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7.1 Ética y conflicto de intereses 

7.1.1 ¿Cuál es la versión más reciente de las directrices éticas del PNUD y el UNEG 
para las evaluaciones? 

En 2020, el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG) actualizó el documento Normas y 
estándares de evaluación. Este documento tiene por objeto apoyar a los líderes de las entidades y 
los órganos rectores de las Naciones Unidas, así como a aquellas personas que organizan y llevan a 
cabo evaluaciones para las Naciones Unidas, a fin de garantizar que la práctica cotidiana de 
evaluación se sustente en consideraciones éticas. Este documento incluye: 

• cuatro principios éticos de evaluación; 
• directrices adaptadas dirigidas a los líderes de entidades y órganos rectores, los 

organizadores de evaluaciones y los profesionales de las evaluaciones; 
• un compromiso de conducta ética en la evaluación que todas las personas que participen en 

evaluaciones deberán firmar. 
 

7.1.2 ¿Puede participar un antiguo miembro del personal u oficial de proyecto en la 
evaluación de nuestro programa del país? 

 

No. Según establecen la Directrices de Evaluación, los evaluadores no deben haber trabajado para el 
proyecto, el programa, el efecto o el MANUD o MCNUDS que se esté evaluando, ni haber 
contribuido a estos, en ningún momento ni de ningún modo. Por consiguiente, en este caso, no sería 
aconsejable que un consultor nacional que haya trabajado para la oficina en el país participara en la 
evaluación. 
 
7.1.3 ¿Podemos contar con la ayuda del evaluador de un proyecto, efecto o 

programa del país para la elaboración del siguiente proyecto, efecto o 
programa del país? 

 

No. La sección 4.3.5 de las Directrices de Evaluación es claro en cuanto a la cuestión del conflicto de 
intereses debido a una posible participación o un posible empleo en el futuro, al establecer que las 
unidades de programación deben asegurarse de que los evaluadores no prestarán, en un futuro 
inmediato, ningún servicio (con o sin relación con el objeto de la evaluación) a la unidad de 
programación del proyecto o del efecto que se esté evaluando, y que los evaluadores no deberán 
participar posteriormente en la ejecución de un programa o proyecto que haya sido objeto de su 
evaluación. Dicha sección dispone así mismo que, del mismo modo, los evaluadores no deberán 
participar como diseñadores de las siguientes fases de los proyectos que hayan evaluado. 
 

En la sección 7 se exponen en detalle algunas de las preguntas más frecuentes planteadas durante 
la formación regional impartida en 2019 y los seminarios web celebrados a lo largo de 2020.  En los 
anexos se facilitan enlaces a las grabaciones de los seminarios web.  

http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.unevaluation.org/document/detail/2866
http://www.unevaluation.org/document/download/3683
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7.1.4 Algunos compañeros agregan la siguiente declaración a los términos de 
referencia de los acuerdos de ejecución: “Se espera que al menos un miembro 
superior del proyecto acompañe al evaluador durante las reuniones, a fin de 
facilitar y aportar aclaraciones, cuando sea necesario, y se aplicarán las normas 
y estándares de evaluación del PNUD”. ¿Esta declaración entra en conflicto con 
la ética y las normas de evaluación? 

 

El personal del PNUD no debe acompañar a los evaluadores en las reuniones de partes interesadas, 
aun cuando tengan las mejores intenciones. Así se establece claramente en la sección 4.4.4 de las 
Directrices de Evaluación. Del mismo modo, la presencia del personal del PNUD contraviene las 
Normas y estándares de evaluación del UNEG, concretamente el estándar 3.2, que garantiza la 
confidencialidad y el anonimato de las partes interesadas que estén siendo entrevistadas.  
 
Así debe indicarse claramente a las oficinas en los países, de lo contrario, la independencia y la 
credibilidad de las evaluaciones se ven amenazadas. 
 

7.2 Tipos de evaluación 
 
Evaluaciones de los MCNUDS 
 

7.2.1 ¿Los planes de evaluación del PNUD deben incluirse en las evaluaciones de los 
MCNUDS cuando han dejado de ser responsabilidad de las oficinas del PNUD en 
los países? 

 
Se ruega seguir incluyendo las evaluaciones de los MCNUDS en los planes de evaluación. 
Reconocemos que la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas es ahora la 
encargada de gestionarlas y, por lo tanto, el PNUD ya no realizará valoraciones de calidad de las 
evaluaciones de los MCNUDS.  
 
Las evaluaciones finales se deben subir al Centro de Recursos de Evaluación (CRE), pero solo se 
deben subir y vigilar a través del CRE aquellas recomendaciones y respuestas de la administración 
dirigidas al PNUD. 
 
 
 
Evaluaciones descentralizadas de los programas de los países (EDPP) 
 

7.2.2 ¿Son obligatorias las evaluaciones de los DPP?  
 

Los nuevos DPP deben ir acompañados de una evaluación del anterior programa del país, que puede 
revestir la forma de una EDPP encargada por la oficina en el país o de una evaluación independiente 
del programa del país (EIPP) dirigida y ejecutada por la Oficina de Evaluación Independiente (OEI).  
 
Una evaluación de mitad de período del programa del país permitirá a la oficina en el país corregir el 
rumbo durante la ejecución de su programa. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.unevaluation.org%2Fdocument%2Fdownload%2F2787&data=04%7C01%7Crichard.jones%40undp.org%7C0096b22b4a394fb04fbb08d88c92916b%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637413908420710474%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f2y91gKHsg9zWluzxbM8miaiX4p5SlEiNzGma48nJ3s%3D&reserved=0
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Las oficinas en los países también pueden considerar la posibilidad de realizar una evaluación de 
efectos, en lugar de una revisión de mitad de período. Las evaluaciones de efectos suelen arrojar 
resultados más interesantes, por cuanto se centran en los cambios deseados. Los hallazgos de una 
evaluación de efectos podrán utilizarse para planificar el siguiente programa del país. 
 
En caso de que estén llevando a cabo una revisión de mitad de período de su programa del país en 
estos momentos, es esencial que reflejen los cambios debidos a la COVID-19, sobre todo si han 
hecho alguna reprogramación o los proyectos han sufrido algún retraso. Todo esto va a tener 
importantes repercusiones en los logros del programa del país. 
 

7.2.3 ¿Cómo podemos encontrar un consultor internacional que aplique un proceso 
de garantía de calidad para que dirija el equipo encargado de la evaluación de 
nuestro programa del país, en colaboración con un equipo de tres consultores 
nacionales procedentes de un proveedor de servicios institucionales?  

 

Una forma de buscar evaluadores es comprobando si en el CRE figuran evaluaciones cuya valoración 
de calidad ha resultado satisfactoria o muy satisfactoria, especialmente EDPP o evaluaciones de 
efectos.  La OEI ha preparado una nota en la que se explica de forma detallada cómo usar el CRE 
para este fin.1   
 
Quizá también deseen consultar a la Oficina de Políticas y Apoyo a Programas (DPAP) para acceder a 
los evaluadores presentes en la Lista de Expertos para la Respuesta Rápida (ExpRes Roster) y 
preguntar al punto focal regional de evaluación si existe una lista de evaluadores regionales.   
 
Evaluaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
 

7.2.4 ¿Por qué predominan tanto las evaluaciones del FMAM en los planes de 
evaluación y los procesos de ejecución? 

  
Las evaluaciones terminales del FMAM son obligatorias para todos los proyectos grandes y de 
tamaño mediano del FMAM, y las revisiones de mitad de período son obligatorias para todos los 
proyectos grandes. Todas las evaluaciones terminales y de mitad de período del FMAM cuentan con 
una clara asignación presupuestaria. 
 
 

7.2.5 ¿Qué deberíamos hacer con las recomendaciones de evaluaciones terminales o 
finales, que suelen tener carácter retrospectivo, cuando se ha completado o 
cerrado el proyecto? 

 

Siempre les surgirá algún problema relacionado con la oportunidad de las recomendaciones, sobre 
todo tratándose de proyectos en proceso de cierre. Esto sucede especialmente en el caso de las 
evaluaciones terminales del FMAM. Con todo, también verán que numerosas recomendaciones son 

 
1 https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ferc.undp.org%2Fresources%2Fdocs%2Fguidance%2FERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf&data=04%7C01%7Crichard.jones%40undp.org%7C63fb30c49bc24fd82ab708d88aa1bdf1%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637411775888218503%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BYJQ43hc%2BtXtwos32DcXZn6m7OewC5pvTwpIhyLevZY%3D&reserved=0
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repetitivas. Algunos problemas que surgen de manera recurrente pueden ser muy pertinentes para 
el diseño de nuevos programas. Por lo tanto, aunque crean que no están directamente relacionados 
con su trabajo o con la intervención completada, no debe subestimarse el valor de ese conocimiento 
para diseñar nuevos proyectos. 
 
7.2.6 ¿Las evaluaciones del FMAM quedan excluidas del proceso de valoración de la 

calidad del PNUD?  
 

La OEI no valora la calidad de las revisiones de mitad de período del FMAM. Sin embargo, sí 
realizamos una valoración de la calidad de las evaluaciones terminales del FMAM mediante el mismo 
proceso de garantía de calidad, además de una validación adicional de la puntuación de las 
calificaciones de las evaluaciones del FMAM. Por tanto, ofrecemos más tiempo para la valoración de 
la calidad de las evaluaciones del FMAM, en la que los revisores externos también revisan los 
documentos de los proyectos y otros informes pertinentes (informes sobre la ejecución de los 
programas y revisiones de mitad de período). Los revisores de la valoración de la calidad validarán la 
puntuación otorgada por el evaluador si están de acuerdo con ella, y el FMAM tiene en cuenta 
únicamente las puntuaciones revisadas.   
 
Hay disponible una reciente actualización de la guía para la realización de evaluaciones terminales, 
que ofrece información más detallada y describe las funciones y responsabilidades en todo el 
proceso. Esta guía también se ajusta a las Directrices de Evaluación del PNUD y a la política de 
evaluación del FMAM. Cabe esperar que la calidad de las evaluaciones terminales mejore con esta 
nueva guía detallada. 
 
Evaluaciones de efectos y evaluaciones de impacto 
 

7.2.7 ¿Qué podemos hacer para que nuestras revisiones y evaluaciones sean más 
útiles? ¿Cómo podemos avanzar hacia la realización de evaluaciones más 
orientadas a los efectos y el impacto?  

 

A fin de registrar resultados de nivel superior en lo que respecta a los efectos y el impacto, esto debe 
quedar claramente reflejado en los términos de referencia.  Las evaluaciones no deben examinar las 
actividades y los productos, sino que deben centrarse más en los vínculos existentes entre los 
productos y los objetivos generales en materia de efectos e impacto. A lo largo del proceso de 
gestión de evaluaciones (informes preparatorios, borradores de informes), será importante 
mantenerse centrados y procurar que se establezcan esas vinculaciones. 
 

7.2.8 ¿Cuáles son las fechas y los costos recomendados para una evaluación de 
costos compleja que abarque varios proyectos y requiera los servicios de un 
consultor internacional?  

 

El problema en este caso es que a menudo se establecen primero los presupuestos. Cuando el 
proceso de evaluación está en una fase más avanzada, creamos nuestro equipo en función de 
nuestro presupuesto y descubrimos que carecemos de fondos suficientes para el número de días 
pertinente. Se calcula que, dependiendo del alcance de la evaluación, se requieren de 30 a 50 días 

http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml
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para realizar una evaluación de efectos. Por tanto, en el caso de dos personas cuya tarifa promedio 
diaria es de 650 dólares de EE. UU. cada una, se requeriría un presupuesto aproximado de 
50 000 dólares para una evaluación de efectos estándar. 
 
El CRE ofrece ejemplos de términos de referencia y presupuestos para todo tipo de evaluaciones. 
 

7.2.9 Este año tenemos previsto llevar a cabo tres evaluaciones de efectos y también 
tenemos programada una EIPP. ¿Debemos llevar a cabo igualmente las 
evaluaciones de efectos o se pueden eliminar?    

 

Es posible que se produzca una duplicación del trabajo y los hallazgos en caso de que la oficina en el 
país lleve a cabo evaluaciones de efectos de forma simultánea a una EIPP, en la que también se 
analizan efectos con cierto detalle. Con todo, esta cuestión debe tratarse con el responsable de la 
EIPP, la oficina en el país y la oficina regional. 
 
Evaluaciones virtuales 
 

7.2.10 ¿Qué es una evaluación virtual y qué significa en la práctica?  
 

Cuando hablamos de una evaluación “virtual”, nos referimos a un examen documental exhaustivo 
acompañado de entrevistas a distancia.    
 
Se deberá proporcionar a los evaluadores toda la documentación disponible, incluyendo los 
informes trimestrales del proyecto y las notas de las reuniones anuales de la junta del proyecto, no 
solo los informes anuales y los planes de trabajo. También es importante que facilitemos datos 
detallados a los evaluadores y expliquemos el motivo por el que se presentan. 
 
Puede ser más fácil mantener entrevistas a distancia con el personal y compañeros del PNUD que 
con otras partes interesadas, debido al acceso y a las conexiones a Internet. En la fase de 
planificación de la evaluación, será importante ponerse de acuerdo sobre las herramientas de 
comunicación en línea que se usarán, como Skype, Zoom, etc., según corresponda en cada contexto 
nacional. Lógicamente, las entrevistas también pueden realizarse por teléfono. Por ello, es muy 
importante disponer de listas de teléfonos actualizadas, que incluyan los teléfonos móviles, de todas 
las partes interesadas.  
 
Resulta difícil mantener una entrevista virtual, y las partes interesadas deben involucrarse y 
participar en la evaluación. Surgirán problemas tales como retrasos cuando las personas no estén 
disponibles, ampliaciones de contratos, toda vez que las entrevistas se prolonguen, y divergencias 
que pueden afectar a la funcionalidad y la credibilidad de la evaluación.  
 
Otro de los problemas radica en las posibles diferencias en la composición del equipo de evaluación 
o la dinámica de los equipos entre los evaluadores nacionales e internacionales. Este tipo de 
solución virtual puede ser nuevo para muchas personas. Es muy importante indicar claramente las 
diferentes tareas y funciones entre los evaluadores nacionales e internacionales en los términos de 
referencia. 
 



 

 

 
6 

Aunque la flexibilidad es importante, también debemos procurar que nuestras evaluaciones sean 
creíbles. Por consiguiente, las evaluaciones deben cumplir unos protocolos muy claros y dejar 
constancia de cómo se realizan. Hemos publicado orientaciones sobre cómo realizar evaluaciones a 
distancia.  
 

7.3 Planes de evaluación 
 
7.3.1 ¿Cómo debemos ajustar nuestros planes de evaluación durante la COVID-19? 
 

En vista de lo que actualmente sabemos de la COVID-19, las cosas no van a volver a la normalidad en 
un futuro próximo. Por ello, deberíamos centrarnos en reestructurar nuestros planes de evaluación 
de 2021 y revisar los planes para 2022.  
 
Las evaluaciones no deben simplemente diferirse de un año a otro. Deberíamos examinar los planes 
de evaluación en su totalidad. Deberíamos considerar qué queremos extraer exactamente de 
nuestras carteras de programas y proyectos para orientar nuestra labor futura, ya sea en lo que 
concierne al trabajo que venimos realizando o a nuevas intervenciones relacionadas con la COVID-
19. Esto nos llevará a descubrir nuevas formas de evaluar las intervenciones relacionadas con la 
COVID-19 que serán necesarias para mantener nuestros programas. 
 

7.3.2 ¿Podemos institucionalizar la revisión anual del plan de evaluación del 
programa del país para que se aborde en el debate sobre el plan de actividades 
de la oficina en el país que se celebra a principios de año?  

 

Sí, debemos incorporar el plan de evaluación a los debates sobre el plan de actividades de la oficina 
en el país. En las Directrices de Evaluación recomendamos que examinen su plan de evaluación al 
comienzo de cada año. También recomendamos que lleven a cabo una revisión de mitad de período 
de su plan de evaluación.  
 
Así mismo, debemos colaborar con las regiones y ver cómo podemos lograr formalizar estas 
revisiones en el marco de los procesos operacionales de las oficinas en los países. 
 
 

7.3.3 ¿Podemos combinar varias evaluaciones de proyectos planificadas que guarden 
relación con una cartera de proyectos en una única evaluación de cartera de 
proyectos?  

 

Sí, pueden hacerlo. En tal caso, conviene ponerse en contacto con los donantes y consultar si las 
evaluaciones de proyectos planificadas podrían pasar a ser evaluaciones temáticas o de efectos. 
Cabe suponer que la mayoría de los donantes se mostrarán flexibles en estos tiempos difíciles.  
 
El FMAM sigue exigiendo evaluaciones terminales y de mediano plazo individuales. 
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7.3.4 ¿Los nuevos requisitos de evaluación son obligatorios solo para proyectos 
nuevos o para todos los proyectos en curso?  

 

Los nuevos requisitos de evaluación son obligatorios para todos los proyectos nuevos iniciados a 
partir de enero de 2019; sin embargo, recomendamos encarecidamente que también considere los 
proyectos en curso con un presupuesto de más de 5 000 000 de dólares. Estos proyectos y 
programas ofrecen una excelente oportunidad para el aprendizaje y la rendición de cuentas. Para 
obtener información adicional, consulte las secciones 2 y 3 de las Directrices de Evaluación. 
 
En ese sentido, es importante que revise continuamente sus planes de evaluación y vea qué tipo de 
proyectos y programas deben evaluarse y cómo. Resulta útil establecer un orden de prioridad para 
sus evaluaciones. En lugar de realizar varias evaluaciones de proyectos, podría considerar la 
posibilidad de realizar una evaluación temática, de efectos o de cartera de proyectos, cuando 
proceda. 

 

7.3.5 ¿Debemos incluir todas las evaluaciones en el plan de evaluación? ¿También se 
deben incluir las evaluaciones financiadas y llevadas a cabo por donantes?  

 

Sí, en el plan de evaluación se deben incluir todas las evaluaciones en las que participe el PNUD, 
incluso cuando están impulsadas por el equipo de las Naciones Unidas en el país, el coordinador 
residente o la Comisión Europea. Solo así podemos tener un panorama completo de lo que se está 
evaluando. Ahora bien, solo realizamos valoraciones de calidad de las evaluaciones gestionadas por 
el PNUD. 
 
En su plan de evaluación, deben incluir obligatoriamente las evaluaciones llevadas a cabo por 
donantes, ya que, de ese modo, el PNUD y las partes interesadas podrán comprender la cobertura 
evaluativa del programa del PNUD. También se deben incluir las evaluaciones conjuntas, por cuanto 
nos ayuda a hacer un seguimiento de las evaluaciones conjuntas que se han realizado. 
 

7.3.6 La oficina en el país tiene varias evaluaciones de proyectos planificadas este 
año, entre las que se incluyen varias evaluaciones obligatorias del FMAM, y es 
posible que debamos reprogramar algunas. ¿Podemos eliminar aquellas que no 
alcancen los umbrales indicados en las Directrices de Evaluación?   

 

No recomendamos eliminar las evaluaciones que se encuentren por debajo del umbral. Los 
umbrales se introdujeron con el fin de garantizar que se evalúen los proyectos de mayor 
envergadura, no para eliminar la necesidad de evaluar los de menor envergadura. 
 
Les sugerimos que revisen su plan de evaluación junto con su punto focal regional de seguimiento y 
evaluación (SyE) y analicen la importancia crítica de cada evaluación para la toma de decisiones por 
parte de la administración. Llegados a este punto, deberían considerar qué es obligatorio, qué 
podría reprogramarse y qué podrían combinar en una evaluación temática o de cartera de 
proyectos. 
 

http://web.undp.org/evaluation/guideline/index.shtml
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7.3.7 ¿Debemos presentar un plan de evaluación cada año, incluso cuando la cartera 
de evaluaciones es muy dinámica? 

 

El plan de evaluación se aprueba y se carga al comienzo del período del programa del país. Debe 
revisarse todos los años a fin de tener en cuenta los cambios que se han producido y las 
evaluaciones que requieren las carteras de proyectos de las unidades de programación. No es 
necesario realizar la presentación formal de un nuevo plan de evaluación. Las revisiones se 
gestionan a través del CRE. 
 

7.3.8 ¿Qué tenemos que hacer para modificar o ampliar la fecha de finalización de 
una evaluación prevista en el plan? 

 
Deberán efectuar los cambios de fecha necesarios en el CRE y acompañarlos de una 
justificación/exposición de motivos. El punto focal regional de evaluación se encargará de revisarlos 
y aprobarlos en consecuencia. Hay disponibles orientaciones y un breve vídeo sobe cómo cargar el 
plan de evaluación en el CRE. 
 

7.3.9 ¿Es posible cancelar una evaluación, por ejemplo, por motivos de seguridad? 
 

Sí, las evaluaciones del plan de evaluación pueden cancelarse a través del CRE, pero solo en 
circunstancias excepcionales. Las cancelaciones deberán ir acompañadas de una justificación y 
exposición de los motivos de la cancelación claras y detalladas, que serán revisadas y aprobadas por 
los puntos focales.  Para obtener más información sobre las justificaciones de la eliminación de una 
evaluación del plan, consulte la sección 3.8 de las Directrices de Evaluación. 
 

7.4 Ejecución de la evaluación 
 
Presupuesto de la evaluación 
 

7.4.1 ¿Podemos adaptar el presupuesto de la evaluación, por ejemplo, para aplicar 
una metodología diferente para la que podríamos necesitar un consultor o una 
empresa distintos? 

 

En lo que concierne a la OEI, el presupuesto, aun siendo necesario, puede utilizarse para la 
evaluación, si bien es cierto que podrían aplicarse algunas restricciones administrativas a la hora de 
reorientar los presupuestos, por ejemplo, los presupuestos de viajes hacia los presupuestos de 
honorarios de consultores o los de recopilación de datos a distancia.   
 

7.4.2 ¿Cómo podemos garantizar la disponibilidad de fondos para una evaluación? 
¿Qué podemos hacer si carecemos de un presupuesto suficiente para una 
evaluación?  
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El presupuesto de una evaluación debe definirse en la fase de diseño del proyecto. Es importante 
mantener los presupuestos de seguimiento y evaluación separados, a fin de garantizar que la 
mayoría de los fondos no se inviertan en el seguimiento y queden suficientes fondos al término del 
proyecto para destinarlos a la evaluación.  
 
Si se dispone de un presupuesto elevado para el proyecto, se deben poder asignar fondos por valor 
de 30 000 a 50 000 dólares para una evaluación. 
 
En muchos casos, no planificamos adecuadamente nuestras evaluaciones. A menudo las 
planificamos tarde y, como consecuencia, trabajamos con el presupuesto asignado para una 
evaluación, en lugar de preguntarnos desde un primer momento por qué queremos realizar una 
evaluación (justificación), qué queremos que abarque (alcance) y, a partir de ahí, cuántos días 
llevará y cuánto costará. 
 
Hemos visto algunos presupuestos de evaluación muy reducidos, incluso por debajo de los 
5000 dólares. Con un presupuesto tan reducido, es muy poco realista obtener un informe de 
evaluación con una calidad decente. Aun cuando solo se seleccione a consultores nacionales, no se 
va a obtener un análisis decente de los resultados y del diseño del proyecto.  
 
Si carecen de un presupuesto suficiente para evaluar un proyecto, quizá quieran estudiar la 
posibilidad de agrupar varios proyectos. Podrían plantearse realizar una evaluación temática, de 
cartera de proyectos o de efectos.  
 
Otra alternativa consiste en reducir el alcance de la evaluación y prestar apoyo al evaluador en todo 
lo posible en la fase preparatoria, facilitándole documentación pertinente para que pueda centrar su 
atención. Por ejemplo, si no hay disponible una teoría del cambio, soliciten al equipo del programa 
que formule una, pídanles que redacten algunas notas sobre los elementos clave del proyecto para 
que el evaluador no tenga que asumir esta labor. Las nuevas directrices de evaluación en el contexto 
de la COVID-19 también ofrecen cierto apoyo a este respecto. 
 
Es importante mencionar que todos los proyectos con un presupuesto de más de 5 000 000 de 
dólares deben planificar obligatoriamente una evaluación. Véase la sección 2 para obtener 
información adicional. 
 

7.4.3 Un gran número de proyectos nuevos de la Unión Europa exigen una 
evaluación, cualquiera que sea el presupuesto del proyecto. ¿Qué podemos 
hacer al respecto, sobre todo cuando los fondos son limitados?  

 

Deben examinar el presupuesto de evaluación con el donante. Pueden explicarle por qué convendría 
incrementar el presupuesto. Por ejemplo, podrían indicarle que no creen que se vaya a abarcar lo 
suficiente el alcance, o que creen que va a incidir en la calidad de la evaluación. En caso de que el 
donante en cuestión no pueda aumentar el presupuesto, podrían preguntar en la oficina en el país si 
es posible incrementar el presupuesto para esta evaluación. También podrían sugerir que se 
disminuya el alcance de la evaluación y se reduzca el número de preguntas de la evaluación. 
 
Búsqueda de un evaluador 
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7.4.4 ¿Es posible emplear a personal interno como evaluadores de proyectos si no 
han trabajado en el proyecto? ¿Los compañeros de la oficina del coordinador 
residente pueden proporcionar personal y apoyo para las evaluaciones?  

 
Lamentablemente, si se recurre a un compañero de la oficina del coordinador residente o de la 
oficina en el país en calidad de evaluador, no se le consideraría suficientemente independiente. 
 
Si no desean embarcarse en un nuevo proceso de selección utilizando las listas de evaluadores 
regionales y de la sede disponibles, podrían continuar con la revisión del proyecto, en lugar de 
realizar una evaluación.  Los compañeros de las oficinas regionales podrían seguir brindándoles 
orientaciones y apoyo en este sentido. 
 

7.4.5 ¿Cuál es la mejor manera de encontrar evaluadores eficaces? 
 

En aras de la credibilidad de la evaluación, es muy importante que contraten un evaluador aprobado 
y con gran experiencia. 
 
Hay disponible una nota orientativa sobre cómo utilizar el CRE para encontrar buenos evaluadores. 
En el CRE, pueden realizar búsquedas por país y por tema. La Oficina de Políticas y Apoyo a 
Programas cuenta con una lista aprobada que puede utilizarse para encontrar buenos evaluadores. 
Los puntos focales regionales de evaluación pueden ayudarles a acceder a esta lista y, en algunos 
casos, las oficinas regionales cuentan con listas de evaluadores. En el caso de los proyectos del 
FMAM, existe una plataforma de lista consolidada en la que se detalla la experiencia de los 
evaluadores en la evaluación de proyectos ambientales, así como otros temas, como la adaptación al 
cambio climático o su mitigación, la biodiversidad, la gestión de productos químicos y desechos, el 
agua y la gobernanza de los océanos. La lista está a disposición de las oficinas en los países, los 
centros regionales y la sede. 
 
Hemos visto casos de evaluadores que realizaron evaluaciones deficientes en el pasado y que han 
sido seleccionados en reiteradas ocasiones. Les alentamos a que comprueben las puntuaciones de la 
valoración de calidad de los evaluadores otorgadas por el CRE y el nivel de coherencia dentro del 
CRE. También les animamos a que localicen a los compañeros que los hayan contratado en 
anteriores ocasiones. Sírvanse, así mismo, ponerse en contacto con el punto focal de SyE que 
corresponda a fin de averiguar qué problemas hubo entonces.  
 
También podrían preguntar a sus compañeros si recomendarían a algún un evaluador. Si obtienen 
un nombre, podrán hacer una comprobación en el CRE, buscar el nombre del evaluador y ver sus 
informes de evaluación anteriores, junto con las puntuaciones de la valoración de calidad. Hay 
disponible una nota orientativa sobre cómo utilizar el CRE para encontrar buenos evaluadores. Los 
evaluadores deberían compartir un ejemplo de sus trabajos anteriores, algunos informes o cualquier 
cosa en la que hayan trabajado anteriormente, de modo que ustedes puedan leer algunas páginas y 
comprobar la calidad del trabajo. 
 
A este respecto, también es importante tener una asignación presupuestaria suficiente y separada 
para evaluadores. En el momento de presupuestar la evaluación, deben definir en términos 
generales el alcance y los motivos por los que se va a llevar a cabo la evaluación, lo que a su vez 
determinará las competencias necesarias de los evaluadores. 

https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
https://erc.undp.org/resources/docs/guidance/ERC-Guide-finding-good-evaluator.pdf
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7.4.6 ¿Sería posible que alguien de la oficina de Nueva York participara en el proceso 
de entrevistas para ayudarnos a encontrar un buen evaluador?  

 

La OEI no puede responder a todas las preguntas, teniendo en cuenta que en el PNUD se realizan 
unas 350 evaluaciones al año, pero podríamos ayudarles en algunas evaluaciones clave y de mayor 
envergadura.  
 
Temas transversales y género 
 

7.4.7 ¿Podemos realizar una evaluación relacionada con el género? 
 

Sí, pueden optar por realizar una evaluación relacionada con el género. De hecho, la evaluación de 
género es una de las evaluaciones temáticas más habituales para analizar la medida en que se ha 
incorporado el género en la cartera de programas. Además, en todas las evaluaciones se deben 
incluir preguntas de evaluación relacionadas con el género, como se establece en las Directrices de 
Evaluación. 
 

7.4.8 ¿Cómo puede evaluarse con arreglo a los indicadores de género un proyecto en 
cuyo diseño no se ha integrado adecuadamente el género?  

 

No integramos el género tan bien como deberíamos hacerlo en cuanto organización. No hemos 
orientado muy bien a los evaluadores sobre cómo o qué evaluar en relación con el género. Sin 
embargo, las Directrices revisadas integran el género en todo el proceso de evaluación y brindan 
orientaciones detalladas.  
 
En caso de que tengan un proyecto en cuyo diseño y ejecución no se haya tenido muy en cuenta el 
género, la evaluación puede examinar a fondo este aspecto. Los hallazgos, las conclusiones y las 
recomendaciones deben hacer constar los aspectos de género, o la falta de ellos. 
 
De igual modo, podrían tener un proyecto que ha contribuido en gran medida a la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres, pero en el que el evaluador desconoce ese aspecto, lo 
que llevaría a una baja calificación de la garantía de calidad con respecto a las cuestiones de género.  
 
La inclusión del género en las evaluaciones es una cuestión que surge constantemente. El género 
aparece a menudo en los términos de referencia como declaración general que establece que "se 
debe tener en cuenta el género", sin ninguna pregunta de evaluación concreta relacionada con el 
género. A veces hay preguntas de evaluación relacionadas específicamente con el género, pero no 
van acompañadas de orientaciones sobre cómo deberían abordarse. Resulta sorprendente que 
puedan tener un programa de reducción de la pobreza o de medios de vida, que se refiera a la 
igualdad y a "no dejar a nadie atrás", pero en cuyos términos de referencia o informe final de 
evaluación no se menciona el género. 
 
En este sentido, se debe prestar especial atención a la función del gerente de la evaluación. Si el 
evaluador no tiene en cuenta el género en el informe preparatorio o el borrador del informe final, 
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incumbe al gerente de la evaluación manifestarlo al evaluador y pedirle que lo haga, suponiendo que 
así se especificaba en los términos de referencia.  
 

7.4.9 ¿Qué se puede hacer con respecto a otros temas transversales que no se 
abordan en las evaluaciones, como los derechos humanos, la pobreza o la 
vinculación con los ODS?  

 

Si en el informe final de evaluación no se analizan otros temas transversales, o no se analizan lo 
suficiente, se trata de una cuestión de garantía de calidad.  Al igual que sucede con las cuestiones de 
género, el alcance de los temas transversales debe definirse adecuadamente en los términos de 
referencia y ser objeto de seguimiento en los procesos de presentación del informe preparatorio y el 
borrador del informe final de evaluación. 
 

7.4.10 ¿Es posible garantizar que se realice una consulta a los asesores de género en 
algún momento de las fases de preparación y ejecución de una evaluación?  

 

Si, sería una muy buena práctica solicitar la participación de su asesor o punto focal de género, sobre 
todo al principio del proceso de evaluación. 
 
Consideraciones generales 
 
7.4.11 ¿Debemos remitir a la OEI los términos de referencia de la evaluación del 

proyecto para su aprobación?  
 

No, los términos de referencia se deben transmitir directamente al punto focal regional de 
evaluación o difundirse a través del CRE para recibir aportaciones técnicas. 
 

7.4.12 ¿Debemos aplicar los criterios del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) 
en nuestras evaluaciones?  

 

A menudo observamos que se producen errores, o evaluaciones de baja calidad, cuando no se 
aplican los criterios de evaluación del CAD. Las Directrices de Evaluación recomiendan vivamente 
aplicarlos. Es evidente que, cuando los términos de referencia proponen otros marcos, o cuando el 
evaluador aplica otros marcos, la calidad de las evaluaciones disminuye considerablemente. 
 

7.4.13 ¿Se deben hacer llegar las Directrices de Evaluación al evaluador?  
 

Sí, recomendamos encarecidamente que incluya una referencia o un enlace a las Directrices de 
Evaluación en los términos de referencia de la evaluación. También les sugerimos que recuerden al 
evaluador que debe examinar las directrices y usar los modelos de informe preparatorio e informe 
final. Las directrices de evaluación del PNUD y del FMAM están disponibles en varios idiomas. 
 
Además, es esencial que los evaluadores se familiaricen con los requisitos relativos a la valoración de 
calidad. Sírvanse informarles y recordarles que la calidad de su trabajo se valorará con arreglo a los 
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criterios enunciados en las Directrices de Evaluación. Los evaluadores deben asegurarse de que sus 
evaluaciones cumplen los más altos niveles de exigencia posibles.  
 
Los gerentes de evaluación desempeñan una función importante a la hora de garantizar la calidad de 
las evaluaciones, al redactar términos de referencia adecuados y al aprobar los informes 
preparatorios y los borradores de los informes finales solo si cumplen los estándares de calidad 
establecidos en las Directrices de Evaluación. Si el gerente de la evaluación aprueba informes de 
calidad inferior a lo establecido, los revisores externos encargados de las valoraciones de la calidad 
los puntuarán en consecuencia. 
 

7.4.14 ¿Cómo podemos enfrentarnos al hecho de que finales de año siempre es una 
época de intensa actividad, cuando suele ser difícil ocuparse de las 
evaluaciones, además de otras tareas?  

 

Somos plenamente conscientes de que octubre, noviembre y diciembre son meses muy 
importantes, en los que las oficinas en los países deben centrarse en la ejecución. De ahí la 
importancia del proceso de planificación de las evaluaciones, y quizá quieran estudiar la posibilidad 
de programar sus evaluaciones en un momento anterior.  Revisar su plan de evaluación en julio o 
agosto es un buen paso para tener una visión clara a este respecto. Ahora bien, si el último trimestre 
del año es la única opción, les recomendamos que hagan lo posible por que todas las personas 
implicadas sean conscientes del momento y lo acepten, y que procuren obtener el apoyo pleno de la 
administración. 
 
Tengan en cuenta también que el plan de evaluación contempla la fecha de finalización, no la fecha 
de inicio de la evaluación. Si todas las evaluaciones que figuran en su plan de evaluación tienen 
fecha de octubre, noviembre y diciembre, esto no significa que tengan que esperar hasta entonces 
para empezar a trabajar en ellas. Una evaluación requiere un proceso de seis meses, de modo que, si 
la fecha de finalización es diciembre, el proceso y la elaboración de los términos de referencia deben 
comenzar como mínimo en junio. Si la fecha de finalización fijada es septiembre, entonces el 
proceso deberá haber comenzado en febrero o marzo. 
 

7.4.15 ¿El gerente de la evaluación es un miembro fijo del personal o cambiará en 
función del proyecto?  

 

El gerente de la evaluación no puede ser la misma persona que el director del proyecto que se esté 
evaluando. En la mayoría de los casos, el oficial de SyE gestionará la evaluación. En algunos casos, el 
director de un proyecto concreto podrá ser el gerente de la evaluación u otra persona, durante el 
período en que se lleve a cabo esa evaluación en particular.  
 

7.4.16 ¿Cómo podemos triangular los datos cuando no es posible hacer visitas sobre el 
terreno?  

 

Si no es posible hacer viajes sobre el terreno, la única manera de triangular datos es hacerlo a partir 
de la revisión de documentos, entrevistas y otros registros administrativos. Cuando resulte útil y sea 
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posible, contacten con las partes interesadas por teléfono móvil. También podrían recurrir a fuentes 
de datos alternativas, como macrodatos, datos geoespaciales, datos de redes sociales, etc.  
 

7.5 Valoración de la calidad de las evaluaciones 
 

7.5.1 ¿Sería posible vincular la evaluación transmitida a través del CRE con el portal 
Project Quality Assurance (PQA)?  

 

Se ha hecho una transmisión de datos entre los dos portales. 
 

7.5.2 ¿Cómo podemos apoyar la labor de garantía de calidad?  
 

Los gerentes de evaluación desempeñan una función importante en todo el proceso de garantía de 
calidad. Elaborarán los términos de referencia y aprobarán los informes preparatorios y los informes 
finales. Si ustedes cuentan con un proceso de evaluación adecuado que cumple los estándares 
internacionales, esto repercutirá de forma positiva en la garantía de calidad.  
 

7.5.3 ¿Qué función desempeñan los puntos focales de SyE para velar por la calidad si 
no actúan como gerentes de evaluación?  

 

Desde una perspectiva de evaluación, es muy importante que todos los compañeros conozcan los 
requisitos básicos de evaluación. Toda la organización debe hacer uso de las Directrices de 
Evaluación, no solo los puntos focales de SyE; estas Directrices incluyen modelos de términos de 
referencia, de informe preparatorio e informe final, además de enlaces pertinentes. Traten de 
participar en el proceso de planificación de las evaluaciones y compartan esos modelos, que son las 
principales herramientas para garantizar la calidad de las evaluaciones, con los gerentes de 
evaluación. También pueden compartir esos enlaces con sus compañeros, en particular para las 
evaluaciones descentralizadas. 
 
La OEI imparte un breve curso de formación introductorio, que dura unos 90 minutos, y también 
ofrece un curso de formación certificado de tres horas de duración. Estos cursos no están dirigidos 
únicamente a los puntos focales de SyE, sino a toda la organización.  
 
Por experiencia, sabemos que se invierte mucho tiempo buscando documentos sencillos, como 
informes anuales, planes de trabajo y datos de seguimiento. En su calidad de puntos focales de SyE, 
pueden colaborar con sus compañeros para sensibilizarlos acerca de la importancia de contar con un 
buen sistema de gestión o archivo de los conocimientos.  
 
Otra forma de mejorar la calidad de las evaluaciones es compartiendo el borrador de términos de 
referencia, el borrador del informe preparatorio y el borrador del informe final con sus puntos 
focales regionales de evaluación. 
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7.5.4 ¿Tendría sentido llevar a cabo un proceso en dos partes, de modo que se 
compruebe la calidad de los términos de referencia antes de pasar a la fase de 
ejecución de la evaluación?  

 

Valorar la calidad de los términos de referencia antes de realizar una evaluación es una excelente 
idea. Este es un gran fallo que existe por el momento en todo el proceso de evaluación. Con el fin de 
proceder en ese sentido, debemos examinar la mejor forma de establecer el mecanismo para 
gestionarlo. Esto nos vuelve a llevar a la función de los puntos focales regionales de evaluación, que 
pueden realizar aportaciones técnicas si participan en el proceso con suficiente antelación. 
 

7.5.5  ¿Cuáles son los principales problemas de calidad que se observan en las 
distintas fases de una evaluación?  

 

Los términos de referencia inciden de manera importante en la calidad de las evaluaciones. Si los 
términos de referencia no están bien definidos o carecen de precisión, y, por tanto, no orientan 
claramente a los evaluadores hacia la justificación, los objetivos y el alcance de la evaluación, o si no 
indican una metodología inicial o no engloban preguntas de evaluación que incluyan las cuestiones 
de género u otros temas transversales, la evaluación no será de alta calidad. En general, unos 
buenos términos de referencia llevan a evaluaciones de calidad, pero, como es lógico, también es 
preciso contar con un buen evaluador y un presupuesto suficiente para la evaluación. 
 
A veces no se siguen los criterios de evaluación del CAD. Esto se traduce en una pérdida de 
estructura al presentar los hallazgos y los resultados de la evaluación. Si no se siguen los criterios del 
CAD, los evaluadores pueden perder el rumbo. Los criterios del CAD proporcionan un marco bien 
definido y orientaciones sobre la manera de presentar los hallazgos. Las Directrices de Evaluación 
ofrecen instrucciones muy claras, y tenemos un esquema claro de cómo debe estructurarse el 
informe final. 
 
Otros problemas están relacionados con los informes de evaluación. Los hallazgos, las conclusiones y 
las recomendaciones a menudo presentan una escasa vinculación. En particular, la calidad de las 
recomendaciones reviste gran importancia, dado que, en última instancia, están vinculadas a la 
funcionalidad de la evaluación. Con frecuencia, las recomendaciones nos parecen demasiado 
genéricas y superficiales, por ejemplo: “debe mejorar su sistema de seguimiento”, sin aportar más 
detalles. Las recomendaciones deben contribuir a orientar a la oficina en el país y el proyecto o 
programa sobre el modo de mejorar la ejecución del programa. Por tanto, las recomendaciones 
deben ser específicas, realistas y aplicables. 
 
En términos generales, debemos tomarnos en serio todo el proceso de evaluación. No se trata tan 
solo de la preparación de un informe de evaluación. Debemos asegurar además que los hallazgos y 
las recomendaciones de la evaluación se pongan a disposición de los gobiernos nacionales y otros 
donantes, a fin de garantizar su uso. 
 
También existe un componente financiero. Las evaluaciones cuestan dinero y, por consiguiente, 
todo informe de evaluación cuya calidad no sea satisfactoria supone una pérdida financiera para 
todo el mundo. 
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7.6 COVID-19 
 

7.6.1 ¿Qué aspectos fundamentales debemos tener en cuenta al adaptar nuestras 
evaluaciones al contexto de la COVID-19?  

 
En un buen año, todos encontramos dificultades a la hora de ejecutar y mantener la calidad de 
nuestras evaluaciones y cumplir nuestro plan de evaluación. Este no es en absoluto un año normal y 
hemos publicado varios documentos de orientación para ayudarles a ejecutar sus evaluaciones. Sin 
embargo, surgirán dificultades nuevas y adicionales.  
 
La seguridad es lo primero. Como primer paso, debemos cerciorarnos de que no nos estamos 
poniendo en peligro a nosotros ni a nuestros compañeros, consultores, evaluadores o asociados. 
 
En segundo lugar, debemos replantearnos nuestros planes de evaluación.  
 
Si los compañeros y consultores nacionales e internacionales no pueden viajar, debemos reflexionar 
sobre nuestros equipos de evaluación y reconfigurarlos. Usamos Skype, Zoom y el teléfono para 
entrevistar a los asociados, a los compañeros de las Naciones Unidas y al personal de PNUD, además 
de realizar encuestas, cuestionarios y exámenes documentales. Cuando es seguro, también 
recurrimos a más consultores nacionales que antes y examinamos diversos medios de recopilar 
datos sobre el terreno o usar datos secundarios. 
 
Hay algunas cosas que debemos hacer: 

a. Examinar nuestros planes de evaluación para 2021 (y posiblemente 2022) y realizar 
valoraciones de la evaluabilidad.  

b. Averiguar cómo ejecutaremos estas evaluaciones y, también, reflexionar sobre cómo 
evaluaremos las intervenciones relacionadas con la COVID-19.  

c. Reconsiderar, en su caso, la posibilidad de combinar las evaluaciones y reconfigurar los 
equipos de evaluación. 

d. Recurrir a nuestros evaluadores internacionales a distancia y definir con claridad las tareas 
de los evaluadores nacionales.  

Es posible retrasar las evaluaciones del FMAM con la aprobación de su asesor técnico regional, pero 
no se pueden combinar diferentes evaluaciones del FMAM y, desde luego, no se pueden cancelar. 
 
Hay algunas otras cuestiones importantes que se deben considerar: ¿Pueden las personas viajar al 
país? ¿Podemos desplazarnos dentro del país? ¿Están los asociados gubernamentales y otras partes 
interesadas disponibles para las reuniones (presenciales o en línea)? 
 

7.6.2 ¿Existen criterios para reajustar las prioridades de los planes de evaluación a 
causa de la COVID-19?  
 

En nuestra opinión, la COVID-19 ofrece la oportunidad de reconsiderar el número de evaluaciones 
planificadas y reflexionar sobre cómo podemos hacer que nuestros planes de evaluación sean más 
una herramienta de gestión. Debemos llevar a cabo un análisis crítico de nuestros planes de 
evaluación y preguntarnos lo siguiente: 
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• ¿Se trata de una evaluación obligatoria, por ejemplo, para proyectos del FMAM u otros 
proyectos financiados por donantes? En caso afirmativo, lo único que pueden hacer es 
reprogramarla para una fecha ulterior, pero incluso esta decisión deben tomarla en 
colaboración con el organismo de financiación. 

• ¿Son realistas o convenientes las fechas, dada la situación actual? Por ejemplo, ¿las 
evaluaciones de mitad de período y final se han previsto en fechas muy próximas? ¿La 
evaluación nos va a aportar resultados útiles para nuestras carteras, programas y proyectos?  

• ¿Es la evaluación fundamental para la gestión y la toma de decisiones dentro de la oficina en 
el país en estos momentos? 

 

7.6.3 ¿Cómo puedo combinar evaluaciones? 
 

Puede que algunas evaluaciones de proyectos planificadas correspondan al mismo efecto, en cuyo 
caso podrían combinarse. Las intervenciones relacionadas con temas similares también podrían 
quedar abarcadas por una evaluación temática. 
 
Podría lograr sinergias a diferentes niveles y desarrollar un solo documento de términos de 
referencia. También podría combinar evaluaciones de mitad de período y finales previstas en áreas 
similares, lo que aumentaría el aprendizaje entre proyectos diferentes, aunque similares. Las 
recomendaciones deberían ser específicas para cada proyecto. Este sería un tipo de evaluación 
conjunta. 
 
En caso de que la ejecución del proyecto se haya ralentizado debido a la COVID-19 y pueda 
prolongarse, es posible que, aun así, resulte conveniente realizar una evaluación de mitad de 
período para mantener la dirección del proyecto. Esta deberá realizarse siguiendo las normas 
mínimas de evaluación establecidas en las notas sobre evaluaciones durante la COVID-19. 
 

7.6.4 ¿Debemos documentar los cambios relacionados con la COVID introducidos en 
el programa del país y en los proyectos? 

 

Es muy importante registrar y documentar cualquier posible cambio que se haya introducido en el 
programa del país a causa de la COVID-19.  De lo contrario, 18 meses después, nos encontraremos 
en una situación en la que no tendremos base alguna sobre la que sustentar nuestras evaluaciones. 
 

7.6.5 Teníamos previsto realizar una evaluación combinada, pero, debido a la COVID-
19, es posible que se aprueben ampliaciones sin coste para algunos proyectos, 
por lo que las fechas de finalización de los proyectos podrían variar. Entones, 
¿cómo llevamos a cabo la evaluación? 

 
Cada proyecto es diferente, y la COVID-19 ha planteado problemas diferentes en las distintas fases 
de su ejecución. Si todos los proyectos se prorrogaran por un plazo de 12 meses, es probable que 
quieran prorrogar también la correspondiente evaluación. De no ser así, es posible que aún tengan 
flexibilidad suficiente para combinar las evaluaciones. En caso contrario, tendrán que retomar las 
evaluaciones individuales, para lo cual pueden consultarnos directamente. 
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7.6.6 Se han adaptado algunas modalidades de programación debido a la COVID-19. 
¿Qué implica esto para la evaluación de los proyectos? 

 

Si la teoría del cambio solo es aplicable en parte, ello supone un desafío especial para una 
evaluación. Se deben registrar los cambios en la justificación de la evaluación, así como las 
decisiones pertinentes, a fin de entender las suposiciones de la cartera de proyectos modificada. 
 
Dependiendo de la situación, podrían resultar útiles distintos tipos de evaluaciones, por ejemplo, las 
evaluaciones independientes de proyectos y las evaluaciones de carteras de proyectos, o la inclusión 
de una sección nueva en las evaluaciones descentralizadas de los programas de los países y las 
evaluaciones regionales. En el ámbito mundial, cabría esperar evaluaciones en el contexto de la 
COVID-19 a nivel del PNUD y de todo el sistema de las Naciones Unidas, o junto con otros donantes. 
 

7.6.7 ¿Proseguirá la iniciativa de conferencias sobre capacidades nacionales de 
evaluación? 

 

Sí, seguiremos adelante con las conferencias sobre capacidades nacionales de evaluación y las 
próximas se celebrarán en 2021. Se trata de un tema importante para la OEI. Por otra parte, estamos 
entablando una alianza con el Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial en relación 
con una coalición más amplia denominada “Iniciativa de Evaluación Global”, con el fin de 
complementar los sistemas nacionales de evaluación con recursos adicionales y sustanciales, 
combinando los esfuerzos del Banco Mundial con los de otros donantes a través de un fondo 
fiduciario. En breve recibirán más detalles sobre esa iniciativa.  
 
Así mismo, estudiaremos la forma de seguir mejorando la colaboración con grupos de investigación 
y reflexión, instituciones académicas y consultores nacionales. 
 

7.7 Otras preguntas y cuestiones  
 

7.7.1 ¿Por qué son obligatorias las evaluaciones en el caso de proyectos piloto?  
 

Si se proponen ampliar su proyecto piloto a otra escala, la propuesta de ampliación debe basarse en 
resultados y hallazgos con base empírica. La mejor manera de conseguir esos resultados es, 
probablemente, realizando una evaluación.  
 

7.7.2 ¿Las Directrices de Evaluación abarcan aspectos relacionados con la manera de 
fortalecer la capacidad nacional de evaluación y las evaluaciones de los ODS? 

 

En las Directrices de Evaluación no se explica cómo fomentar las capacidades nacionales de 
evaluación. En cambio, se hace referencia a un instrumento de diagnóstico nacional, disponible en el 
sitio web de la OEI, que puede utilizarse para valorar las capacidades de evaluación en las oficinas en 
los países. Los evaluadores o los asociados también pueden valorar sus propias capacidades de 

http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#dig
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evaluación, y ustedes pueden crear programas para el desarrollo de capacidades basándose en esta 
valoración. 
 

7.7.3 ¿Cuál es la mejor manera de proceder para valorar la calidad de los informes de 
las evaluaciones dirigidas por donantes, cuando su propio proceso de 
evaluación o sus propias directrices de evaluación no cumplen nuestras 
expectativas? 

 

Entablen un diálogo con los donantes en una etapa temprana, si es posible desde el inicio del 
programa, para examinar cómo debería ser la evaluación y llegar a un acuerdo. De no alcanzarse un 
acuerdo, pueden exponer el proceso de evaluación y el enfoque de la evaluación. Esto también 
podría mencionarse en los términos de referencia.  
 
Además, pueden pedir al donante que nos consulte, dado que mantenemos relaciones con oficinas 
de evaluación bilateral en el marco de nuestra colaboración con otras redes y compartimos los 
mismos principios de evaluación. 
 

7.7.4 ¿Dónde podemos encontrar y difundir informes de evaluación para aumentar el 
intercambio de información entre todos los países, todos los contextos y en las 
distintas prácticas de evaluación, por ejemplo, sobre países menos 
desarrollados, países que han salido de un conflicto o países donde hay una 
crisis humanitaria?  

 

Si desean buscar otros informes de evaluación, visiten el CRE. Pueden hacer búsquedas de informes 
de evaluación por temas y países. También pueden unirse a nuestra serie de seminarios web y 
cursos de formación.  
 

7.7.5 ¿Podemos usar datos de seguimiento para validar información?  
 

Sí, conviene hacer el mayor uso posible de los datos de seguimiento. Por consiguiente, es de vital 
importancia que los evaluadores obtengan todos los datos y la información relacionados con el 
proyecto lo antes posible en el proceso de evaluación. 

 

7.7.6  Las inversiones en seguimiento son importantes, pero a menudo no hay datos 
de seguimiento disponibles. ¿Es la evaluación un buen momento para invertir 
en la recopilación de este tipo de datos?  

 
Sin duda alguna, el seguimiento y la evaluación están estrechamente relacionados, y un buen 
seguimiento puede culminar en una buena evaluación. Sin embargo, es importante distinguir entre 
responsabilidades de seguimiento y de evaluación. Los tipos de datos recopilados en una evaluación 
dependerán mucho de las preguntas de evaluación que formulen. En caso necesario, las 
recomendaciones de la evaluación deben explicar con claridad cómo podría mejorarse el sistema de 
seguimiento respectivo del proyecto o de la oficina. 
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