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INTRODUCCIÓN 

En 2019, el mundo se comprometió con una década de acción para impulsar la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS). Se trata de un compromiso alcanzado como reconocimiento de que la consecución de la Agenda 2030 

era cada vez más improbable. La pandemia de COVID-19 pone en peligro este compromiso, ya que está ejerciendo presión 

sobre los avances registrados en lo referente a los ODS en muchos países y amenaza con provocar retrocesos en otros. 

La COVID-19 ha obligado al PNUD y a muchos de sus proyectos a realizar cambios para abordar el problema reciente y 

acuciante que representa la actual pandemia mundial y sus consecuencias socioeconómicas, sobre todo para las personas 

más vulnerables. La pandemia ha inducido a muchos proyectos y organismos a ser flexibles e innovadores al abordar este 

nuevo desafío; por ejemplo, mediante la asignación de fondos para la ayuda relacionada con la COVID-19 o la ampliación 

de los grupos destinatarios para incluir a las personas afectadas o incluir nuevas necesidades. 

En el presente documento, se examina parte de la nueva evidencia evaluativa que analiza los desafíos a los que se 

enfrentan los proyectos y programas del PNUD durante la pandemia de COVID-19 y que explora si, una vez que el mundo 

salga de la pandemia, los proyectos pueden recuperar los objetivos para los que se diseñaron, después de haber 

reasignado fondos para dedicarlos a objetivos diferentes de los principales, ampliado los beneficiarios y las expectativas 

o perdido compromisos de asociados que en estos momentos se centran en la pandemia. 

En este documento, se ofrecen lecciones iniciales extraídas de la adaptación y respuesta del PNUD a la COVID-19 durante 

2020 y hasta mayo de 2021: ¿qué funcionó y cómo?  
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METODOLOGÍA 

Este documento consiste en una evaluación rápida de evidencias1, diseñada para proporcionar una síntesis equilibrada 

de la evidencia evaluativa enviada al Centro de Recursos de Evaluación (CRE) del PNUD entre abril de 2020 y mayo de 

2021. Las evaluaciones a nivel de país y temáticas realizadas por la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del PNUD 

representaron una fuente importante, dada su independencia y alta credibilidad. Además, se consideraron las 

evaluaciones descentralizadas de alta calidad encargadas por las oficinas en los países. En cada revisión, se hizo hincapié 

en la identificación de hallazgos, conclusiones y recomendaciones coherentes que recogieran las lecciones pertinentes 

para el PNUD. El análisis tiene por objeto ofrecer ideas prácticas y oportunas que respalden la toma de decisiones eficaces 

en el seno del PNUD. No se trata de un estudio exhaustivo de la bibliografía general y científica. 

Las lecciones parten en líneas generales de nueve evaluaciones independientes de programas en el país (EIPP) y de 90 

evaluaciones descentralizadas, independientemente del entorno. La evidencia evaluativa inicial recopilada en 2020 no 

detalla los enfoques empleados por el PNUD en su respuesta a la COVID-19, aunque en 2021 la situación está cambiando. 

Conviene señalar que esta Reflexión llega en las etapas iniciales de la respuesta del PNUD a la COVID-19, depende de la 

evidencia evaluativa emergente y está diseñada para contribuir a fundamentar la respuesta en curso y las actividades de 

recuperación de la organización. Todavía no se han abarcado algunos aspectos importantes de la respuesta del PNUD a 

la COVID-19, entre los que se incluyen el apoyo a la distribución de vacunas, la ejecución de los planes de respuesta 

socioeconómica del equipo de las Naciones Unidas en el país (ENUP) y los efectos de la pandemia en el bienestar del 

personal del PNUD. 

DE UN VISTAZO: LECCIONES EXTRAÍDAS 
 

1 

Las respuestas eficaces a la 
pandemia integran la planificación 
a largo plazo en el apoyo del PNUD 
a las respuestas a la COVID-19 
dirigidas por los gobiernos para 
construir un futuro mejor. 

2 

La adopción acelerada de 
herramientas digitales garantiza la 
continuidad de los servicios 
gubernamentales, así como de las 
operaciones del PNUD, lo que 
fortalece la respuesta a la COVID-
19. 

3 

Los sistemas de adquisiciones 
sólidos, fiables y flexibles resultan 
indispensables a la hora de 
permitir que las organizaciones 
respondan rápidamente a las crisis 
con transparencia y rendición de 
cuentas. 

4 

La flexibilidad integrada en el 
diseño de las intervenciones puede 
ayudar al PNUD a realizar 
modificaciones y a adaptarse a 
necesidades urgentes e 
inesperadas y a llegar a nuevos 
beneficiarios cuando se produce 
una crisis. 

5 

Las dificultades presentes en la 
ejecución de proyectos han puesto 
de relieve la necesidad de contar 
con planes claros de gestión del 
riesgo, un diseño flexible de 
programas y marcos de resultados 
medibles para minimizar los 
retrocesos en los resultados que 
tienen lugar durante las crisis.  

6 

Velar por que se preste atención al 
impacto de la pandemia en la 
consecución a largo plazo de los 
ODS y en los retrocesos que 
pueden producirse en este ámbito 
fortalece las respuestas a la crisis 
de la pandemia. 

7 

Se ha demostrado que, durante 
una crisis, la realización de 
evaluaciones es pertinente, 
adaptable y posible mediante la 
adopción rápida de tecnología, lo 
que garantiza la seguridad. 

 

https://erc.undp.org/
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LECCIONES EXTRAÍDAS 

1 
Las respuestas eficaces a la pandemia integran la planificación a largo plazo en el apoyo del PNUD a 
las respuestas a la COVID-19 dirigidas por los gobiernos para construir un futuro mejor. 

 
Si bien el apoyo a las respuestas iniciales dirigidas por los gobiernos se ha centrado en las necesidades inmediatas 

relacionadas con la pandemia —como el apoyo a las medidas de respuesta y relacionadas con la salud—, las respuestas 

del PNUD más sólidas tuvieron en cuenta el impacto de la pandemia a largo plazo, incluidos los posibles retrocesos en lo 

tocante a los ODS. Al hacerlo, el PNUD ha podido basarse en sus relaciones sólidas y de larga data con los gobiernos 

(Mongolia, Barbados, Honduras, Montenegro, Belice, Tanzanía, Zambia, la Arabia Saudita)2. Sin embargo, en ocasiones, 

las relaciones estrechas con los gobiernos han frenado las respuestas y obstaculizado la agilidad del PNUD, debido a que 

la pandemia ha ralentizado los sistemas gubernamentales y la capacidad de satisfacer las necesidades de los proyectos 

(Etiopía)3. 

 

La elaboración de evaluaciones detalladas del impacto socioeconómico y el apoyo oportuno del PNUD en estos ámbitos 

en los primeros meses de la pandemia mostraron a los gobiernos la pertinencia del PNUD (Nepal, Mongolia)4. La 

elaboración de evaluaciones del impacto socioeconómico por parte de las oficinas en los países, los ENUP y los gobiernos 

también evolucionó durante la pandemia conforme fue necesario; algunas evaluaciones abandonaron los análisis 

económicos amplios y se centraron en áreas temáticas más específicas que contribuyen al apoyo que el gobierno presta 

a los grupos vulnerables; microempresas y pequeñas y medianas empresas y ámbito empresarial (Zambia)5; empleo 

(Montenegro)6; y derechos humanos, mujeres y niñas (Botswana, Nepal, Mongolia, Montenegro)7, para posibilitar el 

apoyo a sectores y centrado en temas concretos. Asimismo, la elaboración de evaluaciones del impacto socioeconómico 

y sobre el impacto general de la COVID-19 ha propiciado debates sobre la necesidad de igualdad, crecimiento económico 

inclusivo y una mejor protección social (Nepal)8 durante y tras la pandemia, lo que ha presentado nuevas posibilidades 

al apoyo que el PNUD brinda a los gobiernos (Mongolia, Honduras)9.  

 

No obstante, no siempre se ha garantizado que el PNUD pudiera aprovechar esta función mediante las evaluaciones del 

impacto socioeconómico; a menudo, depende tanto de la opinión del gobierno en cuestión sobre el PNUD y sus servicios 

como de la función de las instituciones financieras internacionales en diferentes países (Tanzanía)10. 

 

El apoyo de las oficinas regionales y los conocimientos especializados mundiales han sido fundamentales para la 

redacción de documentos técnicos como las evaluaciones del impacto socioeconómico y los planes de respuesta 

socioeconómica, así como para garantizar que los planes de respuesta y recuperación contaran con realidad contextual 

(región de Asia y el Pacífico; Mongolia, Barbados, Honduras, Montenegro; Belice, Botswana, Tanzanía; Zambia y la Arabia 

Saudita)11. En Asia y el Pacífico, el centro regional pudo impulsar la red económica compuesta por 20 economistas en el 

marco de la Red Global de Políticas para generar opciones normativas para las oficinas en los países y fundamentar la 

elaboración de evaluaciones del impacto socioeconómico en las regiones. La Red Global de Políticas se estableció 

recientemente, al inicio de la pandemia, y experimentó un aumento significativo de la demanda de su apoyo en una serie 

de esferas normativas que incluyen la esfera de la economía. Además, ha sido clave a la hora de ofrecer asesoramiento 

en varios campos (Mongolia, región de Asia y el Pacífico y Plan Estratégico)12 y se ha observado una aceleración de su 

uso durante la pandemia. 
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2 

La adopción acelerada de herramientas digitales garantiza la continuidad de los servicios 
gubernamentales, así como de las operaciones del PNUD, lo que fortalece la respuesta a la COVID-
19. 
 

La pandemia de COVID-19 ha aumentado la pertinencia de la Estrategia Digital del PNUD y ha servido de recordatorio de la 

importancia de la adaptabilidad institucional para garantizar una innovación rápida y la participación en iniciativas de 

transformación digital. El PNUD se encontraba en condiciones de respaldar y aprovechar una transformación digital 

mediante su rápido despliegue de herramientas digitales y recibió solicitudes de apoyo de los gobiernos para garantizar la 

continuidad de la prestación de servicios y de las actividades gubernamentales durante la pandemia (Zambia)13. Este apoyo 

y los ajustes realizados permitieron la continuación de servicios gubernamentales esenciales y, en algunos casos, de 

sesiones parlamentarias mediante servicios de videoconferencia (Jordania, República Democrática Popular Lao, Nepal y 

Botswana)14. Al mismo tiempo, fue necesario poner en marcha servicios como “tribunales virtuales” para respaldar la 

continuidad de procedimientos legislativos esenciales y garantizar un acceso equitativo a la justicia (Gambia)15. En 

Honduras, el Gobierno solicitó el apoyo del PNUD para digitalizar tres servicios clave para la recuperación económica de la 

pandemia de COVID-19, a la vez que fomentaba la transparencia y eficiencia y se facilitaba la conexión con varios actores16. 

Con frecuencia, el PNUD se basó en compromisos digitales anteriores para acelerar la adopción de herramientas digitales; 

para ello, recurrió al trabajo actual y a ejemplos de plataformas digitales (Moldova)17. 

Por otro lado, la necesidad repentina de adoptar soluciones digitales presentó dificultades en algunos casos y exigió una 

estrategia integral y el apoyo de recursos técnicos y humanos (República Democrática Popular Lao)18, así como el 

reconocimiento de la existencia de una infraestructura técnica limitada y de problemas de conectividad en muchos países 

(Gambia)19. Si bien en algunos proyectos fue posible utilizar la tecnología para realizar las actividades —especialmente, 

capacitaciones en línea—, las dificultades también reflejan una preocupación importante en relación con la digitalización: 

el riesgo de exacerbar las desigualdades existentes al ampliar la “brecha digital”. Esta cuestión se puso de manifiesto en 

particular en relación con el trabajo con jóvenes desfavorecidos (Pakistán y YouthConnekt)20 y con niñas y mujeres (véase 

Reflexiones: Digitalización), donde las personas con acceso a internet y a la tecnología pudieron continuar su educación en 

general, así como su participación en el proyecto; así, se generó una “brecha digital en materia de aprendizaje”. 

La adopción de soluciones digitales y la colaboración con los gobiernos han ofrecido al PNUD la oportunidad de seguir 

intensificando su programa de transformación digital, lo que implica equilibrar las disposiciones de suministros —

infraestructura de red, cuestiones de accesibilidad, dotaciones con equipos adecuados, disposiciones de seguridad digital, 

etc.— y la demanda —en particular, la inclusión y la alfabetización digital— (Moldova, Pakistán, YouthConnekt)21. Las 

reflexiones anteriores sobre los hallazgos de las evaluaciones en relación con la digitalización determinaron que la 

transformación digital no solo consiste en la adopción de tecnología o de soluciones digitales, sino que también requiere el 

desarrollo de talento para garantizar una transformación digital continuada y sostenible (Reflexiones: Digitalización). 

Igualmente, la adopción del PNUD de enfoques y herramientas digitales ha sido fundamental para la ejecución continuada 

de los proyectos del PNUD en condiciones limitadas, como la capacitación virtual o la asistencia técnica que se proporciona 

a proyectos relacionados con la gobernabilidad en Nepal22 y los proyectos de gestión de desechos médicos en el sector de 

la salud en África, para garantizar la continuidad de la ejecución23. 

 

http://web.undp.org/evaluation/reflections/index.shtml
http://web.undp.org/evaluation/reflections/index.shtml


5 
 

3 

Los sistemas de adquisiciones sólidos, fiables y flexibles resultan indispensables a la hora de 
permitir que las organizaciones respondan rápidamente a las crisis con transparencia y rendición de 
cuentas. 

 

Gracias a los sistemas sólidos de adquisiciones del PNUD y a su experiencia previa en lo referente a la prestación de 

apoyo en situaciones de crisis y desafíos en materia de salud, la organización se encuentra en condiciones de responder 

a la pandemia de COVID-19 y de conseguir la confianza de los gobiernos, por lo que su posicionamiento es adecuado para 

respaldar el suministro oportuno de software y equipos médicos, de salud y de tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) (Asia y el Pacífico, Honduras, Montenegro y Zambia)24. Los gastos del PNUD en el apoyo a los 

sistemas médicos y la disrupción digital se situaban en torno a los 578 millones de dólares de los Estados Unidos en junio 

de 2021, lo que supuso más del 50% de todo el apoyo financiero destinado a la respuesta a la COVID-19. Sin embargo, 

los ambiciosos objetivos de apoyo a la respuesta a la COVID-19 debían ser realistas y, en algunos casos, se vieron 

obstaculizados y sufrieron retrasos debido a los procedimientos de adquisiciones del PNUD, lo que afectó a la 

oportunidad temporal de las respuestas de apoyo (República Democrática Popular Lao y Pakistán)25. 

 

4 

La flexibilidad integrada en el diseño de las intervenciones puede ayudar al PNUD a realizar 
modificaciones y a adaptarse a necesidades urgentes e inesperadas y a llegar a nuevos beneficiarios 
cuando se produce una crisis.  

 

La COVID-19 ha obligado a muchos proyectos a realizar modificaciones en fondos e intervenciones o a reorientarlos para 

respaldar la ayuda y la respuesta a la COVID-19 y mantener el ritmo de ejecución pese a las limitaciones relacionadas con 

la pandemia. Ello ha sido posible gracias a la toma de decisiones y a las estructuras flexibles, que han permitido a las 

intervenciones reasignar fondos a actividades relacionadas con la COVID-19 o beneficiarios que están redefiniendo las 

actividades, lo que incluye abordar necesidades nuevas y emergentes y nuevos grupos de beneficiarios vulnerables 

afectados por la pandemia. 

 

La flexibilidad existente en la ejecución de intervenciones ha demostrado ser fundamental para la adaptación y podría 

constituir un parámetro clave que se debe tener en cuenta en el diseño de las intervenciones posteriores a la pandemia, 

sobre todo como reconocimiento de que las necesidades de los beneficiarios cambian con el tiempo. Por ejemplo, los 

beneficiarios de proyectos de ecoturismo o transporte se vieron enormemente afectados por las restricciones de viaje 

relacionadas con la pandemia, lo que afectó de manera significativa a los medios de vida y redujo los ingresos. Esto, a su 

vez, repercutió en la ejecución y exigió la adopción de nuevos enfoques a medida que las necesidades cambiaban (Kenya, 

Bhután, Montenegro)26. En algunos casos, los objetivos anteriores de ejecución dejaron de ser adecuados o resultaron 

difíciles de ejecutar, como sucedió al trabajar con empresas del sector privado, ya que algunas experimentaron 

dificultades financieras o cayeron en bancarrota (Armenia)27. 

 

En algunas intervenciones, se reconocieron las limitaciones emergentes y se modificó el apoyo para contribuir a la ayuda 

y a la respuesta a la COVID-19 o se realizaron ajustes para incluir a grupos vulnerables adicionales afectados por la 

pandemia. En Bangladesh, la alianza Partnership for a Tolerant, Inclusive Bangladesh (PTIB) adaptó las herramientas de 

medios sociales que había desarrollado para luchar contra el extremismo violento a fin de dedicarlas a frenar la 

desinformación sobre la COVID-1928. La estructura flexible de la teoría del cambio del proyecto de la PTIB fue el factor 

determinante que permitió al proyecto modificar sus objetivos. Los laboratorios de aceleración del PNUD y su enfoque 

flexible permitieron a algunas oficinas en los países aprovechar los laboratorios y sus intervenciones y alianzas para cubrir 
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necesidades relacionadas con la pandemia, incluidas alianzas nacionales para la entrega de mascarillas y la promoción 

en los medios sociales (Tanzanía)29. La digitalización ha demostrado ser fundamental para la ejecución continuada de los 

proyectos del PNUD en condiciones limitadas, como la capacitación virtual o la asistencia técnica que se proporciona a 

proyectos relacionados con la gobernabilidad en Nepal30 y los proyectos de gestión de desechos médicos en el sector de 

la salud en África, para garantizar la continuidad de la ejecución. 

 

En Nepal, varias iniciativas respondieron a las necesidades cambiantes. En un proyecto de creación de competencias 

laborales, se adaptó la labor para respaldar la participación de migrantes retornados en actividades de socorro 

relacionadas con la COVID-19, para lo que se valoraron las competencias de los migrantes31. En el acceso a la justicia, se 

modificaron las intervenciones para abordar la violencia de género, que ha sido exacerbada por los confinamientos de la 

pandemia. Para ello, se elaboraron directrices sobre la prestación de servicios jurídicos durante la pandemia32. El PNUD 

modificó su apoyo parlamentario al asegurarse de que se incluyeran cuestiones de derechos humanos en la respuesta y 

al garantizar la continuidad de las actividades parlamentarias mediante el suministro de herramientas de TIC33.  

 

5 

Las dificultades presentes en la ejecución de proyectos han puesto de relieve la necesidad de contar 
con planes claros de gestión del riesgo, un diseño flexible de programas y marcos de resultados 
medibles para minimizar los retrocesos en los resultados que tienen lugar durante las crisis.  

 

La pandemia ha exacerbado los retrasos en la ejecución y los problemas de gestión que se debían abordar de manera 

oportuna, en lugar de permitir que empeoraran. Asimismo, ha puesto de manifiesto deficiencias de las estructuras de 

supervisión que han permitido que se registren retrasos continuados en la ejecución de los proyectos (Azerbaiyán, 

Camboya, Georgia)34. Además, es posible que en el marco de algunas intervenciones se esté culpando a la pandemia de 

episodios anteriores en los que no se han abordado las dificultades observadas en la ejecución de los proyectos y los 

retrasos conexos (Bhután)35. 

En los casos en los que los proyectos experimentaron dificultades en acuerdos de gestión antes de la pandemia —como 

retrasos a la hora de reunir a los consejos de administración—, dichas dificultades han limitado aún más la capacidad de 

los proyectos de reaccionar a la COVID-19 y han complicado la toma de decisiones (Etiopía)36, lo que ha limitado la 

capacidad de respuesta. Aunque la pandemia constituye una situación sin precedentes, ha puesto de manifiesto la 

necesidad de contar con estructuras más sólidas de gestión adaptable, seguimiento y gestión del riesgo en las 

intervenciones y en el enfoque existente de la programación por países (Mongolia, Malawi)37. Si bien la pandemia no 

tiene precedentes, algunas intervenciones no han sido capaces de hacer frente a crisis en el pasado y no contaban con 

planes adecuados de mitigación de riesgos (Kenya, Etiopía)38.  

A medida que se reorientan los documentos de los programas para los países para responder a la COVID-19 y al nuevo 

contexto (Kenya, Etiopía)39 y a los cambios en la demanda de apoyo (Malawi)40, será necesario replantearse los marcos 

de resultados y los objetivos generales y realizar modificaciones al respecto. En muchos casos, será necesario ajustar las 

teorías del cambio (región de Asia y el Pacífico, Etiopía)41. Un elemento importante de la respuesta a la pandemia de 

COVID-19 ha sido la respuesta de planificación estratégica de las Naciones Unidas y del PNUD fundamentada en las 

evaluaciones del impacto socioeconómico42 y en los planes de respuesta socioeconómica del ENUP43. Las evaluaciones 

del impacto socioeconómico sirven para articular la repercusión de la COVID-19 en las sociedades y economías y, en 

muchos casos, han ayudado a los gobiernos a reforzar sus propios planes de respuesta. Por su parte, los planes de 

respuesta socioeconómica indican los ámbitos de trabajo en los que los organismos de las Naciones Unidas en el país 

brindan apoyo al gobierno para responder a la pandemia (Mongolia y Montenegro)44. 
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6 

Velar por que se preste atención al impacto de la pandemia en la consecución a largo plazo de los 
ODS y en los retrocesos que pueden producirse en este ámbito fortalece las respuestas a la crisis de 
la pandemia. 

 

Como es comprensible, las intervenciones del PNUD que no fueron capaces de adaptarse a la pandemia experimentaron 

limitaciones y se vieron ralentizadas de forma considerable. En algunos casos, se produjeron retrocesos en logros 

anteriores. En ciertos casos, las intervenciones relacionadas con los medios de vida tuvieron que abordar primero los 

impactos negativos que la pandemia tuvo en los beneficiarios y en el propio proyecto (Jordania45) antes de poder avanzar. 

En otros casos, las intervenciones no pudieron continuar durante el confinamiento —como fue el caso de la demarcación 

de la frontera en bosques autóctonos (Zambia46)— o experimentaron retrasos significativos —por ejemplo, la firma de 

tratados internacionales sobre el comercio de especies silvestres (Etiopía47)—. Las restricciones de viaje impuestas por 

la pandemia han producido retrocesos en logros anteriores y han afectado sobre todo a los ingresos procedentes del 

turismo (Kenya48). 

 

La urgencia de la pandemia desplazó las prioridades del PNUD y de los gobiernos hacia el desarrollo de estrategias y 

enfoques para abordar la COVID-19. Como consecuencia, se redujo la atención prestada a ciertas intervenciones y la 

respuesta de los gobiernos a ellas49, mientras que en otros casos no había asociados disponibles para planificar o aprobar 

intervenciones, lo que ralentizó el ritmo de la ejecución (Botswana, Etiopía, Zambia)50. 

 

Los asociados de los gobiernos también experimentan limitaciones financieras, ya que los recursos se han reorientado a 

la respuesta a la pandemia (Samoa)51. Por consiguiente, algunos proyectos en curso han dejado de ser prioritarios para 

el gobierno y, debido a las limitaciones fiscales, carecen de contribuciones financieras y de cofinanciación del gobierno 

(Armenia, Camboya, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Kazajstán, Nepal, Mongolia)52. La reducción de la 

participación de los gobiernos en la financiación de los gastos como consecuencia de la pandemia y los retrasos en la 

ejecución de los proyectos —sobre todo aquellos que requieren actividades de consulta (Belice, Honduras, Tanzanía, 

Zambia)53— han frenado muchos proyectos. Asimismo, el propio PNUD ha reasignado fondos para proyectos para cubrir 

necesidades relacionadas con la pandemia, lo que ha supuesto limitaciones adicionales para los proyectos existentes 

(Kosovo)54.  

 

7 
Se ha demostrado que, durante una crisis, la realización de evaluaciones es pertinente, adaptable y 
posible mediante la adopción rápida de tecnología, lo que garantiza la seguridad. 

 

La pandemia de COVID-19 ha limitado de manera significativa la ejecución de evaluaciones, ya que ha afectado a la 

recopilación de datos, las consultas con las partes interesadas y la observación de intervenciones de proyectos. La mayoría 

de las evaluaciones revisadas y a las que se hace referencia en el presente documento detallan las dificultades que la 

pandemia ha presentado y las limitaciones que las evaluaciones han experimentado. Muchas evaluaciones se han llevado 

a cabo a distancia, ya que los consultores nacionales no podían desplazarse para recopilar datos; han empleado cada vez 

más herramientas TIC y entrevistas virtuales; y han recurrido a revisiones de documentos más exhaustivas para amortiguar 

el impacto de la pandemia de COVID-19 en las observaciones y las consultas con las partes interesadas. 
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La modalidad a distancia ha puesto de relieve la disponibilidad de conocimientos especializados de evaluación en los 

países, lo que amortigua el impacto y las limitaciones de la pandemia. La ventaja inmediata de emplear los conocimientos 

especializados de los países es que permite mitigar las limitaciones de la recopilación de datos, como la capacidad limitada 

de realizar misiones sobre el terreno para formular observaciones sobre el terreno y velar por que se incluya la interacción 

directa con las partes interesadas y los beneficiarios (Cabo Verde, Samoa, Sierra Leona, Mongolia, Zambia)55. Esto ha sido 

fundamental para la triangulación de la evidencia evaluativa recopilada mediante la revisión de documentos. En la mayoría 

de los casos, los consultores nacionales realizaron visitas al emplazamiento del proyecto (Armenia, Camboya, China, Papua 

Nueva Guinea, Malawi, Cabo Verde, Samoa, Viet Nam, Tanzanía, Sierra Leona)56 y entrevistas en persona, presenciales o 

por teléfono con las partes interesadas locales (Armenia, Camboya, Pakistán, Papua Nueva Guinea)57. Además, en algunos 

casos, los consultores nacionales ofrecieron interpretación en línea durante entrevistas o posibilitaron el uso de idiomas 

locales, respaldaron la organización de entrevistas virtuales y ayudaron a entender mejor el contexto local (Belice, 

Kirguistán, Mongolia, Samoa)58. 

 

En ocasiones, el empleo de equipos y consultores nacionales estuvo limitado, ya que se vieron afectados por las 

restricciones de viaje dentro del país impuestas por la pandemia, lo que limitó su acceso a las partes interesadas59. Dentro 

del equipo de evaluación, es necesaria la coordinación entre los miembros que se encuentran en la zona y los que trabajan 

a distancia —es decir, miembros internacionales— (Sierra Leona)60, sobre todo en lo relativo a la adopción de enfoques de 

recopilación de datos (Papua Nueva Guinea)61. 

 

El uso adecuado de las TIC garantizó la celebración de consultas eficaces con las partes interesadas. En la mayoría de las 

evaluaciones realizadas en 2020 y 2021, se utilizaron plataformas de reuniones virtuales para realizar entrevistas 

(concretamente, Zoom, Microsoft Teams, Skype, WhatsApp, correo electrónico y llamadas telefónicas). Sin embargo, para 

garantizar el empleo óptimo de estas tecnologías, la realización de entrevistas virtuales exigió una mayor organización y 

flexibilidad en la programación de estas. Ello implicó informar a los entrevistados de antemano sobre la evaluación y sus 

objetivos y programa (Túnez)62, así como una descripción detallada del proceso de evaluación y su confidencialidad 

(Montenegro)63. La flexibilidad en la programación de las evaluaciones y las reuniones en línea ha sido esencial para 

aprovechar al máximo las consultas con las partes interesadas (Armenia, Pakistán, Kenya, Oficina de las Naciones Unidas 

para la Cooperación Sur-Sur)64. En los casos de mala conexión a internet, a menudo se utilizaron entrevistas telefónicas 

con buenos resultados; en algunos casos, dichas entrevistas se complementaron con encuestas en línea (Bhután, China, 

Kosovo)65. 

 

Una limitación importante a la que se hizo frente fue el acceso a los beneficiarios, sobre todo para la evaluación de 

proyectos o programas dirigidos a grupos pobres o vulnerables. Asimismo, el uso de consultores nacionales o de 

plataformas de comunicación virtual solo contribuyó parcialmente a superar esta limitación (Camboya, Nepal)66, 

especialmente con las restricciones de viaje impuestas a causa de la pandemia de COVID-19 (Nepal)67. Cuando fue posible, 

los equipos de evaluación emplearon dos estrategias clave para comunicarse con los beneficiarios: entrevistas con 

organizaciones de la sociedad civil de base que trabajan con los beneficiarios a fin de obtener su opinión sobre el 

desempeño del proyecto (Montenegro, Nepal)68; y entrevistas bilaterales en línea (Armenia y Kosovo)69. 

 

 

 

 

 

https://erc.undp.org/evaluation/units/136
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https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9560
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9560
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9910
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9910
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/mongolia.shtml
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12775
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12719
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12719
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/10015
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/10015
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9560
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9560
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12452
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12452
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12591
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12591
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12452
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12452
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9910
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8598
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/montenegro.shtml
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9529
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9560
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9560
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12493
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12479
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12479
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/11182
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8200
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/8200
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12368
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12368
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12422
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12428
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12428
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/10012
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/10012
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12418
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/9254
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/montenegro.shtml
http://web.undp.org/evaluation/evaluations/adr/montenegro.shtml
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12428
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12729
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12729
https://erc.undp.org/evaluation/evaluations/detail/12368
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ACERCA DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
Al generar pruebas objetivas, la Oficina de Evaluación Independiente apoya al PNUD para lograr una mayor rendición de cuentas y 
facilita un mejor aprendizaje a partir de la experiencia. Asimismo, mejora la eficacia del desarrollo del PNUD mediante sus evaluaciones 
programáticas y temáticas y contribuye a la transparencia de la organización. 
 
ACERCA DE REFLEXIONES   
La serie Reflexiones de la OEI examina las evaluaciones anteriores y recopila las lecciones de la labor del PNUD en sus 
programas. Moviliza el conocimiento evaluativo para ofrecer perspectivas valiosas a fin de mejorar la toma de decisiones y los resultados 
de las actividades de desarrollo. Esta edición destaca las lecciones extraídas de las evaluaciones de la respuesta del PNUD para evitar la 
pobreza. 
 

 
 
 
 

 


