




















































































































Evaluación para el Cambio Transformacional 

Cooperación y logros de Twende Mbele 

Los tres países que cooperan en el programa Twende Mbele1 tienen una política nacional de evaluación. En 

Sudáfrica, esta se desarrolló antes del sistema nacional; Benín y Uganda estaban en proceso de implementar 

un sistema antes de desarrollar una política. Los tres han elaborado una agenda o plan para priorizar las 

evaluaciones que se realizarán cada año. Los componentes clave de la política y el sistema se resumen en la 

Tabla l. 

TABLA 1. Comparación de los tres países de Twende Mbele 
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FUENTE: COMPILADO OE DATOS GlJB(RNAMOITAI.ES EN GOlDIMN E'T AL. 2018, 

1 Twende Mbele es un programa de cooperación para el aprendizaje entre pares con la participación de Sudáfrica, Benin y Uganda.
Cuenta con el apoyo del Departamento para el Desarrollo Internacional del gobierno británico y el programa Formación de Capacidades 
y Evaluación de Impacto en África Occidental (WACIE, por sus siglas en inglés) de la Iniciativa Internacional para la Evaluación de 
Impacto {3ie, por sus siglas en inglés). 





Evaluación para el Cambio Transformacional 

uso de los resultados de la evaluación siguen siendo un gran desafío para los países africanos. Los primeros 

planes de evaluación provinciales se pusieron a prueba en 2012-2013, y el sistema se ha ampliado 

gradualmente para incluir planes de evaluación departamentales. 

En Sudáfrica, se estableció un Ministerio y un Departamento de Desempeño y MyE en 2009, que cambió a 

Departamento de Planificación y MyE (DPME) en 2010. El Gabinete aprobó un Marco de Política Nacional de 

Evaluación (NEPF, por sus siglas en inglés) en 2011 y, en el mismo año, se creó una Unidad de Evaluación e 

Investigación en el DPME para desarrollar y ejecutar el sistema de evaluación. 

Experiencias en Benín 

En el caso de Benín, los resultados de la evaluación se consideran "bienes públicos", disponibles a través de un

sitio web2
• Todavía resulta un desafío construir los vínculos entre evaluación, planificación y presupuestación.

Esto se debe a problemas burocráticos, la cultura de evaluación a nivel país y problemas de capacidad y

apropiación a pesar de la existencia de una sólida voluntad política en Benín. En 2018, la Guía Nacional de

Metodología para la Evaluación introdujo la teoría de cambio en todas las iniciativas públicas que requieren

apoyo financiero del presupuesto nacional.

El diseño institucional de los sistemas gubernamentales de MyE es importante, incluidos los sistemas de 

captura, procesamiento, almacenamiento y comunicación de información de MyE. El monitoreo ayuda a los 

gerentes y a los que diseñan las políticas a comprender qué está produciendo el dinero invertido y si se están 

siguiendo los planes. La evaluación ayuda a establecer si se logró hacer una diferencia, por qué se está 

logrando cierto nivel de desempeño, qué se está aprendiendo de las actividades y si es necesario fortalecer la 

implementación de un programa o política y cómo hacerlo. 

En 2008 se estableció una Oficina de Evaluación de Políticas Públicas en el Ministerio de Planificación de Benín. 

Esta oficina fue alojada por la Secretaría General de la Presidencia bajo el nombre de la Oficina de Evaluación 

de Políticas Públicas y Análisis de Acción del Gobierno. Esto se debió al establecimiento de un marco de 

competencias para diferentes actores relacionados con la evaluación bajo la responsabilidad de la Presidencia 

de la República de Benín y con vistas a promover la buena gobernanza. 

El papel de la Oficina de Evaluación de Políticas Públicas de Benín es establecer y dirigir el Sistema Nacional de 

Evaluación, garantizar que la evaluación se convierta en una herramienta de gestión estratégica para el 

desarrollo y encargar evaluaciones, ya sea que lo exijan los donantes, el gobierno nacional o el gobierno local. 

En 2012 se adoptó una política nacional de evaluación y se estableció un marco institucional que define los 

mecanismos para realizar evaluaciones, incluida la orientación sobre la selección de evaluaciones y 

estructuras, la participación de actores, la difusión de resultados y el seguimiento de las recomendaciones. 

Para favorecer la imparcialidad, proveedores de servicios independientes llevan a cabo las evaluaciones, como 

universidades, empresas de consultoría y consultores independientes. La Oficina de Evaluación de Políticas 

Públicas encargó y completó evaluaciones que incluyen proyectos sectoriales, programas multisectoriales y 

políticas públicas de descentralización, poder, agricultura, salud, agua y energía, y estudios específicos en las 

áreas de política de seguridad eléctrica nacional y estrategia de desarrollo global. 

2 See www.presídence.bj/eva/uation-poli
t
iques-publiques.See www.presidence.bj/eva/uation-politiques-publiques. 























































































































































































Un llamado para transformar el mundo! 

Cuatro años después de que la comunidad global adoptó la Agenda 2030, este llamado se 

ha vuelto más urgente que nunca. La evaluación deberá intensificarse y contribuir. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible requieren un cambio transformacional en 

nuestras sociedades, nuestras economías y nuestra interacción con la naturaleza. Las 

mismas acciones de siempre no son una opción, ya que el cambio climático se está 

convirtiendo en una crisis climática, y los disturbios sociales y los movimientos populistas 

en todo el mundo amenazan con deshacer los logros de muchas décadas. Cada vez más, 

se requiere que los evaluadores presenten evidencia sobre lo que promueve y apoya el 

cambio transformacional. Este libro presenta ensayos sobre cómo los evaluadores y las 

evaluaciones pueden hacer esta transición, desde la evaluación de proyectos, programas 

y políticas hasta la evaluación de cómo estas intervenciones podrían y deberían conducir 

a un cambio transformacional. 

Los colaboradores de este libro consideran enfoques, métodos y técnicas, si las 

capacidades de los evaluadores y de los sistemas de evaluación en los que están 

funcionando están a la altura de la tarea, y qué se puede hacer para permitir que los 

evaluadores y los sistemas de evaluación avancen en una dirección transformacional. Se 

introducen nuevos enfoques. JSe incluye un llamado a una revolución juvenil! Se 

discuten las diferencias regionales. Se exploran áreas de trabajo, como el papel del 

patrimonio y los valores culturales en la evaluación de la resolución de conflictos, y la 

evaluación de la acción climática y el medio ambiente y el desarrollo. El pensamiento y

análisis de sistemas se presentan como necesarios para evaluaciones transformacionales 

a nivel de sociedades, economías y medio ambiente. 
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