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Resumen 

La institucionalización de la evaluación de políticas públicas en América Latina ha ido avanzando paulatinamente a 
¿QDOHV�GHO�VLJOR�;;�\�VH�KD�DFHOHUDGR�HQ�HO�VLJOR�;;,��(O�DUWtFXOR�VLQWHWL]D�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ� 
en la región y señala el papel clave de la evaluación en una reforma institucional orientada a mejorar la calidad de 
las políticas públicas. En síntesis, la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en América Latina se 
presenta como un medio para mejorar la gobernanza y contribuir al desarrollo humano y social. 

Palabras clave: políticas públicas, evaluación, reforma institucional. 
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Abstract 

The institucionalization of the evaluation of public policies in Latin America has proceeded at a slow place until the 
HQG�RI�WKH�;;WK�FHQWXU\�DQG�LW�KDV�DFFHOHUDWHG�LQ�WKH�;;,�VW�FHQWXU\��7KLV�SDSHU�V\QWKHVL]HV�WKH�UHJLRQ¶V�HYDOXDWLRQ� 
LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ�H[SHULHQFHV�DQG�SRLQWV�RXW�WKH�NH\�UROH�WKDW�HYDOXDWLRQ�SOD\V�LQ�DQ�LQVWLWXWLRQDO�UHIRUP�RULHQWHG� 
towards an enhancement of the quality of public policies. Summing-up, the institutionalization of the evaluation of 
public policies in Latin America is presented in this paper as a means to improve governance and to contribute to 
human and social development. 

Key words: public policies, evaluation, institutional reform. 
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1. Introducción 

La institucionalización de la evaluación de políticas públicas en América Latina ha ido 
DYDQ]DQGR�SDXODWLQDPHQWH� D� ¿QDOHV� GHO� VLJOR� ;;� \� VH� KD�DFHOHUDGR� HQ�HO� VLJOR� ;;,��'LFKR� 
proceso de institucionalización, considerando las experiencias más destacadas en América 
Latina, se aborda en la segunda sección de este trabajo. 

En la sección tercera se consideran otras experiencias de institucionalización de la eva-
OXDFLyQ��SDUWLFXODUPHQWH�HQ�SDtVHV�GH�OD�2(&'��TXH�VRQ�UHOHYDQWHV�SDUD�$PpULFD�/DWLQD��/D� 
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VHFFLyQ�FXDUWD�VH�UH¿HUH�DO�SDSHO�GH�OD�FRRSHUDFLyQ�ELODWHUDO�\�PXOWLODWHUDO�HQ�OD�LQVWLWXFLRQD-
lización de la evaluación en Iberoamérica, tanto a su papel efectivo como a su contribución 
potencial. La sección quinta considera el rol de la evaluación en un proceso de reforma 
institucional. Para concluir, se presenta un conjunto de desafíos y oportunidades para la ins-
titucionalización de la evaluación en Iberoamérica. 

2. ,QVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�HYDOXDFLyQ�HQ�$PpULFD�/DWLQD 

A mediados de los años 70, en Brasil y México comienzan a implementarse macro-
SUR\HFWRV� GH� GHVDUUROOR� UXUDO� LQWHJUDGR� FRQ� ¿QDQFLDPLHQWR� GHO� %DQFR� 0XQGLDO� �3,'(5� HQ� 
México, Polonordeste en Brasil y Caqueza en Colombia) y, como parte de esos programas, 
se incluyeron unidades y/o componentes de seguimiento y evaluación. Fueron experiencias 
pioneras que en ambos países constituyeron embriones del futuro desarrollo de la evaluación 
institucionalizada1, con un efecto de demostración para el resto de la región. 

Por otra parte, y con apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Banco 
,QWHUDPHULFDQR� GH� 'HVDUUROOR� �%,'�� \� HO� %DQFR� 0XQGLDO�� VH� IRUWDOHFH� OD� FDSDFLGDG� GH� ORV� 
JRELHUQRV�SDUD�OD�HYDOXDFLyQ�H[�DQWH�GH�SUR\HFWRV��SDUWLFXODUPHQWH�HQ�ODV�R¿FLQDV�R�PLQLV-
WHULRV� GH� SODQL¿FDFLyQ��� SURPRYLHQGR� OD� LQWURGXFFLyQ� GHO� DQiOLVLV� HFRQyPLFR�� ¿QDQFLHUR� \� 
social (en la forma de precios-sombra) de proyectos. Por ejemplo, en Costa Rica y Chile el 
DQiOLVLV�FRVWR�EHQH¿FLR�GH�ORV�SUR\HFWRV�GH�LQYHUVLyQ�VH�LQWURGXFH�D�PHGLDGRV�GH�OD�GpFDGD� 
de los 70. 

La crisis de la deuda externa en los años 80 acentúa y amplía los esfuerzos realizados 
en la década precedente con relación a la evaluación ex-ante y las unidades de seguimiento 
y evaluación se van propagando en la región. Además de las organizaciones mencionadas en 
HO�SiUUDIR�SUHFHGHQWH��HO�)RQGR�,QWHUQDFLRQDO�GH�'HVDUUROOR�$JUtFROD��),'$��GH�ODV�1DFLRQHV� 
8QLGDV� FRPLHQ]D� D� MXJDU� XQ� SDSHO� GH� OLGHUD]JR� HQ� HVWD�iUHD�� 'XUDQWH� HVWRV� DxRV�� PDUFDGRV� 
por las políticas de ajuste estructural y sectorial, la evaluación continúa relegada a los proyec-
tos y los trabajos de evaluación de las políticas son realizados por economistas, sociólogos 
y cientistas políticos que, casi sin excepción, carecían de formación e información sobre la 
evaluación como disciplina (o transdisciplina). 

A principios de los años 90, Colombia desarrolla un sistema de evaluación de políticas 
�6,1(5*,$���HVWDEOHFLGR�SRU�OH\��TXH�FRPLHQ]D�FRQ�JUDQ�DSR\R�JXEHUQDPHQWDO�\�GHO�%,'�� 
Posteriormente, dicho sistema se debilita, pero más adelante vuelve a cobrar importancia. 
Pocos años después del comienzo de la experiencia de SINERGIA, Costa Rica sigue los 
pasos de Colombia y por ley se crea un sistema similar, también anclado en el organismo de 
SODQL¿FDFLyQ�QDFLRQDO��\�FRQ�DSR\R�GHO�%,'���/RV�GRV�VLVWHPDV�GH�HYDOXDFLyQ�KDQ�FRQWLQXDGR� 
después de cambios de gobierno en ambos países. En Chile, el Ministerio de Hacienda intro-
duce en 1994 indicadores de desempeño, y en 1996 la evaluación de programas del gobierno 
en base a revisiones del marco lógico.2 

$�¿QHV�GH�ORV�DxRV����ODV�H[SHULHQFLDV�GH�LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�HYDOXDFLyQ�VH�SURSD-
gan a varios países de la región. En dos trabajos recientes, Cunill y Ospina (2008) y Zaltsman 
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(2006), se presenta una descripción y comparación de estas experiencias. Se resumen las 
características de las mismas: 

Aspectos destacables de experiencias de institucionalización de la evaluación 
HQ�$PpULFD�/DWLQD 

 

 
 

 
 

 

Chile: vínculo presupuestario 
%UDVLO��� �YtQFXOR�SODQL¿FDFLyQ 
Colombia: sectores involucrados 
México: políticas sociales 
Argentina: sistemas paralelos 
Costa Rica:  principalmente seguimiento 
Uruguay: principalmente seguimiento 

Así, mientras en Chile sobresale el vínculo de la evaluación con el presupuesto (además 
de varios aspectos adicionales mencionados en el párrafo precedente y en las referencias al 
¿QDO�GH�HVWH�WUDEDMR��SDUWLFXODUPHQWH�HQ�ORV�WUDEDMRV�GH�&XQLOO�\�2VSLQD��5RMDV�et al. y Zalts-
PDQ���HQ�HO�FDVR�GH�%UDVLO�YDOH�OD�SHQD�GHVWDFDU�HO�YtQFXOR�FRQ�SODQL¿FDFLyQ�\�HO�pQIDVLV�HQ� 
OD�DXWRHYDOXDFLyQ��3RU�RWUD�SDUWH��HQ�WDQWR�HQ�&KLOH�VH�KD�YHUL¿FDGR�SRFD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV� 
sectores, en Colombia se observa una fuerte participación de los sectores (además, el siste-
ma de Colombia incluye las contralorías sociales dirigidas por la Contraloría General de la 
República). 

En México, la evaluación ha estado centrada en las políticas sociales y, a pesar de la 
intención de extender este sistema a las demás políticas, todavía no ha sido posible realizar-
lo plenamente, aún cuando hay algunos avances importantes —ver Feinstein y Hernández 
(2008) y Cunill y Ospina (2008), así como el estudio de caso para México que es uno de los 
insumos utilizados por Cunill y Ospina—. En Argentina se han creado sistemas paralelos, 
con muy poca relación entre sí. Por otra parte, tanto en el caso de Argentina como el de 
Uruguay, a pesar de sus denominaciones, los llamados sistemas de seguimiento y evaluación 
nacional son en rigor sistemas de seguimiento. 

3. Otras experiencias 

Hay experiencias de institucionalización de la evaluación en varios países del mundo 
fuera de Latinoamérica y algunas de ellas son interesantes para la región. Estas experiencias 
se encuentran bien documentadas�. Una de las experiencias más recientes y relevantes para 
América Latina en esta área es la realizada por la Agencia Estatal de Evaluación y Calidad de 
España, que comenzó a operar en 2007. 

'H�OD�EUHYH��SHUR�ULFD�H[SHULHQFLD�GH�OD�$JHQFLD4, las lecciones que se presentan a conti-
nuación son pertinentes para la institucionalización de la evaluación en América Latina: 
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/HFFLRQHV�GH�OD�H[SHULHQFLD�GH�OD�$JHQFLD�(VSDxROD�GH�(YDOXDFLyQ 

1. Inspirarse en otras experiencias, pero no copiarlas. 
2. Aceptar que la institucionalización es un proceso que lleva tiempo. 
��� Crear instancias asesoras para el apoyo y la legitimación. 
4. Incorporar academia y sector público. 
5. Involucrar diferentes niveles de gobierno. 
6. 'DU�LPSRUWDQFLD�D�OD�FDSDFLWDFLyQ� 
7. Controlar la calidad de las evaluaciones. 
8. Vincular evaluación y calidad. 

En cuanto a otras experiencias internacionales, es interesante mencionar brevemente 
algunas que presentan aspectos que vale la pena tomar en cuenta: por ejemplo, en Canadá, 
desde hace pocos años, hay una política de evaluación formal por medio de la cual la Teso-
UHUtD�H[LJH�GH�WRGRV�ORV�PLQLVWHULRV�XQ�FLFOR�GH���D���DxRV�GH�HYDOXDFLRQHV�GH�SURJUDPDV��3RU� 
su parte, en Australia \D�VH�KDEtD�HVWDEOHFLGR�XQ�VLVWHPD�GH�HYDOXDFLyQ�IRUPDO�D�¿QHV�GH�ORV� 
ochenta, vinculándolo con el presupuesto. Nueva Zelanda enfatizó la evaluación focalizada 
en productos (hacia la cual también fue reorientándose Australia, después de una primera fase 
en que se centró en los efectos —«outcomes»—). En el caso de los Estados Unidos de Amé-
rica la evaluación de programas ha estado liderada por el General Accounting (hoy en día 
©$FFRXQWDELOLW\ª�� 2I¿FH�� XQD� HVSHFLH� GH�7ULEXQDO� GH� &XHQWDV�� TXH� H[DPLQD� ORV� SURJUDPDV� 
del gobierno en función de demandas del Congreso y también por decisión propia. En el caso 
de Suecia hay una cultura de evaluación de larga data y que opera a través de Comisiones que 
involucran a las partes interesadas y generan informes públicos. Finalmente, de la experien-
cia de Francia PHUHFH�GHVWDFDUVH�HO�&RQVHMR�&LHQWt¿FR�SDUD�OD�(YDOXDFLyQ��FX\D�IXQFLyQ�HV� 
supervisar las evaluaciones principales del sector público.5 

4. Papel de la cooperación bilateral y multilateral 

La cooperación internacional ha realizado importantes aportes al desarrollo de sistemas 
de seguimiento y evaluación en América Latina y el Caribe (lo cual ya fue en parte men-
cionado en la sección segunda de este trabajo). En cuanto a la cooperación bilateral, cabe 
destacar el apoyo de Alemania (GTZ, que ha impulsado la versión participativa del marco 
lógico, el ZOPP, aplicado al seguimiento y evaluación), Holanda y Canadá (que han apoyado 
el desarrollo de capacidades evaluativas en los países más pobres de la región, y en el caso 
de Canadá, patrocinado la maestría centroamericana en evaluación). España, desde el primer 
año de la creación de su Agencia de Evaluación, ha realizado seminarios de evaluación en 
América Latina (en el 2007 en Santa Cruz de la Sierra y en el 2008 en Cartagena de Indias). 
7DPELpQ� HO� 5HLQR� 8QLGR� �'),'��� 1RUXHJD� \� (VWDGRV� 8QLGRV� �86$,'�� KDQ� FRQWULEXLGR� DO� 
fortalecimiento de capacidades evaluativas en la región. 

3RU�VX�SDUWH��OD�FRRSHUDFLyQ�PXOWLODWHUDO��SDUWLFXODUPHQWH�HO�%DQFR�0XQGLDO�\�HO�%,'�� 
ha tenido un papel importante en la institucionalización de la evaluación en América Latina 
\�HO�&DULEH��(Q�HO�FDVR�GHO�%,'�HVWR�VH�KD�GDGR�D�WUDYpV�GHO�DSR\R�D�SUR\HFWRV��FRPR�VH�PHQ-
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cionó en la sección segunda), en algunas de sus operaciones de apoyo a la modernización del 
HVWDGR�\��PiV�UHFLHQWHPHQWH��PHGLDQWH�HO�352'(9�6. 

En el caso del Banco Mundial, además del apoyo brindado a la evaluación en el marco 
de proyectos y en operaciones orientadas a la reforma del sector público (por ejemplo en Bra-
sil, Colombia, Chile, Honduras y México), el departamento de evaluación de este banco tiene 
un programa de desarrollo de capacidades de evaluación que comenzó en los años 80 y que 
en América Latina ha realizado diagnósticos de capacidades de evaluación, contribuyendo 
a la realización de seminarios y aportando conocimientos para el desarrollo de sistemas de 
evaluación (ver ZZZ�ZRUOGEDQN�RUJ�LHJ�HFd)7. 

3RU�RWUD�SDUWH��FDEH�GHVWDFDU�HO�SDSHO�GHO�)RQGR�,QWHUQDFLRQDO�SDUD�HO�'HVDUUROOR�$JUtFR-
OD��),'$��GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV��TXH�GHVGH�SULQFLSLRV�GH�ORV�DxRV����KD�DSR\DGR�HO�GHVDUUR-
OOR�GH�OD�HYDOXDFLyQ�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��$�SHVDU�GH�VX�QRPEUH��HO�),'$�VH�RFXSD� 
principalmente de actividades rurales no agrícolas y, en el área de seguimiento y evaluación, 
ha impulsado la institucionalización de sistemas de evaluación que trascienden el área rural. 
(O�DSR\R�GHO�),'$�VH�KD�UHDOL]DGR�SDUWLFXODUPHQWH�D�WUDYpV�GH�FRQVXOWRUtDV�SDUD�HO�DVHVRUD-
miento del diseño de unidades de seguimiento y/o evaluación, con la múltiples actividades 
de capacitación en S&E y mediante el programa de desarrollo de capacidades en evaluación 
(PREVAL), aprobado y en implementación a partir de 1997.8 

7DPELpQ�KD\�TXH�PHQFLRQDU�HO�VRSRUWH�D�OD�HYDOXDFLyQ�SRU�SDUWH�GH�OD�2¿FLQD�GH�(YD-
OXDFLyQ� GHO� 3URJUDPD� GH� ODV� 1DFLRQHV� 8QLGDV� SDUD� HO� 'HVDUUROOR� �318'�� \� GH� OD� 2¿FLQD� 
de Evaluación de UNICEF (ver www.unicef.org/evaluation y www.unicef.org/evaldataba-
se). Esta última ha tenido un papel crucial en el apoyo al establecimiento y funcionamiento 
de redes regionales, como la Red Latinoamericana de Evaluación (ReLAC). La ReLAC ha 
organizado dos conferencias bianuales, en los años 2005 y 2007, proporcionando a los eva-
luadores latinoamericanos una oportunidad para intercambiar experiencias y para desarrollar 
su capacidad en evaluación. 

)LQDOPHQWH��FRQ�OD�¿UPD�HQ�IHEUHUR�GHO������GH�OD�'HFODUDFLyQ�GH�3DUtV�SRU�ORV�SDtVHV�GH� 
América Latina (y otras regiones), y por los organismos de la cooperación bilateral y multila-
teral, se ha abierto un marco mucho más propicio para el fortalecimiento de la institucionali-
]DFLyQ�GH�OD�HYDOXDFLyQ�HQ�$PpULFD�/DWLQD�\�HO�&DULEH��(Q�HIHFWR��GLFKD�'HFODUDFLyQ�HVWDEOHFH�� 
como uno de sus principios fundamentales, la alineación de los donantes con los sistemas de 
los países, incluyendo entre otros los sistemas de seguimiento y evaluación. Esto lleva a que 
los donantes tengan un interés adicional en promover la calidad de los sistemas de evaluación 
de los países y, por tanto, la institucionalización de la evaluación en América Latina. 

5. /D�HYDOXDFLyQ�\�OD�UHIRUPD�LQVWLWXFLRQDO 

La institucionalización de la evaluación es uno de los aspectos importantes en las expe-
riencias de reforma institucional de América Latina, porque permite avanzar en la rendición 
de cuentas y por su contribución al aprendizaje basado en la experiencia. Así, la evaluación 
deviene un importante apoyo al aportar evidencias sobre resultados que pueden utilizarse 
para el diseño y/o rediseño de reformas basadas en evidencias.9 

www.unicef.org/evaldataba
www.unicef.org/evaluation
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Es decir que, por un lado, la evaluación es uno de los componentes de la reforma ins-
titucional que se concreta mediante la institucionalización de la evaluación. Por otro lado, 
la evaluación es un instrumento que permite «reformar las reformas», incorporando a las 
mismas las evidencias que se generan en la implementación de las reformas. 

Una forma pragmática de considerar la evaluación en el marco de la reforma institu-
cional, y que también resulta útil para diagnosticar el nivel de institucionalización y diseñar 
planes de acción para avanzar en la institucionalización, es considerar los sistemas de evalua-
ción como la articulación de un subsistema de seguimiento con un subsistema de evaluación. 
Esto lleva a plantear el tema de la demanda y de la oferta de evaluación, así como los vínculos 
entre ambas. 

&RQ� UHVSHFWR� D�OD�'(0$1'$�GH� HYDOXDFLyQ�� HV� LPSRUWDQWH� FRQVLGHUDU� OD�GHPDQGD� 
de los diferentes niveles de gobierno (gobierno central, municipios y el nivel medio, para 
el cual, en algunos, pero no todos los países latinoamericanos, hay autoridades como go-
bernadores de estados/provincias). Además, también es importante considerar la demanda 
real o potencial del legislativo y de organizaciones de la sociedad civil (como ONGs y 
sindicatos)10. Otra fuente de demandas de evaluación son los organismos internacionales, 
que en América Latina constituyeron la primera fuente importante de demanda de eva-
luaciones. 

'HVGH� HO� SXQWR� GH� YLVWD� GH� OD� UHIRUPD� LQVWLWXFLRQDO�� OD� GHPDQGD� GH� HYDOXDFLyQ� WLHQH� 
un papel central, y un tema crucial en este sentido son los incentivos para que se demanden 
HYDOXDFLRQHV��'H�KHFKR��OD�GHPDQGD�GH�HYDOXDFLRQHV�SXHGH�FRQFHELUVH�FRPR�XQD�GHPDQGD� 
derivada de la demanda por rendición de cuentas11 y responsabilización y por evidencias 
para apoyar los procesos de aprendizaje y mejoría del diseño, rediseño e implementación de 
políticas, programas y proyectos. Esta demanda tiene una dimensión política y otra técnica, 
para la cual es importante la concientización de los tomadores de decisiones mencionados en 
el párrafo precedente. 

En cuanto a la OFERTA de evaluación, es importante el rol de las instituciones del sec-
tor público y el de las universidades, institutos, ONGs y consultores nacionales y extranjeros. 
'H�KHFKR��FRPR�VH�VHxDODUi�HQ�OD�SUy[LPD�VHFFLyQ��GHEHQ�FRQVLGHUDUVH�GLIHUHQWHV�capacida-
des de evaluación, cuyo desarrollo es fundamental para nutrir la oferta de evaluadores. 

Pero para la institucionalización de la evaluación no basta con el desarrollo de la de-
manda y la oferta de evaluación. También es fundamental establecer mecanismos que vin-
culen la oferta con la demanda, de manera tal que la oferta se ajuste a las necesidades de 
HYDOXDFLRQHV�GHO�SDtV�HQ�GLVWLQWRV�iPELWRV�\�SDUD�GLIHUHQWHV�VHFWRUHV�\�WHPDV��&RQ�HVWH�¿Q��HV� 
GH�HVSHFLDO�LPSRUWDQFLD�OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�ODV�HYDOXDFLRQHV�\�GH�ODV�DFFLRQHV�GH�GHVDUUROOR� 
de capacidades evaluativas, eliminando las brechas que se puedan presentar entre demandas 
y ofertas de evaluación. 

Combinando los aspectos mencionados precedentemente, sería posible construir un 
«Índice de Institucionalización del Sistema de Evaluación» (ININSE), que podría servir para 
establecer una línea de base para medir el progreso realizado, establecer planes de acción 
SDUD�PHMRUDU�ORV�VLVWHPDV�GH�VHJXLPLHQWR�\�HYDOXDFLyQ�\�UHDOL]DU�XQ�EHQFKPDUNLQJ�HQWUH�ORV� 
sistemas nacionales. 
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El ININSE combinaría informaciones sobre diferentes dimensiones del sistema: la de-
manda de evaluación, la oferta, la vinculación entre oferta y demanda, y la utilización de la 
HYDOXDFLyQ��6H�FODVL¿FDUtDQ�ORV�VLVWHPDV�QDFLRQDOHV�FRQ�UDQNLQJV�GH�WUHV�YDORUHV�FRUUHVSRQ-
dientes a niveles por cada dimensión del sistema: 

���DOWR�R�PXFKR 
2: medio o poco 
1: bajo o nada 

Los valores de las diferentes dimensiones se promediarían aritméticamente para obte-
ner un nivel promedio (simple) para cada sistema. La información podría presentarse en un 
cuadro compuesto por las dos primeras columnas (la tercera, con las notas a pie, se incluye 
VyOR�D�WtWXOR�LOXVWUDWLYR�SDUD�PRVWUDU�OR�TXH�GHEH�WRPDUVH�HQ�FXHQWD�DO�FODVL¿FDU�HO�QLYHO�GH�OD� 
dimensión correspondiente. 

ËQGLFH�GH�,QVWLWXFLRQDOL]DFLyQ�GH�OD�(YDOXDFLyQ��,1,16(� 

'LPHQVLyQ�GH�ORV�VLVWHPDV�GH�6	(� 
a nivel nacional 

Nivel 
3: alto 2: medio 1: bajo 

(OHPHQWRV�D�FRQVLGHUDU 

'(0$1'$� 
de evaluación 

* 

OFERTA 
de evaluación 

** 

VINCULACIÓN 
entre demanda y oferta 

*** 

USO de las evaluaciones **** 

3520(',2
 ININSE 

* i) ¿Hay demandas explícitas y periódicas de evaluaciones? ii) ¿Quién(es) demanda(n) 
evaluaciones? iii) ¿Hay fondos para contratar evaluaciones? 

** i) ¿Hay instituciones/profesionales con experiencia en contratar y/o realizar eva-
luaciones? ii) ¿Existen actividades de desarrollo de capacidades en evaluación? iii) ¿Hay 
instituciones con capacidad potencial para contratar y/o realizar evaluaciones o partes de 
evaluaciones? 

*** i) ¿Existen vinculaciones sistemáticas entre oferta y demanda de evaluaciones? ii) 
¿Hay mecanismos para ajustar demandas y ofertas de evaluaciones? iii) ¿Hasta qué punto se 
ha desarrollado un mercado de evaluaciones? 

**** i) ¿Se usan las evaluaciones? ii) ¿Quiénes usan las evaluaciones? iii) ¿Se promue-
ve el uso de las evaluaciones?12 

En este contexto es pertinente mencionar el trabajo realizado por el Banco Interameri-
FDQR�GH�'HVDUUROOR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�OD�JHVWLyQ�SDUD�UHVXOWDGRV��, en el que se ha desarrollado 
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una métrica para los pilares de la gestión orientada a resultados. Uno de estos pilares es el 
monitoreo y la evaluación. Con respecto a los sistemas de evaluación, dicho trabajo señala 
que sólo cinco países de América Latina tienen un marco legal que establece la necesidad de 
evaluar los resultados de las políticas, los programas y los proyectos: Brasil, Chile, Colom-
ELD��0p[LFR�\�3HU~��'H�HVRV�SDtVHV��VDOYR�3HU~�ORV�GHPiV�GLVSRQHQ�GH�PHFDQLVPRV�LQVWLWX-
cionalizados para la evaluación de resultados, disponiendo de un programa de evaluaciones 
con su correspondiente presupuesto. 

Finalmente, un aspecto importante en la institucionalización de las evaluaciones, que 
ha sido fuente de confusiones, es la «independencia» de las evaluaciones. Frecuentemente 
se tiende a establecer una equivalencia entre evaluaciones independientes y evaluaciones ex-
ternas (y, análogamente, entre evaluaciones internas y evaluaciones no independientes). Sin 
embargo, la independencia de las evaluaciones no depende de que sean externas, y por otra 
parte, las evaluaciones internas pueden ser independientes. Para aclarar este punto, que tiene 
implicaciones para la institucionalización de las evaluaciones y para determinar hasta qué 
punto es necesario realizar reformas institucionales que garanticen la independencia de las 
evaluaciones (un factor clave para su credibilidad y, por tanto, para su uso), es conveniente 
UHFRUGDU� OD� GH¿QLFLyQ� GH� ©HYDOXDFLyQ� LQGHSHQGLHQWHª� LQFOXLGD� HQ� HO� JORVDULR� GH� OD� 2(&'�� 
«evaluación realizada por entidades y personas que no están bajo el control de los responsa-
bles del diseño y la implementación de la intervención para el desarrollo»14. 

En el caso de organizaciones que incluyen varias entidades y personas, algunas de las 
cuales no se encuentran bajo el control de quienes son responsables del diseño y/o de la im-
plementación de las intervenciones (y nótese que esto se aplica no sólo a las intervenciones 
de desarrollo), dichas entidades y personas serían independientes e internas a la organización. 
Un ejemplo de este tipo de entidad es el «Grupo Independiente de Evaluación» del Banco 
Mundial, cuyas evaluaciones han sido consideradas «independientes» por un panel que las 
examinó a la luz de un conjunto de criterios generalmente aceptados para determinar la inde-
pendencia de las evaluaciones. 

Si bien las autoevaluaciones pueden y deben jugar un papel importante, deben ser com-
plementadas por evaluaciones independientes, y esto debe contemplarse en el proceso de 
institucionalización de las evaluaciones, realizando las reformas institucionales que sean ne-
cesarias cuando el sistema de evaluación no fuera independiente. 

6. Desafíos y oportunidades 

A modo de síntesis, es útil considerar en forma conjunta los principales desafíos y 
las oportunidades que enfrenta la evaluación en América Latina. En este sentido, los tres 
desafíos centrales que se presentan en el ámbito de la evaluación en América Latina son los 
siguientes: 

1. Fomentar la demanda de evaluaciones 
2. 'HVDUUROODU�FDSDFLGDGHV�HYDOXDWLYDV
 
��� Institucionalizar la evaluación
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El primer desafío es clave porque se ha observado reiteradamente  que si no hay deman-
da de evaluaciones sucede que las evaluaciones no se realizan o, lo que puede ser aún peor, 
se las lleva a cabo y no se utilizan. Por otro lado, esto lleva a un círculo vicioso porque si las 
evaluaciones no se utilizan y consiguientemente no se aprecia su valor, no se desarrolla la 
demanda por evaluaciones. 

El segundo desafío es fundamental para desarrollar la oferta de evaluación con base en 
los recursos existentes. Frecuentemente, se hace referencia a la capacidad de evaluación (en 
singular)15. Sin embargo, es más apropiado referirse a capacidades de evaluación (en plural), 
para enfatizar la diversidad de capacidades que deben tomarse en cuenta tanto para un diag-
nóstico apropiado como para realizar planes de acción (incluyendo particularmente activida-
des de capacitación y oportunidades para «aprender haciendo») adecuados. En efecto, deben 
distinguirse las siguientes capacidades16: 

1.  capacidad para contratar evaluaciones 
2.  capacidad para realizar evaluaciones 

��� capacidad para administrar evaluaciones 

4.  capacidad para comunicar evaluaciones 

La capacidad para contratar evaluaciones no debe darse por sentada. Los gobiernos 
«tercerizan» (o subcontratan) sin tener frecuentemente la capacidad para formular términos 
de referencia adecuados, previendo fases de los trabajos y condicionando pagos a calidad de 
las presentaciones parciales. Hacen falta normas o guías para orientar a quienes contratan las 
HYDOXDFLRQHV�� FRPSOHPHQWDGDV� HYHQWXDOPHQWH� SRU� FXUVLOORV� HVSHFt¿FRV� EDVDGDV� HQ� GLFKDV� 
guías. 

Por otro lado, la capacidad de realizar evaluaciones requiere conocimientos metodoló-
gicos que pueden desarrollarse en parte durante la propia práctica de la evaluación («apren-
der haciendo»), y en parte a través de cursos o cursillos. Entre los cursos más destacados de 
evaluación para el desarrollo cabe mencionar el «International Program for Development 
Evaluation»� �,3'(7��� RUJDQL]DGR� SRU� HO� GHSDUWDPHQWR� GH� HYDOXDFLyQ� GHO� %DQFR� 0XQGLDO�� 
que se realiza anualmente en Canadá, entre junio y julio. Por otro lado, también hay que men-
cionar las conferencias y cursos organizados por la Red Latinoamericana de Evaluación y 
6LVWHPDWL]DFLyQ��5H/$&��\�OD�3ODWDIRUPD�5HJLRQDO�GH�'HVDUUROOR�GH�&DSDFLGDGHV�HQ�(YDOXD-
ción (PREVAL, programa para el desarrollo de capacidades evaluativas en América Latina y 
el Caribe, el primero de su género a nivel mundial), así como los eventos organizados por el 
Banco Mundial (particularmente  los apoyados en América Latina por el Fondo Español para 
OD�(YDOXDFLyQ�GH�,PSDFWR��\�HO�%,'� 

La capacidad para administrar evaluaciones está relacionada con la primera de las ca-
pacidades mencionadas, ya que se trata de administrar el contrato de las evaluaciones. Si 
bien requiere un conocimiento mínimo sobre evaluación, se trata fundamentalmente de una 
capacidad administrativa. 

En cuanto a la comunicación de las evaluaciones, que es crucial para facilitar su utili-
zación, lo que se observa en la práctica es que frecuentemente  los evaluadores no son buenos 
«comunicadores». Una de las soluciones que se han adoptado para corregir esta carencia es 
ofrecer oportunidades a los evaluadores para que desarrollen su capacidad para la comu-
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nicación de las evaluaciones, tanto para la preparación de informes y notas que transmitan 
claramente los mensajes principales de las evaluaciones, como para la realización de presen-
taciones efectivas. 

Una alternativa, complementaria a la anterior, es aplicar el principio de la división de 
trabajo y recurrir a expertos en comunicación (por ejemplo, escritores profesionales y/o edi-
tores y/o periodistas) para que se trabajen en equipo con los evaluadores y produzcan infor-
mes o «productos derivados» (por ejemplo, notas breves), que faciliten la comunicación (el 
departamento de evaluación del Banco Mundial ha adoptado ambos enfoques; los expertos 
en comunicación pueden ser contratados ad-hoc o como personal de planta, si la dimensión 
GH�OD�R¿FLQD�GH�HYDOXDFLyQ�OR�MXVWL¿FD�� 

Finalmente, el tercer desafío es avanzar en la institucionalización de la evaluación en 
América Latina, aún en aquellos contextos en los que el progreso en este campo sea muy 
limitado. Como se ha señalado en el resto de este trabajo, hay varias experiencias que apor-
tan conocimientos relevantes, incluyendo lecciones de la experiencia que permiten aprender 
de los problemas que otros países han enfrentado y de las soluciones que desarrollaron para 
enfrentarlos. 

En el apoyo del trabajo a nivel de los países, la cooperación internacional ha sido y 
continuará siendo una importante fuente de recursos, tanto en conocimientos como en recur-
VRV� KXPDQRV� \� ¿QDQFLHURV� TXH� SHUPLWDQ� UHDOL]DU� SURJUHVRV� HQ� OD� LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ� GH� OD� 
HYDOXDFLyQ�FRPR�XQ�PHGLR�SDUD�PHMRUDU�OD�JREHUQDQ]D�\�FRQWULEXLU�GH�XQ�PRGR�PiV�H¿FD]�\� 
H¿FLHQWH�DO�FRPEDWH�D�OD�SREUH]D�\�D�OD�SURPRFLyQ�GHO�GHVDUUROOR�KXPDQR�\�VRFLDO� 

Notas 

���	 3DUD�HO�FDVR�GH�0p[LFR��YHU�)HLQVWHLQ�\�+HUQiQGH]���������7HQGOHU��������SDUD�OD�H[SHULHQFLD�EUDVLOHUD�\�*DOOL� 
(1981, cap. 2) para el caso de Colombia. 

2. 	 Sobre el caso de Chile ver Rojas (2006) y http://www.hacienda.cl/prensa.php?opc=showContenido&id=12 
151&nav_id=10247&contar=1&tema_id=&code=sa1mVHJ5YsPYc; sobre las demás experiencias ver May 
��������0DFND\���������&XQLOO�\�2VSLQD���������=DOWVPDQ��������\�)HLQVWHLQ�\�+HUQiQGH]�������� 

���	 9HU�)XUXER��������\�ORV�HVWXGLRV�GH�FDVRV�TXH�DSDUHFHQ�HQ�ZZZ�ZRUOGEDQN�RUJ�LHJ�HFd  

���	 'HWDOOHV�VREUH�HVWD�H[SHULHQFLD�\�UHIHUHQFLDV�ELEOLRJUi¿FDV�SXHGHQ�HQFRQWUDUVH�HQ�www.aeval.es 

���	 6REUH�HVWDV�\�RWUDV�H[SHULHQFLDV�GH�OD�2(&'��YpDQVH�DGHPiV�GH�ODV�UHIHUHQFLDV�PHQFLRQDGDV�HQ�OD�FLWD����ORV� 
WUDEDMRV�LQFOXLGRV�HQ�0D\���������SDUWLFXODUPHQWH�HO�FDStWXOR�GH�'DYLG�6KDQG�� 

���	 (O�352'(9�HV�HO�©3URJUDPD�GH�,PSOHPHQWDFLyQ�GHO�3LODU�([WHUQR�GHO�3ODQ�GH�$FFLyQ�D�0HGLDQR�3OD]R�SDUD� 
OD�(IHFWLYLGDG�GHO�'HVDUUROORª� 

���	 $GHPiV��HV�~WLO�FRQVXOWDU�0DFND\�������� 

8. 	 Ver Feinstein (1997) y www.preval.org 

���	 6REUH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD�GHO�DSUHQGL]DMH�GH�OD�KLVWRULD�\�HO�SDSHO�GH�OD�HYDOXDFLyQ�HQ�HVWH�SURFHVR��YHU�:LHV-
ner (2008: 44-45). 

10. 	 La demanda de evaluación que hagan los políticos y la población es fundamental para que se realicen evalua-
ciones y para que las mismas sean de calidad. Ver Ramiro (2002). 

http:www.preval.org
http:HWDOOHV�VREUH�HVWD�H[SHULHQFLD�\�UHIHUHQFLDV�ELEOLRJUi�FDV�SXHGHQ�HQFRQWUDUVH�HQ�www.aeval.es
http://www.hacienda.cl/prensa.php?opc=showContenido&id=12
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11. 	 Sobre la rendición de cuentas en un contexto más amplio, relevante para la evaluación, véase Peruzzotti y 
6PXOWRYLW]��������\�2¶'RQQHOO�������� 

12. 	 Sobre los factores a tomar en cuenta al considerar el uso de las evaluaciones, ver Feinstein (2002). 

���� 9HU�*DUFtD�/ySH]�\�*DUFtD�0RUHQR�������� 

���� 9HU�2(&'��������S������ 

15. 	 Ver, por ejemplo, la serie de publicaciones sobre «desarrollo de capacidad de evaluación» del Banco Mundial, 
el organismo internacional que ha dedicado mayores recursos a esta área, en la cual ha ejercido un papel de 
OLGHUD]JR�SDUWLFXODUPHQWH�GXUDQWH�OD�~OWLPD�GpFDGD��YHU�ZZZ�ZRUOGEDQN�RUJ�LHJ�HFG�� 

16. 	 La distinción entre estas diferentes capacidades de evaluación se presenta y elabora en Feinstein (2009). 
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