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1. Propósito
El Anexo Técnico tiene dos objetivos:
•
En primer lugar, ampliar la descripción concisa del
enfoque y la metodología de la Evaluación dentro del
Informe de Síntesis principal.
•
En segundo lugar, dado que este estudio es una de las
mayores evaluaciones conjuntas que se han realizado,
extraer las lecciones aprendidas para cualquier ejercicio
similar en el futuro.
El texto hace referencia a varios documentos adicionales
que se han elaborado durante el proceso de Evaluación. Los
mismos están disponibles en la página Web de la OCDE-CAD
o pueden ser enviados tras una solicitud.1 También serán compartidos como parte del archivo final de información sobre la
evaluación. Como parte de este anexo, también se adjunta la
lista de las fuentes clave consultadas.

2. Antecedentes y enfoque inicial
La Declaración de París de 2005 (DP de quí en adelante) contiene un compromiso de evaluación independiente entre los
países, para ayudar a comprender cómo una mayor eficacia de
la ayuda puede contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo. El Programa de Acción de Accra de 2008 se ha comprometido específicamente a “evaluar si hemos alcanzado los
compromisos que acordamos en la Declaración de París y en
el Programa de Acción de Accra, y en qué medida la eficacia
de la ayuda está mejorando y generando un mayor impacto
en el desarrollo”.2
En 2006, la Red sobre Evaluación del Desarrollo de la OCDECAD ha encargado un Documento de opciones para ayudarle
para seleccionar la forma adecuada de dar seguimiento a la
aplicación de la DP que se hizo durante 2005. En el documento se ha concluido que, con algunas limitaciones, ésta era
ampliamente “evaluable” y que el enfoque óptimo sería un
conjunto de cuatro actividades de evaluación conectadas pero
no demasiado integradas: el desarrollo de un marco común,
iniciativas de evaluación lideradas por los países, un conjunto
de estudios de casos temáticos de los distintos donantes, y un
medio para programar a largo plazo el trabajo analítico.3
El Documento de Opciones se distribuyó a nivel internacional a los países socios y los organismos donantes. Los países
socios, en particular, expresaron su interés en asumir una rol
importante en toda evaluación futura. En consecuencia, la
Evaluación se ha diseñado y aplicado aplicando un enfoque
1 Para acceder a los documentos, sírvase visitar sitio Web de la OCDE o la Extranet, o
póngase en contacto con IOD PARC.
2 Programa de Acción de Accra, párrafo 11.
3 Booth, D y Evans, A (2006) Evaluation Network Follow-up to the Paris Declaration on
Aid Effectiveness: An Options Paper (presentado para discusión en la cuarta reunión de
la Red de Evaluación del CAD, 30 al 31 de marzo de 2006).
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completamente conjunto. El diseño requería de dos fases a las
que se ha dado forma en torno a los tres primeros componentes del Documento de Opciones.
En ambas fases, las cuatro etapas principales de desarrollo han
sido las siguientes:4 5

Etapa 1 (2005-2006) Desarrollo del enfoque inicial
Formación del Grupo de Referencia Internacional (compuesto
por una mitad de países socios y otra de donantes) y de un Grupo
de Gestión de la Evaluación que se ha encargado de asegurar
el financiamiento y la participación voluntaria. Elaboración de
los Términos de Referencia para la Fase 1. Establecimiento de la
Secretaría de Evaluación (marzo de 2007).
Etapa 2 (2007-2008) Ejecución de la Fase 1
La ejecución de la Fase I (llevada a cabo tanto al nivel de los
donantes como a escala nacional), ha tenido en cuenta tres
áreas principales: las tendencias o acontecimientos en torno a la
aplicación inicial, las influencias que afectan el comportamiento
de los países y sus Socios de Desarrollo en relación con el
cumplimiento de sus compromisos de París, y si la aplicación
parecía conducir a los cinco Principios.
La Fase 1 ha incluido el estudio de los “Vínculos”4 que proponía los
elementos clave de diseño y gobernabilidad para la Fase 2.
Etapa 3 (2009-2010) Preparación para la Fase 2
Primera reunión del Grupo de Referencia Internacional para
la Fase 2 (Auckland, febrero de 2009) que ha dado lugar al
Documento de enfoque principal para el estudio5.
Elaboración de los Términos de Referencia para el Equipo Central
de Evaluación (en adelante el “Equipo Central”). Competencia para
adquisiciones y nombramiento del Equipo Central.
Etapa 4 (2009-2011) Ejecución de la Fase 2
Ejecución de la Fase 2, que ha ampliado la participación a un
grupo más extenso de países y organismos donantes que la Fase
1. Finalización de las evaluaciones nacionales y de los estudios
y actualizaciones de los donantes y organismos. Elaboración del
Informe de Síntesis, dentro de las estructuras internacionales y
nacionales de gobernabilidad de la Evaluación, en base a todos los
diferentes componentes de la Evaluación (véase más adelante).
Los acontecimientos clave de la Evaluación se resumen en el
siguiente cronograma:
4 Stern, E. et al (2008) Thematic Study on the Paris Declaration, Aid Effectiveness and
Development Effectiveness, Copenhague: Instituto Danés de Estudios Internacionales
(DIIS por su sigla en inglés)
5 Evaluación de la Declaración de París, Fase Dos: Documento de enfoque (25 de
mayo de 2009).
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Figura 1. Etapas del Proceso de Evaluación
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Componentes de la Evaluación
Los componentes principales de la Evaluación general han
sido:
•
En la Fase 1 (2008): diecinueve estudios (ocho en los países y 11 revisiones menos exhaustivas de los donantes y
organismos multilaterales)
•

En la Fase 2 (2011): veintiocho estudios (21 evaluaciones
nacionales y siete estudios de las oficinas centrales de
los donantes y organismos), y actualizaciones más limitadas de los donantes que se han estudiado en la Fase 1
(7 organismos).6

•

También en la Fase 2, los aportes complementarios,
incluidos los estudios sobre los “Recursos para el
desarrollo fuera del alcance actual de la Declaración de
París” y una Encuesta de América Latina, las conclusiones
provenientes de una revisión de literatura dirigida, y
materiales adicionales específicos elaborados según sea
necesario.

2011

Evaluaciones nacionales
Estudios de las oficinas centrales de
los donantes Estudios complementarios Actualizaciones de los
donantes de la Fase 1
Informe
inicial

GRI

Informe de
síntesis

Conclusiones
obtenidas

adjudicación del contrato a IOD PARC,7 una consultora de
desarrollo del Reino Unido. Posteriormente se nombraron los
miembros del Equipo Central.

Los diagramas siguientes indican los componentes de la
Evaluación de la Fase 2 en general, y la geografía de los países
y organismos participantes.

Fase 2
La Fase 2 de la Evaluación se ha iniciado en septiembre de
2009, tras un proceso de adquisición competitiva, con la

6 Dos propuestas de evaluación nacional (en Kirguistán y Sri Lanka) se han cancelado
a causa de los cambios políticos y la incertidumbre. Se hizo un esfuerzo considerable
para expandir la cantidad de países en América Latina y América Central, pero finalmente Bolivia y Colombia han sido los únicos participantes. La encuesta de América
Latina se ha destinado a abordar en parte esta brecha.
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7 IOD PARC es el nombre comercial de “International Organisation Development
(IOD) Limited”.
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Figura 2. Componentes de la evaluación

SÍNTESIS

ESTUDIOS DE LA EVALUACIÓN DE LA FASE 2
EVALUACIONES NACIONALES

Afganistán, Bangladesh, Benín, Bolivia, Camboya, Camerún, Colombia, Islas Cook, Ghana,
Indonesia, Malawi, Malí, Mozambique, Nepal, Filipinas, Samoa, Senegal, Sudáfrica, Uganda,
Vietnam, Zambia

ESTUDIOS DE LAS
OFICINAS CENTRALES
DE LOS DONANTES

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

- Recursos para el desarrollo fuera del alcance
actual de la Declaración de París
- Encuesta de América Latina

Banco Africano de Desarrollo,
Austria, Irlanda, Japón, España,
Suecia, EE.UU.

ACTUALIZACIONES DE LOS
ESTUDIOS DE DONANTES
DE LA FASE 1
Banco Asiático de Desarrollo, Australia,
Dinamarca, Alemania, Países Bajos,
Nueva Zelanda, Reino Unido

ESTUDIOS DE LA EVALUACIÓN DE LA FASE 1

Alemania, Australia, Banco Asiático de Desarrollo, Bangladesh, Bolivia, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Francia, Luxemburgo,
Nueva Zelanda, Países Bajos, RU, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Uganda, UNDG, Vietnam
El Equipo Central se compuso de experimentados profesionales del desarrollo provenientes de siete países, con conocimientos especializados en una gama de especialidades

relacionadas con la eficacia de la ayuda. Las principales áreas
de responsabilidad se resumen a continuación:

Nombre

Lugar

Bernard Wood

Canadá

Líder de equipo, dirección y supervisión general, autor principal (Informe de Síntesis) y
equipo central de redacción.

Julian Gayfer

Reino Unido

Director de proyecto, planificación y coordinación general de la presentación, apoyo al
proceso de las evaluaciones nacionales y equipo central de redacción.

Julia Betts

Reino Unido

Equipo Central, Revisión bibliográfica, apoyo al proceso de las evaluaciones nacionales,
equipo central de redacción y autor principal (Anexo Técnico del Informe de Síntesis).

Florence Etta

Nigeria, EE.UU.

Equipo Central, apoyo y especialización sobre la región de África.

Dorte Kabell

Dinamarca

Liderazgo del Equipo Central para el apoyo a los estudios de las oficinas centrales de los
donantes y las evaluaciones en francés.

Mallika Samaranayake

Sri Lanka

Equipo Central, apoyo y especialización sobre la región de Asia.

Francisco Sagasti

Perú

Equipo Central, apoyo y especialización sobre la región de América Latina.

Naomi Ngwira

Malawi

Equipo Central, apoyo al proceso de las evaluaciones nacionales del África Meridional y
Oriental.

Ronnie MacPherson

Reino Unido

Apoyo a los proyectos, gestión del conocimiento y comunicaciones.

Marika Weinhardt

Reino Unido

Apoyo a los proyectos, gestión de los procesos de equipo, punto focal del Equipo Central
para el intercambio con los equipos de evaluación y estudio.

Julianna Hyjek

Reino Unido

Revisión bibliográfica
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El Equipo Central se ha organizado en torno a un conjunto de
flujos de trabajo definidos, con interacciones periódicas entre
los equipos a través de reuniones virtuales y reales en los hitos
clave del proceso. Las fases principales han sido: orientación y
organización del equipo (septiembre de 2009), inicio, incluida
la preparación del Informe inicial (octubre a marzo de 2010),
apoyo a los estudios nacionales (mayo a septiembre de 2010),
preparación para el Proceso de síntesis (septiembre a noviembre de 2010), reunión sobre Conclusiones Obtenidas (diciembre de 2010), y redacción del borrador de la Síntesis (enero a
abril de 2011).

3. Desarrollo del Enfoque y la
Metodología
Se han corregido algunos aspectos de la Fase 2, es decir que
se han predeterminado antes de contratar al Equipo Central.
Entre ellos se cuentan:
•
El carácter conjunto de la Evaluación: se iba a llevar a
cabo en todos los organismos donantes y países socios,
y dentro de una estructura de gobernabilidad que reflejara este hecho.
•

La estructura de la gobernabilidad8 a nivel nacional e
internacional, que estaba concebida para garantizar el
carácter conjunto del proceso, mencionado anteriormente, el enfoque participativo y de consulta adoptado,
y para facilitar la garantía de la calidad. Concisamente,
está compuesta por: una estructura internacional a
cargo de gestionar el proceso y asegurar su integridad
e independencia en general, y un sistema en “espejo”
reflejado al nivel de los países y de las oficinas centrales
de los donantes, con la misma responsabilidad para los
estudios individuales.

•

El carácter voluntario de la participación, por el cual la
inclusión en la muestra de países y organismos se produjo esencialmente sobre la base de la autoselección.

•

La primacía del país como escenario principal de
evaluación, para poder centrarse en el desempeño que
ha tenido la reforma de la eficacia de la ayuda en la
práctica.

•

Para los estudios de las oficinas centrales de los donantes, la aplicación de los mismos Términos de Referencia
que en la Fase 1.

•

Un ejercicio trilingüe, para lograr que sirva de la mejor
manera posible a los participantes y destinatarios de

8 Se ha dedicado un esfuerzo considerable a la representación gráfica de
las funciones y responsabilidades exactas de las respectivas instancias de
gobernabilidad. Los detalles completos se exponen en el Marco de Evaluación de
2009 (que contiene una sección completa sobre Responsabilidades y Rendición de
Cuentas) y en la Nota de las Disposiciones sobre control de calidad y gobernabilidad
(mayo de 2010).
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la Evaluación, el proceso se ha organizado para poder
llevarlo a cabo en inglés, francés y español.
Desde septiembre de 2009 hasta junio de 2010, el Equipo
Central, en consulta con el Grupo de Gestión y a través de dos
rondas de Talleres Regionales, se ha dedicado a desarrollar y
perfeccionar el enfoque y la metodología de la Evaluación.
En la Primera Ronda los participantes de los talleres han sido
principalmente los coordinadores nacionales y miembros de
los Grupos de Referencia Nacionales, y en la Segunda Ronda
los coordinadores nacionales y los líderes de los equipos de
evaluación nacional que ya estaban contratados.
Talleres regionales

Primer Ciclo

Segundo Ciclo

Asia: 27-29 de octubre, 2009
(Siem Reap)

Pacífico: 3-5 de marzo, 2010
(Wellington)

América Latina: 4-6 de
noviembre, 2009 (Bogotá)

Asia Meridional: 20-22 de abril,
2010 (Dhaka)

África anglófona: 10-12 de
noviembre, 2009 (Lilongwe)

África: 27-29 de abril, 2010
(Tunis)

África francófona: 18-20 de
noviembre, 2009 (Cotonou)

Sudeste de Asia: 4-6 de mayo,
2010 (Ha Long, Vietnam)
América Latina: 25-26 de
mayo, 2010 (Bogotá) y 16-17
de agosto, 2010 (La Paz)

Las tareas de los talleres incluyeron: definir los principios clave
de la metodología, definir las Preguntas de Evaluación, confirmar los enfoques de la metodología, encontrar la manera
de poner en práctica la metodología, terminar de elaborar
los componentes de Evaluación, y establecer una guía sobre
los métodos para los estudios nacionales y de donantes. Las
secciones siguientes describen cómo se han enfocado estas
tareas.

Principios aplicados
Tal como lo indicaban los Términos de Referencia del Equipo Central, la Evaluación debía ser tanto acumulativa como
formativa. Era necesario que permitiera formular juicios acerca
de lo que se ha logrado en términos de eficacia de la ayuda y
resultados de desarrollo, al tiempo que apoyaba la elaboración y mejora de políticas con visión de futuro entre diferentes
grupos y partes interesadas.
En una primera etapa (basada en aportes iniciales como el
Documento de Enfoque), el Equipo Central identificó algunos
principios clave, aprobados por el Grupo de Gestión:
•
Utilidad: Dado el alto riesgo que involucra, la Evaluación
estaba destinada principalmente a ser útil, es decir que
era necesario manejar de manera creíble, relevante y
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accesible los procesos de evaluación, las conclusiones y
la manera de presentar informes sobre éstas.
•

Una Evaluación conjunta: Las estructuras de gobernabilidad de la Evaluación han reconocido que varios
países y organismos participantes quedarían estrechamente involucrados en todas las etapas del proceso. Por
consiguiente, se necesitaría un proceso de participación
plena para garantizar la credibilidad y utilidad de los
resultados.

•

La importancia del contexto: Esto se realizó base a los
aportes previos a la Fase 2, incluido el Documento de
Opciones original, fue demostrado por medio de la Fase
1, y se lo ha vuelto a señalar en el Documento de Enfoque y en los Términos de Referencia del Equipo Central.
Se ha enfatizado aún más como base para una de las
principales preguntas de evaluación en el Marco de la
Fase 2.

•

Exhaustividad: La Evaluación tuvo el objetivo de abordar
los cinco principios fundamentales de la Declaración.

•

Comparabilidad y relevancia: La Fase 1 puso de manifiesto la importancia de una base común sólida para la
investigación y el análisis si se pretendía llevar a cabo
con seguridad una Evaluación a nivel colectivo, pero
también se destacó la importancia de tratar las cuestiones específicas de cada país.

•

Apropiación nacional: Dada la centralidad de los países
socios y sus experiencias relativas a la Evaluación, este
principio implicaba garantizar la mayor participación
posible en el diseño de Evaluación y aplicar un enfoque,
un lenguaje y una metodología comunes en todos los
estudios.

•

•

Alianzas a nivel nacional: Este principio exigía centrarse
en el funcionamiento de las alianzas entre los países y
los donantes y en los resultados del desarrollo a nivel
nacional, para explorar los efectos de las políticas de los
donantes y de los actores a nivel nacional sobre la ayuda
y las perspectivas nacionales de desarrollo.
Intercambio de conocimientos: Se esperaba que la Evaluación fortaleciera en parte las capacidades, mediante
un proceso de intercambio continuo del aprendizaje, el
apoyo, la revisión entre colegas y la garantía de calidad.

Estos principios han ayudado a orientar la ejecución de la
Evaluación en toda su extensión, incluidos los procesos de
gobernabilidad, el diseño de la metodología, la ejecución de
los estudios nacionales y de donantes, el análisis y la síntesis.
En las secciones siguientes del presente Anexo se discute cada
una de estas distintas áreas.

Cómo darles forma a las preguntas centrales y
al marco para las conclusiones
En el Documento de Enfoque se han descrito brevemente las
áreas generales de las Preguntas Centrales para la Evaluación.
Este a su vez se ha basado en el esquema del Estudio de Vínculos y las discusiones posteriores en el Taller de Auckland, y han
establecido cuatro clases de Preguntas de Evaluación para la
Fase 2. Estas eran:
•
las condiciones iniciales en que se ha aplicado la Declaración;
•
los resultados en términos de eficacia de la ayuda y
desarrollo más directamente;
•
los procesos que ayuden a explicar los resultados y aclarar hasta qué punto se los puede atribuir a la Declaración;
•
alternativas a las políticas, es decir, otras maneras de
lograr los mismos resultados.
Dos cuestiones clave dieron forma a la formulación final de las
Preguntas Centrales:
•
La centralidad de contexto, especialmente el contexto
previo a 2005. Tal como lo ha establecido el Marco de
Evaluación (2009), uno de los puntos de partida fundamentales ha consistido en “... reconocer que la propia
Declaración de 2005 ha reunido una variedad de esfuerzos
e iniciativas de reforma que ya estaban en marcha desde
hacía algunos años en distintos escenarios. Por lo tanto, la
Evaluación debe incluir explícitamente un examen de estas
medidas ‘preliminares’ o precursoras como parte integral
de su alcance”9
•

El reconocimiento de que la ayuda es sólo uno de los
varios elementos diferentes que contribuyen a los procesos de desarrollo y crecimiento. Su contribución varía
en los diferentes contextos según su escala en relación
con otros factores importantes (como por ejemplo otros
flujos de recursos e impulsores u obstáculos para el
desarrollo.10

En un intento de captar algunas de estas complejidades y tratar de terminar de elaborar las preguntas centrales, el Equipo
Central ha elaborado el siguiente diagrama y lo ha compartido
en los talleres. El mismo ilustra la lógica de las Preguntas Centrales y también trata de ubicar en su contexto real la parte de
la ayuda sujeta a los compromisos de la DP, en relación con
otras fuentes de financiamiento del desarrollo y de impulsores
del desarrollo en cada país. Esto estuvo destinado a alentar en
todos los estudios un examen realista de las posibles contribuciones de la Declaración (y de la ayuda) a los resultados de
desarrollo.

9 Véase la Figura 1. Fuentes de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al
desarrollo, página 3 del Borrador del Informe de Síntesis.
�����������������������������������������������������������������������������������
Véase la Figura 5. El Contexto de la Implementación de la Declaración de París:
Caminos complejos hacia el Cambio, abajo.
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Figura 3. La lógica de las preguntas centrales

PROCESOS DE DESARROLLO GENERAL
LA ALIANZA DE LA AYUDA
AYUDA INFLUIDA POR LOS COMPROMISOS DE LA DP

OTRAS
INFLUENCIAS Y
FUERZAS
NACIONALES E
INTERNACIONALES

Luego se refinaron y se terminaron de elaborar las Preguntas
Centrales y las subpreguntas, en la primera serie de Talleres
Regionales mencionada anteriormente. Se adoptó un enfoque
participativo, en el que los participantes (en su mayoría
coordinadores de evaluaciones nacionales y miembros de los
grupos de referencia) discutieron en grupos los borradores
de las primeras sugerencias, con el fin de estimular la mayor
cantidad posible de aportes, debates y comentarios. Todos los
documentos del taller se han publicado en la Extranet de la
Evaluación. A continuación se ha validado el borrador del Marco y del Plan de Trabajo, integrando los resultados de todos los
talleres regionales, con el Grupo de Referencia Internacional
en pleno (compuesto en su mayoría por los participantes del
taller regional) en diciembre de 2009.
Las Preguntas Centrales definitivas de la Evaluación, confirmadas en el Informe Inicial de junio de 2010, tenían por objeto
ayudar a explicar:
1) Hasta qué punto se ha aplicado la DP en los sistemas de
los diferentes países y organismos donantes,
•
Pregunta Central 1. “¿Cuáles son los factores importantes
que han afectado la pertinencia y la aplicación de la Declaración de París y sus efectos potenciales sobre la eficacia de
la ayuda y los resultados del desarrollo?”
2) Cuáles han sido los efectos sobre la promoción de las mejoras específicas de la eficacia de la ayuda que se enuncian
en la DP,
•
Pregunta Central 2. “¿Hasta qué punto y cómo ha propiciado la aplicación de la Declaración de París una mejora en la
eficacia de la prestación, la gestión y el uso de la ayuda y en
la creación de mejores asociaciones?” (Proceso y resultados
intermedios)
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3) Qué contribuciones a los resultados de desarrollo se pueden atribuir convincentemente a las reformas de la eficacia
de la ayuda.
•
Pregunta Central 3. “¿La aplicación de la Declaración de
París ha reforzado la contribución de la ayuda a los resultados de desarrollo sostenible? ¿Cómo?” (Resultados de
desarrollo)
Estas preguntas han contado con el respaldo de varias subpreguntas, establecidas en la Matriz Operativa (descrita más
adelante).
Mediante el mismo proceso, también elaboró el marco para
las Conclusiones. Este se basó en buena parte en las discusiones del taller de Auckland, y ha terminado por incorporarse a
la estructura narrativa del Informe de Síntesis.

Definición de los términos
Desde las primeras etapas del estudio, se han evidenciado
diferentes formas de entender algunos términos de trabajo
básicos de la Evaluación, entre ellos “ayuda”, “capacidad”,
“capital social” y “división del trabajo”. Por consiguiente, se ha
elaborado un glosario que se ha difundido entre los equipos.
En el mismo, se han aplicado las definiciones de la OCDE CAD
siempre en todos los casos posibles. También se han elaborado guías específicas sobre cuestiones más complejas como la
capacidad institucional y el capital social, y sobre la utilización
del término “ayuda” en la Evaluación (Véase “Orientación” más
adelante).

Enfoque de la metodología
Tal como lo expresa el texto principal de la Síntesis, la metodología de Evaluación de la Fase 2 debía afrontar el desafío de
evaluar los efectos de un amplio programa de reformas que
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está expresado en una declaración política y se está aplicando
a países tanto socios como donantes cuyas circunstancias son
muy diversas.
Al ser un conjunto acordado de principios y compromisos
destinados a mejorar la eficacia de la ayuda (en lugar de un proyecto o un programa, que son los objetos más usuales de una
evaluación de desarrollo), la Evaluación tiene más en común
con una evaluación de políticas o con una estrategia. Tal como
señala el texto principal de la Síntesis, la evaluación apenas se
está poniendo a prueba en este campo.11 También se basó en la
creciente experiencia en evaluar la influencia de las políticas.12
Para hacer frente a este desafío, se ha acordado utilizar una
técnica de evaluación probada para examinar los complejos

procesos de cambio. En el Documento de Opciones de 2006 se
afirmaba que la “teoría del programa” o conjunto de hipótesis
que otorgan una lógica a la DP no estaba totalmente articulada. También coincidía con la orientación anterior en que la
presente evaluación iba a tener que aplicar un enfoque “basado en teorías” para una evaluación más moderna, vale decir,
para poner en primer plano las teorías de cambio implícitas.13
Sobre esta base, el Equipo Central ha regresado a la fuente del
propio objeto de la Evaluación, el texto de la DP, y ha extraído del mismo la siguiente “Teoría del Programa”.14 La misma
describe la lógica subyacente, incluidos los objetivos previstos
que se expresan (los efectos deseados), tanto a mediano plazo
(mayor eficacia de la ayuda) y a largo plazo (contribuciones a
mejores resultados del desarrollo). También incluye la descripción de cómo generar estos objetivos (acciones programáti-

Figura 4. Teoría del programa

• ‘Compromisos
políticos acordados hacia el
cambio’
• Respaldados por 56
compromisos
de asociación,
avances a ser
evaluados con
referencia a 12
indicadores
específicos con
metas para el
2010
• ‘Iniciativas
de los países
socios y
donantes para
establecer sus
propias metas
para mejorar la
efectividad de
la ayuda en el
marco de los
Compromisos
de Asociación
acordados y los
Indicadores de
Avance’

EFECTOS INTERMEDIOS ESPERADOS
(EFECTIVIDAD DE LA AYUDA)

56 Compromisos
Entregables
referentes a
cambios en
las prácticas
de los:
• Países
socios
• Donantes
• Donantes
y países
socios

I.		 “Estrategias y marcos operacionales nacionales más fuertes
II.		 Mayor alineación de la ayuda con las
prioridades, sistemas y procedimientos
de los países socios, apoyo para fortalecer
capacidades.
III. Medidas y estándares de desempeño y responsabilidad de los sistemas de gestión pública de finanzas, adquisiciones, estándares
fiduciarios y evaluación e impacto ambiental
del país socio
IV. Menor duplicación de esfuerzos y actividades de donantes racionalizadas y mas costoefectivas
V.		 Políticas y procedimientos simplificados de
donantes reformadas y simplificados, más
comportamiento colaborativo
VI. Compromisos sobre flujos de ayuda multianuales y más predecibles hacia los países
socios comprometidos
VII. Suficiente delegación de autoridades a los funcionarios de campo de los donantes, y atención
adecuada a los incentivos para asociaciones
efectivas entre donantes y países socios.
VIII. Suficiente integración de programas e iniciativas globales en las agendas de desarrollo
más amplias de los países socios.
IX. Capacidades fortalecidas para planificar, gestionar e implementar estrategias nacionales
impulsadas por resultados
X.Mejoras en la rendición de cuentas de países
y donantes a sus respectivos ciudadanos y
parlamentos
XI. Menos corrupción y más transparencia,
reforzando el apoyo público y apoyando la
movilización y asignación efectiva de recursos.”

11 Patrizi, PA y Patton, MQ (2010) ‘Evaluating Strategy’, New Directions for Evaluation,
No. 128, invierno de 2010, American Evaluation Association.
12 Jones, H (2011) A guide to monitoring and evaluating policy influence, Londres:�
Documento de Referencia del Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI por su sigla en
inglés).
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EFECTOS ESPERADOS
DE LARGO PLAZO
(EFECTOS DE EFECTIVIDAD DEL DESARROLLO)

Aumento del impacto
de la ayuda sobre:
1. Reducción de la
pobreza
2. Reducción de la
desigualdad
3. Incrementar el
crecimiento
MECHANISMS OF CHANGE – “PD IMPACTS”

• ‘Apoyo político continuo
de alto nivel’
• ‘Presión de los
pares
• ‘Acciones
coordinadas
en el nivel global, regional y
local’

RESULTADOS
DE LA DP

MECHANISMS OF CHANGE – “PD EFFECTS”

ACCIONES E
INSUMOS PROGRAMÁTICOS

PD IMPLEMENTATION

IMPULSORES
ESPERADOS

4. Creación de capacidades
5. Acelerar el cumplimiento de los ODMs

13 Booth, D y Evans, A (op. cit.)
14 La definición clásica de “teoría del programa” es “una especificación de lo que se
debe hacer para alcanzar los objetivos deseados, de los demás impactos importantes
que también se pueden anticipar, y de cómo se generarían esos objetivos e impactos”.
Chen (1990)
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cas). 15 Esto se ha presentado en el Informe Inicial de mayo de
2010.
Para ubicar la Teoría del Programa en su contexto del mundo
real, y para destacar algunas de las suposiciones que implica,
el Equipo Central también ha ilustrado algunas de las “vías
complejas hacia el cambio”, desde los objetivos de desarrollo hasta los resultados de desarrollo, en un esquema que
también se adjunta al Informe Inicial (Diagrama B, Figura 5 a
continuación). Esta ilustración refleja la gran cantidad de otros
factores que, en diferentes contextos, influyen poderosamente
sobre el desarrollo, y por lo tanto el potencial y los límites que
tiene la función de la ayuda para contribuir a los resultados de
desarrollo.
Por último, el Equipo Central ha revisado y cotejado las fuentes bibliográficas clave a nivel nacional e internacional, con el
fin de: a) apoyar las evaluaciones nacionales y de donantes; y
b) situar a la Evaluación en la investigación actual.
Este ejercicio se ha llevado a cabo desde fines de 2009 hasta
mayo de 2010, y ha resultado en tres Compilaciones iniciales
sobre algunas fuentes clave relacionadas con la versión final
de las tres Preguntas Centrales. En octubre de 2010 también

se publicó una lista actualizada de las fuentes clave, y a partir
de entonces se han recopilado y revisado continuamente las
fuentes (véase la lista adjunta de fuentes clave consultadas).
La integración de los principios de la evaluación, los dos esquemas clave y el enfoque previsto en los aportes iniciales en
un único marco metodológico para responder a las Preguntas
Centrales fue un reto. La metodología definitiva de la Evaluación
optó por reconocer que el logro de los cambios previstos (articulados en la Declaración y reflejados en la Teoría del Programa)
se debe concebir como una travesía. Es probable que la recorran
diferentes actores de diferentes maneras, en diferentes períodos,
a diferentes velocidades (el contexto incluye la situación previa
a 2005 y otras influencias del desarrollo). En consecuencia, el enfoque metodológico adoptado se centra en evaluar la dirección
de viaje hacia los objetivos previstos de la Declaración, y luego
el ritmo y la distancia recorrida hasta el momento. Esto se ha
reflejado en la Matriz Operativa (más adelante).
Para poder aplicar este enfoque se necesitaba un medio para
abordar los delicados temas de la causalidad y la atribución.
La aplicación de la DP es un proceso multidimensional de
varios niveles, y depende de varios factores, que pueden sufrir

Figura 5. El contexto para la aplicación de la Declaración de París: vías complejas hacia el cambio
Factores contextuales
Donantes y
socios no
adheridos a la DP

Pandemia

Tendencias de
las inversiones
privadas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Contribuciones
plausibles

RESULTADOS DEL DESARROLLO

Ayuda
sujeta
a la DP

56 compromisos
Resultados previstos
relacionados con cambios en las prácticas de
trabajo por parte de:
Países asociados
Donantes
Donantes y asociados

EFECTOS

Contribuciones
plausibles
MECANISMOS DE CAMBIO –
“IMPACTOS DE LA DP”

RESULTADOS DE LA DP

Tendencias
comerciales

MECANISMOS DE CAMBIO –
“EFECTOS DE LA DP”

OBJETIVOS DE DESARROLLO

Prioridades
políticas

Aumentar el impacto de la ayuda en:
1. La reducción de la pobreza
2. La reducción de la desigualdad
3. El aumento del crecimiento
4. La creación de capacidades
5. La aceleración del logro de los ODM

Crisis
financiera

Factores contextuales

Cambio de
gobierno

15 El examen de los antecedentes de la Declaración revela asimismo que esta teoría
del programa también se basa en las fuentes esperadas de la bibliografía, es decir,
“la teoría y la investigación previa, las teorías implícitas de las personas cercanas al
programa, las observaciones del programa, y la investigación exploratoria para poner
a prueba las suposiciones críticas.” Donaldson (2001)
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cambios de dirección, énfasis y ritmo en distintos momentos
y en respuesta a varias influencias diferentes. Para obtener un
marco que pudiera describir cualquier relación entre la aplicación de la DP y la aceleración de los resultados de desarrollo,
era necesario reflejar las siguientes realidades:
•
en varios países, una buena parte del proceso de cambio
hacia la eficacia de la ayuda se había iniciado antes de
que se firmara la DP y se la aplicara oficialmente (es
decir, antes de 2005);
•

•

tal como lo refleja claramente la Figura 3, la ayuda es
sólo uno de los varios factores posibles que contribuyen
al desarrollo;
las demás características de un contexto en particular (la
gobernabilidad, los cambios políticos, las crisis económicas, la capacidad institucional, etc.) pueden tener efectos
mucho mayores sobre los resultados de desarrollo que
la reforma de la ayuda o la ayuda en conjunto.

Por consiguiente, en este caso no resultaban adecuados los
enfoques lineales tradicionales de evaluación, que solían
“atribuir” de manera informal los cambios a la DP. Tal como
lo aclara el Informe de Síntesis principal, una declaración
política no puede provocar cambios por sí sola. En lugar de
esto, la Evaluación ha dirigido su investigación a establecer
si los compromisos operativos, los actores relevantes y los
factores motivadores que ayudó a reunir han contribuido a las
mejoras previstas. Por consiguiente, se acordó con el Grupo de
Referencia Internacional que, debido a la naturaleza difusa del
objeto de Evaluación en este caso, el uso de cualquier “alternativa hipotética” simple para evaluar los progresos no resultaría
viable desde el punto de vista metodológico. El intento de
trazar líneas directas de “atribución” entre la aplicación de la
Declaración y los resultados de desarrollo (por ejemplo en los
sectores, o en forma de indicadores de pobreza) resultaría un
enfoque aún más deficiente.
En consecuencia, el Equipo Central optó por trazar un rumbo
a favor de la “contribución” más que en la atribución directa.
El mismo se basa en los trabajos de Mayne (2001) 16 y otros,
y también se aplica en los recientes estudios realizados en
varios países, como el del Apoyo Presupuestario Sectorial.17
Se ha solicitado a los equipos que evaluaran en sus respectivo
contextos las “contribuciones plausibles” de la Declaración a
los resultados de desarrollo, que proporcionaran evidencias
claras de todo cambio o conexión que observaran, y que
establecieran tan explícitamente como fuera posible cualquier
otra explicación plausible.
Para apoyar la aplicación de este enfoque, se ha elaborado y
distribuido una orientación específica. La orientación propone
16 Mayne, John (2001) ‘Addressing Attribution through Contribution Analysis:�������
Using
Performance Measures Sensibly’; The Canadian Journal of Programme Evaluation
Vol.6, No. 1, Canadian Evaluation Society.
17 Williamson, T y Dom, C (2010) Sector Budget Support in Practice: Synthesis Report
Londres: Instituto de Desarrollo de Ultramar.
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que los equipos se remonten de los resultados de desarrollo alcanzados (P3), a los cambios en la forma de prestar la ayuda desde la adopción de la Declaración (P2), de éstos al contexto y el
alcance de la aplicación de los principios de la Declaración (P1), y
que exploren los vínculos y conexiones entre estos procesos.
Para ayudarlos con la pregunta final, también se recordó a los
equipos la lista de “mecanismos de cambio” del Documento
de Enfoque como herramientas posibles para explicar y/o
clasificar los cambios.
El enfoque final y la metodología prevista se aclararon en el
Marco de Evaluación y en los Términos de Referencia Genéricos para los Estudios Nacionales, difundidos en diciembre de
2009. En el Informe Inicial de mayo de 2010 se confirmó un
plan de trabajo y una metodología definitiva.

4. La aplicación de la metodología
Matriz Operativa para las Evaluaciones
Nacionales
Los enfoques y la metodología que se necesitan para una
Evaluación de este tipo en varios países son inevitablemente
complejos. Al mismo tiempo, era necesario convertirlos en
una única herramienta operativa que se pudiera aplicar a toda
una gama de contextos diversos, y que permitiera un grado de
flexibilidad sin dejar de proporcionar la coherencia y la concordancia necesarias al nivel de la Síntesis.
Para abordar este reto a nivel nacional, se ha elaborado una
Matriz Operativa como instrumento principal de Evaluación.
Descrita como la “columna vertebral” de la Evaluación, la
Matriz está destinada a ayudar a los equipos a generar una
respuesta sólida y exhaustiva a las Preguntas Centrales. Ha
proporcionado un marco común claro para las evaluaciones
nacionales, y permitió explorar la aplicación de la DP en contexto, al tiempo que facilitaba el análisis comparativo a nivel
de la Síntesis.
La Matriz centra la Fase 2 en torno al análisis del contexto. La
Pregunta Central 1 se explora mediante varias subpreguntas, y
la Matriz proporciona orientación sobre los tipos de indicadores y evidencias, así como opciones de métodos o formas de
análisis, que puedan aplicar los equipos.
La Pregunta Central 2, que busca evaluar los efectos de la
Declaración sobre la Eficacia de la Ayuda, demostró ser un
reto para el trabajo inicial de diseño y enfoque: los aportes
previos a 2009 destacaban los problemas de la definición, así
como la amplia gama de hipótesis y subpreguntas posibles.18
En diciembre de 2009, durante una reunión del Equipo Central
y el Grupo de Gestión de la Evaluación, el Equipo Central
propuso el uso de los once “efectos previstos”19 originales de
18 Estudio de Vínculos, Notas del Taller de Auckland.
19 Extraídos directamente de los párrafos iniciales del texto de la Declaración.�
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Figura 6. La lógica de los resultados de la Matriz
Resultados esperados
de la DP

Marcadores de
progreso

Indicadores potenciales de
cambio/de hitos

Métodos y
formas de
análisis

Juicio sobre el progreso
logrado, especialmente
desde 2005

Razones
principales y
explicación

B Establecer alianzas más inclusivas y eficaces para el desarrollo
iv. Menos duplicación de esfuerzos y actividades de los
donantes más racionalizadas
y rentables

• Aumento del uso
de las ventajas
comparativas
(fortalezas relativas
y/o complementariedades) de los
donantes, liderado
por el Gobierno

Visión o estrategia clara del
Gobierno sobre las ventajas
comparativas de los donantes y
la forma de lograr un incremento en la complementariedad de
los donantes.

• Mayor “división del
trabajo” a nivel
nacional/sectorial.

Realización/mantenimiento de
un proceso de representación
gráfica

A, C, D

Evidencia de ayuda reprogramada de acuerdo con la declaración
sobre las fortalezas relativas

Cantidad y tipo/tema de
acuerdos formales de división
del trabajo
Ayuda reprogramada de acuerdo
con los acuerdos o disposiciones
de división del trabajo

•
•
•
•
•

Sustancial
Moderado
Poco
Nada
Regresión

•
•
•
•
•

Sustancial
Moderado
Poco
Nada
Regresión

A, C

Trabajo cooperativo/conjunto
entre las agencias, por ejemplo en las modalidades de los
proyectos.

la DP como marco principal de evaluación. Esto ha llegado
a demostrar el gran avance que implicaba el permitir que la
Evaluación examinara sistemáticamente los efectos sobre la
eficacia de la ayuda.
Para ponerlo en práctica, se aplicó la siguiente secuencia de
resultados dentro de la Matriz (tal como se ve en el siguiente
ejemplo de una sección) para representar gráficamente el
progreso hacia los once efectos previstos (Figura 6).
Para integrar los énfasis del Programa de Acción de Accra a la
secuencia de resultados, se los representó gráficamente en
todos los marcadores de progreso (y se los destacó dentro de
la Matriz). El compromiso específico de Accra sobre transparencia y responsabilidad para lograr resultados de desarrollo
(párrafo 24), también se resaltó dentro de la Matriz (resultado
10b), ya que intensificaba y otorgaba más precisión a los compromisos de la DP.
La Pregunta Central 3, que aborda los resultados de desarrollo, contiene cuatro subpreguntas que habían surgido
durante los Talleres Regionales y cuya importancia ha sido
confirmada por el Grupo de Gestión de la Evaluación. En
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resumen, eran las siguientes: los resultados de desarrollo en
determinados sectores, con la salud como sector testigo,20
la priorización de las necesidades de las personas más
pobres, incluidas las mujeres y las niñas, los aumentos en
las capacidades institucionales y sociales; y las modalidades de ayuda.21 Dentro de la Matriz, estas preguntas se han
abordado de forma secuencial. Para todas las subpreguntas
se aplica una lógica de resultados similar, que no es lineal
sino una representación gráfica de la contribución plausible
de la DP y del Programa de Acción de Accra a los resultados de desarrollo como se describe anteriormente, es
decir: establecer qué alcance tienen las evidencias de que
20 En la primera ronda de talleres regionales de 2009 se ha debatido sobre la salud,
y se lo ha adoptado como sector estándar ya que es una prioridad para casi todos
los países y donantes, es el canal de varias prácticas de la Declaración, está bien
documentado y muestra enfoques de la ayuda dentro y fuera de la esfera de la DP,
tales como los fondos verticales para la salud.
21 Tal como lo aclara el texto de la Síntesis, la combinación de modalidades de ayuda
(entre los proyectos, los programas, el apoyo presupuestario, etc.) no es un resultado de
desarrollo en el mismo sentido que las subpreguntas de la Pregunta Central 3, pero las
conclusiones obtenidas en el marco de esta pregunta resultaron fundamentales, dada la
suposición generalizada de que la agenda de la Declaración se centra en el incremento de
los enfoques de la ayuda basados en programas como clave para mejorar los resultados.

Evaluación de la Declaración de París • Informe Final • mayo 2011

Anexo 5

la aplicación de la DP haya acelerado el progreso hacia los
resultados de desarrollo.
Para la Pregunta 3a), sobre los resultados en determinados
sectores, se elaboró una Matriz separada, vinculada con la
Matriz Operativa principal pero orientada al nivel sectorial
(Figura 7).
Para evaluar la dirección de viaje, el ritmo y la distancia recorrida, se animó a los equipos a que formaran juicios de progreso
como base para sus análisis (como se demuestra al aplicar la
lógica de los resultados anteriormente mencionada) según
una escala definida (principalmente Sustancial, Moderado,
Poco, Ninguno o Regresión, con escalas levemente distintas
según fuera necesario, como en el caso de la Pregunta 1). Se
incluyó una columna de razones y explicaciones clave, para
poder explicar y documentar debidamente los juicios.
La Matriz también se diseñó en torno a los criterios del CAD
para la evaluación de la ayuda al desarrollo: relevancia,
eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad.22 Estos afectan
a las tres Preguntas Centrales (y a los estudios sectoriales en
particular), aunque con distinto énfasis en cada una de ellas.
Por ejemplo, la relevancia se estudia sustancialmente en la
Pregunta Central 1, la eficacia y la eficiencia en la Pregunta 2,
y el impacto y la sostenibilidad principalmente en la Pregunta
3. La Sección 12 contiene una descripción detallada de la conducta de la Evaluación en el marco de las Normas de la OCDE/
CAD para la Evaluación del Desarrollo.

Por último, se perfeccionó y se acordó la Matriz mediante un
proceso continuo de consulta con el Grupo de Referencia
Internacional, el Grupo de Gestión de la Evaluación, los Grupos
de Referencia Nacional y los Equipos de Evaluación. Esto incluyó discutirla en una nueva serie de talleres regionales, sobre
todo para los equipos de evaluación, la mayoría de los cuales
aún no estaban contratados al realizarse la primera ronda. La
versión final se aplicó en todos los países de la Evaluación, y
formó la base de todos los informes de Evaluación nacional.

Estudios de las oficinas centrales de los donantes
La participación del Equipo Central en los estudios de los
donantes comenzó con su participación en un taller preparatorio sobre Evaluaciones de Oficinas Centrales de Organismos
celebrado en Londres, en septiembre de 2009. Esto confirmó
que los estudios de la Fase 2 se llevarían a cabo en base a los
Términos de Referencia originales de la Fase 1. A continuación,
el Equipo Central elaboró unos Términos de Referencia Genéricos para los estudios de los Donantes, que se basaban en las
mismas intenciones que los Términos de Referencia utilizados
en la Fase 1, pero los expandían de acuerdo con la Metodología de Evaluación general de la Fase 2. El Grupo de Referencia
Internacional lo aprobó en enero de 2010.
A continuación se elaboró una Matriz de Estudios de las
Oficinas Centrales de los Donantes, que pone en práctica los
Términos de Referencia (TR) Genéricos y sugiere la integración
de elementos clave destinados a reflejar las preguntas de la
Matriz Operativa nacional. En abril de 2010, la Matriz para

Figura 7. La lógica de los resultados de la Matriz: Nivel Sectorial
Resultados previstos
del desarrollo (especificar)

Progreso efectivo,
eficiente y sostenible para
alcanzar los objetivos
sectoriales de desarrollo a
largo plazo

Resultados provisionales de desarrollo

Contribución de la ayuda
(financiera u otra) al sector

Efectos de la DP sobre la
relación con la ayuda

Buen progreso según los
programas, las estrategias,
las políticas y los objetivos
sectoriales afines

Escala general de la ayuda
comprometida dentro del sector,
previsibilidad y desembolso.

[Véase en la nota sobre
“Orientación al estudio
del sector”, Anexo C, un
conjunto detallado de
marcadores/indicadores de
progreso para elaborar en
esta columna, que abarca;

• ¿Hay evidencia de avances hacia los objetivos
de las políticas?
• ¿Los planes del sector
se aplican en la forma
prevista?
• ¿Están bien encaminadas las estrategias
sectoriales?
• ¿Indican las revisiones
del progreso que la
prestación está en buen
camino de cumplir los
objetivos?

¿Hay en el sector un diálogo activo y productivo sobre políticas?
Alineamiento de la ayuda según
programas, estrategias, políticas
sectoriales y objetivos afines
Estrategias y planes sectoriales de financiación conjunta
(Gobierno y donante) para
cumplir los objetivos nacionales
acordados

Juicio general
agregado

Razones
principales y
explicaciones

• Eficiencia en la prestación de ayuda
• Gestión y uso de la
ayuda en el sector
• Alianzas

22 Véanse las Normas de la OCDE/CAD para la Evaluación del Desarrollo (OCDE/CAD
2010)
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Donantes se compartió con los Coordinadores de Estudio y los
Equipos de Estudio, para ayudar a orientar a los equipos en su
trabajo y para garantizar un nivel de concordancia entre los
estudios, así como la coherencia con los estudios de la Fase 1 y
las Evaluaciones Nacionales en curso.
Al mismo tiempo, el Equipo Central participó con los Donantes de la Fase 1 para alentarlos a elaborar Actualizaciones de
sus informes de la Fase 1. También se compartieron guías
sobre la manera de enfocar las Actualizaciones de la Fase 1
para fortalecer aún más la solidez de la Evaluación de la Fase
2. En estas última se incluyeron referencias a tres preguntas de
seguimiento claves.
1.
¿Qué cambios se han propuesto y aplicado después de
la evaluación de la Fase 1?
2.

3.

¿El Programa de Acción de Accra otorgó un nuevo impulso al proceso de la Declaración y dio lugar a cambios
específicos?
¿Qué informes se han presentado a las estructuras
nacionales o internacionales de responsabilidad sobre la
aplicación de la Declaración (con copias de los informes)?

Las discusiones del Grupo de Referencia Internacional en junio
de 2010 confirmaron la intención colectiva que respaldaba
este enfoque. Sin embargo, esta intención no se ha visto reflejada con coherencia en la ejecución de los estudios. En algunos casos, la planificación de determinados estudios ya estaba
muy avanzada y esto evitaba, por ejemplo, la aplicación de las
preguntas espejo dentro de los estudios, o de la propia Matriz
para Donantes.

Métodos para los estudios individuales
La formación de los juicios requeridos por la Matriz sobre la
dirección de viaje, el ritmo y la distancia recorrida, tanto en
los estudios nacionales como en los de donantes, así como
las preguntas espejo en el caso de los estudios de donantes,
exigía revisar múltiples fuentes de evidencia y poner en
práctica diversas técnicas. Al asesorar a los equipos sobre
los métodos a aplicar, el Equipo Central tuvo que encontrar
un equilibrio entre orientar para garantizar la coherencia, y
reconocer la independencia de los equipos para elegir los
métodos adecuados para sus diversos contextos. También
fue necesario tener en cuenta las limitaciones de capacidades y recursos.
En Marco de Evaluación y Matriz Operativa se han identificado
varios métodos adecuados, y algunos responden específicamente a los retos de demostrar la contribución. Con vistas a la
triangulación y validación, se esperaba que los equipos adoptaran un enfoque plurimetódico y utilizaran la gama completa
de herramientas adecuadas para explorar las diferentes preguntas de Evaluación, y que, de ser necesario, aplicaran otros
métodos distintos de los identificados (de hecho, ninguno lo
hizo).
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Para apoyar los estudios se proporcionaron Orientaciones
Metodológicas, como parte del Marco de Evaluación, que describían los métodos recomendados. La propia Matriz también
proponía métodos muy específicos para cada pregunta y subpregunta de Evaluación, y también para los resultados intermedios de la Pregunta 2. Una vez más, se buscó evitar un tono
excesivamente normativo y orientar en cambio a los equipos
para que apoyaran la triangulación mediante el énfasis en un
enfoque plurimetódico, y para que generaran el nivel esencial
de coherencia entre los distintos estudios. El Equipo Central
también proporcionó varias notas de orientación, relevantes
tanto para los equipos de evaluación nacional como para los
de estudios de donantes, que se detallan a continuación (por
ejemplo, sobre el uso de evidencias en las evaluaciones), así
como un comentario detallado por escrito sobre la metodología propuesta en los informes iniciales.
En resumen, se propusieron los siguientes métodos como
parte de la Orientación Metodológica y la Matriz Operativa Nacional.  Todos los estudios aplicaron alguno, varios aplicaron la
mayoría, pero ninguno aplicó todos.
i) Revisión de la literatura y la documentación: Incluye las
fuentes más amplias identificadas mediante la revisión bibliográfica al nivel de la Síntesis, y otras publicaciones actuales
relevantes como las declaraciones a nivel nacional y sectorial,
las políticas, estrategias y planificaciones, evaluaciones, revisiones, auditorías y otros exámenes (nacionales, internacionales, locales y externos), datos estadísticos, etc.
ii) Análisis cuantitativos o estadísticos: Incluyen las tendencias
en torno a los indicadores internacionales, nacionales, de
pobreza, del desarrollo, sociales y económicos, los datos específicos a la ayuda, etc.
iii) Instrumentos para encuestas: El uso de un instrumento
básico común para las encuestas, descrito a continuación. (La
mayoría de los equipos lo aplicó a las entrevistas cara a cara,
en tanto que algunos lo adaptaron a una encuesta en línea).
iv) Entrevistas y grupos focales: Con el objeto de incluir una
amplia gama de interesados clave: el gobierno, los parlamentarios y otros políticos, los organismos donantes, la sociedad
civil y el sector privado.
v) Análisis de las partes interesadas: Especialmente relevante
para la P1 sobre el contexto, y para el entorno previo a 2005.
Se propusieron personas, grupos e instituciones clave.
vi) Estudios de caso: Cuando sea relevante, para explorar o
ilustrar temas o sectores específicos. (De hecho, los estudios
sectoriales en el marco de la P3 fueron los únicos que se aplicaron, mayormente desde una perspectiva longitudinal).
vii) Enfoques metodológicos y formas de análisis adicionales:
Incluyen la representación gráfica de los resultados, el análisis
de decisiones, la encuesta de opinión y el Cambio Más Signi-
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ficativo. (Unos pocos equipos propusieron la Representación
Gráfica de los Resultados y el Cambio Más Significativo dentro
de sus Informes Iniciales pero ninguno los empleó en sus
estudios, quizá por limitaciones de recursos).
Herramienta de encuesta nacional: Para ayudar a llevar a cabo
encuestas entre los socios clave, se elaboró una Herramienta
Común de Encuesta Nacional en base a las principales líneas
de investigación de la Matriz. La herramienta se puso a prueba
y la versión final se puso a disposición de los equipos. La
herramienta era muy exhaustiva, y sirvió de base para que los
equipos elaboraran sus propios instrumentos específicos; fue
utilizada ampliamente y algunos equipos la adaptaron a sus
propios estudios específicos mientras otros la aplicaron en su
totalidad.

Uso de evidencias
La Fase 1 había puesto el énfasis en la importancia del uso de
evidencias para sustentar las conclusiones. Para la Fase 2, era
esencial garantizar que las conclusiones de los distintos informes contaran con las evidencias adecuadas para poder usarlas
en el análisis al nivel de la Síntesis.
Esto se abordó de dos maneras. En primer lugar, se emitió
una Nota Orientadora sobre el uso de evidencias. En ella se
pedía a los equipos que, para garantizar la “suficiencia” de las
evidencias en sus informes, utilizaran una noción concertada
del término23 y tuvieran en cuenta la relevancia, la fiabilidad y
la validez de las evidencias. En segundo lugar, la orientación
tomaba nota del uso de los indicadores de la Encuesta de
Seguimiento sobre la DP como una forma relevante de realizar
la triangulación y la verificación junto con otras fuentes de
evidencia. Se proporcionó un ejemplo ilustrativo.

Vínculos con la Encuesta de Seguimiento sobre
la Declaración de París
Dado que tanto la Evaluación de la Fase 2 como la Encuesta de Seguimiento sobre la DP de 2011 se llevarían a cabo
simultáneamente, algunos participantes expresaron la
necesidad de comprender más claramente las relaciones y
diferencias entre ambas. También expresaron inquietudes
sobre confusión y exigencias para los informantes. Se elaboró y difundió una Nota Orientadora, en colaboración con la
secretaría de la Encuesta, titulada: Evaluación y Seguimiento
de la Declaración de París: Diferencias y Complementariedades. En ella se establecían las principales áreas sustanciales
de concordancia y diferencia, y se explicaban cuestiones
relativas a la gobernabilidad, la coordinación y la carga de
trabajo. Se aclaraba que, si bien la Evaluación reconocía el
valor de la Encuesta de Seguimiento y utilizaba sus indicadores dentro de la Matriz (y sugería referirse a los resultados
relevantes de las encuestas de 2006 y 2008), sus preguntas y
23 “La suficiencia tiene que ver con la cantidad de información necesaria para prestar
un respaldo persuasivo a los contenidos del informe de evaluación. Es decir: ¿Será suficiente el peso colectivo de la evidencia para convencer a una persona razonable de
que las observaciones y conclusiones son válidas?” Agencia Danesa para el Desarrollo
Internacional, Directivas de Evaluación (2006, página 69)
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subpreguntas son más amplias y requieren la aplicación de
otros métodos.

5. Estudios Complementarios
En la Fase 1 se habían encargado varios estudios temáticos
para profundizar el conocimiento de determinadas áreas
de importancia para la Evaluación. Entre estos se contaban
trabajos sobre la Desvinculación de la Ayuda,24 sobre la aplicabilidad de la DP en situaciones de fragilidad y afectadas por
conflictos,25 y el fortalecimiento de la capacidad estadística.26
Para continuar con estas iniciativas en la segunda fase de la
Evaluación, se encargaron varios estudios complementarios
en 2009 y 2010. una encuesta en toda América Latina y el Caribe (ejecutada en colaboración con la Organización de Estados
Americanos) y un trabajo sobre los Recursos para el Desarrollo
Fuera del Alcance Actual de la Declaración de París.27
Se propusieron en particular otros cuatro estudios especiales,
pero no se han llevado a cabo por diferentes razones:
1. Cuestiones de género y exclusión social: el Equipo Central
tomó en cuenta la proposición de elaborar unos Términos
de Referencia, pero reconoció que el concepto de “exclusión
social” no goza de amplio reconocimiento en todos los países
de la Evaluación (una impresión reforzada por el primer taller
regional de Asia Sur-oriental). En consecuencia, se otorgó un
mayor énfasis al tema a través de la sub-pregunta 3c y los
indicadores y marcadores de progreso de la Matriz.
2. Los “costos de transacción”: este término figura fuertemente en el discurso de la eficacia de la ayuda, y sin embargo aún
carece de una definición internacionalmente acordada. La
Secretaría había encargado un trabajo inicial28 (“Elaboración
de la Nota Conceptual y los Términos de Referencia para una
evaluación de costos de transacción netos de la aplicación de
la Declaración de París”), que demostró que en varios casos no
se conocía el término, los economistas lo aplicaban mal en sus
24 Clay, E, Geddes, M, Natali, L y Velde, D (2008) Thematic Study: The Developmental
Effectiveness of Untied Aid: Evaluation of the Implementation of the Paris Declaration
and of the 2001 DAC Recommendation on Untying ODA to the LDCs Phase 1 Report,
Copenhague: Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca.
25 OPM/IDL (2008) Evaluation of the Implementation of the Paris Declaration:
Thematic Study – The applicability of the Paris Declaration in fragile and conflictaffected situations Copenhague: Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca.
26 OPM (2009) Evaluation of the Implementation of the Paris Declaration: Thematic
Study – Support to Statistical Capacity Building, Synthesis Report Copenhague:
Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca.
27 FORO Nacional Internacional (2010) Development Resources Beyond the Current
Reach of the Paris Declaration Copenhague: Ministerio de Relaciones Exteriores de
Dinamarca.
28 Lawson, A (2009) Evaluating the Transaction Costs of Implementing the Paris
Declaration, Documento Conceptual.
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puntos de vista, y en general era un concepto sin utilidad para
los análisis subsiguientes. En su lugar, y con la anuencia del
Grupo de Gestión, se integró a toda la Matriz el concepto de
las cargas respectivas de gestión de la ayuda.
3. La Gestión Dirigida a los Resultados de Desarrollo (GdRD):
el Grupo de Gestión no llevó a la práctica una nota conceptual
elaborada por el Equipo Central debido a que el tema se debe
abarcar junto con otros temas clave, dentro del tratamiento
normal de la Matriz de Evaluación. En su lugar, se pidió al
Equipo Central que profundizara su investigación sobre el
tema de la GdRD mediante una revisión de la literatura y de las
iniciativas más recientes, lo cual llevó a la elaboración de un
documento de trabajo interno.
4. La Cultura de la Industria de la Ayuda: Esta propuesta
surgió durante el segundo taller regional que tuvo lugar en
Vietnam, pero se consideró que estaba fuera del alcance de la
presente Evaluación.
Por último, como parte de la exploración de los temas críticos,
el propio Equipo Central elaboró varios documentos de
trabajo internos: estos incluyeron algunos trabajos en torno
a los conocimientos actuales sobre la eficacia de la ayuda en
situaciones de fragilidad, el financiamiento relacionado con el
Cambio Climático, la evolución de la posición y el trabajo de
las organizaciones de la sociedad civil en relación con la DP y
el Programa de Accra, y una revisión para profundizar la base
de conocimientos sobre la gestión dirigida a los resultados de
desarrollo.

6. Experiencia de la Evaluación
nacional y Estudios de las Oficinas
Centrales de los donantes: Aplicando el Enfoque y la Metodología
Las evaluaciones nacionales y los estudios de las oficinas centrales de los donantes se iniciaron en abril de 2010. Los comienzos fueron diversos: uno de los países ya había comenzado a
trabajar en febrero de 2010 y terminó su informe en agosto, en
tanto que otro seguía negociando los procedimientos nacionales de adquisición en octubre del mismo año. A pesar de estas
excepciones, la mayoría de los estudios ya se encontraba en
curso durante el período de junio a septiembre de 2010.

Apoyo y Desarrollo de Capacidades
Reconociendo las complejidades del enfoque y de la metodología, así como la función paralela de la Evaluación de desarrollar las capacidades, el Equipo Central elaboró un programa
de apoyo destinado a los estudios nacionales y de las oficinas
centrales de los donantes. Esto tuvo lugar de dos maneras.
En primer lugar, se proporcionó apoyo dirigido continuo. En
segundo lugar, se elaboraron y difundieron guías sobre determinadas áreas de necesidad.
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1. Apoyo Dirigido
Evaluaciones nacionales: Reconociendo los retos de un
análisis sólido a nivel colectivo dentro de una evaluación
descentralizada, los Términos de Referencia para el Equipo
Central exigían “facilitar la coherencia y la calidad en todos los
estudios nacionales y en todos los estudios de oficinas centrales de los donantes y organismos, a fin de garantizar que
sirvieran de base fiable, fidedigna y útil para realizar la síntesis.”
En mayo de 2010, el Grupo de Gestión de la Evaluación aprobó
una propuesta del Equipo Central para fortalecer el apoyo
dirigido y adaptado a los equipos nacionales, fundamentada
en la amplitud y el alcance de la Evaluación a nivel nacional,
las implicaciones para los requisitos de capacidad, y la experiencia del Equipo Central sobre los contextos específicos de
cada país. Este apoyo se prestó en dos formas: en primer lugar,
el apoyo dirigido a los equipos nacionales y de donantes,
destinado a respaldar la ejecución de determinados estudios y
el fortalecimiento de las capacidades, y en segundo lugar una
orientación más generalizada.
Como primer paso, a través del Coordinador Nacional, el
Equipo Central asignó a las evaluaciones nacionales una
Persona Encargada de los Recursos Básicos, cuya función era
proporcionar asesoramiento y orientación sobre los aspectos
técnicos de la Evaluación.
Esta función de asesoramiento técnico debía encontrar el
equilibrio entre el reconocimiento de la autonomía de cada
equipo (es decir, que éstos retuvieran su objetividad e independencia) y la participación suficiente para permitir un flujo
relativamente libre de información en términos de preguntas,
áreas para aclarar, etc. Tras una breve discusión, el Equipo
Central elaboró un programa de apoyo que funcionaba principalmente en torno a la interpretación y el uso de la Matriz y las
aclaraciones sobre las herramientas, los enfoques, los mecanismos y las metodologías de la Evaluación.
Se proporcionó asesoramiento y apoyo mediante una
combinación de reuniones directas, telefónicas, videoconferencias, skype y correo electrónico. Durante el periodo de
junio a noviembre de 2010 se celebró al menos una reunión
en persona con todos los equipos de evaluación salvo cuatro
(Islas Cook, Senegal, Ghana y Malí, que interactuaron virtualmente). El nivel de apoyo se adaptó según las necesidades
de cada equipo: algunos necesitaban una participación más
intensiva, en tanto que a otros les fue suficiente tener una
oportunidad para hacer las preguntas necesarias y participar
de la discusión durante los hitos puntuales identificados
(inicio, análisis inicial, borrador de informe).  Durante el Taller
de Conclusiones Obtenidas celebrado en diciembre de 2010
se llevaron a cabo más discusiones individuales con varios
equipos.
Al mantenerse en estrecho contacto con los equipos y estar
al día sobre los productos obtenidos del proceso, los miembros del Equipo Central tuvieron una buena perspectiva de
los métodos aplicados (principalmente técnicas cualitativas
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y cuantitativas estándar), las áreas de desafío surgidas en
relación con la Matriz (principalmente en torno a la aplicación del análisis de las contribuciones) y la aplicación de las
escalas de calificación proporcionadas (que causaron indecisiones en algunos equipos). Además del apoyo dirigido, se
entregaron comentarios escritos a los Coordinadores Nacionales sobre el Informe Inicial y los Borradores de Informe, en
base a un modelo estándar. A nivel nacional, este comentario
reconocía la función primaria del Grupo de Referencia Nacional en la prestación de comentarios sustanciales, y aclaró que
las observaciones del Equipo Central se limitaban a asegurar
la contribución del informe al proceso de Síntesis.
Un fundamento adicional pero muy crítico para apoyar a los
equipos fue el aspecto del fortalecimiento de las capacidades. Es indudable que la Matriz y la lógica de los resultados
que contenía resultaron muy dificultosas para la mayoría de
los equipos de evaluación: en varios casos, el cambio de la
atribución directa al análisis de la contribución exigía nuevas capacidades y nociones. Para algunos equipos, el apoyo
intensivo era claramente un requisito previo para garantizar
que terminaran su Evaluación y aportaran la información completa al nivel de la Síntesis. Los equipos parecieron recibir de
buen grado el apoyo proporcionado, en sus diversas formas
de orientación, explicaciones detalladas, ejemplos sobre los
problemas y los términos de trabajo de la Evaluación, además
de los comentarios sobre el informe inicial y los borradores.
Su valor se hizo notar cuando se emitieron los informes de las
evaluaciones nacionales.

incluía un cuadro que establecía la manera de tratar las categorías de los diferentes recursos (como son las de proveedores
que han adoptado o no la DP).

3. Los resultados en datos
La combinación de una Matriz bastante establecida más un
proceso de apoyo y orientación dirigidos mostraron resultados claros en los datos obtenidos. Tal como se describe a
continuación, cuando se analizaron los informes en la etapa
de Conclusiones Obtenidas y otras posteriores, quedó claro
que la base de evidencias era más sólida y coherente que la
de la Fase 1. Una de las causas de decepción fue la falta de
aplicación exhaustiva de las escalas de calificación provistas: si
bien algunos equipos las han aplicado de manera sistemática,
otros han evitado emitir ese tipo de juicios sobre el progreso.
En la Sección 7 se describen las respuestas a este reto.

7. Análisis y Proceso de síntesis
Una de las lecciones de la Fase 1 de la Evaluación fue la necesidad de instrucciones claras sobre el proceso de síntesis a partir
del inicio de la Evaluación. Esto es de particular importancia
cuando la Evaluación reúne las conclusiones obtenidas de
múltiples contextos variados, aun si el marco de la Evaluación
se ha aplicado específicamente para permitir una síntesis
multidisciplinaria de los casos.

Estudios de las oficinas centrales de los donantes: a nivel de los
donantes, el apoyo se proporcionó en forma de un miembro
dedicado del Equipo Central, que respondía a los pedidos
específicos de asesoramiento de los equipos de estudio y se
mantenía al tanto del progreso general.

Para la Fase 2, el ejercicio de Síntesis presentaba dos retos principales. En primer lugar, un enfoque lo suficientemente sólido
como para permitir la reunión de materiales diversos provenientes de contextos muy dispares, para su comparabilidad a nivel
colectivo. En segundo lugar, garantizar la validez y fiabilidad de
los hallazgos y conclusiones al nivel de la Síntesis. La siguiente
sección describe cómo se han abordado estos retos.

2. Orientación

Etapa 1: Conclusiones Obtenidas

En reconocimiento de la amplitud y el alcance de la Matriz
para los equipos de Evaluación, así como la complejidad
del análisis requerido, se elaboraron y difundieron varios
documentos de orientación. Entre los temas se contaron:
el Glosario, la Orientación sobre la Contratación de Equipos
Nacionales, la Orientación sobre Cuestiones de Atribución
y Contribución, la Orientación sobre el Uso de Evidencias, la
Orientación sobre la Pregunta 3c) relativa a las Capacidades
Institucionales y el Capital Social, y para casos específicos, la
Orientación sobre el manejo de la Fase 2 de Evaluación de la
Declaración en Situaciones de Fragilidad.

Se solicitó al Equipo Central que elaborara una nota de Conclusiones Obtenidas para noviembre de 2010. Con esto en
mente, se esperaba que los equipos de evaluación nacional y
de los donantes presentaran sus primeros borradores de informes hacia fines de octubre de 2010, para permitir su análisis.
Dada la estrechez del marco cronológico y el conocimiento de
algunas demoras para comenzar, se preveía que el material
recibido sería muy diverso.

En particular, debido a las complejidades en torno a la definición de “ayuda”, se elaboró y se compartió una Nota Orientadora titulada “Qué significa “Ayuda” en la Declaración de París y
en la Evaluación”. Dicha nota establecía los límites principales
en torno al término “ayuda” en la Evaluación, principalmente
(pero no exclusivamente) en referencia a la definición de la
de Ayuda Oficial al Desarrollo según la OCDE-CAD.29 También

receptores de AOD del CAD (los países en desarrollo) y a los organismos multilaterales, que son los siguientes: (a) emprendidos por el sector oficial, (b) con el objetivo
principal de promocionar el desarrollo económico y el bienestar, (c) en condiciones
financieras concesionarias (en el caso de un préstamo, que tengan un factor concesionario del 25 por ciento como mínimo). Además de los flujos financieros, la ayuda
incluye cooperación técnica. Se excluyen subvenciones, préstamos y créditos para
fines militares. En general no se cuentan los pagos por transferencia a los particulares
(como ser pensiones, indemnizaciones o pagos de seguros)”. Fuente: Glosario de
Términos y Conceptos Clave del CAD, www.oecd.org/dac/glossary.

29 “Las subvenciones o préstamos a los países y territorios que figuran en la lista de
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Proceso analítico: Para lograr analizar el material dentro del
estrecho marco cronológico, y para ayudar a afrontar los retos
antedichos, el Equipo Central preparó un modelo detallado de
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filtro para el análisis. Para esto era necesario que los revisores
designados dentro del equipo identificaran y analizaran las
conclusiones provenientes de cada informe según los parámetros de las Preguntas Centrales y las subpreguntas de la Matriz.
Al mismo tiempo, para garantizar que las conclusiones que
se iban clasificando contaran con el respaldo de la evidencia
adecuada (otra lección aprendida de la Fase 1), era necesario
que los revisores evaluaran tanto la calidad de las evidencias
presentadas como la claridad del análisis.
La herramienta analítica incluía escalas de calificación sobre
los siguientes parámetros:
Para los hallazgos

Para las conclusiones

La transparencia y cobertura de los
datos

La medida en que se contestaron las
preguntas

La fiabilidad y precisión de los datos

La claridad del análisis

También se solicitó a los revisores que especificaran las
principales fuentes de evidencia utilizadas por pregunta,
para permitir un juicio colectivo sobre los tipos principales de
evidencia, brechas, etc.
Como era de esperar, al término del plazo, se recibió materiales muy variados. Incluían desde un informe completo
y aprobado hasta varias versiones finales de los primeros
borradores, algunos borradores preliminares, y material inicial
sin aprobar que los equipos habían compartido amablemente
para uso del Equipo Central. En algunos casos, incluidos dos
evaluaciones de organismos donantes y una nacional, aún no
había material disponible.
A esa altura era evidente que el asesoramiento técnico proporcionado por el Equipo Central había rendido sus frutos en
cuanto a ayudar a los equipos a comprender el enfoque y los
términos de trabajo de la Evaluación, a realizar las investigaciones y análisis en torno a la Matriz, y a abordar las cuestiones
de la contribución y la atribución. No obstante, la calidad y el
estado de preparación del material recibido fue muy variado. Como ya se indicó, en varios informes no se aplicaron las
calificaciones recomendadas durante la etapa de análisis, o
al menos no se las explicitó en el material de borrador. Como
complicación adicional, en esta etapa casi todo el material
seguía embargado, es decir que no estaba aprobado por los
Grupos de Referencia Nacionales o los Grupos de Referencia
de los donantes, de modo que no se podía utilizar para su
cita o mención (ni, por consiguiente, su verificación por parte
de los distintos equipos) en el informe de las Conclusiones
Obtenidas.
A pesar de estos desafíos, para preparar el informe se aplicó el
modelo de filtro al material disponible. Demostró ser de gran
utilidad, tanto para clasificar las conclusiones colectivas en
toda la amplia gama de materiales (y permitir la elaboración
de un modelo compuesto para cada pregunta y subpregunta),
como para identificar dónde seguía habiendo brechas y defi-
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ciencias en las evidencias. Se esperó tanto como fue posible
para analizar los informes, con el fin de poder utilizar la mayor
cantidad de material disponible, sin dejar de proporcionar
material de borrador a los participantes de los talleres, con el
tiempo suficiente como para que se prepararan.
Integración del material de las Conclusiones Obtenidas: Para
reunir los diversos materiales disponibles en esta etapa del
informe de las Conclusiones Obtenidas, el Equipo Central llevó
a cabo el siguiente proceso:
•
Extraer las primeras conclusiones obtenidas en los modelos de filtro junto con la primera comprobación de la
evidencia, por medio de las calificaciones mencionadas
anteriormente.
•

Cotejar los modelos entre los miembros del Equipo
Central para garantizar el rigor y la exhaustividad (cada
filtro terminado pasaba por una verificación y garantía
de calidad a cargo de un segundo miembro del equipo).

•

Reunir las conclusiones de todas las evaluaciones en una
compilación por pregunta y subpregunta.

•

Analizar las conclusiones reunidas de todos los informes
y clasificar las respuestas, con referencias a los distintos
informes individuales en esta etapa.

La expectativa del Equipo Central de que el material proveniente de los países fuera la fuente principal de información
para responder a las Preguntas Centrales quedó claramente
confirmada en la etapa de las Conclusiones Obtenidas. Por
consiguiente, se confirmó la primacía de este material y de la
iniciativa internacional dedicada a elaborar la Matriz para las
evaluaciones nacionales.
Una vez terminado el borrador de las Conclusiones Obtenidas,
se retiraron de la versión las citas y referencias a los informes individuales para su circulación, tal como lo exige la condición de
embargo (aunque el Equipo Central los retuvo como referencia).
Validación de la nota sobre las conclusiones obtenidas: La nota
sobre las Conclusiones Obtenidas, incluida la esencia de las
conclusiones principales (sin citas ni menciones) se presentó a
los miembros del Grupo de Referencia Internacional y a los equipos de estudio de las oficinas centrales de los donantes y de las
evaluaciones nacionales en el taller de Conclusiones Obtenidas,
organizado por el Gobierno de Indonesia en diciembre de 2010.
Todos los países y organismos donantes que participaron en la
Evaluación estuvieron representados en el taller, salvo Bolivia.30
El taller de Conclusiones Obtenidas tenía varios objetivos:
•
Capturar los hallazgos clave de los borradores de informe presentados hasta el 1 de noviembre, así como las
30 Esto se debió a razones logísticas que escapaban a su control. Más tarde se llevó
a cabo un taller en Lima (en enero de 2011) para retroalimentar los resultados del
taller de Conclusiones Obtenidas y para garantizar la contribución de Bolivia a la
Evaluación.
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adiciones, aclaraciones, matices, diferencias y preguntas
planteadas en las discusiones.
•

Seguir las Preguntas de Evaluación y la matriz elaborada
en las consultas regionales como marco acordado, de
acuerdo con el esquema preliminar de la Síntesis.

•

Proporcionar la orientación para verificar los temas
adicionales que aportaran los Equipos al terminar sus
informes, y el Equipo Central al prepararse a analizar los
informes finales y otros aportes.

•

Proporcionar una idea de la dirección probable que
tomará la Evaluación en general, y plantear algunas
inquietudes.

El taller contó con un proceso estructurado de comentario y
validación, en el que cada representante presentaba sus propios informes y comentaba o validaba en dicho marco el texto
del borrador de las Conclusiones Obtenidas. Esto resultó particularmente difícil, dada la imposibilidad de citar o mencionar
las conclusiones obtenidas de los distintos informes, lo cual les
imposibilitó a los distintos equipos verificar directamente la
inclusión y ubicación de sus respectivas conclusiones.
Dada esta importante brecha de información, se generó
una lista compuesta de los puntos aparentes de acuerdo y
desacuerdo entre la esencia de las Conclusiones Obtenidas
en el informe, en base a la expresión que hacían los participantes de las conclusiones compartidas y otros puntos
de interés. En general, se consideró que la referencia al
criterio de la “dirección de viaje” (calificada por todos como
positiva) transmitía una apreciación demasiado positiva
del progreso, si bien había destacado que este era sólo el
umbral más pequeño, y que el ritmo y la distancia recorrida
eran mucho más importantes.31 Luego el Equipo Central
se comprometió a revisar en detalle el resumen de aportes
del Taller al considerar los informes finales y preparar el
Informe de Síntesis.

Una de las principales limitaciones que se hicieron evidentes
en esta etapa fue la insuficiencia de cobertura de donantes y
organismos. Quedó en claro que se necesitaban más medidas
para integrar a la Matriz de Evaluación principal las conclusiones sobre donantes u organismos provenientes de los
estudios y actualizaciones de la Fase 2, y para ampliar y profundizar la cobertura de las respuestas de los donantes sobre
la eficacia de la ayuda, en la medida de lo posible.
A partir de las discusiones de Indonesia y con el aporte del
equipo sudafricano, el equipo colombiano también ha llevado
a cabo un trabajo adicional para extraer las características
similares en base a los informes de cinco países de “ingresos
medios” de la evaluación (Colombia, Sudáfrica, Vietnam, Indonesia y Filipinas). Estas contribuciones se han tenido en cuenta
en el proceso de Síntesis.

Etapa 2: Informe de Síntesis
La etapa de la Síntesis requirió que el Equipo Central “[Sintetizara] los resultados de todas las evaluaciones que componen
la Fase 2, junto con los materiales de la Fase 1 y otros materiales complementarios, en un importante informe de síntesis
orientado a las políticas, a tiempo para incorporarlo al Foro de
Alto Nivel de Seúl”.32
Una vez validada la nota sobre las Conclusiones Obtenidas,
los equipos de evaluación presentaron los informes finales
para su revisión a principios de enero. Algunas versiones
finales aprobadas llegaron ese mismo mes, un poco más tarde.
Además de seguir con el análisis y la síntesis de los informes
de evaluación, el Equipo Central también ha trabajado para
abordar los desafíos identificados en el Taller de Conclusiones
Obtenidas. Se tomaron las siguientes medidas específicas:

También se proporcionaron varios matices y aclaraciones,
que el Equipo Central también se comprometió a integrar a
la redacción de la Síntesis. Por último, se presentó la versión
refinada de la nota sobre las Conclusiones Obtenidas para
cualquier comentario final, incluidas las nuevas limitaciones
clave, los retos destacados en esta etapa (véase más adelante), los temas de importancia surgidos del taller, las áreas de
acuerdo y desacuerdo y los matices y adiciones propuestos.
31 Surgieron algunos desacuerdos posibles: en el Resultado 2v sobre las “políticas
de donantes reformadas y simplificadas, más comportamiento colaborativo” (la nota
sobre las Conclusiones Obtenidas observaba que “se detectan avances significativos
y a veces sustanciales en 11 de las 17 evaluaciones nacionales”), que difería
considerablemente de las evaluaciones de los participantes sobre sus evidencias y
puntos de vista. También hubo dudas sobre la subpregunta P3b sobre las cuestiones
de género y exclusión social, donde la nota sobre las Conclusiones Obtenidas había
encontrado una tendencia positiva. El Equipo Central se comprometió a resolver estos
puntos como parte del proceso de Síntesis.
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Llevar a cabo de un taller de “medidas
especiales” para que Bolivia intercambiara los comentarios provenientes del
taller de Conclusiones Obtenidas.

Celebrado en Lima, el 13 y 14 enero de 2011 con la participación del Equipo Central y la Secretaría de Evaluación.

Considerar una mayor cobertura de los
donantes para completar el cuadro.

El Equipo Central revisó otras fuentes posibles de evidencia. Se intentó utilizar los datos de la Encuesta de Seguimiento para
realizar comparaciones generalizadas de los donantes, pero no resultó exhaustivo ni creíble. Se observó que las iniciativas
nuevas e interesantes, incluidas las calificaciones recientes de la Brookings Institution/Centro de Desarrollo Mundial/Calidad
de la Ayuda Oficial al Desarrollo y el material del Banco Mundial sobre la “Calidad de la ayuda y clasificación de los donantes”
se encuentran aún en una etapa experimental (tal como lo destacan sus respectivos autores) y que además dependen en gran
medida de los datos de la Encuesta de Seguimiento. En última instancia, el Equipo Central pudo complementar la cobertura
en las zonas donde había material relevante nuevo proveniente de las revisiones entre colegas y otros del CAD y del Grupo de
Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo y reconsiderando nuevamente los hallazgos de la Fase 1.

Integrar los materiales provenientes de
los estudios complementarios y otros
recursos.

Tener en cuenta los materiales sobre los Estados frágiles, la desvinculación, las capacidades estadísticas, y las características de
los “ingresos medios”, así como los demás estudios clave realizados (véase más arriba), llevar a cabo una breve actualización del
trabajo y las nuevas posiciones de las OSC en relación con la DP y el Programa de Acción de Accra.

Integrar los datos de la Encuesta de Seguimiento y otros materiales relevantes
del Grupo de Trabajo sobre la Eficacia
de la Ayuda y del CAD.

Analizar los datos anteriores de la Encuesta de Seguimiento realizada en febrero de 2011, examinar las nuevas revisiones
entre colegas que se llevaron a cabo, integrar los documentos adicionales del Grupo de Trabajo, incluido el análisis “A partir de
este momento” sobre los sistemas nacionales y la previsibilidad, la descentralización de los donantes, la transparencia y los
documentos sobre la eficacia de la ayuda, el financiamiento relacionado con el cambio climático y la previsibilidad de la ayuda.

Análisis: Desde enero hasta mediados de febrero de 2011, se
analizó y se actualizó cada informe final de la Fase 2 sobre la
base de la matriz de las preguntas y subpreguntas de la Evaluación. Cuando era factible, se completaron o actualizaron los
modelos de filtro. Cuando lo impidió la demora de la presentación o las limitaciones de las capacidades, las conclusiones
se registraron en una versión continuamente actualizada del
informe validado de Conclusiones Obtenidas, que incluía
referencias y citas. Este proceso aplicó los mismos parámetros
que el modelo de filtro en torno a validez y fiabilidad de la
información, con las opiniones debidamente registradas.
Este proceso dio lugar a una base de evidencias compuesta
que sirvió para identificar los temas clave, y para comenzar a
extraer los elementos críticos de la narrativa para el análisis de
la Síntesis. Incluyó las conclusiones de todas las evaluaciones
nacionales y de todos los estudios de donantes en el marco
de las Preguntas Centrales, las sub-preguntas y los resultados
intermedios de la Matriz. Esta base ha proporcionado la principal fuente de evidencias para el informe de Síntesis. Teniendo
en cuenta el principio, ya mencionado, de primacía de los
países como escenario principal de investigación, la mayor
parte de las evidencias se basó en los informes de los estudios
nacionales, en particular los de la Fase 2.
Vías analíticas: Dado el interés internacional en encontrar
categorías o tendencias (ya sea geográficas, temáticas o relacionadas con las conclusiones) de contextos (especialmente
países), en los que la Declaración ha funcionado de forma
diferente, el Equipo Central examinó cuidadosamente las evidencias para identificar patrones en su aplicación, en las tres
Preguntas Centrales. Estos se basaron mayormente en el conjunto exhaustivo de sub-preguntas contextuales formuladas
en la Pregunta Central 1, e incluyeron la consideración de cada
país según su región, la situación de sus ingresos y desarrollo,
la magnitud de sus flujos de ayuda, la duración de su com-
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promiso con la agenda de eficacia de la ayuda, su grado de
apropiación de la Declaración, su contexto de gobernabilidad,
su experiencia con las catástrofes naturales y los disturbios
políticos, y varias otras categorías.
Casi todas estas vías carecieron de resultados o presentaron
varias tensiones, contradicciones y/o casos periféricos que no
se podían explicar sobre la base de los datos. Las únicas dos
categorías que surgieron de las evidencias como definitivas
fueron la fragilidad y la situación de ingresos medios, que se
analizan en el informe. Desde el punto de vista metodológico,
la evaluación ha concluido por consiguiente que la aplicación
de hipótesis o categorías predeterminadas a una amplia gama
de contextos nacionales (especialmente cuando son autoseleccionados) plantea el riesgo de presentar callejones sin
salida o agrupaciones artificiales que no reflejen la realidad de
aplicar una Declaración política a todo un conjunto diverso de
naciones-estado.
El género y la exclusión: Como se ha indicado, la Matriz de Evaluación fue examinada exhaustivamente para integrar las inquietudes sobre las cuestiones de género y exclusión a todos
los procesos de recopilación de datos, análisis y presentación
de informes durante los estudios nacionales. Con muy pocas
excepciones, tales como el informe de Vietnam, los informes
de las evaluaciones nacionales presentaron de hecho pocas
evidencias que no fueran las requeridas por la Pregunta Central 3b, que se refiere específicamente a estas preocupaciones.
Por lo tanto, en la etapa de la Síntesis se tomó la decisión de
agregar las conclusiones sobre estos temas al tratamiento de
esta Pregunta en el informe.
Integración de la Fase 1 y la Fase 2: Dado que el informe de
Síntesis debía incluir la integración de la evidencia de la Fase 1,
se hizo necesario desarrollar un enfoque analítico sólido para
integrar las conclusiones de la Fase 1. Esto incluyó la triangula-
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ción y/o examen en busca de tensiones o contradicciones que
surgieran en torno a las conclusiones de la Pregunta Central
2 de la Fase 2 sobre la eficacia de la ayuda, que había sido en
gran medida el énfasis de la Fase 1. Por lo tanto, el enfoque
analítico de la Síntesis incluyó la representación gráfica de las
conclusiones de la Fase 1 en comparación con las conclusiones de la Fase 2 (utilizando las áreas colectivas de análisis en el
marco de la estructura del borrador de informe), el análisis detallado de todas las diferencias, divergencias y/o variaciones,
tomando nota de toda ampliación o aclaración, y un nuevo
examen de estas áreas en profundidad antes de llegar a un
acuerdo sobre cada hallazgo o conclusión. Las conclusiones
de la Fase 1, en particular, se volvieron a examinar a nivel del
desempeño de los donantes, dada la escasez de información
sobre los donantes que proporcionaron los estudios nacionales en el marco de la Fase 2.
La Aplicación de los datos de la Encuesta de Seguimiento:
Durante el transcurso de la Evaluación, de los estudios nacionales surgieron varias críticas sobre algunos indicadores de
la Encuesta de Seguimiento. Dado que la Evaluación sólo los
aplicó como fuente complementaria de evidencias o como
triangulación, esto no afectó la validez de los datos recibidos.
No obstante, se tomó nota de las críticas y se las reflejó en los
informes Borrador y Final de la Síntesis.33
En el siguiente cuadro se resume la evidencia sobre los indicadores de la Encuesta de Seguimiento que surgió en la Evaluación (Nota: esta no es una evaluación sistemática o deliberada
de los propios indicadores, sino más bien un reflejo de las
conclusiones que surgieron dentro de los estudios nacionales
de la Evaluación):
Indicador
relevante,
medida útil

Medida o
fuentes
relevantes pero
débiles

1. Los socios tienen estrategias de desarrollo operativas

X

2. Sistemas nacionales
fiables

X

3. Los flujos de ayuda están
alineados con las prioridades
nacionales

X

Medida o
fuentes
no muy
relevantes
o muy
débiles

4. Fortalecer las capacidades por medio del apoyo
coordinado
5a. Uso de los sistemas
nacionales de gestión de las
finanzas públicas

X

X

33 Los informes de Vietnam y Colombia ofrecen algunos ejemplos útiles.
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Indicador
relevante,
medida útil

5b. Uso de los sistemas
nacionales de adquisición

Medida o
fuentes
relevantes pero
débiles

X

6. Fortalecer las capacidades
evitando las estructuras
paralelas de aplicación

X

7. La ayuda es más
predecible

X

8. La ayuda está desvinculada

X

9. Uso de mecanismos o
procedimientos comunes

X

10. Alentar el análisis
compartido

X

11. Marcos orientados a los
resultados
12. Responsabilidad
recíproca

Medida o
fuentes
no muy
relevantes
o muy
débiles

X
X

Por consiguiente, los datos de la Encuesta de Seguimiento se
aplicaron en la Síntesis tal como estaba previsto: como forma
de triangulación y validación, en los casos para los que fuera
relevante y útil, con el respaldo de la correspondiente evidencia adecuadamente sólida.
El proceso de redacción del Informe: El proceso de redacción
del Informe de Síntesis principal se desarrolló en varios pasos:
1.
En el marco de la base de evidencias compuesta (incluyendo los estudios de Fase 1, Fase 2 y formas suplementarias de evidencia), identificación de  los temas clave
para las conclusiones.
2.

Confirmación de la evidencia para garantizar que los
temas se derivaran lógicamente de la misma.

3.

Una vez verificados los temas, integración de los mismos
en forma de narrativa.

4.

Una vez que la narración de los hallazgos estuvo lista,
redacción de las conclusiones

5.

Confirmación de que las conclusiones se derivaran lógicamente de los hallazgos

6.

Extracción de los mensajes y las recomendaciones clave.

Además del intercambio electrónico constante, durante el
período de enero a febrero de 2010 se llevaron a cabo dos reuniones del equipo central de redacción, compuesto por tres
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personas. En la primera sesión se abordaron los nuevos temas
clave y el marco narrativo previsto. La segunda se centró en las
conclusiones y recomendaciones previstas.
Para la Síntesis, también se integraron al marco otros tres
elementos que se habían vuelto especialmente prominentes
después del taller de Conclusiones Obtenidas:
•
Otorgar más énfasis al ritmo y la distancia recorrida que
a la dirección, ya que se desprendía del material recibido
en la etapa de las Conclusiones Obtenidas que la dirección era esencialmente uniforme (hacia adelante). Esto
se vio reforzado por el taller de Conclusiones Obtenidas.
•

Valorar el grado de dificultad para obtener los diferentes
resultados sobre la base de ciertos criterios especificados, ya que las discusiones sobre las Conclusiones
Obtenidas, más que los reportes, pusieron en evidencia
las grandes diferencias entre los retos implícitos de los
distintos resultados.

•

Integrar los diferentes puntos de partida y grados de
dificultad, ya que se otorgó mucho énfasis a la importancia del contexto previo a 2005, tanto en el material
recibido en la etapa de las Conclusiones Obtenidas
como durante el taller.

En cuanto a las opiniones colectivas sobre el ritmo del cambio y
la distancia restante para lograr los resultados previstos para el
Informe de Síntesis, los autores de la DP entendieron, obviamente, que no todos estos resultados esperados se lograrían
plenamente en 5 años. En su lugar, especificaron los niveles de
logro previstos para los indicadores de seguimiento seleccionados. Al nivel de la Síntesis, por lo tanto, el estándar de opinión
aplicado a los efectos previstos fue dual y combinó normas
relativas y absolutas. En términos relativos, si los informes sobre
algunos países o donantes demostraban que habían logrado
alcanzar sustancialmente la condición final del efecto esperado,
se tomó eso como medida de lo posible. Luego, se evaluó en
consecuencia el ritmo y la distancia restante de los demás. Si
no existía ningún estándar de terminación básica, la Evaluación
aplicó una norma implícita según la cual en 2010 ya se ha logrado la condición final al menos en un 50%, lo cual ameritaría una
calificación de ritmo “rápido” y de “poca” distancia restante.
En la etapa final de redacción se elevó el nivel del informe,
para garantizar que el texto de la Evaluación se orientara
adecuadamente a las políticas. Este era un requisito de los
Términos de Referencia del Equipo Central, aclarado en el
Informe Inicial de diciembre de 2009: “El informe [de Síntesis],
dada su naturaleza y sus usos y públicos previstos, será mucho
más que un resumen de las [partes] componentes… Con base
en estos fundamentos, el informe de Síntesis añadirá otro nivel
de análisis para delinear tendencias, hallazgos, conclusiones,
lecciones y recomendaciones más generales que surjan en torno
a la aplicación de la Declaración de París y (en la medida de lo
posible) el Programa de Acción de Accra”34 Las reuniones del
34 Informe Inicial, página 9.
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Grupo de Referencia Internacional, incluida la sesión sobre
Conclusiones Obtenidas en diciembre de 2010 y una reunión
final en Copenhague en abril de 2011, fueron una etapa crítica
para garantizar que se hubiera llegado al nivel previsto.
Durante el proceso de redacción también se tuvo en cuenta la
declaración de intención del Informe Inicial sobre el contenido: “El proceso de redacción del Informe de Síntesis deberá
basarse sistemática y demostrablemente en los datos, hallazgos,
conclusiones, lecciones y recomendaciones de las Evaluaciones
Nacionales, los Estudios de oficinas centrales de los donantes
y las agencias, y los demás aportes acordados. Deberá hacer
referencia a los mismos y poder dar cuenta de la evidencia en
que se basa, sin por ello convertirse en un documento pesado y
lleno de notas al pie”. (página 9) Se prestó especial atención a la
utilidad del informe durante el proceso de redacción. Se llevó
a cabo un proceso continuo para comprobar si el material que
se estaba redactando cumplía con el criterio de resultar útil a
las autoridades y los profesionales de la ayuda en el ámbito
nacional e internacional. En aras de la transparencia, se incluyeron en el contenido de la redacción las críticas surgidas en el
transcurso de la Encuesta de Seguimiento.
A fines de febrero de 2011 se distribuyó el borrador del texto,
relativo a las conclusiones y recomendaciones, para obtener
comentarios adicionales y validación del Equipo Central. A
principios de marzo, un borrador completo que incluía las
conclusiones y recomendaciones principales provocó una
segunda ronda de comentarios. El 9 de marzo de 2011 se presentó un borrador final a la Secretaría de Evaluación.
Validación del Informe Final de Síntesis: El proceso previsto
para la validación final es el siguiente:
•
A fines de marzo-abril de 2011: Una vez recibido el Borrador de Informe, el Grupo de Gestión de la Evaluación
presentó una ronda conjunta de comentarios. El Equipo
Central respondió a los mismos y presentó una respuesta a los comentarios (5 de abril de 2011) y una versión
Revisada del Borrador del informe (7 de abril de 2011).
•

Abril 2011 – el Borrador del Informe revisado fue validado
con los equipos de evaluación y comentado por el Grupo
de Referencia Internacional para el 18 de Abril de 2011.

•

Del 19 al 25 de abril de 2011: el Equipo Central de Redacción revisó los comentarios recibidos del GRI y preparó
una respuesta completa por escrito.

•

Abril 27-28 de 2011: El Grupo de Referencia Internacional se reunió en Copenhague para terminar de validar,
revisar y aprobar el Informe de Síntesis.

La reunión de validación del GRI en Copenhague proporcionó comentarios y observaciones sobre la calidad, credibilidad y claridad del Borrador de Informe. En términos de
calidad y credibilidad, se consideró que el informe cumplía
con los requisitos. Sin embargo, se recibió una solicitud
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de mayor claridad en su presentación. El Equipo Central
tomó nota de los comentarios y, una vez realizada la nueva
redacción, presentó al Grupo de Gestión una versión final
del informe, en los tres idiomas de la Evaluación, el 16 de
mayo de 2011.

8. Independencia, integridad y
ética
La condición de proceso internacional conjunto de la Evaluación de la Fase 2 significaba que la independencia y la
integridad eran fundamentales para garantizar su credibilidad.
Durante todo el diseño y la aplicación se puso cuidado en
garantizarlo de las siguientes maneras:
•
A través de los procesos de gobernabilidad de la
Evaluación, a nivel nacional e internacional, con lo cual
se garantizó que sólo los equipos de Evaluación fueran
responsables por el contenido de sus informes: por
ejemplo, la responsabilidad expresa de los Grupos de
Referencia Nacional de garantizar la independencia de
los informes nacionales.
•

•

•

•

•

•

Mediante el examen selectivo de informes individuales
en busca de independencia y transparencia como parte
del proceso de análisis de la Síntesis.
Mediante la aplicación de las Normas de Calidad de la
OCDE-CAD para la Evaluación del Desarrollo, que se han
destacado en todo el proceso a nivel nacional e internacional (véase más adelante).
Mediante la atención a un enfoque participativo y consultivo en todo el proceso de la Síntesis, tanto dentro de
los estudios individuales como a nivel internacional, tal
como se ha descrito anteriormente.
Mediante el énfasis en la transparencia en general,
reflejada en el intercambio de los documentos y borradores clave para su examen por parte de los interesados
externos durante los hitos adecuados, con el apoyo de
una plataforma Web (la Extranet) para el intercambio de
información (véase más adelante).
Mediante la atención al cumplimiento de las normas
éticas requeridas durante la realización de la Evaluación, incluido el reconocimiento de la consideración de
género y la obtención del consentimiento informado de,
por ejemplo, los entrevistados mediante una garantía de
anonimato y confidencialidad, etc.
Mediante la integración al Marco de Evaluación y la
Matriz de los aspectos de igualdad de género, los
derechos humanos y la inclusión social, que ocupan un
lugar importante en la DP y en el Programa de Acción
de Accra.
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9. Garantía de calidad
La garantía de calidad ha recibido una atención considerable
en todo el proceso de Evaluación de la Fase 2. En mayo de
2010, el Grupo de Referencia Internacional aprobó y difundió
un documento que establecía las dichas reglas. Esto distinguió
claramente garantía y control de calidad, de aceptación de las
conclusiones de la Evaluación.
En resumen, los mecanismos de garantía de calidad fueron los
siguientes:
•
A nivel nacional, se requirió que cada proceso de
evaluación estableciera sistemas internos de garantía
y control de calidad. El Coordinador de la Evaluación
Nacional fue el responsable de garantizar la calidad de
los informes de evaluación antes de su presentación
al Equipo Central para su inclusión en la Síntesis. Los
Términos de Referencia para el Grupo de Referencia
Nacional establecían explícitamente que la calidad
debe evaluarse en el marco de Normas de Evaluación
de Calidad nacionales, regionales o internacionales
(como por ejemplo las Normas de Calidad de Evaluación del CAD), con preferencia por las normas nacionales cuando existan.
•

Dentro de los estudios de donantes, los Coordinadores
de Evaluación eran responsables de garantizar la calidad
de los informes de estudios antes de su presentación al
Equipo Central para su inclusión en la Síntesis.

•

El Equipo Central era el encargado de apoyar la garantía de calidad a nivel nacional y de los donantes por
medio de la participación y apoyo de las Evaluaciones
Nacionales y, si se les solicitaba, de los Estudios de
Donantes.

La garantía de calidad del trabajo del Equipo Central comprendía tres niveles:
•
Control y garantía de calidad internos de los procesos
del equipo mediante el nombramiento de un miembro
directivo de la institución contratada (IOD PARC) como
Gerente de Calidad.
•

Garantía de calidad por parte del Grupo de Referencia
Internacional, encargado de supervisar los productos de
evaluación, incluidos los documentos clave elaborados
por el Equipo Central.

•

Garantía de calidad por parte del Grupo de Gestión,
encargado de revisar todos los productos del Equipo
Central, evaluarlos y aprobarlos.

Estos mecanismos han sido exhaustivos y se considera que
han funcionado bien.
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10. Limitaciones y riesgos

•

Las limitaciones y los riesgos principales de la Evaluación se
reconocieron desde las primeras etapas del proceso. Se las
incluyó en el Informe Inicial y se las confirmó en el taller de
Conclusiones Obtenidas de Indonesia. Incluyen:
•
El carácter inusual de que el objeto de evaluación sea un
amplio programa de reformas y una declaración política,
y los subsiguientes límites para aplicar metodologías de
evaluación normalizadas que implican una causalidad
más lineal.
•

232

La amplitud y complejidad de los objetivos de la Declaración y la gran variedad de contextos en los que se
aplica y de actores involucrados, que tuvo como resultado que se encontraron muy pocas categorías analíticas,
grupos o tendencias sólidos para aplicar.

•

La escasez de datos en algunas áreas, incluida la participación limitada de los actores multilaterales, tuvo como
resultado que se obtuvieran pocas conclusiones sólidas
sobre los mismos.

•

El poco tiempo transcurrido desde que se aprobó la
Declaración en 2005 (y menos aún desde Accra en 2008),
lo cual significa que no ha habido mucho margen para
algunos de los cambios fundamentales que se esperaba
aplicar.

•

La necesidad de equilibrar la amplitud y exhaustividad
con el rigor y la profundidad: la Matriz era amplia y
extensa, y puso a prueba la capacidad de los equipos de
Evaluación.

•

La naturaleza auto-selectiva de los países y organismos
participantes que limitó la base representativa de los
estudios componentes, aunque de hecho se alcanzó una
distribución razonablemente representativa entre los
países socios.

•

La expectativa, finalmente incumplida, de lograr una
cobertura suficiente de las políticas y acciones in situ
de los donantes y organismos mediante las evaluaciones de los países socios, resultó en pocas intersecciones entre los estudios de donantes y las evaluaciones
nacionales.

•

El hecho de que las limitaciones de la metodología
de estudio de las oficinas centrales de los donantes y
organismos de la Fase 1 se trasladaron a la Fase 2 (y que
algunos donantes clave ni siquiera llevaron a cabo ese
tipo de estudios), también llevó a que la Evaluación no
contara con los mismos instrumentos específicos para
evaluar el desempeño de los donantes y organismos y
las evaluaciones nacionales, es decir que se debió recurrir a fuentes complementarias para corregir la deficiencia.

Algunas fallas de sincronización y retrasos significativos,
especialmente en torno a la contratación del equipo de
evaluación y la aprobación de los procesos, tanto en los
informes nacionales como en los de donantes. Si bien el
Equipo Central había previsto esta eventualidad y había
propuesto medidas mitigadoras de apoyo especial de
puesta al día cuando fuera necesario, los materiales e
informes se retrasaron inevitablemente en las etapas
de Conclusiones Obtenidas y Síntesis. Debido a esto,
el Equipo Central estuvo trabajando en varios hitos
puntuales, con materiales en etapas de desarrollo muy
diferentes.

11. La gestión del conocimiento y
la Extranet
Como parte del acuerdo contractual de la Evaluación de la
Fase 2, el Equipo Central se había comprometido a desarrollar
un sitio Web interactivo. Tenía el propósito de facilitar el intercambio de conocimientos, información y experiencias entre
los equipos de Evaluación, y reforzar la coherencia y comparabilidad de la Evaluación en su conjunto.35
Por consiguiente, a fines de 2009 se desarrolló una Extranet
segura, protegida por contraseñas. A partir de diciembre de
2009, se puso a disposición de los interesados en la Evaluación, incluidos los miembros del Grupo de Gestión de la
Evaluación, el Grupo de Referencia Internacional y los equipos
de evaluación nacional y de estudios de donantes. Consistía
en un sitio “fuente” principal, accesible a todos los usuarios
registrados, y otros sub-sitios más pequeños para el uso de
cada equipo de evaluación. Los equipos de evaluación podían
controlar el nivel de acceso de otros usuarios, accesibles sólo a
los equipos individuales.
En concreto, la Extranet estaba destinada a proporcionar las
siguientes funciones:
•
Un archivo único para la información y los instrumentos
primarios de la Evaluación, incluidos los principales
documentos de referencia, las herramientas (como la
Matriz), las notas de orientación, los registros de los
talleres y toda otra información que se pudiera subir
rápidamente para luego acceder a ella desde cualquier
parte del mundo, en cualquier momento.
•

Un glosario para promover la interpretación común y el
uso de los términos técnicos.

•

Un directorio de contactos donde están enlistados todos
los participantes y los interesados clave en la Evaluación,
sus funciones y sus datos de contacto.

•

Una función de comunicaciones, que permitiera que las
personas y los equipos se puedan comunicar directa-

35 Términos de Referencia para el Equipo Central, página 208.
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mente a través de la Extranet (aunque el foro de discusión no se utilizó ampliamente).
•

Una plataforma de intercambio de conocimientos para
los equipos nacionales y de estudio de las oficinas
centrales de los donantes, por ejemplo a través del
intercambio de informes individuales en las etapas de
las Conclusiones Obtenidas y de la Síntesis.

•

Un foro para los informes de situación, con el fin de otorgar transparencia y comparabilidad al progreso entre los
equipos.

•

Una plataforma específica para cada equipo, para compartir información internamente y, por ejemplo, subir
versiones en borrador de los informes (cada equipo
podía controlar el nivel de acceso de los demás usuarios
a sus sitios, lo cual permitía a los equipos trabajar de
forma segura y compartir la documentación “privada”
solamente entre los colegas inmediatos) y controlar las
versiones de los documentos.

•

Comunicar los hitos y el progreso de la Evaluación mediante una función de calendario y un cronograma.

•

Una plataforma interna de trabajo para el Equipo Central, que se encontraba disperso en diferentes países, y
en consecuencia podría participar con sus documentos
de trabajo desde cualquier parte del mundo.

•

12. Lecciones aprendidas
La experiencia de la Evaluación ha proporcionado algunas
lecciones valiosas sobre las complejidades de llevar a cabo
estudios que abarcan varios países y organismos al nivel de
una declaración política. Habrá varias etapas más para extraer
lecciones, y el Equipo Central participará y contribuirá, pero
a continuación se resumen algunas de las más críticas que se
han identificado hasta la fecha:
•
Es esencial tener un enfoque plenamente participativo, pero puede añadir su propia carga: para garantizar
nociones comunes, para gestionar la coherencia y para
obtener un compromiso amplio, se debe asegurar la
participación; sin embargo, ésta también conlleva el
riesgo de una sobrecarga de preguntas y cuestiones que
deberán abordarse en la Evaluación.
•

Abordar cuestiones de contexto significa enfrentarse
con la complejidad: la Evaluación ha confirmado que
el análisis sistemático de las conclusiones en diversos
contextos, a menudo generadas mediante diversos
métodos, exige un marco central muy claro para el
análisis. Esto también facilita la evaluación de la calidad
de la evidencia proporcionada y de la sustancia de las
conclusiones en la etapa de la Síntesis.

•

Equilibrar la necesidad de autonomía a nivel local con
la coherencia de las conclusiones necesaria para el
trabajo de la Síntesis lleva necesariamente a ciertas
concesiones. Los requisitos incluyen un marco común
cristalino que contenga una lógica clara de los resultados, que se haya elaborado mediante un enfoque
participativo, y que garantice la coherencia en tanto
que permite flexibilidad en contexto.  Inevitablemente,
sin embargo, se terminará por sacrificar cierto nivel de
autonomía en nombre de la comparabilidad.

•

El equilibrio entre la exhaustividad y la viabilidad de
la ejecución en diversos entornos es algo que se debe
considerar desde el principio: Algunos equipos de
evaluación y estudio pudieron comenzar más temprano y reunir la suficiente capacidad y cooperación para
abarcar con éxito y confianza todos los términos de referencia. Otras experiencias resultaron mucho más desiguales, lo cual plantea si se debió haber intentado con
preguntas menos amplias. Dada la naturaleza amplia de
la DP, sin embargo, esto habría requerido cierto nivel de
selección arbitraria, e implicaba el riesgo de reducir la
relevancia de los resultados de la Evaluación.

•

Cuando se necesitan enfoques nuevos, es necesario
anticipar y abordar las limitaciones de capacidad.
Del mismo modo, el apoyo a los aspectos técnicos de
las evaluaciones individuales también es crucial para
asegurar la coherencia y concordancia del enfoque. Los
recursos suficientes para el soporte técnico específico
son una parte esencial del diseño de la Evaluación: no

Una herramienta de gestión para recopilar datos sobre
el uso desde un determinado país o región en un momento específico.

Todo el material, incluidos los videos instructivos, se proporcionaba en inglés, francés y español, y la Extranet permitía a
los usuarios cambiar rápidamente de un idioma a otro.
La Extranet fue ampliamente utilizada por todas las partes interesadas: más de 350 personas se registraron como usuarios.
Durante el transcurso de 2010, el sitio recibió más de 5.000
visitas desde 72 países. Hasta la fecha se han subido cerca de
1.000 documentos.  Unos pocos equipos, principalmente los
de África, informaron que tenían dificultades para acceder,
relacionadas con otros problemas más amplios de conectividad en sus zonas geográficas: esto se solucionó volviendo al
correo electrónico cuando era necesario.
Si bien exigía continua gestión y apoyo técnico, la Extranet
permitió difundir e intercambiar muy rápidamente la información, y dio lugar a una coherencia entre todos los equipos
mucho mayor de la que se podría haber alcanzado empleando
otros métodos posibles. También les permitió a los miembros
de los equipos de evaluación identificarse como parte de un
proceso conjunto y mundial, mediante el uso de una herramienta interactiva que ubicaba su estudio en relación con los
demás. Se la considera uno de los éxitos de la Evaluación.
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se los debe percibir como “adicionales” ni recurrir a ellos
sólo cuando se vuelven necesarios.
No se pueden subestimar los retos de representar gráficamente las contribuciones de una Declaración política a los cambios en el desempeño y los resultados:
se confirma el valor del análisis de las contribuciones,
para explorar y explicar las vías de las contribuciones es
esencial contar con un marco claro a modo de orientación para los equipos de evaluación, y se necesita un
marco temporal mucho más prolongado que cinco años
para volver a confirmar las conexiones directas entre las
reformas de la ayuda y los resultados de desarrollo.

•

Los mecanismos de designación y mandato de las estructuras a nivel nacional, la contratación de equipos
y la aprobación y publicación de informes están supeditados a los procedimientos y requisitos de cada país
y organismo: se pueden ampliar y se los debe permitir
dentro de los plazos.

•

Cuando se deben llevar a cabo evaluaciones nacionales y estudios de oficinas centrales de donantes simultáneamente, se deberán elaborar los TR y contratar a
los equipos al mismo tiempo, siempre que sea posible.
El hecho de que los estudios de los donantes para la
Fase 2 ya estuvieran contratados o en proceso de adquisición en base a TR más estrechos, limitó las preguntas
que se podían hacer y en consecuencia la información
que se podía generar.

•

Nº

Norma

•

Es fundamental garantizar la independencia, sobre
todo cuando es probable que surjan conclusiones
potencialmente polémicas. Es necesario articular
claramente desde el principio procedimientos sólidos y
sistemas claros de gobernabilidad, reforzarlos durante
todo el proceso, y revisarlos y verificarlos como parte de
la gestión de la Evaluación en curso.

•

Para una Evaluación que abarca varios lugares distintos, es necesario aclarar desde el principio el proceso
de la Síntesis: la Evaluación ha confirmado lo valioso
que resulta elaborar un marco claro y sólido para la
síntesis tan pronto como sea posible durante el proceso,
para garantizar que el diseño de la evaluación, la recopilación de datos y el análisis estén totalmente orientados
hacia la etapa de Síntesis.

13. Normas de la OCDE-CAD
para la evaluación del desarrollo
Las tres Preguntas Centrales de Evaluación destacan sucesivamente los criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad. Sin
embargo, el siguiente análisis proporciona un resumen de la
manera en que se han aplicado las Normas de la OCDE-CAD
para la Evaluación del Desarrollo36 en relación con la Evaluación de la Fase 2.

Respuesta de la Fase 2

1. Consideraciones Generales
1.1

Evaluación del Desarrollo

Cumple con los requisitos de un “proceso de determinación del valor o la importancia de una intervención de desarrollo”.

1.2

Proceso de evaluación libre y
abierto.

La transparencia y la independencia quedan garantizadas (descrito anteriormente) por ejemplo mediante las estructuras
de gobernabilidad y un enfoque continuo de transparencia e intercambio de conocimientos.

1.3

Ética de la evaluación

La integridad se asegura mediante la atención al cumplimiento de las normas éticas exigidas durante la realización de la
Evaluación, y mediante la integración al Marco de Evaluación y la Matriz de aspectos relativos a la igualdad de género, los
derechos humanos y la inclusión social.

1.4

Enfoque de asociación

Un proceso participativo y consultivo, la piedra angular de la Evaluación en su conjunto, reflejada tanto en la etapa de
preparación como en el proceso de ejecución (por ejemplo, dos rondas de Talleres Regionales y tres reuniones del Grupo
de Referencia Internacional) y dentro de las estructuras de gobernabilidad a nivel nacional y de los organismos donantes.

1.5

Coordinación y alineación

En las distintas evaluaciones nacionales e informes de los estudios de donantes se pedía incluir detalles de ajuste y/o
relación con otras evaluaciones, planes de evaluación o políticas importantes en curso o recientes.

1.6

Desarrollo de las capacidades

Apoyo a los estudios nacionales y de las oficinas centrales de los donantes proporcionado con el fundamento explícito de
fortalecer las capacidades.

1.7

Control de calidad

Una estrategia detallada de Gestión de Calidad, elaborada en una etapa inicial (véase más arriba). Las revisiones
continuas entre colegas a través de la estructura de gobernabilidad también fueron una característica clave.

36 Versión 2010.
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Respuesta de la Fase 2

2. Propósito, planificación y diseño
2.1

Fundamento y propósito de la
evaluación

El fundamento, el propósito y la sincronización se han establecido en varias ocasiones en los aportes hechos desde 2006
(por ejemplo, el Documento de enfoque y los Términos de Referencia para el Equipo Central). También se han reiterado
claramente en el Informe de Síntesis.

2.2

Objetivos específicos de la
evaluación

Como en el caso anterior, los objetivos específicos (la atención a los resultados de desarrollo y a la gestión de la ayuda)
figuran en toda la documentación y están reflejados en las Preguntas Centrales. La eficacia, eficiencia, relevancia y
sostenibilidad están plenamente integradas a las Preguntas Centrales.

2.3

Objeto y alcance de la
evaluación

El objeto y el alcance de la evaluación están resumidos en el Informe de Síntesis y descritos en detalle en los aportes
recibidos hasta la fecha. La lógica de la intervención está establecida en la Teoría del Programa de la Declaración, que se
elaboró como parte de la Evaluación (publicada en el Informe Inicial).

2.4

Evaluabilidad

Las discusiones sobre la viabilidad de la Evaluación por el Grupo de Referencia Internacional y el Equipo Central están
reflejadas en el Documento de Enfoque y en el Marco de la Evaluación. Atribución/contribución (de los resultados de
desarrollo a la aplicación de la Declaración) se han discutido exhaustivamente y se reflejan en una Nota Orientadora para
los equipos.

2.5

Participación de los interesados

Enfoque participativo continuo, reflejado en la participación inicial del Grupo de Referencia Internacional en el diseño de
la Evaluación y desde la formulación hasta la validación final de las Preguntas Centrales.

2.6

Consideración sistemática de la
evaluación conjunta

Reflejada en todos los aportes iniciales y todos los resultados provisionales y finales, así como en la naturaleza y el
proceso de diseño de la Evaluación. Las Preguntas Centrales reflejan interrogantes de interés común para todos los socios,
y los Términos de Referencia de cada país permiten preguntas específicas de interés para determinados socios. Una
contribución a los procesos de armonización, alineación y una división eficiente del trabajo entre los socios de desarrollo,
a nivel internacional (mediante las Estructuras de Gobernabilidad de la Evaluación), y nacional (dentro de las estructuras
nacionales de la Evaluación).

2.7

Preguntas de evaluación

Las Preguntas Centrales, que reflejan los objetivos y las áreas de interés de la Evaluación, elaboradas por medio de un
proceso conjunto en una etapa inicial. Han sido la base de la metodología (Matriz). Los temas multidisciplinarios como
género, medio ambiente y derechos humanos están plenamente integrados, y su presencia tiene garantía de calidad.

2.8

Selección y aplicación de los
criterios de evaluación

Los criterios de la OCDE-CAD están aplicados en general y se les otorga más énfasis en las evaluaciones nacionales y los
estudios de oficinas centrales de los donantes. Reflejados en el diseño y la metodología de Evaluación (véase el Marco de
la Evaluación y el Informe Inicial), en la matriz nacional y las preguntas espejo de los donantes, e incluidas en el presente
Anexo Técnico.

2.9

Selección del enfoque y la
metodología

Enfoque y metodología elaborados acorde con el amplio planteamiento del Documento de Enfoque, descritos en el Marco
de la Evaluación e Informe Inicial, y en más detalle en el Anexo Técnico. La metodología (sin ser normativa) especifica las
técnicas sugeridas para la recopilación y el análisis de datos a nivel nacional y de donantes. La propia Matriz establece la
distinción entre los distintos niveles de resultados (resultados intermedios (P2), resultados e impactos (P3)).

2.10

Recursos

Recursos para la evaluación acordados por el Grupo de Referencia Internacional y el Grupo de Gestión de la Evaluación,
y gestionado por la Secretaría de Evaluación. Acordados a nivel internacional como adecuados para permitir el
cumplimiento de los objetivos de la Evaluación.

2.11

Estructuras de gobernabilidad
y gestión

Estructuras de gobernabilidad claras destinadas a garantizar la independencia, integridad y credibilidad del proceso, así
como la transparencia. Función de gestión desempeñada por separado por la Secretaría de Evaluación.

2.12

Documento que define los
objetivos y las expectativas

Términos de Referencia para el Equipo Central, elaborados de manera participativa. Empleados junto con el Documento
de Enfoque para establecer claramente el propósito, el alcance y los objetivos de la Evaluación, sugerencias de uso para
la metodología, los recursos y el tiempo disponibles, los requisitos de presentación de informes, y todas las demás
expectativas.

3. Aplicación y presentación de informes
3.1

Equipo de evaluación

Un proceso de licitaciones, dirigido por el Grupo de Gestión de la Evaluación, que garantiza un proceso de adquisición
abierto y transparente para el Equipo Central. La composición del Equipo proporcionó un equilibrio de géneros, mezcla
geográfica, habilidades y conocimientos temáticos (véase la descripción más arriba).
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Respuesta de la Fase 2

3.2

Independencia de los
evaluadores en relación con las
partes interesadas

Los miembros del Equipo Central, completamente independientes de la gestión de la ayuda y el proceso de aplicación,
son consultores independientes y no funcionarios de los organismos gubernamentales o los donantes. Apoyados por la
Secretaría de Evaluación y del Grupo de Gestión de la Evaluación para trabajar de manera cooperativa con los interesados,
incluido el Grupo de Referencia Internacional y los equipos de evaluación, y para garantizar el acceso a la información sin
impedimentos.

3.3

Consulta y protección de las
partes interesadas

Como en el caso anterior, es un enfoque plenamente participativo integrado como piedra angular de la Evaluación,
desde las primeras etapas del diseño (previo a la aplicación). Se consultó a una amplia gama de interesados que han
contribuido en todos los niveles. Se solicitó a los equipos de evaluación garantizar el anonimato y la confidencialidad de
los encuestados al informar los datos de una encuesta o entrevista, por ejemplo.

3.4

Aplicación de la evaluación
dentro del tiempo y del
presupuesto asignados

Evaluación realizada de acuerdo con los hitos y plazos descritos en el Informe Inicial, sin “deslizamientos” por parte
del equipo de Síntesis (aunque con retrasos en algunos estudios nacionales y de oficinas centrales de los donantes,
significativos en algunos casos). Extensiones del presupuesto aprobadas por el Grupo de Gestión de la Evaluación como
resultado de una expansión de la cantidad de países y donantes participantes, el fundamento para intensificar el apoyo
del Equipo Central a las evaluaciones nacionales y un trabajo más intenso que lo previsto en la selección y el análisis de
los informes acordados.

3.5

Informe de evaluación

Una declaración específica en el Informe Inicial y el Marco de la Evaluación de la intención de utilizar un lenguaje
fácilmente comprensible, no técnico, con mínimo uso de siglas. Los Términos de Referencia para la Evaluación Nacional
también lo solicitaron específicamente. Este punto se reiteró en el taller de Conclusiones Obtenidas de diciembre de 2010;
el Informe de Síntesis ha apuntado a permanecer fiel a este compromiso.

3.6

Claridad/representatividad del
resumen

Supedita a evaluación por parte del GRI, pero apunta a resaltar de manera representativa los principales hallazgos,
conclusiones, recomendaciones y lecciones.

3.7

Contexto de la intervención de
desarrollo

Contexto situado en el centro de la Evaluación, reflejado en los aportes que condujeron a la Evaluación, en las Preguntas
Centrales, y por lo tanto en la Matriz de Evaluación. Específicamente destacado en el Diagrama B del Informe Inicial y
abordado en la Pregunta Central 1, que hace varias preguntas sobre las políticas, el desarrollo y el contexto institucional.

3.8

Lógica de la intervención

La Teoría del Programa, reflejada en el Informe Inicial, explicita la lógica de la intervención de la DP. El Diagrama B,
sobre el Contexto para la Aplicación de DP, también señala algunas de las suposiciones, y los Mecanismos de Cambio del
Documento de Enfoque (cuya aplicación se ha recomendado a los equipos de evaluación) proporcionan hipótesis para el
éxito o fracaso de la aplicación de la misma.

3.9

Validez y fiabilidad de las
fuentes de información

Enfoques de la validez y fiabilidad descritos en detalle en el Anexo Técnico, en resumen: está disponible una lista
transparente de las fuentes de información utilizadas, una evaluación completa, cotejada y validada de la validez y
fiabilidad de las conclusiones en la etapa de selección de los informes (inicialmente Conclusiones Obtenidas, luego para
la Síntesis completa) mediante el modelo de filtro se ha descrito anteriormente, así como las limitaciones de la base de
evidencias.

3.10

Explicación de la metodología
utilizada

Metodología de Evaluación descrita sucintamente en el Informe de Síntesis y en mayor profundidad en el Anexo Técnico,
incluidas las limitaciones y los obstáculos encontrados y los métodos de recopilación y análisis de datos.

3.11

Claridad del análisis

El Informe de Síntesis distingue entre hallazgos, conclusiones y recomendaciones. Un enfoque riguroso paso a paso del
análisis ha garantizado que los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones se deriven lógicamente unos de otros y
que no contengan suposiciones u opiniones subjetivas.

3.12

Preguntas de evaluación
respondidas

El Informe de Síntesis, que toma como base la nota sobre las Conclusiones Obtenidas, responde exhaustivamente a las
tres Preguntas Centrales y al Marco acordado para las Conclusiones. Lo hace a un nivel que refleja el carácter estratégico
de la Evaluación, con evidencias detalladas en el texto.

3.13

Reconocimiento de los cambios
y las limitaciones de la
evaluación

No se encontraron discrepancias entre la aplicación prevista de la Evaluación y la real, salvo a) el retiro de dos
países interesados a causa de inestabilidad o cambios políticos; y b) las decisiones de llevar a cabo menos Estudios
Complementarios que los previstos originalmente. El fundamento y los procesos de estas decisiones figuran con claridad
y transparencia en el Informe Inicial y las comunicaciones posteriores, y se han difundido a través de la Extranet.

3.14

Reconocimiento de los
desacuerdos dentro del equipo
de evaluación

En el Equipo Central no hubo desacuerdos importantes y/o sin resolver respecto de las conclusiones sustanciales de la
Evaluación (reflejadas en el comentario de la nota sobre las Conclusiones Obtenidas y el proyecto final), por lo que no se
informó ninguna en el texto de la Síntesis.
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Nº
3.15

Norma
Incorporación de los
comentarios de los interesados

Respuesta de la Fase 2
Proceso detallado de comentarios, realizado tanto para las Conclusiones Obtenidas como para el borrador del Informe
de Síntesis a fin de dar cabida a todos los aportes de los interesados y ofrecer la oportunidad de presentar desacuerdos,
matices y adiciones. Comentarios registrados plena y transparentemente, y abordados por el Equipo Central en las
versiones posteriores del informe.

4. Seguimiento, uso y aprendizaje
4.1

Puntualidad, relevancia y uso
de la evaluación

La Evaluación busca proporcionar conclusiones y recomendaciones claras y relevantes, dirigidas específicamente a
las discusiones del Foro de Alto Nivel de Corea del Sur en 2011. La sincronización va a permitir la discusión de las
recomendaciones en el período previo al FAN. Se ha elaborado una estrategia independiente de difusión, dirigida por la
Secretaría de Evaluación y el Grupo de Gestión.

4.2

Respuesta sistemática
y seguimiento de las
recomendaciones

Están a cargo de la Secretaría y lo garantizará el Grupo de Gestión de la Evaluación.

4.3

Difusión

Al igual que en el caso anterior, existe una estrategia de difusión específica elaborada por la Secretaría de Evaluación y
el Grupo de Gestión, que incluye la orientación a las partes interesadas externas a la Evaluación (incluidos los principales
responsables de la toma de decisiones). Se llevará a cabo tras la recepción del informe y estará a cargo del Grupo de
Referencia Internacional.
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