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PREÁMBULO
Con el fin de retroalimentar a la elaboración de políticas y lograr una
mayor responsabilidad ante la sociedad, promotores de la evaluación
en todas partes del mundo están comprometidos con el desarrollo de
la demanda y el uso de la evaluación por los gobiernos y los
parlamentarios. El compromiso mundial con el 2015 Año Internacional
de la Evaluación, está presionando a los promotores de la evaluación,
para ser más activos defensores de la evaluación. Los promotores de
la evaluación deben reforzar nuestra labor a través de la creación de
un entorno propicio para la evaluación, incluyendo la elaboración e
implementación de políticas de evaluación con perspectiva de equidad
y género. El Kit de Herramientas para la Promoción en Evaluación
recomienda aprender de los promotores de evaluación que han sido
exitosos en nuestra labor, así como de expertos en promoción que
ofrecen conocimientos especializados para los profesionales de la
evaluación.
Como promotores de la evaluación, necesitamos elaborar un mensaje
convincente sobre la importancia de la evaluación para los decisores
políticos, la sociedad civil y la opinión pública. También debemos
apostar por relaciones y actividades que promuevan de manera
efectiva estos mensajes de evaluación. Por más conocimiento que
tengamos para la promoción, todos nos podemos beneficiar de las
experiencias de los demás, y de algunas de las herramientas que nos
ayudan a pensar y actuar de manera estratégica. Los miembros del
Grupo de trabajo de EvalPartners sobre los entornos propicios y el
Grupo de Gestión de EvalPartners tienen el gusto de presentarles este
conjunto de herramientas; esperamos que sea de mucha ayuda para
los compañeros evaluadores que trabajan para incrementar la
demanda y el uso de la evaluación en las decisiones políticas, durante
el "EvalYear" y más allá. Consideramos que este conjunto de
herramientas es un documento dinámico, un diálogo en curso que nos
ayudará a seguir aprendiendo los unos de los otros, a entendernos y a
superar retos, así como a celebrar éxitos.
Esperamos que incluya este conjunto de herramientas en su conjunto
de recursos para la promoción en materia de evaluación, y
¡Esperamos la celebración de nuestros éxitos conjuntos en el 2015 y
más allá!
Marco Segone y Natalia Kosheleva,
Copresidentes de EvalPartners

Tessie Catsambas,

Copresidenta del Grupo de trabajo de EvalPartners sobre los entornos propicios
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Familiarizarse con el conjunto de
herramientas
Para descargar gratuitamente este conjunto de herramientas, visite
http://www.mymande.org/evalpartners/advocacytoolkit

¿De qué trata este conjunto de herramientas?
Este conjunto de herramientas pretende generar una mejor comprensión
de lo que es la promoción y cómo ésta se puede utilizar de manera
práctica para crear un entorno propicio para la evaluación, que permita el
diseño de políticas basadas en la evidencia, la transparencia y el
aprendizaje. Este conjunto de herramientas presenta una serie de etapas
que pueden ser utilizadas para promover de manera efectiva políticas y
sistemas nacionales de evaluación con perspectiva de equidad y género.

¿Para qué sirve este conjunto de herramientas?
Este conjunto de herramientas será de utilidad para las organizaciones de
la sociedad civil (OSC), las Organizaciones Voluntarias de Evaluadores
Profesionales (VOPE) así como para los gobiernos, parlamentos, la
academia, las oficinas de evaluación de las agencias de cooperación y
otros socios del desarrollo, permitiéndoles familiarizarse con conceptos y
técnicas clave de promoción que ayuden a crear un entorno propicio para
la evaluación. También será de utilidad para otras partes interesadas
como estudiantes, periodistas y gerentes que quieran mejorar su
comprensión de un enfoque estructurado para una promoción sostenida y
efectiva de una cultura de evaluación.

¿Por qué es importante este conjunto de herramientas?
Establecer un entorno propicio para la evaluación es tanto un ejercicio
político como una cuestión de desarrollo de capacidades técnicas. Incidir
en los responsables para incrementar la demanda de evaluación requiere
capacidades y habilidades para la promoción estratégica.
Este conjunto de herramientas ayudará a las OSC, las VOPE, los
gobiernos y otras partes interesadas a:
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•

Aprender cómo la promoción estratégica se puede aprovechar
para incrementar la demanda de evaluación.

•

Adquirir habilidades clave para promover de manera efectiva la
creación de un entorno propicio para la evaluación.
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•

Concebir una estrategia de promoción a largo plazo para elaborar e
implementar políticas y sistemas nacionales de evaluación con
perspectiva de equidad y género.

•

Reaccionar rápidamente y aprovechar cualquier oportunidad de
promoción no planeada para la creación de una cultura de evaluación.

La capacidad de promoción para la evaluación estratégica es
particularmente pertinente para las OSC, las VOPE, los gobiernos y otras
partes interesadas, sobre todo teniendo en cuenta oportunidades clave
como el Año Internacional de la Evaluación 2015 (EvalYear). EvalYear
representa una oportunidad única de hacer promoción y asesoramiento
para la evaluación y el diseño de políticas basadas en la evidencia a nivel
internacional, regional, nacional y local.

¿Qué contiene el conjunto de herramientas?
Este conjunto de herramientas contiene recomendaciones y herramientas
para planificar, diseñar, implementar, efectuar un seguimiento de, y
evaluar estrategias de promoción con el fin de incrementar el uso de la
evaluación y del pensamiento evaluativo (crítico) en la toma de
decisiones. Recopila varios estudios de caso que resaltan algunos de los
éxitos y retos a los que las VOPE se han enfrentado hasta el momento en
su labor de promoción para la creación de un entorno propicio para la
evaluación.

Descripción de los contenidos del conjunto de
herramientas:
Sección 1: Ratifica el papel de la promoción en la creación de un
entorno propicio para la evaluación.
Sección 2: Brinda un marco para la elaboración de una estrategia de
promoción para la evaluación.
Secciones 3 a 9: Presentan recomendaciones específicas sobre aspectos
clave que hacen efectiva la promoción para la evaluación.
Sección 1: Introducción: Esta sección resalta la importancia de invertir en
evaluaciones y fortalecer las capacidades nacionales en evaluación.
Resume los enfoques sistémicos para el Desarrollo de Capacidades
nacionales en Evaluación, resaltando la importancia del fortalecimiento
tanto de la demanda como de la oferta de capacidades en evaluación en
tres niveles: entorno propicio, capacidades institucionales y capacidades
individuales. Brinda una introducción al papel creciente de las OSC, las
VOPE, los gobiernos, los parlamentarios y otros socios en la promoción
de políticas y sistemas nacionales de evaluación con perspectiva de
equidad y género. Finalmente, explica lo que es la evaluación y cómo ésta
se puede utilizar de manera estratégica para crear un entorno propicio
para la evaluación.
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Sección 2. Elaborar una estrategia de promoción para crear un
entorno propicio para la evaluación: Esta sección brinda
recomendaciones y herramientas específicas para la creación de una
estrategia de promoción que permita influenciar las políticas, estrategias y
los sistemas nacionales de evaluación. Las experiencias de las VOPE, los
gobiernos y otras partes interesadas permiten ilustrar las herramientas y
recomendaciones presentadas. Este conjunto de herramientas utiliza el
"Modelo de las nueve preguntas" para reflejar etapas bien establecidas en
materia de planificación de la promoción.
1

Las nueve preguntas para planificar una estrategia de promoción
son las siguientes:
1. ¿Qué queremos? (Objetivos)
2. ¿Quién nos lo puede dar? (Audiencias)
3. ¿Qué necesitan escuchar? (Mensajes)
4. ¿De quién necesitan escucharlo? (Mensajeros)
5. ¿Cómo hacemos que lo escuchen? (Difusión)
6. ¿Qué tenemos? (Recursos, fortalezas)
7. ¿Qué tenemos que desarrollar? (Desafíos, brechas)
8. ¿Cómo comenzamos? (Primeros pasos)
9. ¿Cómo sabremos si funciona o no? (S&E)

Sección 3. Efectuar un seguimiento de los avances en la promoción
de un entorno propicio para la evaluación: Esta sección presenta
herramientas para planificar el seguimiento y evaluación (S&E) de una
estrategia de promoción que le apunte a crear un entorno propicio para la
evaluación. Revisa los retos comunes a los que se pueden enfrentar las
OSC, las VOPE y las partes interesadas durante el seguimiento y la
evaluación.
Sección 4. Promover políticas de evaluación con perspectiva de
equidad y género: Esta sección argumenta a favor de la incorporación de
una perspectiva de equidad y de género en la evaluación. Resalta
también la forma cómo se pueden superar los retos relacionados con la
promoción y la implementación de evaluaciones con perspectiva de
equidad y de género gracias a la promoción de políticas y sistemas
nacionales de evaluación con perspectiva de equidad y género.
Sección 5 Fortalecer las asociaciones para influenciar las políticas y
los sistemas de evaluación: Esta sección resalta el valor que tiene
establecer y mantener asociaciones para la promoción con el fin de
incrementar el uso de la evaluación y la evidencia en el diseño de
10

1

Las nueve preguntas para planificar una estrategia de promoción han sido elaboradas
por Jim Schultz, fundador y director ejecutivo del Democracy Center.
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políticas. Describe los requerimientos clave para lograr asociaciones
exitosas, las formas de establecer redes y de manejar conflictos en las
asociaciones para la promoción.

Sección 6. Trabajar con parlamentarios para incrementar la
demanda de evaluación: Esta sección resalta el papel esencial que
los parlamentarios juegan para incrementar la demanda de
evaluación. Anima a las OSC y las VOPE a relacionarse con los
parlamentarios, en un proceso a largo plazo integrado en las
estrategias de promoción para la evaluación.
Sección 7. Gestionar el conocimiento en promoción: Esta sección
presenta los beneficios de un repertorio sólido de conocimientos para
lograr una promoción efectiva, así como las formas de consolidarlo.
Insiste en lo valioso que es elaborar una estrategia de gestión del
conocimiento asociada, y que sustenta, una estrategia más amplia de
promoción para la evaluación. Resalta la importancia de los sistemas
virtuales de gestión del conocimiento para cerrar las brechas en las
capacidades en evaluación y promoción, difundir las lecciones
aprendidas y construir redes más sólidas.
Sección 8. Administrar los riesgos de la promoción: Esta sección
muestra que la valoración y gestión del riesgo son requisitos
importantes para el análisis y la planificación de la promoción
estratégica. Una comprensión profunda del entorno político ayuda a
entender los riesgos de la promoción y cómo se pueden mitigar.
También recomienda un liderazgo fuerte así como una comunicación
y colaboración sólidas para lograr opiniones equilibradas sobre los
riesgos de la promoción.
Sección 9. Movilizar recursos para la promoción: Esta sección
brinda recomendaciones sobre la elaboración de presupuestos y la
recaudación de fondos para la promoción. Resalta la importancia de
conseguir desde el inicio recursos para la promoción. Recaudar
fondos para la promoción puede formar parte como tal de la agenda
de promoción para la evaluación.
Las herramientas estratégicas que se pueden utilizar para elaborar
una estrategia de promoción para la evaluación están disponibles en
http://www.mymande.org/evalpart-ners/advocacytoolkit.
Estas
herramientas se pueden reproducir, adaptar y personalizar para
ajustarse al contexto de las campañas de promoción para la
evaluación de las OSC y VOPE.

¿Cómo utilizar este conjunto de herramientas?
Este conjunto de herramientas es muy detallado, puesto que está
diseñado para ser de utilidad para las partes interesadas con diferentes
niveles de experiencia, capacidades y habilidades en promoción
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estratégica. Por eso, el conjunto de herramientas no propone recetas
estándares sobre la manera de desarrollar la promoción; más bien
consiste en una amplia selección de herramientas, consejos y
recomendaciones que
se pueden integrar para crear una estrategia de promoción que responda
a contextos, necesidades y visiones específicas.

Guía rápida para orientarse en este conjunto de herramientas:
Si quiere saber por qué la promoción es importante en la creación de
un entorno propicio para la evaluación, consulte la sección 1.
Si buscamos empezar a diseñar nuestra estrategia de promoción para
la evaluación, consultemos la sección 2.
Si requiere recomendaciones específicas sobre aspectos clave de la
promoción para la evaluación, consulte las secciones 3 a 9.
Si desea escoger algunas herramientas para la promoción, consulte
http://www. mymande.org/evalpartners/advocacytoolkit
Para los lectores que estén emprendiendo el camino de la promoción
estratégica para la evaluación, puede resultar útil revisar en detalle las
recomendaciones y herramientas, en el orden presentado. En la práctica,
algunas VOPE querrán analizar la mayoría de las etapas de la promoción
de manera sistemática. Otras decidirán trabajar solo una etapa de la
promoción a un tiempo durante varios meses, o seleccionar etapas de la
promoción de acuerdo a sus necesidades específicas. Algunas
recomendaciones y consejos en particular pueden ser de utilidad para las
personas que incluso tienen capacidades avanzadas en materia de
promoción, al despertar nuevas ideas que hagan más efectiva su labor de
promoción actual.
Este conjunto de herramientas se concibió como un "documento
dinámico", que evolucionará de acuerdo a las experiencias, situaciones y
contextos de las OSC, las VOPE, los gobiernos y otras partes
interesadas. Para facilitar esto, una versión en línea del conjunto de
herramientas
está
disponible
en
http://www.mymande.org/
evalpartners/advocacytoolkit. Esta herramienta en línea permite a los
lectores compartir más experiencias, aprendizajes e ideas en relación con
la promoción, a medida que se van dando.
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1: Introducción

1: Introducción
Mensajes clave
•

Las evaluaciones son medios para apoyar la buena gobernanza: la responsabilidad de
los gobiernos ante sus ciudadanos y socios del desarrollo, la transparencia en el uso de
los recursos y sus resultados, y en el aprendizaje a partir de la experiencia.

•

Construir una cultura de evaluación requiere desarrollar capacidades nacionales en
evaluación. Esto implica fortalecer las capacidades tanto para la demanda como para la
oferta de evaluación con perspectiva de equidad y género en tres niveles: un entorno
propicio, capacidades institucionales, y capacidades individuales.

•

Las OSC en general, y las VOPE en particular, incluyendo los gobiernos, los
parlamentos, la academia, las Naciones Unidas, los socios internacionales del
desarrollo, los medios de comunicación y otras partes interesadas, tienen un papel clave
en la creación de un entorno propicio para la evaluación.

•

Establecer un entorno propicio para la evaluación requiere desarrollar capacidades
técnicas así como ejercer una influencia en la esfera política y en el diseño de políticas.
La promoción estratégica es una manera de ejercer una influencia en los responsables
para que aumenten la demanda de evaluación.

•

EvalPartners, una asociación de colaboración internacional dedicada a fortalecer las
capacidades en evaluación de la sociedad civil, es un catalizador que busca ayudar a las
OSC, las VOPE y otras partes interesadas a construir capacidades y habilidades para la
promoción estratégica con el fin de influenciar a los responsables para que desarrollen
políticas y sistemas nacionales de evaluación con perspectiva de equidad y género.

1.1 Desarrollar capacidades nacionales en evaluación

2

La evaluación es una forma efectiva de identificar lecciones aprendidas
obtenidas de la experiencia, que se pueden utilizar para mejorar políticas
y programas de desarrollo. De esta manera, la evaluación ayuda a
alcanzar estándares de desempeño en materia de eficiencia, eficacia y
equidad.
La evaluación proporciona la retroalimentación necesaria para tomar
decisiones informadas, al poner la mejor evidencia disponible en el centro
del proceso político. Por lo tanto, una capacidad y cultura de evaluación
fuertes pueden convertirse en una herramienta poderosa para la mejora y
el cambio. Ejercer la evaluación de manera independiente, creíble y útil
contribuye a la buena gobernanza, a la responsabilidad pública, así como
a la transparencia en el uso de los recursos y en los resultados.
2

Esta sección es adaptada de la publicación de UNICEF, EvalPartners y IOCE en
colaboración con CLEAR, GEI del Banco Mundial, Ministerio de Asuntos Exteriores de
Finlandia, Red de evaluación del desarrollo de la OCDE/CAD, UNEG y ONU Mujeres.
(2013). "Evaluation and Civil Society: Stakeholders’ Perspectives on National Evaluation
Capacity Development." Disponible en http://www.mymande.org/Evaluation_and_Civil_
Society y UNICEF. (2010). "Evidence for Children, Developing National Capacities for
Country-led Evaluation Systems, A Conceptual Framework."

13

Promoción para la evaluación
Un conjunto de herramientas para elaborar estrategias de promoción que busquen fortalecer un entorno propicio para la evaluación

La evaluación es:

•

una fuente de evidencia en
materia de buenas prácticas y
aprendizajes, para un mejor
diseño de programas y políticas

•

una fuente de conocimientos
sobre los diseños de intervención
estratégica que funcionan;

•

una manera de garantizar la
responsabilidad a través de
reportes temáticos, y

•

un insumo clave para promover
importantes decisiones de
política pública gracias al marco
de las estrategias de promoción.

La Declaración de París sobre la eficacia de la
ayuda, aprobada en el 2005 y la reunión de
profundización del 2008 en Accra plantean que la
apropiación y el liderazgo a nivel nacional son
factores clave para garantizar buenos resultados
en materia de desarrollo. Las consecuencias para
la función evaluadora son fundamentales. El
principio de apropiación significa que los países
socios deben ser dueños de, y liderar sus propios
sistemas de evaluación dirigidos por el país,
mientras que los donantes y las organizaciones
internacionales deben apoyar el desarrollo
sostenible de capacidades nacionales en
evaluación. El foro de alto nivel de Busan en
el 2012
reafirmó
los
principios
arriba
mencionados al tiempo que reconoció la
necesidad de establecer asociaciones para una
cooperación para el desarrollo efectiva.

El verdadero reto para implementar estrategias de desarrollo, es traducir
las declaraciones de política en resultados de desarrollo. Por esta razón,
un sistema nacional de evaluación fuerte con capacidades adecuadas es
crucial para proporcionar información y análisis esenciales. Es importante
revisar el diseño y la implementación de políticas; detectar los cuellos de
botella e informar de los ajustes necesarios para mejorar las capacidades
sistémicas, que, a su vez, dependen de un compromiso nacional fuerte.
Sin embargo, fortalecer las capacidades nacionales en evaluación no es
un objetivo en sí, sino que debe considerarse como una manera de volver
más eficientes el desarrollo de actividades y el diseño de políticas. Estas
estrategias deben ser integrales e integradas, basadas en un enfoque
3
sistémico del Desarrollo de Capacidades nacionales en Evaluación. Por
encima de todo, el desarrollo de capacidades debe ajustarse al contexto,
lo cual significa que se deben entender las capacidades de acuerdo a un
contexto cultural, social y político específico.
Antes, el desarrollo de capacidades en evaluación se centraba en
fortalecer las capacidades en materia de conocimientos y habilidades
individuales. Sin embargo, ya está claro que el desarrollo de capacidades
se debe basar en un enfoque sistémico que tenga en cuenta tres grandes
niveles (entorno propicio en lo individual, institucional y externo), y dos
componentes (oferta y demanda) adaptados al contexto específico de
cada país. Ver la Ilustración 1 abajo.
3
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Ilustración 1: Un enfoque sistémico e integrado al
desarrollo nacional de capacidades en
evaluación

4

Demand
a

Con perspectiva de equidad y género

Entorno
Propicio

Nivel
Institucional

Nivel individual

– Adaptado al contexto específico de cada país
– Liderazgo y apropiación del país

Un entorno propicio para la evaluación requiere de una cultura del
conocimiento y de la responsabilidad y la rendición de cuentas. Esto se
relaciona con el grado en el que se quiere obtener información sobre el
desempeño, con el nivel de motivación para la mejora continua y con la
responsabilidad y transparencia sobre/hacia las acciones realizadas, los
recursos gastados y los resultados alcanzados. Esto puede incluir el
diseño, la adopción y la implementación de leyes y/o políticas que
permitan institucionalizar sistemas nacionales de evaluación. Se debe
establecer una estrategia de dos niveles, dirigida a los decisores políticos
y a los ciudadanos. Esto implica fortalecer la capacidad de los decisores
políticos (garantes de derechos) para proporcionar evidencia evaluativa
sólida y garantizar su uso, al tiempo que posibilita el desarrollo de la
capacidad de los ciudadanos (sujetos de derechos) para exigir y valorar la
implementación de las políticas, a través del establecimiento de sistemas,
mecanismos y procesos de participación que permitan involucrar a grupos
de ciudadanos, así como capturar y utilizar su retroalimentación.
4

UNICEF, EvalPartners, IOCE en colaboración con CLEAR, GEI del Banco Mundial,
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Red de evaluación del desarrollo de la
OCDE/CAD, UNEG y ONU Mujeres. (2013). "Evaluation and Civil Society: Stakeholders’
Perspectives on National Evaluation Capacity Development."
Disponible en http://www.mymande.org/Evaluation_and_Civil_Society
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Se debería por lo tanto apoyar y permitir a las organizaciones nacionales
de evaluación promover la demanda y oferta nacional de evaluación,
incluso fijando estándares y normas nacionales de evaluación. También
se debería crear y promocionar un entorno propicio a través de
estructuras de gobierno que soliciten evaluación independiente, mediante
parlamentos o entidades gubernamentales; y se puede reforzar gracias a
las VOPE, que establezcan estándares y se esfuercen por alcanzar un
nivel más alto de profesionalismo en materia de evaluación.
El marco institucional para la evaluación asegura que un sistema
exista para implementar y proteger la independencia, la credibilidad y la
utilidad de la evaluación dentro de una organización. A nivel individual,
una estrategia de desarrollo de capacidades debe fortalecer la habilidad
de los formuladores de políticas para planificar evaluaciones de manera
estratégica e identificar las preguntas clave en materia de evaluación, así
como para administrar y utilizar las evaluaciones.

La demanda y oferta de valuación
El uso de la evidencia evaluativa en
el diseño de políticas, la reforma de
políticas y su implementación
depende de la combinación entre
las capacidades para proveer
evidencia confiable y de calidad
(oferta) por un lado, y la disposición
y capacidad de los decisores
políticos para utilizarla (demanda),
por otro lado.

La "demanda" hace referencia a la aptitud de los
decisores políticos y los altos ejecutivos para
solicitar evidencia evaluativa sólida y confiable,
con el objetivo de utilizarla en procesos
estratégicos de toma de decisiones. La "oferta"
hace referencia a la aptitud de los evaluadores
profesionales para proporcionar evidencia
evaluativa sólida y confiable. Por tanto, debe
hacerse una distinción entre la capacidad de los
decisores políticos para utilizar la evidencia
evaluativa y la capacidad de los profesionales de la
evaluación para proporcionar evidencia evaluativa
sólida.

Cada vez es más necesario para
los decisores políticos conocer los
diferentes
tipos
de evidencia
disponibles, saber cómo acceder a
ella, y cómo valorarla de manera
crítica. Sin este conocimiento y
esta comprensión, es difícil crear una fuerte demanda en evidencia
evaluativa, y, por ende, mejorar su aplicación práctica. El nivel hasta el
cual los decisores políticos requieren y utilizan la evidencia evaluativa
también depende, a su vez, del entorno político. (Para más información
sobre el análisis de políticas, ver la "Pregunta 2: ¿Quién nos lo puede
dar?" en la Sección 2)
Es posible que se necesiten ciertos incentivos para que los decisores
políticos utilicen la evidencia evaluativa con miras a fortalecer un entorno
de políticas propicio. Éstos incluyen mecanismos para incrementar la
demanda de evidencia evaluativa, como exigir que
16
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las leyes sobre gastos sean respaldadas por un análisis de la evidencia
existente, o mecanismos para facilitar el uso de la evidencia evaluativa
como la integración de asesores en etapas clave de la implementación de
las políticas. De manera similar, se pueden desarrollar frenos o sanciones
frente a la falta de uso de la evidencia evaluativa en el proceso político.
Una vez que se haya generado demanda de evaluación, se requiere tener
las capacidades necesarias a nivel nacional para emprender evaluaciones
y/o traducir informes de evaluación, según se necesite, en acciones de
desarrollo o en legislación.
La capacidad para solicitar y proporcionar información de evaluación
5
implica lo siguiente:

Capacidad para solicitar y
utilizar la información obtenida
por la evaluación:

Capacidad para proporcionar
información obtenida por la
evaluación:

• Capacidad dentro de las agencias
gubernamentales y las OSC para
incorporar y utilizar la información
obtenida por la evaluación como parte
del proceso normal (por ejemplo,
capacidad para calibrar de manera crítica
la evidencia evaluativa, acceder a
evidencia oportuna etc.).

• Capacidad técnica e infraestructura para
emprender evaluaciones.

• Los gobiernos y las partes interesadas de
la sociedad civil tienen claro dónde y
cómo la información de evaluación
puede ser y será utilizada entre las
agencias gubernamentales (por ejemplo
en la planificación, la elaboración de
políticas o programas, la toma de
decisiones,
la
elaboración
de
presupuestos). Esto puede evolucionar
con el tiempo.
• Los decisores políticos, las agencias
gubernamentales y las OSC reconocen el
valor de los conceptos de la evaluación y
utilizan la información de evaluación.

5

• Disponibilidad de personal cualificado
para recoger, analizar e informar de la
calidad, el valor y la importancia de
diferentes niveles y tipos de desempeño
de las políticas y los programas
gubernamentales, incluyendo los socios
potenciales en el país, como las
universidades, los institutos de
investigación, centros de estudios, entre
otros.
• Una agencia nacional de estadísticas que
facilite una estrategia nacional de
desarrollo de datos y ayude los
ministerios y las agencias a recolectar y
almacenar datos.
• Existencia de datos creíbles y pertinentes
(desagregados por sexo, edad, etnia, etc.)
y de sistemas de recolección de
información.

Cuadro adaptado de: Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Capacidades Nacionales en Evaluación del
Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (2012). Desarrollo de Capacidades Nacionales en
17
Evaluación: Consejos prácticos para fortalecer los Sistemas Nacionales de Evaluación.

Promoción para la evaluación
Un conjunto de herramientas para elaborar estrategias de promoción que busquen fortalecer un entorno propicio para la evaluación

• Incentivos adecuados dentro de las
organizaciones y el sistema para asegurar
que los gestores utilizan la información
de evaluación, y reportan información
confiable oportunamente.
• Fortalecimiento de la necesidad de
mecanismos y espacios formales o
informales en las organizaciones para
reportar y compartir información de
evaluación.
• Las leyes que rigen el acceso a la
información pueden aumentar la
transparencia y la posibilidad de que la
información de S&E esté a disposición
de los medios de comunicación, la
sociedad civil, etc., así como facilitar su
participación en el sistema nacional.

• Infraestructuras que garanticen un
enfoque sistemático, integral y confiable
para la evaluación. Esto incluye normas
y estándares destinados a: definir roles,
responsabilidades para el seguimiento y
evaluación del desempeño; creando
expectativas sobre el seguimiento, la
evaluación y sus tiempos en todo el
sistema, y a reportes de desempeño de
alto nivel; y establecer estándares de
calidad para la realización de
evaluaciones.
• Una estructura organizativa para llevar a
cabo y/o administrar ejercicios de
evaluación.
• Un centro normativo que dirija,
supervise y asista el desarrollo de la
totalidad del sistema de evaluación.

1.2 Papel de las OSC y las VOPE en el fortalecimiento
del desarrollo de capacidades nacionales en
6
evaluación
De acuerdo a la Declaración de París, seguida del Acuerdo de Accra y del
Acuerdo de Busan, las OSC pueden y deberían jugar un papel central en
la promoción de la transparencia en la asignación y el gasto de los
presupuestos públicos; la responsabilidad en la implementación de las
políticas públicas; el fortalecimiento de la demanda y el uso de la
evaluación para retroalimentar la toma de decisiones basadas en la
evidencia; y en el fortalecimiento de las capacidades de los evaluadores
cualificados para producir evaluaciones válidas, creíbles y útiles basadas
en los estándares nacionales e internacionales de evaluación. Esto
contribuye a fortalecer la calidad de la democracia, al posibilitar que los
ciudadanos sean capaces de influir en la toma de decisiones.

6
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En el área de la evaluación, las Las VOPE incluyen asociaciones o asociaciones
VOPE son las OSC clave. Su constituidas de manera formal así como redes
liderazgo y participación en el apoyo informales y comunidades de práctica. Pueden
a los sistemas nacionales de pertenecer a ellas no solo los que ejecutan
evaluación ya es ampliamente evaluaciones, sino también los que solicitan y
reconocido y aceptado. El número de utilizan las evaluaciones, así como las personas
VOPE
ha
aumentado
de involucradas en el fortalecimiento del sector de la
aproximadamente de 15 a mediados evaluación.
de los noventa a más de
125. Este crecimiento no se ha dado solo en volumen sino también en el
alcance de las actividades y áreas de influencia de las VOPE. La
Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación
("International Organization for Cooperation in Evaluation", IOCE en
inglés), asociación que identifica, vincula y apoya a las VOPE en todo el
mundo, fue fundada en 2003 con el mandato de contribuir a crear
liderazgo y capacidades en evaluación, en particular en los países en
desarrollo; para promover el enriquecimiento mutuo de la teoría y la
práctica de evaluación en todo el mundo; para abordar los retos en
evaluación a nivel internacional; y para apoyar a profesionales de la
evaluación para que adopten un enfoque más global a la hora de
contribuir a la identificación de, y la solución a los problemas mundiales.
Las VOPE se han ido implicando de manera más activa con los
gobiernos, en el diálogo de políticas e incluso en la coordinación del
trabajo a nivel regional e internacional. Las VOPE promueven un entorno
propicio para la evaluación entre otros, por los siguientes medios:
•

Haciendo promoción para el uso de la evidencias evaluativas en la
elaboración e implementación política.

•

Haciendo promoción para la elaboración e implementación de políticas
nacionales de evaluación con perspectiva de equidad y género.

•

Trabajando conjuntamente con los gobiernos y los parlamentarios
para la creación de políticas nacionales de evaluación.

•

Trabajando con los gobiernos para establecer estándares que se
conviertan en puntos de referencia, útiles para convencer a otras
partes interesadas de la importancia de los principios de la evaluación
y de las medidas para respetarlos.

•

Promoviendo la demanda y la oferta nacional de evaluación.

•

Poniéndose a disposición de los que solicitan las evaluaciones para
asesorarlos sobre la pertinencia de los términos de referencia de las
mismas, incluyendo las decisiones en materia de diseño y la
metodología para contestar las preguntas clave.
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•

Promoviendo la capacidad de los evaluadores para elaborar
evaluaciones de calidad, confiables y útiles.

•

Dirigiendo investigación, seguimiento y evaluación independientes
para validar las estadísticas nacionales proporcionadas por las
autoridades.

•

Desarrollando asociaciones tripartitas con el sistema de Naciones
Unidas, el gobierno y la sociedad civil.

•

Movilizando a partir de los presupuestos nacionales recursos para la
evaluación que no estarían disponibles de otra forma.

•

Sensibilizando en evaluación entre los periodistas al involucrar a los
medios en el proceso de promoción de la evaluación.

Varias VOPE reconocen que no solo es necesario mejorar la oferta de
evaluaciones confiables, útiles y de calidad, sino también abordar el lado
de la demanda - incluso promoviendo políticas y sistemas
gubernamentales que exijan formas apropiadas de evaluación, que
contribuyan a la responsabilidad, al aprendizaje y a la transparencia
pública. Sin embargo, muchas VOPE se están enfrentando con algunos
retos al intentar asentarse y alcanzar capacidades adecuadas para hacer
contribuciones significativas, o influir en el desarrollo de los sistemas
nacionales de evaluación. Con respecto al uso de las evaluaciones para
7
ejercer una influencia en las políticas públicas, las VOPE expresan una
capacidad limitada para promover evaluaciones con perspectiva de
equidad y género así como para conseguir mayores presupuestos
gubernamentales para el seguimiento y la evaluación. Necesitan
habilidades más fuertes para crear y mantener redes y relacionarse con
los parlamentarios y los medios. También necesitan mayores
oportunidades para aprender de las experiencias de las VOPE en otros
países a través de mejores prácticas de gestión del conocimiento. Por
encima de todo, las VOPE deben tener la capacidad de elaborar
estrategias efectivas de promoción de políticas, e incluso encontrar
maneras de movilizar recursos para la promoción. Este conjunto de
herramientas aborda varios de estos temas al permitir la creación de
herramientas y recomendaciones de promoción que se adapten a las
necesidades de las VOPE.

7
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EVALPARTNERS: En este contexto, 34 organizaciones lanzaron EvalPartners (Iniciativa
Colaborativa Internacional de Evaluación para Promover Capacidades en evaluación en la
Sociedad Civil). EvalPartners es la primera iniciativa colaborativa internacional para
contribuir a la mejora de capacidades de las OSC - en particular las VOPE - e influenciar a
los decisores políticos, a la opinión pública y a otras partes interesadas clave, buscando que
las políticas públicas sean equitativas, efectivas y basadas en la evidencia. Se trata de la
primera iniciativa internacional con el propósito de promover esfuerzos coordinados entre
los donantes del desarrollo, las Naciones Unidas, los gobiernos y la sociedad civil, de cara a
fortalecer las capacidades en evaluación de la sociedad civil y que sea capaz de jugar un
papel más efectivo en las decisiones políticas. EvalPartners busca ayudar a las VOPE para
que lleguen a ser:
•

Más fuertes: sus capacidades institucionales y organizacionales sean mejoradas;

•

Más influyentes: tengan mayor capacidad para jugar papeles estratégicos en el
fortalecimiento de un entorno propicio para la evaluación en sus países, y así ayuden a
mejorar los sistemas nacionales de evaluación y a promover el uso de la evidencia
evaluativa en la creación de políticas orientadas a resultados de desarrollo efectivos,
equitativos y con perspectiva de género; y

•

Más estratégicas: sean más capaces de elaborar estrategias sostenibles para mejorar las
habilidades, el conocimiento y las capacidades en evaluación de sus miembros, y de los
evaluadores en sentido amplio, para dirigir y gestionar evaluaciones válidas, confiables y
útiles.

1.3 Papel de los gobiernos en el apoyo al
desarrollo de capacidades nacionales en
8
evaluación
Un número cada vez mayor de gobiernos están fortaleciendo las
capacidades nacionales en evaluación, habiendo incluido la función de
evaluación en la Constitución o de haber exigido mediante leyes que la
evidencia retroalimente las decisiones políticas. Muchos están creando
espacios para que la sociedad civil se involucre a través del diálogo en
torno a la evaluación y los mecanismos de revisión por pares. Algunos
gobiernos solicitan que las VOPE les aconsejen y se involucren no solo en
la formulación de políticas y sistemas de evaluación, sino también en la
implementación de evaluaciones coherentes con estas políticas. Sin
embargo, la capacidad instalada de los gobiernos varía mucho de un país
a otro. Varias VOPE han sido establecidas con el apoyo de agencias
gubernamentales y ministerios. En algunos casos, las autoridades se han
unido con las OSC para promover ante otras agencias gubernamentales y
ante los parlamentarios, políticas y sistemas nacionales de evaluación
más fuertes. .
8

Esta sección es adaptada de la publicación de UNICEF, EvalPartners, IOCE en
colaboración con CLEAR, GEI del Banco Mundial, Ministerio de Asuntos Exteriores de
Finlandia, Red de evaluación del desarrollo de la OCDE/CAD, UNEG y ONU Mujeres.
(2013). "Evaluation and Civil Society: Stakeholders’ Perspectives on National Evaluation
Capacity Development." Disponible en
http://www.mymande.org/Evaluation_and_Civil_Society
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Los gobiernos pueden promover las capacidades nacionales en
evaluación de las siguientes formas:
•

Siendo conscientes de las amenazas a la independencia, la
credibilidad y la utilidad de la evaluación, y exigiendo medidas para
proteger estos principios.

•

Adoptando y supervisando la implementación de las leyes y/o las
normas que institucionalizan la independencia, credibilidad y utilidad
de la evaluación.

•

Adoptando e implementando políticas y sistemas nacionales de
evaluación con perspectiva de equidad y género.

•

Aplicando mecanismos de supervisión efectivos de calidad de la
evaluación.

•

Utilizando los hallazgos y las recomendaciones obtenidas de la
evaluación en las políticas, los programas y la legislación a nivel
nacional o regional.

•

Buscando y utilizando la evidencia evaluativa para establecer la
calidad, el valor y la importancia de las políticas, para evaluar hasta
dónde las necesidades de los ciudadanos han sido satisfechas, y para
mejorar el desempeño siempre que sea posible.

•

Entendiendo la evaluación como parte de la buena gobernanza, que
contribuye a garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera
efectiva y eficiente para satisfacer las necesidades de los ciudadanos
identificadas en las estrategias y los planes gubernamentales u
organizacionales.

En la práctica
En Sudáfrica, el gobierno toma la iniciativa para construir una cultura de evaluación9
La iniciativa de mayor influencia, liderada por el gobierno sudafricano y apoyada por
iniciativas nacionales e internacionales, ha sido la creación del Departamento de
Seguimiento y Evaluación del Desempeño ("Department of Performance Monitoring and
Evaluation", DPME) en el año 2010. El DPME ha abierto oficinas o departamentos de
evaluación en cada uno de los tres niveles de gobierno: en el nivel nacional en el Despacho
de la Presidencia, en el nivel regional en el Despacho de Gobernador de cada una de las
nueve provincias, así como en los despachos del gobierno local. Al hacer eso, el DPME ha
creado, entre otras cosas, un marco nacional para la evaluación, un Plan de evaluación, así
como estándares y competencias de evaluación, elementos que contribuyeron a fortalecer
un entorno propicio para la evaluación. También sentó las bases del fortalecimiento de la
responsabilidad, la transparencia y la gestión por resultados.
9
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El Ministerio de Hacienda de Egipto promueve el seguimiento y evaluación para el
desarrollo10
El Ministerio de Hacienda de Egipto inició un proceso de fortalecimiento del seguimiento y
evaluación para el desarrollo (SED) en el año 2000. El Ministerio de Hacienda tomó la iniciativa
de promover esta causa, reuniendo un equipo ministerial sensibilizado y comprometido con este
tema. Con el apoyo del Banco Mundial, se adelantó un estudio diagnóstico en materia de SED,
que permitió dar relevancia al SED frente a ministerios, donantes y académicos. En el año 2001,
durante una conferencia internacional ampliamente difundida llevada a cabo en Egipto, el
Ministerio de Hacienda anunció el lanzamiento del Programa Nacional de Fortalecimiento de
Capacidades en Seguimiento y Evaluación para la elaboración de presupuestos basados en el
desempeño. El Ministerio comunicó su visión del SED al público, resaltando su estrategia de
implementación provisional basada en cinco ministerios pilotos (ampliada a 9 ministerios y 13
pilotos en el momento de la implementación). Los pilotos escogidos tenían estrechos vínculos
con la función de servicio público en sectores clave del desarrollo como la toma de decisiones en
materia de presupuesto y recursos, la educación, la salud, los impuestos etc.
La labor de promoción adelantada por el Ministerio de Hacienda continuó en diferentes niveles,
incluyendo el diálogo con los miembros del Parlamento acerca de los avances del programa; la
participación en los procesos de planificación del Parlamento y en la Comisión de presupuesto;
reuniones periódicas con los ministerios más avanzados con el fin de revisar los avances, así como
la comunicación constante con los ministerios menos adelantados. La promoción también implicó
la creación de comisiones sub-ministeriales para coordinar las operaciones a nivel de cada
ministerio piloto; el nombramiento de expertos nacionales para diseñar programas de
fortalecimiento de capacidades, a través de una asesoría individual en cada ministerio, en los
niveles básico, intermedio y avanzado del SED; y meta-revisiones por parte de expertos
internacionales invitados por el Ministerio de Hacienda.
A través de conferencias de prensa con los medios, el público tomó consciencia del valor del SED
en Egipto. Además, el gobierno, el Banco Mundial y el PNUD elaboraron boletines y
publicaciones documentando el fortalecimiento de capacidades para el seguimiento y evaluación
en materia de elaboración de presupuestos basados en el desempeño. Entre 2003 y mediados
de 2004, más de 1500 funcionarios fueron capacitados en la creación de sistemas de seguimiento y
evaluación sostenibles en diferentes niveles de complejidad y de diferentes sectores económicos.
La asesoría técnica llevó a la preparación de los primeros presupuestos plurianuales basados en el
desempeño de los ministerios pilotos. Como un incentivo para lograr el cambio de paradigma, el
Ministerio de Hacienda prometió mantener las asignaciones presupuestales ministeriales a un nivel
no menor al requerido anteriormente por los ministerios pilotos.
La labor de promoción y el éxito probado del programa hicieron que algunos ministerios que no
formaban parte del piloto solicitaran al Ministerio de Hacienda participar en los procesos de
fortalecimiento de capacidades. El día en que se realizó un reajuste gubernamental que derrocó al
grupo entero de ministros líderes (en el año 2004), el Ministerio publicó un decreto que permitió
establecer y financiar oficinas de seguimiento y evaluación sostenibles en el aparato administrativo
estatal. Las prioridades políticas cambiaron rápidamente. Sin embargo el gobierno, apoyado por
OSC, VOPE y socios del desarrollo, sigue haciendo promoción por un SED más fuerte en
Egipto.

10

Estudio de caso socializado por Doha Abdelhamid, ex-Directora de Gobierno del
Programa Egipcio de Fortalecimiento de Capacidades para el Seguimiento y la
Evaluación de Presupuestos Basados en el Desempeño del Ministerio de Hacienda de
Egipto; Miembro de la Junta Directiva de EvalMENA en IOCE.
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1.4 Papel de los parlamentarios en la creación de un
entorno propicio para la evaluación
Los parlamentarios tienen la posibilidad de debatir de, y de dar forma a la
política nacional de evaluación, de adoptar y formular leyes en torno a la
evaluación, de proveer recursos para la implementación de estas leyes
así como de realizar el seguimiento a su implementación. Estos atributos
hacen de los parlamentarios actores clave para la creación de un entorno
propicio para la evaluación. En varias regiones, como en Asia del Sur y
Europa, y en países como Marruecos y los Estados Unidos, las OSC y las
VOPE han trabajado de manera proactiva con los parlamentarios para
aumentar la demanda y el uso de la evaluación en la toma de decisiones
en políticas públicas. Por ejemplo en el Asia del Sur, el Foro de
Parlamentarios sobre la Evaluación para el Desarrollo es un colectivo
emergente de parlamentarios de Afganistán, Bangladesh, India, Nepal y
Sri Lanka, comprometidos con la evaluación para el desarrollo en los
países de la Asociación Surasiática para la Cooperación Regional. Sin
embargo, las capacidades de las OSC y las VOPE para relacionarse con
los parlamentarios en torno a la creación de un entorno propicio para la
evaluación varían notoriamente.
Los parlamentarios pueden promover un entorno propicio para la
11
evaluación de las siguientes maneras:
• Los parlamentarios pueden organizarse como un grupo de trabajo
formal sobre la evaluación para el desarrollo y asociarse a las VOPE y
otras partes interesadas para establecer políticas, sistemas y
mecanismos nacionales de evaluación.
•

Los parlamentarios pueden garantizar que la evidencia evaluativa
alimente la toma de decisiones en políticas públicas.

•

Pueden sensibilizar al Parlamento, al gobierno y a la sociedad civil
acerca de la necesidad de contar con mecanismos nacionales de
evaluación del desempeño. Pueden jugar un papel clave para hacer
posible el diálogo sobre la evaluación para el desarrollo en el
Parlamento.

•

Los parlamentarios pueden tomar la iniciativa de la promoción de
políticas nacionales de evaluación en el Parlamento, y presentar la
política a esa asamblea.

•

Los parlamentarios pueden asociarse a las VOPE para elaborar una
política nacional de evaluación, y apoyar el desarrollo de la misma
con el asesoramiento del gobierno.

11
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Adaptado de EvalPartners, Foro de Parlamentarios sobre la Evaluación para el
Desarrollo. (2013). "How to Engage Parliamentarians in Development Evaluation:
Training for VOPE, Government Policy-makers and Evaluation Professionals (borrador)"

1: Introducción

Para mayor información acerca de cómo trabajar con los parlamentarios
para aumentar la demanda de evaluación, ver la Sección 6.

1.5 Papel de los socios en el apoyo al desarrollo de
12
capacidades nacionales en evaluación
Además de los gobiernos, los parlamentarios, las VOPE y las ONG a nivel
nacional, muchos otros actores están actualmente involucrados en la
promoción del Desarrollo de Capacidades Nacionales en Evaluación,
entre otros : el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas ("United
Nations Evaluation Group", UNEG), el Grupo de Cooperación de
Evaluación ("Evaluation Cooperation Group", ECG) de las Instituciones
Financieras Internacionales, la Red de evaluación del desarrollo de la
OCDE/CAD, los centros regionales CLEAR (Centros Regionales para el
Aprendizaje sobre Evaluación y Resultados, "Regional Centers for
Learning on Evaluation and Results").
Todos estos actores respaldan el Desarrollo de Capacidades Nacionales
en Evaluación (tal y como resumido en la sección 1.1) con el fin de
coordinar su apoyo y sus iniciativas y así evitar esfuerzos paralelos o
redundantes. Esto permite guiar las actividades de desarrollo de una
manera integral para fortalecer los sistemas nacionales de evaluación en
su conjunto, además de brindar recomendaciones en materia de buenas
prácticas, basadas en la evidencia de lo que funciona y por qué.
1.6

Promoción para la creación de un entorno propicio para la
evaluación

A menudo la existencia de un entorno propicio para la evaluación es un
reto en los países, debido a la falta de un apoyo político amplio, de fondos
asignados al desarrollo de capacidades nacionales en evaluación y/o a la
insuficiencia de incentivos para el uso de la información evaluativa. Una
forma de crear un entorno propicio para la evaluación a nivel nacional es
garantizar que se implementen políticas y sistemas sólidos, con
perspectiva de equidad y género, y con adecuada financiación e
implementación. Sin embargo, no existe un modelo "ideal" de política
nacional de evaluación, puesto que ésta se debe adaptar al contexto
nacional.

12

Esta sección es adaptada de la publicación de UNICEF, EvalPartners, IOCE en
colaboración con CLEAR, GEI del Banco Mundial, Ministerio de Asuntos Exteriores de
Finlandia, Red de evaluación del desarrollo de la OCDE/CAD, UNEG y ONU Mujeres.
(2013). "Evaluation and Civil Society: Stakeholders’ Perspectives on National Evaluation
Capacity Development." Disponible en
http://www.mymande.org/Evaluation_and_Civil_Society
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Diferentes Políticas Nacionales de Evaluación13
Existe una gran variedad de políticas nacionales de evaluación, desde las más
formalizadas y codificadas (México, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda) pasando por
acuerdos flexibles (Italia, Suecia y Alemania), y hasta inexistentes. En otros casos, se
han formulado políticas, pero no se han implementado por causa de cambios
gubernamentales u otras condiciones a nivel nacional (Sri Lanka). Algunas Políticas
Nacionales de Evaluación requieren de tantas evaluaciones que no se pueden leer y
utilizar al ritmo en que se producen. Por consiguiente, se pierde el propósito central de
la demanda en evaluación. Éste parece ser el caso de los países que formulan una
política y luego la cambian para adaptarla al contexto. En muchos casos, los países no
disponen de una política oficial de evaluación basada en una legislación, pero
habitualmente se llevan a cabo evaluaciones en muchos o en todos los ministerios
(Israel, Australia, Malawi).

Es importante tener en cuenta que crear un entorno propicio para la
evaluación significa tanto un ejercicio político como también desarrollar
14
capacidades técnicas asociadas. Utilizar la promoción de una manera
coordinada y estratégica es el camino a seguir por las OSC, las VOPE y
otras partes interesadas para influenciar a decisores políticos para que
generen un entorno propicio para la evaluación. La promoción estratégica
puede ejercer una influencia en los decisores políticos para que utilicen la
evaluación y el pensamiento evaluativo al elaborar leyes y regulaciones,
asignar recursos y tomar otras decisiones que afecten la vida de las
personas. Sin embargo, la promoción no se debe centrar únicamente en
la creación o la enmienda de políticas, sino también en la implementación
15
y la ejecución efectiva de las mismas.
Existen muchas formas diferentes de conceptualizar la promoción. Con
respecto a este conjunto de herramientas, la promoción se entiende como
un proceso deliberativo, basado en evidencias probadas, para influenciar
de manera directa o indirecta a los decisores, a las partes interesadas y a
las audiencias pertinentes, con el fin de apoyar e implementar acciones
16
que contribuyan al cumplimiento de los derechos humanos.
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13

Rosenstein B., (2013). "Mapping the status of National Evaluation Policies". Foro de
Parlamentarios sobre la Evaluación para el Desarrollo, EvalPartners.

14

Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Capacidades Nacionales en Evaluación de
UNEG. (2012). Desarrollo de Capacidades Nacionales en Evaluación: Consejos
prácticos para fortalecer los Sistemas Nacionales de Evaluación.

15

Sprechmann S., Pelton E., (2001). "Advocacy Tools and Guidelines Promoting Policy
Change." CARE.

16

UNICEF. (2010). "Advocacy Toolkit: A guide to influencing decisions that improve
children’s lives."

1: Introducción

En otras palabras, la promoción es un conjunto de actividades y acciones
estratégicas organizadas que en su máxima expresión tendrán una
influencia en las políticas, prácticas y decisiones de otros. Con frecuencia,
la promoción implica la creación de grupos de interés - grupos de
personas y organizaciones que apoyan un punto de vista político
específico. Puesto que la promoción se da habitualmente en el dominio
público, los que realizan promoción deben estar preparados para tener en
cuenta las opiniones de mucha gente, y entender cómo se toman las
17
decisiones en contextos particulares.
Una promoción efectiva que permita crear un entorno propicio para la
18
evaluación posee las siguientes características:
• Plantea la problemática con claridad.
•

Proporciona alternativas constructivas y creíbles.

•

Está dirigida a los que tienen el poder de cambiar las cosas.

•

Cuenta con planes claros y medibles.

•

Se le puede efectuar un seguimiento y puede ser evaluada.

•

Es un proceso de largo aliento, no un evento o un resultado puntual.

•

Es un medio, una forma de alcanzar un objetivo, no una finalidad en sí
misma.

•

Hace seguimiento, para garantizar que los cambios de políticas lleven
a mejoras en la práctica.

•

Está basada en la creencia de que el cambio es posible - e inspira a
que otros piensen igual.

En la práctica, se utilizan varios términos de manera intercambiable para
describir la labor de promoción: diálogo a contracorriente, grupos de
presión, relaciones públicas, elaboración de políticas, sensibilización,
trabajo en red, fortalecimiento, movilización, campañas, trabajo mediático,
comunicaciones; todos pueden ser sinónimos de promoción. En realidad,
son técnicas que forman parte de la promoción.
Con base en esta introducción, el conjunto de herramientas a
continuación pretende crear un consenso acerca de lo que es la
promoción y sus herramientas entre las OSC, las VOPE y otras partes
interesadas, para crear un entorno propicio para la evaluación. Para eso,
el conjunto de herramientas se tomó en cuenta las necesidades
específicas de las VOPE en materia de promoción de una cultura de
evaluación.
17

Sprechmann, S., Pelton, E., (2001). "Advocacy Tools and Guidelines Promoting Policy
Change." CARE.

18

Adaptado de Womankind. (2011). Guía para la promoción de los derechos de la mujer.
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Recursos adicionales
UNICEF, EvalPartners, IOCE en colaboración con CLEAR, GEI del Banco Mundial,
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Red de evaluación del desarrollo de la
OCDE/CAD, UNEG y ONU Mujeres. (2013). "Evaluation and Civil Society: Stakeholders’
Perspectives
on
National
Evaluation
Capacity
Development."
Disponible
en:
http://www.mymande.org/Evaluation_and_Civil_Society
UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013). "Voluntary
Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa, Americas, Asia,
Australasia,
Europe
and
Middle
East."
Disponible
en:
http://www.mymande.org/voluntary_organiza- tions_for_professional_evaluation
UNICEF en colaboración con el Banco Mundial, IDEAS, DevInfo y MICS. (2008).
"Bridging the gap: The role of monitoring and evaluation in evidence-based policy-making." Disponible
en: http://www.mymande.org/content/bridging-gap
EvalPartners. (2014). "A Toolkit to build Institutional Capacities of VOPE." Disponible
próximamente en http://www.mymande.org/
Rosenstein B. (2013). "Mapping the Status of National Evaluation Policies". Foro de
Parlamentarios sobre la Evaluación para el Desarrollo. EvalPartners. Disponible en:
www.mymande.org
Encontrará más recursos en www.mymande.org
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2: Elaborar una estrategia de promoción
para crear un entorno propicio para la
evaluación
Mensajes clave
•

Planificar la promoción transforma a las OSC, las VOPE y las partes interesadas
en más estratégicas y efectivas a la hora de influenciar a los decisores políticos
para la creación de un entorno propicio para la evaluación.

•

La promoción estratégica requiere identificarlos objetivos de la promoción, las
audiencias y actores clave (detentores del poder), los mensajes, los mensajeros, la
difusión, los recursos, los retos y los primeros pasos a seguir. Efectuar un seguimiento
de los avances es una parte esencial de la promoción estratégica.

•

Juntos, conforman una serie de etapas bien establecidas de la
planificación de la promoción. En este conjunto de herramientas, estas
etapas se ven reflejadas en el "Modelo de las nueve preguntas para
planificar una estrategia de promoción".19
Para encontrar las respuestas al modelo de las nueve preguntas, el asesor
en promoción debe seguir los siguientes pasos:

•

Pregunta

Responder a la pregunta implica:

1: ¿Qué queremos? (Objetivos)

Analizar la situación, generar la
evidencia para la promoción y escoger
prioridades de promoción adaptadas al
contexto para determinar los objetivos
de la misma.

¿Quién nos lo puede dar?
2: (Audiencias)

Analizar las partes interesadas y el poder
para identificar los públicos clave de la
promoción. Un análisis político y de
políticas ayuda a identificar los puntos de
entrada para la promoción con los
públicos objetivos.

3: ¿Qué necesitan escuchar?

Elaborar mensajes basados en la
evidencia, diseñados para cada público
objetivo específico.

(Mensajes)
4: ¿De quién necesitan escucharlo?
(Mensajeros)

19

De acuerdo al contexto determinar la
opción más estratégica para el mensajero
de la promoción.

Las nueve preguntas para planificar una estrategia de promoción han sido elaboradas
por Jim Schultz, fundador y director ejecutivo del Democracy Center.
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5: ¿Cómo hacemos que lo escuchen? Identificar oportunidades en el proceso de
toma de decisiones para garantizar que
(Difusión)
el mensaje llegue a la audiencia. Esto
implica escoger el mejor medio para
difundir el mensaje y trabajar con los
medios de comunicación para asegurarse
de haber sido entendido. El mensaje
también se transmite en persona a través
de grupos de presión. A menudo requiere
negociación.
6: ¿Qué tenemos? (Recursos; fortalezas
)
7: ¿Qué tenemos que desarrollar?
(Desafíos, brechas)

Evaluar con cuidado los recursos de
promoción existentes, sobre los cuales se
puede basar para superar retos. Esto
requiere estudiar el entorno de
evaluación externo e internacional.

¿Cómo comenzamos? (Primeros
8: pasos)

Desarrollar objetivos de promoción,
actividades y resultados intermedios, que
ayuden a pasar de la planificación de la
promoción a la acción.

9: ¿Cómo sabremos si funciona

Incorporar e implementar un plan de S&E
robusto dentro de la estrategia de
promoción.

o no? (S&E)
•

Una planificación razonable y cuidadosa de la promoción hace que las OSC y las
VOPE sean más efectivas, pero no debe limitar su capacidad para aprovechar
cuando se presenten oportunidades críticas de promoción, a veces de manera
inesperada, en el entorno de la promoción.

2.1 Por qué planificar para la promoción
Planificar la promoción significa RECUERDE
desarrollar una estrategia de cambio
total que integra nuestra visión y refleja La planificación de la promoción es una
dónde nos encontramos, adónde obra perpetua. Planificar y realizar la
queremos llegar y cómo podemos promoción ocurren de manera paralela.
llegar allí20. En otras palabras, la
planificación de la promoción es un
esfuerzo disciplinado para influenciar de una manera estratégica decisiones
fundamentales de política. La planificación de la promoción es importante para
la creación de un entorno propicio para la evaluación, porque ayudará a:21
• Articular sus objetivos de promoción en partes o etapas manejables.
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20

Adaptado de VeneKlasen L., Miller V. (2002). "A New Weave of Power, People &
Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation". Just Associates.
Washington, DC.

21

Adaptado de Womankind. (2011). Guía para la promoción de los derechos de la mujer.
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•

Utilizar las herramientas apropiadas para la promoción.

•

Utilizar recursos
estratégicas.

•

Asegurar que las actividades de promoción se fortalezcan entre sí en
vez de debilitarse.

•

Encontrar socios, simpatizantes y defensores.

•

Medir bien el tiempo y empezar a preparar la promoción con suficiente
anticipación.

•

Aprovechar al máximo las nuevas oportunidades de promoción.

•

Preparar argumentos para responder a las preguntas de la oposición y
otros riesgos comunes de la promoción.

escasos

eficientemente

al

tomar

decisiones

El ser estratégico en la planificación de la promoción requiere un análisis
cuidadoso de las oportunidades y las limitaciones externas, así como de
los recursos organizacionales internos que permiten lograr el cambio. Sin
embargo, puesto que la promoción implica moverse en un sistema político
complejo en el que las dinámicas de poder generan conflictos y riesgos, la
planificación de la promoción se diferencia en aspectos clave de las
herramientas tradicionales de planificación estratégica.
La planificación estratégica de la promoción reconoce que existen
intenciones explícitas e implícitas, valores e ideologías diferentes,
información incompleta y conflicto. A menudo es necesario ajustar el plan
después de cada acción. De esta forma, la evaluación es una tarea
continua de la promoción, y no solo una etapa al inicio de la secuencia de
22
planificación.

2.2 Nueve preguntas para planificar una estrategia de
promoción
Existen muchos marcos diferentes para la planificación de una estrategia
de promoción. Este conjunto de herramientas utiliza el "Modelo de las
23
nueve preguntas para la planificación estratégica". Este modelo nos
acompañará paso a paso, desde la identificación de los temas centrales a
promover hasta el diseño de un plan de acción específico para poner en
práctica la labor de promoción. Este modelo es útil para la planificación
estratégica de la promoción a largo plazo en torno a la creación de un
entorno propicio para la evaluación; sin embargo también es una lista de
verificación práctica para elaborar una respuesta rápida para la promoción
de políticas y sistemas nacionales de evaluación. Puede ser aplicado en
todos los niveles de la labor de promoción: local, nacional, regional y
mundial.
22

VeneKlasen L., Miller V. (2002). "A New Weave of Power, People & Politics: The Action
Guide for Advocacy and Citizen Participation". Just Associates. Washington, DC.

23

Las nueve preguntas para planificar una estrategia de promoción han sido elaboradas
por Jim Schultz, fundador y director ejecutivo del Democracy Center.
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Las nueve preguntas para planificar una estrategia de promoción son:
Pregunta 1: ¿Qué queremos? (Objetivos)
Pregunta 2: ¿Quién nos lo puede dar? (Audiencias)
Pregunta 3: ¿Qué necesitan escuchar? (Mensajes)
Pregunta 4: ¿De quién necesitan escucharlo? (Mensajeros)
Pregunta 5: ¿Cómo hacemos que lo escuchen? (Difusión)
Pregunta 6: ¿Qué tenemos? (Recursos, fortalezas)
Pregunta 7: ¿Qué tenemos que desarrollar? (Desafíos, brechas)
Pregunta 8: ¿Cómo comenzamos? (Primeros pasos)
Pregunta 9: ¿Cómo sabremos si funciona o no? (S&E)

Las primeras cinco preguntas ayudan a evaluar el entorno externo a la
promoción. Las cuatro últimas evalúan el entorno interno a la
promoción y lo que se debe hacer antes de emprender cualquier
acción.
La experiencia muestra que muy RECUERDE
rara vez la promoción es un proceso El proceso de planificación pretende
ordenado y lineal. Algunas de las ayudarlo a aprovechar al máximo su
organizaciones más exitosas en impacto en materia de promoción.
materia de promoción operan en un Asegúrese de no quedar tan inmerso en la
entorno caótico, aprovechando las planificación que se le olvida aprovechar
oportunidades cuando se presentan. una oportunidad de promoción inesperada
Sin embargo, la capacidad para cuando ésta se presente.
aprovechar las oportunidades no
disminuye la importancia de una
planificación adecuada y
cuidadosa. Considerar la promoción de una manera sistémica nos
24
ayudará a planificar una estrategia de promoción efectiva.
Aunque no se tiene que responder a las nueve preguntas en un orden
estricto, se necesitará repasarlas constantemente mientras se planifica e
implementa nuestra estrategia. Por ejemplo, fijar objetivos y resultados
intermedios, aclarando exactamente el cambio que quiere producir es, a
menudo, la parte más difícil del proceso de planificación de la promoción.
Probablemente tengamos que repasar esta etapa con frecuencia mientras
analizamos nuestros objetivos de promoción, mensajes, y plan de acción.
También deberemos seguir analizando el entorno de promoción y
recolectando evidencia al avanzar en el proceso de planificación, y eso
puede llevar a

24
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The Centre for Development and Population Activities. (2000). "Gender, Reproductive
Health and Advocacy, A Trainer’s Manual."
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25

seguir modificando nuestro plan. Ser flexible y ajustar nuestra
planificación a circunstancias cambiantes es necesario y efectivo.
Una confusión común en la elaboración de una estrategia de promoción es la que se hace
entre "estrategia" y "tácticas". Las tácticas son acciones o actividades de promoción
específicas - como distribuir peticiones, escribir cartas a los decisores políticos, dar
entrevistas en los medios - que se realizan para captar la atención de la gente en el poder en
relación con su problemática de promoción. La estrategia es un mapa global que orienta el
uso de estas tácticas hacia objetivos claros. La estrategia ha de implicar una evaluación
profunda de dónde se encuentra, adónde quiere llegar, y cómo puede llegar allí.26

El resto del conjunto de herramientas le permitirá profundizar en cada una
de las nueve preguntas.

Pregunta 1: ¿Qué queremos? (Objetivos)
Para que una campaña de promoción alcance resultados significativos, a
menudo la pregunta "¿Qué queremos?" resulta ser la más importante y la
que lleva más tiempo contestar entre las Nueve Preguntas.
Responder a la Pregunta 1 implica:
•

Analizando la situación,

•

Generar evidencia para la promoción, y

•

Escoger las prioridades de promoción adaptadas al contexto
específico.

Analizando la situación
La promoción empieza con la identificación de un tema o una
problemática que la organización acepta apoyar para promover un cambio
de política. El análisis de situación constituye la base de cualquier
programa o plan de promoción. Provee el análisis de la problemática que
27
intenta abordar, e identifica las maneras de resolverlo. Al crear una base
sólida de evidencias, el análisis de situación constituye un punto de
partida para fijar prioridades de promoción así como una línea de base a
28
partir de la cual medir los avances.
25

Adaptado de Gosling L., Cohen D. (2007). "Participant’s Manual: Advocacy Matters
– Helping children change their world", International Save the Children Alliance.

26

Adaptado de Advocacy Institute. (2002). Washington DC.

27

Adaptado de Gosling L., Cohen D. (2007). "Participant’s Manual: Advocacy Matters
– Helping children change their world", International Save the Children Alliance.

28

UNICEF. (2010). "Advocacy Toolkit: A guide to influencing decisions that improve
children’s lives". Disponible en http://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_
Toolkit.pdf
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HERRAMIENTA 1: El árbol de problemas y soluciones
Una manera de iniciar un análisis de situación es creando una representación visual de
su problemática, sus causas profundas, sus consecuencias, y su solución. El análisis
mediante un árbol de problemas y soluciones es una de las numerosas formas de
planificar un proyecto, y es de uso común en muchas agencias de desarrollo. Se trata
de un método visual para analizar una problemática particular y su solución, basándose
en el mapeo de los diferentes aspectos de la problemática.29 Para más información sobre
esta herramienta, ver http://www.mymande.org/evalpartners/advocacytoolkit

Existen varias otras formas de llevar a cabo un rápido análisis de
situación. Por ejemplo, se podría realizar un inventario de los análisis de
situación y de seguimiento de las tendencias disponibles, con el fin de
determinar la problemática de la promoción. El conversar con los centros
de estudio, los activistas y las partes interesadas para obtener una
variedad de ideas que nos ayude a definir la problemática y las soluciones
que pueden ser abordadas mediante la promoción.

Generando la evidencia
Las OSC, las VOPE y las partes interesadas pueden utilizar la evidencia
de manera estratégica al promover un mayor uso de la evidencia
evaluativa en el diseño de políticas por parte de los decisores políticos.
Para una promoción efectiva, la evidencia debe incluir toda la información
recolectada a través de un proceso sistemático confiable. La evidencia de
calidad incluye evaluaciones de política, investigaciones empíricas y
conocimientos especializados30 que resisten al control externo. La
evidencia es una herramienta para la promoción, y también puede ser un
enfoque en sí, pues con base en ella se puede generar debates, abrir
espacios políticos, crear capacidades nacionales y utilizar los resultados
obtenidos para obtener respaldo y responder a la oposición.
La recolección de la evidencia constituye la base de muchas de las etapas
del proceso de promoción. Requiere identificar la problemática,
seleccionar el tema de la promoción y desarrollar objetivos, así como
elaborar mensajes, aumentar los simpatizantes, efectuar un seguimiento y
evaluar los avances de la promoción.31 Una buena reputación en materia
de investigación sistemática y de evidencia creíble permite generar
legitimidad, para que los decisores sean receptivos a

34

29

WaterAid. (2007). "The Advocacy Sourcebook."

30

Adaptado del Overseas Development Institute. (2005). "Evidence-Based Policy-making:
What is it? How does it work? What relevance for developing countries?"

31

Gosling L., Cohen D., (2007). "Participant’s Manual: Advocacy Matters – Helping
children change their world", International Save the Children Alliance.
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lo que tiene que decir. Este tipo de evidencia puede hacer una diferencia
32
en el diseño de políticas de las siguientes maneras:
• Logrando el reconocimiento de una problemática de evaluación;
•

Retroalimentando el diseño y el tipo de política de evaluación que se
escoge;

•

Dando un pronóstico del futuro, para saber si una política de
evaluación logrará ser efectiva no solo a corto plazo, sino también a
largo plazo; y

•

Efectuando un seguimiento de la implementación de las políticas y
evaluando el impacto de las mismas.

Lista de verificación para que la evidencia evaluativa u
obtenida de la investigación influencie las políticas

33

•

La evaluación/investigación debe ser rigurosa y de alta calidad
(verificación con un grupo de pares/instituciones de profesionales
cuando resulte relevante).

•

Los hallazgos y conclusiones de la evaluación/investigación deben ser
validadas por las partes interesadas clave (por ejemplo cuando la
evaluación se lleva a cabo entre diferentes socios).

•

La evidencia puede constituir un reto a los paradigmas actuales al
ofrecer nuevas perspectivas, así como una mejora o una confirmación
de los mismos.

•

Las implicaciones para la acción deben ser claras y se deben
promover de manera adecuada.

•

La evidencia debe ser pertinente y oportuna para su audiencia.

•

La evidencia puede implicar que
investigación/evaluación se expresen.

•

El proceso de investigación/evaluación debe darse de manera
interactiva con los responsables.

los

sujetos

de

la

HERRAMIENTA 2: La matriz de planificación de la investigación34
Esta herramienta se puede utilizar con el fin de planificar la investigación
requerida para generar la evidencia que permita a la promoción crear un
entorno propicio para la evaluación. Para más información, ver http://www.
mymande.org/evalpartners/advocacytoolkit.
32

UNICEF en colaboración con el Banco Mundial, IDEAS, DevInfo y MICS. (2008).
"Bridging the gap: The role of monitoring and evaluation in evidence-based policymaking.

33

Laws, S. (2003). "Research for Development: A practical guide." Save the Children.
Sage.

34

Adaptado

de

WaterAid.

(2007).

"The

Advocacy

Sourcebook."
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Recuerde que la evidencia por sí
sola nunca es suficiente para RECUERDE
influenciar el diseño de políticas. La evidencia sola no convence a los
Debe ser complementada con un decisores políticos. Lo que importa
análisis político adecuado y con la es lo que se hace con ella.
35
creación de redes y asociaciones.
Es importante
tener en cuenta que varios factores afectan la política en cada etapa del
ciclo. Esto se da a nivel individual – por ejemplo, según la experiencia
propia, la habilidad y el criterio de un decisor político - así como a nivel
institucional, por ejemplo en términos de la capacidad institucional.
También existen varias restricciones, que limitan el alcance en que la
evidencia logra influir en la política - por ejemplo, la presión para procesar
rápidamente la información. El diseño de políticas no es objetivo ni
36
neutral; es un proceso político por naturaleza.

En la práctica
Utilizar la evidencia a través de estudios diagnósticos de capacidades nacionales en
evaluación para abrir el debate sobre el valor de la evaluación 37
SENEGAL: En el año 2006, la Asociación Senegalesa de Evaluación (SenEval) inició un
estudio diagnóstico sobre capacidades en evaluación titulado "La evaluación como exigencia
democrática", con el apoyo de la Organización Internacional para la Francofonía y el apoyo
técnico del Profesor Frédéric Varone. El estudio presenta un estado de la práctica de la
evaluación en Senegal. A través de una revisión de la documentación y de encuestas y
entrevistas semi-estructuradas, el estudio evidenció una práctica "madura" en materia de
evaluación, en más de 90 casos analizados. También trató de evaluar la calidad de la práctica
en materia de evaluación en Senegal a través de la meta-evaluación de dos evaluaciones, con
base en los estándares de la AfrEA (Asociación Africana de Evaluación, "African
Evaluation Association") Globalmente, se detectaron algunas deficiencias en la gestión de
las evaluaciones. El énfasis era mucho más fuerte en lo referente al control y la
responsabilidad financiera que en la promoción del aprendizaje. El estudio también
pretendió definir un marco institucional claro para la promoción de una cultura de
evaluación con base a un análisis del entorno institucional existente, entrevistas semiestructuradas con partes interesadas clave, así como a la elaboración de escenarios para la
creación de un plan de desarrollo de capacidades en evaluación. El proceso participativo
que implicó el estudio diagnóstico ayudó a subir el perfil de la problemática ante varias
partes interesadas, resaltando la necesidad de establecer asociaciones para la promoción así
como generando evidencia para apoyar esa labor.

36

35

Gosling L., Cohen D. (2007). "Participant’s Manual: Advocacy Matters – Helping children
change their world", International Save the Children Alliance.

36

Overseas Development Institute. (2005). "Evidence-Based Policy-making: What is it?
How does it work? What relevance for developing countries?"

37

UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013). "Voluntary
Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa, Americas, Asia,
Australasia,
Europe
and
Middle
East",
disponible
en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation
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Desde entonces, SenEval ha promovido la institucionalización de la evaluación, apuntándole
principalmente a la Presidencia de la República, la Delegación para la Reforma del Estado y la
Asistencia Técnica (DREAT), la Dirección General de Planificación del Ministerio de Economía y
Hacienda, y la Contraloría ("Inspection Générale d’État"). Los retos técnicos asociados a la
institucionalización así como la importancia de lo que está en juego han sido temas debatidos con
frecuencia en las reuniones de SenEval. Esta labor de promoción a largo plazo combinada con
recomendaciones específicas por parte de miembros influyentes de SenEval ha contribuido a la
decisión del gobierno de establecer una Comisión para la Evaluación y el Seguimiento de Políticas
Públicas y Programas en el Despacho del Presidente. SenEval espera poder involucrarse en el
proceso de institucionalización iniciado por medio de esta decisión.

NÍGER: El interés creciente en el seguimiento y evaluación de políticas y programas de
desarrollo y en la gestión basada en resultados ha llevado a la Red Nigeriana de Seguimiento y
Evaluación ("Réseau Nigérien de Suivi Evaluation", ReNSE) en Níger, entre otros países de la
sub-región, a participar en el año 2006 en un estudio diagnóstico de las capacidades nacionales
en evaluación. El resultado de este estudio evidenció que la evaluación en Níger es
considerada principalmente como una obligación reglamentaria, motivada en parte por los
socios técnicos y financieros involucrados. El estudio reveló el interés creciente por la
evaluación en Níger y resaltó que la descentralización de las prácticas de evaluación, la
posición más fuerte de las funciones de evaluación en las instituciones, el auge de la
capacitación y la profesionalización de la evaluación han sido las principales estrategias detrás
del desarrollo de las capacidades en evaluación en Níger. Este diagnóstico de las capacidades
en evaluación abrió un debate sobre el desarrollo de una cultura de evaluación en Níger.
ReNSE organizó diferentes eventos a lo largo de los años para continuar con esta discusión
entre las partes interesadas clave, como un taller sobre buenas prácticas en seguimiento y
evaluación en Níger (2010); los Días de Reflexión sobre la contribución de la sociedad civil al
desarrollo de una cultura de evaluación en Níger (2011); una capacitación (de alto nivel) en
evaluación de políticas y programas de desarrollo (2012); y los primeros Días de la
Evaluación en Níger alrededor del tema "La institucionalización de la evaluación por un
desarrollo sostenible en Níger" (2012). Estos eventos fueron organizados en cooperación con
el gobierno, agencias de las Naciones Unidas e instituciones de cooperación técnica.
HERRAMIENTA 3: El diagnóstico de los sistemas nacionales de S&E38
Esta herramienta de diagnóstico incluye una lista de verificación que puede contribuir a la
evaluación de los avances en el tiempo y a la identificación de brechas en el desarrollo de un
sistema de S&E en un país. También se puede utilizar como una herramienta de planificación
para ayudar a identificar y planificar las consideraciones y los requerimientos esenciales de un
sistema nacional de S&E exitoso a corto y largo plazo. Adicionalmente, esta herramienta
puede ser utilizada para informar y sensibilizar a las diferentes partes interesadas, en áreas
técnicas tanto como no técnicas, acerca de la dirección y el ritmo de los avances hacia un
sistema nacional de S&E. La lista de verificación está disponible en
http://www.mymande.org/evalpartners/advocacytoolkit

Nota: La lista de verificación pretende ser una guía, y no tanto una regla, para el
desarrollo de un S&E nacional.
38

Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Capacidades Nacionales en Evaluación de
UNEG. (2012). Desarrollo de Capacidades Nacionales en Evaluación: Consejos
prácticos para fortalecer los Sistemas Nacionales de Evaluación.
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Seleccionando sus prioridades de promoción
La selección de una prioridad de promoción es especialmente crítico para
las coaliciones como las VOPE, que involucran a varios socios. Dentro de
una VOPE, pueden existir diferentes intereses y agendas, sin embargo la
promoción se debe realizar en torno a una problemática a la vez. La
prioridad de promoción con la que empieza puede crear el impulso para la
próxima problemática que escoja. Por ejemplo, la prioridad de promoción
inicial de una VOPE puede ser crear oficinas de seguimiento y evaluación
en todas las agencias gubernamentales. Más adelante, una labor de
promoción de este tipo puede crear el impulso para promover una política
nacional de evaluación con perspectiva de equidad de género.
HERRAMIENTA 4: La lista de verificación para escoger una prioridad de
promoción39

Ver http://www.mymande.org/evalpartners /advocacytoolkit para una lista de
verificación que lo puede ayudar a escoger una prioridad de promoción.
Estos criterios se pueden adaptar al contexto de una VOPE o de una
organización específica.

Pregunta 2: ¿Quién nos lo puede dar? (Audiencias, metas
o detentores del poder)
Adoptar una visión estratégica de la promoción significa pensar de
antemano en lo que se necesita cambiar, y cómo influenciar a los que
tienen el poder para implementar este cambio. Para ello, debe saber
cómo se toman las decisiones de política, y quién puede influir en
estas decisiones. Debe identificar oportunidades para influenciar las
decisiones de política, ejercer esta influencia de manera tan efectiva
como sea posible, y asegurarse de que los cambios sean
40
implementados y respetados.
Responder a la Pregunta 2 implica:

38

•

Analizar las partes interesadas y el poder, para identificar
objetivos clave que pueden ayudar a crear un entorno propicio
para la evaluación.

•

Iniciando un análisis de políticas para identificar los puntos de
entrada para la promoción con el público objetivo.

39

Sin ningún orden en particular. Con base en los "Criterios de Roma" identificados en el
taller para Comités Nacionales de UNICEF, "Planning Advocacy and Education for
Development Work", (2008); Bobo, Kimberly A., (1991) "Organizing for Social Change: A
manual for activists in the 1990s", Seven Locks Press and VeneKlasen L., Miller V.,
(2002). "A New Weave of Power, People & Politics: The Action Guide for Advocacy and
Citizen Participation". Just Associates. Washington, DC. David Cohen and Neha Karkara
identificaron criterios adicionales.

40

Adaptado de Gosling L., Cohen D. (2007). "Participant’s Manual: Advocacy Matters
– Helping children change their world", International Save the Children Alliance.
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Analizando las partes interesadas y el poder para identificar
objetivos de promoción
Para llevar a cabo una promoción efectiva, es importante identificar a los
que pueden ser nuestros aliados, incluyendo a los que pueden convencer
para llegar a ser aliados, o por lo menos facilitadores que nos podrían
ayudar. También se necesitará identificar a los que les impiden lograr
nuestros objetivos de promoción. Esta sección nos ayudará a identificar
exactamente a quién se debe influir para crear una cultura de evaluación.
Éstos son nuestros objetivos de promoción. Fundamentalmente, se debe
adaptar nuestra pregunta a lo que la instancia normativa a la que le
apuntamos puede cumplir. Se comienza el proceso de identificación de
nuestro objetivo enterándose de todas las partes interesadas y los actores
41
involucrados en esta problemática.

Análisis de las partes interesadas

42

Un análisis de las partes interesadas resalta las instituciones y las
personas que tienen un interés en la problemática, sus apoyos o
detractores, su influencia e importancia. Un análisis de las partes
interesadas implica cuatro etapas:
1. Identificar las partes interesadas clave entre la gran variedad de
grupos e individuos que podrían afectar o ser afectados por la
intervención propuesta. Por ejemplo, para la creación de un entorno
propicio para la evaluación, las partes interesadas nacionales podrían
43
incluir:

Partes interesadas
nacionales
Funcionarios de alto rango (por
ejemplo gabinete del Presidente,
gabinete del Primer Ministro)

Papel y responsabilidad potencial
• "Defensores" del S&E en el sector público.

41

Adaptado de WaterAid. (2007). "The Advocacy Sourcebook."

42

Adaptado de UNEP-GPA, UNESCO-IHE, Train-Sea-Coast GPA. (2004). "Improving
Municipal Wastewater Management in Coastal Cities, Training Manual" (Versión 1).

43

Grupo de Trabajo sobre Desarrollo de Capacidades Nacionales en Evaluación de
UNEG. (2012). Desarrollo de Capacidades Nacionales en Evaluación: Consejos
prácticos para fortalecer los Sistemas Nacionales de Evaluación.
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Agencia central (por ejemplo
Ministerio de Hacienda o
Ministerio de la Planificación)

40

•

Defensor y facilitador de la elaboración e
implementación de las actividades de S&E.

•

Coordinador central de la extensión
del S&E en los ministerios.

•

Centro político gubernamental para el
S&E - recomendaciones y directrices
en materia de medición del
desempeño, seguimiento, evaluación y
comunicación.

•

Crea una oficina central de S&E.

•

Facilita o gestiona evaluaciones o
investigaciones de alto nivel.

•

Lleva a cabo un seguimiento a la
ejecución del S&E en el sistema.

•

Asume un papel en materia de
supervisión y control de calidad de la
medición del desempeño y la
comunicación.

•

Crea una estrategia profesional de
desarrollo del S&E para el país.

•

Trabaja con otros socios en iniciativas de
fortalecimiento de capacidades en S&E:
talleres, capacitaciones, etc.

•

Lidera la elaboración de un marco de
desempeño nacional.

•

Lidera y coordina la preparación de
todos los reportes nacionales de
desempeño.

•

Aconseja a los funcionarios de alto nivel
en todas las cuestiones relacionadas con
el S&E.

•

Trabaja con la sociedad civil y el sector
privado para promover mecanismos de
retroalimentación que alimenten el
S&E.

•

Facilita el desarrollo de una
asociación profesional de S&E a
nivel nacional.
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Ministerios
• Crean oficinas internas de S&E.
• Crean comités asesores de alto nivel para
apoyar y supervisar las iniciativas de S&E.
• Desarrollan un marco de desempeño que
vincula los programas ministeriales a los
objetivos sectoriales.
• Elaboran una estrategia de medición del
desempeño para clarificar indicadores trabajando con la agencia central y la agencia
nacional de estadísticas en una estrategia de
desarrollo de datos.
• Desarrollan e implementan sistemas de
seguimiento continuo para los programas
ministeriales.
• Planifican y lideran evaluaciones periódicas
o investigaciones especiales sobre los
programas o los conjuntos de programas.
• Reportan cada año los resultados de los
programas y el desempeño del sector.
• Contribuyen a los debates en materia de
presupuestos y políticas.
Comité de S&E de alto nivel

• Determina las prioridades para dirigir
evaluaciones o investigaciones de alto nivel.
• Proporciona un espacio para la revisión de
los hallazgos y las decisiones en materia de
seguimiento.
• Potencial papel de supervisor del ritmo de
desarrollo de las capacidades en evaluación
nacionales.

Agencia estadística nacional

• Habilidad en materia de levantamiento y
desarrollo de datos.
• Capacidad para llevar a cabo encuestas a
nivel nacional.
• Almacenamiento central de datos.
• Punto focal para la estrategia nacional de
desarrollo de datos.
• Ayuda los ministerios en materia de
estrategias de desarrollo de datos.

Contraloría nacional

•

Potencial papel de supervisor del sistema
de S&E (verificación de la calidad de los
datos o de la calidad de los reportes en
materia de desempeño basado en
resultados).
41
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Instituciones de formación

• Aliado potencial - por ejemplo una
universidad nacional o regional o un instituto
público de formación - para ayudar a generar una
mejor comprensión del S&E a través de la
formación formal.

Sociedad civil

• Promueve sistemas de evaluación con
perspectiva de equidad y de género.
• Proporciona asistencia técnica según
corresponda.
• Trabaja con la agencia central y los
ministerios para formalizar los mecanismos
de retroalimentación continuos o periódicos.

Sector privado

• Trabaja con la agencia central y los
ministerios para formalizar los mecanismos
de retroalimentación continuos o periódicos.

Otras agencias privadas

• Socios potenciales de la agencia central y/o
de los ministerios en el desarrollo del S&E (donde
existan conocimientos o pericia en materia de
S&E)

2. Evaluar los intereses de las partes interesadas y el impacto
potencial de la promoción en los mismos. Preguntas que se deben
tratar de responder para evaluar los intereses de las diferentes partes
interesadas:
•

¿Cuáles son las expectativas de las partes interesadas en la
promoción de un entorno propicio para la evaluación?

•

¿Qué beneficios podría acarrear esta labor de promoción para las
partes interesadas?

•

¿Qué recursos podrían y estarían dispuestas a movilizar las partes
interesadas?

•

¿Cuáles intereses de las partes interesadas entran en conflicto con los
objetivos de la promoción?

3. Evaluando la influencia y la importancia de las partes interesadas
identificadas. La influencia es la capacidad que tienen las partes
interesadas para construir un entorno propicio para la evaluación. Este
poder puede tomar la forma de un control formal de las partes
interesadas sobre el proceso de toma de decisiones, o puede ser
informal, como trabas o posibilidades para la implementación de la
promoción.

42
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La importancia es la magnitud del compromiso activo de las partes
interesadas por lograr el objetivo de promoción. A menudo, las partes
interesadas importantes son las que se van a beneficiar de la promoción o
cuyos objetivos confluyen con los de la promoción. Es posible que
algunas partes interesadas muy importantes tengan muy poca influencia,
y viceversa.
4. Definir una estrategia de participación de las partes interesadas.
Este plan debe indicar la forma en que las partes interesadas se
involucran en las diferentes etapas de la planificación y la ejecución de
la promoción. Se debe planificar la participación de las partes
interesadas de acuerdo a:
•

Los intereses, la importancia y la influencia de cada una de las partes
interesadas.

•

El esfuerzo específico requerido para involucrar a las partes
interesadas importantes que carecen de influencia.

•

Las formas apropiadas de participación a lo largo del ciclo de la
promoción.

En principio, existen varios métodos para reunir la información necesaria
para el análisis de las partes interesadas. Aunque es posible elaborar un
análisis completo sobre la base de un estudio teórico, es altamente
recomendable utilizar otros métodos de recolección de la información,
como talleres con las partes interesadas, consultas locales en terreno,
encuestas, consultas a organizaciones aliadas (como ONG, oficinas
gubernamentales, instituciones académicas, etc.).
Beneficios de la participación de las partes interesadas en la
44
planificación de la promoción:
•

Puede llevar a la toma de decisiones con conocimiento de causa, pues
las partes interesadas a menudo tienen abundante información que
puede contribuir a la promoción de la creación de un entorno propicio
para la evaluación.

•

Las consultas que se realicen en las primeras etapas de la promoción
pueden alertar sobre riesgos potenciales y reducir la probabilidad de
conflictos que perjudiquen la implementación y el éxito de la
promoción.

•

La participación de las partes interesadas contribuye a la
transparencia en la implementación de la promoción, pues los
involucrados pueden hacerle seguimiento.

•

La participación de las partes interesadas puede generar relaciones
de colaboración a largo plazo que a su vez impulsen agendas de
promoción de la evaluación.
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Adaptado de la Organización de los Estados Americanos. (2011). Estrategia
interamericana para la promoción de la participación pública en la toma de decisiones
sobre desarrollo sostenible.. Washington D.C.
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HERRAMIENTA 5: El mapeo de los intereses, la influencia y la
importancia de las partes interesadas45
Esta herramienta proporciona una matriz que se puede suministrar para entender
los intereses, la influencia y la importancia de las diferentes partes interesadas con
relación a la problemática de promoción. La información obtenida de esta
herramienta servirá de base para elaborar un mapeo del poder. Para más
información, ver http://www.mymande.org/evalpartners /advocacytoolkit

Análisis de poder
Un análisis de las partes interesadas debe llevar a un análisis de poder.
Este análisis ayuda a identificar los responsables clave (tanto
institucionales como individuales) que ejercen poder o influencia sobre la
problemática. Se trata de identificar quién toma las decisiones y quién
puede influenciar las mismas de manera directa. Estos responsables
pueden ser aliados o detractores.

HERRAMIENTA 6: El mapeo de poder46
El ejercicio de mapeo de poder se basa en la información del mapeo de las
partes interesadas (ver Herramienta 5). Se ubican las partes interesadas en un
cuadro, de acuerdo a su posición probable (aliadas u opositoras) con respecto
al cambio deseado, y de acuerdo a su nivel de influencia (alta o baja). Para
más información sobre esta herramienta, ver
http://www.mymande.org/evalpartners /ad- vocacytoolkit
A medida que avanza en la labor de promoción, los opositores pueden
volverse aliados (y viceversa). Al elaborar una estrategia de
promoción, es importante:
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•

Examinar las capacidades y habilidades para influenciar a los
opositores con el fin de reducir su nivel de oposición, volverlos
opositores pasivos o incluso aliados. Las instituciones y los
individuos neutros también pueden volverse aliados gracias a la
promoción.

•

Intentar aumentar la fuerza de los aliados con déficit de poder.

•

Convencer a los aliados poderosos pero pasivos de apoyar la
problemática y volverse activos.

•

Incidir en los opositores activos para que se conviertan en
opositores pasivos.

45

UNICEF. (2010). "Advocacy Toolkit: A guide to influencing decisions that improve
children’s lives".

46

Adaptado de Bhandari (nee Karkara) N. (2006), "Regional Capacity Building Workshop
for Realizing Child Rights", Save the Children Suecia.
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En la práctica
La labor de promoción de Indonesia para fomentar la evaluación47
La Comunidad Indonesia de Evaluación del Desarrollo ("Indonesian
Development Evaluation Community", InDEC) trabaja para influenciar a
diferentes categorías de partes interesadas, como:
•

Funcionarios (nacionales y locales): para que tengan la capacidad de solicitar y
dirigir evaluaciones, así como de utilizar los resultados/hallazgos de la
evaluación.

•

Miembros del Parlamento: para que sepan cómo solicitar y utilizar los
resultados/hallazgos de la evaluación para mejorar su mandato de
control.

•

Academia: para que desarrolle y mejore los conocimientos teóricos sobre la
evaluación.

•

Profesionales del S&E trabajando en ONG, OSC o proyectos/programas
financiados por donantes: para que mejoren su práctica del S&E.

•

Evaluadores independientes: para que mejoren su práctica de la evaluación.

•

Medios: para que jueguen un papel más importante sacando a primer plano
la evaluación.

Uno de los eventos de promoción clave de InDEC fue el Seminario nacional de evaluación
en torno a la promoción de un sistema de S&E para el Plan Maestro para la Aceleración y la
Expansión del Desarrollo Económico en Indonesia (MP3EI). InDEC difundió un
comunicado de prensa, que fue publicado en línea en los medios nacionales (okezone.com).
InDEC se relacionó más a fondo con instituciones gubernamentales (la Agencia Nacional
de Planificación del Desarrollo y el Ministerio Coordinador del Desarrollo Económico) para
que llegasen a ser socios. Durante el evento, los miembros de la Junta Directiva intentaron
influir en un gran número de personas, incluyendo funcionarios de alto rango de las
instituciones gubernamentales, para que considerasen establecer políticas formales de S&E
y un sistema para el MP3EI, así como asignar recursos adecuados para su puesta en marcha.

Esta exitosa labor permitió que el gobierno y PNUD apoyaran al Grupo de
Trabajo en S&E del MP3EI. Seis meses después del seminario se realizaron
consultas intensivas que desembocaron en la creación de un sistema de S&E.
InDec trabaja para organizar un foro de las partes interesadas con el fin de
estimular el trabajo en red y la promoción en torno al S&E en Indonesia.
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UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013).
"Voluntary Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa,
Americas, Asia, Australasia, Europe and Middle East", disponible en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation
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Identificando el público
objetivo y los socios

48

RECUERDE

Para la creación de un entorno propicio para

Utilizando la información de las la evaluación, es importante reconocer
partes interesadas y el análisis de liderazgos en dos niveles: a nivel político (por
poder, se pueden identificar el ejemplo un ministro de finanzas o de la
público objetivo y las personas planificación) y a nivel operacional (por
influyentes en la promoción. El ejemplo la oficina central que dirige la labor
público
objetivo
incluye
los nacional de fortalecimiento de las capacidades
responsables con la autoridad para en evaluación).
afectar de manera directa el
resultado del trabajo de promoción.
Se trata de las personas que
deben aprobar de manera activa el cambio de políticas. Estos
responsables son los principales blancos de una estrategia de promoción.
Las personas influyentes (o público objetivo secundario) son los individuos
y los grupos que pueden influir en los responsables (o público objetivo). A
menudo no lograremos alcanzar a los responsables como tales, por más
efectiva que sea nuestra planificación de la promoción. Entonces
debemos orientar nuestra labor de promoción a los que tienen acceso a
los responsables. Estas personas influyentes podrían ser el camino más
importante para lograr el cambio.
Se encuentran personas influyentes en diferentes lugares, no solo en los
círculos más cercanos de los responsables. Pueden incluir los medios de
comunicación, la academia, donantes, las Naciones Unidas, otras oficinas
gubernamentales y OSC, entre otros. Alguna parte del público objetivo
también pueden ser personas influyentes si pueden influenciar a otros
decisores. Por ejemplo, el Primer Ministro y el Ministro del Desarrollo
Social podrían ejercer una influencia el uno en el otro. Por ende, son
públicos objetivos tanto como personas influyentes.
Además de saber lo que cada audiencia conoce y piensa de nuestra labor
de promoción para la creación de una cultura de evaluación, también es
esencial conocer las normas internas, las reglas informales o los códigos
de conducta que el grupo pueda tener. Las personas influyentes también
pueden incluir fuerzas opositoras. Si es el caso, es clave incluir estos
grupos en nuestra lista, saber más de ellos y tenerlos en cuenta en
nuestra estrategia de promoción.
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Adaptado de Sharma R. (2007). "An Introduction to Advocacy: Training guide." SARA,
HHRAA, USAID y WaterAid. (2007). "The Advocacy Sourcebook."
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En la práctica
Incidir en las políticas para lograr una mayor responsabilidad en
Australia49

La Sociedad Australasiana de Evaluación ("Australasian Evaluation Society", AES) se
ha orientado cada vez más hacia la promoción de políticas. Un ejemplo de esto es la
presentación de un borrador de la Revisión 2010 de la Responsabilidad Financiera del
Commonwealth ("Commonwealth Financial Accountability Review", CFAR) ante el
Ministerio australiano de Hacienda y Desregulación. La revisión desembocó en una
nueva ley, la Ley sobre Gobernanza Pública, Desempeño y Responsabilidad de 2013. El objetivo
de la Ley es mejorar el desempeño, la responsabilidad y la gestión de riesgos en el
gobierno. La presentación por parte de AES ilustró la labor de esta organización y su
papel en el fortalecimiento de la responsabilidad en materia de inversiones públicas.
AES ha adelantado conversaciones con funcionarios de alto rango de los gobiernos
estatales y nacionales con el fin de impulsar la evaluación tanto en el ámbito de
desarrollo nacional como internacional. Estas conversaciones muestran que los
gobiernos tienen toda la disponibilidad para desarrollar capacidades en evaluación
internas.

HERRAMIENTA 7: El análisis integral de los objetivos50
Luego de haber identificado los objetivos clave para nuestra labor de promoción,
podemos plantear preguntas adicionales que nos permitirán aclarar de manera precisa a
quién
apuntar
para
ejercer
una
influencia
efectiva.
Ver
http://www.mymande.org/evalpartners/advocacytoolkit para más información.

El análisis de las partes interesadas y el análisis de poder, junto con la
identificación del público objetivo y de las personas influyentes, puede
ayudarnos a orientar la labor de promoción hacia socios estratégicos. Esto
va más allá del simple análisis de quien es nuestro aliado u opositor.
Debemos verificar hasta qué punto nuestros aliados están dispuestos a
acompañarnos en la acción política: ¿Están ellos dispuestos a gastar
tiempo, dinero, energía, y a compartir información para lograr un cambio
en el uso de la evaluación? Es clave que todas las organizaciones
implicadas en la evaluación ratifiquen este compromiso de manera
51
(Para más información sobre el fortalecimiento de
consciente.
asociaciones para la evaluación, ver la Sección 5)
49

UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013).
"Voluntary Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa,
Americas, Asia, Australasia, Europe and Middle East", disponible en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation

50

Adaptado de WaterAid. (2007). "The Advocacy Sourcebook."

51

TASCO, SIPU International. (2011). "Advocacy and Policy Influencing for Social
Change."
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En la práctica
Diálogo con públicos objetivo múltiples para promover una cultura de
evaluación en Egipto52

La estrategia de la Red Egipcia de Investigación y Evaluación ("Egyptian Research and
Evaluation Network", EREN) para fortalecer las capacidades de sus socios nacionales
incluye apuntarle a audiencias diversas: evaluadores experimentados, profesionales de nivel
medio, socios gubernamentales, ONG, medios y jóvenes. Le apuntó a evaluadores
experimentados en más de una sesión en el año 2010, al tiempo que invitaba a consultores
nacionales e internacionales reconocidos a hablar de "Gobernanza y Evaluación",
"Evaluación del Impacto", "Evaluar Presupuestos" e "Promoción y Evaluación". La
mayoría de las iniciativas de EREN están dirigidas a profesionales de nivel medio, como
proponer seminarios de investigación y evaluación, institucionalizar un diploma sobre
investigación y evaluación, y realizar seminarios abiertos para debatir de diferentes
problemáticas de evaluación. Una nueva iniciativa pretende fortalecer las capacidades de los
investigadores y evaluadores principiantes en materia de planificación, diseño y dirección de
investigaciones y evaluaciones, así como animar a los estudiantes para que jueguen un papel
más activo en el seguimiento y evaluación en sus comunidades. Apuntarle a audiencias
múltiples para el fortalecimiento de capacidades sienta las bases para el desarrollo de unas
asociaciones que contribuyan a la promoción de una cultura de evaluación.

Análisis de políticas: Entender cómo el público objetivo
pueden lograr que el cambio suceda

53

El análisis de políticas implica entender:
(1) los sistemas políticos del país, y
(2) el proceso de diseño de políticas.
Esto lo ayudará a identificar la forma cómo la cultura de evaluación puede
darse gracias a este proceso. Una vez entendamos cómo el público
objetivo pueden hacer que el cambio suceda, podemos identificar los
puntos de entrada que permiten que nuestra labor de promoción catalice
el cambio.
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UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013). "Voluntary
Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa, Americas, Asia,
Australasia,
Europe
and
Middle
East",
disponible
en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation
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Adaptado de VeneKlasen L., Miller V. (2002). "A New Weave of Power, People &
Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation". Just Associates.
Washington, DC.
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Entender los sistemas políticos: Sistemas políticos diferentes
proporcionan puntos de entrada diferentes para la promoción. Inicialmente
es importante examinar nuestras propias instituciones y procesos
políticos. A nivel nacional, las estructuras políticas formales clave pueden
ser objetivos de la promoción, como el poder legislativo
(Congreso/Parlamento), el poder ejecutivo (Presidente, Vicepresidente,
Primer Ministro y Concejo de Ministros), el poder judicial (la Corte), la
administración y los partidos políticos (en particular durante las
elecciones). Estas figuras y estructuras responden a otros actores
políticos, incluyendo el sector privado local e internacional, los donantes,
los ciudadanos, entre otros. La forma en que operan depende en parte del
tipo de sistema político en el que se mueven (por ejemplo, un sistema
presidencial o parlamentario). Todas estas estructuras políticas
constituyen puntos de entrada importantes para la promoción.
El proceso de diseño de políticas: Entender el proceso de diseño de
políticas en nuestro país (o los procesos que desembocan en leyes,
normas u otras decisiones), así como a quién involucra, es otra etapa que
nos permite perfeccionar aún más nuestro análisis del contexto. También
nos permitirá obtener datos nuevos para el análisis de las partes
interesadas. Puede tener una influencia en cada etapa del proceso de
diseño de políticas. Entender el proceso de diseño de políticas además de
saber dónde se abordan ciertas problemáticas y preguntas relacionadas
con los tiempos nos permite tener mayor impacto en las decisiones. Es
esencial tener en cuenta estos conocimientos en nuestra intervención.
Nos permite precisar nuestra estrategia, y nos ayuda a analizar si la
evaluación, o las problemáticas importantes relacionadas con la
54
evaluación, ya están siendo tratadas en el diseño de políticas.
El proceso de diseño de políticas presenta cuatro etapas que pueden
coincidir en el tiempo: definición de la agenda, formulación y activación,
implementación, seguimiento y evaluación. Cada etapa es moldeada por
las diferentes dinámicas de poder e involucra a diferentes actores, tanto
dentro como fuera del proceso político formal.
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TASCO, SIPU International. (2011). "Advocacy and Policy Influencing for Social
Change."
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Fases de la toma de decisiones
Definición de la agenda
Incluir una
problemática en la
agenda política

Seguimiento y evaluación
Efectuar un seguimiento y
evaluar
la ejecución de una política
y su impacto

Formulación y activación
Elaborar una política que responda
a la problemática y hacerla aprobar
por la agencia o la rama pertinente
del gobierno

Implementación y
ejecución
Poner la política en
marcha y hacerla
cumplir según sea
necesario

Definición de la agenda: Generalmente, la agenda política es aprobada
por el parlamento a nivel nacional o por concejos o gobiernos locales a
nivel territorial. Las dinámicas de poder y las fuerzas políticas son las que
ponen una problemática en la agenda de diseño de políticas. A menudo,
la parte más difícil de nuestra labor de promoción será incluir la
evaluación en la agenda pública. Crear grupos de interés y movilizarlos es
una forma de utilizar el poder de las masas para poner un tema en la
agenda.
Formulación y activación: Cuando la evaluación haga parte de la
agenda, se desarrollarán políticas y leyes a través de la investigación, del
debate sobre alternativas, de la formulación técnica y de las dinámicas
políticas. Las autoridades cuentan con procesos bien establecidos para la
elaboración de políticas. Las OSC, las VOPE y otras partes interesadas
pueden participar en áreas como la identificación de la problemática en
materia de capacidades nacionales para la evaluación, ofreciendo
soluciones para fortalecer estas capacidades y apoyando nuestra
propuesta preferida.

50

Después de la formulación, la activación puede darse de diferentes
maneras, dependiendo del contexto y de la legislación a nivel nacional.
Generalmente, la definición de directivas de políticas por parte de un
ministro y la presentación de un proyecto de ley para su aprobación por
voto del parlamento o por referéndum público constituyen características
comunes de este proceso. Se dan procesos de este tipo a menor escala
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en las instituciones de los gobiernos locales. Los proyectos de ley y las
propuestas, tanto a nivel nacional como local, deben estar abiertos a la
influencia y la participación de las OSC, las VOPE y otras partes
interesadas. Las oportunidades para la promoción son óptimas cuando la
activación se realiza a través de un voto del poder legislativa. Sin
embargo, a veces las políticas son aprobadas de manera rápida porque
las negociaciones son ocultas antes de su presentación. Las habilidades
para el ejercer grupos de presión son claves en esta etapa.
Implementación: Esta etapa es particularmente importante puesto que no
existen garantías sobre la obtención del resultado esperado. Las agencias
y personas responsables de la implementación varían según la
problemática, pero siempre serán objetivo de la promoción y la influencia.
La implementación puede incluir la definición de regulaciones o de
mecanismos para hacer cumplir la evaluación de políticas públicas, el
aumento de la capacidad del gobierno para emprender evaluaciones, la
creación de estructuras de seguimiento y evaluación, y la contratación de
personal nuevo para la evaluación, por ejemplo. Por consecuente, los
presupuestos son un elemento clave. Es poco probable que las políticas
centradas en la evaluación tengan algún impacto si se aprueban sin que
se les asigne presupuesto.
Seguimiento y evaluación: Esta etapa incluye la valoración de la
influencia de la política sobre la problemática que se pretendía resolver.
Sin presiones públicas, los gobiernos a menudo pasan por alto esta etapa,
porque exige recursos y tiempo. También es posible que ignoren esta fase
porque puede poner en evidencia las políticas fallidas o evidenciar la
malversación de fondos. Sin embargo, el seguimiento y la evaluación
revelan en qué medida los programas y las políticas gubernamentales han
logrado sus objetivos, proporcionando la evidencia necesaria para rendir
cuentas ante el parlamento, la sociedad civil, los donantes, los ciudadanos
y las diferentes agencias gubernamentales, que pueden definir incentivos
para mejorar el desempeño. Es una fase crítica del ciclo de políticas que
deben fortalecer las OSC, las VOPE y las partes interesadas gracias a su
labor de promoción.
Marco temporal de la toma de decisiones: Los tiempos son esenciales
para la promoción de políticas. Debemos saber quién toma decisiones,
dentro de qué estructura, pero también debemos saber cuándo se va a
tomar decisiones. Familiaricémonos con el marco temporal de las
acciones y los eventos que influyen la elaboración de políticas, así como
con los tiempos de la toma de decisiones. Incluyamos las fechas y los
55
momentos significativos en nuestro plan de promoción
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TASCO, SIPU International. (2011). "Advocacy and Policy Influencing for Social
Change."

51

Promoción para la evaluación
Un kit de herramientas para elaborar estrategias de promoción que busquen fortalecer un entorno propicio para la evaluación

En la práctica
Apoyando la elaboración de una política nacional de evaluación en Sri Lanka56

El mayor logro de la Asociación de Evaluación de Sri Lanka (SLEvA) ha sido la elaboración de un
borrador de Política Nacional de Evaluación para el gobierno de Sri Lanka. El gobierno de Sri
Lanka consideraba que, a pesar de ser una poderosa herramienta para la gestión basada en
resultados, la evaluación no se estaba gestionando de manera adecuada en los programas de
desarrollo. Por eso el invitado principal de la Conferencia SLEvA en Enero de 2003, el Ministro
de Hacienda y Desarrollo e Implementación de Políticas, resaltó la necesidad de contar con una
política nacional de evaluación. Solicitó que SLEvA, una entidad profesional independiente,
preparara un borrador de este documento.
La Asociación formuló la primera versión del borrador en Abril de 2003, que fue complementada
con un debate /consulta en Junio de 2003. Se colgó el borrador de la política en la página Web de
la Asociación Internacional de Evaluación del Desarrollo ("International Development Evaluation
Association", IDEA) para que otras partes interesadas pudieran socializar sus aportes. Luego de
recibir comentarios de varios sectores y de miembros de SLEvA, se revisó el borrador, y se
presentó al gobierno a finales de 2003. Sin embargo, ocurrió poco después un cambio de gobierno
en Sri Lanka, y de los funcionarios inicialmente implicados en la elaboración de esta política.
SLEvA se propuso sensibilizar a los nuevos funcionarios acerca de la importancia de la política
nacional de evaluación, creando así un nuevo grupo de promotores. Finalmente, el borrador de
política fue presentado al Ministro para la Implementación del Plan en Junio de 2006. La
Conferencia Internacional SLEvA de 2013 representó un impulso adicional, pues en esa ocasión
el Secretario de la Presidencia pidió la adopción de una Política Nacional de Evaluación.

Teorías del cambio

57

En esta etapa de la planificación, es de utilidad escoger una Teoría del
cambio. Este enfoque le permitirá saber cómo se puede lograr el cambio
hacia una cultura de evaluación. Este cambio puede darse de varias
maneras. Sin embargo, tres teorías sobresalen pues son especialmente
pertinentes para las OSC y las VOPE: la teoría de las coaliciones, o
58
marco para la promoción en coalición; la teoría de las ventanas de
59
oportunidad política o la teoría de la definición de agendas ; y, los
60
mensajes y marcos, o teoría prospectiva.
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61

Como lo identificó Stachowiak (2008) ,
con la teoría de las
coaliciones o marco para la promoción en coalición, "el cambio de
políticas puede darse a través de la acción coordinada de diferentes
individuos con las mismas convicciones políticas fundamentales". La
teoría de las ventanas de oportunidad política o de la definición de la
agenda también puede ser pertinente. En este caso, "la política puede
cambiar durante una ventana de oportunidad en la que los promotores
logran conectar con éxito dos o más de los siguientes componentes
del proceso político: la manera en que se define una problemática, la
política que podría solucionar esta problemática o el clima político
alrededor de este tema". Puede ser de utilidad inspirarse en la teoría
de los mensajes y los marcos, cuando "se requiera redefinir la
problemática para incluirla en una campaña o proceso más amplios.
Se centra entonces el trabajo en sensibilizar o lograr consensos
alrededor de la definición de la problemática o de su importancia".
Luego de completar el análisis del proceso de toma de decisiones y
de la teoría de cambio, se puede empezar a pensar en las acciones
concretas requeridas para el público objetivo.

En la práctica
Incidir en las políticas federales de evaluación en los Estados Unidos62
En los Estados Unidos, la Asociación Americana de Evaluación ("American Evaluation
Association", AEA) ha identificado como prioritarias las políticas incluidas en el artículo 2.1
"Incidir en la Política de Evaluación", y afirma que: "La AEA se esforzará por influenciar la
definición y el uso de la política de evaluación en los Estados Unidos". El 1 de Septiembre
de 2007, la Junta Directiva de AEA creó el Grupo de Trabajo sobre Políticas de Evaluación
("Evaluation Policy Task Force", EPTF) con el fin de mejorar la capacidad de la AEA para
identificar e influenciar políticas que tengan un amplio impacto sobre la práctica de la
evaluación y de instituir un marco y procedimientos para lograrlo. Desde entonces, el EPTF
ha publicado documentos clave para la promoción de un mayor papel de la evaluación en el
gobierno federal de los Estados Unidos, ha influiido en la legislación federal así como en las
normas administrativas, y ha sensibilizado a los miembros de AEA y a otros acerca del valor
de la evaluación gracias a presentaciones públicas y boletines informativos.

La labor del EPTF con USAID influyó en la actualización de la Política de
Evaluación de Programas del Departamento de Estado de los Estados
Unidos en Febrero de 2012.
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Stachowiak S. (2008). "Pathways for Change: Six theories about how policy change
happens". Organizational Research Services, Seattle, WA. Para referencias completas
de otros autores, ver Stachowiak (2008)
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http://www.mymande.org/evalyear/working_with_parliaments
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Pregunta 3: ¿Qué necesitan escuchar? (Mensajes)
¿Qué motiva al público objetivo? La mayor parte de este análisis ya ha
sido llevada a cabo en las preguntas anteriores "¿Qué queremos?" Y
"¿Quién nos lo puede dar?" Un análisis cuidadoso de lo que motiva y
mueve al público objetivo nos permite como promotores conocer las
mejores maneras de influenciarles y, cuando sea necesario, ilustrar una
convergencia potencial entre lo que motiva y mueve al público objetivo por
n lado y por otro los objetivos de la promoción.
Saber lo que el público objetivo necesita escuchar implica elaborar
mensajes basados en la evidencia y adaptarlos a cada uno de ellos.

Elaborar mensajes para la promoción
La promoción requiere mensajes claros, coherentes y efectivos. Para
lograrlo, necesita pensar en lo que quiere decir, y en cómo lo debe decir.
La comunicación para la promoción debe apuntar a informar, convencer y
animar a las personas a actuar. Es importante entender que los mensajes
de promoción no solo deben convencer con base en datos vigentes,
lógica, sensatez, y evidencia concreta, sino también describir la acción
que se espera que la audiencia realice. La audiencia debe saber con
63
claridad lo que queremos que, como público objetivo, haga
Elaborar mensajes es una labor continua de las iniciativas de promoción.
Inevitablemente, se deben revisar los mensajes a medida que se aprenda
más de su problemática y de lo que llame la atención al público objetivo.
Primero, debemos elaborar un mensaje principal preciso, que resuma con
claridad nuestra posición y los cambios que se quieren lograr. Esto
orientará la elaboración de mensajes secundarios más específicos
dirigidos a varias audiencias, posiblemente sobre diferentes aspectos del
mensaje principal. El mensaje principal también debe dar la línea para los
lemas, citas o historias potencialmente utilizados en la labor de
promoción. El análisis de las partes interesadas puede proporcionarnos
64
información importante que nos ayudará a elaborar mensajes efectivos.
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Adaptado de Gosling L., Cohen D. (2007). "Participant’s Manual: Advocacy Matters
– Helping children change their world", International Save the Children Alliance.

64

Adaptado de Toma C. (2012). "Advocacy Toolkit: Guidance on how to advocate for a
more enabling environment for civil society in your context", Foro Abierto para la
Efectividad de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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El mensaje principal se compone de: una afirmación + evidencia + la acción
deseada

La afirmación es la idea central del mensaje.
La evidencia fundamenta la afirmación con hechos y cifras de fácil
comprensión. La acción deseada es lo que usted queremos que
nuestro público objetivo haga.
Ejemplo de mensaje principal:
Su decisión de política tiene un impacto en la vida de la gente. 1 de cada
65
3 políticas fallan porque no tienen en cuenta las evidencias. La prioridad
es utilizar la evidencia evaluativa en el diseño de políticas.
Sinteticemos y presentemos los mensajes de promoción en 3 o 4 frases
precisas, elaboradas especialmente para situaciones donde el tiempo
para presentar nuestra problemática es limitado (como cuando nos
encontramos con un funcionario importante en un evento, durante
entrevistas en televisión, etc.). Esto ayudará a difundir nuestro mensaje de
manera más efectiva. También se llama "mensaje de un minuto".
El mensaje principal también puede servir de base para elaborar lemas
o declaraciones cortas. Por ejemplo:

66

"Evalúe antes de tomar una decisión."
"Año de la Evaluación para una Vida Mejor."
"La evaluación es rentable. ¡En 'valorar' hay 'valor'!"
En el contexto de la creación de un entorno propicio para la evaluación,
varios temas se pueden usar como base para elaborar nuevos
67
mensajes. Por ejemplo:
1. Dar a la evaluación el papel que se merece en materia de mejora de
los resultados de desarrollo.
2. Apoyar la elaboración y la implementación de una política nacional de
evaluación.
3. Lograr una mejor asignación de recursos y aumentar la efectividad de
la ayuda a través de la evaluación.
4. Obtener financiamientos apropiados y sostenidos en los presupuestos
nacionales para evaluación.
65

Cifras hipotéticas.
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EvalPartners. (2013). "Building
EvalPartners Advocacy Strategy"
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Adaptado de PARIS 21. (2010). "Advocating for the National Strategy for the
Development of Statistics, Country-level Toolkit."
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5. Utilizar la evidencia evaluativa para elaborar marcos de política.
6. Mejorar la coordinación entre donantes en torno a la evaluación.
7. Aumentar la asistencia financiera y técnica de los donantes en el
contexto de la evaluación.

Adaptar los mensajes a diferentes audiencias
El mensaje principal se puede formular de manera diferente según la
audiencia a la que está dirigido. Esto se conoce como mensaje
secundario. Proporciona más explicaciones o se utiliza cuando una
audiencia específica necesita que se refuerce el mensaje principal.
Los mensajes secundarios a menudo explican cómo se alcanzarán
los objetivos del mensaje principal, incluyendo las acciones a realizar
por parte de la audiencia a la que se apunta. Se pueden requerir
varios mensajes secundarios, cada uno personalizado para responder
a las necesidades específicas de la audiencia. Estos son ejemplos de
68
mensajes secundarios:
Audiencias
Miembros del Parlamento,
legislador

La utilización de evidencia evaluativa dará más
peso a los argumentos políticos.
La evaluación puede demostrar que su política
funciona desde el comienzo.
Utilice la evaluación para probar que el gasto y las
políticas del gobierno contribuyen a mejorar
la vida de las personas.

Ministerio de Hacienda

La inversión en evaluación pagará con creces al
mejorar la eficiencia en la asignación de
recursos. La evaluación es rentable.

Directores de planificación

Lo que no se puede evaluar no se puede
administrar. Ponga la evaluación en primer plano
para mejorar la planificación de políticas y la
toma de decisiones.

Grupo de donantes

La mejora de la evaluación mejorará la
asignación y el seguimiento de la ayuda.

Sociedad civil

Realice su labor de promoción con base en la
evaluación. Asóciese con su VOPE local para
promover la calidad de la evaluación.

68
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Mensaje

Adaptado de PARIS 21. (2010). "Advocating for the National Strategy for the
Development of Statistics, Country-level Toolkit" y EvalPartners. (2013). "Building an
Enabling Environment for Evaluation: An EvalPartners Advocacy Strategy".
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Medios

Una mejor evaluación llevará a una mayor
responsabilidad del gobierno en torno a sus
políticas.

Público en general

Los gobiernos pueden hacerse responsables
utilizando los resultados de la evaluación.

Sector privado/inversionistas

La utilización de la evaluación mejorará la toma de
decisiones, la productividad y la eficacia y
generará mayores beneficios.

Algunas reglas pueden ayudar a elegir correctamente el contenido de
69
nuestro mensaje:
• Conozcamos nuestra audiencia: Averigüe qué saben, sus
preocupaciones, sus valores y prioridades, qué tipo de evidencia
buscan y qué tipo de lenguaje usan.
•

Conozcamos el momento y el entorno político y normativo:
¿Cuáles son las grandes controversias, los grandes problemas y
temores en nuestro contexto? ¿Cómo pueden afectar a la transmisión
de nuestro mensaje? ¿Qué se considera izquierda, derecha y centro?

•

Mantengamos
nuestros
mensajes
simples
y
breves:
Asegurémonos de que alguien que no conociese el tema pudiera
fácilmente entender la información. Evite la jerga. Esto es
particularmente importante cuando se trabaja en algunos de los
problemas más técnicos relacionados con el seguimiento y la
evaluación.

•

Utilizar historias y citas de la vida real: El factor humano hace que
un problema sea real. Las citas e historias personales dan vida a los
desafíos enfrentados por aquéllos afectados directamente. También
ayudan a hacer al mensaje localmente relevante al presentar la
información en relación con el contexto local y por lo tanto
comprendido más fácilmente por su audiencia.

•

Utilizar verbos de acción y un lenguaje preciso e impactante: Por
ejemplo, "¡En 'valorar' hay 'valor'!"

•

Utilizar hechos y números con exactitud y creatividad: Los hechos
que elije y la forma en que los presenta para exponer nuestros
argumentos es muy importante. Decir “1 de cada 3 políticas fallan
porque no invierten en seguimiento y evaluación”, en vez de “más del
30 % de las políticas fallan” transmite el mismo hecho más claramente.
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Adaptado de VeneKlasen L., Miller V. (2002). "A New Weave of Power, People &
Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation". Just Associates.
Washington, DC.
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•

Adaptar el mensaje al medio: Cada medio tiene sus propias
posibilidades y limitaciones. Por ejemplo: los sonidos, las diferentes
voces y los ruidos de fondo serán muy importantes cuando se
transmite el mensaje en la radio, mientras que hacer uso completo del
elemento visual de su mensaje será crucial en la televisión y más
frecuentemente en Internet.

•

Permitir a la audiencia alcanzar su propio entendimiento:
Ofrezcamos detalles básicos, ya que demasiada información puede
aparecer dogmática y puede causar la pérdida de atención de su
audiencia.

•

Alentemos a que la audiencia tome medidas: Debemos ser claros
en qué medida puede tomar decisiones nuestra audiencia, ya sean los
decisores políticos o la sociedad civil, para apoyar nuestra causa.
Ofrezcamos sugerencias directas como “apoye el proyecto de ley de
evaluación en el Parlamento”, “firme nuestra petición en línea para la
política nacional de evaluación”.

•

Presentemos una posible solución: Compartamos siempre con
nuestra audiencia qué proponemos para fomentar el mejor uso de la
evaluación y mantengamos esa solución simple. Por ejemplo: "El
gobierno necesita mostrar su compromiso con la política nacional de
evaluación mediante la asignación apropiada de fondos para su
implementación."

Pregunta 4: ¿De quién necesitan escucharlo?
(Mensajeros)
A menudo el mensajero es tan importante (o a veces más) como el
mensaje en sí. El mismo mensaje tiene un impacto muy diferente según
quién lo comunica. Responder a esta pregunta implica escoger el
mensajero más estratégico en función del contexto.
Al comunicar un mensaje de
promoción, debe determinar la
fuente más confiable a los ojos del
público objetivo. A veces las
habilidades
políticas
son
importantes, pero otras veces, el
conocimiento de primera mano de la
problemática, la pericia técnica o la
experiencia
dentro
de
una
organización son más importantes.
También puede resultar eficiente
tener dos mensajeros que se
complementen:
uno
con
conocimientos
58

RECUERDE
Refuerce los mensajes. Habitualmente,
no basta con comunicar un mensaje
una vez. Tenga siempre una estrategia
para reforzar su mensaje, usted mismo,
o a través de otras personas. Cuando
vuelva a dar su mensaje, aproveche la
oportunidad para responder cualquier
preocupación de su público objetivo.
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del tema y otro que conozca el público objetivo.
71
Consejos para escoger un mensajero:

70

• El público objetivos debe conocer y confiar en los mensajeros,
o éstos saber llamar nuestra atención.
•

Los mensajeros deben probar nuestro conocimiento y entendimiento
de la problemática.

•

Los mensajeros deben ser una fuente cuya opinión el público objetivo
valora.

•

Los mensajeros se deben abstener de hacer comentarios políticos sin
relación con la problemática.

Preparar un mensajero es parte de la responsabilidad del promotor. Los
temas de discusión son una herramienta de utilidad para ayudar a los
mensajeros, colegas y socios a entender cómo el mensaje contribuye a
lograr el objetivo, así como las maneras de utilizar los mensajes
principales y secundarios y de ceñirse a ellos. Se pueden implementar
diferentes herramientas para mejorar nuestra habilidad para transmitir el
mensaje, como sesiones de práctica en torno a la manera de dirigirse a
diferentes audiencias. Hablar con los funcionarios o los líderes
comunitarios no es lo mismo que responder preguntas de los periodistas o
intervenir en una entrevista en vivo. Consulte a los mensajeros de la
promoción para saber con qué audiencias estarán más cómodos - y
72
efectivos. (Para más información sobre la manera cómo los mensajeros
deben comunicar los mensajes de promoción, ver la Pregunta 5 más
adelante).
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Sprechmann S., Pelton E. (2001). "Advocacy Tools and Guidelines Promoting Policy
Change." CARE.
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Adaptado de Sprechmann S., Pelton E., (2001). "Advocacy Tools and Guidelines
Promoting Policy Change." CARE.
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UNICEF. (2010). "Advocacy Toolkit: A guide to influencing decisions that improve
children’s lives". Disponible en:
http://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_
Toolkit.pdf.
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En la práctica
Introduciendo el concepto de evaluación a los políticos por medio de
"Eva la Evaluadora"73

La Sociedad Eslovaca de Evaluación (SES) recurre a múltiples maneras de familiarizar a los
decisores políticos con el concepto de evaluación y su valor en el diseño de políticas. Entre
otras estrategias, SES tradujo un libro ilustrado de cuentos para niños, "Eva la Evaluadora"
en idioma eslovaco, lo que resultó ser una forma efectiva de dar a conocer las bases de la
evaluación a los que no eran profesionales de la evaluación. Se imprimió y distribuyó esta
introducción a la evaluación divertida y accesible a todos los ministros, viceministros y
miembros del Parlamento. Además, se publicó un corto libro con información básica sobre
el S&E en idioma eslovaco, que está disponible para descarga en la página Web de SES
(www.evaluation.sk). También se organizaron varias sesiones y seminarios de capacitación,
dirigidos por expertos nacionales e internacionales para los equipos de los ministerios y
otras personas interesadas del sector de las ONG, empresas privadas, universidades e
instituciones de investigación. La promoción de las evaluaciones a través de "Eva la
Evaluadora" no desembocó en ninguna retroalimentación directa de parte de los políticos,
sin embargo se observaron algunas señales de que podía estar bajo consideración.74

Pregunta 5: ¿Cómo hacemos que lo escuchen?
(Difusión)
Existen muchas maneras de comunicar un mensaje de promoción. Éstas
van desde la comunicación cara a cara (por ejemplo el grupo de presión)
hasta iniciativas atrevidas (por ejemplo la acción directa). Las formas más
efectivas varían en función de la situación. La clave está en evaluarlas y
aplicarlas de manera apropiada, entretejiéndolas en una combinación
75
ganadora.
Asegurarse de que nuestra audiencia escuche nuestro mensaje
también implica identificar las oportunidades en el proceso de toma
de decisiones, escogiendo el mejor medio para comunicar el
mensaje, para el grupo de presión y la negociación, y para trabajar
con los medios y los socios.
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Eva la Evaluadora es un cuento sobre el fortalecimiento de los lazos entre padres e
hijos. La historia gira en torno a Eva y su papá, que le está explicando en qué consiste
su profesión (de evaluador). El padre responde las preguntas de Eva mientras ella se
imagina en las situaciones descritas. Algunos personajes malos aparecen, resaltando
que la evaluación no carece de inconvenientes.
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Adaptado del estudio de caso de SES presentado a IOCE http://ioce.net/download/
national/SlovakEvaluationSociety_CaseStudy.pdf consultado el 29 de Agosto de 2013.
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Advocacy Institute, Washington D.C. 2002
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Identificar oportunidades para generar demanda de evaluación
en el proceso de toma de decisiones
Seguir el calendario político a nivel nacional, regional e internacional,
proporciona muchas oportunidades y puntos de entrada para empezar a
crear una demanda de evaluación. Se pueden utilizar estas oportunidades
para fortalecer la posición de la promoción, establecer asociaciones,
sensibilizar y transmitir el mensaje. Mapear las oportunidades de
promoción en relación con el proceso de toma de decisiones nos
ayudarán a elaborar una estrategia de promoción integral. Estos
momentos pueden ser tan sencillos como una reunión con los
parlamentarios, participar a una conferencia o asociarse a la celebración
de un éxito o de un evento político como el Día de los Derechos
Humanos. Las oportunidades de promoción pueden ser formales, por
ejemplo participar en consultas gubernamentales sobre importantes
revisiones de políticas como las estrategias de reducción de la pobreza y
planes nacionales de acción, y en la elaboración de una nueva
constitución y de informes alternativos para las agencias internacionales
de seguimiento (como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos o la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, entre otras). Aprovechar las oportunidades
requiere tiempo, energía y recursos. Por ende, la oportunidad debe tener
potencial para la promoción, para juntar aliados, aliados potenciales y
personas que ejercen poder sobre la problemática, y para darle más
76
importancia al tema.

Declarando 2015 el Año Internacional de la Evaluación (EvalYear)77
Mensaje de promoción clave: Evidencia para el mundo que queremos. Utilizando la
evaluación para mejorar la calidad de vida gracias a un mejor diseño de políticas
Con el fin de promover un mejor reconocimiento y uso de la evaluación por parte de los
gobiernos, EvalPartners facilitó un diálogo global entre actores regionales y nacionales de la
evaluación, oficinas de evaluación de las organizaciones internacionales, incluyendo agencias
de las Naciones Unidas y el GEI del Banco Mundial, la Red de evaluación del desarrollo de
la OCDE/CAD y países en desarrollo, fundaciones privadas y otras partes interesadas. El
diálogo llevó a que se designara el año 2015 como Año Internacional de la Evaluación
(EvalYear) con el fin de promover la evaluación y el diseño de políticas basado en la
evidencia a nivel internacional, regional, nacional y local.
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Adaptado de Karkara N. (2013). "The Children’s Agenda Advocacy Toolkit: Guidance on
how to effectively advocate for children’s rights in Tanzania", UNICEF Tanzania.
Disponible en
http://www.unicef.org/tanzania/Childrens_ Agenda_AdvocacyToolkit_
(2013).pdf

77

http://www.mymande.org/evalyear
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EvalYear promueve la inclusión, para que cada persona tenga un papel que desempeñar:
sociedad civil, gobiernos, socios internacionales, academia e individuos. Por ejemplo,
EvalYear ayudará a moldear la opinión y a influir en la toma de decisiones a través de
conferencias de las VOPE y de reuniones de las Naciones Unidas relacionadas con la
evaluación, que mantendrán en primer plano la coherencia de las políticas por un desarrollo
sostenible con perspectiva de equidad y género y la buena gobernanza en los ámbitos
internacionales y nacionales. EvalYear invita a la innovación en varios niveles:
metodologías para la participación y el fortalecimiento de capacidades, intercambios entre
pares, uso de la tecnología para la comunicación y la réplica a mayor escala, y participación
de nuevos socios. EvalYear creará una alianza estratégica de individuos y organizaciones
del mundo entero, comprometidos con la acción coordinada en torno a la promoción de la
evaluación como intervención catalítica para un mejor desarrollo humano.
Las OSC, las VOPE y las partes interesadas deben aprovechar EvalYear como una
oportunidad y un punto de entrada para promover de manera estratégica políticas y
sistemas nacionales de evaluación con perspectiva de equidad y género.

Las políticas internacionales, los compromisos y las convenciones son
herramientas válidas para impulsar la promoción a nivel nacional y local.
Los procesos de promoción en torno a éstos pueden basarse en redes
nacionales, regionales e internacionales de promoción. Los eventos y
procesos internacionales se pueden aprovechar para generar demanda
de evaluación a nivel nacional. Por ejemplo, el 4o Foro de Alto Nivel sobre
la Eficacia de la Ayuda que tuvo lugar en Busan en el año 2011 insistió en
que un desarrollo eficaz requiere centrarse en los resultados, la
apropiación y la responsabilidad, con el respaldo de un mejor
seguimiento, y una mejor evaluación y comunicación de los resultados de
desarrollo. Estos foros internacionales y sus declaraciones pueden ser
ganchos esenciales para la promoción a nivel nacional, con el fin de
fortalecer el pensamiento evaluativo en el diseño de políticas. Existe
actualmente la oportunidad de asociarse al diálogo sobre los próximos
Objetivos de Desarrollo Sostenible y de exigir mayor compromiso en torno
a la evaluación en los programas y objetivos nacionales después del
año 2015.

HERRAMIENTA 8: La identificación y planificación
oportunidades en el proceso de diseño de políticas78

de

las

Esta herramienta presenta una matriz que se puede utilizar para identificar y
planificar las oportunidades en el proceso de diseño de políticas, por ejemplo en
el Ministerio de la Planificación durante la fase de definición de la agenda. Se
pueden elaborar matrices similares para otras fases del proceso de diseño de
políticas, como la formulación o la activación, la implementación y la ejecución y
el seguimiento y evaluación. Para más información, ver
http://www.
mymande.org/evalpartners /advocacytoolkit
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Adaptado de Gosling L., Cohen D. (2007). "Participant’s Manual: Advocacy Matters
– Helping children change their world", International Save the Children Alliance.
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En la práctica
Creando oportunidades para la promoción en Senegal79
SenEval apoyó enérgicamente la organización de los Días de la Evaluación en Senegal (JSE)
en Octubre de 2008 en torno al tema "Cultura y práctica de la Evaluación en Senegal: ¿Qué
está en juego para la política pública?" La decisión de llevar a cabo los JSE fue una
consecuencia directa del estudio diagnóstico de las capacidades en evaluación en Senegal.
Esta iniciativa estuvo organizada por un equipo amplio convocado por la Delegación por la
Reforma del Estado y la Asistencia Técnica (DREAT), con el apoyo técnico de F3E (Fondo
para la Promoción de los Estudios Preliminares, los Estudios Transversales y las
Evaluaciones). Este evento de tres días - inaugurado por el Secretario General de la
Presidencia - atrajo más de 200 participantes que aprovecharon la capacitación y las
recomendaciones de expertos nacionales e internacionales del sistema de Naciones Unidas,
Canadá, Francia y Suiza. El primer día se centró en la evaluación de las políticas públicas
con un grupo reducido de alto nivel.

Los JSE reunieron un gran grupo de participantes, entre ellos Secretarios Generales,
Secretarios Permanentes y Ministros, parlamentarios y funcionarios electos locales,
representantes de la Contraloría, Contralores, así como ONG y socios del desarrollo;
todos reafirmaron la necesidad imprescindible de reforzar la supervisión y la
transparencia en torno a las políticas públicas, y de fortalecer sus propias capacidades
en evaluación. El evento también permitió una amplia difusión del estudio diagnóstico
de las capacidades en evaluación, que contribuyó a reforzar las conclusiones de los
JSE. Este modelo probablemente estimuló la realización de eventos similares, como
los de Benín y Níger.
Aprovechando la revolución egipcia para promover el papel de la evaluación en
la mejora de las prácticas de gobernanza80
A pesar de la inestabilidad por la que estaba pasando Egipto, la revolución de 2011
conllevó una mayor demanda por la responsabilidad colectiva y la acción pública. En
aquel entonces se dispararon las desigualdades por causa de la disminución en la
eficacia de la ayuda y la reducción de la ayuda internacional. Muchas organizaciones
empezaron a analizar la situación, buscando reajustar las estrategias de desarrollo para
mejorar los resultados.
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Adaptado de UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación
española, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres.
(2013).
"Voluntary Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa,
Americas, Asia, Australasia, Europe and Middle East", disponible en http://www.
mymande.org/voluntary_organizations_for_professional_evaluation
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UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013).
"Voluntary Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa,
Americas, Asia, Australasia, Europe and Middle East", disponible en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation
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En un intento por demostrar el vínculo intrínseco entre evaluación y gobernanza y por
utilizar la evaluación como una de las herramientas para fortalecer las prácticas de
gobernanza en Egipto, EREN organizó un seminario para 66 investigadores sobre el
tema "Reforzar el Papel de la Evaluación en la Mejora de las Prácticas de
Gobernanza". Una serie de talleres sobre "Evaluación y Gobernanza" seguirá, en
particular después de las constantes protestas egipcias, en las que conceptos como la
cultura de transparencia, la integridad y la responsabilidad obtuvieron una amplia
acogida entre los egipcios en diferentes niveles.

Escoger el mejor medio para difundir el mensaje
La transmisión efectiva del mensaje depende no solo del cuidado con el
que se elabora el mensaje en sí, sino también de la forma en que se
difunde - lo que se conoce como el "medio". Vale la pena sopesar cuál es
la manera más efectiva de transmitir nuestro mensaje, y el mensajero más
efectivo para difundirlo. Se determinan el mensaje, el mensajero y el
81
medio en función de la audiencia a la que le está apuntando.
Entre la variedad de formatos o medios existentes para difundir el
mensaje, se encuentran:
•

En persona (visitas de grupos de presión cara a cara, reuniones en
grupo o con la comunidad, conferencias y talleres, audiencias
públicas, protestas, manifestaciones).

•

De manera impresa (periódicos, revistas, semanarios, folletos,
boletines, afiches, volantes, panfletos, reportes, estudios, cartas a los
responsables).

•

Por medio electrónico (radio, televisión, video y películas, Internet
[por ejemplo blogs, redes sociales, YouTube], tecnología celular).

Esta es una lista de medios para diferentes audiencias:

Audiencias

Mensaje

Miembros del Distribución directa de folletos en torno a la promoción, informes
temáticos e informes de evaluaciones (incluyendo resúmenes de
Parlamento,
hallazgos clave), talleres y reuniones, sesiones informativas en el
legisladores
Parlamento, grupos de trabajo sectoriales, correos electrónicos.
De manera directa vía los medios (programas de debate,
conferencias de prensa).
De manera indirecta vía los medios (periódicos, radio, televisión,
revistas).

81
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Ministerios y
Directores de
planificación

Reuniones con el Ministro, Directores y funcionarios
(por ejemplo con el Ministro de Hacienda). Folletos en torno
a la promoción, informes temáticos, hallazgos clave y
resultados de las evaluaciones.

Donantes

De manera directa a través de reuniones (locales e
internacionales); distribución de folletos en torno a la
promoción, informes temáticos, documento de orientación
de políticas, noticias internas y revisiones periódicas.
De manera indirecta vía los medios (televisión, radio, páginas
Web, revistas internacionales sobre desarrollo).

Sociedad civil

Distribución de volantes, folletos explicando los usos de la
evaluación y la necesidad de un grupo de presión basado
en la evidencia.
Talleres

Medios

Notas de prensa, talleres y reuniones con los medios,
noticias en cifras; para retroalimentar los editoriales y los
debates en televisión para que resalten la importancia de la
evaluación; resultados de informes de evaluación, páginas
Web, correos electrónicos.

Público en general

De manera indirecta vía los medios (periódicos: artículos,
editoriales, columnas habituales; volantes, radio;
televisión; cuñas).
Redes sociales
Celebración de eventos importantes: Día de la Evaluación,
Día de los Derechos Humanos.

Sector
privado/inversionistas

Informes de políticas, volantes (por ejemplo sobre cómo
invertir en evaluación puede favorecer sus intereses).
Reuniones directas, talleres.

HERRAMIENTA 9: El folleto para la promoción de la evaluación
El folleto de promoción se compone de varias secciones que le permitirán
resaltar temas importantes de evaluación y ganar credibilidad. Ver
http://www. mymande.org/evalpartners /advocacytoolkit para un ejemplo de
estructura de folleto para la promoción de la evaluación.
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En la práctica
Colaborando con el gobierno de Kenia para promover una cultura de evaluación82

La Sociedad de Evaluación de Kenia ("Evaluation Society of Kenya", ESK) ha recibido un fuerte apoyo
de parte de NIMES (Sistema Nacional Integrado de Seguimiento y Evaluación del Kenia, "Kenya's
National Integrated Monitoring and Evaluation System"). En Noviembre de 2012 se lanzó ESK en un
evento de alto perfil organizado conjuntamente por el Ministerio de la Planificación a través de la
Dirección de Seguimiento y Evaluación ("Monitoring and Evaluation Directorate", MED). El evento
también marcó el arranque de la primera semana nacional de seguimiento y evaluación, que se organizó
cada año desde entonces. ESK, en colaboración con MED y otros socios del desarrollo, aprovechó esta
plataforma para promover una mayor utilización de la evaluación en Kenia. El evento también dio a
conocer a ESK y NIMES como agencias que realizan un seguimiento y comunican resultados de
desarrollo. Al presentarse ante el gobierno como un socio legítimo y confiable en materia de evaluación,
los esfuerzos futuros de ESK para promover la evaluación serán más efectivos. Representantes
nacionales y territoriales de las OSC, del gobierno, de las agencias de las Naciones Unidas, la academia,
los medios y las instituciones de investigación también participaron en el evento. El Viceministro para la
Planificación, el Director de País de UNICEF y el Representante de alto nivel de la Oficina de
Evaluación de DFID del Reino Unido (Departamento para el Desarrollo Internacional, "Department for
International Development") difundieron mensajes de promoción. El evento de tres días también sirvió
de catalizador para el reclutamiento de nuevos miembros para ESK. El trabajo de promoción de la
evaluación de ESK se verá reforzado por este aumento en el número de miembros y de socios. La
VOPE se encuentra actualmente formalizando su relación con el MED a través de un memorando de
entendimiento.

Cabildeo y negociación
El grupo de presión implica una comunicación directa con los
responsables y otros actores que ejercen alguna influencia sobre ellos. El
objeto del grupo de presión es concienciarlos y convencerlos de apoyar y
promover nuestra agenda. Las principales audiencias del grupo de
presión son las personas con la capacidad de ejercer una influencia para
obtener un cambio de políticas alrededor de su problemática.
El grupo de presión puede darse de manera formal, a través de visitas y
sesiones informativas a los responsables, o de manera informal, por
medio de conversaciones en un pasillo, en el restaurante, en el
parqueadero, en el campo de golf, entre otros lugares mientras estas
personas se dedican a sus actividades diarias, o en eventos que no están
83
directamente relacionados con nuestro trabajo de promoción. Un grupo
de presión exitoso pasa por el desarrollo de un estilo individual que
funciona en su contexto
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Adaptado de UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación
española, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres.
(2013).
"Voluntary Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa,
Americas, Asia, Australasia, Europe and Middle East", disponible en http://www.
mymande.org/voluntary_organizations_for_professional_evaluation
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y sus circunstancias particulares. De ser posible, busque recibir
recomendaciones de, e involucrar a los socios que tengan experiencia en
materia de grupo de presión antes de fijar reuniones con políticos o
funcionarios. Es posible que ya conozcan al público objetivo y puedan dar
84
recomendaciones sobre el enfoque más apropiado.
Materiales para preparar el grupo de presión y otras formas de
85
relacionarse con los decisores políticos:
• Folletos de promoción: (Ver Herramienta 9 arriba)
•

Temas de discusión: Un resumen de los temas principales, con base
en el mensaje principal y el folleto de promoción que elaboró
anteriormente.

•

Hoja informativa: Un resumen de los hechos clave y de la evidencia
pertinente (no más de dos páginas).

•

Sesiones informativas: Organizar sesiones informativas periódicas
para los decisores políticos y funcionarios o sus equipos es una buena
manera de mantenerlos informados. Generalmente las sesiones
informativas cuentan con la participación de expertos que dan a
conocer las informaciones más recientes en torno a su problemática y
su importancia.
86

Algunas reglas básicas para el grupo de presión:
•

Cultive buenas relaciones a largo plazo con los responsables a los que
le apunta, pero no confunda acceso con influencia - y no deje que
unas buenas relaciones le impidan pasar a la acción cuando sea
necesario y si se justifica.

•

Busque puntos en común donde el cambio sea posible.

•

Haga propuestas y no sólo críticas, siempre que sea posible.

•

Intente volverse una fuente
recomendaciones de políticas.

•

Reconozca el mérito a quien se lo merece - no hacerlo es lo que más
desagrada a muchos decisores políticos de parte de los actores del
desarrollo.

confiable

de

evidencia

y

de
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Adaptado de Toma C. (2012). "Advocacy Toolkit: Guidance on how to advocate for a
more enabling environment for civil society in your context", Foro Abierto para la
Efectividad de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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children change their world", International Save the Children Alliance.
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Toma C. (2012). "Advocacy Toolkit: Guidance on how to advocate for a more enabling
environment for civil society in your context", Foro Abierto para la Efectividad de las
Organizaciones de la Sociedad Civil.
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•

Donde fuesen apropiado, informe con anticipación a los blancos de los
medios o de acciones de movilización popular, y comparta sus notas
informativas antes de publicarlas.

•

No espere lograr un cambio con una sola reunión o carta.

Negociar significa promover una problemática planteando una posición,
respondiendo a la oposición de manera comprensiva, y manejando
las dinámicas de poder dentro y entre las instituciones a las que le
apunta. A través de las concesiones mutuas de la negociación, los grupos
intentan acordar una solución con la que ambas partes pueden atenerse.
El proceso implica tener una buena comunicación, comprensión del poder
y de los intereses relativos de las partes interesadas así como la voluntad
87
para iniciar diálogos y llegar a compromisos.
88
Consejos para la negociación:
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•

Ofrezcamos incentivos para mostrar que tiene algo útil: asegúrese de
tener algo valioso para ellos y hágalo evidente.

•

Incrementemos la presión para demostrar el costo que implicaría el no
llegar a un acuerdo: ateniéndose a una evaluación de riesgo,
publicando una "amenaza" realista (por ejemplo divulgación en los
medios, boicot), obligando a la otra parte a escoger una opción y
haciendo palpables las consecuencias para ella.

•

Establezcamos nuestra autoridad y credibilidad: asegúrese de tener un
mandato explícito (por ejemplo, las VOPE pueden mostrar que son
parte de un esfuerzo regional o global para promover el uso de la
evaluación en el diseño de políticas basado en la evidencia) y déselo a
conocer a la otra parte.

•

Consigamos apoyos y demostremos nuestra influencia: utilicemos
anuestros aliados para maximizar recursos y respeto.

•

Guardemos el control sobre el proceso: anticipe las reacciones de la
otra parte, obtenga respaldo para su agenda tras bambalinas
utilizando a los aliados y sensibilizándolos sobre su problemática a
través de la promoción.
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Relacionarse con los medios

89

Los medios son una herramienta así como una audiencia objetivo para la
promoción de la creación de un entorno propicio para la evaluación. Los
medios pueden:
• Jugar un papel clave al sensibilizar y dar forma a la opinión pública
acerca del uso de la evidencia en el diseño de políticas, y al utilizar la
evaluación para promover la responsabilidad y la transparencia.
• Moldear los contenidos de los debates sobre la importancia del uso de
la evaluación en el diseño de políticas;
• Generar acciones sobre el uso de la evaluación para los decisores
políticos.
• Incidir en los gobiernos para que incrementen nuestra demanda de
evaluación, tanto de manera directa como a través de nuestra
capacidad para ejercer una influencia y movilizar la opinión pública.
• Presionar a los gobiernos en torno al uso de la evidencia en el diseño
de políticas al ponerla en primer plano.
Es importante que el papel específico de los medios para lograr los
objetivos de la promoción sea claramente integrado a las estrategias de
promoción.

En la práctica
Promoción a través de los medios de comunicación en Egipto90
La Asociación Egipcia de Evaluación para el Desarrollo ("Egyptian Development Evaluation
Association", EgyDEval) y EREN le han apuntado considerablemente a los medios de comunicación
para promover una cultura de evaluación en Egipto. EgyDEval organiza grupos de discusión y talleres de
promoción para evaluadores nacionales y medios de comunicación. EREN creó un Observatorio de los
Medios y organizó tres talleres para el personal de más de 16 medios/instituciones. En el año 2010,
EREN en colaboración con PLAN International y la Facultad de Comunicación de la Universidad del
Cairo dirigió un seminario titulado "Mejorar el papel de las personas que trabajan en los medios de
comunicación en la utilización de la investigación y la difusión del conocimiento". Más de
40 investigadores y personas que trabajan en los medios de comunicación participaron en el seminario.
En 2011 y 2012 se organizaron otros dos seminarios para los medios de comunicación sobre los temas
"Enfoques de desarrollo en la cobertura mediática" y "Reforzando las asociaciones entre los que trabajan
en los medios y los investigadores". Esto llevó a una nueva colaboración entre el Sindicato de la Prensa y
EREN, la cual pretende fortalecer el Observatorio de los medios para llevar a cabo un seguimiento al
desempeño de los medios y a la cobertura de las problemáticas del desarrollo.
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Adaptado de Amnesty International. (1997). Manual de Acción; PARIS 21. (2010).
"Advocating for the National Strategy for the Development of Statistics, Country-level
Toolkit" y The Democracy Center (2001).

90

Adaptado de UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación
española, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres.
(2013).
"Voluntary Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa,
Americas, Asia, Australasia, Europe and Middle East", disponible ent http://www.
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Información
adicional proporcionada por Doha Abdelhamid, Miembro de la Junta Directiva de
EvalMENA en IOCE.
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Existen varias técnicas estándar (descritas más abajo) para conseguir
cobertura mediática. Todas estas técnicas funcionan mejor si las OSC y
las VOPE ya han establecido buenas relaciones con los periodistas. A
continuación encontrará principios generales para trabajar con medios de
comunicación:
•

Ser fiable. Si decimos que volveremos a llamar en media hora,
debemos hacerlo. Si prometemos una entrevista con el Presidente de
la VOPE, cumplamos con nuestra promesa. La falta de credibilidad es
una barrera para obtener cobertura. Los medios deben confiar en
nosotros.

•

Ser preciso. Conozcamos nuestros datos y no exageremos.
Buscamos construir y fortalecer la imagen de la VOPE como una
organización íntegra y rigurosa.

•

Proporcionar un servicio. Proporcionemos información útil e historias
buenas y claras. Proporcionemos siempre los materiales en el
lenguaje de los medios de comunicación.

•

No dar lecciones. Va en contra de una relación a largo plazo sólida y
basada en el respeto. Siempre hay otra historia.

Conseguiendo cobertura mediática
Toda historia debe ganar la competencia antes de que la vea, escuche o
lea el público. Debemos competir con otras historias brindadas por las
organizaciones, compañías y oficinas de prensa - muchas salas de
redacción reciben cientos de comunicados de prensa al día. Por ejemplo,
puede haber periodistas o editores que consideran que las historias
relacionadas con el desarrollo o los derechos humanos no son noticias de
verdad. Por lo tanto, debemos prestar especial atención a las historias
que queremos que la prensa publique.
Para conseguir cobertura, debemos darle a nuestra historia todas las
ventajas competitivas posibles. Lograr que los medios de comunicación se
interesen en nuestra historia implica una serie de estrategias, incluyendo
91
las siguientes:
• Volvamos relevante nuestra historia: ¿Por qué es importante? ¿A
quién afecta y cómo? ¿Por qué es importante ahora? ¿Existe nueva
información al respecto? ¿Está ligado a algún evento más grande del
que se habla en las noticias? ¿Se está a punto, o se acaba de tomar
una decisión al respecto?
Volvamos nuestra historia relevante para los periodistas
relacionándola con noticias de última hora o eventos en desarrollo
como controversias, conflictos y escándalos alrededor de una política
en particular, con una injusticia o decepción masiva con una política,
con algo nuevo que haya
70
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ocurrido (por ejemplo, evidencia evaluativa de última hora que pueda
resaltar la importancia de contar con evaluaciones sólidas).
Demostremos a los medios de comunicación que nuestra problemática
está vigente y está relacionada con los debates de hoy, y tendremos
más posibilidades de convencer a los periodistas de que nuestra
historia es relevante.
Identifiquemos fechas clave en las que la evaluación tendrá especial
trascendencia y trabajemos para que estas fechas tomen relevancia.
Un calendario de eventos bien organizado puede ayudar a los
periodistas a determinar cuándo centrar la atención en nuestra
historia.
•

Volvamos nuestra historia fácil de cubrir: ¿Cuál es la historia
humana detrás de la inversión en evaluación? La evaluación es
analítica, compleja e impulsada por las políticas. Puede ser interesante
para las VOPE y sus socios, pero debe volverse interesante para la
audiencia específica con la que se comparte. Entreguemos a los
periodistas información que entiendan con facilidad. Los informes de
evaluación, los hallazgos clave y los estudios diagnósticos constituyen
información útil, siempre y cuando sean traducidos para el consumo
masivo. Es posible que los periodistas no entiendan la jerga de la
evaluación, las abreviaturas o las burocracias complejas. Nuestros
lectores lo entienden aún menos. Demos también a los periodistas
acceso a las personas con las que quieran hablar.

•

Establecer relaciones con los periodistas: ¿Quién cubre la
problemática? Entremos en contacto cuando no estemos lanzando
una historia.

•

Respetar los plazos límite de publicación: Tengamos en cuenta los
plazos límite de publicación. Los plazos límite varían enormemente en
función del periodista y de nuestro medio de comunicación.
Aseguremos de dar suficiente "tiempo de elaboración" a los
periodistas, para que alcancen a tener lista la historia para su
publicación.

Comunicarse con los medios
Las siguientes técnicas se pueden utilizar para relacionarse con los
medios: comunicados de prensa, ruedas de prensa, notas de prensa y
paquetes informativos, entrevistas y comentarios, "oportunidades
fotográficas", envío de cartas, elaboración de tribunas de opinión, etc. Las
páginas Web, los boletines, blogs, temas de discusión e informes
temáticos, seminarios y talleres también son medios y herramientas de
comunicación indispensables. La técnica que utilizaremos depende en
parte de la fuerza de nuestra historia, de los recursos disponibles y de
cuestiones logísticas. Para más información sobre la forma de elaborar
comunicados de prensa, paquetes informativos, eventos mediáticos y
entrevistas, ver el Anexo 1.
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Lograr que los medios hagan preguntas centradas en la evaluación
Los periodistas pueden jugar un rol importante en el fortalecimiento de las políticas basadas
en la evidencia dotando a los medios con preguntas importantes para plantearles a los
decisores políticos. Por ejemplo, a través de un paquete de apoyo o una formación
específica entrenamiento, se puede preparar a los periodistas con preguntas específicas
centradas en evaluación para un funcionario del gobierno que comentase una iniciativa de
política. Por ejemplo:
•

¿Cuál es la política y cómo se compara con las de otros países?

•

¿Cómo reúne evidencia de que la política está funcionando?

•

•

¿Cómo se asegura de que esta evidencia se utilice para informar otras decisiones de
política y asignaciones de presupuesto?
Cuando un Gobierno o Ministro anuncia que su política o programa es muy exitoso,
los periodistas pueden preguntar:
¿Cómo se evaluó?

•

¿Quién emprendió esta evaluación?

•

•

¿De qué manera se involucraron a las partes interesadas?

•

¿Cuáles fueron las preguntas clave y las fuentes de información de la evaluación?

•

¿Cómo se asegurará que esta evidencia se utilice cuando tome una decisión relacionada
con la política?

Integrando las redes sociales al trabajo de promoción
Las herramientas de las redes sociales proporcionan múltiples
oportunidades para mejorar nuestra labor de promoción e influencia desde ampliar la participación, iniciar conversaciones con ciertas
personas, hasta buscar soluciones por medio de colaboraciones abiertas
o contactar a los responsables. Las redes sociales son una herramienta
barata para la promoción que nos puede ayudar a iniciar una
conversación sobre un entorno propicio para la evaluación con un gran
número de personas. Una de sus principales ventajas es que vuelve
irrelevante las distancias. La principal desventaja de las redes sociales es
que es posible que las personas tengan un acceso limitado a ellas en los
países en desarrollo. Como con las otras herramientas para la promoción,
es importante tener en mente un propósito y un público objetivo específico
92
antes de lanzarse a la promoción por redes sociales.
El término "redes sociales" en sí incluye varias herramientas, cada una
con sus características propias. En ocasiones, el uso y la importancia
creciente de estas herramientas ha representado un reto para el derecho
a la libre expresión y el acceso a la información, lo que ha provocado un
cambio radical en las metodologías tradicionales de promoción y acción.
93
Abrieron el camino para una nueva forma de "activismo digital".
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Adaptado de Amnesty International. (1997). Manual de Acción.
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Adaptado de Toma C., (2012). "Advocacy Toolkit: Guidance on how to advocate for a
more enabling environment for civil society in your context", Foro Abierto para la
Efectividad de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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El primer paso en la utilización de las redes sociales es crear un plan.
94
Crear un plan de redes sociales incluye pensar en:
1. ¿Qué queremos alcanzar? ¿Nuestro objetivo es reducido (publicitar
un evento como el lanzamiento de la Política de Evaluación Nacional)
o general (construir o relacionarse con una comunidad o una coalición
de profesionales de evaluación)?
2. ¿Cuál es la audiencia a la que nos gustaría llegar? ¿Nos
comunicamos principalmente con gente que ya está familiarizada con
el trabajo de nuestra OSC/VOPE, como sus miembros y socios? ¿O
estamos alcanzando objetivos y miembros influyentes de nuestra
estrategia más amplia de promoción?
3. ¿En qué plataformas de redes sociales nos concentraremos? Esta
decisión debe estar guiada por nuestros objetivos y estar orientada a
nuestro público objetivo. Hay varias plataformas de redes sociales,
pero es mejor usar una o dos plataformas. Las plataformas de redes
sociales emergen rápidamente, pero algunas de ellas son las
95
siguientes:
Bloguear (www.wordpress.org)
Micro-bloguear (www.twitter.com)
Compartir videos (www.youtube.com)
Compartir fotos (www.flickr.com) (www.pinterest.com)
Podcasting (www.blogtalkradio.com)
Mapeo (www.maps.google.com) Redes sociales
(www.facebook.com) Redes profesionales
(www.linkedin.com) Votaciones sociales
(www.digg.com)
Marcadores sociales (www.delicious.com)
Transmisión de videos en vivo
(www.friendfeed.com)
Wikis (www.wikipedia.org)
Mundos virtuales (www.secondlife.com)
Redes sociales de clientes (www.ning.com)
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Adaptado de http://www.aauw.org/resource/how-to-use-social-media-for-advocacy/

95

Adaptado de Toma C., (2012). "Advocacy Toolkit: Guidance on how to advocate for a
more enabling environment for civil society in your context", Foro Abierto para la
Efectividad de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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4. ¿Qué recursos y materiales compartiremos a través de una red
social? Las personas que publican información - o intervienen - en
nuestra red social a nombre de nuestra organización deben conocer
bien los temas, ser buenos narradores y entender las buenas
prácticas para trabajar en foros. Nos pueden preparar para utilizar los
temas de discusión y tener a mano datos relevantes sobre la
problemática, pero nuestro valor agregado está en inyectar
conocimiento del tema y análisis al debate. Sin importar si somos
miembros de plantilla o líder voluntario, un portavoz empoderado y
96
con conocimientos tiene más peso con las personas influyentes.

En la práctica
Relacionándose por medio de las redes sociales y las TICs en Kenia96
El uso de las redes sociales en la comunicación para el desarrollo se ha vuelto una
herramienta indispensable, en particular en los intercambios con los jóvenes. La Sociedad
de Evaluación de Kenia (ESK) ha integrado elementos de las redes sociales en su página
Web (www.esk.co.ke) y también hace presencia en plataformas como Facebook y Twitter.
Con la propagación de los teléfonos celulares en Kenia, el uso de esta tecnología no solo
mejora su comunicación, sino que también aumenta su alcance.
Utilizando las redes sociales de EvalPartners para mejorar el trabajo en red y el
intercambio de conocimientos
Aprovechando la potencia de la nueva tecnología y de las redes sociales, EvalPartners
utiliza métodos innovadores para la comunicación y la participación democrática con el fin
de fortalecer redes y que se comparta conocimiento en torno a la evaluación para el
desarrollo. Lidera blogs, discusiones en línea, seminarios en línea, comunidades de práctica
y aprendizajes en línea a través de www.mymande.org. También utiliza otras redes sociales
como Facebook, Twitter y LinkedIn para fomentar la comunicación y el intercambio de
conocimientos entre las redes de evaluación y los socios del desarrollo.

https://www.avma.org/Advocacy/Tools/Pages/Who-is-your-social-media-advocacy- voice.aspx
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UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013).
"Voluntary Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa,
Americas, Asia, Australasia, Europe and Middle East", disponible en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation
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Pregunta 6: ¿Qué tenemos? (Recursos, fortalezas)
y

Pregunta 7: ¿Qué tenemos que desarrollar?
(Desafíos, brechas)
Una labor efectiva de promoción evalúa con cuidado los recursos de
promoción existentes para basarse en ellos. Esto incluye el trabajo de
promoción anterior que sea pertinente, las relaciones de colaboración
existentes, las capacidades instaladas en el personal y otras personas, la
información y los datos de inteligencia política. En resumen, no
empezamos de cero, empezamos construyendo sobre lo que tenemos.
Luego de evaluar los recursos de los que disponemos para la promoción,
la siguiente etapa es identificar los recursos que todavía no tenemos pero
que necesitamos. Esto implica revisar las relaciones de colaboración que
debemos establecer, y las capacidades que requerirá esa labor, como el
98
compromiso con la comunidad, los medios y la investigación.
Responder a estas preguntas en conjunto implica evaluar el entorno
de promoción externo e interno para crear una estrategia de
promoción a largo plazo. Esto se puede realizar de manera efectiva
gracias al modelo ACT-ON (Ventajas, Retos, Amenazas, Oportunidades y
Siguientes Etapas, o "Advantages, Challenges, Threats, Opportunities and
Next Steps"). Este modelo ofrece una forma sencilla de evaluar las
fuerzas internas, para determinar el potencial de nuestra organización
para llevar a cabo una estrategia, y las fuerzas externas que podrán
ayudar o entorpecer esta labor. Puesto que el entorno interno y externo
para la promoción está en constante movimiento, esta herramienta se
puede utilizar varias veces durante la implementación y gestión de la
promoción.

HERRAMIENTA 10: El modelo ACT-ON99
Ver http://www.mymande.org/evalpartners /advocacytoolkit para un ejemplo en el
que se aplicó el modelo ACT-ON a una VOPE hipotética promocionando
una Política Nacional de Evaluación.

98

Advocacy Institute. (2002). Washington DC

99

Esta herramienta ha sido elaborada por David Cohen, Kathleen Sheekey y Maureen
Burke del Advocacy Institute, y ha sido utilizada en países industrializados y en
desarrollo, en zonas urbanas y rurales e incluso en Estados fallidos.
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En la práctica
Promoviendo una cultura de evaluación en Marruecos100
La Asociación Marroquí de Evaluación ("Moroccan Evaluation Association", MEA) trabaja
para mejorar la acción pública a través de la promoción de una cultura de evaluación y su
institucionalización en Marruecos. Aprovechando el entorno político externo, MEA pudo
posicionar la evaluación en la Constitución. MEA aprovechó varias oportunidades externas,
como los discursos del Rey sobre la evaluación, las políticas públicas y otros informes que
resaltan la importancia de evaluar las políticas públicas en el país y la necesidad de establecer
instancias y mecanismos para el seguimiento, control y evaluación. Además, el Informe
sobre la Celebración de los 50 Años de Independencia de Marruecos mencionó de manera
explícita que "las políticas públicas implementadas por los funcionarios y miembros electos
no siempre han sido evaluadas, ni reajustadas en función de su impacto en el bienestar de la
población". El gobierno también expresó su intención de establecer mecanismos de
seguimiento, control y evaluación dentro de un marco para la buena gobernanza en 2008.
En el año 2011 empezaron los eventos relacionados con la Primavera Árabe, lo que generó
preguntas sobre la responsabilidad y la buena gobernanza. Estos eventos externos han
constituido importantes oportunidades de promoción para MEA.
Aprovechando esta situación, MEA presentó su memorando a la Comisión para la revisión
de la Constitución, exigiendo la inclusión en la Constitución de la responsabilidad y la
evaluación de las políticas públicas. Paralelamente, el Presidente de MEA dio varias
entrevistas explicando la necesidad urgente de mencionar la evaluación en la Constitución.
En 2011, Marruecos adoptó el principio de la evaluación de las políticas públicas en su
Constitución. Después en 2012, MEA organizó el primer taller para parlamentarios
marroquíes, en torno al tema: "Responsabilidad política y evaluación de políticas públicas".

Pregunta 8: ¿Cómo comenzamos? (Primeros pasos)
¿Cuál sería una forma efectiva de empezar a implementar la estrategia?
¿Cuáles son algunos de los potenciales objetivos o proyectos a corto
plazo que reunirían las personas correctas, simbolizarían la labor más
amplia por hacer y crearían algo alcanzable que siente las bases para las
101
siguientes etapas?
Responder a esta pregunta implica determinar los objetivos de la
promoción así como resultados intermedios y actividades que
ayuden a pasar de la planificación a la acción.
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UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013). "Voluntary
Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa, Americas, Asia,
Australasia,
Europe
and
Middle
East",
disponible
en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation
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Advocacy Institute. (2002). Washington DC.
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Impacto, objetivos, resultados intermedios y actividades en
promoción
Los impactos son los efectos a largo plazo, positivos y negativos,
principales y secundarios, directos e indirectos, previstos o no, producidos
por la labor de promoción. Los impactos muestran lo que pasará después
de alcanzar uno de los objetivos de la promoción.
El objetivo de la promoción depende del tema en que se centra nuestra
labor de promoción. Es nuestra visión para los próximos 10-20 años. El
objetivo de la promoción puede ser general, por ejemplo desarrollar e
implementar una política nacional de evaluación. Los objetivos indican lo
que la estrategia de promoción pretende alcanzar en este entorno político
o financiero.
Los resultados intermedios son resultados a corto plazo que se deben
lograr para alcanzar el objetivo de la promoción. En general, el plazo para
lograr un resultado intermedio de promoción es de 1 a 3 años. Se debe
enfocar en cada acción específica que la organización puede realizar. Por
ejemplo, un resultado intermedio de promoción puede plantear que todos
los partidos políticos respalden la elaboración de una política nacional de
evaluación en sus compromisos clave para el 2015. A menudo las
estrategias de promoción tienen múltiples resultados intermedios que se
alcanzan camino al objetivo.
En ocasiones, los objetivos políticos tardan años en alcanzarse. Los
resultados intermedios marcan el progreso en el camino. Lograr los
resultados intermedios también asegura que las evaluaciones no
concluyan injustamente que si los objetivos políticos no se han alcanzado,
el conjunto de la labor de promoción ha fracasado. Ejemplos de
resultados intermedios pueden ser el fortalecimiento de las capacidades
en evaluación, o cambios en la audiencia que indiquen un progreso hacia
los objetivos de la promoción. ¿Es posible escoger más de un resultado
intermedio a la vez? Esto depende de nuestros recursos organizacionales
para la promoción. Generalmente, es recomendable centrar nuestra labor
en tantos resultados intermedios como podamos lograr de manera
realista. Los promotores que intenten conseguirlo todo corren el riesgo de
no cambiar nada en el proceso.
Las tácticas o actividades de promoción son los resultados y productos
específicos que contribuyen a los resultados intermedios, y pueden incluir
eventos, conferencias, comunicados de prensa, publicaciones, reuniones
etc. Las tácticas/actividades de promoción ayudan a lograr los resultados
intermedios. Por cada táctica de promoción, es importante identificar los
papeles de los miembros específicos de las VOPE responsables de
llevarlas adelante.
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Objetivos SMART y resultados intermedios (y también orientados hacia el cambio)
Nuestros objetivos y resultados deben ser eSpecíficos, Medibles, Alcanzables, Razonables,
con Recursos suficientes, Relevantes y limitados por el Tiempo (SMART). También deben
ser orientados hacia el cambio en vez de orientados hacia la actividad. Deben describir el
cambio que pretenden provocar, no lo que pretenden hacer. El cambio debe ser
cuantificado y el resultado intermedio debe establecer quién lo hará y para cuándo. Por
ejemplo:
Objetivo original: Movilizar al gobierno para invertir en una política de evaluación
nacional.
Objetivo SMART: Ayudar al Ministerio de Planificación a redactar la política
nacional de evaluación para el 2015.
Específico: Estemos atentos a la jerga o la retórica. La terminología de evaluación puede
ser técnica. Enunciemos lo que queremos decir en los términos más claros posibles.
Estemos atentos a las palabras que se puedan interpretar de varias maneras, por ejemplo:
responsabilidad, transparencia, etc. Si las utilizamos, aclaremos lo que quieren decir.
Medible: Seamos tan exactos como pueda ser sobre quién, qué, dónde, cuándo y cómo.
Por ejemplo, un resultado intermedio puede establecer “concientice a los parlamentarios
sobre la necesidad de la evaluación”. Siempre que sea posible, estimemos la cantidad de
legisladores que estemos movilizando, qué podremos hacer como resultado y el rango
geográfico de nuestro esfuerzo.
Los resultados intermedios que se refieren a un estado mental y a un proceso, como
"concientizar", son casi imposibles de medir porque son subjetivos. Por lo tanto, cuando
utilizamos palabras que se refieren a un estado mental debemos preguntarnos: “¿Qué hace
una persona concientizada?” “¿Para qué concientizar?” Utilicemos las respuestas para
formular más claramente nuestros resultados intermedios y objetivos.
Alcanzable: Cuanto más claro seamos sobre quién, qué, dónde, cuándo y cómo, más
alcanzables serán nuestros objetivos y resultados intermedios.
Razonable, con recursos suficientes y relevante: Cambiar actitudes y comportamientos
es un esfuerzo de largo aliento. Tratemos de ser razonables cuando decidamos cuánta gente
planeamos influir. Se deben poder alcanzar objetivos razonables en el plazo planificado y
deben reflejar los límites de nuestro financiamiento y personal. Asegurémonos de que
nuestros resultados intermedios, si se alcanzan, serán suficientes para alcanzar nuestro
objetivo de promoción.
Limitados por el tiempo: Un resultado intermedio claro debe incluir un plazo claro
dentro del cual el cambio se debe alcanzar (dentro de 2-3 años o más tiempo si el resultado
intermedio es más ambicioso). Recordemos que el plazo también debe ser razonable.
Orientado hacia el cambio: Nuestro resultado intermedio debe ser redactado en función
de lo que esperamos alcanzar, no lo que tenemos la intención de hacer. Consideremos qué
cambio deseamos provocar. Por ejemplo, “Los responsables X, Y y Z claramente
demostrarán nuestro conocimiento sobre formulación de políticas basadas en evidencia
mediante el apoyo a la demanda para adoptar la política nacional de evaluación” es
orientado hacia el cambio, mientras que “sensibilizar a los responsables acerca de la
evaluación” es orientado hacia la actividad.
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HERRAMIENTA 11: Ejemplos de actividades de promoción,
resultados intermedios, objetivos e impactos102
Esta herramienta proporciona un modelo que permite identificar múltiples
actividades y resultados de promoción, que ayudan a determinar caminos
alternativos para alcanzar los objetivos políticos. Para más información, ver:
http://www.mymande.org/evalpartners /advocacytoolkit

Pregunta 9: ¿Cómo sabremos si funciona o no? (S&E)
Como con cualquier viaje largo, se debe revisar el rumbo sobre la marcha.
La estrategia se debe evaluar repasando cada una de las preguntas arriba
mencionadas (por ejemplo, ¿Le estamos apuntando a las audiencias
correctas? ¿Les estamos llegando?, etc.) Es importante tener la
capacidad de realizar correcciones en el camino y descartar los elementos
de estrategia que no funcionaron cuando se pusieron realmente en
103
práctica.
Responder a esta pregunta implica incorporar e implementar un plan de
seguimiento y evaluación robusto dentro de la estrategia de promoción.
Se recomienda leer esta sección conjuntamente con el Capítulo 3 sobre la
Estrategia de Seguimiento y Evaluación.
El seguimiento es la valoración sistemática y continua del progreso de
una tarea en el tiempo, que verifica que las cosas anden tal y como
planificadas y permite que se realicen ajustes de manera metódica. Por
más coherente que sea nuestro objetivo de promoción, debe estar
preparado para revisar sus actividades a la luz de lo que el seguimiento
revela, a medida que desarrolla nuestra labor de promoción y que sus
públicos objetivos responden.
La evaluación es la valoración periódica de la pertinencia, del
desempeño, de la eficacia y del impacto de una tarea con respecto a sus
objetivos anunciados. La evaluación mide si los objetivos de una actividad
se han alcanzado, de qué manera, y lo que se puede aprender de este
éxito o fracaso. Suele realizarse en alguna etapa significativa del
desarrollo de un proyecto, por ejemplo al final del periodo de planificación,
cuando el proyecto pasa a otra fase, o en respuesta a un tema crítico
específico.
Cuando promovamos una sólida cultura de evaluación, el seguimiento y la
evaluación deben ser centrales desde el inicio en nuestro plan de acción
para la promoción. Al incluir el seguimiento y la evaluación en nuestra
planificación para la promoción de la evaluación desde el principio,
podemos conectar
102

Coffman J. (2009) "A User’s Guide to Advocacy Evaluation Planning". Harvard Family
Research Project, Cambridge, MA. Disponible en
www.hfrp.org/evaluation/
publications-resources/a-user-s-guide-to-advocacy-evaluation-planning
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Advocacy Institute. (2002). Washington DC.
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los objetivos que quiere alcanzar con el desarrollo de indicadores para el
104
El seguimiento y la evaluación para la promoción se pueden y
éxito.
deben utilizar para el aprendizaje estratégico.
HERRAMIENTA 12: La definición y los indicadores de medición para las
actividades de promoción, los resultados intermedios, objetivos e impactos105
Ver http://www.mymande.org/evalpartners /advocacytoolkit para una matriz que incluya posibles
actividades, resultados, objetivos e impactos medibles para la labor de promoción de la
evaluación. También incluye definiciones de cada componente y posibles indicadores.

Utilizando marcos lógicos
Una de las primas etapas de la planificación del seguimiento y evaluación
para la promoción suele implicar un modelo lógico (también conocido
como teoría del cambio o plan de impacto). Éste es una explicación de la
forma cómo un esfuerzo determinado ocasiona el cambio y qué resultados
se anticipan (para más detalles sobre los modelos de teoría del cambio
ver la Pregunta 2: ¿Quién nos lo puede dar?). Permitirá plantear un marco
general para el seguimiento y evaluación, dando al equipo de promoción
una forma de clasificar y dar sentido a la información disponible a lo largo
de la labor de promoción, así como una base para estudios más
detallados por parte de evaluadores externos durante o después de la
intervención. Se desarrolló el marco lógico hipotético siguiente para
ilustrar lo que se puede medir y cómo, en el contexto de los esfuerzos de
la VOPE por promover una Política Nacional de Evaluación. En este
ejemplo, la VOPE está promoviendo esta política en el contexto de las
elecciones nacionales inminentes. Se trata de una ventana de oportunidad
limitada en el tiempo en este entorno político - o "ventana política" - que
se puede capitalizar para promover una cultura de evaluación en el país.
Se ha hecho referencia a esta teoría anteriormente como "teoría de las
ventanas de oportunidad política".
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Adaptado de WaterAid. (2007). "The Advocacy Sourcebook."
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Coffman J. et al. (2007). "Common Language: The Composite Logic Model". Innovation
Network. Disponible en www.innonet.org/index.php?section_id=6&content_id=637 Esta
información también aparece en: Coffman J. (2009). "A User’s Guide to Advocacy
Evaluation Planning", Harvard Family Research Project, Cambridge, MA. Disponible en
www.hfrp.org/evaluation/publications-resources/a-user-sguide-to-advocacy- evaluationplanning

2: Elaborar una estrategia de promoción para crear un entorno propicio para la evaluación

81

Evaluation for Advocating
A toolkit to develop advocacy strategies to strengthen an enabling environment for evaluation

82

2: Elaborar una estrategia de promoción para crear un entorno propicio para la evaluación

83

Incidencia para la evaluación
Un kit de herramientas para elaborar estrategias de promoción que busquen fortalecer un entorno propicio para la evaluación

2.3 Estructurando la estrategia de promoción por medio
de nueve preguntas
HERRAMIENTA 13: La ficha de planificación de la estrategia de promoción
Después de recolectar la información para las nueve preguntas, utilice la ficha de
planificación en http://www.mymande.org/evalpartners /advocacytoolkit para organizar y
resumir los datos obtenidos.
106

Participación en la planificación de la promoción:
Existen muchas
razones por las que la participación en la planificación es esencial para
una promoción efectiva. La participación del personal de la OSC/VOPE, la
junta directiva, los miembros, los socios y grupos de interés ayuda a
generar compromiso, a crear ideales y rumbos compartidos; a acelerar la
acción (aunque podría ralentizarla al principio); y a enfrentar y superar
conflictos y diferencias. La participación en la planificación de la
promoción también ayuda a evaluar los riesgos políticos y a mejorar la
responsabilidad de la organización. El tipo de participación puede variar
en función de las diferentes etapas del proceso de planificación. En las
etapas iniciales en las que se identifican problemáticas y se definen
soluciones, los grupos de interés y los aliados pueden involucrarse de
lleno. A medida que avanzamos en la trepidante esfera del diseño de
políticas, la presión para dar respuestas rápidas a las oportunidades
puede dificultar la participación. Para una efectiva participación en la
planificación de la promoción, programemos tiempo para la planificación
dentro de su estrategia. Incluyamos la planificación como una actividad
habitual en su cronograma de promoción.
107

Mientras planificamos la
Elaborar presupuestos para la promoción:
promoción, acordémonos de elaborar un presupuesto realista con base en
la estrategia. Revisemos las estrategias de promoción para elaborar y
difundir mensajes, influir el proceso de toma de decisiones y establecer
relaciones de colaboración. ¿Cuánto dinero u otros recursos
necesitaremos para llevar a cabo cada una de las actividades que
planificamos? Además, calculemos el monto que necesitaremos para
cubrir el desarrollo general de nuestra labor de promoción. Incluyamos
siempre un rubro para los gastos imprevistos. Prever estas
eventualidades nos ayudará a mantener un cronograma de actividades
flexible y permitir cambios, si es necesario. Para mayor información sobre
la elaboración de presupuestos y la recaudación de fondos para la
promoción, ver la Sección 9.
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VeneKlasen L., Miller V. (2002). "A New Weave of Power, People & Politics: The Action
Guide for Advocacy and Citizen Participation". Just Associates. Washington, DC.
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Sharma R. (2007). "An Introduction to Advocacy: Training guide." SARA, HHRAA,
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Recursos adicionales
UNICEF. (2010). "Advocacy Toolkit: A guide to influencing decisions that improve children’s
lives". Disponible en: http://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf

PARIS 21. (2010). "Advocating for the National Strategy for the Development of
Statistics,
Country-level
Toolkit".
Disponible
en:
http://paris21.org/sites/default/files/ad- vocacytoolkit.pdf
Gosling L., Cohen D. (2007). "Participant’s Manual: Advocacy Matters – Helping
children change their world", International Save the Children Alliance. Disponible
en:
http://resourcecentre.savethechildren.se/library/advocacy-mattershelping-children- change-their-world-save-children-guide-advocacy-0
Amnesty International. (1997). Manual de Acción. Disponible en http://www.
amnesty.org/en/library/info/ACT10/002/1997
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3: Efectuando un seguimiento de los
avances en la promoción de un entorno
propicio para la evaluación
Mensajes clave
•

El seguimiento y evaluación de la promoción pueden dar forma y
definir la estrategia correspondiente, con el fin de maximizar sus
resultados. Esto requiere incorporar la evaluación y el pensamiento
evaluativo en la toma de decisiones estratégicas en la promoción.

•

Sin embargo, realizar el seguimiento y la evaluación a la promoción puede presentar
un reto dado los plazos largos, la complejidad de las tácticas de promoción utilizadas,
la atribución, la imprevisibilidad y los ajustes a la estrategia y a los resultados a medida
que se desarrolla el proceso de promoción.

•

Este kit de herramientas sugiere cinco preguntas para planificar el
seguimiento y la evaluación en la promoción:
1a pregunta de S&E: ¿Quiénes son los usuarios del seguimiento y la
evaluación?
2a pregunta de S&E: ¿Cómo se utilizarán el seguimiento y la
evaluación?
3a pregunta de S&E: ¿Qué diseño se debe utilizar para la evaluación?
4a pregunta de S&E: ¿Qué se debe medir?
5a pregunta de S&E: ¿Qué herramientas se deben utilizar para la
recolección de los datos?

•
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Se recomienda leer esta sección conjuntamente con la Guía para la promoción del
S&E de UNICEF, que contiene una explicación de los diseños en materia de
seguimiento y evaluación así como herramientas de recolección de datos para la
medición de los resultados e impactos de la promoción. La Guía para la
promoción del S&E está disponible en: http://www.unicef.org/evaluation/files/
Advocacy_Toolkit_Companion.pdf

3: Efectuar un seguimiento de los avances en la promoción de un entorno propicio para la evaluación

Desafíos en la promoción del seguimiento y evaluación
En materia de promoción, las iniciativas que buscan influir las políticas de
seguimiento y evaluación presentan ciertos desafíos bien conocidos que
108
pueden generar complicaciones.
Largo plazo. El trabajo de promoción puede durar varios años antes de
que se alcance el objetivo de la creación de un entorno propicio para la
evaluación. Normalmente los plazos del proyecto del donante son mucho
más cortos que el tiempo que se tarda en completar una campaña de
promoción y observar el impacto de los cambios de políticas. Esto hace
necesario identificar los resultados intermedios. A causa del largo plazo
del trabajo de promoción, los recursos pueden no estar siempre
disponibles para continuar el trabajo.
Complejidad La promoción para la creación de un entorno propicio para
la evaluación tiene muchos componentes diferentes, desde los medios y
el trabajo de los grupos de presión, hasta el seguimiento a la
implementación y el impacto de las políticas de evaluación.
Atribución La promoción para crear un entorno propicio para la
evaluación no se debería realizar en solitario, sino que necesita
contribuciones de múltiples actores. El cambio de políticas también se ve
afectado por otros eventos externos. Como resultado, es habitualmente
imposible identificar la causalidad, es decir, probar que un actor o
actividad particular tiene un efecto directo. Una solución para este desafío
es enfocarse en la contribución más que en la atribución. En otras
palabras, se trata de centrar el análisis en la identificación de posibles
influencias y la evaluación de cuánta influencia parece haber tenido la
campaña. (Patton, 2008)
Imprevisibilidad. A causa del rol de fuerzas externas, los promotores
pueden haber tenido buen desempeño en una campaña y aún no alcanzar
el objetivo. La promoción no es lineal y puede haber retrocesos o
suspensiones de una campaña cuando es excedida por otros eventos.
Los triunfos no están grabados en piedra y se pueden revertir.
Cambio de estrategias y objetivos. Las estrategias de promoción se
deben ajustar a los eventos actuales y deben estar abiertas al
compromiso. Como consecuencia, los resultados intermedios de
promoción pueden cambiar con el tiempo, de manera que en el momento
de la evaluación, los resultados ya no correspondan con los originales.

108

Adapted from Ecumenical Advocacy Alliance. (2010). "Monitoring & Evaluation of
Advocacy Campaigns, Literature Review".
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Cinco preguntas para planificar el seguimiento y la
evaluación de la promoción
Una buena planificación y un seguimiento y evaluación idóneos son
esenciales para una promoción y una responsabilidad efectivas, así como
para garantizar que se tengan en cuenta los aprendizajes para mejorar
cualquier labor futura de promoción. Sin embargo, la promoción no es un
proceso sencillo, puesto que pretende influir entornos sociales y políticos
complejos para crear una cultura de evaluación. Como consecuencia, no
existe una sola forma de medir el progreso y el impacto de la promoción.
Se han desarrollado e implementado diferentes metodologías por parte de
diferentes organizaciones, coaliciones y redes.
Este kit de herramientas sugiere cinco preguntas clave para planificar el
seguimiento y la evaluación de la promoción:
1a pregunta de S&E: ¿Quiénes son los usuarios del seguimiento y la
evaluación?
2a pregunta de S&E: ¿Cómo se utilizarán el seguimiento y la
evaluación?
3a pregunta de S&E: ¿Qué diseño se debe utilizar para la evaluación?
4a pregunta de S&E: ¿Qué se debe medir?
5a pregunta de S&E: ¿Qué herramientas se deben utilizar para la
recolección de los datos?
La Guía para la promoción del S&E de UNICEF explica cada una de estas
preguntas en detalle. El siguiente cuadro sintetiza las posibles respuestas
a estas preguntas.

RECUERDE
Para la promoción, el seguimiento del desempeño y la evaluación formativa prevalecen más
que la evaluación de impacto. La evaluación de impacto no es tan común porque la
evaluación de la promoción se centra en si la estrategia de promoción alcanzó sus metas cambiando el sistema nacional de evaluación, incrementando el financiamiento de una
política de evaluación o modificándola - mas que centrarse en su impacto, como por
ejemplo identificar si las personas tienen mejor calidad de vida como consecuencia de la
labor de promoción. Sin embargo, la evaluación de impacto es una herramienta importante.
Se necesita tener más en cuenta el seguimiento y la evaluación de lo que sucede una vez que
se ha alcanzado una meta de la promoción, centrándose entonces en la implementación y la
sostenibilidad de esta meta y sus beneficios para las personas.
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Resumen de preguntas y opciones de S&E
Pregunta de S&E

Opciones

Responsabilidad, transparencia.
2. ¿Cómo se utilizarán el
Alimentando la toma de decisiones.
seguimiento y la evaluación? Aprendizaje nacional y global.
Para la responsabilidad
Estudios de caso únicos o
múltiples.
Método del modus operandi.
Análisis de contribución.
Relatos de desempeño
participativo.
Informes.
Análisis costo-beneficio.
3. ¿Qué diseño se debe usar? Seguimiento al desempeño.

Para retroalimentar la Para el aprendizaje nacional y
toma de decisiones
global

Evaluación sumativa.
Evaluación en tiempo
real/valoración rápida.

Casos exitosos (o fracasos).

propicio para la evaluación

OSC, VOPE y sus socios.
1. ¿Quiénes son los usuarios Donantes externos.
del seguimiento y la
Aliados - entidades gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, expertos en materia de S&E, academia.
evaluación?
Otros usuarios externos - medios.
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Resultados
intermedios

Objetivos de la
promoción

Impactos

Promoción digital.
Cobertura mediática ganada.
Alianzas mediáticas.
Creación de coaliciones.
Organizar mítines/marchas.
Formación del electorado.
Sesiones informativas
Votación.
Proyectos pilotos.
Análisis político.
Desarrollo de políticas.
Formación de los decisores
políticos.
Desarrollo de relaciones.
Litigios.
Grupos de presión.

Promoción
organizacional.
Capacidad.
Alianzas.
Nuevos promotores.
Nuevos defensores.
Organización o tema.
Visibilidad.
Conocimiento.
Importancia.
Actitudes o creencias.
Voluntad pública.
Voluntad política.
Ampliación de los
grupos de interés.
Cobertura mediática.
Redefinición de la
problemática.

Desarrollo de
políticas.
Ubicación en la
agenda de políticas.
Adopción de la
política.
Obstrucción de la
política.
Implementación de
la política.
Política de S&E.
Mantenimiento de la
política.
Nuevos donantes.
Financiamiento más
amplio o
diversificado.

Mejores
servicios y
sistemas.
Condiciones
sociales y físicas
positivas.

EvaluationforAdvocating
enablinganstrengthentostrategiesadvocacydeveloptotoolkitA evaluationforenvironment

4. ¿Qué se debe medir?

Actividades

Valoración y mapeo preintervención

Valoración de las capacidades
para la promoción.
Mapeo de redes (antes de la
promoción).
Mapeo del sistema (antes de la
promoción).

Efectos
Seguimiento continuo intermedios para
de las actividades de las audiencias de
promoción
la promoción

Vigilancia mediática.
Calificación de los
medios.
Incidente crítico.
Cronograma.
Reporte detallado del
periodo.
Reportes de 360 grados
de los incidentes
críticos.

Paneles de
investigación.
Colaboraciones
abiertas.
Encuestas
instantáneas.
Entrevistas
espontáneas.
Entrevistas de con
líderes.
Popularidad de los
decisores políticos.
Seguimiento a los
defensores.
Análisis ECCO.
Mapeo de redes
(durante/después de
la promoción).

Resultados en
materia de
cambios en el
sistema o la
política

Control
político.
Mapeo del
sistema (después
de la
promoción).

propicio para la evaluación

5. ¿Qué herramientas se
deben utilizar para la
recolección de los datos?
(La Guía para la promoción
del S&E de UNICEF
desarrolla cada una de estas
herramientas.)
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También es útil revisar si la evaluación de nuestra labor de promoción se
llevará a cabo de manera interna o externa. Dependiendo del contexto, la
evaluación puede ser realizada por pares, o por otra VOPE, por ejemplo.
Puede ser útil evaluar nuestra labor de promoción cada año o al final del
ciclo de toma de decisiones que definió (por ejemplo al final de la sesión
parlamentaria o del año fiscal) para revisar el panorama general de
nuestra campaña de promoción. Se pueden llevar a cabo revisiones de
mitad de año para identificar las evoluciones en el entorno interno y
externo de promoción, como cambios en el escenario político, cambios en
las políticas y las prioridades nacionales, nuevas asociaciones
emergentes, cambios en la financiación por parte de los donantes,
aumento de la capacidad para la promoción del personal de las
organizaciones, etc. La información, los aprendizajes y las experiencias
nuevas obtenidas durante la primera mitad del ciclo de promoción sirven
de base para reformular los resultados intermedios y las tácticas de
promoción.
Además, reportar y reflexionar sobre lo que se aprendió con el
seguimiento y la evaluación son partes esenciales del proceso de
promoción. La reflexión realizada tanto a partir de los datos como de la
experiencia es una tarea esencial de los profesionales de la promoción.
Una forma de promover la reflexión es organizar con regularidad
reuniones estratégicas en las que se comenten los datos obtenidos por el
seguimiento y la evaluación. Otra forma es a través de breves reportes
sobre buenas prácticas, aprendizajes, innovaciones y relatos del terreno
(ver la Sección 7 para recomendaciones sobre la forma de articular estas
experiencias). Finalmente, las organizaciones abiertas y flexibles son
capaces de identificar lo que pudo haber funcionado mejor, y perciben la
crítica un método de aprendizaje.

Recursos adicionales
UNICEF. Guía para la promoción del S&E de UNICEF. Disponible en:
http://www.unicef.org/ evaluation/files/Advocacy_Toolkit_Companion.pdf
Harvard Family Research Project. (2009). "A User’s Guide to Advocacy Evaluation Planning".
Disponible en: http://www.hfrp.org/evaluation/publications-resources/a-user-s- guide-toadvocacy-evaluation-planning
Chapman, J. and Amboka, W. (2001). "Monitoring and Evaluating Advocacy: A scoping study."
Actionaid. Disponible en: http://www.g-rap.org/docs/monitoring_and_evaluation/
chapman-wameyo_2001_me_on_advocacy.pdf
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4: Promoviendo políticas de evaluación
con perspectiva de equidad y género
Mensajes clave
•

Un gran número de políticas nacionales y de alianzas internacionales se centran hoy en
día en alcanzar resultados de desarrollo con perspectiva de equidad y género.

•

Aunque es correcto poner el énfasis en la inclusión de la perspectiva de equidad y
género en los programas sociales, también es cierto que plantea oportunidades y retos
importantes para la función de evaluación.

•

Los retos relacionados con la promoción e implementación de evaluaciones con
perspectiva de equidad y género se pueden superar promoviendo políticas de
evaluación y sistemas nacionales con perspectiva de equidad y género.

•

Las OSC, las VOPE y las otras partes interesadas pueden fortalecer su labor de
promoción de políticas de evaluación con perspectiva de equidad y género
estableciendo asociaciones estratégicas con plataformas y agencias existentes. Piense en
agencias bilaterales a favor de la equidad, entidades de Naciones Unidas, ONG,
entidades gubernamentales pertinentes y otros actores. EvalPartners es una plataforma
líder en materia de promoción de políticas de evaluación con perspectiva de equidad y
género.

•

Involucrar a los grupos marginalizados en la planificación de la promoción de la
evaluación, la acción, el seguimiento y la evaluación es otra manera de generar
legitimidad y fortalecer el movimiento a favor de las evaluaciones con perspectiva de
equidad y género.

•

Fortalezca el intercambio de conocimientos sobre la promoción de políticas de
evaluación con perspectiva de equidad y género. Identifique las mejores prácticas,
aprendizajes e innovaciones. Utilice las redes sociales, incluyendo los blogs, webinars o
comunidades de práctica para generar grupos de interés de profesionales de la
promoción de la evaluación que se centren en políticas de evaluación con perspectiva
de equidad y género.
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La importancia de incluir la perspectiva de equidad y
109
género en la evaluación
La inequidad sigue siendo uno de los retos humanos más importantes. Un
enfoque de derechos humanos significa que la situación de las personas
vulnerables no se evalúa solo en términos de resultados de bienestar,
sino también desde la obligación de prevenir y responder a las violaciones
de derechos humanos. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos
ha planteado que los derechos humanos pretenden garantizar la dignidad,
la equidad y la seguridad para todos los seres humanos alrededor del
mundo. La equidad es la piedra angular en materia de relaciones efectivas
y armoniosas entre las personas, y forma la base de nuestros sistemas
110
Por tanto, la equidad social y de
comunes de ética y de derechos.
género quedó integrada en el marco de derechos humanos adoptado por
las Naciones Unidas, con miras a avanzar en el cumplimiento de los
derechos humanos.

¿Por qué importa la equidad?
•

La inequidad constituye una violación de los derechos humanos.

•

La inequidad es uno de los mayores obstáculos en el aprovechamiento de la riqueza de la
diversidad.

•

La inequidad puede llevar al conflicto político y la inestabilidad.

•

La inequidad prolongada puede llevar a la "naturalización" de la misma.

•

La equidad tiene un impacto positivo significativo en la reducción de la pobreza
monetaria, el alcance de los resultados de desarrollo y la justicia social.

•

La equidad tiene un impacto positivo en la construcción de una sociedad socialmente
justa, políticamente estable, económicamente fuerte y democrática.

Las intervenciones a favor de la equidad priorizan los grupos más
desfavorecidos con el objetivo de lograr derechos universales para todos
y todas. Esto se puede conseguir mediante intervenciones que apunten a
las causas de la inequidad y dirigidas a mejorar el bienestar de todos y
todas, centrándose en particular en acelerar la mejora de las condiciones
de vida de los más desfavorecidos.
Aquí se debe diferenciar la "equidad" de la "igualdad". El objetivo de las
políticas con perspectiva de equidad no es eliminar todas las diferencias
para que todos tengan el mismo nivel de ingresos, de salud y de
educación. Se trata más bien de eliminar las circunstancias injustas y
evitables que privan a las personas de sus derechos. Por lo tanto, las
inequidades
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Esta sección es adaptada de la presentación: "Equity focused and gender responsive
evaluation, Why is it strategically important?" por Belen Sanz Luque, en el Foro
Internacional de EvalPartners sobre las capacidades en evaluación de la sociedad civil
en Chiang Mai, Tailandia, del 3 al 6 de Diciembre de 2012 y la publicación de
Bamberger M., Segone M., (2011). Cómo diseñar y gestionar evaluaciones centradas
en la equidad. UNICEF.

110

UN NGLS. (2002). Go between, 92. Ginebra, Suiza
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a menudo surge cuando ciertos grupos de la población se ven privados
de los recursos básicos de los que otros tienen acceso. Una desigualdad
es "injusta" cuando tiene sus raíces en el contexto social y no en factores
biológicos.
En términos de la evaluación, significa revisar más detenidamente las
desigualdades y las estructuras discriminatorias para generar evidencia
sobre quién se beneficia (y quién no) de las políticas o los programas de
desarrollo. No tener perspectiva de equidad y género en la evaluación
conlleva el riesgo de perpetuar estructuras y prácticas discriminatorias. El
conocimiento obtenido de una evaluación con perspectiva de equidad y
género proporciona evidencia esencial para respaldar la promoción ante
los responsables, y contribuye a mejorar el impacto de las políticas
sociales. Una evaluación con perspectiva de equidad y género también
genera información que permite apalancar importantes recursos por parte
de los socios - así como compromiso político - a favor del desarrollo de
capacidades nacionales en evaluación. Mientras ONU Mujeres ha
trabajado por adelantar esta agenda, dado su mandato y el papel
estratégico de la evaluación en la promoción de la igualdad de género,
EvalPartners es una plataforma estratégica alrededor de la cual se han
reunido muchos actores del desarrollo para promover políticas de
desarrollo más equitativas. Las partes interesadas a nivel regional y
nacional pueden vincularse a estas plataformas existentes para fortalecer
su labor de promoción de las evaluaciones con perspectiva de equidad y
género.

En la práctica
Invertir en evaluaciones que tengan en cuenta la diversidad cultural en África
aumenta la acogida de la evaluación y sus resultados111
AfrEA ha trabajado en torno a la evaluación y la diversidad cultural en el continente. Las
discusiones han desembocado en el concepto: "Apropiarnos de la evaluación", el cual se ha
transformado en "Evaluación hecha en África" o "Evaluación con raíces africanas". Se
considera generalmente que la colonización ha descartado las habilidades, el conocimiento y
el saber hacer africanos, pero ahora el paradigma está cambiando. Existen formas de pensar
y de llevar a cabo la evaluación que son autóctonas en diferentes comunidades africanas.
Por lo tanto, es una obligación profesional e intelectual de los profesionales de la evaluación
africanos revelar estas habilidades y estos conocimientos al resto del mundo. Las juntas
directivas sucesivas de AfrEA han trabajado en desarrollar más a fondo este concepto.

111

Adaptado de UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación
española, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres.
(2013).
"Voluntary Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa,
Americas, Asia, Australasia, Europe and Middle East", disponible en http://www.
mymande.org/voluntary_organizations_for_professional_evaluation
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Los procesos con perspectiva de equidad y género también se deben
utilizar para fomentar una mayor participación de los grupos más
desfavorecidos, facilitar el diálogo entre los decisores políticos y los
representantes de estos grupos, construir consensos y crear compromiso
con respecto a sus recomendaciones. Las evaluaciones de este tipo son
más efectivas cuando maximizan la participación y la inclusión, y
empoderan a las partes interesadas para que ejerzan juntas una
influencia en las políticas que les afectan. En paralelo, la participación de
los grupos marginalizados del desarrollo en la implementación y en el
seguimiento y evaluación de la estrategia de promoción de la evaluación,
proporciona mayor respaldo al proceso y, por lo tanto, aumenta los niveles
de legitimidad y efectividad de la labor de promoción.
Para crear grupos de promotores de políticas con perspectiva de equidad
y género, es necesario intercambiar ideas, experiencias, retos,
innovaciones y aprendizajes en esa materia. El recoger y compartir
conocimiento sobre la promoción de la evaluación con perspectiva de
equidad y género a través de eventos, conferencias y redes sociales
ayuda a sensibilizar acerca de la problemática, y contribuye a generar
soluciones comunes a los retos.

En la práctica
Fortaleciendo la representación de las voces indígenas y del Pacífico Sur en la
evaluación en Australia y Nueva Zelanda112
Australia: El desarrollo de una evaluación autóctona es una prioridad para la Sociedad
Australiana de Evaluación ("Australian Evaluation Society", AES). La estrategia indígena de
AES pretende: incrementar el número de personas indígenas en la evaluación, fortalecer la
capacidad de los evaluadores para producir trabajo ético y de alta calidad en contextos
indígenas, y aumentar los conocimientos, habilidades y competencias de los evaluadores
indígenas y no-indígenas. Algunas iniciativas clave en esta área incluyen: (a) otorgar becas a
evaluadores indígenas para que participen en la conferencia anual y en talleres; (b)
desarrollar un registro de investigadores indígenas, explorar iniciativas de
tutoría/capacitación y promover asociaciones entre las organizaciones miembros de AES y
las organizaciones, las personas o los grupos indígenas; y (c) organizar diferentes seminarios
y talleres dirigidos por grupos regionales y centrados en programas indígenas y en la
implementación de evaluaciones con sensibilidad cultural en contextos indígenas.

112
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UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013). "Voluntary
Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa, Americas, Asia,
Australasia,
Europe
and
Middle
East",
disponible
en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation
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Nueva Zelanda: La Asociación Neozelandesa de Evaluación Aotearoa ("Aotearoa New
Zealand Evaluation Association", ANZEA) incorpora las voces de los indígenas Maorí en
la evaluación, como por ejemplo en:
•

La inclusión y representación de los Maorís en la junta directiva de ANZEA es un
requisito organizacional.

•

El liderazgo de los proyectos clave financiados por la asociación (como el proyecto de
desarrollo de competencias para la evaluación) ha sido responsabilidad conjunta de
miembros de la junta directiva y no miembros, Maorís y no Maorís.

•

El apoyo al desarrollo de metodologías y recursos autóctonos de evaluación es una
prioridad estratégica para ANZEA, y un resultado fácilmente accesible es el compendio
de los recursos sobre evaluación autóctona en Nueva Zelandia publicado por la
asociación.

http://www.

anzea.org.nz/index.php?option=com_

content&view=article&id=107&Itemid=115
•

Se ofrecen becas en cada conferencia, para que los delegados indígenas puedan participar.

•

Un encuentro Maorí (hui) precede cada conferencia de ANZEA, bajo la dirección y
con la participación de colegas Maorís y de otros pueblos.

•

Las prácticas Maorís (tikanga) están incorporadas en la forma como ANZEA lleva a
cabo su labor; por ejemplo, todas las reuniones y las conferencias se abren y se
clausuran utilizando los protocolos e idiomas Maorí.

ANZEA trabaja ahora en una estrategia de promoción del diálogo de políticas sobre la
evaluación, la cultura de evaluación y el pensamiento evaluativo con los defensores y líderes
institucionales en toda Nueva Zelandia. ANZEA tomó medidas para fortalecer un entorno
propicio para la evaluación en Nueva Zelandia, desarrollando una serie de competencias
para la evaluación para Aotearoa/Nueva Zelandia. El enfoque escogido por ANZEA ha
sido asegurar que las competencias tengan la aplicación más extensa posible, por ejemplo
mejorando el conocimiento y la demanda de evidencia evaluativa de calidad por parte de
donantes y contratantes de las evaluaciones, así como reforzando la calidad de la oferta de la
evidencia evaluativa por parte de los evaluadores.

Promoción para superar retos en el fomento y la
implementación de evaluaciones con perspectiva de
113
equidad y género
Podemos encontrar varios retos al promover e implementar evaluaciones
con perspectiva de equidad. Estos retos se pueden superar promoviendo
políticas y sistemas nacionales de evaluación con perspectiva de equidad
y género. Estas políticas de evaluación y estos sistemas deben crear una
hoja de ruta que lleve a la promoción, implementación y uso de
evaluaciones con perspectiva de equidad y género.
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Bamberger M., Segone M. (2011). Cómo diseñar y gestionar evaluaciones centradas en
la equidad. UNICEF.
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Algunos retos potenciales de la promoción de evaluaciones con
perspectiva de equidad y género incluyen:
•

Reticencias para aceptar indicadores desagregados, que puedan
mostrar el desempeño de un país de manera desfavorable.

•

Resistencia política y social para abordar las causas de la exclusión y
de la vulnerabilidad.

•

Resistencia al empoderamiento de los grupos más desfavorecidos.

•

Falta de interés/incentivos y reticencias para invertir recursos en los
grupos más desfavorecidos.

•

Mala gobernanza que impide la descentralización de la autoridad y los
recursos, resultando en una oferta limitada de servicios a los grupos
más desfavorecidos.

•

El estatus legal polémico de los grupos más desfavorecidos en
algunos países.

Algunos retos potenciales de la implementación de evaluaciones con
perspectiva de equidad y género incluyen:
•

Retos metodológicos en la evaluación de intervenciones complejas.

•

Falta de datos desagregados o de capacidad para la recolección de
los datos, y resistencias al cambio de las metodologías existentes.

•

Costo y complejidad adicionales.

•

Para hacer posible un análisis más detallado, necesidad de basar el
programa y la evaluación en una teoría del cambio..

•

Resistencia de ciertos gobiernos para trabajar con la sociedad civil.
Integrando dimensiones de equidad y género en la
evaluación

Consiste en saber qué se evalúa y cómo se evalúa. En términos de lo que
se debe evaluar, las evaluaciones deben plantear preguntas evaluativas
acerca de la igualdad, la equidad y las prácticas discriminatorias que
pueden estar afectando el alcance o el éxito del programa o la política. De
manera más específica, las evaluaciones con perspectiva de equidad y
114
género valoran si las intervenciones:
• han sido guiadas por los marcos nacionales, regionales e
internacionales pertinentes en materia de equidad e igualdad de
género;
114
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•

han analizado y abordado las estructuras que contribuyen a las
desigualdades que enfrentan las mujeres, los hombres, las niñas y los
niños, en particular los que viven múltiples formas de exclusión;

•

han maximizado la participación y la inclusión (de los sujetos y de los
garantes de derechos) en sus procesos de planificación, diseño,
implementación y toma de decisiones;

•

han buscado oportunidades de generar resultados sostenibles a
través del empoderamiento y del fortalecimiento de capacidades de
las mujeres y de los grupos de sujetos y de los garantes de derechos;
y,

•

han contribuido a los (o a la falta de) objetivos a corto, mediano y largo
plazo mediante el análisis con perspectiva de género y de derechos de
las cadenas de resultados, los procesos, los factores contextuales y la
causalidad. Además, la evaluación hace un fuerte hincapié en los
grupos excluidos o más desfavorecidos al evaluar si sus necesidades
e intereses han sido abordados por la intervención, y promueve
enfoques incluyentes para que se escuchen sus voces.

Con relación a la manera de incluir la perspectiva de equidad y género en
la evaluación, la recolección de datos y las técnicas de análisis con
perspectiva de equidad y género se basan en enfoques con los que
muchos profesionales de la evaluación del desarrollo ya están
familiarizados. El énfasis está en perfeccionar y ajustar el enfoque de las
técnicas existentes - y fortalecer las capacidades nacionales para utilizar
estas técnicas - más que en empezar con un enfoque totalmente nuevo.

En la práctica
Fortaleciendo los sistemas de evaluación con perspectiva de equidad y género en
África115
Fortalecer las evaluaciones y los sistemas de evaluación con perspectiva de equidad y género
en general es el mandato central de la Red Africana de Evaluadores del Desarrollo y Género
("Africa Gender and Development Evaluators Network", AGDEN). A través de este
conjunto de herramientas sobre el S&E con perspectiva de Género y Derechos Humanos,
de talleres de capacitación, presentaciones en conferencias y debates en línea, AGDEN
dirige investigaciones, debate, promueve y capacita sobre la integración de principios clave
de género y derechos humanos (empoderamiento, igualdad, no discriminación,
transparencia, responsabilidad y participación) en la planificación, implementación,
seguimiento y evaluación de las intervenciones, programas y/o políticas de desarrollo.
AGDEN ha construido un modelo en torno a la forma cómo estos principios se pueden
integrar con los cinco criterios de evaluación de OCDE-CAD: pertinencia, eficiencia,
eficacia, sostenibilidad e impacto.
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UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013).
"Voluntary Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa,
Americas, Asia, Australasia, Europe and Middle East", disponible en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation
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Planteando problemáticas feministas en la evaluación116
El Grupo de Interés Temático en torno a Problemáticas Feministas en la Evaluación
("Feminist Issues in Evaluation Topical Interest Group", TIG) se esfuerza constantemente
por presentar sesiones y talleres cada año en la conferencia anual de la Asociación
Americana de Evaluación ("American Evaluation Association", AEA). Estas sesiones
abordan los enfoques y métodos de evaluación con perspectiva de género que integran la
teoría feminista. Anteriormente, el boletín de TIG se utilizaba para difundir información
sobre la labor de evaluación feminista, con énfasis en los profesionales. En ocasiones, el
TIG pidió a sus miembros participar en reuniones anuales que normalmente no estaban
abiertas a las ideas feministas, para plantear preguntas sobre género y equidad social. En los
últimos años, el TIG cofinanció sesiones con otras TIG interesadas, alrededor de temas de
justicia social, con el fin de animar a otros a pensar en clave de equidad de género así como
de seguir fomentando su propio pensamiento y su práctica. Además, una de las acciones
estratégicas del TIG ha sido editar publicaciones, como una forma de difundir información
a los profesionales y estudiantes acerca de la manera de llevar a cabo evaluaciones
feministas y animar a otros a repensar su práctica. El TIG también desarrolló un tomo
sobre evaluación feminista e investigación que los profesionales pueden utilizar, así como
un manual para universidades.

Recursos adicionales
UNEG. (2011). Integración de los derechos humanos y la igualdad de género en la
evaluación:
Hacia
una
guía
del
UNEG.
Disponible
en:
http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail. jsp?doc_id=980
Bamberger M., Segone M. (2011). Cómo diseñar y gestionar evaluaciones centradas en la
equidad. UNICEF. Disponible en: http://www.mymande.org/content/how-design-andmanage- equity-focused-evaluations
ONU Mujeres. "Guide to Gender Equality and Human Rights Responsive Evaluation."
Disponible en: http://unifem.org/evaluation_manual/
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5: Fortaleciendo las asociaciones para
influir las políticas y los sistemas de
evaluación
Mensajes clave
•

Cuando las asociaciones son seleccionadas cuidadosamente, pueden dar nuevas
perspectivas, habilidades, fuerzas y recursos para los esfuerzos de promoción de la
evaluación.

•

Si las asociaciones no están bien organizadas, pueden consumir recursos y debilitar los
esfuerzos de promoción de los miembros. Se necesitan análisis y deliberación
cuidadosos para determinar qué oportunidades se pueden crear o perder mediante la
construcción de asociaciones para la promoción de la evaluación.

•

Las asociaciones toman muchas formas y pueden ser formales o informales, temporales
o permanentes. Se utilizan muchos términos, tales como alianzas, coaliciones y redes
para describir las asociaciones.

•

No hay una forma específica de estructurar una asociación efectiva para la promoción
de la evaluación. El tipo de alianza más efectivo para una OSC/VOPE depende de la
naturaleza de la organización, su contexto y los objetivos de promoción.

•

El construir y administrar asociaciones requiere ser claro sobre la problemática de
promoción de la evaluación, la definición del criterio de membresía, su alcance,
propósito y prioridades en la promoción, una articulación de roles y responsabilidades
claras y un código de conducta. También requiere evaluar el progreso realizado por la
sociedad y hacer cambios acordes a las modalidades de la asociación.
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Tipos de asociaciones

117

Las asociaciones pueden tomar la forma de redes, alianzas o coaliciones.
Aunque en teoría pueden considerarse como distintas, en la práctica
estos términos se usan de manera intercambiable.
Las redes tienden a ser asociaciones sueltas y flexibles de personas o
grupos unidos por una preocupación o un interés en común por compartir
información e ideas.
Las
alianzas
generalmente
implican relaciones a corto plazo
entre miembros y se centran en un
objetivo específico. Limitadas en
tiempo y objetivo, las alianzas
tienden a ser menos exigentes para
sus miembros.
Una coalición es un grupo de
organizaciones que trabajan juntas
de manera coordinada por una meta
común. Suelen tener una estructura
formal. Las relaciones de largo
plazo entre los miembros generan
estabilidad, peso e influencia. Las
coaliciones exigen mucho más
trabajo que las redes, pero sus
resultados también pueden ser
mucho
más
importantes.
El
establecer coaliciones debe permitir
aumentar, aunque no reemplazar
las redes existentes.

EvalPartners es una plataforma que
reúne las VOPE, los líderes en
evaluación, las instituciones académicas,
los socios internacionales del desarrollo y
las Naciones Unidas para promover
asociaciones. Se trata de un esfuerzo por
crear sinergias en la práctica de la
evaluación con el fin de promover buenas
prácticas a nivel internacional y armonizar
los esfuerzos de las VOPE. Desde esta
perspectiva las asociaciones, al involucrar
un conjunto de actividades específicas, es
un ejemplo de teoría del cambio. Su
propósito es lograr una mayor efectividad
de las VOPE en su contribución a la
evaluación, en contextos nacionales,
regionales e internacionales. Para más
información, ver mymande.org
/evalpartners

Las VOPE son ejemplos de coaliciones exitosas. El trabajo de las VOPE
nacionales a menudo se ve reforzado por asociaciones apoyadas por
gobiernos, parlamentarios, expertos del seguimiento y evaluación, OSC,
la academia, centros de estudios, el sector privado y los medios. Las
asociaciones a nivel regional e internacional incluyen otras VOPE y partes
interesadas como las Naciones Unidas y socios del desarrollo bilaterales y
118
multilaterales. El formar una asociación proporciona a las OSC,
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Adaptado de VeneKlasen L., Miller V. (2002). "A New Weave of Power, People &
Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation". Just Associates.
Washington, DC

•

UNICEF, EvalPartners, IOCE en colaboración con CLEAR, GEI del Banco Mundial,
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Red de evaluación del desarrollo de la
OCDE/CAD, UNEG y ONU Mujeres. (2013). "Evaluation and Civil Society: Stakeholders’
Perspectives on National Evaluation Capacity Development."
Disponible en http://www.mymande.org/Evaluation_and_Civil_Society
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a las VOPE y a las partes interesadas las siguientes ventajas específicas:
•

Las asociaciones consiguen mayores voz y poder político para influir
en la cultura de evaluación. Estar en una asociación a menudo permite
un acceso facilitado a responsables a los que las OSC y las VOPE
pueden no tener acceso de otra manera. Las sociedades amplían las
redes y los contactos con los decisores políticos y con los que pueden
influirles.

•

Las asociaciones proporcionan mayor credibilidad y visibilidad. Es
más probable que los responsables y el público en general le presten
atención a un grupo de organizaciones que promueve la evaluación
que a una o dos de ellas solamente.

•

Estar en una asociación garantiza un mensaje coherente así como la
habilidad para ampliar la cobertura de la labor de promoción.

Los miembros de una asociación se benefician del aprendizaje
obtenido de las buenas
prácticas, la cooperación y las oportunidades de intercambio de
conocimientos. Las asociaciones entre pares, por ejemplo, ofrecen
oportunidades para expandir el alcance y el área de influencia de las
VOPE individuales, gracias a cooperaciones Sur-Sur y Norte-Norte.

•

•

Las asociaciones pueden generar mayores recursos humanos y
materiales para alcanzar nuestro objetivo de promoción. Las
organizaciones grandes se pueden beneficiar de la experiencia
específica de organizaciones pequeñas, y las organizaciones
pequeñas pueden aprovechar el perfil, la capacidad y el alcance de las
organizaciones grandes.

•

Las asociaciones contribuyen a la fortaleza a largo plazo de la
sociedad civil, así como a una cultura democrática.

El nivel de productividad de la colaboración depende en gran parte de las
personalidades y las relaciones involucradas. La confianza y la honestidad
entre las organizaciones son importantes a la hora de realizar una labor
de promoción con los decisores políticos. Muchas asociaciones exitosas
están basadas en una historia previa de entendimiento mutuo y de
119
propósitos compartidos.
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http://www.ncvo
-vol.org.uk/uploadedFiles/NCVO/
What_we_do/Campaigning_
Effectiveness/NEW_Projects/Campaigning_In_Collaboration.pdf.pdf
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En la práctica
Estableciendo asociaciones para promover la evaluación en Sri Lanka120
El éxito de SLEvA se puede atribuir a las asociaciones estratégicas que estableció a lo largo de los
años. Su socio estratégico más importante es el gobierno, a través del Ministerio para la
Implementación del Plan, con el que SLEvA ha organizado varias conferencias y talleres de
desarrollo profesional, entre otras actividades. Ambas partes se benefician de esta alianza.
Mientras SLEvA ha ganado en reconocimiento y credibilidad, el Ministerio ha podido desarrollar
las capacidades de sus funcionarios y obtener más visibilidad. La colaboración con las Naciones
Unidas también ha sido central en el crecimiento de SLEvA. UNICEF y el PNUD apoyan a
SLEvA en la mayoría de sus actividades. Esta asistencia no consiste únicamente en la entrega de
recursos financieros; sino en catalizar la creación de redes, el acceso a recursos profesionales, y
sirve sobre todo para reforzar la convicción en el papel de una organización de la sociedad civil
como SLEvA puede jugar en el apoyo al proceso de desarrollo en Sri Lanka.
La Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ, ahora GIZ), el Banco de Japón para la
Cooperación Internacional (JBIC) y la Cruz Roja Americana son agencias que también han
colaborado con SLEvA para el fortalecimiento de capacidades y la difusión de información.
SLEvA también ha establecido vínculos con otras organizaciones clave de evaluación. Ha sido
miembro de IOCE desde el año 2006. Ha sido anfitrión de la formación de la Red de Evaluación
de Asia del Sur (ENSA), una iniciativa de la Oficina Regional de UNICEF. SLEvA también ha
establecido una asociación con la Comunidad de Evaluadores (CoE) de Asia del Sur.
Las numerosas visitas de intercambio de información realizadas por diversas delegaciones son un
reflejo del reconocimiento de SLEvA como una de las asociaciones de evaluación líderes en el Sur
de Asia. SLEvA ha compartido su experiencia con delegaciones invitadas de Afganistán,
República del Yemen, Nepal y Uganda, que querían estudiar su modelo como organización de la
sociedad civil que colabora con el gobierno en torno a la evaluación. SLEvA también ha
compartido experiencias con un equipo investigador invitado del Programa Internacional para la
Capacitación en Evaluación para el Desarrollo (IPDET) Como testimonio del reconocimiento
adquirido por SLEvA, la oficina de evaluación de la Facilidad Mundial para el Medio Ambiente
("Global Environment Facility" GEF) en Washington DC, que visitó SLEvA en el año 2012,
solicitó colaborar con la VOPE como panel de revisión independiente para la evaluación del
apoyo brindado por el GEF a Sri Lanka. Hoy en día el GEF también es miembro corporativo de
SLEvA.

Sin embargo, el formar parte de una asociación puede presentar ciertos
121
retos que se deben superar para lograr un trabajo conjunto efectivo. Por
ejemplo, las exigencias de la coalición pueden llevar a descuidar otras
prioridades organizacionales representadas por miembros individuales.
No es necesario que todos los socios estén involucrados en todos los
aspectos de la promoción.
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http://www.ioce.net/en/PDFs/national/2012/SriLanka_SLEvA _CaseStudy.pdf
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Adaptado de the Midwest Academy, "Organizing for Social Change" y UNICEF. (2010).
"Advocacy Toolkit: A guide to influencing decisions that improve children’s lives".
Disponible en http://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf
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A menudo los mejores socios son los que han estado comprometidos
desde el principio, en el momento del análisis de situación, pues
comparten la responsabilidad en la identificación de la problemática y en
la elaboración de soluciones para abordarla. Algunos socios serán socios
activos en la labor de promoción. Otros deberán ser "trabajados" para que
se vuelvan socios activos y verdaderos recursos. Se debe planificar de
manera estratégica la manera de abordar estas asociaciones.
Realizar una labor de promoción a través de una coalición puede exigir
que las organizaciones cedan en la posición que tienen sobre algunas
problemáticas o tácticas. El poder no siempre está distribuido de manera
equitativa entre los miembros de la coalición; las organizaciones más
grandes o con más recursos pueden tener más peso en las decisiones.
En términos de reconocimiento, a menudo la coalición en su conjunto
recibe el crédito, más que sus miembros individuales. Las coaliciones bien
organizadas se deben esforzar por sacar a relucir a sus miembros tantas
veces como pueda. Si el proceso de promoción de la coalición se
derrumba, puede perjudicar a todos al afectar la credibilidad de sus
miembros.
Más que todo, las relaciones de colaboración prosperan gracias a la
buena comunicación. Sin comunicación constante, algunos miembros no
recibirán información y serán excluidos de las decisiones. Esto exige un
esfuerzo bien planificado para compartir información y construir
conocimiento entre todos los socios utilizando herramientas de
comunicación en línea (portales, listas de correos, debates en línea),
conferencias y seminarios, entre otros. Para más información sobre la
manera de utilizar el conocimiento en la promoción, ver la Sección 7.

En la práctica
Colaboración tripartita para elaborar un Marco Conceptual para la Evaluación en
Malasia122
En Malasia, la agenda de evaluación ha sido integrada en la planificación del desempeño del
sector público. Este cambio es el resultado de la colaboración tripartita entre el sector
público (Ministerio de Hacienda), la sociedad civil (Sociedad de Evaluación de Malasia,
"Malaysian Evaluation Society", MES), y el sector privado (Centro Internacional para el
Desarrollo y la Investigación en Evaluación, "Centre for Development & Research in
Evaluation International", CeDRE).
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http://ioce.net/download/national/Malaysia_MES_CaseStudy.pdf
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El enfoque conceptual de la evaluación ha alcanzado nuevas alturas con la inclusión de la
evaluación como un componente integral, prestando gran importancia a tres mandatos
específicos:
Mandato 1: Se requerirán evaluaciones formativas anuales por parte de cada Ministerio y
sus programas y actividades.123
Mandato 2: El modelo de Autoevaluación Internalizada (ISE) será adoptado por cada
Ministerio, y se animará a cada Actividad o Programa para que lleve a cabo su propia
evaluación interna, como estrategia clave para mejorar la planificación del desempeño y los
resultados de desarrollo.
Mandato 3: El proceso presupuestario también estará ligado a la función de evaluación.
Todas las agencias gubernamentales deberán llevar a cabo evaluaciones de sus Programas y
utilizar las evaluaciones para respaldar cualquier propuesta de política o ajuste de Programa.
Conceptualmente, la evaluación ya está integrada en la planificación del desempeño y en la
agenda de gestión como un componente integral más que como un proceso final. Esto tiene
implicaciones importantes para la evaluación, pues ahora está incluida en la agenda de
gestión del desempeño en todas sus dimensiones clave. Por consiguiente, el desarrollo de
las capacidades en evaluación en Malasia está guiado y motivado por este enfoque
multidimensional integrado más que por un enfoque conceptual estrictamente basado en la
formación. Según este enfoque, el gobierno reconoce que centrarse en la evaluación como
tal o fortalecer las capacidades únicamente con formación y habilidades técnicas no puede
ser una estrategia exitosa ni sostenible.
Este nuevo enfoque conceptual fue diseñado y elaborado por la asociación tripartita. El
Ministerio de Hacienda proporcionó el entorno político y el apoyo idóneo, MES brindó el
apoyo institucional y técnico en evaluación y CeDRE aportó el apoyo al diseño técnico,
desarrollo, validación y fortalecimiento de capacidades para muchas de las herramientas y
técnicas utilizadas para la promoción de la evaluación en el sector público de Malasia. La
sociedad generó muchos enfoques y modelos de evaluación nuevos que al sector público le
hubiera probablemente tomado años conseguir. Además, los tres socios organizaron
conjuntamente foros públicos y conferencias que mostraron a los funcionarios públicos
experiencias de evaluación y ejemplos internacionales.

123
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Sin embargo, la selección de programas para la evaluación se basa en un conjunto
específico de criterios para asegurar que sea práctico y manejable. Habitualmente, se
recomienda que los programas que tienen un impacto y un costo alto y repercusiones
importantes sean evaluados de manera formativa. Esta limitación, es en reconocimiento
de las las limitaciones en materia de capacidades más que la necesidad en sí de
recurrir a esta metodología. Fue una medida provisional mientras se fortalecían
capacidades internas adecuadas en cada entidad del sector público a través del
enfoque de Autoevaluación Internalizada.
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Un Modelo Integrado para la Colaboración en S&E
Papel y Funciones del Sector Público
• Formula políticas públicas
• Diseña estrategias de desarrollo
• Inicia y promueve el desarrollo
• Implementa programas de intervención
• Utiliza los servicios de S&E en asociaciones
• Gestiona recursos públicos
• Fortalece las capacidades en S&E
en asociaciones

Sector

Privado
(CeDRE
International)

Papel y Funciones del Sector Privado
• Proporciona insumos para el
diseño de políticas públicas
• Asesora los responsables de la
planificación del desarrollo/de las
políticas
• Promueve y proporciona servicios
de S&E
• Gestiona recursos privados
• Mejora las capacidades en S&E
por medio
de la
investigac
ión y el
desarrollo

Sector

Público (Ministeria
VOPE de Haciend a)

International)

Nov. 2012, Sociedad
de Evaluación de
Malasia

Papel y Funciones de las VOPE
• Promueve el S&E para resultados de desarrollo
• Promueve el profesionalismo en el S&E
• Fortalece la comunidad de profesionales en S&E
• Busca sensibilizar al sector público/privado en materia de S&E
• Desarrolla capacidades, competencias y habilidades en S&E
• Actúa como un mediador en la colaboración entre públicos y privados
• Promueve relaciones más fuertes en las redes internacionales para el aprendizaje
compartido

Establecer y administrar coaliciones
Para superar los retos que las coaliciones (como las VOPE) enfrentan,
encontramos a continuación algunas recomendaciones para establecer y
124
administrarlas mejor:
• Seamos claro acerca de la problemática de promoción en la que
proponemos que se centre nuestra VOPE. Para eso, es útil tener
nuestro problemática por escrito o algún planteamiento del problema.
•

124

Desarrollemos criterios de afiliación y mecanismos para incluir a
los nuevos miembros y asegurar la sostenibilidad. Los mecanismos
para mantener el interés y la participación activa de los miembros son
claves para la supervivencia.
Adaptado de VeneKlasen L., Miller V. (2002). "A New Weave of Power, People &
Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Participation". Just Associates.
Washington, DC.
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•

Determinemos lo que la VOPE hará o no en materia de promoción.
Invitemos a los miembros potenciales a reunirse para definir como grupo
el propósito de la coalición, su alcance y sus prioridades en materia de
promoción.

•

Para una VOPE grande, seleccione una junta directiva para la
promoción, constituida por 5 a 7 personas representativas de los
diferentes intereses u organizaciones de los miembros. Recurra a la
junta directiva para facilitar la planificación de la promoción y las
decisiones estratégicas, garantizar la comunicación y la consulta entre
los miembros y resolver los conflictos (ver más sobre la participación a
la planificación de la promoción en la Sección 2.3 "Estructurar la
estrategia de promoción utilizando las nueve preguntas").
Establezcamos un proceso que permita asegurar que la junta directiva
rinde cuentas a la coalición en su conjunto. Evitemos designar a la junta
directiva o a una persona en particular como vocero único en materia de
promoción. Rotar las oportunidades de liderazgo visible permite evitar
que se genere algún resentimiento acerca de quién recibe el crédito.

•

Establezcamos grupos de trabajo para planificar y coordinar
diferentes actividades de promoción como las prioridades de
promoción, agendas específicas, trabajo con los medios, grupos de
presión y recaudación de fondos. Involucre a todos los miembros de la
VOPE en al menos un comité y fomente el desarrollo de nuevos
liderazgos. Permanezcamos abiertos a la creación de asociaciones
fuera de la estructura formal de la coalición. Una coalición debe ser
capaz de trabajar con una gran variedad de grupos de promoción, pero
no todos los grupos tienen que vincularse como miembros formales. Las
organizaciones cuyos objetivos son más radicales, o cuyas tácticas son
más extremas, a menudo se sienten más cómodas y efectivas
trabajando fuera de la estructura formal de una coalición y coordinando
sus actividades de manera más informal.
Evaluemos los avances periódicamente e implementemos los
cambios cuando sea necesario. Esta valoración debe revisar las
estructuras de toma de decisiones, la efectividad de la VOPE para
alcanzar sus objetivos de promoción y las posibilidades que tienen los
miembros de asumir papeles de líderes y otros roles. Esta valoración
puede ser una buena oportunidad para construir un entendimiento
mutuo y un compromiso compartido del rumbo y de las actividades de
promoción de la coalición. También ayuda a evitar que se dupliquen
actividades y que se generen rencores por una mala interpretación de
las acciones o de los motivos.

•

•
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Desarrollemos un código de conducta para garantizar el respeto
mutuo y la responsabilidad. Si esto se elabora de manera conjunta, se
podrá exigir cuentas más fácilmente a los miembros, sin señalamientos
ni resentimiento. Recordemos que los miembros tienen fortalezas
diferentes. Aseguremos que nuestras reglas de colaboración reconocen
la diversidad de capacidades y de recursos.

5: Fortalecer las asociaciones para influir las políticas y los sistemas de evaluación

En la práctica
Reconociendo y superando los cuellos de botella en la gestión de una
red regional en América Latina y el Caribe125

ReLAC es una red regional de evaluadores de América Latina y el Caribe. Se entiende como
una red de redes. Algunos de los principales retos en la gestión de ReLAC tienen que ver
con la naturaleza voluntaria de la red, a la que los evaluadores se han integrado de manera
libre y sin cobrar (ad honorem). En el caso del Comité Ejecutivo, ha implicado una carga de
trabajo importante (en particular cuando se organizan las conferencias regionales), lo que en
varias oportunidades ha llevado a que los miembros del comité descuiden sus trabajos y
actividades formales. Una forma de manejar esta situación ha sido implicar a miembros de
la red que no participan en el Comité Ejecutivo en tareas específicas.

Por otro lado, también ha faltado exigencia en materia de responsabilidad por
parte de los miembros de la red a los miembros del Comité Ejecutivo. Esto se ha
reflejado en prácticas como la delegación de responsabilidades sin que existan
solicitudes de información ni ofrecimientos para llevar a cabo tareas y actividades.
Los miembros del Comité Ejecutivo tampoco tenían mecanismos claros y
acordados para la resolución de conflictos y para enfrentar posiciones contrarias.
En el año 2012, el Comité Ejecutivo revisó y actualizó sus reglas operativas
internas de manera a facilitar la comunicación, la resolución de problemas y la
toma de decisiones.

La ausencia de una membresía también acarreó una carencia de recursos para
realizar acciones importantes.
No existe una manera óptima de estructurar una sociedad para realizar
una labor de promoción exitosa. El contexto es esencial: lo que funciona
para una campaña y una colaboración puede no funcionar para otra.
Según la naturaleza y los objetivos de la organización, las colaboraciones
pueden tomar formas diferentes, y pueden acordar cambios de estructura
a medida que la promoción avanza.

125

UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013).
"Voluntary Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa,
Americas, Asia, Australasia, Europe and Middle East", disponible en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation
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Recursos adicionales
International HIV/AIDS Alliance. "Toolkit: Pathways to Partnerships". Disponible en: http://
www.impactalliance.org/ev_en.php?ID=4074_201&ID2=DO_TOPIC
Gormley W., Guyer-Miller L. (2007). "Partnership Building: Practical Tools to Help You Create,
Strengthen, Assess and Manage Your Partnership or Alliance More Productively." The Capacity
Project.
USAID.
Disponible
en:
http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/toolkit/35.pdf
UNICEF. (2012). "Civil society guide to working with UNICEF". Disponible en: http://www.
unicef.org/about/partnerships/files/civil_society_guide_LoRes.pdf
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6: Trabajando con parlamentarios
para incrementar la demanda de
evaluación:
Mensajes clave
•

Los Parlamentos de todo el mundo pueden generar un cambio real para la gente al
fortalecer la demanda de evaluación.

•

Varias OSC, VOPE y otras partes interesadas se relacionan activamente con
parlamentarios. Sin embargo, estas relaciones son procesos a largo plazo integrados en
las estrategias de evaluación.

•

Relacionarse con parlamentarios requiere una comprensión a fondo del entorno
político y de diseño de políticas, de la manera en que funciona el parlamento y del nivel
en que los parlamentarios utilizan la evaluación y el pensamiento evaluativo en la toma
de decisiones en la actualidad.

•

Dependiendo del contexto, identifique sus puntos de entrada para relacionarse con los
parlamentarios, como a través de los líderes del parlamento, las comisiones
parlamentarias, los parlamentarios mismos, y los grupos parlamentarios. Esté atento a
los proyectos de ley relacionados con la evaluación que se encuentran pendientes y se
pueden utilizar como puntos de entrada para empezar una conversación.

•

El Foro de Parlamentarios sobre la Evaluación para el Desarrollo en Asia del Sur es un
movimiento prometedor que ayuda a los parlamentarios a tomar la delantera para
promover políticas nacionales de evaluación en Asia del Sur. Otras iniciativas incluyen
un proyecto titulado "Relacionarse con Parlamentarios para una Cultura de Evaluación
Innovadora", el cual ganó el Reto EvalPartners de la Innovación en el año 2013.
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Involucrar a los parlamentarios para construir
126
una cultura de evaluación
Los Parlamentos pueden asignar recursos para la evaluación a partir de
los presupuestos nacionales, establecer fuertes indicaciones en materia
de política nacional de evaluación y debatir, dar forma y hacer cumplir las
leyes y políticas centradas en evaluación que protegen a la gente. Pueden
hacer preguntas difíciles, exigir respuestas y hacer responsables a
gobiernos, industrias y a la sociedad civil. Es por estas razones que un
número creciente de OSC, VOPE y otras partes interesadas se relacionan
con los parlamentarios.
Diez razones para que los parlamentarios se involucren en el Proceso de Política
Nacional de Evaluación127
1. Los parlamentarios han otorgado interés en el país con su visión y liderazgo, y con el
fin de llevar el país hacia la dirección adecuada. Se debe informar la visión y la dirección
adecuada mediante evidencia.
2.

Los parlamentarios son los primeros pilares para aprobar/asignar recursos para las
iniciativas de desarrollo en el país, a través de procedimientos parlamentarios. Por lo
tanto, los parlamentarios deben estar bien informados con información actualizada
sobre iniciativas efectivas y programas de desarrollo a través de la evaluación, para que
los recursos se inviertan inteligentemente en el país.

3.

Los parlamentarios tienen la oportunidad y autoridad para supervisar y cuestionar el
progreso de cualquier iniciativa de desarrollo/ utilización de fondos públicos en el país.
Por lo tanto, los datos e informaciones relevantes son útiles para supervisar
adecuadamente el progreso a través del parlamento.
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4.

Los parlamentarios son la clave en la elaboración de la legislación y las políticas en el
país. Es importante que las políticas y la legislación estén basadas en evidencia, para
hacer la diferencia en el país y contribuir a la misma.

5.

Los parlamentarios representan el interés de los ciudadanos y por lo tanto deben
responder a las necesidades de los ciudadanos. Los parlamentarios deben corregir y
actualizar la información para que el público esté informado sobre el panorama como
es.

6.

Los parlamentarios son miembros de diferentes comisiones parlamentarias, que revisan
la utilización efectiva de fondos por parte de las instituciones públicas. Para
involucrarse efectivamente en dichas comisiones y plantear las preguntas correctas allí,
los parlamentarios necesitan información sobre la eficiencia y la efectividad de los
fondos públicos.

126

El contenido de este capítulo es adaptado de UNICEF. (2009). "Guide to working with
Parliamentarians"

127

Desarrollado por Asela Kalugampitiya, Secretario EvalPartners para el EvalYear;
Coordinador del Foro de Parlamentarios sobre la Evaluación para el Desarrollo.
Materiales de referencia publicados por el Foro de Parlamentarios sobre la Evaluación
para el Desarrollo en colaboración con EvalPartners para conmemorar el Año
Internacional de la Evaluación 2015.
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7.

Los parlamentarios protegen la equidad y los derechos humanos. Las medidas de
equidad y derechos humanos se pueden mantener muy bien con la información y
evidencia correcta, que viene a través de la evaluación.

8.

Los parlamentarios apoyan al ejecutivo quien a su vez confía en los parlamentarios para
aprobar leyes y asignar recursos. Por lo tanto, los parlamentarios son claves para influir
al ejecutivo con respecto a la Política Nacional de Evaluación.

9.

Cada país tiene metas relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que
necesitan ser evaluados, y necesita establecer nuevas metas para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que necesitan un nuevo conjunto de indicadores. Por lo tanto, es
importante tener una estructura completa de seguimiento y evaluación para el país, que
debe estar en línea con la Política Nacional de Evaluación.

10. Los parlamentarios tienen un mandato limitado y necesitan buscar la reelección para
continuar su servicio a la comunidad. Resulta útil para los parlamentarios volver a la
gente para la reelección con algunos resultados/logros concretos de su mandato actual.
Por lo tanto, los parlamentarios necesitan evidencia para mostrar los resultados de sus
logros.

Un diálogo efectivo con los
parlamentarios es un proceso a RECUERDE
largo plazo que debe ser integrado Para mantener la continuidad a pesar de
en las estrategias de las OSC, la rotación periódica de funcionarios
VOPE y partes interesadas para electos, es esencial apoyar también a los
fortalecer un entorno propicio para la empleados clave del Parlamento (como
evaluación. Para trabajar de manera los oficinistas, administradores y
eficiente con los parlamentos, los secretarios de las comisiones), que
promotores deben entender el tienden a cambiar menos y a tener
contexto político de sus países mayor memoria institucional.
respectivos, las
metodologías de trabajo del parlamento, el nivel de familiaridad de los
parlamentarios con la evaluación y cómo darles buen uso en el diseño de
políticas.
Estructuras parlamentarias y políticas: Las OSC y las VOPE deben
entender su proceso parlamentario propio así como el contexto político
más amplio en el que las estructuras y los procesos parlamentarios
funcionan. Familiarícese con los calendarios parlamentarios y la rotación
de los parlamentarios. Los planes de trabajo deben tener cuenta los
tiempos y el impacto de las elecciones, las curvas de aprendizaje postelección, los recesos legislativos y los cambios en el liderazgo político.
(Puede conseguir esta información gracias al análisis de políticas. Para
más detalles, ver la Pregunta 2: ¿Quién nos lo puede dar?)
Recuerde indagar acercar de la relación del parlamento con la rama
ejecutiva. En muchos países, la separación entre el parlamento y
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el ejecutivo no está claramente definido; en otros es tan grande que el
parlamento rara vez se involucra en los debates políticos y no tiene
suficiente poder para efectuar un seguimiento de las acciones
gubernamentales.

En la práctica
Foro de Parlamentarios sobre la Evaluación para el Desarrollo128
El Foro de Parlamentarios sobre la Evaluación para el Desarrollo es un colectivo de
parlamentarios comprometidos con las evaluaciones de desarrollo. Es la primera vez en la
historia que:
•

Los parlamentarios están organizados como grupo formal para trabajar en la evaluación
para el desarrollo.

•

Los parlamentarios crean consciencia sobre la necesidad de mecanismos nacionales de
evaluación del desempeño.

•

Los parlamentarios toman la iniciativa para promover políticas nacionales de evaluación.

En Febrero de 2013, el primer panel de parlamentarios presentó tres experiencias de país
(Sri Lanka, Nepal y Bangladesh) en torno a la creación de un entorno propicio para la
evaluación del desarrollo en sus respectivos países en una conferencia de evaluación
organizada en Katmandú, Nepal. Esto constituyó un evento histórico, pues los
parlamentarios promovieron las políticas nacionales de evaluación y mostraron un
prometedor compromiso por su realización a nivel nacional. Con base en la respuesta al
panel, los tres parlamentarios decidieron crear un foro para abordar la problemática en
conjunto a nivel de cada país. Hoy en día el Foro tiene representación de siete de los ocho
países de Asia del Sur: Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka.
Las Maldivas están en el proceso de unirse al Foro.
El propósito del Foro es fomentar un entorno propicio para un proceso de evaluación del
desarrollo apropiado a nivel nacional, transparente, sistemático y estándar en línea con una
Política Nacional de Evaluación en cada país que garantice la eficacia de la ayuda, el alcance
de los resultados y la sostenibilidad del desarrollo. Los objetivos del Foro consisten en
lograr que:
1.

Las políticas nacionales de evaluación respaldadas por sus respectivos gobiernos de
Asia del Sur han sido puestas en práctica y son eficientes.

2.

El espacio para el diálogo entre los legisladores y la comunidad de evaluación ha sido
creado.

3. La capacidad de los parlamentarios comprometidos con la evaluación del desarrollo en
el país ha mejorado.

128
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Más información en: http://www.facebook.com/pages/Parliamentarians- ForumonDevelopment-Evaluation-in-South-Asia/310884062378855;
http://www.
mymande.org/evalyear/working_with_parliaments;
http://www.mymande.org/eval
year/parliamentarians_forum
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4.

El establecer mecanismos para la medición del desempeño a nivel nacional, de acuerdo
con las políticas nacionales de evaluación y asegurando un desarrollo sostenible y
orientado a resultados.

El equipo base del Foro trabaja en el desarrollo de informes por país, en la identificación de
brechas en los mecanismos de evaluación, en el establecimiento de equipos de
parlamentarios en cada país, en el desarrollo de un modelo de política nacional de
evaluación y en la sensibilización en torno a las políticas nacionales de desarrollo.
El Foro participó en un panel titulado "¿Por qué importan las políticas nacionales de
evaluación en Asia del Sur?" en la Conferencia SLEvA organizada en Julio de 2013 en
Colombo, Sri Lanka. Nueve parlamentarios representando seis países de Asia del Sur
participaron en la Conferencia, demostrando su interés y compromiso con la evaluación del
desarrollo.129 Después de la conferencia, el Foro llevó a cabo una reunión de planificación
estratégica en el parlamento de Sri Lanka. En el año 2013, el Foro también participó
activamente en la Tercera Conferencia Internacional sobre Capacidades Nacionales en
Evaluación de Sao Paulo, Brasil.

Identificando Puntos de Entrada Estratégicos
Algunos puntos de entrada potenciales para relacionarse más con el
parlamento y sus miembros incluyen:
•

Liderazgo parlamentario: Generalmente el presidente del
parlamento, como el Portavoz de la Cámara de los Representantes, es
normalmente responsable de administrar los asuntos del parlamento,
determinar su agenda y asignar los temas de discusión del parlamento
a las comisiones pertinentes. Por lo tanto, es útil establecer un canal
de comunicación con el líder para obtener un respaldo institucional a
problemáticas relacionadas con la evaluación.

•

Comisiones parlamentarias: La mayor parte
parlamentario se realiza en las comisiones, que
permanentes o ad hoc. Las partes interesadas deben
comisiones parlamentarias pertinentes así como sus
establecer relaciones de cooperación con ellos.

•

Parlamentarios: Identifiquemos y apoyemos a los simpatizantes y
defensores de la evaluación en el parlamento y animémoslos a
promover el uso de la evaluación y la evidencia en las decisiones
políticas. También podemos fomentar la creación de una red de
parlamentarios que apoyen el uso de la evaluación y dándoles la
información pertinente. Es importante garantizar un enfoque imparcial
al momento de abordar parlamentarios y, cuando sea necesario,
relacionarse con un número representativo de parlamentarios de todos
los

129

del trabajo
pueden ser
identificar las
dirigentes, y

Afganistán -2; Bangladesh – 1; Bután – 1; Nepal -2; Pakistán -1; y, Sri Lanka -2.
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partidos políticos. Esto evitará que se identifiquen a las OSC, VOPE y
partes interesadas con una facción política en particular.
•

Grupos parlamentarios: Los grupos dedicados a la promoción de los
derechos humanos juegan un papel creciente en muchos parlamentos.
Como grupos informales, las comisiones tienden a estar abiertas a
todos los parlamentarios, y constituyen un importante punto de entrada
para la interacción con los parlamentos en torno a la promoción de una
cultura de evaluación.

•

Nuevos miembros del Parlamento: Los nuevos parlamentarios
pueden ser particularmente receptivos y abiertos a involucrarse en
problemáticas del desarrollo, pues a menudo están buscando un tema
en el que hacer una contribución personal.

•

Biblioteca del parlamento y servicios de investigación y
documentación: Generalmente, los parlamentos poseen servicios
que proporcionan la información requerida por los parlamentarios en
su función de legisladores. Estos servicios preparan notas y
documentos de referencia, y obtienen otros materiales pertinentes
para labor parlamentaria o para las problemáticas de la agenda
parlamentaria, permitiendo así que los parlamentarios tomen
decisiones con mayor conocimiento de causa. Resulta útil estar en
contacto con el personal de estas oficinas y proporcionarles la
evidencia evaluativa pertinente sobre las problemáticas y asuntos
parlamentarios de interés.

•

Proyectos de ley que corresponden a las preocupaciones de las
partes interesadas: En muchos países, los proyectos de ley
fermentan durante años sin ser aprobados. Las OSC, VOPE y las
partes interesadas pueden evaluar el paisaje legislativo, identificar los
proyectos de ley que ya fueron presentados y utilizar la evidencia
evaluativa como punto de entrada para fomentar su adopción por el
parlamento.

En la práctica
Comisiones parlamentarias para la promoción de una Política Nacional de
Evaluación en Pakistán130
Para generar cambios en la cultura de evaluación en Pakistán, la Red de Evaluación de
Pakistán ("Pakistan Evaluation Network", PEN) se relaciona con parlamentarios,
principalmente miembros de la Asamblea Nacional de diferentes partidos políticos, para
promover mejores prácticas de evaluación y una política nacional de evaluación en Pakistán.
Con el apoyo de IOCE, PEN se asoció a SLEvA para apoyar en esta dirección y volverse
miembro del Foro de Parlamentarios sobre la Evaluación para el Desarrollo en Asia del Sur.

130 Estudio de caso compartido por Shah Alam por parte de la Red de Evaluación de
Pakistán
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El Honorable Ingeniero Hamid ul Haq fue el primer miembro del Parlamento de Pakistán
en participar en esta labor. Es miembro de varias comisiones parlamentarias, como la
Comisión de Comunicación y de Obras, la Comisión de Educación Superior, la Comisión
de Salud Pública y la Comisión de Seguimiento en Salud. Participó de manera activa en la
Conferencia SLEvA organizada en Julio de 2013 en Sri Lanka, en la que resaltó una
dirección posible para una gobernanza más responsable en Pakistán. Después de la
Conferencia, compartió su reporte con el Honorable Presidente de la Asamblea Nacional y
con el Presidente del PTI ("Pakistan Tehreek-e-Insaf", un partido político de Pakistán).
El Honorable Ingeniero Hamid ul Haq se comprometió a reunir a los parlamentarios de
varios partidos políticos en Pakistán para elaborar y promulgar una política nacional de
evaluación para las instituciones públicas. Para ello, con el asesoramiento de PEN, el Grupo
de Parlamentarios de Pakistán, incluyendo el Honorable Qaiser Jamal, el Honorable Junaid
Akber, el Honorable Hamid ul Haq y el Honorable Sajid Nawaz realizaron conversaciones
en torno a un plan de acción detallado para promover una política nacional de evaluación.
El Grupo de Parlamentarios también establecieron vínculos con otros parlamentarios de
países SAARC con el fin de preparar una política nacional de evaluación a nivel regional en
Asia del Sur. Además, los parlamentarios promovieron la incorporación de la evaluación
como parte integral de los compromisos de los partidos políticos.
PEN logró movilizar de manera efectiva a los parlamentarios por dos razones principales.
Los tiempos eran favorables a la introducción del concepto de evaluación, pues el cambio
de gobierno trajo promesas de transparencia y responsabilidad ante los ciudadanos.
Además, el fuerte vínculo de PEN con diferentes miembros de los partidos políticos redujo
el tiempo que se necesita habitualmente para crear confianza y establecer buenas relaciones.
PEN escogió de manera consciente y deliberada comunicar inicialmente el concepto de
evaluación desde una perspectiva política. Esto incluyó estudiar los compromisos de los
partidos políticos y poner el énfasis en el papel de la evaluación en el fortalecimiento de la
responsabilidad ante los ciudadanos. Además, aprovechó la competitividad natural entre los
partidos políticos para fomentar una participación más activa de los parlamentarios. El
estructurar estos esfuerzos luego implicó seguimiento frecuente con los parlamentarios así
como ponerse a su disposición para proporcionar insumos técnicos o información en torno
a otros temas de desarrollo. Gracias a estos esfuerzos, Pen se posicionó como fuente de
información para responder a las solicitudes amplias y diversas de los parlamentarios.
La iniciativa de PEN, junto con la labor del Foro de Parlamentarios sobre la Evaluación
para el Desarrollo, la Comunidad de Evaluadores y la Sociedad Europea de Evaluación
("European Evaluation Society", EES) con los parlamentarios es en el momento de esta
publicación parte del proyecto internacional de EvalPartners: "Relacionarse con
Parlamentarios para una Cultura de Evaluación Innovadora". Para más información sobre este
proyecto internacional, ver el estudio de caso "Audiencia pública sobre la Evaluación de la Democracia en el
Parlamento Europeo" más adelante.
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Recomendaciones para relacionarse de manera significativa con los
parlamentarios:
•

Proporcionemos a los parlamentarios documentación y datos
pertinentes en formatos fáciles de usar. Es clave traducir la pericia de
las CSO y las VOPE y el conocimiento basado en la evidencia en
mensajes que puedan ser comprendidos por los parlamentarios y los
grupos de interés.

•

Obtengamos datos evaluativos desagregados a nivel de los grupos de
interés. Demos apoyo a los institutos nacionales que recolectan datos.

•

Trabajemos con los partidos políticos y los candidatos al parlamento
para integrar el uso de la evaluación a sus plataformas políticas y
electorales.

•

Facilitemos el acceso a expertos en evaluación a los parlamentarios.
Las OSC, las VOPE y otras partes interesadas pueden proporcionar
expertos técnicos nacionales o internacionales altamente cualificados
a disposición del parlamento.

•

Demostremos a los parlamentos los numerosos beneficios de las
asociaciones con OSC y VOPE.

En la práctica
Audiencia pública sobre la Evaluación de la Democracia en el Parlamento Europeo131
La Sociedad Europea de Evaluación organizó una audiencia sobre la Evaluación de la
Democracia en el Parlamento Europeo en Abril de 2013. El propósito era estimular el
debate y el pensamiento innovador en torno al papel potencial de la evaluación en el
Parlamento Europeo y la Comisión Europea. El evento fue patrocinado por Tarja
Cronberg, miembro del Parlamento Europeo. Habló de la evaluación como herramienta
para el empoderamiento de los ciudadanos; una manera de promover el aprendizaje social,
identificar las intervenciones de política prioritarias y reducir el déficit democrático en la
Unión Europea. Se distribuyó una encuesta de evaluación a los participantes
inmediatamente después del evento. Una edición especial de "Connections", el boletín de
EES, en torno a la Audiencia Pública sobre la Evaluación de la Democracia fue publicada
en Junio de 2013. Se distribuyeron copias en papel de esta edición especial de
"Connections" a los miembros del Parlamento Europeo (MEP).
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http://www.mymande.org/evalyear/filling_the_democratic. Para más información, ver:
http://europeanevaluation.org/1366206322-ees-public-hearing-at-the-eu- parliament.htm

6: Trabajar con parlamentarios para incrementar la demanda de evaluación:

Otros esfuerzos de promoción incluyeron el desarrollo de una propuesta para el Reto de la
Innovación de EvalPartners.132 La primera propuesta, Hacia una Cultura de Evaluación
Innovadora y Sostenible (TISEC), fue preseleccionada junto con otras dos propuestas,
incluyendo una de PEN a nombre del Foro de Parlamentarios sobre la Evaluación para el
Desarrollo y una de la CoE en Asia del Sur. Estas tres iniciativas se juntaron en una sola
propuesta: "Relacionarse con Parlamentarios para una Cultura de Evaluación Innovadora",
que ganó el concurso y recibió USD 30.000 para la implementación del proyecto. Tras
recibir esta beca, la iniciativa trabaja para relacionarse con los parlamentarios en Asia,
Europa y las Américas para mejorar un entorno que permita la evaluación.

Recursos adicionales
UNICEF. (2009). "Guide to working with Parliamentarians". Disponible en: http://www.
unicef.org/thailand/UNICEF_Guide_to_working_with_Parliaments.pdf
EvalPartners. Foro de Parlamentarios sobre la Evaluación para el Desarrollo. (2013) "How
to Engage Parliamentarians in Development Evaluation: Training for VOPE, Government Policy-makers
and Evaluation Professionals" (borrador). Disponible en: www.my- mande.org
Visite la página Web de la Unión Interparlamentaria ("Inter-Parliamentary Union", IPU)
(www.ipu.org ) para más recursos sobre el trabajo con los parlamentos.
Conozca más sobre el Foro de Parlamentarios sobre la Evaluación para el Desarrollo en
http://www. mymande.org/evalyear/parliamentarians_forum

132

Para más información, visite
http://www.mymande.org/evalpartners/evalpartners_
announces_the_winners_of_the_innovation_challenge
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7: Gestionando el conocimiento en
promoción
Mensajes clave
•

El gestionar el conocimiento garantiza la evidencia para una promoción efectiva de la
evaluación, mejora la visibilidad del trabajo de promoción de la organización, mejora el
trabajo en red y permite el diálogo interno para apoyar la creación de comunicación
externa.

•

Las OSC y las VOPE deben desarrollar estrategias de gestión del conocimiento con
procesos, mecanismos, roles y responsabilidades claramente definidos. La estrategia de
gestión del conocimiento debe tener vínculos claros y coherencia con la estrategia de
promoción de evaluación.

La gestión del conocimiento pretende obtener el conocimiento correcto
para las personas correctas en el momento correcto. Es un componente
de la función de conocimiento organizacional, el centrarse de manera
explícita en la gestión de sistemas de conocimiento para un mejor
desempeño organizacional y mejores resultados. La gestión del
conocimiento es una actividad de gestión que busca mejorar la
organización, la integración, el intercambio y la difusión del
133
conocimiento.
Los sistemas de gestión del conocimiento sólidos apoyan la función de
evaluación y ayudan a profundizar las capacidades nacionales en
evaluación. El garantizar y gestionar el conocimiento también son
actividades esenciales de la labor de promoción por un entorno propicio
para la evaluación. La gestión del conocimiento permite a las OSC, las
VOPE y otras partes interesadas mejorar su influencia en los debates y
134
procesos políticos en pro de la evaluación.

En la práctica
Los esfuerzos de AfrEA a favor de la creación y el intercambio de conocimiento135
Conferencias: Cada dos años, AfrEA organiza una conferencia bienal que reúne evaluadores
de África y más allá. Habitualmente, las conferencias de AfrEA reúnen entre 500 y
700 personas de alrededor de 60 países de África, Europa, Norte América, Asia y Oceanía.
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UNICEF. (2006). "Concept Note on Knowledge Management."

134

http://www.unicef.org/rosa/ROSA _Evaluation_Journal.pdf

135

UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013). "Voluntary
Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa, Americas, Asia,
Australasia,
Europe
and
Middle
East",
disponible
en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation
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Estas conferencias cuentan con la participación de personas interesadas en la evaluación provenientes
de todos los sectores - gobiernos, donantes, academia, ONG, consultores - de muchos países en
África y más allá. El nivel de experiencia de estos participantes va desde evaluadores experimentados
o expertos hasta evaluadores principiantes. Durante estas conferencias, los participantes africanos
prepararon documentos, carteles y paneles, y facilitaron talleres de desarrollo profesional. Estuvieron
en contacto y compartieron su experiencia y conocimiento en evaluación con evaluadores del mundo
entero. Las conferencias de AfrEA también contaron con la participación de evaluadores
internacionales reconocidos.
Listas de correos electrónico: Se desarrolló una lista de correo en el año 2002, como una
herramienta de intercambio de experiencias, apoyo y supervisión, que reúne actualmente
600 miembros. Esta lista de correos contribuye al intercambio de herramientas de evaluación,
metodologías y al debate en torno a enfoques y paradigmas de evaluación. Los miembros pueden
solicitar por ese medio la ayuda y las recomendaciones de sus pares. La lista de correos también es
un medio para la difusión de oportunidades de trabajo en S&E.
Página Web: La página (www.afrea.org) ha sido desarrollada, modernizada y actualizada. Contiene
la lista de asociaciones nacionales de evaluación, recursos en evaluación, así como la historia y
misión de AfrEA. También se publica por ese medio el boletín de AfrEA (lanzado en el año 2009),
que ayuda a compartir experiencias e información para evaluadores del continente.
Revista: La Revista Africana de Evaluación (AfrJE) ha sido desarrollada como parte de los amplios
esfuerzos de AfrEA por un "enfoque de evaluación Hecho en África". La Revista pretende fortalecer
las capacidades en evaluación en el continente, proporcionando una plataforma para que la
comunidad africana documente teorías y prácticas emergentes de evaluación; brindando
oportunidades para el enriquecimiento mutuo y multidisciplinario de ideas y metodologías;
proveyendo un vehículo para desarrollar investigaciones de expertos africanos en evaluación, así
como investigaciones de terreno/orientadas a la acción que sean pertinentes para el contexto de
desarrollo y autoría del continente; y promoviendo una cultura de revisión por pares. Se espera que la
Revista se relacione con varios socios del continente para que contribuyan a sus diferentes ediciones:
VOPE nacionales y regionales, universidades, centros de estudio y centros de investigación, etc.
"EvalMentors": La iniciativa busca dar oportunidades para que jóvenes y profesionales
principiantes adquieran habilidades prácticas y experiencia en evaluación en el continente. Pretende
apoyar un desarrollo con base en la evidencia, el aprendizaje y la responsabilidad mutua con el fin de
cerrar la brecha entre la oferta y la demanda de evaluación en el continente. EvalMentors está siendo
implementado como parte de la Iniciativa EvalPartners, lanzada por AfrEA en colaboración con la
Sociedad Canadiense de Evaluación (CES) y la Sociedad quebequense de evaluación de programas
(SQEP). EvalMentors propone apoyo y tutoría a las VOPE africanas nacionales emergentes, así
como a editores emergentes y profesionales a través del apoyo entre pares.

Colaboración e intercambio de información
La colaboración en materia de generación de conocimiento y acceso al
mismo entre los socios de las VOPE, OSC y otras partes interesadas es
fundamental para lograr un mayor compromiso para la evaluación.
También genera mayor trabajo en red entre las partes interesadas. (Para
más información sobre el trabajo en red y las asociaciones, ver la
Sección 5). También se
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requiere colaboración con centros reconocidos de gestión del
conocimiento para facilitar el intercambio y el acceso al conocimiento
relacionado con la evaluación y su promoción. La generación y el
intercambio sistemáticos del conocimiento ayudan a los profesionales a
reconocer que esta práctica fortalece su capacidad.
Las OSC y las VOPE deben crear un entorno y una cultura propicios para
que el personal de la organización tome un tiempo durante y después de
los esfuerzos importantes de promoción para reflexionar sobre, y tener en
cuenta no solo éxitos y resultados positivos, sino también fracasos y
aprendizajes. El identificar, validar y documentar adecuadamente las
innovaciones, aprendizajes y buenas prácticas es algo necesario para
tener en cuenta los aprendizajes clave de un esfuerzo de promoción (ver
la plantilla a continuación sobre cómo documentar innovaciones,
aprendizajes y buenas prácticas). EvalPartners ha tomado medidas en
este área a través de un ejercicio de mapeo de las VOPE, para ayudarlas
a identificar, documentar, publicar y compartir buenas prácticas.
Las discusiones entre profesionales de la promoción que tienen
conocimientos y experiencia relevantes en materia de promoción para
profundizar en el uso de la evaluación deben ser una parte esencial de
este tipo de intercambio de conocimiento. Convocar mesas redondas,
conferencias y webinars, organizar discusiones virtuales, crear una
biblioteca virtual de los materiales relevantes para las partes interesadas
también son formas útiles de identificar y compartir conocimiento.
Las OSC y las VOPE deben desarrollar una estrategia de gestión del
conocimiento vinculada a, y en apoyo de su estrategia de promoción de la
evaluación. Para garantizar recursos, el desarrollo de una estrategia de
gestión del conocimiento debe estar integrada en el plan anual de trabajo
de las OSC, las VOPE y las partes interesadas. La estrategia de gestión
del conocimiento debe definir roles y responsabilidades para la
generación y la gestión del conocimiento entre los miembros de la
coalición y dentro de las organizaciones. En general, el compartir
conocimiento, así como el compartir recursos y objetivos comunes sobre
la gestión de conocimiento, pueden influir y motivar todas las fases de la
promoción (planificación, implementación y evaluación) y desarrollar la
participación de los socios en los debates y procesos políticos.
HERRAMIENTA 14: La documentación de innovaciones, aprendizajes y buenas
prácticas en materia de promoción para fomentar la evaluación136
La plantilla para la documentación está disponible en
http://www.mymande.org/evalpartners/ advocacytoolkit

136
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Adaptado de UNICEF. (2010). "Advocacy Toolkit: A guide to influencing decisions that
improve children’s lives". Disponible en
http://www.unicef.org/evaluation/files/
Advocacy_Toolkit.pdf
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En la práctica
Sistema internacional virtual de gestión del conocimiento para promover la
evaluación137
MyM&E
(http://www.mymande.org) es una plataforma 2.0 interactiva desarrollada en
colaboración con UNICEF, IOCE, DevInfo y varias otras partes interesadas para compartir
conocimientos a nivel internacional sobre sistemas de seguimiento y evaluación dirigidos por el
país. Además de ser un recurso para el aprendizaje, la plataforma es una valiosa herramienta para
la creación de una comunidad global así como para la identificación de prácticas y aprendizajes
sobre sistemas de seguimiento y evaluación dirigidos desde los propios países. MyMandE recurre
a las nuevas tecnologías y a la innovación como estrategias de bajo costo y efectivas para acercarse
a las comunidades de evaluación aisladas, dándoles acceso a conocimiento y capacitación de
calidad en evaluación, así como permitiéndoles corresponderse y hacer contribuciones a redes de
evaluación por medio de videos e investigaciones. Además de cursos virtuales y webinars gratis
disponibles públicamente, los internautas tienen acceso a una amplia una biblioteca virtual con
instructivos, manuales, videos, conjunto de herramientas virtuales, y una lista de puestos de
trabajo vacantes relacionados con la evaluación.

Traducción al árabe y difusión de recursos en evaluación en Egipto138

Los materiales de evaluación son casi inexistentes en el idioma árabe, y por lo tanto la mayoría de
los socios nacionales de EREN, si no todos, tienen dificultades para construir conocimiento o
mejorar sus habilidades en evaluación. EREN ha creado una iniciativa para traducir del inglés al
árabe materiales e investigaciones nacionales claves para el país, con el fin de proveer recursos en
el idioma nacional y así ayudar a fortalecer la cultura de evaluación y a activar el diálogo entre
socios en torno a problemáticas de evaluación.

Estableciendo una comunidad de aprendizaje en América Latina y el Caribe139
ReLAC, como red de evaluación regional, utiliza los medios virtuales para mejorar su trabajo en
red. ReLAC tiene una lista de envío (relac@gruposyahoo.com.ar) con más de seiscientos
participantes. A través de esta lista de envío se comparte información relativa a eventos,
capacitaciones, consultorías, publicaciones etc., y de vez en cuando también se usa como espacio
para el debate y la discusión en torno a problemáticas relacionadas con la evaluación.

137

www.mymande.org y el Foro Internacional de EvalPartners sobre las capacidades en
evaluación de la sociedad civil organizado en Diciembre de 2012 en Chiang Mai,
Tailandia.

138

UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013). "Voluntary
Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa, Americas, Asia,
Australasia,
Europe
and
Middle
East",
disponible
en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation

139

UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013). "Voluntary
Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa, Americas, Asia,
Australasia,
Europe
and
Middle
East",
disponible
en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation
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A principios del año 2010, la ReLAC empezó a utilizar su red social (noticiasrelac.ning.com) para
difundir eventos e información. La página apoya a grupos de trabajo temáticos para compartir
conocimiento e información relevante, aumentar la importancia de ciertas temáticas y discutirlas,
generar nuevas ideas y abrir posibilidades para la cooperación y el intercambio de experiencias. La
plataforma permite ver los intercambios pues es una página web abierta accesible a cualquier
persona interesada, sin embargo debemos inscribirnos para participar en los grupos. Con motivo
de la Conferencia de la ReLAC 2010, uno de los grupos convirtió sus discusiones e intercambios
en un panel y en varios artículos. La ReLAC también trata de crear sinergias entre su página Web
y otras como la de PREVAL (Plataforma Regional de Desarrollo de Capacidades en Evaluación
en América Latina y el Caribe), la REDLACME (Red Latinoamericana y Caribe de Evaluación y
Monitoreo), la página Web creada por la Oficina Regional de PNUD para la evaluación, y otras
páginas de agencias de las Naciones Unidas. Esto ayuda a crear sinergias para la implicación de las
partes interesadas en diferentes espacios virtuales.

Recursos adicionales
The Advocacy Institute. (1992). "Telling Your Story: A guide to preparing advocacy case studies".
Disponible en: http://racialequitytools.org/resourcefiles/advocacy.pdf
Para tener una idea de las diferentes estrategias de gestión del conocimiento en el sector del
desarrollo, puede referirse a la siguiente lista. Puede darnos una indicación de qué buscar
cuando desarrollamos nuestra propia estrategia de gestión del conocimiento.
IFAD. (2007). "Knowledge Management Strategy". Disponible en: http://www.ifad.org/pub/
policy/km/e.pdf
PNUD. (2009). "Knowledge Strategy: Enabling UNDP to share and leverage its knowl-edge and
experience." Disponible en: https://www.undp-aap.org/resources/projects/ knowledgestrategy-enabling-undp-share-and-leverage-its-knowledge-and-experience
UN-HABITAT (2010). "Knowledge Strategy: Building knowledge based organization". Disponible
en:
http://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/un_habitat_
knowledge_strategy_building_knowledge_based_organization.pdf
OMS. (2005). "Knowledge Management Strategy". Disponible en: http://www.who.int/kms/
about/strategy/kms_strategy.pdf
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8: Gestionando los riesgos de la promoción
Mensajes clave
•

La promoción presenta algunos riesgos, y es importante ser conscientes de ellos antes
de emprender este camino.

•

Los riesgos potenciales se pueden presentar por ejemplo por las tácticas de promoción
escogidas, por trabajar con ciertos socios, por el uso de evidencias no confiables, por el
entorno político, etc. Decidir manifestarse o no acerca de una problemática
sensible/politizada también puede perjudicar la reputación y la credibilidad de una
OSC/VOPE.

•

La planificación y el análisis robustos son la base de la gestión de riesgos en la
promoción. Requiere una comprensión profunda de la problemática de la de la
promoción de la evaluación, del contexto político y del público objetivo. El prestar
especial atención a los mensajes o a la difusión del mensaje pueden reducir riesgos en
situaciones con mucho contenido político.

•

El buen liderazgo, la comunicación y la colaboración son esenciales para tomar las
decisiones prudentes y necesarias para equilibrar todos los factores relevantes.

El desafiar al poder y la falta de transparencia a través de la promoción
pueden implicar riesgos, que potencialmente en algunos casos generen
fuertes reacciones y conflictos. Aunque de algún modo inevitables, es
importante tener en cuenta los riesgos, los retos y las situaciones
potencialmente negativas al planificar la promoción y antes de iniciar
140
cualquier actividad de promoción para la evaluación . Además, aunque
parezca que nuestro espacio para la promoción no presenta riesgos,
defender una posición fuerte para la promoción de la evaluación puede
poner en riesgo a las partes interesadas.
Siempre es difícil decidir si es más importante expresarse de manera
contundente y correr el riesgo de ir en contra de las autoridades, o
permanecer callado y correr el riesgo de perder nuestra legitimidad al no
defender a nuestros miembros o grupos de interés. Estas decisiones se
pueden tomar de forma colaborativa, para que los miembros y los grupos
de interés participen. En todo lo que planifiquemos, debemos tener en
cuenta el impacto de nuestras acciones de promoción en las partes
interesadas, para garantizar que no estén expuestas a riesgos
innecesarios.

140

Adaptado de Toma C., (2012). "Advocacy Toolkit: Guidance on how to advocate for a
more enabling environment for civil society in your context". Foro Abierto para la
Efectividad de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Pueden surgir riesgos potenciales de las tácticas que escojamos, en
particular las tácticas relacionadas con las acciones y eventos públicos.
Esto puede perjudicar nuestra reputación, nuestras relaciones (con las
partes interesadas, sus socios o el gobierno), o debilitar la legitimidad de
la OSC/VOPE. En casos extremos, también puede llevar a lesiones físicas
y a pérdidas financieras por pleitos, por ejemplo. Trabajar en coalición y
asociación puede implicar riesgos en términos de la pérdida de nuestra
identidad o del control de calidad. Las asociaciones con vínculos políticos
141
pueden generar riesgos adicionales.
Sin embargo, existen diferentes maneras de minimizar los riesgos
142
asociados con la promoción. Las más importantes son:
Tomando decisiones con conocimiento de causa – Cuando estemos
seleccionando nuestra problemática de promoción, debemos tener la
capacidad de asumir posiciones con conocimiento de causa sobre qué
tipo de riesgo de promoción es aceptable y en qué situaciones daríamos
marcha atrás.
Planificando cuidadosamente nuestra iniciativa – La buena
planificación y el análisis son la base de la gestión de riesgos en la
promoción. Cuanto más entendamos nuestra problemática, el contexto
político y nuestro público objetivo, menos margen de error tendremos
La evidencia confiable es el fundamento de la promoción, y debe resistir
al escrutinio público. El utilizar evidencia no fidedigna es muy peligroso.
La evaluación que produce evidencias debe respetar estándares de alta
calidad. Debe resaltar las causas y las soluciones de una problemática, y
el control de calidad debe asegurarse de que los supuestos y las
conclusiones obtenidos son válidos y sólidos. Esto también requiere que
las OSC, las VOPE y las partes interesadas fortalezcan la oferta de
evaluación.
Durante la fase de análisis de políticas, aprenderá sobre los procesos de
toma de decisiones y sus actores clave. Esta fase también representa una
oportunidad para identificar todos los riesgos conllevados por la
promoción. Durante nuestro análisis de políticas, podemos explorar
preguntas como:
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•

¿Son corruptos los funcionarios con los que tratamos?

•

¿Son peligrosos o deshonestos los demás actores involucrados en
este debate de políticas?

•

¿Podremos contar con algún aliado para ayudarnos si nos metemos
en problemas?

141

Adaptado de Gosling L., Cohen D. (2007). "Participant’s Manual: Advocacy Matters
– Helping children change their world", International Save the Children Alliance.

142

Sprechmann S., Pelton E. (2001). "Advocacy Tools and Guidelines Promoting Policy
Change." CARE.
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•

¿La violencia política ha rodeado el debate público sobre nuestra
problemática?

•

¿Otras personas han sido afectadas por plantear preocupaciones
similares?

Posteriormente, mientras trabajamos en nuestra estrategia de promoción,
escogeremos entre diferentes enfoques de promoción. Dedicarse al
diálogo, a establecer relaciones privadas o a un papel de informador
experto presenta generalmente un menor riesgo que dirigir una campaña
en medios o intentar confrontarse a funcionarios de alto rango en torno a
una problemática polémica. Si mediamos en un conflicto de intereses,
asegurémonos de que somos cualificados como tales y que nos sentimos
a gusto trabajando de mediadores. Al sopesar enfoques y
responsabilidades, tomemos en cuenta no solo nuestras oportunidades de
ganar, sino también los riesgos de cualquier consecuencia no prevista.
Finalmente, una buena manera de gestionar riesgos es mantener una
buena comunicación dentro de nuestro equipo de promoción. En
ocasiones, los mensajes de promoción diseñados para una audiencia
determinada pueden ser recibidos de una manera muy diferente por otra.
Es clave pilotar de cerca la difusión de nuestro mensaje y ser coherentes
y transparentes en nuestras relaciones con todos los involucrados para
evitar sospechas de sesgo, especialmente si trabajamos en un entorno
conflictivo.
Preparándose para enfrentar los problemas – Hasta la promoción
mejor planificada rara vez se desarrolla como estaba prevista, pues
depende de muchos factores que están fuera de nuestro control. Existen
varias estrategias a las que podemos recurrir para estar preparados frente
a cualquier problema, por ejemplo:
•

Mantengámonos al tanto de las tendencias políticas.

•

Anticipemos lo que puede fallar.

•

Preparémonos para la prensa (aun si no está recurriendo a los medios
en su estrategia de promoción).

•

Tratemos a sus opositores con respeto.

•

Determinemos con anticipación los riesgos que no nos arriesga a
tomar.

•

Estemos siempre preparados para parar.

Acordémonos de la planificación de escenarios de futuro: decidir "¿Qué
pasaría si...?" - es una forma útil para las OSC, las VOPE y las partes
interesadas de prepararse a diferentes situaciones y de encontrar
maneras de reaccionar.

127

Promoción para la evaluación
Un kit de herramientas para elaborar estrategias de promoción que busquen fortalecer un entorno propicio para la evaluación

En la práctica
La gestión en red como una forma de minimizar los riesgos en la región de la Comunidad
de Estados Independientes143
La Junta Directiva de la Red Internacional de Evaluación de Programa ("International Program
Evaluation Network", IPEN) en la región de la Comunidad de Estados Independientes
("Commonwealth of Independent States", CIS) está estructurada como una red muy unida de
organizaciones comprometidas con el desarrollo de la evaluación. El uso de este enfoque de
gestión "en red" le permite a IPEN funcionar sin secretariado y así minimizar los gastos
operativos. También ayuda a minimizar los riesgos relacionados con la relativa inestabilidad de la
región CIS. Por ejemplo en el año 2010, IPEN tuvo que cancelar su conferencia en Bishkek por
causa de la revolución en Kirguizistán. Los miembros de la Junta Directiva decidieron que era
demasiado peligroso invitar a los participantes del exterior mientras existía un alto nivel de
violencia. En lugar de ello, los miembros de la Junta Directiva del Kazajistán y de Rusia
organizaron eventos nacionales: seminarios y mesas redondas para especialistas nacionales en
evaluación. El Instituto para el Diseño Humanitario ("Institute for Humanitarian Design"), en su
calidad de socio de IPEN para la organización de la conferencia de 2010, dirigió una serie de
eventos de evaluación en Kirguizistán. Algunos de estos eventos fueron difundidos en línea.

HERRAMIENTA 15: La matriz de gestión de riesgos144
Esta herramienta es una matriz de gestión de riegos que se puede adaptar a circunstancias
específicas para contribuir a analizar los riesgos de la promoción. Para más información, ver:
http://www.mymande. org/evalpartners/advocacytoolkit
Alerta con relación a los riesgos: Esta matriz no proporcionará respuestas contundentes sobre los
riesgos. Este marco solo da algunos ejemplos de riesgos y formas de mitigarlos. Se requiere
un análisis meticuloso para identificar todos los riesgos asociados a su labor de promoción.

Recursos adicionales
UNICEF. (2010). "Advocacy Toolkit: A guide to influencing decisions that improve children’s
lives". Disponible en: http://www.unicef.org/evaluation/files/Advocacy_Toolkit.pdf
Sprechmann S., Pelton E., (2001). "Advocacy Tools and Guidelines Promoting Policy Change."
CARE. Disponible en:
http://www.careclimatechange.org/files/toolkit/CARE_
Advocacy_Guidelines.pdf
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UNICEF, EvalPartners y IOCE en colaboración con la cooperación española, el
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, UNEG y ONU Mujeres. (2013). "Voluntary
Organizations for Professional Evaluation (VOPE): Learning from Africa, Americas, Asia,
Australasia,
Europe
and
Middle
East",
disponible
en
http://www.mymande.org/voluntary_ organizations_for_professional_evaluation

144

Adaptado de Gosling L., Cohen D., (2007). "Participant’s Manual: Advocacy Matters
– Helping children change their world", International Save the Children Alliance.
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9: Movilizando recursos para la promoción
Mensajes clave
•

La labor de promoción consume una gran cantidad de recursos. Requiere invertir
fondos, dedicación del personal y materiales. Los recursos que se encuentran o no
disponibles para la promoción a menudo cambian la estrategia de promoción y su
planificación. Movilizar recursos también es un factor esencial para hacer que la labor
de promoción sea sostenible a largo plazo.

•

Es clave conocer desde el inicio la probabilidad de disponibilidad de recursos para la
promoción.

•

Preparar un presupuesto para la promoción implica revisar los costos relacionados con
el funcionamiento del equipo, la coordinación de la planificación para la promoción, las
actividades de promoción y las campañas, el trabajo en red, el personal y otros gastos
varios.

•

El análisis que respalda la estrategia de promoción de la evaluación debe revisar
cuidadosamente las oportunidades de movilizar recursos adicionales. Recaudar fondos
para la promoción puede ser parte de la agenda de promoción de la evaluación en sí.

Preparando un presupuesto para la promoción
Los presupuestos para la labor de promoción se deben tomar en cuenta
como parte de la planificación de la promoción. ¿Cuánto costará llevar a
cabo un proyecto de promoción? Para empezar, incluyamos los costos
principales relacionados con el mantenimiento y fortalecimiento de las
capacidades en promoción, así como los recursos necesarios para
acciones específicas. Los costos principales incluyen los relacionados con
el funcionamiento del equipo (por ejemplo viajes, teleconferencias,
contratación de personal, desarrollo del equipo, fortalecimiento de
capacidades...); con la coordinación de la planificación de promoción
(incluyendo el seguimiento a la implementación y la evaluación del plan y
la investigación); con las actividades y campañas de promoción (por
ejemplo preparar la información preliminar de una campaña, materiales
para la campaña, conferencias y eventos). Por supuesto, existen formas
baratas y costosas de implementar cada estrategia. Contratar una firma
de relaciones públicas o de consultores, por ejemplo, puede ser una forma
efectiva de comunicar nuestros mensajes clave de promoción, pero es
costoso. Llevar a cabo reuniones, escribir una crónica para los medios u
145
Otros costos
organizar visitas son actividades relativamente baratas.
incluyen el trabajo en red con gobiernos a nivel nacional y regional (por
ejemplo participación en conferencias, en viajes de los formuladores de
políticas y donantes o en eventos de los formuladores de políticas,

145

Sprechmann S., Pelton E., (2001). "Advocacy Tools and Guidelines Promoting Policy
Change." CARE.
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preparación de la información para los formuladores de políticas, gastos
de representación); y costos generales relacionados con las coaliciones y
146
el personal.
Elaborar presupuestos de manera exitosa no se puede lograr sin ayuda.
En particular, todos los ejecutores de gastos deben estar involucrados en
el proceso de elaboración del presupuesto. También se puede hacer
comparaciones con los costos de actividades similares llevadas a cabo en
147
otros países.

Recaudación de fondos para la promoción
La movilización de fondos para la promoción sirve también como una
agenda para la promoción. Algunas maneras de movilizar los recursos
para la promoción incluyen influir a los donantes y a las instituciones para
financiar ciertos temas, alentar a los simpatizantes individuales a
contribuir en la promoción, aceptar fondos del sector privado y compartir
recursos en alianzas y coaliciones. Ésta es un área adicional que se
puede beneficiar mediante la creación de asociaciónes estratégicas. Fijar
la promoción a fuentes de financiación mayores también puede dotar de
muchos recursos. Por ejemplo, la promoción de la utilización de la
evaluación en la formulación de políticas se puede fijar al desarrollo de los
objetivos de desarrollo sostenible (después de 2015), que se beneficiarán
de una fuente de financiación regular.
En muchos aspectos, la recaudación de fondos iguala el proceso de
promoción mismo: debe establecer objetivos razonables y públicos
objetivos, desarrollar mensajes persuasivos para alcanzar aquellas
audiencias; construir alianzas y relaciones de confianza; y hacer uso de la
toma de decisiones en las instituciones donantes. Con demasiada
frecuencia, la recaudación de fondos se ve como el último ítem de la
agenda. Pero sin recursos, su esfuerzo de promoción no irá lejos. Por lo
tanto, la búsqueda de recursos debe estar integrada a su estrategia desde
el principio.

Algunas cosas para tener en mente mientras se recaudan
148
fondos:
•
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Las leyes que gobiernan la entrega y recepción de donaciones puede
variar de país a país. Por lo tanto, antes de comenzar a solicitar
contribuciones, hagamos una investigación preliminar.

146

Adaptado de Gosling L., Cohen D., (2007). "Participant’s Manual: Advocacy Matters
– Helping children change their world", International Save the Children Alliance.

147

PARIS 21. (2010). "Advocating for the National Strategy for the Development of
Statistics, Country-level Toolkit".

148

Adaptado de Sharma R. (2007). "An Introduction to Advocacy: Training guide." SARA,
HHRAA, USAID.
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•

Recuerde explorar cuidadosamente todos los potenciales
patrocinadores. A veces las agencias desean apoyar iniciativas en las
comunidades en las que ellos trabajan, sin embargo a menudo los
patrocinadores tienen una agenda o ciertas condiciones sujetas a sus
donaciones. Asegúrese de que estas agendas no comprometan sus
objetivos de promoción.

•

Dependiendo de nuestra agencia donante, ciertos tipos de
información, lenguaje y estilo de presentación provocarán una
respuesta positiva desde las fuentes de financiación. Investiguemos
cada uno de nuestros patrocinadores individualmente para aprender
sobre sus intereses y preferencias particulares. A los patrocinadores
generalmente les gusta ver:
– Una organización, coalición o esfuerzo bien dirigido y eficientemente
supervisado.
–

Los patrocinadores pueden querer ver la información de
presupuesto de los años pasados como también las proyecciones
de la OSC/VOPE.

– Ejemplos de programas exitosos.
– Una buena estrategia y una oportunidad razonable de alcanzar sus
objetivos de promoción.
– Lo que distingue nuestro trabajo del de otras organizaciones en la
misma área.
– Razones por las que su trabajo es importante y necesario.
– Lo que cualquier contribución anterior que ellos hayan hecho ha
logrado.
– Información sobre los historiales y éxitos de los miembros del grupo
en materia de promoción.
Como en la promoción, las relaciones son clave. Invierta tiempo y energía
en conocer a las personas en las agencias donantes. Solicite
contribuciones a sus miembros. La recaudación de fondos entre los
miembros reduce nuestra dependencia con donantes grandes y da a los
miembros una razón de ser y un entusiasmo renovado al ver que su
contribución hace la diferencia.

Recursos adicionales
Sharma R. (2007). "An Introduction to Advocacy: Training guide." SARA, HHRAA, USAID.
Disponible en:
http://www.globalhealthcommunication.org/tool_docs/15/an_introduction_to_advocacy_-_training_guide_(pages_1-15).pdf
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Anexo 1: Comunicados de prensa,
paquetes informativos, eventos
mediáticos y entrevistas efectivos
El comunicado de prensa
El comunicado de prensa, nunca de más de dos páginas, sintetiza en
pocas palabras su evento de interés. Se escribe de arriba abajo, ubicando
la información más importante en el primer párrafo. Siempre se facilitan
números de contacto para que los periodistas puedan llamar y solicitar
más información. Los comunicados de prensa se utilizan para las noticias
de última hora y para anunciar eventos. El comunicado de prensa casi
siempre se envía a los medios, pero también es muy útil enviarlo a
agencias gubernamentales y otros socios, aunque sin tener expectativas
de que eso genere una nota de prensa. Es una manera sencilla, rentable
y profesional de difundir información, cultivar relaciones y anunciar
eventos de interés, como presentar el lanzamiento reciente de un
proyecto a una red de personas o al gobierno. El comunicado de prensa
debe ser complementado de una llamada al jefe de redacción del medio
de comunicación, quien recibe centenares de comunicados de prensa.
Hacerle seguimiento al comunicado de prensa es la mejor manera - y a
veces la única manera - de captar la atención.

El paquete informativo
El paquete informativo es una herramienta que se puede utilizar para
informar a la prensa en torno a temáticas más complejas de evaluación y
de políticas y para difundir información pública y/o campañas de
promoción. Los paquetes informativos también se pueden utilizar para dar
información general sobre una política, su evaluación y las maneras en
que esta evidencia puede retroalimentar otras decisiones de política o de
presupuesto. Generalmente un paquete informativo es una carpeta que
contiene un comunicado de prensa, materiales de referencia e informes
cuidadosamente seleccionados, vínculos hacia información adicional y, a
veces, fotos o videos. Muchas organizaciones utilizan los paquetes
informativos para promover campañas. Los paquetes se deben considerar
como folletos para convencer, destinados a divulgar los mensajes
principales y secundarios. Las fotos y la tipografía se deben revisar bien
para crear intensidad, importancia y vínculos emocionales.

Eventos mediáticos
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Los eventos mediáticos como las conferencias de prensa requieren ser
organizados con mucho cuidado. Las conferencias de prensa van más
allá del simple envío de comunicados de prensa. Una conferencia de
prensa es un intento de captar más atención y crear impulso para
incrementar la demanda de evaluación. Además de ser relevante, la
conferencia debe
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ser de interés y de alguna forma ser emocionante. A menudo es mejor
organizar un evento para la prensa fuera de la sala de conferencias o de
la capital, aunque represente más trabajo hacer que los dignatarios y la
prensa viaje. Los sitios externos nos dan mayores oportunidades de
ilustrar su problemática y de agregar emoción a los hechos. Podemos
utilizar los eventos mediáticos para brindar a los medios un contexto más
amplio de la problemática o el desarrollo de una solución. Los eventos
mediáticos no buscan generar cobertura mediática; pretenden influir la
publicación de una noticia y moldear la manera en que será comunicada a
futuro. Los eventos mediáticos a menudo sirven para presentar los
integrantes de la coalición y los propósitos del proyecto a los medios.

Entrevistas con periodistas
La clave para dar una buena entrevista a un periodista es conocer su
tema a fondo y preparase con cuidado para las preguntas que le podrían
hacer. Es importante conocer bien la posición de la VOPE y/o de la
organización - si no, la VOPE/organización que representa podría perder
credibilidad. Los periodistas generalmente nos hacen las preguntas que
ellos piensan que su audiencia quiere que hagan; también pueden hacer
preguntas difíciles para las cuales no estamos preparados. Ser
respetuoso y paciente al final valdrá la pena. Si no nos hacen preguntas
relevantes, terminemos con una de nuestras respuestas más relevantes
con su mensaje clave para asegurarse de transmitirlo. Podemos preparar
con anticipación unas frases cortas que sinteticen su mensaje, y también
puede practicar sus respuestas a preguntas difíciles. Repetir una pregunta
delicada nos dará algo de tiempo para pensar en la respuesta.
La información de esta sección ha sido adaptada de los recursos abajo mencionados.
Revíselos para recomendaciones más detalladas y consejos sobre la promoción en los
medios:
PNUD. (2004). "The Blue Book: A hands-on approach to advocating for the Millennium Development
Goals."
Disponible
en:
http://www.undp.or.id/mdg/documents/The%20
Blue%20Book%20A%20Hands%20on%20Approach%20to%20Advocating%20for%20
the%20MDGs.pdf
PARIS 21. (2010). "Advocating for the National Strategy for the Development of Statistics, Countrylevel Toolkit." Disponible en: http://paris21.org/sites/default/files/ad- vocacytoolkit.pdf
Amnesty International. (1997). Manual de Acción. Disponible en:
amnesty.org/en/library/info/ACT10/002/1997

http://www.
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Anexo 2: Glosario
Encontraremos a continuación la definición de los términos clave
utilizados en este paquete de herramientas:
Responsabilidad: La obligación de demostrar que la labor ha sido llevada
a cabo en conformidad con las reglas y los estándares acordados, o de
informar de manera justa y con exactitud acerca de los resultados del
desempeño con respecto a los roles delegados y/o a los planes. También
se puede referir a las obligaciones de los socios de actuar de acuerdo a
las responsabilidades y los roles definidos así como a las expectativas en
materia de desempeño, a menudo con respecto al uso prudente de los
recursos.
Actividades: Es lo que realizan los promotores para influir a sus
audiencias y lograr sus propósitos. Las actividades de promoción también
se conocen como tácticas de promoción. Incluyen eventos, conferencias,
comunicados de prensa, publicaciones y reuniones, entre otros.
Promoción: El proceso deliberado basado en evidencia probada para
influir de manera directa o indirecta en los responsables, en las partes
interesadas y en las audiencias pertinentes, con el fin de apoyar e
implementar acciones que contribuyan al cumplimiento de los derechos
humanos.
Alianzas: Generalmente una asociación a más corto plazo entre
miembros, centrada en un objetivo específico. Limitadas en tiempo y
objetivo, las alianzas tienden a ser menos exigentes para sus miembros.
Atribución: La atribución de un vínculo causal entre los cambios
observados (o que se esperan observar) y una intervención específica.
Aliado: Un socio que trabaja de la mano con usted para lograr un
propósito político.
Coalición: Grupo de organizaciones que trabajan juntas de manera
coordinada, con un propósito común, y según una estructura formalizada.
Evaluación: Proceso que busca determinar de la manera más sistemática
y objetiva posible la relevancia, eficacia e impacto de un programa,
política o proyecto vigente o finalizado, a la luz de sus objetivos y logros.
Abarca el diseño, implementación y resultados con miras a proporcionar
información confiable y útil, permitiendo la incorporación de los
aprendizajes en el proceso de toma de decisiones tanto de la rama
ejecutiva como legislativa. A menudo la evaluación se lleva a cabo de
manera selectiva para responder a preguntas específicas que permitan
guiar a los responsables y/o a los directores de programa, y
proporcionarles información acerca de si las teorías y los supuestos
subyacentes eran válidos, lo que funcionó y lo que no, y por qué.
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Responsable: Persona con la autoridad para crear o cambiar políticas,
programas o leyes gubernamentales u organizacionales.
Demanda de evaluación: Aptitud de los formuladores de políticas y los
altos ejecutivos para solicitar evidencia evaluativa sólida y confiable, con
el objetivo de utilizarla en procesos estratégicos de toma de decisiones.
Credibilidad: Componentes objetivos y subjetivos de la verosimilitud de
una fuente o de un mensaje, basados en la confianza y la pericia, a
menudo obtenida de la promoción basada en evidencia.
Entorno propicio para la evaluación: El contexto político creado por los
gobiernos, los donantes, los actores del desarrollo y otras partes
interesadas, que genera capacidades de demanda y oferta de evaluación
con perspectiva de equidad y género.
Propósito: Lo que la organización espera lograr en el largo plazo, tal vez
a lo largo de varios años; es el cambio global que se busca como
resultado de los esfuerzos de promoción.
Impactos: Efectos a largo plazo, positivos y negativos, principales y
secundarios directos e indirectos, previstos o no, producidos por una
intervención de desarrollo (como por la promoción en materia de
evaluación).
Personas influyentes: Individuos y grupos que pueden influir a los
responsables (o al público objetivo), al tener la oportunidad de dar nuestra
contribución, ideas y opiniones.
Proceso informal: Actividades y procedimientos que influencian el
proceso de toma de decisiones que se produce al mismo tiempo que el
proceso formal, pero que no son requeridas por ley o por una política
organizacional.
Innovaciones: Proyectos pilotos o nuevos enfoques en torno a un modelo
estándar que puede demostrar resultados iniciales.
Resultados intermedios: Resultados a corto plazo que se deben lograr
para alcanzar el propósito de la promoción. Generalmente, las estrategias
de promoción tienen múltiples resultados intermedios que se logran
camino a este propósito.
Gestión del conocimiento: Actividad de gestión que busca mejorar la
organización, la integración, el intercambio y la difusión del conocimiento.
Marco lógico : Herramienta de gestión utilizada para mejorar el diseño de
las intervenciones. Implica identificar elementos estratégicos (insumos,
resultados, impactos) y sus relaciones causales, sus indicadores y los
supuestos o riesgos que pueden influir
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su éxito o fracaso. Facilita entonces la planificación, ejecución y
evaluación de una intervención de desarrollo.
Legitimidad: Tener el derecho de ser y hacer algo en la asociación - el
sentido de que una organización o red es lícita, formal y justificada para
hacer lo que hace y decir lo que dice. La legitimidad se constituye de
varios factores, como: la legalidad (conformidad con la legislación
nacional e internacional); la credibilidad (por ejemplo la evidencia y el
conocimiento, el nivel de apoyo); y la responsabilidad de las partes
interesadas. La legitimidad no es entonces un término absoluto, sino que
depende de la percepción.
Grupo de presión: Comunicación directa con los responsables y otros
actores que ejercen alguna influencia sobre ellos. El objeto del grupo de
presión es concienciarlos y convencerlos de apoyar y promover nuestra
agenda.
Aprendizajes: Generalizaciones basadas en las experiencias de
evaluación de los proyectos, programas o políticas, que se pueden
abstraer de las circunstancias específicas para su uso en situaciones más
amplias. Con frecuencia, los aprendizajes resaltan fortalezas o
debilidades en la preparación, el diseño y la implementación que afectan
el desempeño, el resultado y el impacto.
Seguimiento: Función continua que utiliza la recolección sistemática de
datos relacionados con indicadores especificados para proporcionar a los
directivos y las partes interesadas de una intervención en curso
indicaciones sobre el nivel de avance y el logro de los objetivos así como
sobre la ejecución de los fondos asignados.
Desarrollo de Capacidades Nacionales en Evaluación: Con base en un
enfoque sistémico, resalta la importancia de fortalecer las capacidades
tanto para la demanda como para la oferta en materia de evaluación con
perspectiva de equidad y género en tres niveles: un entorno propicio,
capacidades institucionales, y capacidades individuales.
Negociación: Promover un tema planteando una posición y respondiendo
a la oposición de manera comprensiva y manejando las dinámicas de
poder dentro y entre las instituciones a las que le apunta.
Redes: Asociaciones sueltas y flexibles de personas o grupos unidos por
una preocupación o un interés en común por compartir información e
ideas.
Participación: Tener la oportunidad de expresar una posición, influir en la
toma de decisiones y lograr el cambio.
Política: Plan, procedimiento o conjunto de regulaciones adoptado por un
gobierno o una institución.
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Proceso de toma de: Serie de medidas tomadas para elaborar,
decisiones
políticasaprobar, y evaluar una política. A menudo se
implementar, efectuar unconoce como diseño de políticas".
seguimiento del "ciclo de
Punto de entrada: Formas de acceder a la audiencia a la que pretende
alcanzar. Se puede tratar de un tiempo específico, un sitio en particular o
una persona que puede ayudarle a captar la atención de su audiencia.
Poder: Fuerza, posición y energía que las personas tienen y pueden
utilizar para provocar un cambio. El poder se puede utilizar de manera
positiva o negativa. Puede distinguir entre "poder sobre ", "poder para",
"poder con" y "poder dentro de".
Opositores: Personas, organizaciones e instituciones influyentes que se
oponen a su promoción por diferentes razones y en diferentes grados.
Partes interesadas: Agencias, organizaciones, grupos o individuales que
tienen un interés directo o indirecto en la intervención de desarrollo.
Redes sociales: Uso de las tecnologías por Internet y móviles para hacer
de la comunicación un diálogo interactivo, como a través de Facebook,
Twitter y los blogs. Suelen ser de muy fácil acceso y son técnicas de
comunicación sencillas de reproducir a mayor escala.
Estrategia: Plan general basado en una valoración que guía el uso de las
actividades de promoción hacia propósitos de promoción claros. (Ver más
acerca de las "actividades" y los "propósitos" más arriba)
Oferta de evaluación: Aptitud de los evaluadores profesionales para
proporcionar evidencia evaluativa sólida y confiable.
Público objetivo: Responsables con la autoridad para afectar de manera
directa el resultado de su promoción.
Buenas prácticas: Prácticas programáticas evaluadas que proporcionan
evidencia del éxito/el impacto, sirven para ser replicadas en otros
contextos o a mayor escala, y son valiosas para investigaciones más
extensas.
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Abreviaturas
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AES

Sociedad Australasiana de Evaluación ("Australasian Evaluation Society")

AEA

Asociación Americana de Evaluación ("American Evaluation Association")

AfrEA

Asociación Africana de Evaluación ("African Evaluation Association")

AGDEN

Red Africana de Evaluadores del Desarrollo y Género ("Africa Gender and
Development Evaluators Network")

ANZEA

Asociación Neozelandesa de Evaluación Aotearoa ("Aotearoa New Zealand
Evaluation Association")

AusAID

Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional ("Australian Agency for
International Development")

CEDAW

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer ("Committee on the Elimination of Discrimination against Women"

CeDRE

Centro Internacional para el Desarrollo y la Investigación en Evaluación ("Center
for Development & Research in Evaluation")

CES

Sociedad Canadiense de Evaluación ("Canadian Evaluation Society")

CFAR

Revisión de la Responsabilidad Financiera del Commonwealth ("Commonwealth
Financial Accountability Review")

CIS

Comunidad de Estados Independientes ("Commonwealth of Independent
States")

CLEAR

Centros Regionales para el Aprendizaje sobre Evaluación y Resultados
("Regional Centers for Learning on Evaluation and Results")

CoE

Comunidad de Evaluadores de Asia del Sur ("Community of Evaluators South
Asia")

CRC

Comité de los Derechos del Niño ("Committee on the Rights of the Child")

OSC

Organización de la Sociedad Civil ("Civil Society Organization")

CAD

Comité de Ayuda al Desarrollo ("Development Assistance Committee")

SED

Seguimiento y Evaluación del Desarrollo ("Development Monitoring and
Evaluation")

DPME

Departamento de Seguimiento y Evaluación al Desempeño ("International
Organization for Cooperation in Evaluation")

DREAT

Delegación por la Reforma del Estado y la Asistencia Técnica ("Delegation for
the Reform of State and Technical Assistance")

EES

Sociedad Europea de Evaluación ("European Evaluation Society")

EgyDEval

Asociación Egipcia de Evaluación para el Desarrollo ("Egyptian Development
Evaluation Association")

ENSA

Red de Evaluación de Asia del Sur ("Evaluation Network of South Asia")

EPTF

Grupo de Trabajo sobre Políticas de Evaluación ("Evaluation Policy Task Force")

EREN

Red Egipcia de Investigación y Evaluación ("Egyptian Research and Evaluation
Network")

ESK

Sociedad de Evaluación de Kenia ("Evaluation Society of Kenya")

Abreviaturas

EvalMENA

Red de Evaluadores del Medio Oriente y África del Norte ("Middle
East and North Africa Evaluators Network")

FMAM

Fondo Mundial para el Medio Ambiente ("Global Environment Facility")

GIZ

Agencia Alemana para la Cooperación Técnica ("German Agency for
Technical Cooperation")

BID

Banco Interamericano de Desarrollo ("Inter-American Development
Bank")

TIC

Tecnologías de la información y la comunicación ("Information and
Communication Technology")

IDEAS

Asociación Internacional de Evaluación del Desarrollo ("International
Development Evaluation Association")

CIID

Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo ("International
Development Research Centre")

GEI

Grupo de Evaluación Independiente, Banco Mundial ("Independent
Evaluation Group, World Bank")

IFI

Instituciones Financieras Internacionales ("International Finance
Institution")

OIT

Organización Internacional del Trabajo ("International Labour
Organization")

IOCE

Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación
("International Organization for Cooperation in Evaluation")

InDEC

Comunidad Indonesia de Evaluación del Desarrollo ("Indonesian
Development Evaluation Community")

IPEN

Red Internacional de Evaluación de Programa ("International Program
Evaluation Network")

IPDET

Programa Internacional para la Capacitación en Evaluación para el
Desarrollo ("International Program for Development Evaluation Training")

IPU

Unión Interparlamentaria ("Inter-Parliamentary Union")

ISE

Autoevaluación Internalizada ("Internalized Self-Evaluation")

JBIC

Banco de Japón para la Cooperación Internacional ("Japan Bank for
International Cooperation")

JSE

Días de la Evaluación en Senegal ("Journées Sénégalaises de
l’Evaluation")

MEA

Asociación Marroquí de Evaluación ("Moroccan Evaluation Association")

MED

Dirección de Seguimiento y Evaluación ("Monitoring and Evaluation
Directorate")

MENA

Medio Oriente y África del Norte ("Middle East and North Africa")

MES

Sociedad de Evaluación de Malasia ("Malaysian Evaluation Society")

MICS

Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados ("Multiple
Indicator Cluster Surveys")

MPI

Ministerio para la Implementación del Plan ("Ministry of Plan
Implementation")

MP3EI

Plan Maestro para la Aceleración y la Expansión del Desarrollo
Económico en Indonesia ("Master Plan for Acceleration and Expansion")

S&E

Seguimiento y Evaluación
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NIMES

Sistema Nacional Integrado de Seguimiento y Evaluación ("National Integrated
Monitoring and Evaluation System")

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ("Organization for
Economic Cooperation and Development")

PARIS 21 Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el siglo XXI ("Partnership in
Statistics for Development in the 21st Century")
PEN

Red de Evaluación de Pakistán ("Pakistan Evaluation Network")

PREVAL Plataforma Regional de Desarrollo de Capacidades en Evaluación en América
Latina y el Caribe ("Regional Platform for Evaluation Capacity Building in Latin
America and the Caribbean")
SenEval

Asociación Senegalesa de Evaluación ("Association Sénégalaise
d'Evaluation")

SES

Sociedad Eslovaca de Evaluación ("Slovak Evaluation Society")

SLEvA

Asociación de Evaluación de Sri Lanka ("Sri Lanka Evaluation Association")

SQEP

Sociedad quebequense de evaluación de programas ("Société québécoise
d’évaluation de programmes")

TIG

Grupo de Interés Temático en Evaluación ("Evaluation Topical Interest Group")

REDLACME

Red Latinoamericana y Caribe de Evaluación y Monitoreo ("Network
for Monitoring and Evaluation in Latin America and the Caribbean")

ReNSE

Red de Seguimiento y Evaluación de Níger ("Réseau Nigérien de Suivi
Evaluation")

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ("United Nations
Development Programme")

UNEG

Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas ("United Nations Evaluation
Group")

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ("United Nations International
Children’s Emergency Fund")

UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, ONU Mujeres
("United Nations Development Fund for Women", ahora "UNWomen")
VOPE
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Organizaciones Voluntarias de Evaluadores Profesionales ("Voluntary
Organizations for Professional Evaluation")
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Fortaleciendo la demanda y el uso de la
evaluación en el diseño de políticas
2015 declarado Año Internacional de la Evaluación
EvalPartners, la sociedad global para fortalecer las capacidades
nacionales en evaluación, ha declarado 2015 el Año Internacional
de la Evaluación (EvalYear) en la Tercera Conferencia sobre
Capacidades Nacionales en Evaluación organizada en São Paulo,
Brasil, del 29 de Septiembre al 2 de Octubre de 2013.

Para acceder a EvalYear, visite:
http://mymande.org/evalyear
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¡Únase al programa de aprendizaje
virtual sobre evaluación del
desarrollo!
El programa de aprendizaje en línea no tiene costo y está abierto
a todas las personas interesadas. Puede participar de forma
virtual desde su computador personal o profesional en cualquier
parte del mundo. El programa incluye conferencias en línea,
lecturas y pruebas sencillas de selección múltiple. Los
participantes también tendrán la oportunidad de contribuir a
discusiones en línea. Al final de cada curso, los participantes
podrán imprimir un certificado de culminación si el 80% de sus
respuestas a la prueba de selección múltiple son correctas.
Para acceder al programa de aprendizaje virtual, visite:
http://mymande.org/elearning
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¡Acceda a cientos de materiales y sé
parte de una comunidad global de
evaluación!
En MyM&E, una plataforma 2.0 interactiva, las siguientes
posibilidades no tienen costo:
•

descargue cientos de manuales y materiales de evaluación;

•

sé parte de una comunidad global de evaluación desarrollando
nuestro perfil virtual y sus redes;

•

participemos y compartamos nuestro conocimiento a través de
blogs;

•

vea videos de conferencistas reconocidos;

•

encuentre recomendaciones técnicas sobre la manera de
diseñar y administrar una evaluación en la sección práctica
"Herramientas";

•

realice búsquedas en el inventario de capacitaciones brindadas
por diferentes instituciones alrededor del mundo;

•

publiquemos nuestra hoja de vida o busque un consultor en las
listas internacionales de profesionales de la evaluación;

•

¡Y mucho más! Todo eso se encuentra disponible en
www.mymande.org
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"Voluntary Organizations for Professional
Evaluation (VOPE): Learning from Africa,
Americas, Asia, Australasia, Europe and
Middle East"
Descargue sin costo en:
http://mymande.org/selected-books
Éste es el segundo libro de la serie sobre evaluación y sociedad
civil. El libro se centra en estudios de caso que resaltan las
experiencias de las VOPE a nivel regional y nacional. Éstas
comparten sus experiencias en torno al fortalecimiento de las
capacidades de los evaluadores para producir evaluaciones
confiable y útiles, de las capacidades institucionales de las VOPE
como tal para la promoción de evaluaciones con perspectiva de
equidad y género y, en particular, de los roles que las VOPE
están jugando para mejorar el entorno propicio para la evaluación
en sus países.
Esperamos que este libro y los demás de la serie ayudarán a la
comunidad de la evaluación a fortalecer el uso de la evaluación
para mejorar el diseño de políticas basado en la evidencia, la
transparencia y los aprendizajes así como la pertinencia y la
calidad de las evaluaciones, con el fin de retroalimentar mejor las
intervenciones equitativas. Esperamos que sea una lectura
inspiradora y de interé
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Conozca los papeles que las organizaciones de
la sociedad civil pueden jugar en el
fortalecimiento de las capacidades en evaluación
Descargue sin costo en:
http://mymande.org/selected-books
Esta publicación pretende aportar a las discusiones
internacionales sobre la forma cómo las diferentes partes
interesadas pueden crear sinergias y sociedades para facilitar
sistemas de evaluación dirigidos por el país y con perspectiva
de equidad y género. Este libro resalta en particular los papeles
estratégicos que las organizaciones de la sociedad civil,
especialmente las Organizaciones Voluntarias de Evaluadores
Profesionales (VOPE), juegan en la promoción del uso de la
evaluación para mejorar el diseño de políticas basado en la
evidencia, la transparencia y el aprendizaje; y el papel de
EvalPartners, la nueva iniciativa internacional para la
evaluación, en el fortalecimiento de las capacidades en
evaluación de la sociedad civil a través de colaboraciones en
sociedad.
Este libro realiza una contribución significativa a estas
discusiones al presentar varios aportes sólidos de directores
experimentados de instituciones involucradas en temas de
desarrollo internacional y evaluación. Se trata de: UNEG,
UNICEF y ONU Mujeres de Naciones Unidas; el Grupo de
Evaluación Independiente y los centros CLEAR del Banco
Mundial; la Red de evaluación del desarrollo de la OCDE/CAD y
el Gobierno de Finlandia por cuenta de las relaciones bilaterales;
y la Organización Internacional para la Cooperación en
Evaluación (IOCE) representando la comunidad global de VOPE.

149

¡Aprenda cómo la evaluación puede
contribuir a la obtención de resultados de
desarrollo equitativos!
Descargue sin costo en:
http://mymande.org/selected-books
Esta publicación explica cómo la función de evaluación puede
contribuir al logro de resultados de desarrollo equitativos al
conceptualizar, diseñar, implementar y utilizar evaluaciones
centradas en los derechos humanos y la equidad. Lo hace
reuniendo varios aportes de directores
experimentados de instituciones involucradas en temas de
desarrollo internacional y evaluación.
Se trata de: UNICEF, PNUD, ONU Mujeres, OIT, CIID, la
Asociación Internacional de Evaluación del Desarrollo (IDEAS) y
la Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación
(IOCE); así como representantes gubernamentales de alto nivel
responsables de los sistemas de evaluación en nuestrppaís, como
CONEVAL en México.
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¡Aprenda a diseñar y administrar
evaluaciones centradas en la equidad!
Descargue sin costo en:
http://mymande.org/selected-books
El manual empieza definiendo la equidad, por qué es importante y
por qué es tan imperiosa ahora. Luego explica lo que es una
evaluación con perspectiva de equidad, detallando lo que debe ser
su propósito y los retos potenciales de su promoción e
implementación. La segunda parte del manual explica cómo dirigir
evaluaciones con perspectiva de equidad, presentando los temas
clave a tener en cuenta al preparar evaluaciones con perspectiva
de equidad y al elaborar los Términos de referencia, incluyendo la
presentación de potenciales problemáticas de evaluación con
perspectiva de equidad; cómo diseñar la evaluación, incluyendo la
identificación del marco de evaluación, del diseño y de los métodos
de recolección de datos apropiados; y cómo asegurarse de que se
utiliza la evaluación. El documento también aborda la manera de
dirigir evaluaciones con perspectiva de equidad con las
limitaciones del mundo real. Por último, aunque no menos
importante, se incluyen ocho estudios de caso para ilustrar la
manera en que las evaluaciones apoyadas por UNICEF han
abordado problemáticas con perspectiva de equidad.
Esta publicación se encuentra disponible en inglés, francés,
español, ruso y árabe.
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¡Aprenda cómo fortalecer las capacidades
nacionales en evaluación!
Descargue sin costo en:
http://mymande.org/selected-books
Existe un creciente reconocimiento dentro de la comunidad
internacional de que el desarrollo de las capacidades nacionales
en sistemas de seguimiento y evaluación es un elemento esencial
de un apoyo más amplio a la enmienda de políticas y a la
promoción de la apropiación nacional del diseño de políticas
basadas en la evidencia. UNICEF y IOCE
(la Organización Internacional para la Cooperación en Evaluación),
en colaboración con PNUD, PMA, ONU Mujeres, OIT, Banco
Mundial e IDEAS (Asociación Internacional de Evaluación del
Desarrollo) publicaron este libro con el propósito de compartir las
buenas prácticas y los aprendizajes en este tema estratégico. Esta
publicación presenta varias contribuciones sólidas de directivos
experimentados de instituciones involucradas en temas de
fortalecimiento de capacidades nacionales en seguimiento y
evaluación, así como de representantes gubernamentales de alto
nivel responsables de los sistemas de seguimiento y evaluación en
países de Asia, África y América Latina.

152

¡Conozca buenas prácticas y aprendizajes de
los sistemas de seguimiento y evaluación
dirigidos por el país!
Descargue sin costo en:
http://mymande.org/selected-books
Esta publicación, publicada por UNICEF en colaboración con el
Banco Mundial, la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Europa, IDEAS (Asociación Internacional de Evaluación del
Desarrollo), IOCE (Organización Internacional para la Cooperación
en Evaluación), DevInfo y MICS, reúne la visión, los aprendizajes y
las buenas prácticas de diferentes partes interesadas sobre la
forma en que los sistemas de seguimiento y evaluación basados
en la evidencia dirigidos por el país pueden mejorar el diseño de
políticas basado en la evidencia.
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¡Conozca cómo la evaluación puede y debe
contribuir al diseño de políticas!
Descargue sin costo en:
http://mymande.org/selected-books
Este libro, publicado por UNICEF en colaboración con el Banco
Mundial, IDEAS, DevInfo y MICS presenta contribuciones sólidas
de 20 funcionarios de alto rango en instituciones
gubernamentales e internacionales involucradas en el diseño de
políticas basadas en la evidencia. Reúne la visión y los
aprendizajes de varias partes interesadas acerca del papel
estratégico del seguimiento y evaluación en el diseño de políticas
basadas en la evidencia. Estas partes interesadas son
formuladores de políticas en su rol de usuarios de la evidencia, e
investigadores y evaluadores en su rol de proveedores de
evidencia.
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Aunque las capacidades técnicas en evaluación (llamadas "lado de la oferta") son claves
para producir evidencia evaluativa de calidad, un entorno propicio para la evaluación es
necesario para garantizar que se utilice realmente en la toma de decisiones.
En muchos casos, la demanda y el uso de evaluación para retroalimentar el diseño de
políticas no es tan fuerte como debería. En esta situación, una estratégica de promoción
es necesaria para fortalecer un entorno propicio para la evaluación.
Este kit de herramientas pretende generar una mejor comprensión de lo que es la
promoción y cómo ésta se puede utilizar de manera práctica para crear un entorno
propicio para la evaluación. Este kit de herramientas presenta una serie de etapas que
pueden ser utilizadas para promover de manera efectiva políticas y sistemas nacionales
de evaluación con perspectiva de equidad y género.
Este kit de herramientas será de utilidad para las organizaciones de la sociedad civil
(OSC), las Organizaciones Voluntarias de Evaluadores Profesionales (VOPE) así como para
los gobiernos, parlamentos, la academia, las oficinas de evaluación de las agencias de
cooperación y otros socios del desarrollo, permitiéndoles familiarizarse con conceptos y
técnicas clave de promoción que ayuden a crear un entorno propicio para la evaluación.
También será de utilidad para otras partes interesadas, como estudiantes, periodistas y
gerentes que quieran mejorar su comprensión de un enfoque estructurado para una
promoción sostenida y efectiva en pro de una cultura de evaluación.

