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Prólogo

El presente �nforme se publ�ca en un año dec�s�vo para el PNUMA. 
Llega en un momento en que se han produc�do enormes camb�os no 
sólo en el �nterés estratég�co de la organ�zac�ón, s�no tamb�én en la 
manera en que plan�f�camos y programamos nuestra labor. S� b�en el 
presente �nforme cumple el requ�s�to establec�do en una dec�s�ón del 
Consejo de Adm�n�strac�ón en que se p�de al “D�rector Ejecut�vo que 
�nforme al Consejo de Adm�n�strac�ón en sus períodos de ses�ones 
subs�gu�entes acerca de los resultados de las evaluac�ones real�zadas”, 
es tamb�én un documento que m�ra mucho al futuro. 

Este año el �nforme se ha centrado fundamentalmente en el anál�s�s de las evaluac�ones de proyectos 
real�zadas en 2007 y en la labor metodológ�ca de la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón. 
Tanto el anál�s�s de las evaluac�ones real�zadas en 2007 como la labor metodológ�ca, que f�guran 
en este �nforme m�ran más al futuro en el sent�do de que prevén lo que haría falta para evaluar 
un subprograma temát�co y no un programa func�onal. Los estud�os espec�ales proponen nuevos 
métodos dest�nados a observar las característ�cas comunes a todas las enseñanzas aprend�das de las 
evaluac�ones y a comun�carlas con más ef�cac�a para mejorar el d�seño y la ejecuc�ón de programas y 
proyectos. Tamb�én pueden serv�r como mecan�smo para determ�nar pr�or�dades, que puede señalar 
oportun�dades de evaluac�ón que proporc�onen los mayores benef�c�os para el PNUMA. De hecho, 
en el estud�o se llegó a la conclus�ón de que estos benef�c�os se obtendrán de las evaluac�ones que se 
centren en la evaluac�ón de los resultados, las �nfluenc�as y el �mpacto de las act�v�dades programát�cas 
en marcha que más acordes estén con las pr�or�dades estratég�cas del PNUMA.

Durante el pasado año se produjeron camb�os sustanc�ales en nuestros procesos de formulac�ón y 
aprobac�ón de programas y proyectos para abordar el volumen acumulado de conclus�ones a las que 
se llegó en las act�v�dades de superv�s�ón y evaluac�ón, así como de observac�ones de las aud�torías 
en la esfera del d�seño y la gest�ón de programas y proyectos. S�n embargo, es muy pronto aún para 
determ�nar o documentar el �mpacto de los camb�os �ntroduc�dos. En las evaluac�ones real�zadas en 
2007 se llegó a las m�smas conclus�ones que en años anter�ores. Como parte de nuestras dec�s�ones 
sobre la polít�ca de evaluac�ón del PNUMA y para sacar mejor provecho de las conclus�ones de las 
evaluac�ones y del marco para la rend�c�ón de cuentas en nuestro programa de trabajo, en el programa 
de trabajo de la organ�zac�ón nos proponemos proporc�onar los recursos necesar�os no sólo para que 
de la func�ón de evaluac�ón salga un cr�ter�o más estratég�co de la creac�ón y el manten�m�ento de una 
cartera renovable de evaluac�ones, s�no tamb�én para promover una evaluac�ón s�stemát�ca de la labor 
del PNUMA que esté en consonanc�a con nuestra determ�nac�ón de apl�car plenamente la gest�ón 
basada en los resultados en la organ�zac�ón.

Ahora que ya se han aprobado las pr�nc�pales reformas programát�cas y adm�n�strat�vas, el b�en�o 
2008/2009 nos dará tamb�én la oportun�dad de asegurarnos de que las evaluac�ones y enseñanzas 
aprend�das documenten de manera más d�recta el proceso de gest�ón �nst�tuc�onal y programát�ca. 
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La Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón ha preparado s�stemát�camente evaluac�ones de gran 
cal�dad. S�n embargo, como ocurre en todas las organ�zac�ones, no se trata solo de la cal�dad de los 
�nformes, s�no del proceso med�ante el cual los resultados �nfluyen en el programa y la gest�ón del 
PNUMA que, en últ�ma �nstanc�a, determ�nan su valor tanto para la adm�n�strac�ón como para los 
órganos rectores. Estamos compromet�dos a hacer frente a ese reto durante el próx�mo año.

Ach�m Ste�ner
D�rector Ejecut�vo
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Sinopsis

1. En el presente �nforme se anal�za la �nformac�ón proporc�onada por 19 evaluac�ones a fondo, 
a saber se�s de m�tad de período, 11 evaluac�ones f�nales y dos programát�cas real�zadas por 
la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón en 2007. Estos proyectos representan un valor 
monetar�o total de más de 126 m�llones de dólares. En un capítulo aparte del �nforme se anal�za 
tamb�én la s�tuac�ón de cumpl�m�ento de las recomendac�ones de las evaluac�ones, entre ellas las 
que f�guran en los �nformes de evaluac�ón de 2002 a 2007. En otros dos capítulos presentamos 
las conclus�ones de dos estud�os espec�ales: uno sobre un nuevo enfoque estratég�co de la 
determ�nac�ón de oportun�dades de evaluac�ón y formulac�ón de un plan estratég�co de 
evaluac�ón y el otro sobre un esquema que fac�l�te la determ�nac�ón de característ�cas comunes 
a todas las enseñanzas extraídas de las evaluac�ones.

2. El anál�s�s de las evaluac�ones a fondo de este año se preparó en el contexto de se�s nuevas 
pr�or�dades estratég�cas de la organ�zac�ón, a saber: camb�o cl�mát�co; desastres y confl�ctos; 
ordenac�ón de los ecos�stemas; gobernanza amb�ental; sustanc�as y desechos pel�grosos; 
y ef�cac�a de los recursos (consumo y producc�ón sosten�bles). A med�da que el PNUMA 
avanza en la ejecuc�ón de su programa relac�onado con estas nuevas pr�or�dades temát�cas, 
las conclus�ones y enseñanzas aprend�das de las evaluac�ones a fondo podrán contr�bu�r a 
fundamentar el d�seño, la plan�f�cac�ón y la ejecuc�ón de los proyectos y programas.

3. El 78% de los proyectos evaluados logró cal�f�cac�ón de sat�sfactor�o1 (‘moderadamente 
satisfactorio’ o mejor) y 22% (cuatro proyectos) de ‘moderadamente insatisfactorio’. Además, 41% 
de los proyectos rec�b�eron cal�f�cac�ón de ‘satisfactorio’ por lograr los objet�vos y resultados 
prev�stos, 55% de ‘moderadamente satisfactorio’ y sólo en un proyecto se expresó preocupac�ón por 
la probab�l�dad de lograr su �mpacto. La sosten�b�l�dad de los benef�c�os del proyecto obtuvo 
cal�f�cac�ón de ‘moderadamente probable’ o mejor en el 70% de los proyectos y ‘moderadamente 
improbable’ en cerca del 30%. Los mejores resultados de los proyectos se lograron en sus 
productos y act�v�dades: 60% fueron ‘satisfactorios’ y el resto ‘moderadamente satisfactorios’. Lo más 
�nteresante fue que más del 85% de los proyectos tuv�eron una func�ón catalít�ca ‘satisfactoria’ 
o ‘moderadamente satisfactoria’ o era muy probable que se rep�t�eran.

4. No obstante, se expresó preocupac�ón por la un�form�dad de los s�stemas de superv�s�ón 
y evaluac�ón de los proyectos. En cuarenta (40)% de los proyectos evaluados se cal�f�có de 
‘moderadamente insatisfactorios’ o ‘insatisfactorios’ a los s�stemas de superv�s�ón y evaluac�ón y menos 
del 20% fueron ‘satisfactorios’. Esto obedec�ó en parte a las normas nuevas y más r�gurosas 
para cal�f�car la superv�s�ón y evaluac�ón2 que se están apl�cando a proyectos term�nados antes 
de ser aprobadas esas normas. La modal�dad de ejecuc�ón, que es un anál�s�s de la adaptac�ón 
de la estructura de los proyectos al camb�o en las cond�c�ones, fue tamb�én ‘insatisfactorio’ o 
‘moderadamente insatisfactorio’ en cerca del 40% de los proyectos. En 2007, la Dependenc�a de 

1  Todos los parámetros de evaluac�ón se cal�f�can en una escala de se�s puntos de ‘muy sat�sfactor�o’ a ‘muy 
�nsat�sfactor�o’.

2  El FMAM aprobó su polít�ca de superv�s�ón y evaluac�ón en 2006, las normas que cont�ene se apl�can a todas las 
evaluac�ones de la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón.
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Evaluac�ón y Superv�s�ón publ�có un ‘Manual de Evaluac�ón’ en que se destacan las buenas 
práct�cas de superv�s�ón y evaluac�ón.

5. Al �gual que en 2006, los proyectos han segu�do fortalec�endo la capac�dad �nst�tuc�onal e 
�nd�v�dual en las esferas del camb�o cl�mát�co, la ordenac�ón de los ecos�stemas, las sustanc�as y 
desechos pel�grosos, el consumo y la producc�ón sosten�bles y la gobernanza amb�ental. En su 
mayoría, los proyectos han contr�bu�do a la apl�cac�ón de los acuerdos mult�laterales relat�vos 
al med�o amb�ente, han creado metodologías de evaluac�ón, proporc�onado �nformac�ón 
amb�ental al públ�co, creado conc�enc�a entre los encargados de formular polít�cas y adoptar 
dec�s�ones y formulado d�rectr�ces e �nstrumentos para la gest�ón amb�ental.

6. C�nco de las evaluac�ones (26%) estuv�eron relac�onadas con proyectos/programas de ejecuc�ón 
�nterna y el resto ejecutados por organ�smos externos o en conjunto. Al �gual que en años 
anter�ores, la aportac�ón sustant�va del PNUMA a los proyectos en 2007 se centró en asegurar 
la cal�dad de los productos med�ante el examen de los �nformes técn�cos, los documentos y 
otras publ�cac�ones, segu�do de la coord�nac�ón, el fortalec�m�ento del proyecto, la aportac�ón 
de conoc�m�entos espec�al�zados, metodologías y cr�ter�os, la as�stenc�a técn�ca, el apoyo/la 
superv�s�ón y la real�zac�ón de act�v�dades de superv�s�ón y evaluac�ón de los proyectos. Otra de 
las aportac�ones del PNUMA fue la prestac�ón de as�stenc�a en la adm�n�strac�ón de proyectos, 
la recaudac�ón de fondos, el �ntercamb�o de �nformac�ón y la creac�ón de capac�dad �nst�tuc�onal 
y profes�onal.

7. Se mant�enen los problemas señalados en las evaluac�ones de proyectos en lo que respecta al 
d�seño, la plan�f�cac�ón y gest�ón f�nanc�eras, la ejecuc�ón y la sosten�b�l�dad de los proyectos. Los 
problemas específ�cos del d�seño se ref�eren a def�c�enc�as en la coord�nac�ón de los proyectos 
y poca ef�cac�a de las d�spos�c�ones logíst�cas, pocos planes de superv�s�ón y evaluac�ón, falta 
de real�smo en las h�pótes�s de los proyectos y una �nadecuada selecc�ón de los asoc�ados. En 
mater�a de plan�f�cac�ón y gest�ón f�nanc�eras, un alto porcentaje de los proyectos no contó 
con fondos suf�c�entes para completar las act�v�dades prev�stas deb�do a un d�seño demas�ado 
amb�c�oso, a fluctuac�ones en los prec�os que rebasaban los costos del proyecto, a la recepc�ón 
tardía de las cons�gnac�ones de créd�tos y a la �nflex�b�l�dad del reglamento f�nanc�ero �ncluso 
en s�tuac�ones poster�ores a confl�ctos.

8. Como segu�m�ento de la real�zac�ón ef�caz de un proceso rev�sado de aseguram�ento de la cal�dad 
de las evaluac�ones, la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón apl�có nuevos proced�m�ento 
para dar la respuesta de la adm�n�strac�ón a las conclus�ones de la evaluac�ón. Durante el período 
comprend�do entre 2002 y 2007, nuestro anál�s�s del grado de cumpl�m�ento del requ�s�to de 
�nformar sobre las recomendac�ones de las evaluac�ones demuestra gran var�ab�l�dad en el 
grado de cumpl�m�ento. M�entras que la DCA, la DCIP, la DCR y la DEAT arrojan tasas de 
cumpl�m�ento del 70% o super�ores, la DEPI (58%), la DFMAM (50%) y la DTIE (47%) t�enen 
que mejorar cons�derablemente. Con todo, hay que reconocer que las d�f�cultades �mplíc�tas en 
el cumpl�m�ento son, en general, proporc�onales al número de proyectos adm�n�strados por 
cada d�v�s�ón3. S� se exam�na el cumpl�m�ento en relac�ón con el número de proyectos para 
los que se formularon recomendac�ones en func�ón del número med�o de recomendac�ones 
que s�guen v�gentes por proyecto, los resultados de la DCIP, la DTIE y la DEAT no son tan 
buenos ya que las c�fras con 5,0, 3,9 y 3,9 respect�vamente. La Dependenc�a de Evaluac�ón y 
Superv�s�ón se propone segu�r revelando el grado de cumpl�m�ento de las recomendac�ones 
de las evaluac�ones en el PNUMA y recom�enda encarec�damente que el personal d�rect�vo 

3  Número de proyectos para los que se formularon recomendac�ones, por d�v�s�ón (2002-2007): FMAM: 50, DCA : 20, 
DTIE: 13, DEAT: 8, DEPI: 5, DCR: 5, DCIP: 2
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super�or del PNUMA cons�dere el grado de cumpl�m�ento de las recomendac�ones de las 
evaluac�ones entre los �nd�cadores de resultados tanto a n�vel de d�v�s�ones.

9. En 2007, la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón emprend�ó un estud�o para elaborar un 
método que establec�era la pr�or�dad relat�va de las ‘oportunidades de evaluación’ en relac�ón 
con los cr�ter�os que guardan relac�ón d�recta con los f�nes pr�mord�ales de la func�ón de 
evaluac�ón. En el estud�o se llegó a la conclus�ón de que, s� b�en la apl�cac�ón de un método 
r�guroso para el determ�nac�ón de pr�or�dades ayuda cons�derablemente a preparar una cartera 
de evaluac�ones que pueda max�m�zar los benef�c�os para la organ�zac�ón en lo que respecta a 
los f�nes pr�mar�os de la func�ón, segu�rán s�endo necesar�as las �nvers�ones táct�cas en algunas 
act�v�dades de evaluac�ón. En un estud�o de la demanda de evaluac�ones real�zado antes en 
el PNUMA quedó demostrado que hay mucha demanda de evaluac�ones or�entadas a la 
responsab�l�dad que actualmente no logra sat�sfacerse deb�damente con la capac�dad o el n�vel 
de los recursos que neces�ta la func�ón de evaluac�ón del PNUMA para real�zarlas.

10. En la práct�ca, s� b�en es muy �nformat�vo conocer las pr�or�dades relat�vas de las d�ferentes 
evaluac�ones del programa de trabajo de la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón, la �nmensa 
mayoría de las evaluac�ones que actualmente lleva a cabo la dependenc�a son obl�gator�as y sus 
costos no son fung�bles: los presupuestos de evaluac�ón están as�gnados a los presupuestos 
de proyectos/programas y no a la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón. Por tal mot�vo, 
actualmente.es.casi. imposible.vincular.este.método.para.determinar. las.prioridades.
con.las.decisiones.sobre.asignación.de.recursos.en.el.contexto.de.los.acuerdos.actuales.
relacionados.con.la.función.de.evaluación.en.el.PNUMA. El grueso de los recursos para 
evaluac�ones está v�nculado a las evaluac�ones de proyectos y, por cons�gu�ente, los benef�c�os 
para el PNUMA der�vados de las �nvers�ones en evaluac�ón quedan muy por debajo de su 
pos�b�l�dad máx�ma. Cabe esperar que grac�as a los nuevos acuerdos prev�stos para el programa 
de trabajo del PNUMA en el b�en�o 2010-2011, se as�gnarán recursos para evaluac�ones 
programát�cas or�entadas a los resultados.

11. Supon�endo que la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón, en un futuro, tenga l�bertad 
para dec�d�r entre alternat�vas de evaluac�ón opuestas, este método para determ�nar las 
pr�or�dades le perm�t�rá elaborar un enfoque estratég�co para la creac�ón y el manten�m�ento 
de una cartera renovable de evaluac�ones. Las conclus�ones �nd�can que los mayores benef�c�os 
para el PNUMA se der�varán de las evaluac�ones que se centren en la determ�nac�ón de los 
resultados, las �nfluenc�as y el �mpacto de las act�v�dades programát�cas en marcha que estén en 
consonanc�a d�recta con las pr�or�dades estratég�cas del Organ�smo.

A.	 Enseñanzas

12. Para aumentar la cal�dad de las enseñanzas, mejorar su ut�l�zac�ón y ayudar a la d�fus�ón y 
comun�cac�ón tanto al públ�co �nterno como al externo, la Dependenc�a de Evaluac�ón y 
Superv�s�ón creó un Esquema de las enseñanzas extraídas de la evaluación.

13. El esquema de las enseñanzas aprend�das es un med�o para v�sual�zar todas las enseñanzas de 
una vez y determ�nar cómo los d�ferentes grupos de enseñanzas se relac�onan con los demás. 
El objet�vo es que sea una manera fác�l de presentar y almacenar �nformac�ón relac�onada 
con las enseñanzas extraídas de la evaluac�ón. Al estar or�entado a los problemas const�tuye 
una ‘�nterfaz para el usuar�o’ más �ntu�t�va e �nteract�va con las bases de datos comunes que 
suelen recop�lar las dependenc�as de evaluac�ón. Cons�deramos que el esquema de enseñanzas 
der�vadas de la evaluac�ón es una ‘plataforma’ út�l tanto para comparar como para d�fund�r las 
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enseñanzas. El método establec�do por la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón rec�b�ó 
el v�sto bueno del Grupo de Evaluac�ón de las Nac�ones Un�das y la Of�c�na de Evaluac�ón 
del FMAM y los evaluadores profes�onales pueden adaptarlo y apl�carlo en muy d�versas 
organ�zac�ones.

14. Entre los ‘grupos de problemas’ más comunes relac�onados con la ‘gest�ón y ejecuc�ón de 
proyectos y programas’ señalados en el esquema de las enseñanzas f�guraron:

• Demoras en la ejecuc�ón de proyectos deb�das a la lent�tud en la contratac�ón del equ�po 
para el proyecto 

• Poca coord�nac�ón de los proyectos deb�da a la comun�cac�ón �nsuf�c�ente/�nef�caz y la 
falta de def�n�c�ón de las func�ones entre los asoc�ados

• Mala gest�ón de los fondos deb�do a que no se reg�straron n� se coord�naron deb�damente 
los gastos de los proyectos

• D�fus�ón y d�vulgac�ón �nsuf�c�entes deb�do al poco uso de los métodos de d�fus�ón 
d�spon�bles

• Elevados costos de transacc�ón deb�do al poco uso de los expertos locales
• Poco conoc�m�ento y ejecuc�ón def�c�ente de la superv�s�ón y evaluac�ón

15. Respecto del logro de resultados, espec�almente �nfluenc�a polít�ca e �mpactos, los problemas 
más comunes con que se tropezó y de los que se extrajeron enseñanzas fueron:

• Falta de sent�do de prop�edad y leg�t�m�dad de los productos/resultados de los proyectos 
y falta de part�c�pac�ón/representac�ón suf�c�ente de los �nteresados d�rectos

• Falta de sent�do de prop�edad y leg�t�m�dad de los productos/resultados de los proyectos 
deb�do a los procesos de adopc�ón de dec�s�ones de muchos �nteresados d�rectos basados 
en el consenso en los que no se anal�zaron problemas d�fíc�les pero �mportantes

• Falta de ‘masa crít�ca’ de esfuerzo causada por un exceso de act�v�dades/�n�c�at�vas 
d�ferentes en los proyectos que se llevan a cabo s�multáneamente en un plazo l�m�tado

• Falta de sosten�b�l�dad de los resultados de los proyectos deb�do a arreglos �nst�tuc�onales 
poco aprop�ados o a la falta de comprom�so con �n�c�at�vas a largo plazo

16. Una característ�ca común de la mayor parte de la �nformac�ón sobre evaluac�ón es que t�ende 
a estar �mpulsada por la oferta, ya que la dependenc�a de evaluac�ón ‘extrae’ la �nformac�ón 
part�endo del supuesto de que algu�en la ut�l�zará. Aunque hasta c�erto punto es �nev�table, se 
reconoce en general que es una deb�l�dad común. Cabe argumentar que durante la evaluac�ón 
prop�amente d�cha es cuando verdaderamente se aprende grac�as a las presentac�ones y a las 
reun�ones de trabajo en que se rec�be �nformac�ón y se anal�zan las conclus�ones. 

17. Por eso, la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón se propone hacer más h�ncap�é en 
proporc�onar �nformac�ón desde muy temprano. De ahí que se reconozca que el esquema 
de las enseñanzas de las evaluac�ones tendrá que ut�l�zarse en un contexto de comun�cac�ón 
‘d�recta’ �nteract�va con los adm�n�stradores de proyectos/programas para que las exper�enc�as 
de la evaluac�ón se conv�ertan realmente en ‘enseñanzas aprend�das’. 

18. A cont�nuac�ón se resumen algunas enseñanzas aprend�das de los estud�os de evaluac�ón 
real�zados en 2007. Estas enseñanzas co�nc�den con los grupos de problemas con los que se 
ha tropezado con más frecuenc�a y con las característ�cas comunes a todas las enseñanzas de 
las evaluac�ones der�vadas del estudio especial de las enseñanzas, que se resumen en párrafos 
anter�ores.
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B.	 Algunas	enseñanzas	extraídas	de	las	evaluaciones	de	2007

1.  Diseño de proyectos

19. Las pos�bles �ncert�dumbres en la ejecuc�ón de proyectos t�enen que cons�derarse en la etapa 
del d�seño. Un gran h�ncap�é en el estud�o de las neces�dades de evaluac�ón, sobre todo de 
proyectos con procesos en los que part�c�pan muchos �nteresados d�rectos, aporta d�recc�ón y 
puede señalar a la atenc�ón de los equ�pos adm�n�strat�vos del PNUMA y de los organ�smos 
de ejecuc�ón algunos asuntos claves. Una evaluac�ón s�stemát�ca hace que el proyecto dependa 
de la demanda, sea �mportante para las comun�dades y otros usuar�os f�nales prev�stos y ayude 
a sostener sus resultados.

20. Los proyectos reg�onales complejos requ�eren un anál�s�s m�nuc�oso de las estructuras de 
gest�ón y de los mecan�smos de ejecuc�ón en la etapa de d�seño del proyecto. Esas estructuras 
deben determ�narse med�ante un proceso de part�c�pac�ón en cada país. Un proyecto reg�onal 
�mpl�ca una “cadena de mando” más larga para d�r�g�r las operac�ones cot�d�anas del proyecto. 
Ahora b�en, se debe real�zar un esfuerzo espec�al para rac�onal�zar esta “cadena de mando” 
para que todos los encargados de ejecutar el proyecto a n�vel local puedan hacerlo. Un 
proyecto reg�onal requ�ere una gran coord�nac�ón reg�onal y un adm�n�strador de proyecto 
que trabaje a t�empo completo en la reg�ón para coord�nar/comun�carse regularmente con 
los asoc�ados en el proyecto de cada país y apoyar la ejecuc�ón del proyecto en cada país.

2.  Ejecución de proyectos

21. El Grupo de coord�nac�ón y el Com�té d�rect�vo fac�l�tan la �ncorporac�ón efect�va de los 
�nteresados d�rectos y proporc�onan los med�os para �nformar a las organ�zac�ones y a las 
personas acerca de los adelantos del proyecto y de las aportac�ones necesar�as. As�m�smo, 
el proceso de examen a cargo de otros expertos, aunque ocupa t�empo de los �nteresados 
d�rectos, aporta una val�osa contr�buc�ón a los adm�n�stradores de proyectos y al�enta a los 
�nteresados d�rectos a que estud�en y anal�cen la ut�l�dad y prec�s�ón del proyecto. Las reun�ones 
de examen por otros expertos fac�l�tan los �ntercamb�os y gozan de gran reconoc�m�ento 
entre los equ�pos en los países. Es �mportante que el mandato sea claro para que se sepa 
s� una ent�dad como el com�té d�rect�vo t�ene a su cargo el asesoram�ento o la adopc�ón de 
dec�s�ones v�nculantes. 

22. En proyectos reg�onales en gran escala, el PNUMA debe desempeñar sus func�ones med�ante 
modal�dades de asoc�ac�ón y no l�m�tarse a la superv�s�ón. La delegac�ón de las act�v�dades 
de superv�s�ón de los proyectos en organ�smos competentes aumenta las pos�b�l�dades de 
éx�to de los proyectos. Ahora b�en, mantenerse alejado podría menoscabar el pos�ble �mpacto 
del proyecto deb�do a que la capac�dad con que cuenta el PNUMA para dar a conocer las 
conclus�ones a n�vel de gob�erno es mucho mayor que la de los organ�smos de ejecuc�ón.

3. Sostenibilidad

23. Deb�do a las l�m�tac�ones de recursos y t�empo, los proyectos encam�nados a la formulac�ón 
de polít�cas y no a �nflu�r en la polít�ca nac�onal son más v�ables y real�stas ya que los gob�ernos 
mun�c�pales y locales son más recept�vos y ab�ertos y se �nteresan más en los resultados y los 
conoc�m�entos. Además, para garant�zar los recursos f�nanc�eros, los encargados de formular 
polít�cas t�enen que �nvolucrarse en los proyectos. A veces, es fundamental asegurar el apoyo 
polít�co a la cuest�ón y no solo al proyecto, para que se garant�cen recursos suf�c�entes en los 
presupuestos of�c�ales.
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24. La probab�l�dad de que los proyectos sean sosten�bles aumenta s� cuentan con una ‘estrateg�a 
de sal�da’ en la etapa de d�seño y un plan de acc�ón para �ncorporar las act�v�dades del proyecto 
en los programas ord�nar�os de las �nst�tuc�ones pert�nentes y gozan del apoyo polít�co que 
asegure que los gob�ernos as�gnen recursos suf�c�entes en sus presupuestos.

25. Hay que establecer buenos marcos normat�vos y reglamentar�os a n�vel nac�onal para sostener 
y promover la ordenac�ón sosten�ble de la t�erra en la agr�cultura, la s�lv�cultura y otros sectores 
y est�mular la part�c�pac�ón de los �nteresados d�rectos. Tal es el caso en part�cular cuando 
ocurren camb�os en la gobernanza y la polít�ca a n�vel nac�onal, durante la ejecuc�ón de 
proyectos de larga duración (≥ 4 años). Es importante que los administradores de proyectos 
y otros �nteresados d�rectos rec�ban �nformac�ón y capac�tac�ón constante a n�vel nac�onal 
respecto de los camb�os que pud�eran produc�rse en las polít�cas y act�v�dades de f�nanc�ac�ón 
y en los organ�smos de ejecuc�ón, así como los últ�mos adelantos en la cuest�ón. Los centros 
nac�onales de coord�nac�ón t�enen d�ferentes grados de espec�al�zac�ón y de conoc�m�entos, 
exper�enc�as y sens�b�l�zac�ón respecto de la formulac�ón de proyectos y los temas y, por 
cons�gu�ente, neces�tan una constante actual�zac�ón.

4.  Interesados directos

26. Es fác�l determ�nar a los �nteresados d�rectos, pero d�fíc�l mantener su part�c�pac�ón a menos 
que observen resultados palpables que les �nterese d�rectamente. El establec�m�ento de 
d�versos cr�ter�os de part�c�pac�ón de los �nteresados d�rectos según c�rcunstanc�as específ�cas 
y el contexto del país es más product�vo, por lo que a la larga sólo los �nteresados d�rectos que 
sean consc�entes de su �mportanc�a deberían �nvolucrarse.

27. Cabe atr�bu�r tamb�én el éx�to de un proceso en el que part�c�pen muchos �nteresados d�rectos 
a una comun�cac�ón efect�va entre todos ellos. Los s�t�os web pueden ser una �mportante 
plataforma para la celebrac�ón de consultas efect�vas entre los �nteresados d�rectos grac�as a 
la �nteracc�ón que perm�ten los serv�c�os en línea más avanzados. De esta manera se asegura 
la cont�nu�dad y se promueve la real�zac�ón de act�v�dades en el futuro.

5. Participación de los encargados de formular políticas

28. Una gran part�c�pac�ón de los encargados de formular polít�cas en las reun�ones de lanzam�ento 
del proyecto, sobre todo para determ�nar las pr�nc�pales cuest�ones, ayuda a garant�zar la 
ut�l�dad del proyecto en el aspecto normat�vo. Los pr�nc�pales aspectos dest�nados a �nflu�r en 
la polít�ca deben guardar relac�ón d�recta con las pr�nc�pales cuest�ones normat�vas nac�onales 
a f�n de que los productos del proyecto sean de �nterés para los procesos de adopc�ón de 
dec�s�ones.

29. Los benef�c�os en cuanto al ‘sent�do de prop�edad’ de las nuevas �deas e �n�c�at�vas en mater�a 
de �nvest�gac�ón planteadas desde el pr�nc�p�o por los encargados de formular polít�cas, el 
sector pr�vado y las ONG son �nmed�atos y enormes. De esta manera, estos �nteresados 
d�rectos tendrán tamb�én los m�smos conoc�m�entos y exper�enc�as que los c�entíf�cos y 
los part�c�pantes en el proyecto sobre el terreno. Por del�cado o d�fíc�l que pueda parecer, 
los equ�pos nac�onales deben hacer part�c�par a los encargados de formular polít�cas, a las 
ONG y al sector pr�vado (en relac�ón con los serv�c�os de comerc�al�zac�ón) desde el pr�mer 
momento. Sus representantes deben part�c�par desde que com�enzan las act�v�dades del 
proyecto, por ejemplo, estud�os, creac�ón de capac�dad e �nvest�gac�ón y anál�s�s, mucho antes 
de que com�ence el anál�s�s de polít�cas. 
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6. Medición del éxito de los proyectos en el cambio de actitudes y de comportamiento 
respecto de la diversidad biológica

30. La f�nal�dad de las act�v�dades de educac�ón y sens�b�l�zac�ón es aumentar los conoc�m�entos 
y elevar la conc�enc�a y grac�as a esta act�tud de camb�o, llegar a nuevas �nterpretac�ones y 
camb�ar el comportam�ento. Con todo, parece haber c�erta �ncert�dumbre respecto de la mejor 
manera de med�r los camb�os en los conoc�m�entos, act�tudes y el comportam�ento logrados 
por las act�v�dades de los proyectos (�mpacto de las act�v�dades de sens�b�l�zac�ón y educac�ón). 
Camb�ar act�tudes muy arra�gadas puede demorar muchos años y tal vez se produzca en la 
generac�ón s�gu�ente. De ahí que suela ser d�fíc�l determ�nar s� el proyecto ha �nflu�do en las 
�deas y el comportam�ento del públ�co respecto de las cuest�ones de la d�vers�dad b�ológ�ca en 
sus 3 ó 4 años de durac�ón. Lo que hace falta es una evaluac�ón de segu�m�ento del �mpacto 
durante var�os años (d�gamos 5 años) después que se ha term�nado el proyecto. El PNUMA 
debería cons�derar la pos�b�l�dad de determ�nar los recursos monetar�os en propuestas para 
emprender evaluac�ones al term�nar los proyectos o qu�zás como examen reg�onal de la ef�cac�a 
de las act�v�dades de sens�b�l�zac�ón de todos sus proyectos sobre d�vers�dad b�ológ�ca.

C.	 Conclusiones	y	recomendaciones	

Diseño de los proyectos

	 Conclusión	1

31. En muchos proyectos del PNUMA no se han formulado planes adecuados de superv�s�ón y 
evaluac�ón durante la etapa de d�seño. Esto d�f�culta la deb�da superv�s�ón de las act�v�dades 
de proyectos y la evaluac�ón futura, sobre todo cuando no ex�sten parámetros bás�cos, 
entre otros n�veles de referenc�a e �nd�cadores que sean SMART (específ�cos, cuant�f�cables, 
asequ�bles, pert�nentes y de durac�ón determ�nada). 

	 Recomendación	1

32. Se deben elaborar planes ampl�os de superv�s�ón y evaluac�ón basados en los �nd�cadores del 
marco lóg�co, que deben rec�b�r suf�c�entes recursos y ponerse en práct�ca. Se debería hacer 
h�ncap�é en el �mpacto de los proyectos y en el �mpacto en el aumento del apoyo polít�co 
e �nst�tuc�onal a la gest�ón del med�o amb�ente. La superv�s�ón y presentac�ón de �nformes 
debería centrarse en los resultados y no en las act�v�dades. La presentac�ón de �nformac�ón 
pormenor�zada sobre las d�st�ntas act�v�dades demora y qu�ta t�empo val�oso a los esfuerzos 
para max�m�zar el �mpacto del proyecto. El uso del marco lóg�co y los �nd�cadores de resultados 
debería ser ev�dente en la presentac�ón de �nformes sobre proyectos. Cabe señalar que la 
DFMAM ya ha creado un �nstrumento para apoyar el d�seño de buenos planes de superv�s�ón 
y evaluac�ón y determ�nar el costo de todas las act�v�dades de superv�s�ón y evaluac�ón 
relac�onadas con los proyectos. De �gual modo, la DFMAM preparó plant�llas rev�sadas de 
los �nformes del PNUMA sobre la marcha de los trabajos para fac�l�tar la superv�s�ón de los 
resultados. La Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón recom�enda que se aprueben estos 
�nstrumentos y plant�llas en toda la organ�zac�ón.

	 Conclusión	2

33. Muchas de las d�f�cultades con que tropezaron los proyectos al pr�nc�p�o obedec�eron al 
d�seño �n�c�al del proyecto. El personal del proyecto no �nterpretó de la m�sma manera 
las expectat�vas que había con el proyecto. Esto ocurre a veces porque las propuestas/
los conceptos del proyecto y los cons�gu�entes documentos de proyecto están a cargo de 
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var�as personas durante un período de var�os años y por ello, t�enden a representar una 
amalgama de d�ferentes �n�c�at�vas y pr�or�dades, así como ajustes deb�dos a la evoluc�ón de 
las neces�dades.

	 Recomendación	2

 34. Se recom�enda que antes de �n�c�ar cada proyecto se celebre un curs�llo de capac�tac�ón para 
que todos los �nteresados d�rectos tengan una or�entac�ón clara acerca del cr�ter�o, el proceder, 
las func�ones y las responsab�l�dades de la adm�n�strac�ón y las expectat�vas del proyecto. 

	 Conclusión	3

35. Los proyectos del PNUMA suelen ser demas�ado amb�c�osos; se trata de proyectos reg�onales 
para muchos países encam�nados a lograr muy d�versos productos y resultados (educac�ón, 
sens�b�l�zac�ón, publ�cac�ones c�entíf�cas, med�das de conservac�ón, determ�nac�ón de los 
�nteresados d�rectos locales, creac�ón de capac�dad nac�onal o �nfluenc�a en las polít�cas 
nac�onales) en un período de t�empo l�m�tado. Aunque no es necesar�amente malo, los 
proyectos cas� nunca pueden lograr sus f�nes con ef�cac�a cuando es muy ampl�a la d�vers�dad 
de productos y resultados. 

	 Recomendación	3

36. El PNUMA t�ene que velar por que en el futuro los proyectos se centren cada vez más en un 
conjunto real�sta de objet�vos y act�v�dades y cuenten con capac�dad y presupuesto suf�c�entes. 
Paralelamente, el PNUMA debe f�jar metas respecto del resultado general de los proyectos. Por 
ejemplo, el FMAM ex�ge que el desempeño de al menos el 75% de los proyectos evaluados 
�ndepend�entemente rec�ba cal�f�cac�ón de ‘moderadamente satisfactorio’ o mejor.

Presentación de informes

	 Conclusión	4

37. Los proyectos del PNUMA no cuentan con un mecan�smo para la evaluac�ón ráp�da y s�mple 
de los elementos f�nanc�eros del proyecto (por resultados, productos y act�v�dades) deb�do 
a que la �nformac�ón sobre los desembolsos presupuestar�os no se sum�n�stra de manera 
acumulat�va. 

	 Recomendación	4

38. Los adm�n�stradores del proyecto y el personal del PNUMA deben contar con los mejores 
�nstrumentos de gest�ón f�nanc�era. En part�cular, en los formatos de �nforme de gastos y de 
sol�c�tudes de ant�c�po en efect�vo se deben �nd�car los gastos acumulados y relac�onar esos 
gastos con los componentes (act�v�dades/productos/ resultados) del proyecto. La DFMAM 
creó plant�llas específ�cas para fac�l�tar a los adm�n�stradores de proyectos el reg�stro de los 
desembolsos y gastos respecto de los progresos alcanzados en los proyectos. Esas plant�llas 
pos�blemente tendrán más apl�cac�ón en el PNUMA. 

Impacto

	 Recomendación	5

39. En el d�seño de los proyectos del PNUMA, se debe prestar la deb�da atenc�ón a las mejores 
práct�cas y estrateg�as �nternac�onales (extraídas de d�versas d�sc�pl�nas) para aumentar el uso 
de las �nnovac�ones y su �mpacto o �nfluenc�a en las polít�cas. Entre las pr�nc�pales estrateg�as 
y mejores práct�cas f�guran las s�gu�entes:
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• Procurar desde el pr�nc�p�o que se establezcan al�anzas/modal�dades de asoc�ac�ón 
poderosas o �nfluyentes para la respuesta y la ‘promoc�ón’, selecc�onar a un organ�smo 
rector fuerte y con cred�b�l�dad; 

• Asegurar que la �nnovac�ón cuente con un 'abanderado' voluntar�o durante todo el 
proceso desde el �n�c�o de las act�v�dades de �nvest�gac�ón o demostrac�ón hasta el 
pos�ble �mpacto (por ejemplo, un ‘empresar�o’ normat�vo); 

• Adoptar una act�tud plural�sta ante los procesos de d�seño y ejecuc�ón de los proyectos 
y alentar el sent�do de prop�edad de las �deas y las �nnovac�ones que t�enen las múlt�ples 
�nst�tuc�ones; 

• Invert�r en ‘�nvest�gac�ones de mercado’ y aprender del públ�co med�ante: grupos de 
asesores, curs�llos de plan�f�cac�ón, modal�dades de asoc�ac�ón y el establec�m�ento de 
redes; 

• Incorporar al públ�co dest�natar�o en los procesos del proyecto y ped�r �nformac�ón en 
todas las etapas; 

• Traduc�r las conclus�ones de los proyectos p�loto y las �nvest�gac�ones a un lenguaje 
‘operac�onal’, por ejemplo, sugerenc�as de la adm�n�strac�ón u opc�ones de dec�s�ones 
normat�vas; 

• Inclu�r las act�v�dades de �nvest�gac�ón o demostrac�ón en procesos de camb�o polít�co 
�nfluyentes o en las �n�c�at�vas de desarrollo; 

• Invert�r en procesos de d�vulgac�ón, aprovechando una comb�nac�ón de enfoques para 
mejorar la respuesta;

• Ut�l�zar las ‘act�v�dades de lanzam�ento’ para los productos y las conclus�ones; 
• Ut�l�zar los med�os de comun�cac�ón de masas para �nformar a aud�tor�os ampl�os pero 

�mportantes; 
• Crear buenos canales de comun�cac�ón �nterpersonal con las pr�nc�pales personal�dades 

�nfluyentes (o ut�l�zar a los asoc�ados que puedan hacerlo); 
• Ut�l�zar la Internet y los serv�dores de l�stas de correo electrón�co como �nstrumentos 

de comun�cac�ón y no como estrateg�a de d�fus�ón; 
• Env�ar recordator�os frecuentes o real�zar re�teradas demostrac�ones para los usuar�os 

prev�stos acerca de la �nnovac�ón; 
• Invert�r en reun�ones ‘pedagóg�cas’ �nteract�vas (foros normat�vos o de debate de 

las ‘mejores práct�cas’) en las que part�c�pen los �nteresados en los proyectos y los 
espec�al�stas.

Respuesta de la administración a las recomendaciones de las evaluaciones 

	 Conclusión	6

40. El anál�s�s del grado de cumpl�m�ento de la presentac�ón de �nformes sobre recomendac�ones 
de las evaluac�ones durante el período comprend�do entre 2002 y 2007 demuestra que el grado 
de cumpl�m�ento es muy var�able. Es �mpresc�nd�ble que algunas de las d�v�s�ones del PNUMA 
aumenten cons�derablemente su grado de cumpl�m�ento. La Dependenc�a de Evaluac�ón y 
Superv�s�ón se propone segu�r determ�nando el grado de cumpl�m�ento de las recomendac�ones 
de las evaluac�ones en el PNUMA. 

	 Recomendación	6

41. Una manera esenc�al de promover la responsab�l�dad y asegurar que mejoren los programas 
es la respuesta de la adm�n�strac�ón a las recomendac�ones de las evaluac�ones. Por ello, se 
recom�enda encarec�damente que el personal d�rect�vo super�or del PNUMA cons�dere el 
grado de cumpl�m�ento de las recomendac�ones de las evaluac�ones entre los �nd�cadores de 
resultados tanto a n�vel de d�v�s�ones como en el caso de las evaluac�ones del desempeño de 
los adm�n�stradores de proyectos y programas.
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I.  Introducción

A.	 Dependencia	de	Evaluación	y	Supervisión

42. El mandato para real�zar, coord�nar y superv�sar la evaluac�ón en el PNUMA compete a 
la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón. Este mandato abarca todos los programas y 
proyectos del Fondo para el Med�o Amb�ente, los fondos f�duc�ar�os conexos, las contr�buc�ones 
con f�nes específ�cos y los proyectos ejecutados por el PNUMA con arreglo al Fondo para el 
Med�o Amb�ente Mund�al (FMAM). La Dependenc�a real�za d�st�ntos t�pos de evaluac�ones 
y estud�os adm�n�strat�vos, de conform�dad con los requ�s�tos establec�dos por la Asamblea 
General, el Consejo de Adm�n�strac�ón del PNUMA y con las normas de evaluac�ón del s�stema 
de las Nac�ones Un�das.

43. Las act�v�dades de la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón abarcan estud�os de gest�ón, 
evaluac�ones a fondo de subprogramas y proyectos y autoevaluac�ones de proyectos. La 
Dependenc�a presta apoyo técn�co a los adm�n�stradores de proyectos y programas en sus 
autoevaluac�ones anuales y s�gue de cerca la apl�cac�ón de las recomendac�ones de las evaluac�ones. 
La Dependenc�a prepara estud�os espec�ales dest�nados a proporc�onar �nformac�ón de �nterés 
para la adopc�ón de dec�s�ones y mejorar los procesos de evaluac�ón y los proced�m�entos. 
Las d�rectr�ces y cr�ter�os práct�cos para real�zar las evaluac�ones se expl�can en el Manual de 
Evaluac�ón del PNUMA, que se puede descargar en el s�t�o web del PNUMA sobre Evaluac�ón: 
http://www.PNUMA.org/eou.

44. Todos los proyectos del PNUMA, sea cual sea su fuente de f�nanc�ac�ón, son objeto de 
evaluac�ón. La evaluac�ón de los proyectos adopta dos formas fundamentales: 

�) Presentac�ón de �nformes anuales de autoevaluac�ón; 
��) Evaluac�ones f�nales y de m�tad de período real�zadas en la forma de estud�os teór�cos o 

a fondo. 

45. Los subprogramas del PNUMA son objeto de evaluac�ones a fondo real�zadas cada cuatro o 
c�nco años. No obstante, para mejorar la metodología, la d�spon�b�l�dad de datos de apoyo y las 
neces�dades de recursos empleados en evaluar los resultados alcanzados por los subprogramas 
durante el b�en�o, la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón ha estado apoyando subprogramas 
en la formulac�ón de sus planes de autoevaluac�ón obl�gator�a correspond�entes a los b�en�os 
2006–2007 y 2008–2009. 

B.	 Mandato	y	misión

46. El presente �nforme anual de evaluac�ón se preparó como parte de la m�s�ón de la Dependenc�a 
de Evaluac�ón y Superv�s�ón del PNUMA para proporc�onar �nformac�ón estratég�ca a los 
gob�ernos, al personal d�rect�vo super�or del PNUMA y a los adm�n�stradores de programas 
para que puedan exam�nar los progresos alcanzados por la organ�zac�ón y reflejar de manera 
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crít�ca las l�m�tac�ones y d�f�cultades que entraña la ejecuc�ón de un programa sobre el med�o 
amb�ente de cal�dad a n�vel mund�al.

47. El mandato para real�zar las evaluac�ones se ha planteado en d�versas resoluc�ones de la 
Asamblea General y en dec�s�ones del Consejo de Adm�n�strac�ón del PNUMA. El Consejo 
de Adm�n�strac�ón reconoc�ó la �mportanc�a de la evaluac�ón como parte �ntegrante del c�clo 
de plan�f�cac�ón de programas, s�n perder su �ndependenc�a, y p�d�ó al D�rector Ejecut�vo que 
s�gu�ese perfecc�onando las metodologías de evaluac�ón en colaborac�ón con los gob�ernos 
(dec�s�ones del consejo de Adm�n�strac�ón 75 IV, 6/13, 13/1 y 14/1) y los asoc�ados en el 
s�stema de las Nac�ones Un�das. En su dec�s�ón 19/29, el Consejo p�d�ó tamb�én al D�rector 
Ejecut�vo que fortalec�era la func�ón de superv�s�ón del PNUMA. Según el boletín del Secretar�o 
General sobre plan�f�cac�ón, superv�s�ón y ejecuc�ón de programas (ST/SGB/2000/8), en que 
se consol�dan las dec�s�ones de la Asamblea General sobre la func�ón de evaluac�ón, la f�nal�dad 
de la func�ón de evaluac�ón es fac�l�tar el examen de los resultados alcanzados con la ejecuc�ón 
del programa, exam�nar la val�dez de la or�entac�ón del programa y determ�nar s� hace falta 
camb�ar el rumbo de los d�ferentes programas.

C.	 Ámbito	de	aplicación	y	objetivo

48. El �nforme anual de evaluac�ón se prepara como documento entre períodos de ses�ones del 
Consejo de Adm�n�strac�ón/Foro Amb�ental Mund�al a N�vel M�n�ster�al del PNUMA y forma 
parte de la contr�buc�ón del PNUMA al �nforme sobre evaluac�ón que el Secretar�o General 
presenta a la Asamblea General. El �nforme proporc�ona a los �nteresados d�rectos, como 
son los gob�ernos, el personal d�rect�vo super�or del PNUMA y los asoc�ados del PNUMA, 
�nformac�ón evaluat�va de los resultados de programas y proyectos del PNUMA en 2007. El 
objet�vo fundamental del �nforme anual de evaluac�ón es ayudar al PNUMA a reflex�onar sobre 
los resultados de sus programas med�ante pruebas evaluat�vas y las enseñanzas extraídas de la 
ejecuc�ón de programas y proyectos. El mandato del �nforme f�gura en el anexo I del presente 
�nforme.

49. El �nforme se basa en las evaluac�ones real�zadas en 2007 y cont�ene los datos proporc�onados 
en 19 �nformes de evaluac�ones a fondo y 2 estud�os espec�ales. El �nforme cont�ene tamb�én 
un examen de la s�tuac�ón de la apl�cac�ón de las recomendac�ones que f�guran en los �nformes 
anuales de evaluac�ón de 2002–2007, un capítulo sobre determ�nac�ón de las pr�or�dades de la 
evaluac�ón y un estud�o esquemát�co de las enseñanzas llevado a cabo por la Dependenc�a de 
Evaluac�ón y Superv�s�ón.

D.	 Método

1.  Parámetros de la evaluación 

50. El �nforme se basa en un examen y evaluac�ón de los pr�nc�pales parámetros en cuatro esferas 
espec�f�cas: pr�mera, pert�nenc�a y conven�enc�a; segunda, ef�cac�a y ef�c�enc�a; tercera, resultados 
e �mpactos; y cuarta, sosten�b�l�dad. 

	 a)	 Pertinencia	e	idoneidad

51. La pert�nenc�a e �done�dad de las act�v�dades evaluadas de los programas y proyectos ejecutados 
en v�rtud del mandato del PNUMA (resoluc�ón 2997 (XXVII) de la Asamblea General de 15 
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de d�c�embre de 1972, la Declarac�ón de Na�rob� de 1997, la Declarac�ón de Malmö de 2000 y 
el Plan de Apl�cac�ón de Johannesburgo de 2002) se exam�naron med�ante la determ�nac�ón de 
los parámetros s�gu�entes:

�) La pert�nenc�a de las act�v�dades y su contr�buc�ón a esferas como la promoc�ón del 
establec�m�ento del derecho amb�ental �nternac�onal, la apl�cac�ón de normas y polít�cas 
�nternac�onales, la real�zac�ón de evaluac�ones del med�o amb�ente y la prestac�ón de 
asesoram�ento normat�vo y el sum�n�stro de �nformac�ón, así como la conc�enc�ac�ón y 
la fac�l�tac�ón de la cooperac�ón efect�va entre todos los sectores de la soc�edad;

��) La pert�nenc�a de las act�v�dades y su contr�buc�ón a la prestac�ón de serv�c�os normat�vos 
y de asesoram�ento a los gob�ernos y otras �nst�tuc�ones en esferas pr�nc�pales de la 
creac�ón de �nst�tuc�ones; 

���) La pert�nenc�a de las act�v�dades y su contr�buc�ón al fortalec�m�ento de la func�ón del 
PNUMA en la coord�nac�ón de las act�v�dades amb�entales en el s�stema de las Nac�ones 
Un�das y en su cond�c�ón de organ�smo de ejecuc�ón del FMAM.

	 b)	 Eficacia	y	eficiencia

52. El examen y la evaluac�ón de la ef�cac�a y ef�c�enc�a de los programas y proyectos se basó en 
evaluac�ones a fondo y tuvo en cuenta los s�gu�entes factores:

�) Cal�f�cac�ón de las evaluac�ones basada en un anál�s�s crít�co de 11 aspectos de la ejecuc�ón 
de los proyectos que se han ut�l�zado desde 2004;

��) Las nuevas enseñanzas aprend�das de la ejecuc�ón de proyectos y las recomendac�ones de 
las evaluac�ones; 

���) Resultados e �mpacto.

53. El examen y la evaluac�ón de los resultados y el �mpacto de las act�v�dades evaluadas que 
se centran, en lo fundamental en la creac�ón de capac�dad en esferas relac�onadas con la 
�nformac�ón y evaluac�ón amb�entales, la v�g�lanc�a del cumpl�m�ento de los conven�os y los 
acuerdos �nternac�onales ex�stentes, el apoyo a la creac�ón de �nst�tuc�ones y la conc�enc�ac�ón 
y la promoc�ón de mejores vínculos entre la comun�dad c�entíf�ca y los encargados de formular 
polít�cas. 

	 c)	 Sostenibilidad

54. En la evaluac�ón de la sosten�b�l�dad del proyecto se adopta un enfoque basado en los r�esgos 
y se señalan los pos�bles r�esgos para la sosten�b�l�dad de los resultados en las cuatro esferas: 
marco soc�opolít�co, f�nanc�ero e �nst�tuc�onal y gobernanza y sosten�b�l�dad amb�ental. 

2. Enfoque analítico

55. La Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón lleva a cabo todas las evaluac�ones en consulta 
con los correspond�entes adm�n�stradores de programas y proyectos para asegurar que, m�entras 
se observen las normas de evaluac�ón de las Nac�ones Un�das y del PNUMA, las op�n�ones y 
los �ntereses de los respect�vos programas y proyectos queden reflejados deb�damente y con 
justedad. Este m�smo proced�m�ento se ha ut�l�zado en la preparac�ón del presente �nforme, 
por lo que los temas y cuest�ones que se plantearon en los exámenes y consultas se s�gu�eron 
anal�zando con las d�v�s�ones pert�nentes y se d�str�buyeron a todas las d�v�s�ones en la forma 
de un proyecto de �nforme.
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56. El anál�s�s y las conclus�ones que f�guran en el �nforme se basan en:

a) Examen de �nformes de evaluac�ón a fondo; 
b) Examen de estud�os espec�ales; 
c) Examen de �nformes teór�cos de evaluac�ón; 
d) Examen de los planes de apl�cac�ón y respuestas de la adm�n�strac�ón a las recomendac�ones 

de los �nformes de evaluac�ón correspond�entes al período comprend�do entre 2000 y 
2007; y

e) Anál�s�s con el personal del PNUMA de temas relac�onados con los acuerdos marco 
sobre modal�dades de asoc�ac�ón, apl�cac�ón de las recomendac�ones de las evaluac�ones 
y presentac�ón de �nformes de autoevaluac�ón.

3. Calificaciones de la evaluación

57. Todas las evaluac�ones de proyectos se cal�f�can de acuerdo con una escala de se�s puntos 
en las s�gu�entes categorías: “muy �nsat�sfactor�o” 1), “�nsat�sfactor�o” 2), “moderadamente 
�nsat�sfactor�o” 3), “moderadamente sat�sfactor�o” 4) “sat�sfactor�o” 5) y “muy sat�sfactor�o” 
6), sobre la base de un anál�s�s cual�tat�vo de los resultados de los proyectos en las evaluac�ones. 
Rec�entemente s�gu�ó perfecc�onándose el s�stema de cal�f�cac�ón y los procesos de control de 
la cal�dad de las evaluac�ones para asegurar que se ajuste al s�stema de cal�f�cac�ón ut�l�zado por 
el FMAM deb�do a que un gran número de las evaluac�ones que lleva a cabo la Dependenc�a de 
Evaluac�ón y Superv�s�ón corresponde a proyectos del FMAM. Los parámetros de la evaluac�ón 
son: 

a) Logro de los objet�vos y los resultados proyectados;
b) Obtenc�ón de productos y act�v�dades;
c) Ef�cac�a en func�ón de los costos;
d) Sent�do de prop�edad de los países;
e) Plan�f�cac�ón y gest�ón f�nanc�eras;
f) Impacto;
g) Modal�dad de ejecuc�ón;
h) Superv�s�ón y evaluac�ón;
�) Reproduc�b�l�dad;
j) Part�c�pac�ón de los �nteresados d�rectos;
k) Sosten�b�l�dad.
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II. Conclusiones de la evaluación a fondo de proyectos 
en el contexto de las prioridades temáticas del 
PNUMA

58. La nueva d�recc�ón estratég�ca del PNUMA centra sus esfuerzos en cumpl�r su mandato 
ejerc�endo la d�recc�ón en cuest�ones amb�entales en se�s esferas temát�cas pr�or�tar�as 
�nterrelac�onadas. Estas esferas pr�or�tar�as y sus objet�vos concretos se resumen en el cuadro 
1 que f�gura a cont�nuac�ón. 

Cuadro 1: Las seis prioridades temáticas interrelacionadas del PNUMA durante el período 2010-2013

Prioridades temáticas Objetivos Evaluaciones a 
fondo analizadas

Cambio climático Fortalecer la capacidad de los países para integrar las 
actividades relacionadas con el cambio climático en los 
procesos nacionales de desarrollo.

1

Desastres y conflictos Minimizar las amenazas ambientales al bienestar 
humano derivadas de causas y consecuencias 
ambientales de conflictos y desastres.

0

Gestión de los ecosistemas Que los países aprovechen el enfoque por ecosistemas 
para mejorar el bienestar humano.

12

Gobernanza ambiental Fortalecer la gobernanza ambiental a nivel nacional, 
regional y mundial para buscar solución a prioridades 
acordadas en materia de medio ambiente.

1

Sustancias y desechos 
peligrosos

Minimizar el impacto de las sustancias y los desechos 
peligrosos para el medio ambiente y los seres humanos.

1

Eficacia de los recursos 
– consumo y producción 
sostenibles

Producción, procesamiento y consumo de los recursos 
naturales de manera ambientalmente más sostenible.

2

59. A med�da que el PNUMA avanza hac�a la ejecuc�ón de su programa relac�onado con estas 
nuevas pr�or�dades temát�cas, las conclus�ones y enseñanzas aprend�das de las evaluac�ones a 
fondo pueden contr�bu�r a documentar el d�seño de proyectos y la plan�f�cac�ón y ejecuc�ón 
de proyectos y programas. 

60. Las 19 evaluac�ones a fondo de proyectos real�zadas en 2007, que representan un valor 
monetar�o de más de 126 m�llones de dólares, se han clas�f�cado según las pr�or�dades temát�cas 
del PNUMA (cuadro 1). En las 10 evaluac�ones f�guraba una valorac�ón de las asoc�ac�ones 
de donantes (con los Países Bajos) y abarcaron algunas esferas temát�cas, entre ellas camb�o 
cl�mát�co, conservac�ón de la d�vers�dad b�ológ�ca, práct�cas agrícolas sosten�bles, ecología y 
salud, t�erras ár�das, COP, ordenac�ón de los recursos de agua dulce, contam�nac�ón del mar y 
transferenc�a de tecnología/energía (en el anexo II f�gura una l�sta completa de los proyectos 
evaluados). 
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61. Los resultados generales de los proyectos evaluados, cons�derados en su conjunto, fueron 
cal�f�cados de “moderadamente satisfactorios” por la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón.

A.	 Cambio	climático

62. El proyecto de m�t�gac�ón del camb�o cl�mát�co del FMAM t�tulado “Creación. de. redes.
sostenibles. de. difusión. comercial. para. sistemas. fotovoltaicos. domésticos. en. África.
oriental” prec�só que su objet�vo era “est�mular el aumento de las ventas de s�stemas fotovolta�cos 
en las zonas rurales con una mayor conc�enc�ac�ón e �ntercamb�ando exper�enc�as entre los 
mercados comerc�ales y los proyectos en la reg�ón”. El PNUMA llevó a cabo, por pr�mera 
vez, un proyecto de s�stemas fotovolta�cos a part�r de la energía solar cuya f�nal�dad era apoyar 
el establec�m�ento de redes de d�str�buc�ón comerc�al en cuatro países de Áfr�ca or�ental. El 
presupuesto del proyecto se ut�l�zó fundamentalmente para sens�b�l�zar más a la poblac�ón local 
y ayudar a los ejecutantes de la cadena de sum�n�stros a establecer o fortalecer sus empresas que 
ut�l�zan energía solar de manera sosten�ble. El proyecto no ha pod�do �nduc�r grandes camb�os 
efect�vos en las polít�cas nac�onales pero ha logrado sens�b�l�zar a los encargados de adoptar 
dec�s�ones.

63. El establec�m�ento de vínculos a n�vel nac�onal para crear una ruta comerc�al para los productos 
fotovolta�cos fue la act�v�dad bás�ca del proyecto y se puede cons�derar relat�vamente lograda 
en tres países (Tanzanía, Uganda y Et�opía). Pero la mov�l�zac�ón de las instituciones. de.
microfinanciación ha s�do una tarea d�fíc�l y l�m�tada en Et�opía y Tanzanía en part�cular, donde 
no hubo �nterés n� conf�anza. En Uganda y Tanzanía, la polít�ca nac�onal apoya claramente el 
desarrollo del sector pr�vado y la promoc�ón de las energías renovables. Por tanto, se fac�l�tó 
el establec�m�ento de una ruta comerc�al o una cadena de sum�n�stros para la propagac�ón de 
los s�stemas fotovolta�cos y, tras la term�nac�ón del proyecto, ex�stían muchos agentes que 
part�c�paban en c�erta med�da. En este contexto más b�en pos�t�vo, surg�eron dos nuevos 
proyectos con una �ntenc�ón comerc�al análoga respecto de la propagac�ón de los s�stemas 
fotovolta�cos como efecto de repet�c�ón der�vado de las enseñanzas aprend�das del proyecto 
del PNUMA. Las �nst�tuc�ones de m�crof�nanc�ac�ón y las cooperat�vas locales avanzan con 
lent�tud hac�a la �nvers�ón en energía solar.

64. En Et�opía, el contexto polít�co y económ�co era menos favorable para la comerc�al�zac�ón de 
los s�stemas fotovolta�cos que en Uganda y Tanzanía, ya que todo el sector f�nanc�ero y muchas 
empresas s�guen sujetas a un r�guroso control del gob�erno. En consecuenc�a, la red de d�fus�ón 
entre la cap�tal y la zona donde se ejecuta el proyecto no t�ene las mejores cond�c�ones (solo 
dos d�str�bu�dores), además el volumen de ventas durante el período del proyecto fue bajo. 
La rec�ente �nvers�ón de Energy through Enterpr�se (E+Co) en un proveedor de s�stemas 
fotovolta�cos para �mpulsar su negoc�o es un �mpacto alentador del proyecto.

65. Er�trea es un caso aparte ya que el contexto polít�co y económ�co era muy desfavorable para 
la comerc�al�zac�ón de los s�stemas fotovolta�cos y, por ende, para la ejecuc�ón del proyecto. 
La evaluac�ón f�nal conf�rmó que era �ndudable que las act�v�dades del proyecto en Er�trea 
rebasaban el ámb�to del proyecto. No hubo logros en lo que se ref�ere al establec�m�ento de 
una red de d�str�bu�dores entre la cap�tal y una zona rural. S�n embargo, el modelo de ‘Pago 
por serv�c�os’ creado en Er�trea por el consultor nac�onal arrojó resultados �nteresantes, ya que 
se redujeron las barreras �n�c�ales, el porcentaje de �ntroducc�ón de s�stemas fotovolta�cos en 
las aldeas aumentó extraord�nar�amente y el negoc�o de s�stemas fotovolta�cos resultó cada vez 
más rentable y sosten�ble.
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66. El proyecto PNUMA-FMAM relac�onado con los s�stemas fotovolta�cos domést�cos 
demostró su capac�dad para establecer una red de promotores de esos s�stemas (proveedores, 
d�str�bu�dores, técn�cos, agentes) entre las cap�tales y los d�str�tos dest�natar�os y crear un 
“mercado conocedor de la energía fotovolta�ca” grac�as a las act�v�dades del proyecto (es 
dec�r, estud�os de mercado, creac�ón de capac�dad, sens�b�l�zac�ón, cof�nanc�ac�ón, superv�s�ón 
general y v�g�lanc�a y evaluac�ón). S�n embargo, lograr un “mercado de ventas de s�stemas 
fotovolta�cos” sosten�ble y ef�caz resultó ser mucho más d�fíc�l porque las ventas de estos 
equ�pos ‘remontan’ solo s� los prec�os se reducen mucho o s� se d�spone de créd�tos atract�vos. 
Por esa razón, la mov�l�zac�ón de �nst�tuc�ones de m�crof�nanc�ac�ón es una tarea prel�m�nar 
esenc�al aunque ardua e �nterm�nable.

B.	 Gestión	de	los	ecosistemas

67. En 2007, se evaluaron doce proyectos relac�onados con el tema general de la Gest�ón de los 
ecos�stemas. Pero a los efectos de conocer la aportac�ón que los resultados de los proyectos 
del PNUMA han hecho a las nuevas pr�or�dades estratég�cas de la organ�zac�ón, solo se 
tomarán en cons�derac�ón las evaluac�ones f�nales (ocho en total)4.

1. Gestión de los ecosistemas para la planificación del desarrollo

68. El objet�vo del proyecto del FMAM de med�ana envergadura Ind�cadores de la diversidad.
biológica.de.uso.nacional.(BINU) era promover la conservac�ón y el uso sosten�ble de la 
d�vers�dad b�ológ�ca con la mejora de la �nformac�ón sobre la que se basarán las dec�s�ones. 
Con el proyecto se lograron dos cosas �mportantes: pr�meramente demostrar que a part�r de los 
datos que ex�sten actualmente se pueden crear los marcos func�onales de los �nd�cadores de la 
d�vers�dad b�ológ�ca a n�vel nac�onal. Los datos ut�l�zados por los países que ut�l�zan los BINU 
son muy def�c�entes, pero los países reun�eron todos sus datos para crear un cuadro general 
de la s�tuac�ón de la d�vers�dad b�ológ�ca en determ�nado ecos�stema de su país. Los BINU 
d�eron a los países part�c�pantes la oportun�dad de reun�r por pr�mera vez un cuadro general 
de la d�vers�dad b�ológ�ca a n�vel nac�onal. En segundo lugar, se creó capac�dad al lograr que 
d�versos �nteresados d�rectos trabajaran juntos en cuest�ones relac�onadas con la conservac�ón 
de la d�vers�dad b�ológ�ca en cada país. Así y todo, se lograron adelantos muy l�m�tados en la 
prestac�ón de apoyo a los formuladores de polít�ca y los encargados de adoptar dec�s�ones para 
que ut�l�zaran la �nformac�ón sum�n�strada por los �nd�cadores de la d�vers�dad b�ológ�ca en la 
plan�f�cac�ón y la adopc�ón de dec�s�ones nac�onales. En común con muchos proyectos, en la 
evaluac�ón se determ�nó que el documento de proyecto era demas�ado amb�c�oso al proponer 
que la �nfluenc�a deseada del proyecto en la polít�ca se lograría dentro de los lím�tes de t�empo 
y de los recursos presupuestados.

69. En los terceros �nformes nac�onales a la CDB presentados por Kenya, F�l�p�nas y Ucran�a (en 
el momento de la evaluac�ón el Ecuador no había presentado n� el segundo n� el tercer �nforme 
nac�onal a la CDB) se pus�eron de rel�eve el proyecto sobre Ind�cadores de la d�vers�dad b�ológ�ca 
para uso nac�onal y los esquemas de los �nd�cadores elaborados. Ahora b�en, el hecho de que no 
ex�stía un mecan�smo que se encargue s�stemát�camente de añad�r los datos relac�onados con 
los �nd�cadores, podrá afectar en el futuro la sosten�b�l�dad del proyecto. Queda por ver s� los 
�nd�cadores se ut�l�zarán en el cuarto �nforme nac�onal (2009) a la CDB.

4  Las evaluac�ones de m�tad de período se centran más en ‘mejorar el func�onam�ento’ ya que, en ese momento, por 
regla general, los resultados que se esperan de los proyectos todavía no se han alcanzado.
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70. La f�nal�dad del proyecto Protección.del.sistema.de.acuíferos.del.Sahara.noroccidental 
(NWSAS).y.de. las.zonas.húmedas.y.ecosistemas conexos era mejorar la gest�ón de ese 
s�stema de acuíferos que comparten Argel�a, L�b�a y Túnez med�ante la protecc�ón de la cal�dad 
del agua y de las zonas de recarga, las zonas húmedas y los ecos�stemas relac�onados con el 
acuífero. Med�ante el proyecto se logró un acuerdo polít�co a n�vel m�n�ster�al respecto de la 
gest�ón de los recursos del acuífero compart�do, porque los países part�c�pantes lograron crear 
un mecan�smo permanente de consulta (“Mécan�sme de concertat�on”, que se traduce mejor 
como “Mecan�smo de concertac�ón”) para el Acuífero del Sáhara Septentr�onal, en que se 
def�nen la func�ón y las m�s�ones, y se p�d�ó apoyo al Observator�o del Sáhara y el Sahel (OSS) 
para establecer una secretaría.

71. El objet�vo del proyecto de Gestión.basada.en.la.comunidad.de.los.recursos.fitogenéticos.
agrícolas.en.zonas.áridas.y.semiáridas.de.África.subsahariana.era aumentar la ef�cac�a 
de los s�stemas agrícolas trad�c�onales para la conservac�ón de espec�es autóctonas cult�vadas 
de �mportanc�a local y mund�al. Pese a que los encargados de formular polít�cas han estado 
part�c�pando, la �nformac�ón con que se cuenta no perm�te asegurar el vínculo entre este 
proyecto y las act�v�dades de �nterés �n�c�at�vas de polít�ca en estos países. Aunque ex�stan los 
mecan�smos para lograrlo, hará falta más t�empo para lograr �nflu�r en mater�a de polít�cas. 

72. Otra evaluac�ón relac�onada con la gest�ón de los ecos�stemas fue el proyecto de Apoyo.mundial.
para.facilitar.la.formulación.y.ejecución.tempranas.de.programas.y.proyectos.de.gestión.
sostenible. de. las. tierras. en. el. marco. del. Programa. operacional. número. 15. del. FMAM 
(PO 15). El proyecto se proponía fac�l�tar la formulac�ón y ejecuc�ón tempranas de programas y 
proyectos del FMAM sobre gest�ón sosten�ble de las t�erras med�ante la �nformac�ón y capac�tac�ón 
a n�vel mund�al de los encargados de adoptar dec�s�ones al respecto en el tratam�ento de cuest�ones 
relac�onadas con la degradac�ón del suelo, y act�v�dades de desarrollo y apl�cac�ón que cumplen los 
requ�s�tos para la f�nanc�ac�ón del FMAM en el marco del Programa operac�onal 15.

73. Era la pr�mera vez que los coord�nadores de la CLD y del FMAM se reunían para abordar la 
degradac�ón del suelo y los factores de proyectos relac�onados con la ordenac�ón sosten�ble 
de las t�erras de manera s�nérg�ca. Se establec�eron modal�dades de asoc�ac�ón, pr�nc�palmente 
durante los curs�llos reg�onales o después, que plan�f�có concretamente el proyecto de manera 
que los part�c�pantes �ntercamb�aran �nformac�ón sobre exper�enc�as, mejores práct�cas y 
act�v�dades en marcha en la ordenac�ón sosten�ble de las t�erras, con lo que se fortalec�eron las 
modal�dades de asoc�ac�ón de manera construct�va a todos los n�veles.

74. Med�ante la �nteracc�ón que tuvo lugar entre todos los �nteresados d�rectos en los curs�llos 
práct�cos, este proyecto ayudó en la formulac�ón de pr�or�dades en mater�a de ordenac�ón 
sosten�ble de las t�erras y degradac�ón del suelo en programas de acc�ón reg�onales y 
subreg�onales preex�stentes. Lamentablemente, term�nados los curs�llos, tuv�eron lugar muchos 
camb�os �nst�tuc�onales (rev�s�ón de las estrateg�as y la f�nanc�ac�ón de los mecan�smos de 
adopc�ón de dec�s�ones) en el FMAM que redujeron el �mpacto y aumentaron la sosten�b�l�dad 
de los productos nuevos y ex�stentes de proyectos a largo plazo. Los pr�nc�pales productos 
eran un manual de capac�tac�ón y s�t�os web y una guía operac�onal mult�l�ngüe sobre el PO15 
del FMAM; esto contr�bu�ría a la formulac�ón de propuestas de proyectos y al acceso a la 
f�nanc�ac�ón del FMAM para proyectos relac�onados con la ordenac�ón sosten�ble de la t�erra.

75. El objet�vo pr�mord�al del Proyecto.sobre.reservas.y.desarrollo era promover la mejora 
de la adopc�ón de dec�s�ones, la plan�f�cac�ón y la gest�ón de las represas y sus alternat�vas, 
sobre la base de los valores bás�cos y las pr�or�dades estratég�cas de la Com�s�ón Mund�al de 
Represas y otros mater�ales de consulta pert�nentes. 



18

76. El Proyecto de represas y desarrollo promov�ó el d�álogo nac�onal en más de ve�nte países 
desarrollados y en desarrollo. En la segunda etapa, que era el objeto de la evaluac�ón, el Proyecto 
de represas y desarrollo se centró en la promoc�ón del d�álogo nac�onal en Ghana, N�ger�a, Togo 
y Uganda y en el segu�m�ento para conclu�r esos procesos en la Repúbl�ca de Sudáfr�ca, el Nepal 
y Suec�a que se �n�c�aron en la pr�mera etapa del proyecto. Países como el Nepal, la Repúbl�ca de 
Sudáfr�ca y Uganda se cons�deraron muy por delante de otros en la promoc�ón de las act�v�dades 
de d�álogo nac�onal. Todos los �nteresados d�rectos acordaron que era un mecan�smo ef�caz para 
resolver las controvers�as relac�onadas con las represas y sus alternat�vas. S�n embargo, no se 
ha llegado a un consenso y muchos �nteresados d�rectos s�guen manten�endo sus �namov�bles 
pos�c�ones sobre d�versos aspectos de las represas y sus alternat�vas.

77. El sent�do de prop�edad que muestran los países respecto del proyecto es l�m�tado y hay 
pocos �nd�c�os de que el proyecto haya logrado hasta la fecha �nduc�r algún camb�o en las 
polít�cas nac�onales o en la adopc�ón de dec�s�ones sobre represas y sus alternat�vas.

78. El objet�vo general del proyecto sobre Conservación.de.las.gramíneas.y.los.artrópodos.
asociados.para.el.desarrollo.agrícola.sostenible.en.África era documentar la d�vers�dad 
de las Gramineae (gramíneas) y los �nsectos v�nculados con ellas en determ�nados ecos�stemas 
agrícolas y en entornos soc�oeconóm�cos d�ferentes, y sus háb�tats naturales cont�guos en 
Et�opía, Kenya y Mal�; conocer las relac�ones entre determ�nadas gramíneas e �nsectos; e 
�mpulsar y promover la apl�cac�ón práct�ca de estos conoc�m�entos en la control autorregulado 
de las plagas y la agr�cultura sosten�ble.

79. El proyecto logró:

�) Observar y documentar la d�vers�dad de Gramineae y los artrópodos v�nculados con 
ellas en determ�nados ecos�stemas agrícolas y entornos soc�oeconóm�cos, aunque los 
artrópodos se l�m�taban en lo esenc�a a los �nsectos y entre los �nsectos a los barrenadores 
de tallos.

��) Establecer el control autorregulado de las plagas y práct�cas agrícolas sosten�bles que 
aprovechen la d�vers�dad de Gramineae y los artrópodos v�nculados con ellas, que se 
apl�caron y se evaluaron en parte en los países part�c�pantes.

80. El proyecto aumentó la sens�b�l�zac�ón del públ�co a todos los n�veles (�nclu�dos los escolares, 
los agr�cultores y la comun�dad c�entíf�ca más ampl�a) acerca de la �mportanc�a y los valores 
de la d�vers�dad b�ológ�ca en general y de los ecos�stemas agrícolas en part�cular. El proyecto 
sens�b�l�zó a los agr�cultores, los �nteresados d�rectos, las �nst�tuc�ones y los encargados de 
formular polít�cas a este respecto, se establec�eron los fundamentos para nuevos adelantos 
y es probable que aumenten sus �mpactos en el futuro. S� se adopta en gran escala, tendrá 
el �mpacto pos�t�vo deseado en el med�o amb�ente y en part�cular en la preservac�ón de los 
pr�nc�pales artrópodos, la flora de los pastos y los s�stemas �ndígenas de ordenac�ón agrícola 
que promueven la agr�cultura sosten�ble y el control autorregulado de las plagas.

81. El proyecto no establec�ó acuerdos of�c�ales con los encargados de formular polít�cas n� 
vínculos con los programas nac�onales dest�nados a abordar su apl�cac�ón ulter�or, aunque 
sí rec�b�ó atenc�ón del personal técn�co (personal de los m�n�ster�os correspond�entes y de 
las �nst�tuc�ones que part�c�paban en el proyecto, tanto a n�vel personal como �nst�tuc�onal) 
y de las �nst�tuc�ones, y se �nformó de que tanto el personal técn�co como los encargados de 
formular polít�cas mostraron �nterés en el proyecto y man�festaron que en futuros programas 
cons�derarían las mejores práct�cas recomendadas.
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82. Ahora b�en, pese a que la �nformac�ón reun�da demostró las pos�b�l�dades de la tecnología 
empleada, no aportó resultados concluyentes, sobre todo en el caso de las apl�cac�ones en gran 
escala, que todavía no han rec�b�do la homologac�ón c�entíf�ca, no se apl�can en la práct�ca a 
escala normal n� se han �ntegrado en los s�stemas y las práct�cas agrícolas locales (concretas).

83. Los enfoques de la salud humana por ecos�stemas a que se ref�ere el proyecto t�tulado “Mejores.
resultados. en. materia. de. salud. mediante. la. gestión. de. los. ecosistemas. basada. en. la.
comunidad:.creación.de.capacidad.y.de.conocimientos. locales.en.materia.de.salud.y.
desarrollo.sostenible.de.las.comunidades” rec�b�eron la denom�nac�ón de Marco de Ecosalud. 
El proyecto se ejecutó como proceso/marco �terat�vo de �nvest�gac�ón para el desarrollo, en el 
que las comun�dades, los �nteresados d�rectos, los equ�pos de �nvest�gac�ón y los encargados 
de adoptar polít�cas y formular dec�s�ones trabajaron en conjunto para lograr una mejor 
comprens�ón de las opc�ones concertadas para mejorar la promoc�ón de la salud y la lucha contra 
las enfermedades, así como la prevenc�ón med�ante la gest�ón sosten�ble de los ecos�stemas.

84. El proyecto logró centrarse en la generac�ón de conoc�m�entos y la creac�ón de capac�dad 
pero resultó demas�ado amb�c�oso para lograr �nflu�r en la polít�ca nac�onal dadas las 
d�f�cultades �mpuestas por la l�m�tac�ón de recursos y de t�empo. La formulac�ón de polít�cas 
a n�vel local deb�ó haberse s�do más asequ�ble y real�sta ya que en la evaluac�ón se llegó a la 
conclus�ón de que los gob�ernos mun�c�pales y locales habían s�do más recept�vos y ab�ertos a 
los resultados de Ecosalud y a la as�m�lac�ón de conoc�m�entos en Centroamér�ca y el Car�be, 
Áfr�ca occ�dental y el Or�ente Med�o y Áfr�ca septentr�onal.

85. Pese al carácter descentral�zado y part�c�pat�vo del d�seño y la apl�cac�ón, algunos proyectos 
práct�cos en los países estaban poco v�nculados a los programas nac�onales en marcha en 
la esfera del med�o amb�ente y la salud. Una excepc�ón notable fue el equ�po de Honduras 
que establec�ó modal�dades de asoc�ac�ón estratég�cas con organ�smos locales, nac�onales e 
�nternac�onales y con los m�n�ster�os. El proyecto se �ntegró �ncluso en el plan estratég�co 
nac�onal de control de la enfermedad de Chagas y en un programa subreg�onal de control.

86. El proyecto t�tulado “Conservación. sostenible. de. hábitats. de. aves. del. Caribe. de.
importancia.mundial:.Fortalecimiento.de.una. red. regional.para.un. recurso.común” 
encam�nado a mejorar la conservac�ón de s�t�os de �mportanc�a mund�al para la d�vers�dad 
b�ológ�ca en el Car�be med�ante el fortalec�m�ento de las modal�dades de asoc�ac�ón locales 
y nac�onales y el aumento del conoc�m�ento de los háb�tats �mportantes para la conservac�ón 
de las aves entre las redes nac�onales e �nternac�onales de �nteresados d�rectos de los sectores 
públ�co y pr�vado y los encargados de adoptar dec�s�ones.

87. El grado de éx�to que al parecer logró el proyecto fue más b�en des�gual e �nc�erto a n�vel de 
objet�vo de desarrollo, ya que hubo pocos �nd�cadores de resultados a este respecto en el marco 
lóg�co del proyecto, por lo que resultó d�fíc�l determ�nar hasta qué punto hubo logros. Aunque 
el �mpacto de los componentes de sens�b�l�zac�ón y educac�ón del proyecto Aves del Car�be, 
en cuanto a camb�o de act�tud y comportam�ento, no se pudo determ�nar de manera d�recta y 
cuant�tat�va, es justo dec�r que, s�n el proyecto del FMAM, decenas de m�les de personas en el 
Car�be no se habrían v�sto expuestas a cuest�ones relac�onadas con la conservac�ón de las aves y 
los s�t�os. El hecho de que la poblac�ón estuvo d�spuesta a oponerse a las práct�cas destruct�vas 
de la m�nería en Cockp�t Country (Jama�ca), y de que part�c�paran en protestas contra ellas, da 
la med�da del conoc�m�ento del valor de la d�vers�dad b�ológ�ca que t�ene la poblac�ón local 
en Jama�ca grac�as a este proyecto. En la Repúbl�ca Dom�n�cana, los m�embros del Grupo de 
Apoyo al S�t�o de Jaraguá señalaron que habían observado un camb�o en el comportam�ento de 
la poblac�ón local a raíz de las act�v�dades de sens�b�l�zac�ón.
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88. S�n embargo, hubo demoras en la obtenc�ón de var�os productos clave, en part�cular, las 
l�stas nac�onales de áreas �mportantes para la conservac�ón de las aves, �nd�c�o de que hubo 
poco t�empo para �nflu�r de manera s�gn�f�cat�va en las polít�cas nac�onales y de que fue 
poca la labor de promoc�ón. El personal del proyecto en las tres �slas af�rmó que el proyecto 
aumentó el d�álogo entre las ONG part�c�pantes y los func�onar�os públ�cos, aunque durante 
el proyecto el acceso a los encargados de formular polít�cas fue d�st�nto en las d�ferentes �slas, 
aunque fue destacado en Bahamas, no obstante fue d�fíc�l determ�nar el �mpacto que tuvo y 
su sosten�b�l�dad en el futuro.

2. Capacidad para utilizar los instrumentos de gestión de los ecosistemas

89. Todos los proyectos evaluados demuestran que el PNUMA ha logrado real�zar act�v�dades 
de creac�ón de capac�dad y crear �nstrumentos para la gest�ón ef�caz de los ecos�stemas. S�n 
embargo, en común con muchas �n�c�at�vas de creac�ón de capac�dad, es d�fíc�l determ�nar el 
n�vel y la permanenc�a de los conoc�m�entos entre los benef�c�ar�os del proyecto n� el efecto 
que esos conoc�m�entos y hab�l�dades adqu�r�dos tendrán en los países después de term�nado el 
proyecto. A cont�nuac�ón f�guran algunos ejemplos:

90. El proyecto de �nd�cadores de la d�vers�dad b�ológ�ca para uso nac�onal logró promover el 
�nterés de los organ�smos públ�cos en la respuesta del marco de �nd�cadores en su �nformac�ón 
estadíst�ca nac�onal, los programas de estud�os de las un�vers�dades y de los m�n�ster�os estatales 
en d�verso grado. El proceso m�smo de elaborac�ón de los respect�vos marcos de �nd�cadores 
de la d�vers�dad b�ológ�ca para uso nac�onal fueron sumamente val�osos per se (creac�ón de 
capac�dad). En este contexto, la evaluac�ón f�nal destaca que la med�c�ón de la capac�dad s�gue 
s�endo d�fíc�l de evaluar. No obstante, los datos reun�dos durante esta evaluac�ón �nd�caron que 
se había creado una gran capac�dad técn�ca e �nst�tuc�onal en cada uno de los países part�c�pantes 
como resultado d�recto de este proyecto. S�n embargo, en la evaluac�ón se señala que antes de 
llevar a cabo el proyecto no ex�stían parámetros que s�rv�eran para la comparac�ón. Lo que 
preocupa aquí es que esto ocurre de manera fortu�ta s�n que haya una estrateg�a sosten�ble a 
largo plazo y el r�esgo está en que el proceso de mantener esta fuente de �nformac�ón depende 
en gran med�da de un �nd�v�duo o de unos pocos.

91. Como parte del proyecto “Gest�ón comun�tar�a de los recursos f�togenét�cos en las granjas de 
zonas ár�das y sem�ár�das de Áfr�ca al sur del Séhara”, la tarea de desarrollar la capac�dad se llevó 
a cabo med�ante la ejecuc�ón del proyecto que �ba d�r�g�da a los �nvest�gadores, al personal de 
d�vulgac�ón, a los agr�cultores y a los encargados de formular polít�cas. Benín, Ghana, Kenya, 
Malaw�, Mal� y Z�mbabwe han comenzado el proceso de �ntegrac�ón de los conoc�m�entos 
trad�c�onales sobre las espec�es autóctonas en las act�v�dades normat�vas nac�onales que 
culm�narán en estrateg�as nac�onales de adopc�ón de dec�s�ones sobre recursos f�togenét�cos a 
n�vel normat�vo de conform�dad con el apartado b) del artículo 6 del CDB, en el que se p�de al 
FMAM que adopte med�das.

92. Se llevaron a cabo y promov�eron �ntervenc�ones encam�nadas a la conservac�ón de �mportantes 
gramíneas y los �nsectos asoc�ados en el proyecto de Conservac�ón de las gramíneas y los 
artrópodos asoc�ados para el desarrollo agrícola sosten�ble en Áfr�ca. Se determ�naron y 
d�fund�eron las mejores práct�cas de conservac�ón de las Gramineae y la d�vers�dad de �nsectos 
asoc�ada. Se fortalec�ó la capac�dad de los s�stemas nac�onales de �nvest�gac�ón y d�vulgac�ón 
agrícola en la v�g�lanc�a, protecc�ón y promoc�ón de la d�vers�dad b�ológ�ca de las Gramineae y 
los �nsectos asoc�ados, y se �mpart�ó capac�tac�ón en la �dent�f�cac�ón, recog�da y preservac�ón 
de germoplasma y de especímenes de plantas e �nsectos.
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93. El éx�to de los esfuerzos de creac�ón de capac�dad durante la ejecuc�ón del proyecto Ecosalud 
contr�buyó muchís�mo a crear una masa crít�ca de expertos, �nvest�gadores y espec�al�stas en 
Ecosalud y, en menor grado, de encargados de adoptar dec�s�ones y formular polít�cas más 
fundamentadas para sostener la apl�cac�ón de Ecosalud en las tres reg�ones. Se establec�eron 
tamb�én redes reg�onales v�ables de Ecosalud que t�enen grandes pos�b�l�dades de segu�r 
�nfluyendo en las reg�ones para las que se crearon y probablemente fuera de ellas.

3. Reordenación nacional de los programas sobre medio ambiente y financiación para 
buscar solución a ecosistemas degradados prioritarios 

94. El anál�s�s de las evaluac�ones f�nales llevado a cabo en 2007 demuestra a las claras que el 
logro de la sosten�b�l�dad f�nanc�era es un r�esgo común o un factor l�m�tante s� se qu�ere 
mantener los resultados. 

95. Aunque el proyecto de represas y desarrollo establec�ó un modelo de part�c�pac�ón de muchos 
�nteresados d�rectos para hacer frente a asuntos polém�cos relac�onados con las represas, muy 
pocos países en desarrollo han compromet�do recursos f�nanc�eros de �mportanc�a en el 
proceso de d�álogo nac�onal. 

96. La sosten�b�l�dad de los resultados del proyecto de Ecosalud se cons�deró �gual de alta respecto 
de la creac�ón de capac�dad, pero hacen falta aportac�ones externas para segu�r sosten�endo 
las act�v�dades de �nvest�gac�ón. Algunos equ�pos lograron recaudar fondos sustanc�ales de 
otros donantes para mantener las �nvest�gac�ones de Ecosalud. En el Camerún se reg�stró 
un caso de “éx�to”, ya que el equ�po de �nvest�gac�ón rec�b�ó un subs�d�o de 936.000 euros 
de European Water Fac�l�ty (Adm�n�strac�ón Europea del Agua) para cont�nuar el proyecto 
de Ecosalud, f�nanc�ado en el marco del actual proyecto sobre saneam�ento urbano y salud 
med�ante la part�c�pac�ón, en part�cular, para aumentar el acceso al agua y al saneam�ento.

97. Las ocho evaluac�ones f�nales denotan que el PNUMA ha s�do consecuente en su apoyo a 
los gob�ernos para que �ntegren los enfoques de la gest�ón de los ecos�stemas en los procesos 
de desarrollo y plan�f�cac�ón. S�n embargo, n�nguno de los proyectos evaluados pudo af�rmar 
de manera conv�ncente que había logrado esos resultados en un camb�o de polít�ca en el 
momento de ser evaluados.

C.	 Gobernanza	ambiental

98. En 2007 se evaluó un proyecto relac�onado con la gobernanza amb�ental. El. proyecto.
titulado.“Creación.de.módulos.temáticos.para.apoyar.la.aplicación.coherente.de.los.
convenios.relacionados.con.la.diversidad.biológica.–.Etapa.I” se propone fac�l�tar la 
apl�cac�ón armon�zada y coherente de acuerdos mult�laterales relat�vos al med�o amb�ente 
que afectan a la d�vers�dad b�ológ�ca. Este proyecto en marcha consta de módulos temát�cos 
sobre asuntos �nterrelac�onados para crear �nstrumentos práct�cos que se apl�carán a cualqu�er 
tema �ntersector�al de var�os de esos acuerdos, lo que ofrecerá una perspect�va ampl�a de las 
neces�dades de apl�cac�ón de un tema concreto.

99. El proyecto se centra fundamentalmente en el Conven�o sobre la D�vers�dad B�ológ�ca 
(CDB), la Convenc�ón sobre el comerc�o �nternac�onal de espec�es amenazadas (CITES), 
la Convenc�ón sobre la conservac�ón de las espec�e m�grator�as (CMS), la Convenc�ón de 
Ramsar relat�va a los humedales (Convenc�ón de Ramsar) y la Convenc�ón sobre el patr�mon�o 
mund�al, aunque tamb�én se ocupa de otros tratados, como la Convenc�ón Marco de las 
Nac�ones Un�das sobre el Camb�o cl�mát�co (UNFCCC) y la Convenc�ón �nternac�onal de 
protecc�ón f�tosan�tar�a.
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100. Dado que el proyecto se encuentra aún en sus pr�meras etapas, es �mpos�ble llegar a conclus�ones 
en este momento sobre s� cumpl�rá su objet�vo pr�mord�al. El logro de esa ejecuc�ón armon�zada 
es una tarea d�fíc�l que, a la larga, tal vez no lo logre el proyecto por sí solo. S�n embargo, la 
evaluac�ón �nd�ca que se llevaron a la práct�ca con éx�to c�nco módulos (i. D�vers�dad b�ológ�ca 
y camb�o cl�mát�co, ii. Aguas �nter�ores, iii. Espec�es exót�cas �nvasoras, iv. Zonas proteg�das y v. 
Uso sosten�ble) y que ex�sten pos�b�l�dades ampl�as y reales de que los ut�l�cen tanto los Estados 
como otros �nteresados d�rectos. Estos usos abarcan al menos c�nco esferas de act�v�dad que 
�nteresan a la apl�cac�ón de los acuerdos mult�laterales relat�vos al med�o amb�ente que afectan 
a la d�vers�dad b�ológ�ca: formulac�ón de programas, polít�cas, leyes y estrateg�as; desarrollo 
y camb�o �nst�tuc�onales; presentac�ón de �nformes y act�v�dades de superv�s�ón; creac�ón de 
capac�dad y conoc�m�entos; promoc�ón, sens�b�l�zac�ón y d�plomac�a. Estos usos, a su vez, 
destacan las pos�b�l�dades razonables de que se logre el objet�vo del proyecto en el futuro.

D.		 Sustancias	y	desechos	peligrosos

101. En 2007 sólo se evaluó un proyecto relac�onado con la determ�nac�ón, gest�ón y reducc�ón de 
los r�esgos que entrañan los productos quím�cos y los desechos pel�grosos.

102. El proyecto del FMAM t�tulado “Fomento.de.la.participación.activa.y.eficaz.de.la.sociedad.
civil.en.los.preparativos.para.la.aplicación.del.Convenio.de.Estocolmo.(Proyecto.de.las.
ONG.para.la.eliminación.de.los.COP).(IPEP)” se puso en práct�ca con el objet�vo de crear 
capac�dades en la soc�edad c�v�l para hacer frente a los problemas de la apl�cac�ón del Conven�o 
de Estocolmo – con m�ras a reduc�r o el�m�nar las sustanc�as tóx�cas pers�stentes, aumentar el 
conoc�m�ento del públ�co acerca de los COP, así como la part�c�pac�ón e �nterés de la soc�edad 
c�v�l en el Conven�o, su relac�ón con éste y con las act�v�dades conexas. 

103. Todos los países que part�c�pan en el proyecto IPEP son Partes en el Conven�o de Estocolmo 
y la mayoría de ellos ya lo han rat�f�cado, por tanto, están en la obl�gac�ón de perfecc�onar 
su marco juríd�co e �nst�tuc�onal con m�ras a la gest�ón de los COP. Con arreglo a sus planes 
nac�onales de apl�cac�ón, tamb�én t�enen que aumentar su capac�dad técn�ca para v�g�lar 
los COP. S�n embargo, muchas de las �nst�tuc�ones correspond�entes carecen aún de esa 
capac�dad.

104. Los resultados del proyecto están a la altura de los objet�vos planteados en el documento de 
proyecto. No obstante, no está claro en qué med�da los productos del IPEP han �nflu�do en 
las dec�s�ones normat�vas; tamb�én es d�fíc�l determ�nar la aportac�ón de los ONG a los planes 
nac�onales de apl�cac�ón. Por otra parte, deb�do a las d�f�cultades para lograr la cof�nanc�ac�ón, 
nunca se establec�eron los equ�pos de expertos �nternac�onales propuestos como producto 
del proyecto y se prestó apoyo y as�stenc�a a las ONG de otra manera.

105. Aunque es muy pronto para determ�nar los �mpactos del IPEP, hay �nd�c�os de que, en c�erta 
med�da, el IPEP logró parte del objet�vo por el que se establec�ó. Muchas de las ONG 
part�c�pantes que contaban con exper�enc�a en otros temas, como camb�o cl�mát�co o SIDA, 
v�eron aumentar su capac�dad en relac�ón con los COP grac�as al IPEP. En total, más de 160 
ONG de 61 países part�c�paron en el IPEP.

106. Por tratarse de un proyecto mund�al, los r�esgos soc�opolít�cos varían según el contexto 
de cada país y de las relac�ones entre los gob�ernos y la soc�edad c�v�l. Además, según los 
resultados de la evaluac�ón f�nal, el IPEP se d�r�gía exclus�vamente a las ONG, por lo que 
el grado de part�c�pac�ón de las autor�dades nac�onales o locales fue muy bajo. Tamb�én se 
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expresó preocupac�ón por la falta de part�c�pac�ón del sector pr�vado en el proyecto. Las 
ONG ejerc�eron poca �nfluenc�a en los gob�ernos, sobre todo en los casos en que los planes 
nac�onales de apl�cac�ón ya se estaban ejecutando cuando comenzó el IPEP. Pese al gran 
número de documentos y recomendac�ones de carácter normat�vo preparados en el contexto 
de las act�v�dades del IPEP en las d�ferentes reg�ones, hasta la fecha muy pocos de ellos se han 
tomado en cons�derac�ón durante la formulac�ón y aprobac�ón de las polít�cas o en los planes 
nac�onales de apl�cac�ón.

107. Esta evaluac�ón f�nal demostró que el PNUMA real�za esfuerzos para aumentar las capac�dades 
y la f�nanc�ac�ón para evaluar, gest�onar y reduc�r los r�esgos para la salud humana y el med�o 
amb�ente planteados por los productos quím�cos. Ahora b�en, tamb�én �nforma al Organ�smo 
de que, al trabajar con m�ras a las nuevas pr�or�dades temát�cas establec�das rec�entemente 
por el PNUMA, es �mportante que los adm�n�stradores de proyectos y los asoc�ados, entre 
ellos los organ�smos de apl�cac�ón y ejecuc�ón y la secretaría de Estocolmo, atr�buyan alta 
pr�or�dad a los esfuerzos de comun�cac�ón y d�vulgac�ón para promover los productos y la 
nueva �nformac�ón a los func�onar�os públ�cos y a los encargados de formular polít�cas. 

E.	 Eficacia	de	los	recursos:	consumo	y	producción	sostenibles

108. En 2007 se llevó a cabo la evaluac�ón de m�tad de período de un proyecto relac�onado con la 
ef�cac�a de los recursos y el consumo y la producc�ón sosten�bles. Otra evaluac�ón relac�onada 
con el consumo y la producc�ón sosten�bles fue la evaluac�ón del actual programa de centros 
nac�onales de producc�ón menos contam�nante real�zada conjuntamente con la Organ�zac�ón 
de las Nac�ones Un�das para el Desarrollo Industr�al (ONUDI). 

 
109. La ONUDI y el PNUMA cooperan en la promoc�ón de la producc�ón menos contam�nante. 

Se trata de una estrateg�a amb�ental prevent�va que se puede apl�car a los procesos, productos 
y serv�c�os para reduc�r los �mpactos amb�entales y aumentar la product�v�dad de los 
recursos. Establec�do en 1994, el Programa ONUDI-PNUMA.(Programa.de.producción.
menos. contaminante) se propuso crear capac�dades nac�onales de producc�ón menos 
contam�nante med�ante el establec�m�ento de centros/programas nac�onales de producc�ón 
menos contam�nante en países en desarrollo y países con economías en trans�c�ón. En 2007, 
el Programa llevaba a cabo act�v�dades en 37 países. La ONUDI y el PNUMA cons�deran 
este programa de producc�ón menos contam�nante la p�edra angular de sus act�v�dades de 
promoc�ón del desarrollo �ndustr�al sosten�ble. 

110. En la evaluac�ón conjunta del Programa ONUDI-PNUMA de producc�ón menos contam�nante 
se llegó a la conclus�ón de que, en lo que se ref�ere al asesoram�ento normat�vo, el d�nam�smo 
que �mpr�me cada centro o programa nac�onal de producc�ón menos contam�nante puede 
llegar a ser muy d�ferente. En general, hay pos�b�l�dades de ampl�ar el alcance del asesoram�ento 
normat�vo más allá del ámb�to trad�c�onal de la polít�ca amb�ental, para que abarque los ámb�tos 
económ�co y tecnológ�co.

111. En general, el gob�erno, el sector pr�vado y otros �nteresados d�rectos de países donde se 
ejecuta el Programa ONUDI-PNUMA de producc�ón menos contam�nante cons�deran que 
la producc�ón menos contam�nante t�ene �mportanc�a. D�versas tendenc�as mund�ales que 
se observan actualmente han hecho que aumente la �mportanc�a de la producc�ón menos 
contam�nante, pero la presenc�a e �mportanc�a de esas tendenc�as varía mucho de un país a 
otro. El pr�nc�pal logro del programa fue �ncorporar la producc�ón menos contam�nante en 
el programa de trabajo del gob�erno y de las empresas, crear capac�dad de producc�ón menos 
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contam�nantes, elaborar mater�ales de �nformac�ón, apl�car buenas práct�cas de adm�n�strac�ón 
y opc�ones tecnológ�cas bajas e �ntermed�as en determ�nadas empresas y promover un camb�o 
de polít�ca en algunos países.

112. Se han fac�l�tado algunas �nvers�ones en tecnología de producc�ón menos contam�nante 
med�ante el programa, cas� s�empre med�ante líneas de créd�to d�spon�bles para act�v�dades 
ecológ�cas o el despl�egue de capac�dades locales de d�seño y fabr�cac�ón de tecnología. 
Con todo, el programa ha avanzado poco en sent�do general en mater�a de transferenc�a de 
tecnologías amb�entalmente rac�onales ya sea por med�o de las act�v�dades ord�nar�as de los 
centros nac�onales de producc�ón menos contam�nante o �n�c�at�vas concretas de transferenc�a 
de este t�po de tecnología. 

113. La evaluac�ón demostró que la sosten�b�l�dad de los logros del programa en cuanto a creac�ón 
de capac�dad, apl�cac�ón de la producc�ón menos contam�nante en las empresas y polít�cas 
que promueven esta producc�ón es alta, en general. No obstante, se h�zo notar que la 
pr�or�dad as�gnada a la sosten�b�l�dad f�nanc�era (o más b�en la �ndependenc�a) de los centros 
nac�onales de producc�ón menos contam�nante en su cond�c�ón de �nst�tuc�ón nac�onal 
fundamentalmente por med�o de los �ngresos der�vados de los serv�c�os que prestan puede 
llegar a ser contraproducente para el logro de efectos e �mpactos sosten�dos cuant�f�cados por 
objet�vos del programa. 

F.		 Los	consumidores	tienen	donde	escoger	entre	productos	que	
aprovechan	debidamente	los	recursos	y	son	ambientalmente	
inocuos

114. El Programa ONUDI-PNUMA de producc�ón menos contam�nante logró establecer 
�n�c�at�vas de esta índole en los países donde se ejecuta, todas las cuales están en marcha, 
según se �nforma. En los 18 países v�s�tados se conf�rmó que el centro nac�onal de producc�ón 
menos contam�nante había logrado val�osos productos y resultados en part�cular respecto 
de la sens�b�l�zac�ón, la capac�tac�ón, la apl�cac�ón de opc�ones tecnológ�cas de producc�ón 
menos contam�nante bajas e �ntermed�as y, en algunos países, un camb�o de polít�ca. Con el 
t�empo, este Programa se ha ampl�ado hasta �nclu�r nuevos temas e �nstrumentos, pero su 
gran defecto s�gue s�endo que en lugar de ‘integrarse en’ las pr�nc�pales esferas de serv�c�os 
y los conceptos bás�cos de producc�ón menos contam�nante se han ‘añadido’ a éstos. Hay 
que establecer una d�st�nc�ón en la ‘especialización’ (mayor r�gor y ser�edad en la prestac�ón de 
serv�c�os relac�onados con la apl�cac�ón de la producc�ón menos contam�nante, en relac�ón con 
la polít�ca o la tecnología) y la ‘diversificación’ (�ntroducc�ón de serv�c�os que atañen a los temas 
relac�onados con la producc�ón menos contam�nante, en lo que respecta a la responsab�l�dad 
soc�al de las empresas o al consumo y la producc�ón sosten�bles). Los centros nac�onales de 
producc�ón menos contam�nante tendrán que adaptarse tamb�én, y algunos han empezado 
ya a hacerlo, al hecho de que otras �nst�tuc�ones nac�onales cuentan con grandes capac�dades 
de producc�ón menos contam�nante, de manera que los serv�c�os trad�c�onales de producc�ón 
menos contam�nante tal vez ya no sean aprop�ados o suf�c�entes.

115. En las v�s�tas a los países quedó demostrado que cada centro nac�onal de producc�ón menos 
contam�nante es su� gener�s en su marco �nst�tuc�onal, sus act�v�dades y sus logros, y que 
d�f�eren mucho del centro ‘ideal’ conceb�do por el Programa ONUDI-PNUMA y promov�do 
por su adm�n�strac�ón. El Programa todavía no ha demostrado tener la suf�c�ente flex�b�l�dad 
para adaptar su apoyo a las neces�dades y act�v�dades concretas de los d�ferentes países y 
fac�l�tar a los d�ferentes t�pos de centro el cumpl�m�ento de las func�ones fundamentales 



25

que sean más aprop�adas y ef�caces en su contexto nac�onal concreto. La falta de fondos 
específ�cos para el programa ha contr�bu�do a que el establec�m�ento de redes y las enseñanzas 
aprend�das no estén estructurados y a que haya pocas oportun�dades de captar y promover las 
mejores práct�cas y de fortalecer y d�r�g�r la red. 

116. En la evaluac�ón quedó demostrado que el PNUMA ha procurado constantemente apoyar a 
los gob�ernos en la �ntegrac�ón del consumo y la producc�ón sosten�bles en los procesos de 
desarrollo y plan�f�cac�ón. S�n embargo, al parecer, el proyecto no ha logrado esos camb�os de 
polít�ca. Aunque el PNUMA no ha estado prestando apoyo a la creac�ón de �nstrumentos y 
med�das de carácter económ�co para lograr la ef�cac�a de los recursos y productos sosten�bles 
en los países más pobres, al parecer se ha hecho muy poco en cuanto a la formulac�ón y 
aprobac�ón de polít�cas relac�onadas con el consumo y la producc�ón sosten�bles.
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III. Análisis de los resultados de los proyectos

117. En 2007, la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón (DES) real�zó 185 evaluac�ones a 
fondo. Las evaluac�ones abarcaron algunas esferas temát�cas entre ellas la conservac�ón de la 
d�vers�dad b�ológ�ca; el camb�o cl�mát�co; la degradac�ón del suelo y la gest�ón de los ecos�stemas. 
Para cuant�f�car los resultados de los proyectos y poder compararlos, la Dependenc�a de 
Evaluac�ón y Superv�s�ón cons�deró los parámetros un�formes de evaluac�ón que se �nd�can 
a cont�nuac�ón: logro de los objet�vos y resultados; sosten�b�l�dad de los resultados; logro de 
productos y act�v�dades; ef�cac�a en func�ón de los costos; s�stemas de superv�s�ón y evaluac�ón; 
reproduc�b�l�dad y func�ón catalít�ca; modal�dad de ejecuc�ón; sent�do de prop�edad de los 
países; plan�f�cac�ón f�nanc�era; superv�s�ón del PNUMA; y part�c�pac�ón de los �nteresados 
d�rectos.

118. El 78% de los proyectos evaluados logró cal�f�cac�ón de sat�sfactor�o6 (‘moderadamente 
satisfactorio’ o mejor) y 22% (cuatro proyectos) de ‘moderadamente insatisfactorio’. Además, 41% 
de los proyectos rec�b�eron cal�f�cac�ón de ‘satisfactorio’ por haber logrado los objet�vos y 
resultados prev�stos, 55% de ‘moderadamente satisfactorio’ y solo en una evaluac�ón se señaló que 
era �mprobable que lograra su �mpacto. La sosten�b�l�dad de los benef�c�os del proyecto obtuvo 
cal�f�cac�ón de ‘moderadamente probable’ o mejor en el 70% de los proyectos y ‘moderadamente 
improbable’ en cerca del 30%. Los mejores resultados de los proyectos se lograron en sus 
productos y act�v�dades: 60% fueron ‘satisfactorio’ y el resto ‘moderadamente satisfactorios’. Lo más 
�nteresante fue que más del 85% de los proyectos tuv�eron una func�ón catalít�ca ‘satisfactoria’ 
o ‘moderadamente satisfactoria’ o era muy probable que se rep�t�eran.

119. No obstante, se expresó preocupac�ón por la cal�dad de los s�stemas de superv�s�ón y evaluac�ón 
de los proyectos. En cuarenta (40) % de los proyectos evaluados se cal�f�có de ‘moderadamente 
insatisfactorios’ o ‘insatisfactorios’ a los s�stemas de superv�s�ón y evaluac�ón y menos del 20% fueron 
‘satisfactorios’. Esto obedec�ó en parte a las normas nuevas y más r�gurosas para determ�nar 
la superv�s�ón y evaluac�ón7 que se están apl�cando a proyectos term�nados anter�ores a esas 
normas. La modal�dad de ejecuc�ón, que es un anál�s�s de la adaptac�ón del esquema de los 
proyectos al camb�o en las cond�c�ones, fue tamb�én ‘insatisfactorio’ o ‘moderadamente insatisfactorio’ 
en cerca del 40% de los proyectos. A cont�nuac�ón se presenta un anál�s�s de cada parámetro de 
evaluac�ón cons�derado que se resume a renglón segu�do en el cuadro 4.

A.		 Logro	de	los	objetivos	y	resultados	previstos

120. En las evaluac�ones se debe evaluar hasta qué punto se lograron con ef�cac�a y ef�c�enc�a 
los pr�nc�pales objet�vos pert�nentes del proyecto, o s� se esperaba lograrlos, y cuál era su 

5  En 2007 se llevaron a cabo 19 evaluac�ones a fondo, pero una se llevó a cabo en conjunto con la ONUDI en cal�dad de organ�smo 
rector y no se ut�l�zaron los m�smos parámetros de evaluac�ón que en las 18 evaluac�ones restantes. 

6  Todos los parámetros de evaluac�ón se cal�f�can en una escala de se�s puntos desde ‘muy sat�sfactor�o’ hasta ‘muy �nsat�sfactor�o’.
7  El FMAM aprobó su polít�ca de superv�s�ón y evaluac�ón en 2006, las normas que cont�ene se apl�can a todas las evaluac�ones de la 

Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón.
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�mportanc�a. Los resultados generales de un 95% de los proyectos rec�b�eron cal�f�cac�ón de 
‘satisfactorio’ a ‘moderadamente satisfactorio’ (véase la figura 1).

121. La mayoría de los proyectos eran demas�ado amb�c�osos ya que pretendían generar conoc�m�entos, 
crear capac�dad e �nflu�r en la polít�ca con recursos l�m�tados y en poco t�empo. Por otra parte, 
la falta de capac�dad a n�vel nac�onal y local fue un obstáculo al progreso. Algunos func�onar�os 
nac�onales, que rec�b�eron capac�tac�ón al �n�c�o de los proyectos, fueron abandonándolo y no 
hubo estrateg�as para retener a ese personal n� para que los que rec�b�eron capac�tac�ón pasaran 
a ser �nstructores. 

122. Es demas�ado pronto para determ�nar el �mpacto de la mayoría de los proyectos. La durac�ón 
de los resultados depende en gran med�da de lor que pase después respecto de las med�das que 
adopten los encargados de formular polít�cas. La labor de los proyectos mejoró el d�álogo a 
n�vel mund�al y los procesos nac�onales que, de cont�nuar, podrían tener �mpactos a largo plazo. 
La ejecuc�ón local de los proyectos y el crec�ente grado de part�c�pac�ón de los �nteresados 
d�rectos en las act�v�dades de los proyectos parec�eron apuntar a una alta probab�l�dad de que 
repercutan más adelante.

B.		 Sostenibilidad	de	los	resultados	de	los	proyectos	

123. Se evaluó la sosten�b�l�dad en func�ón de los r�esgos para el manten�m�ento a largo plazo de los 
resultados e �mpactos der�vados del proyecto después que el proyecto deje de rec�b�r fondos. La 
sosten�b�l�dad t�ene cuatro aspectos: f�nanc�ero, soc�opolít�co, marco �nst�tuc�onal y gobernanza; 
y sosten�b�l�dad amb�ental. 

124. De los proyectos evaluados, cerca del 70% se cons�deraron sosten�bles ‘probablemente’ o 
‘probablemente en forma moderada’ (f�gura 1). Los resultados de los proyectos que se cons�deraron 
probablemente sosten�bles hacían mucho h�ncap�é en asegurar la sosten�b�l�dad de los resultados 
y los procesos desde la etapa �n�c�al de d�seño. En general, estos proyectos demostraron la 
ef�cac�a de la part�c�pac�ón de múlt�ples �nteresados d�rectos med�ante ampl�as consultas que 
aumentaron las pos�b�l�dades de sosten�b�l�dad de los benef�c�os del proyecto. Los programas 
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que destacaban la sens�b�l�zac�ón del públ�co ayudaron a encauzar la voluntad polít�ca a n�vel 
local, nac�onal o mund�al en cuest�ones relac�onadas con el med�o amb�ente y aumentaron la 
sosten�b�l�dad probable de los benef�c�os del proyecto.

125. Los proyectos que se cons�deraron probablemente sosten�bles obtuv�eron recursos f�nanc�eros 
para la cont�nuac�ón de las act�v�dades, aunque en algunos casos se referían a algunos países 
o solo para act�v�dades nac�onales y no a n�vel mund�al. Los proyectos con bajo r�esgo para la 
sosten�b�l�dad establec�eron tamb�én acuerdos of�c�ales con d�ferentes organ�zac�ones y con 
la �ndustr�a para la cont�nuac�ón de las act�v�dades con menos apoyo del PNUMA. 

126. Además, los proyectos que probablemente sean sosten�bles suelen tener una ‘estrateg�a de 
sal�da’ para ayudar a encauzar las act�v�dades del proyecto en los programas ord�nar�os de las 
�nst�tuc�ones pert�nentes y aprovechar el apoyo polít�co que garant�za recursos suf�c�entes en 
los presupuestos of�c�ales. Para garant�zar los recursos f�nanc�eros, los proyectos procuraron 
la part�c�pac�ón de los correspond�entes encargados de formular polít�cas. En ocas�ones, 
asegurar el apoyo polít�co a la cuest�ón (y no sólo al proyecto) fue fundamental para obtener 
suf�c�entes recursos en los presupuestos of�c�ales. 

127. Con algunos proyectos, las act�v�dades de capac�tac�ón fac�l�taron el aumento de las 
capac�dades del personal, pero sólo se lograrían benef�c�os a largo plazo con la �ncorporac�ón 
de las enseñanzas aprend�das en los proyectos p�loto. El “éxodo de �ntelectuales” formados 
por los proyectos, sobre todo en la reg�ón del Car�be, puso en precar�o la sosten�b�l�dad de las 
�nst�tuc�ones.

128. En algunos casos, los proyectos duraron muy poco y no pud�eron establecer s�stemas para 
aumentar la sosten�b�l�dad y hacer func�onar con ef�cac�a los mecan�smos de f�nanc�ac�ón 
compart�da. Tampoco t�enen probab�l�dades de mantenerse los proyectos que se llevan a 
cabo en Estados que hacen frente a confl�ctos, donde las polít�cas of�c�ales t�enden a desv�ar 
la mayoría de los recursos d�spon�bles a la defensa. 

C.		 Logro	de	los	productos	y	las	actividades

129. Este parámetro requ�ere que se determ�ne s� el proyecto logró cada uno de los productos 
programados, tanto en cant�dad como en cal�dad, así como su ut�l�dad y puntual�dad. Prec�sa 
que se determ�ne la sol�dez y ef�cac�a de las metodologías ut�l�zadas y, de ser necesar�o, hasta 
qué punto los productos del proyecto produc�dos están avalados por la autor�dad/cred�b�l�dad 
c�entíf�cas necesar�as para lograr los resultados deseados.

130. Más del 60% de los proyectos lograron sus productos sat�sfactor�amente y algunos 
sobrepasaron sus planes or�g�nales. Lo más d�fíc�l fue d�vulgar los productos. El gran volumen 
de conoc�m�entos generados por los proyectos requería estrateg�as de d�fus�ón ef�caces que 
en general no ex�stían. Se trata de un problema común que subyace en las conclus�ones de 
muchas evaluac�ones respecto de la �nfluenc�a polít�ca que se pretende lograr. Los proyectos 
del PNUMA suelen hacer más h�ncap�é en la obtenc�ón de productos que en los procesos que 
puedan promover el uso de esos productos y lleven al logro de resultados y objet�vos.

Cuadro 2: Clasificación del logro de productos y actividades
Número de proyectos que lograron una calificación concreta

Muy 
satisfactorio

Satisfactorio Moderadamente 
satisfactorio

Moderadamente 
insatisfactorio

Insatisfactorio Muy 
insatisfactorio

0 11 6 1 0 0
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D.		 Supervisión	y	evaluación

131. En las evaluac�ones se determ�nó la cal�dad, la apl�cac�ón y la ef�cac�a de los planes e �nstrumentos 
de superv�s�ón y evaluac�ón de los proyectos. En general, los s�stemas de superv�s�ón y 
evaluac�ón de los proyectos rec�b�eron cal�f�cac�ón de moderadamente satisfactorio: cerca del 
17% fueron ‘satisfactorios’, 39% ‘moderadamente satisfactorios’, 22% ‘moderadamente insatisfactorios’ 
y 22% ‘insatisfactorios’. Estos resultados relat�vamente pobres se deben en parte a las nuevas 
normas más r�gurosas de evaluar la superv�s�ón y evaluac�ón que se apl�can a los proyectos 
que se ejecutan desde antes de que ex�st�eran esas normas.

132. En los proyectos que han obten�do buenos resultados, el marco de superv�s�ón y evaluac�ón 
formaba parte del d�seño del proyecto y tenía su prop�o presupuesto. Tamb�én se preparó y 
se llegó a acuerdo desde el pr�mer momento sobre el marco lóg�co y la matr�z basada en los 
resultados de esos proyectos.

133. Los proyectos que obtuv�eron pobres resultados contaban con as�gnac�ones presupuestar�as 
�nsuf�c�entes para las act�v�dades de superv�s�ón y evaluac�ón en los presupuestos or�g�nales 
y en muchos casos no se determ�naron todas las act�v�dades de superv�s�ón y evaluac�ón 
pert�nentes en los documentos or�g�nales de los proyectos. Se prepararon planes de superv�s�ón 
y evaluac�ón rud�mentar�os para segu�r de cerca los adelantos logrados con los proyectos por 
med�o de un com�té d�rect�vo, los �nformes sobre los proyectos y los exámenes de la cartera 
de proyectos, que dependían de esquemas s�mples para observar los adelantos logrados y 
no tenían plan de recop�lac�ón de �nformac�ón para med�r los adelantos en el logro de los 
resultados y los �mpactos. Algunas d�spos�c�ones sobre superv�s�ón y evaluac�ón s�mplemente 
dupl�caron esfuerzos. En ocas�ones los marcos de superv�s�ón eran complejos y poco claros 
y obl�garon a s�mpl�f�car el conjunto de �nd�cadores. En general, fueron �nsuf�c�entes las 
med�das para med�r los parámetros de las cond�c�ones �n�c�ales del proyecto, lo que d�f�cultó 
aún más la evaluac�ón de los resultados de los proyectos.

E.		 Reproducibilidad	y	función	catalítica	de	los	proyectos	

134. La reproduc�b�l�dad se ref�ere a la med�da en que los enfoques ut�l�zados y las exper�enc�as 
ganadas podrían apl�carse en el d�seño y la ejecuc�ón de otros proyectos análogos. La func�ón 
catalít�ca se ref�ere a la capac�dad de un proyecto de desencadenar act�v�dades de esa índole. 
Se evaluaron 16 proyectos en relac�ón con este parámetro y 6% rec�b�ó cal�f�cac�ón de ‘muy 
satisfactorio’, cerca del 13% de ‘satisfactorio’, más de 65% de ‘moderadamente satisfactorio’ y un 13% 
de ‘moderadamente insatisfactorio’.

135. Los proyectos cal�f�cados de ‘satisfactorio’ produjeron mater�ales y programas de capac�tac�ón 
que podrían muy b�en transfer�rse a otros países y reg�ones. En el plan para reproduc�rlo se 
expl�caban los métodos y los recursos f�nanc�eros que respaldaba el com�té d�rect�vo. Por esa 
razón, ex�stían pos�b�l�dades reales de d�fund�r las exper�enc�as ganadas con esos proyectos.

136. Ahora b�en, los proyectos que se cons�deraron más déb�les no �ncorporaban estrateg�a de 
reproducc�ón alguna en la etapa de plan�f�cac�ón n� se preveían act�v�dades of�c�ales concretas 
en el plan del proyecto que aseguraran que se fuera a reproduc�r, aunque ex�st�ese la pos�b�l�dad 
de hacerlo. En los proyectos no se abordaba explíc�tamente el problema de asegurar la 
pos�b�l�dad de apl�carlo en otros lugares n� los efectos catalít�cos durante la ejecuc�ón. Tamb�én 
era l�m�tada la part�c�pac�ón de los representantes de �nst�tuc�ones públ�cas u otros pos�bles 
‘promotores de la reproduc�b�l�dad’ en la etapa de d�seño. 
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F.		 Modalidad	de	ejecución

137. En las evaluac�ones se anal�zaron tres etapas de ejecuc�ón: la preparac�ón y puntual�dad en la 
ejecuc�ón de los proyectos; la modal�dad de ejecuc�ón y la superv�s�ón y el apoyo del PNUMA. 
Aunque no todas las evaluac�ones exam�naron estos tres aspectos, los resultados generales de 
los proyectos se cal�f�caron de ‘moderadamente satisfactorios’.

138. En los proyectos más sat�sfactor�os f�guraban act�v�dades que se ejecutaron puntual y 
deb�damente; las act�v�dades aprovecharon tamb�én las enseñanzas aprend�das a med�da 
que se ejecutaban los proyectos. En los cronogramas y los planes de trabajo descr�tos en 
el documento de proyecto se preveía su ejecuc�ón ef�caz y efect�va, se prepararon �nformes 
sobre la marcha de los trabajos puntual y sat�sfactor�amente y el s�stema de adm�n�strac�ón 
de los proyectos func�onó correctamente. Tamb�én hubo buena comun�cac�ón entre los 
adm�n�stradores de proyectos en todos los países. 

139. Algunas de las d�f�cultades con las que tropezaban los proyectos cuando comenzaban a 
ejecutarse tenían que ver con el d�seño �n�c�al de proyecto. Var�as personas habían part�c�pado en 
la redacc�ón de algunas propuestas de proyecto y documentos durante períodos prolongados, 
de manera que los proyectos representaban, en c�erta med�da, una amalgama de d�ferentes 
�n�c�at�vas y pr�or�dades, así como ajustes relac�onados con la evoluc�ón de las neces�dades. 

140. Los proyectos ‘insatisfactorios’ pud�eron haberse mejorado con una rev�s�ón más crít�ca y un 
control de cal�dad en el d�seño lóg�co del marco, ya que los proyectos proponían productos 
y act�v�dades poco real�stas, complejos y temát�camente d�versos para lo l�m�tado de los 
recursos. La def�n�c�ón de las func�ones y responsab�l�dades de los pos�bles asoc�ados no fue 
tan ampl�a como deb�ó ser. 

141. En algunos casos, el PNUMA prestó un gran apoyo en la etapa de formulac�ón del proyecto, 
pero no tanto después de haber s�do aprobado. Durante la etapa de �n�c�o del proyecto 
hub�era ven�do muy b�en que los equ�pos de gest�ón de los proyectos hub�esen contado con 
más or�entac�ón para ser más ef�c�entes y ef�caces en las pr�meras etapas. Los asoc�ados no 
mostraron demas�ado comprom�so salvo en las reun�ones obl�gator�as y, en algunos casos, no 
se creó of�c�almente un com�té d�rect�vo encargado de superv�sar el proyecto. 

Cuadro 3: Clasificación de la evaluación de la ejecución de los proyectos

Número de proyectos que lograron una calificación concreta

Muy 
satisfactorio

Satisfactorio Moderadamente 
satisfactorio

Moderadamente 
Insatisfactorio

Insatisfactorio Muy 
insatisfactorio

Preparación y 
puntualidad

0 0 3 3 1 0

Modalidad de 
ejecución

0 3 6 4 2 0

Supervisión del 
PNUMA

0 3 4 0 0 0

G.		 Sentido	de	propiedad	de	los	países

142. Este parámetro de evaluac�ón se ref�ere a la �mportanc�a del proyecto para los programas 
amb�entales y de desarrollo nac�onal, los comprom�sos de los países receptores y los 
acuerdos �nternac�onales. De los proyectos evaluados, cerca del 30% fueron ‘satisfactorios’, 
50% ‘moderadamente satisfactorios’ y un 20% ‘moderadamente insatisfactorios’. 
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143. Los proyectos que obtuv�eron las más altas cal�f�cac�ones en este parámetro contaron 
con el apoyo polít�co y el comprom�so f�nanc�ero de los gob�ernos. Los países donde se 
establec�eron estructuras como com�tés nac�onales de asesoram�ento que desempeñaran una 
func�ón fundamental en las act�v�dades de coord�nac�ón y aseguraran una buena gobernanza, 
mostraron un mayor sent�do de prop�edad. Esos com�tés fac�l�taron la �ntegrac�ón de las 
act�v�dades de los proyectos en los presupuestos, los programas y las polít�cas nac�onales. S�n 
embargo, y en algunos casos a pesar de �ngentes esfuerzos, hubo dudas acerca de s� los países 
s�nt�eron verdaderamente suyos este proceso, ya que hubo pocos �nd�c�os de que se lograran 
camb�os en las polít�cas y la adopc�ón de dec�s�ones a n�vel nac�onal.

144. La escasa part�c�pac�ón de los gob�ernos en la ejecuc�ón de los proyectos expl�ca los pocos 
vínculos ex�stentes con los programas y las estrateg�as nac�onales sobre med�o amb�ente. Esto 
obedec�ó en parte a que se contó con muy pocos func�onar�os públ�cos que pud�eran ded�car 
algún t�empo a las act�v�dades de los proyectos, deb�do a sus numerosas responsab�l�dades. 
En ocas�ones, los d�señadores de proyectos han consultado con pocos representantes de las 
�nst�tuc�ones; de ahí que, desde el pr�nc�p�o, el sent�do de prop�edad respecto del proyecto 
haya quedado en gran med�da en manos de muy pocas personas.

H.		 Participación	de	los	interesados	directos

145. Este parámetro de la evaluac�ón requ�ere que se determ�ne el valor de los esfuerzos desplegados 
en d�fund�r la �nformac�ón, los procesos de consulta y la part�c�pac�ón de los “�nteresados 
d�rectos”. Más del 40% de los proyectos rec�b�eron cal�f�cac�ón de ‘satisfactorio’, 14% de ellos 
de ‘muy satisfactorio’.

146. Los proyectos ‘satisfactorios’ contaron con ampl�os procesos de consulta con los �nteresados 
d�rectos durante el d�seño y preveían los pr�nc�pales �nteresados d�rectos. En el com�té 
d�rect�vo f�guraban los pr�nc�pales �nteresados d�rectos, se �ncrementó la sens�b�l�zac�ón del 
públ�co, se ut�l�zó el s�t�o web del proyecto para d�fus�ón/contacto con los �nteresados d�rectos, 
y el personal de los proyectos v�ajó con frecuenc�a a los s�t�os del proyecto para celebrar 
reun�ones, aud�enc�as públ�cas y debates. Tamb�én se organ�zaron ‘mesas redondas’, curs�llos 
y act�v�dades públ�cas y se publ�caron documentos y otros mater�ales. Además, el personal 
de los proyectos mantuvo contacto act�vo con los �nteresados en el aspecto normat�vo y 
sol�c�tó sus op�n�ones. En los países que cuentan con un fuerte equ�po local de proyectos, los 
�nteresados locales suelen part�c�par en muchas de las act�v�dades.

147. S�n embargo, los proyectos que �ncorporaron a sus �nteresados d�rectos mucho después, 
ut�l�zaron un método de plan�f�cac�ón de arr�ba hac�a abajo o contaron con muy poca 
part�c�pac�ón de algunos de los pr�nc�pales �nteresados d�rectos rec�b�eron en general muy 
mala cal�f�cac�ón. Algunos de estos proyectos planteaban en el documento de proyecto que 
se contaba con suf�c�entes asoc�ados y con exper�enc�a en la ejecuc�ón de proyectos grandes, 
y en muchos casos no fue así. Tampoco la selecc�ón de los asoc�ados fue lo suf�c�entemente 
ampl�a o �ncluyente que deb�ó ser.

I.		 Planificación	y	gestión	financieras

148. La plan�f�cac�ón f�nanc�era se evalúa determ�nando su cal�dad y ef�cac�a y la de los controles de 
los recursos f�nanc�eros m�entras se ejecuta un proyecto. Cerca del 50% de los proyectos fueron 
‘satisfactorios’ o ‘muy satisfactorios’ y un 20% ‘moderadamente insatisfactorios’ o ‘insatisfactorios’. 
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149. Los proyectos ‘muy satisfactorios’ establec�eron magníf�cas estructuras de gest�ón f�nanc�era 
y cumpl�eron r�gurosamente con las aud�torías �nternas s�stemát�cas. En los proyectos 
‘insatisfactorios’, la presentac�ón del presupuesto fue pobre y d�fíc�l de entender. Hubo demoras 
�nadm�s�bles en la presentac�ón de la �nformac�ón f�nanc�era, problemas de número �ncorrecto 
de las cuentas bancar�as, transferenc�as de fondos no rec�b�dos y demoras en el envío de 
los estados f�nanc�eros. Todo ello �mp�d�ó una adm�n�strac�ón f�nanc�era �n�nterrump�da y la 
ejecuc�ón ef�caz de esos proyectos. 

Cuadro 4: Resumen de proyectos calificados sobre la base de parámetros de evaluación

Parámetro Muy 
satisfactorio

Satisfactorio Moderadamente 
satisfactorio

Moderadamente 
insatisfactorio

Insatisfactorio Muy
insatisfactorio

Logro de objetivos 
y resultados 
previstos

0 7 10 1 0 0

Sostenibilidad de 
los resultados

0 3 9 6 0 0

Logro de productos 
y actividades

0 11 6 1 0 0

Eficacia en función 
de los costos

0 3 5 2 0 0

Supervisión y 
evaluación

0 3 7 4 4 0

Función catalítica / 
Reproducibilidad

1 2 11 2 0 0

Preparación y 
puntualidad

0 0 3 3 1 0

Sentido de 
propiedad de los 
países

0 5 9 4 0 0

Participación de 
interesados directos

1 6 6 4 0 0

Planificación 
financiera

2 7 5 1 3 0

Modalidad de 
ejecución

0 3 6 4 2 0

Supervisión y 
apoyo del PNUMA 

0 3 4 0 0 0

Calificación general 0 5 9 4 0 0

150. La Dependencia de Evaluación y Supervisión recomienda que el PNUMA fije metas para el resultado 
general de los proyectos. Por ejemplo, el FMAM ex�ge que el desempeño de al menos el 75% de 
los proyectos evaluados �ndepend�entemente rec�ba cal�f�cac�ón de ‘moderadamente satisfactorio’ 
o mejor.
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IV. Cumplimiento de las recomendaciones de las 
evaluaciones

151. La Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón promueve la mejora del func�onam�ento de 
los proyectos y programas del PNUMA al proponer las correspond�entes recomendac�ones 
en las evaluac�ones y el proced�m�ento de cumpl�m�ento de su apl�cac�ón. Según un estud�o 
real�zado en fecha rec�ente por el Grupo de Evaluac�ón de las Nac�ones Un�das8, en 1996 el 
PNUMA f�guró entre los pr�meros organ�smos de evaluac�ón de las Nac�ones Un�das que 
�ntrodujo un proceso de superv�s�ón y promoc�ón del cumpl�m�ento de las recomendac�ones 
de las evaluac�ones. 

Figura 2: Finalidad del proceso de cumplimiento de las recomendaciones de las evaluaciones

152. Este proced�m�ento prevé el apoyo y el segu�m�ento de las recomendac�ones de las evaluac�ones 
en la organ�zac�ón y ex�ge a los adm�n�stradores de programas y proyectos que �nformen 
of�c�almente a la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón sobre el estado de la apl�cac�ón 
de las recomendac�ones de las evaluac�ones. Pese a que en los últ�mos años, en algunas 
d�v�s�ones mejoró en c�erta med�da el grado de cumpl�m�ento de las recomendac�ones de las 
evaluac�ones, se han ev�denc�ado algunos problemas con el actual proceso de cumpl�m�ento:

• Los adm�n�stradores de proyectos/programas no s�empre completan el ‘plan de apl�cac�ón’ 
requer�do como se les p�de.

• Los adm�n�stradores de proyectos/programas no s�empre actual�zan los progresos 
logrados en la apl�cac�ón de las recomendac�ones de las evaluac�ones. 

• Pueden pasar años s�n que se apl�quen las recomendac�ones (aunque la Dependenc�a de 
Evaluac�ón y Superv�s�ón se mant�ene al tanto de ello), con frecuenc�a pasada su ‘v�da’ út�l 
a los efectos de su �mportanc�a operac�onal.

• El personal d�rect�vo super�or del PNUMA no ha ut�l�zado el cumpl�m�ento de las 
recomendac�ones de las evaluac�ones no se ha ut�l�zado para med�r los resultados.

• No se ha d�vulgado públ�camente en todo el PNUMA el grado de cumpl�m�ento de las 
recomendac�ones de las evaluac�ones.

153. En 2007, la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón establec�ó un proced�m�ento de 
cumpl�m�ento rev�sado dest�nado a mejorar la ef�cac�a del proceso de cumpl�m�ento y 
a crear mayores ‘�ncent�vos’ para el personal de proyectos y programas en relac�ón con el 
cumpl�m�ento med�ante la d�vulgac�ón al públ�co del porcentaje de cumpl�m�ento por 

8  Grupo de Evaluac�ón de las Nac�ones Un�das (2008). Management response y follow-up to evaluat�on recommendat�ons: Overv�ew 
and lessons learned. Grupo de tareas sobre el aumento de la cal�dad de las evaluac�ones.
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IV. Cumplimiento de las recomendaciones de las evaluaciones 

151. La Dependencia de Evaluación y Supervisión promueve la mejora del funcionamiento de los proyectos y 
programas del PNUMA al proponer las correspondientes recomendaciones en las evaluaciones y el 
procedimiento de cumplimiento de su aplicación.  Según un estudio realizado en fecha reciente por el Grupo 
de Evaluación de las Naciones Unidas8, en 1996 el PNUMA figuró entre los primeros organismos de 
evaluación de las Naciones Unidas que introdujo un proceso de supervisión y promoción del cumplimiento de 
las recomendaciones de las evaluaciones.

Figura 2: Finalidad del proceso de cumplimiento de las recomendaciones de las evaluaciones

152. Este procedimiento prevé el apoyo y el seguimiento de las recomendaciones de las evaluaciones en la 
organización y exige a los administradores de programas y proyectos que informen oficialmente a la 
Dependencia de Evaluación y Supervisión sobre el estado de la aplicación de las recomendaciones de las 
evaluaciones.  Pese a que en los últimos años, en algunas divisiones mejoró en cierta medida el grado de 
cumplimiento de las recomendaciones de las evaluaciones, se han evidenciado algunos problemas con el actual 
proceso de cumplimiento: 

Los administradores de proyectos/programas no siempre completan el ‘plan de aplicación’ requerido 
como se les pide 

Los administradores de proyectos/programas no siempre actualizan los progresos logrados en la 
aplicación de las recomendaciones de las evaluaciones  

Pueden pasar años sin que se apliquen las recomendaciones (aunque la Dependencia de Evaluación y 
Supervisión se mantiene al tanto de ello), con frecuencia pasada su ‘vida’ útil a los efectos de su 
importancia operacional. 

El personal directivo superior del PNUMA no ha utilizado el cumplimiento de las recomendaciones de 
las evaluaciones no se ha utilizado para medir los resultados. 

No se ha divulgado públicamente en todo el PNUMA el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones de las evaluaciones. 

153. En 2007, la Dependencia de Evaluación y Supervisión estableció un procedimiento de cumplimiento revisado 
destinado a mejorar la eficacia del proceso de cumplimiento y a crear mayores ‘incentivos’ para el personal de 
proyectos y programas en relación con el cumplimiento mediante la divulgación al público del porcentaje de 
cumplimiento por parte de las divisiones del PNUMA y manteniéndose al tanto del cumplimiento durante un 
período definido (18 meses).  El nuevo procedimiento se aplicará a partir de marzo de 2008.  Paralelamente, la 
Dependencia de Evaluación y Supervisión perfeccionó las directrices impartidas a los evaluadores y a su 
personal del cuadro orgánico acerca de los atributos que debe tener una recomendación de alta calidad9.  Estos 
atributos se destacan en el mandato de la evaluación y se aplican en los procesos de control de la calidad de las 
evaluaciones de la Dependencia de Evaluación y Supervisión. 

A.   Resumen del procedimiento actualizado de cumplimiento de las recomendaciones. 

8
Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (2008). Management response y follow-up to evaluation recommendations: Overview and lessons 

learned. Grupo de tareas sobre el aumento de la calidad de las evaluaciones. 
9  La Dependencia de Evaluación y Supervisión establece que las recomendaciones de las evaluaciones: i) contengan una definición del asunto o el 
problema que hay que abordar; ii) se puedan aplicar en el plazo establecido y con sujeción a los recursos disponibles; iii) se ajusten a las capacidades 
disponibles del equipos y los asociados del proyecto/programa; iv) sean específicas en cuanto a quién va a hacer qué, cómo y para cuándo; y v) 
utilicen un lenguaje basado en los resultados (contengan, por ejemplo, una meta del desempeño cuantificable).
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parte de las d�v�s�ones del PNUMA y manten�éndose al tanto del cumpl�m�ento durante 
un período def�n�do (18 meses). El nuevo proced�m�ento se apl�cará a part�r de marzo de 
2008. Paralelamente, la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón perfecc�onó las d�rectr�ces 
�mpart�das a los evaluadores y a su personal del cuadro orgán�co acerca de los atr�butos que 
debe tener una recomendac�ón de alta cal�dad9. Estos atr�butos se destacan en el mandato de 
la evaluac�ón y se apl�can en los procesos de control de la cal�dad de las evaluac�ones de la 
Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón.

A.		 Resumen	del	procedimiento	actualizado	de	cumplimiento	de	las	
recomendaciones

154. Al term�nar la evaluac�ón, el func�onar�o encargado del proyecto/programa debe preparar un plan 
de apl�cac�ón tan pronto se prepara el �nforme de evaluac�ón para la Dependenc�a de Evaluac�ón 
y Superv�s�ón. A part�r de la fecha en que la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón rec�be el 
�nforme de evaluac�ón def�n�t�vo se �mpone un plazo de un mes para la presentac�ón del plan de 
apl�cac�ón propuesto.

155. En el plan de apl�cac�ón se espec�f�ca s� se ha aceptado o no una recomendac�ón, cómo se 
apl�cará, qu�én t�ene la responsab�l�dad de apl�carla, la fecha en que se prevé que se haya apl�cado 
efect�vamente la recomendac�ón y las med�das que se hayan adoptado (de haberlas). Cuando 
la adm�n�strac�ón del proyecto/programa rechaza una recomendac�ón, se debe ofrecer una 
expl�cac�ón del por qué no se puede apl�car y, s� procede, se espec�f�cará un proced�m�ento 
alternat�vo.

156. S� la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón no rec�be un plan de apl�cac�ón dentro del mes 
espec�f�cado, dejará constanc�a como �ncumpl�m�ento de todas las recomendac�ones espec�f�cadas 
en el �nforme de evaluac�ón (véase más adelante). Al term�narse el plan de apl�cac�ón, la 
Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón hará el segu�m�ento de la s�tuac�ón de la apl�cac�ón 
de las recomendac�ones con la of�c�na pert�nente a �ntervalos de se�s meses e �nformará sobre el 
grado de cumpl�m�ento al D�rector Ejecut�vo Adjunto, labor que se lleva a cabo en sept�embre 
y marzo de cada año.

157. En cada etapa de evaluac�ón, se evalúan los progresos logrados en la apl�cac�ón de las 
recomendac�ones acordadas, de lo cual deja constanc�a el personal encargado de las actual�zac�ones 
del plan de apl�cac�ón. Sobre la base de las pruebas aportadas en las actual�zac�ones de la marcha 
del plan de apl�cac�ón que se rec�ban, se cons�derará s� las recomendac�ones:

• Se han apl�cado en todas sus partes (cumpl�das), 
• Se han apl�cado parc�almente (cumpl�das parc�almente), 
• No se han apl�cado (�ncumpl�das).
• Nada más que hacer (s� los acontec�m�entos superan lo prev�sto)
• Cuando una recomendac�ón se haya apl�cado en todas sus partes, se dejará constanc�a 

de ello y se declarará ‘cerrada’, no habrá que hacer nada más. Todas las demás 
recomendac�ones segu�rán ‘ab�ertas’.

9  La Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón establece que las recomendac�ones de las evaluac�ones: �) contengan 
una def�n�c�ón del asunto o el problema que hay que abordar; ��) se puedan apl�car en el plazo establec�do y con 
sujec�ón a los recursos d�spon�bles; ���) se ajusten a las capac�dades d�spon�bles del equ�pos y los asoc�ados del 
proyecto/programa; �v) sean específ�cas en cuanto a qu�én va a hacer qué, cómo y para cuándo; y v) ut�l�cen un 
lenguaje basado en los resultados (contengan, por ejemplo, una meta del desempeño cuant�f�cable).
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158. Cuando una recomendac�ón haya llegado a la tercera etapa de evaluac�ón (o sea, al cabo 
de 18 meses), automát�camente se cons�derará ‘cerrada’. La s�tuac�ón de la apl�cac�ón de 
la recomendac�ón quedará reg�strada tamb�én en ese momento10 y no se hará n�ngún otro 
camb�o poster�or en esa s�tuac�ón. S� la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón no rec�be 
un plan de apl�cac�ón actual�zado antes del proceso de evaluac�ón del cumpl�m�ento, toda 
recomendac�ón pend�ente se dará por ‘cerrada’ y no camb�ará el grado de cumpl�m�ento 
respecto de la etapa de evaluac�ón anter�or.

159. Toda recomendac�ón de las evaluac�ones de m�tad de período que no se haya apl�cado en 
todas sus partes después de los tres etapas de evaluac�ón se cons�derará en la evaluac�ón f�nal 
del proyecto/programa y se �ncorporará en el mandato, s� procede.

B.		 Información	general	acerca	del	cumplimiento	de	las	
recomendaciones	de	las	evaluaciones	de	subprogramas	y	proyectos	
en	2002-2007

160. Como prelud�o de la �ntroducc�ón del nuevo proced�m�ento de cumpl�m�ento de las 
recomendac�ones, se exam�nó el grado de cumpl�m�ento de las recomendac�ones de las 
evaluac�ones durante el período 2002-2007. 

161. La Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón llevó a cabo en total 98 evaluac�ones de 
subprogramas y proyectos entre 2002 y 2007, en las que se formularon 918 recomendac�ones. 
En d�c�embre de 2007, se habían apl�cado en todas sus partes 632 recomendac�ones (68%) en 
total (cumpl�das-cerradas) y 80 (9%) se habían apl�cado en parte (cumpl�das parc�almente). En 
total dejaron de apl�carse 109 recomendac�ones (12%) y por ello se cons�deraron ‘�ncumpl�das’. 
En general, el 77% de las recomendac�ones se habían apl�cado íntegramente o en parte. Durante 
2007, período sobre el que se �nforma, se cons�deró un total de 407 recomendac�ones. En este 
total f�guraban 258 recomendac�ones hechas en años anter�ores y 149 en 2007. La Dependenc�a 
de Evaluac�ón y Superv�s�ón determ�nó que 191 (47%) de las recomendac�ones cons�deradas en 
2007 se habían apl�cado en todas sus partes (cumpl�das-cerradas). 

10 Por tanto, las recomendac�ones que lleguen a la tercera etapa de evaluac�ón se pueden cons�derar: ‘cumpl�das-
cerradas’, ‘cumpl�das parc�almente -cerradas’, ‘nada más que hacer-cerradas’, o ‘�ncumpl�das-cerradas’
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C.   Situación del cumplimiento de las recomendaciones en 2002 – 2007, por división del 
PNUMA 

162. Veintidós proyectos evaluados entre 2002 y 2007 (20%) no respondieron a la petición de la Dependencia de 
Evaluación y Supervisión de que formularan un plan de aplicación respecto de las recomendaciones de las 
evaluaciones.  De ese total, 13 de las peticiones se cursaron hace más de dos años.  Diecinueve de los veintidós 
proyectos que no prepararon una respuesta administrativa pertenecían a la DFMAM, lo que representa 38% de 
los cincuenta proyectos para los que se formularon recomendaciones.  Los tres proyectos restantes pertenecían 
a la DTIE y representaban el 23% de los 13 proyectos sobre los que se formularon recomendaciones.  

163. Se dará por ‘incumplida-cerrada’ toda recomendación hecha en las evaluaciones que permanezca abierta y que 
se propuso antes de septiembre de 2006 (18 meses antes del comienzo del nuevo procedimiento) y ya no se 
dará seguimiento a su cumplimiento.  Se informará a los correspondientes administradores de los proyectos 
concretos de la división.  En 2007, se pidieron dieciocho (18) planes de aplicación y diez (66%) respondieron 
con medidas administrativas en el formato establecido.  Diez proyectos (44%) no contaban un plan de 
aplicación y las recomendaciones de esos proyectos se registrarán como ‘cerradas-incumplidas’. 

164. Un subprograma (División de Cooperación Regional) y dos proyectos prepararon un plan de aplicación a raíz 
de la evaluación, pero no han actualizado la situación de su aplicación de las recomendaciones de las 
evaluaciones durante más de dos años. 

165. Las divisiones del PNUMA han cumplido las recomendaciones de las evaluaciones (cuadro 5) en muy diverso 
grado.  El mayor grado de cumplimiento corresponde a la DELC11; mientras que la DEPI, la DTIE y la 
DFMAM tendrán que mejorar considerablemente su cumplimiento general.  No obstante, si se examina el 
cumplimiento en relación con el número de proyectos para los que se formularon recomendaciones, en cuanto 
al número promedio de recomendaciones que siguen abiertas por proyecto, el cumplimiento de la DCIP, la 
DTIE y la DEAT no es tan bueno, con 5,0, 3,9 y 3,9 respectivamente. 

11 Un gran número de recomendaciones relacionadas con evaluaciones de la DCA estaban dirigidas a los gobiernos.  Estas recomendaciones se 
remitieron a los gobiernos pertinentes y, dado que la responsabilidad de la DCA respecto del cumplimiento terminaba con la información a esos 
gobiernos, se consideró a las recomendaciones ‘cumplidas-cerradas’ a los efectos de la DCA.
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C.		 Situación	del	cumplimiento	de	las	recomendaciones	en	2002	
–	2007,	por	División	del	PNUMA

162. Ve�nt�dós proyectos evaluados entre 2002 y 2007 (20%) no respond�eron a la pet�c�ón de la 
Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón de que formularan un plan de apl�cac�ón respecto 
de las recomendac�ones de las evaluac�ones. De ese total, 13 de las pet�c�ones se cursaron hace 
más de dos años. D�ec�nueve de los ve�nt�dós proyectos que no prepararon una respuesta 
adm�n�strat�va pertenecían a la DFMAM, lo que representa 38% de los c�ncuenta proyectos para 
los que se formularon recomendac�ones. Los tres proyectos restantes pertenecían a la DTIE 
y representaban el 23% de los 13 proyectos sobre los que se formularon recomendac�ones.

 
163. Se dará por ‘�ncumpl�da-cerrada’ toda recomendac�ón hecha en las evaluac�ones que permanezca 

ab�erta y que se propuso antes de sept�embre de 2006 (18 meses antes del com�enzo del 
nuevo proced�m�ento) y ya no se dará segu�m�ento a su cumpl�m�ento. Se �nformará a los 
correspond�entes adm�n�stradores de los proyectos concretos de la d�v�s�ón. En 2007, se p�d�eron 
d�ec�ocho (18) planes de apl�cac�ón y d�ez (66%) respond�eron con med�das adm�n�strat�vas 
en el formato establec�do. D�ez proyectos (44%) no contaban un plan de apl�cac�ón y las 
recomendac�ones de esos proyectos se reg�strarán como ‘cerradas-�ncumpl�das’.

164. Un subprograma (D�v�s�ón de Cooperac�ón Reg�onal) y dos proyectos prepararon un plan de 
apl�cac�ón a raíz de la evaluac�ón, pero no han actual�zado la s�tuac�ón de su apl�cac�ón de las 
recomendac�ones de las evaluac�ones durante más de dos años.

165. Las d�v�s�ones del PNUMA han cumpl�do las recomendac�ones de las evaluac�ones (cuadro 
5) en muy d�verso grado. El mayor grado de cumpl�m�ento corresponde a la DELC11; 
m�entras que la DEPI, la DTIE y la DFMAM tendrán que mejorar cons�derablemente su 
cumpl�m�ento general. No obstante, s� se exam�na el cumpl�m�ento en relac�ón con el número 
de proyectos para los que se formularon recomendac�ones, en cuanto al número promed�o 
de recomendac�ones que s�guen ab�ertas por proyecto, el cumpl�m�ento de la DCIP, la DTIE 
y la DEAT no es tan bueno, con 5,0, 3,9 y 3,9 respect�vamente.

Cuadro 5: Número de recomendaciones de las evaluaciones formuladas y número de las que se han cerrado 
y que las divisiones del PNUMA consideran plenamente cumplidas, 2002-2007

División

Número de 
recomendaciones 

de las evaluaciones 
formuladas 

en 2002-2005 
y (número de 

proyectos)

Número de 
recomendaciones 

de dic. 2005 
todavía abiertas 

y (porcentaje 
acumulado de 
cumplimiento)

Número de 
recomendaciones 

de dic. 2006 todavía 
abiertas y (porcentaje 

acumulado de 
cumplimiento 2002-

2006)

Número de 
recomendaciones 

de dic. 2007 todavía 
abiertas y (porcentaje 

acumulado de 
cumplimiento 
 2002-2007)

Número medio de 
recomendaciones 

por proyecto 
que permanecen 

abiertas 

DCIP 28 (2) 2 (93 %) 12 (74 %) 10 (72 %) 5.0

DCR 23 (5) 11 (52 %) 9 (61 %) 7 (70 %) 1.4

DEPI 28 (5) 14 (50 %) 23 (43 %) 17 (58 %) 3.4

DEAT 103 (8) 47 (54 %) 44 (57 %) 31 (70 %) 3.9

DTIE 56 (13) 11 (80 %) 51 (47 %) 51 (47 %) 3.9

DELC 214 (20) 166 (22 %) 45 (79 %) 18 (92 %) 0.9

DFMAM 253 (50) 196 (23 %) 148 (50 %) 173 (50 %) 3.5

11 Un gran número de recomendac�ones relac�onadas con evaluac�ones de la DCA estaban d�r�g�das a los gob�ernos. Estas 
recomendac�ones se rem�t�eron a los gob�ernos pert�nentes y, dado que la responsab�l�dad de la DCA respecto del cumpl�m�ento 
term�naba con la �nformac�ón a esos gob�ernos, se cons�deró a las recomendac�ones ‘cumpl�das-cerradas’ a los efectos de la DCA.
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166. En los gráf�cos que f�guran a cont�nuac�ón se �nd�can las recomendac�ones de las evaluac�ones 
formuladas cada año entre 2002 y 2007 para cada d�v�s�ón. Se �nd�ca el cumpl�m�ento de esas 
recomendac�ones en el t�empo. A med�da que se apl�ca el conjunto de recomendac�ones de 
las evaluac�ones se va reduc�endo el número de recomendac�ones que permanecen ‘ab�ertas’ 
(lo �deal sería cero).

29

Cuadro 5: Número de recomendaciones de las evaluaciones formuladas y número de las que se 
han cerrado y que las divisiones del PNUMA consideran plenamente cumplidas, 2002-2007 

División

Número de 
recomenda-
ciones de las 
evaluaciones 

formuladas en 
2002-2005 y 
(número de 
proyectos) 

Número de 
recomendaciones 

de dic. 2005 
todavía abiertas y 

(porcentaje 
acumulado de 
cumplimiento) 

Número de 
recomendaciones 

de dic. 2006 
todavía abiertas y 

(porcentaje 
acumulado de 
cumplimiento 

2002-2006) 

Número de 
recomendaciones de 

dic. 2007 todavía 
abiertas y 

(porcentaje 
acumulado de 
cumplimiento 
 2002-2007) 

Número medio de 
recomendaciones 
por proyecto que 

permanecen 
abiertas  

DCIP 28 (2) 2 (93 %) 12 (74 %) 10 (72 %) 5.0 
DCR 23 (5) 11 (52 %) 9 (61 %) 7 (70 %) 1.4
DEPI 28 (5) 14 (50 %) 23 (43 %) 17 (58 %) 3.4 
DEAT 103 (8) 47 (54 %) 44 (57 %) 31 (70 %) 3.9
DTIE 56 (13) 11 (80 %) 51 (47 %) 51 (47 %) 3.9 
DELC 214 (20) 166 (22 %) 45 (79 %) 18 (92 %) 0.9
DFMAM 253 (50) 196 (23 %) 148 (50 %) 173 (50 %) 3.5 

166. En los gráficos que figuran a continuación se indican las recomendaciones de las evaluaciones formuladas 
cada año entre 2002 y 2007 para cada división.  Se indica el cumplimiento de esas recomendaciones en el 
tiempo.  A medida que se aplica el conjunto de recomendaciones de las evaluaciones se va reduciendo el 
número de recomendaciones que permanecen ‘abiertas’ (lo ideal sería cero).
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Figura 6. DEPI – Cumplimiento de las recomendaciones de las evaluaciones 2002-2007
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30

Figura 6. DEPI – Cumplimiento de las recomendaciones de las evaluaciones 2002-2007
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Figura 8. DGEF- Cumplimiento de las recomendaciones de las evaluaciones 2002-
2007
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Figura 7. DEAT – Cumplimiento de las recomendaciones de las evaluaciones 2002-2007
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Figura 8. DGEF- Cumplimiento de las recomendaciones de las evaluaciones 2002-
2007
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D.		 Situación	de	la	aplicación	de	las	recomendaciones	formuladas									
en	2007

167.  De las recomendac�ones formuladas en 2007, se der�varon sesenta y s�ete recomendac�ones de 
nueve evaluac�ones de proyectos del total de 17 evaluac�ones real�zadas en 2007. De esa c�fra, 
la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón cons�deró que 20 recomendac�ones (30%) se 
habían apl�cado en todas sus partes (cumpl�das), 21 recomendac�ones (31%) se habían apl�cado 
parc�almente (cumpl�das parc�almente) y 23 (34%) no se han apl�cado aún (�ncumpl�das). Las 
recomendac�ones de las ocho evaluac�ones de proyectos restantes real�zadas en 2007 todavía 
están por alcanzar su pr�mera etapa de evaluac�ón, lo que ocurr�rá en marzo de 2008.
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168. En resumen, la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón rev�só el proceso de cumpl�m�ento 
de las recomendac�ones de las evaluac�ones que se apl�caría en 2008. La Dependenc�a de 
Evaluac�ón y Superv�s�ón dará a conocer el grado de cumpl�m�ento de las recomendac�ones 
de las evaluac�ones en el PNUMA. Hay que mejorar ese cumpl�m�ento en var�as d�v�s�ones 
del PNUMA. La Dependencia de Evaluación y Supervisión recomienda encarecidamente que el personal 
directivo superior del PNUMA considere el grado de cumplimiento de las recomendaciones de las evaluaciones 
entre los indicadores de resultados a nivel de divisiones.
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V. Determinación de las prioridades en las 
evaluaciones: creación de una cartera de evaluación 
estratégica 

A.	 Introducción

169. Los recursos escasean, por lo que se deben aprovechar lo mejor pos�ble para lograr los f�nes 
bás�cos de la evaluac�ón de �) aportar pruebas de los resultados para cumpl�r los requ�s�tos de 
responsab�l�dad y ��) promover la mejora del func�onam�ento y el aprend�zaje. Con este f�n, 
la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón elaboró un método para anal�zar y determ�nar 
pr�or�dades de las pos�bles evaluac�ones para mejorar la selecc�ón de una cartera de act�v�dades 
que r�nda los mayores benef�c�os a la organ�zac�ón. El método establece la pr�or�dad relat�va 
de las ‘oportunidades de evaluación’ frente a los cr�ter�os que guardan relac�ón d�recta con los 
f�nes pr�mord�ales de la func�ón de evaluac�ón. 

170.  A cont�nuac�ón se �nd�ca el conjunto de benef�c�os que prev�s�blemente se der�varán de la 
apl�cac�ón de este proced�m�ento m�nuc�oso y cuant�tat�vo para determ�nar las pr�or�dades:

• Aumento de la �mportanc�a de las evaluac�ones para el programa más ampl�o del 
PNUMA

• Just�f�cac�ón estructurada para la as�gnac�ón de fondos a las act�v�dades de evaluac�ón
• Promoc�ón de una adopc�ón de dec�s�ones más transparente y prev�s�ble
• Reordenac�ón de las pr�or�dades de evaluac�ón con arreglo a las nuevas neces�dades y 

d�f�cultades
• Aumento de la cred�b�l�dad ante los �nteresados d�rectos
• Impart�r d�recc�ón clara y sent�do de propós�to al personal de evaluac�ón
• Fundamentar un marco def�n�do para el desarrollo de la cartera de evaluac�ón del 

Organ�smo.

171. El personal de la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón establec�ó este método de 
determ�nac�ón de pr�or�dades a f�nales de 2007 y lo presentó en la AGM del Grupo de Evaluac�ón 
de las Nac�ones Un�das en abr�l de 2008. La �nformac�ón rec�b�da de los evaluadores de las 
Nac�ones Un�das y del Banco Mult�lateral de Desarrollo �nd�ca que t�ene ut�l�dad general para 
la comun�dad de evaluadores �nternac�onales más ampl�a. 

172. El método se ha apl�cado en la plan�f�cac�ón del trabajo anual de la Dependenc�a de Evaluac�ón 
y Superv�s�ón para 2008 para ayudar a asegurar que los sumamente escasos recursos para 
evaluac�ón, que la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón t�ene l�bertad para as�gnar, se 
ut�l�cen con el mayor provecho y se comprenda mejor la �mportanc�a relat�va de las evaluac�ones 
obl�gator�as que const�tuyen la mayor parte del plan de trabajo de la Dependenc�a de Evaluac�ón 
y Superv�s�ón sobre evaluac�ón.
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B.	 Métodos	para	determinar	las	prioridades

173.   Los métodos para determ�nar pr�or�dades que ut�l�zan un esquema parec�do al establec�do a 
cont�nuac�ón se han apl�cado con éx�to a muy d�versos n�veles: nac�onales (por ejemplo, en 
Nueva Zeland�a), �nst�tuc�onal, de programas y proyectos (por ejemplo, CSIRO de Austral�a 
y algunos centros de CGIAR). El método ex�ge la def�n�c�ón de un conjunto de cr�ter�os e 
�nd�cadores que determ�nan el relat�vo atract�vo y la v�ab�l�dad de un conjunto de evaluac�ones 
que podrían ser mutuamente excluyentes y que denom�namos ‘oportun�dades de evaluac�ón’.

174. Los cr�ter�os del ‘atract�vo’ se ref�eren a �mportantes característ�cas de las oportun�dades de 
evaluac�ón que guardan relac�ón d�recta con los f�nes de la evaluac�ón de crear responsab�l�dad 
y promover mejoras en el func�onam�ento. Los factores fundamentales que afectan al 
‘atract�vo’ de una oportun�dad de evaluac�ón se def�n�eron como: 

• La compat�b�l�dad del tema de la evaluac�ón con la d�recc�ón estratég�ca de la organ�zac�ón
• El objet�vo de los resultados fundamentales de la evaluac�ón (d�stanc�a hac�a los �mpactos: de 

las act�v�dades a los �mpactos)
• Los benef�c�os amb�entales de la magn�tud y d�str�buc�ón de la �ntervenc�ón que probablemente 

se evalúen en el momento de la evaluac�ón
• La pos�ble �mportanc�a de la oportun�dad de evaluac�ón para la mov�l�zac�ón de recursos
• El número de act�v�dades de respuesta requer�das, lo d�recto de la trayector�a hasta las 

repercus�ones y la durac�ón de los períodos para lograr los �mpactos máx�mos de una 
�ntervenc�ón

• La fac�l�dad de atr�buc�ón de los efectos evaluados al proyecto/programa y la ex�stenc�a 
de n�veles de referenc�a/parámetros suf�c�entes o la �nformac�ón sobre la superv�s�ón del 
desempeño

• El momento en que aparece la oportun�dad de evaluac�ón en relac�ón con las act�v�dades del 
proyecto o programa

• La probab�l�dad de que se apl�quen a otros proyectos/programas del PNUMA las conclus�ones 
o enseñanzas que son �mportantes para el func�onam�ento

• La pos�b�l�dad de que un proyecto/programa apl�que la gest�ón de adaptac�ón o m�t�gue 
r�esgos conoc�dos para los resultados f�nales del proyecto
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V. Determinación de las prioridades en las evaluaciones: creación de una 
cartera de evaluación estratégica.  

A. Introducción 

169. Los recursos escasean, por lo que se deben aprovechar lo mejor posible para lograr los fines básicos de la 
evaluación de i) aportar pruebas de los resultados para cumplir los requisitos de responsabilidad y ii) promover 
la mejora del funcionamiento y el aprendizaje.  Con este fin, la Dependencia de Evaluación y Supervisión 
elaboró un método para analizar y determinar prioridades de las posibles evaluaciones para mejorar la 
selección de una cartera de actividades que rinda los mayores beneficios a la organización.  El método 
establece la prioridad relativa de las ‘oportunidades de evaluación’ frente a los criterios que guardan relación 
directa con los fines primordiales de la función de evaluación.  

170. A continuación se indica el conjunto de beneficios que previsiblemente se derivarán de la aplicación de este 
procedimiento minucioso y cuantitativo para determinar las prioridades:

Aumento de la importancia de las evaluaciones para el programa más amplio del PNUMA 
Justificación estructurada para la asignación de fondos a las actividades de evaluación 
Promoción de una adopción de decisiones más transparente y previsible 
Reordenación de las prioridades de evaluación con arreglo a las nuevas necesidades y dificultades 
Aumento de la credibilidad ante los interesados directos 
Impartir dirección clara y sentido de propósito al personal de evaluación 
Fundamentar un marco definido para el desarrollo de la cartera de evaluación del Organismo. 

171. El personal de la Dependencia de Evaluación y Supervisión estableció este método de determinación de 
prioridades a finales de 2007 y lo presentó en la AGM del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas en 
abril de 2008.  La información recibida de los evaluadores de las Naciones Unidas y del Banco Multilateral de 
Desarrollo indica que tiene utilidad general para la comunidad de evaluadores internacionales más amplia.  

172. El método se ha aplicado en la planificación del trabajo anual de la Dependencia de Evaluación y Supervisión 
para 2008 para ayudar a asegurar que los sumamente escasos recursos para evaluación, que la Dependencia de 
Evaluación y Supervisión tiene libertad para asignar, se utilicen con el mayor provecho y se comprenda mejor 
la importancia relativa de las evaluaciones obligatorias que constituyen la mayor parte del plan de trabajo de la 
Dependencia de Evaluación y Supervisión sobre evaluación.

B. Métodos para determinar las prioridades 

173.   Los métodos para determinar prioridades que utilizan un esquema parecido al establecido a continuación se 
han aplicado con éxito a muy diversos niveles: nacionales (por ejemplo, en Nueva Zelandia), institucional, de 
programas y proyectos (por ejemplo, CSIRO de Australia y algunos centros de CGIAR).  El método exige la 
definición de un conjunto de criterios e indicadores que determinan el relativo atractivo y la viabilidad de un 
conjunto de evaluaciones que podrían ser mutuamente excluyentes y que denominamos ‘oportunidades de 
evaluación’.

  Figura 11.  Esquema del atractivo y la viabilidad para fijar las prioridades 

174. Los criterios del ‘atractivo’ se refieren a importantes características de las oportunidades de evaluación que 
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175. Los cr�ter�os de ‘v�ab�l�dad’ abordan cuest�ones que atañen a la real�zac�ón de la evaluac�ón 
prop�amente d�cha y se def�nen como:

• El n�vel de capac�dad técn�ca/evaluat�va requer�do y la correspond�ente d�spon�b�l�dad 
de consultores 

• El n�vel de capac�dad de superv�s�ón requer�do para la gest�ón y el control de la cal�dad 
de la oportun�dad de evaluac�ón

• El grado de esfuerzo necesar�o en el d�seño de la modal�dad de evaluac�ón
• La s�mpl�c�dad de los métodos de evaluac�ón necesar�os

176. Al determ�nar las pr�or�dades relat�vas de la evaluac�ón, el �nterés general es el ‘benef�c�o 
para el PNUMA’ der�vado de la �nvers�ón en evaluac�ón. El benef�c�o general es mayor 
m�entras mayores sean el ‘atract�vo’ y la ‘v�ab�l�dad’. A med�da que el ‘atract�vo’ y la ‘v�ab�l�dad’ 
d�sm�nuyan, d�sm�nu�rá tamb�én el ‘benef�c�o para el PNUMA’, por lo que aumenta la 
select�v�dad al determ�nar las oportun�dades de evaluac�ón.

Figura 12. Selectividad de las inversiones en evaluación mediante el uso de los factores de atractivo y 
viabilidad
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C.	 Oportunidades	de	evaluación	

177. El plan de trabajo de la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón para 2008 prevé 
aprox�madamente 60 evaluac�ones. En lugar de evaluar las pr�or�dades relat�vas en todas 
las evaluac�ones, se apl�có un s�stema de muestreos. El objet�vo era apl�car el marco de 
determ�nac�ón de pr�or�dades a una muestra de las evaluac�ones prev�stas que fuese ampl�amente 
representat�va de todo el plan de trabajo. Los se�s estud�os de gest�ón/evaluac�ones temát�cas 
prev�stos se �ncluyeron en la muestra. El resto de la cartera de proyectos/evaluac�ones se 
clas�f�có entonces por esfera temát�ca con arreglo al marco estratég�co del PNUMA, para 
lo cual se ut�l�zó la ‘prueba de f�nal�dad predom�nante’ del Equ�po estratég�co de ejecuc�ón. 
Se preparó entonces una muestra de la cartera de proyectos/ evaluac�ones para cada esfera 
temát�ca, a f�n de lograr, en la med�da de lo pos�ble, un equ�l�br�o entre las evaluac�ones f�nales 
y de m�tad de período y la ejecuc�ón de proyectos en un solo país y mult�nac�onales/reg�onales. 
El objet�vo de la selecc�ón era tamb�én lograr un equ�l�br�o entre zonas geográf�cas. 

Cuadro 6. Evaluaciones de proyectos/carteras previstas para 2008, y números muestreados para determinar 
las prioridades clasificados por esferas temáticas del PNUMA

Esfera temática del PNUMA No de evaluaciones  
plan de trabajo de 2008

No de evaluaciones 
muestreadas

Cambio climático 9 3

Desastre y conflicto 1 1

Gestión de los ecosistemas 20 5

Gobernanza ambiental 6 1

Sustancias peligrosas 6 2

Consumo y producción sostenibles 12 3

Total 54 15

 Las ‘oportunidades de evaluación’ cons�deradas al establecerse las pr�or�dades fueron:

1. Estud�o de la �nfluenc�a del PNUMA en el Programa de polít�ca sobre med�o amb�ente 
a n�vel mund�al (D�v�s�ón de Productos Quím�cos)

2. Un estud�o del Programa del PNUMA sobre la soc�edad c�v�l
3. Nuevos acuerdos en relac�ón con la secretaría del ASCOBANS
4. Evaluac�ón f�nal de la asoc�ac�ón Bélg�ca-PNUMA
5. Evaluac�ón del subprograma 4 del PNUMA – D�v�s�ón de Tecnología, Industr�a y 

Economía
6. Superv�s�ón de la cal�dad de los proyectos en la DFMAM
7. Evaluac�ón f�nal del PNUMA: Logro del objet�vo del Plan de Johannesburgo de “ 

Ordenac�ón �ntegrada de los recursos hídr�cos y de los planes de ef�c�enc�a en 2005
8. Evaluac�ón f�nal del proyecto de med�ana envergadura del FMAM: Cartera del Ozono 
9. Evaluac�ón f�nal del proyecto ord�nar�o del FMAM: Evaluac�ón de los recursos de 

energía solar y eól�ca
10. Evaluac�ón f�nal del PNUMA: Uso de la f�nanc�ac�ón del carbono para promover 

serv�c�os de energía sosten�ble en Áfr�ca
11. Evaluac�ón f�nal del proyecto de med�ana envergadura del FMAM: Plan�f�cac�ón del uso 

sosten�ble de la t�erra para la preparac�ón en casos de desastre en la Cuenca �nfer�or del 
L�mpopo

12. Evaluac�ón f�nal del proyecto ord�nar�o del FMAM: Camb�o rad�cal de las tendenc�as a 
la degradac�ón amb�ental en el Mar de Ch�na mer�d�onal y el Golfo de Ta�land�a
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13. Evaluac�ón de m�tad de período del proyecto ord�nar�o del FMAM: Grandes ecos�stemas 
mar�nos de la corr�ente de Gu�nea: Lucha contra el agotam�ento de los recursos v�vos y 
la degradac�ón de las zonas costeras 

14. Evaluac�ón de m�tad de período del proyecto del FMAM: Vías m�grator�as afr�canas/
euroas�át�cas – Mejora de la conservac�ón de la red crít�ca de s�t�os de humedales que 
frecuentan las aves acuát�cas m�grator�as

15. Evaluac�ón f�nal del proyecto de med�ana envergadura del FMAM: Bosques de cedros 
de la reg�ón del Med�terráneo: Formulac�ón de un Plan de acc�ón para la ordenac�ón 
�ntegrada de los bosques y evaluac�ón de las plagas de �nsectos 

16. Evaluac�ón de m�tad de período del proyecto de med�ana envergadura del FMAM: 
Creac�ón de la modal�dad de asoc�ac�ón que preparará los �nd�cadores mund�ales para 
2010

17. Evaluac�ón f�nal del proyecto ord�nar�o del FMAM: Formulac�ón de planes nac�onales 
de apl�cac�ón para la gest�ón de los contam�nantes orgán�cos pers�stentes (COP)

18. Evaluac�ón f�nal del proyecto de med�ana envergadura del FMAM: Determ�nac�ón de la 
capac�dad ex�stente y de las neces�dades de creac�ón de capac�dad para anal�zar los COP 
en países en desarrollo

19. Ejecuc�ón por el PNUMA de un Programa reg�onal de producc�ón y consumo sosten�bles 
en Amér�ca Lat�na y el Car�be

20. In�c�at�va para el desarrollo de empresas de energía rural en Ch�na (C-REED)
21. Evaluac�ón de m�tad de período del FMAM: Conservac�ón y ut�l�zac�ón sosten�ble de 

la d�vers�dad b�ológ�ca med�ante el desarrollo rac�onal del tur�smo en las reservas de la 
b�osfera de Europa central y or�ental

178.  Los evaluadores profes�onales de la Dependenc�a de Evaluac�ón y superv�s�ón cal�f�caron 
por su cuenta cada ‘oportun�dad de evaluac�ón’ respecto de cada uno de los d�versos factores 
de ‘atract�vo’ y ‘v�ab�l�dad’ para lo cual ut�l�zaron una matr�z de puntuac�ón12, en que se 
�nd�caban los cr�ter�os e �nd�cadores que correspondían a los d�ferentes puntajes. Se ut�l�zó el 
método m�n�Delph� y se anal�zó el por qué de las d�ferenc�as entre las scores de los d�st�ntos 
profes�onales y de cada cr�ter�o para cada ‘oportun�dad de evaluac�ón’. Se volv�eron a anotar 
las oportun�dades de evaluac�ón, de ahí que la med�a de cada oportun�dad de evaluac�ón 
const�tuya el fundamento de los anál�s�s en que se destacan las pr�or�dades relat�vas de las 
‘oportun�dades de evaluac�ón’.

D.		 Análisis	y	debate	de	la	cartera	de	evaluación	correspondiente	a	
2008	

179. El puntaje comb�nado correspond�ente a cada ‘oportun�dad de evaluac�ón’ respecto de todos 
los factores da un med�dor para evaluar las pr�or�dades relat�vas asoc�adas con el plan de 
trabajo de la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón para 2008 en cuanto al benef�c�o 
probable que obtendría el PNUMA al completarse con éx�to.

12. Véase M.J. Sp�lsbury, S. Norgbey, C. Battagl�no y J. K�takule-Mukungu. (2008). Pr�or�ty sett�ng for Evaluat�on: 
Develop�ng a strateg�c evaluat�on portfol�o. Spec�al Paper Number 3. Programa de las Nac�ones Un�das para el Med�o 
Amb�ente, Na�rob� (Kenya). http://www.unep.org/eou/Spec�al_Stud�es/Spec�alstud�es.asp.
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180. En la f�gura 13 se observa que las pr�or�dades generales de evaluac�ón de máx�ma categoría en 
el plan de trabajo de 2008 son los estud�os temát�cos y de gest�ón. Estos puntajes acumulados 
arrojan pr�or�dades generales, pero no perm�ten una �nterpretac�ón de esas pr�or�dades 
en lo que respecta a los d�st�ntos f�nes para los que pueden serv�r las evaluac�ones. Para 
conocer mejor estas cuest�ones, se exam�nan con más detalle los d�ferentes atr�butos de las 
‘oportun�dades de evaluac�ón’.

E.		 Importancia	estratégica

181. Algunas act�v�dades programát�cas y de proyectos en el programa de trabajo del PNUMA 
t�enen una mayor �mportanc�a que otras para la estrateg�a futura de la organ�zac�ón. Las 
evaluac�ones de proyectos/programas de gran �mportanc�a estratég�ca tendrán una ut�l�dad 
mucho mayor para mejorar el desempeño operac�onal futuro que algunos proyectos o 
programas que probablemente no f�guren en la labor futura de la organ�zac�ón. La aportac�ón 
de pruebas respecto de los resultados (�nfluenc�a e �mpacto de los resultados) logrados en 
las esferas de �mportanc�a estratég�ca futura para el PNUMA aumenta la responsab�l�dad ya 
que perm�te apoyar el ‘h�stor�al de segu�m�ento’ de la organ�zac�ón. En la f�gura 14 se �nd�can 
las pr�or�dades relat�vas para las oportun�dades de evaluac�ón respecto de su ‘�mportanc�a 
estratég�ca’: cuánto co�nc�den las oportun�dades de evaluac�ón con el �nterés estratég�co del 
PNUMA y su ‘atract�vo de responsab�l�dad’.
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180. En la figura 13 se observa que las prioridades generales de evaluación de máxima categoría en el plan de 
trabajo de 2008 son los estudios temáticos y de gestión.  Estos puntajes acumulados arrojan prioridades 
generales, pero no permiten una interpretación de esas prioridades en lo que respecta a los distintos fines para 
los que pueden servir las evaluaciones.  Para conocer mejor estas cuestiones, se examinan con más detalle los 
diferentes atributos de las ‘oportunidades de evaluación’. 

E.  Importancia estratégica 

181. Algunas actividades programáticas y de proyectos en el programa de trabajo del PNUMA tienen una mayor 
importancia que otras para la estrategia futura de la organización.  Las evaluaciones de proyectos/programas 
de gran importancia estratégica tendrán una utilidad mucho mayor para mejorar el desempeño operacional 
futuro que algunos proyectos o programas que probablemente no figuren en la labor futura de la organización.  
La aportación de pruebas respecto de los resultados (influencia e impacto de los resultados) logrados en las 
esferas de importancia estratégica futura para el PNUMA aumenta la responsabilidad ya que permite apoyar el 
‘historial de seguimiento’ de la organización.  En la figura 14 se indican las prioridades relativas para las 
oportunidades de evaluación respecto de su ‘importancia estratégica’: cuánto coinciden las oportunidades de 
evaluación con el interés estratégico del PNUMA y su ‘atractivo de responsabilidad’. 

Figura 13. Puntuaje combinado de “viabilidad” y “atractivo” 
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 Nota: El d�ámetro de los puntos marcados es proporc�onal al costo est�mado de cada oportun�dad de 
evaluac�ón.

182. En el gráf�co se destacan, en el cuadrante super�or derecho, las evaluac�ones con probab�l�dades 
de aportar conclus�ones que determ�nen los resultados, las �nfluenc�as y los �mpactos de la 
labor del PNUMA en esferas de �mportanc�a estratég�ca. Estas representan las pr�or�dades 
respecto de los f�nes de responsab�l�dad de la func�ón de evaluac�ón del PNUMA. Las 
pr�or�dades máx�mas son la evaluac�ón propuesta de la ‘�nfluenc�a polít�ca’ del elemento 
Productos Quím�cos del subprograma de la DTIE y la evaluac�ón general del subprograma, 
hecha por la DTIE. En general, pocas evaluac�ones f�nales a n�vel de proyectos se clas�f�can 
entre las de alta pr�or�dad. Algunas excepc�ones son las evaluac�ones f�nales de la cartera 
del ozono del FMAM y la evaluac�ón f�nal del Proyecto del FMAM de los mares de Ch�na 
mer�d�onal.

183. Interés de la evaluac�ón en los resultados (D�stanc�a debajo de la ‘cadena de resultados’ o la 
‘trayector�a del �mpacto’). Hay un equ�l�br�o entre el grado de concentrac�ón de una evaluac�ón 
en los resultados (productos, resultados, �nfluenc�as o repercus�ones), y su ut�l�dad para la 
‘responsab�l�dad’ o los f�nes de ‘ef�cac�a del func�onam�ento/aprend�zaje’. Por ejemplo, una 
evaluac�ón que se proponga determ�nar �mpactos a largo plazo se llevará a cabo, por regla 
general, solo mucho después de que un proyecto o programa haya term�nado y aunque 
semejante evaluac�ón pueda tener mucha ut�l�dad a los f�nes de la responsab�l�dad, tendrá 
poca �mportanc�a a los efectos de aumentar la ‘ef�cac�a del func�onam�ento’ de ese proyecto o 
programa en part�cular (porque ha term�nado). Ahora b�en, esas evaluac�ones pueden generar 
algunas enseñanzas para futuros programas/proyectos de índole parec�da. 

184. Por el contrar�o, una evaluac�ón que se lleve a cabo durante la ejecuc�ón del proyecto/programa 
probablemente sería de gran ut�l�dad a los efectos de la ‘mejora del func�onam�ento’ (gest�ón 
de la adaptac�ón) de ese proyecto/ programa, aunque probablemente sería demas�ado pronto 
para determ�nar los �mpactos proyectados. Por tanto, ex�ste un equ�l�br�o entre el momento/
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Nota: El diámetro de los puntos marcados es proporcional al costo estimado de cada oportunidad de evaluación. 

182. En el gráfico se destacan, en el cuadrante superior derecho, las evaluaciones con probabilidades de aportar 
conclusiones que determinen los resultados, las influencias y los impactos de la labor del PNUMA en esferas 
de importancia estratégica.  Estas representan las prioridades respecto de los fines de responsabilidad de la 
función de evaluación del PNUMA.  Las prioridades máximas son la evaluación propuesta de la ‘influencia 
política’ del elemento Productos Químicos del subprograma de la DTIE y la evaluación general del 
subprograma, hecha por la DTIE.  En general, pocas evaluaciones finales a nivel de proyectos se clasifican 
entre las de alta prioridad.  Algunas excepciones son las evaluaciones finales de la cartera del ozono del 
FMAM y la evaluación final del Proyecto del FMAM de los mares de China meridional.

183. Interés de la evaluación en los resultados (Distancia debajo de la ‘cadena de resultados’ o la ‘trayectoria del 
impacto’).  Hay un equilibrio entre el grado de concentración de una evaluación en los resultados (productos, 
resultados, influencias o repercusiones), y su utilidad para la ‘responsabilidad’ o los fines de ‘eficacia del 
funcionamiento/aprendizaje’.  Por ejemplo, una evaluación que se proponga determinar impactos a largo plazo 
se llevará a cabo, por regla general, solo mucho después de que un proyecto o programa haya terminado y 
aunque semejante evaluación pueda tener mucha utilidad a los fines de la responsabilidad, tendrá poca 
importancia a los efectos de aumentar la ‘eficacia del funcionamiento’ de ese proyecto o programa en 
particular (porque ha terminado).  Ahora bien, esas evaluaciones pueden generar algunas enseñanzas para 
futuros programas/proyectos de índole parecida.

Figura 14. Importancia estratégica frente al atractivo de responsabilidad de las 
“oportunidades de evaluación” 
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la veloc�dad de formulac�ón de las conclus�ones de la evaluac�ón y su pert�nenc�a para el 
func�onam�ento de la ent�dad que se está evaluando. Por ejemplo, una evaluac�ón de m�tad de 
período de un proyecto o programa rend�ría mayores benef�c�os en cuanto a recomendac�ones 
para mejorar la ejecuc�ón del proyecto (correcc�ón del rumbo/gest�ón de la adaptac�ón) que 
s� se evaluara ese m�smo proyecto después de term�nado.

185. El ‘�nterés en los resultados’ de una evaluac�ón �ncluye tamb�én los equ�l�br�os encajados 
de la ‘flex�b�l�dad atr�but�va’ frente a ‘la falta de conoc�m�ento del �mpacto’ (véase la f�gura 
15 supra). La evaluac�ón de los resultados poco después de term�nada una �n�c�at�va podría 
fac�l�tarse en cuanto al establec�m�ento de la atr�buc�ón de cualqu�er efecto a la �ntervenc�ón, 
pero los �mpactos reales cas� s�empre estarán por verse. Por el contrar�o, una evaluac�ón del 
�mpacto poco después de term�nado un proyecto/programa podría cuant�f�car mejor los 
camb�os en el s�stema de med�c�ón de los �mpactos, aunque la atr�buc�ón a la �ntervenc�ón 
or�g�nal puede resultar más d�fíc�l deb�do al t�empo transcurr�do y a la falta de n�veles de 
referenc�a/parámetros adecuados para reduc�r la d�f�cultad de d�st�ngu�r los efectos de otros 
acontec�m�entos y protagon�stas. 

186. Tamb�én es �nstruct�vo exam�nar el ‘atract�vo de la responsab�l�dad’ (f�gura 16) marcando los 
puntajes correspond�entes a las oportun�dades de evaluac�ón en cuanto a su d�stanc�a debajo 
de la trayector�a del �mpacto, frente a la correspond�ente flex�b�l�dad de atr�buc�ón, para los 
efectos causales evaluados. El puntaje correspond�ente a la magn�tud y la escala del efecto 
que probablemente se evalúe en el momento de la evaluac�ón se representa por el d�ámetro 
de los puntos marcados. Este gráf�co ofrece la perspect�va de determ�nar cualqu�er ‘fruto al 
alcance de la mano’ (objet�vo o meta que se pueda alcanzar fác�lmente), es dec�r evaluac�ones 
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184. Por el contrario, una evaluación que se lleve a cabo durante la ejecución del proyecto/programa probablemente 
sería de gran utilidad a los efectos de la ‘mejora del funcionamiento’ (gestión de la adaptación) de ese 
proyecto/ programa, aunque probablemente sería demasiado pronto para determinar los impactos proyectados.  
Por tanto, existe un equilibrio entre el momento/la velocidad de formulación de las conclusiones de la 
evaluación y su pertinencia para el funcionamiento de la entidad que se está evaluando.  Por ejemplo, una 
evaluación de mitad de período de un proyecto o programa rendiría mayores beneficios en cuanto a 
recomendaciones para mejorar la ejecución del proyecto (corrección del rumbo/gestión de la adaptación) que 
si se evaluara ese mismo proyecto después de terminado. 

185. El ‘interés en los resultados’ de una evaluación incluye también los equilibrios encajados de la ‘flexibilidad 
atributiva’ frente a ‘la falta de conocimiento del impacto’ (véase la figura 15 supra).  La evaluación de los 
resultados poco después de terminada una iniciativa podría facilitarse en cuanto al establecimiento de la 
atribución de cualquier efecto a la intervención, pero los impactos reales casi siempre estarán por verse.  Por el 
contrario, una evaluación del impacto poco después de terminado un proyecto/programa podría cuantificar 
mejor los cambios en el sistema de medición de los impactos, aunque la atribución a la intervención original 
puede resultar más difícil debido al tiempo transcurrido y a la falta de niveles de referencia/parámetros 
adecuados para reducir la dificultad de distinguir los efectos de otros acontecimientos y protagonistas.  

186. También es instructivo examinar el ‘atractivo de la responsabilidad’ (figura 16) marcando los puntajes 
correspondientes a las oportunidades de evaluación en cuanto a su distancia debajo de la trayectoria del 
impacto, frente a la correspondiente flexibilidad de atribución, para los efectos causales evaluados.  El puntaje 
correspondiente a la magnitud y la escala del efecto que probablemente se evalúe en el momento de la 
evaluación se representa por el diámetro de los puntos marcados.  Este gráfico ofrece la perspectiva de 
determinar cualquier ‘fruto al alcance de la mano’ (objetivo o meta que se pueda alcanzar fácilmente), es decir 
evaluaciones que probablemente demuestren resultados ambientales que cabría atribuir fácilmente a las 
intervenciones del PNUMA.  En el plan de trabajo para 2008 no figuran esas evaluaciones. 
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que probablemente demuestren resultados amb�entales que cabría atr�bu�r fác�lmente a las 
�ntervenc�ones del PNUMA. En el plan de trabajo para 2008 no f�guran esas evaluac�ones.

 Nota: El d�ámetro de los puntos marcados es proporc�onal a los puntajes de la magn�tud y d�str�buc�ón de los 
benef�c�os que probablemente se evaluarán en el momento de la evaluac�ón

187. La evaluac�ón de la �nfluenc�a polít�ca, la evaluac�ón del subprograma de la DTIE y la 
evaluac�ón de la cartera del ozono del FMAM rec�b�eron cal�f�cac�ones parec�das por la 
magn�tud de los benef�c�os que probablemente se evaluaron. No obstante, m�entras que la 
evaluac�ón de la ‘�nfluenc�a polít�ca’ del elemento del subprograma de productos quím�cos 
de la DTIE se cons�dera la más atract�va en cuanto su ‘�nterés en los resultados’, tamb�én 
presenta las mayores d�f�cultades en cuanto a la atr�buc�ón. Por el contrar�o, la evaluac�ón de 
la cartera del Ozono t�ene la cal�f�cac�ón más favorable deb�do al vínculo entre la reducc�ón 
y la el�m�nac�ón de las sustanc�as que agotan el ozono (un med�dor de los resultados de los 
proyectos en esta cartera del FMAM) y los benef�c�os amb�entales de ev�tar daños a la capa de 
ozono. La evaluac�ón de la cartera del ozono del FMAM es la de más alta pr�or�dad cuando 
se anal�za en relac�ón con estos cr�ter�os.

F.	 Mejora	del	funcionamiento

188. S� exam�namos las pr�or�dades de evaluac�ón en cuanto a la probab�l�dad de las contr�buc�ones 
para mejorar el func�onam�ento del PNUMA, surge una regular�dad d�ferente. Las evaluac�ones 
de med�ano plazo o las evaluac�ones de proyectos y programas en marcha t�enden a rec�b�r una 
mejor cal�f�cac�ón deb�do a la probab�l�dad de que las conclus�ones de la evaluac�ón �nformen 
d�rectamente la gest�ón y la ejecuc�ón. La evaluac�ón del subprograma de la DTIE surge como 
la de máx�ma pr�or�dad frente a los cr�ter�os de ‘atract�vo de la mejora del func�onam�ento’ 
sumada a su ‘�mportanc�a estratég�ca’. 
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Nota:  El diámetro de los puntos marcados es proporcional a los puntajes de la magnitud y distribución de los 
beneficios que probablemente se evaluarán en el momento de la evaluación 

187. La evaluación de la influencia política, la evaluación del subprograma de la DTIE y la evaluación de la cartera 
del ozono del FMAM recibieron calificaciones parecidas por la magnitud de los beneficios que probablemente 
se evaluaron.  No obstante, mientras que la evaluación de la ‘influencia política’ del elemento del subprograma 
de productos químicos de la DTIE se considera la más atractiva en cuanto su ‘interés en los resultados’, 
también presenta las mayores dificultades en cuanto a la atribución.  Por el contrario, la evaluación de la 
cartera del Ozono tiene la calificación más favorable debido al vínculo entre la reducción y la eliminación de 
las sustancias que agotan el ozono (un medidor de los resultados de los proyectos en esta cartera del FMAM) y 
los beneficios ambientales de evitar daños a la capa de ozono.  La evaluación de la cartera del ozono del 
FMAM es la de más alta prioridad cuando se analiza en relación con estos criterios. 

F. Mejora del funcionamiento 

188. Si examinamos las prioridades de evaluación en cuanto a la probabilidad de las contribuciones para mejorar el 
funcionamiento del PNUMA, surge una regularidad diferente.  Las evaluaciones de mediano plazo o las 
evaluaciones de proyectos y programas en marcha tienden a recibir una mejor calificación debido a la 
probabilidad de que las conclusiones de la evaluación informen directamente la gestión y la ejecución.  La 

Figura 16. Atractivo de las “oportunidades de evaluación” a los efectos de la responsabilidad
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189. Ahora b�en, s� la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón tuv�ese que hacer h�ncap�é en 
asegurar ‘gananc�as ráp�das’ en los conoc�m�entos y la mejora del func�onam�ento, anal�zaríamos 
las pr�or�dades en func�ón del ‘rend�m�ento de la mejora del func�onam�ento’ y marcar los 
puntajes comb�nados correspond�entes al ‘atract�vo de la mejora del func�onam�ento’ respecto 
de los puntajes correspond�entes a los factores que guardan relac�ón con la ‘v�ab�l�dad de la 
evaluac�ón’ (f�gura 18). El gráf�co muestra que la evaluac�ón de los proyectos/programas en 
marcha es más ‘atract�va’ que la de los que se han term�nado o están a punto de term�narse. La 
evaluac�ón de la superv�s�ón de un proyecto del FMAM es la más ‘v�able’ y la que probablemente 
produzca benef�c�os �mportantes grac�as a la ‘mejora del func�onam�ento’. Esto da a entender 
que esta evaluac�ón plan�f�cada podría dar más benef�c�os al PNUMA s� se ampl�ara su alcance 
para que se exam�nara tamb�én la cal�dad de la superv�s�ón de proyectos del PNUMA que no 
cuenten con f�nanc�ac�ón del FMAM. En la f�gura 18 se observa tamb�én que los proyectos 
ejecutados por el PNUMA rec�ben más alta cal�f�cac�ón que los ejecutados por un tercero 
(como es el caso de var�as de las evaluac�ones del FMAM), porque en este últ�mo caso, es 
�mprobable que la mejora del func�onam�ento en ese proyecto sea aprovechada d�rectamente 
por el PNUMA, s�no por el organ�smo de ejecuc�ón. Con todo, el ‘atract�vo de la mejora del 
func�onam�ento’ puede segu�r s�endo �mportante s� el proyecto se parece en su naturaleza y 
su �nterés fundamental a otros que f�guran en el programa de trabajo del organ�smo.

42

evaluación del subprograma de la DTIE surge como la de máxima prioridad frente a los criterios de ‘atractivo 
de la mejora del funcionamiento’ sumada a su ‘importancia estratégica’.

189. Ahora bien, si la Dependencia de Evaluación y Supervisión tuviese que hacer hincapié en asegurar ‘ganancias 
rápidas’ en los conocimientos y la mejora del funcionamiento, analizaríamos las prioridades en función del
‘rendimiento de la mejora del funcionamiento’ y marcar los puntajes combinados correspondientes al 
‘atractivo de la mejora del funcionamiento’ respecto de los puntajes correspondientes a los factores que 
guardan relación con la ‘viabilidad de la evaluación’ (figura 18).  El gráfico muestra que la evaluación de los 
proyectos/programas en marcha es más ‘atractiva’ que la de los que se han terminado o están a punto de 
terminarse.  La evaluación de la supervisión de un proyecto del FMAM es la más ‘viable’ y la que 
probablemente produzca beneficios importantes gracias a la ‘mejora del funcionamiento’.  Esto da a entender 
que esta evaluación planificada podría dar más beneficios al PNUMA si se ampliara su alcance para que 
se examinara también la calidad de la supervisión de proyectos del PNUMA que no cuenten con 
financiación del FMAM.  En la figura 18 se observa también que los proyectos ejecutados por el PNUMA 
reciben más alta calificación que los ejecutados por un tercero (como es el caso de varias de las evaluaciones 
del FMAM), porque en este último caso, es improbable que la mejora del funcionamiento en ese proyecto sea 
aprovechada directamente por el PNUMA, sino por el organismo de ejecución.  Con todo, el ‘atractivo de la 
mejora del funcionamiento’ puede seguir siendo importante si el proyecto se parece en su naturaleza y su 
interés fundamental a otros que figuran en el programa de trabajo del organismo. 

Figura 17. Importancia estratégica y “atractivo de la mejora del funcionamiento” 
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 Nota: El d�ámetro de los puntos marcados es proporc�onal al costo est�mado de cada 
oportun�dad de evaluac�ón.

G.		 Movilización	de	recursos

190. Las conclus�ones de la evaluac�ón pueden desempeñar una �mportante func�ón porque 
ayudan a asegurar los recursos f�nanc�eros del PNUMA. S� exam�namos el plan de trabajo 
de la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón para 2008 en cuanto a pos�b�l�dades de 
‘oportun�dades de evaluac�ón’ que contr�buyan a la mov�l�zac�ón de recursos con respecto a la 
fac�l�dad con que se pueda llevar a cabo la evaluac�ón: los factores de ‘v�ab�l�dad’ comb�nados, 
se pueden observar var�as tendenc�as. Las evaluac�ones de proyectos que se centran en la 
rect�f�cac�ón del rumbo y la mejora del func�onam�ento suelen tener menos pos�b�l�dades 
de ut�l�zarse en los esfuerzos de mov�l�zac�ón de recursos – ya que todavía se mant�enen 
los recursos en el proyecto y todavía no se han logrado los f�nes fundamentales (f�gura 
19). En comparac�ón, las evaluac�ones que probablemente aporten pruebas de la ef�cac�a 
de la labor del PNUMA en el logro de �mportantes resultados e �nfluenc�as, que generen 
(o probablemente generen) benef�c�os amb�entales palpables, pueden contr�bu�r en gran 
med�da a los esfuerzos de mov�l�zac�ón de recursos. Esto es así, cuando el �nterés central de 
la evaluac�ón co�nc�de con las pr�or�dades de f�nanc�ac�ón de los donantes �mportantes. En el 
caso de los proyectos del FMAM, term�nar una evaluac�ón f�nal de alta cal�dad, en la que se 
recom�ende la conven�enc�a de segu�r �nv�rt�endo en el proyecto (o sus s�gu�entes etapas), es 
esenc�al para asegurar el apoyo f�nanc�ero constante del FMAM.
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Nota: El diámetro de los puntos marcados es proporcional al costo estimado de cada oportunidad de evaluación.

G.  Movilización de recursos 

190. Las conclusiones de la evaluación pueden desempeñar una importante función porque ayudan a asegurar los 
recursos financieros del PNUMA.  Si examinamos el plan de trabajo de la Dependencia de Evaluación y 
Supervisión para 2008 en cuanto a posibilidades de ‘oportunidades de evaluación’ que contribuyan a la 
movilización de recursos con respecto a la facilidad con que se pueda llevar a cabo la evaluación: los factores 
de ‘viabilidad’ combinados, se pueden observar varias tendencias.  Las evaluaciones de proyectos que se 
centran en la rectificación del rumbo y la mejora del funcionamiento suelen tener menos posibilidades de 
utilizarse en los esfuerzos de movilización de recursos – ya que todavía se mantienen los recursos en el 
proyecto y todavía no se han logrado los fines fundamentales (figura 19).  En comparación, las evaluaciones 
que probablemente aporten pruebas de la eficacia de la labor del PNUMA en el logro de importantes 
resultados e influencias, que generen (o probablemente generen) beneficios ambientales palpables, pueden 
contribuir en gran medida a los esfuerzos de movilización de recursos.  Esto es así, cuando el interés central de 
la evaluación coincide con las prioridades de financiación de los donantes importantes.  En el caso de los 
proyectos del FMAM, terminar una evaluación final de alta calidad, en la que se recomiende la conveniencia 

Figura 18. “Atractivo de la mejora del funcionamiento “frente a “viabilidad de la evaluación”
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 Nota: El d�ámetro de los puntos marcados es proporc�onal al costo est�mado de cada oportun�dad de 
evaluac�ón.

H.		 Conclusión

191. Pese a que la apl�cac�ón de un método r�guroso para determ�nar las pr�or�dades ayuda 
muchís�mo a preparar una cartera de evaluac�ones que pueda max�m�zar los benef�c�os para 
la organ�zac�ón en lo que respecta a la f�nal�dad pr�mord�al de esta func�ón, las �nvers�ones 
táct�cas en algunas act�v�dades de evaluac�ón segu�rán s�endo necesar�as. Esas �nvers�ones 
pueden obv�ar la neces�dad normal de que las ‘oportun�dades de evaluac�ón’ tengan gran 
�mportanc�a estratég�ca o aporten �mportantes contr�buc�ones a la responsab�l�dad o a la 
ef�cac�a del func�onam�ento de la organ�zac�ón. Por ejemplo, es pos�ble que se lleven a cabo 
evaluac�ones para atender neces�dades externas concretas o hacerse eco de una sol�c�tud 
concreta de la adm�n�strac�ón o aumentar la cred�b�l�dad profes�onal de la func�ón de 
evaluac�ón del Organ�smo. Los coord�nadores de la evaluac�ón deberán ut�l�zar el método de 
determ�nac�ón de pr�or�dades como �nstrumento para anal�zar la ‘cartera’ de �nvers�ones en 
evaluac�ón, no para ‘descartar’ un�lateralmente las oportun�dades de evaluac�ón con menos 
pos�b�l�dades.

192. En cuanto a los f�nes pr�nc�pales de la evaluac�ón de demostrar la responsab�l�dad y en el 
contexto de la ‘gest�ón basada en los resultados’, son obv�as las ventajas de selecc�onar 
de preferenc�a los ‘casos de éx�to’ del PNUMA a la hora de �nvert�r los escasos recursos 
en una cartera de evaluac�ones. Centrar las evaluac�ones or�entadas a la responsab�l�dad 
totalmente en casos, en los que los vínculos causales con los resultados e �mpactos ya se han 
establec�do (gran flex�b�l�dad atr�but�va) t�ene �nterés pragmát�co pero tendería a l�m�tar las 
evaluac�ones en el PNUMA a estud�os que se centren ‘demas�ado pronto’ en la trayector�a del 
�mpacto (en productos y resultados �nmed�atos) o a restr�ng�r las evaluac�ones or�entadas a la 
responsab�l�dad a una m�noría de casos en que no hay compl�cac�ones a la hora de establecer 
las atr�buc�ones. Dado que gran parte de la labor del Organ�smo se encam�na a lograr �mpactos 
de manera �nd�recta, las trayector�as suelen estar v�nculadas con procesos de camb�o de 
polít�ca, lo que daría por resultado una cartera de evaluac�ones desequ�l�brada y consagraría 
una tendenc�a a ‘rehu�r’ las enormes d�f�cultades �mplíc�tas en la evaluac�ón basada en los 
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de seguir invirtiendo en el proyecto (o sus siguientes etapas), es esencial para asegurar el apoyo financiero 
constante del FMAM. 

Nota: El diámetro de los puntos marcados es proporcional al costo estimado de cada oportunidad de evaluación. 

H.   Conclusión 

191. Pese a que la aplicación de un método riguroso para determinar las prioridades ayuda muchísimo a preparar 
una cartera de evaluaciones que pueda maximizar los beneficios para la organización en lo que respecta a la 
finalidad primordial de esta función, las inversiones tácticas en algunas actividades de evaluación seguirán 
siendo necesarias.  Esas inversiones pueden obviar la necesidad normal de que las ‘oportunidades de 
evaluación’ tengan gran importancia estratégica o aporten importantes contribuciones a la responsabilidad o a 
la eficacia del funcionamiento de la organización.  Por ejemplo, es posible que se lleven a cabo evaluaciones 
para atender necesidades externas concretas o hacerse eco de una solicitud concreta de la administración o 
aumentar la credibilidad profesional de la función de evaluación del Organismo.  Los coordinadores de la 
evaluación deberán utilizar el método de determinación de prioridades como instrumento para analizar la 
‘cartera’ de inversiones en evaluación, no para ‘descartar’ unilateralmente las oportunidades de evaluación con 
menos posibilidades. 

192. En cuanto a los fines principales de la evaluación de demostrar la responsabilidad y en el contexto de la 
‘gestión basada en los resultados’, son obvias las ventajas de seleccionar de preferencia los ‘casos de éxito’ del 
PNUMA a la hora de invertir los escasos recursos en una cartera de evaluaciones.  Centrar las evaluaciones 
orientadas a la responsabilidad totalmente en casos, en los que los vínculos causales con los resultados e 
impactos ya se han establecido (gran flexibilidad atributiva) tiene interés pragmático pero tendería a limitar las 
evaluaciones en el PNUMA a estudios que se centren ‘demasiado pronto’ en la trayectoria del impacto (en 
productos y resultados inmediatos) o a restringir las evaluaciones orientadas a la responsabilidad a una minoría 

Figura 19. Atractivo de  la movilización de recursos frente a la viabilidad de las 
oportunidades de evaluación

GEF Supervision

Tourism

CREED
LAC SCP

POPs Labs
NIPs

2010
CedarsFlywaysGCLME

S. China Sea

Limpopo

C-Finance
SWERA

Ozone Port.

IWRM

DTIE
Belg. Partn.

ASOCBANS

Civ. Soc.

Policy Influence

0.0

25.0

50.0

1000.0 3500.0 6000.0

Viabilidad de la evolución

Po
si

bi
lid

ad
 d

e 
m

ov
ili

za
ci

ón
 d

e 
re

cu
rs

os

Viabilidad de la evaluación



53

resultados y la determ�nac�ón del �mpacto. El resultado sería tamb�én que las �nvers�ones del 
Organ�smo en evaluac�ones no se centrarían lo suf�c�ente en �n�c�at�vas encam�nadas a generar 
benef�c�os amb�entales. Aunque la func�ón de evaluac�ón procurará establecer los vínculos de 
las act�v�dades del PNUMA con la cuant�f�cac�ón de los benef�c�os amb�entales, esto solo se 
logre probablemente (deb�do a las enormes d�f�cultades que entraña la atr�buc�ón) en el caso 
de muy pocas act�v�dades del programa de trabajo del PNUMA.

193. No obstante, cabe señalar que en un estud�o anter�or sobre la demanda de evaluac�ones en 
el PNUMA quedó demostrada la gran demanda que ex�ste de evaluac�ones or�entadas a la 
responsab�l�dad que actualmente no está suf�c�entemente atend�da deb�do a que no se cuenta 
con la capac�dad n� con el n�vel de recursos necesar�os para que la func�ón de evaluac�ón 
del PNUMA las real�ce13. Las func�ones de evaluac�ón ‘�nterna’ a menudo son objeto de 
crít�cas en el sent�do de que sus evaluac�ones están muy parc�al�zadas por �ntereses creados 
y esto �nfluye en el aumento del grado de escept�c�smo con que el públ�co externo rec�be las 
conclus�ones de las evaluac�ones a menos que la func�ón de evaluac�ón demuestre un alto 
grado de �ndependenc�a respecto de la Organ�zac�ón, se establezca un h�stor�al comprobado 
de llegar a conclus�ones tanto negat�vas como pos�t�vas en la evaluac�ón y la organ�zac�ón 
someta sus evaluac�ones a procesos r�gurosos de anál�s�s por organ�smos homólogos. 

194. En camb�o, las mejoras en el func�onam�ento y el aprend�zaje de la �nst�tuc�ón (�nformac�ón 
de respuesta) que se der�van de las conclus�ones de la evaluac�ón se ocupan tamb�én (por 
def�n�c�ón) de ‘�ntereses prop�os’, aunque esto suele cons�derarse favorablemente entre los 
donantes y otros �nteresados d�rectos externos y puede ayudar a promover las �deas, y la 
real�dad, de que el PNUMA es una ‘organ�zac�ón que aprende’. La mejora del func�onam�ento 
y el aprend�zaje son �mportantes razones para �nvert�r en la evaluac�ón y, por tanto, debe ser 
una cons�derac�ón en la selecc�ón de una cartera equ�l�brada de estud�os de evaluac�ón. 

195. En la práct�ca, s� b�en resulta sumamente �nformat�vo comprender las pr�or�dades relat�vas 
de las d�ferentes evaluac�ones en el programa de trabajo de la Dependenc�a de Evaluac�ón 
y Superv�s�ón, la �nmensa mayoría de las evaluac�ones que esa dependenc�a lleva a cabo 
actualmente son obl�gator�as y sus costos no son fung�bles: los presupuestos de las evaluac�ones 
rad�can en los presupuestos de proyectos/programas y no en la Dependenc�a de Evaluac�ón 
y Superv�s�ón. Por tanto, en estos momentos hay poco margen para v�ncular este método de 
determ�nac�ón de las pr�or�dades con las dec�s�ones sobre as�gnac�ón de recursos según los 
arreglos actuales relac�onados con la func�ón de evaluac�ón del PNUMA. El grueso de los 
recursos dest�nados a las evaluac�ones está v�nculado con las evaluac�ones a n�vel de proyectos 
y, por tanto, los rend�m�entos para el PNUMA der�vados de la �nvers�ón en la evaluac�ón 
quedan muy por debajo de su máx�mo pos�ble.

196. Supon�endo que la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón, en un futuro, tuv�ese 
l�bertad para dec�d�r entre alternat�vas de evaluac�ón opuestas, este método para determ�nar 
pr�or�dades perm�t�ría a la Dependenc�a formular un enfoque estratég�co para la creac�ón y 
el manten�m�ento de una cartera renovable de evaluac�ones. Las conclus�ones �nd�can que 
los mayores benef�c�os para el PNUMA se der�varán de las evaluac�ones que se centren en la 
determ�nac�ón de los resultados, las �nfluenc�as y el �mpacto de las act�v�dades programát�cas 
en marcha que estén en estrecha concordanc�a con las pr�or�dades estratég�cas del PNUMA. 

13 M. J. Sp�lsbury, S. Norgbey, G. Raun�yar y C. Perch. (2006). Internal y external needs for evaluat�ve stud�es �n a 
mult�lateral agency: match�ng supply w�th demand �n UNEP. Evaluat�on y Overs�ght Un�t Spec�al Paper Number 1. 
Programa de las Nac�ones Un�das para el Med�o Amb�ente, Na�rob� (Kenya).

 http://www.unep.org/eou/Spec�al_Stud�es/Spec�alstud�es.asp
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VI. Observación de las características comunes de las 
enseñanzas aprendidas en la evaluación.

A.	 Introducción

197. Ya sea a n�vel de proyecto, programa, �nst�tuc�ón o polít�ca, la verdadera med�da del desempeño 
a largo plazo de las Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón se determ�nará med�ante la 
valorac�ón de la manera en que los conoc�m�entos extraídos de las evaluac�ones pueden traer 
cons�go un camb�o pos�t�vo. Con este f�n, la func�ón de evaluac�ón puede ayudar a documentar 
el nuevo pensam�ento con conoc�m�entos extraídos de exper�enc�as pasadas y presentar 
el “panorama más ampl�o’ que se obt�ene med�ante la reun�ón s�stemát�ca de �nformac�ón 
sobre evaluac�ón en toda la organ�zac�ón. Puede promover mejoras en el func�onam�ento 
cuando se apl�can las recomendac�ones de las evaluac�ones y fomentar la ut�l�zac�ón ef�caz 
de sus ‘enseñanzas aprend�das’. El valor añad�do real de las “enseñanzas” extraídas de la 
evaluac�ón se capta cuando se les cons�dera y, poster�ormente, se les �ntegra en las act�v�dades, 
la plan�f�cac�ón y el d�seño de proyectos/ programas. 

198. La Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón del PNUMA mant�ene una base de datos 
de las enseñanzas extraídas de las evaluac�ones real�zadas desde 1999. La redacc�ón de las 
enseñanzas es un requ�s�to ord�nar�o de todas las evaluac�ones del PNUMA, no obstante, la 
cal�dad de las ‘enseñanzas’ presentadas en los �nformes de evaluac�ón suele ser muy var�able 
y a veces de ut�l�dad l�m�tada. Además, aunque las enseñanzas tengan una alta cal�dad, pocas 
veces se transm�ten con ef�cac�a a sus dest�natar�os prev�stos. Sería más prec�so cons�derar las 
‘enseñanzas aprend�das’ como ‘enseñanzas que hay que aprender’. 

199. En común con muchas organ�zac�ones, las enseñanzas der�vadas de las evaluac�ones han 
ten�do un éx�to l�m�tado como mecan�smo de respuesta para la ejecuc�ón de un programa/el 
d�seño y la ejecuc�ón de un proyecto en el PNUMA. Hay dos problemas d�st�ntos que dan 
lugar a esta observac�ón:

a) Las enseñanzas no se expl�can deb�damente (mala cal�dad); y;
b) Los procesos para promover la d�fus�ón y as�m�lac�ón de las enseñanzas son poco 

conv�ncentes.

200. Muchas de las denom�nadas enseñanzas carecen de los atr�butos esenc�ales. Una enseñanza de 
alta cal�dad debería: �) espec�f�car suc�ntamente el contexto en el que se obtuvo, ��) establecer 
su �mportanc�a fuera de ese contexto (dónde se apl�cará y por qu�én) y ���) recomendar alguna 
fórmula o med�da. Aunque las enseñanzas se extraen de una s�tuac�ón concreta, la f�nal�dad 
es que se puedan apl�car en un contexto más ampl�o. S�n embargo, cas� s�empre se les suele 
cons�derar conclus�ones excepc�onales que carecen de �nformac�ón de apoyo de otras fuentes 
y, por eso, son menos f�ables para qu�enes podrían aprovecharlas. Por otra parte, las enseñanzas 
que cuentan con el apoyo de pruebas ‘tr�anguladas’ gozan de más cred�b�l�dad y promueven 
más conf�anza en su �mportanc�a y pos�ble ut�l�dad entre sus pos�bles usuar�os. 
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201. Claro está que produc�r enseñanzas de alta cal�dad es necesar�o pero no basta para max�m�zar 
su pos�ble ut�l�dad. La ut�l�zac�ón de mecan�smos de d�fus�ón pas�vos, por ejemplo, la s�mple 
d�fus�ón de �nformes de evaluac�ón, es un método común pero no muy ef�caz de promover 
una respuesta. De ahí que muchas enseñanzas vayan a parar a los arch�vos de bases de datos 
subut�l�zadas o a langu�decer desatend�das en los �nformes de evaluac�ón. Es �nd�spensable 
hacer más h�ncap�é en el aumento de la cred�b�l�dad y fortalecer el ‘sent�do de prop�edad’ 
de las enseñanzas. Hacen falta muy d�versos procesos complementar�os de comun�cac�ón y 
‘d�vulgac�ón’ para aumentar el �nterés de los usuar�os a los que van dest�nadas por ut�l�zarlas.

202. Estos asuntos y problemas mot�varon la labor de la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón 
en relac�ón con las ‘enseñanzas aprend�das’. Con m�ras a aumentar la cal�dad de las enseñanzas, 
mejorar su ut�l�zac�ón y ayudar a su d�fus�ón y comun�cac�ón tanto al públ�co �nterno como al 
externo, la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón elaboró un Esquema de las enseñanzas 
derivadas de la evaluación.

203. Pr�meramente, los func�onar�os del cuadro orgán�co de la Dependenc�a de Evaluac�ón y 
Superv�s�ón exam�naron el conten�do de la base de datos sobre enseñanzas de la Dependenc�a 
de Evaluac�ón y Superv�s�ón del PNUMA apl�cando una def�n�c�ón operat�va de ‘lo que 
const�tuye una enseñanza’ y el�m�nando las de �nfer�or cal�dad. Luego se creó un marco de 
problemas, asuntos o l�m�tac�ones comunes con los que guardan relac�ón las enseñanzas 
de las evaluac�ones por med�o del programa �nformát�co ‘M�nd- mapp�ng’ (Mapa mental) 
y de las técn�cas del ‘árbol de problemas’. Por últ�mo, las enseñanzas de gran cal�dad de las 
evaluac�ones se clas�f�caron s�stemát�camente en el esquema de las enseñanzas14.

204. Se exam�nó un total aprox�mado de 260 enseñanzas der�vadas de los estud�os de evaluac�ón 
preparados entre 1999 y 2007. Cas� el 50% de ese total anal�zado no cumpl�ó esos cr�ter�os. 
Muchas de las presuntas enseñanzas fueron reclas�f�cadas como conclus�ones evaluat�vas 
o s�mplemente conclus�ones, porque, en muchos casos, sus autores (por regla general, 
consultores �ndepend�entes) no habían establec�do prescr�pc�ones claras n� ‘ámb�tos de 
apl�cac�ón’. Las enseñanzas que no cumplían esos cr�ter�os se supr�m�eron de la base de 
datos sobre enseñanzas de la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón y las que quedaron 
rec�b�eron un número ún�co de �dent�f�cac�ón. 

205. El gran número de supres�ones en la base de datos sobre enseñanzas aprend�das obl�gó a 
la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón a espec�f�car con más clar�dad la manera de 
redactar las enseñanzas en nuestras d�rectr�ces un�formes sobre evaluac�ón a pr�nc�p�os de 
2007, y a apl�car estos m�smos cr�ter�os al epígrafe de control de la cal�dad e �nformac�ón de 
respuesta apl�cado a todos los �nformes de evaluac�ón de la Dependenc�a de Evaluac�ón y 
Superv�s�ón.

B.	 Esquema	de	las	enseñanzas	extraídas	de	la	evaluación

 206. La Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón apl�có el método de ‘árbol de problemas’ para 
crear el esquema de las enseñanzas. Al pr�nc�p�o, el proceso de crear un árbol de problemas 
com�enza con una expos�c�ón del problema pr�nc�pal que se ha de �nvest�gar. En este 

14. Los pormenores completos del proced�m�ento y los métodos ut�l�zados se pueden descargar en: “Lessons Learned 
from Evaluat�on: A Platform for Shar�ng Knowledge.” Spec�al Paper Number 2. Programa de las Nac�ones Un�das 
para el Med�o Amb�ente, Na�rob� (Kenya).

 http://www.unep.org/eou/Spec�al_Stud�es/Spec�alstud�es.asp
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caso y dado que el grueso de las enseñanzas aprend�das por el Organ�smo se der�van de 
las evaluac�ones de proyectos o subprogramas del PNUMA, el problema central se def�n�ó 
como: 

“Los proyectos y programas del PNUMA tienen un impacto subóptimo”.

207. Este problema central aborda la f�nal�dad últ�ma de las enseñanzas aprend�das y, claro está, se 
podrían apl�car de �nmed�ato en el contexto de la mejora del func�onam�ento del PNUMA. 
El anál�s�s del árbol de problemas cont�núa con la determ�nac�ón de las causas del problema 
central y establece una jerarquía de esas causas, desde las más �nmed�atas al problema central 
hasta las causas fundamentales. 

Figura 20. Esquema de las enseñanzas extraídas por el PNUMA, que indica el problema central y el primer 
nivel, o ‘piedras angulares’, de problemas causales.
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204. Se examinó un total aproximado de 260 enseñanzas derivadas de los estudios de evaluación preparados entre 
1999 y 2007.  Casi el 50% de ese total analizado no cumplió esos criterios.  Muchas de las presuntas 
enseñanzas fueron reclasificadas como conclusiones evaluativas o simplemente conclusiones, porque, en 
muchos casos, sus autores (por regla general, consultores independientes) no habían establecido prescripciones 
claras ni ‘ámbitos de aplicación’.  Las enseñanzas que no cumplían esos criterios se suprimieron de la base de 
datos sobre enseñanzas de la Dependencia de Evaluación y Supervisión y las que quedaron recibieron un 
número único de identificación.  

205. El gran número de supresiones en la base de datos sobre enseñanzas aprendidas obligó a la Dependencia de 
Evaluación y Supervisión a especificar con más claridad la manera de redactar las enseñanzas en nuestras 
directrices uniformes sobre evaluación a principios de 2007, y a aplicar estos mismos criterios al epígrafe de 
control de la calidad e información de respuesta aplicado a todos los informes de evaluación de la 
Dependencia de Evaluación y Supervisión.

A. Esquema de las enseñanzas extraídas de la evaluación 

206. La Dependencia de Evaluación y Supervisión aplicó el método de ‘árbol de problemas’ para crear el esquema 
de las enseñanzas.  Al principio, el proceso de crear un árbol de problemas comienza con una exposición del 
problema principal que se ha de investigar.  En este caso y dado que el grueso de las enseñanzas aprendidas 
por el Organismo se derivan de las evaluaciones de proyectos o subprogramas del PNUMA, el problema 
central se definió como:  

“Los proyectos y programas del PNUMA tienen un impacto subóptimo”.

207. Este problema central aborda la finalidad última de las enseñanzas aprendidas y, claro está, se podrían aplicar 
de inmediato en el contexto de la mejora del funcionamiento del PNUMA.  El análisis del árbol de problemas 
continúa con la determinación de las causas del problema central y establece una jerarquía de esas causas, 
desde las más inmediatas al problema central hasta las causas fundamentales.

Figura 20. Esquema de las enseñanzas extraídas por el PNUMA, que indica el problema 
central y el primer nivel, o ‘piedras angulares’, de problemas causales. 

Cada grupo de ‘piedras angulares’ se subdivide a su vez en problemas causales (véase la figura 2). 

Los programas y proyectos 
del PNUMA tienen un 
impacto subóptimo

Gestión subóptima de la 
cartera de proyectos

Diseño imperfecto de los 
proyectosGestión subóptima /ineficaz de 

los proyectos

Procesos subóptimos 
para lograr el impacto

 Cada grupo de ‘p�edras angulares’ se subd�v�de a su vez en problemas causales (véase la f�gura 
2).
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Figura 21: La ‘piedra angular’ del ‘diseño de un proyecto imperfecto’ y sus dos niveles de causas, con el número 
de identificación de sus enseñanzas. No aparecen los niveles más distales del esquema.

   Estrategia inadecuada de desarrollo de la capacidad 
   Falta de conocimiento de las necesidades y capacidades (125) 
   Asignación de recursos/esfuerzos poco apropiados (115) 

   Falta de participación de grupos de interés no gubernamentales/ 
sociedad civil (109, 111) 

Estrategia de intervención 
inapropiada (109, 112) 

Hincapié relativo inadecuado en actividades y enfoques regionales/ a 
nivel de países (85) 

   Objetivos del proyecto poco claros (112) 
   Vínculos poco claros entre productos, resultados y objetivos (112,125) 
   Estrategia de sostenibilidad precaria 
   

   Expectativas de financiación de los donantes 
Objetivos del proyecto demasiado 
ambiciosos (12, 31, 125 Recursos designados a demasiadas actividades (93) 

   Elaboración de métodos premisa para la aplicación ulterior (124) 
Objetivos de los proyectos poco 
claros (13, 19, 20, 112) 

   Inadecuada selección de los asociados (35) 
   Falta de conocimiento de las capacidades nacionales (107) 

Falta de credibilidad de los 
productos/resultados Mala metodología de selección de las actividades de los proyectos (35) 

   Falta de cobertura amplia de las actividades de los proyectos en 
múltiples escalas (25) 

   Insuficiente participación de los interesados directos 

Diseño imperfecto de los 
proyectos 

Falta de sentido de propiedad y de 
visión compartida del proyecto 
(41) 

Prioridades y perspectivas de los interesados directos divergentes (95) 

  Las actividades proyectadas se basan en fondos no asegurados 
 Presupuestación deficiente Las actividades del plan de trabajo no cuentan con las partidas 

presupuestarias correspondientes (105) 

Los proyectos y 
programas del PNUMA 
tienen un impacto 
subóptimo 

Supervisión y evaluación 
insuficientes 

Los requisitos de supervisión y evaluación no son uniformes para todos 
los asociados en el proyecto 

   Planificación insuficiente de la supervisión y evaluación (31) 
Poco tiempo para diseñar el 
proyecto Plazos de financiación 

Falta de acceso a la información 
(43, 106) Proceso inadecuado de consultas con los interesados directos 

   Falta de acuerdo o de política sobre los datos entre los asociados en el 
proyecto (106) 

   Imprecisión de las funciones entre los asociados (29,108) 
Arreglos institucionales 
inadecuados Distribución desigual del volumen de trabajo 

   Inadecuada selección de los asociados (24, 60) 
   Conflictos de intereses (29,61) 
   Determinación incorrecta de los destinatarios principales (80) 

Estrategia de difusión y 
divulgación inadecuada  (1) 

Falta de reconocimiento de la necesidad de realizar esfuerzos 
sostenidos de difusión y divulgación (100) 

   Asignación insuficiente de recursos a los proyectos 
   Poca consideración de las cuestiones prácticas logísticas (18) 
  Selección inapropiada del país (18) Modelo/ejemplo para ampliar 
   Falta de criterios claros para la selección del país 

208. En el ejemplo que se muestra en la figura 215, el problema de la ‘estrategia de intervención inadecuada’ tiene 
actualmente nueve causas asociadas.  Una de las causas figura como ‘Vínculos poco claros entre los 
productos, los resultados y los objetivos’.  Esta causa se vincula con las enseñanzas números 112 y 125 en la 
base da datos sobre enseñanzas aprendidas de la Dependencia de Evaluación y Supervisión del PNUMA.  En 
la enseñanza 112, por ejemplo, se plantea: 

“Es fundamental que la lógica interna del proyecto se explique con toda claridad 
en el documento de proyecto y que los vínculos estratégicos entre los resultados y 
los objetivos queden bien claros.  Casi siempre los ejecutores y supervisores de un 

15 En http://www.unep.org/eou/Special_Studies/Specialstudies.asp  se muestra una figura que contiene el esquema completo de las enseñanzas.
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208. En el ejemplo que se muestra en la f�gura 215, el problema de la ‘estrategia de intervención inadecuada’ 
t�ene actualmente nueve causas asoc�adas. Una de las causas f�gura como ‘Vínculos poco claros 
entre los productos, los resultados y los objetivos’. Esta causa se v�ncula con las enseñanzas números 
112 y 125 en la base da datos sobre enseñanzas aprend�das de la Dependenc�a de Evaluac�ón 
y Superv�s�ón del PNUMA. En la enseñanza 112, por ejemplo, se plantea:

“Es fundamental que la lógica interna del proyecto se explique con toda claridad en el documento 
de proyecto y que los vínculos estratégicos entre los resultados y los objetivos queden bien claros. 
Casi siempre los ejecutores y supervisores de un proyecto suelen ser personas distintas de las que lo 
concibieron. El documento de proyecto debe ser un documento aparte que sea fácil de entender16”.

209. A med�da que se obtengan y clas�f�quen nuevas enseñanzas, se podrán �dent�f�car nuevas 
causas de la ‘estrategia de intervención inadecuada’ en el ‘d�seño del proyecto’ o tal vez se 
produzcan nuevos casos de problemas ya señalados. En el pr�mer caso, se crearía una nueva 
‘rama’ del árbol del problema y en el últ�mo caso, se haría referenc�a a la nueva enseñanza 
junto con otras enseñanzas med�ante la ad�c�ón de su número de referenc�a específ�co. El 
esquema s�gu�ó anal�zándose en una apl�cac�ón de �nformát�ca para que ex�stan ‘h�perenlaces’ 
electrón�cos entre el esquema y el texto completo de las enseñanzas �nclu�do en la base de 
datos. Esta apl�cac�ón están func�onando actualmente a título exper�mental y la Dependenc�a 
de Evaluac�ón y Superv�s�ón se propone segu�r desarrollándola como apl�cac�ón en la web.

C.	 Utilidad	del	esquema	de	las	enseñanzas

210. El esquema de las enseñanzas, en su conjunto, es mayor que la suma de sus partes, porque 
cada enseñanza se puede �nterpretar en el contexto de toda la colecc�ón de enseñanza. Las 
enseñanzas que guardan relac�ón con un problema común se pueden �dent�f�car fác�lmente, 
lo que le añade cred�b�l�dad y pos�ble ut�l�dad ya que documenta la exper�enc�a ganada por 
fuentes �ndepend�entes (la evaluac�ón de un proyecto/programa d�ferente) en que se suelen 
�nd�car fórmulas parec�das: c�erta forma de tr�angulac�ón. S�n embargo, en algunos casos, 
las enseñanzas der�vadas de un problema parec�do ofrecen fórmulas contrapuestas. Esto 
tamb�én representa ‘valor añad�do’ ya que pone de rel�eve que para algunos problemas las 
correspond�entes soluc�ones pueden tener mucho que ver con el contexto y denota que esas 
enseñanzas se deben apl�car con gran cautela.

211. El esquema de las enseñanzas perm�te:

• La ráp�da �dent�f�cac�ón de cuest�ones y problemas que con frecuenc�a aparecen en las 
evaluac�ones del PNUMA. Por regla general, esa �nformac�ón se desglosa en grandes 
bases de datos o en �nformes d�st�ntos;

• Agrupar muchas enseñanzas alrededor de cuest�ones que suelen ocurr�r (o ‘causas 
fundamentales’), lo que crea la ‘tr�angulac�ón’ de enseñanzas que se suelen formular;

• Asoc�ar las enseñanzas a mas de una cuest�ón o problema, en lugar de apl�car una 
clas�f�cac�ón (taxonóm�ca) mutuamente excluyente a las enseñanzas;

• Observar las característ�cas comunes entre las d�st�ntas enseñanzas y detectar problemas 
que se rep�ten en una cartera de proyectos; 

15 En http://www.unep.org/eou/Special_Studies/Specialstudies.asp se muestra una f�gura que cont�ene el esquema completo de 
las enseñanzas.

16 Enseñanzas de la evaluación de mitad de período del Proyecto PNUMA-PNUD-FMAM “Botswana, Kenya y Mali: Management of  
Indigenous Vegetation for the Rehabilitation of  Degraded Lands in Arid Zones of  Africa” GF/2740-03-4618
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• Comparar las pos�bles soluc�ones a problemas comunes y;
• Promover con más ef�cac�a la respuesta a esas enseñanzas

D.	 Características	de	las	enseñanzas	extraídas	de	la	evaluación

212. El esquema de las enseñanzas revela algunas característ�cas de las enseñanzas extraídas de 
la evaluac�ón que se han �do acumulando con el t�empo. En general, por cada enseñanza 
que guarda relac�ón con un problema de gest�ón de un proyecto/ programa operac�onal 
o con un problema en el logro de los resultados de un proyecto/programa suele haber un 
problema correspond�ente con el ‘d�seño del proyecto’. Por eso, los pr�nc�pales usuar�os de 
las enseñanzas extraídas de la evaluac�ón no solo son adm�n�stradores ‘operac�onales’, s�no 
tamb�én los encargados de proyectar la labor futura del PNUMA.

213. Los pr�nc�pales problemas de d�seño de proyectos/programas que se destacan en las 
enseñanzas de numerosos �nformes de evaluac�ón son:

• Falta de sent�do de prop�edad y de v�s�ón compart�da deb�do a que no se consulta lo 
suf�c�ente a los �nteresados d�rectos en la etapa de d�seño del proyecto;

• Arreglos �nst�tuc�onales poco aprop�ados para apl�car el proyecto/programa deb�do a 
que no se han def�n�do con clar�dad las func�ones entre los asoc�ados y a una mala 
selecc�ón de los asoc�ados;

• Estrateg�as de �ntervenc�ón poco aprop�adas deb�do a la falta de conoc�m�ento de las 
neces�dades y capac�dades ex�stentes, poco comprom�so de los �nteresados d�rectos y 
falta de conoc�m�entos técn�cos de los d�señadores del proyecto;

• Objet�vos de los proyectos demas�ado amb�c�osos o poco claros y una “lóg�ca de 
�ntervenc�ón de los proyectos/programas rud�mentar�a;

• Malas estrateg�as de sosten�b�l�dad de los resultados del proyecto/programa;
• D�seños que no perm�ten una correcta superv�s�ón y evaluac�ón;
• Estrateg�as de d�vulgac�ón y d�fus�ón �nadecuadas; y,
• Poca atenc�ón a los procesos de los proyectos encam�nados a lograr una �nfluenc�a 

efect�va en la polít�ca.

214. La mayor parte de las enseñanzas extraídas de la evaluac�ón versan sobre asuntos y problemas 
que guardan relac�ón con la ‘gest�ón y ejecuc�ón de proyectos y programas’. A cont�nuac�ón 
se �nd�can los ‘grupos de problemas’ más comunes:

• Demoras en la ejecuc�ón de los proyectos deb�do a la lent�tud en la contratac�ón del 
equ�po del proyecto 

• Mala coord�nac�ón de los proyectos deb�do a una comun�cac�ón �nsuf�c�ente/�nef�caz y 
a la �mprec�s�ón de las func�ones que corresponden a cada asoc�ado

• Mala adm�n�strac�ón de los fondos deb�do a la falta de coord�nac�ón y segu�m�ento de 
los gastos de los proyectos

• D�fus�ón y d�vulgac�ón �nsuf�c�ente deb�do al mal uso de los métodos de d�fus�ón 
d�spon�bles

• Altos costos de transacc�ón deb�do al uso �nsuf�c�ente de los expertos locales
• Poco conoc�m�ento y def�c�ente real�zac�ón de la labor de superv�s�ón y evaluac�ón

215. Con respecto al logro de los resultados, sobre todo la �nfluenc�a en la polít�ca y los �mpactos, 
los problemas con que se tropezó con más frecuenc�a, sobre los que se formularon enseñanzas 
fueron:
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• Falta de sent�do de prop�edad y leg�t�m�dad de los productos/resultados de los proyectos 
causada por la falta de part�c�pac�ón/representac�ón suf�c�ente de los �nteresados 
d�rectos

• Falta de sent�do de prop�edad y leg�t�m�dad de los productos/resultados de los proyectos 
causados por procesos de adopc�ón de dec�s�ones entre muchos �nteresados d�rectos 
basadas en el consenso que ev�taron asuntos d�fíc�les pero �mportantes

• Falta de una ‘masa crít�ca’ de esfuerzos causada por el exceso de act�v�dades de los 
proyectos/ �n�c�at�vas d�ferentes que se llevan a cabo en un plazo l�m�tado

• Falta de sosten�b�l�dad de los resultados de los proyectos deb�do a arreglos �nst�tuc�onales 
�naprop�ados o a la falta de comprom�so con �n�c�at�vas a largo plazo.

216. El ‘esquema de las enseñanzas’ que destaca todo el conjunto de problemas a que se ref�eren las 
enseñanzas extraídas de la evaluac�ón f�guran en el s�t�o web de la Dependenc�a de Evaluac�ón 
y Superv�s�ón: (http://www.unep.org/eou/Special_Studies/Specialstudies.asp)

E.		 Conclusiones

217. El examen de las enseñanzas aprend�das en el PNUMA obl�gó a la Dependenc�a de Evaluac�ón 
y Superv�s�ón a prec�sar con más clar�dad los requ�s�tos sobre la manera de redactar las 
enseñanzas en nuestras d�rectr�ces de evaluac�ón. Tamb�én obl�gó a �ncorporar estos m�smos 
cr�ter�os en los procesos de control de la cal�dad y sol�c�tud de �nformac�ón apl�cables a todos 
los �nformes de evaluac�ón de la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón. Med�ante la 
apl�cac�ón de un control de cal�dad más r�guroso a las enseñanzas extraídas de la evaluac�ón 
hemos logrado tanto una reducc�ón del volumen de la �nformac�ón como un aumento 
s�gn�f�cat�vo de la cal�dad general y la �mportanc�a de las enseñanzas �nclu�das en la base de 
datos y en el esquema de las enseñanzas. 

218. El esquema de las enseñanzas aprend�das es un med�o para v�sual�zar todas las enseñanzas de 
una vez y determ�nar cómo los d�ferentes grupos de enseñanzas se relac�onan con los demás. El 
objet�vo es que sea una manera fác�l de presentar y almacenar �nformac�ón relac�onada con las 
enseñanzas extraídas de la evaluac�ón. Al estar or�entado a los problemas const�tuye una ‘�nterfaz 
para el usuar�o’ más �ntu�t�va e �nteract�va con las bases de datos comunes que suelen recop�lar 
las dependenc�as de evaluac�ón. Cons�deramos que el esquema de enseñanzas der�vadas de la 
evaluac�ón es una ‘plataforma’ út�l tanto para comparar como para d�fund�r las enseñanzas. El 
método establec�do por la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón ha rec�b�do el v�sto bueno 
del Grupo de Evaluac�ón de las Nac�ones Un�das y la Of�c�na de Evaluac�ón del FMAM y los 
evaluadores profes�onales pueden adaptarlo y apl�carlo en muy d�versas organ�zac�ones.

219. Una característ�ca común de cas� toda la �nformac�ón sobre la evaluac�ón es que t�ende a 
depender de la oferta, ya que la dependenc�a de evaluac�ón ‘saca’ �nformac�ón en el supuesto 
de que algu�en la ut�l�zará. Aunque hasta c�erto punto es �nev�table, en general se reconoce 
que es una deb�l�dad común. Cabe argumentar que durante la evaluac�ón prop�amente d�cha 
es cuando más se aprende por med�o de presentac�ones y reun�ones de trabajos donde se 
rec�be �nformac�ón y se anal�zan las conclus�ones. 

220. Por esta razón, la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón se propone hacer más h�ncap�é en 
proporc�onar �nformac�ón desde muy temprano. Por esa razón, se reconoce que el esquema 
de las enseñanzas de las evaluac�ones tendrá que ut�l�zarse en un contexto de comun�cac�ón 
‘d�recta’ �nteract�va con los adm�n�stradores de proyectos/programas para que las exper�enc�as 
de la evaluac�ón se conv�ertan realmente en ‘enseñanzas aprend�das’. 
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Anexos 

I. Mandato del informe anual de evaluación 2007

1.  La func�ón de evaluac�ón se r�ge por las resoluc�ones de la Asamblea General de las Nac�ones 
Un�das y las dec�s�ones del Consejo de Adm�n�strac�ón del PNUMA17. Su ut�l�dad estr�ba en 
que presta asesoram�ento estratég�co al D�rector Ejecut�vo, al D�rector Ejecut�vo Adjunto y al 
grupo �ntegrado por el personal d�rect�vo super�or del PNUMA; contr�buye a la formulac�ón 
de polít�cas por med�os de las evaluac�ones y los estud�os de la gest�ón; contr�buye a una 
gest�ón ef�caz al proponer soluc�ones med�ante el anál�s�s de los resultados de la evaluac�ón; 
y fac�l�ta la part�c�pac�ón del Consejo de Adm�n�strac�ón y de la secretaría en una reflex�ón y 
un examen de programas de manera s�stemát�ca. 

	 I.		 Objetivo	y	ámbito	de	aplicación

2. El �nforme anual de evaluac�ón se prepara como documento entre períodos de ses�ones 
del Consejo de Adm�n�strac�ón del PNUMA y forma parte de la aportac�ón del PNUMA 
al �nforme de evaluac�ón que presenta el Secretar�o General a la Asamblea General. El 
�nforme proporc�ona a los �nteresados d�rectos, a saber los gob�ernos, el personal d�rect�vo 
del PNUMA y los asoc�ados del PNUMA, una valorac�ón del desempeño del programa 
del PNUMA en 2007. El objet�vo fundamental del �nforme anual de evaluac�ón es prestar 
as�stenc�a al PNUMA para mejorar los resultados de su programa med�ante una evaluac�ón 
de la pert�nenc�a, ef�cac�a, los resultados logrados y las enseñanzas aprend�das.

3.  El �nforme de 2007 se basará en los datos proporc�onados en una evaluac�ón a fondo de 
los subprogramas, 18 �nformes de evaluac�ón a fondo de proyectos y dos estud�os espec�ales 
emprend�dos en 2007. Además, el �nforme dará a conocer la s�tuac�ón de la apl�cac�ón de las 
recomendac�ones hechas en las evaluac�ones de proyectos correspond�entes a 2000–2007.

	 II.	 Métodos

4. En el �nforme se evaluarán los s�gu�entes aspectos:

A.	 Pertinencia	y	conveniencia

5.  Determ�nar la pert�nenc�a e �done�dad de las act�v�dades evaluadas ejecutadas en cumpl�m�ento 
del mandato del PNUMA (Declarac�ón de Na�rob� de 1997), ten�endo en cuenta la resoluc�ón 
2997 (XXVII) de la Asamblea General de 15 de d�c�embre de 1972, la Declarac�ón de Malmö 
de 2000 y el Plan de Apl�cac�ón de Johannesburgo de 2002):

17. Resoluc�ones 37/234, 38/227, 40/240 y 42/215 de la Asamblea General; normas y reglamentos de la Asamblea 
General que r�gen la plan�f�cac�ón de programas, los aspectos programát�cos del presupuesto, la superv�s�ón de la 
ejecuc�ón y los métodos de evaluac�ón de 1982, rev�sados en abr�l de 2000; dec�s�ones 12/12, 13/1 y 14/1 del Consejo 
de Adm�n�strac�ón del PNUMA.
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a) Valorar la pert�nenc�a de los logros en la real�zac�ón de evaluac�ones amb�entales, prestar 
asesoram�ento normat�vo y sum�n�strar �nformac�ón; 

b) Determ�nar la pert�nenc�a e �done�dad de los adelantos logrados en la promoc�ón del 
desarrollo del derecho amb�ental �nternac�onal y en la apl�cac�ón de las normas y polít�cas 
�nternac�onales;

c) Valorar la pert�nenc�a de las aportac�ones hechas al fortalec�m�ento de la func�ón del 
PNUMA en la coord�nac�ón de las act�v�dades relac�onadas con el med�o amb�ente en el 
s�stema de las Nac�ones Un�das y en su cond�c�ón de organ�smo de ejecuc�ón del Fondo 
para el Med�o Amb�ente Mund�al;

d) Determ�nar la pert�nenc�a y los logros de las act�v�dades encam�nadas a aumentar 
la sens�b�l�zac�ón y fac�l�tar la cooperac�ón efect�va entre todos los sectores de la 
soc�edad;

e) Determ�nar la pert�nenc�a y las aportac�ones de las act�v�dades encam�nadas a prestar 
serv�c�os normat�vos y de asesoram�ento a los gob�ernos y otras �nst�tuc�ones en esferas 
pr�nc�pales de la creac�ón de �nst�tuc�ones.

B.	 Eficacia	y	eficiencia

6. Exam�nar los resultados generales de las act�v�dades evaluadas med�ante:

a) El examen de las cal�f�cac�ones as�gnadas a los s�gu�entes aspectos de la ejecuc�ón de los 
proyectos:

�) Logro de objet�vos y resultados proyectados;
��) Obtenc�ón de productos y act�v�dades;
���) Ef�cac�a en func�ón de los costos;
�v) Part�c�pac�ón de �nteresados d�rectos;
v) Sent�do de prop�edad de los países;
v�) Modal�dad de ejecuc�ón;
v��) Plan�f�cac�ón f�nanc�era;
v���) Reproduc�b�l�dad;
�x) Superv�s�ón y evaluac�ón;

b)  Examen de la cal�f�cac�ón as�gnada al logro de los objet�vos y a los r�esgos en los 
proyectos autoevaluados;

c) Determ�nac�ón y extracc�ón de las enseñanzas aprend�das y las buenas práct�cas que 
mejorarán la real�zac�ón de las act�v�dades de los proyectos en el futuro;

d) Formulac�ón de recomendac�ones en mater�a de polít�cas y programas basadas en el 
examen s�stemát�co de las recomendac�ones de los proyectos.

C.		 Resultados	e	impacto

7. Determ�nar los resultados y el �mpacto de las act�v�dades evaluadas de creac�ón de capac�dad 
en las s�gu�entes esferas de trabajo:

a) Real�zac�ón de evaluac�ones y sum�n�stro de �nformac�ón amb�ental;
b) Establec�m�ento de leyes y regímenes amb�entales �nternac�onales;
c) Superv�s�ón y promoc�ón del cumpl�m�ento de los conven�os y acuerdos �nternac�onales 

ex�stentes;
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d) Coord�nac�ón de las act�v�dades amb�entales y apoyo a la creac�ón de �nst�tuc�ones;
e) Sens�b�l�zac�ón y cooperac�ón entre todos los sectores y establec�m�ento de vínculos 

entre la comun�dad c�entíf�ca y los encargados de formular polít�cas.

D.	 Sostenibilidad

8. Determ�nar la sosten�b�l�dad de las act�v�dades evaluadas en las s�gu�entes esferas:

a) Entorno prop�c�o: s� ex�sten marcos normat�vos y reglamentar�os que apoyen la 
cont�nuac�ón o reproducc�ón de act�v�dades y s� se ha logrado la sosten�b�l�dad soc�al, 
por ejemplo, �ncorporando las act�v�dades del proyecto en los programas pr�nc�pales;

b) Sosten�b�l�dad f�nanc�era: la ef�cac�a de las act�v�dades de plan�f�cac�ón f�nanc�era 
y mov�l�zac�ón de recursos que perm�tan dar cont�nu�dad a las act�v�dades y los 
objet�vos;

c) Capac�dad �nst�tuc�onal: s� se cuenta con suf�c�entes s�stemas, estructuras, personas, 
conoc�m�entos técn�cos y demás recursos para cont�nuar las act�v�dades. 

E.	 Métodos

9. El anál�s�s y las conclus�ones que f�guran en el �nforme se basarán en lo s�gu�ente:

a) Examen teór�co de los �nformes de evaluac�ón a fondo;
b) Examen teór�co de los �nformes de evaluac�ón teór�cos;
c) Examen teór�co de los planes de apl�cac�ón y la respuesta de la adm�n�strac�ón a las 

recomendac�ones de los �nformes anuales de evaluac�ón de 2000 a 2006;
d) Examen de publ�cac�ones y otros documentos pert�nentes del PNUMA;
e) Entrev�stas al personal del PNUMA.

10. De conform�dad con la modal�dad de part�c�pac�ón que la Dependenc�a de Evaluac�ón 
y Superv�s�ón haya adoptado para real�zar su labor de evaluac�ón, todos los asuntos y las 
preguntas se plantearán a las d�v�s�ones y las of�c�nas pert�nentes y el proyecto de �nforme 
anual se d�str�bu�rá a las d�v�s�ones para que formulen sus op�n�ones y observac�ones.

F.	 Estructura	del	informe

11. El �nforme debe constar de las s�gu�entes secc�ones:

a) Secc�ones �ntroductor�as: prólogo del D�rector Ejecut�vo, �ntroducc�ón por el jefe de la 
Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón, s�nops�s e �ntroducc�ón prop�amente d�cha;

b)  Evaluac�ón de subprogramas;
c) Evaluac�ones a fondo de proyectos;
e) Estud�os de evaluac�ón real�zados en el PNUMA;
e) S�tuac�ón de la apl�cac�ón de las recomendac�ones;
f) Enseñanzas aprend�das y recomendac�ones pr�nc�pales.

G.	 Marco	cronológico

12. Se ha prev�sto que el 1º de jul�o de 2008 el proyecto de �nforme esté l�sto para que lo exam�nen 
las d�v�s�ones del PNUMA y otras of�c�nas. Los resultados de las consultas con las of�c�nas 
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del PNUMA deberán reflejarse en el proyecto de �nforme f�nal que deberá estar l�sto el 15 
de jun�o de 2008. Se ha prev�sto la publ�cac�ón de la vers�ón en �nglés del �nforme en jul�o de 
2008, y sus traducc�ones al francés y al español poco después.

H.	 Recursos

13. El �nforme anual de evaluac�ón correspond�ente a 2007 se preparará con los recursos 
�nternos de la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón, fundamentalmente con el apoyo 
de un equ�po formado por un func�onar�o del cuadro orgán�co y un aux�l�ar adm�n�strat�vo 
bajo la or�entac�ón general del Jefe de la Dependenc�a de Evaluac�ón y Superv�s�ón. La 
rev�s�ón ed�tor�al, la traducc�ón y la producc�ón estarán a cargo de la D�v�s�ón de Serv�c�os de 
Conferenc�a de la Of�c�na de las Nac�ones Un�das en Na�rob�. 
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II. Lista de evaluaciones y estudios incluidos en el informe anual de evaluación 2007

1. Evaluac�ón del Programa de modal�dades de asoc�ac�ón entre el M�n�ster�o de Cooperac�ón 
para el Desarrollo de los Países Bajos y el PNUMA, llevada a cabo por el Sr. Bob Munro, 
febrero de 2007

2. Evaluac�ón de m�tad de período del proyecto PNUMA/DFMAM GF/2712-03-4627 sobre 
“Creac�ón de un s�t�o de humedales y un corredor: Red para la conservac�ón de la grulla s�ber�ana 
y de otras aves acuát�cas m�grator�as de As�a”, por el Sr. John Howes, febrero de 2007

3. Evaluac�ón de m�tad de período del proyecto GF/4040-01-12 – Redes de transferenc�a de 
tecnología, por Franck Kl�nckenberg, abr�l de 2007

4. Evaluac�ón de m�tad de período: Centro de Colaborac�ón del PNUMA sobre el Agua y el 
Med�o Amb�ente (UCC-Water), FP/CP/2010-02-01, por el Sr. Ruh�za Jean Boroto, abr�l de 
2007

5. Examen de m�tad de período ‘Act�v�dades real�zadas en t�erra en el Océano Índ�co occ�dental, 
GF/6030-04-11, por la Dra. Lynn Jackson, abr�l de 2007

6. Evaluac�ón f�nal del proyecto PNUMA/FMAM ‘Ind�cadores de la d�vers�dad b�ológ�ca para 
uso nac�onal (BINU)’ GF/1020-02-01, por el Sr. Joshua Brann, jun�o de 2007

7. Evaluac�ón de m�tad de período del proyecto PNUMA/FMAM ‘Fortalec�m�ento de la red de 
centros de capac�tac�ón para la gest�ón de zonas proteg�das med�ante la demostrac�ón de un 
método probado, GF/3010-05-04, por el Sr. Paul Gr�gor�ev, jun�o de 2007

8. Evaluac�ón de m�tad de período del proyecto GFL-2328-2711-04-4788 del PNUMA/DFMAM 
- ‘Creac�ón de capac�dad c�entíf�ca y técn�ca para la gest�ón ef�caz y el uso sosten�ble de la 
d�vers�dad b�ológ�ca de las t�erras ár�das en las reservas de la b�osfera de Áfr�ca occ�dental’, 
por el Sr. Jean-Joseph Bellamy, sept�embre de 2007

9. Evaluac�ón f�nal del proyecto GF/4040-04-22 del PNUMA/DFMAM ‘Creac�ón de redes 
sosten�bles de d�fus�ón comerc�al de s�stemas fotovolta�cos domést�cos en Áfr�ca or�ental’, 
por el Sr. Tar�c de V�llers, sept�embre de 2007

10. Evaluac�ón f�nal del proyecto GF/2010-03-06 del PNUMA/DFMAM ‘Protecc�ón del s�stema 
de acuíferos del Sáhara norocc�dental y de las zonas húmedas y ecos�stemas conexos’, por el 
Sr. Serge Puyoo, sept�embre de 2007

11. Evaluac�ón f�nal del proyecto GF/1030-03-02 del PNUMA/FMAM “Apoyo mund�al para 
fac�l�tar la pronta creac�ón y apl�cac�ón de programas y proyectos de ordenac�ón sosten�ble 
de las t�erras en el marco del Programa operac�onal número 15 del FMAM’, por el profesor 
Klaus Kellner, octubre de 2007

12. Evaluac�ón f�nal del proyecto DU/CP/3010-01-17 del PNUMA sobre represas y desarrollo, 
por el Sr. Franc�s Muthur�, octubre de 2007 

13. Evaluac�ón f�nal del proyecto GF/2010-01-14 del PNUMA/FMAM -‘ Gest�ón comun�tar�a 
de los recursos f�togenét�cos en las granjas de zonas ár�das y sem�ár�das de Áfr�ca al sur del 
Sahara’, por el Sr. Franck Attere, nov�embre de 2007
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14. Evaluac�ón f�nal del proyecto GF/1030-01-05 del PNUMA/DFMAM “Conservac�ón de 
las gramíneas y los artrópodos asoc�ados para el desarrollo agrícola sosten�ble de Áfr�ca” 
GFL/2328-2711-4345, por el Sr. Luca Fornasar�, nov�embre de 2007

15. Evaluac�ón f�nal del proyecto MT/2010-01-16 del PNUMA ‘Mejores resultados en mater�a 
de salud med�ante la gest�ón comun�tar�a de los ecos�stemas: Creac�ón de capac�dad y de 
conoc�m�entos locales sobre salud y desarrollo sosten�ble de las comun�dades’, por el Sr. 
Hammou Laamran�, d�c�embre de 2007

16. Evaluac�ón f�nal del proyecto GF/1020-03-02 del PNUMA/DFMAM ‘Conservac�ón 
sosten�ble de los háb�tats de aves de �mportanc�a mund�al en el Car�be: Fortalec�m�ento de 
una Red reg�onal para un recurso compart�do’, por el Sr. N�gel Varty, d�c�embre de 2007

17. Evaluac�ón f�nal del proyecto del PNUMA sobre “Creac�ón de módulos temát�cos para 
apoyar la pr�mera etapa de la apl�cac�ón congruente de los conven�os relac�onados con la 
d�vers�dad b�ológ�ca”, por la Sra. Ingr�d Barnsley, enero de 2008

18. Evaluac�ón conjunta �ndepend�ente del Programa ONUDI-PNUMA sobre producc�ón 
menos contam�nante, ONUDI-PNUMA, Rene Van Berkel, Johannes Dob�nger, Matth�as 
Meyer, Hans Schn�tzer, enero de 2008

19. Evaluac�ón f�nal del proyecto del FMAM PNUMA-ONUDI: “Promoc�ón de la part�c�pac�ón 
act�va y efect�va de la soc�edad c�v�l en los preparat�vos para la apl�cac�ón del Conven�o de 
Estocolmo”, Nee Sun Choong KWET YIVE, marzo de 2007.

Estudios	especiales

1. Lessons Learned from Evaluat�on: A Platform for Shar�ng Knowledge, Spec�al Study Papers 
No. 2, Programa de las Nac�ones Un�das para el Med�o Amb�ente, enero de 2007

2. Pr�or�ty sett�ng for Evaluat�on: Develop�ng a strateg�c evaluat�on portfol�o, Spec�al Study 
Papers No. 3, abr�l de 2008.
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