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Resumen

El presente informe incluye una valoración de los progresos y los
resultados de las actividades de evaluación del UNICEF desde 1984, cuando
la Junta Ejecutiva aprobó nuevas directrices basadas en un informe emitido
ese año sobre las actividades de evaluación del UNICEF (E/ICEF/1984/L.3).

La introducción va seguida de los antecedentes del informe, que
figuran en el capítulo I, y de un panorama general de la ejecución de las
funciones de evaluación desde 1984, que figura en el capítulo II. En el
capítulo III se proporciona información acerca de experiencias reales en la
utilización de la evaluación dentro del ciclo de progamación, incluido lo
que se ha aprendido al respecto, en tanto que en el capítulo IV se ofrece
una estrategia orientada hacia el futuro para reforzar la función de
evaluación durante el decenio de 1990. En el capítulo V se proponen una
serie de recomendaciones para su aprobación por la Junta Ejecutiva.
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INTRODUCCION

1. En su período de sesiones de 1990, la Junta Ejecutiva solicitó al
Director Ejecutivo, en la decisión 1990/4 (E/ICEF/1990/13), que preparase un
informe sobre los progresos y resultados logrados desde 1984 en la aplicación
de las recomendaciones de 1984 sobre las actividades de evaluación en el
UNICEF (E/ICEF/1984/L.3) para presentarlo a la Junta Ejecutiva en su período
ordinario de sesiones de 1992. La Junta pidió también al Director Ejecutivo
que analizase las principales experiencias obtenidas e incluidas en los
informes de evaluación hechos en los dos años anteriores a 1992 y que
informase acerca del modo y al grado de utilización, en las oficinas
exteriores y en la sede de los resultados de las evaluaciones y de las
recomendaciones, así como sobre las medidas adoptadas para mejorar la función
de evaluación en el UNICEF. Asimismo, la Junta Ejecutiva pidió información
sobre los costos anuales estimados de la evaluación y el plan de evaluación
detallado para toda la organización respecto del año siguiente, junto con
información sobre plazos, costos, tipo de evaluación y objeto central de la
evaluación. En el presente documento se abordan todas esas cuestiones.

I. PANORAMA GENERAL

A. Antecedentes

2. Desde el informe presentado en 1984 a la Junta Ejecutiva sobre las
actividades de evaluación en el UNICEF, el número de evaluaciones emprendidas
se ha incrementado significativamente, y la capacidad y estructura de la
organización para apoyar la función de evaluación dentro de las actividades
del programa se han intensificado. El documento de 1984 contenía un total
de 287 evaluaciones terminadas durante el trienio comprendido entre 1980
y 1982. En el cuadro que figura a continuación se indica que, durante un
período trienal similar, entre 1988 y 1990, se realizaron en total
788 evaluaciones.

3. Esas cifras son importantes, ya que representan un incremento de
alrededor del 300% en el número de evaluaciones y reflejan un mayor esfuerzo
por realizar evaluaciones en todas las regiones y en todos los programas de
los países. A fin de garantizar su objetividad, en las evaluaciones han
participado consultores, grupos de investigación e instituciones académicas,
tanto del país en el que se realiza el programa como de otros países. Por
añadidura, esa estrategia se aplica con la finalidad consciente de apoyar y
reforzar la capacidad de investigación y evaluación y la capacidad
institucional de los países con los que el UNICEF colabora.

4. En el presente informe se examina el estado actual de la función de
evaluación en el UNICEF y se esbozan directrices para el futuro. Debido a la
necesidad de respetar la limitación del número de páginas en los documentos de
la Junta Ejecutiva, el informe sobre la función de evaluación y las
actividades de evaluación del UNICEF tiene un carácter más general que
exhaustivo. Ofrece un panorama de los insumos institucionales incluidos en el
proceso de evaluación (capacitación), los productos (número de evaluaciones) y
los resultados (cambios de políticas y actividades derivadas de la
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evaluación). Los siguientes informes sobre evaluación que presenten a la
Junta Ejecutiva serán mucho más concretos a fin de ofrecer mayor profundidad
de análisis y presentación.

B. Objetivos de vigilancia y evaluación en el UNICEF

5. Los objetivos de vigilancia y evaluación, tal como aparecen en la
UNICEF Guide for Monitoring and Evaluation , son:

a) Mejorar la gestión de programas, proyectos y actividades de apoyo y
asegurar un uso óptimo de los fondos y otros recursos;

b) Sacar partido de la experiencia para mejorar la pertinencia, los
métodos y los resultados de los programas de cooperación;

c) Reforzar la capacidad de vigilancia y evaluación en los organismos
gubernamentales de cooperación, las organizaciones no gubernamentales y las
comunidades locales;

d) Satisfacer los requisitos de información de los donantes, a fin de
asegurar que sus recursos se utilicen con eficacia y eficiencia y para los
fines acordados;

e) Proporcionar información que permita impulsar la promoción de
políticas, programas y recursos destinados a mejorar la condición de las
mujeres y los niños;

f) Prestar ayuda en el desarrollo y la modificación de políticas.

II. EJECUCION DE LA EVALUACION DESDE 1984

A. Cambios en las estructuras, los papeles y las
responsabilidades de evaluación desde 1984

6. Desde que se presentó el último informe ante la Junta Ejecutiva en 1984,
se han adoptado medidas para reforzar la capacidad de vigilancia y evaluación
del UNICEF. Entre ellas se incluyen cambios de organización, que han
establecido responsabilidades más claras y mejor integradas tanto en la sede,
como a nivel de las oficinas regionales y nacionales; la publicación y
distribución de directrices para la vigilancia y evaluación, y la creciente
capacitación de personal. En las tres subsecciones siguientes se proporcionan
detalles de esas novedades.

Oficinas nacionales

7. Corresponde al representante del UNICEF asegurarse de que en las etapas
apropiadas del ciclo de programación, se dediquen recursos humanos suficientes
del UNICEF a las tareas de evaluación; que la comunicación con los
funcionarios del gobierno y otros socios facilite el proceso de evaluación, y
que el personal del UNICEF participe de cerca en la toma de decisiones a lo
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largo de todo el proceso. De especial importancia es la responsabilidad de
supervisión que tiene el representante en la preparación de la recomendación
del programa del país, incluido su plan de evaluación (véanse los párrafos 46
a 49 infra ).

Oficinas regionales

8. Todas las oficinas regionales han incorporado ya a sus operaciones
ordinarias funciones de vigilancia y evaluación. Algunas de esas oficinas han
nombrado funcionarios o asesores de vigilancia y evaluación, en tanto que
otras han confiado esa función a oficiales de planificación. La experiencia
demuestra que esa última decisión es menos satisfactoria, ya que las
responsabilidades de programación restringen la capacidad de los funcionarios
para dedicar adecuada atención a las responsabilidades de evaluación.

9. La función de evaluación a nivel regional se centra en el fortalecimiento
de la capacidad de vigilancia y evaluación de los funcionarios del UNICEF y de
sus contrapartes gubernamentales a través de las siguientes medidas:
coordinación con la Oficina de Evaluación y la División del Programa en la
sede; suministro de asistencia técnica y supervisión para apoyar la vigilancia
y evaluación efectivas de los proyectos y programas de los países; suministro
de apoyo técnico a las oficinas locales, y preparación o examen de planes de
capacitación. Las relaciones funcionales entre las oficinas regionales y
nacionales y la sede durante el proceso de evaluación están mejorando.

La sede

10. Con vistas a elevar la categoría de la función de evaluación del UNICEF,
en 1987 la antigua Sección de Planificación y Evaluación de la División del
Programa se convirtió en una oficina independiente, conocida como Oficina de
Evaluación, que dependía directamente del Director Ejecutivo Adjunto de
Programas. Esa oficina cuenta en la actualidad con siete puestos del cuadro
orgánico y seis puestos de personal de apoyo.

11. La Oficina de Evaluación tiene definidas las siguientes funciones:
fortalecer la capacidad de la organización para abordar las necesidades de
evaluación, haciendo hincapié en las necesidades de las oficinas nacionales y
en el establecimiento de capacidades en los países; proporcionar asistencia en
el examen de políticas y directrices para la evaluación; establecer una base
de datos de informes de evaluación; preparar evaluaciones por temas sobre
determinados sectores o actividades dentro de programas de países
seleccionados; responder a las solicitudes de evaluación de los donantes;
proporcionar apoyo técnico y capacitación de personal; asistir a las oficinas
en los países en materia de vigilancia, evaluaciones, investigación y
estudios, y promover la iniciación de la investigación operacional aplicada
sobre temas seleccionados que sean pertinentes para la ejecución de programas
y apoyar esa investigación.

12. El sistema de coordinadores de la evaluación de las oficinas en los
países se inició en 1987 a fin de reforzar la estructura de gestión destinada
a cumplir esa función. En cada oficina se designa a un funcionario de
coordinación para asuntos de evaluación. Esos coordinadores tienen las

/...



E/ICEF/1992/L.9
Español
Página 6

siguientes responsabilidades: ayudar a elaborar, poner al día, cumplir y
vigilar los planes destinados a promover y apoyar las evaluaciones, así como
compartir los resultados de la evaluación; distribuir información acerca de
las experiencias extraídas de las evaluaciones dentro de la oficina
para usarla en el proceso de programación y en la planificación a nivel de
proyecto; preparar propuestas para la capacitación de personal tanto del
gobierno como del UNICEF, y promover el mejoramiento de la vigilancia y
evaluación.

Examen cuantitativo y cualitativo de las evaluaciones

13. Desde 1987, ha habido un aumento significativo en el número de
evaluaciones, pasando éstas de 129 a 229 en 1991 (véase el cuadro 1 infra ).
El considerable aumento en 1989, así como el número relativamente más alto
correspondiente a 1990, se deben a la práctica, ahora abandonada, de
contabilizar de manera individual cada uno de los programas ampliados de
inmunización a nivel provincial y las encuestas sobre la lucha contra las
enfermedades diarreicas, en vez de elaborar un estudio nacional de carácter
global con todos los datos a nivel provincial. Así, en 1989, de las 141
evaluaciones realizadas en el Oriente Medio y Africa del Norte, 100 de ellas
correspondían a programas ampliados de inmunización y de lucha contra las
enfermedades diarreicas, a nivel provincial llevados a cabo en Turquía. En
1990, de las 44 evaluaciones realizadas en la región del Oriente Medio y
Africa del Norte, 26 correspondían a estudios sobre el alcance de los
programas ampliados de inmunización realizados en Egipto.

14. Tanto en la región de América del Sur y del Caribe como en la de Africa
occidental y central se observa una tendencia a aumentar las evaluaciones
crecientes, en tanto que en la región de Africa oriental y meridional, tras
aumentos constantes, se aprecia un descenso en el número de evaluaciones, que
merece especial atención en los futuros planes de evaluación. En 1991, la
reorganización de las dos regiones existentes en Asia (la región de Asia
oriental y el Pacífico y la región de Asia meridional) tuvo como resultado un
menor número de evaluaciones en la región de Asia oriental y el Pacífico, y un
incremento concomitante en las cifras correspondientes a la región de Asia
meridional. En 1991, (Bangladesh y el Pakistán, dos prolíficos productores de
evaluaciones, se trasladaron de la región de Asia oriental y el Pacífico a la
región de Asia meridional).
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Evaluaciones realizadas

(Octubre de 1986 a septiembre de 1991)

______________________________________________________________________________

Región 1987 1988 1989 1990 1991
______________________________________________________________________________

Asia oriental y el Pacífico 22 19 34 50 24

Africa oriental y meridional 20 35 52 67 41

Oriente Medio y norte de Africa 13 37 141 44 20

Asia meridional 48 56 25 25 36

América del Sur y el Caribe 8 30 32 24 60

Africa occidental y central 18 41 38 38 48
______________________________________________________________________________

Total 129 218 322 248 229
______________________________________________________________________________

15. De acuerdo con la información proporcionada en los anexos de los informes
anuales correspondientes a 1991, casi todas las evaluaciones, incluidas las
encuestas sobre la cobertura, se centraron en el proceso. A pesar de que los
detalles que proporcionan esos anexos son limitados, un análisis preliminar de
los tipos de evaluaciones que deben emprenderse en 1992 sugiere que la
distribución puede cambiar de la manera siguiente: un 13% serán evaluaciones
de las repercusiones; aproximadamente un 77% se centrarán en el proceso y la
cobertura (planificación, estrategia, medidas de aplicación, etc.); y las
restantes categorías (costo, fin del proyecto/programa) constituirán alrededor
de un 10% de las evaluaciones propuestas. En la ejecución de los planes de
evaluación, esa distribución probablemente cambiará, ya que es posible que se
cancelen algunas evaluaciones o que se añadan otras.

16. La distribución anual de las evaluaciones por sector de 1988 a 1991, y de
las proyectadas para 1992, ha permanecido bastante estable desde 1988.
La salud ha sido invariablemente un tema primordial de interés (55% en 1988,
51% en 1991), seguida, en los mismos años, por la nutrición (16% y 12%
respectivamente) y el abastecimiento de agua y el saneamiento (8% y 10%
respectivamente). El sector de la educación ha aumentado de un insuficiente
5% en 1988 a un 10% en 1991.

17. Algunos sectores en los que se habían llevado a cabo relativamente pocas
evaluaciones (por ejemplo, servicios de emergencia y rehabilitación) podrían
beneficiarse, por ejemplo, con una mayor atención, en tanto que otros, mucho
más profusamente evaluados, pueden estar experimentando un descenso en el
nivel de información obtenida a los niveles de evaluación actuales o
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incrementados. Este asunto programático requiere un examen más profundo, a
fin de determinar dónde residen los déficit importantes de información, y qué
esferas de conocimiento podrían fomentarse más provechosamente teniendo en
cuenta los limitados recursos de que dispone el UNICEF,

Evaluaciones conjuntas con donantes

18. En el período 1988-1990 se realizaron más de 100 evaluaciones
conjuntamente con los donantes. Estas evaluaciones cumplieron un determinado
número de requisitos, entre ellos, su aprovechamiento como base para la
financiación ulterior y para cuestiones normativas. También permitieron
evaluar estrategias innovadoras, los efectos y la gestión de los programas y
examinar la cooperación y la coordinación entre organismos. Las evaluaciones
se realizaron en las esferas del abastecimiento de agua y el saneamiento, la
vigilancia del crecimiento, la nutrición, la educación y la salud, incluidos
los medicamentos esenciales. Las evaluaciones del programa ampliado de
inmunización y de supervivencia y desarrollo del niño ocupan ahora un lugar
destacado en la lista de prioridades de los donantes. Entre las instituciones
y gobiernos que participan hay que citar el Organismo Canadiense de Desarrollo
Internacional, el Organismo Danés de Desarrollo Internacional, el Gobierno de
Italia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, el Rotary
International , el Gobierno de Suiza, la Dirección de Desarrollo de Ultramar
(ODA) del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Save the
Children Fund y la Comunidad Económica Europea.

19. Las evaluaciones conjuntas, si bien son más complejas desde el punto de
vista administrativo, son ventajosas por varios motivos, pues permiten
maximizar los recursos para la evaluación, ampliar la gama de conocimientos
disponibles en el UNICEF, promover la objetividad y ahorrar tiempo para los
funcionarios del país anfitrión porque combinan las evaluaciones en la misma
esfera del programa o del proyecto.

Compromisos financieros

20. En 1986 la Junta Ejecutiva pidió a todas las oficinas de los países que
asignaran de un 2% a un 5% de los fondos del programa del país a actividades
de evaluación. En 1989 todas las regiones habían cumplido este objetivo.
La introducción del nuevo sistema de codificación de programas en 1990 tuvo
por consecuencia que los gastos de ese año no fueran totalmente comparables
con los de años anteriores. Sin embargo, algunos datos indican que los
niveles de gastos en todas las regiones quedaron comprendidos en el margen
solicitado en 1990.

B. Mejoramiento de la metodología y la aplicación de la
evaluación en el UNICEF

21. En el último decenio se ha avanzado mucho en la aplicación de
metodologías de evaluación. Los métodos de evaluación nuevos y existentes se
han adaptado a las necesidades del UNICEF y se han introducido tecnologías que
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suministran nuevos instrumentos para mejorar la evaluación. En las secciones
siguientes se describen algunos de estos métodos.

Investigación, vigilancia y evaluación epidemiológica a nivel de
la comunidad

22. El UNICEF ha prestado apoyo desde 1984 a labores innovadoras de
aplicación de métodos epidemiológicos a la vigilancia y evaluación en los
planos nacional, subnacional y de la comunidad. La aplicación de estos
métodos permite fortalecer la capacidad nacional de gestión mediante la
capacitación en técnicas de medición sencillas, pero científicamente válidas,
de los encargados de adoptar decisiones y de los técnicos en los planos
central, de distrito y local. Se está aplicando la metodología del estudio de
"puestos de vigilancia" para medir los efectos, el ámbito de aplicación y el
costo de las medidas de salud; analizar rápidamente los resultados mediante la
utilización de computadoras portátiles poco costosas; y suministrar
información sobre los medios que permiten inculcar en las autoridades
comunitarias y sanitarias la voluntad de actuar a fin de resolver los
problemas que se están investigando.

23. En este caso el término "puestos de vigilancia" se refiere a comunidades
entera s o a partes de comunidades, escogidas por su carácter representativo
del problema estudiado. Estos lugares, a los que se aplica una ponderación y
validación adecuadas, sirven de fundamento de un sistema nacional de
vigilancia o permiten comprobar la validez de los sistemas habituales de
información. La realización de estudios breves y repetidos en estos lugares
permite medir los cambios que las influencias de las actividades sanitarias
inducen en factores de riesgo, lo que permite a los encargados de tomar
decisiones en todos los planos, incluido el de las comunidades, adoptar
medidas económicas. Esta metodología se está aplicando con éxito en los
países de Centroámerica, y también en México, Angola y la India. En los años
venideros se prevé ampliar este enfoque a otros sectores, aparte del de la
salud.

Análisis de costos

24. Desde mediados del decenio de 1980, se ha prestado una atención creciente
a la evaluación de los costos de los programas. Durante el decenio de 1980 se
perfeccionaron las directrices sobre el cálculo de los costos preparadas para
el programa ampliado de inmunización por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), utilizando para ello programas de computadora a fin de simplificar
dichos cálculos. Estos métodos se han aplicado ampliamente a programas de
inmunización apoyados por el UNICEF, especialmente en Africa, en general como
parte de las evaluaciones.

25. El UNICEF, la OMS y otras organizaciones han elaborado conjuntamente
enfoques análogos sobre el cálculo de los costos de otros servicios de
atención primaria de la salud. Por ejemplo, se ha llevado a cabo
recientemente un estudio de determinación de costos como parte de una
evaluación de las actividades de vigilancia y promoción del crecimiento en
China e Indonesia. Se aplican también métodos de análisis de costos en
sectores como el abastecimiento de agua y el saneamiento y en actividades de

/...



E/ICEF/1992/L.9
Español
Página 10

desarrollo en la primera infancia. Se han realizado análisis detallados de
costos para programas orientados hacia la nutrición a nivel de la comunidad en
la República Unida de Tanzanía, donde el análisis de los costos de las
actividades iniciales, de expansión y de funcionamiento ha facilitado la
aplicación del programa en el ámbito nacional. Se están llevando a cabo en
varios países investigaciones sobre los costos de los servicios curativos,
en el marco de la Iniciativa de Bamako.

26. Se ha comprobado que las actividades de determinación de costos
constituyen un medio útil para tratar los aspectos financieros esenciales de
la sostenibilidad. Los análisis de costos han conducido a iniciativas para
determinar otras fuentes de financiación que permitan satisfacer las
necesidades del programa ampliado de inmunización. En una evaluación reciente
de proyectos de prestación de servicios en América Latina, las cuestiones
relativas a los costos resultaron importantes. En el Brasil los evaluadores
descubrieron que las pequeñas empresas iniciadas por mujeres en el proyecto
habían conseguido la autonomía financiera y en México el modelo de cocinas
comunitarias resultó al final demasiado costoso y no pudo mantenerse.

27. La evaluación de los costos y la financiación de los programas aumentará
durante los años próximos. Será importante, por tanto, la asistencia de la
nueva Dependencia de Economía y Costos de la División de Programas del UNICEF,
que se ocupará, entre otras cosas, de determinar los costos de las distintas
estrategias para determinados países que se proponen para alcanzar metas
nacionales relativas a los niños.

Estudios sobre el alcance de la inmunización

28. Muchas de las evaluaciones realizadas en los últimos cuatro años se han
referido al alcance de la inmunización y en estas evaluaciones ha ocupado un
lugar destacado la utilización de nuevas metodologías de evaluación. En
primer lugar, dentro de las técnicas de muestreo se ha difundido la aplicación
de la "metodología de 30 conglomerados" elaborada por la OMS. En segundo
lugar, algunos países han adoptado para la vigilancia y autoevaluación en el
plano local el sistema de las metas mensuales del número de niños que se ha de
inmunizar, sobre la base de las estimaciones del número de niños que reúnen
las condiciones pertinentes.

Medición de la mortalidad

29. La clasificación de países por tasas de mortalidad de los niños menores
de 5 años que aparece en el informe sobre el Estado mundial de la infancia ha
destacado las deficiencias de los datos disponibles y las distintas
interpretaciones que se dan a estos datos. La Oficina de Estadística
del UNICEF ha estado trabajando con la División de Población de las
Naciones Unidas y con demógrafos de los países a fin de corregir esta
situación y alcanzar un consenso sobre los niveles de mortalidad y sobre las
tendencias de la mortalidad, si se dispone de datos suficientes al respecto.

30. El UNICEF es también partidario, en los casos adecuados, de incluir en
censos y estudios nacionales preguntas que permitan calcular estimaciones
sobre mortalidad. También apoya la aplicación de técnicas de medición de la
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mortalidad recientemente elaboradas para estimar las tasas de mortalidad
materna. La Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres colaboró con la
Oficina Regional para el Oriente Medio y Africa del Norte en la aplicación de
algunas de esas técnicas. Los recursos del UNICEF se han utilizado también
en algunos países para prestar apoyo al Programa de Encuestas Demográfica y de
Salud financiado por la USAID.

Procedimientos rápidos de evaluación

31. Se han elaborado procedimientos rápidos de evaluación que se han aplicado
para evaluar los efectos de los proyectos en las comunidades beneficiarias,
principalmente mediante la aplicación de técnicas de interacción de ideas en
el plano comunitario. El objetivo es que la importancia de las conclusiones
obtenidas relativas a la eficacia o los efectos de la actividad o proyecto que
se evalúa se base en opiniones de la comunidad que se han obtenido y analizado
técnicamente. Para ello, el enfoque se basa principalmente en técnicas
antropológicas de reunión de datos elaboradas especialmente para este fin.
Los métodos de los procedimientos rápidos de evaluación incluyen técnicas como
la observación, cuadros de participación, debates de grupo centrados en temas
y entrevistas con personas destacadas a fin de comprender las creencias
tradicionales, los conceptos, el comportamiento y los procesos conexos de toma
de decisiones en la comunidad. También se utilizan en los procedimientos
rápidos de evaluación los datos cuantitativos y el examen de otros materiales.

32. Se han aplicado muchos de los métodos expuestos hasta ahora en la
evaluación temática en curso, coordinada por la Oficina de Evaluación, sobre
vigilancia y promoción del crecimiento. Los procedimientos rápidos de
evaluación se han utilizado también para evaluar la promoción de las sales de
rehidratación oral y el efecto de la movilización social en los programas
ampliados de inmunización.

33. El UNICEF y la Universidad de las Naciones Unidas han colaborado en la
preparación y publicación de un manual y de un vídeo disponibles en chino,
español, francés e inglés. Una conferencia internacional sobre procedimientos
rápidos de evaluación, celebrada en Washington en noviembre de 1990,
constituyó un foro para el intercambio de experiencias entre investigadores,
funcionarios de los gobiernos y personal del UNICEF. A consecuencia de ello
ha aumentado en el UNICEF la difusión de los conocimientos sobre algunas de
las metodologías de los procedimientos rápidos de evaluación, tales como los
cuadros de participación.

Participación de los directores de los programas en las evaluaciones

34. En la metodología tradicional las evaluaciones corren a cargo de un
equipo de profesionales competentes independientes. Sin embargo, una
enseñanza que el UNICEF ha extraído de la experiencia es que las evaluaciones
realizadas mediante este enfoque no se aprovechan de la mejor manera si
quienes deben aplicar los resultados no participan en la planificación y en
las etapas consiguientes de la evaluación. La participación y el apoyo de los
directores de programas y proyectos en las evaluaciones realizadas por equipos
independientes obliga a los directores a reflexionar sobre el diseño de los
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proyectos, su estrategia y su aplicación después de la evaluación, y ayuda a
crear la capacidad nacional.

III. LA EVALUACION Y EL CICLO DE PROGRAMACION

35. El presente capítulo está dividido en cuatro partes. En la primera parte
se ofrece un resumen de las medidas adoptadas para fortalecer la evaluación en
el proceso de programación durante los últimos años. En la segunda parte se
resume el proceso en sí y se describe la integración de la evaluación en el
contexto más amplio. En la tercera sección se utilizan ejemplos de
determinados países sobre las funciones de la evaluación y las consecuencias
de su aplicación en los planos nacional, de programas, proyectos o actividades
para la adopción de decisiones en el plano nacional. En la cuarta sección se
intenta ofrecer, dentro de un resumen mundial, una microvisión más detallada
de la aplicación de la evaluación y de las enseñanzas obtenidas a nivel
sectorial y general.

A. Medidas adoptadas para fortalecer la evaluación en apoyo
de los programas

36. A lo largo de los años, se han adoptado varias decisiones para mejorar la
planificación de programas y proyectos mediante la aplicación de medidas que
ayuden a las oficinas de los paíse s y a las entidades de contrapartes de los
gobiernos a definir problemas, identificar causas, determinar objetivos y
seleccionar posibles medidas para alcanzar los objetivos. La mayoría de las
directrices y manuales de programación se redactaron por primera vez a finales
del decenio de 1970. Más tarde se introdujeron exámenes anuales y de mitad de
período y reuniones de planificación para ayudar a las oficinas de los países
y a las entidades de contraparte de los gobiernos a elaborar metodologías
regulares de planificación y programación. Siguió a estas modificaciones un
período de cambios importantes en el enfoque de la planificación, que se
orientó más hacia los objetivos, lo que permitió medir el logro de los
objetivos durante la aplicación.

37. El principio de determinar objetivos cuantificables y medibles está
vinculado con otra modificación de la planificación y administración:
la introducción en 1986 de la base de datos sobre programas. Un elemento
esencial de la aplicación de esta base de datos es el concepto de que todas
las actividades que forman parte del programa de un país pueden dividirse
desde un punto de vista lógico en una jerarquía interrelacionada con objetivos
cuantificables y discernibles. Un conjunto de actividades se vincula entre sí
para formar un proyecto, y la aplicación de estas actividades debería
desembocar en el logro de los objetivos del proyecto. De modo parecido, un
conjunto de proyectos se vincula entre sí para formar un programa sectorial y
el logro de los objetivos del proyecto debería desembocar en el logro de los
objetivos del programa. Un conjunto de programas sectoriales se vincula entre
sí para formar el programa de país y el logro de estos objetivos debería
significar que se alcanzaran los objetivos del programa del país.
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38. Las actividades para elaborar la base de datos sobre programas
permitieron preparar las directrices para un nuevo sistema unificado de
presupuesto por programas y una codificación revisada de los programas
"Guidelines for a new unified programme budget system and revised programme
coding", que se transmitieron a las oficinas de los países en 1989 y que se
presentaron en ocho cursos prácticos de capacitación. Se están introduciendo
modificaciones en estas directrices, sobre la base de las experiencias
obtenidas en su aplicación.

Capacitación

39. En 1986, la Sección de Capacitación preparó un conjunto básico de
actividades de capacitación del personal que abarcaba las políticas y la
planificación de programas, la formulación y ejecución de programas y
proyectos y la vigilancia y evaluación. Sobre esa base se han celebrado
cursos prácticos de capacitación a nivel de las oficinas regionales,
subregionales y nacionales. En el período 1987-1990, más de 450 funcionarios,
es decir, aproximadamente el 25% del personal del cuadro orgánico, participó
en esos cursos prácticos.

40. En 1988, el UNICEF identificó la necesidad de que los representantes y
el personal del cuadro orgánico de categoría intermedia recibieran una
capacitación más amplia en materia de evaluación. Con ese fin, la Oficina de
Evaluación coordinó una serie de cursos prácticos regionales, de 10 días de
duración, sobre programación y evaluación en México, Malí y Nigeria en
1989-1991 y en Malawi en 1992. En total, participaron 100 funcionarios.
En 1990, se celebró un curso práctico sobre capacitación de instructores en
epidemiología esencial y metodología de encuestas en puestos de vigilancia
para 18 participantes. Se prevé celebrar dos cursos prácticos adicionales de
vigilancia y evaluación en 1992, en Asia y América Latina.

41. Además, los cursos prácticos centrados en temas concretos, como el
programa ampliado de inmunización, han incluido sesiones sobre vigilancia y
evaluación. Aproximadamente el 15% del personal del cuadro orgánico ha
asistido a esos cursos prácticos. En 1987, la Sección de Capacitación
introdujo programas de orientación de dos semanas de duración para nuevos
representantes, y en ellos una sesión se destina al papel de los
representantes en la administración de las evaluaciones.

42. La capacitación en el servicio ha ayudado a mejorar la capacidad
analítica del personal del cuadro orgánico del UNICEF, pero en general el
nivel educativo del personal del cuadro orgánico del UNICEF de contratación
internacional ha aumentado constantemente. Por ejemplo, entre 1984 y 1991,
el porcentaje de P-1/L-1 y P-2/L-2 con un segundo título académico aumentó
del 23% al 56% y el número de funcionarios en las categorías P-3/L-3 y P-4/L-4
con un tercer título universitario aumentó en un 45%. Esa tendencia refleja
cambios en las calificaciones del personal recientemente contratado y los
esfuerzos del personal existente por ampliar sus conocimientos. También hay
signos de que los antecedentes académicos del personal del cuadro orgánico de
contratación nacional son por lo menos similares a los del personal de
contratación internacional.
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43. En 1991, la Oficina de Evaluación publicó también una UNICEF Guide for
Monitoring and Evaluation , en la que se consolidan y actualizan las
directrices sobre la vigilancia y la evaluación para que guarden relación con
los cambios de política y las directrices de la Junta Ejecutiva en materia de
evaluación desde 1984. En el manual se apoya también la institucionalización
de la evaluación como instrumento para mejorar la preparación y ejecución de
los programas.

44. Todavía se utiliza en la Oficina de Evaluación una base de datos que se
preparó en 1987. Sin embargo, la necesidad de una mejor gestión de la función
de evaluación a nivel de las oficinas nacionales, mediante una utilización más
eficaz de la información obtenida de las evaluaciones condujo a las primeras
etapas de desarrollo de un sistema más útil de memoria institucional. Ese
nuevo sistema de base de datos se desarrolla actualmente para combinar la
gestión del proceso de evaluación con el mantenimiento de un sistema de
memoria que permita un análisis amplio para su utilización por la sede y las
oficinas regionales y nacionales.

B. Utilización estructurada de la evaluación en el
ciclo de programación por países

45. El proceso de programación por países consta de fases consecutivas de
índole cíclica, en general en un período de cinco años. En 1991, en el
documento E/ICEF/1991/CRP.16, se hizo una presentación detallada de ese
proceso a la Junta Ejecutiva. Los programas que se presentan a la Junta
Ejecutiva en 1992 se han atenido al ciclo que se describe a continuación.

46. Un nuevo ciclo de programación empieza con la preparación de un documento
inicial de posición, que presenta una breve visión general de la situación de
los niños, sobre la base de los resultados del más reciente examen de mitad de
período de los programas y de un análisis de las evaluaciones pertinentes
realizadas entre el momento del examen y la preparación del documento de
posición.

47. Las siguientes medidas son la preparación de un análisis de la situación
y la celebración de una reunión con el gobierno de planificación del programa.

48. En la reunión sobre la estrategia del programa se utilizan las
conclusiones del análisis de la situación y los resultados del anterior examen
de mitad de período para establecer un consenso sobre los problemas
prioritarios de la mujer y los niños, los objetivos concretos pertinentes para
la situación en el país y el marco del nuevo programa de cooperación.

49. La siguiente etapa se relaciona con las reuniones en que se esboza y
examina el programa. En esas reuniones se termina de elaborar la
recomendación general respecto del programa para el país, se la incluye en una
estructura integrada del programa y se especifican los objetivos para cada
programa o proyecto en el plan maestro de operaciones. Ello abarca los
detalles sobre la medición de las actividades más importantes y sobre quién se
encarga de cada actividad, los plazos para la ejecución, los mecanismos de
vigilancia y evaluación y el calendario de evaluaciones y presupuestos. Luego
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se prepara la recomendación para el programa nacional y la Junta Ejecutiva la
examina.

50. La aplicación de la recomendación relativa al programa para el país
comienza cuando la aprueba la Junta Ejecutiva. Para cada proyecto, se redacta
un plan de acción anual, en el que se detallan los problemas por resolver, los
objetivos y metas de los proyectos anuales, los plazos, los calendarios de
operaciones, los planes de vigilancia y evaluación y el presupuesto anual.
Ese plan se examina y ajusta durante el examen anual, que es una actividad que
se realiza conjuntamente con el gobierno para examinar la ejecución del
programa para el país e identificar problemas y posibles soluciones, teniendo
en cuenta los resultados de las evaluaciones.

51. Se examinan los resultados del examen de mitad de período, realizado al
promediar la ejecución de un programa nacional que abarca varios años, y se
presta particular atención a las evaluaciones realizadas hasta entonces. En
ese momento, se examinan y ajustan los progresos realizados hasta la fecha en
el logro de los objetivos del programa y de los proyectos establecidos en el
plan maestro de operaciones, y luego se revisan los planes de vigilancia y
evaluación.

52. Los otros tipos de actividades que se describen a continuación también
cumplen una función de evaluación y merecen que se los mencione brevemente.
En primer lugar, las comprobaciones de cuentas, que se puedan realizar en
cualquier momento durante el ciclo de programación, están a cargo de la
Oficina de Auditoría Interna y, a veces, de auditores externos. Las
comprobaciones de cuentas se centran en el grado de aplicación de las normas y
directrices y de los planes y presupuestos aprobados.

53. En segundo lugar, cada oficina nacional del UNICEF redacta un informe
anual interno dirigido al Director Ejecutivo, que contiene una sección sobre
evaluación, anexos en que se enumeran las evaluaciones y los estudios
realizados durante el año y un plan de evaluación para el futuro. El informe
se analiza cuidadosamente a nivel regional o en la sede. Los resultados se
presentan a los directores regionales, a los directores ejecutivos adjuntos y
al Director Ejecutivo y las reacciones obtenidas se transmiten a las oficinas
nacionales. Esos anexos constituyen el núcleo de la base de datos para
evaluaciones de la Oficina de Evaluación.

54. En tercer lugar, los informes a los donantes, que se preparan dos veces
al año en la mayoría de los casos, suministran también información útil para
el proceso de evaluación.

Difusión de los resultados de las evaluaciones en el UNICEF

55. Los resultados de las evaluaciones se comunican oficialmente al personal
del cuadro orgánico del UNICEF por varios conductos. En general los asesores
de la División de Programas organizan reuniones para analizar sectores o
estrategias generales, y se examinan las enseñanzas obtenidas. El personal de
los programas del UNICEF y algunos expertos externos asisten a esas reuniones,
sobre la base de las cuales los asesores preparan exámenes por escrito que se
distribuyen al personal como "documentos de trabajo" o directrices sobre los
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programas. Los documentos preparados para la Junta Ejecutiva contienen
también resúmenes importantes de las enseñanzas obtenidas.

56. La Oficina de Evaluación examina las publicaciones técnicas y envía
documentos centrados en la evaluación a las oficinas exteriores por conducto
de su red de centros de coordinación en materia de evaluación. El personal de
los programas puede utilizar la biblioteca central del UNICEF, que tiene la
mayor parte de las publicaciones técnicas en las esferas de interés para el
UNICEF por conducto del sistema de valija diplomática de las Naciones Unidas.
El "Evaluation Newsletter" del UNICEF se publicó por primera vez en septiembre
de 1986. Es una publicación periódica interna que se utiliza para difundir
información a quienes se interesan o participan en las evaluaciones. De ese
modo, se mantiene informado al personal de los acontecimientos en materia de
política y procedimientos de evaluación del UNICEF y de los acontecimientos
recientes en materia de metodología y tendencias relativas a la planificación
y aplicación de las evaluaciones. Asimismo, se resumen buenos informes de
evaluación recibidos por la Oficina de Evaluación; se difunde información
sobre la capacitación; y se examinan las publicaciones pertinentes y el
movimiento del personal. Hasta la fecha, se han publicado 12 números.
El primer número en francés se distribuyó en 1987.

C. Ejemplos concretos por países de la función y las
consecuencias de la evaluación

57. En la presente sección se dan ejemplos de cómo se utilizan las
evaluaciones en el proceso de preparación de los programas por países y en los
exámenes de mitad de período y se describe cómo se utilizan los resultados de
las evaluaciones para modificar enfoques y actividades concretos de los
programas y proyectos.

Preparación de programas por países

58. El documento sobre el programa de Angola correspondiente al período
1991-1995 es un ejemplo de la integración de la función de vigilancia y
evaluación en el proceso de programación por países, tanto en la fase
preparatoria como en el contenido del plan. Por ejemplo, en el documento de
trabajo sobre Angola (marzo de 1990), se observa cómo se utilizaron varias
evaluaciones de programas y cómo el examen de mitad de período de 1989 influyó
en la elaboración de la estrategia del programa. En forma coherente, en toda
la estrategia del programa se ha previsto apoyar el fomento de la capacidad de
vigilar y evaluar los programas.

59. Las disposiciones sobre la vigilancia y evaluación también quedan
reflejadas en el plan maestro de operaciones. En la sección sobre las
estrategias del programa se pide que se vigilen y evalúen los efectos,
la cobertura y el costo de las intervenciones en materia de salud infantil;
en la sección sobre la gestión, vigilancia y evaluación del programa se
observa que las responsabilidades concretas para esas actividades se definen
en cada uno de los planes de operaciones correspondientes del programa;
y, a nivel nacional en cada sector, se habrán de establecer grupos de tareas
en materia de gestión del programa para realizar esas tareas. En una sección

/...



E/ECEF/1992/L.9
Español
Página 17

sobre las estadísticas sociales, la vigilancia y la evaluación, se prevé la
elaboración y aplicación de un plan de vigilancia y evaluación de los
proyectos del programa para el país que cuentan con la asistencia del UNICEF.

60. El plan se habrá de actualizar periódicamente o se habrá de revisar sobre
la base de los informes sobre la marcha de los trabajos y las conclusiones de
los estudios y evaluaciones, que se analizan durante las reuniones de examen
de los programas por países en junio y noviembre de cada año. El UNICEF y el
Ministerio de Planificación habrán de preparar un informe resumido anual sobre
el plan de vigilancia y evaluación que se distribuirá a todos los ministerios,
organismos internacionales y no gubernamentales y gobiernos provinciales que
cooperen con el programa. Por último, en cada esfera del plan de operaciones
del programa, algunas secciones concretas sobre la vigilancia y la evaluación
contienen detalles sobre las medidas que se han de adoptar en las respectivas
esferas de actividades de los programas.

Examen de mitad de período

61. El examen de mitad de período, realizado en 1991, del plan de operaciones
para 1989-1993 en Kenya constituye un ejemplo de rectificación de mitad de
período de las actividades de vigilancia y evaluación en un plan de
operaciones. Los preparativos para el examen empezaron en marzo de 1991,
con el establecimiento de un grupo de tareas interministerial encargado de
preparar la documentación necesaria para el examen oficial. Sobre la base de
la documentación original, el grupo de tareas preparó resúmenes y planes de
evaluación de cada componente principal del programa de supervivencia y
desarrollo del niño. Durante el examen, se los analizó en grupos de trabajo y
sesiones plenarias. Se prepararon recomendaciones para el Ministerio de
Salud, que constituyeron la base de un documento modificado sobre la
estrategia.

62. En esa estrategia modificada se indicó la necesidad de contar con
mecanismos de vigilancia y coordinación a nivel nacional y de distrito para
mejorar la aplicación, eficiencia y responsabilidad. Se decidió que se
estableciera inmediatamente, después del examen de mitad de período, un plan
general para vigilar y evaluar los progresos alcanzados respecto de los
objetivos previstos, a fin de asegurar que pudieran poner en práctica los
encargados de adoptar decisiones a todos los niveles las enseñanzas obtenidas
y que todos los interesados adoptaran medidas complementarias concretas.
Se recomendaron evaluaciones concretas a fin de determinar cómo fortalecer la
aplicación de la estrategia. Asimismo, la estrategia se formuló de nuevo
respecto de varias esferas del plan de operaciones.

Enfoques relativos a los programas y proyectos

Indonesia

63. El programa de abastecimiento de agua y sanemiento en las zonas rurales
en Indonesia se inició con el objetivo de suministrar instalaciones de
abastecimiento de agua y saneamiento, entre ellos, pozos excavados, bombas de
mano, sistemas de agua corriente alimentados por gravedad, fuentes protegidas,
sistemas de captación del agua de lluvia y letrinas privadas, y públicas en
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las escuelas. La evaluación del programa se centró en la situación física de
las instalaciones, en la participación comunitaria y en cuestiones de gestión.

64. En la evaluación se identificaron limitaciones en las tres esferas
siguientes: conservación deficiente de las bombas de mano en contraste con
una alta utilización continua de los pozos excavados; participación limitada
de los aldeanos en la planificación e instalación de los servicios debido a
directrices insuficientes, con lo cual se agudizaban los problemas de
conservación; y confusión y superposición en cuanto a las responsabilidades de
gestión entre los ministerios multisectoriales como resultado de una falta de
definición de las funciones.

65. El Gobierno de Indonesia utilizó esos resultados para elaborar
estrategias comunes para todos los donantes y ministerios a fin de mejorar la
ejecución del programa. Sin embargo, teniendo en cuenta el porcentaje
relativamente bajo de instalaciones que funcionaban, el Gobierno transfirió
del Ministerio de Salud al Ministerio de Obras Públicas la responsabilidad del
apoyo técnico al programa y redujo el alcance del programa del nivel nacional
a las esferas en que se ejecutaban los proyectos financiados por los donantes.
Este cambio ha aumentado la insuficiencia técnica de los sistemas y ha tenido
efectos negativos para las comunidades. El Gobierno y el UNICEF han mantenido
en estudio esta situación.

Brasil

66. A fines del decenio de 1980, el Gobierno, en cooperación con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el UNICEF, apoyó tres estrategias
para introducir y promover la utilización de sales de rehidratación oral: el
método de medición con los dedos para la preparación casera de soluciones de
sal y azúcar; la utilización de cucharas plásticas de medir para la
preparación de las soluciones en forma casera; y la utilización de sobres de
sales de rehidratación oral, distribuidos en los centros sanitarios. En 1989,
en una evaluación apoyada por la OMS y el UNICEF, se trató de determinar la
eficacia de cada uno de esos métodos.

67. De esa evaluación se desprendió que la terapia de rehidratación oral se
practicaba con el 24% de los niños con diarrea. De esos niños, el 62% recibía
soluciones caseras de sal y azúcar, mientras que el 30% recibía soluciones de
rehidratación oral hechas con los sobres distribuidos en los centros
sanitarios. Por último, entre los usuarios de las soluciones de sal y azúcar,
menos del 1% utilizaba el método de medición con los dedos, mientras que los
demás utilizaban cucharas plásticas de medir para preparar la solución. Esos
resultados básicos pusieron de manifiesto la baja utilización de los servicios
de los centros sanitarios y apoyaron una estrategia a nivel de la comunidad
consistente en recomendar la preparación y utilización caseras de las
soluciones de sal y azúcar.

68. Ello hizo que se abandonara la promoción del método de medición con los
dedos para preparar soluciones de sal y azúcar y que se distribuyeran, en
cambio, aproximadamente 10 millones de cucharas plásticas para la preparación
casera de las soluciones de sal y azúcar. La distribución de sobres de sales
de rehidratación oral por conducto de los centros sanitarios continuó también.
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En un estudio complementario realizado en 1991 se demostró que la utilización
de sales de rehidratación oral había aumentado del 24% al 48% y que el 33% de
los hogares había recibido una cuchara plástica para preparar las soluciones.

Egipto

69. En noviembre de 1987, el UNICEF y la OMS, en colaboración con el
Ministerio de Salud, realizaron un examen a nivel nacional de la cobertura en
materia de inmunización, para observar las mejoras desde el anterior estudio
realizado en abril de 1984. Entre otras cosas, se llegó a la conclusión de
que había siete provincias, de un total de 26, que estaban a la zaga en cuanto
a inmunización y que la cobertura del toxoide tetánico era incluso menor que
en el examen de 1984.

70. Los resultados del examen hicieron que el Gobierno adoptara medidas, en
particular en las siete provincias que estaban a la zaga. En 1990, en otro
estudio a nivel nacional, en el que se utilizó la metodología normal de
encuestas por conglomerado de la OMS, se trató de determinar si Egipto había
mantenido su alta cobertura y si la cobertura había mejorado en las provincias
que habían estado a la zaga. Esta vez, se hicieron también encuestas a nivel
de distrito. Los resultados del estudio hicieron que se adoptaran medidas
para mejorar la prestación ordinaria de servicios y ampliarlos a las zonas con
servicios insuficiente s y a las zonas anteriormente descuidadas. La
evaluación continua se ha convertido ya en una característica normal de la
gestión de los servicios de inmunización en favor de los niños y las mujeres.

Nepal

71. El proyecto de créditos de producción para mujeres rurales en Nepal se
inició en 1982 para aumentar el ingreso de las mujeres en las zonas rurales,
alentando su participación en la producción en pequeña escala y fomentando su
acceso al crédito por conducto de la banca comercial. En 1989, se realizó una
evaluación para examinar los efectos del proyecto.

72. Los resultados de la evaluación fueron los siguientes: los ingresos
generados por las mujeres tenían una influencia directa sobre el bienestar de
sus hijos y se convertían en un medio confiable de satisfacer necesidades
básicas muy importantes; la generación de ingresos mejoraba la situación de la
mujer en su familia y su comunidad; y la tasa de reembolso de los préstamos
era en general excelente y, en promedio, representaba el 100% de los proyectos
agrícolas y el 84% de los proyectos de ganadería.

73. En mayo de 1990, el organismo de ejecución en el Ministerio de Panchayat
y Desarrollo Local se convirtió en una división y recibió apoyo considerable
para cumplir su mandato. Entre las recomendaciones adicionales de la
evaluación estuvieron las de ampliar el proyecto experimental a los grupos
necesitados, aún no abarcados, incluidas las mujeres en las zonas urbanas, y
convertir el organismo de ejecución, la Sección de la Mujer en el Desarrollo,
en un departamento del Ministerio.
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D. Enseñanzas obtenidas: estrategias sectoriales y generales

74. En la presente sección se resumen de manera más general las conclusiones
de los más recientes exámenes técnicos de las evaluaciones de las estrategias
sectoriales y generales realizadas por la Oficina de Evaluación en
colaboración con la División de Programas. Ello habrá de complementar las
importantes evaluaciones temáticas, que son más rigurosas, prolongadas y
costosas y se realizan de tiempo en tiempo, en relación con cuestiones como
las de las relaciones externas "Informe sobre la evaluación de la política y
la función de las relaciones externas del UNICEF" y la actual evaluación
temática de la vigilancia del crecimiento en ocho países. Los principales
exámenes temáticos y técnicos sirven de base para la elaboración de políticas
y estrategias a nivel mundial, así como de mecanismos más eficaces para
maximizar la utilización de las evaluaciones en la asistencia técnica que
presta el UNICEF. Asimismo, pueden contribuir al establecimiento de un plan
renovable oficial de evaluación anual mundial de tres o cuatro años para que
el UNICEF asegure que se evalúen las esferas de política y estrategia que son
importantes para la colaboración que ha de prestar en el decenio de 1990, y
que se adopten medidas al respecto. Las enseñanzas obtenidas de las
evaluaciones técnicas y temáticas se mencionan a continuación.

Enseñanzas obtenidas con respecto al proceso de planificación
y programación

75. En las observaciones de varios exámenes de evaluación sobre la gestión de
las actividades de planificación y programación se ha señalado que es esencial
que los papeles y responsabilidades de los diversos organismos participantes
en un proyecto estén claramente definidos; se debe hacer un mejor análisis de
las necesidades en lugares concretos antes de que establezcan prioridades para
la programación; debe incluirse una planificación a micronivel; y las
actividades se deben relacionar con los objetivos. La necesidad de mejorar
las secciones de evaluación en los planes de funcionamiento se puso también de
relieve. Existe una falta de comprensión del papel que desempeña la
vigilancia en la identificación de las evaluaciones que se deben incluir en el
plan de evaluación y se deben hacer mayores esfuerzos para obtener más
cooperación y participación de las autoridades locales.

76. En los informes se han observado graves deficiencias en el
establecimiento de objetivos. Se trata de los siguientes: la insuficiencia
del apoyo técnico y de capacitación en el establecimiento de objetivos para el
personal de los proyectos recientemente contratados; la necesidad de objetivos
bien definidos, precisos y realistas que sean de comprensión común para todos
los participantes, incluidas las comunidades afectadas; y la dificultad
inherente al establecimiento de objetivos en algunas esferas (por ejemplo, los
niños en circunstancias especialmente difíciles). En suma, como se observa en
una evaluación, la preparación adecuada de proyectos respecto de la gestión
técnica (objetivos, fines, metodologías, etc.), las actividades
complementarias, la evaluación y la administración impedirían muchos errores
como los detectados en esta evaluación.
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Exámenes sectoriales

Casos de emergencia

77. Entre el gran número de iniciativas de socorro de emergencia de la
organización (casi 100 en el último decenio), la evaluación de la Operación de
Supervivencia en el Sudán destaca como un proceso del que el UNICEF puede
obtener enseñanzas para orientar sus decisiones, su política y sus
procedimientos en materia de gestión. Si bien es evidente la necesidad de
aumentar la evaluación de las situaciones de emergencia, los estudios
preparados por el UNICEF y otras organizaciones han servido de base para
introducir cambios en la política del UNICEF. Muchos problemas en las
operaciones de socorro de emergencias se pueden atribuir a la inexperiencia e
insuficiencia del personal, en particular al comienzo de dichas operaciones.

78. Como parte integrante de la gestión de los programas por países, la
organización requiere dar más importancia a los estudios de la vulnerabilidad
que pueden alertar a tiempo sobre posibles emergencias. Asimismo, se
requieren esfuerzos serios por realizar evaluaciones de las necesidades con la
debida anticipación y en forma periódica en las situaciones de emergencia.
Además, es necesario racionalizar los procedimientos internos de financiación,
aclarar las relaciones entre las diferentes divisiones en la sede y entre las
sedes, las oficinas regionales y las oficinas nacionales. Actualmente, la
Oficina de Evaluación colabora con la Oficina de Programas de Emergencia a fin
de elaborar un protocolo de evaluación de los programas de emergencia y se
formulan planes para realizar varias evaluaciones coordinadas de los programas
de emergencia, a partir de diciembre de 1992.

Salud

79. Si bien los programas de lucha contra las infecciones agudas de las vías
respiratorias están en sus primeras etapas de ejecución en la mayor parte de
los países, la experiencia acumulada hasta la fecha brinda cierta orientación
importante. En primer lugar, la elaboración inicial de las políticas debe
basarse en el sector médico existente a fin de estimular el apoyo de base
amplia a cuestiones importantes, por ejemplo si resulta aceptable la
participación de los trabajadores sanitarios de la comunidad en el diagnóstico
y el tratamiento de esas infecciones (Pakistán). En segundo lugar, los
estudios etmográficos de las actitudes y prácticas de las madres en relación
con las infecciones agudas de las vías respiratorias pueden aumentar la
comprensión de las percepciones tradicionales de las enfermedades graves, así
como del temor y las preocupaciones de las madres y las familias (Gambia).
En tercer lugar, los resultados de esos estudios deben utilizarse para diseñar
estrategias de capacitación más eficaces (Bolivia). Por último, los estudios
básicos de las prácticas de los farmacéuticos y otras personas encargadas de
suministrar medicamentos pueden servir de base para mejorar la forma en que se
recetan antibióticos, que son un componente importante del tratamiento
habitual de las enfermedades (Tailandia).

80. Un examen de las metodologías empleadas en 15 evaluaciones de los
programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, patrocinadas por
el UNICEF que se realizaron en los últimos tres años, reveló lo siguiente:
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el análisis estadístico no se utiliza suficientemente en la mayor parte de las
evaluaciones; frecuentemente se carece de datos básicos apropiados; los datos
cualitativos no se usan frecuentemente a pesar de su utilidad para identificar
las causas de los problemas de ejecución; y se designan algunos indicadores
sin que se preste la debida atención a la política relativa a los programas de
lucha contra las enfermedades diarreicas. Además, en abril de 1991, en una
reunión conjunta del UNICEF y la OMS respecto de la evaluación y la estrategia
en relación con la lucha contra las enfermedades diarreicas, se llegó a un
consenso sobre varios principios básicos que se derivaban, en parte, de las
experiencias con esos programas. Se trataba de lo siguiente: la necesidad de
apoyar la lucha contra las enfermedades diarreicas a nivel nacional (además de
las iniciativas de atención primaria de la salud por zonas o como parte de
ellos); la importancia de fijar objetivos nacionales claros; y el papel
esencial de la alimentación sostenida en las terapias de rehidratación oral
satisfactorias.

81. De la experiencia en los programas se desprendía también que el aumento
de la atención a la lucha contra las enfermedades diarreicas se consideraba
esencial a lo menos por tres razones: la reducción de las enfermedades
diarreicas es una condición previa para el logro de los objetivos más amplios
en materia de reducción de la mortalidad de los lactantes y los niños; los
progresos en la lucha contra las enfermedades diarreicas también contribuirán
a reducir la malnutrición entre los niños pequeños; y se pueden obtener medios
para lograr reducciones considerables en la mortalidad relacionada con la
diarrea, en especial con la diarrea serosa aguda.

82. El programa ampliado de inmunización (PAI) ha sido el programa más
frecuentemente evaluado en el UNICEF desde 1987, cuando la organización empezó
a reunir sistemáticamente estadísticas en materia de evaluación. Si bien la
mayor parte de esas evaluaciones se relacionaron con la cobertura, se obtuvo
alguna información adicional sobre actitudes, comportamiento y logística, lo
cual permitió modificar los enfoques de los programas. Por ejemplo, en la
India se estableció colaboración con la Asociación Médica para hacer frente a
las actitudes de los médicos que apoyaban en forma inapropiada algunas
contraindicaciones respecto de la inmunización. Además, un cambio en las
actitudes respecto de la inmunización contra el sarampión se vio facilitado
por diseño de estrategias eficaces de movilización social basadas en estudios
de los conocimientos, las actitudes y las prácticas de los trabajadores
sanitarios y las familias. Casi todos los programas por países que apoyaba
el UNICEF mostraron un mayor profesionalismo en su enfoque del diseño de los
materiales de comunicación, sobre la base de las conclusiones de los estudios
mencionados.

83. Las evaluaciones de logística condujeron a mejoras en la refrigeración
con queroseno y los indicadores térmicos para una conservación más eficaz de
la cadena de refrigeración. Los resultados del hincapié reciente en los
estudios de determinación de costos en más de 25 países han demostrado que
existe mucha variación entre los costos, que oscilan d e 7 a más de 25 dólares
por niño, con una media de aproximadamente 13 dólares, según las estrategias
utilizadas. (La cifra media se utilizó para estimar los recursos necesarios a
nivel mundial para mantener el programa.) En general, el programa ampliado de
inmunización tiende a ser vertica l y a depender de estrategias de ejecución
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basadas en campañas. En consecuencia, en "los días de vacunación" se vacunó a
casi la mitad de los niños en algunos países. Además, en algunos casos, la
falta de integración con otros programas sanitarios aumentó los costos y restó
tiempo a la atención sanitaria habitual.

Programa por zonas

84. En un examen de 15 evaluaciones y seis estudios de proyectos de servicios
básicos en las zonas urbanas, realizados entre 1986 y 1991, se ha identificado
una amplia gama de enseñanzas generales respecto de la planificación y
ejecución de esos programas. Las siguientes son algunas de las conclusiones:
los programas nacionales y por zonas se apoyan mutuamente, en vez de excluirse
mutuamente; el hecho de que no existan vínculos con los programas y políticas
nacionales puede perjudicar la ejecución y continuidad; al identificar los
límites geográficos de los programas por zonas, el acceso a los servicios, el
compromiso demostrado de la comunidad y los gobiernos locales y la capacidad
de gestión de ambos son tres elementos determinantes; la índole de los
asentamientos, es decir, concentrados o de amplia dispersión, puede tener
efectos sobre el grado de facilidad con que se planifique y ejecute un
programa, así como sobre su eficacia en función de los costos; hay pruebas de
que las características sociales, económicas y físicas de las comunidades
urbanas no se evalúan plenamente durante la etapa de planificación de los
proyectos, como resultado de lo cual hay deficiencias en cuanto al diseño y la
organización; en la fase inicial, los programas pueden ser reducidos, lentos,
costosos y de gran densidad de mano de obra, mientras se establecen los
modelos apropiados de desarrollo a nivel local; y, en general es aconsejable
una ejecución multisectorial gradual.

85. Entre algunos ejemplos muy conocidos de los programas por zonas en el
sector rural que se han evaluado figuran el programa de nutrición de Iringa en
la República Unida de Tanzanía, el programa de servicios básicos integrados en
las zonas rurales en Etiopía y el proyecto de Mahaweli en Sri Lanka. El
programa de Iringa tuvo un éxito notable en cuanto a efectos, toma de
conciencia y movilización comunitarias, así como en cuanto a la ampliación de
los programas. A fines de 1990, se abarcaba aproximadamente el 20% de las
aldeas de la República Unida de Tanzanía y en 1995, según se prevé todo el
país adoptará ese enfoque. Entre los principales factores que contribuyeron a
ello figuraban los elementos típicos de los programas por zonas: el enfoque
por el que se describe el proceso cotidiano de adopción de decisiones, en el
que los problemas se evalúan, sus causas se analizan y se adoptan medidas
sobre la base del análisis y de los recursos disponibles; el aprovechamiento
de los recursos humanos; la propiedad y participación comunitarias; y la
pronta prestación de servicios esenciales. El programa en Etiopía mostró
también resultados importantes, incluida la disminución de las dificultades
para las mujeres en cuanto a la producción de alimentos, los mejoramientos en
los arreglos de atención del niño, el aumento del acceso a los servicios
sanitarios y al agua apta para el consumo y los proyectos autofinanciados en
el sector social por conducto de proyectos innovadores de generación de
ingresos para la mujer. El programa se ha ampliado a otras dos regiones
administrativas.
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86. El proyecto de Mahaweli en Sri Lanka se consideró particularmente
satisfactorio respecto de sus efectos y de las estadísticas de la cobertura
sanitaria, así como respecto de su éxito en cuanto a integrar las actividades
de desarrollo económico y del sector social en tierras de regadío de una zona
de reasentamiento. La gestión de la información en los programas de Etiopía y
de Mahaweli estuvo relativamente descuidada debido a una concentración en el
mejoramiento de la prestación de servicios. Cuando un programa por zonas
tiene un objetivo claro, como en el caso del programa de supervivencia
infantil en Indonesia, contribuye al éxito de la inmunización universal del
niño.

87. En las evaluaciones de los programas por zonas que han resultado
satisfactorios en Africa se ha subrayado la importancia de las estructuras
sociopolíticas y administrativas. Un factor importante en el éxito del
programa de Etiopía fue la organización eficiente de las asociaciones de
campesinos y la índole de sus vínculos con el Gobierno. Asimismo, en Iringa,
los vínculos administrativos oficiales que brindaba el partido, entre
funcionarios de distrito y los dirigentes de las aldeas, fue un factor
importante del éxito. En general, entre las deficiencias de los programas por
zonas, así como de otros programas, estaban una participación insuficiente de
la comunidad, así como deficiencias en el diseño, la organización, la
tecnología, los costos y los métodos de vigilancia. La índole multisectorial
de esos programas hace que el proceso de evaluación sea complejo y, en
general, se examinaron los diferentes componentes, incluso cuando se
vinculaban con otros.

88. Cuando los recursos, las limitaciones institucionales o los niveles de
experiencia impiden una definición a nivel nacional de una actividad de un
programa apoyado por el UNICEF, los proyectos por zonas parecen ser una opción
estratégica para establecer la base inicial para actividades más amplias en
materia programática y de fomento de las instituciones. Los ejemplos de la
India y la República Unida de Tanzanía han mostrado que es posible influir en
la política nacional y ampliar las actividades utilizando el concepto de
programas por zonas, incluso en países vastos.

Abastecimiento de agua y saneamiento ambiental

89. Un examen de unas 40 evaluaciones de programas y proyectos de
abastecimiento de agua y saneamiento ambiental que cuentan con la asistencia
del UNICEF ha conducido a las siguientes conclusiones: el número de
tecnologías utilizadas se ha reducido en los últimos diez años para centrarse
en modelos apropiados; sobre la base de la necesidad de aceptación social y de
una conservación de bajo costo a nivel de la comunidad, los estudios de los
efectos sanitarios han demostrado que suministrar agua en cantidad suficiente
es tan importante como centrarse en el mejoramiento de la calidad del agua,
sino más importante, y que combinar el abastecimiento de agua con el
saneamiento y la educación sanitaria garantiza un efecto óptimo; el
abastecimiento de agua en cantidad suficiente parece una forma más eficaz de
iniciar programas de saneamiento (que aún tienen tasas de ejecución
relativamente bajas) que la construcción de letrinas antes de abastecer de
agua; desde 1985, la atención se ha centrado cada vez más en enfoques
intersectoriales para vincular la lucha contra las enfermedades diarreicas y
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la educación en materia ambiental en las escuelas, aunque, desde el punto de
vista operacional, ello aún requiere atención; y si bien se reconoce la
necesidad de la gestión comunitaria y se recurre a ella cada vez más, la
participación comunitaria en la adopción de decisiones es limitada durante las
etapas de planificación y diseño de los proyectos. De varias evaluaciones se
desprende un aumento de la voluntad de las comunidades de contribuir con
dinero en efectivo a esos proyectos, en algunos casos por medio de las
instituciones crediticias rurales.

90. En conclusión, ha ocurrido un cambio importante en las estrategias de los
programas en los últimos diez años porque se ha pasado del hincapié en los
aspectos técnicos a los enfoques sociales, aunque todavía hay que fortalecer
considerablemente la aplicación de enfoques plenamente integrados.

Examen general de estrategias

Iniciativa de Bamako

91. La Iniciativa de Bamako es una estrategia concreta ratificada por los
ministerios de salud de los países de Africa que se propone revitalizar los
servicios básicos de salud, particularmente en el Africa subsahariana.
Su objetivo es mejorar la calidad de los servicios de atención de la salud en
el sector público mejorando la capacitación de los trabajadores sanitarios y
entregando suministros suficientes de medicamentos esenciales, con lo cual se
recupera la confianza en la idoneidad de los servicios y se alienta a los
miembros de la comunidad a participar en su gestión y financiación.
Un principio fundamental de la Iniciativa es que los fondos generados por las
comunidades son administrados y controlados por ellas para su reinversión en
medicamentos y otros gastos locales de funcionamiento.

92. Las evaluaciones de la Iniciativa en Benin (colaboradores: Ministerio de
Salud, OMS, Organización de coordinación y cooperación para la lucha contra
las grandes endemias, cooperación bilateral de Francia, Centro Internacional
de la Infancia, Instituto de Medicina Tropical de Amberes y Proyecto de
Desarrollo Sanitario de Pahou) y en Guinea (Ministerio de Salud y OMS), han
demostrado la capacidad y disposición de las comunidades para hacer
inversiones en los servicios de atención sanitaria, lo que permite un
funcionamiento constante. Si bien la capacidad de pago constituye un
problema, el principal factor que afecta la utilización es la calidad de los
servicios tal como los aprecia el público. La disponibilidad de medicamentos
es la principal variable en este sentido.

93. En el caso de Benin, las mujeres consideraron que los servicios eran "más
económicos" si los fondos generados seguían siendo administrados por la
comunidad. En estudios realizados recientemente en Mauritania (1990-1991) se
señala que al aumentar el acceso de la población a los servicios prestados por
trabajadores sanitarios capacitados y supervisados que pueden diagnosticar y
tratar enfermedades comunes con medicamentos esenciales, disminuyen en
consecuencia los gastos por concepto de salud, lo que redunda en ahorros para
la población.
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94. En 1991, la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres realizó
estudios monográficos en cinco países (Burundi, Guinea, Kenya, Nigeria y
Uganda). En esos estudios se analizaban las finanzas y el desarrollo
comunitario en el contexto de la evaluación general de la Iniciativa de Bamako
auspiciada por la AOD. Aunque los problemas difieren de un país a otro, en
todos los estudios se señala la participación decidida y bien organizada de la
comunidad en la gestión y financiación de los centros de atención sanitaria en
las zonas periféricas. Sin embargo, se observó que la respuesta de las
oficinas de salud de los distritos en materia de supervisión, capacitación en
el servicio y apoyo logístico, dependía directamente de los recursos
disponibles para esa labor.

Participación de la comunidad

95. La participación de la comunidad ha sido una dimensión común a todos
los programas del UNICEF durante muchos años, incluso antes de la coordinación
de la estrategia de servicios básicos a mediados del decenio de 1970.
Dos esferas recientes de política del UNICEF, la Iniciativa de Bamako y la
nueva estrategia de nutrición, se destacan como respuestas normativas
recientes que reafirman la importancia de la participación de la comunidad en
las actividades que reciben apoyo del UNICEF. La estrategia de nutrición se
basó, en parte, en la experiencia acumulada en los programas rurales
organizados por zonas, que no incluían la participación de las comunidades en
su planificación, gestión y evaluación. Una experiencia general derivada de
la participación de la comunidad es que ésta no sólo constituye una forma de
garantizar el uso eficaz de recursos escasos, sino que también es más probable
que las actividades sean aceptadas y continuadas por la población
beneficiaria.

96. La justificación de las actividades locales de movilización social en los
programas administrados a nivel nacional, como la vacunación universal de los
niños, ha sido alentar la participación de la comunidad en una actividad para
la cual los planes iniciales se hicieron sin participación a nivel local. La
movilización social y la vacunación universal de los niños han sido el centro
de una de las evaluaciones temáticas que coordina la Oficina de Evaluación.
Los resultados indican que la movilización a nivel nacional ha sido esencial
para lograr un apoyo político sostenido. Además, se han producido
movilizaciones muy efectivas a nivel de provincias y comunidades y, aunque
importantes para las campañas, en algunos casos se han sobrevalorado las
posibilidades de los medios de difusión. Con frecuencia las actividades que
se han apoyado más en las redes sociales, como las organizaciones religiosas,
han logrado divulgar sus mensajes más eficazmente.

97. Uno de los principios de la estrategia del UNICEF para los servicios
básicos es la promoción de la participación de la comunidad en la
planificación, ejecución y vigilancia de los programas de desarrollo y la
aceptación de las responsabilidades pertinentes para la administración y el
apoyo financieros. El UNICEF ha fomentado a nivel mundial tres métodos de
evaluación que se centran en la participación de la comunidad (dos fueron
analizados en la sección sobre metodologías y el tercero se presenta en la
sección sobre nutrición que figura a continuación). Estos métodos son la
investigación, supervisión y evaluación en materia de epidemiología a nivel de
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la comunidad; los procedimientos de evaluación rápida; y la vigilancia de la
nutrición a nivel de la comunidad.

98. En un examen sobre la participación del UNICEF en las evaluaciones
participatorias realizadas en el Brasil, El Salvador, Filipinas y el Perú, se
señala que estas evaluaciones han tenido distintos niveles de éxito. Otra
conclusión derivada del examen es que se hace necesario sistematizar la
experiencia en curso y fomentar los intercambios de información para apoyar
este proceso. En la reunión conjunta del Comité Administrativo de
Coordinación sobre vigilancia y evaluación celebrada en 1991, se dio un primer
paso en este sentido.

Nutrición

99. Los resultados de las evaluaciones y las experiencias obtenidas en los
programas fueron elementos fundamentales en la elaboración de la nueva
estrategia de nutrición aprobada por la Junta Ejecutiva en 1990. El UNICEF
fomentó durante todo el decenio de 1980 sistemas de información sobre
nutrición, especialmente los que hacen hincapié en los datos antropométricos,
como parte de las actividades a nivel de la comunidad para la supervivencia y
desarrollo del niño y como forma de supervisar el ajuste estructural a nivel
central. Dado que estos sistemas siguen siendo elementos básicos en la
estrategia de nutrición del UNICEF para el decenio de 1990, ha habido un
amplio debate en el UNICEF y en otras instituciones sobre los problemas que
presentan dichos sistemas.

100. Durante los últimos dos años, la Oficina de Evaluación y el grupo de
nutrición de la División de Programas han estado coordinando dos
investigaciones relacionadas con estos sistemas, a saber, una evaluación
temática de los programas de supervisión del crecimiento en ocho países; y una
evaluación de los sistemas de vigilancia de la nutrición en diez países.
Los resultados de la primera investigación demuestran que, aunque entre el 50%
(en el peor de los casos) y el 90% (en el mejor de los casos) de las madres
seleccionadas aleatoriamente en las zonas donde se aplica dicho sistema puede
interpretar las curvas de crecimiento, esta capacidad analítica pocas veces se
expresa en la adopción de medidas para fomentar el crecimiento del niño, ni en
el hogar ni en la comunidad.

101. La evaluación permitió detectar algunas deficiencias. Los planificadores
de proyectos parecen haber prestado poca atención a las experiencias derivadas
de las actividades de supervisión del crecimiento a principios del decenio de
1980 (incluidas las señaladas en el párrafo anterior); y por lo general se han
subestimado la complejidad del proceso, el costo y los recursos humanos
necesarios para poner en práctica buenas operaciones de supervisión del
crecimiento. Los resultados de la investigación de los sistemas de vigilancia
de la nutrición son también de interés para las actividades de supervisión del
crecimiento. Entre las razones que explican que estos sistemas no hayan
logrado los resultados previstos están la incomprensión de la importancia de
la nutrición y la falta de interés en este aspecto por parte de los
principales encargados de adoptar decisiones; la ausencia de un consenso
nacional sobre la naturaleza del problema de la nutrición; y la tendencia a
marginar la nutrición como un subsector de la salud y la agricultur a y a dejar
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la responsabilidad de hacer algo al respecto en manos de los nutricionistas,
que carecen de la autoridad necesaria.

Investigación operacional y aplicada

102. Además de las evaluaciones de proyectos concretos, en los programas por
países del UNICEF se han utilizado componentes de investigación operacional y
aplicada, con hincapié en la posibilidad de repetición y en la continuidad, a
fin de reforzar la capacidad nacional para realizar investigaciones esenciales
sobre la infancia, y para lograr mejores resultados a nivel de la comunidad.
Las esferas de apoyo a los programas incluyen todos los sectores y niveles,
del regional al local, dando importancia a la cooperación técnica entre países
en desarrollo. Las cuestiones operacionales objeto de investigación en las
esferas de salud, nutrición y abastecimiento de agua y saneamiento, incluyen
mejoramiento de la infraestructura, logística y mantenimiento, capacidad de
vigilancia a nivel de la comunidad y movilización social, así como estrategias
para lograr cambios de comportamiento.

103. Dada la prioridad concedida recientemente al desarrollo infantil,
el UNICEF está apoyando la realización de un estudio multinacional para
evaluar y elaborar instrumentos para medir el desarrollo psicosocial de los
niños pequeños. En el programa de Namibia para 1992-1996 se ha incorporado la
investigación aplicada. Entre los coparticipantes en todas estas actividades
están los ministerios de contraparte de los países de que se trata,
universidades locales e instituciones regionales. También se ha recibido
apoyo interinstitucional de la OMS, la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros, y apoyo bilateral e
institucional del Royal Tropical Institute en Amsterdam, el Epicentre en
Francia, la Institution Superiore di Sanita en Roma, la Liverpool School of
Tropical Medicine, la Johns Hopkins School of Public Health en los Estados
Unidos y los Centros para la lucha contra las enfermedades de Atlanta, Georgia
(Estados Unidos).

Continuidad

104. La evaluación de la continuidad en los programas que reciben apoyo
del UNICEF debe abordarse en el contexto mundial e institucional del concepto.
Para ello, existe un diálogo permanente con los gobiernos y organismos
multilaterales y bilaterales de desarrollo, con el objetivo de elaborar una
mejor definición de las estrategias que fomentarían la continuidad, entendida
en su sentido lato, como la continuación de los programas y proyectos después
que termine la asistencia de un donante externo.

105. Si bien en otro informe de la Junta Ejecutiva se analizará el tema de la
continuidad (E/ICEF/1992/L.7), los factores que el UNICEF considera
fundamentales actualmente al abordar esta cuestión son de orden político,
financiero, administrativo, técnico y cultural. Por lo tanto, entre los temas
programáticos que es preciso abordar están el logro del compromiso y el
consenso políticos; la disponibilidad y generación de recursos financieros; la
gestión eficaz mediante la participación de la comunidad y un proceso
descentralizado de adopción de decisiones, que requiere la organización y
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utilización de redes técnicas y de información adecuadas; y la ejecución en el
contexto social y cultural de la comunidad. La mayoría de las evaluaciones
abordan algunos aspectos de la continuidad, pero habría que incorporar
criterios más sistemáticos en la elaboración de los programas de modo que la
continuidad quede incluida como factor fundamental, y se proporcionen
indicadores pertinentes para la evaluación. En algunos programas por países
se está abordando actualmente esta cuestión mediante planes concretos para
mantener las actividades de los programas y proyectos después que haya
terminado el apoyo del UNICEF.

106. A nivel sectorial, también resulta notable la tendencia a evaluar la
continuidad del programa ampliado de inmunización. En algunos casos
concretos, las evaluaciones han contribuido a la ampliación de los programas
relativos a la mujer y el desarrollo, lo que constituye una forma programática
de continuidad. Ello ha sido más evidente en los programas por zonas
(República Unida de Tanzanía y la India). El resultado del análisis de la
continuidad de las actividades relativas a la mujer es una de las razones que
explica el cambio de las actividades de generación de ingresos basadas en
donaciones por los enfoques orientados a la concesión de créditos y, más
recientemente, por el apoyo a las actividades tradicionales de la mujer.

107. En el contexto de la Iniciativa de Bamako en Africa, se han iniciado
diversos sistemas de prestación de servicios de salud a nivel de la comunidad
con miras a fomentar la continuidad mediante la gestión y la financiación por
la comunidad. Estas iniciativas se mantienen bajo observación para determinar
su capacidad de mantener las tasas de utilización y sus bases de financiación
(Benin y Guinea).

108. Un resultado reiterado de las evaluaciones es que, en general, los
programas en que los beneficiarios no tienen voz experimenten mayores
dificultades en lo tocante a la cobertura, la gestión y mantenimiento después
de la ejecución, y por ende, la continuidad. Esta cuestión ha sido uno de los
temas concretos abordados en 23 evaluaciones recibidas en la sede desde 1987,
sobre salud, nutrición, supervisión del crecimiento, movilización social,
desarrollo rural, generación de ingresos para la mujer y abastecimiento de
agua y saneamiento.

La mujer en el desarrollo

109. Las declaraciones de política y estrategia de 1986 y 1987 se centraban en
la necesidad de incorporar a la mujer en todos los programas sectoriales,
apartándose del concepto de proyectos relacionados concretamente con la mujer.
Esta política se ha aplicado en los programas por países. Al inicio del
decenio de 1990 se introdujo una nueva perspectiva sobre la mujer y el
desarrollo que se centra en la cuestión de la diferencia entre los sexos como
factor que incide en el acceso a los servicios. No obstante, se ha continuado
realizando evaluaciones distintas y en las evaluaciones sectoriales no se
analizan habitualmente las múltiples funciones e intereses de la mujer.

110. El análisis de 62 evaluaciones de las actividades de la mujer pone de
manifiesto que los programas han apoyado el trabajo de la mujer mediante
créditos, guarderías y mayor acceso a los servicios. Además, demuestra que
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actualmente están disminuyendo las actividades marginales de generación de
ingreso que predominaban hace un decenio. Los programas que se ampliaron son
los que proporcionan acceso sistemático y bien planificado al crédito
productivo. Estos programas se utilizan cada vez en mayor medida para
incorporar otros servicios como los de salud y alfabetización. Hasta la
fecha, las evaluaciones se han concentrado en el beneficio que las
aportaciones del UNICEF representan para las mujeres, no en los distintos
aspectos de su participación. Sin embargo, la participación de la mujer en el
proceso de evaluación ha sido más evidente en los programas por zonas.

111. La supervisión y evaluación del proceso ha sido importante para ampliar
algunos programas, pero estos enfoques no han estado compensados con otros
métodos de evaluación que hacen hincapié en objetivos reales y cuantificables.
Todavía se requieren directrices sectoriales y listas de verificación sobre
cuestiones relacionadas con la mujer en las distintas etapas del proceso de
programación. En las instrucciones de todos los evaluadores deberían
incluirse indicadores básicos para determinar el efecto de los programas en la
mujer.

IV. ESTRATEGIA: ABORDAR LAS DIFICULTADES DEL CONCEPTO
ORIENTADO A LAS METAS DE LOS PROGRAMAS EN EL DECENIO
DE 1990

112. En la medida en que el UNICEF adopta el concepto orientado a las metas
para el apoyo a los programas en todas las esferas, se requerirá fomentar la
capacidad y fortalecer las instituciones en todos los países durante el
decenio de 1990. Dado el actual nivel de actividad de los programas y las
propuestas de fortalecer la función de evaluación, durante los próximos
dos años el UNICEF estará en mejores condiciones para abordar las importantes
cuestiones relativas al grado pertinente de evaluación y al tiempo que debe
dedicarse a esta actividad decisiva, sin descuidar el debido equilibrio con
otras exigencias de la programación.

A. Deficiencias que es preciso considerar

113. El análisis de la distribución sectorial de las evaluaciones demuestra
que, habida cuenta de las prioridades de organización, la salud ha sido el
centro de más de la mitad de las evaluaciones realizadas por el UNICEF durante
los últimos cuatro años y, en esa esfera, la inmunización y la lucha contra
las enfermedades diarreicas han representado el 60% de todas las evaluaciones
realizadas en la esfera de la salud. Ello estuvo en consonancia con la alta
prioridad concedida a la vacunación universal de los niño s y a la terapia de
rehidratación oral a fines del decenio de 1980, pero para que el UNICEF pueda
asignar mayor importancia en el decenio de 1990 al apoyo a las esferas de
programas relacionadas con siete objetivos principales, las actividades de
evaluación deberán distribuirse ahora de forma equitativa entre todos los
sectores.

114. Los asesores de la División de Programas desempeñan actualmente una
importante función en el análisis de las evaluaciones y las investigaciones
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realizadas por otras instituciones sobre actividades que no reciben asistencia
del UNICEF, y aportan esa información al proceso de formulación de políticas y
de asistencia técnica. Es preciso sistematizar más esta actividad para
aprovechar mejor la experiencia acumulada a través de las evaluaciones de
otras instituciones.

B. Fortalecimiento del papel de las oficinas nacionales
del UNICEF en el decenio de 1990

115. El enfoque orientado a las metas en la ejecución de los programas,
iniciado en el decenio de 1980 en la esfera de la supervivencia y el
desarrollo del niño, se ha extendido ahora mucho más ampliamente hacia todos
los programas y proyectos que reciben apoyo del UNICEF. La capacidad de la
organización para prestar asistencia a los países en el logro de sus objetivos
dependerá ahora tanto de la asistencia directa a los programas como del
fomento de la capacidad y del fortalecimiento de las instituciones.

116. Una actividad prioritaria para la organización será continuar dando apoyo
a las oficinas de los países para que puedan fortalecer su función como
centros de conocimientos sobre la mujer y el niño. El objetivo es que las
oficinas integren y administren las actividades de evaluación de modo que
desempeñen una función dinámica en distintos planos, a saber, en el análisis y
determinación de las oportunidades para proyectos; en la orientación y
comprobación de la ejecución de los programas; en la contribución a la
elaboración de la política nacional y la coordinación con los donantes cuando
corresponda; en la justificación del retiro o el mantenimiento del apoyo a las
actividades; en la conformación de las características de nuevos programas por
países y nuevas iniciativas; y en el fortalecimiento de una base científica
para las actividades de promoción.

117. Esto supone aumentar la capacidad de todas las oficinas de los países
para convertirse en importantes centros nacionales de consulta sobre
conocimientos básicos, asistencia técnica, actividades de promoción, fomento
de la capacidad y fortalecimiento institucional para cuestiones relacionadas
con la mujer y el niño. Esto es importante por las dificultades que
representa para cada país garantizar que se logren las metas y objetivos
establecidos nacionalmente en relación con la mujer y el niño. La necesidad
de abordar las cuestiones relacionadas con el fomento de la capacidad, el
fortalecimiento institucional y la asistencia a los gobiernos y otros
colaboradores en materia de gestión resultan de importancia decisiva si se
quiere que los países incrementen su capacidad para las actividades de
investigación aplicada y operacional, supervisión y evaluación y, en
consecuencia, para la formulación de políticas y la programación a nivel
nacional.

C. Fortalecimiento de la gestión del proceso de evaluación

118. El problema que plantea el decenio de 1990 exige que el UNICEF haga más
hincapié en actividades de evaluación mejor planificadas y más racionales, lo
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que supone no sólo aumentar el número, la calidad y la utilización de la
evaluación a nivel de cada proyecto, sino también administrar el propio
proceso de evaluación de forma más sistemática y eficaz.

119. Si bien el análisis de la situación del país en relación con la mujer y
el niño constituye el producto de la actividad de investigación mejor
elaborado y más ampliamente utilizado de la organización, el examen de mitad
de período es también una actividad de evaluación muy importante en el proceso
de programación por países. Asimismo, algunos aspectos en la elaboración de
un nuevo programa ofrecen oportunidades para garantizar que todos los
resultados anteriores de la evaluación se tengan en cuenta en el propio
proceso de programación. Las oficinas nacionales y regionales tendrán que
garantizar el mejor uso posible de las dimensiones de evaluación de dichos
procesos.

120. Las oficinas nacionales tendrán que mejorar su capacidad para hacer
planes de forma más sistemática, preparar un presupuesto para la evaluación,
administrar el proceso más eficazmente y utilizar mejor los resultados de la
evaluación al adoptar medidas de rectificación durante el ciclo de
programación y al formular nuevos programas para el país.

121. Las oficinas regionales continuarán ampliando su función para desarrollar
y organizar la capacitación en materia de evaluación a nivel regional y
nacional; utilizar la base de datos existente de la Oficina de Evaluación para
examinar la situación de las evaluaciones en cada región a fin de facilitar su
participación en esa actividad durante los exámenes de mitad de período y en
el proceso de preparación de los programas por países; y participar con la
Oficina de Evaluación en el mejoramiento de la base de datos sobre
evaluaciones para responder a las necesidades de las oficinas regionales y
nacionales. Una vez que el nuevo sistema de base de datos esté en
funcionamiento, la oficina regional desempeñará un papel fundamental en su
empleo para sistematizar el desarrollo de un proceso de aprendizaje a nivel
regional para la elaboración de programas y políticas.

122. Además de presentar informes sobre distintas evaluaciones en la
Evaluation Newsletter , la Oficina de Evaluación preparará y distribuirá
periódicamente otra publicación sobre las experiencias adquiridas en las
distintas esferas de programa. Las experiencias adquiridas en las
evaluaciones recientes también se convertirán en tema permanente del programa
de todas las reuniones semestrales de los representantes regionales, las
reuniones semestrales de los directores regionales y las reuniones de los
Directores Ejecutivos Adjuntos con el Director Ejecutivo, según corresponda.

V. RECOMENDACIONES

123. El considerable aumento de las actividades de evaluación y de sus
resultados durante el decenio de 1980 ha tenido un efecto notable en la
calidad de la labor teórica y práctica de la organización en las esferas que
constituyeron el centro de interés de las evaluaciones realizadas. El problema
consiste ahora en garantizar que se dé más importancia a las actividades de
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evaluació n y a sus resultados en todas las esferas de actividad y en todos los
niveles, de forma más sistemática y representativa.

124. Por consiguiente, el Director Ejecutivo recomienda que la Junta Ejecutiva
apruebe las siguientes recomendaciones:

a) Para que todas las esferas de programas que reciben apoyo del UNICEF
en un país se evalúen durante un determinado programa, la Junta Ejecutiva debe
reafirmar su decisión 1990/4 (E/ICEF/1990/13) de que en todos los programas
por países que se presenten a la Junta Ejecutiva se incluya un examen de las
evaluaciones realizadas y del grado de utilización de sus resultados así como
un resumen del plan y la estructura de evaluación, que deberá abarcar
evaluaciones de todas las esferas de programas que reciben asistencia;

b) La evaluación a nivel de los programas por países, además de
centrarse en los proyectos, debe abordar cada vez en mayor medida las
actividades a nivel de programa y evaluar en forma más integrada los programas
de servicios para zonas urbanas y rurales;

c) El UNICEF debe terminar de elaborar y utilizar una base de datos
ampliada sobre evaluación a los niveles nacional, regional y mundial, para
supervisar la aplicación de las evaluaciones y facilitar el proceso de
aprendizaje;

d) La sede y las oficinas regionales y nacionales deben examinar y,
cuando corresponda, adoptar medidas para garantizar que, como parte del
próximo proceso presupuestario, se faciliten los recursos financieros y de
personal necesarios para aplicar los planes de evaluación y para supervisar la
utilización de sus resultados;

e) Debe establecerse un plan trienal o cuatrienal renovable de
evaluación temáticas como base para orientar la evaluación de las principales
esferas de programas, estrategias y factores decisivos de mayor importancia
para la colaboración del UNICEF así como la elaboración de políticas y
programas. Entre los factores decisivos que se han de evaluar deben incluirse
la continuidad de las actividades de los programas, el efecto en los grupos
más pobres, el desarrollo y el fortalecimiento del papel de la mujer, la
estimulación de la participación comunitaria, la movilización social y el
logro de la eficacia en función de los costos;

f) Deben mantenerse e incrementarse las evaluaciones realizadas
conjuntamente con los donantes. Debe reforzarse la colaboración con otras
organizaciones internacionales y bilaterales en materia de investigación
operacional y aplicada, así como las evaluaciones, en las esferas en que ya
existe e iniciarse en otras esferas de actividad pertinentes que aún no
reciben suficiente atención;

g) Deben adoptarse medidas para fortalecer la colaboración con los
gobiernos en las actividades de evaluación a fin de atender a las necesidades
de fomento de la capacidad y fortalecimiento institucional mediante los
programas por países. Debe hacerse hincapié en las instituciones nacionales y
locales en los países y en los vínculos interinstitucionales entre los países.
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Deben fomentarse los vínculos con instituciones de alcance internacional en la
medida en que resulte conveniente y necesario;

h) Durante el próximo bienio, en el contexto de la importancia que se
otorgue en general a nivel de la organización, se debe asignar prioridad al
fomento de la capacidad y al fortalecimiento institucional en materia de
evaluación en algunos países del Africa subsahariana. Para mejorar los
procesos de solución de problemas, adopción de decisiones y presupuestación,
se debe prestar especial atención al fortalecimiento de la capacidad
subnacional y nacional para evaluar y planificar las actividades de los
programas sobre la base de los resultados de las evaluaciones.

-----
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