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LISTA DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS

APC: Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia
CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
CIPD: Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
CPAP/PAPP: Plan de Acción del Programa de País
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
IDH: Índice de Desarrollo Humano
LACRO: Oficina Regional para América Latina y el Caribe
MANUD/UNDAF: Marco común de las Naciones Unidas para el Desarrollo
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
PAPP/ CPAP: Plan de Acción del Programa de País
PAT: Plan Anual de Trabajo
SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia Adquirida
SNU: Sistema de Naciones Unidas
TdR: Términos de Referencia
UNDAF/MANUD: Marco común de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Sigla en inglés)
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
VBG: Violencia basada en género
VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana
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INTRODUCCIÓN
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es una agencia de cooperación internacional
subsidiaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, designada dentro del sistema de las
Naciones Unidas para abordar los temas relacionados con población y desarrollo. El UNFPA apoya
programas en cuatro regiones y más de 140 países, zonas y territorios: Estados Árabes y Europa,
Asia y el Pacífico, América Latina y el Caribe, y África al sur del Sahara. Además, trabaja en estrecha
colaboración con las otras agencias de desarrollo y de respuesta humanitaria de Naciones Unidas.
De los funcionarios del UNFPA, las tres cuartas partes trabajan en el terreno. Su mandato está
orientado por el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
(CIPD) celebrada en El Cairo en 1994, la agenda Cairo +20, el Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo (Uruguay 2013) y su Guía operacional (México 2015) y además está alineado
con la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. En Colombia, además armoniza su
Programa de País con el marco común de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF) 1 y con los
objetivos y metas nacionales inscritos en los Planes Nacionales de Desarrollo.
El UNFPA promueve los derechos de niñas, mujeres y jóvenes, en especial aquellas en contextos de
mayor vulnerabilidad, contribuyendo a que cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos
y cada persona joven alcance su pleno desarrollo.
El UNFPA impulsa el progreso hacia el acceso universal a la salud sexual y reproductiva incluida la
anticoncepción y trabaja en la prevención de las muertes maternas evitables y la eliminación de las
prácticas nocivas contra mujeres y niñas incluidas la violencia basada en género, la violencia sexual,
las uniones/matrimonios infantiles y la mutilación genital femenina. Igualmente, ofrece asistencia
técnica a los países para afirmar el compromiso con el acceso a la salud y los derechos reproductivos
de las niñas, mujeres y jóvenes como un aspecto esencial del desarrollo. Con el fin de generar
evidencia, respecto de éstos temas, para la toma de decisiones en la planificación pública y la
generación de conocimiento para fortalecer las acciones programas y proyectos basados en
evidencia; el UNFPA apoya la producción, análisis y uso de datos de población. Para cumlir con sus
objetivos, UNFPA realiza alianzas estratégicas con gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y el
sector privado.
El UNFPA tiene el compromiso de avanzar de forma permanente en la gestión basada en resultados,
la transparencia y la rendición de cuentas. por ello, la evaluación hace parte integral de sus políticas
y procedimientos y tiene como objetivo hacer la valoración del aporte de los procesos, productos y
servicios del UNFPA en el logro de los objetivos del Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo y las metas y prioridades nacionales.

1El

UNDAF (por su sigla en inglés) tiene por objeto armonizar los programas de los organismos de las Naciones Unidas,
en concordancia con las políticas y necesidades del país; para maximizar su eficacia.
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1. CONTEXTO NACIONAL
Para el año 2016, Colombia reporta un crecimiento poblacional de 0,8772 y al día de hoy3 una
población estimada de 49.639.824 habitantes, que corresponde al 8% de la población de
Latinoamérica. El PIB per cápita había venido aumentando, pasando de US$2.472 en 2000 a
US$6.250,66 en 2010 y elevándose hasta US$8.030,59 en 2013, sin embargo, a partir de 2014
descendió nuevamente y registra un valor de US$5.805,61 en 20164, ubicándose por debajo del
promedio para América Latina y el Caribe (US$7.954) y de otros países de la región (Chile, Uruguay,
Costa Rica, Argentina, Panamá, Brasil, Perú y Ecuador).
Con importantes avances en educación y salud y un aumento progresivo en la Esperanza de vida al
nacer (actualmente en 74,16); Colombia se ubica en el puesto 95 del ranking de Desarrollo Humano
que incluye 188 países, quedando en el grupo de los 55 países de Índice de Desarrollo Humano- IDHalto, con IDH de 0,727 para 20155; que sin embargo, disminuye considerablemente (pérdida del
24,6%) cuando se ajusta por la desigualdad (0,548). Este IDH (no ajustado) sigue estando por debajo
del registrado por otros países de la región (Uruguay, Panamá, Costa Rica, Cuba, Venezuela, México,
Brasil, Perú y Ecuador) y del promedio para América Latina (0,751); pero además esconde grandes
diferencias territoriales en el interior del país; producto de las grandes disparidades económicas y
sociales, principalmente entre el área rural y urbana, entre la población étnica y entr la de mayores
y menores ingresos.
Estas disparidades se evidencian, de la misma forma en el acceso a los servicios básicos incluidos los
servicios de salud y de salud sexual y reproductiva. La meta de ODM de Razón de Mortalidad
Materna, (45 /100.000 nv) es una deuda del país. Aunque para 2016, para el total país la Razón de
Mortalidad Materna-RMM- es de 51,27/100.000 nv6, las diferencias entre regiones y entre las
mujeres de menores recursos son grandes; es así como Bogotá registra una RMM de 10,46/100.000
nv, mientras el Chocó registra una RMM de 273,27/100.000 nv y el municipio de Lopez de Micay en
el Cauca ha registrado RMM superior a 1400/100.000 nv en los últimos tres años a pesar de que
reporta que 100% de sus partos son atendidos a nivel institucional. Así mismo la cifra promedio
nacional de embarazo en las adolescentes ha disminuido, y para 2015 se sitúa en 17,4% para 20157
pero igualmente es muy alta entre las niñas y adolescentes de menores recursos (22,7 vs 3,5 en las
de ingresos más altos), y las de menor nivel educativo (36,4 vs 5,5 en las de mayor nivel educativo).
Estas mismas mujeres en condiciones de vulnerabilidad se registran como las más afectadas por la
violencia de género y la violencia sexual.
Respecto de garantía de derechos, el país tiene avances importantes en política pública, como la
Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, la Política Nacional
de Juventud, la ley 1257/2008 para la prevención y sanción de la violencia y discriminación contra
las mujeres, la política pública Nacional de Equidad de género para las mujeres y el Plan Integral
para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias; entre otras. Además la sentencia C-355 de
2006, reconoció parcialmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), por tres
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https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW?locations=CO
Reporte Departamento Nacional de Estadística DANE en
http://www.dane.gov.co/index.php/component/search/?searchword=PIB%20percapita&searchphrase=all&Itemid=109
febrero 19 de 2018
4 World Bank. https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CO
5 http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
6 Datos oficiales Ministerio de Salud y Protección Social en http://www.sispro.gov.co/#
7 Encuesta Nacional de Demografía y Salud. ENDS 2015. 7.6.1. Maternidad y embarazo en adolescentes, pag.288
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causales para las mujeres en Colombia. Sin embargo la implementación de políticas, planes y
programas a nivel territorial es bastante disímil entre las diversas zonas del país.
De otro lado, Colombia es el único país en Latinoamérica que ha reportado la práctica de la
Mutilación Genital Femenina, la cual ha sido reconocida por algunas comunidades de la etnia
indígena Embera, conformada por aproximadamente 50.000 personas organizadas en cerca de 100
comunidades autónomas, en 18 de los 32 departamentos del País.

2. LA COOPERACIÓN DE UNFPA EN COLOMBIA
El Fondo de Población de Naciones Unidas –UNFPA, trabaja en Colombia desde 1974. El Programa
País y su Plan de Acción del Programa de País (PAPP), constituyen el documento de proyecto
contemplado en el Acuerdo básico que reglamenta las relaciones con el Gobierno Nacional de la
República de Colombia. En el marco del Programa de País, se adelantan estrategias de abogacía
y diálogo político y asistencia técnica al Gobierno Nacional, a Entidades Territoriales y a
Organizaciones de la Sociedad Civil para fortalecer el desarrollo de capacidades en la formulación
e implementación de políticas públicas y acciones en pro del mejoramiento de la salud sexual y
reproductiva, la equidad de género y el disfrute de los derechos, para el desarrollo de la
población, particularmente la población más pobre y excluida.
En octubre de 20158 UNFPA inició la implementación de su VI Programa de Cooperación para
Colombia (2015-2019) el cual se formuló teniendo en cuenta el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994, los postulados
de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra La Mujer
(CEDAW), la Conferencia de las Mujeres de Beijing y la Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem do Para", la
agenda Cairo +20, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y su Guía
operacional, la Agenda 2030, los informes de resultados sobre el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, el Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo UNDAF
2015 – 2019, el Plan Estratégico Global del UNFPA 2014 – 2017, las recomendaciones de la
evaluación del V Programa de País, la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional de Colombia
2015 - 2018 de la Agencia Presidencial de la Cooperación Internacional de Colombia – APC- y las
Prioridades Nacionales expresadas de manera oficial en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 –
2018 “Todos por un nuevo País”.
De acuerdo con éste último, los principales desafíos planteados para el país en este periodo
incluían alcanzar una paz duradera, lograr un desarrollo humano sostenible y equitativo y
ampliar los progresos a las poblaciones históricamente excluidas. El Gobierno reconoció, en
este documento, que la paz no solo depende de la firma de los acuerdos de paz, sino también
de encontrar respuestas a los graves problemas estructurales y a las desigualdades sociales y
económicas. El VI Programa País se formuló teniendo en cuenta estos planteamientos y también
que, aun cuando el país ha venido realizando esfuerzos importantes encaminados a conseguir la
reducción de la pobreza y la desigualdad y la prevención de la violencia basada en género (incluida
la violencia sexual y las prácticas nocivas) y además el logro del acceso universal a la salud sexual y
reproductiva, la educación para la sexualidad, la igualdad de género y la planificación basada en
evidencia; persistían aún muchas diferencias regionales y locales que hacían necesario focalizar los
esfuerzos en territorios y poblaciones vulnerables y en aquellos objetivos en los cuales se había
8
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logrado menor avance como la reducción de la mortalidad materna y la reducción del embarazo
adolescente; en el marco de un proceso político para la firma de los acuerdos de paz con las FARC,
en la búsqueda del fin del conflicto, lo cual permitiría llegar a territorios donde antes no era posible.
El VI Programa País, tuvo como referente principal los tres pilares fundamentales del Plan Nacional
de Desarrollo 2014-2018 ``Todos por un nuevo país``: paz, equidad y educación, y sus seis
estrategias transversales: Competitividad e Infraestructura Estratégicas, Movilidad Social,
Transformación del Campo, Seguridad justicia y democracia para la construcción de paz, Buen
Gobierno y Crecimiento Verde. De común acuerdo con las autoridades gubernamentales, este Plan
de Acción contribuye a los tres pilares fundamentales y a tres de las seis estrategias transversales:
Movilidad Social, Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz, y buen gobierno;
además de tener en cuenta el enfoque territorial y diferencial.
Para la implementación del Programa se establecieron las siguientes estrategias programáticas:
1. Una estrategia principal de abogacía y diálogo político, para apoyar los esfuerzos del
gobierno en: a) alcanzar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y la reducción de la
mortalidad materna y el embarazo adolescente, b) implementar, evaluar y cualificar la política
pública para la protección de los derechos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos y los
derechos de las mujeres, c) su compromiso por mejorar la cobertura y calidad de la educación y
de la salud y el acceso de los jóvenes al trabajo decente y la promoción de iniciativas y proyectos
juveniles, d) mejorar los mecanismos de participación y la armonización de estas políticas con los
planes territoriales de desarrollo, y la formulación de políticas que consideran las dinámicas de
población, principalmente en aquellas poblaciones en las que se registran las mayores brechas
tales como: aquellas afectadas por el conflicto armado, las poblaciones rurales dispersas, las
comunidades indígenas y la población afro descendiente, la población LGBTI y las personas con
discapacidad; haciendo énfasis en adolescentes, jóvenes y mujeres.
2. Estrategias para la Gestión del conocimiento y la generación de evidencia con enfoque de
derechos, sensible al género y a la diversidad socio-cultural, que facilite y promueva la capacidad
para recopilar, analizar y difundir datos de los censos, encuestas y registros administrativos
relativos a la población con el fin de disponer de datos desagregados de calidad que proporcionen
la evidencia para la formulación, planificación, implementación, supervisión y evaluación de las
políticas públicas y programas permitiendo enfocarse en los grupos menos favorecidos y la
identificación de brechas sociales. Además, esta estrategia considera la cooperación como un
elemento estratégico para compartir y recibir conocimiento a través del intercambio de las
mejores prácticas nacionales y de otros países, en coordinación con APC-Colombia.
3. Estrategias de fortalecimiento de capacidades, para mejorar las capacidades nacionales y
locales y la capacidad de coordinación interinstitucional y la integración institucional y territorial
para implementar las políticas y modelos de atención de tal forma que la población pueda acceder
a servicios integrales de salud sexual y reproductiva y prevención y respuesta a las VBG y para
mejorar la gobernabilidad y la gobernanza. Además, promover el empoderamiento de la sociedad
civil y la democracia de base local a través del fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones de la sociedad civil principalmente las organizaciones de mujeres y jóvenes para
que participen en la formulación, ejecución y seguimiento a la política pública y para que
incrementen su capacidad de abogacía y diálogo político para la demanda de sus derechos.
4. Estrategias para fortalecer las alianzas con las demás agencias del Sistema de Naciones
Unidas (SNU) para hacer más efectiva la labor de desarrollo de las capacidades en las regiones con
7

las mayores brechas sociales para lo cual se propuso focalizar acciones en un número limitado de
departamentos y municipios priorizados con bajos indicadores en desarrollo, salud sexual y
reproductiva y equidad de género; seleccionados en alineación con las entidades nacionales y en
armonía con la priorización realizada por el UNDAF, a fin de unir esfuerzos inter-agenciales para
llevar a cabo intervenciones que puedan aportar buenas prácticas, enriquecer la formulación de
políticas públicas y fortalecer la gestión por resultados, de tal manera que estas experiencias
puedan luego expandirse a otros territorios.
5. En contextos humanitarios y con limitada capacidad institucional, estrategias de trabajo con
contrapartes nacionales y locales y mediante mecanismos interinstitucionales para fortalecer las
capacidades para integrar la salud sexual y reproductiva, la prevención y respuesta de la violencia
basada en el género y los derechos de adolescentes y jóvenes, en estrategias de reducción de
riesgos, preparación y planificación ante contingencias, y en la atención en situaciones de crisis y
los procesos de recuperación.
En el diseño y formulación del Plan de Acción del Programa, se estableció que el monitoreo y la
evaluación, constituyen componentes esenciales del enfoque de gestión por resultados. Para tal
efecto se diseñó un Plan de Monitoreo y Evaluación (M&E) que definió las actividades de monitoreo
y seguimiento del Programa que se han venido cumpliendo de acuerdo a lo previsto, realizando
seguimiento contínuo de las actividades e indicadores, reportes anuales de avance del Programa,
una Revisión de Medio Término realizada y socializada con el gobierno y las contrapartes en el año
2017; y la Evaluación Externa Final prevista para 2018 que hace parte además de la política de
Evaluación del UNFPA. Se espera que los resultados y recomendaciones de esta evaluación puedan
ser utilizados para el diseño del nuevo programa de cooperación con el país, cuya formulación se
realizará en el segundo semestre del 2019.

3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA EVALUACIÓN
A. Objetivo General
Con la evaluación externa se pretende obtener un informe independiente y útil para determinar en
qué medida el VI Programa de País 2015-2019 ha sido pertinente, valorar su grado de eficiencia y
sostenibilidad, establecer en qué medida se lograron los resultados esperados, identificar las
lecciones aprendidas y producir evidencias para la toma de decisiones. Se espera que a partir de los
hallazgos, la evaluación formule recomendaciones para el diseño del nuevo ciclo de cooperación
con el país, se posibilite la rendición de cuentas y se cumplan los propósitos de la política de
evaluación del UNFPA, la cual pretende, entre otros objetivos, realizar una programación basada en
resultados y lograr una utilización sistemática de los resultados de las evaluaciones para la adopción
de decisiones, así como aumentar la eficacia de los programas y contribuir al aprendizaje
institucional.
B. Objetivos específicos
1) Proporcionar a la oficina del UNFPA en Colombia, al Gobierno Colombiano, los socios
directos y estratégicos, así como al público en general una evaluación independiente de la
pertinencia, la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad del VI Programa de País para
Colombia incluyendo la contribución a los Planes Estratégico del UNFPA (2014-2017 y 20182021), al marco de resultados del UNDAF, al Plan de Acción de la Conferencia Internacional
8

de Población del Cairo, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Plan Nacional de
Desarrollo 2014 – 2018 ``Todos por un nuevo país``.
2) Proveer un análisis independiente del posicionamiento del UNFPA dentro del contexto
nacional y su aporte al desarrollo de capacidades para el logro de los objetivos del Plan
Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 ``Todos por un nuevo país`` y las respuestas a las
prioridades nacionales emergentes,como las relacionadas con la implemnatción del
proceso de paz y principalmente en los cuatro componentes del programa y en las
poblaciones focalizadas; incluyendo las estrategias implementadas para la sostenibilidad de
las intervenciones y la movilización de los recursos y teniendo presente los resultados
positivos y los resultados negativos y tanto los esperados como los no esperados.
3) Obtener lecciones aprendidas claves y formular conclusiones y recomendaciones concretas
que sirvan de base para la planeación del próximo ciclo de cooperación.
4) Proporcionar insumos para una evaluación temática regional sobre las contribuciones de
UNFPA al diseño e implementación de políticas y programas de educación integral a la
sexualidad.
C. Alcance de la evaluación
La evaluación abarcará todas las actividades planificadas y/o implementadas durante el período
comprendido entre el 2 de octubre de 2015 y el 30 de junio de 2018, contemplando sus cuatro
componentes: Salud Sexual y Reproductiva, Adolescencia y Juventud, Igualdad de Género y
empoderamiento de la mujer y Dinámicas de Población La evaluación deberá cubrir los logros
obtenidos en y con los distintos socios nacionales con los que se ha venido trabajando, tanto a nivel
nacional como en los territorios en los cuales se hallan desarrollado actividades. Además de la
evaluación de los resultados previstos del programa, se deben identificar los posibles efectos no
deseados y tendrá presente para la evaluación los Planes Estratégicos del UNFPA (2014-2017 y 20182021), el Marco de Asistencia de Naciones Unidas para Colombia (UNDAF 2015 - 2019), y los
principales documentos de programación y seguimiento del UNFPA y de los socios estratégicos.
Como complemento a la evaluación de los cuatro componentes del programa, así como del
posicionamiento estratégico del UNFPA en el país, el equipo de evaluación también llevará a cabo
un análisis y evaluación de las características y la calidad del seguimiento a los Planes de Trabajo y
al Plan de monitoreo y evaluación de la oficina país.
Adicionalmente se solicita que se haga una evaluación a profundidad respecto de los avances y
limitaciones de las acciones en torno a la educación integral para la sexualidad.

4. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN
Los criterios de la evaluación son establecidos de acuerdo al Manual de Evaluación del UNFPA9 y se
definen en dos áreas cuyos criterios se definen a continuación:
A.

Análisis de las áreas temáticas

9

UNFPA, Handbook. How to design and conduct a Country Programme Evaluation at UNFPA
en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/Evaluation_Handbook.07.2016.pdf
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Pertinencia: Corresponde a la medida en que los resultados esperados y las estrategias
de implementación de una intervención se adaptan a las necesidades nacionales, son
coherentes con las políticas y prioridades nacionales y se alinean con los Planes
Estratégicos del UNFPA (2014-2017 y 2018-2021), con la CIPD, con la Agenda Cairo + 20
y la Agenda 2030 y con el UNDAF 2015-2019.



Eficacia: Se refiere al grado en que se han obtenido cada uno de los productos
establecidos en el Marco de Resultados del Programa de País y su contribución con el
logro de los resultados Directos.



Eficiencia: Es la medida en que los recursos y los insumos se convierten en resultados.
También se puede definir como la medida en que los productos y/o resultados directos
se logran con los recursos y/o insumos apropiados.



Sostenibilidad: La medida en que se han implementado estrategias y mecanismos para
asegurar que los resultados de las intervenciones se mantengan una vez finalizado el
Programa de País, con especial énfasis en el fortalecimiento de capacidades nacionales.

B.

Análisis del posicionamiento estratégico



Alineación Estratégica (a nivel corporativo): Corresponde a la medida en que la
implementación del Programa de País evaluado se alinea con el mandato del UNFPA de
acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico 2014-2017 y el Plan Estratégico 20182021.



Alineación Estratégica (dimensión sistémica): Es la medida en que el Programa de País
evaluado se alinea con el SNU en el país de acuerdo a lo establecido en el UNDAF
Colombia 2015-2019.



Capacidad de Respuesta: Determina la habilidad para responder a los cambios en las
prioridades nacionales y solicitudes adicionales de los socios y a los cambios causados
por factores externos en el contexto evolutivo del país.



Valor Agregado: Es la medida en que el Programa de País evaluado añade beneficios a
los resultados de otras intervenciones realizadas por otros actores del desarrollo.

5. PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN
Se presenta una primera propuesta de preguntas por criterio de evaluación, pero comunes a los
cuatro componentes del programa. Estas preguntas se revisarán con el equipo evaluador, la oficina
del UNFPA Colombia, la Oficina Regional de UNFPA y el Comité Técnico de Referencia de la
Evaluación.
Análisis de las áreas temáticas
Salud Sexual Adolescentes Igualdad de género y Dinámicas de Población
y
y jóvenes
empodermaiento de
Criterios
Reproductiva
la mujer
Preguntas de la evaluación
Pertinencia
1. ¿Los resultados directos y los productos del Programa de País están
respondiendo a las prioridades nacionales y se alinean con las estrategias
de construcción de paz sostenible y la reducción de brechas de desarrollo?
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Eficacia

2. ¿En qué medida se ha avanzado en la consecución de los productos del
Programa de País y se ha contribuido al logro de los resultados directos del
Plan Estratégico del UNFPA y al logro de los outcomes del Marco de
Resultados del UNDAF?
3. ¿Hasta donde se ha avanzado en la integración transversal del enfoque de
género y derechos humanos en la implementación del Programa de País?
Eficiencia
4. ¿Los resultados han sido adecuados con relación a los recursos humanos y
financieros utilizados para su consecución?
5. ¿La planeación de recursos realizada en el CPAP y la gestión de los procesos
administrativos y financieros han facilitado u obstaculizado el logro de los
productos?
Sostenibilidad
6. ¿Hasta donde se ha logrado el fortalecimiento de capacidades en los socios
y beneficiarios, encaminadas a la apropiación y continuidad de los
resultados?La transferencia de conocimiento ha hecho parte de las
estrategias de sostenibilidad?
Análisis del posicionamiento estratégico
Salud Sexual Adolescentes Igualdad de género y Dinámicas de Población
y
y jóvenes
empodermaiento de la
Criterios
Reproductiva
mujer
Preguntas de la evaluación
Alineación
7. ¿Las estrategias, los productos y resultados directos) del Programa de País
estratégica (a nivel
son congruentes con el Plan Estratégico del UNFPA 2014- 2017?
corporativo)
Alineación
8. ¿Se ha logrado la coordinación con otras agencias del SNU en el país y la
estratégica
optimización de recursos a través de esta coordinación?
(dimensión sistémica)
Capacidad
de
9. ¿Hasta qué punto el UNFPA ha podido anticipar y responder a los cambios
Respuesta
del contexto nacional y a las solicitudes de las contrapartes?
Valor Agregado
10. ¿Cuáles han sido las principales ventajas comparativas del UNFPA como
socio del desarrollo y en cuanto a su contribución en sus áreas focales en
particular? ¿Han sido éstas ventajas maximizadas?

6.

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

El diseño y aplicación de la metodología de la evaluación deberá ser congruente con los estándares
éticos establecidos por el SNU10 y se deberán tener en cuenta los estándares de calidad de la
evaluación establecidos por las Naciones Unidas y el UNFPA en particular.11 Debe permitir la
obtención de información confiable, imparcial y objetiva que ayude a producir evidencias,
conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas que brindarán la base para definir el
próximo Programa de País. Ésta aportará resultados tanto sobre los logros y resultados previstos
como los no previstos y se concentrará en la evaluación de los indicadores y metas; identificando y

10

UNFPA, UN Ethical Guidelines for Evaluation en:
http/www.myunfpa.org/Portal/documents/docs/UNEG%20Ethical%20Guidelines.pdf
11 UNFPA, Handbook. How to design and conduct a Country Programme Evaluation at UNFPA
en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/Evaluation_Handbook.07.2016.pdf
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analizando la cadena de resultados para examinar los factores que promueven los logros y que estos
sean de mayor o menor calidad.
La metodología de la evaluación tendrá en cuenta métodos cuantitativos y cualitativos, incluida la
revisión documental, la revisión de indicadores y metas, entrevistas grupales e individuales, grupos
focales y visitas sobre el terreno, según corresponda y usará los métodos necesarios para garantizar
la validez de los datos recogidos y la participación de una amplia gama de asociados e interesados.
Es importante tener presente un mapeo de las partes interesadas con el fin de identificar tanto a
los socios directos e indirectos del UNFPA que pueden incluir a representantes del Gobierno,
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones de las Naciones Unidas y lo
más importante, los beneficiarios del programa; tanto a nivel nacional como en los territorios donde
el UNFPA tiene presencia con actividades o proyectos. Además de una triangulación sistemática de
las fuentes de datos y métodos y herramientas de recolección de datos, se solicitará la validación
de los datos a través de intercambios regulares con los directores de los proyectos de la Oficina de
País.
Basado en todo lo anterior, el equipo evaluador deberá presentar en el informe inicial una
propuesta metodológica (diseño de la evaluación), la cual será validada internamente por el Comité
Técnico de Referencia de la Evaluación, incluyendo a la Oficina Regional de UNFPA. Esta propuesta
debe especificar el tipo de evaluación y de diseño, los métodos que se usarán para la interpretación
y el análisis de la información, responder a los ámbitos, propósitos, áreas y preguntas expresados
en estos términos de referencia, considerando los indicadores previstos en el diseño del Programa
País y la Matriz de Evaluación anexa a este documento (Anexo 7). Así mismo se debe procurar el
balance entre la información cualitativa y cuantitativa, y asegurar la integración del enfoque de
género y de derechos humanos para el análisis de la información.
Se deben deben incluir para el análisis, tanto fuentes primarias como fuentes secundarias de
información. Un amplio listado de documentos es incluido en estos términos de referencia, pero no
deben ser los únicos a revisar. Las fuentes primarias a tener en cuenta deben ser identificadas por
el grupo evaluador y expuestas claramente en la propuesta.

7.

PROCESO DE EVALUACIÓN

La evaluación se realizará en ocho meses, contados desde la fase de preparación hasta la difusión
del informe final de evaluación. El proceso se desarrolla en cinco fases de acuerdo con los
lineamientos de evaluación del UNFPA, pero el grupo evaluador sólo participará de las fases dos,
tres y cuatro, de diseño, de trabajo de campo y de informe. A continuación, se describen las fases y
los procesos a desarrollar en cada una de ellas:
Fases
de
la Actividades
evaluación
Fase de preparación
 Elaborar los Términos de Referencia de la evaluación
 Recopilar información y documentación del contexto nacional
y del programa de país del UNFPA
 Seleccionar y contratar el equipo de evaluación
Fase de diseño
 Establecer el marco metodológico
 Elaborar el Plan de trabajo desarrollado
 Elaborar el informe inicial (Diseño de la Evaluación)
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Fase de trabajo de
campo




Fase de informe






Respuesta gerencial,
diseminación y
seguimiento










8.

Recopilar información y análisis con miras a formular los
hallazgos y recomendaciones preliminares
Reunión de reporte sobre hallazgos y recomendaciones
preliminares con comentarios de la Oficina de País y socios
clave
Elaborar el borrador del informe final
La oficina de país y LACRO aplican el EQA al borrador
Elaborar el informe final de la evaluación
La División de Evaluación aplica el EQA
El informe se distribuye a las contrapartes nacionales y en la
Sede del UNFPA
La Oficina de País, LACRO y la Sede brindan respuestas a las
recomendaciones del informe en el marco de la respuesta
gerencial
El informe de Evaluación del Programa de País se presenta a la
Junta Ejecutiva junto con el nuevo documento de Programa
País (CPD)
El informe, el EQA y la respuesta gerencial se publican en la
página web de evaluación del UNFPA y en la de la Oficina de
País
Dar seguimiento al progreso en la implementación de las
recomendaciones un año más tarde

PRODUCTOS ESPERADOS
1. Informe de Diseño de la Evaluación que debe contener estrategia metodológica y Matriz
de Evaluación. (máximo 25 páginas más anexos). Ver anexo formato para control de
calidad del Informe de Diseño),
2. Borrador de Informe Final
3. Informe final de evaluación (máximo 60 páginas más anexos)

Nota: Los informes se entregarán en español, impresos y en formato electrónico. La propiedad
intelectual de los resultados de la evaluación pertenece exclusivamente a UNFPA.

9. PLAN DE TRABAJO
Fases
Diseño

(21 días)

Principales actividades

Responsables

Completar revisión de documentación. Ajustar las
preguntas de evaluación. Establecer marco
metodológico y estrategia de recolección y análisis de
datos. Completar el mapeo de partes interesadas y el
plan de trabajo detallado.

Preparación: Equipo de Evaluación

Elaboración del Informe de Diseño de la Evaluación.
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Fases

Principales actividades

Responsables
Revisión: Grupo de Referencia, Asesor

Revisión del
de M&E de LACRO
Informe de Revisión del informe de diseño por parte del Grupo de
Referencia y de LACRO
Aprobación: Gerente de la evaluación,
Diseño por
Asesor M&E de LACRO
UNFPA
Introducción de los cambios necesarios a la luz de los
comentarios recibidos

(10 días)

Equipo de evaluación

Preparación
logística para
Gerente de la evaluación
trabajo de Preparación y organización de agenda del trabajo de
campo
campo
Equipo de Evaluación
(5 días)
Trabajo
campo

de Recolección de datos, síntesis y análisis preliminar.

(25 días)

Presentación de los hallazgos y recomendaciones
preliminares al cierre de la fase de trabajo de campo
para recibir retroalimentación del Grupo de referencia
de la evaluación.
Síntesis y análisis de la información y elaboración del
primer borrador del informe final

Equipo de Evaluación

Equipo de Evaluación
Grupo de Referencia, Gerente de la

Revisión del primer borrador del informe final
Elaboración
evaluación, Asesor de M&E de LACRO
del informe
Incorporación de comentarios y preparación de un
Final
Equipo de Evaluación
segundo borrador del informe final

(45 días)
24
días
equipo
evaluador y
21
días
UNFPA

Revisión del segundo borrador del informe final

Gerente
Evaluación,
Grupo
de
referencia y Asesor M&E de LACRO

Incorporar las sugerencias y preparar la versión final
del Informe Final de Evaluación

Equipo de Evaluación

Realización de un taller de diseminación de resultados
con partes interesadas

Equipo de Evaluación

Revisión y Aprobación del Informe Final
Realizar EQA final

Gerente de la evaluación y Asesor M&E
de LACRO
Gerente de la evaluación y Asesor MyE
de LACRO

El plan de trabajo detallado será formulado con el equipo de evaluadores seleccionado y revisado
por el Comité Técnico de Referencia de la Evaluación.

10. COMPOSICIÓN DEL EQUIPO EVALUADOR
Para realizar la evaluación del Programa de País se contratará un grupo de un equipo de por lo
menos tres (3) consultores(as) especialistas en evaluación y en los componentes programáticos del
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UNFPA, y un Team Leader internacional especialista en evaluación y en los componentes
programáticos del UNFPA. Ninguno de los miembros del equipo de evaluación debe haber estado
involucrado/a en el diseño, ejecución o asesoría de las intervenciones del Programa de País que son
objeto de esta evaluación.
Se tendrán en consideración las siguientes calificaciones:

A. Líder del equipo
Responsable del diseño general y la realización de la evaluación. Debe tener Maestría o
preferentemente un doctorado en ciencias sociales y un mínimo de 10 años de experiencia
profesional en investigación social aplicada. Él / ella, debe demostrar su capacidad para aplicar un
enfoque de métodos mixtos y familiaridad con la evaluación compleja de los programas de
desarrollo multilateral, conocimiento amplio en gestión basada en resultados y técnicas de
planificación, seguimiento y evaluación, habilidad para trabajar en equipo, habilidad y compromiso
para interactuar respetuosamente con personas y grupos en contextos multiculturales y sociales
diversos bajo los parámetros de igualdad de género y derechos humanos y experiencia en el manejo
de programas de computación principalmente programas de Microsoft Office. Además debe tener
una trayectoria comprobada de experiencia profesional en América Latina. El conocimiento del
sistema de la ONU y de las intervenciones de UNFPA en en la región y en Colombia será una ventaja.
Además se requiere que tenga alta capacidad de comunicación oral y escrita en español y es
deseable el conocimiento del inglés escrito.

B. Para los tres consultores nacionales:
Apoyarán al líder del equipo en todo el proceso de evaluación, y agregará valor al proporcionar
conocimiento especializado y experiencia en áreas sustantivas clave del Programa de País.
Contribuirán al diseño de la evaluación, a la recopilación de datos, a la redacción del informe, según
lo determinado por el líder del equipo de la evaluación. Deben tener una Maestría o
preferiblemente un doctorado en un área relevante del Marco de Resultados del Programa de País
y un mínimo de 10 años de experiencia profesional en investigación social aplicada. Él / ella debe
tener un historial comprobado de trabajo en las áreas de Salud Sexual y Reproductiva y/o
Adoelscentes y Jóvenes y/o igualdad de género y/o Dinámica de la Población y/o Educación para la
sexualidad. Además se requiere que tenga alta capacidad de comunicación oral y escrita en español
y es deseable el conocimiento del inglés escrito, habilidad para trabajar en equipo, habilidad y
compromiso para interactuar respetuosamente con personas y grupos en contextos multiculturales
y sociales diversos bajo los parámetros de igualdad de género y derechos humanos y experiencia en
el manejo de programas de computación principalmente programas de Microsoft Office. El
conocimiento del sistema de la ONU y de las intervenciones del UNFPA en Colombia será una
ventaja.
El equipo debe estar comprometido a respetar fechas límite de entrega de productos establecidas
en el plan de trabajo y el cronograma acordados

11. GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN
La Oficina de UNFPA Colombia en cabeza del Representante como máxima autoridad de la misma y
responsable de asegurar la calidad y la independencia de la evaluación, nombra un/una Gerente de
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la evaluación y convoca a la conformación de un Grupo Técnico de Referencia de la Evaluación. Así
mismo aprueba, en última instancia, la selección del equipo de evaluación y el informe final
presentado por el equipo de evaluación.

12. ROLES Y RESPONSABILIDADES
Actores
Gerente de la
evaluación con
apoyo del
Equipo de
Gestión de CO
del UNFPA

Roles y responsabilidades












Grupo de
Referencia de
la Evaluación
(GRE)



Equipo
Evaluador










Asesor de MyE
de LACRO









Oficina de
Evaluación de
la Sede





Preparar los TdR y coordinar con el equipo de país la preparación de la documentación inicial;
Coordinar la conformación del Grupo de Referencia de la Evaluación;
Coordinar la selección y contratación de equipo de evaluación;
Orientar y supervisar al equipo de evaluación durante todo el proceso;
Proporcionar observaciones para la aprobación del informe inicial, la presentación ejecutiva de
los hallazgos y recomendaciones preliminares, el borrador y la versión final del informe de
evaluación;
Coordinar la logística del trabajo de campo con el grupo evaluador;
Conducir la valoración de calidad de la evaluación (Evaluation Quality Assurance, EQA);
Presentar las recomendaciones de la evaluación a los servicios y áreas pertinentes;
Coordinar la preparación de la Respuesta Gerencial;
Coordinar la diseminación del informe y su registro en la base de datos de evaluación del UNFPA .
Proveer aportes a los TdR, el informe inicial, los informes preliminares, la presentación ejecutiva
de los hallazgos y recomendaciones preliminares, el borrador y la versión final del informe de
evaluación;
Participar en el seguimiento a los avances y el aseguramiento de la calidad de la evaluación;
Participar en la preparación de la Respuesta Gerencial y el plan de diseminación de los resultados.
Elaborar el diseño de la evaluación (informe inicial), incluyendo un plan de trabajo detallado;
Implementar el trabajo de campo para compilar y procesar la información;
Preparar la presentación ejecutiva de los hallazgos y recomendaciones preliminares, el borrador y
la versión final del informe, incorporando de ser pertinente, las observaciones del Grupo de
Referencia de la Evaluación;
Mantener informado al/la Gerente de la Evaluación y a la unidad de gestión del UNFPA sobre los
avances y dificultades para realizar la evaluación.
Apoyar al/la Gerente de la Evaluación para el control de calidad y la aprobación de los productos
durante cada una de las fases de la evaluación;
Apoyar al/la Gerente de la Evaluación en la identificación de potenciales candidatos para la
evaluación y revisar la tabla de evaluación antes de ser enviada a la Oficina de Evaluación;
Aprobar los TdR de la Evaluación;
Precalificar los Curriculum Vitae de los consultores;
Orientar a los consultores en la fase de diseño de la evaluación;
Revisar y proporcionar recomendaciones a los documentos: TdR, diseño de la evaluación, borrador
del informe final, informe final y respuesta gerencial;
Revisar el borrador del informe final. Acorde a los criterios de valoración de calidad de la evaluación
(EQA) y enviar retroalimentación al equipo de gestión de la evaluación de la Oficina de País.
Apoyar la diseminación de los resultados de la evaluación.
Llevar a cabo la EQA final del informe de Evaluación;
Publicar el informe final y la EQA en la base de datos de las evaluaciones.
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La gestión de la evaluación garantizará en todo momento la independencia de criterio del equipo
evaluador y facilitará en la medida de lo posible su trabajo, acceso a la información y contacto con
las instituciones y personas más relevantes.

13. AUDIENCIA DE LA EVALUACIÓN
Los resultados de la Evaluación del Programa de País serán utilizados por la Oficina de UNFPA
Colombia, la Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe, la Sede del UNFPA y su Junta Ejecutiva,
las otras agencias del SNU en Colombia y los socios directos e indirectos del UNFPA y por lo tanto
deben contribuir a fortalecer la rendición de cuentas, la evaluación de la gestión por resultados, la
gestión informada, el aprendizaje institucional y la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y la
sostenibilidad de los programas.
Esta información debe aportar datos significativos y útiles para mejorar la implementación de la
etapa final del actual Programa de País y para el proceso de planeación del próximo Programa de
País y del nuevo UNDAF.
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Marco de Resultados del Programa País anexo al CPAP
Plan de Monitoreo y Evaluación anexo al CPAP
Memorias de los Retiros de Planeación Estratégica de 2016, 2017, y 2018.
Planes de Trabajo, y reportes de monitoreo en GPS
Reportes de monitoreo en SIS y en Matrices de monitoreo
Actas de reuniones de Programa y de Comités trimestrales de monitoreo
Informe de Revisión de Medio Término de Programa País.
Documento de Conclusiones y Compromisos de la revisión de Medio Término del Programa
de País.
Reportes Anuales de la Oficina de los años 2015, 2016, 2017, presentados a la sede de Nueva
York y a gobierno
Materiales y documentos producidos en el marco de los proyectos y acciones
interagenciales en los que UNFPA ha participado.
Materiales y documentos producidos en el marco de los proyectos y actividades realizados
por UNFPA
Informes de evaluaciones de proyectos realizadas
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Ethical code of conduct for evaluation in the United Nations System, UNEG
Web UNFPA Colombia: http//www.unfpa.org.co
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ANEXO 1. Código de conducta para la evaluación en el Sitema de Naciones Unidas12
1. La conducta de los evaluadores en el Sistema de las Naciones Unidas debe ser intachable en todo
momento. Cualquier deficiencia en su conducta profesional puede dañar la integridad de la
evaluación, y más ampliamente las prácticas de evaluación en la Naciones Unidas o a las mismas
Naciones Unidas, además de levantar dudas sobre la calidad y validez de su trabajo de evaluación.
2. El Código de Conducta del UNEG13 aplica a todo el personal y consultores de evaluación del
Sistema de las Naciones Unidas. Los principios detrás del código de conducta corresponden en su
totalidad a los estándares de conducta para el servicio civil internacional al cual todo el personal de
NU está obligado. El personal de NU también está sujeto a reglas específicas de cualquier miembro
de la UNEG y procedimientos para la obtención de servicios.
3. Las provisiones del Código de Conducta del UNEG aplican a todas las fases del proceso de
evaluación desde la concepción hasta la conclusión de una evaluación y la diseminación y uso de los
resultados de la evaluación.
4. Para promover la confianza en la evaluación en NU, se requiere que todo el personal de NU
involucrado en la evaluación y los consultores de evaluación se comprometan por escrito al Código
de Conducta para la Evaluación14, y más específicamente a las siguientes obligaciones:
Independencia
5. Los evaluadores deberán asegurar que el razonamiento independiente es mantenido y que los
hallazgos y recomendaciones de la evaluación sean presentados independientemente.
Imparcialidad
6. Los evaluadores deberán operar de una manera imparcial y objetiva además de brindar una
presentación balanceada de las fortalezas y debilidades de la política, programa, proyecto o unidad
organizacional que se evalúa.
Conflicto de Interés
7. Se requiere que los evaluadores informen por escrito de cualquier experiencia pasada, ya sea de
ellos mismos o de sus familias inmediatas, que podría dar lugar a un potencial conflicto de interés y
lidiar honestamente en la resolución de cualquier conflicto de interés que pudiere surgir. Antes de
llevar a cabo el trabajo de evaluación con el Sistema de las Naciones Unidas, cada evaluador deberá
completar una forma de declaración de intereses.
Honestidad e Integridad
8. Los evaluadores deberán mostrar honestidad e integridad en su comportamiento, negociar
honestamente con los costos, tareas, limitaciones y alcance de posibles resultados de la evaluación
mientras presentan fielmente sus procedimientos, información y hallazgos, en adición a resaltar
cualquier tipo de limitaciones o dudas de interpretación dentro de la evaluación.

12

UNEG Code of Conduct for Evaluation in the UN System. UNEG, March 2008.
http://www.unevaluation.org/unegcodeofconduct
13 UNEG es el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, una red profesional que reúne las unidades responsables de
evaluación en el Sistema de las Naciones Unidas, incluyendo las agencias especializadas, fondos, programas y
organizaciones afiliadas.
14 Se requiere que todos los consultores de evaluación firmen el Código al ser contratados.
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Competencia
9. Los evaluadores deberán representar fielmente su nivel de habilidades y conocimientos y trabajar
solo dentro de los límites de su entrenamiento profesional y capacidades en evaluación, negando
tareas para las cuales no tienen las habilidades y experiencia requeridas para completarlas
satisfactoriamente.
Rendición de Cuentas
10. Los evaluadores son responsables de completar los entregables de evaluación dentro del marco
de tiempo y presupuesto previamente acordados, mientras opera de manera costo-efectiva.
Obligaciones hacia los participantes
11. Los evaluadores deberán respetar y proteger los derechos y bienestar de los individuos y sus
comunidades, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y otras convenciones de derechos humanos. Los evaluadores deberán respetar las
diferencias de cultura, costumbres locales, creencias y prácticas religiosas, interacción personal,
roles de género, discapacidades, edad y etnia, utilizando instrumentos de evaluación apropiados al
contexto cultural. Los evaluadores deberán asegurar que los participantes sean tratados como
agentes autónomos, libres de elegir si participan o no en la evaluación, mientras aseguran que los
grupos relativamente débiles estén representados. Los evaluadores deberán estar conscientes y
acatar los códigos legales (ya sean internacionales o nacionales) que rigen, por ejemplo, las
entrevistas a niños y jóvenes.
Confidencialidad
12. Los evaluadores deberán respetar el derecho de las personas a proveer información
confidencialmente y hacer que los participantes estén conscientes del alcance y límites de la
confidencialidad, asegurando asi mismo que la información sensible no pueda ser trazada a su
fuente.
Prevención de Daños
13. Los evaluadores deberán actuar minimizando riesgos y daños y evitando cargas a aquellos que
participa en la evaluación, sin comprometer la integridad de los hallazgos de la evaluación.
Exactitud, Integridad y Confiabilidad
14. Los evaluadores tienen la obligación de asegurar que los informes de evaluación y
presentaciones sean exactos, íntegros y confiables. Los evaluadores deberán justificar
explícitamente juicios, hallazgos y conclusiones y demostrar el fundamento subyacente, para que
las contrapartes estén en posición de valorarlos.
Transparencia
15. Los evaluadores deberán comunicar con claridad a las contrapartes el propósito de la evaluación,
los criterios aplicados y el uso esperado de los hallazgos. Los evaluadores deberán asegurar que las
contrapartes puedan participar en la adaptación de la evaluación y deberán asegurar que toda la
documentación esté disponible y sea comprensible para las contrapartes.
Omisiones e Irregularidades
16. Donde los evaluadores encuentren evidencia de cualquier conducta irregular o poco ética, están
obligados a reportarla a la autoridad supervisora apropiada.
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Acuerdo para cumplir el Código de Conducta para la Evaluación
en el Sistema de las Naciones Unidas15

Nombre del Consultor/a:
Nombre de la Organización Consultora:
Confirmo que he recibido, comprendido y que acataré el Código de Conducta para la Evaluación
en el Sistema de las Naciones Unidas.
Firmado en: (lugar)
Fecha:
Firma:

15

A ser firmado por todos los consultores individualmente antes de que el contrato sea emitido.
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ANEXO 2. Marco de Resultados del Programa País de UNFPA 2015 – 2019 en Colombia
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ANEXO 3. Matriz de evaluación
Pregunta de evaluación 1. ¿En qué medida los resultados directos y los productos del Programa de País
están respondiendo a las prioridades nacionales y se alinean con las estrategias de construcción de paz
sostenible y la reducción de brechas de desarrollo?
Hipótesis

Indicadores

Fuentes de información

Métodos y herramientas
para la recolección de datos

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Información relevante
sobre hipótesis
Información relevante en la fase de campo referente a estas hipótesis y sus correspondientes indicadores.
La información aquí detallada proviene de: revisión documental, entrevistas, grupos focales, etc. Toda la
información aquí presentada debe estar directamente relacionada con los indicadores definidos. Debe
hacerse visible la triangulación de la información. La información debe ser legible y clara.
Pregunta de evaluación 2. ¿En qué medida se ha avanzado en la consecución de los productos del
Programa de País y en qué medida se ha contribuido al logro de los resultados directos del Plan Estratégico
del UNFPA y al logro de los outcomes del Marco de Resultados del UNDAF?
Hipótesis

Indicadores

Fuentes de información

Métodos y herramientas
para la recolección de datos

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Información relevante
sobre hipótesis
Información relevante en la fase de campo referente a estas hipótesis y sus correspondientes indicadores.
La información aquí detallada proviene de: revisión documental, entrevistas, grupos focales, etc. Toda la
información aquí presentada debe estar directamente relacionada con los indicadores definidos. Debe
hacerse visible la triangulación de la información. La información debe ser legible y clara.
Pregunta de evaluación 3. ¿En qué medida se ha avanzado en la integración transversal del enfoque de
género y derechos humanos en la implementación del Programa de País?
Hipótesis

Indicadores

Fuentes de información

Métodos y herramientas
para la recolección de datos

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Información relevante
sobre hipótesis
Información relevante en la fase de campo referente a estas hipótesis y sus correspondientes indicadores.
La información aquí detallada proviene de: revisión documental, entrevistas, grupos focales, etc. Toda la
información aquí presentada debe estar directamente relacionada con los indicadores definidos. Debe
hacerse visible la triangulación de la información. La información debe ser legible y clara.
Pregunta de evaluación 4. ¿En qué medida los resultados han sido adecuados con relación a los recursos
humanos y financieros utilizados para su consecución?
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Hipótesis

Indicadores

Fuentes de información

Métodos y herramientas
para la recolección de datos

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Información relevante
sobre hipótesis
Información relevante en la fase de campo referente a estas hipótesis y sus correspondientes indicadores.
La información aquí detallada proviene de: revisión documental, entrevistas, grupos focales, etc. Toda la
información aquí presentada debe estar directamente relacionada con los indicadores definidos. Debe
hacerse visible la triangulación de la información. La información debe ser legible y clara.
Pregunta de evaluación 5. ¿En qué medida la planeación de recursos realizada en el CPAP y la gestión de
los procesos administrativos y financieros han facilitado u obstaculizado el logro de los productos?
Hipótesis

Indicadores

Fuentes de información

Métodos y herramientas
para la recolección de datos

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Información relevante
sobre hipótesis
Información relevante en la fase de campo referente a estas hipótesis y sus correspondientes indicadores.
La información aquí detallada proviene de: revisión documental, entrevistas, grupos focales, etc. Toda la
información aquí presentada debe estar directamente relacionada con los indicadores definidos. Debe
hacerse visible la triangulación de la información. La información debe ser legible y clara.
Pregunta de evaluación 6. ¿En qué medida se ha logrado el fortalecimiento de capacidades en los socios
y beneficiarios, encaminadas a la apropiación y continuidad de los resultados?
Hipótesis

Indicadores

Fuentes de información

Métodos y herramientas
para la recolección de datos

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Información relevante
sobre hipótesis
Información relevante en la fase de campo referente a estas hipótesis y sus correspondientes indicadores.
La información aquí detallada proviene de: revisión documental, entrevistas, grupos focales, etc. Toda la
información aquí presentada debe estar directamente relacionada con los indicadores definidos. Debe
hacerse visible la triangulación de la información. La información debe ser legible y clara.
Pregunta de evaluación 7. ¿En qué medida las estrategias, los productos y resultados directos del
Programa de País son congruentes con el Plan Estratégico del UNFPA 2014- 2017?
Hipótesis

Indicadores

Fuentes de información

Métodos y herramientas
para la recolección de datos

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
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Información relevante
sobre hipótesis
Información relevante en la fase de campo referente a estas hipótesis y sus correspondientes indicadores.
La información aquí detallada proviene de: revisión documental, entrevistas, grupos focales, etc. Toda la
información aquí presentada debe estar directamente relacionada con los indicadores definidos. Debe
hacerse visible la triangulación de la información. La información debe ser legible y clara.
Pregunta de evaluación 8. ¿En qué medida se ha logrado la coordinación con otras agencias del SNU en
el país y la optimización de recursos a través de esta coordinación?
Hipótesis

Indicadores

Fuentes de información

Métodos y herramientas
para la recolección de datos

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Información relevante
sobre hipótesis
Información relevante en la fase de campo referente a estas hipótesis y sus correspondientes indicadores.
La información aquí detallada proviene de: revisión documental, entrevistas, grupos focales, etc. Toda la
información aquí presentada debe estar directamente relacionada con los indicadores definidos. Debe
hacerse visible la triangulación de la información. La información debe ser legible y clara.
Pregunta de evaluación 9. ¿Hasta qué punto el UNFPA ha podido anticipar y responder a los cambios del
contexto nacional y a las solicitudes de las contrapartes?
Hipótesis

Indicadores

Fuentes de información

Métodos y herramientas
para la recolección de datos

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Información relevante
sobre hipótesis
Información relevante en la fase de campo referente a estas hipótesis y sus correspondientes indicadores.
La información aquí detallada proviene de: revisión documental, entrevistas, grupos focales, etc. Toda la
información aquí presentada debe estar directamente relacionada con los indicadores definidos. Debe
hacerse visible la triangulación de la información. La información debe ser legible y clara.
Pregunta de evaluación 10. ¿Cuáles han sido las principales ventajas comparativas del UNFPA como
socio del desarrollo y en cuanto a su contribución en sus áreas focales en particular? ¿Han sido éstas
ventajas maximizadas?
Hipótesis

Indicadores

Fuentes de información

Métodos y herramientas
para la recolección de datos

Hipótesis 1
Hipótesis 2
Hipótesis 3
Información relevante
sobre hipótesis
Información relevante en la fase de campo referente a estas hipótesis y sus correspondientes indicadores.
La información aquí detallada proviene de: revisión documental, entrevistas, grupos focales, etc. Toda la
información aquí presentada debe estar directamente relacionada con los indicadores definidos. Debe
hacerse visible la triangulación de la información. La información debe ser legible y clara.
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Anexo 4. Estructura del informe de diseño de la evaluación
Carátula
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PAÍS: NOMBRE DEL PAÍS
Período cubierto por la evaluación
INFORME DE DISEÑO
Fecha
Segunda página
Mapa del país (media página)
Tabla (media página)
Equipo evaluador
Títulos/posición en el equipo

Nombres

Tercera página
Propuesta de Tabla de contenidos:
Sección
Título
CAPÍTULO 1: Introducción
1.1
Propósito y objetivos de la Evaluación del Programa de País
1.2
Alcance de la evaluación
1.3
Propósito del informe inicial (Diseño de la evaluación)
CAPÍTULO 2: Contexto nacional
2.1
Retos para el desarrollo y estrategias nacionales
2.2
El papel de la cooperación internacional
CAPÍTULO 3: La respuesta estratégica y el programa de UNFPA
3.1
La respuesta estratégica de UNFPA
3.2
La respuesta de UNFPA a través del programa de país
3.2.1
El programa de país
3.2.2
La estructura financiera del programa de país
CAPÍTULO 4: Metodología y enfoque de la evaluación
4.1
Criterios y preguntas de evaluación
4.2
Métodos para la recopilación de información y análisis
4.3
Selección de la muestra de contrapartes
4.4
Valoración de la evaluabilidad, limitaciones y riesgos
CAPÍTULO 5: El proceso de evaluación
5.1
Panorama general del proceso
5.2
Composición del equipo evaluador y distribución de roles
5.3
Requisito de recursos y apoyo logístico
5.4
Plan de trabajo
(Número total de páginas)

Extensión sugerida

1-2 páginas máx.

4-6 páginas máx.

5-7 páginas máx.

7-10 páginas máx.

3-5 páginas máx.
20-30 páginas máx.
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Anexo 5. Estructura del informe final de evaluación
Carátula:
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PAÍS DEL UNFPA: NOMBRE DEL PAÍS
Período cubierto por la evaluación
INFORME DE EVALUACIÓN
Fecha
Segunda página:
Mapa del país (media página)
Tabla (media página)
Equipo evaluador
Títulos/posición en el equipo

Nombres

Tercera página
Reconocimientos
Cuarta página:
Propuesta de Tabla de contenidos
Sección
Título
RESUMEN EJECUTIVO
CAPÍTULO 1: Introducción
1.1
Propósito y objetivos de la Evaluación del Programa de País
1.2
Alcance de la evaluación
1.3
Metodología y proceso
CAPÍTULO 2: Contexto nacional
2.1
Retos para el desarrollo y estrategias nacionales
2.2
El papel de la cooperación internacional
CAPÍTULO 3: La respuesta y la estrategia programática del SNU y el UNFPA
3.1
La respuesta del SNU y del UNFPA
3.2
La respuesta del UNFPA a través del programa de país
3.2.1
Breve descripción de la estrategia, las metas y logros del ciclo
programático anterior del UNFPA
3.2.2
El actual programa de país del UNFPA
3.2.3
La estructura financiera del programa
CAPÍTULO 4: Hallazgos: las respuestas a las preguntas de la evaluación
4.1
Respuesta a la pregunta de la evaluación N°1
4.2
Respuesta a la pregunta de la evaluación N°2
4.3
Respuesta a la pregunta de la evaluación N°3
.
.
.
4.X
Respuesta a la pregunta de la evaluación N°X
CAPÍTULO 5: Posicionamiento estratégico
5.1
La alineación estratégica a nivel corporativo
5.2
La alineación estratégica a nivel sistémico
5.3
Capacidad de respuesta
5.4
Valor agregado

Extensión sugerida
3-4 páginas máx.

5-7 páginas máx.

5-6 páginas máx.

5-7 páginas máx.

25-35 páginas máx.
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CAPÍTULO 6: Aspectos transversales: el sistema de Monitoreo y Evaluación
6.1
El sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) de la Oficina de País
6.2

Apoyo a las capacidades de los socios nacionales en términos de
sistemas de M&E
CAPÍTULO 7: Conclusiones y recomendaciones
7.1
Conclusiones principales
7.1.1
Nivel estratégico
7.1.2
Nivel programático
7.1.3
Aspectos transversales
7.2
Recomendaciones principales
7.2.1
Nivel estratégico
7.2.2
Nivel programático
7.2.3
Aspectos transversales
(Número total de páginas)

5-10 páginas máx.

50-70 páginas máx.

ANEXOS

Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
(…)

Términos de Referencia
Lista de personas/instituciones visitadas
Lista de documentos consultados
La matriz de evaluación

Quinta página
Abreviaciones y acrónimos
Lista de tablas
Lista de figuras
Sexta página
Estructura del informe de evaluación del programa de país
Séptima página
Tabla de datos básicos (nombre del país)
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Anexo 6. Valoración de la calidad de la evaluación
Annex 1: Quality Assessment Template (revised version)

Organizational unit:

Year of
report:

Title of evaluation
report:

Overall quality of
report:
Overall comments:

Good

Date of
assessment:

[insert text]

Assessment Levels
Very
good:

strong, above
average, best
practice

Good:

satisfactory,
respectable

Fair:

with some
weaknesses, still
acceptable

Unsatisfactory:

weak, does not
meet minimal
quality
standards
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Quality Assessment Criteria

Insert assessment level followed by main comments.
(use ‘shading’ function to give cells
corresponding colour)

1. Structure and Clarity of Reporting
To ensure the report is comprehensive and user-friendly
 Is the report easy to read and understand (i.e. written in an
accessible non-technical language appropriate for the
intended audience)?
 Is the report focused and to the point (e.g. not too
lengthy)?
 Is the report structured in a logical way? Is there a clear
distinction made between analysis/findings, conclusions,
recommendations and lessons learned (where applicable)?
 Do the annexes contain – at a minimum – the ToRs; a
bibliography, a list of interviewees, the evaluation matrix
and methodological tools used (e.g. interview guides; focus
group notes, outline of surveys)?

Assessment Level:

Fair

Assessment Level:

Very good

Comment:

Executive summary
 Is an executive summary included in the report, written as
a stand-alone section and presenting the main results of the
evaluation?
 Is there a clear structure of the executive summary, (i.e. i)
Purpose, including intended audience(s); ii) Objectives and
brief description of intervention; iii) Methodology; iv) Main
conclusions; v) Recommendations)?
 Is the executive summary reasonably concise (e.g. with a
maximum length of 5-10 pages)?

2. Design and Methodology
To ensure that the evaluation is put within its context
 Does the evaluation describe whether the evaluation is
for accountability and/or learning purposes?
 Does the evaluation describe the target audience for
the evaluation?
 Is the development and institutional context of the
evaluation clearly described?
 Does the evaluation report describe the reconstruction
of the intervention logic and/or theory of change?
 Does the evaluation explain any constraints and/or
general limitations?
To ensure a rigorous design and methodology
 Is the evaluation approach and framework clearly
described? Does it establish the evaluation questions,
assumptions, indicators, data sources and methods for
data collection?

Comment:
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Were the methods chosen appropriate for addressing
the evaluation questions? Are the tools for data
collection described and justified?
Is the methods for analysis clearly described?
Are methodological limitations acknowledged and their
impact on the evaluation described? (Does it discuss
how any bias has been overcome?)
Is the sampling strategy described? Does the design
include validation techniques?
Is there evidence of involvement of stakeholders in the
evaluation design? (Is there a comprehensive/credible
stakeholder map?)
Does the methodology enable the collection and
analysis of disaggregated data?
Is the design and methodology appropriate for assessing
the cross-cutting issues (equity and vulnerability, gender
equality and human rights)?

3. Reliability of Data
To ensure quality of data and robust data collection processes
 Did the evaluation triangulate all data collected?
 Did the evaluation clearly identify and make use of
qualitative and quantitative data sources?
 Did the evaluation make explicit any possible issues
(bias, data gaps etc.) in primary and secondary data
sources and if relevant, explained what was done to
minimize such issues? I.e. did the evaluation make
explicit possible limitations of the data collected?
 Is there evidence that data has been collected with a
sensitivity to issues of discrimination and other ethical
considerations?
 Is there adequate gender disaggregation of data? And if
this has not been possible, is it explained?
 Does the evaluation make explicit the level of
involvement of different stakeholders in the different
phases of the evaluation process?

Assessment Level:
Comment:
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4. Analysis and Findings
To ensure sound analysis
 Is information analysed and interpreted systematically
and logically?
 Are the interpretations based on carefully described
assumptions?
 Is the analysis presented against the evaluation
questions?
 Is the analysis transparent about the sources and quality
of data?
 Are possible cause and effect links between an
intervention and its end results explained?
 Where possible, is the analysis disaggregated to show
different outcomes between different target groups?
 Are unintended results identified?
 Is the analysis presented against contextual factors?
 Does the analysis include reflection of the views of
different stakeholders (reflecting diverse interests)? E.g.
how were possible divergent opinions treated in the
analysis?
 Does the analysis elaborate on cross-cutting issues such
as equity and vulnerability, gender equality and human
rights?

Assessment Level:
Comment:

To ensure credible findings
 Can evidence be traced through the analysis into
findings? E.g. are the findings substantiated by evidence?
 Do findings follow logically from the analysis?
 Is the analysis of cross-cutting issues integrated in the
findings?

5. Conclusions
To assess the validity of conclusions
 Are conclusions credible and clearly related to the
findings?
 Are the conclusions demonstrating an appropriate level of
analytical abstraction?
 Are conclusions conveying the evaluators’ unbiased
judgement of the intervention?

Assessment Level:
Comment:

6. Recommendations
To ensure the usefulness and clarity of recommendations
 Do recommendations flow logically from conclusions?
 Are the recommendations sufficiently clear, targeted at
the intended users and operationally-feasible?
 Do recommendations reflect stakeholders’ consultations
whilst remaining balanced and impartial?
 Is the number of recommendations manageable?
 Are the recommendations prioritised and clearly
presented to facilitate appropriate management response
and follow up on each specific recommendation?

Assessment Level:
Comment:

7. Gender

Assessment Level:
Comment:
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To assess the integration of Gender Equality and Empowerment of
Women (GEEW)16
 Is GEEW integrated in the evaluation scope of analysis
and indicators designed in a way that ensures GEEWrelated data to be collected?
 Do evaluation criteria and evaluation questions specifically
address how GEEW has been integrated into design,
planning, implementation of the intervention and the
results achieved?
 Have gender-responsive evaluation methodology,
methods and tools, and data analysis techniques been
selected?
 Do the evaluation findings, conclusions and
recommendations reflect a gender analysis?

Overall Evaluation Quality Assessment
Assessment Levels (*)
Quality assessment criteria
(scoring points*)

Very good

Good

Fair

1. Structure and clarity of reporting,
including executive summary (7)

Unsatisfactory
7

2. Design and methodology (13)

13

3. Reliability of data (11)

11

4. Analysis and findings (40)

40

5. Conclusions (11)

11

6. Recommendations (11)

11

7. Integration of gender (7)

7

Total scoring points

7

22

Overall assessment level of
evaluation report

63

7

Fair
Very good 
very confident to
use

Good 
confident to
use

Fair  use
with caution

Unsatisfactory  not
confident to use

(*) (a) Insert scoring points associated with criteria in corresponding column (e.g. - if ‘finding and analysis’ has been
assessed as ‘good’, enter 40 into ‘Good’ column. (b) Assessment level with highest ‘total scoring points’ determines
‘Overall assessment level of evaluation report’. Write corresponding assessment level in cell (e.g. ‘Fair’). (c) Use
‘shading’ function to give cells corresponding colour.

16

This assessment criteria is fully based on the UN-SWAP Scoring Tool, see Annex 7. Each sub-criteria shall be equally weighted (in
correlation with the calculation in the tool and totalling the scores 11-12 = very good, 8-10 = good, 4-7 = Fair, 0-3=unsatisfactory).
One question is if this criteria should be included in the overall evaluation quality assessment grid, or form a separate column and be
assessed on its own.
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If the overall assessment is ‘Fair’, please explain17:
 How it can be used?
 What aspects to be cautious about?

Where relevant, please explain the overall assessment Very good, Good
or Unsatisfactory18:

Consideration of significant constraints19
The quality of this evaluation report has been hampered by exceptionally difficult
circumstances:
If yes, please explain:

 yes

 no

17

The purpose here is to clarify in what way the report can be used. This in order to assist the elaboration of a relevant Management
Response and the wider use of the evaluation findings back into programming. When a report has been assessed as Fair, it is
obligatory to fill this text box in.
18 The purpose is, where relevant, to clarify for example severe unbalances in the report (for example, the report is good overall but
recommendations very weak). Is optional to fill in.
19 E.g. this should only be used in case of significant events that has severely hampering the evaluation process like natural disasters,
evaluators falling sick, unexpected significant travel restrictions, etc. More ‘normal’ limitations should be mentioned under relevant
section above.
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Anexo 7. Formato de la respuesta gerencial (Management response)
Note: The following management response lists the recommendations as they appear in the evaluation report. Please
refer to the report for more details on each recommendation. Recommendations may be organized by clusters, e.g.:
strategic recommendations and recommendations associated with the country programme. Within each cluster,
recommendations should be ranked by priority levels (high, medium, low).

Instructions for completing the management response:
1. Boxes in white to be completed upon receiving the present request
2. Boxes in grey to be completed one year later.
Cluster 1: Strategic recommendations
Recommendation #

To ………. (e.g Office of the
Executive Director)

Priority Level: high, medium,
low

Transcribir la recomendación aquí

Management response - Please provide your response to the above recommendation. Where
recommendations (or part of) are not accepted, please provide detailed justification. Where accepted,
please indicate key actions for implementation:

Key action

Deadline

Responsible
unit(s)

Annual Implementation status updates
Status (ongoing or
completed)

Recommendation #

To ………. (e.g Country Office)

Comments

Priority Level ….

Transcribir la recomendación aquí

Management response - Please provide your response to the above recommendation. Where
recommendations (or part sof) are not accepted, please provide detailed justification. Where accepted,
please indicate key actions for implementation:

Key action

Deadline

Responsible
unit(s)

Annual Implementation status updates
Status (ongoing or
completed)

Comments
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Cluster 2: Recommendations associated with the programme
Recommendation #

To ………

Priority Level ….

Transcribir la recomendación aquí

Management response - Please provide your response to the above recommendation. Where
recommendations (or part sof) are not accepted, please provide detailed justification. Where accepted,
please indicate key actions for implementation:

Key action

Deadline

Responsible
unit(s)

Annual Implementation status updates
Status (ongoing or
completed)

Comments

TdR ajustados
UNFPA
Miércoles 2 de mayo
Aprobados
Viernes 5 de Mayo
Abrir convocatoria el 10 de Mayo – 25 de mayo
Envío del reporte de las Hojas de Vida –8 de junio
Retroalimentacion 15 de junio
Contratación – 22 de junio
Briefing de inicio de la evaluación - 29 de junio
Diseño de la evaluación – 13 de julio
Septiembre
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