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PRESENTACION 

La Cooperación técnica internacional (CTI) es la ayuda inscrita dentro de las políticas 
internacionales de algunos países que se dirige a otros, principalmente en vía de desarrollo, en 
la modalidad de recursos financieros, transferencia de tecnologías o conocimientos. La CTI se 
presenta en distintas modalidades divididas por sectores y a través de fuentes oficiales 
(multilaterales, bilaterales y regionales descentralizada) y no oficiales, y se asigna a 
organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales y de base.  

 

Colombia ha sido, a pesar de ser considerado un país de “desarrollo medio”, importante receptor 
de la cooperación internacional y la ayuda oficial por parte de varios países, principalmente 
Estados Unidos y algunos países de la Comunidad Europea. Ante una coyuntura de creciente 
demanda y competencia por los recursos de cooperación,  se ha hecho cada vez más 
indispensable el uso sostenible, eficiente, eficaz y transparente de los mismos. Además, se hace 
fundamental desarrollar procesos sistemáticos, ordenados y constructivos de evaluación que 
contribuyan a garantizar el cumplimiento de este propósito sobre el uso de los recursos.  

 

Consciente de esta situación, el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI) ha 
determinado, como una de sus líneas estratégicas, contribuir en la evaluación de iniciativas de 
cooperación internacional y de los resultados e impactos de las mismas, buscando derivar 
lecciones sobre mejores prácticas de desarrollo de proyectos de cooperación internacional. La 
CTI es un instrumento político que se comporta de acuerdo a las formas como cada país 
establece sus relaciones formales y políticas con los países o agencias cooperantes. Por ello, se 
acoge la consideración que la cooperación debe analizarse desde su importancia coyuntural, 
además de su contenido formal. 

 

El presente documento es resultado de un corto proceso de identificación y recopilación de  
información sobre metodologías y experiencias de evaluación de proyectos y programas de 
desarrollo, enfatizando las circunstancias en las que sean financiados con recursos de CTI. El 
propósito principal es lograr que a partir de esta documentación se pueda adelantar un proceso 
de discusión y análisis detallado que permita al CEPEI establecer y poner en práctica una 
metodología propia de evaluación que haga parte de su oferta institucional.  

 

El documento está organizado de tal manera que en la primera sección se caracterizan distintos 
tipos de evaluación que se pueden realizar. La siguiente sección se centra en el tema 
metodológico, luego de la definición de principios y componentes generales a evaluar dentro de 
un proyecto o programa. En esta sección se indican distintos métodos y herramientas posibles 
por desarrollar en los pasos genéricos que debe seguir un proceso de evaluación. Finalmente, 
en el documento se presentan algunos ejemplos de mecanismos de evaluación desarrollados 
por agencias de cooperación. 
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INTRODUCCIÓN 

Evaluación es un término amplio que puede significar diversas cosas para distintas 
organizaciones. La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) define 
evaluación como: 

Una valoración periódica, sistemática y lo más imparcial posible, sobre la relevancia, la 
eficacia, la eficiencia, el impacto y la sostenibilidad de una política, un programa, un 
proyecto, una Comisión o unidad organizacional, en el contexto de los objetivos 
expresados. Una evaluación también deberá incluir una valoración de los impactos no 
intencionales.  

 
La evaluación de proyectos financiados con recursos de CTI es un universo amplio que puede 
realizarse desde múltiples enfoques, incorporando evaluaciones de los proyectos en términos 
de: el cumplimiento de sus objetivos, eficiencia, eficacia e impacto; la relación con el donante;  el 
cumplimiento de objetivos globales programáticos y estratégicos de los donantes, que en 
algunos casos se definen como “estrategias de país”, a partir de la evaluación de los proyectos y 
su impacto; y, el impacto regional y político con respecto al entorno; entre otras posibilidades.  
 
En la evaluación de los programas de CTI, se puede determinar si los focos de atención 
(sectoriales y/o geográficos) son los adecuados y si los mecanismos de asignación surten 
propósitos más amplios como puede ser la reducción de la pobreza, la defensa de los derechos 
humanos, la gobernabilidad, la protección ambiental, etc. El desarrollo de los esquemas de 
cooperación puede evaluarse entendiéndose la cooperación como un proyecto definido e 
implementado por la agencia de cooperación y de esa manera se evalúan sus resultados, 
impactos y desempeño. 
 
La evaluación dependerá de quien la realice o quien la solicite; sean los mismos ejecutores, los 
financiadores, los beneficiarios, los entes de control público, entre otros. Con respecto a los 
cooperantes, cada agencia cooperante es un mundo y para cada una, la evaluación es algo 
distinto. Por ejemplo, hay muchos cooperantes que no cuentan con metodologías específicas 
para hacer la evaluación de los proyectos o sus programas de cooperación y sólo esperan 
informes de ejecución diseñados a discreción de la organización beneficiaria de sus recursos. 
Algunas instituciones, en cambio, no sólo tienen formatos para hacer el seguimiento y monitoreo 
de los proyectos que financian, sino que organizan y realizan misiones de evaluación y ponen en 
práctica procesos de auto-evaluación de sus políticas de asistencia y cooperación. Estas 
agencias de cooperación han utilizado múltiples aproximaciones analíticas para evaluar sus 
operaciones y los resultados de sus programas, políticas, actividades y organizaciones.  
 
También la evaluación dependerá del momento en que se realice; ya sea ex - post para generar 
aprendizajes o evaluar impactos, o durante el desarrollo de los proyectos con lo cual se permite 
hacer ajustes en la marcha1.  
 
Buena parte del éxito de una metodología de evaluación es que no esté pre-configurada y se 
adapte  a la naturaleza particular del objeto de evaluación, al enfoque, al propósito y a las 
condiciones locales, nacionales y regionales. Sin embargo, existen algunos elementos críticos 

                                                 
1 En el Anexo No. 1, se plantean las fases generales de un ciclo base de un proyecto de cooperación internacional. 
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que cada proyecto debe abordar para asegurar que las evaluaciones se puedan realizar y 
conduzcan a mejoramientos efectivos en los mismos proyectos, en los proyectos futuros o en los 
programas que los cobijan.  
 
 
Finalmente, según el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación Económica y el Desarrollo –OECD-, la asistencia para el desarrollo es un ejercicio 
de asociación cooperativa entre los donantes y los receptores. Los países son responsables por 
su propio desarrollo y la asistencia al desarrollo sólo puede ser subsidiaria y complementaria con 
los esfuerzos de los mismos países. El desempeño de los proyectos financiados con recursos de 
CI depende de las acciones tanto del donante como del receptor y ambos deben tener el interés 
por, y la responsabilidad de, el mejor uso de los escasos recursos públicos. Ambos deberán 
estar entonces interesados en la evaluación no solo para mejorar el uso de los recursos a través 
del aprendizaje de la experiencia, pero también para la responsabilidad y compromiso del que 
hay que dar cuenta (“accountability”) hacia las autoridades políticas y las sociedades en general.  
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TIPOS DE EVALUACIÓN 

Ficha síntesis 
 
Esta sección explica los distintos tipos de evaluación que se pueden realizar de acuerdo al ámbito que se 
quiere abordar para cada caso particular: 

- Evaluación a nivel de proyecto 
- Evaluación de grupos de proyectos 
- Evaluación de programas y de diseño de políticas   
- Revisión estratégica 
- Evaluación de síntesis  
- Meta-evaluación  
- Auto-evaluación 

 
Algunas de estas evaluaciones integran a otras, requiriendo por ello mayor tiempo de elaboración. Las 
metodologías de evaluación se ajustan para cada uno de estos tipos, que definen distintos objetos de 
evaluación.   
 
 
El Evaluation Handbook desarrollado por la Fundación  W.K. Kellogg desarrolla la 
caracterización de distintos tipos de evaluación que se presenta a continuación: 

Evaluación a nivel de proyecto 
 
Es la evaluación del conjunto de actividades coherentes –proyecto-, con la participación de los 
ejecutores, los beneficiarios y posiblemente, las agencias de cooperación. Tradicionalmente los 
resultados de estas evaluaciones son convertidos en informes que exigen las agencias 
cooperantes periódicamente o al final del proyecto. El objetivo primordial es mejorar y fortalecer 
las actividades de los proyectos y se define como la recopilación ordenada, consistente y 
sistemática de información para ser analizada y utilizada en la toma de decisiones.  Se puede 
contar con diversas herramientas como entrevistas individuales, encuestas escritas, grupos 
focales, observación, información numérica2, entre otros, dependiendo de la naturaleza del 
proyecto. La determinación de las preguntas e información a recolectar dependerá del objetivo 
de la evaluación y de a quien va dirigido. A partir de la información, se debe analizar, interpretar 
y construir, en la medida de lo posible, consensos.   
 
La evaluación del proyecto puede hacerse una  vez este haya concluido o como una parte 
integral del mismo.  Si se acoge este segundo caso, las preguntas se ajustarán de acuerdo a la 
fase del proyecto que se esté evaluando. Para la evaluación de impacto de proyectos de 
cooperación internacional lo más pertinente es realizar este tipo de evaluación una vez estos 
hayan concluido. 

                                                 
2 Estas herramientas se ilustran posteriormente en este documento.  



 7

 

Evaluación de grupo de proyectos 
 
Es una evaluación común para varios proyectos de manera que las agencias analicen el 
desempeño de sus esquemas de cooperación determinados por regiones o sectores. El 
propósito primario de agrupar proyectos similares en “clusters” es promover políticas o cambios 
sistémicos que no podría realizarse en un solo proyecto o en una serie de proyectos sin 
elementos en común.  Los responsables de los proyectos identificados dentro de los distintos 
grupos son reunidos periódicamente en espacios como conferencias o seminarios para discutir 
los asuntos de interés común.  
 
La información que se recoge con esta evaluación permite aumentar la efectividad de la 
cooperación o “grantmaking”, clarificando las estrategias de iniciativas programáticas gruesas y 
contribuyendo con debates sobre políticas públicas. De esta manera esta evaluación se enfoca 
en estimar el progreso para alcanzar objetivos globales y evaluar el desarrollo de metodologías 
comunes dentro de los proyectos.  
 
Además de los beneficios de esta evaluación para la agencia cooperante, los ejecutores de los 
proyectos se benefician al conocer las experiencias y lecciones adquiridas por proyectos 
similares.  

Evaluación de Programas y de diseño de políticas (“Policymaking”) 
 
Es una forma más amplia y macro de evaluación ya que incluye la evaluación de asuntos de 
política transversales a los distintos proyectos. Recoge información de las evaluaciones de 
proyecto o grupos de proyectos para generar decisiones efectivas acerca de la financiación de 
programas de cooperación. Con mayor precisión, esta evaluación es: “Evaluación de un conjunto 
de intervenciones estructuradas para alcanzar objetivos específicos de desarrollo a nivel global, 
regional, de país o sectorial. Nota: Un programa de desarrollo es una intervención de duración 
limitada que comprende múltiples actividades que pueden abarcar varios sectores, temas y/o 
zonas geográficas” (Comité de Asistencia para el Desarrollo -CAD-). 
 
La evaluación puede realizarse de programas sectoriales que consisten en un conjunto de 
intervenciones en un país o de un grupo de países en un sector determinado (como medio 
ambiente, educación, salud, transporte, etc.) que contribuye con propósitos globales de la 
agencia cooperante y/o el/los país(es) receptores.  
 
Para la evaluación de programas marco de cooperación internacional, es común centrarse en 
consideraciones como: la generación de aprendizajes institucionales; la transparencia y 
relevancia de los programas y políticas; la eficacia de los procedimientos impuestos por los 
cooperantes; el trabajo conjunto con otros donantes para el desarrollo de los programas de 
cooperación; la incorporación de herramientas de evaluación, seguimiento y monitoreo; el 
esquema de toma de decisiones y comunicación entre las agencias en el país de origen y las 
oficinas de representantes en los países receptores;  los criterios de asignación y focalización de 
recursos para proyectos dentro del programa;  entre otros.  
 
La evaluación que se realice de los proyectos y programas idealmente debe influir o ajustar las 
políticas de cooperación así como las políticas del país receptor de recursos las cuales también 
se ven influidas por consideraciones ideológicas, de creencias y principios de los tomadores de 
decisiones. Por ello, se recomienda que los procesos de evaluación siempre incluyan 
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consideraciones y reflexiones en torno a las políticas de amplio espectro y a las situaciones de 
contexto político que influyen sobre las decisiones alrededor de la cooperación; y a un nivel 
inferior, en torno a las políticas ejercidas por las instituciones cooperantes y ejecutoras.  
Situaciones generales como los procesos de globalización3 deben considerarse como factores 
de contexto determinantes en las políticas de cooperación. “La creciente interdependencia de las 
economías mundiales requiere que los programas de desarrollo nacional se evalúen desde una 
perspectiva mundial, tomando en cuenta los objetivos internacionales de desarrollo”  (Précis, No. 
197) 
 
Además, los resultados de la evaluación deberán  explícitamente indicar recomendaciones de 
política y no quedarse exclusivamente con la descripción y explicación de los hechos alrededor 
del proyecto o programa.  
 

Finalmente, la UICN establece tipos de evaluación registrados en la siguiente tabla, a la cual se 
le han incorporado elementos específicos que hacen referencia a la CI:  

 
Tabla No.1. Tipos de evaluación 

TIPO DE  
EVALUACIÓN 

¿QUÉ ES? ¿POR QUÉ SE REALIZA? ¿EN QUE CONSISTE PARA LA 
COOPERACION INTERNACIONAL 
(CI)?4 

Meta-
Evaluación 

Revisión sistemática de las 
evaluaciones realizadas 
previamente. 

Genera conocimiento acerca 
de la calidad de las 
evaluaciones de la institución.  

Revisión de las distintas 
evaluaciones desarrolladas 
alrededor de proyectos y 
programas de CI.  

Evaluación de 
Síntesis 

Revisión sistemática que 
congrega los hallazgos, 
recomendaciones y lecciones 
de varias evaluaciones que 
tienen el mismo hilo conductor 
(temático, geográfico, etc.). 

Para aprender a través de 
programas, regiones o  
proyectos  temáticos.  

Revisión sistemática de 
evaluaciones sobre temas 
específicos asociados a la CI.  

Evaluación de 
Políticas 

Revisión sistemática de  las 
políticas aprobadas por la 
institución. 

Determina en qué medida se 
ha dado una  orientación 
adecuada con respecto a un 
área  de política específica. 
 

Revisión de políticas específicas 
de CI determinadas por agencias 
de cooperación, en regiones, 
sobre sectores de desarrollo o 
por los países receptores.  

Evaluación de 
Programas 
(Temáticos) 

Revisión sistemática de los 
programas de la institución.  
 

Valora la contribución de  los 
productos del programa. 

Revisión de los programas de CI 
desarrollados por una agencia 
cooperante.  

                                                 
3 Según el DEO (1999); “la globalización aumenta las ventajas de conectarse con la economía mundial, pero 
acrecienta las desigualdades y los riesgos del desarrollo. Las autoridades decisorias de los países en desarrollo se 
muestran muy renuentes a aplicar políticas uniformes y quieren tener una mayor participación en el diseño y la 
coordinación de los programas de desarrollo. Los ciudadanos exigen que se tome más en cuenta la opinión local en la 
elaboración de las políticas y un mayor acceso a los servicios públicos. Y los organismos de desarrollo, más 
concentrados en los resultados, fomentan una mayor participación local en el suministro de los servicios de asistencia 
para el desarrollo, así como un mayor sentido de identificación con esa tarea”. 
4 Cada una de estas evaluaciones pueden ser realizadas por los agentes donantes, por los receptores de la 
cooperación o por ambos de manera asociada.  
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TIPO DE  
EVALUACIÓN 

¿QUÉ ES? ¿POR QUÉ SE REALIZA? ¿EN QUE CONSISTE PARA LA 
COOPERACION INTERNACIONAL 
(CI)?4 

Evaluación de 
proyectos 
 
 
 

Revisión sistemática de un 
conjunto de actividades en un 
tiempo definido, que tiene el 
propósito de resolver un 
problema específico. 

Valora la contribución de un 
proyecto en la resolución de 
un problema de desarrollo 
planteado.  

Revisión de proyectos 
financiados con recursos de CI. 

Revisión 
Estratégica 

Es una evaluación selectiva 
que se enfoca en un conjunto 
limitado de preguntas y áreas 
de desempeño.  

Aborda uno o más aspectos 
relacionados con la 
justificación, relevancia, 
eficacia, eficiencia y viabilidad 
financiera al nivel de políticas, 
programas, proyectos o 
unidades organizacionales.    

Evaluación selectiva a partir de 
un conjunto de preguntas 
relacionadas con el desarrollo, 
desempeño y/o impacto de la CI.  

Evaluación 
organizacional 

Revisión sistemática del 
desempeño de una o más 
unidades organizacionales 
estructurales (comisiones, 
programas regionales, 
nacionales o temáticos, 
unidades administrativas, 
etc.):  

 

Identificar las formas para 
mejorar la gerencia y la 
entrega de los resultados. 

Revisión del desempeño de las 
unidades organizacionales de las 
agencias cooperantes o 
receptoras de la CI. (En 
ocasiones algunos proyectos de 
CI incluyen dentro de sus 
componentes y objetivos el 
fortalecimiento organizacional  de 
instituciones en países en 
desarrollo). 

Auto 
Evaluación 5 

Un proceso de auto valoración  
guiado y controlado 
internamente  

Fomenta procesos de 
reflexión y mejoramiento 
continuos, prepara para las 
evaluaciones externas o 
decisiones críticas al nivel de 
política, programa, proyecto u 
otra unidad organizacional, 
además de establecer una 
apropiación más fuerte de los 
resultados.  

Auto-evaluación de la agencia 
cooperante o del organismo 
receptor de recursos 
provenientes de la CI, de manera 
que se generen aprendizajes que 
contribuyan al mejoramiento del 
trabajo que se realiza.   

 
Además de los tipos mencionados en la tabla, también se puede caracterizar la evaluación de 
procesos, que integra varios puntos anteriores y la cual consiste en la “evaluación de la dinámica 
interna de los organismos de ejecución, sus instrumentos de política, sus mecanismos de 
prestación de servicios, sus procedimientos de gestión y los vínculos que existen entre todos 
estos componentes” (CAD).  
 
Otro tipo de evaluación es la de gestión institucional y la capacidad de las instituciones donantes 
o receptoras de recursos. Dentro de esta evaluación se toman referentes o criterios como la 
visión y planeación estratégica, el liderazgo, la administración organizacional, manejo de 
recursos humanos, desarrollo de recursos financieros, relaciones externas y capacidad de 
gerencia de proyectos y programas.  
 

                                                 
5 Las auto evaluaciones son cada vez más utilizadas como herramientas de aprendizaje. Sus resultados sin embargo, 
pueden compartirse con otras agencias o instancias distintas a las que se auto evaluaron. 
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METODOLOGÍAS 

Ficha síntesis 
 
Varios son los elementos que se deben considerar dentro de una evaluación. En esta sección, en un primer 
aparte, se determinan asuntos generales para el desarrollo de las evaluaciones. Dentro de ello, los 
principios necesarios para cualquier evaluación son: 

- Rendición de cuentas orientadas por resultados 
- Mejoramiento de la planeación y ejecución 
- Continuidad 
- Control de calidad  
- Apoyo a una cultura de evaluación 
- Trabajo en alianzas 
- Flexibilidad 
- Transparencia 
- Accesibilidad 
- Ética 
- Imparcialidad 

 
Por otra parte, existen distintos métodos generales u orientaciones conceptuales para la evaluación que 
pueden ser aplicados conjuntamente de acuerdo a los propósitos específicos. Cada uno de ellos pueden 
desarrollarse siguiendo distintos pasos metodológicos. Estos métodos son: 

- Método científico 
- Constructivismo 
- Evaluación participativa 
- Evaluación basada en la teoría 
- Mapeo de alcances 

 
Independientemente de la orientación, existen dentro de las evaluaciones varios componentes por evaluar 
dentro de un proyecto o programa: 

- Evaluación de contexto (indispensable cuando se trata de cooperación internacional) 
- Evaluación de la implementación 
- Evaluación de resultados 
- Evaluación de impactos (en la sección se establecen distintos tipos de impactos que se pueden 

evaluar) 
 

 

Principios de Evaluación 
 
Los principios necesarios para evaluar según el Manual desarrollado por la Fundación W.K. 
Kellogg  y el Manual para el Manejo del Programa de UICN, ajustados al tema de la cooperación 
internacional, son los siguientes:  
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Tabla No.2. Principios de la evaluación 
Rendición de 
cuentas 6 orientada  
por Resultados  

Las evaluaciones deben vincularse de manera adecuada con los resultados generales y los 
productos de los programas y políticas de la institución donante o receptora de los recursos 
de cooperación.  
 

Utilidad No tiene sentido desarrollar evaluaciones a menos que sean vistas como útiles y estén 
actualmente siendo usadas en la toma de decisiones y el mejoramiento de los programas. 

Mejoramiento de la 
Planeación y 
ejecución 

Las evaluaciones deben proveer hallazgos y recomendaciones útiles  para ser aplicados por 
parte de los tomadores de decisiones. La evaluación debe fortalecer los proyectos durante su 
ciclo de desarrollo y a su vez a las instituciones que implementan el proyecto que puedan 
utilizar los aprendizajes una vez la cooperación haya concluido. 

Continuidad La evaluación debe ser un proceso continuo. 

Control de Calidad Las evaluaciones deben cumplir ciertos estándares para lograr procedimientos y productos 
aceptables.  

Credibilidad La evaluación se debe realizar de acuerdo a estándares de alta calidad, que deben ser 
revisados para buscar el mejoramiento continuo. La calidad es uno de los determinantes 
principales para que las evaluaciones sean creíbles.  

Apoyo a una cultura 
de evaluación 

La Evaluación es vista como una herramienta que ayuda al personal a mejorar su trabajo y 
los resultados. Debe ser incorporada dentro de los procesos de trabajo y sistemas de 
incentivos vigentes.  La evaluación no debe ocuparse solo de los resultados, sino de las 
habilidades y conocimientos adquiridos por los participantes del proyecto y los financiadores, 
incluyendo los evaluadores.  Se debe promover la autorreflexión sobre el mismo proceso de 
evaluación.  

Trabajo en alianzas La evaluación debe incorporar procesos participativos y multidisciplinarios, que incorporen las 
perspectivas de los distintos participantes o interesados del proyecto.  

Flexibilidad La evaluación debe ser flexible en sus aproximaciones, adaptándose a las necesidades de 
los objetos de evaluación. 

Transparencia La evaluación requiere de una comunicación clara y abierta con todos aquellos que estén 
involucrados y con los afectados por ella.  

Accesibilidad Los resultados de la evaluación deben estar disponibles para los miembros, socios, donantes 
y otras partes interesadas.  

Ética Los Directores deben valorar cuidadosamente si la evaluación es la herramienta apropiada 
para usar en una determinada situación. Igualmente, deben permanecer abiertos a los 
resultados, y considerar el bienestar de aquellos que estén involucrados y afectados por  las 
evaluaciones.   

Imparcialidad Las Evaluaciones deben ser justas y completas, y deben revisar fortalezas y debilidades. Los 
procedimientos deben disminuir la distorsión causada por  las influencias personales.  

 
 

Métodos de evaluación 
 
En el  Manual de la Fundación Kellog se mencionan varios métodos de evaluación, que pueden 
ser mezclados de acuerdo a los propósitos específicos que se tengan7. Estos métodos son 
orientaciones conceptuales que guían teóricamente la evaluación que se decide desarrollar.  

                                                 
6 “La rendición de cuentas en materia de desarrollo indica las  obligaciones de las partes de actuar de conformidad con 
responsabilidades, funciones y expectativas de resultados claramente definidas, a menudo con respecto al uso 
prudente de los recursos. Para los evaluadores, denota la responsabilidad de proporcionar informes de seguimiento y 
evaluaciones de resultados precisos, imparciales y creíbles.” (CAD). Es lo que se ha conocido como “accountability”. 
7 Se conoce como triangulación el uso de varias teorías, tipos de información, métodos o análisis para verificar y 
complementar una evaluación eliminando el sesgo o imprecisión de un solo método.  
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• Método científico: Este método se basa en metodologías y paradigmas hipotético – 

deductivos que básicamente consiste en que los evaluadores prueban hipótesis sobre el 
impacto de una iniciativa, proyecto o programa utilizando técnicas de análisis estadístico.  
Este método permite responder preguntas básicas sobre si los proyectos son efectivos, 
mostrando relaciones causales entre ciertos resultados y los tratamientos implementados 
para generar esos resultados. Por ejemplo, ¿el programa X logró que los estudiantes 
mejoraran sus notas? O ¿incrementó la asistencia? Entonces, ¿fue efectivo?  Este método 
sin embargo tiene la limitación de ser útil sólo si se aplica a programas de intervención 
aislados, en ambientes relativamente controlados. No es adecuado para entender con 
profundidad iniciativas comunitarias inmersas en ambientes complejos. Esté método además 
se limita a una evaluación centrada en demostrar eficacia y no en generar lecciones.  

 
• Interpretivismo/Constructivismo: En lugar de enfocarse en explicar, se enfoca en entender 

el fenómeno estudiado a través del relacionamiento y contacto profundo con los que están 
involucrados. Este método se basa en tradiciones antropológicas y se sustenta con datos 
cualitativos y descripciones amplias que surgen del  contacto cercano y compenetración 
profunda con el entorno y contexto. El método busca entender los programas desde distintas 
perspectivas y responder preguntas sobre los procesos, la implementación y lo que ha 
significado para los involucrados. Es una evaluación útil para entender factores de contexto y 
las complejidades que existen alrededor de los proyectos.  

 
• Evaluación participativa: Frecuentemente utilizado en países en desarrollo para proyectos 

comunitarios. Sus propósitos son:  

- Crear un proceso más equitativo, donde la perspectiva del evaluador no esté por encima 
de la de los beneficiarios del proyecto o programa. 

- Contribuir para que el proceso de evaluación y sus resultados sean relevantes y útiles 
para los beneficiarios y participantes en futuras acciones.  

- Empoderar a los participantes. 
- Contribuir en el mejoramiento de la implementación del programa, si éste no ha 

concluido,  al involucrar a los beneficiarios y ejecutores del mismo. 
- Construir capacidad para futuras evaluaciones y profundizar habilidades para el 

pensamiento crítico. 

En este método de evaluación, es importante que los participantes logren reflexionar sobre 
asuntos más profundos dentro de la implementación del proyecto como: las causas que han 
hecho que el proyecto funcione o no; qué han significado las experiencias vividas; qué 
aprendizajes se han obtenido; cómo han influido factores de contexto; cuáles han sido los 
impactos que se pueden describir, pero difícilmente medir; etc. 

Como lo afirma la Guía elaborada por el International Fund for Agricultural Development –
IFAD-, la participación no puede exclusivamente limitarse a la recolección de información. 
Edward T. Jackson y Yusuf Kassam, editaron el libro “Knowledge Shared: Participatory 
Evaluation in Development Cooperation” 8  en donde se define la evaluación participativa 
como un proceso de auto-evaluación y acción cooperativa en que los beneficiarios participan 

                                                 

8 IDRC y Kumarian Press. 1998. Este libro se ha convertido en referente importante para el desarrollo de este método 
de evaluación. 
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en la identificación de los asuntos de evaluación relevantes, el diseño de la evaluación, la 
recolección y análisis de los datos e información cualitativa y cuantitativa  a partir de trabajo 
de campo, talleres y reuniones,   y el seguimiento de los resultados de la evaluación. 

Esta evaluación requiere de suficiente tiempo y recursos para impulsar procesos amplios de 
participación que generen espacios de intercambio de conocimiento y de respetuosos 
diálogos, por encima de una simple recolección de información por parte del evaluador. Para 
ello, es necesaria una profunda comprensión del contexto social, económico y político en el 
que se mueven los participantes. "Hay que involucrar a todos los niveles de la comunidad, 
incluyendo a aquellas personas que se ven más afectadas por las actividades que se supone 
se deben monitorizar y aquellas personas que pueden influir el resultado final" (Programa de 
apoyo a la biodiversidad, 2000) 

En general, es necesario resolver algunos temas para orientar la evaluación participativa 
(IFAD, 2002): 

- Hacer claridad sobre las distintas motivaciones de las personas para involucrarse en la 
evaluación y no forzarlos si no hay compatibilidad. 

- Negociar y llegar a acuerdos sobre “cuánta” participación se le otorga a cada grupo en 
las distintas fases.  

- Asegurar que para las personas vale la pena participar  
- Decidir qué apoyo se necesita para lograr la participación. 

Por su parte, el CAD afirma que las asociaciones entre los receptores y donantes de la 
cooperación en la evaluación de la asistencia son esenciales, como aspecto importante de la 
construcción de institucionalidad y de la coordinación de la asistencia. De la misma manera, 
el reporte Putting European Co-operation at the Service of Development Actors and 
Processes,  afirma que: “Apart from the necessary relationships related to negotiations and 
hierarchy, places of dialogue, experience sharing, construction of collective intelligence 
involving actors from the North and the South, and governmental and non-governmental 
institutions would be an essential progress.9”  

• Evaluación basada en la teoría: Intenta evaluar a profundidad iniciativas comunitarias que 
no se ajustan a análisis estadísticos de resultados. El objetivo es combinar los datos de los 
resultados con una comprensión del proceso que condujo a dichos resultados para así tener 
una más amplia evaluación del impacto y los factores determinantes para el mismo. El 
método parte de la premisa que todo programa social está basado en una teoría que puede 
estar explícitamente determinada o implícitamente asumida. La clave para la evaluación 
consiste en identificar dicha teoría que se consigue al desarrollar un modelo lógico del 
programa que describe como éste funciona. Dentro del modelo lógico se determinan 
resultados provisionales (medidos cuantitativa y cualitativamente) que abren posibilidades 
para llegar a los resultados finales. De esta manera se puede evaluar si la iniciativa está 
siguiendo el curso definido y hacer seguimiento de los logros de corto plazo, antes de llegar a 
los de largo plazo. De esta manera, se pueden modificar las acciones con base a lo que se 
va aprendiendo de la evaluación y así aumentar las posibilidades de conseguir los resultados 
finales. Esta metodología no es efectiva para aplicarse ex – post, si el proyecto ya se 
concluyó y no hubo un diseño previo del modelo o marco lógico.  

                                                 
9 “Aparte de las relaciones necesarias relativas a las negociaciones y la jerarquía, los lugares de diálogo e intercambio 
de experiencias, lograr la construcción de inteligencia colectiva involucrando actores del Norte y el Sur, e instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, sería un progreso esencial” (Traducción de la autora). 
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• Mapeo de Alcances: Esta novedosa metodología ha sido desarrollada por el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID o IDRC por sus siglas en inglés) y 
su unidad de evaluación con el Instituto de Investigación y Evaluación del Pacífico. La 
metodología trata de resolver el problema que se enfrenta intentando evaluar el impacto de 
los proyectos cuando éstos son resultado o están influidos por factores externos ajenos al 
control completo de las organizaciones involucradas. La hipótesis de la que parte es que el 
desarrollo se logra a través de cambios de comportamiento de los individuos y a estos 
cambios se les llaman "alcances."  
 
“Mediante el Mapeo de Alcances los programas de desarrollo pueden atribuirse aportes al 
logro de alcances en vez de adjudicarse el logro de impactos en el desarrollo. Si bien estos 
alcances aumentan a su vez la posibilidad de obtener impactos en el área de desarrollo, no 
se trata necesariamente de una relación de causa-efecto.” Igualmente, “Al poner énfasis en 
el seguimiento y la evaluación de los cambios de comportamiento de los socios se evidencia 
que a pesar de la influencia que puedan ejercer los programas en el logro de alcances, no los 
puede controlar ya que en última instancia la responsabilidad de generar cambios recae en 
los socios directos, los socios de estos, y en otros actores…  El Mapeo de Alcances ofrece el 
marco y vocabulario necesario para interpretar los cambios y evaluar los esfuerzos 
encaminados a lograrlos. ” 
 
 “El Mapeo de Alcances usa un enfoque de evaluación basado en el aprendizaje y el uso por 
parte de usuarios guiado por principios participativos que promueven el conocimiento y 
alientan a los miembros del equipo a reflexionar sobre la evaluación durante todo el ciclo del 
programa”. 

 
En resumen las características de esta metodología son:  

- Definir los alcances a partir de los cambios de comportamiento de los socios directos 
- Se centra en la manera en que los programas facilitan cambios en lugar de cómo causarlos 

o controlarlos 
- Reconoce la complejidad de los procesos de desarrollo y el contexto en que estos ocurren 
- Analiza los vínculos lógicos entre las intervenciones y los alcances en lugar de intentar 

atribuir los alcances a una intervención específica 
- Ubica las metas del programa dentro del contexto más amplio de los desafíos de desarrollo 

que sobrepasan el alcance del programa para así incentivar y orientar la inventiva y toma 
de riesgos necesarios 

- Requiere de la participación del personal del programa y de los socios en las fases de 
planificación, seguimiento y evaluación 

El Mapeo de Alcances es un proceso de varias etapas y pasos metodológicos desde el 
momento mismo de la planificación. Por ello es una metodología que idealmente se debe 
acoger desde el momento inicial del diseño del programa. Las etapas son tres: 
 
1. Diseño intencional. Sirve al programa para establecer un consenso sobre los cambios a 
nivel ‘macro’ que contribuirá a generar, así como para planificar las estrategias que debe 
usar. Permite resolver 4 preguntas: 1. ¿Por qué? (identificando la Visión) 2. ¿Cómo? (Misión, 
mapas de estrategia, prácticas de la organización) 3. ¿Quién? (Socios directos). 4. ¿Qué? 
Alcances deseados, señales de progreso).  
 
2. Seguimiento de Alcances y Desempeño. Proporciona un marco de trabajo para el 
seguimiento continuo de las acciones del programa y del progreso de los socios directos en 
lo que se refiere al cumplimiento de los alcances. El programa se vale de las señales de 
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progreso (conjunto de indicadores graduados de los distintos cambios de comportamiento 
que se identifican en la etapa del diseño intencional) para clarificar acciones que se deben 
seguir con los socios directos y para dar seguimiento a los alcances (Diario de Alcances). 
 
3. Planificación de la Evaluación. El programa establece prioridades de evaluación para 
centrar los recursos y actividades de evaluación a donde sean de mayor utilidad. El plan de 
evaluación describe los principales elementos de las evaluaciones que se han de llevar a 
cabo. 
 
El documento “Mapeo de Alcances: Incorporando Aprendizaje y Reflexión en Programas de 
Desarollo”, por Sarah Earl, Fred Carden, y Terry Smutylo, explica los diferentes pasos de 
esta metodología y ofrece información detallada para el diseño de los talleres. 

 
 

Componentes a evaluar 
 
Para la evaluación de proyectos o programas se han caracterizado tres componentes que se 
enfocan en distintos aspectos del proyecto. Estos son: la evaluación de contexto, la evaluación 
de la implementación y la evaluación de los resultados e impacto. El énfasis que se asigne a 
cada uno de los componentes depende de los propósitos de la evaluación y la fase en la que se 
encuentre el proyecto o programa. Las evaluaciones más completas son las que incluyen una 
revisión de cada uno de los componentes. 10 
 

• Evaluación de contexto 
 
Esta evaluación permite, en etapas iniciales del proyecto o programa: 

- Evaluar las necesidades y recursos de la comunidad beneficiaria de manera que se 
logren planear  intervenciones relevantes y efectivas considerando el entorno de la 
comunidad.  

- Identificar la atmósfera política de la región logrando acceder a los líderes comunitarios y 
organizaciones locales con los cuales es posible establecer alianzas, además de las 
instituciones públicas locales, regionales y nacionales que tienen injerencia en el 
proyecto.  

- Determinar los supuestos y riesgos subyacentes del programa.  
- Establecer o reflejar las condiciones naturales y sociales particulares de la región y la 

población que determinan las características propias de la intervención.  

En etapas posteriores del proyecto, la evaluación logrará: 

- Recoger información del entorno que haya modificado los planes de los proyectos o 
programas  y que explique los resultados alcanzados. 

- Identificar fortalezas y debilidades políticas, sociales y ambientales dentro de la 
comunidad y el proyecto. 

- Examinar el impacto sobre el proyecto que generan cambios políticos y del entorno. 
                                                 

10 En el Manual desarrollado por la Fundación Kellog, se presentan varios ejemplos ilustrativos de estos componentes 
de la evaluación.   
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Además, la evaluación de contexto es fundamental cuando se está tomando la decisión de 
replicar los programas de los cooperantes en otros espacios geográficos. También permite 
establecer los supuestos del entorno externo que se deben considerar para el éxito de los 
proyectos y/o programas.  

Para la evaluación concreta de proyectos financiados con recursos de cooperación internacional, 
la evaluación de este componente es indispensable, ya que el contexto incluye determinar la 
economía política detrás de las determinaciones de asignación de recursos de cooperación de 
países desarrollados a países como Colombia. En otras palabras, permite determinar las 
consideraciones de la oferta de cooperación, así como también se logra identificar elementos 
característicos de la demanda propia del país.  

• Evaluación de la implementación 
 
Esta evaluación se enfoca en examinar las actividades principales que se han realizado hasta el 
momento para alcanzar las metas y resultados esperados. Tiene como propósitos: 

- Identificar y maximizar las fortalezas en el desarrollo del proyecto o programa.  
- Identificar y minimizar las barreras para la implementación de las actividades. 
- Determinar si las metas del proyecto coinciden con las necesidades de la población 

identificadas.  
- Evaluar si los recursos disponibles pueden sostener las actividades del proyecto o 

programa 
- Medir el desempeño y percepciones del equipo ejecutor 
- Medir las percepciones de la comunidad sobre el proyecto 
- Determinar la naturaleza de las interacciones entre el equipo ejecutor y los beneficiarios 

(también puede incluirse la interacción con la(s) agencia(s) de cooperación que 
financia(n) el proyecto) 

- Estimar la calidad de los servicios o productos que genera el proyecto 
- Documentar cambios sistemáticos 
- Monitorear las experiencias de los participantes y su satisfacción con respecto al 

proyecto 
- Contar con documentación para entregar a los financiadores o directores de las agencias 

de cooperación 

• Evaluación de resultados e impactos 
 
En este componente se evalúan los resultados de corto y largo plazo y los cambios e impactos 
(esperados y no esperados) generados en todas las fases del programa o proyecto.  Sus 
propósitos son: 

- Establecer el grado en que el programa o proyecto alcanzó o ha alcanzado sus productos 
y resultados esperados.  

- Determinar cuáles actividades de la implementación y los factores de contexto apoyaron 
o inhibieron los resultados y la efectividad del programa.  

- Establecer las relaciones entre los resultados individuales de ciertas actividades o 
proyectos con los resultados de nivel superior; es decir, del proyecto o programa.  

- Demostrar la efectividad y/o eficiencia del proyecto o programa  
- Sistematizar la experiencia para lograr continuidad y futura financiación o replicación 
- Contribuir a establecer metodologías que funcionan  y determinar las que no lo hacen, en 

contextos específicos. 
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Según la CAD muchos países están introduciendo cambios en sus sistemas de gestión, dando 
mayor importancia en las políticas de cooperación a la evaluación de la gestión basada en 
resultados. Para el diseño de la evaluación de resultados, es importante distinguir los distintos 
tipos o niveles de resultados: 

- Resultados individuales enfocados hacia los beneficiarios: Estos incluyen resultados 
como cambios en circunstancias, estatus, calidad de vida, actitudes, comportamientos, 
conocimientos o habilidades. Son los objetivos últimos de las acciones de los proyectos o 
programas. 

- Resultados de programa a nivel de sistema: Estos resultados, como pueden ser el 
fortalecimiento de alianzas, incremento de alternativas laborales, cambios en procesos 
administrativos, aumento de eficiencia institucional, etc., pueden verse como estrategias 
para conseguir los resultados individuales para los beneficiarios.  

- Resultados e impactos sobre las organizaciones: estos están asociados a los resultados 
anteriores y hacen referencia a los aprendizajes adquiridos por el personal ejecutor,  
aumento de oportunidades para la institución, modificaciones en metodologías, 
estrategias, propósitos generales, etc. Estos resultados pueden medirse tanto para la 
institución ejecutora, para la agencia que ofrece la cooperación internacional y para el 
acuerdo de trabajo establecido entre ambas. 

- Resultados a nivel de familia o comunidad: Estos se derivan de los resultados a nivel de 
beneficiarios individuales y pueden darse tanto a corto plazo, cuando el programa o 
proyecto no ha concluido, como a largo plazo. Algunos ejemplos podrían ser: mejoras en 
las comunicaciones familiares, aumento de la participación social, aumento de la 
colaboración entre las organizaciones comunitarias y las instituciones, etc.  

En ciertas circunstancias es importante distinguir entre la evaluación de resultados y la de 
impactos, aún cuando deben realizarse de manera complementaria. La evaluación de impacto se 
diferencia de la de procesos, gestión y resultados porque determina la causalidad entre la 
intervención y los efectos generados, permitiendo dimensionar la magnitud de los efectos. Con 
esta evaluación se logra mejorar la efectividad de los proyectos, comparándolos con esquemas o 
formas alternativas, siendo así un instrumento de apoyo a la toma de decisiones de políticas 
mientras logra el aprendizaje institucional y el uso racional de recursos generalmente escasos, 
cuando son de cooperación internacional.  
 
De acuerdo a la United States General Accounting Office (GAO), la evaluación de impacto es un 
tipo de evaluación de resultados, pero que evalúa el efecto neto de un programa al comparar los 
resultados con un estimado de qué hubiera sucedido ante la ausencia del programa. Esta forma 
de evaluación es determinante cuando se sabe cuáles factores externos influyen en los 
resultados, buscando aislar la contribución del programa al cumplimiento de sus objetivos. La 
evaluación de impacto igualmente identifica las modificaciones causadas en la región, analiza las 
alteraciones que se producen en las relaciones entre los participantes y la valoración positiva o 
negativa de estas modificaciones para la región y sus habitantes.   
 
En el Anexo No. 2, se registra la propuesta de Elena Correa Cortés (1999) sobre el contenido 
que deben tener los estudios de evaluación de impactos socioeconómicos. Igualmente Elena 
Correa, distingue varias clases de impactos que pueden ser utilizados y cuya delimitación debe 
asignarse previamente. Algunas de estas clases son: 
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Tabla No. 3.  Clases de impactos 

Criterio de clasificación Tipo de impacto 
Variación de la calidad dado el impacto - Positivo 

- Negativo 
Intensidad: grado de cambio - Total 

- Muy alto 
- Alto y medio 
- Bajo o mínimo 

Extensión: se refiere al área espacial 
donde ocurre el cambio 

- Puntual 
- Parcial 
- Total 
- De ubicación crítica 

Momento en el que se manifiesta - Latente (se manifiesta al cabo de cierto tiempo) 
- Inmediato 
- De momento crítico (independiente de la duración, aparece 

en un momento crucial) 
Persistencia - Temporal 

- Permanente 
Periodicidad - Continuo 

- Discontinuo 
- Periódico 
- Irregular o imprevisible   

Capacidad de recuperación (si el impacto 
es negativo) 11 

- Irrecuperable 
- Irreversible 
- Reversible 
- Mitigable 
- Recuperable 
- Fugaz 

Relación causa-efecto - Directo 
- Indirecto 

 
Para medir los impactos de iniciativas de desarrollo complejas cuya implementación es difícil,  de 
larga duración y que requieren intervenciones flexibles, hay que considerar que algunos 
resultados sólo se ven en el largo plazo y otros son difíciles de medir utilizando metodologías 
cuantitativas tradicionales. Para este tipo de casos es conveniente utilizar la evaluación 
participativa o la evaluación basada en la teoría.  
 
En el ámbito internacional la aplicación y difusión de las evaluaciones de impacto ha estado en 
cabeza de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional –FMI-, el Banco 
Internacional para la Reconstrucción y Fomento –BIRF- o Banco Mundial, y el Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID-.  Estas instituciones han venido impulsando su aplicación 
durante la última década y sus resultados han sido incorporados en el diseño de las políticas 
sectoriales, las estrategias de asistencia de país, el diseño de programas y proyectos de 
desarrollo y, en general, de todas las operaciones de crédito que financian. Más adelante, se 
ilustran algunos ejemplos.  
 
Sin embargo, Action Aid ha establecido que la evaluación de impacto realizado por innumerables 
instituciones es aún un proceso fraccionado. Aún es visto como algo que realizan “otros”, antes 
que ser visto como una función de todos los involucrados. Todavía no es visto por el grueso de 
las agencias cooperantes o ejecutoras como un proceso necesario para asegurar la calidad de 
las acciones.  
 

                                                 
11 Sostenibilidad sería el caso opuesto que se ajustaría, si el impacto es positivo.  
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Pasos metodológicos 
 
Ficha síntesis 
La información de esta sección se puede sintetizar con el siguiente esquema, que incluye elementos de la 
sección anterior: 
 
Esquema metodológico para desarrollar una evaluación 
                                      

 
 
  

Enfoque conceptual 

Componente a 
evaluar 

Constructivismo 

Eval. Participativa 

E. basada en la 
teoría 

Contexto 

Implementación 

Resultados 

Impactos 

Identificar 
beneficiarios 
y establecer 
equipo 

Seleccionar 
evaluador Int. con facilitación 

externa

Externo

Desarrollar 
preguntas 

Relevancia 

Eficacia 

Eficiencia 

Impacto 

Sostenibilidad 

Presupuestar  
evaluación 
(tiempo y 
dinero) 

Interno Principios del evaluador: 
- Sistematicidad 
- Competencia 
- Honestidad e integridad 
- Seguridad y dignidad 
- Buscar bienestar general 

y público 

1. Planeación de 
la evaluación  

Definición 
de criterios 
iniciales 

Objetivos y metas Método científico 
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2. Diseño y 
desarrollo de la 
evaluación  

Determinar 
métodos 
recolección datos

Observación 

Entrevistas 

Entrevistas de grupo

Conversación informal 

Semi estructurada 

Estandarizada abierta 

Estandarizada cerrada

Grupos focales 

Técnica de grupo 
nominal 

Técnica Delphi Encuestas escritas

Revisión documentos La incorporación de sistemas de 
monitoreo y evaluación, es una 
fuente de documentación que 
facilita la evaluación. También la 
elaboración de marcos lógicos en 
las fases de planificación, facilita la 
evaluación, sobre todo en la medida 
en que incluyen indicadores que 
responden las preguntas de la 
evaluación. 

Recolección de 
datos (según 
método) 

Analizar e 
interpretar datos 

Aná. Cuantitativo y 
estadístico

Análisis cualitativo

Clasificación y codificación

Análisis de contexto 

Escritura de memos 

Comparación 

Análisis Costo/Beneficio

Matriz DOFA 

Diagramas de flujo y/o 
nexos

3. Comunicar y 
utilizar los 
resultados 

Comunicar los 
resultados 

Reportes escritos
periódicos y finales

Encuentros de 
intercambio con 
instituciones afines 

Reuniones y talleres

A través Internet

Utilizar proceso  y 
resultados 
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Si bien, y como se dijo en la introducción, los pasos deben ajustarse a la naturaleza del proyecto 
o programa y construirse de manera acordada con los responsables, involucrados y solicitantes 
de la evaluación, se pueden determinar los siguientes pasos para planear e implementar la 
evaluación, estableciéndose como una guía metodológica. Antes de abordar los pasos, un 
primer asunto indispensable es el establecimiento mismo de la necesidad de una evaluación. 
Esto dado que existen otras alternativas como auditorias, seguimiento de desempeño, procesos 
de planificación y monitoreo regular de las actividades, que pueden generar las respuestas a las 
preguntas que la evaluación habría de obtener.   
 

• Pasos para la planeación de la evaluación 
 
1. Especificar metas, objetivos y enfoque de la evaluación: Esta debe ser la actividad a realizar 

en primera instancia dentro  de la planeación y se debe concertar con los interesados.  
 
2. Identificar los beneficiarios de la evaluación y establecer el equipo para la evaluación: Los 

beneficiarios podrán ser las agencias de cooperación, el equipo directivo y ejecutor del 
proyecto, instituciones aliadas, las comunidades beneficiarias del proyecto, entre otros, o 
todos en conjunto. Idealmente, con cada uno de los representantes de los beneficiarios se 
debe discutir, en reuniones específicas, la naturaleza y propósito de la evaluación, además 
de revisar periódicamente los resultados alcanzados. De esta manera se puede conformar un 
equipo que vaya retroalimentando el proceso de evaluación.  

 
3. Seleccionar el (los) evaluador(es): Este puede ser miembro del mismo equipo ejecutor, 

especialmente si el proyecto cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación y la(s) 
persona(s) tiene(n) experiencia en la evaluación de proyectos,   un evaluador externo que 
conduzca el proceso, o evaluadores internos con el apoyo de un consultor externo. Sea 
quien sea, las habilidades principales del evaluador deben ser, además de los conocimientos 
en metodologías de evaluación, las de escuchar, negociar, integrar múltiples perspectivas, 
analizar situaciones específicas, y diseñar un plan que conduzca a la más importante y útil 
información y a los productos finales. El perfil del evaluador dependerá de la naturaleza del 
proyecto y programa y los propósitos de la evaluación. Obviamente entre más fases del 
proyecto el evaluador conozca o haya participado y entre mayor experiencia tenga en el 
sector temático que trata el proyecto, mayor será su comprensión del mismo, lo que le va a 
permitir una evaluación más precisa aunque posiblemente sesgada.  

 
Las agencias de cooperación comúnmente contratan evaluadores externos con  
conocimientos acerca del tema relativo al proyecto y preferiblemente oriundos del país o 
región donde se desarrolla el mismo. El éxito de estas evaluaciones depende en buena 
medida de que el evaluador externo construya un equipo de evaluación con la participación 
de representantes de los grupos beneficiarios. No tiene sentido si un evaluador externo hace 
todo el trabajo sin incorporar la participación de los beneficiarios; puede resultar un excelente 
trabajo final pero sin que sea apropiado por los más interesados (los cooperantes, los 
ejecutores y/o los beneficiados) y sin dejar capacidad instalada en el lugar particular con 
respecto al proceso mismo de evaluación.  
 
También es fundamental que el evaluador promueva y dirija un proceso imparcial e 
independiente. La imparcialidad contribuye con la credibilidad de la evaluación y la evasión al 
máximo posible de sesgos en los productos, análisis y conclusiones. La independencia 
provee de legitimidad y reduce el potencial de conflictos de intereses que podrían suceder si 
los tomadores de decisión y los directores de proyectos fueran los únicos encargados de la 
evaluación.  
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De acuerdo a la American Evaluation Association, el evaluador debe acogerse a los 
siguientes 5 principios: 
 
1. El evaluador debe realizar un trabajo sistemático con preguntas dirigidas a recoger datos 

sobre el tema en particular. 
2. Su desempeño debe ser competente.  
3. Debe asegurar la honestidad e integridad en todo el proceso de evaluación. 
4. Debe respetar la seguridad y dignidad de quienes le suministran la información, los 

participantes del proyecto o programa y otros beneficiarios.  
5. Debe articular y considerar la diversidad de los intereses y valores que se refieren al 

bienestar general y público.  
 
El evaluador deberá recibir o elaborar para aprobación unos términos de referencia que 
contengan el contexto de la evaluación, la razón o propósito, los aspectos generales a 
resolver, las partes interesadas y participantes, la metodología inicialmente propuesta, el 
cronograma tentativo, los productos esperados y los costos. 

 
 
4. Desarrollar las preguntas de la evaluación: Se debe iniciar la evaluación teniendo 

previamente un plan diseñado a partir del conocimiento detallado del proyecto y consultado 
con los representantes de los beneficiarios o por lo menos, con el solicitante de la evaluación 
y los directos responsables. El plan debe incluir los objetivos de la evaluación -que se 
determinaron en el paso previo- y los interrogantes por resolver. Los interrogantes o 
preguntas a definir dependen de la fase en la que se encuentre el proyecto, las 
circunstancias locales y los propósitos de la evaluación.  

Para orientar la definición del propósito de la evaluación y a partir de esto, determinar las  
preguntas generales para desarrollar en la evaluación, se han determinado cinco conceptos 
claves: 

• Relevancia: ¿En qué medida está contribuyendo la política, el programa o el proyecto a 
la dirección estratégica de la institución o de sus miembros y asociados, o contribuyendo 
con las necesidades manifiestas por los beneficiarios?  ¿Es ésta la (el) apropiada(o) al 
contexto de su ambiente?  Algunas instituciones usan el término pertinencia para 
referirse a este criterio.  

• Eficacia: El propósito es determinar si la operación alcanzó las metas propuestas a partir 
de preguntas como: ¿En qué medida la política, el programa o el proyecto están 
produciendo los productos esperados y, en qué medida estos productos están siendo 
usados para provocar los efectos esperados? ¿Qué actividades se  realizaron para lograr 
los objetivos? ¿Cómo se puede saber si se han cumplido los resultados esperados?  

• Eficiencia: ¿En qué medida están la política, el programa o el proyecto usando sus 
recursos en una forma costo-efectiva? ¿La calidad y cantidad de resultados alcanzados 
justifican los recursos utilizados para lograrlos? ¿Existen métodos más costo-efectivos 
para alcanzar los mismos resultados? La eficiencia se contrasta con respecto a los 
costos, el tiempo de ejecución y el rendimiento económico y financiero.  

• Impacto: ¿Cuáles son los cambios en la condición de las personas y del entorno natural 
y social que resultan luego de una intervención? ¿Cuáles son los efectos positivos, 
negativos, directos, indirectos, intencionales y no intencionales?  

• Sostenibilidad: ¿Existe el ambiente propicio para garantizar la continuidad de la política, 
el programa o el proyecto?  ¿Hasta qué punto se podrán mantener sus efectos una vez 
retirado el apoyo financiero de cooperación? ¿Qué factores internos y externos ayudaron 
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o complicaron el logro de los resultados? En algunos documentos, como el que define los 
principios de evaluación de la CAD, este criterio se denomina viabilidad indicando el 
grado en el que los efectos positivos derivados de la intervención continúan una vez se 
ha retirado la ayuda externa. La sostenibilidad es un asunto de gran atención por parte de 
las agencias cooperantes.  

 
Existen otros criterios que pueden orientar la definición de preguntas. La Guía de la IFAD 
propone además de los anteriores, la Equidad que puede ser intergeneracional o de género 
y a partir del cual surgen preguntas como: ¿Qué cambios en la equidad de género se han 
dado o se dieron en distintas etapas del proyecto? ¿Los beneficios se extenderán para las 
generaciones futuras?  
 
Esta misma Guía hace referencia a preguntas asociadas con el desempeño que ayudan a 
dirigir el proceso de búsqueda y análisis de información. Se mencionan las siguientes 
preguntas claves, definidas de acuerdo a las distintas jerarquías de un proyecto: 
 
- Actividades: ¿Qué se ha hecho realmente? 
- Productos: ¿Qué se ha producido como resultado de las actividades del proyecto? (por 

ejemplo: número de personas capacitadas) 
- Resultados: ¿Qué se la logrado como efecto de los productos? (por ejemplo: grado en el 

que las personas capacitadas efectivamente están aplicando sus nuevos conocimientos ) 
- Impactos: ¿Qué se ha logrado por efecto de los resultados? (por ejemplo: grado en el 

que las ONGs se han vuelto más efectivas). ¿Qué contribución se le está haciendo al 
objetivo general? ¿Hay impactos no anticipados positivos o negativos? 

- Lecciones: ¿Qué se ha aprendido del proyecto que puede contribuir al mejoramiento del 
proyecto, del programa o que contribuya en la construcción de campos de conocimiento 
relevantes? 

 
Generalmente surgen muchas preguntas que deben ser priorizadas y ordenadas  de manera 
concertada. El establecimiento de unas primeras preguntas sobre asuntos generales del 
objeto a evaluar en el plan inicial puede ser resuelto con cierta prontitud y a partir de estas 
primeras respuestas, se logra determinar preguntas más detalladas que conduzcan al 
propósito de la evaluación. En la medida en que el proceso de evaluación sea también 
evaluado y revisado, esto permite que las preguntas se vayan modificando y ajustando. Las 
preguntas igualmente pueden ser orientadas y luego resueltas por indicadores que el 
proyecto o programa previamente hayan identificado, asunto al que se hace referencia 
posteriormente.  

 
5. Presupuestar la evaluación: Se deben estimar los requerimientos de tiempo y dinero.  Según 

el Manual de la Fundación Kellog, una evaluación continua de los distintos componentes de 
un proyecto, cuesta generalmente entre el 5% - 7% del presupuesto total del proyecto. Sin 
embargo, el costo depende del tipo, método y herramientas de la evaluación.  Este 
presupuesto debe tener la flexibilidad para poderse modificar de acuerdo a los avances en el 
proceso de evaluación. Se recomienda también elaborar un cronograma, igualmente flexible.  

 
En la discusión del presupuesto de la evaluación, es importante considerar las evaluaciones 
como una inversión antes que un costo. Invertir en evaluaciones, genera credibilidad sobre el 
proceso de aprendizaje como herramienta para un trabajo más efectivo y eficiente. 
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• Pasos para la implementación (diseño y desarrollo) de la evaluación 
 
Los diseños de procesos de evaluación muy rígidos pueden inhibir la experimentación, 
imposibilitar la incorporación de información con múltiples perspectivas y la adaptación a los 
resultados encontrados. Por otro lado, diseños que no son construidos con cuidado pueden 
ocultar tendencias y valores inherentes, desperdiciar recursos de dinero y tiempo al recoger 
información inútil o conducir a interpretaciones erróneas de los datos. Los pasos siguientes que 
se sugieren son:  
 
6.    Determinar los métodos para la recolección de datos: Es recomendable utilizar distintos 

métodos para incorporar diversas perspectivas y poder explicar y documentar la complejidad 
y riqueza de un proyecto o programa. Se recomienda entonces utilizar métodos de 
recolección de datos tanto cualitativos como cuantitativos que permitan resolver las 
preguntas previamente definidas. También se debe definir con quién serán recogidos los 
datos y la forma cómo posteriormente serán analizados. 
 
Para definir el método a escoger es importante considerar: el tamaño, la dispersión 
geográfica, las posibilidades y habilidades de la población meta para responder a los 
distintos métodos; los recursos disponibles para la recolección de datos (tiempo, gente, 
dinero, tecnología); la sensibilidad de los aspectos a evaluar; la confiabilidad, 
confidencialidad y validez pretendida; la búsqueda o no de establecer consensos; la 
necesidad de agrupación; y, la credibilidad que tienen los métodos entre los participantes.  
 
Algunos de los métodos son los siguientes: 

 
- Observación: Una manera de recoger información es a partir de la observación de las 

actividades del proyecto. Es un método útil para la evaluación de contexto  y de 
implementación que indica las fortalezas y debilidades en las operaciones del proyecto y 
permite plantear recomendaciones para mejorar.  Puede utilizarse para evaluación de 
resultados e impacto, si estos son observables con facilidad y en un plazo adecuado. 
Dependiendo de la complejidad del proyecto, será necesario priorizar los momentos y 
actividades clave para ser observadas. La información que se obtiene de la observación 
permite:  
o Examinar la estructura física y social del proyecto, las características del personal y 

los beneficiarios, las dinámicas de trabajo del grupo y las actividades formales e 
informales;  

o Identificar aspectos del proyecto que no son concientemente reconocidos por los 
participantes o personal; 

o Aprender de o conocer algunos asuntos que el personal o participantes no tienen 
deseos de discutir; 

o Formular preguntas que pueden ser resueltas con otros métodos;  
o Observar cómo las actividades del proyecto cambian con el tiempo. 

 
La observación sin embargo, puede encontrar ciertas limitaciones cuando algunas 
actividades son legítimamente privadas como pueden ser algunas tradiciones culturales. 
Estas situaciones deben previamente identificarse. También se debe considerar que por 
muy pasivo que el evaluador sea, su presencia puede modificar el curso normal del 
proyecto. 
 
Este es un método que se recomienda para corroborar sistemáticamente datos que se 
han recogido por otros métodos o viceversa y debe ser orientado por preguntas como: 
cómo los participantes reaccionan al entorno del proyecto, los miembros son tratados de 
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manera igualitaria, cómo son las relaciones interpersonales, cómo reaccionan si no 
funciona algo que se tenía propuesto, etc. Se recomienda que los resultados de la 
observación sean comentados con miembros del proyecto para estimar si las 
impresiones son precisas.  
 

- Entrevistas: Las entrevistas permiten comprender la manera cómo los involucrados 
entienden y sienten las experiencias vividas y dimensionan el impacto de los proyectos o 
programas. También permite la comprensión profunda de conceptos difíciles de medir 
como es la participación comunitaria, el empoderamiento y la cohesión. Este método 
debe partir identificando las personas clave para ser entrevistadas según la información 
que se quiera recoger.   Existen distintos tipos de entrevistas: 

 
Tabla No.4. Tipos de entrevistas 

Tipo de 
entrevistas 

Características Fortalezas Debilidades 

Entrevista, 
conversación 
informal 

Las preguntas surgen del 
contexto inmediato y se 
realizan en el curso natural 
de los acontecimientos. No 
hay preguntas 
predeterminadas. 

Aumenta la relevancia de 
las preguntas; las 
entrevistas surgen de las 
observaciones y se 
conectan más 
fuertemente con las 
circunstancias.  

Resulta información diferente, 
recogida de personas diferentes y 
con preguntas diferentes. Los 
resultados pueden ser menos 
sistemáticos y comprehensivos. La 
organización y análisis de los datos 
puede ser difícil.  

Aproximación 
con guía 
(Entrevistas 
semi-
estructuradas) 

Los asuntos para tratar son 
especificados por 
adelantado, en un esquema 
ordenado. El entrevistador 
decide las preguntas y su 
secuencia en el curso de la 
entrevista. Durante la 
entrevista, surgen nuevas 
preguntas.  

El esquema aumenta la 
comprensión de los datos 
y permite una recolección 
sistemática con cada 
entrevistado. Vacíos en 
los datos pueden ser 
anticipados y cubiertos. 
Las entrevistas siguen 
siendo informales y 
situacionales.  

Algunos asuntos importantes 
pueden omitirse sin advertirlo. La 
flexibilidad del entrevistador de 
ordenar y redactar las preguntas  
puede generar respuestas distintas 
desde perspectivas distintas, lo 
que reduce la posibilidad de hacer 
comparaciones.  

Entrevista 
estandarizada, 
abierta 

Las palabras de las 
preguntas y su secuencia se 
determinan por adelantado. 
Todos los entrevistados 
reciben las mismas 
preguntas que pueden ser 
respondidas de manera 
abierta.  

Las mismas preguntas 
permiten hacer 
comparación entre las 
respuestas. Cada 
entrevistador cubre todas 
las preguntas. Reduce los 
sesgos del entrevistador. 
Facilita la ordenación de 
los datos.   

Menor flexibilidad al realizar la 
entrevista con individuos y 
circunstancias particulares. 
Preguntas rígidas y estándar 
pueden restringir y limitar la 
naturalidad y relevancia de las 
preguntas y respuestas.  

Entrevista con 
respuestas 
cerradas 

Las preguntas y categorías 
para las respuestas son 
determinadas por 
adelantado. Los 
entrevistados  sólo pueden 
escoger entre las 
respuestas especificadas.  

El análisis de los datos es 
simple, las respuestas 
pueden compararse y 
agregarse fácilmente, 
permitiendo los análisis 
estadísticos. Muchas 
preguntas pueden ser 
resueltas en corto tiempo.  

Los entrevistados deben ajustar 
sus experiencias y sentimientos a 
unas categorías fijas y así puede 
distorsionar lo que los 
entrevistados verdaderamente 
quieren decir. Puede percibirse 
como impersonal, irrelevante y 
mecánica.  

 
 

- Entrevistas de grupo: Cuando la confidencialidad no es una preocupación central y el 
evaluador quiere rápidamente obtener distintas opiniones sobre un asunto, se pueden 
desarrollar entrevistas grupales. Las entrevistas en grupo requieren mayor cuidado en los 
detalles como el lenguaje que sea lo suficientemente claro para todos. Existen varias 
técnicas:  
o Grupos focales: Cierto número de individuos se reúnen por unas horas a discutir un 

tema específico con preguntas predeterminadas. Los miembros de los grupos 
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focales se agrupan porque comparten características comunes; características 
relevantes para el tema en particular, aunque también pueden ser intencionalmente 
heterogéneos. No se espera en estos casos la construcción de consensos o que las 
personas replanteen sus posiciones; sino que manifiesten lo que piensan y sienten. 
La interacción puede ser estimulante para ampliar las respuestas y comentarios. Al 
proceso mismo de interacción se recomienda practicar la observación para 
entender los relacionamientos personales o institucionales.  

 
También con grupos focales se pueden realizar “lluvias de ideas” que permiten 
recoger información de forma rápida y espontánea. Esto es útil como primer 
ejercicio (que ayuda a “romper el hielo”) antes de desarrollar otros con mayor 
rigurosidad. Las ideas por escrito permiten que todos los participantes expongan las 
suyas y no que unos dominen la conversación.  

 
o Técnica de grupo nominal: Es un método simple que se puede usar si a los 

individuos se los puede reunir con facilidad y contando con un guía de la reunión. 
Se recomienda que el grupo no sea mayor de 7 personas. Los pasos básicos que 
se sugieren son: 

 Se anuncia una pregunta y se permite que cada participante la responda de 
manera escrita y sin discusión de grupo. 

 Cada participante resume su idea o ideas, que se escriben para que queden a 
la vista de todos. El proceso continua hasta que todas las ideas, sin repetir, 
queden plasmadas. 

 Cada una de las ideas es discutida en el grupo para lograr clarificarlas. No se 
pretende resolver diferencias de opinión. 

 Cada participante debe seleccionar las ideas más importantes (de 5 a 9) y 
ordenarlas de manera individual. Las escogencias de ideas y orden son 
integradas para obtener una lista única a partir de los votos mayoritarios de 
cada decisión.  

 Se discute el resultado final de las ideas ordenadas según importancia para 
hacer aclaraciones.  

 Según las aclaraciones se puede hacer otro ejercicio de ordenación y 
votación.  

 
o Técnica Delphi: Requiere mayor preparación y organización que la anterior, pero no 

requiere que los individuos se encuentren juntos. El procedimiento es más complejo 
y toma más tiempo:  

 Se envían cuestionarios por correo (virtual o físico) a cada participante y cada 
uno lo devuelve con una lista de respuestas o ideas. 

 El evaluador circula una lista de todas las respuestas para que cada 
participante proponga un orden para ellas según su importancia.  

 El evaluador resume los resultados en un nuevo cuestionario. 
 Los participantes otra vez responden estableciendo un orden para la lista 

conjunta y elaboran una pequeña explicación que justifique su selección.   
 El evaluador genera un cuestionario final, indicando las prioridades revisadas, 

los órdenes establecidos y las principales razones para las diferencias de 
opinión. 

 Cada miembro elabora una evaluación final para lograr consenso de grupo.  
 

- Cuestionarios escritos o encuestas: Estos pueden ser cortos o extensos y con 
preguntas abiertas o cerradas cuyas ventajas y desventajas se asemejan a lo expuesto 
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sobre las entrevistas. La claridad y concreción de las preguntas es factor determinante 
para el éxito de este método de recolección de datos. 

 
El IFAD establece una diferenciación entre cuestionario y encuesta. El cuestionario es 
definido como un formato con preguntas para obtener información. La encuesta es un 
término más general que puede comprender desde un cuestionario largo hasta una o dos 
preguntas simples por responder. Incluye encuestas en las cuales el evaluador puede 
hacer sus propias observaciones personal, telefónica o virtualmente.  

 
Para las encuestas y entrevistas, estas pueden hacerse con el número total de personas 
posibles (si no es un universo inmanejablemente grande) o con muestras significativas. 
Trabajando con muestras, los grupos participantes pueden resultar al azar dentro del 
universo identificado como posible y relevante (estratificado o no). Generalmente este 
método se utiliza en análisis de gran escala logrando que la muestra si sea representativa. 
También el grupo puede ser explícitamente seleccionado de acuerdo a características 
específicas (grupo focal). Esta posibilidad se ajusta especialmente cuando el propósito es 
encontrar explicaciones cualitativas sobre datos cuantitativos previos y sobre temas precisos, 
o cuando se pretende comparar los resultados generados por un grupo con respecto a los de 
otro grupo que difiere del anterior en una característica identificada, como por ejemplo un 
grupo conformado por los receptores de la cooperación y otro grupo de la agencia 
cooperante.  

 
Considerando los anteriores métodos, la UICN desarrolló las siguientes tablas:  

Tabla No. 5. Fortalezas y Debilidades de los Métodos de Recolección de Datos12 
TIPO FORTALEZA DEBILIDAD 

Encuesta Eficiente 
Gran # de gente tiene la posibilidad de 
responder 

Planeación extensa 
Baja contestación a menos que se haga un 
seguimiento intenso de las respuestas 

Entrevista Información en profundidad 
Elevada contestación 

Planeación extensa 
Consumo de tiempo 
Dificultad de análisis 

Grupos focales Sinergia de grupo  
Diversidad de perspectivas 

Planeación extensa 
Dificultad de análisis  
Logística 

Observación Recolección de datos sobre el 
comportamiento real y el ambiente 
natural  

Dificultad de análisis (Potencialmente poco  
confiable, si se hace por si solo) 

 

                                                 
12 Adaptado de Anderson, Gary A., Fundamentals of Educational Research, London, Falmer Press, 1998, p. 168-169. 
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Tabla No.6. Pistas sobre cuándo debe seleccionarse un Método  Específico13 
ENCUESTA *ENTREVISTA GRUPOS FOCALES OBSERVACIÓN 

Podría usarse cuando: Podría usarse cuando: Podría usarse cuando: Podría usarse cuando: 

La población meta sea 
grande (por Ej. mayor de 
200) 

Se necesite incluir la 
visión de gente clave 
(entrevistas a 
informantes clave) 

Se requiere una amplia 
descripción para  
representar actitudes 
subyacentes 

Necesite determinar las 
condiciones o 
comportamientos 
presentes 

Se requiera una gran 
cantidad de datos 
categóricos  

La población meta sea 
pequeña (por Ej. 50)  

Se crea que es 
necesaria una sinergia 
de grupo para descubrir 
sentimientos 
subyacentes 

Tenga pocos casos para 
observar 

Se quieran ver las 
diferentes respuestas de 
los grupos designados 
(tales como hombres, 
mujeres)  

Las necesidades de 
información sean de 
profundidad en vez de 
amplitud 

Sea factible reunir a un 
grupo 

 

La población meta esté 
dispersa geográficamente 

Se tenga razón para 
creer que la gente no 
devolvería un 
cuestionario resuelto 

Se tenga acceso a un 
líder de grupo focal 
experto y  recolector de 
datos 

 

Se tenga acceso a 
personas  que puedan 
procesar y analizar 
adecuadamente este tipo 
de datos 

   

 *Nota: las entrevistas 
telefónicas pueden ser 
posibles en algunos 
casos 

  

 
 
- Otro método imprescindible de recolección de información es la revisión de 

documentación. Documentos e informes internos del proyecto o programa de 
cooperación son fuentes potenciales de información importante. Estos documentos 
pueden ser: organigramas, descripción de la misión y visión institucional, reportes 
anuales, cronograma de actividades, diarios de campo, calendarios estacionales,  bases 
de datos existentes, propuestas para los financiadores, políticas operativas, documentos 
de estrategias del país elaborados por las agencias cooperantes, etc.  

 
La revisión de documentación se recomienda como uno de los pasos previos a partir de 
la cual pueden surgir las preguntas para recoger a través de las encuestas, entrevistas u 
otros métodos de recolección de datos. Sin embargo, en algunas oportunidades será 
necesario luego de recoger datos por otros métodos, volver a recurrir a la 
documentación. Los documentos escritos son una fuente de evidencia que en algunos 
casos debe ser corroborada con otros métodos.  
 

- Medidas biofísicas: Este método de recolección de datos parte de medir cambios físicos 
en momentos determinados, o revisar las medidas tomadas anteriormente por agentes 

                                                 
13 Ibíd. 
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distintos (siendo así otro documento para revisión). Este método genera datos confiables, 
estadísticamente manejables que se vuelven base importante para evaluar cambios e 
impactos. Más que método de recolección, este es un ejemplo de posibles datos por 
adquirir dentro de los métodos de recolección. 

 
- Métodos a partir de información distribuida espacialmente: Elaboración de 

representaciones visuales (como los mapas representados por sistemas de información 
geográfica, los mapas “parlantes” o sociales, entre otros) sobre percepciones y cambios 
registrados. Se pueden elaborar distintos mapas respondiendo a varias preguntas y 
hacer sobreposiciones que permitan dilucidar cambios o hacer comparaciones.  

 
También se pueden realizar viajes a campo orientados para observar indicadores 
particulares  como puede ser por ejemplo, el cambio en cantidad o calidad de algún 
recurso natural. Este método es uno específico del método de observación cuya 
recolección puede hacerse a partir de fotografías y videos.   

 
- Estudios de caso: Generalmente se logra documentando una historia particular o una 

secuencia de eventos para una persona, lugar, hogar u organización particular de 
manera que se obtiene una idea del impacto del proyecto. Este método  corre el riesgo 
de generalizaciones, elección no representativa y subjetividades que impiden 
conclusiones rigurosas. Sin embargo, permite también una comprensión profunda de 
elementos de contexto y factores humanos que complementan datos cuantitativos 
obtenidos por otros métodos.  

 
 
Algunos de los métodos señalados, implican procesos participativos de evaluación que 
requieren el trabajo de grupos interdisciplinarios. Las evaluaciones participativas rurales 
generalmente han incorporado otras herramientas complementarias de recolección o 
representación de datos que se hacen en conjunto con las comunidades. Algunas son: 
mapeo de las condiciones sociales y económicas, diagramas de flujos, mapeo de 
alternativas, análisis estacional, entre otras. 
 
 
Por otra parte, la incorporación de sistemas de monitoreo y evaluación (SM&E) dentro del 
proyecto o programa, es una fuente de documentación de gran poder para la evaluación ya 
que permite confrontar lo encontrado con los datos de la línea de base 14 con respecto a los 
productos y las áreas de implementación.  El monitoreo suministra información regular sobre 
el progreso de los programas y proyectos, y permite que se realicen ajustes y mejoras. 
Considerando que la evaluación es dirigida para  obtener más información con profundidad 
sobre un programa o proyecto, la existencia de SM&E regulares que funcionen 
adecuadamente es factor fue facilita evaluaciones exitosas. Debido a esto, muchas agencias 
de cooperación dentro de los requisitos y condiciones de efectividad para otorgar una 
donación, exigen que el organismo ejecutor que presenta la propuesta incluya la utilización 
de un SM&E.    
 
También la existencia de un SM&E en las  agencias de cooperación, como es el caso de la 
UICN, permite la evaluación de la propia actividad de cooperación que ellos desempeñan. En 
el caso concreto de la UICN el diseño de dicho sistema se ha justificado para: apoyar a los 
gerentes regionales para el manejo de proyectos y programas de cooperación; monitorear y 

                                                 
14 El estudio para generar la línea de base es el análisis que describe la situación previa a una intervención, en 
relación con la cual puede medirse el avance o pueden efectuarse comparaciones. 
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evaluar la relevancia, efectividad, compromiso y eficiencia del programa de la UICN; 
modificar programas existentes o definir nuevas estrategias, compromisos o planes de 
trabajo; apoyar la generación y uso de información relacionada con el desempeño; apoyar  
las evaluaciones que hagan las instituciones que reciben sus recursos de cooperación.15   
 
7.    Recoger los datos: Una consideración importante es “recoger solo la información que se 
va a usar, y usar toda la información que se recogió”. Los datos recogidos deben ser 
evaluados con cierta periodicidad para establecer faltantes y asuntos que requieren 
clarificación. Independientemente del método utilizado para recoger los datos, es 
fundamental que dicha información sea guardada sistemática y ordenadamente.  

 
En la descripción de este paso, vale la pena retomar una herramienta de gran poder 
(mencionada anteriormente al hacer referencia a la evaluación basada en la teoría) para la 
evaluación que es el Marco Lógico: 
 
Esta es una herramienta que facilita: la identificación de preguntas clave (en la medida en 
que indica las conexiones entre los componentes del proyecto o programa y los resultados, 
así como los supuestos establecidos), la recolección de información y análisis, además del 
establecimiento de sistemas de planificación y monitoreo de los proyectos  y programas. El 
marco lógico es una representación condensada y gráfica del funcionamiento del proyecto o 
programa, indicando las relaciones entre los resultados (intermedios, de corto y de largo 
plazo),  las actividades y procesos y los supuestos y principios teóricos del programa. La 
utilización del marco lógico contribuye a orientar el desarrollo del proyecto teniendo en mente 
la ruta crítica que se debe recorrer, además de ser una herramienta clave para poder realizar 
la evaluación en distintas etapas de dicho camino. También es útil para la evaluación de 
iniciativas complejas con resultados de largo plazo. Esta herramienta es utilizada 
frecuentemente como parte de la elaboración de SM&E dentro de los proyectos.  

 
Si la evaluación que se pretende es ex – post, no puede realizarse con este esquema si 
previamente, antes o durante las primeras fases del proyecto no se elaboró el marco lógico. 
El proceso mismo de elaboración del marco lógico implica un importante esfuerzo de trabajo 
colectivo para clarificar la racionalidad del proyecto o programa, las condiciones para su 
funcionamiento exitoso y el curso de acción indicado. 
 
Para construir un marco lógico, se puede partir de ordenar las ideas existentes que se tengan 
de la misión y los objetivos de largo plazo o si el proyecto ya inició, ordenar las actividades ya 
realizadas en una secuencia lógica. Posteriormente el marco se construye incluyendo los 
objetivos intermedios que conducen a los objetivos de largo plazo y luego los resultados de 
corto plazo que resultan de esos objetivos intermedios. Igual se debe realizar con las 
actividades. Generalmente el marco lógico que se construye inicialmente deberá ser ajustado 
en la medida en que el programa se va desarrollando y en la medida en que se vayan 
realizando evaluaciones del desempeño que conduzcan a ajustes. Es factible construir un 
marco lógico para recrear de manera ordenada acciones realizadas en el pasado y esto lo 
vuelve una herramienta de evaluación, pero pierde todo el sentido como instrumento de 
planificación.16  
 

                                                 
15 En la Guía para el M&E de proyectos de la IFAD, algunas secciones tienen información exhaustiva sobre la 
elaboración de SM&E como parte integral de los proyectos. 
16 En la Guía para el M&E de proyectos desarrollada por la IFAD y el Manual de la Fundación Kellog se encuentran 
extensas descripciones del método y ejemplos para elaborar marcos lógicos. 
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El marco lógico también incluye indicadores asociados a las actividades o resultados 
esperados y los medios de verificación de los indicadores. Según el Grupo de trabajo sobre 
evaluación de la ayuda del CAD, un indicador es una “variable o factor cuantitativo o 
cualitativo que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios 
vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los resultados de un organismo de 
desarrollo”. Los indicadores pueden orientarse para constituirse en las preguntas a resolver 
dentro de la evaluación y los medios de verificación guían los métodos de recolección de 
información.  
 
Para ampliar la información sobre los indicadores la siguiente tabla contiene algunos 
ejemplos de tipos de ellos (IFAD, 2002): 
 
Tabla No.7. Ejemplos de distintos tipos de indicadores 

TIPO DE 
INDICADOR 17 

EJEMPLOS EXPLICACION 

Indicador 
cuantitativo 
simple 

- Kms. de carretera construidos 
- Personas por día de capacitación en 

X tema 
- Producción promedio del cultivo X 

en Y áreas 

Sólo se requiere una medida de una unidad 
claramente identificada. 

Indicador 
cuantitativo 
complejo 

- No de meses en los que los hogares 
sufrieron de escasez de alimentos.  

 

Requiere varia información: meses, hogares y 
tipos de escasez. Sin especificar qué tipos de 
casas padecen qué tipos de escasez y a qué 
escala, el indicador no será útil.  

Indicador 
compuesto 

- No de asociaciones de usuarios de 
agua efectivamente funcionando en 
el área del proyecto. 

- No de planes de desarrollo 
veredales completos que cumplen 
los criterios de financiación. 

Tiene calificativos que deben ser definidos como 
“funcionando efectivamente”. Además se 
requiere evaluar la calidad de las asociaciones y 
el cumplimiento de los criterios por parte de los 
planes. Después de eso, se puede hacer el 
conteo.  

Índices - Índice de desempeño del sistema de 
irrigación. 

 

Los índices combinan un número de diferentes 
indicadores para establecer comparaciones. El 
índice de desarrollo humano es bastante 
utilizado. Su manejo implica manejo estadístico 
elevado y por ello, poco se usa en evaluación de 
proyectos.  

Indicadores 
proxy 

- % de hogares con bicicleta 
 

No es un indicador preciso. Se usa como 
aproximación o de manera simbólica. El ejemplo 
podría ser un indicador proxy del bienestar en 
un lugar donde las bicicletas son costosas y 
difíciles de comprar. 

Indicadores 
cualitativos 
abiertos 

- Percepciones de los beneficiarios 
sobre el desempeño global del 
proyecto. 

 

Permite obtener información de la gente sobre lo 
que creen que es importante. Puede surgir 
información importante en la que no se había 
pensado previamente.  

Indicadores 
cualitativos 
enfocados 

- Percepciones de los beneficiarios 
sobre algún asunto específico del 
proyecto.  

 

Importante cuando se requiere información 
específica.  

Lejos de constituirse en una serie de formularios más o menos burocratizados, el marco 
lógico debe ser entendido y manejado como un instrumento flexible, ágil y eficaz, utilizado 
frecuentemente por agencias multilaterales de cooperación como el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Banco Mundial.  

                                                 
17 Las cualidades comunes que debe tener un indicador son: medible (si es cualitativo, esto hace referencia a que la 
información se consiga), representativo, confiable y viable.  
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Resumiendo elementos expuestos anteriormente, dentro de las posibilidades metodológicas, la 
UICN propone una matriz de evaluación que es un documento de trabajo que ayuda a aclarar los 
aspectos principales de la evaluación, las preguntas, sub-preguntas, indicadores y fuentes de 
datos para el estudio. El siguiente es el formato estándar 18 para la matriz incluyendo ejemplos 
del tipo de contenido para cada una de las columnas. La primera y segunda columnas (aspectos 
y preguntas clave) son completadas con un contenido relativamente genérico. Para propósitos 
ilustrativos las siguientes columnas muestran ejemplos de un proyecto forestal. 

Tabla No.8. Matriz de evaluación.  
ASPECTOS O 
CRITERIOS  DE 
EVALUACION          

PREGUNTAS CLAVE SUB-PREGUNTAS19 INDICADORES20 EJEMPLOS DE 
FUENTES  
DE DATOS 

Relevancia ¿En qué medida responde la 
intervención y los objetivos a 
los aspectos y problemas 
prioritarios identificados en el 
análisis de situación 
(necesidades de región o 
prioridades institucionales del 
receptor o cooperante)? 

¿En qué medida el 
desarrollo de 
productos forestales 
no maderables 
satisface las 
necesidades de las 
comunidades 
involucradas? 

Nivel de 
satisfacción de los 
miembros clave de 
la comunidad  

Miembros de la 
comunidad 

Eficacia  ¿En qué medida la 
intervención está alcanzando o 
alcanzó los resultados 
planeados (efectos y 
productos)?  

¿La metodología de 
evaluación fue 
implementada a 
través de un proceso 
participativo? 

Frecuencia de 
participación de los 
grupos interesados 

Miembros de la 
comunidad y 
otros grupos 
interesados 

Eficiencia 
 
 
 

¿Es razonable la relación 
costos-resultados? 
¿Se han cumplido los 
objetivos sin necesidad de 
utilizar más recursos de los 
necesarios? 

¿Los gastos reales 
corresponden a los 
gastos planeados? 

Proporción entre 
gastos planeados y 
reales 

Documentos 
financieros 
 
 
 

Sostenibilidad ¿En qué medida los resultados 
y procesos iniciados por el 
proyecto podrán continuar 
luego de finalizado el período 
de implementación? ¿Qué tan 
sensible es el proyecto al 
entorno cambiante? ¿Ha 
establecido mecanismos de 
ajuste a los cambios?  

¿Las comunidades 
han encontrado 
fuentes alternativas 
de financiación? 

Número de fuentes 
alternativas de 
financiación 
disponibles en la 
comunidad 

Grupos 
interesados clave 

Impacto ¿En qué medida contribuye la 
intervención en la generación 
de efectos positivos de largo 
plazo sobre el ecosistema y 
las comunidades? 

¿Las amenazas 
sobre el ecosistema 
se han reducido? 

Frecuencia de 
actividades 
amenazantes 

Grupos 
interesados clave 

 

                                                 
18 Este formato se ha complementado con información elaborada por el departamento de evaluación de operaciones 
del Banco Mundial y la Guía para el M&E de los proyectos de la IFAD.  
19  Proveen una orientación mas concreta para decidir sobre los indicadores, tipos y fuentes de datos que se 
necesitarán para la evaluación. Usualmente son entre 5 y 10 sub-preguntas para cada pregunta clave. 
20 Mecanismo de medición que permite aclarar y medir las sub-preguntas haciéndolas más tangibles y proporcionando 
algo concreto para medir. Éstos podrían ser señales cualitativas o cuantitativas que ayudarán a decidir si algo ha 
cambiado o no. Generalmente existe más de un indicador para cada sub-pregunta. 



 33

7. Analizar e interpretar los datos: Para esta fase existen distintas técnicas para organizar y 
analizar los datos, que dependen en buena medida de la naturaleza del proyecto y el 
propósito de la evaluación. Se recomienda utilizar cada una de ellas para contar con una 
evaluación más completa. Es importante hacer claridad en que aún las evaluaciones 
basadas en los más rigurosos métodos, dependen significativamente de la emisión de 
juicios.  

 
- Análisis cuantitativo y estadístico: El análisis cuantitativo requiere la interpretación de 

sus resultados y la evaluación de su coherencia con los factores de contexto porque no 
permite por si solo explicar los motivos de las cosas que suceden. Tradicionalmente ha 
existido la tendencia a reemplazar análisis estadísticos complejos que no establecen con 
claridad recomendaciones de política, por análisis simples de los datos recogidos que 
conducen a cambios positivos en los programas. El análisis cuantitativo se puede realizar 
a partir de los datos encontrados en función de los indicadores como los que se registran 
en la Tabla No. 7.  Igualmente, el análisis se puede realizar a partir de los siguientes 
cálculos, según se disponga de los datos requeridos: 21 

 
- Grado de efectividad: Meta física lograda hasta el momento 

             Meta física programada 
  

- Grado de eficacia: (Meta lograda) * (Tiempo planeado) 
                                    (Meta programada) * (Tiempo real) 
 
- Grado de inversión: Recursos financieros ejecutados 

         Recursos financieros programados 
 

- Grado de cobertura: Población atendida efectivamente 
          Población objetivo proyectada 

 
- Grado de eficiencia real (E): (ML) * (TP) * (CP) 

                       (MP) * (TR) * (CR), donde: 
   ML: Meta lograda 
   TP: Tiempo programado 
   CP: Costo programado 
   MP: Meta programada 
   TR: Tiempo real 
   CR: Costo real 
  
  Si E   >   1                       altamente eficiente 

                <  0.99 y  >  0.70       eficiente          
                <  0.70 y  >  0.20       deficiente 
                <  0.20                       proyecto estancado 

 
 
- Análisis cualitativo: Analiza la información recogida de entrevistas, encuestas, 

observación y documentos escritos. De acuerdo con el reporte de: “Putting European Co-
operation at the Service of Development Actors and Processes”, la Comisión Europea 
está dando cada vez más importancia a la inversión “inmaterial”, lo que ha hecho que se 

                                                 
21 Elena Correa Cortés. 1999. Tomado de: DNP, Manual Metodológico general. Serie de metodologías no.019. BPIN, 
1994. 
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ajusten las formas de evaluación de manera que sean más cualitativas, se hagan con 
respecto a resultados de más largo plazo y estén orientadas hacia los aprendizajes que 
se adquieran.  Existen diversas técnicas para hacer el análisis cualitativo de manera 
sistemática.  
 
o Técnicas de clasificación y codificación: A partir de la revisión de las entrevistas, las 

notas de la observación, las encuestas, se logra identificar asuntos y temas que se 
pueden clasificar para responder a las preguntas de la evaluación, probar hipótesis 
planteadas o establecer nuevas hipótesis.  

o Técnicas de análisis de contexto: Se complementa con la anterior técnica para 
evitar generalizaciones prematuras sobre el programa. La revisión de ejemplos de 
caso, resúmenes narrativos u observación son técnicas para derivar la comprensión 
del contexto.  Además permite comprender situaciones que aunque externas a las 
actividades del proyecto o programa son responsables de cambios en los 
participantes o las actividades.  

o Técnicas de escritura de memos: Esta técnica consiste en hacer escritos o “diarios 
de campo” que describan el proceso de evaluación, los resultados e 
interpretaciones, de manera que se resalte la influencia de sesgos y valores.  Si el 
evaluador es un equipo conformado por varias personas, compartir las distintas 
perspectivas y sesgos no sólo las evidencia con mayor fuerza sino que enriquece el 
trabajo de evaluación. 

 
El análisis cualitativo ha sido criticado por su subjetividad, sin embargo aún con los análisis 
cuantitativos se pueden plantear sesgos. En cualquiera de los dos análisis el propósito es 
hacer miradas lo más objetivamente posibles y, en casos en que se presente, reconocer y 
evidenciar abiertamente los sesgos o subjetividades. La  información cualitativa si se 
clasifica por grupos y así se cuenta, se convierte en información cuantitativa. Viceversa no 
ocurre. Por ello, la importancia de utilizarlas de manera complementaria. 

 
- En el análisis de los datos, otra metodología existente es a partir de comparaciones de 

diversa índole como lo ilustra la siguiente tabla.  
 

Tabla No. 9. Diferentes opciones de comparación  
Tipo de 

comparación 
Base de comparación Ventaja Desventaja 

Antes y después 
del proyecto 

Cambios en el tiempo en 
el área del proyecto 

Establece momentos 
precisos para la recolección 
y análisis de datos 

Requiere comprensión de 
qué otros factores influyen 
sobre los resultados 

Sin y con el 
proyecto 

Cambios entre un área 
geográfica donde el 
proyecto ha sido activo y 
otra donde no.  

Facilita la explicación de 
factores causales del 
cambio 

Puede ser difícil encontrar 
regiones comparables.  

Grupo “objeto” / 
grupo “control” 

Cambios entre grupos de 
personas que han sido 
objeto del proyecto y entre 
grupos similares que no 
han sido influidos. 

Se enfoca directamente en 
el impacto sobre los 
beneficiarios. 
Facilita explicación de 
factores causales. 
Al ser en la misma área no 
tiene el problema de 
variaciones por efecto 
regional.  

Manifiesta el problema ético 
de saber que se están 
excluyendo a algunos para el 
proyecto pero usándolos 
para medir los cambios. 
Difícil asegurar que dos 
grupos son comparables. 
Cambios en el proyecto a 
mitad de camino, pueden 
afectar la evaluación. 

Fuente: IFAD, 2002.  
 



 35

- Otro tipo de análisis, que también permite hacer comparaciones es el de 
Costo/Beneficio. Este tipo parte de contar con un formato para enumerar y valorar los 
beneficios  y costos de cada actividad, componente o decisión. El método está asociado 
al criterio de eficiencia descrito anteriormente. Con los datos de costos y beneficios se 
puede analizar el desempeño, comparando los costos y beneficios presupuestados 
inicialmente con los resultantes al final del proyecto o con los de proyectos de naturaleza 
similar. También el análisis de costo-efectividad evalúa los costos de alcanzar un solo 
objetivo o meta particular y permite identificar la alternativa menos costosa para alcanzar 
ese objetivo o meta. Para la medición de costos es importante identificar los costos 
directos y los indirectos, además de los costos de oportunidad. La evaluación de 
beneficios se facilita si se tienen datos de línea de base para establecer los cambios 
frente a la situación original. La dificultad en esto, radica en determinar el grado en que 
los beneficios son generados por el proyecto exclusivamente o se ven influidos por 
factores externos. 

 
- La matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) es otro 

método de análisis que se justifica cuando el proyecto o programa no ha concluido aún. 
Las debilidades y fortalezas hacen referencia a asuntos internos, mientras que las 
oportunidades y amenazas pueden incorporar también situaciones externas. Una 
alternativa que amplía y enriquece la información es que distintos grupos elaboren 
matrices que sean luego comparadas y discutidas. A partir de la matriz, se pueden 
determinar acciones por realizar o recomendaciones. Es un método importante, si se 
hace de forma participativa, como estímulo para la reflexión crítica y constructiva.  

 
 

Todo tipo de análisis es conveniente hacerse de manera participativa para enriquecer los 
conceptos, evidenciar los sesgos, ampliar los espacios de reflexión, aumentar la apropiación 
y permitir el aprendizaje a mayor número de personas. 
 

• Pasos para comunicar y utilizar los resultados  
 

8.   Comunicar los resultados: La forma de comunicación dependerá del propósito de la 
evaluación y de a quien vaya dirigido. Esto idealmente debe ser planeado junto con la 
planeación del proceso mismo de evaluación.  Mantener formas de comunicación constantes 
durante el proceso de evaluación y la elaboración de los reportes parciales aumenta la 
motivación por el proceso. No lograr una efectiva comunicación de los resultados impide de 
entrada el buen uso (o incluso mal uso) que se haga de ellos. Además, la comunicación de 
los resultados debe estimular la retroalimentación, contribuyendo para que los resultados 
sean utilizados en futuras políticas y programas de cooperación.  
 

       Algunas formas de comunicación son las siguientes: 
 

- Reportes escritos periódicos y finales: Sistema más frecuentemente utilizado por las 
agencias de cooperación con el cual orientan sus políticas, asignación de recursos y 
propósitos de intervención.  Algunas agencias establecen formatos o preguntas fijas para 
responder.  
 
Se recomienda que el reporte no sea muy extenso de manera que pueda ser revisado 
por un mayor número de personas interesadas, incluso antes de su publicación final. Si 
no es así, es deseable incluir un resumen ejecutivo e iniciar cada capítulo con las ideas 
principales que luego se desarrollan. Es altamente deseable que el reporte contenga 
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recomendaciones para el futuro. Los documentos en general deben tener las siguientes 
cualidades: accesibilidad, precisión en las apreciaciones, información presentada en 
formas variadas (datos, anécdotas, diagramas, tablas, etc.), diplomacia, claridad y 
espíritu pedagógico.   

 
La Guía elaborada por  IFAD plantea los contenidos necesarios dentro de un reporte 
escrito, que se ilustran en la siguiente tabla: 
 
Tabla No. 10. Contenido de un informe de evaluación 

Tópico Descripción 
Introducción Generalidades y antecedentes del proyecto: país, región y beneficiarios, objetivos, 

componentes y estrategias, resultados. Descripción del proceso de la evaluación. 
Desempeño 
del proyecto 

- Condiciones de contexto 
- Desempeño de los componentes 
- Objetivos sobre los grupos beneficiarios 
- Capacitación y construcción de capacidad 
- Manejo del proyecto y coordinación 
- Monitoreo  
- Relación entre la agencia cooperante, instituciones aliadas, institución ejecutora; y 

cómo esto afectó el desempeño. 
 

Análisis e 
impacto 

Logro de los objetivos: sociales y económicos, institucionales, por componente, según 
se percibe por los distintos participantes.   

Sostenibilidad 
del proyecto 

Factores que favorecen o inhiben el impacto del proyecto de manera sostenida. 

Lecciones 
aprendidas 

Posibles temas sobre lecciones aprendidas: ambiente propicio, construcción de 
capacidad y entrenamiento, abordaje de los más pobres, lecciones por componente 
del proyecto, operaciones financieras,  monitoreo y lecciones de aprendizaje, 
relaciones interinstitucionales.  

Conclusiones Conclusiones y recomendaciones (para siguientes fases u otros proyectos) 
Apéndices - Resultados de la evaluación participativa de impacto u otros estudios realizados 

- Reporte financiero 
- Términos de referencia del grupo evaluador 

 
También, Mark Robinson, Neil Thin (1993) sugieren que un reporte de  evaluación 
realizada por un agente externo debe contener:  
 

o Prefacio (1 página): Título del proyecto, propósito de la evaluación, fechas de 
la evaluación y nombre de los evaluadores, resumen de los métodos 
utilizados. 

o Resumen y recomendaciones (2-3 páginas): Resumen corto del proyecto, 
antecedentes cortos del estudio de evaluación, datos principales encontrados, 
conclusiones generales, recomendaciones,  lecciones aprendidas, métodos de 
retroalimentación y divulgación. 

o Informe principal (hasta 30 páginas): Descripción breve del proyecto (período 
de duración, beneficiarios, objetivos); contexto amplio (actividades y otros 
cambios o situaciones importantes que sucedieron durante el periodo); 
identificación, diseño, implementación de la evaluación; operación (cómo el 
proyecto funcionó en sus distintas etapas); impactos y distribución de 
beneficios; sostenibilidad (capacidad institucional, viabilidad económica, 
financiación, etc.); y, lecciones aprendidas. 

o Anexos: Términos de referencia, itinerario y lista de personas consultadas, 
lista de documentos consultados, métodos para la recolección de datos, 
información estadística, estudios de caso, etc.  
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Dentro de los informes escritos, algunas formas gráficas de representar los resultados del 
análisis son:  

 
o Diagramas de flujos del impacto o Diagramas causa-efecto: Estas son formas de 

representar el análisis y permiten comprender las causas o  razones para un 
problema o situación particular o para identificar los efectos e impactos de 
determinado cambio. En el diagrama se pueden registrar los impactos negativos y 
positivos, esperados y no esperados, directos e indirectos. Estos diagramas 
también pueden ser fuente de mayores discusiones y reflexiones a partir de las 
cuales se puede recaudar y analizar más información. 

 
o Diagramas de nexos institucionales: ilustran el grado en que los individuos, 

instituciones, proyectos, agencias cooperantes, interactúan entre si y la influencia 
relativa que ejercen sobre determinados asuntos. Permite analizar la calidad de las 
relaciones,  sus cambios con el desarrollo del proyecto, la toma de decisiones y las 
estructuras de poder. Es una herramienta importante para registrar los nexos 
institucionales entre las agencias cooperantes, las ejecutoras y otros aliados.  

 
- Encuentros de intercambio con entidades afines: Intercambio de resultados, 

experiencias y lecciones aprendidas.  
- Reuniones y talleres: Diseñadas para compartir los resultados con el personal ejecutor, 

el personal de la agencia de cooperación y/o las comunidades beneficiadas. De acuerdo 
con el reporte de la Comisión Europea apoyado por la Fundación Charles Léopold Mayer, 
la publicación de reportes no es suficiente y las evaluaciones tienen que tener la 
oportunidad de espacios de reunión y debates, enriquecidas con comparaciones y 
reacciones por parte de distintas personas.  

- Uso del Internet: Una de las maneras más amplias, pero también impersonales, para 
comunicar los resultados a públicos diversos es a través del Internet. Si se espera 
retroalimentación de los resultados y personalizar la interacción, a partir de la información 
puesta en Internet, se pueden abrir foros electrónicos de discusión. Este sistema requiere 
de personal dedicado a la revisión constante de los comentarios, la sistematización de los 
mismos y a mantener activa la comunicación, haciendo la labor de moderador. 

 
 

8. Utilizar el proceso y resultados de la evaluación: La premisa básica es que la evaluación 
debe generar información útil para la toma de decisiones a partir de la clarificación de 
alternativas, identificación de fortalezas y debilidades y el análisis de impacto de las 
políticas que sustentan los proyectos y programas. La utilidad en la toma de decisiones 
es aplicable para las decisiones políticas fundamentales  y las decisiones operativas.  

 
El uso de los resultados debe hacer parte de lo que se define en el plan inicial de la 
evaluación, como determinante clave para definir las metodologías a utilizar. La 
resistencia al cambio es uno de los principales obstáculos para utilizar los resultados, 
asunto que debe ser analizado dentro del mismo proceso.  

 
Algunos usos para los resultados, a través de las lecciones aprendidas, son:  
- Mejorar  programas y políticas de cooperación o  de proyectos concretos;  
- Evaluar  la efectividad de un programa;   
- Evaluar criterios de asignación de recursos de cooperación; 
- Generar nuevo conocimiento sobre prácticas efectivas;  
- Mejorar procesos de comunicación y reflexión;  
- Mejorar la gestión institucional;  
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- Recoger, sistematizar o ampliar la “memoria institucional”; 
- Fomentar la reflexión crítica;  
- Hacer que los tomadores de decisiones presten atención a las limitaciones para el 

éxito de la ayuda al desarrollo, resultado de restricciones de políticas, inflexibilidades 
tanto de los donantes como los receptores, coordinación inadecuada, etc.; 

- Lograr que el análisis de los proyectos trascienda y se convierta en análisis del 
desarrollo de los grupos humanos y los procesos sociales, económicos y políticos. 

- Promover el diálogo y mejorar la cooperación entre los participantes en el proceso de 
desarrollo a través del intercambio mutuo de experiencias a todos los niveles.  

 
Según la CAD, las evaluaciones han probado ser más útiles cuando: Están ligadas con 
programaciones presentes y futuras más que con perspectivas históricas, aunque se 
necesita la revisión de programas pasados; proveen oportunidades para la participación en la 
generación de recomendaciones y el diseño de futuros programas o proyectos; son 
realizadas a tiempo, y en poco tiempo; y, tienen sustancia, son sucintas y leíbles.  

 

Ha habido una tendencia a producir evaluaciones de manera más sencilla, expedita 
produciendo información más fácil de analizar y aplicar. Para la UICN las evaluaciones son 
instrumentos para hacer más eficaces las políticas, programas, proyectos y unidades 
organizacionales, a través de ofrecer una retroalimentación eficiente y de asumir 
compromisos para actuar acorde con esta retroalimentación. Las evaluaciones son una 
manera para comprender por qué las actividades son exitosas o no y, como herramientas de 
aprendizaje, se suman al cuerpo de conocimientos con respecto a las ‘mejores prácticas’.  
Las evaluaciones son parte del sistema general de rendición de cuentas ante miembros, 
socios y donantes demostrando que los recursos están siendo utilizados de una manera 
responsable, eficaz, eficiente y pertinentemente.  

 

El Doctor Michael Quinn Patton22, estudioso del tema de la evaluación ha desarrollado una 
aproximación de la evaluación que se caracteriza por que la utilidad es el eje determinante 
para definir el esquema de la evaluación. En otras palabras, el uso pragmático de los 
resultados de la evaluación y del proceso de la evaluación, es lo que define la evaluación 
misma, que necesariamente deberá incluir recomendaciones y sugerencias y no sólo 
limitarse a proveer datos. Si el uso pragmático se debe hacer sobre el mismo objeto de 
evaluación, la evaluación se debe realizar durante el proceso de implementación. Si la 
evaluación es ex – post, el uso se aplicaría a otros proyectos o los programas generales de 
cooperación de manera que se revisen las políticas operativas y los criterios de asignación. 
Las preguntas de la evaluación se orientan entonces de acuerdo a los propósitos y el 
contexto de los tomadores de decisiones quienes son los que harían uso de la evaluación. 
Ese propósito se debe detallar; es decir, no basta con decir que el propósito de la evaluación 
es mejorar el programa, sino qué se quiere decir con “mejorar”, cuáles aspectos se quieren 
mejorar, etc. La evaluación participativa se recomienda para potenciar la utilidad de la 
evaluación a mayor número de personas.  

 

Finalmente, una vez concluida la evaluación la UICN sugiere reunirse con los beneficiarios e 
involucrados principales para desarrollar un plan de acción que responda a las conclusiones 

                                                 
22 El Doctor Patton es director de una firma de consultores sobre desarrollo organizacional. Ha escrito varios libros 
sobre evaluación, incluyendo “Qualitative/Evaluation and Research Methods”. 
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y recomendaciones de la evaluación y que permita hacer seguimiento de la implementación 
de los resultados de la evaluación. Este plan de acción se puede incluir en el reporte final. Un 
formato sugerido por la UICN para este plan es el siguiente: 

 
 
Tabla No. 11. Formato sugerido para plan de seguimiento de resultados de la evaluación 

Conclusión o 
recomendación 

Aceptada o no 
aceptada – ¿por 
qué? 

¿Qué se necesita 
hacer? 

¿Quién lo hará? ¿Cuándo se debe 
concluir? 

     

 
El plan de seguimiento debe determinar los mecanismos para monitorear la implementación del 
plan de acción.  
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EJEMPLOS DE METODOLOGIAS  

Ficha síntesis 
En esta sección se hace referencia a ejemplos de ejercicios de evaluación realizados por agencias 
donantes o receptoras de cooperación. Estos ejemplos, alimentan los pasos metodológicos expuestos 
antes.  
- Banco Mundial (Departamento de Evaluación de Operaciones). Algunas las evaluaciones que realizan 

son:  
• Revisión de proyectos 
• Evaluación de la Asistencia al País 
• Revisión sectorial y temática 
• Revisión de procesos 

- Comité de Asistencia al Desarrollo de la OECD 
- Evaluaciones conjuntas entre donantes. Los pasos para realizar este tipo de evaluaciones son: 

• Decidir sobre la necesidad de una evaluación conjunta 
• Decidir los socios para la evaluación 
• Planear la estructura de gerencia de la evaluación 
• Preparar el ámbito de trabajo 
• Preparar el equipo evaluador 
• Recolección, análisis y reporte de los resultados 
• Revisión, comunicación y seguimiento de los resultados de la evaluación 

- Confederación Colombiana de ONGs. Ha desarrollado una metodología de comparación de proyectos 
valorando criterios que determinan el grado de éxito de un proyecto. Estos criterios son: 
• Solución efectiva al problema 
• Participación de la comunidad 
• Reconocimiento público y visibilidad 
• Sostenibilidad en el tiempo 
• Replicabilidad 
• Aprendizajes y logros a nivel técnico y de intervención 
• Aprendizajes y logros en la capacidad de gestión y desarrollo institucional 
• Incidencia en la política pública 
• Promoción de alianzas y trabajo en red 
• Resultados exitosos en términos de la construcción de bienes colectivos para la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad 
 

Por otra parte, la CCONG ha establecido los siguientes criterios para evaluar la gestión institucional: 
• Direccionamiento estratégico 
• Capacidad de adaptación a las dinámicas del proyecto 
• Promoción de la participación comunitaria 
• Cumplimiento y desarrollo de los estándares del Programa 
• Procesos de seguimiento y monitoreo 
• Aprendizaje organizacional 
• Comunicación y difusión de las acciones y los proyectos 
• Documentación y sistematización 
• Reconocimiento y visibilidad 
• Identificación y establecimiento de alianzas 

 
- Agencia Española de Cooperación Internacional 
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Complementando lo registrado anteriormente en este documento, a continuación se describen 
algunas metodologías o esquemas de evaluación desarrollados por distintas agencias e 
instituciones23: 
 

Banco Mundial (BM) 
 
El Departamento de Evaluación de Operaciones (DEO) es una unidad independiente del BM que 
ha establecido un sistema riguroso de evaluación24. Este tiene como propósitos:  

- Proveer una base objetiva para evaluar el desempeño de las políticas, programas, 
proyectos y procesos;  

- Ayudar a proveer  responsabilidad y compromiso del que hay que dar cuenta 
(accountability)  para el logro de sus objetivos; 

- Mejorar políticas, programas y proyectos al identificar y divulgar lecciones aprendidas de 
la experiencia y al generar recomendaciones derivadas de los resultados de la 
evaluación.  

 
Las evaluaciones realizadas por el BM se han centrado en procesos de auto-evaluación 
participativas por parte de unidades responsables de programas y actividades particulares y en 
evaluaciones independientes realizadas por la DEO. 
 
Dentro de los propósitos establecidos por el DEO están: el de expandir el ámbito de la 
evaluación hacia perspectivas más globales y estratégicas al reorientar la evaluación de nivel de 
proyecto a niveles globales relacionados con políticas de país o temáticas; construir capacidad 
de evaluación en los países en desarrollo; y el de invertir en la investigación y construcción de 
alianzas en torno a la evaluación. Los tipos de evaluación utilizadas por el DEO son las 
siguientes: 

• Revisión de proyectos: Los proyectos son seleccionados para evaluaciones de desempeño 
basados en una variedad de criterios. En primera instancia, el personal operativo prepara 
una auto- evaluación (conocida como Implementation Completion Report – ICR) para cada 
proyecto concluido y clasifica su desempeño. El personal del DEO revisa cada ICR, valida la 
categoría asignada e identifica los proyectos que ofrecen posibilidades para derivar 
aprendizajes (ya sea por buen o mal desempeño) para realizar con ellos Evaluaciones de 
Desempeño del proyecto (Project performance assessment - PPAs). En segundo término, 
proyectos asociados a sectores específicos, áreas temáticas o países particulares que deben 
ser evaluados se vuelven candidatos para realizarles un PPAs conjunto  para reducir los 
costos de la evaluación y aumentar su impacto.  

A uno de cada cuatro proyectos finalizados (alrededor de 70 por año) se les realiza un 
reporte del PPAs, que tiene una duración de alrededor de 6 semanas y normalmente incluye 
misiones en campo.  Los PPAs establecen una categoría para los proyectos en términos de 
sus productos (teniendo en consideración la relevancia, eficacia y eficiencia), la 
sostenibilidad de sus resultados y el impacto sobre el desarrollo institucional. Estos 

                                                 
23 CEPEI cuenta con mayor información acerca de metodologías desarrolladas o planteadas por agencias 
internacionales de cooperación.  
24 En Junio-Julio de este año el Departamento desarrollara en Canadá el Tercer Programa Internacional para la 
capacitación en evaluación del desarrollo.   
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esquemas de evaluación una vez los desembolsos al proyecto por parte del BM han 
concluido, son similares a otras evaluaciones que realizan distintas agencias de cooperación 
para el desarrollo. Es una evaluación consistente, que también genera insumos para otros 
tipos de evaluación.  

• Evaluación de la Asistencia al País (“Country Assistance Evaluation” -CAEs25): Se 
realizan alrededor de 10 CAEs por año que examinan el desempeño del BM en cada país 
seleccionado, considerando los últimos 4 a 5 años,  la consistencia con la Estrategia de 
Asistencia del País (Country Assistance Strategy - CAS) y la efectividad del CAS específico. 
Estos documentos CAEs se encuentran en la página Web del Banco y contienen en términos 
generales:  

- Descripción general del entorno socioeconómico y político del país.  
- La descripción de la estrategia de asistencia del país 
- La evaluación de la estrategia de asistencia 
- Conclusiones y recomendaciones 

Para evaluar algunas CAS en los casos en los que éstas carecen de indicadores 
monitoreables, la DEO ha tenido que desarrollar evaluaciones a partir de comparaciones 
entre: antes26  y después de la implementación del programa de asistencia; entre países 
similares con programas similares; o, en referencia a objetivos internacionales definidos por 
agencias multilaterales como las Metas de Desarrollo del Milenio (Millennium Development 
Goals - MDGs).  A partir de esto, uno de los propósitos es que todos las CAS incluyan 
sistemas de monitoreo y evaluación con indicadores de desempeño, para que los resultados 
puedan ser comparados sin ambigüedad con los objetivos propuestos.  

• Revisión sectorial y temática: Se realizan alrededor de 6 por año y buscan examinar el 
desempeño y experiencia del BM,  en los últimos 5 a 10 años, en un sector como la 
agricultura, el transporte, medio ambiente, etc., o en un área temática como la pobreza y el 
género. Esta evaluación examina la consistencia de las actividades con respecto a las 
políticas del Banco, así como la efectividad de las actividades.  

Generalmente, para maximizar el impacto de las evaluaciones de país o de sector y temática, 
la elaboración y entrega de éstas se coordinan cronológicamente entre si para complementar 
la información recogida.  

• Revisión de procesos: Las revisiones de procesos (2 a 3 por año) examinan las actividades 
en curso como la coordinación de apoyo (Aid Coordination) o las donaciones para el 
desarrollo (development grant-making). Se busca estimar la eficiencia, la consistencia con los 
objetivos establecidos y la efectividad. La revisión de la Aid Coordination surge de las 
discusiones que se tienen dentro del Comité de Asistencia al Desarrollo - CAD - acerca la 
armonización de los procedimientos para las donaciones.  

                                                 
25 La OED ha realizado más de 50 CAEs durante el periodo de 1981-2001. Esta cantidad cubre alrededor del 40% de 
los prestamistas existentes en las últimas dos décadas y el 60% de las actividades reembolsables y no reembolsables 
del Banco.   
26 La existencia de una línea de base facilita la determinación de las condiciones antes del programa. Es común que 
las agencias de cooperación exijan la elaboración de una línea de base como requisito para la aprobación del 
proyecto.  
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El BM también elabora el Informe Anual de Evaluación de Operaciones (Annual Review of 
Operations Evaluation -AROE) que revisa el estado de sus procesos de evaluación de manera 
que sean perfeccionados con el tiempo.  También produce el Informe Anual de Efectividad del 
Desarrollo (Annual Review of Development Effectiveness –ARDE) o Examen anual de la eficacia 
en términos de desarrollo, que consiste en una meta evaluación que estima la efectividad del 
Banco considerando el trabajo realizado durante el año para determinar las tendencias de su 
desempeño operativo y revisar la experiencia adquirida en tópicos específicos.  Por ejemplo, en 
el informe del año 2000  se concluyó que “La eficacia para el desarrollo en cada país depende 
de la forma en que las estrategias e instrumentos, incluidas las asociaciones, se adaptan a las 
situaciones concretas, y no sólo del desempeño de los proyectos”. Igualmente el informe afirma 
que: “…en muchos países… la falta de capacidad del prestatario y de recursos financieros 
locales constituyen serios obstáculos. En esos casos, el Banco debería fortalecer, en primer 
lugar, la capacidad para coordinar la ayuda, colaborar en la unificación de las normas de los 
donantes y ayudar a los prestatarios a conseguir una mayor coordinación y coherencia de las 
actividades de los donantes27. En segundo lugar, inclusive en un país de ingreso bajo con buen 
desempeño, la simplificación del diseño de los proyectos y programas y la aplicación gradual de 
las reformas constituyen una prioridad…”.  Estas evaluaciones se hacen de manera participativa 
incorporando las opiniones del personal del Banco y en la medida de lo posible personas clave 
ejecutoras de los proyectos de desarrollo.  

Las distintas evaluaciones del BM  acogen la aproximación basada en objetivos considerando 
que ésta: aumenta el sentido de responsabilidad ya que enfoca la atención en el grado en que 
los objetivos acordados con la Asamblea han sido alcanzados; promueve la eficiencia al 
relacionar el uso de recursos escasos con el cumplimiento de resultados específicos; y, permite 
la comparación al aplicar una medida de evaluación común para la variada gama de sectores y 
países con los cuales el BM coopera. Esta aproximación se ha ajustado a las distintas 
evaluaciones de país, sector, tema y política, pero manteniendo los principios comunes. A nivel 
de proyecto esta metodología se enfoca en los siguientes criterios de evaluación:  

• Resultados en el momento de la evaluación: Medida de logro de sus objetivos 
principales. Se incorporan las consideraciones de pertinencia o relevancia, eficacia y 
eficiencia. El proyecto se evalúa con arreglo a una escala ordinal de seis puntos: muy 
satisfactorio, satisfactorio, marginalmente satisfactorio, marginalmente deficiente, deficiente 
y muy deficiente. 

• Sostenibilidad: Evalúa la adaptabilidad a los riesgos de  continuidad de los beneficios 
netos. 

• Impacto sobre el desarrollo institucional: Evalúa la medida en que el proyecto ha 
mejorado la habilidad de un  país o región para hacer un manejo más eficiente, eficaz, 
equitativo y sostenible de sus recursos humanos, financieros y naturales. El DEO evalúa el 
éxito de cada proyecto para lograr estos cambios.  

• Desempeño del BM y el prestamista: Se enfoca en estimar que tan bien ha hecho cada 
socio su trabajo durante el desarrollo de  las distintas etapas del ciclo del proyecto (desde 
la formulación). El desempeño del Banco se juzga basado en:  el grado en que sus 
servicios aseguran la calidad de las actividades, la selección de la estrategia que se 
desarrolla en la región, la calidad de las formas de manejo del riesgo, la creatividad, 
innovación y eficiencia de los servicios, y el apoyo en la implementación gracias a una 
supervisión apropiada. Considerando que el entorno operativo plantea actualmente 
mayores riesgos, el Banco debe hacer frente a problemas de desarrollo cada vez más 
complejos. El riesgo, dificultad y complejidad de los proyectos están alcanzando niveles 

                                                 
27 Asunto que coincide con algunos de los propósitos de CEPEI. 
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significativos. El desempeño del prestamista se estima según el grado de pertenencia y 
responsabilidad para asegurar la calidad de la formulación, preparación e implementación 
del proyecto, el cumplimiento de los acuerdos y contratos hacia el logro de los objetivos de 
desarrollo y su sostenibilidad.  

El Comité de Asistencia al Desarrollo de la OECD 
 
El Comité de Asistencia para el Desarrollo – CAD-  (Development Assistance Committee) tiene 
como propósito central fortalecer el volumen y efectividad de la ayuda para el desarrollo. Los 
objetivos políticos del CAD para el siglo XXI, son: reducción de la pobreza, igualdad entre 
mujeres y hombres, sostenibilidad medioambiental y desarrollo participativo y buena gestión de 
los asuntos públicos. 
 
El Grupo de trabajo sobre Evaluación de la Ayuda del Comité CAD es un foro internacional 
donde expertos evaluadores de programas bilaterales y multilaterales de desarrollo se reúnen 
periódicamente para compartir experiencias (a través de reuniones formales, seminarios, 
reuniones de trabajo y trabajos conjuntos) para mejorar las prácticas de evaluación y fortalecer 
su uso como un instrumento para la política de cooperación para el desarrollo. Actualmente está 
compuesto por 29 representantes de los países miembros de la OECD y Agencias de Desarrollo 
multilaterales. Participan como observadores los Bancos Asiático (BAsD), Africano (BAfD) e 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). 
 
Uno de los principales logros de la CAD ha sido la elaboración y revisión de principios de 
evaluación a los cuales se ha hecho referencia anteriormente en este informe. En resumen los 
Principios hacen énfasis sobre los siguientes aspectos: 
 
- Las Agencias de Cooperación deben tener una política de evaluación dotada de líneas 

directrices y de métodos claramente enunciados, precisando el papel y las tareas de 
evaluación, así como el lugar de esta función en las estructuras institucionales de 
cooperación.  

- La función de evaluación debe ser imparcial e independiente de los mecanismos 
establecidos para la elaboración de políticas de ayuda y de los mecanismos de gestión de la 
misma. Sobre la independencia hay que ser cautelosos para que la excesiva característica 
no establezca distancias entre el evaluador y los usuarios de la evaluación y se evada la 
participación de otros. Este principio se puede estimar a partir de la revisión de los términos 
de referencia y las condiciones de contratación del evaluador, los criterios para su selección, 
etc.   

- La credibilidad se ve afectada por la imparcialidad e independencia de los evaluadores. Para 
ganar credibilidad se debe: reportar con transparencia éxitos, fracasos y resultados 
inesperados, contar con documentos de soporte y, contar con la participación de los entes 
involucrados en la región donde se desarrolla el proyecto.  

- El ejercicio de evaluación debe ser tan abierto como sea posible y sus resultados deben ser 
ampliamente difundidos. 

- Las evaluaciones sólo son útiles si son utilizadas y se recibe retroalimentación.  
- La asociación de los países contraparte al ejercicio de evaluación, y la cooperación entre 

donantes, revisten una importancia capital para la evaluación.  
- La evaluación de la ayuda y los elementos conexos que exige deben formar parte integrante 

de la planificación de la ayuda desde sus primeros estadios.  
 
A partir de estos principios, la CAD realiza evaluaciones de las políticas y programas de 
cooperación de los países miembros, analizando su eficacia y resultados. De esta manera se 
pretende contribuir a mejorar el desempeño de la ayuda. Metodológicamente en principio se 
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evalúan los programas de ayuda en un país en desarrollo,  elaborados por el mismo país y de 
esto se elabora un primer estudio que se conoce como el Borrador del examen (“Draft Review”), 
junto con una nota donde se determinan los principales puntos a evaluar y las preguntas 
principales por realizar. Algunas de estas preguntas son:  

- ¿Qué factores han sido básicos para el éxito de este programa, y qué lecciones han 
aprendido de esta experiencia y trasladado a sus otros programas?  

- ¿En qué medida pueden estos programas extenderse manteniendo su alta participación 
local?  

- ¿Cuáles son los principales problemas y obstáculos? 
 
Dentro de la revisión de los programas, se estudian aspectos concretos sectoriales como: Medio 
ambiente, Género, Resolución de conflictos y Mantenimiento de la Paz, Derechos Humanos, 
Reducción de la Pobreza, Cooperación Técnica, Ayuda Humanitaria, Investigación, etc., 
detallando los logros de cada país en cada uno de los aspectos. El país por su parte entrega a la 
CAD información sobre: medidas tomadas para poner en práctica los principios de la CAD;  
estrategias desarrolladas por países; eficiencia, eficacia y resultados de la ayuda; información y 
sensibilización de las comunidades sobre los problemas de desarrollo; volumen y perspectivas 
de evolución de la ayuda oficial al desarrollo; composición y reparto sectorial y geográfico de la 
ayuda, contribuciones multilaterales, mecanismos de condonación de deudas; procedimientos de 
adjudicación y desembolsos de la ayuda; participación de las ONGs; etc.  
 
La información se recoge en la sede del organismo competente del país miembro examinado y 
en las misiones locales del organismo de ayuda. Luego, los examinadores y el miembro 
examinado, se reúnen para redactar conjuntamente el Resumen y las conclusiones. Estos 
documentos se difunden para recibir comentarios de los otros miembros del CAD y finalmente se 
publican todos los resultados. El presidente de la CAD visita el país miembro, generalmente seis 
meses después de hacer la publicación, buscando difundirlos más eficazmente y velar por su 
debida utilización.  
 
Por otra parte, la CAD dirige evaluaciones conjuntas, cuya explicación se indica a continuación, y 
otras reuniones conjuntas para compartir métodos, prácticas y aprendizajes de los procesos de 
evaluación. La CAD ha establecido un Inventario de Informes de Evaluación, gestionado por la 
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA), que consiste en una base de datos que 
contiene alrededor de 7.000 resúmenes sobre evaluación que pueden ser consultados por los 
países interesados.  
 
Otros estudios realizados por la CAD son las evaluaciones de los Programas dirigidos a 
promover el desarrollo participativo y la buena gestión de los asuntos públicos (1997), de la 
Ayuda humanitaria en emergencias complejas (1999), de Programas-país (1999), y de los 
Programas de apoyo a la creación de capacidades institucionales en medio ambiente (1999).  
 
También la CAD, y más concretamente el  Grupo de Trabajo sobre Estadísticas y la División de 
Sistemas de Información han elaborado una serie de estadísticas sobre la cooperación de cada 
país miembro como los desembolsos y compromisos de ayuda, de manera que se pueda 
analizar la cooperación en su conjunto y hacer seguimiento de las políticas y programas, 
considerando que es difícil medir el impacto de las políticas de ayuda en los países sin unos 
indicadores y una información de base fiables. Las principales categorías de ayuda analizadas 
son: Proyectos de capital, Apoyo a la balanza de pagos y al presupuesto, Ayuda alimentaria y de 
otros bienes, Cooperación técnica, Ayuda de emergencia. 
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Junto con el trabajo de las estadísticas, la CAD elabora la lista de países receptores de ayuda de 
acuerdo a sus ingresos28,  que se revisa cada tres años y ahora busca homogenizarse con las 
medidas de otras organizaciones internacionales.  Para esta lista se consideran los siguientes 
indicadores: Indicadores de desarrollo económico (PNB por habitante, Valor añadido de la 
agricultura); Indicadores de desarrollo social (Esperanza de vida, Tasa bruta de escolarización, 
Tasa bruta de escolarización de hombres y mujeres, Tasa de fecundidad total); e, Indicadores de 
capacidad financiera (Dependencia con respecto a la ayuda, Mercados financieros, Deuda 
exterior total, Riesgo soberano).  
 
Finalmente, la CAD ha establecido que sobre la evaluación es necesario desarrollar 
orientaciones prácticas en temas como: manejo del "compromiso" (trade-off) entre la 
independencia de la evaluación y la participación en la misma; mejora de los mecanismos de 
comunicación y retroalimentación de las enseñanzas aprendidas; promoción de la cultura de la 
evaluación; promoción de mecanismos de asociación para realizar evaluaciones; el diseño y 
puesta en práctica de sistemas de medición del desempeño y la evaluación de la ayuda 
humanitaria. 
 

Evaluaciones conjuntas entre donantes (Joint donor evaluations) 
 
Son evaluaciones de actividades, proyectos o programas de asistencia al desarrollo conducidas 
de manera conjunta por más de una agencia donante. Estas evaluaciones pueden variar según: 
el número de agencias participantes; la participación de las distintas agencias en distintas fases 
del proceso de evaluación; el objeto de evaluación (sea proyectos individuales, programas de 
agencias multilaterales, programas sectoriales, arreglos de cofinanciación, asuntos operativos, 
etc.); la región geográfica que se esté analizando (sea un país, una región o a nivel mundial); el 
propósito; la metodología (que puede ser desde revisiones de documentación existente a 
recolección de información de fuentes primarias y trabajo de campo); y el grado de participación 
de otros actores como los países u organizaciones receptoras de la ayuda.  
 
Estas evaluaciones han sido promovidas para mejorar la comprensión de los procedimientos y 
aproximaciones de los distintos donantes, aumentando el impacto de la cooperación. Con el 
creciente aumento del rol de las asociaciones en la implementación de los programas de 
desarrollo, ha aumentado la demanda por este tipo de evaluaciones y por la generación de 
lecciones aprendidas de programas de cooperación compartidos entre varias agencias. Según la 
CAD (Feb, 2000), algunas ventajas de esta evaluación son: 
 
- Reducir la carga de esfuerzos de evaluaciones múltiples y separadas con respecto a 

instituciones de un mismo país, incluyendo cruces de visitas o misiones de evaluación y 
duplicación de esfuerzos de recolección de información.  

                                                 
28 La Tabla  presenta varias subdivisiones: la Parte I (Países y Territorios en Desarrollo) se divide en Países Menos 
Avanzados (PMA); Otros Países de Renta Baja (menos de 765 dólares de renta per cápita); Países y Territorios de 
Renta Media Baja (renta de 766 a 3.035 dólares); Países y Territorios de Renta Media Alta (3.036 a 9.365 dólares) y 
Países y Territorios de Renta Alta (más de 9.365 dólares). La Parte II (Países y Territorios en Transición) está 
compuesta por los Países de Europa Central y del Este y Nuevos Países Independientes de la ex-Unión Soviética, y 
por los Países y Territorios más avanzados. Los miembros del CAD se han comprometido a concentrar sus esfuerzos 
en los países receptores de ayuda que se encuentren por debajo del "umbral para optar a los préstamos del Banco 
Mundial" (5.280 dólares en 1995), aunque cada donante puede elegir a qué países específicos desea dirigir su ayuda. 
Se calcula que un 90% de la ayuda se dirige a los países por debajo del umbral, y unos dos tercios a países en las 
categorías de "Países Menos Avanzados" y de "Renta Baja". 
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- Proveer una oportunidad para que las agencias donantes aprendan y compartan entre ellas 
mismas sus procesos y técnicas de evaluación y las lecciones aprendidas. 

- Permitir una mayor diversidad de perspectivas y talentos en el equipo evaluador. 
- Permitir que se compartan los costos de la evaluación. 
- Permitir un  alcance más amplio y un  mayor número de asuntos por resolver. 
- Promover evaluaciones con mayor calidad y credibilidad, con mayor apropiación de los 

resultados y mayor influencia en las decisiones que tomen las agencias participantes. 
- Generar mayor consenso entre los donantes y las agencias de los países sobre los 

programas y prioridades del país, mejorando así los programas de coordinación de los 
donantes.  

- Lograr que los donantes continúen otorgando la asistencia a programas nacionales 
sectoriales que estimulan la colaboración y armonización entre los esfuerzos de múltiples 
donantes.  

 
La realización de evaluaciones conjuntas puede presentar algunos obstáculos debido a 
dificultades en: 
 

- Identificar otros donantes interesados en el mismo tópico de evaluación. 
- Desarrollar términos de referencia manejables que se acomoden a los intereses 

particulares de cada donante. 
- Seleccionar equipos que sean mutuamente aceptables para todos los participantes. 
- Coordinar cronogramas. 
- Acordar los arreglos contractuales y participación para asumir conjuntamente los costos. 
- Desarrollar procesos efectivos de comunicación y estructuras de gerencia conjuntas. 
- Llegar a acuerdos sobre los formatos para hacer los informes  y recomendaciones.  
- Armonizar diferencias entre políticas, métodos y procedimientos de evaluación de cada 

donante. 
 
Pasos para planear y conducir una evaluación conjunta entre donantes 
 
1. Decidir sobre la necesidad de una evaluación conjunta 
 
Evaluar la pertinencia de esta evaluación y no la realizada por una agencia de manera 
independiente. Esto dependerá del foco de atención de la evaluación y/o de su complejidad; por 
ejemplo, si el objeto de evaluación está siendo financiado o afectado por una o varias agencias o 
si la evaluación es sectorial y de ámbito mundial. También el propósito específico, los niveles de 
confidencialidad y asuntos operativos como costos y tiempos de la evaluación determinan los 
participantes y el nivel de dicha participación. Normalmente las evaluaciones conjuntas 
aumentan su complejidad lo que implica mayores esfuerzos, logística y tiempos.  
 
2.  Decidir los socios para la evaluación 
 
Si el proyecto o programa a evaluar está siendo financiado o influenciado por varios donantes, 
obviamente estos serán los socios más adecuados.  En otros casos, consideraciones como 
afinidades filosóficas, culturales, programáticas, etc., pueden ser los determinantes. Existen ya 
grupos de donantes que han realizado este tipo de evaluaciones como los que ha apoyado el 
Grupo de trabajo sobre evaluación de la ayuda del CAD. Además de otras agencias donantes, 
se debe considerar la participación de representantes de las agencias del país receptor o la 
institución ejecutora.  
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3. Planear la estructura de gerencia de la evaluación  
 
Decidir sobre el manejo efectivo de la evaluación y los roles de cada participante. La complejidad 
dependerá del número de participantes, su heterogeneidad y los celos institucionales que se 
pudieran presentar. Si el grupo es grande sus funciones se pueden limitar a: ofrecer orientación 
general, compartir los costos, compartir información documentada, responder cuestionarios y 
entrevistas y revisar documentos avanzados de la evaluación. La logística, conducción de los 
talleres, elaboración y trascripción de documentos y gerencia técnica normalmente se delega a 
una sola agencia o se contrata con una entidad externa. Si el tema a evaluar es amplio y 
complejo se puede subdividir en componentes y asignar responsables para cada una de  las 
agencias que luego revisan el trabajo de los otros.  
 
4. Otros aspectos de la planificación (preparar el ámbito del trabajo) 
 
- Determinar las preguntas clave dentro de la evaluación. 
- Identificar los métodos para la recolección de la información  
- Presupuestar el proceso de evaluación conjunta. 
- Elaborar los términos de referencia. 
- Identificar y seleccionar el equipo orientador de la evaluación (se recomienda tener un grupo 

fijo pequeño con un coordinador y contratar expertos para temas técnicos específicos). 
Todas las agencias participantes deben aprobar el equipo seleccionado.  

- Diseñar los mecanismos para comunicar los resultados de la evaluación. 
- Con la definición de lo anterior, desarrollar un plan de trabajo que además incluya un 

cronograma. 
 
5. Preparar el equipo evaluador 
 
La realización de un taller inicial de planificación, en el que participe el equipo y los 
representantes de las agencias donantes, es un buen inicio. Con ello se busca homologar 
lenguajes, propósitos, objetivos y el plan de trabajo. La homologación no busca sin embargo 
reducir lo enriquecedor que pueden ser las miradas múltiples a partir de perspectivas diversas. 
Una agenda tentativa para este taller puede incluir: discusión y clarificación sobre el propósito, 
preguntas a realizar, audiencia y usos; descripción de los programas a evaluar y determinación 
preliminar de los documentos por consultar; establecimiento del plan de trabajo indicando las 
responsabilidades y compromisos de cada agencia; y, establecimiento de mecanismos de 
comunicación y evaluación de resultados.  
 
6. Recolección, análisis y reporte de resultados 
 
Como se recomienda en la sección anterior es importante combinar distintos métodos de 
acuerdo a las circunstancias, enriqueciendo la recolección y análisis de los datos. Las 
evaluaciones conjuntas generalmente inician por la revisión de documentos por parte del equipo 
evaluador a partir de donde se diseñan entrevistas o cuestionarios para hacer a los 
representantes de las agencias donantes. El proceso de acceder a los representantes para 
entrevistas o esperar que respondan los cuestionarios puede tomar bastante tiempo.  
 
Luego hay una segunda fase de trabajo de campo en la región objeto de estudio de manera que 
se logre recoger información sobre el desempeño de las agencias cooperantes en el contexto del 
país. El trabajo de campo aumenta costos, esfuerzos y tiempo de evaluación pero también la 
calidad y credibilidad. Si aumenta mucho la complejidad se deben escoger algunos trabajos en 
campo como casos de estudio. El trabajo en campo involucra recolección de información por 
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parte de los participantes locales a partir de grupos focales, entrevistas a personajes clave, 
talleres participativos, encuestas, etc.  
 
Posteriormente vienen las fases de análisis y reporte cuyos métodos se ajustan a los descritos 
anteriormente en este documento. Dentro de la fase de análisis se recomienda diseñar talleres 
con representantes de las agencias participantes de manera que se discuta y se llegue a 
consensos sobre los hallazgos principales, las conclusiones y las recomendaciones. A partir del 
análisis, se elaboran los documentos de reporte que recogen todo el proceso, hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones.  
 
7. Revisión, comunicación y seguimiento de los resultados de la evaluación  
 
Este paso implica: la revisión (individual y/o colectiva a través de una reunión) del reporte de 
evaluación por parte de las agencias y el grupo ejecutor; la publicación y distribución de los 
reportes finales a las audiencias seleccionadas y/o comunicación a través de foros; y, el 
monitoreo de si las acciones recomendadas se llevan a cabo. Esta última actividad aumenta el 
compromiso y responsabilidad con respecto a la evaluación y sus resultados.  
 
El Grupo de Trabajo sobre la evaluación de la ayuda de la CAD usualmente realiza evaluaciones 
conjuntas entre sus miembros sobre asuntos  relacionados con los procesos mismos de 
evaluación. De esto, surgen recomendaciones para los tomadores de decisiones interesados en 
la evaluación de sus programas o políticas.  Se han hecho por ejemplo evaluaciones de: Las 
Mujeres en el Desarrollo (Women In Development-WID-), Desarrollo participativo y buena 
gobernabilidad (Participatory Development and Good Governance -PD/GG-), Desempeño de las 
ONGs (NGO performance).  Estas evaluaciones se han realizado en buena medida a partir de la 
revisión de documentos y cuestionarios, con poco trabajo de campo. Las fases más complejas y 
que toman mayor tiempo son la revisión, discusión y aprobación del diseño de la evaluación y 
del informe final. Las evaluaciones que se han realizado de Programas de asistencia en países 
particulares si han incorporado extenso trabajo de campo.  
 
Otros ejemplos de evaluaciones conjuntas, en estos casos realizados por pocas agencias 
donantes son las que ha realizado la UNICEF, UNFPA y el PMA, todas agencias del sistema de 
Naciones Unidas. En estos casos se conformó un equipo con miembros de los departamentos 
de evaluación para compartir las responsabilidades.  
 

Confederación Colombiana de ONGs –CCONG 
 
Un ejemplo concreto de metodología que permite hacer comparación entre proyectos definidos 
por un mismo programa, lo plantea la Confederación Colombiana de ONGs – CCONG. 
Concretamente, el Banco de Proyectos del CCONG ha establecido unos criterios para 
determinar el éxito de un proyecto o experiencia29. A partir de estos 10 criterios, la metodología 
propuesta por el CCONG para valorar proyectos se consigna en los siguientes cuadros:  

                                                 
29 Los criterios y metodologías planteadas por CCONG se dirigen a ONGs. Sin embargo, es factible ajustarse a 
proyectos y programas ejecutados por otras instituciones financiados con recursos de cooperación internacional. 
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VALORACION DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto 
 

1.- Solución efectiva a un problema: Capacidad del proyecto o experiencia para identificar adecuada y 
sustentadamente (hechos, cifras, etc.) un problema a solucionar, para seleccionar la mejor alternativa.  

0% -> 30% 

El problema fue descrito 
anecdóticamente, sin información 
sustentada. Definición poco clara 
del problema. Es restringida la 
explicación de cómo el proyecto o 
experiencia contribuyó a 
solucionar el problema a través de 
la estrategia definida. 

31% -> 70% 

El problema fue definido con base en 
alguna información y a partir de él se 
estableció la estrategia del proyecto, 
la cual muestra algunas evidencias de 
relación directa con la solución del 
problema. 

71% -> 100% 

El problema fue definido e identificado 
adecuadamente, con participación de 
la comunidad, con amplio respaldo en 
cifras, datos y evidencias. El proyecto 
seleccionó la alternativa más 
pertinente, mostrando resultados de 
impacto, sustentados en materiales, 
informes, documentos, publicaciones. 

Porcentaje Asignado: 
0

% 

 
2.- Participación de la comunidad: Grado y calidad de la participación de la comunidad en relación con los roles y 
responsabilidades asumidas en las distintas fases del proyecto. 

0% -> 30% 

La comunidad actúo como 
beneficiario del proyecto y fue 
informada en algunas fases como 
el diagnóstico de la situación 
problemática. La comunidad recibe 
beneficios del proyecto pero no 
genera condiciones de autogestión 
como resultado del mismo. 

31% -> 70% 

La comunidad se vinculó a través de 
consultas en el diagnóstico de 
necesidades y es consultada para la 
definición de algunas fases o 
componentes del proyecto. El 
proyecto permite que la comunidad 
desarrolle capacidad de forma 
sostenible. 

71% -> 100% 

La comunidad se vinculó 
activamente al proyecto en el 
diagnóstico del problema, el análisis 
y definición de alternativas y 
estrategias. Apoya directamente la 
ejecución y hace seguimiento y 
veeduría. La comunidad logra 
niveles importantes de autogestión 
como resultado del proyecto. 

Porcentaje Asignado: 
0

% 

 
3.- Reconocimiento público y visibilidad: Grado en que la experiencia o proyecto ha sido conocido y valorado 
públicamente. 

0% -> 30% 

El proyecto no fue divulgado o 
presentado públicamente, se 
restringió la información sobre 
el mismo a promotores, 
donantes y financiadores. 

31% -> 70% 

El proyecto ha sido divulgado en 
círculos cerrados. Se ha logrado 
cierto reconocimiento de 
entidades. 

71% -> 100% 

El proyecto es reconocido en la región como 
una experiencia importante, ha sido 
divulgado a través de medios como revistas, 
prensa, radio, etc. dentro de la comunidad 
académica, gobierno, entidades 
gubernamentales. El proyecto ha permitido 
que la entidad ejecutora sea reconocida 
como conocedora del tema y le ha abierto 
posibilidades para nuevos proyectos, 
contactos y participar en espacios públicos. 

Porcentaje Asignado: 
0

% 
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4.- Sostenibilidad en el tiempo: Capacidad del proyecto para articularse con los planes locales y regionales de 
desarrollo, además de la generación de condiciones técnicas, políticas y financieras y así como resultados que 
permanezcan en el tiempo. 

0% -> 30% 

El proyecto no cuenta con 
estrategias para asegurar su 
continuidad en el tiempo una vez 
terminada la financiación o el 
período de ejecución del mismo. 

31% -> 70% 

El proyecto cuenta con algunos 
mecanismos para la continuidad que 
pueden estar definidos o en proceso 
de gestión. 

71% -> 100% 

El proyecto cuenta con una 
estrategia de sostenibilidad clara y 
definida en el tiempo a través del 
empoderamiento de la comunidad 
beneficiada y las instituciones para 
autogestionar la búsqueda de 
nuevos recursos y la inserción del 
proyecto como estrategia dentro de 
planes más amplios.  

Porcentaje Asignado: 
0

% 

 
5.- Replicabilidad: Grado en que el proceso de sistematización del proyecto en sus metodologías, estrategias y 
aprendizajes que le permiten ser aplicable a otros contextos, áreas, regiones o experiencias de forma exitosa. 

0% -> 30% 

El proyecto no fue sistematizado o 
documentado lo cual dificulta la 
réplica organizada del mismo. 

31% -> 70% 

El proyecto ha sido utilizado como 
referente para otras experiencias, pero 
no se han llevado a cabo procesos 
sistemáticos de réplica. 

71% -> 100% 

El proyecto ha sido replicado con 
éxito en otras áreas, regiones o 
experiencias, gracias a que está 
documentado y sistematizado. El 
proyecto es considerado una buena 
práctica y es referente para otras 
organizaciones. 

Porcentaje Asignado: 
0

% 

 
6.- Aprendizajes y logros a nivel técnico y de intervención: Grado en que los resultados del proyecto o experiencia 
permiten constituir equipos de profesionales y mejorar la capacidad técnica de las instituciones participantes así como 
sus estrategias de intervención.  

0% -> 30% 

El proyecto ha aplicado 
conocimiento técnicos y de 
intervención, pero no se ha 
logrado transferirlos a otras 
experiencias institucionales. Los 
profesionales vinculados a los 
proyectos lo hacen de forma 
esporádica y no permanente. 

31% -> 70% 

El proyecto ha generado 
fortalecimiento de la capacidad 
técnica y en las estrategias de 
intervención a pesar de que la 
sistematización de los aprendizajes 
no ha sido de forma organizada y 
planeada. Se ha generado un equipo 
de trabajo más o menos permanente. 

71% -> 100% 

El proyecto ha generado resultados 
evidenciables en términos del 
fortalecimiento de la capacidad técnica y 
de intervención que han sido 
sistematizados, validados y apropiados, lo 
que se refleja en otros proyectos y en el 
portafolio de servicios de las instituciones. 
Se ha creado un banco de expertos y 
profesionales conocedores del campo de 
acción institucional que acumula 
experiencias y las transfiere a otros 
proyectos. 

Porcentaje Asignado: 
0

% 
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7.- Aprendizajes y logros en la capacidad de gestión y el desarrollo institucional: Grado en que los resultados 
del proyecto o experiencia permiten mejorar la capacidad de las instituciones participantes para definir objetivos 
institucionales y las estrategias operativas, administrativas y financieras para alcanzarlos.  

0% -> 30% 

El proyecto no ha generado 
directamente mejoras en la 
capacidad de las instituciones de 
definir sus objetivos y las estrategias 
operativas, administrativas y 
financieras para alcanzarlos. 

31% -> 70% 

El proyecto ha generado 
fortalecimiento de la capacidad de 
gestión a pesar de que los 
aprendizajes no han sido organizados. 

71% -> 100% 

El proyecto ha generado resultados 
evidenciables en cuanto a la 
capacidad de definir objetivos 
institucionales y estrategias para el 
fortalecimiento institucional, a nivel 
operativo, administrativo y financiero. 

Porcentaje Asignado: 
0

% 

 
8.- Incidencia en política pública: Grado en que los resultados del proyecto generan fortalecimiento de las 
instituciones para incidir en escenarios de gestión de la política pública.  

0% -> 30%  

El proyecto no ha generado cambios 
en la capacidad para identificar y 
participar en espacios de 
construcción de políticas públicas. 

31% -> 70% 

El proyecto ha mejorado la 
capacidad para identificar 
espacios de gestión de la política 
pública y participar en ellos de 
forma periódica. 

71% -> 100% 

El proyecto ha permitido la participación y 
liderazgo en espacios de gestión de 
política pública, en relación con el área 
del proyecto, con documentos, 
propuestas, aprendizajes. Ideas y 
propuestas fruto del proyecto han sido 
puestas en consideración como aportes a 
los planes regionales y sectoriales de 
desarrollo. 

Porcentaje Asignado: 
0

% 

 
9.- Promoción de alianzas y trabajo en red: Grado en que los resultados del proyecto promueven la identificación, 
generación y mantenimiento de alianzas con distintos actores del desarrollo e instituciones. 

0% -> 30% 

El proyecto no implica el desarrollo 
de alianzas interinstitucionales ni el 
trabajo en red de distintas 
instituciones. 

31% -> 70% 

El proyecto desarrolla algunas 
alianzas puntuales con otras 
instituciones para su ejecución, 
seguimiento y evaluación. 

71% -> 100% 

El proyecto está diseñado, ejecutado, 
sistematizado y evaluado con 
estrategias basadas en el trabajo en 
alianza con otros actores del 
desarrollo y potencia el trabajo en red 
de las instituciones. 

Porcentaje Asignado: 
0

% 
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10.- Resultados exitosos en términos de la construcción de bienes colectivos para la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad: Grado en que el proyecto produce, sistematiza y evidencia resultados relacionados 
con la construcción de bienes colectivos que satisfacen necesidades de la comunidad.  

0% -> 30%  

El proyecto cuenta con resultados, 
los cuales no son sustentados en 
evidencias o en indicadores. 

31% -> 70% 

El proyecto refiere resultados en 
relación con la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad y la 
creación de bienes colectivos. 

71% -> 100% 

El proyecto demuestra resultados 
importantes en la construcción de 
bienes públicos que satisfacen 
necesidades de la comunidad. 
Cuenta con indicadores de impacto 
que evidencian estos resultados. 

Porcentaje Asignado: 
0

% 

 
A partir de estos porcentajes se logran hacer comparaciones con respecto a los diversos 
proyectos.  

Por otra parte, en la consideración de los proyectos de cooperación, la evaluación también 
puede considerar los procesos de gestión. Gestión entendida como la capacidad de la institución 
para definir, alcanzar y evaluar sus propósitos (propósito que podría ser desarrollar X programa 
de cooperación en Y país), con el adecuado uso de los recursos disponibles. La evaluación de la 
gestión, definido por la CCONG, es un ejercicio de valoración de las acciones, procesos y 
resultados desarrollados por los organismos de gestión de acuerdo al rol asignado y al desarrollo 
de un enfoque integral de gestión. Para dicha evaluación, la CCONG ha establecido unos 
criterios, con sus debidas ponderaciones:  

- Direccionamiento Estratégico: Conjunto de acciones que orientan a la organización hacia el 
futuro y hacia el entorno a fin de alcanzar su continuidad en el tiempo. Su formulación se 
realiza en un análisis de la realidad institucional y de la realidad en donde la organización 
desea incidir. Contempla la definición y despliegue de la misión, visión, objetivos, valores y 
propósitos y la forma como éstos se ven reflejados en los planes a largo y mediano plazo y 
en la implementación día a día. (10%)  

- Capacidad de Adaptación a las dinámicas del proyecto: Acciones emprendidas por la 
organización para adecuarse y responder a las condiciones operativas, financieras y técnicas 
del programa y del contexto donde se ubica, sin desvirtuar su direccionamiento estratégico. 
(15%)  

- Promoción de la Participación Comunitaria: Forma en que la institución trabaja para lograr 
que la comunidad beneficiaria del programa participe en todas las fases del ciclo del proyecto 
y desarrolle acciones sostenibles alrededor del mismo.  (15%)  

- Cumplimiento y desarrollo de Estándares del Programa: Es la forma como se han 
desarrollado dentro del programa los modelos, formatos y procedimientos estandarizados, en 
forma oportuna, y adecuada y como los han incorporado a su gestión. (10%)  

- Procesos de seguimiento y monitoreo: Conjunto de acciones desarrolladas por la institución 
para asegurar la implementación de las acciones de acuerdo a la programación establecida, 
impulsando el ajuste y modelando el proceso cuando los resultados no son satisfactorios.  
(5%)  

- Aprendizaje organizacional: Grado en que los resultados de la experiencia permiten constituir 
equipos de profesionales y mejorar la capacidad técnica y las estrategias de intervención. 
(15%)  
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- Comunicación y Difusión de las acciones y proyectos: Medios y acciones emprendidas para 
divulgar las acciones y  gestión dentro del programa (5%).  

- Documentación y sistematización: Grado en que se documenta y sistematiza la experiencia 
(metodologías, estrategias y aprendizajes del proyecto) a fin de permitir su aplicación 
sistemática y organizada, es decir, de forma planeada y siguiendo procedimientos 
prediseñados y probados; evaluada y mejorada, en otros contextos, áreas, regiones o 
experiencias de forma exitosa.  (5%)  

- Reconocimiento y Visibilidad: Grado en que la experiencia y gestión ha sido conocido y 
valorado públicamente y por tanto aporta a la visibilidad de los proyectos que desarrolla, lo 
que se refleja en la aparición en medios de comunicación, el uso de páginas Web y otros 
mecanismos para la información pública que permite procesos de referenciación.  (5%).  

- Identificación y Establecimiento de Alianzas: Grado en que los resultados de la experiencia 
promueven la identificación, generación y mantenimiento de alianzas con distintos actores 
del desarrollo regional y local, así como el grado en que potencie el trabajo en red entre 
estos actores. (15%).   

Además de los anteriores criterios, CCONG propone los siguientes criterios de supervisión: 

- Organización de la Documentación 
- Manejo de cuentas bancarias 
- Grado de entrenamiento y eficiencia del personal que tiene a cargo los procesos 
- Realización de cotizaciones en forma adecuada 
- Manejos tributarios adecuados y oportunos  

Estos criterios se valoran en 4 rangos: Excelente 2 puntos, Satisfactorio 1 puntos, en Evolución 
menos 3 puntos y deficiente menos 7 puntos.   

La gestión excelente se establece para las organizaciones que obtuvieron entre 100 y 78 puntos 
en su evaluación de gestión y de acuerdo a la evaluación de supervisión si han tenido un manejo 
administrativo eficiente.  

 

Agencia española de Cooperación Internacional -AECI 
 
En Junio del 2001, la AECI realizó la reunión de Seguimiento y Evaluación de la Comisión Mixta 
hispano-colombiana de Cooperación técnica, tecnológica, educativa y cultural. El propósito fue 
revisar el desarrollo del programa de Cooperación y establecer la continuidad de las actividades 
y proyectos de cooperación.  En la reunión también se establecieron directrices orientadoras 
para la VI Comisión Mixta, que estará vigente hasta el año 2005.  
 
En dicha reunión se hizo una evaluación de la cooperación y se generó el compromiso de 
profundizar los esfuerzos de coordinación y comunicación entre ambas agencias de cooperación 
para mejorar los niveles de información, decisión y seguimiento de la cooperación brindada por 
el Reino de España. También, se concluyó que “Al efecto de alcanzar una mayor eficacia del 
conjunto de la Cooperación Española, se requiere la concentración geográfica y sectorial, así 
como la coordinación y complementariedad entre los diversos actores, incluidas las ONGD, las 
Comunidades Autónomas, las entidades locales y las actuaciones de otros países donantes y 
organismos internacionales. Esta coordinación también debe establecerse entre los distintos 
instrumentos con los que cuenta la Cooperación Española: cooperación técnica, cooperación 
cultural, el programa de micro crédito y proyectos de ONGD, entre otros”. 
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ANEXOS  

Anexo No. 1.  
 
Ciclo base de un proyecto de cooperación internacional 
 

1. Objetivos globales   
2. Estrategia regional 
3. Estrategia país 
4. Diseño de proyecto 

4.1. Concepción (pre-factibilidad y factibilidad) 
4.2. Formulación 
4.3. Negociación 
4.4. Aprobación 

5. Inicio   
5.1. Documento de acuerdo 
5.2. Efectividad 
5.3. Contratación 
5.4. Taller de inicio 

6. Fase principal de implementación (ciclo) 
6.1. Planificación (elaboración de planes anuales y presupuestos) 
6.2. Implementación 
6.3. Monitoreo 
6.4. Supervisión (incluye evaluaciones anuales y misiones de supervisión por parte de la 
agencia cooperante) 

7. Terminación y seguimiento 
7.1. Evaluación interna 
7.2. Informe final 
7.3. Terminación del contrato 
7.4. Evaluación final 

 
 
 
 


