propósito de las evaluaciones conjuntas fue mejorar la eficacia de los 
subsidios de la UE. El fortalecimiento de los sistemas del país solo fue un efecto colateral no 
intencionado. Cuando llevan a cabo evaluaciones conjuntamente, la mayor parte de las agencias 
donantes tienden a adoptar un nivel de prioridad bajo similar en relación con el desarrollo de la 
capacidad. Incluso Dinamarca, que ha sido una nación precursora a la hora de realizar evaluaciones 
conjuntas entre socios y donantes en el transcurso del último decenio, raramente ha establecido el 
desarrollo de la capacidad como un objetivo explícito (ver Cuadro 5). 

Cuadro 5 Experiencia danesa con evaluaciones conjuntas entre socios y donantes  

En 2006, la Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA) ya había liderado o 
participado en nueve evaluaciones conjuntas, cada una de ellas implicaba a varias agencias 
donantes y al país socio. Para entonces, los beneficios de las evaluaciones conjuntas se enumeraron 
en siete puntos, de los cuales solo uno estaba parcialmente relacionado con el desarrollo de 
capacidad en el país asociado (DANIDA, 2006). 

En el transcurso de los años posteriores, se pusieron en marcha varias evaluaciones conjuntas, de 
las cuales tres tuvieron un propósito explícito de desarrollo de la capacidad: Bután, Tanzania, 
Uganda (DANIDA, 2009). Más tarde, DANIDA introdujo una serie de herramientas destinadas a 

                                                   
29 Una excepción es la revisión de las evaluaciones conjuntas en el campo de la ayuda humanitaria realizada por 
Beck et al (2008), pág. 108, que pone de manifiesto cierto grado de «recelo y desconfianza entre los gobiernos y los 
organismos internacionales, así como una necesidad evidente de independencia», en especial cuando la capacidad 
de evaluación es limitada. 
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anclar el proceso de evaluación en el país socio. Entre estas herramientas, cabe destacar: 
memorandos de entendimiento; comités mixtos para seleccionar el equipo de evaluación; grupos de 
referencia mixtos para aprobar los resultados de los proyectos de evaluación; y revisores externos 
destinados en el país para comentar los proyectos de informe de evaluación. No obstante, en lo que 
respecta a la mayor parte de las evaluaciones entre socios y donantes y, a pesar de las medidas 
adoptadas, se consideró que las asociaciones no estaban totalmente equilibradas. Particularmente, 
el liderazgo de los equipos de evaluación y los esfuerzos de difusión primaban al donante. 

El paso más importante en lo que respecta a la colaboración con el país socio fue la evaluación de la 
asistencia danesa a Uganda, proceso efectuado en 2006 junto con la oficina del Primer Ministro. 
Esta evaluación fue dirigida por un grupo de gestión mixto a partes iguales presidido por un 
investigador neutral que facilitó la resolución de desacuerdos entre los representantes del socio y el 
donante. Estos acuerdos alcanzaron un elevado nivel de responsabilidad por ambas partes. 

En el futuro, el desarrollo de la capacidad puede convertirse en un objetivo explícito en un mayor número 
de evaluaciones conjuntas. Esta nueva prioridad justificaría una serie de acuerdos innovadores 
orientados a la mejora de la capacidad, tales como: elaboración de un memorando de entendimiento 
para garantizar que la evaluación es oportuna y pertinente en lo que respecta a las propias necesidades 
del país socio; elaboración de términos de referencia (TdR) libres de los métodos y estándares 
específicos del donante; uso de procedimientos de adquisición pública del país socio, implicando a 
instituciones del país en un grupo de referencia presidido por un experto neutral; contratación de un 
profesional del país como jefe o jefe asociado del equipo de evaluación; y diseño de un plan de difusión 
compartido de las conclusiones de la evaluación (DANIDA 2009, OCDE 2010b). 

Si el desarrollo de la capacidad se convierte en un objetivo explícito de algunas evaluaciones conjuntas, 
esto justificaría la asignación de un presupuesto extra y la relajación de los límites temporales para 
gestionar las dificultades específicas de dichos acuerdos colaborativos (por ejemplo, costes de 
coordinación, encuentros internacionales, sesiones informativas y presentaciones). 

7.1.5 Adaptación de los esfuerzos de colaboración al estado del sistema del país 

Es probable que los donantes no estén dispuestos a compartir todas las responsabilidades en relación 
con la evaluación con un país socio si el sistema del país no aporta credibilidad suficiente. Como se 
comentó anteriormente, este temor suele utilizarse como excusa para no colaborar en lugar de verlo 
como una oportunidad para lograr que el sistema del país socio avance y alcance un mayor grado de 
madurez de manera dinámica. 

Cuando el sistema de evaluación apenas están naciendo, las colaboraciones entre socios y donantes 
pueden darse en forma de modelos que implican a profesionales e instituciones del país. Por ejemplo: 
invitando a las instituciones del país a participar en un grupo de referencia; implicando a los 
profesionales del país en las etapas de diseño del método de evaluación, la formulación de las 
conclusiones del proyecto, la evaluación de la calidad y el diseño de los planes de difusión30. Por otro 
lado, las colaboraciones pueden contribuir a la emergencia de redes en el país, por ejemplo: mediante la 
presentación de los resultados de la evaluación en una reunión de la asociación de evaluación del país; 
o diseñando mecanismos de evaluación específicos del país, como puede ser el caso de la realización 
de un pequeño estudio comparativo de los mecanismos de acción pública del donante y el socio (véase 
la primera columna en Tabla 5). 

Cuando el sistema de evaluación está madurando, las colaboraciones pueden ser más frecuentes y 
pueden resultar más equilibradas. Los profesionales y las instituciones del país pueden desempeñar un 
papel de codirección en los grupos de referencia, los equipos de evaluación, las evaluaciones de calidad 
y los planes de difusión. Las redes y los mecanismos de evaluación del país pueden utilizarse en la 
mayor medida posible (véase la segunda columna Tabla 5). 

                                                   
30 En Beck et al. (2008), pág. 109, se sugiere que un buen inicio sería llevar a cabo pequeñas iniciativas fáciles de 
gestionar, como sesiones informativas preevaluatorias sobre el enfoque, la metodología y la composición del equipo 
de evaluación. 
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Tabla 5 Estructuración de colaboraciones de forma dinámica 

Sistema de evaluación de un país socio Naciente En maduración Maduro 

Intervenciones evaluadas 
Ayuda al desarrollo 
fundamentalmente 

Ambas 
Políticas de país 

fundamentalmente 

Colaboraciones entre socios y donantes Modelos Rutina Ad hoc 

Papel de los profesionales y las instituciones del 
país 

Pasajero Copiloto Conductor 

Redes y mecanismos del país Apoyado 
Utilizado en la 
mayor medida 

posible 
Utilizado 

En un sistema maduro, las evaluaciones tienden a centrarse en las políticas nacionales antes que en las 
intervenciones del donante. Sin embargo, algunas evaluaciones conjuntas pueden iniciarse y moldearse 
caso por caso. Por otro lado, los donantes pueden confiar cada vez más en el sistema del país socio 
para sus propias evaluaciones, como se sugiere en la presentación de Sudáfrica en el seminario de 
síntesis (véase la tercera columna en Tabla 5). 

7.1.6 Conjunto final de supuestos que han de comprobarse 

En esta sección, se ha introducido una serie de supuestos que pueden resumirse diciendo que al menos 
algunas evaluaciones entre socios y donantes: 

 Han utilizado el sistema de evaluación del país; 

 Fueron concebidas para reforzar este sistema; 

 Han inducido mecanismos de «aprendizaje a través de la acción»; 

 Han complementado otros esfuerzos de desarrollo de la capacidad; 

 Fueron adaptados al estado del sistema del país. 

Estos supuestos se comprueban en la siguiente sección comparándolas con las pruebas que se derivan 
de los estudios del país y los debates del seminario de síntesis que se celebró en Manila, para así 
extraer lecciones que puedan utilizarse en futuras evaluaciones conjuntas. 

7.2 La experiencia del estudio ECSD 

La comprobación de los anteriores supuestos se efectuó mediante un enfoque que nada tiene que ver 
con el análisis estadístico. En lugar de buscar «regularidades» en todos los estudios de país, el análisis 
hace énfasis deliberadamente en algunas instancias de evaluaciones conjuntas con potencial para 
«aprender a través de la acción». Tal como estaban disponibles en enero de 2015, los estudios de país 
incluían 11 evaluaciones conjuntas que tenían este potencial. En lo que respecta a los países socios, 
implicaban a: Benín (2 evaluaciones), Colombia, Ghana, Mali, Mozambique, Filipinas, Samoa, Vietnam (2 
evaluaciones) y Zambia. En lo que respecta a donantes, implicaban a: BAfD, Australia 

(2 evaluaciones), Dinamarca, Japón (2 evaluaciones), España, UNICEF y al Banco Mundial, más 
dos evaluaciones lideradas por varias donantes de manera conjunta. 

7.2.1 ¿Las evaluaciones conjuntas han utilizados sistemas del país? 

7.2.1.1 Uso moderado del sistema del país en evaluaciones conjuntas típicas 

En las 11 evaluaciones conjuntas que se han revisado, el proceso típico es el siguiente: 

 La solicitud de evaluación tiene su origen en la agencia donante, fundamentalmente para 
responder a sus propias necesidades de rendir cuentas. El marco temporal, el ámbito y los 
objetivos de la evaluación se analizan con la principal institución en el país socio y luego se 
formaliza en un memorando de entendimiento. 

 Se crea un grupo de gestión mixto, que incluye personal de la agencia del donante y 
representantes de diversas instituciones pertinentes del país. El grupo está presidido por un 
profesional adscrito al donante. Los participantes analizan y aprueban las preguntas, los criterios 
y el plan de trabajo de la evaluación dentro del marco metodológico del donante. 

 Se contrata a un equipo de evaluación externo utilizando el procedimiento de adquisición del 
donante y se paga con fondos del donante. El contrato se firma con una organización 
internacional (académica/privada) y el jefe de equipo es un profesional internacional. El equipo 
incluye uno o más profesionales del país que están implicados fundamentalmente en la recogida 
de datos y en la redacción de las partes escritas del informe de evaluación. 
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 Los trabajos de campo son coordinados por la institución del país principal. 

 Los resultados de los proyectos de evaluación se analizan en el grupo de gestión y la calidad es 
evaluada por profesionales adscritos al donante. 

 El plan de difusión incluye una o más presentaciones a las partes interesadas del país. Se 
diseñan e implementan planes de acción de seguimiento exclusivamente adscritos al donante. 

El proceso colaborativo típico citado anteriormente utiliza el sistema del país31 en ciertos estadios: 

1) analizar el tiempo, el ámbito y los objetivos de la evaluación; 2) analizar las preguntas, los criterios y el 
método; 3) recoger datos y redactar partes del informe de evaluación; 4) presentar resultados a las 
partes interesadas del país. El sistema del país se utiliza fundamentalmente en lo que respecta a los 
individuos. Solo la institución principal del país está implicada en el nivel institucional, firmando el 
memorando de entendimiento, coordinando trabajo de campo y convocando eventos de presentación. 

En contraste, el proceso colaborativo típico hace un uso limitado del sistema del país, en lo que respecta 
a: 1) la demanda de evaluación inicial; 2) la dirección del grupo de gestión; 3) la adquisición de los 
servicios de evaluación y la financiación de las tareas de evaluación; 4) la competencia entre las 
propuestas de evaluación; 5) el diseño de los métodos de evaluación; 6) la formulación de las 
conclusiones y recomendaciones de la evaluación; 7) la evaluación de la calidad profesional; 8) la 
gestión de los planes de acción de seguimiento.  

Por otro lado, el sistema del país se utiliza escasamente a nivel de organizaciones, como las 
instituciones públicas, distintas de la institución principal, firmas privadas, centros de investigación y 
organizaciones de la sociedad civil, y no se utiliza en ningún caso en lo que respecta a las redes y los 
mecanismos de contrapoderes. La prioridad dada a las personas del país implicado queda bien ilustrada 
mediante la colaboración en la evaluación de adquisición de servicios. En los mejores casos, los 
representantes de las instituciones pertinentes del país socio fueron invitados a tomar parte en el 
proceso de selección pero se implicaron individualmente, lo cual no afectó a ningún acuerdo organizativo 
en su institución o a ningún mecanismo de contrapoderes en el país. 

Lección A 

Las evaluaciones conjuntas tienden a hacer un uso limitado de los sistemas del país en lo que 
respecta a la demanda de evaluación inicial, la dirección del grupo de gestión, la adquisición y la 
financiación de los servicios de evaluación, el diseño metodológico, la formulación, las conclusiones 
de evaluación de calidad y las recomendaciones y los planes de acción de seguimiento. 

Lección B 

Las evaluaciones conjuntas tienden a implicar a profesionales individuales del país superando el 
nivel de implicación de organizaciones, instituciones y redes del país. Por otro lado, tienden a ignorar 
los mecanismos de contrapoderes que puedan existir en el país. 

7.2.1.2 Se han encontrado algunos acuerdos de colaboración avanzados 

Algunos de los estudios de país revisados muestran acuerdos de colaboración que profundizan más de 
lo habitual en los sistemas de evaluación del país: 

 Grupo de gestión mixto que está presidido por un funcionario del país (Samoa-Australia). 

 La financiación del país se ha utilizado a menudo en las ECSD y, excepcionalmente, en otras 
evaluaciones conjuntas (Benín-NU). 

 Los procedimientos de adquisición del país se han utilizado en algunos casos (Ghana-Banco 
Mundial, Mali-BAfD, Vietnam-Japón). 

 Las OSC se han implicado a menudo en la gestión de las EDP y también en otras 
colaboraciones (Benín-Dinamarca, Samoa-Australia). 

 Se han contratado equipos de evaluación liderados por el país para efectuar la mayor parte de 
las EDP, así como otras evaluaciones conjuntas (Ghana-Banco Mundial, Vietnam-Japón). 

 En el caso Zambia-UNICEF, la institución del país líder desarrolló una robusta estrategia de 
comunicación destinada a importantes partes interesadas del país, entre otros, la sociedad civil, 
los medios de comunicación, los miembros del parlamento y otros responsables políticos. Esto 
contribuyó a lograr una notable utilización en el país de los resultados de la evaluación.  

                                                   
31 Véase la introducción al término «sistema del país» en el capítulo anterior. 
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No se ha identificado ningún método de colaboración avanzado en lo que respecta a la demanda de 
evaluación, el diseño metodológico, la evaluación de calidad profesional y los planes de acción de 
seguimiento. 

Lección C 

Se ha comprobado con éxito un amplio espectro de acuerdos de colaboración a nivel internacional y 
las perspectivas son buenas en lo que respecta al aprendizaje mutuo acerca del uso de los sistemas 
de evaluación del país. 

7.2.1.3 La rendición de cuentas puede limitar la colaboración 

El estudio de país de Samoa señala una cierta tensión entre la necesidad de las agencias donantes de 
utilizar la evaluación para rendir cuentas ante sus propios electores y su compromiso, en los términos de 
la Declaración de París, para garantizar la responsabilidad del país. Este problema es parte de la 
cuestión que se deriva de la diferencia entre «donación» y «responsabilidad», que puede suponer un 
reto para las evaluaciones conjuntas. Un vistazo a las conclusiones anteriores parece confirmar el punto 
de vista de Samoa. Ciertamente, algunos de los desequilibrios de colaboración más duraderos tienen 
sus raíces en la prioridad que el donante otorga a la rendición de cuentas: 

 Todas las demandas de evaluación se origina en las agencias donantes y muchas de estas 
demandas son pertinentes y están relacionadas con el tiempo en lo que respecta a sus propias 
necesidades de rendir cuentas. 

 La mayor parte de las funciones clave (presidencia del grupo de gestión, líder del equipo de 
evaluación, asesores de calidad profesional) permanece en manos de los donantes o de 
expertos internacionales; algo que puede explicarse por las necesidades de credibilidad por 
parte del donante y, por lo tanto, por el reto que supone la rendición de cuentas. 

 Las agencias donantes aplican la totalidad o parte de sus directrices metodológicas, que tienden 
a estar orientadas a la rendición de cuentas. 

El caso de Filipinas-Japón muestra un ejemplo avanzado y claro del reto que supone la rendición de 
cuentas. En este caso, se llevaron a cabo sucesivas evaluaciones de manera conjunta a lo largo de 
varios años. En todas ellas se utilizó un sistema de puntuación japonés, lo cual resulta típico en las 
evaluaciones orientadas a la rendición de cuentas. Progresivamente, los profesionales y las instituciones 
del país desarrollaron su propia capacidad de evaluación, crearon su propio sistema de puntuación y 
comenzaron a utilizar dicho sistema de puntuación en evaluaciones conjuntas. En consecuencia, la 
práctica se convirtió en una competición en términos de rendición de cuentas, en lugar de una rendición 
de cuentas mutua. 

Estas conclusiones concuerdan con una afirmación realizada hace casi dos décadas (Dabelstein, 1997), 
donde se indicaba que «las ventajas que supone la realización de evaluaciones de manera conjunta en 
términos de responsabilidad y de aprendizaje de lecciones compartidas es muy superior a la desventaja 
que implica en términos de reducción de la rendición de cuentas individual de los donantes». La misma 
visión se expresó en el seminario de síntesis realizado en la presentación de Sri Lanka: si el propósito 
principal es la rendición de cuentas, sería más recomendable que los donantes y los socios efectuaran 
evaluaciones de forma independiente y separada, mientras que la colaboración funciona bien si el 
objetivo principal de la evaluación es el aprendizaje. 

Lección D 

El uso del sistema de evaluación del país tiene más sentido si, en lugar de la rendición de cuentas 
ante los electores de las agencias donantes, el propósito principal de la evaluación es el aprendizaje. 

7.2.1.4 Los sistemas del país pueden estar abiertos o no a las evaluaciones de la AOD 

En un primer grupo de países, los sistemas de evaluación están estrechamente vinculados a la ayuda al 
desarrollo (p. ej., Filipinas, Samoa o Senegal). Las características típicas de dichos sistemas son:  

 Adopción de importantes compromisos de seguimiento y evaluación en los documentos de 
cooperación entre socios y donantes, programas de apoyo presupuestario y proyectos de 
gestión de finanzas públicas. 

 Apoyo del donante al desarrollo de la capacidad de evaluación. 

 Existencia de un defensor de la evaluación vinculado a instituciones de coordinación de la 
ayuda. 
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En contraste, los sistemas de evaluación en un segundo grupo de países están fundamentalmente 
orientados a políticas nacionales y tienen vínculos menos estrechos con las actividades del donante. Por 
ejemplo, Colombia cuenta con una política de evaluación nacional que prácticamente no tiene conexión 
con la cooperación internacional32. 

Resulta claro que las evaluaciones conjuntas pueden utilizar fácilmente el sistema del país en el primer 
grupo, pero no en el segundo grupo. Este punto se ilustra en el estudio de país de Colombia y queda 
confirmado por el hecho de que la mayor parte de los casos de colaboración se han localizado en el 
primer grupo de países. 

Lección E 

Una evaluación conjunta puede utilizar fácilmente el sistema del país si dicho sistema está 
estrechamente vinculado a la ayuda al desarrollo. Resulta más difícil si el sistema está 
fundamentalmente orientado a políticas nacionales y tiene vínculos menos estrechos con las 
actividades del donante. 

7.2.2 ¿Las evaluaciones conjuntas estaban destinadas a reforzar los sistemas del país? 

7.2.2.1 Solo una parte de las evaluaciones conjuntas tienen expectativas de capacidad  

Durante la fase 2 de la Evaluación de la Declaración de París (EDP), la mayor parte de los estudios de 
país se apoyaba fundamentalmente en los sistemas del país, pero no tenía como propósito el desarrollo 
de la capacidad; al menos no un propósito explícito, que se habría mencionado en el informe EDP 
principal (DIIS 2011). 

Entre los casos revisados de evaluaciones conjuntas, solo en unos pocos cabía detectar un objetivo de 
capacidad explícita (Benín-NU, Ghana-Banco Mundial) o bien formaban parte de una estrategia de 
desarrollo de la capacidad deliberada (Filipinas-Japón, Samoa-Australia, Vietnam-Japón, Vietnam-
Australia). Resulta interesante destacar el caso de la colaboración Filipinas-Japón, en el que el país 
socio expresó demandas claras en términos de desarrollo de la capacidad, mientras que en la mayor 
parte de los casos restantes este objetivo se atribuyó al donante. 

Lección F 

Si la evaluación conjunta hace un uso escaso de los sistemas del país, esto se debe en parte al 
hecho de que solo unos pocos incluyen un objetivo de capacidad explícito. 

7.2.2.2 Algunas evaluaciones conjuntas tienen como finalidad aprender a través de la acción  

Japón (junto con Filipinas y Vietnam) y Australia (con Samoa y Vietnam) han ido mucho más lejos en la 
utilización de la evaluación conjunta como un instrumento de «aprendizaje a través de la acción» dentro 
de una estrategia de desarrollo de la capacidad a largo plazo. 

El ejemplo más completo en relación con esta estrategia de desarrollo de la capacidad es la colaboración 
durante cuatro años entre la agencia de desarrollo japonesa (JICA) y Vietnam. Las primeras 
evaluaciones conjuntas de proyectos de inversión comenzaron a efectuarse antes de 2005 (Breier 2005, 
p. 33). Mostrándose satisfechos con este primer paso, ambos socios firmaron un memorando de 
entendimiento para promover un programa de evaluación conjunta (2007-2009) que continuó en 2010. El 
programa incluyó un componente de desarrollo de la capacidad (redacción de un manual de evaluación 
vietnamita, diseño de métodos y herramientas para evaluaciones conjuntas, formación y visitas) y un 
componente de «aprendizaje a través de la acción». Como se muestra en Tabla 6, la responsabilidad de 
los participantes vietnamitas fue modificándose gradualmente desde la mera asistencia hasta el 
liderazgo/dirección de distintas etapas de las evaluaciones. El memorando de entendimiento introdujo un 
enfoque de colaboración innovador, que formulaba un buen compromiso entre los objetivos un tanto 
contradictorios de «aprender a través de la acción» en el país y la rendición de cuentas a los electores 
japoneses. Este enfoque incluyó dos fases de evaluación: 

 Una «evaluación primaria», que se transfirió progresivamente bajo total responsabilidad de los 
participantes vietnamitas y que cubre todas las etapas del proceso de evaluación, desde la 
planificación a la redacción de informes. 

 Una «evaluación secundaria», que es total responsabilidad de los participantes japoneses 
(instituciones, asesores y consultores). Esta segunda fase no duplica el trabajo efectuado por los 

                                                   
32 Lo mismo ocurre en Sudáfrica, como se indica en el apartado anterior. De forma similar, en Benín y Uganda se 
aplican políticas de evaluación a las políticas propias del país. 
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vietnamitas en lo que respecta al diseño metodológico o la recogida y análisis de datos, pero 
incluye una evaluación de calidad y la generación de elementos de evaluación específicos 
destinados a los usuarios japoneses. 

Tabla 6 Japón y Vietnam: una estrategia de «aprendizaje a través de la acción» a cuatro años 

 2007 2008 2009 2010 

Papel de los agentes con presencia en el país en sucesivas etapas de la evaluación 

Evaluación del plan     Unirse/gestionar 

Evaluación del diseño  Unirse Unirse Unirse Dirigir/gestionar 

Preparar herramientas    Dirigir Dirigir/gestionar 

Realizar trabajo de campo  Unirse Unirse Dirigir Dirigir/gestionar 

Procesar datos   Unirse Dirigir Dirigir/gestionar 

Redactar informes  Unirse Unirse Dirigir Dirigir/gestionar 

Agentes con presencia en el país implicados 

Instituciones públicas pertinentes X X X X 

Asesor metodológico  X X X 

Consultores  X X X 

La colaboración Filipinas-Japón se estructuró de manera muy similar. En los casos de Australia, Samoa 
y Vietnam, respectivamente, el componente de desarrollo de la capacidad es con mucho el más 
importante y el trabajo de evaluación conjunta cumple un papel complementario. Lo mismo se aplica al 
caso del BAfD y Mali. 

Lección G 

Existen interesantes ejemplos de la inclusión de evaluaciones conjuntas como oportunidades para 
«aprender a través de la acción» en el marco de una estrategia de desarrollo de la capacidad 
plurianual. 

7.2.3 ¿Se han producido efectos del «aprendizaje a través de la acción»?  

7.2.3.1 Los efectos del «aprendizaje a través de la acción» se producen en todos los niveles de 
los sistemas del país 

Claramente, los autores de estudios de país se enfrentaron a dificultades a la hora de identificar pruebas 
del «aprendizaje a través de la acción» con origen en las evaluaciones conjuntas. Si bien fue un esfuerzo 
metodológico que constituía un reto, algunos estudios de país aportaron conclusiones interesantes.  

En el caso de la colaboración entre Filipinas y Japón, una serie de ejercicios conjuntos proporcionó al 
equipo del país una oportunidad de obtener experiencia de primera mano sobre evaluación, lo que se 
tradujo en una comprensión más profunda de los conceptos y los procesos de la evaluación. Por otro 
lado, las colaboraciones lograron que la institución del país líder (la Autoridad Nacional de Economía y 
Desarrollo, NEDA) reforzara y reequiparara su capacidad de evaluación interna. La participación en 
misiones de evaluación junto a Japón y otros donantes permitió a la institución conocer distintas 
metodologías de evaluación del donante y se reveló la necesidad de establecer un enfoque de 
evaluación nacional, lo cual se desarrolló y se comprobó en posteriores trabajos de colaboración con 
Japón.  

El estudio de país de Senegal establece que los proveedores de servicios del país han reforzado y 
acentuado progresivamente sus respectivas capacidades de evaluación. No obstante, han tenido 
dificultades a la hora de ganar cuota en el mercado nacional hasta lograr que su participación en 
evaluaciones conjuntas pusiera de manifiesto su credibilidad. 

En Benín, el estudio de país de la fase 2 de la EDP ha implicado a participantes del país en intercambios 
de puntos de vista mediante cuestionarios, informes intermedios, informes de trabajo de campo y 
proyectos de informe. Asimismo, los participantes del país colaboraron en la evaluación de calidad final. 
Estas oportunidades para aprender a través de la acción han reforzado las unidades a cargo de la 
evaluación en diversos ministerios y han potenciado algunas redes de evaluación del país. En particular, 
los participantes del país han logrado un mejor nivel de comprensión común de los criterios de 
evaluación. 
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Lo que estas tres historias tienen en común es que se ha producido «aprendizaje a través de la acción» 
en el nivel de las instituciones públicas (Filipinas), las organizaciones de carácter privado (Senegal) y las 
redes profesionales (Benín). Esta conclusión resulta sorprendente, ya que las evaluaciones conjuntas 
revisadas han mostrado bastante debilidad en lo que respecta a la implicación de las instituciones y las 
redes nacionales.  

Lección H 

Resulta claro que las evaluaciones conjuntas han producido efectos propios del «aprendizaje a 
través de la acción» en los individuos implicados. Además, el estudio ha identificado interesantes 
ejemplos del «aprendizaje a través de la acción» en el nivel de las instituciones y redes del país, 
incluso aunque las colaboraciones entre socios y donante resulten bastante débiles a la hora de 
implicar a dichas instituciones y redes. 

7.2.3.2 Los efectos del «aprendizaje a través de la acción» pueden producirse rápidamente 

El caso de colaboración entre Vietnam y Japón citado anteriormente muestra que el efecto del 
«aprendizaje a través de la acción» puede modificar el sistema de evaluación del país en el transcurso 
de unos pocos años. En este ejemplo, la primera evaluación conjunta se efectuó en 2005 y el sistema del 
país socio alcanzó un buen nivel de madurez en 2010. En solo cinco años, el papel de los participantes 
vietnamitas pasó de la mera participación al liderazgo. La colaboración entre Filipinas y Japón muestra 
una situación muy similar. ¿Acaso esta transición puede considerarse «rápida»? Si se efectúa una 
comparación con los enfoques del DCE tradicionales, donde es posible que los sistemas de evaluación 
aún solo existan en papel tras años de formación y asistencia técnica, la respuesta es definitivamente 
«sí». 

Lección I 

En el marco de una estrategia de desarrollo de la capacidad bien diseñada, los mecanismos del 
«aprendizaje a través de la acción» pueden reforzar el sistema de evaluación del país en un plazo de 
cinco años, un desarrollo que puede considerarse rápido. 

7.2.3.3 Las historias de éxito pueden jugar un papel clave 

En el seminario de síntesis, Sudáfrica presentó tres historias que ilustran de qué forma se ha utilizado la 
evaluación en cambios de programa o reformas de políticas posteriores y puso de manifiesto que dichas 
historias de éxito constituyen un medio poderoso para incrementar la demanda de evaluación y reforzar 
el sistema del país33. ¿Acaso las colaboraciones entre socios y donantes pueden ser el catalizador para 
la exhibición de evaluaciones utilizadas con éxito, para luego reforzar los sistemas de evaluación a 
través de este canal alternativo?  

Al menos, existe un ejemplo que confirma este supuesto: Zambia-UNICEF. En este caso, se ejecutó una 
evaluación entre socios y donantes a pesar de que el sistema del país en cuestión aún estaba en estado 
embrionario. Posteriormente, las conclusiones obtenidas mediante la evaluación se utilizaron, además de 
otras contribuciones, para perfeccionar un programa piloto incluyéndolo en una política nacional más 
amplia y para trasladar la responsabilidad del donante al país. Esta historia de éxito es utilizada ahora 
por el defensor de la evaluación en el país con fines de promoción. 

Lección J 

Si los resultados de una evaluación conjunta se utilizan visiblemente en el país, esta historia de éxito 
puede emplearse para reforzar el sistema del país. 

7.2.4 ¿Acaso las colaboraciones han complementado otros esfuerzos de desarrollo de la 
capacidad?  

7.2.4.1 Las colaboraciones no constituyen un requisito previo para el desarrollo de la capacidad  

El caso de Ghana es una historia que plasma los esfuerzos de desarrollo de la capacidad de largo aliento 
que aún no han logrado instalar un sistema activo de evaluación del país. ¿Significa esto que el apoyo del 
donante al desarrollo de la capacidad necesita incluir evaluaciones conjuntas para permitir que las 

                                                   
33 Los casos de éxito han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo del sistema de evaluación suizo 
(Toulemonde, 1999). 
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capacidades recientemente adquiridas sean utilizadas y resulten más sostenibles? La respuesta es «no» y, 
como se explica a continuación, esto está respaldado por una serie de contraejemplos. 

Uganda también tiene un registro de largo aliento en lo que respecta a los esfuerzos de desarrollo de la 
capacidad iniciados a través de un proyecto financiado por el PNUD. En este contexto, el país ha creado 
un sistema de evaluación activo, que incluye, entre otras cosas: una instalación para la evaluación 
gubernamental; un seguimiento online de las conclusiones y recomendaciones de la evaluación; una 
semana sobre evaluación con periodicidad anual; un foro parlamentario sobre evaluación y un encuentro 
gubernamental sobre desempeño con periodicidad anual. Este sistema de evaluación gestiona políticas y 
programas financiados por el país y por donantes, pero aún no se ha vinculado a las evaluaciones 
conjuntas34. De hecho, el sistema de evaluación del país se utiliza cada vez más en las evaluaciones 
lideradas por el país. De forma similar, Sri Lanka ha alcanzado un estado de madurez tras años de 
apoyo al desarrollo de la capacidad y sin que exista un registro significativo de evaluación conjunta. 

Australia ha aplicado un enfoque que se basa en el mismo principio en un innovador proyecto de 
desarrollo de la capacidad en Vietnam35. El proyecto impartió formación sobre evaluación a una serie de 
profesionales nacionales y posteriormente se destinó una pequeña cantidad de fondos a ayudar a 
instituciones vietnamitas a realizar evaluaciones lideradas por el país, cuya demanda se originó en el 
propio país. Grupos de gestión con presencia en el país reunieron representantes de ministerios 
horizontales y sectoriales pertinentes a los que se sumaron responsables del proyecto. Las personas que 
participaron en estas evaluaciones afirman que hubo mucho «aprendizaje a través de la acción». 

Lección K 

Los esfuerzos en desarrollo de la capacidad pueden tener éxito a la hora de construir sistemas 
nacionales enérgicos si se apoyan las evaluaciones lideradas por el país en lugar de apoyar trabajos 
de colaboración. 

7.2.4.2 Las colaboraciones pueden complementar pero no reemplazar otros esfuerzos de 
capacidad  

En los casos de colaboración entre Japón y Filipinas y Vietnam anteriormente citados, se hizo especial 
hincapié en el «aprendizaje a través de la acción». Sin embargo, aquellos que estuvieron implicados por 
parte del país también se beneficiaron de la formación, la asistencia, el asesoramiento y las visitas a 
Japón. Queda claro que han aprendido a través de ambos canales y no solo efectuando tareas de 
evaluación. 

En términos más generales, no existe un ejemplo de colaboración que hubiera permitido reforzar el 
sistema de evaluación del país en ausencia de un apoyo previo al desarrollo de la capacidad. 

Lección L 

Las evaluaciones conjuntas pueden complementar los esfuerzos de desarrollo de la capacidad 
previos o paralelos —como puede ser el caso de la formación, el asesoramiento, la asistencia o el 
diálogo político—, pero no pueden reemplazar dichos esfuerzos. 

7.2.5 La consideración del nivel regional 

Los sistemas de evaluación del país deben estar vinculados a la comunidad de evaluación internacional 
y a redes de evaluación regionales. Los participantes en un sistema nacional emergente también pueden 
beneficiarse del hecho de formar parte de una comunidad regional de prácticas, de la comparación con 
otras instituciones regionales y la participación en proyectos de aprendizaje mutuo a nivel regional, como 
es el caso de la colaboración entre Benín, Sudáfrica y Uganda (con el apoyo de Reino Unido, CLEAR y 
3IE). 

Sin embargo, el estudio no muestra pruebas acerca de si las evaluaciones conjuntas pueden o no 
complementar los esfuerzos regionales de desarrollo de la capacidad. Por tanto, no se ha aprendido 
lección alguna en relación con esta cuestión. 

                                                   
34 A pesar de algunas experiencias anteriores (véase el Cuadro 5). 
35 En este texto se indica que Australia y Japón han contribuido a fortalecer el sistema de evaluación vietnamita. 
Estas contribuciones han sido complementarias, ya que ambas se han centrado en la misma institución principal: el 
Ministerio de Planificación e Inversión. 
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Cuadro 6  Un ejemplo de aprendizaje mutuo a nivel regional 

En 2011, siete países africanos comenzaron a explorar lo que estaba haciendo cada uno en el área 
de la evaluación y qué lecciones podían aprender unos de otros (Benín, Burundi, Ghana, Kenia, 
Senegal, Sudáfrica y Uganda). El proceso se benefició del apoyo del Centro para el Aprendizaje 
sobre Evaluación y Resultados (CLEAR) y el apoyo de GIZ. Finalmente, se puso de manifiesto que 
Benín, Uganda y Sudáfrica tenían mucho que compartir en lo que respecta a la evaluación y dicha 
relación ha evolucionado positivamente desde entonces. He aquí algunas de las actividades 
realizadas: 

 Compartir ejemplos de directrices; 

 Participar en formación internacional; 

 Asistir a una semana de evaluación de otro participante; 

 Celebrar una sesión conjunta sobre sistemas de evaluación del país en la conferencia de la 
Asociación Africana de Evaluación; 

 Establecer relaciones en 3iE. 

7.2.6 ¿Las colaboraciones se adaptaban al estado de los sistemas del país? 

7.2.6.1 Conformación dinámica de las colaboraciones 

El estudio arroja luz sobre una serie de sistemas del país que van desde sistemas nacientes (Ghana, 
Samoa, Vietnam, Zambia) a sistemas en proceso de maduración (Benín, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, 
Uganda) o sistemas ya maduros (Sri Lanka)36. Cabe asumir que las colaboraciones se conforman de tal 
manera que adaptan el grado de madurez del sistema del país al de los participantes que comienzan en 
el «asiento de atrás», si el sistema del país es un sistema naciente o bien en el «asiento del conductor», 
si se trata de un sistema maduro.  

De hecho, el estudio no muestra prueba alguna de colaboraciones adaptadas al progreso de los 
sistemas del país, exceptuando los casos anteriormente citados de Japón con Filipinas y Vietnam, 
respectivamente. En ambos casos, la colaboración se adaptó progresivamente a un sistema de 
evaluación del país en evolución en el marco de una estrategia plurianual. De hecho, incluso se planeó 
desde un principio. Las pruebas sugieren que una adaptación de esta clase resulta más difícil si las 
colaboraciones se establecen atendiendo a cada caso, pero nada indica que resulte imposible. Por lo 
tanto, no se extrajo lección alguna de esta cuestión de carácter general, si bien más adelante se 
someten a consideración cuestiones más específicas. 

7.2.6.2 Refuerzo del papel del defensor de la evaluación  

La mayor parte de los países han creado un «defensor de la evaluación» en distintos niveles: 
presidencial (Sudáfrica), primer ministro (Uganda), horizontal a nivel ministerial (Benín, Sri Lanka, 
Vietnam, Zambia) o a nivel de organismo de planificación (Ghana, Filipinas, Samoa). 

En el caso de un sistema de evaluación emergente o en proceso de maduración, el defensor juega una 
papel esencial en numerosas áreas, tales como la promoción, la coordinación, el asesoramiento, la 
formación, la garantía de calidad, las relaciones y/o la capitalización. Los donantes implicados en el 
desarrollo de la capacidad tienen un interés obvio en apoyar y fomentar el papel del defensor nacional, 
con el propósito de generar un impacto de la capacidad indirecto en todo el sistema de evaluación. Esta 
es la razón por la que muchas evaluaciones conjuntas confían fundamentalmente en el defensor del país 
en lo que respecta a aspectos como la firma del memorando de entendimiento, la coordinación con las 
instituciones del país implicadas, el vínculo con las OSC del país y la difusión de los resultados a las 
partes interesadas del país. Esto fue lo que ocurrió en muchas evaluaciones conjuntas revisadas (Benín-
NU, Ghana-Banco Mundial, Mozambique-CE, Filipinas-Japón, Samoa-Australia, Vietnam-Australia, 
Vietnam-Japón y Zambia-UNICEF). 

Aunque mantengan una fuerte alianza con el defensor de la evaluación, los donantes corren el riesgo de 
quedar atrapados en esta coalición y perder oportunidades de implicar a ministerios competentes, 
autoridades regionales y/o OSC en sus acuerdos colaborativos. A su vez, la pérdida de estas 
oportunidades puede ralentizar el progreso del sistema del país en lo que respecta a su madurez37. El 
estudio no ha aportado prueba alguna de que este riesgo pueda convertirse en algo real, pero varias 
presentaciones efectuadas en el seminario de síntesis demostraron que el riesgo existe. Ciertamente, 

                                                   
36 Véase la definición de «madurez» en el apartado 7.1.1. En Sudáfrica y en Sri Lanka no se ha realizado ningún 
estudio de país, pero ambos sistemas de evaluación se presentaron en el seminario de síntesis celebrado en Manila. 
37 En el apartado 7.1.1 se ha mencionado que un sistema de evaluación maduro no depende de ningún defensor 
estatal. 
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varios defensores de la evaluación del país afirmaron que deseaban desempeñar un papel de 
coordinación en las evaluaciones conjuntas y que cabía entender que la coordinación pudiera convertirse 
en control. En contraste, la impresionante presentación de Sudáfrica no indicó que el sistema del país 
fuera a alcanzar un grado de madurez que pudiera hacer que resultara sostenible en ausencia del 
defensor de la evaluación. 

Lección M 

Los acuerdos de colaboración tienden a otorgar un papel clave al defensor de la evaluación del país, 
con el propósito de generar un impacto de capacidad indirecto en todo el sistema del país. Sin 
embargo, las colaboraciones entre socios y donantes corren el riesgo de quedar atrapadas en una 
estrecha coalición con el defensor del país y perder oportunidades de implicar a ministerios 
competentes, autoridades regionales y/o OSC. A su vez, la pérdida de estas oportunidades puede 
ralentizar el progreso del sistema del país en lo que respecta a alcanzar la madurez. 

7.2.6.3 Creación de condiciones para las colaboraciones en la política de evaluación nacional 

El estudio confirma que muchos países ahora cuentan con una política de evaluación nacional, a 
menudo incluida en una política de seguimiento y evaluación. Los casos de Benín, Colombia, Filipinas, 
Samoa, Sudáfrica, Sri Lanka, Uganda, Vietnam y Zambia aportan pruebas de esto último.  

En el seminario de síntesis, varias voces afirmaron que estas políticas y los planes de trabajo de 
evaluación que se derivan de dichas políticas, deben crear espacio para las evaluaciones conjuntas 
orientadas a la capacidad. Un enfoque de esta naturaleza tendría el mérito de dirimir uno de los actuales 
problemas que existen en relación con los acuerdos de colaboración, a saber, el continuo desequilibrio 
que se produce en la petición de evaluación aún impulsada por las necesidades de rendición de cuentas 
de los donantes. 

Las 11 evaluaciones que se han realizado para redactar el presente documento no incluían prueba 
alguna de la existencia de colaboraciones iniciadas en el marco de una política de evaluación del país. El 
ejemplo más cercano es el que ofrece el proyecto de mejora de la capacidad Vietnam-Australia, que 
dirigió fondos del donante para ser utilizados en evaluaciones lideradas por el país iniciadas en el marco 
de la política nacional. Por tanto, en este área aún no existe una base de pruebas para extraer lecciones. 

7.3 Directrices para colaboraciones futuras orientadas a la capacidad 

¿Sería posible convertir las lecciones extraídas en la sección anterior en directrices para realizar 
evaluaciones conjuntas entre socios y donantes? Los participantes en el seminario de síntesis 
consideraron que necesitarían dichas directrices pero que su creación resultaría difícil, ya que cada 
evaluación conjunta tiene que ser diseñada de manera ad hoc en relación con su contexto específico y 
prestando atención a lo siguiente: 

 Si el sistema del país está enfocado fundamentalmente a la ayuda al desarrollo o principalmente 
a las políticas nacionales (Lección E). 

 Esfuerzos de desarrollo de capacidad previos y actuales (Lección L). 

 Grado de madurez del sistema del país. 

 Existencia y fortaleza del defensor de la evaluación (Lección M). 

 Existencia y naturaleza de una política de evaluación del país.  

En lugar de redactar directrices, es posible establecer una serie de principios y proponer guías en 
relación con lo que funciona y lo que no en términos de evaluación conjunta. Entre los principios que 
deben establecerse, el presente documento sugiere los siguientes: 

 Iniciar evaluaciones conjuntas allí donde ambos socios marquen el aprendizaje como prioridad 
en lugar de la rendición de cuentas de cara a los electores de la agencia del donante (Lección 
D). 

 El sistema del país esté enfocado principalmente a la ayuda al desarrollo y promueva 
evaluaciones impulsadas por el país (Lección E). 

 Incluir un objetivo de aprendizaje mediante la acción en las evaluaciones conjuntas 

(Lección F). 

 Tener en cuenta un plan de colaboración plurianual en lugar de una evaluación conjunta de 
carácter único (Lección G y Lección I). 

 Tratar de destacar historias de éxito sobre evaluaciones conjuntas en el país socio y difundir 
estas buenas prácticas (Lección J). 
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 Asegurar que las colaboraciones orientadas a la capacidad complementan actividades de mejora 
de la capacidad previas o paralelas, como puede ser el caso de la formación, la asesoría, la 
asistencia, la promoción o el diálogo (Lección L). 

 Diseñar acuerdos de colaboración que refuercen al defensor de la evaluación en el país, al 
tiempo que permanecen abiertos a otras partes interesadas (Lección M). 

 Afianzar evaluaciones conjuntas en la política de evaluación nacional en la mayor medida 
posible. 

En términos de guía práctica, este documento sugiere que, si el contexto así lo permite, se tengan en 
cuenta los siguientes consejos: 

 Iniciar evaluaciones conjuntas en el ámbito de un marco de trabajo colaborativo plurianual.  

 Reunir un grupo de gestión mixto, presidido o copresidido por un profesional nacional acreditado. 

 Implicar a partes interesadas del país en la medida en que resulten pertinentes. 

 Aportar apoyo financiero a la institución del país líder y, posteriormente, utilizar los sistemas de 
adquisiciones y pagos del país. 

 Garantizar que al menos una parte de los servicios sean suministrados por organizaciones 
nacionales especializadas en la evaluación y que los profesionales del país participan en el 
diseño metodológico, el análisis de la información y la elaboración de las conclusiones y las 
recomendaciones. 

 Utilizar directrices y estándares de evaluación del país, cuando exista material de esta clase que 
resulte relevante. 

 Emplear a expertos nacionales acreditados como asesores de calidad. 

 Desarrollar una estrategia de comunicación interna de carácter específico destinada a partes 
interesadas relevantes, que incluya a la sociedad civil, los medios y otros responsables políticos. 

 Presentar los resultados de la evaluación en encuentros en red en el país. 

Los principios citados probablemente resultan aplicables a todas las instancias de colaboración 
orientadas a la capacidad, pero lo mismo no se aplica a algunos de los consejos posteriores, que pueden 
requerir marcados cambios en el comportamiento por parte de los donantes. Por ejemplo, para una 
agencia donante, constituir un grupo de gestión mixto presidido por un experto nacional, utilizar los 
procedimientos de adquisición y pago del país, hacer referencia a las directrices y los estándares de 
evaluación del país y confiar en los asesores de calidad situados en el país, puede suponer todo un reto. 

Finalmente, las lecciones extraídas de lo expresado en las páginas anteriores y las directrices derivadas 
de las mismas no abordan la cuestión de cómo optimizar la participación de varios donantes en 
colaboraciones orientadas a la capacidad. En el ejemplo de Vietnam, tanto Australia como Japón 
realizaron esfuerzos complementarios que fueron coordinados por el Ministerio de Planificación e 
Inversión vietnamita. En este caso, los esfuerzos del donante aprovecharon el hecho de trabajar en 
colaboración con el defensor de la evaluación del país. ¿Siempre debería ser así? Esta cuestión invita a 
efectuar una reflexión más amplia acerca de la geometría de las colaboraciones. 

8 Dimensiones de asociación múltiple en el marco de ECSD 
Véase la sección 4.4 de la síntesis de acción. 

8.1 Introducción 

El trabajo de Evaluación conjunta entre socios y donantes (ECSD) implica al menos a dos 
instituciones/organizaciones que acuerdan cooperar para lograr avances en interés mutuo. Dichas 
colaboraciones pueden tener un carácter informal u ocasional (por ejemplo, invitación a una organización 
a participar en un seminario de evaluación), o pueden establecerse como asociaciones formales, 
cuestión que se trata en el presente documento. 

Los socios pueden acordar colaborar en diversas clases de trabajos, como es el caso de una evaluación 
específica, una serie de evaluaciones o un plan de trabajo de evaluación. La colaboración puede abarcar 
toda la empresa, desde el inicio a la utilización. Asimismo, puede abarcar solo algunas etapas del 
trabajo, dependiendo del perfil de colaboración acordado. En el contexto de las ECSD, la dimensión 
formal de las asociaciones suele recogerse en un memorando de entendimiento.  

La expresión «asociación» se utiliza en este documento temático para hacer referencia a los organismos o 
fundaciones públicas que pueden participar conjuntamente en el lanzamiento, la financiación y/o la gestión 
de una evaluación. Si las partes interesadas del país —autoridades locales y organizaciones de la sociedad 
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civil (OSC)— participan en un grupo de referencia de evaluación, esto no significa que deban considerarse 
socios, puesto que no han firmado el memorando de entendimiento.  

En el presente documento se aborda esta cuestión: «¿Cuáles son las configuraciones de asociación que 
resultan eficaces para llevar a cabo tareas de ECSD?» 

La expresión «configuración de asociación» puede aplicarse a la geometría de las asociaciones, es 
decir, instituciones/organizaciones que colaboran y el hecho de que compartan roles entre ellas. En lo 
que respecta al país socio, las instituciones que colaboran pueden incluir al organismo público a cargo 
de coordinar la cooperación al desarrollo, la institución a cargo de la política de evaluación, otros 
ministerios u organismos horizontales (por ejemplo, planificación, finanzas, gestión y evaluación), 
ministerios sectoriales u organismos especializadas en un sector. Por parte del donante, las 
asociaciones que colaboran suelen incluir organismos de ayuda y fundaciones en algunos casos.  

La cuestión de la eficiencia resulta importante en relación con los costes que tienen las asociaciones, así 
como en lo que respecta a las tareas de coordinación, la gestión a lo largo de un marco temporal 
prolongado y la dilución de las prioridades. Una asociación concreta resulta eficiente si el coste es 
compensado por la obtención de beneficios suficientes en términos de, por ejemplo, resultados más 
pertinentes, mayor responsabilización y mejor uso de los resultados y/o aprendizaje a través de la 
acción. En las siguientes tres secciones se aborda la cuestión principal desde tres puntos de vista 
complementarios: 

 ¿Cuáles son los costes y los beneficios que se derivan de las distintas configuraciones de 
asociación? 

 ¿Cuáles son los elementos impulsores en una u otra configuración? 

 ¿Qué factores contextuales conforman las configuraciones de asociación? 

Finalmente, la última sección concluye analizando cómo cabe optimizar las configuraciones de 
asociación en el caso de las ECSD. 

8.2 Ventajas de las distintas configuraciones de asociación. 

8.2.1 Configuraciones ECSD 

8.2.1.1 Asociación bilateral básica 

La asociación bilateral básica puede implicar a un organismo donante y al departamento sectorial 
pertinente. Algunos ejemplos incluyen a Senegal y la Unión Europea (UE), Benín y el Banco Africano de 
Desarrollo (BAfD), Uganda y el BAfD, o Mali y la UE. En todos los casos, la gestión de la asociación 
puede resultar eficaz en términos de costes en la medida en que los mecanismos de colaboración ya 
estén en marcha para ejecutar y supervisar la intervención. La intervención puede ser evaluada de 
manera colaborativa con una descripción explícita de los papeles y las responsabilidades, las partes 
interesadas y los posibles beneficios y limitaciones.  

8.2.1.2 Asociación triangular que implica a varias instituciones del país 

Esta configuración puede incluir un organismo donante y al departamento o departamentos sectoriales 
pertinentes, a lo que puede sumarse la institución a cargo de la política de evaluación del país. En este 
caso, el coste resulta significativo ya que los mecanismos de colaboración implican a todas las partes 
interesadas pertinentes que están a cargo de la ejecución y la evaluación, tanto en lo que respecta al 
socio como al donante.  

Pueden surgir posibles conflictos entre el requerimiento de satisfacer las necesidades de información de 
las partes interesadas y la voluntad de llevar a cabo una evaluación de alta calidad. Asimismo, los 
beneficios pueden resultar significativos, por ejemplo, en términos de mejora de resultados en lo que 
respecta la evaluación o del refuerzo de la posición del defensor de la evaluación, y/o del aprendizaje a 
través la acción. Los ejemplos identificados de esta configuración incluyen los casos de Vietnam y 
Japón, así como Filipinas y Japón.  

8.2.1.3 Asociación triangular que implican a varios donantes 

Esta configuración implica a varios organismos donantes y a la institución más pertinente del país, como 
el Ministerio de Finanzas en el caso del apoyo presupuestario de varios donantes (Mozambique-CE), el 
ministerio sectorial relevante en el caso de varios donantes, un programa en el ámbito sectorial (Benín-
Dinamarca) o el ministerio a cargo de la coordinación de la ayuda.  
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Los costes de este tipo de configuración se consideran importantes, ya que los acuerdos de coordinación 
deben adaptarse a las diversas restricciones administrativas que implica la existencia de varios 
donantes. Asimismo, si todos los donantes implicados definen claramente sus necesidades de 
información, se corre el riesgo de que las prioridades queden diluidas. No obstante, estos costes pueden 
reducirse significativamente si los organismos donantes han preestablecido acuerdos de coordinación, 
como ocurre en los casos de Benín y las Naciones Unidas, Mali y la UE o Zambia y la UE.  

Cabe esperar ventajas en términos de reducción de la presión respecto a la evaluación por parte de la 
administración del país socio. Están surgiendo ejemplos de esta clase de configuración, como es el caso 
de: las Naciones Unidas (reuniendo fondos de las agencias donantes para varios socios) con Benín, Mali 
y Ghana; y la UE con Senegal y Uganda.  

8.2.2 Otras configuraciones 

Durante la celebración del seminario de Manila, los participantes mencionaron varias asociaciones que 
implicaban a partes interesadas a nivel local. Sin embargo, estas solo tenían una conexión marginal con 
la evaluación entre socios y donantes. No obstante, dichas iniciativas se centraron en la ayuda al 
desarrollo de la capacidad de evaluación (DCE) más o menos transversalmente apoyando las 
capacidades del país y del socio en lo que respecta al desarrollo de la evaluación útil y conjunta. La 
mayor parte del tiempo, los términos de compromiso así como los roles y las responsabilidades en lo que 
respecta al diseño y al proceso de ejecución de las asociaciones no eran bien comprendidas por ambas 
partes. El DCE puede reducir el nivel de malentendidos y, por tanto, permite aumentar el nivel de logros 
conjuntos.  

Cabe destacar el interés de las prácticas en las asociaciones sur-sur apoyadas por donantes del norte. 
Por ejemplo, el Mecanismo Africano de Evaluación Interpares (APRM) de la Unión Africana es un 
proceso inclusivo centrado en temas como la gobernanza, la transparencia y la gestión económica de los 
países participantes. El secretariado del APRM aporta expertos acreditados para garantizar el 
cumplimiento de ciertos estándares acordados. Está apoyado por el PNUD, la UE y otras organizaciones 
internacionales. La colaboración sur-sur está aumentando en Benín, Sudáfrica y Uganda. Su aprendizaje 
mutuo en el área de la evaluación está apoyado por el Reino Unido. No obstante, en estos casos, los 
socios y los donantes no están trabajando conjuntamente en ninguna iniciativa de evaluación conjunta. 

El caso de la iniciativa de los Centros para el Aprendizaje sobre Evaluación y Resultados (CLEAR), con 
centros en Asia, África y América Latina fue identificado como una asociación con gran potencial para 
facilitar vínculos productivos entre donantes, gobiernos socios y OSC. Los intercambios entre estos 
centros CLEAR también constituyen ejemplos de asociaciones sur-sur. Una vez más, no se trata de una 
ECSD, puesto que los donantes están financiando CLEAR pero no están implicados en iniciativa de 
evaluación conjunta alguna. 

La iniciativa EvalPartners está ayudando a vincular Organizaciones Voluntarias para la Evaluación 
Profesional (VOPE) de todo el mundo y a reforzar los vínculos de las OSC con los parlamentarios. 
Asimismo, apoya al Desarrollo de la capacidad de evaluación (DCE) directamente (por ejemplo, a través 
de proyectos de colaboración entre iguales) e indirectamente (a través del desarrollo conjunto de la 
agenda de evaluación 2016-2020). Con respecto a las VOPE, durante la celebración del seminario de 
Manila se indicó que podían desempeñar un papel de contacto muy útil, pero que no cuentan con los 
recursos institucionales y humanos necesarios para ser socios en los trabajos de evaluación conjunta. 
Asimismo, en Manila se citó la creciente importancia del papel de las fundaciones en el desarrollo. 
Algunas han realizado significativas contribuciones al DCE. El trabajo de la Fundación para el Fomento 
de la Capacidad de África constituye un ejemplo de esto último.  

8.2.3 Costes y beneficios de las asociaciones 

Las asociaciones implican costes y expectativas, y tienen por objeto generar suficientes ventajas para los 
actores participantes. En términos de costes y riesgos, pueden considerarse los siguientes elementos:  

 Coste y tiempo de un proceso de gestión mixto (reuniones, traducciones y otras necesidades 
logísticas). Si existen acuerdos de coordinación preestablecidos, estos costes pueden reducirse.  

 El coste que supone ajustar las restricciones administrativas de los distintos socios. Si varios 
donantes están implicados en la asociación, puede aumentar.  

 Conflictos entre la obligación de satisfacer las necesidades de información de los ministerios 
sectoriales, así como las necesidades de los donantes y la voluntad de llevar a cabo una 
evaluación de vanguardia. Si el defensor de la evaluación está implicado en la asociación, 
pueden aumentar.  

 Prioridades diluidas si diversos socios definen sus necesidades de información. Si están 
implicados varios donantes, puede aumentar. 
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 Riesgo de desacuerdo sobre las conclusiones de la evaluación. Como sucedió en el caso de la 
asociación entre Filipinas y Japón; 

 Riesgo de interrupción del proceso de evaluación en el caso de cambios en el equipo o 
reestructuración interna. Este riesgo existe en cada evaluación, pero se incrementa en caso de 
asociación si no se define una descripción de roles y responsabilidades.  

En términos de beneficios, las partes que participan en asociaciones pueden esperar:  

 Rendición de cuentas mutua. Aumenta si la evaluación cubre las necesidades de todas las 
partes implicadas. 

 Mejores resultados de la evaluación. Si están en consonancia con las prioridades del país y del 
donante.  

 Refuerzo del defensor de la evaluación mientras permanezca en la asociación. 

 Aprendizaje a través de la acción. Aumenta si el defensor de la evaluación está implicado en la 
asociación. 

 Menor presión para realizar la evaluación para la administración del país socio. En caso de que 
estén implicados varios donantes y si reducen sus propias actividades de evaluación en paralelo. 

8.3 Tendencias emergentes y elementos impulsores que modelan las 
asociaciones  

8.3.1 Elementos impulsores en relación con las evaluaciones conjuntas 

Los resultados y la agenda de aprendizaje mutuo incluyen un compromiso general para utilizar los 
sistemas del país socio. En principio, los donantes deberían estar dispuestos a participar en 
asociaciones para demostrar que cumplen sus respectivos compromisos. Esto podría hacer que los 
donantes iniciaran colaboraciones de forma bilateral o multilateral (un país socio y varios donantes).  

La tendencia de cara al apoyo presupuestario representa un factor fundamental en la evaluación 
conjunta ya que las evaluaciones unilaterales carecen de valor en el presente marco. En un futuro, esto 
puede conducir a la inclusión de evaluaciones conjuntas en un plan de trabajo de evaluación asociado 
con el programa de apoyo presupuestario (un país socio y varios donantes). 

Existe un número cada vez mayor de escenarios internacionales en los que los profesionales de la 
evaluación de los países se encuentran en las esferas del donante y el socio, y pueden unirse en 
coaliciones apoyando el trabajo conjunto y facilitando asociaciones de gran tamaño que incluyen a varios 
donantes.  

A nivel regional, como es el caso de África (por ejemplo, la Comunidad Económica de los Estados del 
África Central [CEEAC] o la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental [CEDEAO ]), 
existe la perspectiva de que se produzcan colaboraciones implicando a uno o más donantes y a varios 
socios, que podrían beneficiarse de lecciones en el ámbito de sus necesidades y de oportunidades de 
evaluación comparativa sur-sur. Sin embargo, el coste de la coordinación podría alcanzar un volumen 
importante, ya que estas colaboraciones implicarían la participación de muchos socios. 
 

8.3.2 Retos en relación con las evaluaciones conjuntas 

El interés en las evaluaciones conjuntas podría debilitarse a causa de la idea de que el desarrollo de la 
capacidad tiene el fin último de permitir que los países socios lleven a cabo evaluaciones impulsadas por 
el país, para así establecer una política de evaluación y situar la prioridad en la evaluación de sus 
propias políticas, en lugar de implicarse en trabajos conjuntos.  

La voluntad de los donantes de participar en asociaciones equilibradas podría resultar limitada por su 
tendencia a utilizar la evaluación para rendir cuentas ante sus propios electores. Sus demandas de 
evaluación están relacionadas con el tiempo y resultan pertinentes en relación con sus propias 
necesidades de rendir cuentas. La mayor parte de las funciones clave permanecen en sus manos para 
cumplir sus propias necesidades de rendir cuentas y aplican sus directrices metodológicas, que tienden a 
estar orientadas a la rendición de cuentas. 

Por otra parte, las evaluaciones conjuntas no se fomentarían si la experiencia de las asociaciones resulta 
difícil, no se configura de antemano una compartición clara de roles o si la responsabilidad y el 
seguimiento resultan decepcionantes.  
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8.4 Factores que modelan las configuraciones de asociación  

Los factores que podrían modelar las asociaciones varían de una configuración a otra y afectan a los 
participantes del país socio, el donante o ambos. En lo que respecta al país socio, los factores más 
influyentes son la capacidad de evaluación de las instituciones pertinentes, la presencia y la fortaleza de 
un defensor de la evaluación, y la existencia de una política de evaluación nacional.  

En cuanto al donante, podemos citar varios factores, tales como el grado de autonomía/responsabilidad 
de la misión del donante en el país, su capacidad de evaluación, la existencia de acuerdos de 
coordinación del donante en el país y el compromiso del donante de desarrollar la capacidad de 
evaluación.  

En lo que respecta a ambas partes, socio y donante, resulta importante tener en cuenta varios factores 
que pueden afectar a las configuraciones de asociación, tales como la existencia (en su caso) de 
programas de apoyo presupuestario que incluyan a varios donantes, los contactos personales entre las 
misiones del donante y el defensor de la evaluación, la conexión entre el marco de coordinación de 
ayudas y la política de evaluación del país, e incluso la confianza o desconfianza de una parte respecto a 
la integridad de la otra. 

8.5 Posibles caminos para establecer asociaciones eficientes en el caso de las 
ECSD 

Basándose en las perspectivas de las secciones anteriores, podría resultar difícil identificar un conjunto 
de reglas generales para establecer asociaciones eficientes en el caso de las ECSD. Sin embargo, tras 
la celebración del seminario de síntesis en Manila resulta posible desarrollar algunos escenarios para 
vislumbrar qué configuraciones resultarían eficientes y en qué contextos. En el presente documento, el 
contexto de una evaluación entre socios y donantes está caracterizada por la capacidad de evaluación 
del país socio y por las oportunidades que existen para las colaboraciones entre socios y donantes. Se 
presentan cuatro escenarios:  

 Ausencia de capacidad y ausencia de oportunidades; 

 Ausencia de capacidad, pero algunas oportunidades;  

 Cierta capacidad y algunas oportunidades; 

 Capacidad robusta y oportunidades limitadas.  

8.5.1 Ausencia de capacidad y ausencia de oportunidades  

Este primer escenario puede producirse cuando hay un defensor de la evaluación débil o bien no existe 
tal cosa, cuando la política de evaluación resulta ineficaz o bien no existe, se produce una fuerte 
dependencia de la ayuda al desarrollo al tiempo que los esfuerzos de mejora de la capacidad son 
limitados, especialmente en lo que respecta al nivel de país.  

En este caso, una forma eficiente de asociación podría suponer el establecimiento de un plan de trabajo 
conjunto plurianual que implique a un donante y al (posible) defensor de la evaluación. En este marco de 
trabajo podrían realizarse sucesivas evaluaciones, con un perfil conjunto cada vez más equilibrado. Las 
actividades de desarrollo de capacidad de la evaluación se realizarían en paralelo.  

Este enfoque se ha aplicado con éxito en el caso de la colaboración Vietnam-Japón. El coste de dicha 
asociación fue limitado, ya que se establecieron desde un principio acuerdos de colaboración y 
permanecieron intactos. Las ventajas fueron sustanciales, tanto en términos de adquisición de 
experiencia sobre evaluación práctica por parte del país socio como en términos de refuerzo del defensor 
de la evaluación del país.  

8.5.2 Ausencia de capacidad, pero algunas oportunidades  

En este segundo escenario, la capacidad de evaluación aún resulta limitada. El defensor de la 
evaluación no existe o resulta débil, al tiempo que no hay una política de evaluación efectiva. Sin 
embargo, hay al menos un programa de apoyo al presupuesto de varios donantes que puede suponer 
una oportunidad para una evaluación conjunta y se producen esfuerzos de desarrollo de la capacidad en 
varias áreas.  

En dicho contexto, la cuestión de la evaluación conjunta podría incluirse en el diálogo político relacionado 
con el programa de apoyo presupuestario, para así comprobar si se cumplen las condiciones previas 
(tiempo para la rendición de cuentas mutua, voluntad de las instituciones pertinentes en ambos lados). 
Posteriormente, se firmaría un memorando de entendimiento entre el (posible) defensor de la evaluación 
y los donantes pertinentes. La evaluación se realizaría con el propósito de llevar a cabo la rendición de 
cuentas mutua y el aprendizaje mediante la acción.  
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Este enfoque se ha aplicado parcialmente en la colaboración entre Mozambique y la UE. El coste de la 
asociación fue limitado, ya que la UE y sus Estados miembros tienen sus propios acuerdos de 
coordinación preestablecidos. Desafortunadamente, no se prestó atención al equilibrio de las 
necesidades de rendición de cuentas del socio y el donante, y la evaluación no se empleó para 
desarrollar la capacidad. En caso contrario, las ventajas de la asociación habrían resultado sustanciales 
para ambas partes.  

8.5.3 Cierta capacidad y algunas oportunidades  

Este escenario puede darse cuando se cumplen las siguientes condiciones: defensor de la evaluación 
dinámico; política de evaluación efectiva debidamente conectada con la cooperación al desarrollo; 
dependencia en grado medio de la ayuda al desarrollo; y al menos un programa de apoyo presupuestario 
de varios donantes y esfuerzos de desarrollo de capacidad en varias áreas.  

En un contexto de esta índole, podría establecerse una asociación eficiente como sigue: 

 Apertura de la ventana para las ECSD en la política de evaluación del país; 

 Análisis de la cuestión de las ECSD en las reuniones de coordinación sobre la ayuda; 

 Inclusión de algunas colaboraciones en el plan de trabajo de evaluación de los donantes y las 
instituciones del país socio; 

 Establecimiento de una asociación ad hoc para cada evaluación que implica a las instituciones 
del país pertinente y al defensor de la evaluación. 

 Realización de evaluaciones conjuntas con el objetivo explícito de aprender a través de la 
acción. 

 Conexión de evaluaciones conjuntas con esfuerzos de desarrollo de capacidad.  

En el seminario de síntesis de Manila, este enfoque fue considerado, entre otros, por Benín y Uganda. Si 
se planifican con antelación evaluaciones conjuntas en ambos lados (el país y los donantes), esto podría 
reducir ligeramente los costes de coordinación. Las ventajas justificarían los costes si las colaboraciones 
permiten que nuevas instituciones nacionales se incorporen a la evaluación del aprendizaje a través de 
la acción y, de esta manera, desarrollen su propia cultura de evaluación. 

8.5.4 Capacidad robusta y oportunidades limitadas  

Un cuarto escenario se caracteriza por una capacidad bien desarrollada en el país socio, pero limitadas 
oportunidades de colaboración. Existiría un defensor de la evaluación dinámico y una política de 
evaluación efectiva. Sin embargo, debido a una limitada dependencia de la ayuda al desarrollo, el 
sistema de evaluación se centraría en las propias políticas del país socio. No habría conexiones con la 
cooperación del donante (o bien, conexiones muy laxas) y las perspectivas en relación con evaluaciones 
conjuntas serían limitadas.  

En un contexto de esta índole, podría establecerse una asociación eficiente como sigue: 

 Creando una coalición de evaluación informal con donantes y con el defensor de la evaluación; 

 Explorando el potencial para las ECSD en dicha coalición; 

 Iniciando algunas ECSD con un enfoque caso por caso; 

 Configurando una asociación ad hoc para cada evaluación, implicando al donante pertinente, las 
instituciones del país y el defensor de la evaluación. 

 Efectuando evaluaciones conjuntas con el objetivo de lograr el aprendizaje mutuo.  

En el seminario de síntesis efectuado en Manila, Colombia describió un contexto similar para dicho 
escenario y consideró que el establecimiento de una asociación era difícil. En caso de que fuera factible 
y tuviera éxito, el escenario anteriormente descrito implicaría la creación de algunas asociaciones 
bilaterales. Sin embargo, los acuerdos de coordinación deberían efectuarse a coste completo y no 
existirían ventajas en términos de aprendizaje a través de la acción, o bien serían escasos. Una 
asociación de esta clase solo resultaría eficiente si existiera un gran potencial de (y un interés en el) 
aprendizaje mutuo, responsabilidad y seguimiento. 
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9 Establecer una iniciativa de ECSD duradera 

9.1 ¿Por qué una iniciativa duradera? 

 El seminario de síntesis y los documentos temáticos han abierto la puerta a una iniciativa de 
ECSD duradera con las siguientes bases: 

 Problema a abordar – Actualmente, en algunos países socios, y es posible que en un futuro 
también en otros países, el sistema nacional de evaluación es débil. Los agentes y las 
organizaciones no están suficientemente familiarizadas con este ámbito, las evaluaciones 
lideradas por los países son escasas, los defensores de las evaluaciones son frágiles y el 
equilibrio de poderes no es suficiente para asegurar la credibilidad de los trabajos de evaluación. 
En estos casos, los organismos donantes suelen llevar a cabo su evaluación al margen del 
sistema del país, lo que priva a los agentes y a las partes interesadas de un aprendizaje a través 
de la acción, algo que a su vez retrasa el desarrollo de la evaluación. Una iniciativa de ECSD 
duradera debe permitir romper este círculo vicioso.  

 Plazo – La iniciativa responderá a necesidades temporales, ya que los sistemas de evaluación 
del país pueden alcanzar una fase razonablemente madura en una década o incluso en menos 
tiempo si el contexto lo permite. En una etapa madura, las evaluaciones habituales son la que 
dirige el país, y las organizaciones donantes pueden incluso basarse en los sistemas del país 
para llevar a cabo sus propias evaluaciones. 

 Contribución específica – Ya que los esfuerzos actuales en DCE se centran en aspectos 
relacionados con el suministro de las actividades de evaluación, puede que no sean suficientes 
para romper el círculo vicioso que mantiene el sistema de evaluación del país infrautilizado. Las 
ECSD pueden marcar la diferencia en tanto que proporcionan oportunidades de aprendizaje a 
través de la acción. También pueden mostrar las ventajas de aprendizaje de las evaluaciones, 
no solo para los donantes, sino también para los agentes del sistema del país. 

 Parte de una estrategia más amplia de DCE – En una iniciativa duradera, las ECSD serán una 
de las piezas de una estrategia estructurada de DCE. La aparición de sinergias beneficiará los 
sistemas de evaluación del país. 

En general, el estudio concluye que hay una base clara para poner en marcha una iniciativa duradera 
con la condición de que esté focalizada e integrada con esmero en una estrategia más amplia de DCE. 

9.2 Retos y elementos principales  

A la luz del presente estudio, parece que toda evaluación conjunta requiere cumplir varios requisitos,  
entre los que se encuentran: la disponibilidad de al menos un organismo donante, la petición de 
interlocutores claramente identificados en el país socio, el respaldo de una coalición de partes 
interesadas del país suficientemente fuerte y, por último, aunque no por ello menos importante, un 
escenario en el que donantes y socios puedan combinar sus proyectos de evaluación. Un primer reto es 
conseguir que coincidan todos estos requisitos al mismo tiempo para que puedan nacer nuevas 
colaboraciones. En este sentido, la iniciativa debería dejar margen para que se expresen los intereses de 
los donantes y las demandas de los países socios, así como ofrecer un «mercado» activo en el que se 
fomenten, se negocien, se monitoricen y se capitalicen las colaboraciones. Así ocurrió durante el 
presente estudio y en el proceso de la EDP. 

El presente estudio también concluye que las colaboraciones no se pueden aplicar con un modelo único. 
El estudio refuta la idea de una lista de tareas estándar que se pueda aplicar a cualquier iniciativa ECSD 
pero enseña el valor de la colaboración. Un segundo reto es entender más profundamente cómo 
optimizar las ECSD con el objetivo de conseguir ventajas para ambas partes en cada contexto 
específico. 

Con estos dos retos en mente, los coordinadores del estudio han desarrollado una lista de acciones 
potenciales que proponer a las organizaciones donantes voluntarias, a los países socios voluntarios y 
conjuntamente a los dos grupos. En la Tabla 7, que se puede ver a continuación, las acciones se han 
clasificado en corto y medio plazo. 
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Tabla 7 Elementos básicos para una iniciativa de ECSD duradera 

 Donantes Países socios Donantes y países socios 
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Incluir evaluaciones conjuntas en la 
estrategia de DCE y encomendar 

a su función de evaluación central 
la responsabilidad de promocionar 
el aprendizaje a través de la acción 
en los países socios en la mayor 
medida posible (D1). 

Priorizar algunos países 
miembros con oportunidades para 

colaboraciones que complementen 
los esfuerzos del DCE (D2).  

Estar abierto a utilizar el sistema 
del país socio en lugar de (o 

además de) el sistema propio del 
organismo (por ejemplo, 
planificación, diseño, adquisición, 
dirección, uso de evaluaciones) 
(D3). 

Plantear la cuestión de una 
evaluación conjunta a través del 
diálogo político (D4). 

Incluir algunas ECSD en el plan de 
trabajo del organismo y 

maximizar las ventajas del 
aprendizaje a través de la acción 
que suponen estos trabajos (D5). 

Identificar un defensor de la 
evaluación, asegurar una buena 

conexión entre el organismo y la 
coordinación de ayuda, y 
encomendar a ese organismo la 
responsabilidad de promover el 
aprendizaje a través de la acción 
mediante la colaboración con 
organismos donantes cuando sea 
posible (P1). 

Incluir trabajos de colaboración 
en la política de evaluación 
nacional, cuando exista una 

política de estas características 
(P2). 

Identificar la posibilidad de 
colaboraciones con uno o más 

organismos donantes (P3). 

Participar en algunas 
colaboraciones y maximizar las 
ventajas del aprendizaje a 
través de la acción para tantas 

partes interesadas como sea 
posible (ministerios competentes, 
autoridades regionales, 
profesionales-VOPE de la 
evaluación, sociedad civil, 
parlamentarios, etc.)  (P4). 

Esforzarse por lograr historias 
de éxito en relación con el uso 

de avaluaciones y difundir dichas 
historias por todo el país (P5). 

Mantener un grupo de trabajo 
informal que reúna a las 

funciones de evaluación de la 
ayuda al desarrollo de los 
organismos donantes y los 
países socios, de manera 
voluntaria y con el propósito de 
promover colaboraciones (DP1). 

Convertir el grupo arriba 
mencionado en un grupo de 
trabajo formal, bajo el paraguas 

de una institución internacional 
existente (DP2).  

Mantener el depósito on-line 

usado para el estudio de ECSD  
(DP3). 

Publicar noticias sobre trabajos 
de colaboración de manera 

regular a través del canal(es) 
pertinente(s) (DP4). 

Convocar reuniones físicas con 

miembros de los grupos de 
trabajo al menos cada dos años 
(DP5). 

Proporcionar al grupo de trabajo 
recursos humanos y 
financieros sostenibles (DP6). 

Mantener el grupo activo con el 
apoyo de un grupo de gestión 

ligeramente estructurado (DP7). 
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Supervisar los esfuerzos de 

evaluaciones conjuntas y las 
ventajas del aprendizaje a través 
de la acción en los países socios 
(D6). 

Reflexionar sobre los efectos 
positivos y los posibles efectos 
colaterales negativos en las 
evaluaciones impulsadas por el 
donante en los sistemas de 
evaluación de los países socios y 
ajustar su política de evaluación 

si resulta pertinente (D7). 

Controlar el progreso de sus 

sistemas de evaluación 
centrándose en la práctica real y 
en el uso de la evaluación, en 
lugar de fijarse en la mera 
capacidad (P6). 

Reflexionar sobre las 
perspectivas de evaluaciones 
lideradas por el país y ajustar la 
política de evaluación si 

procede.  (P7). 

Acumular y difundir el 
conocimiento sobre los 

requisitos previos y las ventajas 
mutuas, tanto para los países 
socios como para las 
organizaciones donantes (DP8). 

Estudiar la transición de las 

evaluaciones lideradas por el 
donante a las evaluaciones 
dirigidas por el país (DP9). 

9.3 Muestras de interés 

 El desarrollo de este estudio ha puesto al descubierto un interés bastante amplio por las ECSD, 
que se evidencia en la contribución económica de dieciséis organismos donantes y la finalización 
de catorce estudios en países socios llevados a cabo por instituciones voluntarias (de los 
dieciocho previstos en un inicio). También ha habido muestras de interés de nuevos agentes 
dispuestos a participar en el proceso de estudio, como, por ejemplo, Togo, Turquía y Corea del 
Sur. 

 Para poder confirmar estas muestras de interés, en otoño de 2015 se inició una encuesta. Las 
preguntas (véase el Anexo 10.7) trataban la cuestión de promover una iniciativa de ECSD 
duradera y reflejaban los elementos fundamentales propuestos en este sentido, listados en la 
Tabla 7. El cuestionario fue enviado por correo electrónico a todos los miembros de la Red de 
Evaluación CAD de la OCDE (EvalNet), y a los coordinadores de los países socios de la ECSD 
(un total de 72 instituciones). El ratio de respuesta fue del 50% en el caso de las organizaciones 
donantes y del 60% de los países socios. Los resultados se pueden consultar en el Anexo 10.8. 
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La mayoría de los organismos donantes (81%) que respondieron están dispuestos a participar en 
evaluaciones conjuntas utilizando los sistemas del país, aunque prefieren hacerlo a través de algunas 
colaboraciones piloto. Solo una pequeña minoría de estos organismos (12%) llevaría a cabo 
evaluaciones conjuntas de manera regular. Un punto interesante es que la mayoría de los encuestados 
(54%) consideraría establecer colaboraciones si el sistema de evaluación del país socio es débil, aunque 
lo haría de una manera prudente. Muchos encuestados están o podrían estar dispuestos a implementar 
las acciones que se proponen en la primera columna de la Tabla 7, como por ejemplo: 

 Priorizar algunos países socios con oportunidades para colaboraciones que complementen los 
esfuerzos del DCE (95%), 

 Utilizar el sistema del país socio en lugar de (o además de) el sistema de la propia organización 
(90%), 

 Incluir algunas ECSD en el plan de trabajo del organismo que estén enfocadas al aprendizaje a 
través de la acción (85%), 

 Incluir evaluaciones conjuntas en su estrategia DCE (80%). 

 Supervisar los esfuerzos de evaluaciones conjuntas y sus ventajas (85%). 

Muchas de las instituciones de los países socios que respondieron están o podrían estar dispuestas a 
implementar las acciones propuestas en la segunda columna de la Tabla 7, como por ejemplo: 

 Identificar posibilidades de colaboración con uno o más organismos donantes (100%), 

 Incluir trabajos de colaboración en la política de evaluación nacionales, cuando exista una 
política de estas características (90%), 

 Participar en algunas colaboraciones diseñadas para maximizar las ventajas del aprendizaje a 
través de la acción para tantas partes interesadas como sea posible (100%), 

 Controlar el progreso de sus sistemas de evaluación centrándose en la práctica y el uso real de 
la evaluación, en lugar de fijarse en la mera capacidad (90%). 

En conjunto, los encuestados de las instituciones donantes y de los países asociados están 
dispuestos a participar en una iniciativa de ECSD duradera a través de un grupo de trabajo que reúna 
funciones de evaluación de la ayuda al desarrollo de las organizaciones donantes y de los países socios 
(87%). Un amplio porcentaje de encuestados (69%) estaría de acuerdo en establecer ese grupo de 
trabajo de manera formal en el seno de una institución internacional existente. Los encuestados priorizan 
las tareas del grupo de trabajo de la siguiente manera: 

 Intercambiar noticias y enseñanzas para acumular conocimiento (alrededor de un 60%, sobre 
todo organizaciones donantes), 

 Promover colaboraciones orientadas hacia la capacidad (alrededor de un 50%; sobre todo 
países asociados), 

 Estudiar la transición de las evaluaciones conjuntas lideradas por el donante a las evaluaciones 
dirigidas por el país (alrededor de un 50%; interés compartido). 

A largo plazo, muchos encuestados consideran que el grupo de trabajo debería o podría convertirse en 
un escenario permanente de intercambio y colaboración entre las funciones de evaluación de los 
donantes y de los países socios. 

Solo uno de cada tres encuestados está de acuerdo en que los miembros del grupo de trabajo deban 
encontrase en reuniones físicas, incluso cuando la pregunta mencionaba únicamente encuentros 
bienales. Más de la mitad de los encuestados (56%) afirma que su organismo estaría o podría estar 
dispuesto a aportar al grupo de trabajo algún recurso institucional, humano y/o económico. 

Finalmente, hay un número suficiente de instituciones candidatas a unirse al grupo de gestión que se 
encargaría de dirigir una iniciativa de ECSD duradera y de mantener a los participantes activos. La 
pregunta señalaba un grupo de gestión con una estructura ligera que mantendría tres reuniones al año, 
sobre todo interactuaría de manera on-line y por correo electrónico. Las respuestas a favor vinieron de 
cinco organismos donantes y de nueve países socios. Trece encuestados contestaron que podrían ser 
candidatos. 

En general, la encuesta confirma el interés y la viabilidad de una iniciativa de ECSD duradera. 

9.4 Diseñar una iniciativa de ECSD duradera 

¿Quién mantendrá el impulso de una iniciativa de ECSD duradera una vez finalice este estudio? El 
actual grupo de gestión incluye Finlandia, Francia, Uganda y Vietnam, aunque Vietnam decidió 
abandonar el proceso en una fase temprana y Francia se irá retirando. Sería conveniente que el grupo 
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se renovara con la incorporación de al menos dos organismos donantes y, como mínimo, uno o dos 
países socios además de Uganda, de manera voluntaria. 

Tan pronto como se asegure la renovación del grupo de gestión, sus miembros invitarán a todas las 
organizaciones involucradas en el estudio de ECSD y a cualquier otra organización interesada a que 
participen en el grupo de trabajo informal, que comparten noticias y aprendizajes sobre colaboraciones 
orientadas a la capacidad, que promuevan tales colaboraciones a través de sus respectivas redes y 
coordinen sus perspectivas de colaboración. El grupo de gestión también contribuirá a organizar eventos 
compartidos regionales (p. ej., África francoparlante y angloparlante, Asia y América Latina) basándose 
en la posibilidad de eventos de evaluación. 

En paralelo, el grupo de gestión buscará un paraguas bajo el cual fundar un grupo de trabajo de ECSD 
más formal. El anfitrión más lógico para este grupo es OCDE-EvalNet, si se da estatus de observador a 
los participantes que no sean países miembros de la OCDE. Existen otras opciones a considerar, como 
por ejemplo el UNEG, que en 2013 elaboró un paquete de recursos sobre evaluaciones conjuntas38, si 
bien la pertenencia al UNEG está restringida a las oficinas de evaluación que forman parte del sistema 
de las Naciones Unidas y la mayoría de los participantes necesitarían obtener estatus de observadores. 
No obstante, el UNEG copreside la iniciativa EvalPartners desde septiembre de 2015, lo que posibilita 
que EvalPartners pueda ser un paraguas bajo el que albergar un grupo de trabajo de ECSD formal. Es 
más, el Foro Parlamentario sobre la Evaluación del Desarrollo, también trabaja bajo el paraguas de 
EvalPartners39. Otra opción sería reunirse como un grupo de interés sobre un tema concreto dentro de la 
Asociación Internacional de Evaluación del Desarrollo (IDEAS), pero esto también precisa de un acuerdo 
especial, ya que IDEAS es fundamentalmente una plataforma global para evaluadores individuales.  

Todavía en paralelo, el grupo de gestión debería cooperar con importantes organismos y redes  
internacionales para incluir las ECSD orientadas a la capacidad en sus agendas. En particular, la 
resolución de las Naciones Unidas sobre el Fomento de la Capacidad para la Evaluación de las 
Actividades de Desarrollo de los Países40 hace un llamamiento a que el sistema de las Naciones Unidas 
se implique más en las capacidades de evaluación del país. Con esto se logra dar más visibilidad a la 
promoción de las evaluaciones en cada organismo de las Naciones Unidas (como PNUD, ONU 
MUJERES, UNICEF o UNEG en general), así como en organizaciones multilaterales e internacionales, 
para adoptar un enfoque más colaborativo en lo que respecta a las evaluaciones. La participación en 
bancos de desarrollo regionales y en otras iniciativas – por ejemplo, CLEAR, IOCE/EvalParners entre 
otros –, así como la promoción/cabildeo para incluir las ECSD en sus agendas, es otro de los puntos de 
partida esenciales. En este sentido, los vínculos y las sinergias entre la iniciativa de ECSD y la Alianza 
Global para la Eficacia de la Cooperación al Desarrollo (GPEDC)  resultan muy importantes, 
especialmente porque la iniciativa de ECSD es una de los 30 voluntarias que se adjuntan en el 
Comunicado de la Sesión de Alto Nivel de la GPEDC que tuvo lugar en México en abril de 2014. 

Los organismos internacionales comprometidos con el desarrollo de la capacidad de evaluación pueden 
proporcionar apoyo en especie e intentar mejorar el impacto de los esfuerzos actuales en DCE (por 
ejemplo, CLEAR, IPDET), aunando el suministro de competencias de evaluación y el uso de estas 
competencias en los países socios. Asimismo, los bancos de desarrollo regional y los centros regionales 
CLEAR pueden proporcionar apoyo en especie en el caso de eventos regionales, en particular, aquellos 
patrocinados por la red CLEAR (p. ej., BAfD, BAsD e IADB) que podrían coordinar estrechamente la 
mejora de las competencias de evaluación y el uso de dichas competencias en el país socio. 

                                                   
38 http://www.uneval.org/document/detail/1620 
39 EvalPartners es una iniciativa creada en 2012 por la Organización Internacional para la Cooperación en 
Evaluación (IOCE) y UNICEF en colaboración con varias organizaciones importantes. Su objetivo es fortalecer las 
capacidades de las OSC para que influyan en los responsables de formular políticas, en la opinión pública y en otros 
actores clave a fin de conseguir que las políticas públicas se fundamenten en las pruebas e incorporen 
consideraciones de igualdad y eficacia. La iniciativa pretende mejorar las capacidades de las OSC para que 
participen de forma estratégica y significativa en los procesos de evaluación nacionales, y contribuyan así a crear 
sistemas y políticas de evaluación mejorados dirigidos por los países, que prioricen la equidad y la igualdad de 
género. 
40 UNGA Resolution A/RES/69/237 "Capacity building for the evaluation of development activities at the country 
level" http://www.unevaluation.org/mediacenter/newscenter/newsdetail/105  

http://www.unevaluation.org/mediacenter/newscenter/newsdetail/105
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10 Anexos 

10.1 ECSD - Contenido de los estudios de país 

Estudio de país 

 

Asunto de la evaluación 

 

Tipo/modalidad 
de la ayuda al 

desarrollo 

Dominio/sector de 
intervención 

Donante(s) 
como 

proveedor(es) 
ODA 

 

Evaluación  

periodo 

 

Evaluación 

enfoque 

 

Donante(s) 
como jefe(s) 

de la 
evaluación 

 

Entidad 
homóloga del 

país socio 

 

Benín Evaluación de la segunda y la 
tercera estrategia de crecimiento 
y de reducción de la pobreza 

Estrategia de 
desarrollo del 
país  

Macro/nacional ND 2007-2009 Ex post  ND Ministerio de 
Finanzas y 
Desarrollo 
Económico y 
ministerios 
sectoriales, OSC, 
sector privado 

  Evaluación del programa de 
trabajo 2010-2012 del 
Observatorio del Cambio Social 
(OCS) 

Programa de 
trabajo en el 
país 

Sector social ND 2010-2012 Ex post GIZ OCS 

Bolivia Evaluación de la cooperación 
holandesa (lecciones aprendidas 
tras 25 años de cooperación 
bilateral) 

Programa de 
asistencia al 
país 

Macro/nacional Cooperación 
holandesa 
(Países Bajos) 

ND ND Cooperación 
holandesa 
(Países Bajos) 

Gobierno central y 
ministerios 
sectoriales 

  Evaluación del programa del país 
(EPP) - Fondo internacional para 
el desarrollo de la agricultura 
(FIDA) 

Programa de 
asistencia al 
país 

Desarrollo rural y 
agrícola 

FIDA  2005-2012 Ex post FIDA  Gobierno central y 
ministerios 
sectoriales 

  Comité interinstitucional del 
Programa Multisectorial 
Desnutrición Cero (PMDC) para 
la evaluación con misión de 
campo conjunta (iniciativa 
nacional con recursos nacionales 
y fondos de cooperación).  

Programa 
multisectorial 

Desnutrición ¿Canadá, 
Bélgica, 
Unicef, PMA, 
IDB? 

ND ND Canadá, 
Bélgica, Unicef, 
PMA, IDB 

Comité 
interinstitucional 
para la evaluación. 
Consejos locales 
para la 
alimentación y la 
nutrición 
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Estudio de país 

 

Asunto de la evaluación 

 

Tipo/modalidad 
de la ayuda al 

desarrollo 

Dominio/sector de 
intervención 

Donante(s) 
como 

proveedor(es) 
ODA 

 

Evaluación  

periodo 

 

Evaluación 

enfoque 

 

Donante(s) 
como jefe(s) 

de la 
evaluación 

 

Entidad 
homóloga del 

país socio 

 

  Evaluación conjunta de ACDI del 
Programa Multisectorial para 
Desnutrición Cero (PMDC)- 
Evaluación de enfoques 
sectoriales cuestionando los 
modelos de proyecto y 
fomentando la atención a 
instituciones bolivianas del 
Estado Boliviano, con vistas a 
revisar las políticas de estado. 

Programa 
multisectorial 

Desnutrición ACDI 2007-2011 Ex post ACDI Comité 
interinstitucional 
para la evaluación. 
Consejos locales 
para la 
alimentación y la 
nutrición 

Camerún Programa de construcción de 
escuelas primarias de Japón 
(1997-2014) 

Programa 
sectorial 

Educación primaria Asuntos 
Exteriores de 
Japón 

1997-2014 Ex post Asuntos 
Exteriores de 
Japón 

Ministerio de 
Educación Básica 
(MINUB) 

  Evaluación conjunta del sistema 
educativo y de formación en 
Camerún  

Política sectorial 
del país 

Educación BAsD, 
UNESCO, 
UNICEF, BM, 
JICA, AFD, 
UNFPA, PMA 

Sin datos Ex post BAsD, 
UNESCO, 
UNICEF, BM, 
JICA, AFD, 
UNFPA, PMA 

Grupo Local de 
Educación, 
Ministerio de 
Educación Básica, 
Ministerio de 
Educación 
Secundaria, 
Ministerio de 
Educación 
Terciaria, 
Ministerio de 
Empleo y 
Formación 
Profesional, 
Ministerio de 
Economía, 
Ministerio de 
Finanzas, Oficina 
Nacional de 
Estadísticas 

Colombia Proceso de toma de decisiones 
para el seguimiento y la 
evaluación entre la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y 

Otro Macro/nacional Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional 

ND ND Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional 

Agencia 
Presidencial de 
Cooperación 
Internacional 
(APC), 
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Estudio de país 

 

Asunto de la evaluación 

 

Tipo/modalidad 
de la ayuda al 

desarrollo 

Dominio/sector de 
intervención 

Donante(s) 
como 

proveedor(es) 
ODA 

 

Evaluación  

periodo 

 

Evaluación 

enfoque 

 

Donante(s) 
como jefe(s) 

de la 
evaluación 

 

Entidad 
homóloga del 

país socio 

 

la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional (APC) 

Ministerio de 
Asuntos Exteriores 

  Trabajo conjunto con USAID y 
APC: posconflicto para una paz 
sostenible e inclusiva 

Otro Posconflicto para una 
paz sostenible e 
inclusiva 

USAID ND ND USAID 

  Revisión intermedia del 
compromiso con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2010-2014 
(UNDAF) 

Estrategia de 
desarrollo del 
país  

Macro/nacional UNDAF 2008-2012 Revisión 
intermedia 

UNDAF 

  Mecanismo de coordinación y 
cooperación internacional 
dedicado a la asistencia y 
reparación integral a las víctimas 

Programa 
sectorial 

Gestión del riesgo de 
desastres 

ONG 
internacionales 

ND ND ONG 
internacionales 

Islas Cook                 

Ghana Cooperación al desarrollo 
conjunto entre Ghana (NDPC) y 
Dinamarca con recursos de 
suministro de fondos de 
Dinamarca para cubrir la 
totalidad de la cooperación al 
desarrollo entre 1990 y 2006 

Programa de 
asistencia al 
país 

Macro/nacional DANIDA 1990-2006 Ex post DANIDA Comisión Nacional 
de Planificación 
para el Desarrollo 
(NDPC) 

  Evaluación conjunta de los 
resultados del proyecto de 
servicios financieros rurales entre 
el BM y Ghana 

Proyecto Servicios financieros 
rurales 

Banco Mundial ND ND Banco Mundial Comisión Nacional 
de Planificación 
para el Desarrollo 
(NDPC) 

Malaui                 

Mali Evaluación conjunta entre el 
FAfD y Mali del proyecto rural 
(PADR-PDHK) 

Proyecto Desarrollo rural BAfD Sin datos Ex post BAfD Gobierno 
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Estudio de país 

 

Asunto de la evaluación 

 

Tipo/modalidad 
de la ayuda al 

desarrollo 

Dominio/sector de 
intervención 

Donante(s) 
como 

proveedor(es) 
ODA 

 

Evaluación  

periodo 

 

Evaluación 

enfoque 

 

Donante(s) 
como jefe(s) 

de la 
evaluación 

 

Entidad 
homóloga del 

país socio 

 

  Evaluación conjunta de 
operaciones para el apoyo 
presupuestario en Mali entre 
2003 y 2009 

Apoyo 
presupuestario 

Macro/multisectorial Comisión 
Europea con 
Canadá y 
Bélgica 

2003-2009 Ex post Comisión 
Europea con 
Canadá y 
Bélgica 

Gobierno 

Mozambique Evaluación del apoyo 
presupuestario general a través 
de un proceso consultivo 

Apoyo 
presupuestario 

Macro/multisectorial Comisión 
Europea y 
oficinas de 
evaluación de 
Irlanda, 
Alemania, 
Bélgica, Italia, 
Finlandia, los 
Países Bajos y 
Francia 

2004-2012 Ex post Comisión 
Europea y 
oficinas de 
evaluación de 
Irlanda, 
Alemania, 
Bélgica, Italia, 
Finlandia, los 
Países Bajos y 
Francia 

Unidad de ayuda 
externa 

Nepal                 

Filipinas Evaluación conjunta ex post de 
determinados proyectos entre el 
GdF (NEDA) y el GdJ-JICA41 

Proyectos 
(varios) 

Agricultura e 
infraestructura 

JICA 2006-2012 Ex post JICA NEDA 

  Misiones de supervisión conjunta 
entre el GdF y el FIDA realizadas 
seis meses después de 
concluirse los proyectos, 
centradas en la sostenibilidad de 
los resultados 

Otro Desarrollo rural y 
agrícola 

FIDA ND ND FIDA NEDA 

                                                      
41 Philippine-Japan Friendship Highway Rehabilitation Project, Phases I and II (Proyecto de rehabilitación de la Carretera de la Amistad entre Filipinas y Japón, fases I y II), 
 Maritime Safety Improvement Project B (Proyecto B para la mejora de la seguridad marítima), Nationwide Air Navigation Facilities Modernization Project III (Proyecto III 
de modernización de las instalaciones de navegación aérea nacionales), Metro Manila Interchange Construction Project IV (Proyecto IV para la construcción de un intercambiador 
en la zona de Metro Manila), Pinatubo Hazard Urgent Mitigation Project (Proyecto para la mitigación urgente de los peligros de erupción del volcán Pinaturbo), Special Economic 
Zones Environment Management Project (Proyecto de gestión medioambiental en las zonas económicas especiales), 1.Fisheries Resources Management Project (Proyecto de 
gestión de los recursos del sector pesquero), Metro Manila Strategic Mass Rail Transit Development Project (Line 2) (Proyecto para el desarrollo estratégico del tránsito ferroviario 
masivo en la zona de Metro Manila, línea 2), Lower Agusan Development Project (Proyecto para el desarrollo de la parte baja del río Agusan), Rural Road Network Development 
Project Phase II (Proyecto para el desarrollo de la red de carreteras rurales, fase II), Cordillera Road Improvement Project (Proyecto para la mejora de las carreteras en la región 
de La Cordillera), Metro Manila Flood Control Project – West of Mangahan Floodway (Proyecto para el control de las indundaciones en la zona de Metro Manila - Lado oeste del 
canal Mangahan Floodway), Batangas Port Development Project II (Proyecto II para el desarrollo del puerto de Batangas), Pampanga Delta Development Project (Irrigation 
Component) (Proyecto para el desarrollo del delta de Pampanaga, componente de irrigación). 
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Estudio de país 

 

Asunto de la evaluación 

 

Tipo/modalidad 
de la ayuda al 

desarrollo 

Dominio/sector de 
intervención 

Donante(s) 
como 

proveedor(es) 
ODA 

 

Evaluación  

periodo 

 

Evaluación 

enfoque 

 

Donante(s) 
como jefe(s) 

de la 
evaluación 

 

Entidad 
homóloga del 

país socio 

 

Samoa Trabajo de evaluación conjunta 
en materia de salud y educación 
entre Samoa y el Departamento 
de Asuntos Exteriores y 
Comercio de Australia tras el 
paso del ciclón tropical Evan 

Otro Gestión del riesgo de 
desastres 

Departamento 
de Asuntos 
Exteriores y 
Comercio de 
Australia 

ND ND Departamento 
de Asuntos 
Exteriores y 
Comercio de 
Australia 

Ministerio de 
Finanzas, Unidad 
de Políticas y 
Planificación 

Senegal Evaluación conjunta de consultas 
de países sobre la Agenda para 
el desarrollo después de 2015 
entre Senegal y el sistema de las 
Naciones Unidas 

Otro Macro/nacional PNUD 2000-2012 Ex post PNUD Ministerio de 
Planificación y 
Desarrollo 
Económico y 
ministerios 
sectoriales 

  Revisión conjunta anual de 
políticas económicas y sociales 
(de 2 DELP, REPEC, etc.); 
evaluaciones conjuntas y 
participativas de todos los 
sectores, basadas en los 
resultados y centradas en 
recursos HIPC y mecanismos de 
control del uso del presupuesto; 
seguimiento de políticas públicas 
destinadas a reducir la pobreza 
extrema y a potenciar el 
desarrollo humano sostenible  

Otro Macro/nacional PNUD, 
UNICEF, GIZ, 
CE, BM 

ND ND PNUD, 
UNICEF, GIZ, 
CE, BM 

Ministerio de 
Planificación y 
Desarrollo 
Económico y 
ministerios 
sectoriales 

  Revisión conjunta anual sectorial 
del Programa de Agua Potable y 
Saneamiento del milenio 
(PEPAM) 

Otro Agua y saneamiento BAfD (35 %) y 
otros donantes 
bilaterales 

2013 ND BAfD (35 %) y 
otros donantes 
bilaterales 

Ministerio de Agua 
y Saneamiento 

Sri Lanka 
(informe de 
país, se 
realizaron 
estudios 
monográficos de 
ECSD muy 
generales) 

Evaluación conjunta de los 
informes de país entre FMAM y 
Sri Lanka  

Programa de 
asistencia al 
país 

Macro/nacional FMAM Sin datos Sin datos FMAM Sin datos 
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Estudio de país 

 

Asunto de la evaluación 

 

Tipo/modalidad 
de la ayuda al 

desarrollo 

Dominio/sector de 
intervención 

Donante(s) 
como 

proveedor(es) 
ODA 

 

Evaluación  

periodo 

 

Evaluación 

enfoque 

 

Donante(s) 
como jefe(s) 

de la 
evaluación 

 

Entidad 
homóloga del 

país socio 

 

  Evaluación de los informes de 
país de PNUD (evaluación de los 
resultados sobre el desarrollo) 

Programa de 
asistencia al 
país 

Macro/nacional PNUD Sin datos Sin datos PNUD Sin datos 

  Proyecto de cartografía de 
riesgos de deslizamiento de tierra 
con apoyo del PNUD 

Proyecto Gestión del riesgo de 
desastres 

PNUD Sin datos Sin datos PNUD Sin datos 

  Proyecto base de carreteras 
financiado por la JICA 

Proyecto Infraestructura JICA Sin datos Sin datos JICA Sin datos 

  Proyecto de gestión de la línea 
divisoria de aguas y de la 
biodiversidad financiado por 
USAID 

Proyecto Agua y saneamiento USAID Sin datos Sin datos USAID Sin datos 

  Evaluación de los informes de 
país de la FAO 

Programa de 
asistencia al 
país 

Macro/nacional FAO Sin datos Sin datos FAO Sin datos 

  Evaluación de los proyectos de 
desarrollo con apoyo del 
gobierno de la India 

Proyecto Sin datos Gobierno de la 
India 

Sin datos Sin datos Gobierno de la 
India 

Sin datos 

  Proyecto de drenaje del agua de 
tormentas en Valaichchenai 
financiado por KOICA 

Proyecto Agua y saneamiento KOICA Sin datos Sin datos KOICA Sin datos 

Uganda Evaluación independiente del 
Plan de Acción para la 
Erradicación de la Pobreza en 
Uganda (PEAP) 

Estrategia de 
desarrollo del 
país  

Macro/nacional   Sin datos Sin datos Países Bajos, 
PNUD, Reino 
Unido (DfID) 

Comité Nacional 
de Evaluación 
(oficina del primer 
ministro)  

  Revisión intermedia conjunta del 
programa del Norte de Uganda 
contra la Malaria, el Sida y la 
Tuberculosis (programa Numat) 

Programa Malaria, sida y 
tuberculosis  

USAID 2006-2008 Revisión 
intermedia 

USAID Representantes 
gubernamentales 
locales y los 
principales socios 
sociales 

Vietnam Evaluaciones conjuntas con la 
JICA (2007-2010) de 15 
proyectos de AOD, 2 proyectos 
técnicos de cooperación y 8 
estudios de desarrollo 

Proyecto, 
asistencia 
técnica, 
estudios 
económicos y 
sectoriales 

Varios JICA 2007-2010 Ex post JICA Ministerio de 
Planificación e 
Inversión (MPI) 
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Estudio de país 

 

Asunto de la evaluación 

 

Tipo/modalidad 
de la ayuda al 

desarrollo 

Dominio/sector de 
intervención 

Donante(s) 
como 

proveedor(es) 
ODA 

 

Evaluación  

periodo 

 

Evaluación 

enfoque 

 

Donante(s) 
como jefe(s) 

de la 
evaluación 

 

Entidad 
homóloga del 

país socio 

 

(EES) 

  Evaluación de la AOD de Japón 
para el sector sanitario dirigida 
por socios  

Programa de 
asistencia 
sectorial 

Sanidad Japón - 
Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores 

2000-2010 Ex post Japón - 
Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores 

Vietnam - 
Ministerio de 
Sanidad 

  Mejora de la capacidad de 
evaluación para los funcionarios - 
Apoyo de Australia para el 
Seguimiento y la Evaluación en 
Vietnam 

¿Proyecto de 
asistencia 
técnica? 

DCE Australia ND ND Australia Ministerio de 
Planificación e 
Inversión (MPI) 

Zambia El Programa de ayudas para la 
infancia en el marco del 
Programa social de transferencia 
de efectivo  

Programa de 
transferencia de 
efectivo 

Sector social UNICEF, DfID, 
Irish Aid 

2010 - en 
curso 

Impacto UNICEF, DfID, 
Irish Aid 

Ministerio de 
Desarrollo 
Comunitario y 
Salud Materna e 
Infantil (MCDMCH) 
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10.2 ECSD - Proceso de estudios de país 

Estudio de 
país 

Gestión de 
proyectos ECSD 

Coordinador de país 

 

Apoyo de 
los 

donantes 
a nivel de 

país 

Comité de 
dirección/ 

grupo de 
referencia 

Seminario de 
lanzamiento 

Seminario 
de 

validación 

Autor del estudio de país 

  Coord. Revisor Nombre Cargo Afiliación     Nombre(s) Cargo 

Benín Ian 
Hopwood 

Jim Rugh Aristide N. 
Djidjoho 

Director general 
de Evaluación 

Ministerio de 
Evaluación de 
Políticas 
Públicas 

PNUD Sin datos Sin datos Proceso de 
validación 
interno en el 
Ministerio 
de 
Evaluación 

David G. 
Houinsa, 
Justine A. 
Odjoube  

Consultores 

Bolivia Ziad 
Moussa/P
ablo 
Rodrigue
z-Bilella 

Pablo 
Rodriguez
-Bilella 

Jorge 
Antonio Brito 
Pozo 

Jefe de Unidad 
de Negociación 
del 
Financiamiento 

Ministerio de 
Planificación del 
Desarrollo 

España Sí Sin datos Consultas y 
entrevistas 
con 
personas 
que han 
participado 
en la EDP y 
con 
personas de 
los distintos 
sectores 

Viceministerio 
de Inversión 
Pública y 
Financiamiento 
Externo - 
Ministerio de 
Planificación 
del Desarrollo 

 Sin datos 

Camerún Ian 
Hopwood 

Jim Rugh Takouo 
Dieudonné 

Director de 
Organizaciones 
multilaterales y 
de cooperación 
Norte-Sur y 
coordinador del 
Grupo de 
Trabajo para la 
Eficacia del 
Desarrollo 
Nacional de 
Camerún 

Ministerio de 
Economía, 
Planificación y 
Desarrollo 
Regional 

GE Sí Sin datos El informe 
lo validó 
técnicament
e el Grupo 
de Trabajo 
sobre la 
Eficacia del 
Desarrollo 
Nacional 
(GTDP) 

Fotso Dopna 
Simeon 

Consultor 

Colombia Ziad 
Moussa/P
ablo 
Rodrigue
z-Bilella 

Pablo 
Rodriguez
-Bilella 

Mónica 
Varona  

Directora de 
Gestión de 
Demanda de 
Cooperación  

APC - Colombia España Sí Sin datos No Philipp 
Schonrock, 
Juana García, 
Juan Carlos 
Lozano 

Consultores - 
CEPEI 

Islas Cook Ziad ND Peter  ND  ND ND  ND  ND  ND  ND  ND 
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Estudio de 
país 

Gestión de 
proyectos ECSD 

Coordinador de país 

 

Apoyo de 
los 

donantes 
a nivel de 

país 

Comité de 
dirección/ 

grupo de 
referencia 

Seminario de 
lanzamiento 

Seminario 
de 

validación 

Autor del estudio de país 

  Coord. Revisor Nombre Cargo Afiliación     Nombre(s) Cargo 

Moussa 

Ghana Ian 
Hopwood 

Jim Rugh Nana Opare-
Djan 

Director 
adjunto, 
División de 
Seguimiento y 
Evaluación 

Comisión 
Nacional de 
Planificación 
para el 
Desarrollo 

Austria Sí Sin datos Sí Stephen 
Ampem-Darko 

Consultor 
adjunto sénior 
de Desarrollo  

Malaui Ian 
Hopwood 

 ND Peter  ND  ND No  ND  ND  ND  ND  ND 

Mali Ziad 
Moussa 

Jim Rugh Dembélé 
Mamadou 

Presidente de la 
Secretaría para 
la Armonización 
de la Ayuda 
(SHA)  

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas 

Sin datos Sí Sin datos Reunión de 
trabajo con 
el consultor 
encargado 
del estudio 

Raphaël Diarra Consultor 

Mozambique Ziad 
Moussa 

Jim Rugh Hanifa 
Ibrahimo 

Jefe del 
Departamento 
de Ayuda, 
Coordinación y 
Eficacia 

Ministerio de 
Economía y 
Finanzas 

Finlandia Sí Sí Sí Imran Aziz  Consultor - 
MB 
Consulting 

Nepal Ziad 
Moussa 

 ND Madhu 
Marashini 

 ND  ND BAsD  ND  ND  ND  ND  ND 

Filipinas Ziad 
Moussa 

Pablo 
Rodriguez
-Bilella 

Rolando G. 
Tungpalan 

Director adjunto 
general para la 
Programación 
de inversiones 

Autoridad 
Nacional de 
Economía y 
Desarrollo  

No No Sin datos El estudio 
se realizó 
internament
e y se 
validó 
sección por 
sección 

Roderick M. 
Planta 
Violeta S. 
Corpus - 
Personal de 
seguimiento y 
evaluación 

Director IV, 
NEDA 
Directora III, 
NEDA 
NEDA 

Samoa Ziad 
Moussa 

Pablo 
Rodriguez
-Bilella 

Noumea Simi Directora 
ejecutiva 
adjunta 

División de 
Coordinación 
de la Ayuda - 
Gestión de la 
Deuda del 
Ministerio de 
Finanzas 

¿Australia? Sí Sin datos Sí Karen Medica Consultora 
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Estudio de 
país 

Gestión de 
proyectos ECSD 

Coordinador de país 

 

Apoyo de 
los 

donantes 
a nivel de 

país 

Comité de 
dirección/ 

grupo de 
referencia 

Seminario de 
lanzamiento 

Seminario 
de 

validación 

Autor del estudio de país 

  Coord. Revisor Nombre Cargo Afiliación     Nombre(s) Cargo 

Senegal Ian 
Hopwood 

Jim Rugh Mayacine 
Camara 
Oumar 
Bassirou 
Diop 

Coordinador de 
la Unidad de 
coordinación y 
de seguimiento 
de la política 
económica y 
socia (UCSPE)l 

Ministerio de 
Economía, 
Finanzas y 
Planificación 

GIZ Sí Sin datos La versión 
final se 
validó a 
través de un 
proceso de 
comentarios 
e 
intercambio
s 
electrónicos 
y 
telefónicos 

Birahim Bouna 
NIANG  

Consultor 

Sri Lanka Ziad 
Moussa 

Pablo 
Rodriguez
-Bilella 

Velayuthan 
Sivagnanaso
thy 

Secretario Ministerio de 
Plantación, 
Infraestructura y 
Desarrollo 

No Sí Sin datos Sí 1)Velayuthan 
Sivagnanasoth
y  
2) Vaidehi 
Anushyanthan 

1) Secretario  
Ministerio de 
Plantación, 
Infraestructur
a y Desarrollo 
2) Director 
adjunto 
Departament
o de Gestión 
de Proyectos 
y 
Seguimiento 

Uganda Ian 
Hopwood 

Jim Rugh Timothy 
Lubanga 

Comisionado 
adjunto para el 
seguimiento y la 
evaluación 

Oficina del 
primer ministro  

Austria Sí Sin datos No James 
Wokadala 

Profesor 
titular 
(Makerere 
Institute) 

Vietnam Ziad 
Moussa 

Pablo 
Rodriguez
-Bilella 

Cao Manh 
Cuong 

Vicedirector 
general, 
Departamento 
de Relaciones 
Económicas 
Exteriores, 

Ministerio de 
Planificación e 
Inversión 

Proyecto 
de ECSD 

Cao Manh 
Cuong 

Sin datos No Tran Thi Hanh Consultora 
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Estudio de 
país 

Gestión de 
proyectos ECSD 

Coordinador de país 

 

Apoyo de 
los 

donantes 
a nivel de 

país 

Comité de 
dirección/ 

grupo de 
referencia 

Seminario de 
lanzamiento 

Seminario 
de 

validación 

Autor del estudio de país 

  Coord. Revisor Nombre Cargo Afiliación     Nombre(s) Cargo 

Zambia Ian 
Hopwood 

Jim Rugh Pamela 
Nakamba-
Kabaso 

Directora 
ejecutiva 

Zambia Institute 
for Policy 
Analysis and 
Research 

Irlanda Sí Sin datos Sí Fred Mutesa Sin datos 

10.3 ECSD - Compilación analítica 

Elementos de 
la ECSD  

Características Estudios de país 

Proceso de la 
ECSD y perfil 
de socios y 
donantes 
(características 
de mejora de 
la capacidad) 

Importancia de los 
objetivos de la ECSD 
y compromiso con 
las necesidades y 
las prioridades del 
país de destino  

Estudio monográfico de la ECRP en Benín 

Evaluaciones centradas en las lecciones aprendidas y rendición de cuentas mutua en sectores prioritarios del país. 

Bolivia: evaluación de la cooperación con los Países Bajos 

En la evaluación realizada por los Países Bajos no se cubrió la evaluación de impacto ni se analizaron los cambios en las condiciones 
de vida (con o sin proyectos), ni siquiera mediante una encuesta de satisfacción del cliente.  

Estudio monográfico de Mali 

La evaluación formaba parte de la revisión sistemática de la asociación realizada por el país donante.  

Alta responsabilidad 
del país con una 
gran implicación de 
las organizaciones 
gubernamentales 
nacionales  

Estudio monográfico de la ECRP en Benín 

Los agentes de la ECRP participaron de forma activa y se encargaron de coordinar y gestionar la evaluación. Las funciones clave del 
equipo de evaluación las ocuparon personas del país y la entidad homóloga nacional participó en la garantía de calidad de la 
evaluación (revisión de los TdR y validación de los informes intermedios y finales). 

Bolivia: estudio monográfico de la evaluación de PMD 

Alta responsabilidad con un comité técnico central del Consejo nacional de alimentación y nutrición, Ministerio de Sanidad y un equipo 
formado para ese fin. Gran implicación de los agentes locales en el programa. 

Colombia: evaluación del estudio monográfico de la cooperación española 

Se trabajó de manera conjunta durante toda la evaluación, incluida la toma de decisiones, lo que conllevó un gran nivel de coordinación 
y de consulta. Había 3 comités, el Comité de seguimiento conjunto, el Comité de alto nivel y las reuniones técnicas (por sectores), que 
sirvieron para preparar la Comisión conjunta entre España y Colombia, y llevar a cabo una cooperación bilateral. 

Ghana: evaluación conjunta entre Ghana y Dinamarca 

Documento conceptual elaborado por Eval y memorando de entendimiento firmado por los dos agentes, donde se describen las 
responsabilidades de los socios. Se crea un grupo de gestión de la evaluación conjunta. Apoyo administrativo y de personal facilitado 
por la NDPC con unos recursos presupuestarios limitados. 

Se crearon dos grupos de referencia en Ghana y en Dinamarca con expertos en evaluaciones de ambos países, los cuales 
interactuaron con varias partes interesadas a través de reuniones presenciales, videoconferencias y correos electrónicos para elaborar 
desde los informes iniciales hasta los informes de síntesis. Seminarios de validación y difusión de los informes finales. Se realizaron 
entrevistas de grupos focales y un estudio de percepción con varios informadores y representantes de las partes interesadas 
(ciudadanos de a pie).  
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Elementos de 
la ECSD  

Características Estudios de país 

El hecho de implicar a las organizaciones pertinentes del país en el lado de la demanda aumentó la utilidad de la ECSD, así como la 
participación activa del NDPC que representaba al gobierno. 

Es importante difundir los informes de evaluación a través de los canales del país. 

Estudio monográfico de Mozambique 

Se logró crear la oportunidad para fomentar la responsabilidad local haciendo partícipes a altos funcionarios del MPD en todo el 
proceso de evaluación, como en la garantía de calidad y en la difusión; la necesidad y el propósito se definieron al principio del 
ejercicio. En el proceso participó un grupo de técnicos con experiencia del MPD, el cual se encargó íntegramente de la gestión de la 
estructura, de la garantía de calidad y de la difusión. 

Importancia de la 
programación y del 
compromiso con la 
planificación y el 
ciclo presupuestario 
del país de destino, 
incluida la 
asignación de 
recursos  

Evaluación de la ECRP de Benín 

En general, los plazos se ajustaban a los requisitos de los donantes. 

Evaluación ex post de la NEDA y la JICA en Filipinas 

Al ser una evaluación oportuna, se generó la necesidad de crear un sistema de evaluación. 

Revisión conjunta anual de políticas económicas y sociales en Senegal 

Evaluaciones conjuntas y participativas de todos los sectores, basadas en los resultados y centradas en recursos HIPC y mecanismos 
de control del uso del presupuesto; vinculadas al seguimiento de políticas públicas destinadas a reducir la pobreza extrema y a 
potenciar el desarrollo humano sostenible.  

Ejercicio articulado en torno al ciclo presupuestario. 

Participación de las 
organizaciones 
pertinentes del país, 
incluidas las OSC, el 
sector privado y las 
comunidades 
beneficiarias  

Evaluación de la ECRP de Benín 

En la evaluación participaron ministerios, la OSC y el sector privado. 

Bolivia: evaluación de la cooperación con los Países Bajos 

La Intervención General de la Administración del Estado no revisó el suministro de fondos de la entidad homóloga.  

Colombia: evaluación del estudio monográfico de la cooperación española 

Se trabajó de manera conjunta durante toda la evaluación, incluida la toma de decisiones, lo que conllevó un gran nivel de coordinación 
y de consulta. Había 3 comités, el Comité de seguimiento conjunto, el Comité de alto nivel y las reuniones técnicas (por sectores), que 
sirvieron para preparar la Comisión conjunta entre España y Colombia, y llevar a cabo una cooperación bilateral. 

Colombia: evaluación conjunta entre USAID y la APC (estudio monográfico2) 

Se aplicaron sistemas de seguimiento y evaluación de proyecto y evaluaciones de impacto en cada proyecto y en los presupuestos de 
proyecto. 

Evaluación conjunta ex post del GdF y la JICA en Filipinas  

Una protección ante las preferencias y la adopción de características independientes facilitó la implicación de la NEDA y MES. 

La NEDA coordinó y gestionó la evaluación ex post y aclaró los resultados antes de presentarlos a las partes interesadas.  

Revisión conjunta anual sectorial del Programa de Agua Potable y Saneamiento del milenio (PEPAM):  

El liderazgo nacional del Ministerio del Agua y Saneamiento inició la evaluación con ayuda de los donantes implicados. Se describieron 
las modalidades y el proceso de evaluación en los memorandos de entendimiento sobre el suministro de fondos firmados. La unidad de 
coordinación del programa se encargó de coordinar la evaluación dentro del marco del comité de dirección nacional y el comité técnico 
fue responsable de supervisar la ejecución del programa. 

Su utilizaron 
sistemas del país y 
recursos nacionales 
tanto financieros 

Evaluación de la ECRP de Benín 

Uso limitado de los recursos de financiación pública o de los sistemas de pago. 

Bolivia: evaluación de la cooperación con los Países Bajos 
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Elementos de 
la ECSD  

Características Estudios de país 

como humanos 
(sistemas de 
seguimiento y 
evaluación, y 
sistemas de 
contratación y 
pagos) 

Ejercicios muy útiles, ya que ayudaron a mejorar los proyectos y los programas a los que se prestaba apoyo. Participaron expertos 
nacionales. 

Ghana: evaluación conjunta entre Ghana y Dinamarca 

Se emplearon los estándares de evaluación del CAD y el sistema de contratación danés. Participaron consultores nacionales e 
internacionales. 

Estudio monográfico de Mali 

Proceso conjunto y toma de decisiones sobre la planificación, elaboración de TdR, contratación de consultores, seguimiento y 
validación del informe.  

Se emplearon sistemas nacionales de protección medioambiental y de contratación y finanzas consultando a otros donantes, como el 
BM, la UE y la FAO. 

Se emplearon procedimientos de seguimiento y evaluación nacionales, y se aplicaron recomendaciones, especialmente las referentes a 
la protección medioambiental. 

Evaluación del APG en Mozambique 

Evaluación del apoyo presupuestario general a través de un proceso consultivo. El GdM participó activamente en el diseño y la gestión 
de la evaluación con comentarios sobre los TdR de la evaluación, gestionando la estructura del grupo y difundiendo los resultados de la 
evaluación. 

Evaluación conjunta ex post de la NEDA y la JICA en Filipinas 

Se aplicaron varias estructuras de gestión con valoraciones distintas por parte de consultores externos. La NEDA y la JICA prepararon 
conjuntamente los TdR; aplicaron sus propios procedimientos de contratación. 

Participaron consultores locales e internacionales. Se emplearon métodos de evaluación de la JICA. El informe de evaluación externo 
se preparó con información de la NEDA y datos que facilitaron organismos de ejecución y otras partes interesadas. 

La NEDA solicitó presentar un informe por separado y entregó su propia valoración de los proyectos. Se realizaron seminarios para 
intercambiar información sobre la evaluación. Las conclusiones se incluyeron en la revisión de cartera anual de la AOD entregada al 
Congreso, y los empleados sectoriales de la NEDA las utilizaron como datos para los informes ex ante. 

Evaluación colaborativa entre Samoa y Australia 

Se aplicaron mecanismos mejorados para mitigar las declaraciones negativas en los medios derivadas de unos informes imprecisos y 
de unas estrategias de comunicación ineficaces durante la fase de emergencia.  

Se crearon plantillas y se aplicaron procesos de aprendizaje para recuperar documentación en el grupo de trabajo.  

Desarrollo de los sistemas del país mediante mecanismos de aprendizaje a través de la práctica. Se realizaron seminarios de DCE y 
ayuda individualizada en el sector para fomentar la responsabilidad. El Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la 
Recuperación (GFDRR) ayudó al GdS a tener un enfoque coordinado del seguimiento y la evaluación, y mejoró los informes 
consolidados. 

Evaluación de los ODM entre el PNUD y Senegal 

El PNUD y el Ministerio de Planificación acordaron, con la colaboración de otros asociados técnicos y financieros (TFP), el periodo y el 
ámbito de la evaluación (lograr los ODM y perspectivas de futuro), así como nuevos mecanismos de cooperación: Comité de dirección 
nacional dirigido por el Ministerio de Finanzas, compuesto por parlamentarios, representantes de las OSC, instituciones académicas, 
juventud y género, sector privado, donantes, etc. El Ministerio de Planificación utilizó recursos financieros con ayuda logística (definición 
de la metodología de evaluación, acceso a la información, realización de la encuesta, cuestionarios, borradores de TdR) para el equipo 
de la evaluación, compuesto por tres expertos internacionales y cinco consultores regionales. Se facilitó la comunicación entre los 
agentes.  
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Elementos de 
la ECSD  

Características Estudios de país 

Revisión conjunta anual de políticas económicas y sociales en Senegal 

Comité técnico de dirección encargado de elaborar la hoja de ruta y los TdR, y de reunirse con los agentes nacionales para consultas y 
validación (nivel técnico y de políticas). Se recibió apoyo logístico de consultores locales en determinadas fases del proceso de 
evaluación. Se utilizaron recursos técnicos y financieros de donantes con suministro de fondos de la entidad homóloga. 

Participaron consultores nacionales. 

Revisión conjunta anual del Programa de agua y saneamiento (PEPAM) en Senegal 

La unidad de coordinación redactó un borrador de los TdR y aplicó las normas de contratación del país con la aprobación del comité de 
dirección. Expertos internacionales ayudaron a los comités nacionales a validar los informes.  

Uganda: evaluación independiente del Plan de Acción para la Erradicación de la Pobreza en Uganda (PEAP) 

El GdU desarrolló los TdR. La evaluación la dirigió una empresa de consultoría internacional junto con la oficina del primer ministro y la 
orientación del Comité Nacional de Evaluación, el cual participó y brindó ayuda y retroalimentación. En la evaluación se incluyó la 
implementación del PEAP y el rendimiento de los resultados, los acuerdos institucionales, las asociaciones, la transformación 
económica y la reducción de la pobreza sostenible. Se realizó un control de calidad interno a partir de un proceso de revisión externa 
por expertos y de un grupo de referencia formado por socios nacionales y de desarrollo. Se usaron recursos técnicos y financieros del 
GdU. El equipo de evaluación estaba formado por el Comité Nacional de Evaluación de Uganda y consultores internacionales con 
ayuda de un grupo de referencia del entorno académico de Uganda y representantes de los donantes. Para la evaluación se cumplieron 
las normas CAD de la OCDE. Asimismo, se organizaron varios seminarios para presentar los resultados al GdU, a los representantes 
gubernamentales locales, a las OSC y a los políticos. 

Uganda: Revisión intermedia conjunta del programa del Norte de Uganda contra la Malaria, el Sida y la Tuberculosis (programa Numat)  

Ejercicio financiado mediante un acuerdo de cooperación con USAID. Trabajo de evaluación conjunta de USAID y el GdU representado 
por los principales socios sociales y los representantes gubernamentales locales. Se llevó a cabo un ejercicio de la revisión intermedia 
para realizar un seguimiento de los cambios. Total garantía de calidad y suministro de fondos a cargo de USAID, e información clave y 
retroalimentación a cargo del GdU. USAID desarrolló los TdR, la metodología y los procedimientos de contratación aplicados. Equipo de 
consultores y de asistentes de investigación internacionales y nacionales establecido por el Comité Nacional de Evaluación. Revisión de 
los informes a cargo de USAID y del GdU. Informe final publicado en el sitio web de USAID.  

Evaluación ex post de Uganda de la asistencia de USAID a Uganda del Norte: 2006-2011- El GdU representado por el Comité Nacional 
de Evaluación con la contribución del entorno académico de Uganda. Equipo conjunto de USAID, y el GdU con el apoyo del PNE. 
USAID desarrolló los TdR, la metodología y los procedimientos de contratación aplicados. 

Evaluación conjunta entre Vietnam y la JICA 2007-2010 (sector del transporte en la región Delta del Río Rojo con 13 proyectos de 
préstamo de AOD, 2 subvenciones y TCA y 8 estudios para el desarrollo) 

El objetivo era crear un mecanismo de evaluación armonizado con el manual de evaluación de Vietnam y con referencia a los 
estándares internacionales. Tres grupos de trabajo nacionales y grupos de trabajo de Japón llevaron a cabo la evaluación siguiendo las 
instrucciones de orientación de Japón y de los asesores de evaluación del Ministerio de Transporte. El equipo vietnamita participó en la 
planificación y el diseño del mecanismo de evaluación, la recolección de datos, el trabajo de campo, el procesamiento de datos y la 
redacción de informes liderando todo el proceso desde JPY2009, y liderándolo/gestionándolo en 2010 con las tareas de gestión de la 
evaluación transferidas al equipo vietnamita. Durante este periodo, se asignaron consultores y asesores de evaluación nacionales. La 
JICA proporcionó el fondo para la evaluación del proyecto conjunto de energía hidroeléctrica de Dai Ninh. Firma del memorando de 
entendimiento ampliado para corroborar que el equipo vietnamita es el responsable de llevar a cabo la evaluación con la orientación del 
equipo japonés. Uso del sistema de evaluación del país y de los enfoques de los grupos de trabajo japoneses para la evaluación. 

Vietnam: evaluación de la AOD de Japón para el sector sanitario (evaluación dirigida por socio)-JICA 2013 
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Elementos de 
la ECSD  

Características Estudios de país 

Cinco proyectos incluidos en dos componentes de área para la evaluación: mejora de los servicios médicos y sanitarios. TdR 
desarrollados por la JICA previa consulta con el Ministerio de Salud. Uso del enfoque de evaluación y concentración de la JICA en las 
principales áreas políticas y de proceso.  

Iniciativa de Apoyo de Australia para el seguimiento y la evaluación en Vietnam-  

Mejora de la capacidad de evaluación (Aprendizaje a través de la acción). El MPI seleccionó los proyectos que se debían evaluar y 
estableció un grupo de trabajo.  

Zambia: el Programa de ayudas para la infancia en el marco del Programa social de transferencia de efectivo. 

El Departamento de Bienestar Social del MCDMCH se encargó de la evaluación desde su inicio, con un papel activo en la gestión y la 
recopilación de datos, además de velar por el cumplimiento del calendario de evaluación y la adecuación cultural.  

Uso de procedimientos de suministro de fondos y contratación bajo el suministro de fondos del DfID y de Irish Aid, con el apoyo de 
UNICEF.  

Uso de consultores internacionales.  

Evaluación en consonancia con los objetivos sectoriales políticos y estratégicos del gobierno.  

Uso de métodos participativos para asegurar el compromiso de las comunidades designadas por los Comités de Asistencia para el 
Bienestar Comunitario (CWAC). Adecuación de la asistencia de donantes a la política de protección social y desarrollo nacional. 

El director del programa social de transferencia de efectivo, el director de bienestar social y el director de planificación participaron en la 
gestión de la evaluación y trabajaron con expertos financiados por TA. Uso de firmas de consultoría locales para la recopilación y el 
procesamiento de datos. Proceso de garantía de calidad asegurado por las autoridades nacionales mediante la aplicación de un ensayo 
controlado aleatorizado (RCT).  

Estrategia de comunicación sólida para compartir los resultados de la evaluación con las partes interesadas, entre otros, 
parlamentarios, sociedad civil, medios y responsables políticos. Preparación de documentos de orientación política por parte del 
MCDMCH y difusión a través del grupo de asesoramiento sectorial de protección social y talleres. Gracias a ello, pudo ampliarse el 
ámbito del programa, con un mayor compromiso del GRZ en cuanto a la aportación de recursos presupuestarios al mismo. 

Aprendizaje 
previsto y real 
por parte de 
los agentes 
individuales, 
las 
organizaciones 
y las redes 
nacionales 

Refuerzo de las 
capacidad de los 
individuos y las 
organizaciones 
mediante el enfoque 
del aprendizaje a 
través de la acción 
(seminarios, 
sesiones de 
intercambio de 
lecciones, incluida la 
difusión de los 
resultados de la 
evaluación) 

Estudio monográfico de la ECRP en Benín 

Se llevaron a cabo una serie de evaluaciones de acuerdo con el sistema de seguimiento y evaluación nacional, sin la participación de 
las redes de evaluación nacionales. No se planificó ningún seguimiento de los resultados de la evaluación ni se estableció ningún plan 
de acción para aplicar las recomendaciones de la evaluación. 

Bolivia: evaluación de la cooperación con los Países Bajos 

El documento marco sobre financiación establecía directrices armonizadas para la rendición de cuentas, la redacción de informes, la 
auditoría financiera y las evaluaciones conjuntas.  

Programa de construcción de escuelas de primaria en Camerún 

La participación de funcionarios y consultores locales en la redacción del borrador del informe de evaluación les permitió reforzar sus 
capacidades y dominar los estándares de evaluación.  

Evaluación conjunta del sistema educativo y de formación profesional en Camerún 

La evaluación resultó útil para los supervisores y los inspectores de educación.  

Ghana: evaluación de los sistemas de finanzas rurales 

Uso del proceso de aprendizaje a través de la acción con la participación del entorno académico, las OSC, las ONG y el sector privado.  

Estudio monográfico de país de Mali 

Aprender a realizar conjuntamente el ejercicio de evaluación con el uso de sistemas nacionales y armonización con otros donantes que 
intervienen en la región. 
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Estudio monográfico de Mozambique 

La Unidad de ayuda externa adquirió experiencia con el mandato de la EDP, pero no contó con la suficiente implicación política y 
sectorial (en relación con determinados cuestiones delicadas de corrupción en torno al instrumento de ayuda). Se estableció una base 
sólida para la sostenibilidad y el desarrollo de la capacidad con la participación de un consorcio de consultores que incluía consultores 
nacionales en el país.  

El GdM estableció el grupo de gestión con los donantes interesados y un grupo de referencia con funcionarios del GdM y miembros de 
las OSC. La retroalimentación de las partes interesadas se organizó en el marco del CAD de la OCDE. Se establecieron procesos 
rápidos con consultas del GdM. La contratación de servicios de consultoría se gestionó conjuntamente entre los donantes y el GdM, 
especialmente en lo relativo al proceso de selección. 

Evaluaciones ex post de la JICA y la NEDA en Filipinas  

El memorando de entendimiento estableció las bases del programa de evaluación conjunta con el objetivo de transferir los métodos y 
las técnicas de evaluación de la JICA a la NEDA con una descripción clara de las responsabilidades.. 

El programa de ejecución anual permitió emprender otras actividades, como seminarios y talleres, y preparó el terreno para las 
revisiones anuales. Se asignaron más responsabilidades a NEDA-MES (Monitoring and Evaluation Staff [Personal de seguimiento y 
evaluación]), como el diseño de cuestionarios, visitas de campo, debates de los grupos focales, entrevistas e informes. NEDA-MES se 
encargó de impartir formación presencial. Se permitió a la NEDA preparar informes independientes. 

Aprendizaje individual: 

El personal técnico de la NEDA aprendió el funcionamiento de los sistemas de evaluación ex post de la JICA en los seminarios de 
desarrollo de la capacidad de seguimiento y evaluación, y en las actividades de aprendizaje a través de la acción, como los debates de 
los grupos focales, la preparación de cuestionarios de encuestas y la asignación de puntuaciones. 

El personal técnico de la NEDA participó en visitas de campo y adquirió experiencia en la aplicación del programa y el proyecto. 

Aprendizaje organizativo: 

Mayor comprensión de los conceptos y los procesos de evaluación, y mayor sensibilización sobre la importancia de los sistemas de 
país en la evaluación. La NEDA revisó el Manual de evaluación ex post para mejorar el sistema de puntuación final. 

La NEDA formuló un plan de acción para mejorar la capacidad de evaluación nacional una vez concluido el ejercicio de evaluación 
conjunta (2008). 

Aprendizaje de red:  

La JICA expuso las lecciones aprendidas en la primera Red de seguimiento y evaluación de Filipinas, y constató una evidente 
necesidad de mejorar el diseño y los proyectos similares en el futuro. 

Filipinas: misión de supervisión conjunta entre el GdF y el FIDA 

Metodología de evaluación para la recopilación de datos desarrollada conjuntamente, debate sobre los resultados del borrador de la 
evaluación, redacción de borradores de informes y finalización, difusión de resultados y seguimiento de su explotación. Resultados 
incorporados en la revisión anual del informe de revisión de la AOD y presentación ante el congreso de Filipinas. Revisor de garantía de 
calidad externo. La NEDA desempeñó un papel estratégico en la orientación de los debates de los grupos focales y en la evaluación, 
así como en la redacción de secciones del informe de evaluación y en el debate con las partes interesadas del país. 

Filipinas: misión de supervisión conjunta entre el GdF y el FIDA 

Firma del memorando de entendimiento y definición de las responsabilidades y las disposiciones de ejecución, con una clara provisión 
de fondos del FIDA y la entidad homóloga para los desplazamientos, la misión de campo y la organización logística. En el memorando 
de entendimiento se describía también el proceso de supervisión, las relaciones contractuales, la contratación, la redacción de borrador 
de los TdR y su aprobación, y la composición del equipo de evaluación. La NEDA estaba representada por dos funcionarios de 
seguimiento y evaluación con tareas de seguimiento y evaluación asignadas, como el desarrollo institucional, la gestión de 
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conocimientos, las cuestiones de género y la pobreza. 

Aprendizaje individual: la NEDA incrementó su conocimiento y capacidad gracias al aprendizaje a través de la acción o experiencias 
prácticas.  

Aprendizaje organizativo: la aplicación de varias metodologías mejoró la calidad del manual de evaluación ex post. 

Aprendizaje de red: aumentar la capacidad compartiendo conocimientos con las otras partes interesadas, con las agencias encargadas 
del control y la supervisión, y con un público más amplio; mayor alcance y capacidad en el foro de la red de seguimiento y evaluación.  

Evaluación conjunta entre Samoa y el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT) de Australia 

Asistencia directa para desarrollar marcos de informes y reforzar la capacidad de seguimiento y evaluación. 

Método y proceso de evaluación según el seguimiento y evaluación de la recuperación del ciclón tropical Evan. 

Agentes pertinentes (sectores en recuperación, ministerios gubernamentales y socios de coordinación del desarrollo que participaron en 
el estudio).  

Reuniones semestrales para completar un informe de progreso conforme a su correspondiente plan sectorial e indicar el grado de 
cumplimiento de los nueve principios de recuperación de cada uno de estos planes.  

Reuniones de coordinación sectorial bimestrales a cargo del departamento de planificación y políticas del MdF. 

Diálogo continuado para establecer la composición conjunta del equipo de evaluación y del grupo de gestión conjunta con planes 
conformes a los planes de misión del GdS y los planes de recuperación trianuales.  

Evaluación de los ODM entre el PNUD y Senegal 

Apoyo de los donantes a los representantes de las OSC. Resultados de la evaluación debatidos en el mecanismo de garantía de 
calidad de las reuniones de consultas nacionales y regionales.  

Refuerzo del seguimiento y la evaluación sectorial para la evaluación del Programa de Agua y Saneamiento (PEPAM) en Senegal 

Uganda: evaluación independiente del Plan de Acción para la Erradicación de la Pobreza en Uganda (PEAP) 

Se organizaron varios seminarios para presentar los resultados al GdU, a los representantes gubernamentales locales, a las OSC y a 
los políticos. 

Estudios monográficos de Vietnam 

Mejora de la capacidad de evaluación (Aprendizaje a través de la acción). Fomento de la capacidad de seguimiento y evaluación de 
65 funcionarios gubernamentales locales y nacionales.  

Sesiones de sensibilización sobre la importancia de la evaluación y el conocimiento que proporciona.  

Cambio en el modo en que el Departamento de Inversiones Públicas evalúa los proyectos y fomento del desarrollo sostenido de los 
conocimientos y las competencias mediante el enfoque del aprendizaje a través de la acción.  

Mejora de la capacidad de evaluación técnica local organizativa e individual mediante la participación activa en distintos niveles 
operativos y diversos sectores.  

Refuerzo de los organismos gubernamentales sectoriales, unidades de gestión de proyectos y firmas de consultoría de evaluación 
locales. Red de seguimiento y evaluación por desarrollar. 

Uganda: el Programa de ayudas para la infancia en el marco del Programa social de transferencia de efectivo  

Mejora de la capacidad de los individuos en el MCDMCH (directores del programa de protección social, director del programa de 
planificación y transferencia de efectivo). 

Acciones 
sistemáticas de 
mejora de la 
capacidad con 

Estudio monográfico de la ECRP en Benín 

Las lecciones aprendidas permitieron revisar el mecanismo de seguimiento de la ECRP, y el intercambio de conocimientos entre 
agentes fomentó su adopción con la total participación de los agentes nacionales. Solo se vieron reforzadas las capacidades de las 
organizaciones y de los individuos, no las de las redes. 
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transferencia de 
competencias, 
preparación y 
formación reglada de 
individuos, 
organizaciones y 
redes 

Estudio monográfico2 de la ECRP en Benín 

La total participación de los agentes nacionales en la validación del informe de evaluación puede haber contribuido a reforzar la 
capacidad. Sin embargo, el aprendizaje y la puesta en común de conocimientos no se consideraron prioritarios. La entidad homóloga 
nacional no tuvo la oportunidad de dar su opinión sobre la agenda del estudio y se pudo dedicar tiempo y recursos de la evaluación al 
aprendizaje. 

Mozambique: evaluación del APG 

La consultoría interna a medio plazo contribuyó a mejorar y reforzar la capacidad mediante la preparación y la transferencia de 
competencias. 

Sensibilización de la 
importancia de la 
evaluación y 
refuerzo de la cultura 
de evaluación (oferta 
y demanda de 
evaluación) 

Bolivia: evaluación de la cooperación con los Países Bajos: 

El ejercicio reforzó el liderazgo y la responsabilidad de la evaluación. 

Estudios monográficos de Ghana 

Refuerzo gradual de la cultura de evaluación y mejora del sistema de evaluación nacional. 

Evaluación de los ODM entre el PNUD y Senegal 

Enriquecimiento de la experiencia de evaluación de los ODM y refuerzo de la cultura de evaluación participando activamente durante 
todo el proceso de evaluación. 

El equipo de evaluación nacional sacó partido a la experiencia adquirida en la evaluación. 

Aumento de la confianza entre los donantes y el país. 

Revisión anual de las políticas económicas y sociales en Senegal 

GdRD y rendición de cuentas recíproca para registrar los logros en políticas públicas y el impacto del desarrollo socioeconómico. 

Mejora cualitativa en términos de rendición de cuentas recíproca y enfoque participativo del fomento de capacidades. 

Revisión del Programa de Agua y Saneamiento (PEPAM) en Senegal  

Excelente oportunidad para conocer las estructuras nacionales que gestionan el sector del agua y el saneamiento, especialmente los 
comités de gestión y coordinación del programa. Lecciones aprendidas sobre los cuellos de botella de los retrasos en contratación y 
ejecución. 

Sin embargo, algunas estructuras no participaron en la evaluación. 

Apoyo de las redes Estudios monográficos de Filipinas 

Creación de una CdP para el seguimiento y la evaluación, y la sociedad de evaluación. 

Contribución a 
los sistemas 
de evaluación 
de país 

Apoyo a las mejoras 
de los sistemas de 
seguimiento y 
evaluación, y 
armonización con las 
prácticas de 
evaluación 
internacionales 
(manual de 
seguimiento y 
evaluación, métodos 
y prácticas de 
evaluación, difusión 

Estudio monográfico de la ECRP en Benín 

Se llevaron a cabo seminarios para presentar los TdR de evaluación que facilitaron el intercambio de conocimientos y contribuyeron a 
reforzar los sistemas nacionales.  

Bolivia: evaluación de la cooperación con los Países Bajos 

La evaluación no incluía las áreas de prioridad específicas como el análisis del impacto medioambiental y las cuestiones de género. 

Bolivia: evaluación del programa multisectorial (PMD) 

Mejoras en la gestión y el seguimiento del programa. Sin embargo, el diálogo político resultó insuficiente y se hubieran obtenido 
mejores resultados si se hubieran tenido en cuenta los requisitos de medición de los resultados en los sistemas de seguimiento y 
evaluación. 

Colombia: evaluación del estudio monográfico de la cooperación española 

El modo en que se llevó a cabo el proceso de evaluación tenía que haberse documentado, comentado con las demás partes 
interesadas y publicado. Creación de guías para reforzar el sistema nacional de cooperación internacional e incrementar la voluntad 
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y comunicación) política a pesar de las limitaciones de tiempo y recursos.  

Ghana: evaluación conjunta de la cooperación entre Ghana y Dinamarca 

Agenda conjunta para reforzar los sistemas estadísticos y de seguimiento y evaluación (JASMES) adoptados como marco clave para la 
ejecución y coordinación de las intervenciones destinadas a reforzar el liderazgo del GdG y los sistemas estadísticos y de seguimiento y 
evaluación; demanda de resultados de seguimiento y evaluación, y su explotación para establecer políticas; producción y difusión.  

Uso del manual de seguimiento y evaluación por parte de las estructuras implicadas como los grupos de trabajo sectoriales (GTS), la 
división de seguimiento y evaluación de la NDPC (División de Políticas, Planificación, Seguimiento y Evaluación), la planificación de 
distritos y las unidades de coordinación de seguimiento y evaluación (DPCU). Uso de un enfoque participativo para evaluar el marco de 
políticas de desarrollo de término medio. 

Ghana: evaluación de los servicios de finanzas rurales 

Refuerzo gradual de la cultura de evaluación y mejora del sistema de evaluación nacional. 

Evaluación del APG en Mozambique 

Intentos de mejorar la capacidad para proporcionar evaluaciones. Fuerte conexión entre los consultores locales e internacionales. 

Garantía de calidad por parte del equipo de gestión; el equipo de referencia resultó útil, pero las revisiones externas por expertos 
estaban menos estructuradas y no se entregaron a tiempo.  

La evaluación del APG no pudo asegurar la retroalimentación y no se utilizó para el proceso de revisión anual en el que se debate el 
apoyo presupuestario. 

Estudios monográficos de Filipinas 

Mejora de las capacidades al revisar el manual nacional de evaluación ex post. 

Evaluación conjunta entre Samoa y el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT) de Australia 

Asistencia técnica (TA) debe desarrollar una plantilla de informes específicos de cada sector y empleo consolidados y un recurso de 
reserva para el seguimiento y evaluación de los resultados de futuros desastres. 

TCE con nueve principios de recuperación (marco de recuperación) para influir en los planes de recuperación sectoriales con los 
principios de rentabilidad, y mitigar la vulnerabilidad y los problemas transversales. Compromiso de minimización de riesgos de acuerdo 
con las directrices estratégicas nacionales del GdS.  

Desarrollo y adopción del MEF, minimización de riesgos y redacción de informes de acuerdo con los principios y resultados de 
recuperación. 

Cambio de paradigma para dar mayor relevancia a las dimensiones del aprendizaje. 

Se subieron plantillas y recursos de aprendizaje útiles en el sitio web del MdF para poderlos utilizar en el futuro. Mejora de la capacidad 
de seguimiento y evaluación. 

DFAT documentó la guía de seguimiento y evaluación de TCE para los resultados.  

Evaluación del Programa de Agua y Saneamiento (PEPAM) en Senegal 

Gran implicación de las organizaciones nacionales, los expertos locales fomentaron la transferencia de conocimientos y el aprendizaje, 
especialmente en el sector del agua y el saneamiento. 

El equipo del proyecto implicado en la gestión y el proceso de evaluación adquirió experiencia. 

El ECPD ayudó a consolidar la responsabilidad nacional de las partes encargadas del seguimiento y la evaluación, las redes de 
evaluación (Senegal) y las comisiones de planificación. 

Estudios monográficos de Vietnam 

El ECPDE ayudó a desarrollar una red de seguimiento y evaluación nacional mediante la transferencia de conocimientos. Experiencia 
colectiva institucional acumulada entre las organizaciones intergubernamentales e intragubernamentales. 
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Apoyo de los 
sistemas de 
evaluación del sector 
privado, las OSC y 
las OBC 

Colombia: evaluación del estudio monográfico de la cooperación española 

La sociedad civil no participó. Se desea conseguir que las entidades estatales y las OSC que compiten por los mismos recursos de 
cooperación (como el departamento de planificación nacional del Ministerio de Medio Ambiente) trabajen en la misma dirección.  

Colombia: estudio monográfico3 de la evaluación externa del UNDAF  

Éxito identificado: inclusión y complementariedad entre el donante y el gobierno, pero sin la suficiente participación territorial, 
implicación de la sociedad civil e interacción con las entidades gubernamentales. 

Ghana: evaluación de los sistemas de finanzas rurales 

Uso del proceso de aprendizaje a través de la acción con la participación del entorno académico, las OSC, las ONG y el sector privado.  

Esbozo de 
futuras 
evaluaciones 
entre socios y 
donantes 
(futuras 
oportunidades) 

Fomento de 
propuestas 
concretas de ECSD 

Estudios monográficos de Ghana 

La ECSD ofrecía la oportunidad de fomentar notablemente la cultura de evaluación y la capacidad de los individuos y las estructuras 
nacionales, y sirvió de base para conceptualizar el futuro marco de evaluación conjunta entre donantes y socios. Los resultados 
demuestran la validez del enfoque colaborativo en otras evaluaciones recientes llevadas a cabo en Ghana: (i) Ghana - Second Phase of 
the National Functional Literacy Project (Segunda fase del proyecto nacional de alfabetización funcional en Ghana), junio de 2010; (ii) 
Ghana - Land Administration Project (Ghana: proyecto de administración territorial), junio de 2013; (iii) Ghana School feeding 
programme - the impact after 5 years of implementation (Programa de alimentación escolar en Ghana: el impacto tras cinco años de 
implementación) (iv) Ghana Secondary Education Improvement Project (Proyecto de mejora de la educación secundaria en Ghana); (v) 
Ghana Trade and Investment Gateway Project (Proyecto de portal de inversiones y comercio en Ghana), noviembre de 2013; (vi) 
Ghana Second Agriculture Development Policy Operation (Segunda operación en políticas de desarrollo agrario ); (viii) Building 
Capacity of the Urban Poor for Inclusive Development in Ghana-Phase1 (Creación de capacidad de los pobres urbanos para el 
desarrollo inclusivo en Ghana: fase1). 

Evaluación del APG en Mozambique 

Debido a la escasa demanda de evaluaciones conjuntas entre socios y donantes, las futuras ECSD deberán asegurarse de contar con 
el apoyo de las partes interesadas pertinentes y la voluntad de realizar el seguimiento de los resultados de la evaluación. 

Aprovechar las 
experiencias de éxito 

Estudios monográficos de Vietnam 

Memorandos de entendimiento pendientes de firmarse con el gobierno para aclarar funciones y responsabilidades, plan de trabajo y 
partes interesadas, coordinación y gestión. 

Incorporación de acciones de mejora de la capacidad en la ECSD. 

Participar en 
iniciativas de DCE 
plurianuales 

Estudios monográficos de Ghana 

Generalización de un enfoque colaborativo prestando mayor atención al refuerzo del sistema de evaluación nacional; sacar partido a la 
existencia de un centro de gestión del conocimiento en evaluación dentro del sistema de evaluación nacional de la NDPC. 

Fomentar y 
garantizar los 
conocimientos 
acumulativos y/o 
aplicar funciones 
innovadoras y/o 
apoyar nuevos 
acuerdos 

Programa de construcción de escuelas de primaria en Camerún 

Fomentar los conocimientos necesarios para potenciar las dinámicas destinadas a lograr los ODM y la universalidad de la educación 
básica. 

Estudios monográficos de Ghana 

Otras partes interesadas además del gobierno que se implicarán en el desarrollo del enfoque colaborativo de la evaluación: (i) 
organizaciones de la sociedad civil; (ii) sector privado, especialmente las firmas de consultoría de evaluación; y (iii) redes de evaluación 
nacionales. 

Estudio monográfico de Senegal 

Enfoques participativos para el afianzamiento de las capacidades. 

Institucionalización del marco de seguimiento de las estrategias nacionales de desarrollo sectorial adoptadas con la ayuda del BM: 
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La autoevaluación de la coordinación y las consultas con los donantes permitió trazar un plan de acción para las evaluaciones 
conjuntas colaborativas y para la eficacia del desarrollo. 

Se alcanzó un consenso sobre la evaluación conjunta en el sector del abastecimiento y saneamiento del agua. 

Qué factores 
externos o 
internos han 
influido en las 
experiencias 
de evaluación 
conjunta 

Factores internos 
que han influido en 
la ECSD 

Estudios monográficos de Benín 

Retrasos en la ejecución de los procesos de evaluación y los mecanismos de seguimiento y evaluación. 

Escasa implicación de los agentes nacionales en el diseño de las evaluaciones e insuficientes sinergias de acción entre las estructuras 
nacionales y las partes interesadas, así como la no aplicación de los resultados y las recomendaciones de la evaluación. 

Asignación de excesivas evaluaciones simultáneas y funciones secundarias a los agentes nacionales a cargo del seguimiento y 
evaluación, y la evaluación. 

Agentes nacionales relegados a las funciones de apoyo logístico para los equipos de evaluación y de validación de informes de las 
iniciativas de evaluación de los donantes. 

Poca oferta de servicios de evaluación y pocos recursos de evaluación nacionales. 

Poca explotación y utilización de los resultados de la evaluación por las partes nacionales. 

Poca transferencia de conocimientos y poco aprendizaje. 

Estudios monográficos de Bolivia 

Lecciones positivas: El liderazgo y la responsabilidad de la entidad homóloga son clave. 

La asistencia técnica se basa en la demanda y no está inducida por los donantes. 

Se emplean procedimientos nacionales. 

Las entidades homólogas deben establecer puntos de referencia e indicadores de desarrollo sectoriales o subsectoriales. 

Estudios monográficos de Colombia 

Importancia de la posición del gobierno a la hora de dejar claras sus prioridades a la comunidad de donantes internacionales. 

Fomentar la confianza entre el país y la comunidad de donantes a través de un diálogo directo y fluido. 

Fomentar un diálogo de dos niveles tanto desde un punto de vista técnico como estratégico. 

Retos que supone el acceso a la información y a los datos financieros de los proyectos de los donantes. Retos que supone la 
coordinación entre las entidades del estado de Colombia que presentan un gran volumen de empleados. 

Dificultades para usar las reglas de contratación colombianas. 

Estudios monográficos de país de Ghana 

Se valora la asistencia técnica de larga duración y la mejora de la capacidad con un alto grado de flexibilidad, aunque algunos asesores 
técnicos no presentaban la experiencia y los conocimientos adecuados, y no se integraron con los homólogos del GdG. Danida es 
ahora un socio muy valorado en un marco de apoyo presupuestario de varios donantes, pero no dispone de ninguna estrategia de 
salida para el sector de intervención (transporte). 

Sin embargo, el proceso empleó procedimientos de contratación y suministro de fondos de donante. 

La falta de indicadores medibles y de un sistema de seguimiento y evaluación adecuado puede reducir la capacidad de un proyecto 
para realizar correcciones en el momento oportuno.  

Estudio monográfico de Mozambique 

La dependencia de la ayuda se considera un inconveniente a la hora de contribuir a una mayor comprensión entre las partes 
interesadas de las principales cuestiones políticas en torno al apoyo presupuestario general, puesto que el debate se centró 
plenamente en la Unidad de ayuda externa. 

Además, mientras los aspectos básicos de la asociación para el apoyo presupuestario general recibieron el soporte esperado, el 
Gobierno y los donantes mostraron pocas ganas de participar en el cuestionamiento de procesos.  
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Elementos de 
la ECSD  

Características Estudios de país 

Las situaciones tensas se consideran muy importantes para futuras asociaciones y sirven a los países donantes para hacer mayor 
hincapié en la agenda de reformas que en el diálogo político. 

Con los donantes individuales, la toma de decisiones se concentra excesivamente en las oficinas centrales, lo que ofrece poca 
flexibilidad a las oficinas locales. Esto supone una mayor dificultad a la hora de armonizar y coordinar las iniciativas de colaboración 
entre el gobierno y los donantes. 

La poca capacidad del gobierno tuvo un impacto negativo en su contribución más allá de su presencia en el proceso de gestión de las 
iniciativas de colaboración. 

La dependencia excesiva de la Unidad de ayuda externa impidió mejorar la comprensión de las principales cuestiones políticas del 
apoyo presupuestario general y las acciones de seguimiento de los resultados de la evaluación.  

Estudio monográfico de Filipinas 

Se definió la estructura de gestión que debe aplicarse para la evaluación conjunta a fin de mantener la independencia y ser 
mutuamente excluyentes. 

Estudio monográfico de Samoa 

El liderazgo del gobierno con protocolos acordados en las distintas instituciones gubernamentales y países donantes fue muy positivo 
para la evaluación conjunta. 

Se intenta paliar la sobrecarga de los trabajadores con la ayuda de los países donantes, lo que puede socavar los objetivos de refuerzo 
de la capacidad interna. 

Se necesita disponer de tiempo suficiente para el aprendizaje y la coordinación de las iniciativas conjuntas de colaboración (los plazos a 
menudo son poco realistas). 

Los instrumentos y las modalidades de ayuda (que implican a varios donantes) también pueden suponer una limitación para la 
participación de varios agentes (evaluación del apoyo presupuestario general), ya que requieren iniciativas paralelas de aprendizaje, 
refuerzo de capacidades, defensa, sistemas de seguimiento y evaluación paralelos, estadísticas y auditorías. 

Las experiencias de aprendizaje a través de la acción implican a los agentes y las organizaciones nacionales para que aprendan de su 
participación y contribuyan a reestructurar los sistemas y los procesos de su país. 

Estudios monográficos de Senegal 

Dificultad para cumplir las planificaciones y las fechas límite del ciclo de preparación presupuestaria (algunas de las recomendaciones 
resultan irrelevantes). 

Falta de rigor en la aplicación de las recomendaciones de la evaluación conjunta. 

Ausencia de una visión compartida y consolidada respecto al resultado de la revisión anual de la cooperación internacional.  

Gran implicación de las partes interesadas pertinentes (que representan el lado de la demanda y del suministro de la evaluación), tales 
como el MdF, la NPC, el NBS y las oficinas de seguimiento y evaluación sectoriales, cuya capacidad se ha reforzado. 

Las conclusiones y las recomendaciones de la evaluación no se presentan sistemáticamente o no se les da una gran difusión. 

Los resultados de la evaluación no se utilizan y no influyen en las políticas y las estrategias nacionales debido a la programación 
deficiente y a la desconexión con el proceso de asignación del presupuesto. 

La ausencia de autoridades y organizaciones nacionales en el proceso de evaluación limita el uso de la evaluación. 

Estudio monográfico de Vietnam 

Factores negativos: 

Poca atención al DCE en el país. 

Poca capacidad técnica a nivel nacional (gobierno y sector privado). 

Ausencia de un marco institucional que sirva de base para el sistema de evaluación nacional con el presupuesto y el personal 
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Elementos de 
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Características Estudios de país 

necesarios. 

Red de evaluación subdesarrollada. 

Dificultad para armonizar los sistemas de evaluación del país donante. 

Escasa utilización de los recursos humanos del gobierno. 

Poca experiencia colectiva institucional acumulada de las organizaciones intergubernamentales e intragubernamentales que participan 
en la evaluación.  

Factores positivos: 

Fuerte compromiso y responsabilidad del gobierno. 

Mayor prioridad a las evaluaciones conjuntas que a las evaluaciones dirigidas por donantes. 

Enfoque basado en el aprendizaje a través de la acción, que fomenta el desarrollo de las capacidades locales. 

Identificación temprana de las partes interesadas clave en la fase inicial de la evaluación colaborativa. 

Coordinación y liderazgo por parte del gobierno de las iniciativas de evaluación paralela moderadas. 

Recursos adecuados y suficiente presupuesto para realizar, gestionar y coordinar las ECSD. 

Estudio monográfico de Zambia 

El GRZ es totalmente responsable de la evaluación y cuenta con el apoyo técnico y financiero de los países donantes: el GRZ sigue 
unos propósitos, objetivos y diseños bien definidos en la evaluación conjunta/colaborativa.  

El cumplimiento de la política de desarrollo del GRZ dentro del marco de armonización acordado es un requisito previo. 

Equilibrio de intereses perfecto entre los países donantes y el GRZ. 

Liderazgo consultivo del GRZ a la hora de implicar a un gran número de partes interesadas en la difusión de los resultados de la 
evaluación. 

Uso efectivo de las conclusiones de la evaluación por parte del MCDMCH para conseguir un mayor apoyo al programa. 

Factores externos Estudios monográficos de Colombia: 

El problema de las víctimas no se aborda de forma adecuada. Lo mismo ocurre con el mecanismo de coordinación rural.  

Se aprecia un mecanismo de cooperación internacional, a pesar de la existencia de 47 entidades nacionales responsables de las 
políticas públicas, la prevención, la protección, la atención y la reparación integral a las víctimas (SNARIV), que dirige la evaluación 
(APC, la coordinación y cooperación internacional). 

Estudio monográfico de Samoa 

Los países donantes pueden contar con distintos mecanismos de redacción de informes que pueden ser difíciles de simplificar, pero el 
marco del TCE se basó en un formato acordado conjuntamente. 

Estudio monográfico de Senegal 

Con los donantes individuales, la toma de decisiones se concentra excesivamente en las oficinas centrales. Esto supone una dificultad 
a la hora de armonizar y coordinar las iniciativas de colaboración entre el gobierno y los donantes. 

Estudio monográfico de Vietnam 

Se da poca prioridad a las evaluaciones colaborativas realizadas por los países donantes. 

Lecciones 
aprendidas de 
las 
experiencias 
de la ECSD 

En niveles 
estratégicos y de 
políticas 

Estudios monográficos de Bolivia 

Implementar sistemas sólidos de seguimiento y evaluación con fondos de subvención para las evaluaciones de impacto (incluir los 
indicadores de impacto ex ante) y reforzar la capacidad de seguimiento y evaluación en el proyecto y el programa, así como las 
iniciativas conjuntas para mejorar el sistema de evaluación nacional.  

Gran apoyo del gobierno. 
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Evaluación basada en pruebas del programa en el que participan varios agentes. 

Estudios monográficos de Colombia 

Excesiva prevención de la duplicación de iniciativas entre la APC y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV), que es la unidad institucional encargada de coordinar 47 entidades públicas en relación con la aplicación de la política de 
atención y protección a las víctimas. 

Falta de voluntad política de los países donantes tradicionales para la actividad colaborativa conjunta. 

Pocas instituciones gubernamentales implicadas en la evaluación de la cooperación internacional. 

Mecanismos de coordinación deficientes entre las instituciones implicadas (caso del programa de atención a las víctimas). 

Estudios monográficos de Ghana 

Participación temprana del país de destino en la evaluación conjunta. 

Fuerte voluntad política de garantizar la responsabilización efectiva del país; eficacia de las políticas públicas. 

La demanda de evaluación por parte de la ciudadanía con el desarrollo de competencias públicas y privadas en evaluación y en política 
de evaluación nacional añaden relevancia al uso de los resultados de la evaluación. 

El proceso de armonización subyacente de las evaluaciones colaborativas pierde el enfoque y la orientación a las personas pobres y 
vulnerables. 

Estudio monográfico de Mozambique 

Necesidad de voluntad y compromiso políticos.  

Estudio monográfico de Samoa 

La ECSD debe contar con las características adecuadas de mejora de la capacidad, destinadas principalmente a satisfacer las 
prioridades del país y a utilizar sus sistemas, instituciones y organizaciones. 

Estudio monográfico de Senegal 

La ausencia de una visión, una política y una estrategia nacionales para evaluar los proyectos de desarrollo y adoptar una postura de 
liderazgo en el ECPD limita su eficacia. 

La responsabilización del país es imprescindible a la hora de hacer frente a la presión del donante para realizar la evaluación 
«colaborativa».  

En niveles de 
sistemas y 
estructuras  

Estudios monográficos de Bolivia 

Sistematización del aprendizaje de lecciones. 

Entidad homóloga oficial que defina el protocolo de cierre de los programas bilaterales. 

Armonización de la cooperación externa con las políticas nacionales. 

Capacidades técnicas de los consejos y comités técnicos. 

Compromiso y dedicación de los recursos humanos y financieros necesarios. 

Apoyo de distintas ONG con estrategias de nivel comunitario. 

Movilización de instituciones de todos los sectores a nivel municipal. 

Estudios monográficos de Colombia 

Falta de asignación de presupuesto a la APC para llevar a cabo las evaluaciones conjuntas. 

Ausencia de directrices y procedimientos para las evaluaciones conjuntas de micronivel y referencia a los sistemas nacionales. 

Ausencia de instituciones específicas para evaluar la eficacia de la ayuda, aunque existe una institución dedicada exclusivamente al 
seguimiento y la evaluación de los proyectos y programas de cooperación internacional.  

Falta de coordinación y apoyo para la evaluación conjunta del impacto de las políticas públicas. 
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Estudios monográficos de Ghana 

Las responsabilidades confiadas a la NDPC están claramente definidas. La NDPC desempeña un papel clave en el proceso de 
evaluación. 

Estudio monográfico de Mozambique 

La ausencia de una unidad centralizada de seguimiento y evaluación frena el desarrollo de las competencias de seguimiento y 
evaluación en Mozambique. 

Las iniciativas para reforzar los procesos y mecanismos de seguimiento y evaluación en el país deben realizarse conjuntamente con la 
simulación de una demanda nacional relevante de evaluaciones por parte de los responsables políticos del país.  

El marco del CAD de la OCDE para la evaluación contribuyó a la comprensión y conceptualización del proceso de evaluación a nivel 
local. 

Estudio monográfico de Samoa 

Agenda común con una visión compartida respecto al cambio, una comprensión común de los problemas y un enfoque conjunto para 
resolverlos a través de las acciones acordadas. 

Compromiso para desarrollar sistemas coherentes que cumplan con las prioridades nacionales y del sector. 

Asociaciones que promuevan la rendición de cuentas y la responsabilidad a la hora de velar por las prioridades de desarrollo nacional y 
garantizar la coordinación con los países donantes. 

Estudio monográfico de Senegal 

El ECPD se enfrentó a dificultades debido a la ausencia de un sistema de seguimiento y evaluación nacional, y a la falta de datos 
estadísticos y evaluadores. 

Estudio monográfico de Zambia 

El GRZ es totalmente responsable de la evaluación y cuenta con el apoyo técnico y financiero de los países donantes: el GRZ sigue 
unos propósitos, objetivos y diseños bien definidos en la evaluación conjunta/colaborativa.  

El cumplimiento de la política de desarrollo del GRZ dentro del marco de armonización acordado es un requisito previo. 

Equilibrio de intereses perfecto entre los países donantes y el GRZ. 

Liderazgo consultivo del GRZ a la hora de implicar a un gran número de partes interesadas en la difusión de los resultados de la 
evaluación. 

Uso efectivo de las conclusiones de la evaluación por parte del MCDMCH para conseguir un mayor apoyo al programa. 

En el nivel de los 
procesos (diseño, 
gestión y uso) 

Estudios monográficos de Ghana 

El desarrollo conjunto de TdR y el uso de nuevas tecnologías de comunicación contribuyen a facilitar la gestión de la evaluación conjunta. 

El uso de grupos de gestión y referencia con memorandos de entendimiento refuerza la colaboración y el uso de los resultados de la 
evaluación en el diseño y la programación de nuevas actividades, además de los cambios sustanciales realizados en el programa 
(evaluación del desarrollo). Otros ejemplos, las lecciones del proyecto de agua y saneamiento en la región Volta se incluyen en la 
política del GdG para la creación de los departamentos de obras del distrito a nivel descentralizado. 

Estudio monográfico de Samoa 

Una planificación y una programación deficientes de las actividades de evaluación conjunta puede desembocar en desacuerdos con las 
iniciativas y prioridades gubernamentales. 

Plazo inadecuado para realizar las evaluaciones conjuntas, incluida la creación, el desarrollo y la gestión de la colaboración. 

Presupuesto insuficiente en los costes de transacciones mayores relativas a acciones de colaboración entre socios y donantes.  

Estudio monográfico de Senegal 

La alta frecuencia del trabajo de evaluación conjunta y colaborativa fomenta la cultura de evaluación en el país. 
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10.4 ECSD – Oportunidades 

Estudio 

de país 

Organizaciones Redes/ 

mecanismos 

Factores externos o de riesgo Oportunidades específicas 

 Todos los 
países 

Partes 
interesadas 
específicas 

   

Benín La demanda de 
futuras ECSD 
procede de las 
organizaciones 
nacionales 
encargadas de la 
planificación del 
desarrollo, como 
organizaciones 
locales y 
empresas 
públicas, 
estructuras 
gubernamentales, 
departamentos de 
evaluación de 
políticas públicas, 
gobiernos locales, 
ministerios de 
finanzas, 

Gobierno en 
colaboración con 
todos los donantes 
internacionales y 
todas las entidades 
nacionales, ONG, 
sector privado y 
entorno 
académico. 

Liderazgo en la evaluación, 
refuerzo del sistema de 
evaluación del país, 
recursos suficientes para las 
estructuras nacionales en 
términos de personal y mejora de 
la tecnología y la capacidad, 
centro de conocimientos dentro 
del sistema de evaluación del 
país. 

1) Escaso interés por parte de los agentes 
nacionales respecto a la responsabilidad, la 
explotación y el uso de los resultados de la 
evaluación; 2) Implicación y participación 
insuficientes por parte de los agentes 
nacionales en el diseño y la realización de las 
evaluaciones; 3) Capacidades limitadas e 
insuficientes sinergias entre las estructuras 
nacionales; 4) Recursos nacionales limitados y 
competencias insuficientes para evaluar el 
sistema de evaluación del país. 

MTE del programa PNUD, 
2016 ODM, 
Proyecto de apoyo a la gestión de 
los bosques comunales, 
acuerdos de la Alianza de Busan. 

Bolivia   Medir el impacto y la eficiencia 
reales de los programas de 
cooperación. 

  La Agenda Patriótica 2025 
constituirá la agenda de referencia 
para la cooperación basada en un 
claro liderazgo nacional que permita 
lograr el desarrollo de la capacidad 
en las estrategias sectoriales, la 
mejora de los sistemas nacionales y 
una visión estratégica del desarrollo. 
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Estudio 

de país 

Organizaciones Redes/ 

mecanismos 

Factores externos o de riesgo Oportunidades específicas 

 Todos los 
países 

Partes 
interesadas 
específicas 

   

Camerún Comisiones 
Nacionales de 
Planificación para 
el Desarrollo 
(NDPC) u 

 
oficinas 
presidenciales. 

  La red de seguimiento y 
evaluación nacional ayudará a 
difundir los resultados de la 
evaluación, contribuirá a la puesta 
en común y a la consulta de los 
conocimientos, promoverá una 
especialización local, finalizará las 
directrices de seguimiento y 
evaluación de las evaluaciones de 
las políticas públicas, y 
desarrollará normas y estándares 
de evaluación nacionales. 

1) Escasa capitalización de los resultados de la 
evaluación con un uso insuficiente de los 
puntos de referencia y los datos estadísticos de 
todos los sectores; 
2) Rendición de cuentas recíproca a menudo 
inexistente entre algunos donantes; 
3) Implicación insuficiente de los agentes 
nacionales en el diseño y la realización de las 
evaluaciones; 
4) Uso insuficiente de los sistemas del país, los 
consultores locales y las organizaciones 
nacionales; 
5) Ausencia de un marco de coordinación 
nacional con los países donantes y dificultades 
a la hora de operacionalizar los marcos de 
seguimiento y evaluación del sector e 
institucionalizar la programación del 
presupuesto; 
6) Marco de seguimiento y evaluación 
inadecuado con discrepancias entre las 
políticas y los indicadores de impacto/efectos. 

Coordinación de los programas 
económicos con las instituciones 
Bretton Woods. 
Revisión de los marcos y las 
plataformas de coordinación con los 
ministerios de economía y los 
ministerios competentes. 
La red de seguimiento y evaluación 
nacional ayudará a difundir los 
resultados de la evaluación, 
contribuirá a la puesta en común y a 
la consulta de los conocimientos, 
promoverá una especialización local, 
finalizará las directrices de 
seguimiento y evaluación de las 
evaluaciones de las políticas 
públicas, y desarrollará normas y 
estándares de evaluación 
nacionales. 

Colombia   Transferir parte de la 
responsabilidad de la APC al 
Departamento Nacional de 
Planeación responsable de 
evaluar el impacto de las políticas 
públicas. 

  Evaluaciones de responsabilidad 
recíprocas en torno a la mayor 
eficacia de la ayuda. 

Islas Cook     
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Estudio 

de país 

Organizaciones Redes/ 

mecanismos 

Factores externos o de riesgo Oportunidades específicas 

 Todos los 
países 

Partes 
interesadas 
específicas 

   

Ghana GIMPA (Instituto 
de Ghana de 
gestión y 
administración 
pública),  
GMEF (Foro de 
seguimiento y 
evaluación de 
Ghana), 
GSS (Servicio 
estadístico de 
Ghana),  
SEND Ghana, 
STAR 
(Strengthening 
Transparency, 
Accountability and 
Responsiveness). 

Gran implicación de la NDPC, 
gran implicación de las redes de 
seguimiento y evaluación en el 
diseño, la realización y la difusión 
de la evaluación, 
las OSC y la Red de evaluación 
usarán las evaluaciones para 
luchar contra la corrupción en 
Ghana (VOPE como AfrEA, 
GMEF, Ghamfin y Assfin [ONG]). 

1) Poca demanda y uso de los resultados de 
seguimiento y evaluación; 
2) Efectos negativos imprevistos producidos a 
partir de evaluaciones dirigidas por donantes 
debido a la baja demanda en el país, al 
nepotismo político y a la interferencia en las 
evaluaciones encargadas, así como a las 
respuestas partidistas y poco imparciales; 
3) Reconocimiento y uso de los resultados de 
la evaluación por parte de la ciudadanía;  
4) Escasa capacidad y dificultad para encontrar 
personal cualificado en evaluaciones en todos 
los niveles (también en términos de 
departamento y equipo de TI); 
5) Falta de incentivos y de sistemas de 
compensaciones y sanciones para el 
cumplimiento y el no cumplimiento de los 
requisitos de evaluación (ausencia de rendición 
de cuentas ante los resultados y la rentabilidad 
del dinero);  
6) Incumplimiento de los formatos y los plazos de 
la evaluación de la NDPC por parte de los MDA y 
las MMDA (Asambleas metropolitanas, 
municipales y de distrito) que no respetan los 
formatos del informe en los distintos ciclos;  
7) Dificultad para coordinar los resultados de 
seguimiento y evaluación en el gobierno, lo que 
afecta negativamente a la calidad y los plazos 
de la revisión anual nacional; 
8) Datos de poca calidad, falta de datos e 
incoherencias; 
9) Sistemas de SIG y LAN inadecuados en los 
MDA y las MMDA para transferir los datos 
administrativos del distrito a las regiones;  
10) Asignaciones de presupuesto y recursos 
limitados para el seguimiento y evaluación 
(asignaciones insuficientes a la NDPC, al GSS, al 
MDA y a las MMDA para la evaluación y creación 
de sistemas de seguimiento y evaluación). 

La primera ECSD piloto que se 
solicitará se basará en la evaluación 
encargada por Canadá que llevó a 
cabo un organismo de evaluación 
independiente de los programas de 
la ACDI en Ghana, se distribuyó a 
través de varios canales de la ACDI 
y se centró en el marco de 
programación de desarrollo por 
países (CDPF) de 1999 a 2005. La 
ECSD de Canadá implicará la 
evaluación de los programas de 
Canadá en Ghana desde 2006 hasta 
2014. La experiencia de evaluación 
conjunta propuesta entre Canadá y 
Ghana pretende evaluar las 
iniciativas de desarrollo de Canadá 
en Ghana desde 2006 hasta 2014, y 
comparar los resultados de la 
evaluación obtenidos con los 
resultados de la evaluación del 
programa de Canadá de 1999 a 
2005.   
La segunda ECSD que se realizará 
será la del proyecto de apoyo 
francés para la reforma del sector 
público basado en una política de 
reforma desarrollada 
progresivamente entre Francia y 
Ghana. El objetivo de la cooperación 
francesa era reforzar las 
capacidades del gobierno central 
para poder llevar a cabo la reforma.  
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Estudio 

de país 

Organizaciones Redes/ 

mecanismos 

Factores externos o de riesgo Oportunidades específicas 

 Todos los 
países 

Partes 
interesadas 
específicas 

   

Malaui     

Mali     1) La programación conjunta es un factor para 
mejorar el trabajo de evaluación colaborativa 
conjunta y reducir los costes transaccionales; 
2) Responsabilidad insuficiente por parte de las 
autoridades locales (las evaluaciones se 
consideran obligaciones contractuales), 
orientada hacia la movilización de ayuda 
externa de los donantes y no hacia la población 
beneficiaria; 
3) Falta de interés político, titularidad y 
responsabilidad en el nivel más alto;  
4) Sistemas nacionales débiles y ausencia de 
una cultura de resultados; 
5) Escaso seguimiento del progreso en la 
aplicación de las recomendaciones de la 
evaluación, 
6) Pocas capacidades de seguimiento y 
evaluación a nivel nacional (ausencia de una 
red de evaluación nacional). 

Economía rural, 
desarrollo de infraestructuras, 
programa de educación y formación 
profesional, 
salud, 
justicia, 
descentralización y desarrollo 
institucional, 
cambio climático y protección del 
medio ambiente. 

Mozambiqu
e 

        

Nepal         
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Estudio 

de país 

Organizaciones Redes/ 

mecanismos 

Factores externos o de riesgo Oportunidades específicas 

 Todos los 
países 

Partes 
interesadas 
específicas 

   

Filipinas   Hojas de ruta para los sistemas 
de seguimiento y evaluación, y 
seguimiento y evaluación basado 
en resultados: participación en 
grupos de calidad o referencia de 
la evaluación, 
CdP de seguimiento y evaluación 
para promover las redes 
colaborativas de igual a igual y 
participar en la creación de 
capacidades y aprendizaje, así 
como fomentar la cultura de 
evaluación (difundiendo 
información, promoviendo 
estudios y enfoques, y 
promoviendo y sosteniendo 
valores y estándares en las 
actividades de creación de la 
comunidad). 
Foros de seguimiento y 
evaluación, y creación de sitios 
web de seguimiento y evaluación. 

  Evaluaciones sectoriales 
Evaluaciones de impacto y ex post 
Evaluación relacionada con 
desastres 

Samoa ONG (nacionales e 
internacionales): 
ADRA, Oxfam, etc. 
CdP de Samoa y 
varias ONG, 
instituciones 
académicas, 
foros de 
coordinación de 
sectores. 

CdP de seguimiento y evaluación 
para apoyar iniciativas 
gubernamentales, tales como 
reuniones de coordinación 
sectorial ya iniciadas por la 
sección de políticas y planificación 
del MdF. 

1) Las organizaciones del país pueden 
debilitarse si se utiliza un exceso de 
evaluadores independientes o evaluadores de 
los países donantes; 
2) Las evaluaciones dirigidas por los donantes 
se perciben como una evaluación ex ante 
directa del rendimiento del país, que afecta 
negativamente a la legitimidad de las redes de 
evaluación nacionales y desconfía de los 
mecanismos y sistemas propios; 
3) Demasiada dependencia de la rendición de 
cuentas de los donantes y del cumplimiento de 
los estándares establecidos por el donante; 
4) Los países socios pueden verse saturados 
por el exceso de evaluaciones simultáneas. 

Programa de discapacidad 
multisectorial 
Desarrollo de las mujeres del 
Pacífico 
Aplicación del plan del sector 
educativo con el apoyo del gobierno 
de Australia 

y el BAsD 
Matriz de política conjunta con la 
colaboración de cinco países 
donantes y el gobierno de Samoa 
ECSD de la AOD en el sector 
sanitario (impacto del apoyo total) 
para obtener resultados a nivel 
sanitario y educativo. 
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Estudio 

de país 

Organizaciones Redes/ 

mecanismos 

Factores externos o de riesgo Oportunidades específicas 

 Todos los 
países 

Partes 
interesadas 
específicas 

   

Senegal Parlamento, 
controlador 
público, sector 
privado. 

    Las áreas que se deben cubrir en las 
futuras evaluaciones se detallan en 
el plan de inversión pública:  
Varias evaluaciones a nivel de 
proyecto con una alta prioridad al 
desarrollo.  
Varias reformas clave, evaluación de 
las políticas del sector agrícola, 
evaluación de los proyectos de PPP, 
ayuda de los donantes al sector 
privado. 

Sri Lanka   Reforzar el DCE del país socio y 
los sistemas de evaluación del 
país es importante para animar a 
los donantes a usar el sistema 
nacional en lugar de un sistema 
paralelo independiente. 
Los planes de evaluación deben 
priorizar las evaluaciones entre 
socios y donantes. 
Se debe reforzar la comunidad de 
evaluación. 
Debe crearse una Comunidad 
regional de práctica sobre 
evaluaciones para fomentar el 
aprendizaje y establecer 
relaciones entre los países socios 
y los puntos clave de la 
evaluación de los donantes. 
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Estudio 

de país 

Organizaciones Redes/ 

mecanismos 

Factores externos o de riesgo Oportunidades específicas 

 Todos los 
países 

Partes 
interesadas 
específicas 

   

Uganda GdU a través de la 
OPM. Ministerios y 
GTS de 
Educación, Agua, 
Transporte y 
Justicia. 
Ministerios, 
departamentos y 
agencias (MDA), 
especialmente los 
de Agua, Sanidad, 
Educación e 
Infraestructuras  
Ministerio de 
Finanzas, 
Planificación y 
Desarrollo 
Económico 
OPM de la 
Autoridad Nacional 
de Planificación.  

  1) Aparición de socios e inversores de 
desarrollo no tradicionales (China y RSA) en un 
contexto de incertidumbre en torno a la 
sostenibilidad de la eficacia de la ayuda 
2) La aplicación y el cumplimiento de los 
mecanismos de elaboración de informes y los 
procedimientos de los donantes limitan las 
oportunidades de aprendizaje de los sistemas 
de seguimiento y evaluación a nivel nacional 
3) Instituciones gubernamentales débiles 
encargadas de imponer orden y rendir cuentas 
ante la administración pública  
4) Corrupción que afecta a la prestación de 
servicio público 
5) Falta de capacitación de la ciudadanía para 
exigir un mejor desempeño a las instituciones 
gubernamentales 
6) Discrepancias entre los distintos puntos de 
vista del GdU y los donantes en relación con 
los derechos humanos 
7) Cambios habituales en el gobierno y en los 
países socios de desarrollo 

Aumento de la demanda para 
presentar evaluaciones sobre las 
intervenciones para el cambio 
climático y evaluaciones 
descentralizadas 
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Estudio 

de país 

Organizaciones Redes/ 

mecanismos 

Factores externos o de riesgo Oportunidades específicas 

 Todos los 
países 

Partes 
interesadas 
específicas 

   

Vietnam   El enfoque basado en el 
aprendizaje a través de la acción 
es bastante eficaz para el 
desarrollo de la capacidad de 
evaluación mediante los recursos 
humanos disponibles, el uso 
compartido de la información, y el 
aprendizaje colectivo y 
acumulativo.  
Necesidad de resolver las 
dificultades que presenta la 
armonización de la evaluación 
nacional mediante los sistemas de 
evaluación del donante y la 
documentación de experiencias, 
así como el establecimiento de 
relaciones y el aprovechamiento 
de experiencias institucionales y 
colectivas. 
Las organizaciones nacionales 
implicadas tienen un papel de 
liderazgo muy importante. 

1) Falta de participación de los donantes en las 
redes de evaluación nacional 
2) Las evaluaciones dirigidas por donantes 
tienen menos participación y reducen la 
responsabilidad 

Aprender de las evaluaciones de 
ECSD de programas de varios 
donantes y fomentar la capacidad de 
evaluación técnica e institucional 
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Estudio 

de país 

Organizaciones Redes/ 

mecanismos 

Factores externos o de riesgo Oportunidades específicas 

 Todos los 
países 

Partes 
interesadas 
específicas 

   

Zambia Los consultores 
nacionales deben 
formar parte de 
todo el mecanismo 
de evaluación: 
además de 
recopilar datos, 
deben incluir una 
planificación 
estratégica para la 
evaluación, 
supervisar la 
ejecución de dicha 
evaluación, y 
analizar y usar los 
resultados 
obtenidos. 

El Ministerio de Finanzas y de 
Planificación Nacional creó un 
departamento de seguimiento y 
evaluación, así como programas 
de investigación y desarrollo. El 
marco de seguimiento y 
evaluación de los planes 
sectoriales estratégicos podría 
constituir un punto de partida en 
la evaluación conjunta, además 
de la colaboración continua en la 
aplicación de enfoques sectoriales 
(SWAP) y de enfoques basados 
en programas. El proceso de 
presentación de políticas de las 
oficinas ministeriales constituye 
un posible punto de partida para 
el aumento de la demanda de 
evaluaciones. El uso de pruebas 
permite obtener ayuda y movilizar 
los recursos financieros para el 
programa público. 
El trabajo con los parlamentos a 
través de sus departamentos de 
investigación mejora la calidad de 
los debates de los legisladores, 
así como la rendición de cuentas 
y la transparencia, y brinda una 
oportunidad para desarrollar 
políticas basadas en pruebas. El 
papel del parlamento cuenta con 
el apoyo de los donantes según el 
programa de reformas 
parlamentarias (PRP). El trabajo 
de defensa se benefició de las 
pruebas obtenidas a partir de las 
evaluaciones de programas 
públicos. El fomento de la 
capacidad de las OSC es como 
un nicho.  

1) Poca implicación de las OSC en la formación 
sobre seguimiento y evaluación  
2) Inexistencia de un marco de evaluación 
integrado 
3) Inexistencia de suministro de evaluaciones y 
de mecanismos de evaluación reconocibles 
para garantizar el cumplimiento de los 
estándares, de la ética y de la profesionalidad  
4) El sistema político neopatrimonial no 
siempre acepta las pruebas de las 
evaluaciones 

Utilizar sistemas de país junto con el 
gobierno de la República de Zambia 
(GRZ) para liderar un programa de 
reformas y prioridades de desarrollo 
con el apoyo de los donantes 
interesados. 
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10.5 ECSD: pasos de seguimiento inmediato previstos 

Estudio de país Pasos de seguimiento inmediato previstos 

Benín 1) Elaborar las directrices nacionales de ECSD basadas en los estándares internaciones que pueden utilizar los socios nacionales. 
2) Dirigir una evaluación conjunta con los donantes interesados en 2015 y divulgar las conclusiones y las lecciones obtenidas. 
3) Planificar una evaluación conjunta para el próximo plan de evaluación nacional. 
4) Compartir experiencias e información con otros participantes de la iniciativa de ECSD. 

Bolivia 1) Fortalecer el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo del Ministerio de Planificación del Desarrollo, así como el órgano 
gubernamental del Sistema Nacional de Inversión Pública, a fin de establecer mecanismos formales de seguimiento.  
2) Seguir trabajando con la cooperación internacional de forma coordinada a través del Grupo de Socios para el Desarrollo de Bolivia (GruS). 

Camerún 1) Presentación del informe sobre el siguiente Comité de varios donantes. 
2) Elaboración de una hoja de ruta para la aplicación de recomendaciones cuando sea posible. 
3) Difusión de plataformas sectoriales mediante la realización de seminarios y reuniones a fin de fomentar la colaboración para el desarrollo. 

Colombia La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia) está en proceso de transformación y redefinición de sus tareas 
estratégicas debido a un cambio de dirección general y al mandato del presidente centrado en la coordinación de la cooperación internacional en una fase 
de postconflicto (tras los acuerdos de paz). En este sentido, APC-Colombia se centrará en realizar un seguimiento de las actividades de cooperación 
internacional. Según la información proporcionada por el estudio, es probable que se tenga en cuenta la promoción de evaluaciones conjuntas para la 
cooperación internacional.  

Islas Cook   

Ghana La Comisión Nacional de Planificación para el Desarrollo (NDPC) tiene previsto dirigir tres ECSD de 2016 a 2018. Los tres países destinados a la futura 
ECSD son: Canadá, Francia y Alemania. Sin embargo, también se ha designado a Dinamarca como cuarto país para controlar la calidad y ofrecer soporte 
técnico para las evaluaciones. Este objetivo se basa en la experiencia previa de las ECSD de Dinamarca y Ghana.  

Malaui   

Mali Seminarios de divulgación, validación de las mejores áreas potenciales donde llevar a cabo evaluaciones conjuntas con un plan de acción de aplicación 

Mozambique Acordar y diseñar con los donantes un mecanismo capaz de supervisar y evaluar los flujos de AOD, así como de realizar un seguimiento más amplio de 
los compromisos relacionados con la eficacia de la ayuda (todos los agentes de desarrollo). 

Nepal   

Filipinas Realizar las siguientes acciones en colaboración con varios socios de desarrollo en Filipinas: 
1) Seguir llevando a cabo actividades conjuntas de seguimiento y evaluación durante las evaluaciones (sectoriales, ex post, de impacto y relacionadas 
con desastres) según la hoja de ruta de seguimiento y evaluación del GdF. 
2) Seguir llevando a cabo actividades de desarrollo de la capacidad de evaluación. 
3) Fortalecer aún más las redes y asociaciones establecidas para la supervisión y la evaluación (por ejemplo, la red de seguimiento y evaluación de 
Filipinas). 
Mejorar el futuro trabajo de colaboración gracias a los esfuerzos del GdF: 
1) Seguir trabajando en la conclusión del borrador sobre la Política de evaluación nacional junto con el Departamento de Presupuestos y Gestión, con el 
apoyo del GdF en la toma de decisiones basadas en el desempeño en relación con la planificación y la definición de presupuestos. 

2) Mayor divulgación de las conclusiones de la evaluación mediante sitios web y productos de evaluación. 
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Estudio de país Pasos de seguimiento inmediato previstos 

Samoa Llevar a cabo la ECSD de la matriz de política conjunta con la colaboración de cinco donantes y el gobierno de Samoa; esta evaluación determinará el 
nivel de compromiso de todas las partes implicadas en el uso de los sistemas de país. 

Senegal 1) Divulgar y compartir el estudio monográfico de la ECSD de Senegal con las distintas partes interesadas: entidades públicas, el Comité de coordinación 
de socios de desarrollo, la sociedad civil, el sector privado, etc. 
2) Tener en cuenta las acciones y las condiciones necesarias para la aplicación de algunas propuestas. 

Sri Lanka Se promocionará la aplicación del programa piloto sobre la ECSD del Apéndice II del estudio de país. También se promocionará la aplicación de lo 
siguiente: el desarrollo de la capacidad de la evaluación nacional y el refuerzo del sistema de evaluación del país, así como la promoción de la evaluación 
conjunta y colaborativa, y los casos de éxito de las evaluaciones influyentes. 

Uganda 1) Ya hemos iniciado la aplicación de las nuevas evaluaciones conjuntas con la intención de seguir las recomendaciones y los principios del estudio; 
Estas son las nuevas evaluaciones conjuntas que se han propuesto: 
i) Evaluación de la titularidad de las tierras y de las reformas del registro (la oficina del primer ministro, el Ministerio de Tierras y Desarrollo Urbano y el 
Banco Mundial) 
ii) Evaluación del Programa de sustento para los jóvenes (YLP) 
iii) Evaluación del programa de Educación Primaria en la universidad 
iv) Evaluación del Fondo de Acción Social del Norte de Uganda 
2) Se han iniciado debates con los asociados de desarrollo a fin de realizar evaluaciones conjuntas de los proyectos prioritarios del Plan de desarrollo 
nacional (en la sección 2 del NDP). 
3) Se han identificado actividades concretas para dar a conocer las evaluaciones conjuntas a través del plan de acción para la política nacional de 
seguimiento y evaluación. 

Vietnam El seguimiento y la evaluación del programa/proyecto Estrategia de Inversión Pública (PIP) se encuentra en fase de borrador y en ella se recomienda 
realizar una evaluación conjunta. También se está estableciendo el SIG para el seguimiento y la evaluación del PIP. 

Zambia Mantener y ampliar el grupo de referencia de país para incluir la sociedad civil y el entorno académico: 
1) Divulgación de las principales conclusiones obtenidas del estudio al gobierno, a los socios participantes y a otras partes interesadas. 
2) Incorporación del trabajo de la ECSD en el Departamento de seguimiento y evaluación del Ministerio de Finanzas. 
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10.6 Referencias a las evaluaciones conjuntas 

Benín-ONU  

Evaluación de la segunda versión de «Growth and Poverty Reduction Strategy» («Estrategia de 
crecimiento y de reducción de la pobreza»), elaborada en 2012 por el gobierno de Benín y 14 
agencias de la ONU que trabajan en el país. Fue, sin duda, un verdadero ejercicio de colaboración 
con un ligero objetivo de capacidad, pero con una contribución limitada al refuerzo del sistema de 
evaluación del país. 

Benín-Dinamarca  

Evaluación del apoyo sectorial de varios donantes a la educación, realizada en 2011. Un ejercicio de 
colaboración parcial sin ningún objetivo de capacidad y sin contribución al refuerzo del sistema de 
evaluación del país. 

Ghana-Banco Mundial 

Evaluación del Programa de Servicios Financieros Rurales (RFSP), elaborado conjuntamente por el 
Ministerio de Finanzas y el Banco Mundial. Un ejercicio de plena colaboración con una ligera 
contribución al refuerzo del sistema de evaluación del país. 

Ghana-Dinamarca  

Evaluación de toda la cooperación al desarrollo entre Ghana y Dinamarca de 1990 a 2006. Un 
ejercicio de plena colaboración con una contribución limitada al refuerzo del sistema de evaluación 
del país. 

Mali-BAfD 

Evaluación final de un proyecto de apoyo al desarrollo rural. Un ejercicio de plena colaboración sin 
constancia de contribución al refuerzo del sistema de evaluación del país.  

Mozambique-CE 

Evaluación de la Evaluación del apoyo presupuestario gestionada conjuntamente por el Ministerio de 
Planificación y Desarrollo de Mozambique y la Comisión Europea (CE), en colaboración con los 
gobiernos de Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia y los Países Bajos. Un ejercicio de 
colaboración sin ninguna contribución al refuerzo del sistema de evaluación del país. 

Filipinas-Japón 

Una serie de evaluaciones ex post de proyectos de inversión realizadas conjuntamente por los 
gobiernos de Filipinas y Japón. Esta colaboración de seis años combinaba el aprendizaje a través de 
la acción y la formación. Aportó contribuciones significativas al refuerzo del sistema de evaluación del 
país. 

Samoa-Australia 

Futura evaluación del Programa de recuperación de los sectores de la Educación y la Sanidad tras el 
paso del ciclón tropical Evan a cargo de los gobiernos de Samoa y Australia. Esta evaluación se ha 
incluido con un enfoque de DCE más amplio.  

Vietnam-Australia 

Una serie de evaluaciones piloto dirigidas por cada país e integradas en un proyecto de desarrollo de 
la capacidad de evaluación. 

Vietnam-Japón 

Una serie de evaluaciones ex post de proyectos de inversión realizadas conjuntamente por los 
gobiernos de Vietnam y Japón. Esta colaboración de cinco años combinaba el aprendizaje a través 
de la acción y la formación. Aportó una contribución significativa al refuerzo del sistema de evaluación 
del país. 

Zambia-UNICEF 

Evaluación del Programa de ayudas para la infancia (Child Grant Program), que incluye un ensayo 
controlado aleatorizado. UNICEF se hizo cargo de esta evaluación, que contó con financiación del 
Reino Unido e Irlanda, y con la participación del gobierno de Zambia. Aportó algunas contribuciones 
significativas al refuerzo del sistema de evaluación del país.
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10.7 Cuestionario – Encuesta a los donantes y países socios 

Iniciativa de evaluación conjunta entre socios y donantes 

________________________________________ 

10.7.1 Introducción 

 

Las siguientes preguntas van dirigidas a los miembros de la Red de Evaluación CAD de la OCDE 
(EvalNet) y a los coordinadores de los países socios para que expongan y/o confirmen sus 
intenciones sobre un futuro proyecto de evaluación conjunta. 

Objetivos: Las respuestas se resumirán y se incluirán en el Informe final del estudio de ECSD. Los 
resultados de esta encuesta alimentarán los debates sobre la dirección que debe tomar la iniciativa y 
el trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes. 

Antecedentes: El estudio sobre evaluación conjunta entre socios y donantes (ECSD) fue encargado y 
comisionado por EvalNet en noviembre de 2012 como seguimiento a la Evaluación de la Declaración 
de París (EDB) de 2011 sobre la eficacia de la ayuda. Desde entonces, 18 países socios y 16 
organismos donantes nacionales y multilaterales han confirmado su interés por participar en él. El 
estudio se inició con un seminario que tuvo lugar en Kampala (Uganda) los días 24 y 25 de marzo de 
2014, y que estuvo organizado por la Oficina del Primer Ministro de la República de Uganda. Durante 
los días 2 y 4 de diciembre, se desarrolló un seminario de síntesis en Manila, coorganizado por la 
Autoridad Nacional de Economía y Desarrollo (NEDA) de la República de Filipinas y el Banco Asiático 
de Desarrollo (BAsD). 

En el estudio participaron 14 países socios – Benín, Bolivia, Camerún, Colombia, Ghana, Mali, 
Mozambique, Samoa, Senegal, Sri Lanka, Filipinas, Uganda, Vietnam y Zambia – que elaboraron los 
estudios de país. Cuatro documentos temáticos fueron elaborados a partir del seminario de síntesis y 
de los estudios de país. Todos los documentos fueron sometidos a una evaluación externa de la 
calidad. 

Un informe en cuatro volúmenes sobre el estudio de ECSD fue sometido a examen ante el grupo de 
referencia. En él, se identifican las conclusiones que se derivan del estudio, se propone cómo hacer 
avanzar la iniciativa de ECSD y, en este sentido, se plantean preguntas a los organismos donantes y 
a los países socios. Para tener más detalles sobre el estado de implementación, se puede consultar 
la actualización de EvalNet de junio de 2015 en: 
http://www.oecd.org/dac/evaluation/collaborativepartnerdonorevaluation.htm 

Estaríamos muy agradecidos si pudiesen completar esta encuesta antes del 27 de octubre de 2015. 

 

Para cualquier pregunta o comentario sobre este estudio en general o sobre la encuesta en línea, 
pueden ponerse en contacto con las personas siguientes: 

Julia Schwarz (responsable de la encuesta) Julia.Schwarz@particip.de 

Claude Leroy Themeze (asesor del grupo de gestión del estudio ECSD) cleroy@worldbank.org 

 

Quisiéramos darles las gracias de antemano por su cooperación. 

________________________________________ 

10.7.2 Información preliminar sobre el encuestado 

1) Por favor, indique el tipo de organización a través de la cual se ha implicado en el estudio de 
ECSD:* 

(EDP = Evaluación de la Declaración de París | ECSD = Evaluación conjunta entre socios y donantes) 

( ) Financiadores de ECSD  

( ) Contribuyentes (no financiadores) de ECSD 

( ) Otros miembros de EvalNet 

( ) Coordinadores de país de ECSD 

( ) Coordinadores de país de EDP 

( ) Coordinadores de país de EDP y de ECSD  

 

2) Por favor, facilítenos sus datos de contacto 
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Nombre: _________________________________________________ 

Apellido: _________________________________________________ 

Cargo/Título: _________________________________________________ 

Organización y país (si procede)*: _________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _________________________________________________ 

 

________________________________________ 

10.7.3 Organismos donantes 

3) ¿Estaría dispuesto su organismo a utilizar el sistema del país en las evaluaciones conjuntas 
entre socios y donantes? 

( ) Con regularidad 

( ) Con algunas colaboraciones piloto 

( ) En ningún caso  

 

4) En el caso de que los sistemas de evaluación del país sean débiles, ¿estaría dispuesto su 
organismo a  

[ ] Implicarse en programas que combinen proyectos piloto de ECSD con actividades específicas de 
desarrollo de la capacidad de evaluación? 

[ ] Implicarse en una colaboración plurianual orientada a la capacidad? 

[ ] Utilizar de forma prudente los sistemas del país con el objetivo de aprender a través de la acción? 

[ ] Evitar cualquier uso de los sistemas del país? 

 

5) ¿Estaría dispuesto su organismo a 

Identificar algunos países socios con un entorno favorable (buena disposición del donante a nivel 
nacional y oportunidades para una colaboración positiva), así como plantear la cuestión de una 
posible evaluación conjunta? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

Incluir algunas ECSD en el plan de trabajo del organismo y maximizar las ventajas del 
aprendizaje a través de la acción en el país socio? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

Llevar a cabo evaluaciones conjuntas con el fin de utilizar los sistemas del país socio por 
ejemplo en la planificación, el diseño, las adquisiciones, la dirección y el uso de evaluaciones? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

Supervisar los esfuerzos de evaluación conjunta y las ventajas del aprendizaje a través de la 
acción que se deriven de estas cuestiones en los países socios? 

Nota: En esta fase esta pregunta se centra en sus intereses y sus intenciones. Durante la fase de 
posestudio, se definirán de forma colectiva las modalidades de implementación. 

( ) Sí 

( ) No 
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( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

Incluir evaluaciones conjuntas en su estrategia de DCE? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

Encomendar a su función de evaluación central la responsabilidad de promocionar el 
aprendizaje a través de la acción en los países socios? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

Si su organización no está dispuesta a utilizar los sistemas del país en evaluaciones conjuntas 
entre socios y donantes, ¿puede esta postura cambiar en un futuro? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

¿En qué condiciones? 

  

________________________________________ 

10.7.4 Países socios 

 

6) ¿Estaría dispuesta su institución a: 

Asumir la responsabilidad de promover las ECSD cuando sea posible con el objetivo de 
aprender a través de la acción? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

Coordinarse con la gestión de ayuda del país para identificar oportunidades de colaboración? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

 

Identificar uno o más organismos donantes con los que resultaría posible establecer 
evaluaciones conjuntas? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 
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Participar en unas pocas colaboraciones diseñadas para maximizar el aprendizaje a través de 
la acción? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

Incluir trabajos de colaboración en la política de evaluación nacional cuando exista una 
política de estas características? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

Controlar el progreso del sistema de evaluación del país incluyendo aspectos relacionados 
con la demanda y el uso de la evaluación? 

Nota: En esta fase esta pregunta se centra en sus intereses y sus intenciones. Durante la fase de 
posestudio, se definirán de forma colectiva las modalidades de implementación. 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

Optimizar las ventajas de las evaluaciones conjuntas en relación con el aprendizaje a través de 
la acción para los distintos agentes nacionales (ministerios competentes, autoridades 
regionales, profesionales de la evaluación-VOPE, sociedad civil, parlamentarios, etc.)? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

  

________________________________________ 

10.7.5 Donantes y países socios 

7) ¿En una fase posestudio de la iniciativa en ECSD, estaría dispuesto su organismo a 
participar en un grupo de gestión de estructura ligera (tres reuniones al año, sobre todo 
interacción on-line y por correo electrónico)? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

8) ¿A medio plazo, estaría dispuesto su organismo a participar en un grupo de trabajo que 
reúna a las funciones de evaluación de la ayuda al desarrollo de los organismos donantes y 
los países socios? 

( ) En un grupo de trabajo informal (p. ej. a través de IDEAS o de otra red de evaluación al desarrollo 
relacionada)  

( ) En un grupo de trabajo formal, a cargo de una organización internacional existente (p. ej. EvalNet, 
UNEG, CLEAR, etc.) 

( ) En ningún caso 

 

9) ¿Debería el grupo de trabajo arriba mencionado: 

Puede marcar varias respuestas 
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[ ] ¿Coordinar las ECSD a través de un programa plurianual y un marco común de aprendizaje? 

[ ] ¿Dejar que los socios y los donantes colaboren en función de las oportunidades? 

[ ] ¿Establecer un marco de aprendizaje y capitalizar el conocimiento en materia de evaluación 
conjunta? 

[ ] ¿Intercambiar noticias y lecciones en función de las oportunidades? 

[ ] ¿Inducir a que el grupo promocione colaboraciones orientadas a la capacidad? 

[ ] ¿Acumular conocimiento sobre las ventajas del aprendizaje a través de la acción que suponen las 
evaluaciones conjuntas tanto para los países socios como para los organismos donantes? 

[ ] ¿Estudiar la transición de las evaluaciones impulsadas por el donante a las evaluaciones dirigidas 
por el país? 

[ ] ¿Mantener el depósito on-line utilizado para el estudio de ECSD? 

[ ] ¿Publicar noticias sobre trabajos de colaboración entre socios y donantes de manera regular a 
través del canal(es) pertinente(s)? 

[ ] ¿Convocar reuniones físicas de los miembros de la red al menos cada dos años? 

 

10) ¿Estaría dispuesto su organismo a proporcionar al grupo de trabajo algunos recursos 
institucionales, humanos o financieros? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

 

11) A largo plazo, ¿debería el grupo de trabajo arriba mencionado convertirse en un escenario 
permanente de intercambio y colaboración entre todas las funciones de evaluación de países 
socios y donantes? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) A lo mejor  

( ) No lo sé 

 

 

12) Por favor, díganos si tiene cualquier otra sugerencia o comentario. 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

________________________________________ 

¡Gracias! 

 

Gracias por realizar esta encuesta. Sus respuestas son muy importantes para nosotros. 

 

________________________________________ 
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10.8 Resultados de la encuesta 

Iniciativa de evaluación conjunta entre socios y donantes 

 

Encuesta a los miembros de la red de evaluación del CAD de la OCDE 
(EvalNet) y a los coordinadores de los países socios 

10.8.1 Introducción 

La encuesta a los miembros de la red de evaluación del CAD de la OCDE (EvalNet) y a los 
coordinadores de los países socios se realizó entre octubre y noviembre de 2015 a través de un 
cuestionario web. 

Las siguientes preguntas se dirigieron a los miembros de la Red de Evaluación del CAD de la OCDE 
(EvalNet) y a los coordinadores de los países socios para que expusiesen y/o confirmasen sus 
intenciones sobre un futuro proyecto de evaluaciones conjuntas. 

Objetivos: Las respuestas se han resumido e incluido en el informe final del estudio de ECSD. Los 
resultados de esta encuesta alimentarán los debates sobre la dirección que debe tomar la iniciativa y 
el trabajo de evaluación conjunta entre socios y donantes. 

Antecedentes: El estudio sobre evaluación conjunta entre socios y donantes (ECSD) fue encargado 
y comisionado por EvalNet en noviembre de 2012 como seguimiento a la Evaluación de la 
Declaración de París (EDB) de 2011 sobre la eficacia de la ayuda. Desde entonces, 18 países socios 
y 16 organismos donantes nacionales y multilaterales han confirmado su interés por participar en él. 
El estudio se inició con un seminario en Kampala (Uganda) los días 24 y 25 de marzo de 2014, 
organizado por la Oficina del Primer Ministro de la República de Uganda. Durante los días 2 y 4 de 
diciembre, se desarrolló un seminario de síntesis en Manila, coorganizado por la Autoridad Nacional 
de Economía y Desarrollo (NEDA) de la República de Filipinas y el Banco Asiático de Desarrollo 
(BAsD). 

En el estudio participaron 14 países socios – Benín, Bolivia, Camerún, Colombia, Ghana, Mali, 
Mozambique, Samoa, Senegal, Sri Lanka, Filipinas, Uganda, Vietnam y Zambia –, que elaboraron un 
estudio de país. 

El cuestionario consistía en una sección introductoria y tres secciones con preguntas, la primera 
orientada a los miembros de EvalNet, la segunda a los países socios, mientras que la tercera 
contenía preguntas para ambos, tanto miembros de EvalNet como países socios.  

Las preguntas planteadas eran en gran medida de naturaleza cuantitativa (botón de opción o 
selección múltiple), y se complementaban con dos preguntas abiertas que ofrecían la posibilidad de 
añadir más comentarios o explicaciones a las opciones seleccionadas. Ninguna de las preguntas era 
de respuesta obligatoria, por lo que en algunas preguntas hay menos respuestas de las máximas 
posibles. En la mayoría de cuestiones los encuestados podían escoger la opción «No lo sé». 

10.8.2 Participación de los organismos donantes y de los países socios 

En total, se contactaron 72 organismos para participar en la encuesta. 26 organismos donantes y 12 
países socios completaron la encuesta, lo que supone una ratio de respuesta del 53% (el 50% de los 
organismos donantes y el 60% de los países miembros). Las respuestas se han incorporado en el 
subsiguiente análisis. 

Tabla 8 Participación de los organismos donantes y los países socios 

Organismos donantes Países socios 

País/Banco Organismo País Organismo 

Australia  Departamento de Asuntos 
Exteriores y Comercio 

Camerún Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo 
Regional 

Austria  Agencia de Desarrollo Austríaca Colombia Agencia Presidencial de Co-
operación Internacional 

Canadá Asuntos Exteriores, Comercio y 
Desarrollo 

Ghana Comisión Nacional de 
Planificación del Desarrollo 

Dinamarca Danida – Ministerio de Asuntos Mozambique Ministerio de Planificación y 
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Organismos donantes Países socios 

País/Banco Organismo País Organismo 

Exteriores de Dinamarca Desarrollo 

España Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación 

 

Nepal Ministerio de Economía 

Estados 
Unidos 

Departamento de Estado Filipinas Autoridad Nacional de Economía 
y Desarrollo 

Estados 
Unidos 

USAID Senegal Ministerio de Economía y 
Finanzas y de Planificación 

Finlandia Ministerio de Asuntos Exteriores Sri Lanka Ministerio de Rehabilitación, 
Repoblación y Asuntos 
Religiosos Hindúes 

Francia Ministerio de Economía y de 
Cuentas Públicas 

Sud África  Departamento de Planificación 

Irlanda Departamento de Asuntos 
Exteriores y Comercio 

Uganda Oficina del Primer Ministro 

Japón Secretaría del Ministro – 
Ministro de Asuntos Externos 

Vietnam Ministerio de Planificación e 
Inversiones 

Japón Agencia de Cooperación 
Internacional (JICA) 

Zambia Instituto para el Análisis Político y 
la Investigación de Zambia 

Corea Agencia de Cooperación 
Internacional (KOICA) 

  

Corea Fondo de Cooperación al 
Desarrollo Económico (EDCF) 

  

Luxemburgo Ministerio de Asuntos Exteriores   

Países Bajos Ministerio de Asuntos Exteriores   

Portugal Camões, Instituto de 
Cooperación y de Lengua (IP) 

  

República 
Eslovaca 

Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Europeos 

  

Eslovenia Ministerio de Asuntos Exteriores   

Suecia Agencia Sueca Internacional de 
Cooperación al Desarrollo  

  

Suiza Departamento Federal de 
Economía, Formación e 
Investigación (EAER) 

  

BAfD Departamento de Evaluación 
Independiente 

  

BAsD Departamento de Evaluación 
Independiente 

  

BERD    

Banco 
Mundial 

Grupo de Evaluación 
Independiente  

  

PNUD    

La figura subsiguiente describe el número y el porcentaje de organismos que participaron, 
desglosados por financiadores de ECSD, contribuyentes (no financiadores) de ECSD, otros miembros 
de EvalNet, coordinadores de país de EDP y ECSD, coordinadores de país de ECSD y coordinadores 
de país de EDP. 
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Figura 4 Organismos donantes y países participantes 

 

 

Fuente: Encuesta ECSD 

 

10.8.3 Organismos donantes 

Las siguientes preguntas fueron dirigidas a organismos donantes (financiadores de ECSD, 
contribuyentes (no financiadores) de ECSD, otros miembros de EvalNet).  

10.8.3.1 ¿Está dispuesto su organismo a utilizar el sistema del país en evaluaciones conjuntas 
entre socios y donantes? 

De acuerdo con la encuesta, alrededor de 2/3 de los encuestados estarían dispuestos a utilizar los 
sistemas del país en algunas colaboraciones piloto. Tres organismos donantes considerarían 
utilizarlos con regularidad, mientras que cinco organismos aseguran que no los usarían en ningún 
caso.  
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Figura 5 ¿Está dispuesto su organismo a utilizar el sistema del país en evaluaciones 
conjuntas entre socios y donantes? 

 

Fuente: Encuesta ECSD 

Como seguimiento a la pregunta anterior, a los organismos que no estaban dispuestos a utilizar el 
sistema del país en evaluaciones conjuntas entre socios y donantes se les preguntó si su postura 
cambiaría en un futuro. De los cinco encuestados, tres creen que su postura a lo mejor podría 
cambiar en un futuro y uno contestó que no lo sabía. Entre las condiciones ante las cuales su 
posición podría cambiar, los encuestados contestaron que:  

 La organización necesita desarrollar su primera evaluación,  

 La posición depende del entorno normativo, y  

 Debido al tipo de trabajo, el concepto de ECSD no tiene especial relevancia.  

10.8.3.2 En el caso de que los sistemas de evaluación del país sean débiles, ¿estaría 
dispuesto su organismo a  

En esta pregunta era posible una respuesta múltiple. Más de la mitad de los organismos donantes 
estaría dispuesta a utilizar de forma prudente los sistemas del país si el sistema de evaluación del 
país fuese débil. Solamente un organismo donante cree que, en ese caso, se deberían evitar los 
sistemas del país.  

Figura 6 En el caso de que los sistemas de evaluación del país sean débiles, ¿estaría 
dispuesto su organismo a 

 

Fuente: Encuesta ECSD
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10.8.3.3 ¿Estaría dispuesto su organismo a  

Esta cuestión se refería a la disposición de los organismos respecto a una serie de actividades. Para cada actividad, los organismos podían responder sí, no, a lo 
mejor, no lo sé. Según las respuestas recibidas, casi la mitad de los organismos estaría dispuesta a identificar algunos países socios con un entorno favorable y 
plantear la cuestión de una posible evaluación conjunta. Las actividades menos escogidas están relacionadas con encomendar a su función de evaluación central 
la responsabilidad de promocionar el aprendizaje a través de la acción, que solamente confirmaron seis organismos, mientras que cuatro declinaron estar 
dispuestos a hacerlo. 

Figura 7 Estaría dispuesto su organismo a 

 

Fuente: Encuesta ECSD
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10.8.4 Países socios  

Las preguntas siguientes estaban dirigidas a los países socios (coordinadores de país de EDP y de ECSD, coordinadores de país de ECSD y coordinadores de 
país de EDP). Las cuestiones mantienen el mismo formato que las anteriores. 

Figura 8 Estaría dispuesto su organismo a 

 

Fuente: Encuesta ECSD
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Esta cuestión se refería a la disposición de los países socios en relación a varias actividades. 
Alrededor de 2/3 de los países socios estarían dispuestos a: 

 Identificar uno o más organismos donantes con los que les resultaría posible establecer 
evaluaciones conjuntas,  

 Incluir trabajos de colaboración en la política de evaluación nacional cuando exista una 
política de estas características, y 

 Optimizar las ventajas de las evaluaciones conjuntas en relación con el aprendizaje a través 
de la acción para los distintos agentes nacionales.  

Para el resto de actividades, la disposición disminuyó ligeramente, con ocho y siete países socios 
dispuestos a asumirlas.  

10.8.5 Organismos donantes y países socios 

La sección siguiente presenta las preguntas que se hicieron a ambos, tanto a los organismos 
donantes como a los países socios. 

10.8.5.1 En una fase posestudio de la iniciativa en ECSD, ¿estaría dispuesto su organismo a 
participar en un grupo de gestión de estructura ligera (tres reuniones al año, sobre 
todo interacción on-line y por correo electrónico)? 

Figura 9 ¿En una fase posestudio de la iniciativa en ECSD, estaría dispuesto su organismo a 
participar en un grupo de gestión de estructura ligera? (respuesta agregada y 
desagregada) 

 

 

Fuente: Encuesta ECSD 
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Como se muestra en las figuras anteriores, la encuesta confirma que hay una alta disposición a 
participar en una fase posestudio a través de un grupo de gestión de estructura ligera. 14 organismos 
han expresado su disposición a participar. En general, el interés de los países socios parece ser 
notablemente mayor, puesto que 9 de 12 países estarían interesados en participar.  

10.8.5.2 A medio plazo, ¿estaría dispuesto su organismo a participar en un grupo de trabajo 
que reúna a las funciones de evaluación de la ayuda al desarrollo de los organismos 
donantes y países socios? 

De nuevo, las respuestas a la encuesta muestran una alta disposición a continuar con la iniciativa en 
un grupo de trabajo formal, a cargo de una organización internacional existente. Casi todos los países 
socios que han realizado la encuesta confirman su interés en implicarse.  

Figura 10 A medio plazo, ¿estaría dispuesto su organismo a participar en un grupo de trabajo 
que reúna a las funciones de evaluación de la ayuda al desarrollo de los organismos 
donantes y los países socios? (respuesta agregada y desagregada) 
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10.8.6 El grupo de trabajo arriba mencionado debería: 

Puede marcar varias respuestas.  

Figura 11 El grupo de trabajo arriba mencionado debería: 
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La mayoría de los encuestados estaría interesada en intercambiar noticias y lecciones en función de 
las oportunidades. Sin embargo, debemos destacar que los países socios expresaron un interés 
mayor en inducir a que el grupo promocione colaboraciones orientadas a la capacidad y en estudiar la 
transición de las evaluaciones impulsadas por el donante a las evaluaciones dirigidas por el país. 

10.8.7 ¿Estaría dispuesto su organismo a proporcionar al grupo de trabajo algunos recursos 
institucionales, humanos o financieros? 

Casi la mitad de los que respondieron esta pregunta dijo que a lo mejor podría estar dispuesto a 
proporcionar al grupo de trabajo algunos recursos institucionales, humanos o financieros. Tres 
organismos, todos de los países socios, están dispuestos a hacerlo. Dos encuestados clarificaron en 
la sección de respuesta libre que, aunque sus organismos se muestran reacios a apoyar este 
esfuerzo, no es porque se considere que no es importante, sino porque el organismo tiene recursos 
humanos y económicos limitados.  

 

Figura 12 ¿Estaría dispuesto su organismo a proporcionar al grupo de trabajo algunos 
recursos institucionales, humanos o financieros? (respuesta agregada y 
desagregada) 

 

 

Fuente: Encuesta ECSD 
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10.8.8 A largo plazo, ¿debería el grupo de trabajo arriba mencionado convertirse en un 
escenario permanente de intercambio y colaboración entre todas las funciones de 
evaluación de países socios y donantes? 

Más de la mitad de los encuestados piensa que el grupo de trabajo a lo mejor debería convertirse en 
un escenario permanente. De nuevo, el mayor interés lo mostraron los países socios, de los cuales 
cinco confirmaron que un órgano permanente favorecería el intercambio y la colaboración entre las 
funciones de evaluación de países socios y donantes. 

Figura 13 A largo plazo, ¿debería el grupo de trabajo arriba mencionado convertirse en un 
escenario permanente de intercambio y colaboración entre todas las funciones de 
evaluación de países socios y donantes?) (respuesta agregada y desagregada) 

 

 

Fuente: Encuesta ECSD 

Asimismo, los participantes de la encuesta aportaron los siguientes comentarios y sugerencias:  

 Si el enfoque de la ECSD se estructura correctamente, servirá de catalizador para los 
defensores de las evaluaciones a nivel de impacto. El aprendizaje a través de la acción y el 
desarrollo de la capacidad en las evaluaciones deben ser los objetivos de unas evaluaciones 
con muchos recursos y que estén bien orientadas. 

 Esperamos que en un futuro se expliquen casos concretos más a fondo para poder aprender 
lecciones a partir de las prácticas y las dificultades encontradas. 

 Hagámoslo paso a paso, empezando en función de las oportunidades con unos pocos 
proyectos piloto, preferiblemente bajo el cobijo de EvalNet y UNEG. 
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Las evaluaciones conjuntas entre socios y donantes ayudan a mejorar la profesionalización en las 
evaluaciones, refuerzan el aprendizaje y ayudan en el desarrollo de la capacidad, así como fortalecen 
los sistemas de evaluación del país. 
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