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Preguntas: 

1- ¿Cuál es la relación entre el Año Internacional de la evaluación y los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible? ¿Por qué se ha elegido el año 2015 como 

Año Internacional de la Evaluación? 

2- Analicen críticamente, al menos, una debilidad y una fortaleza de los 

Objetivos del Milenio. Y justifique las mismas en relación al contexto nacional 

y/o provincial.  

3- ¿Cuál considera que es el principal desafío de los Objetivo del Desarrollo 

Sostenible para la comunidad Internacional? ¿Cuál es el rol de la evaluación en 

este marco? 

4- Reflexione sobre las posibles contribuciones del Trabajo Social al logro de 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible apelando, entre otras cosas, a los 

contenidos provistos por la cátedra. Ejemplifique.  

 Observaciones sobre el trabajo a realizar: 

● El trabajo debe ser realizado en grupo (de no menos de 2 integrantes, ni 

más de 4) y consistirá en responder las preguntas en un máximo de tres 

páginas. Para su evaluación se tendrá en cuenta la capacidad de 

comprensión del texto expresada en lo escrito, la capacidad de síntesis y 

la creatividad a la hora de responder las preguntas. 

● Ante alguna duda consultar con adscriptas: Cecilia Luna, Celeste 

Garrido, Alejandra Lucero o  Vanesa Castro. Recuerden que además 

pueden utilizar la sección del blog 'Preguntas Frecuentes' 

● El trabajo debe ser presentado en formato impreso el 21 de Octubre de 

2015. 

  

 



  

2015 Año Internacional de la Evaluación 

En el marco de la transición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), diversas organizaciones de evaluación 

acordaron declarar el 2015 como el Año Internacional de la Evaluación. La idea es 

fortalecer el posicionamiento de la evaluación de la política pública, con base en la 

evidencia, para lograr resultados más eficaces, eficientes, equitativos y sustentables. 

Dicha iniciativa nace de un grupo internacional 

de organizaciones de diversa índole, entre las 

que se destacan: EvalPartners, Agencias de la 

ONU, el Banco Mundial, la OCDE, 

fundaciones, entre otras. En un marco de 

transición se busca seguir fortaleciendo la 

evaluación de las políticas públicas 

atravesando todos los ámbitos, desde lo local, 

pasando por lo nacional, regional e internacional. 

A finales del 2014, la Asamblea General de Nacionales Unidas aprobó el proyecto de 

declaración del año 2015 como el Año Internacional de la Evaluación (#EvalYear), 

rubricando y avalando así el trabajo desarrollado desde el 2012 por la iniciativa 

Evalpartners. EvalPartners es un movimiento mundial orientado a fortalecer las 

capacidades nacionales de evaluación hacia sistemas de evaluación centrados en la 

equidad y la perspectiva de género. Dicho movimiento se ha constituido en una 

impresionante alianza donde confluyen más de cincuenta organismos internacionales de 

desarrollo, las redes regionales de evaluación, fundaciones, organizaciones no 

gubernamentales y otros, todos ellos interesados en promover la evaluación a través del 

fortalecimiento de la sociedad civil, especialmente de las Organizaciones Voluntarias 

para la Evaluación Profesional (VOPEs), término que representa a las redes, 

asociaciones, sociedades y comunidades de práctica orientadas a la evaluación. 

En Septiembre de 2013 se desarrolló en San Pablo (Brasil) la 3º Conferencia 

Internacional de Capacidades Nacionales de Evaluación, organizada por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En dicho marco se realizó la 

declaración por el conjunto de evaluadores y participantes de la conferencia del año 

2015 como el Año Internacional de la Evaluación, con el propósito de abogar y 

promover tanto la evaluación como las políticas formadas por la evidencia en los planos 

internacional, regional, nacional y local. 



  

Más de 44 eventos ya han sido programados en todo 

el mundo para celebrar el #EvalYear, transmitiendo 

de unos a otros la “antorcha de la Evaluación” o 

#EvalTorch, los cuales van siendo agregados en el 

mapa de eventos de evaluación 2015. En marzo del 

2015, en el marco de la IV Conferencia Internacional 

de Evaluación de la ReLAC (Red de Seguimiento, 

Evaluación y Sistematización de América Latina y el 

Caribe) realizada en Lima, Perú, se celebró el traspaso 

de la Antorcha de la Evaluación. Con este acto simbólico, se adhirió al Año 

Internacional de la Evaluación. El traspaso de la #EvalTorch está inspirado en cuatro 

temas centrales: 1. La identificación de las futuras prioridades clave para la comunidad 

de evaluación global para lanzar la Agenda de Evaluación 2016-2020; 2. La reducción 

de la brecha entre la comunidad de evaluadores (oferta) y la comunidad de los 

hacedores de políticas (demanda), incluyendo parlamentarios para asegurar que 

evaluaciones de buena calidad, centradas en la equidad y sensibles al género, sean 

demandadas y utilizadas en la formulación de políticas; 3. La incorporación de las 

evaluaciones centradas en la equidad y con perspectiva de género en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a nivel internacional y en las estrategias nacionales de desarrollo a 

nivel nacional; y 4. El desarrollo de políticas de evaluación centradas en la equidad y 

sensibles al género. 

 ¿Por qué un Año Internacional de la Evaluación? 

El 2015 es un año de balances, es el año que las Naciones Unidas establecieron para 

evaluar en qué medida se cumplieron los ODM y, por tanto, se ha declarado el año 

internacional de la evaluación. A partir de este año los ODM serán reemplazados por un 

nuevo conjunto de objetivos acordados a nivel internacional, los llamados ODS. Si bien 

los ODM impulsaron una visión global sobre el desarrollo humano y facilitaron su 

aplicación y seguimiento, una evaluación completa de lo que se ha logrado no se ha 

llevado a cabo hasta ahora. En parte, esto se debe a que la información a nivel de los 

países para dicha evaluación no estaba disponible. 

En la actualidad se reconoce que las políticas y programas nacionales de desarrollo 

deben basarse en la evidencia generada por los sistemas de seguimiento y evaluación 

orientados por los mismos países, antes que dirigido por los donantes, asegurando al 

mismo tiempo la coherencia política a nivel regional y global. Pero otras tendencias 

también son importantes, las demandas ciudadanas por evidencia y la mayor rendición 

de cuenta de los gobiernos crece en movimientos de todo el mundo. Hay una oleada de 

abajo hacia arriba por dicha rendición de cuentas, lo que está dando lugar a nuevas 

innovaciones para fortalecer y mantener a los hacedores de políticas como responsables. 

Esta respuesta de abajo hacia arriba (y sus herramientas de evaluación participativa, 

auditorías sociales, tarjetas de calificación de los ciudadanos, etc.) se está uniendo con 

otros enfoques a nivel internacional, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible 



  

y otros procesos, para crear espacios muy interesantes y con posibilidades. La creciente 

participación ciudadana en el monitoreo y la evaluación, sus demandas y su lucha por la 

transparencia, la rendición de cuentas, el cambio y la justicia, también justifican 

convertir al 2015 en el año de la evaluación. Es así como la comunidad de 

evaluadores/as del mundo y, en particular América Latina, se suman a este movimiento 

global para fortalecer la cultura y la práctica de la de la evaluación en nuestros países, 

para contribuir con la mejora de la calidad vida de la gente a través de políticas más 

efectivas. 

Sin embargo no se puede negar que el mundo ha cambiado mucho desde aquella 

declaración de los ODM capaz de movilizar voluntades políticas y de concertar, en ocho 

objetivos, la agenda de desarrollo internacional. Es tiempo de evaluar y de renovar 

compromisos políticos reales. En este contexto, el Secretario General de la ONU lanzó 

un proceso de reflexión y debate para configurar la nueva agenda del “Futuro que 

queremos“ bajo dos principios: acelerar y terminar la tarea a la que nos emplaza el 

cumplimiento de la Declaración del Milenio, e incorporar los nuevos retos de un mundo 

distinto y complejo a partir de las lecciones aprendidas en estos 14 años. 

El traspaso de los ODM a los ODS 

Más de 150 líderes de estado y gobiernos, así como representantes de alto nivel, 

participaron en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (25 al 27 de 

Septiembre pasado), y aprobaron de forma unánime el documento Transformando 

nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Los negociadores de los 

ODS adoptados esos días en Nueva York, han enfatizado el papel de la ciencia para 

lograr alcanzar la amplia gama de preocupaciones a las que los nuevos objetivos 

pretenden dirigirse para el 2030.  

La Agenda incluye 17 ODS (y 169 

metas) nueve más que ODM 

acordados en el 2000. Estos cubren 

temas como la conservación de los 

océanos, protección de la 

biodiversidad, asegurar el acceso a la 

energía y “tomar acciones urgentes 

sobre el cambio climático”. Los ODS 

son muy exhaustivos y realmente cubren los aspectos más importantes de la vida en este 

planeta (para plantas, animales y seres humanos).  

Flavia Schlegel, asistente de la dirección general para las ciencias naturales de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, por sus siglas en inglés), dice que son un “paquete inspirador de objetivos” 

y le deben mucho a la evidencia científica. “Son muy exhaustivos y realmente cubren 

los aspectos más importantes de la vida en este planeta –para plantas, animales y seres 

http://elpais.com/tag/ban_ki_moon/a/
http://www.worldwewant2015.org/es/file/273003/download/295794
http://www.worldwewant2015.org/es/file/273003/download/295794
http://www.worldwewant2015.org/es/file/273003/download/295794
http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Agenda-2030-esp.pdf
http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Agenda-2030-esp.pdf
http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Agenda-2030-esp.pdf
http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Agenda-2030-esp.pdf
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/energia/
http://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/cambio-climatico/


  

humanos”,  agregando que la diversidad de los objetivos también significa que “todos 

están interconectados”. 

En la conferencia de la ONU, Schlegel llamó la atención sobre el importante papel que 

la ciencia tendrá en la agenda de desarrollo post-2015. “Las metas sobre agua, energía, 

biodiversidad, océanos y cambio climático son altamente dependientes de la ciencia, 

pero también hay un tema transversal en toda la agenda  que la ciencia, la tecnología y 

la innovación serán una verdadera fuerza motriz para el desarrollo”. 

Romain Murenzi, director ejecutivo de la Academia Mundial de Ciencias, dice que la 

agenda de ODS 2030 es un plan exhaustivo para el desarrollo socioeconómico nacional 

y global, pero necesita ser respaldado con suficiente financiamiento. “Requerirá una 

inversión mayor en educación en todos los niveles”, dice. “También necesitará 

inversión en ciencia, tecnología e innovación no solo para el crecimiento económico, 

sino también para la inclusión social - esto es, la erradicación de la pobreza extrema 

mediante el acceso a los alimentos, agua potable y saneamiento”. 

Además agrega que incluir a personas del mundo en desarrollo en la ciencia, así como 

impulsar la cooperación Sur-Sur,  es esencial para asegurar que el conocimiento de todo 

el mundo se tenga en cuenta cuando los objetivos sean implementados. 

¿Cuál es el papel de la comunidad internacional en este contexto? 

Principalmente, acabar la tarea. Si se hace un balance del tiempo transcurrido, son 

muchos los avances conseguidos; fundamentalmente en lo que se refiere la pobreza 

extrema, el acceso universal a la educación primaria, el combate a la malaria o el acceso 

al agua potable. 

Tal y como arrojan diferentes informes de la ONU, numerosos países han avanzado 

enormemente en el logro de los ODM. Y algunos de los progresos más significativos de 

los últimos años se han producido en los países más pobres. Podemos hablar de un 

balance positivo, sí, pero no triunfalista. Los buenos resultados no nos impiden ver todo 

aquello que no hemos sido capaces de cumplir, ni los grandes retos que tenemos por 

delante, algunos de ellos no emergían con tanta claridad en el año 2000 y otros, 

desgraciadamente persisten. 

Lo que no ofrece dudas es que los ODM nos permitieron tener una agenda común 

influyendo en las políticas públicas, construir indicadores claros y medibles y un 

sistema de monitoreo y rendición de cuentas. 

¿Cuáles son los retos a los que nos enfrentamos ahora? 

Una agenda nueva para un mundo nuevo: El mundo de hoy es interdependiente, los 

modelos de crecimiento y consumo están en cuestión y el binomio donante-receptor, 

sobre el que se construyeron los ODM, está obsoleto, y las políticas de desarrollo están 

cambiando e incorporando nuevas fórmulas como la cooperación Sur-Sur. Los polos de 

http://www.scidev.net/america-latina/empresa/tecnologia/
http://www.scidev.net/america-latina/empresa/innovacion/
http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/educacion/
http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/education.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/aids.shtml
http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2013-spanish.pdf


  

influencia se han multiplicado y se han ido desplazado hacia nuevas realidades 

emergentes, con mayor peso político y económico en el tablero internacional. Esta 

nueva realidad está siendo patente tanto en el proceso como en el enfoque de la agenda. 

Una agenda de todos/a: Una de las grandes críticas a la agenda del milenio se refería a 

que fuera diseñada por una minoría para aplicarla a una mayoría. Para enmendar esta 

realidad, la discusión de la agenda post 2015 se ha iniciado con una fuerte vocación de 

participación. Hace algo más de un año, el sistema de Naciones Unidas lanzó un 

proceso complejo, tratando de conseguir la mayor participación global posible. Con este 

propósito se lanzaron 11 consultas temáticas; una encuesta global más (con la 

participación de un millón de personas); 88 consultas nacionales, diferentes informes de 

personas eminentes , expertos e instituciones; 22 estructuras de sistema y una discusión 

virtual y global, que es el resumen de un proceso de participación sin precedente, con el 

objetivo de contar con todas las voces y talentos. 

Una agenda Universal para todos/as: El carácter universal de la agenda de desarrollo 

post 2015 ha sido uno de los temas más controvertidos en la primera fase del debate. Sin 

embargo, este concepto aparece en todos los documentos clave de Naciones Unidas 

aprobados por los estados. En el documento final de Rio +20 se establece que "los ODS 

deben ser (...) de carácter global y universal aplicable a todos los países, teniendo en 

cuenta las diferentes realidades nacionales, capacidades y niveles de desarrollo y el 

respeto de las políticas nacionales y las prioridades". 

Bajo este concepto, estaríamos ante un verdadero cambio de paradigma, y de aplicación 

de la nueva agenda de desarrollo internacional. La agenda del milenio fue recibida con 

críticas por el hecho de haber sido concebida por un grupo reducido de donantes del 

Norte, para ser “impuesta “y desarrollada en los países del sur”. En el actual proceso, 

todo parece indicar que esto no volverá a suceder. 

Parece evidente que los retos a los que nos enfrentamos hoy, como la erradicación de la 

pobreza, el desarrollo sostenible, la paz y la estabilidad, la lucha contra los efectos 

adversos, el cambio climático, la desigualdad y la cohesión social, la violencia de 

género, el desempleo, la regulación de los sistemas financieros internacionales, son 

preocupaciones globales, con independencia del desarrollo de los países que necesitan 

de respuestas concertadas. Además, es necesario incorporar en la nueva agenda los 

bienes públicos globales que no pueden ser proporcionados por los países 

individualmente. 

Así, los llamados países desarrollados deben demostrar una voluntad de acuerdo, 

especialmente en los aspectos que tendrán que aplicarse a ellos mismos y rendir cuentas 

de sus resultados, lo que implica ser coherente entre lo que se predica fuera y lo que se 

ejecuta dentro. A ello hay que sumarle el rol de los países emergentes que tendrá que ser 

más activo en la solución de los problemas de desarrollo de todos. 

http://elpais.com/tag/cumbre_rio_de_janeiro_2012/a/


  

Para implementar esta nueva agenda, hay que abordar una verdadera revolución de los 

datos, capaz de medir las realidades con precisión, y de generar la transparencia 

suficiente en el seguimiento de las políticas públicas y la rendición de cuentas de los 

resultados, para lo que hay que fortalecer las instituciones de recogida de datos y de 

trasparencia de todos los países. 

En este contexto, el sistema de las Naciones Unidas continúa liderando consultas que 

permitan ahora avanzar más sobre el cómo desarrollar esta agenda y sigue 

proporcionando apoyo técnico a los estados miembros. Sin embargo, es el tiempo de las 

decisiones políticas; el balón está ahora en el campo de los gobiernos, que son los que, a 

través del grupo abierto para los ODS, y el foro de alto nivel tendrán que diseñar la 

agenda que, con el impulso del Secretario General de Naciones Unidas, se aprobará 

finamente en Septiembre del 2015. Justo cuando vence el plazo de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Es tiempo para la coherencia, la altura de miras y la voluntad 

política. 

Dada la naturaleza del desafío, ninguna organización, independientemente de lo grande, 

estratégica y financiado que sea, puede hacerlo solo. La única manera de abordarlo es a 

través de una asociación mundial. Esta es la razón por la que  EvalPartners, la alianza 

mundial para fortalecer las capacidades nacionales de evaluación de los sistemas de 

evaluación sensibles al género y centradas en la equidad, se puso en marcha hace dos 

años. EvalPartners, co-dirigidos por las Naciones Unidas ONU Mujeres  (entidad para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres), y la Organización 

Internacional para la Cooperación en Evaluación (IOCE), es una asociación de múltiples 

partes interesadas, la participación del sistema de las Naciones Unidas, bancos 

multilaterales, los gobiernos del norte y del sur, las organizaciones de voluntarios 

regionales para las evaluaciones profesionales y fundaciones privadas, que se unieron 

para trabajar en red y en  colaboración para lograr un objetivo común; ya que el entorno 

era propicio para la evaluación, debido a que la misma juega un papel estratégico en la 

formulación de políticas.  

Por su otra parte, se han creado foros parlamentarios para la evaluación del desarrollo 

en el sur de Asia, África y los Estados Árabes, algunos de los cuales se comprometieron 

a solicitar el desarrollo de políticas nacionales de evaluación en sus propios países. Esta 

publicación es un recurso adicional para los parlamentarios, los gobiernos, las 

organizaciones de voluntarios para las evaluaciones profesionales y las organizaciones 

de la sociedad civil para garantizar que las políticas y los sistemas nacionales de 

evaluación no sólo se desarrollan e implementan, sino que también se centran en la 

equidad de respuesta y de género, para que puedan contribuir de manera significativa a 

la consecución sostenible del género y del desarrollo equitativo.  

La evaluación debe estar equipada para informar el diseño y la implementación de los 

objetivos y estrategias de desarrollo equitativo, tanto a nivel mundial como nacional. 

Por lo tanto, las políticas y los programas nacionales de desarrollo deben ser informados 

por la evidencia generada por los sistemas nacionales de evaluación creíbles que son 

http://post2015.org/tag/data-revolution/
http://post2015.org/tag/data-revolution/


  

sensibles al género, al tiempo que garantiza la coherencia de políticas a nivel regional y 

global. En este contexto, nos enfrentamos a un reto global: ¿Cómo puede la comunidad 

de evaluación contribuir a garantizar que la misma tendrá un papel clave en la 

formación y contribución a programas nacionales para lograr el desarrollo sostenible, 

sensibles al género y equitativo? 

Referencias: 

- International Year of Evaluation 2015, Progress and proposed actions (s.f) 

Recuperado de http://mymande.org/evalyear 

 

- Objetivos del Desarrollo Sostenible, recuperado de http://www.nu.org.bo/ 

http://mymande.org/evalyear

