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La UICN emprende cada año entre 40 y 60 evaluaciones de proyectos, programas y unidades
organizacionales. Comparado con otras organizaciones, ello implica un desarrollo considerable de
las actividades de evaluación. No obstante, para que dichas evaluaciones sean eficaces y surtan
efectos mejorando la actuación de la UICN de forma significativa, es preciso que estén bien llevadas.

Esta Guía está destinada a los responsables de proyectos y programas de la UICN que inician y
manejan las evaluaciones. Tiene por objetivo asistirles en la conducción de las evaluaciones
requeridas por los donantes o así como aquellas que decidan iniciar a nivel interno.

En la Parte Uno se expone de forma general la política de evaluación de la UICN, haciendo
hincapié en las cuestiones importantes para los directivos.

En la Parte Dos se examinan las responsabilidades generales de los directivos frente a las
evaluaciones de su proyecto o programa.

En la Parte Tres se describe el proceso normalizado de evaluación en la UICN y se indica cómo
llevar cada etapa de dicho proceso.

En el Anexo Uno se presentan las referencias más importantes, en particular periódicos, libros y
sitios de Internet que contienen material útil sobre evaluación para los directivos.

Al preparar este manual hemos utilizado contenidos desarrollados por otras organizaciones, entre
las que se cuentan:

� La guía de evaluación “Step-by-step Guide to Managing Evaluations”, desarrollada por la
Unidad de Políticas y Evaluación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.

� El Programa internacional de desarrollo y formación en evaluación para el desarrollo (IPDET):
capacitación para evaluar operaciones de desarrollo, “IPDET 2001”, un curso preparado por
el Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial y la Facultad de
Administración y Asuntos Públicos de la Universidad de Carleton.

� “Evaluación de programas: un seminario de capacitación para capacitadores”, un curso
diseñado por Universalia Management Group.

Agradecemos de antemano sus comentarios sobre este manual y eventuales propuestas para mejorarlo:
temas a desarrollar, aspectos poco claros del manual, etc.

Sírvanse enviar sus comentarios y sugerencias a evaluation@iucn.org.

Agradezco la asistencia de Charles Lusthaus y Marie-Hélène Adrien, de Universalia Management
Group, en la preparación de este manual, así como los comentarios y sugerencias del personal y
consultores regionales de evaluación, retirados o en ejercicio, en particular Natalia Ortiz
(Latinoamérica), Veronica Muthui (África Austral), Mine Pabari (África Oriental), François Kedowide
(África Occidental) y Alejandro Imbach (Asia).

Nancy MacPherson, Coordinadora de Seguimiento y Evaluación

e-mail: Nancy.MacPherson@iucn.org

INTRODUCCIÓN
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Políticas y propósitos de la evaluación en la UICN

LA EVALUACIÓN EN LA UICN

Evaluación es un término amplio que puede significar diversas cosas en diferentes organizaciones.
En la UICN se define la evaluación como:

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

Las evaluaciones son consideradas como actividades formales de la UICN, que incluyen técnicas
de investigación aplicada para generar información sistemática que pueda ayudar a mejorar el
desempeño de la labor de la Secretaría. Los estudios de evaluación son emprendidos usualmente
como un examen independiente de los antecedentes, estrategias, objetivos, resultados, actividades
y medios empleados, con el fin de extraer lecciones que puedan guiar el trabajo futuro.

La UICN también apoya y promueve los procesos de autoevaluación y de evaluación por los pares,
que si bien son considerados frecuentemente como menos independientes que las evaluaciones
externas, ayudan a establecer una cultura interna de reflexión y evaluación, así como también una
apropiación mayor de los resultados. Independientemente de que la evaluación sea una
autoevaluación o que sea llevada a cabo por un evaluador externo, todas las evaluaciones requieren
la atención de los directivos, y tienen que ser planeadas y llevadas cuidadosamente según la política
y normas de evaluación de la Unión.

PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN

Las evaluaciones proporcionan información sobre los resultados y actuaciones, que son necesarias
para que los responsables de proyectos y programas, el Director General, las Comisiones y el Consejo
puedan cumplir con la rendición de cuentas requerida. Adicionalmente, las evaluaciones son parte
de los procesos continuos de retroalimentación, aprendizaje y cambio necesarios en las organizaciones
modernas. En la UICN, la evaluación tiene dos propósitos:

Aprendizaje y mejoramiento

Este aspecto se centra en el uso de la evaluación como parte del entorno de aprendizaje de la
UICN, sus asociados y miembros. Ello implica la creación de un ambiente que involucre al personal
y a sus asociados de forma creativa para aprender a mejorar el trabajo en la UICN. En este contexto,
las evaluaciones son instrumentos para hacer más eficaces las políticas, programas, proyectos y
unidades organizacionales de la UICN, brindando una retroinformación útil y creando un compromiso
de responder a dicha retroinformación y evaluación. Las evaluaciones permiten así entender por
qué las actividades de la UICN son exitosas o no y, como herramientas de aprendizaje, se suman a
nuestro cuerpo de conocimientos con respecto a las mejores prácticas en evaluación y conservación.

unoPARTE
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Rendición de cuentas

Las evaluaciones forman también parte del sistema general de rendición de cuentas de la UICN. La
UICN debe poder demostrar a sus miembros, socios y donantes si sus políticas, programas y
operaciones están funcionando bien, y que sus recursos son utilizados de una manera responsable.
El proceso de evaluación, incluyendo el cumplimiento de los compromisos contractuales y de las
obligaciones de evaluación interna, hace responsables de su desempeño al personal de la UICN y a
sus socios contratistas que ejecutan actividades.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La política de evaluación indica que las evaluaciones en la UICN exploran, en general, cinco
criterios principales, de los cuales no todos requieren ser examinados sistemáticamente en todos los
casos. En ciertos casos, por ejemplo en las evaluaciones organizacionales tales como Comisiones u
Oficinas Regionales, la UICN modificará los criterios para acomodarlos a la naturaleza específica
de la evaluación. En todos los casos, se debe primero considerar el conjunto de criterios y decidir
cuáles son los más importantes para la situación. Los Términos de Referencia e informes de evaluación
deberán definir de manera explícita los criterios usados.

Pertinencia

¿En qué medida están contribuyendo la política, el programa, el proyecto o la unidad
organizacional a la orientación estratégica de la UICN y/o de sus miembros y asociados? ¿Es
ésta(e) apropiada(o) al contexto de su ambiente?

Eficacia

¿En qué medida la política, el programa, el proyecto, o la unidad organizacional están produciendo
los resultados esperados, y en qué medida estos resultados son usados para provocar los efectos
esperados?

Eficiencia

¿En qué medida están la política, el programa, el proyecto o la unidad organizacional utilizando
sus recursos de forma eficiente y rentable? ¿La calidad y cantidad de resultados alcanzados
justifican los recursos utilizados para lograrlos? ¿Existen métodos más eficientes y rentables para
alcanzar los mismos resultados?

Impacto

¿Cuáles son los cambios en la situación de las personas y de los ecosistemas resultantes de una
intervención (política, programa, proyecto)? ¿Cuáles son los efectos positivos, negativos, directos,
indirectos, intencionales y no intencionales?

Sostenibilidad

¿Existe el entorno propicio para garantizar la continuidad de la política, el programa, el proyecto
o el trabajo de la unidad organizacional?  ¿Hasta qué punto se podrán mantener sus efectos una
vez retirado el apoyo brindado a su desarrollo?

Otros asuntos tales como la viabilidad financiera, equidad, género, reducción de la pobreza, son
criterios importantes que deben ser explorados en tanto la situación lo requiera.

La planificación, el monitoreo y la evaluación están ligados a un proceso regular de planificación
de programas de la UICN, dirigido por la Dirección del Programa Mundial de la UICN. Dicha
planificación define las bases del monitoreo para hacer seguimiento de las actividades ejecutadas
y evaluar su avance y productos logrados frente a lo planificado. La evaluación juzga la calidad del
trabajo programático y la relevancia y efectos del trabajo de la UICN sobre la conservación de la
biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales.
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Para una descripción mas detallada de estos principios, sírvase remitirse a la Política de Evaluación
de la UICN. Referencias adicionales sobre las normas de evaluación pueden ser encontradas en:
James R. Sanders, “The Program Evaluation Standard: How to Assess Evaluations of Educational
Programs”, citado en el Anexo 1 sobre Referencias útiles para la evaluación.

 Principios para la evaluación en la UICN
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PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA EVALUACIÓN EN LA UICN

La política de evaluación de la UICN especifica que las evaluaciones deben ceñirse a once principios,
basados en las mejores prácticas de evaluación en el ámbito del desarrollo, definidas por la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y en las prácticas de evaluación
de organismos multilaterales. Éstos principios fundamentan los criterios de evaluación en la UICN.
Los directivos deberían promover y salvaguardar estos principios al gestionar los procesos de
evaluación en la UICN.
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TIPOS DE EVALUACIÓN

La UICN emprende diversas actividades de evaluación a diferentes niveles y con distintos propósitos.
Los directores de programa y proyecto deben estar familiarizados con los diversos tipos de
evaluaciones.

La política de evaluación de la UICN indica los objetivos y el nivel de intervención (organización,
programa, proyecto) para los diversos tipos de evaluación en la UICN. Las evaluaciones pueden ser
llevadas a cabo durante la ejecución de las actividades, lo que se conoce como evaluaciones
"formativas", con la finalidad de adecuar, de ser necesario, el diseño del programa y su desempeño.
En otros casos, las evaluaciones pueden ser realizadas una vez finalizadas las actividades con el fin
de evaluar, ante todo, los efectos y los impactos de los programas. Éstas se denominan evaluaciones
"recapitulativas".

 Tipos de evaluación que se desarrollan en la UICN
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VÍNCULOS DE LA EVALUACIÓN CON OTROS MECANISMOS DE
RETROALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN

Si bien la evaluación es un recurso esencial para proveer retroinformación a los directores de
programas y proyectos, no es el único instrumento del que se dispone a este respecto. La UICN
también utiliza auditorías internas, evaluaciones de la actuación del personal, seguimiento y
planificación estratégica para mejorar el desempeño general de los programas y proyectos. Los
directivos deben conocer las diferencias y los vínculos entre estos mecanismos, y el papel que cada
uno juega para fortalecer la gestión de la evaluación y la calidad del trabajo de la UICN. Todo
directivo debe integrar esas diversas herramientas de gestión dentro de un "sistema general de
gestión del desempeño".

En este contexto, es importante que cada componente de esta gestión sea usado para los propósitos
para los que fue creado, y que los datos generados por cada uno de ellos sean integrados al proceso
de toma de decisiones. Se debe elegir con cuidado la herramienta adecuada para las cuestiones de
que se trate. Por ejemplo, las auditorías internas pueden usarse como un proceso complementario de
las evaluaciones de programa y proyecto, pero no son un sustituto de la evaluación. De la misma
manera, las evaluaciones no deben ser usadas como un sustituto de la evaluación del desempeño
individual de los directivos y del personal.

A continuación se presentan los principales componentes del Sistema de Gestión del Desempeño de
la UICN:

� La auditoría interna verifica que todas las unidades de la UICN estén implementando las
políticas financieras, administrativas y operacionales. Los productos previstos incluyen un
plan de auditoría anual y auditorías independientes que verifiquen la calidad y exactitud
de la información financiera y que comprueben que se estén aplicando las políticas definidas
por el Consejo. Las auditorías también pueden conducir a investigaciones en casos de
fraude y mala administración, si los hubiere. Para más información, véanse las Políticas de
Auditoría Interna de la UICN.

� La evaluación de la actuación del personal es un proceso continuo para evaluar el desempeño
individual del personal con respecto a las normas, metas y objetivos acordados, y para
tomar medidas correctivas cuando sean requeridas. Los productos previstos incluyen la
valoración del desempeño individual llevada a cabo por el director del programa; un informe
resumido sobre los procedimientos y resultados presentado al Director General y al Comité
de Recursos Humanos del Consejo; y mecanismos de capacitación y formación para todo
el personal directivo. Para más información, véanse las Políticas de Recursos Humanos de
la UICN.

� El seguimiento suministra información periódica sobre el avance de los programas y proyectos,
y permite que se realicen ajustes y mejoras. La evaluación es realizada como un evento
periódico que recoge más información profundizada acerca de un programa o proyecto. La
existencia de sistemas de seguimiento periódico que funcionen adecuadamente es una
base necesaria para el éxito de las evaluaciones. Para más información, véase el Sistema
trimestral de seguimiento e información para el Programa Intersesional de la UICN.
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INTRODUCCIÓN

Según las circunstancias, usted dirigirá o trabajará con los siguientes tipos de evaluación:

� Evaluaciones organizacionales, que son exámenes sistemáticos de la actuación de unidades
organizacionales, tales como programas regionales, nacionales o temáticos, o grandes
proyectos;

� Evaluaciones de programa, que consisten en exámenes sistemáticos de programas de la
Secretaría (temáticos, globales o regionales), aprobados por el Consejo de la UICN;

� Evaluaciones de proyecto, que son exámenes sistemáticos de un conjunto de actividades
contractuales en un período de tiempo dado, y cuyo propósito es el de resolver un problema
específico de conservación y desarrollo;

� Evaluaciones de síntesis, que consisten en exámenes sistemáticos que reúnen las
conclusiones, recomendaciones y lecciones de varias evaluaciones que tienen un mismo
hilo conductor (temático, geográfico, etc.);

� Exámenes estratégicos, a saber evaluaciones más selectivas centradas en un conjunto
limitado de cuestiones y áreas, realizadas a petición del Director General y del personal
superior de dirección;

� Autoevaluaciones, que son procesos reflexivos conducidos a nivel interno, iniciados y
controlados por un grupo para su propio aprendizaje y mejoramiento.

Puede usted desempeñar diversas funciones en estos contextos. En ciertos casos, usted dirigirá y
aplicará la evaluación, como en el caso de las autoevaluaciones y auditorías internas. En el caso de
evaluaciones requeridas por un donante, se encargará de asesorar, seguir y prestar apoyo al proceso
evaluativo. En otras oportunidades se le puede solicitar que lleve el proceso de evaluación
correspondiente a su proyecto, programa, Comisión o unidad organizacional.

Nota sobre las autoevaluaciones

En términos generales, las autoevaluaciones son procesos reflexivos conducidos a nivel interno e
iniciados por un grupo o unidad para su propio aprendizaje y mejoramiento. En la práctica de la
Unión, ha surgido una inquietud con respecto a la propiedad de los datos o resultados de las
autoevaluaciones. ¿A quién pertenecen los datos? ¿Las personas ajenas al grupo que realiza la
autoevaluación están autorizadas a acceder a los resultados de ésta sin previo consentimiento del
grupo?

Dependiendo del acuerdo concertado al comienzo del proceso de autoevaluación, sus resultados
pueden ser utilizados sólo por el grupo, o de manera más general como un documento organizacional.
Al inicio del proceso se debe tomar una decisión transparente acerca del uso y control de los
resultados. Si su propiedad no se define claramente desde el comienzo, la cuestión puede resultar
difícil de resolver en una etapa posterior.

PARTE

Responsabilidades generales del personal directivo en
materia de evaluación en la UICN

dos
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RESPONSABILIDADES DE LOS DIRECTIVOS

Aún si su papel varía según los diferentes tipos de evaluación realizados por la UICN, los directivos
tendrán siempre una serie de responsabilidades de evaluación en sus proyectos o programas. Deberán
en todos los casos:

� Conocer y aplicar las condiciones contractuales del donante con relación a la evaluación
de programas y proyectos;

� Identificar las necesidades de evaluaciones internas y de autoevaluación que promuevan
el aprendizaje, la reflexión y el mejoramiento;

� Velar por que los recursos para la evaluación estén incorporados en el presupuesto total de
cada proyecto o programa, en una proporción del 3 al 5%, con arreglo a la meta establecida;

� Buscar la capacitación especializada necesaria en el ámbito del seguimiento y evaluación,
para mantener actualizada la competencia del personal en el uso de las técnicas e
instrumentos de evaluación;

� Vincular las evaluaciones con los objetivos de su programa componente y, en la medida de
lo posible, con los del Programa Intersesional;

� Incorporar el tiempo necesario para las evaluaciones dentro de los planes de trabajo;

� Contactar al personal regional y mundial de Seguimiento y Evaluación (S&E) para obtener
el apoyo necesario en el diseño, gestión y realización de evaluaciones de gran calidad; y

� Crear una cultura de aprendizaje y reflexión a través del uso activo de los resultados de las
evaluaciones en el mejoramiento de la planificación de programas y proyectos.

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El personal regional y mundial de S&E tiene responsabilidades específicas para colaborar en la
iniciación, gestión y realización de las evaluaciones de las cuales usted es responsable.

Entre otros aspectos, en su función de apoyo a los directivos, dicho personal:

� Desarrolla un plan de evaluación anual y un sistema de seguimiento de las evaluaciones,
que pone a disposición de todos los directores de programa a través de la Secretaría;

� Ayuda a los directores a elaborar los Términos de Referencia para sus evaluaciones,
incluyendo apoyo a la formulación de preguntas de evaluación apropiadas, determinación
de métodos y herramientas de recolección de datos, e identificación de evaluadores de
calidad (consultores e internos);

� Asesora acerca de la calidad de un buen informe de evaluación;

� Ayuda a los directores a seguir la calidad del proceso de evaluación y sugiere mejoras;

� Ayuda a los directores a integrar la reflexión evaluativa a todos los niveles de la Secretaría;

� Capacita y forma al personal y a los directores acerca del uso de las herramientas de
evaluación;

� Crea procedimientos para ayudar al personal de la UICN a integrar las lecciones extraídas
en la experiencia de evaluación de la Secretaría;

� Dirige estudios especiales de evaluación solicitados por el Director General, Directores
Regionales, o el Director de los Programas Mundiales;

� Participa de manera selectiva en equipos de evaluación tanto a nivel regional como mundial;

� Emprende actividades de investigación y desarrollo relacionadas con el mejoramiento de
herramientas y prácticas de seguimiento y evaluación en el campo de la conservación; y

� Establece lazos entre la UICN y el sector profesional de evaluación.
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La mayoría de las evaluaciones de la UICN seguirán un procedimiento normalizado que comienza
con una etapa de planificación y termina con las medidas tomadas para llevar a la práctica las
recomendaciones de la evaluación.

En los capítulos siguientes se indica, para cada fase de dicho proceso, los aspectos principales de su
realización. Si bien sus responsabilidades pueden variar en cada fase según el tipo de evaluación,
en general un directivo estará involucrado durante todo el proceso. Algunas veces se encargará
usted de la realización de una fase en particular - por ejemplo, preparar los términos de referencia
- mientras que en otras ocasiones puede limitarse a examinar el trabajo de los demás.
Independientemente de las expectativas específicas, exponemos en este capítulo las orientaciones
generales que se requieren para desempeñar su papel de dirección en cada fase del proceso.

 Si está realizando una autoevaluación de uno de sus programas, proyectos o  unidades de organización
sugerimos que contacte al Coordinador de S&E (o alguno de los Coordinadores S&E Regionales)
quienes le proporcionaran un asesoramiento específico y un manual sobre el proceso de
autoevaluación.

1. Planificación inicial
Esta sección describe sus responsabilidades en la primera fase de una evaluación, en que deberá
tomar varias decisiones cruciales y preparar documentos de trabajo que ayuden a orientar el resto
del proceso.

DETERMINAR LA NECESIDAD DE UNA EVALUACIÓN

Las evaluaciones son actividades formales que insumen recursos de la UICN y de los donantes.
Como tales, es preciso tomar decisiones acertadas sobre lo que debería y lo que no debería ser
evaluado. Es importante recordar que no todo el trabajo de la UICN necesita ser evaluado, ni puede
serlo.

La evaluación no es la única herramienta con la que cuentan los directores. Existen otras herramientas,
tales como auditorías, evaluaciones de actuación, procesos de planificación estratégica y actividades
periódicas de seguimiento, que pueden dar respuesta a interrogantes y responder a cuestiones que se
planteen durante la ejecución de un proyecto o programa.

Entre las razones más frecuentes que motivan la realización de evaluaciones en la UICN, se
encuentran:

Requerimientos del donante: la evaluación puede formar parte de una obligación contractual
contraída con el donante.

Rendición de cuentas: una evaluación puede resultar necesaria para cumplir con las obligaciones
fiduciarias del personal directivo, por ejemplo en caso que sea una obligación contractual, o una
obligación estatutaria de la UICN, como los exámenes de la labor de las Comisiones.

Pertinencia y renovación de políticas y programas: una evaluación puede ayudarle a usted o a la
UICN a mejorar la implementación de políticas y/o programas. Una evaluación intermedia puede
resultar útil cuando un programa ha terminado una fase y se debe planear la siguiente.

PARTE

Lineamientos para la gestión de evaluaciones
tres
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Innovación: el examen de un programa o proyecto nuevo e innovador puede ayudar a determinar si
el enfoque se puede aplicar con confianza en otra parte.

Aprendizaje y cambio: la evaluación puede representar una importante oportunidad para aprender
y cambiar, captando los motivos de los logros, problemas o fallas observados en su programa y/o
proyecto y aplicando las lecciones en otros casos.

Responder al cambio de circunstancias: si se han producido cambios significativos en el entorno
operacional interno o externo del proyecto o programa, una evaluación puede contribuir a realizar
los ajustes necesarios.

EVALUAR LA CAPACIDAD Y DISPONIBILIDAD PARA EVALUAR

Una vez establecida la necesidad de una evaluación, es importante determinar si ésta es o no
factible en ese momento. ¿El proyecto o el programa está listo y cuenta con las capacidades para
implementar la evaluación? En este contexto usted necesita medir de forma general la disponibilidad
de recursos (personas, tiempo y dinero), la información sobre el proyecto/programa y la probabilidad
de que ocurran cambios como resultado de la evaluación. Los siguientes criterios pueden ayudarle
en lo tocante a esta decisión:
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ESTABLECER EL ENFOQUE Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

El enfoque y alcance de la evaluación representan los parámetros básicos para su diseño e
implementación. Estos parámetros básicos deberán estar claramente definidos antes de redactar los
Términos de Referencia.

Las preguntas que figuran a continuación indican algunos de los factores claves que moldearán el
enfoque y alcance de la evaluación.
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¿Qué tipo de evaluación se necesita?

En esta fase usted necesitará decidir, entre los distintos tipos de evaluación que se desarrollan en la
UICN, el tipo de evaluación apropiada para las necesidades de su proyecto o programa, para lo que
se necesitará contestar a las preguntas siguientes:

� ¿Qué necesita saber: cuáles son las principales cuestiones e inquietudes que indican la
necesidad de la evaluación?

� ¿Quién necesita saber qué: usted como director, la dirección general, los socios, los donantes,
otras partes interesadas?

� ¿Quiénes son los destinatarios de la evaluación y con qué propósito?

¿Cuál es el propósito de la evaluación?

En la UICN las evaluaciones se realizan con dos propósitos generales: aprendizaje y rendición de
cuentas. Puede ser útil para usted redactar un breve texto que defina el propósito general de la
misma: uno de los mencionados o ambos. Observará que el tipo de evaluación a realizar está muy
ligado al propósito de ésta.

¿Qué nivel de esfuerzo y recursos le asignará a la evaluación?

El nivel de esfuerzo está determinado por los recursos que usted esté dispuesto a asignar a la
evaluación. Esto le dará una indicación de la importancia relativa o prioridad de ésta en el contexto
de las actividades del programa o proyecto. Una vez que tenga una indicación del nivel de esfuerzo
que asignará a la evaluación, podrá definir el alcance de ésta reflejando los recursos disponibles
(tiempo y dinero).

¿Qué criterios de evaluación deben usarse?

Los criterios de evaluación proporcionan un marco para las cuestiones centrales a ser exploradas en
la evaluación, y ayudan a definir el alcance del estudio. En la UICN, las evaluaciones pueden
abordar algunos o todos los criterios necesarios para realizar un análisis integrado del desempeño
del proyecto o programa, a saber: eficacia, eficiencia, pertinencia, sostenibilidad e impacto. Dichos
criterios se definen en la Parte I y representan los criterios normalizados de evaluación de la Secretaría.
Aunque no todas las evaluaciones de la UICN deben examinar sistemáticamente todos esos criterios,
los directivos deben tomarlos en consideración y decidir cuáles son los más importantes para cada
situación.

Frecuentemente, como director, usted puede limitar el alcance de una evaluación a un número
menor de criterios según los intereses y prioridades de las partes interesadas o a factores tales como
restricciones en los recursos y la factibilidad de evaluar. Si necesita limitar los criterios, convendría
centrar el estudio en los dos o tres criterios que le parezcan captar mejor las inquietudes y cuestiones
que motivan la evaluación.

Además de los criterios normalizados de la UICN, existen cuestiones transversales en el trabajo de
la Secretaría que deben tomarse en cuenta al definir el alcance de cualquier evaluación. Como
director, debería usted considerar hasta qué punto la evaluación de su proyecto o programa necesita
explorar asuntos tales como la equidad de género y reducción de la pobreza. En este caso también,
usted tendrá que determinar la pertinencia y factibilidad de aplicación de esos criterios de evaluación
a su contexto particular.

¿Cuáles partes interesadas deberían ser involucradas, y  cómo?

Las partes interesadas son todas las personas u organizaciones a las que les atañe el programa o
proyecto. Habitualmente, son aquellos que son afectados por el proyecto o programa durante su
desarrollo o en años subsiguientes.

Las partes interesadas pueden incluir:

� Participantes: personas que participan o han participado en el proyecto o programa.

� Beneficiarios: aquellas personas que se benefician de forma directa con la intervención.

� Beneficiarios indirectos: aquellas personas que no son los receptores de la intervención
pero que se benefician de los beneficiarios directos.
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� Donantes: las organizaciones o individuos que proveen fondos para el proyecto o programa.

� Directores de programa o proyecto, personal, voluntarios.

� Miembros de la UICN con interés específico o con competencia en el área de proyecto o
programa.

� La comunidad y los grupos de interés, incluyendo aquellos que persiguen objetivos distintos
de los del personal de programa de la UICN.

� Funcionarios del gobierno, funcionarios electos, empleados del gobierno con interés  en la
materia.

Las partes interesadas aportan diversas perspectivas a las actividades del programa o proyecto. Así,
por ejemplo, los donantes pueden tener una óptica algo distinta de la de los beneficiarios del
proyecto. Esta diversidad de puntos de vista puede contribuir a mejorar el diseño, la implementación
de la evaluación y, por último, los resultados que ésta genera. Además, si se involucra a las partes
interesadas desde el comienzo, probablemente éstas llevarán más fácilmente a la práctica las
recomendaciones de la evaluación. Por tanto, la UICN recomienda hacer participar a representantes
de los grupos interesados a lo largo de todo el proceso de evaluación, desde la fase inicial de
planificación y definición de presupuesto.

Involucrar a las partes interesadas a lo largo de toda la evaluación puede parecer difícil de manejar.
¿A quién incluir, cuándo y cómo? Es importante aclarar estos aspectos desde el principio. La
participación de las partes interesadas deberá ser equitativa entre los diferentes grupos, viable en el
contexto de la evaluación, y útil para el proceso evaluativo. Es importante tomar en consideración
a aquellas partes interesadas a las que generalmente no se invita a participar en este tipo de
actividades. Puede resultar necesario encontrar medios de alentar a dichas partes o idear
aproximaciones especiales para suscitar la participación y opinión de algunos de estos grupos.

Para más información sobre la participación de las partes interesadas, puede remitirse a: “Program
Evaluation: Forms and Approaches”, por J.M. Owen y P.J. Roger, uno de los textos generales sobre
evaluación citado en el Anexo sobre referencias útiles.

Momentos cruciales para la participación de las partes interesadas

Si no puede hacer participar a los grupos interesados en todo el proceso, entonces debería involucrarlos
al menos en los siguientes momentos cruciales:

� Al decidir si evaluar o no: definir el tipo, alcance y criterios de la evaluación.

� Al definir las preguntas de la evaluación y las cuestiones claves a explorar.

� Al definir el cronograma de actividades en el plan de trabajo de la evaluación; conviene
consultar con las partes interesadas, de manera tal que las actividades de la evaluación se
programen y se adecúen a sus respectivas agendas.

� Al implementar la estrategia de recolección de datos; muy probablemente las partes
interesadas serán consultadas por los evaluadores durante este proceso.

� Al difundir los resultados y recabar comentarios sobre ellos.
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2. Los recursos para la evaluación
Las evaluaciones requieren inversiones sustanciales de recursos financieros y humanos. En el marco
de su responsabilidad de dedicar recursos a la evaluación, deberá usted identificar cuidadosamente
de qué dispone realmente en términos de fondos y de personal calificado para realizar la evaluación.
El capítulo “Definición del evaluador o del equipo evaluador” incluye algunas recomendaciones
sobre el personal evaluador y cómo utilizar la competencia de personas que usted conoce, como
por ejemplo voluntarios, colegas, miembros de la UICN y consultores externos.

Aún con recursos humanos a nuestra disposición, el diseño y la implementación de las evaluaciones
a menudo se ven limitados por la disponibilidad de fondos. Muchos programas de la UICN no
disponen de partidas presupuestales suficientes para una evaluación. La Política de Evaluación de
la Unión adoptada en 2001 recomienda incorporar una dotación presupuestal para evaluación del 3-
5% del presupuesto total de los programas y proyectos. Se espera que con la aplicación paulatina de
esta política, nuevos proyectos y programas presupuesten los procesos evaluativos y tengan acceso
a fondos suficientes para implementarlos.

Los directivos se ven obligados a recabar fondos de diferentes fuentes con el fin de satisfacer los
requerimientos de evaluación de los programas y proyectos más antiguos que no han contemplado
esta función dentro de su presupuesto. Las partidas presupuestales de proyectos dedicadas a la
capacitación, comunicación y lecciones aprendidas pueden a menudo ser agrupadas con el fin de
proveer recursos para el seguimiento y evaluación, que cubren las lecciones aprendidas. En algunos
casos, aun esos fondos pueden ser insuficientes; los directores tendrán entonces que tomar distancia
y reconsiderar la importancia y viabilidad de la evaluación. En base a tal análisis, se puede decidir
limitar el alcance del estudio para ajustarlo al presupuesto existente y limitado. En algunos casos se
deberán buscar fondos adicionales con el fin de llevar a cabo la evaluación.

Finalmente, cabe destacar que la voluntad de asignar fondos suficientes para las evaluaciones varía
entre los diferentes organismos donantes. Por ende, los directivos deberían poner atención a los
presupuestos de evaluación de los programas y proyectos cuando están negociando con los donantes.
No va en interés de la UICN subpresupuestar este importante componente de programas y proyectos.
La UICN está comprometida a trabajar con sus socios para crear los niveles de recursos requeridos
con el fin de generar resultados de evaluación útiles y técnicamente sólidos.

3. Elaboración de los Términos de Referencia (TR)

En la UICN, es responsabilidad de los directores de programas o proyectos establecer términos de
referencia claros y precisos para las evaluaciones. Los términos de referencia contienen lo que se
espera de la evaluación, incluyendo generalmente las cuestiones principales a ser abordadas en el
estudio, indicaciones acerca de la metodología requerida, el cronograma, los costos y la cualificación
del evaluador o evaluadores.

Representan un elemento clave en el proceso de evaluación. Ayudan a aclarar las razones de la
evaluación, ponen de manifiesto las cuestiones principales, indican la profundidad y el alcance
requeridos, y aclaran cualquier imperativo aplicable a los evaluadores. El tiempo invertido en la
preparación de términos de referencia adecuados ayudará a crear un producto relevante y utilizable
al finalizar el proceso. El equipo del sector de seguimiento y evaluación le ayudará a preparar TR
adecuados.

Los términos de referencia para todas las evaluaciones deben ser aprobados por el Encargado Regional
o Coordinador Mundial de S&E antes de iniciar el proceso de evaluación.

En la sección siguiente, en primer lugar se presenta de forma general el contenido de los términos
de referencia, incluyendo sus lineamientos propuestos. Luego se tratan las preguntas de evaluación,
las cuales constituyen una parte esencial de la matriz de evaluación que debería estar presente en
todos los términos de referencia en la UICN. También se sugiere un bosquejo de matriz de evaluación.

CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Los términos de referencia deben contener información que ayude a aclarar el propósito, la naturaleza
y el alcance de la evaluación. El siguiente bosquejo presenta una manera de organizar los contenidos
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normalizados de los TR. Puede ser necesario
añadir elementos o agrupar algunas de las
secciones sugeridas, dependiendo del tipo
de evaluación y de la información que
considere esencial para que los evaluadores
potenciales conozcan sus necesidades de
evaluación.

A. Razón o propósito de la evaluación

¿Por qué fue encargada la evaluación? ¿Es
la evaluación formativa o recapitulativa?
¿Quién la solicita? Uno o dos párrafos.

B.       Destinatarios de la evaluación

¿Quién encargó la evaluación? Se trata por
lo general del directivo o grupo que debe
tomar medidas en base a los resultados.

C.       Contexto de la evaluación

¿Cuáles son los aspectos principales del
contexto social, económico, cultural,
político y ambiental del programa o proyecto?
¿En qué consiste el programa o proyecto?
¿Cómo y cuándo empezó? ¿Qué se propone
alcanzar? ¿Quiénes son sus beneficiarios?
(Las informaciones sobre el programa o proyecto puede incluirse como un Apéndice.) Varios párrafos.

D.  Partes interesadas

¿Quiénes son las partes interesadas más importantes en la evaluación? ¿Cuáles son sus intereses e
inquietudes en torno al proyecto o programa? Uno o dos párrafos.

E. Cuestiones y preguntas de evaluación

¿Qué criterios de evaluación deben usarse en el estudio? ¿Cuáles son las principales preguntas y
cuestiones a ser exploradas en la evaluación? Varios párrafos.

Las cuestiones y preguntas deberían ser presentadas en una Matriz de Evaluación que puede ser
incluida en los Términos de Referencia o como un apéndice. Se presenta un modelo de matriz en la
página 21 de este manual). De una a cinco páginas, en función del alcance de la evaluación.

F. Metodología

Sugerencias específicas para la estrategia y métodos de recolección de datos, como por ejemplo
entrevistas con actores claves, cuestionarios, grupos destinatarios, etc. ¿Existen condiciones geográficas
u otros aspectos que los evaluadores deberán tomar en consideración para diseñar y realizar una
evaluación adecuada? Varios párrafos.

G. Cualificación de los evaluadores

Competencias o características específicas requeridas del evaluador o equipo de evaluación. En la
página 23 de este manual se presenta un panorama general de las cualificaciones adecuadas para
los evaluadores. Uno o dos párrafos o una lista.

H. Cronograma

Fechas de inicio y de finalización de la evaluación; etapas importantes, tales como informes o
conclusiones intermedias, presentación de un proyecto de informe final e informe final.

I. Productos esperados

¿Cuáles son los productos que se requieren del evaluador o equipo de evaluación? Estos usualmente
incluyen un plan de trabajo, resúmenes, informe intermedio, proyecto de conclusiones, presentaciones
y el informe final. Los plazos para cada uno de ellos deben indicarse en el cronograma.

A. Razón o propósito de la evaluación

B. Destinatarios de la evaluación

C. Contexto de la evaluación

D. Partes interesadas

E. Cuestiones y preguntas de la evaluación

F. Metodología

G. Cualificación de los evaluadores

H. Cronograma

I. Productos esperados

J. Costos

K. Apéndices – Matriz de evaluación

Lineamientos sugeridos
para los TR
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FORMULAR LAS PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

En el momento de preparar los Términos de Referencia, tendrá que decidir qué preguntas utilizar en
la evaluación. En otras palabras, qué necesita saber acerca del programa o proyecto. Las preguntas
deben ser claras, focalizadas y pertinentes y deben tener sentido para las demás partes interesadas.
No es tarea fácil seleccionar las preguntas apropiadas entre las diversas cuestiones que pueden
plantearse acerca de cualquier actividad de conservación y desarrollo. Una ligera variación en la
pregunta puede en ocasiones conducirlo por un camino muy diferente, puesto que deberá recolectar
datos muy distintos.

Al plantear las preguntas, deberá considerar:

� Los objetivos y resultados del proyecto o programa;

� La fase en que se encuentra el proyecto o programa;

� Los posibles usuarios de su estudio de evaluación (donantes, personal regional, miembros
de la UICN, etc.) y los principales intereses de éstos;

� La importancia relativa de cada una de las posibles preguntas; y
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�

Aproximadamente media página, usualmente una lista de los productos principales y plazos
correspondientes.

J. Costos

Recursos disponibles para la evaluación, incluyendo honorarios de consultores, recolección y análisis
de datos, viajes, presentación de informes. No se trata de un presupuesto detallado, sino de
asignaciones generales para rubros presupuestarios amplios.

K. Apéndices – Matriz de evaluación y otros anexos

Matriz detallada de evaluación y el Logical Frame Analysis (análisis de marco lógico, LFA*) para
las evaluaciones de proyectos.

* El análisis de marco lógico (LFA) es una herramienta de gestión y presentación analítica y gestión
que incluye análisis de los problemas, análisis de las partes interesadas, determinación de una
escala priorizada de objetivos y selección de una estrategia de aplicación.
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� Los recursos requeridos, la disponibilidad de datos y la facilidad relativa para responder a
las posibles preguntas.

Debe existir un vínculo claro entre las preguntas y el propósito y criterios de evaluación elegidos
para el estudio. Los aspectos de mayor interés deben ser abordados por las preguntas de evaluación.

Para las preguntas de evaluación, se pueden consultar diversas fuentes:

� Documentos de diseño del programa o proyecto. ¿Estos especifican objetivos, productos,
resultados e indicadores para la operación?

� El Programa Intersesional de la UICN. ¿Cómo se vinculan sus preguntas con las Áreas
Principales de Resultados y las estrategias (Conocimiento, Habilitación y Gobernanza)?
¿Surgen así preguntas adicionales para evaluar su proyecto o programa?

� Otras evaluaciones o estudios que hayan sido realizados en el mismo tema o área. ¿Qué
preguntas se hicieron y qué se aprendió? ¿Pueden utilizarse estos elementos?

� Acuerdos de financiación. Determinar si hay cuestiones específicas de evaluación que
forman parte de los acuerdos de financiación.

� Partes interesadas claves para el proyecto o programa. ¿Cuáles son las cuestiones de mayor
interés para ellas?

� Expertos en la materia. ¿Qué aportes de conocimiento pueden éstos hacer como base para
la formulación de preguntas?

Convendrá permanecer abierto a una amplia variedad de posibles preguntas y no encerrarse en una
de ellas antes de haber consultado las diversas informaciones disponibles, las partes interesadas y
los expertos en la materia. También se puede mantener abierta una lista de preguntas con ideas de
posibles respuestas.

A medida que avanza, sea realista acerca del número de preguntas que pueden ser respondidas en
una evaluación. Ésta debe centrarse en las preguntas importantes, a saber aquéllas que requieren
una respuesta, a diferencia de aquéllas que sería bueno explorar. Por último, es preciso tomar en
consideración el momento de la evaluación con respecto al ciclo de programa o proyecto. Para
responder a preguntas sobre el impacto, es más conveniente que la actividad haya estado en marcha
durante algunos años1.

Una vez definido el conjunto de preguntas de evaluación, se pueden incorporar en la matriz de
evaluación que se ilustra en el capítulo siguiente.

Para mayor información sobre la identificación de cuestiones y formulación de preguntas, se puede
consultar: Evaluation: A Systematic Approach, por Peter H. Rossi, un texto general sobre evaluación
citado en el Anexo de referencias útiles para la evaluación en la UICN.

PREPARAR LA MATRIZ DE EVALUACIÓN

La matriz de evaluación es una característica distintiva de los TR desarrollados en la UICN. Es un
documento de trabajo que ayuda a aclarar los aspectos principales de evaluación, las preguntas,
subpreguntas, indicadores y fuentes de datos para el estudio. El equipo de S&E de la UICN puede
asistir al personal directivo para elaborar una matriz apropiada a las necesidades de la evaluación.

A continuación se presenta un modelo de matriz y se dan ejemplos del tipo de contenido de cada
una de las columnas. Cabe destacar que la primera y segunda columnas (áreas y cuestiones claves)
reflejan criterios generales de evaluación relativamente genéricos. Estas no son las preguntas que se
formularán a las partes involucradas; son las preguntas principales a las que se busca responder
mediante diversos métodos de recolección de datos. A efectos ilustrativos las otras columnas presentan
ejemplos de un proyecto forestal.

1 Banco Mundial y Universidad de Carleton, International Program for Development Evaluation
Training (IPDET): Building Skills to Evaluate Development Interventions, "IPDET 2001"
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Formato sugerido y ejemplos de contenido para una matriz de evaluación

2 A efectos ilustrativos, se ha identificado una subpregunta para cada pregunta clave. Usualmente hay entre 5
y 10 subpreguntas para cada pregunta formulada, como se indica en los espacios en blanco numerados
subsiguientes.
3 Generalmente hay varios indicadores para las subpreguntas.

Para un ejemplo de una matriz de evaluación completa, véase Guía de planificación y conducción de evaluaciones
estratégicas de la UICN, Apéndice III.
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Áreas de evaluación

Esta columna destaca las principales áreas a ser exploradas en la evaluación. Son a menudo las
mismas que los criterios de evaluación utilizados en el estudio. En muchos casos, por ejemplo, se
estudiarían preguntas claves y subpreguntas dentro de los rubros eficacia, eficiencia, pertinencia,
sostenibilidad e impacto. En ciertos casos, áreas específicas, tales como la viabilidad financiera,
pueden ser incluidas en esta columna para ser evaluadas. Es frecuente en las evaluaciones estratégicas
de la UICN encargadas por la dirección general.

Preguntas clave

Esta columna presenta las preguntas generales que facilitarán el análisis de las cuestiones de
evaluación. Como ya hemos indicado en párrafos anteriores, éstas no son las preguntas que se harán
directamente a los interesados, sino las preguntas generales que se busca responder mediante la
evaluación. En las páginas 19 y 20 de este manual se brindan algunas indicaciones para formular las
preguntas de evaluación.

Puede haber varias preguntas principales en cada área de evaluación.

� Las preguntas sobre la pertinencia tienen por objeto determinar si la operación, programa
o unidad organizacional está abordando las cuestiones e inquietudes importantes para la
UICN, asociados, miembros u otras partes interesadas, y/o si apunta a resolver los principales
problemas enfrentados. ¿Las partes interesadas se interesan y le encuentran sentido a la
operación, dado el problema y la situación planteada?

� Las preguntas sobre la eficacia se refieren a los resultados o efectos del proyecto, programa
o unidad organizacional. ¿Las actividades o la unidad están logrando los resultados esperados?

� Las preguntas sobre la eficiencia examinan los costos y servicios de la intervención o
unidad organizacional ¿Las actividades o la unidad están alcanzando resultados a un costo
razonable? ¿Existen maneras menos costosas de lograr el mismo objetivo?

� Las preguntas sobre el impacto examinan los efectos de la intervención sobre un contexto
más amplio (organización, región, comunidad). ¿Ha habido cambios en el funcionamiento
de los ecosistemas, y/o en la calidad de vida de las comunidades como resultado del
proyecto?

� Las preguntas sobre la sostenibilidad examinan hasta qué punto existe un entorno conducente
a la continuidad de la intervención o de la unidad organizacional. ¿Los participantes y
beneficiarios continuarán con las actividades del proyecto o programa una vez finalizados
éstos?

Subpreguntas

Esta columna enumera las preguntas específicas requeridas para contestar a las preguntas principales.
Éstas proveerán una orientación más precisa y concreta para seleccionar los indicadores, tipos y
fuentes de datos que se necesitarán para la evaluación. Las herramientas de recolección de datos
deben proveer la información necesaria para responder a las subpreguntas.

Indicadores

Un indicador es un mecanismo de medición que permite aclarar y medir un concepto, en este caso,
las subpreguntas en la matriz de evaluación. Los indicadores hacen más tangibles las subpreguntas
y proporcionan algo concreto para medir. Pueden representar señales cualitativas o cuantitativas
que ayudarán a determinar si algo ha cambiado o no.

Ejemplos de fuentes de datos

En esta columna se identifican las posibles fuentes de datos necesariar para responder a las
subpreguntas. Pueden ser personas, diversos tipos de documentos, tales como análisis situacionales,
análisis de tendencias, otros estudios, observaciones, u otros tipos de información.  Al citar las
fuentes se debe ser lo más específico posible.
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4. Definición del evaluador o del equipo evaluador
La experiencia de la UICN demuestra que una buena evaluación requiere tanto un conocimiento
técnico de las áreas de programa así como también buenas competencias evaluativas. A veces se
ha contratado para una evaluación, a personal técnico muy calificado pero con poca o ninguna
experiencia profesional en materia de evaluación. El resultado es una opinión técnica sobre un
proyecto o programa, y no una evaluación estructurada que plantea las preguntas adecuadas,
suministra información de los actores principales involucrados y juzga en base a criterios precisos
de evaluación.

El personal directivo deberá garantizar que un equipo de evaluación tenga tanto la competencia
técnica como evaluativa requeridas. Su capacidad para determinar al evaluador o equipo evaluador
más adecuado influirá mucho sobre la calidad y utilidad del producto final.

En tanto director de proyecto o programa, deberá usted decidir cuáles son las características requeridas
por parte de los evaluadores. Será el caso tanto si contrata usted mismo a dicho personal como si se
pone de acuerdo con un donante exterior a la organización acerca de la selección hecha por éste
último. Nuestra experiencia indica que la selección del equipo evaluador es un factor crucial para
la calidad de la evaluación, y que los responsables de programas o proyectos deben participar en
dicha selección. ¿Qué conocimientos o cualificaciones específicas se requieren para su evaluación?
¿Conviene recurrir a miembros o a personal de la UICN o bien a consultores externos? Encomendar
una evaluación a personas cuya capacidad de evaluación se desconoce, sean éstas de dentro o
fuera de la organización, conlleva riesgos. El personal del sector de Seguimiento y Evaluación
puede proponerle una lista de buenos evaluadores.

¿EXPERTOS TÉCNICOS Y/O EVALUADORES PROFESIONALES?

En el pasado, la UICN ha designado con frecuencia como evaluadores a expertos técnicos fiables y
de gran calidad, sin prestar mayor atención a las cualificaciones específicas que deben tenerse
también en materia evaluativa. Si bien ello ha dado a menudo como resultado “opiniones de expertos”
interesantes y análisis técnicos detallados de aspectos específicos de proyectos o programas, no ha
brindado a la UICN una respuesta estructurada a un conjunto preciso de preguntas de evaluación, ni
conclusiones vinculadas a las opiniones comunicadas por los actores interesados4. Las opiniones
técnicas no son consideradas por regla general como evaluaciones.

Recomendamos examine cuidadosamente si su proyecto o programa requiere un estudio de
planificación técnica y sobre opciones futuras, o una evaluación que determine la pertinencia,
eficacia y eficiencia de la actividad considerada. Son tareas muy diferentes que exigen
cualificaciones también diferentes, y ambas pueden ser útiles. Si se requiere una evaluación, conviene
contar con una combinación de conocimientos técnicos y de competencias evaluativas.

PERFIL DE UN BUEN EVALUADOR

Un buen evaluador debe demostrar tener las siguientes competencias5:

Competencias de evaluación técnica

Conocimiento y experiencia en las metodologías de evaluación requeridas.

Experiencia sectorial o temática

Experiencia en el sector del proyecto o programa a ser evaluado (conservación y desarrollo, o
temas específicos tales como humedales, especies, áreas protegidas, etc.)

Credibilidad

Reconocido(a) como experto(a) y juez por parte de las principales partes interesadas del proyecto/
programa y de la evaluación.

4 IUCN Meta-Evaluation: An Analysis of IUCN Evaluations 1994-2000, septiembre de 2000.
5  Banco Interamericano de Desarrollo, Oficina de evaluación, Evaluation: A Management Tool
for Improving Project Performance, Washington D.C. 1997, p.46
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Imparcialidad

Sin conflicto de intereses con ninguna de las partes involucradas en la evaluación.

Cualidades de comunicación

Capacidad de comunicar los resultados de la evaluación en una forma que sea entendida fácilmente
por todas las partes.

Cualidades de relación interpersonal

Capacidad de relacionarse con todas las partes de una manera perceptiva y efectiva.

Disponibilidad

Disponibilidad para conducir la evaluación a la profundidad requerida en el plazo de tiempo
especificado.

PERFIL DE UN BUEN EQUIPO DE EVALUACIÓN

En evaluaciones que son particularmente complejas, podrá recurrirse a equipos de evaluación. Esos
equipos deben tener ciertas competencias y cualidades específicas:

Liderazgo

Un líder de equipo claramente identificado, responsable de los resultados de la evaluación y del
control de calidad a todos los niveles.

Competencias complementarias

Los equipos de evaluación deben estar compuestos por evaluadores de múltiples disciplinas
correspondientes a los requerimientos del programa, proyecto o unidad a evaluar.

Capacidad para trabajar en equipo

Si el equipo no tiene una experiencia de trabajo conjunto, se corre el riesgo de que se produzcan
desacuerdos, disfunciones e incoherencia en los informes.

Mecanismos efectivos para la coordinación y  la comunicación

Si los miembros del equipo se encuentran dispersos en diversos lugares, se deben elaborar
procedimientos para establecer una comunicación adecuada, y deben disponer de tiempo para
la planificación, análisis y preparación de informes de forma conjunta.

EVALUACIÓN POR LOS PARES

Para el caso específico del ciclo de evaluaciones estratégicas encargadas anualmente por el cuerpo
directivo, la UICN designa a pares (personal de dirección y técnico superior de programa) como
miembros del equipo de evaluación. Esto se hace en parte para fomentar una cultura interna de
evaluación y aprendizaje en la UICN, y por otro lado, para brindar al personal superior de la UICN
una experiencia directa de evaluación.

Si usted contempla recurrir a pares o colegas del personal de la UICN para una evaluación, tenga
presente lo siguiente:

� Las evaluaciones y exámenes llevan tiempo: los colegas deben tener la adecuada
disponibilidad de tiempo para la evaluación, que de otra manera podrá quedar inconclusa.
Si se va a designar a un par como jefe del equipo evaluador, éste deberá responsabilizarse
de la conducción general de la evaluación y de la calidad del proceso de evaluación –
recolección de datos, análisis y preparación del informe.

� Los pares deberían tener competencias básicas adecuadas en materia de evaluación para
ser seleccionados como parte de un equipo evaluador: conocimientos básicos sobre los
métodos de recolección de datos, análisis y cualidades de comunicación y de relación
interpersonal. Si tienen estas competencias básicas, pueden aprender y mejorar a través de
la experiencia, y al mismo tiempo contribuir a una buena evaluación. Los colegas que no
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tengan ninguna experiencia en evaluación deben recibir una capacitación básica antes de
ser contemplados como parte del equipo.

� Evite sesgos y preconceptos al recurrir a pares como evaluadores. Si bien un par  puede
haber tenido una experiencia directa de trabajo con el proyecto o programa evaluado,
evite situaciones en las cuales los colegas hayan tenido previamente conflictos con el
proyecto o programa, o tengan opiniones muy afirmadas acerca de éste. En este caso, es
poco probable que sean bien recibidos por el proyecto o programa o que se mantengan
abiertos frente a la situación y, por tanto, no ayudarán a llevar a cabo una evaluación
adecuada.

PAPEL DE LOS MIEMBROS DE LA UICN Y DE LOS VOLUNTARIOS EN MATERIA DE
EVALUACIÓN

Los miembros de la UICN pueden cumplir diferentes roles en las evaluaciones de la UICN: como
partes interesadas y como participantes en ellas si están asociados a la ejecución de la actividad
considerada; como evaluadores si tienen experiencia reconocida en evaluación; y como receptores
de los resultados de la evaluación en su papel de gobierno en el Congreso Mundial de la Naturaleza.

Como con los pares, cabe tomar en cuenta los mismos factores de tiempo, competencia y posibles
sesgos antes de incorporar a un miembro o voluntario a un equipo de evaluación.

DONANTES Y EVALUACIÓN

La mayoría de las evaluaciones de la UICN están vinculadas de alguna manera con los donantes –
ya sea como una condición contractual de éstos, o como un examen interno de la UICN que
también puede ser de interés para el donante (sobre todo para nuestros donantes principales). En
algunos casos usted va a manejar evaluaciones en las cuales el equipo de evaluación incluye
representantes del organismo donante; en otros casos se le solicitará que se coordine con el equipo
de evaluación externo del donante. En todos los casos, las evaluaciones son sucesos importantes
que pueden tener una importante influencia sobre la manera en que el donante juzga la capacidad
y desempeño de la UICN. Como tales, deben ser bien preparadas y conducidas cuidadosamente.

En todos los casos (evaluaciones internas o externas), la práctica de la evaluación debe ajustarse a
las normas y principios propuestos en la Política de Evaluación de la UICN. El personal de S&E está
a su disposición para discutir con usted los requerimientos de sus donantes, y para ayudarle a
preparar una buena evaluación que cumpla con las normas establecidas. La mayoría de los donantes
adhieren a los Principios de evaluación de la asistencia al desarrollo de la OCDE (citados en el
Anexo sobre Referencias útiles para la evaluación en la UICN). Por tanto, no debería usted tener
dificultades al negociar con los donantes los Términos de Referencia de una buena evaluación.

Los requerimientos de evaluación del donante también le brindan una buena oportunidad para
discutir con ellos acerca de cómo perfeccionar las metodologías de aprendizaje en los proyectos y
programas, y quizás para lanzar con el donante una evaluación a nivel de “programa” encaminada
a aprender a través de un conjunto de proyectos similares.

Equipos de evaluación conjuntos con los donantes

Cuando se maneja una evaluación conjunta con los donantes (UICN - COSUDE, UICN - DANIDA,
etc) es importante aclarar quién acepta los Términos de Referencia en nombre de cada organismo,
cómo se garantizará la calidad de la evaluación, y quién se encarga de dirigir a los consultores.
Para grandes evaluaciones conjuntas es aconsejable establecer un comité de dirección integrado
por los responsables involucrados de cada organismo, y el coordinador/a mundial de S&E de la
UICN o responsable regional de S&E. Este comité de dirección determina entonces los Términos de
Referencia, la metodología y el plan de trabajo, y orienta a los consultores en su labor, aun si la
UICN u otros organismos se encargan de los aspectos administrativos (contratos de consultores, etc.)
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5. Aprobación del plan de trabajo de la evaluación
El plan de trabajo es el documento que rige la realización de la evaluación. Es un instrumento
central para determinar qué se debe hacer, quién debe hacerlo, y a qué coste. Es una importante
herramienta operacional y de comunicación, que no debe ser indebidamente rígida. Establece los
criterios de actualización de la matriz de evaluación preliminar contenida en los Términos de
Referencia, y estipula las cuestiones y preguntas específicas de la evaluación, los métodos de
recolección y análisis de datos que van a ser utilizados durante un tiempo y con un presupuesto
determinados. El plan de trabajo establece compromisos por lo que hace a funciones, productos,
plazos, y presupuesto. Es preparado por el evaluador o equipo evaluador y se le presenta a usted
como una propuesta en respuesta a sus Términos de Referencia.

Como director, usted es el responsable de la aprobación del plan de trabajo; por ende deberá estar
en condiciones de juzgar la calidad de sus componentes. No olvide que puede solicitar modificaciones
por parte del evaluador o equipo evaluador antes de aprobar el plan de trabajo.

CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

El contenido y formato del plan de trabajo pueden ser ajustados al alcance y magnitud de la evaluación
en cuestión; sin embargo, los planes de trabajo usualmente incluyen los siguientes contenidos:

A. Presentación general del proyecto o programa

La primera parte del plan de trabajo presenta de forma general
el programa o proyecto y su lógica (como se expresa en el
Análisis de Marco Lógico). Contiene información acerca de los
antecedentes, contexto, insumos y resultados esperados.

B. Mandato de la evaluación

Esta sección debe indicar el propósito y la razón de ser de la
evaluación, los cuales por regla general se derivan directamente
de los Términos de Referencia.

C. Matriz de evaluación

La matriz presenta el enfoque del evaluador sobre los aspectos
conceptuales y preguntas a ser abordados en la evaluación.
Debe basarse en la matriz que se incluye en los Términos de
Referencia. Sin embargo, los evaluadores deben ampliar la
matriz, precisando las preguntas y añadiendo elementos tales
como “indicadores”, o las bases para juzgar.

D. Metodología de evaluación

Esta parte usualmente comienza con un resumen del enfoque
general que va a tener la evaluación, incluyendo las razones
por las cuales se elige la metodología propuesta. Se debe indicar

el diseño general o el tipo de evaluación y los principales métodos de recolección y análisis de
datos. Debe usted saber quiénes participarán en la evaluación (partes interesadas) y cómo se tomarán
en consideración sus puntos de vista.

E. Equipo de evaluación

Si el equipo está conformado por más de un evaluador, el plan de trabajo debe indicar el nombre y
función de cada miembro del equipo. También se debe resumir su experiencia anterior y
cualificaciones para cumplir esa función en la evaluación.

F. Análisis de actividades y esfuerzo requerido

El plan debe indicar las actividades a desarrollar durante la evaluación y estimar el esfuerzo requerido
por cada miembro del equipo para realizarlas. El nivel de esfuerzo se indica en número de días/
persona necesarios para realizar la actividad.

A. Presentación general del
proyecto o programa

B. Mandato de la evaluación

C. Matriz de evaluación

D. Metodología

E. Equipo de evaluación

F. Análisis de actividades y
esfuerzos requeridos

G. Cronograma de actividades

H. Presupuesto

I. Lineamientos del informe de
evaluación

Lineamientos para un plan
de trabajo
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G. Cronograma de actividades

El plazo y cronograma para la evaluación son otro componente importante. Este cronograma debe
indicar claramente las fechas de eventos particulares en el proceso (por ejemplo: la presentación
del proyecto de conclusiones). Debería incluir las reuniones, resúmenes o informes que facilitarán
el seguimiento de la evaluación por parte del directivo responsable.

H. Presupuesto

El presupuesto del plan de trabajo debe presentar los costos que acarreará la evaluación. Debe
incluir categorías tales como tarifas/honorarios de consultorías, viajes y viáticos, y otros rubros
pertinentes asociados a la evaluación (por ejemplo, la traducción de cuestionarios y del informe
final).

I. Lineamientos del informe de evaluación

Aunque estos lineamientos del informe pueden cambiar durante el curso del estudio, es importante
que el plan de trabajo incluya un panorama general de los componentes esperados y la organización
del informe final.

ANÁLISIS DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA

Puesto que las conclusiones o resultados de la evaluación deben basarse en la recolección de datos,
es esencial determinar correctamente la información que se debe reunir y los medios para ello. Esto
es lo que debe presentar y motivar claramente el componente “Metodología” del plan de trabajo.
La UICN alienta a los directivos a familiarizarse con las estrategias de recolección de datos, para
estar en condiciones de formular recomendaciones generales sobre los métodos a utilizar, de decidir
acerca de las metodologías apropiadas y factibles en cada contexto, y de juzgar la calidad de los
datos generados. Son éstas funciones cruciales en el manejo de los aspectos metodológicos de la
evaluación.

En esta parte se proporciona una visión muy general de los aspectos concernientes a la metodología.
Para más información, se pueden consultar algunos de los textos o estudios citados en el Anexo I
sobre referencias útiles, en particular “Qualitative Research and Evaluation Methods” por Michael
Quinn Patton.

Estrategias adecuadas y factibles para la recolección de datos

En general, deberá usted cerciorarse que la metodología del plan de trabajo sea no sólo adecuada
sino también factible. Una recolección de datos adecuada va a generar la información que se
requiere para responder a las preguntas de la evaluación. Una recolección de datos factible es
viable tanto desde el punto de vista financiero como logístico en el contexto específico de la
evaluación.

Con el fin de determinar la viabilidad de la estrategia de recolección de datos usted deberá considerar:

� Magnitud, dispersión geográfica y nivel de alfabetización de la población bajo consideración

� Disponibilidad de recursos para la recolección de datos (tiempo, personal, fondos, tecnología)

� Sensibilidad de los aspectos a evaluar

� Confiabilidad y validez buscadas

� Necesidades de la evaluación

Fuentes y métodos de recolección de datos

En las evaluaciones de la UICN las fuentes de datos más comunes son las personas, los documentos,
y los aspectos de infraestructura o ambientales, sociales y culturales que pueden ser observados. Los
métodos más frecuentemente usados para obtener información de esas fuentes son: documentos
existentes, encuestas, entrevistas, grupos focales y observación.

Cada uno de esos métodos presenta ventajas e inconvenientes para reunir datos en una evaluación.
Por ende, es importante determinar cuál es el método más apropiado en el contexto de una evaluación
determinada.
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*Nota: las entrevistas telefónicas se utilizan con frecuencia en la UICN.

Adaptado de Anderson, Gary A., Fundamentals of Educational Research, Londres, Falmer Press, 1998, p. 168-169.
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Adaptado de Anderson, Gary A., Fundamentals of Educational Research, Londres, Falmer Press, 1998, p. 168-169.
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CRITERIOS PARA EVALUAR EL PLAN DE TRABAJO

Los criterios pueden ayudarle a tomar una decisión acerca del plan de trabajo propuesto. Puede
usted decidir aprobarlo, solicitar modificaciones, o rechazarlo.

6.  Realización y seguimiento de la evaluación
Una vez que el equipo de evaluación ha sido seleccionado y contratado puede empezar a realizarse
la evaluación. Durante esta fase deberá usted supervisar o seguir el avance del trabajo del equipo
evaluador.

El plan de trabajo proporciona una herramienta importante para supervisar la implementación de la
evaluación. Las actividades específicas de control que usted aplicará deben ser mencionadas en el
plan de trabajo (visitas de campo, información, presentación de proyectos de conclusiones, etc.).
Como ocurre con otros instrumentos de planificación, éste debe orientar la práctica, pero no dictarla.
Toda desviación importante con respecto al plan de trabajo deberá no obstante ser discutida entre el
director y el equipo de evaluación.

FACILITAR EL INICIO DE ACTIVIDADES

Antes de que empiece la evaluación, deberá usted informar y obtener la cooperación de los diferentes
grupos de personas que van a participar. El trabajo de los evaluadores será mucho más fácil si todos
los involucrados conocen el cronograma y el propósito de la evaluación, y reservan el tiempo
requerido. Usted deberá facilitar la comunicación con las diversas partes interesadas; en algunos
casos se requerirá ir a visitar a determinados interlocutores o llamarlos por teléfono para ayudar a
lanzar el proceso. Además se espera que usted suministre a los evaluadores todos los documentos
necesarios para la evaluación.
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7. Examen de los resultados de la evaluación
Las conclusiones de las evaluaciones son presentadas de diferentes maneras. Por ejemplo, se pueden
organizar reuniones de información para actores externos importantes o realizar sesiones especiales
con el personal con el fin de analizar las conclusiones y recomendaciones de la evaluación.
Prácticamente todas las evaluaciones profesionales preparan un informe de evaluación escrito, que
es el principal producto de la evaluación y se convierte en una relación oficial de lo que sucedió
durante el proceso y de las valoraciones emitidas. Por tanto, es fundamental que toda evaluación
realizada en la UICN culmine en un informe claro y completo. En el pasado, los informes de la
evaluación en la UICN han sido de calidad variable.6 Se está procurando actualmente mejorar la
calidad de los informes, en particular su claridad, estructura y exhaustividad. Como responsable de
la organización de la evaluación, usted deberá examinar dicho documento y determinar si se han
cumplido o no los Términos de Referencia.

CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DEL INFORME

El evaluador o equipo evaluador pueden elegir un formato o plan ligeramente diferentes para el
informe de evaluación. No obstante, usted deberá verificar que el informe incluya de alguna manera
los aspectos indicados a continuación:

A. Resumen

Presenta de forma general las cuestiones, hallazgos y conclusiones de la evaluación.

B. Índice

Es un elemento normalizado que figura en la mayor parte de los documentos profesionales y
ayuda al lector a orientarse a través del texto.

C. Lista de abreviaturas

Identifica todos los abreviaturas usados y su significado.

6 Véase Meta Evaluation of IUCN Evaluations, 2002-2003.

LANZAR UN PROCESO DE INFORMES PERIÓDICOS Y RETROALIMENTACIÓN

Es importante tener informes y retroalimentación periódicos entre el equipo de evaluación y el
director, ya sea a través de informes orales o escritos. Es conveniente que usted se reúna periódicamente
con el equipo para examinar su avance y asistirlo para resolver eventuales problemas.

Dependiendo del contexto de evaluación especifico, en el marco de la supervisión de la evaluación
puede resultar necesario examinar algunos de los instrumentos de recolección de datos, verificar
que dicha recolección se realice adecuadamente (con el debido respeto a los participantes), y
efectuar visitas de campo para seguir el proceso de evaluación.

A medida que avance la evaluación, puede también informar a las partes interesadas más importantes
acerca del avance, cambios u otros aspectos de interés potencial.

EXAMEN DEL PROYECTO DE CONCLUSIONES

La UICN recomienda que en el plan de trabajo se incluya la presentación de las conclusiones
preliminares (usualmente se incluye en el calendario de actividades, al menos un mes antes de la
fecha de terminación de la evaluación). Si usted ha solicitado este proyecto, será preciso convocar
una reunión para examinar las conclusiones, formular cualquier pregunta o inquietud que tenga con
respecto a su calidad, incluyendo eventuales carencias en la recolección de datos o errores fácticos,
y guiar la finalización del informe de evaluación.
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D. Introducción

Indica el contexto y antecedentes de la evaluación, su tipo, el momento en que se desarrolla la
evaluación en el contexto del proyecto o programa (inicial, intermedia, etc.), quién la ha
encargado y sus destinatarios.

E. Propósito de la evaluación

Presenta el propósito, alcance y finalidad de la evaluación. Indica los criterios que serán
explorados en el estudio.

F. Contexto del programa/proyecto

Indica el contexto nacional, regional o institucional de la intervención, destacando aspectos
tales como el estado de indicadores pertinentes y las prioridades ambientales y de desarrollo, y
las necesidades a las que responde el programa, proyecto o unidad organizacional.

G. Descripción del programa/proyecto

Brinda una descripción del programa/proyecto tal como fueron planificados originalmente, y
señala los cambios más importantes durante su evolución. A menudo remite a elementos del
Análisis de Marco Lógico (véase página 19).

H. Cuestiones y preguntas de evaluación

Presenta las cuestiones y preguntas que orientan la evaluación (acordadas en el plan de trabajo).

I. Metodología

Brinda una descripción detallada sobre cómo se ejecutó la evaluación, explicando los motivos
por los que se eligió el enfoque utilizado. Cita las fuentes de datos e indica claramente las
partes que fueron consultadas. Explica las técnicas
de análisis de datos utilizadas.

J. Hallazgos

Explica lo hallado en la evaluación e indica cómo
dichos hallazgos se basan en los datos recolectados.
El evaluador a menudo usará diferentes formatos
(gráficos, cuadros, etc.) para presentar los datos.

K. Conclusiones y recomendaciones

Una conclusión es un juicio basado en un conjunto
de hallazgos y cubre un aspecto principal de la
evaluación. Las recomendaciones se dirigen a los
destinatarios y usuarios principales de la evaluación
e indican claramente las medidas que pueden tomarse
en respuesta a los hallazgos y conclusiones de ésta.

L. Plan de acción

Un plan de acción establece el tiempo y
responsabilidades propuestas para tomar medidas en
base a las recomendaciones. Identifica, en la medida
de lo posible, el director o unidad responsable para
cada recomendación y el calendario propuesto. Es un
punto de partida para que los directivos examinen
cómo llevar a la práctica las recomendaciones.

M. Apéndices

Deben incluir los Términos de Referencia, instrumentos
para la recolección de datos, una relación de las
visitas de campo, y el Análisis de Marco Lógico si se
trata de proyectos.

  Lineamientos Propuestos del
Informe de Evaluación

A. Resumen

B. Índice

C. Lista de abreviaturas

D. Introducción

E. Propósito de la evaluación

F. Contexto del programa/proyecto

G. Descripción del programa/proyecto

H. Cuestiones y preguntas de
evaluación

I. Metodología

J. Hallazgos

K. Conclusiones y recomendaciones

L. Plan de acción

M. Apéndices – instrumentos de
recolección de datos, Términos de
Referencia, etc.
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Si el informe presenta insuficiencias en algún aspecto, usted debería formular sugerencias
encaminadas a mejorar su organización y texto (haciéndolo más legible), un vínculo claro entre las
comprobaciones y conclusiones y los datos, el análisis de datos por el grupo de partes interesadas si
ello puede resultar revelador y útil, u otros cambios que permitan incrementar su utilidad para los
destinatarios.

Sin embargo, cabe destacar que las valoraciones y juicios formulados en base a los datos son
responsabilidad del evaluador. Por ende, usted no puede recomendar cambios en las conclusiones ni
en las recomendaciones del informe. Si no está de acuerdo con los juicios formulados, puede escribir
una crítica de éstos e incluirla como un anexo.

COMUNICAR LOS RESULTADOS A LOS DISTINTOS DESTINATARIOS

Debería usted comunicar los resultados de la evaluación a los principales destinatarios que deben
tomar medidas en base a los resultados. A nivel interno, puede ser el personal de proyecto o programa,
personal superior de dirección a nivel regional o mundial; a nivel externo, pueden ser donantes,
asociados o beneficiarios. Dicha comunicación puede ser oficiosa, por medios tales como correo
electrónico, correspondencia interna o resúmenes y presentaciones; o bien puede ser más formal,
como la presentación de resultados al personal superior con miras a su examen y a la toma de
decisiones.

No olvide que los distintos destinatarios y partes interesadas tienen diferentes necesidades y que su
tipo de informe debe reflejar dichas necesidades. Así, por ejemplo, los donantes pueden estar más
interesados en cuestiones relacionadas con la viabilidad financiera y la sostenibilidad. La dirección
de la UICN puede interesarse por saber si los actores externos (donantes, asociados) tienen puntos de
vista distintos de los actores internos (personal y dirección de la UICN).

EXAMINAR Y PRESENTAR COMENTARIOS SOBRE EL INFORME

Como director de la evaluación, deberá usted examinar el informe de evaluación y evaluar su
calidad. La siguiente lista puede ayudarle a realizar esta tarea.
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Usted debería asimismo determinar los mecanismos de seguimiento de la realización del plan de
acción.

9. Utilización de los resultados de la evaluación dentro de
la UICN

Todo resultado de evaluación puede tener una influencia positiva para el desempeño de la
organización, desde el nivel de proyecto hasta el de gobierno, pasando por los programas y las
unidades organizacionales. No obstante, para aprovechar plenamente el efecto de dichos resultados,
es preciso contar con un mecanismo institucional eficaz para colacionar las evaluaciones, sintetizar
los resultados y difundirlos de forma selectiva dentro de la UICN y a destinatarios externos pertinentes.

Con la aprobación de la Política de Evaluación en 2001, la Unidad mundial y el personal regional
de Seguimiento y Evaluación se encargan de la recolección, síntesis y difusión de los resultados de
todas las evaluaciones. La Unidad mundial lleva una base de datos de todas las evaluaciones de la
UICN y publica resúmenes de todas las evaluaciones, en tres idiomas, en el sitio Internet de la
UICN. Además, informa periódicamente acerca de los resultados de las evaluaciones al Director
del Programa Mundial, a la dirección general y, por intermedio del Director General, al Consejo de
la UICN y a los donantes. El Director General informa al Congreso Mundial de la Naturaleza sobre
la evaluación en el período intersesional. El personal regional de S&E se encarga de comunicar los
resultados de evaluación a la dirección regional, y envía informes y resúmenes de evaluación a la
Unidad mundial de S&E.

Como directivo(a), tiene usted la responsabilidad de comunicar los resultados de sus evaluaciones a
las principales partes interesadas con las que está en relación, a su personal regional de S&E y a la
Unidad mundial de S&E, y de tomar medidas en base a los resultados para mejorar la actuación de
su proyecto, programa o unidad organizacional.

8. Desarrollo de un plan de seguimiento
El personal directivo tiene, frente a la Unión, la responsabilidad de cerciorarse de que las evaluaciones
sean útiles y que se empleen para mejorar la actuación de la UICN. A menudo, en numerosas
organizaciones, el seguimiento es desafortunadamente el eslabón débil del proceso de evaluación.
En el momento en que se finaliza el informe, su trabajo apenas comienza. Esta es la oportunidad
para aprovechar plenamente los resultados de la evaluación elaborando, con los principales
interesados, un plan de acción que responda a las conclusiones y recomendaciones resultantes de la
evaluación. El plan de acción puede incluirse en el informe final.

El plan de acción puede presentarse de la manera siguiente:
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Este Anexo presenta una lista de materiales de referencia importantes en materia de evaluación,
que pueden ser de utilidad para los responsables de programas y proyectos de la UICN en el
cumplimiento de sus responsabilidades en este ámbito.

Éstos incluyen publicaciones periódicas, sitios de Internet y libros que cubren una amplia variedad
de temas.  Tres tipos de libros han sido incluidos en esta lista: textos generales sobre evaluación,
textos dedicados a tipos particulares de evaluación, y publicaciones técnicas que estudian la
metodología de forma más pormenorizada.

En la mayoría de los casos, se incluye una breve descripción del contenido, basada principalmente
en la información de los editores acerca de los libros. Muchos de estos recursos figuran también en
el Catalogo de recursos de planificación, seguimiento y evaluación de la UICN.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Evaluation: The international journal of Theory, Research and Practice

Este periódico publica investigación original, teórica y práctica, sobre evaluación, así como también
estudios sobre publicaciones pertinentes y presentaciones de la evolución de las políticas y prácticas
de evaluación. Editorial: Sage Publications.

URL: http://www.sagepub.com/journals.aspx?pid=14

Evaluation Review: A journal of applied social research

Este periódico de investigación social aplicada provee un foro para investigadores, planificadores y
responsables de políticas que se ocupan del desarrollo, realización y utilización de estudios de
evaluación. Refleja una amplia gama de enfoques metodológicos y conceptuales de la evaluación
y sus múltiples aplicaciones. Editorial: Sage Publications

URL: http://www.sagepub.com/journals.aspx?pid=185

Education Policy Analysis Archives

Este periódico presenta análisis de políticas de educación que han sido objeto de un examen por los
pares. Editorial: Universidad del Estado de Arizona. URL: http://epaa.asu.edu/epaa

The American Journal of Evaluation (AJE)

Este periódico publica documentos originales sobre métodos, teoría, práctica y conclusiones de
evaluación. El AJE tiene por objetivo general presentar los mejores trabajos en y sobre evaluación,
con el fin de mejorar los conocimientos y prácticas de sus lectores. Editorial: Elsevier Science. URL:
http://www.elsevier.com/locate/ameval/

The Canadian Journal of Program Evaluation

El Periódico Canadiense de Evaluación de Programas es distribuido por la Sociedad Canadiense de
Evaluación. Se puede acceder a éste periódico haciendo clic en el nexo “newsletter” en la barra
izquierda del menú de la página principal. URL: http://www.evaluationcanada.ca/

Referencias útiles para la evaluación en la UICN
unoANEXO



35

SITIOS INTERNET

Los siguientes sitios de Internet tienen una buena selección de material en línea y referencias
bibliográficas de evaluación.

� American Evaluation Association (Asociación Norteamericana de Evaluación): www.eval.org

� Canada Evaluation Society (Sociedad Canadiense de Evaluación): www.evaluationcanada.ca

� The European Evaluation Association (Asociación Europea de Evaluación):
www.europeanevaluation.org

� Participatory Monitoring and Evaluation (Seguimiento y evaluación participativos):
www.eldis.org/participation/pme/index.htm

� Monitoring and Evaluation News (Noticias de seguimiento y evaluación): www.mande.co.uk

Los sitios que se indican a continuación suministran informaciones sobre los criterios y condiciones
de evaluación de numerosos organismos donantes, bilaterales y multilaterales, con los que trabaja
la UICN:

tenretnIoitislederbmoN/nóicazinagrO nóicceriD

aicnarF,)DfA(tnemeppolevédedesiaçnarfecnegA /rf.dfa.www

ailartsuA,DIAsuA /ua.vog.diasua.www

ollorraseDedonacirfAocnaB /gro.bdfa.www

ollorraseDedocitáisAocnaB /noitaulave/gro.bda.www

)DREB(ollorraseDynóiccurtsnoceRedoeporuEocnaB /stcejorp/moc.drbe.www

)DIB(ollorraseDedonaciremaretnIocnaB /gro.bdai.www

ádanaC,ADIC mth.e-rofrep/ac.cg.adic-idca.www

aeporuEnóisimoC /noitaulave/diaeporue/mmoc/tni.ue.aporue

acramaniD,ADINAD /unemecivres/ne/kd.mu.www

odinUonieR,)DIFD(tnempoleveDlanoitanretnIroftnemtrapeD /ku.vog.difd.www

)aicnetsisAaleddadivitcefEnóisiviD(yawetaGtnempoleveD gro.yawetagtnempoleved.www

aidnalniF,ADINNIF /hsilgne/if.dnalnif.labolg

)IMF(lanoicanretnIoiratenoModnoF /oei/pn/lanretxe/gro.fmi.www

)GCE(nóicaulavEalarapnóicarepooCedopurG /gro.tengce.www

sadinUsenoicaNsaledsomsinagroretnIojabarTedopurG /gro.lavenu.www

DAFI /noitaulave/gro.dafi.www

)nópaJ(ACIJ /noitaulave/hsilgne/pj.og.acij.www

nópaJedseroiretxEsenoicaleRedoiretsiniM pj.og.afom.www

ageuroNedseroiretxEsenoicaleRedoiretsiniM kslegne/du/on.ped.nido

)ZMB(ocimónocEollorraseDynóicarepooCednámelAlaredeFoiretsiniM lmth.hsilgne/ed/ed.zmb.www

ollorrasedlednóicaulaveerbosDACleddeRaLCAD/EDCO /noitaulave/cad/gro.dceo.www

DUNP /oe/gro.pdnu.www

aziuS,CDS /hc.nimda.cds.www

aiceuS,ADIS )oceusne(es.adis.www

DIASU mfc.lave/srentrap/gro.ced.www

yawetaGnoitamrofnInoitaulavEediWdlroW /gro.noitaulave-ycilop.www
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PUBLICACIONES

Textos generales

Chelimsky, Eleanor y Shadish, William R., dir., 1997,  Evaluation for the 21st Century: A
Handbook, Thousand Oaks, Sage Publications

Un grupo de reconocidos evaluadores explora temas tales como las diferencias entre la evaluación
y otras disciplinas; los vínculos y diferencias entre las profesiones de evaluación y la auditoría;
las actividades prioritarias en evaluación; las nuevas aproximaciones metodológicas para realizar
evaluaciones; función de promoción y defensa versus veracidad en evaluación; y ventajas e
inconvenientes de realizar evaluaciones o capacitar a los grupos o personas para que evalúen
sus propios programas.

Dale, Reider, 1998, Evaluation Frameworks for Development Programmes and Projects,
Thousand Oaks, Sage Publications

Este análisis de evaluación basado en trabajos organizados de desarrollo explora los principales
temas y aspectos relacionados con la evaluación, tales como contexto, perspectivas, métodos y
gestión.

Earl, Sarah, Carden, Fred y Smutylo, Terry, 2001, Outcome Mapping: Building Learning and
Reflection into Development programs, Ottawa, IDRC Publications, International Development
Research Centre

Esta publicación explica las diferentes etapas de los mapas de resultados y provee información
detallada sobre el diseño y coordinación de talleres. En lugar de evaluar los productos de un
programa, este sistema se centra en los cambios en el comportamiento, relaciones, acciones y
actividades en las personas, grupos y organizaciones con los que trabaja directamente.

Guba, Egon G. y Lincoln, Yvonna S., 1989, Fourth Generation Evaluation, Thousand Oaks, Sage
Publications

La evaluación de cuarta generación representa un giro muy importante en la práctica de
evaluación. Los autores destacan los problemas enfrentados por las generaciones previas de
evaluadores – dilemas políticos y éticos, imperfecciones y vacíos, deducciones no concluyentes
– y achacan estos fracasos al predominio de un paradigma científico-positivista. Muestran como
la evaluación de cuarta generación resuelve problemas persistentes de evaluación de programas,
describen de forma completa las diferencias entre los paradigmas de investigación positivistas y
constructivistas, y suministran un plan práctico sobre las etapas y procesos para conducir una
evaluación de cuarta generación.

ISNAR, 2002, Learning about Capacity Development Through Evaluation. Perspectives and
observations from a collaborative network of national organizations and donor agencies, La
Haya, Sociedad Internacional para la Investigación en Agricultura Nacional.

Esta publicación está basada en las labores de un taller de examen y síntesis intermedia de un
proyecto de evaluación de desarrollo de capacidades en organizaciones de investigación y
desarrollo. Presenta lecciones acerca del desarrollo de capacidades y su evaluación. También
identifica los principales obstáculos a un uso óptimo de la evaluación y formula sugerencias
para el desarrollo futuro de las organizaciones participantes y de los proyectos.

Mayne, John y Zapico-Goñi, Eduardo, (Direct.), 1999,  Monitoring Performance in the Public
Sector: Future Directions from International Experience, New Brunswick, Transaction Publishers

Esta publicación, centrada en el sector público, se basa en experiencias derivadas de análisis
comparativos entre diferentes países. Explica las ventajas de efectuar un seguimiento en
determinados casos, los motivos de los fracasos o de las incertidumbres creadas, y define criterios
para mejorar su diseño y uso.



37

Owen, J.M y Rogers P.J.,1999, Program Evaluation: Forms and Approaches, Segunda Edición,
Thousand Oaks, Sage Publications (edición internacional)

Este libro brinda a los practicantes y principiantes una introducción práctica a la evaluación.
Muestra cómo definir formas y enfoques adecuados, usando un marco de trabajo original. Los
autores examinan el papel de la evaluación en el desarrollo de programas y proponen técnicas
para involucrar a los grupos interesados en el proceso de evaluación y difundir las conclusiones.
Usan referencias de investigaciones recientes y ejemplos internacionales.

Rossi, Peter H., 1999, Evaluation: A systematic Approach, Sexta Edición, Thousand Oaks, Sage
Publications

Este libro, que fue una verdadera referencia en materia de evaluación, ha sido actualizado para
incorporar las últimas técnicas, enfoques y directrices sobre cómo diseñar evaluaciones adaptadas
a los programas y contextos sociales. El contenido incluye: programas, políticas y evaluación;
diseño de evaluaciones; definición de cuestiones y formulación de preguntas; evaluación de la
necesidad de un programa; evaluación y formulación de la teoría de programas; seguimiento
del desempeño y procedimientos de programas; estrategias para la evaluación de los impactos;
diseños aleatorios de evaluación de impacto; evaluaciones de impacto cuasi-experimentales;
evaluación de programas de cobertura total; medición de eficiencia; contexto social de la
evaluación.

Russon, Craig y Russon, Karen, (Direct.), 2000, The Annotated Bibliography of International
Programme Evaluation, Boston, Kluwer Academic Publishers

Esta bibliografía es un intento de extraer aspectos esenciales del desarrollo creciente de la
profesión evaluativa. Incluye capítulos acerca de África, Asia, Australasia, Europa Occidental y
Oriental, América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norteamérica. Cada capítulo contiene
una breve introducción que describe el estado de la evaluación en la región y referencias sobre
autores, títulos, fuentes, palabras clave y descripción.

UNDP, 1997, Results-oriented Monitoring and evaluation: A Handbook for Programme
Managers), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Oficina de evaluación
y planificación estratégica

Esta publicación es un manual de métodos y mecanismos de evaluación de proyectos a gran
escala. La primera parte presenta un marco conceptual y operacional de trabajo para el
seguimiento y evaluación, que se intenta promover una mejor comprensión de los conceptos
principales. La segunda parte, dedicada a los directores del PNUD, explica la aplicación de los
conceptos presentados en la primera parte. Si bien la publicación está destinada específicamente
al personal del PNUD, también puede resultar útil para otros programas de evaluación a gran
escala.

W.K. Kellogg Foundation, 1998, W.K. Kellogg Foundation Evaluation Handbook, Battle Creek,
Kellogg Publications, http://www.wkkf.org/Pubs/Tools/Evaluation/SpnEvHbook_00447_03672.pdf

Este manual de evaluación de la Fundación Kellogg provee un marco para reflexionar sobre la
evaluación como una herramienta programática pertinente y útil.

Textos generales sobre investigación

Anderson, Gary A, 1998, Segunda Edición, Fundamentals of Educational Research, Londres,
Falmer Press

Este libro sobre la investigación educativa brinda una visión general, sucinta, clara y fácil de
leer sobre el proceso de investigación, tipos de investigación y técnicas de recolección de
datos. Aporta detalles suficientes para permitir al estudioso definir, desarrollar y conducir un
proyecto de investigación exitoso. Suministra ejemplos pertenecientes al contexto educativo;
sin embargo, son también de utilidad para otras áreas de investigación en ciencias sociales.
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Patton, Michael Q., 2002, Qualitative Research and Evaluation Methods, Tercera Edición,
Thousand Oaks, Sage Publications

La edición revisada y actualizada de este clásico metodológico provee una guía práctica,
sencilla y estratégica acerca del diseño cualitativo, muestreos selectivos, entrevistas, trabajo
de campo, métodos de observación, y análisis e interpretación cualitativos. Este trabajo integra
la esencia de la extensa literatura cualitativa de la última década.

Tipos de evaluación

Fetterman, David M., 2000, Foundations of Empowerment Evaluation, Thousand Oaks, Sage
Publications

Empleando metodologías cualitativas y cuantitativas, la evaluación habilitadora usa los
conceptos, técnicas, y conclusiones de evaluación para fomentar el mejoramiento y la
autodeterminación. El autor explora sus antecedentes y teoría y presenta las tres etapas para
abordarla: redactar una declaración de misión del programa; recolectar datos sobre la situación,
y trazar un rumbo futuro. Se dan ejemplos de casos para las tres etapas.

Jackson, Edward T., (Direc.), 1998, Knowledge Shared: Participatory Evaluation in Development
Cooperation , Bloomfield, Kumarian Press

Un análisis de la teoría y práctica de la evaluación participativa en todo el mundo.

Lusthaus, Charles et al., 2002, Organizational Assessment: A Framework for Improving
Performance, International Development Research Centre (Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo), Ottawa y Banco Interamericano de Desarrollo, Washington,
D.C.

Esta publicación presenta una metodología para diagnosticar las fortalezas y debilidades
organizacionales. Examina todos los aspectos del desempeño organizacional, incluyendo el
ambiente propicio, la capacidad institucional, la administración, la viabilidad financiera y la
motivación del personal. También pasa revista a los aspectos metodológicos involucrados en el
desarrollo de una evaluación, desde la elección y estructuración de preguntas hasta la recolección
y análisis de datos, y la pregunta de a quién “pertenece” la evaluación y sus resultados.

Nagel, Stuart S., 2002, Handbook of Public Policy Evaluation, Thousand Oaks, Sage Publications

Este manual de evaluación de políticas públicas trata los diferentes aspectos de ésta, incluyendo
métodos, ejemplos, estudios, profesionalismo, perspectivas, conceptos, tendencias, sustancia,
teoría, aplicaciones, resolución de conflictos, interacción interdisciplinaria y bibliografías.
Recopila diversos conceptos y puntos de vista acerca de la evaluación sistemática de políticas,
así como ideas y aplicaciones orientadas a una evaluación de políticas en la que todas las
partes salgan ganando.

Patton, Michael Q., 1997, Utilization-Focused Evaluation: The New Century Text, Tercera
Edición, Thousand Oaks, Sage Publications

El libro de Patton se centra en las formas de conferir mayor utilidad a las evaluaciones, focalizando
la elección, opciones y decisiones de la evaluación, y usando los métodos apropiados. También
trata las realidades y aspectos prácticos de una evaluación centrada en la utilización.

Pawson, Ray y Tilley, Nicholas, 1997, Realistic Evaluation, Thousand Oaks, Sage Publications

Este libro está dedicado a la articulación de un nuevo paradigma de evaluación, el cual busca
mayor validez y utilidad de los hallazgos de los estudios de evaluación. Los autores llaman a
este nuevo enfoque “evaluación realista”. El libro presenta un plan detallado de acción para
actividades de evaluación, que va desde el diseño, la recolección y análisis de datos, hasta la
síntesis interprogramática de conclusiones y la concreción de la investigación en políticas.
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Temas técnicos

Fowler, Floyd, 1995, Improving Survey Questions Design and Evaluation, Thousand Oaks, Sage
Publications

¿Qué es una buena pregunta? Si bien hay fuentes posibles de error en los datos de las encuestas,
la validez de éstas depende, en gran parte, de la formulación de la pregunta. Este libro muestra
cómo formular y presentar preguntas que susciten el tipo de respuestas para las que fueron
diseñadas y cómo evaluar de forma pragmática preguntas de encuestas.

Lyons Morris, Lynn, Freeman, Marie E. y Taylor Fitz-Gibbon, Carol, 1988, How to Communicate
Evaluation Findings; Thousand Oaks, Sage Publications

La evaluación es útil solo si sus resultados son comunicados a los usuarios y a los grupos interesados;
el objeto de este volumen es mostrar cómo hacerlo. Los autores arguyen que la comunicación
debe tener lugar durante todo el proceso de evaluación.  Se recalca la importancia de mantener
una variedad de canales y mecanismos de información formales e informales, así como la
necesidad de adecuar el medio y el mensaje a los públicos y usos seleccionados.

Mohr, Lawrence B., 1996, Impact Analysis for Program Evaluation, Thousand Oaks, Sage
Publications

La primera edición de esta obra incluyó la integración de regresiones múltiples al diseño de
evaluación, incorporando mecanismos para seleccionar metas apropiadas para evaluaciones de
resultados sencillos o múltiples. Esta edición revisada abarca nuevos aspectos y aclara los
conceptos usados en el análisis de impacto. Se tratan, entre otros elementos: mayor cobertura y
explicación de cuasi-experimentos; teoría de análisis de impactos; uso de la investigación
cualitativa para análisis de impactos; mayor cobertura de pruebas significativas de evaluación
de programas; una explicación de por qué el concepto de cambio comparativo es mejor que un
concepto ex-post-facto desde el punto de vista de la inferencia causal, y los efectos del voluntariado
o autoselección.

OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), 1991, Principals for
Evaluation of Development Assistance

Son éstos los principios rectores del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE en lo
que hace a los requerimientos más importantes del proceso de evaluación, basados en políticas
y prácticas actuales, así como también en las experiencias de organismos donantes en materia
de  evaluación y retroalimentación de resultados.

Sanders, James R., 1994, The Program Evaluation Standards:  How to Assess Evaluations of
Educational Programs, Segunda Edición, Thousand Oaks, Sage Publications

La segunda edición de esta obra es el resultado de un extenso proceso de revisión realizado por
el Comité mixto de normas originales para evaluación de programas, proyectos y materiales
educativos, cuya primera edición fue publicada en 1981. Las 30 normas están divididas en
cuatro grupos que corresponden a los atributos de una evaluación de programa equitativa: utilidad,
viabilidad, aceptabilidad y exactitud. En esta nueva edición se han agrupado o añadido diversas
normas, con ejemplos de nuevos casos que ilustran su aplicación con miras a introducir reformas
en una variedad de ámbitos, incluyendo escuelas, universidades, organismos de derecho,
medicina, enfermería, empresas y órganos de servicio social. Este conjunto normativo configura
una filosofía de trabajo para la evaluación de programas conducente a una evaluación útil,
viable, ética y sólida.

Sonnichsen, Richard C, 1999,  High Impact Internal Evaluation:  A Pratictioner’s Guide to
Evaluating and Consulting Inside Organizations, Thousand Oaks, Sage Publications

Este libro muestra cómo usar efectivamente la evaluación interna para determinar la efectividad,
eficiencia, economía y rendimiento de una actividad o programa.
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Stecher, Brian y Davis, W.Alan, 1988, How to Focus an Evaluation, Thousand Oaks,  Sage
publications

Este libro recoge los cambios que se han registrado en la última década por lo que hace a las
etapas iniciales del proceso de evaluación. Reconoce que la decisión acerca de qué evaluar es
un proceso de negociación complejo que involucra la predisposición metodológica del evaluador
y del cliente, las necesidades del cliente, la naturaleza del programa y los imperativos a que
debe someterse la evaluación. Se delinean cinco modelos que caracterizan diferentes
aproximaciones metodológicas, examinando cómo cada uno de ellos contribuye a enfocar el
proceso.

U.S. General Accounting Office, 1998, Performance Measurement and Evaluation: Definitions
and Relationships; Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos, División de
Evaluación de Programas y Metodologías, disponible a través de http://www.gao.gov/
special.pubs/gg98026.pdf

Describe y explica las relaciones entre dos tipos comunes de evaluación sistemática de programas:
medición del rendimiento y evaluación de programas.

U.S. General Accounting Office, 1992, The evaluation synthesis, Washington, D.C., Oficina de
Contabilidad General de los Estados Unidos, División de Evaluación de Programas y
Metodologías (GAO/PEMD-10.1.4), disponible a través de http://161.203.16.4/t2pbat6/
146601.pdf

Panorama general de la síntesis de evaluación, incluyendo sus puntos fuertes y débiles.

U.S. General Accounting Office, 1991, Designing evaluations, Washington, D.C., Oficina de
Contabilidad General de los Estados Unidos, División de Evaluación de Programas y
Metodologías, disponible a través de http://161.203.16.4/t2pbat7/144040.pdf

Un enfoque sistemático para diseñar evaluaciones que tengan en cuenta las preguntas que
guían el estudio, las limitaciones que el evaluador deberá enfrentar, y las necesidades de
información de los usuarios.

U.S. General Accounting Office, 1991, Using structured interview techniques, Washington, D.C.,
Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos, División de Evaluación de Programas y
Metodologías, disponible a través de http://161.203.16.4/t2pbat7/144388.pdf

Este documento, dedicado a los evaluadores de la Oficina de Contabilidad General, trata de la
incorporación de técnicas estructuradas de entrevistas cuando ello sea procedente para su trabajo.
Explica cuándo deben ser usadas estas técnicas y sus diferentes etapas. De manera general,
describe técnicas para diseñar una entrevista estructurada,  preevaluar, capacitar entrevistadores
y conducir las entrevistas.

U.S. General Accounting Office, 1991, Case Study Evaluations, Washington, D.C., Oficina de
Contabilidad General de los Estados Unidos, División de Evaluación de Programas y
Metodologías, disponible a través de http://161.203.16.4/t2pbat22/132683.pdf

Este documento presenta una perspectiva de evaluación para los estudios de casos, los define y
determina su adecuación a la pregunta de evaluación planteada. También describe seis
aplicaciones de métodos de estudios de casos, incluyendo los propósitos e inconvenientes de
cada uno.

U.S. General Accounting Office, 1990, Prospective Evaluation Methods: The Prospective
Evaluation Synthesis, Washington, D.C., Oficina de Contabilidad General de los Estados Unidos,
División de Evaluación de Programas y Metodologías, disponible a través de http://
www.gao.gov/special.pubs/pe10110.pdf

Un método sistemático para proveer la mejor información posible sobre los resultados probables
de los programas o legislación propuestos, la adecuación de las reglamentaciones previstas y la
priorización de problemas. El documento utiliza una combinación de técnicas que responden
mejor a las preguntas prospectivas, con análisis de propuestas y proyecciones alternativas de
diversos tipos.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


