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Argentina está situada en el Cono Sur del
continente americano, tiene una superficie de
2.766.890 kilómetros cuadrados y una población
de 40,48 millones de habitantes. Desde los
primeros años del siglo XX, el país tuvo el ingreso
per cápita más alto de Latinoamérica y uno de los
niveles más bajos de pobreza en esta región. Pese
a unas tasas de crecimiento relativamente bajas
durante la segunda mitad del siglo XX y los
reveses transitorios en las condiciones sociales y
los niveles de pobreza, Argentina ha podido
mantener su alta clasificación en el Índice de
Desarrollo Humano. Sin embargo, el país afronta
desafíos de desarrollo significativos como
resultado de las importantes disparidades
regionales y de  ingreso.

Conforme a la decisión 2007/24 de la Junta
Ejecutiva, la Oficina de Evaluación (OE) del
PNUD ha llevado a cabo un análisis para valorar
la contribución del PNUD a los resultados de
desarrollo en Argentina. La evaluación de los
resultados de desarrollo (ADR, por sus siglas en
inglés) cubre dos ciclos de programación, 2002-
2004 y 2005-2008, este último extendido al 2009.
Esta evaluación fue realizada por un equipo
independiente de consultores entre agosto y
diciembre de  2008.

El objetivo específico de la ADR  fue: 

i) Sacar lecciones de la experiencia anterior y
hacer recomendaciones para la programación
futura a nivel corporativo y de país.

ii) Proporcionar a las partes interesadas en el
país una evaluación objetiva de la contribu-
ción del PNUD a los resultados de desarrollo
durante un período plurianual  determinado.

iii) Apoyar la función esencial de rendición de
cuentas del Administrador ante la Junta
Ejecutiva y servir como un vehículo del
control de calidad de las intervenciones a
nivel de país.

El principal foco de la evaluación fue valorar la
contribución del PNUD al desarrollo nacional.
Se entiende por resultados los “efectos”
(outcomes) de uno o múltiples cambios provoca-
dos en procesos o condiciones de desarrollo en un
sector o área temática. Sabemos que a veces
puede ser difícil determinar esa atribución, o
relación  causal precisa entre los efectos produci-
dos por el PNUD y  los resultados que se
perciben, especialmente en un ambiente
complejo, con muchas variables y  actores. 

La metodología utilizada se basó en las directri-
ces generales de las ADR desarrolladas por el
PNUD y en la política de evaluación de la
organización, y adoptó los siguientes criterios de
evaluación: efectividad, eficiencia y sostenibilidad
para valorar la contribución a los resultados de
desarrollo; y pertinencia, capacidad de respuesta y
calidad de los socios para valorar el posiciona-
miento estratégico. 

La ADR de Argentina se centró en las tres áreas
temáticas siguientes: a) fomento de la gobernabi-
lidad democrática, b) logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y reducción de la
pobreza bajo una perspectiva de desarrollo
humano, y c) sostenibilidad del medio ambiente.
Teniendo en mente las características de la historia
económica de Argentina, su actual coyuntura y sus
posibilidades, la evaluación examinó el pasado con
una perspectiva que mira al  futuro.

La ADR de Argentina es particularmente
relevante por dos razones interdependientes.
Primero, porque el programa de cooperación del
país es uno de los mayores del PNUD y ofrece
una oportunidad única para examinar con mayor
profundidad una situación particular con relevan-
cia más general; los recursos de terceros, especial-
mente los fondos del Gobierno argentino,
definidos como “recursos complementarios” a los
del PNUD, son casi la única la fuente de
financiación del programa del PNUD en

RESUMEN  EJECUTIVO
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Argentina. La segunda razón es la historia
económica y el desarrollo de este país. Pocos
países han generado tanto interés e investigacio-
nes en términos de desarrollo económico y social
de largo plazo como  Argentina.

La idea central era seleccionar y recopilar del
programa del país evidencias que evalúen la
contribución a los resultados de desarrollo que el
PNUD buscaba y la que ha logrado aportar,
identificando resultados deseados y no  deseados.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones de la evaluación son
las  siguientes:

1. El programa de cooperación del PNUD en
Argentina siguió las prioridades nacionales
y demostró tener capacidad de respuesta
ante los desafíos de desarrollo que
surgieron, tales como la crisis de 2001. Los
marcos de cooperación del PNUD y los
objetivos buscados concordaban con las
necesidades de desarrollo nacionales y fueron
considerados pertinentes. La organización
demostró también una buena capacidad para
adaptarse a circunstancias de desarrollo
cambiantes y ajustó con flexibilidad la cartera
de proyectos para responder a los acuerdos
que surgieron del Diálogo Argentino después
de la crisis de  2001.

2. A petición del Gobierno nacional, el
PNUD fue capaz de desempeñar el papel de
facilitador al reunir a los actores del
desarrollo del gobierno, la sociedad civil y el
sistema político a nivel federal, provincial y
municipal para afrontar los desafíos comunes.
Los actores del desarrollo más importantes
de Argentina, incluidos los partidos políticos,
los grupos confesionales entre católicos,
protestantes, judíos y musulmanes, las
organizaciones de la sociedad civil, los
académicos y los medios de comunicación se
reunieron para deliberar en el Diálogo
Argentino y encontrar soluciones a la crisis
política, institucional y económica que
afrontaba el país. El PNUD desempeñó un

papel clave en ese proceso. Después de la crisis,
el sistema político recuperó su capacidad. Sin
embargo, la cultura de diálogo continuó e
impregnó las discusiones a nivel nacional,
provincial y municipal con el apoyo de varios
proyectos del PNUD que reafirmaban los
valores democráticos de la sociedad  argentina. 

3. La capacidad técnica y analítica del
personal del PNUD es valorada y recono-
cida ampliamente. Entablar un diálogo
político en Argentina, un país con capacidad
profesional e intelectual sofisticada,
representa un reto. El PNUD ha establecido
una buena reputación no solo por su
capacidad de administrar proyectos de forma
eficiente sino también por realizar una
contribución significativa al análisis de los
desafíos del desarrollo desde una perspectiva
de desarrollo humano. Las partes interesadas
nacionales han elogiado el diseño y ejecución
de nuevos proyectos, así como la capacidad
técnica del personal del  PNUD. 

4. Algunos actores del desarrollo perciben al
PNUD principalmente como un adminis-
trador de recursos y, por tanto, no
reconocen todo su potencial como aliado
del desarrollo en Argentina. Aliados clave
reconocen al PNUD como una organización
prestigiosa con el potencial de aportar legiti-
midad, neutralidad, credibilidad y conoci-
miento en los procesos de desarrollo. Sin
embargo, algunos de ellos expresaron preocu-
pación por la concentración del PNUD en la
administración de recursos gubernamentales.
Esta concentración conlleva riesgos puesto
que puede limitar su papel de promotor de
políticas públicas que tengan una perspectiva
de desarrollo  humano.

5. Se cuestionó la sostenibilidad de algunas
intervenciones del PNUD y éstas no
siempre contemplaron de manera suficiente
estrategias de salida. Se necesita prestar más
atención a la sostenibilidad de los beneficios
y resultados que tienen las intervenciones
apoyadas por el PNUD. En algunas
ocasiones, se detectó que los beneficios
cesaron al concluir el proyecto en cuestión. 
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El fortalecimiento de la capacidad de
implementación administrativa de las
instituciones se limitó, en esos casos, a
desarrollar su capacidad de ejecutar el
proyecto del PNUD sin estrategias de salida
claras. Éste fue especialmente el caso de
proyectos de naturaleza  administrativa.

6. La cartera de proyectos dedicada a
Servicios de Apoyo al Desarrollo (DSS, por
sus siglas en inglés) se redujo significativa-
mente durante el periodo que se evalúa, lo
que muestra una tendencia positiva hacia
una cartera de mayor valor agregado en
materia de asistencia técnica y de atención
prestada al diseño de estrategias de salida.
Desde 2003, el PNUD ha contribuido a la
formulación y, aún más importante, a la
ejecución de varios programas de emergencia
del Gobierno para responder a la crisis.
Muchos de estos programas finalizaron en
2005. Además, el giro estratégico realizado
desde ese último año ha tenido como resultado
una cartera de programa más equilibrada, en
la que la cuota de grandes proyectos DSS ha
disminuido  considerablemente.

7. El llamado giro estratégico ha sido un
cambio positivo en la dirección correcta. La
dirección del giro estratégico comprende una
estrategia institucional y de fomento de la
capacidad que se centró en la articulación de
demandas a favor de un vínculo de mejor
calidad con el desarrollo humano; el fortale-
cimiento de las capacidades de los ciudada-
nos para actuar y participar en un contexto
más complejo e incierto; y la profundización
de la presencia territorial, especialmente en
las provincias y municipalidades con los más
bajos IDH y las mayores disparidades. Estas
orientaciones, así como un mayor énfasis en
el diseño de estrategias de salida para los
nuevos proyectos, son percibidos como un
cambio  positivo.

LECCIONES  APRENDIDAS

Las operaciones del PNUD en Argentina
enseñaron dos lecciones potenciales a la organi-
zación como corporación: 

a. La importancia de una dotación en recursos
humanos altamente cualificados para
proporcionar asistencia técnica a países de
ingresos  medios. Tener personal  con alta
calificación técnica es de inmensa importan-
cia para el trabajo del PNUD. Entender las
necesidades y desafíos del desarrollo del país
en las áreas de reducción de la pobreza,
fomento de la gobernabilidad democrática y
promoción de la sostenibilidad medioam-
biental, así como poder proporcionar asesoría
en la formulación de políticas, requieren un
equipo profesional sofisticado. Tal dotación
de recursos humanos es probablemente
fuente de nueva información y la información
es el paradigma emergente para completar los
mercados. Aunque un personal técnico bien
cualificado no es garantía total de relevancia
y efectividad del desarrollo, su ausencia es
casi garantía de una actuación  mediocre. 

b. La necesidad de un marco de cooperación
estratégico para el sistema de Naciones
Unidas, incluso si no es un requisito
corporativo, aumenta las posibilidades de
una cooperación más coherente y eficaz de
las Naciones  Unidas. Una coordinación
eficaz del  sistema de Naciones Unidas en un
país que casi alcanzó el estatus de país contri-
buyente neto puede ser mejorada con un
marco estratégico similar al desarrollado por
el equipo de país de Argentina en el Marco
de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo  (MANUD). La existencia del
MANUD refuerza las probabilidades de
identificar sinergias entre las diferentes
agencias y una coordinación más directa en
torno al logro de resultados de  desarrollo.

RECOMENDACIONES

Las principales recomendaciones de la evaluación  son:

1. Apoyar la capacidad institucional de
desarrollo con la perspectiva a largo plazo
de que el estado recupere el papel estraté-
gico de promoción de un desarrollo
humano inclusivo y sostenible. El fomento
de capacidad eficaz exige un lazo con un

f_ArgentinaADR_txtSP.qxd:Layout 1  8/19/09  8:03 AM  Page ix



R E S U M E N  E J E C U T I V Ox

conjunto más amplio de reformas institucio-
nales. Esto requiere alcanzar un compromiso
político, apoyar el desarrollo de capacidad
entre las partes interesadas clave e incorporar
este desarrollo de capacidad en las priorida-
des generales del desarrollo  nacional.   

2. Continuar el apoyo al diálogo y a los
mecanismos de deliberación en los diferen-
tes niveles del gobierno y de la sociedad
(nacional, provincial y municipal) para
alcanzar acuerdos sobre cómo reducir las
disparidades regionales y locales bajo el
marco conceptual de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). El PNUD
debería seguir desempeñando el papel de
facilitador, promoviendo los valores
democráticos arraigados en la práctica de
deliberación y diálogo en torno a los princi-
pales desafíos de desarrollo que enfrenta
Argentina, especialmente en las relaciones entre
los tres niveles de gobierno. El PNUD debería
capitalizar totalmente las oportunidades
detectadas, tales como el fortalecimiento del
empleo de redes de conocimiento y productos,
e incluir a otros actores, más allá de las partes
interesadas inmediatas, para influenciar y
mejorar la calidad de sus  alianzas.

3. Continuar el desarrollo y el fomento de
iniciativas intersectoriales, tales como las
recomendadas en los Informes Nacionales de
Desarrollo Humano y los informes de los
ODM, basadas en nuevos diagnósticos y
evidencias empíricas sobre las restricciones al
desarrollo que enfrenta Argentina. Los
Informes de Desarrollo Humano probaron
ser una contribución significativa para el
avance del debate sobre las políticas públicas
con una perspectiva de desarrollo humano y
con un enfoque multidimensional. Para
afrontar temas de desarrollo delicados, se
pueden utilizar más la calidad de los análisis
basados en evidencias y la capacidad de
sensibilización y promoción del  PNUD.

4. Profundizar el “giro estratégico” y el papel
de asesoría y cooperación técnica desempe-
ñado por el PNUD para formular políticas

públicas con una perspectiva de desarrollo
humano. El giro estratégico es un cambio en
la dirección correcta que se debe mantener.
La cartera de proyectos del PNUD todavía
tiene margen para mejorar y las intervencio-
nes aún pueden centrarse en el vínculo con el
desarrollo de capacidades, su valor agregado
en términos de asesoría para la formulación
de políticas y la reducción de los proyectos
DSS de naturaleza  administrativa.

5. Asegurar la sostenibilidad de los beneficios
que aportan las intervenciones del PNUD
una vez que han concluido, considerando
adecuadamente estrategias de salida. Hay
varias maneras de responder a la necesidad de
sostener los beneficios de los proyectos
apoyados por el PNUD. Entre ellas figura
asegurar tanto la apropiación necesaria de las
intervenciones a nivel institucional como el
apoyo a las fuentes de financiación nacional
una vez que cesa la ayuda del  PNUD. 

6. Apoyar la sistematización y las lecciones
aprendidas de las buenas prácticas empren-
didas por el Gobierno argentino en el
marco de la cooperación  Sur- Sur. La
mejora del seguimiento y la evaluación de las
intervenciones del PNUD puede ayudar a
sistematizar las buenas prácticas y las
lecciones que pueden ser relevantes para otras
iniciativas de desarrollo dentro y más allá del
ámbito del programa de cooperación del
PNUD con  Argentina. 

7. Asegurar la capacidad de respuesta del
PNUD a las consecuencias resultantes de 
la recesión mundial y su impacto en
Argentina, adoptando un enfoque flexible
en la programación. El PNUD debería
mantener su capacidad de respuesta a los
incesantes desafíos de desarrollo que afronta
Argentina. El próximo programa del país
deberá preservar un enfoque flexible para
afrontar, en estrecha colaboración y en
asociación con el Gobierno nacional, las
inesperadas consecuencias de la actual crisis
financiera  mundial.
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1.1 OBJETIVO Y ALCANCE DE LA  ADR 

La Oficina de Evaluación (OE) del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo lleva a cabo
una serie de análisis independientes bajo un
marco conceptual denominado “Evaluación de
los Resultados de Desarrollo” (ADR, por sus
siglas en inglés). La idea central es seleccionar y
recabar evidencias de los programas de país que
permitan valorar las contribuciones previstas y
logradas a los resultados de desarrollo. El foco
principal de las ADR son los resultados a nivel de
país. Las evaluaciones indican una transición en
el marco de rendición de cuentas, desde el
cumplimiento del proceso1 hasta los resultados y
las contribuciones estratégicas que hace el
PNUD al desarrollo de un país. Su alcance
incluye la capacidad de respuesta del PNUD y el
alineamiento con los desafíos específicos del 
país y con sus prioridades, el posicionamiento
estratégico y el compromiso con sus  socios2.

El número, selección de países y oportunidad de
las ADR son establecidos de manera que aseguren
una buena cobertura, y que permitan conclusio-
nes y recomendaciones que ayuden a preparar
programas de país posteriores. Actualmente,
todas las ADR se finalizan antes del desarrollo de
un nuevo programa de país. De acuerdo con la
decisión de la Junta Ejecutiva 2007/24, la Oficina
de Evaluación del PNUD ha evaluado la contri-
bución de esta organización a los logros de
desarrollo en Argentina. La evaluación cubre dos
ciclos programáticos, 2002-2004 y 2005-2008,
período que se ha extendido a 2009, y fue llevada

a cabo por un equipo independiente de consulto-
res entre agosto y diciembre de  2008.

Los objetivos específicos de las ADR  son:

i) Sacar lecciones de la experiencia anterior y
hacer recomendaciones para la programación
futura a nivel corporativo y de país.

ii) Proporcionar a las partes interesadas en el
país una evaluación objetiva de la contribu-
ción del PNUD a los resultados de desarrollo
durante un período plurianual  determinado.

iii) Apoyar al Administrador del PNUD en su
importante función de rendición de cuentas
ante la Junta Ejecutiva y servir de vehículo
para garantizar la calidad de las intervencio-
nes a nivel de país.

La ADR de Argentina se centra en las tres áreas
temáticas siguientes: a) fomento de la gobernabi-
lidad democrática, b) logro de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y  reducción de la
pobreza bajo una perspectiva de desarrollo
humano, y c) sostenibilidad del medio ambiente.
Teniendo en cuenta las características de la
historia económica de Argentina, su actual
coyuntura y sus posibilidades, la evaluación
examinó el pasado con una perspectiva que mira
al  futuro3.

La ADR de Argentina es particularmente
relevante por dos razones interdependientes.
Primero, porque el programa de cooperación de
país es uno de los mayores del PNUD y ofrece

Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

1. Ver Menon, Saraswathi, ”Foreword”, en Evaluation of  Results- based Management, Oficina de Evaluación del PNUD,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Diciembre, 2007, pág. i

2. Ver Naciones Unidas, The Evaluation Policy of the UNDP, Junta Ejecutiva del PNUD y del Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, DP/2005/28, Mayo, 2006, pág. 9

3. El proceso del MANUD en curso tiene como objetivo identificar áreas clave y resultados para la cooperación de 
Naciones  Unidas.
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una oportunidad única para examinar en profun-
didad una situación particular con relevancia más
general; los recursos de terceros, especialmente
los fondos del Gobierno argentino, definidos
como recursos complementarios a los del PNUD,
son casi la única fuente de financiación del
programa del PNUD en Argentina. La segunda
razón es su singular historia económica y de
desarrollo. Pocos países han generado tanto interés e
investigaciones en términos de desarrollo económico
y social de largo plazo como  Argentina. 

1.2 METODOLOGÍA

El foco principal de la evaluación fue valorar la
contribución del PNUD al desarrollo nacional.
Se entiende por “resultados” los efectos
(outcomes) de uno o múltiples cambios provoca-
dos en procesos o condiciones de desarrollo en un
sector o área temática. Sabemos que a veces
puede ser difícil determinar esa atribución, o la
relación causal precisa entre los efectos produci-
dos por el PNUD y  los resultados que se
perciben, especialmente en un ambiente
complejo, con muchas variables y  actores. 

La metodología se basó en las directrices4

generales para las ADR desarrolladas por el
PNUD, así como en la política de evaluación de
la organización, y adoptó los siguientes criterios
de evaluación: eficacia, eficiencia y sostenibilidad
para evaluar las contribuciones a los resultados de
desarrollo; y pertinencia, capacidad de respuesta y
calidad de las alianzas para evaluar el posiciona-
miento estratégico. Basándose en las conclusio-
nes de un informe preparatorio, la evaluación
concentró su atención en el papel desempeñado
por el PNUD para ayudar al país a salir de la
crisis económica y política de 2001, y el cambio
estratégico de la cartera, caracterizada principal-
mente por proyectos de servicios de apoyo al
desarrollo (DSS) de naturaleza  administrativa.

La fase preparatoria supuso la revisión inicial de
documentación, así como consultas en Nueva
York con la Oficina de Evaluación, la Dirección

Regional para América Latina y el Caribe
(RBLAC) y departamentos clave del PNUD.
También incluyó una misión exploratoria de una
semana en Buenos Aires, llevada a cabo por el
líder y el especialista del equipo. La misión sirvió
para afinar el alcance de la evaluación, debatir la
estructura y la base del programa del país con las
partes interesadas nacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores y con los oficiales del
PNUD, e identificar información adicional que
guiara al equipo. La misión permitió al equipo
seleccionar proyectos y actividades clave que
debían ser revisados con mayor profundidad
debido a su especial relevancia para cada uno de
los temas del programa. La misión sirvió también
para hacer un mapa de los socios del PNUD
como preparación para entrevistas más detalla-
das.  Esta misión estuvo seguida de una segunda
ronda de revisión de documentos y de un análisis
de la información financiera. En el anexo 3 figura
una lista de los principales documentos consulta-
dos. En base a la misión exploratoria y a la
revisión de documentos, se compartieron notas y
preguntas con las unidades pertinentes de la
oficina del PNUD en el país para preparar la
misión principal. Se elaboró un informe prelimi-
nar que subrayaba las principales áreas, elaboraba
un marco y detallaba el enfoque metodológico
para llevar a cabo la evaluación. Este informe
también fue comunicado a la oficina del país y fue
objeto de nuevos  comentarios. 

Entre el 27 de octubre y el 12 de noviembre de
2008, se realizó la misión de evaluación principal.
El equipo evaluador tuvo un amplio debate con
los altos funcionarios del PNUD, los responsa-
bles de las unidades del programa por áreas
temáticas y el personal de los proyectos. También
se reunió con un número importante de socios
del PNUD en el Gobierno, en el sistema de
Naciones Unidas, en las agencias bilaterales y
multilaterales, así como en las organizaciones no
gubernamentales (ONG) y la sociedad civil. Para
facilitar la preparación de las entrevistas, se hizo
un análisis más detallado de las partes interesadas
relevantes, además de su mapeo estándar. Este

4. Guidelines for an Assessment of Development Results (ADR), Oficina de Evaluación del PNUD, Diciembre,  2007.
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financiera de los proyectos. Las iniciativas
financiadas por el PNUD fueron  también
cruciales para fomentar temas de cooperación
como la promoción y el asesoramiento en la
formulación de políticas.  

Una muestra intencionada de 21 proyectos fue
seleccionada entre las tres áreas temáticas
(gobernabilidad democrática, reducción de la
pobreza, y medio ambiente y desarrollo sosteni-
bles), lo que representaba un 28 por ciento de la
cartera del programa en términos financieros. Se
identificaron tres tipos de intervenciones para
cada área: a) servicios de apoyo al desarrollo
(DSS), b) servicios de apoyo al desarrollo con
desarrollo de capacidades y c) intervenciones
estratégicas en las que el mandato del PNUD y su
valor agregado en términos de asistencia técnica
era claro. La muestra identificó intervenciones
exitosas y menos exitosas, con la intención de
realizar un análisis de brechas y destilar sus
causas.  Además, la muestra era representativa de
las actividades y las fuentes de financiación.

El análisis usó un método de “triangulación”,
basado en (a) la documentación del programa,
informes de evaluación y otros materiales escritos
relevantes, (b) la percepción de las partes intere-
sadas y (c) datos primarios existentes y sondeos,
como la Encuesta de socios y la Encuesta
Mundial del Personal. La Oficina del país mostró
una gran disponibilidad al facilitar el acceso a
toda la documentación  solicitada. 

Por último, la evaluación afrontó ciertas limita-
ciones en el análisis de los avances logrados a fin
de contribuir a los resultados de desarrollo, entre
ellas: cambios en las fechas originales y poco
tiempo para realizar la evaluación; los sesgos de la
muestra intencionada en la captura de la orienta-
ción estratégica de la cartera de programa; el
acceso limitado a las líneas de base de algunas
intervenciones, y la ausencia de evaluaciones de
resultados encargadas por la oficina del PNUD
en el país.  

análisis incluye una valoración de la relación entre
las partes interesadas y diferentes áreas prácticas,
o temas transversales, así como de las relaciones
con el PNUD en general. La lista de personas
entrevistadas aparece en el anexo 2. También se
analizaron el mandato, las fortalezas y las debili-
dades de las diferentes partes interesadas. Las
entrevistas individuales fueron semiestructuradas
siguiendo dos plantillas de preguntas, una para
aquellas personas que ejecutan los proyectos y
otra para los asociados del desarrollo que no están
directamente involucrados en la implementación.

A la revisión de documentos, las entrevistas y las
reuniones individuales y en grupo, se sumaron
visitas de campo a lugares donde se ejecutan
proyectos en los municipios de La Matanza,
Moreno, Famailla y San Miguel de Tucumán
(Provincias de Buenos Aires y Tucumán). La
selección de los lugares visitados tuvo en cuenta la
existencia de más de un proyecto del PNUD en
diferentes áreas temáticas que son potencial-
mente complementarios; la existencia de iniciati-
vas que combinan intervenciones a escala
nacional, provincial y municipal, y la cobertura de
áreas menos desarrolladas, como la región
noroeste del país y el área urbana periférica del
Gran Buenos Aires. Durante la misión principal,
se decidió no hacer visitas sobre el terreno en la
provincia de Chaco debido a las restricciones
logísticas y para optimizar el poco tiempo
disponible. Sin embargo, el caso de esta provincia
fue analizado cuidadosamente mediante la
revisión de documentos, entrevistas telefónicas y
presenciales con representantes del gobierno local
que se trasladaron a Buenos  Aires. 

Dadas las limitaciones de tiempo y el alcance de
la evaluación (más de 200 proyectos en dos ciclos
de programación), el equipo evaluador usó un
método de muestra intencionada5. La cartera de
programa se concentró principalmente en
proyectos financiados por el Gobierno de
Argentina, y en los que los logros de efectos no
estaban necesariamente relacionados con la escala

5. Bamberger, Michael, Jim Rugh and Linda Mabry, Real World Evaluation: Working under Budget, Time, Data and Political
Constraints. © Sage Publications,  2006
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1.3 ORGANIZACIÓN DEL  INFORME

El informe está organizado en cuatro capítulos.
Tras el resumen ejecutivo y la introducción, se
examina, en el segundo capítulo, el contexto
nacional de desarrollo. A éste, le sigue un tercer
capítulo que evalúa la contribución del PNUD a
los resultados de desarrollo en Argentina a través
de sus actividades de programa y otras interven-
ciones ajenas a los proyectos. Un capítulo final

esboza las conclusiones del ejercicio de evalua-
ción y hace  recomendaciones. 

Aunque el análisis de las diferentes intervencio-
nes se basa en una visión general de toda la
cartera de proyectos bajo cada uno de los temas
principales del programa, se han presentado unos
pocos proyectos representativos en mayor detalle
dentro de cuadros que acompañan al  texto.
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