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Política de Oxfam sobre Evaluación de Programas 
 
Propósito 
Para Oxfam, una evaluación consiste en analizar rigurosamente el diseño, implementación y 
resultados de las intervenciones humanitarias y de desarrollo (proyectos, programas, iniciativas 
de incidencia política y campañas), teniendo en cuenta su impacto, eficacia, eficiencia, 
sostenibilidad y pertinencia1. La evaluación es un componente integral del ciclo de planificación, 
seguimiento, evaluación y aprendizaje, y es esencial para maximizar la eficacia de Oxfam a la 
hora de llevar a cabo su misión. Los procesos de evaluación exigen una especial atención ya 
que Oxfam intenta acompañar sus sólidas disciplinas de planificación de una práctica de 
evaluación igualmente sólida y estratégica. Esta política es aplicable a las evaluaciones de 
programas que aparecen en los planes estratégicos y operativos de Oxfam. Este documento 
debería ser utilizado conjuntamente con el documento Principios subyacentes de Oxfam en 
nuestras prácticas de seguimiento, evaluación y aprendizaje y tiene como objetivo reforzar la 
sólida e innovadora práctica de evaluación puesta ya en marcha entre nuestros afiliados.  
 
El objetivo de esta política es el de ayudar a institucionalizar esta práctica en toda la 
confederación Oxfam, de forma que, sistemáticamente, la evaluación: 
 

• Mejore la calidad e impacto de lo que nosotros y nuestros socios hacemos. 

• Mejore la rendición de cuentas y el aprendizaje mutuo entre las comunidades y los 
socios con los que trabajamos, nosotros mismos y nuestros donantes. 

• Incremente la capacidad de las personas a las que intentamos beneficiar de crear las 
oportunidades y medios necesarios para que rindamos cuentas ante ellos y asumamos 
nuestra responsabilidad.  

• Utilice los procesos y resultados para influenciar la práctica de otros agentes. 

• Refuerce nuestra credibilidad como organización internacional no gubernamental que 
trabaja en el ámbito del desarrollo. 
 

Un enfoque coherente con los valores de Oxfam 
Oxfam es una confederación compuesta por 14 organizaciones no-gubernamentales e 
independientes que trabajan junto con socios y aliados de todo el mundo para alcanzar su 
visión de un mundo sin pobreza. Oxfam está comprometida con un enfoque basado en los 
derechos humanos y trabaja en un amplio abanico de temas humanitarios y de desarrollo a 
nivel nacional, regional e internacional. Dado que somos una organización basada en derechos 
humanos, la rendición de cuentas y la transparencia (especialmente para con las comunidades 
a las que intentamos ayudar) es de gran importancia para nosotros. Para Oxfam, la rendición 
de cuentas y la transparencia requiere que Oxfam evalúe de forma regular y honestamente la 
calidad de su trabajo, aprenda de sus resultados y los comparta con grupos de interés 
primarios y aplique ese aprendizaje a su futuro trabajo. Creemos que existe una gran fuerza en 
la diversidad de nuestros miembros y la variedad de nuestros esfuerzos, que están moldeados 
por los complejos y dinámicos contextos con los que trabajamos. Intentamos gestionar esta 
complejidad desde nuestro deseo por innovar, experimentar y adaptar. 
 
Creemos que no existe un solo enfoque correcto a la hora de realizar evaluaciones, por tanto 
esta política pretende establecer un conjunto básico de responsabilidades y expectativas a la 

                                                 
1
 Oxfam no posee sus propias definiciones para estos términos de evaluación. Los/as compañeros/as interesados 

/as pueden acceder el glosario OECD CAD en http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf.  
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vez que deja un amplio margen para la utilización de diversos métodos y enfoques, para que 
podamos aprender y beneficiarnos de la experiencia y creatividad de nuestros miembros 
afiliados y socios. Esto incluye promover procesos de aprendizaje y fortalecimiento de 
capacidades mutuo, entre nosotros y de cara a nuestros socios, en relación a enfoques de 
evaluación efectivos y de empoderamiento. Oxfam se ha comprometido a dedicar al menos un 
1% de su presupuesto de programa al seguimiento, evaluación y aprendizaje. 
 
Elementos de la política 
  
General 
1. La responsabilidad máxima sobre el desarrollo e implementación de esta política recae en 

los Directores Ejecutivos, con el apoyo y supervisión del Equipo Global. 
 

2. Teniendo en cuenta los criterios del punto 3, todos los programas de Oxfam deberían 
incluir un plan de seguimiento y evaluación. Dentro de los planes operativos se debe 
incluir la asignación de presupuestos para la evaluación (incluyendo los fondos para las 
traducciones) así como de las responsabilidades de afiliados o del Secretariado. Además, 
el personal de Oxfam debe estar abierto y preparado ante posibles oportunidades y 
peticiones de evaluación, especialmente por parte de las organizaciones y comunidades 
con las que colaboramos. 

 
3.  Antes de tomar decisiones relativas a las prioridades de evaluación, los responsables  

deben considerar los siguientes puntos: 

• El coste total del programa. 

• La visibilidad y/o el riesgo asociado al programa. 

• El potencial para ampliar, replicar o influenciar. 

• La rendición de cuentas ante grupos de interés, además de los requisitos establecidos 
por los donantes en financiaciones directas y acuerdos de co-financiación. 

• La necesidad de adherirse a los estándares entre agencias a los que Oxfam se ha 
comprometido (p.ej. el Código de conducta de la CICR y los estándares del proyecto 
Esfera) o de otros estándares más ampliamente  y generalmente aceptados (p.ej. los 
Estándares humanitarios DAC para los afiliados europeos).  

 
4. En términos muy generales, la evaluación debería centrarse en:  

• Determinar hasta qué punto los programas de Oxfam están alcanzado sus objetivos a lo 
largo del tiempo. 

• Analizar las razones por las que se han alcanzado (o no) estos objetivos (p.ej. si un 
programa no está alcanzando sus objetivos, analizar si el problema reside en la teoría 
de cambio o en las dificultades de implementación y si esto acarrea consecuencias 
inesperadas). 

• Indicar si los objetivos están (o no) contribuyendo a que Oxfam lleve a cabo su misión.  

• Identificar la contribución y valor añadido que Oxfam aporta. 

• Determinar si el programa es rentable. 
   

5. La responsabilidad sobre las evaluaciones de Oxfam recae sobre aquellas personas que 
se encargan de su gestión, es decir, los/as compañeros/as de Oxfam que han sido 
expresamente nominados/as para supervisar un proceso de evaluación específico. La 
persona responsable de la gestión de la evaluación trabaja a menudo en un afiliado 
principal donde múltiples afiliados prestan apoyo a un programa, y es seleccionada de 
acuerdo a las estructuras y acuerdos de la Confederación y/o las estructuras jerárquicas 
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del afiliado, según se aplique. 2 En algunos casos, la persona responsable de la gestión de 
la evaluación puede designar a otra persona para que lleve a cabo la gestión diaria del 
proceso de evaluación, pero la persona nominada para supervisar la evaluación sigue 
siendo el máximo responsable del proceso, incluyendo el seguimiento necesario para 
garantizar la implementación de las recomendaciones y puntos de acción resultantes de la 
evaluación en colaboración con los/as compañeros/as de Oxfam.3  
 

6. Para garantizar el control de la calidad el Secretariado de Oxfam y/o el personal de 
seguimiento, evaluación y aprendizaje de los afiliados de Oxfam podrían tener que 
proporcionar apoyo técnico a lo largo del proceso, especialmente en aquellas 
evaluaciones solicitadas por la Junta de OI. En otros casos, la persona responsable de 
gestionar una evaluación podría solicitar asistencia técnica a través de su propia jerarquía 
de gestión o las estructuras de la confederación apropiadas dependiendo del acuerdo 
institucional aplicable. El coordinador MEL de OI puede proporcionar orientación al 
respecto si fuese necesario. 

 
Responsabilidades del/de la gestor/a de la evaluación 
7. Las personas responsables de gestionar una evaluación (junto con otras personas 

designadas para prestar apoyo si las hubiere) tienen la responsabilidad de debatir el 
proceso de evaluación con los grupos de interés primarios  y recoger sus impresiones; 
identificar un diseño apropiado; desarrollar los TdR (ver anexo 1); contratar a los 
evaluadores y gestionar su labor; y garantizar que la evaluación sea implementada de 
acuerdo con lo planeado o incorporando ajustes razonables. Asimismo, deben comunicar 
los valores en los que se basan las evaluaciones de Oxfam, incluyendo la importancia de 
la participación de los grupos de interés primarios para lograr el empoderamiento. La 
persona responsable de gestionar la evaluación debe asegurarse de que el producto final 
cumple con los criterios de calidad requeridos, que los resultados (incluyendo las 
recomendaciones) son compartidos y debatidos con los grupos de interés primarios, y que 
la línea de mando toma en cuenta formalmente los resultados por escrito y en sus 
acciones subsecuentes. Aunque la responsabilidad final recae sobre la persona 
responsable de gestionar la evaluación, dicha persona debe trabajar estrechamente con 
sus compañeros/as y grupos de interés clave durante el proceso de evaluación.  

8. Las personas responsables de gestionar una evaluación, a menos que estén 
condicionados por acuerdos con los donantes, tienen una flexibilidad significativa a la hora 
de decidir sobre la necesidad y el objetivo de una evaluación. Las evaluaciones pueden 
ser formativas o estar enfocadas a los resultados o impactos a largo plazo. Pueden ser 
exhaustivas o centrarse en áreas prometedoras o que presentan una preocupación 
específica. Las personas responsables de gestionar la evaluación también cuentan con 
una flexibilidad notable a la hora de decidir sobre el enfoque metodológico, que será 
aplicado con la ayuda de los evaluadores. En todos los casos, tienen la responsabilidad de 
garantizar que las evaluaciones estén correctamente enfocadas y sean fehacientes, 
estratégicas y rentables. Debe hacerse uso de evaluadores externos a la hora de llevar a 
cabo evaluaciones finales o formativas para aquellos programas que se enfrenten retos 
significativos. Por último, las evaluaciones deberían ser realizadas y presentadas de tal 

                                                 
2
  Existen diferentes opiniones respecto a si responsable de gestionar una evaluación debería ser liberado de sus 

responsabilidades directas sobre el programa. Este es el caso a menudo pero no siempre,  dependiendo del objetivo 
de la evaluación.  La idea es poder identificar a alguien con la suficiente autoridad y capacidad para garantizar que 
se lleve a cabo un proceso de evaluación creíble, y que tenga una posición que le permita  asegurar que los  
resultados de la evaluación sean considerados en su totalidad y que se establezcan los pasos para implementar los 
cambios necesarios.   
3
 La persona designada puede ser alguien que tenga responsabilidades directas sobre el programa, pero su gestión 

del proceso está sujeta a revisión por parte del/la responsable de gestionar la evaluación, el cual puede contar con 
un grupo formal de referencia/supervisor (p.ej. un PGG) o establecer un grupo de asesores informal. 
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forma que los resultados puedan entenderse fácilmente, asimilarse y puestos en práctica 
adecuadamente. 

  
Para ello, las personas responsables deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

• nivel y lugar del análisis (desde el nivel individual al global, de un solo nivel a varios, en 
un solo lugar o varios); 

• el objetivo de la evaluación y el modo en que contribuirá al proceso de aprendizaje con 
los grupos de interés, teniendo en cuenta la primacía de los intereses de los grupos de 
interés así como de los participantes del programa en el ámbito inmediato del programa, 
incluyendo los intereses de aquellos grupos que podrían ser excluidos por razones de 
género, edad, etnicidad o religión;  

• un número limitado de cuestiones estratégicas esenciales 

• la forma y el grado de implicación de los grupos de interés en el diseño de la 
evaluación; 

• implementación e interpretación de los resultados, buscando la mayor participación 
posible; 

• la configuración y calificaciones del equipo de evaluación (consultores/as externos/as, 
compañeros/as de Oxfam, personal del programa, socios/as, participantes del 
programa, miembros de la comunidad y otros); 

• la forma en que la evaluación determinará el impacto diferencial de las intervenciones 
del programa sobre mujeres y hombres, y si el programa contribuye al empoderamiento 
de las mujeres; 

• la combinación de métodos (cuantitativo y cualitativo, altamente participativo versus 
más extractivo, intensivo/detallado versus amplio/más representativo) que proporcionará 
la información más fiable, para responder a las cuestiones básicas con evidencias sobre 
las que se pueda actuar.  

  
9. La persona responsable de gestionar la evaluación tiene la responsabilidad de desarrollar 

unos TdR, basados en las directrices del Anexo 1.4 Los TdR es un documento clave para 
realizar una evaluación, cuyo objetivo es crear un entendimiento común y facilitar la 
adhesión de las diferentes partes, así como definir los papeles y responsabilidades en el 
proceso de evaluación. La persona responsable de gestionar la evaluación debe utilizar 
este documento para dar seguimiento a la implementación de la evaluación.  
 

10. La persona responsable de gestionar la evaluación tiene la responsabilidad de revisar la 
calidad de los productos de la evaluación, tanto en forma de borrador como en versión 
final, y determinar si la evaluación ha cumplido con los términos establecidos en los TdR. 
Como mínimo, la calidad del informe debería ser evaluada de acuerdo con su validez, 
fiabilidad y utilidad. 

 
11. Para promover tanto la rendición de cuentas y transparencia como el aprendizaje, la 

persona responsable de gestionar la evaluación tiene la responsabilidad de compartir las 
conclusiones y recomendaciones de la evaluación con los grupos de interés relevantes, 
tanto dentro del sistema de Oxfam como fuera, utilizando un lenguaje accesible (teniendo 
en cuenta la cuestión de claridad para aquellas personas que no sean expertas y 
proporcionando traducciones cuando sea necesario), y garantizando que los grupos de 
interés tengan la oportunidad de participar en la discusión de dichos resultados de forma 

                                                 
4
 Este es a veces un proceso de dos pasos, en el que los TdR iniciales son utilizados para solicitar propuestas por 

parte de evaluadores y, a continuación, el proceso y la metodología se refinan y se elaborar más una vez que se 
haya identificado a un evaluador que podrá consultar con el/la responsable de gestionar la evaluación  y otros 
grupos de interés  relevantes. 
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significativa, incluyendo la identificación de puntos concretos de acción basándose en los 
resultados de la evaluación. 

 
12. La persona responsable de gestionar la evaluación tiene la responsabilidad de redactar 

una respuesta  dentro de un breve pero razonable periodo de tiempo tras la finalización del 
documento de evaluación u otro producto. Esta respuesta debe sintetizar el proceso de 
evaluación e incluir una breve descripción de la forma en que los resultados fueron 
diseminados así como cualquier discusión u otro tipo de comunicación que haya tenido 
lugar; una valoración general sobre la calidad de la evaluación; puntos de acuerdo y 
discrepancia con los resultados; y una identificación de los puntos de acción acordados 
con los grupos de interés primarios y del seguimiento necesario, incluyendo la lista de 
personas responsables para ello. 

 
13. Por último, la persona responsable de gestionar la evaluación tiene la responsabilidad de 

garantizar que se lleva a cabo el seguimiento de los puntos de acción, a través de la 
implementación directa de los cambios sobre los que dicha persona tenga autoridad 
suficiente o dirigiéndoles a niveles de autoridad superiores dentro de los afiliados y/o 
sistemas de la Confederación para que tomen las decisiones necesarias. 

 
Transparencia 
14. Para poder garantizar una transparencia total de cara al público, Oxfam  publicará el 

resumen ejecutivo y la respuesta de la directiva para las evaluaciones finales de los 
programas de Oxfam en www.oxfam.org. 
 

15. Las evaluaciones finales de los esfuerzos del programa (especialmente aquellos en los 
que Oxfam ha realizado inversiones multimillonarias y/o han contando con un esfuerzo 
notable por parte de al menos cuatro afiliados durante varios años, y/o son particularmente 
innovadoras) serán enteramente publicadas en la página web, eliminando cualquier riesgo 
o repercusiones inaceptables que afecten al personal, socios o al programa, según 
determine el/la Coordinador/a MEL de OI en consulta con el afiliado o entidad confederada 
responsable de la evaluación.  

 
16. En el caso de que el documento completo no sea publicado, se publicará un resumen 

detallado en el que se identificarán las conclusiones y lecciones claves aprendidas, 
acompañado de la respuesta de la directiva. 

 
Aprendiendo de la diversidad de la experiencia de los afiliados 
Es esencial que se compartan y discutan de forma rutinaria tanto la práctica como los 
resultados de la evaluación para conseguir una rendición de cuentas mutua dentro de la 
confederación así como acelerar el aprendizaje tanto para Oxfam como para las 
organizaciones y las personas con las que trabajamos. Para fortalecer su propia experiencia de 
evaluación, Oxfam tiene el compromiso de comprobar y compartir experiencias relativas a la 
eficacia de los diferentes enfoques de evaluación que dan lugar a valoraciones fiables en 
cuanto a resultados e impactos, a la vez que contribuyen al empoderamiento de los grupos de 
interés. Para ello: 
   
17. Una vez al año, el/la Coordinador/a MEL de OI coordinará una meta-revisión de 

evaluaciones claves de Oxfam (externas e internas, incluyendo meta-evaluaciones) 
categorizada por temas prioritarios (humanitarios, género, campañas, medios de vida) que 
se hayan completado en ese año. Dicha persona recurrirá a los responsables de gestionar 
las evaluaciones así como al personal especialista de los afiliados Oxfam. Estos/as 
compañeros/as actuarán como verificadores que prepararán resúmenes breves centrados 
en la identificación de las lecciones clave aprendidas durante todas las experiencias, 
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destacando fuerzas recurrentes o sistemáticas, o retos que merezcan una especial 
atención. Los revisores tendrán también que discutir la calidad general de los esfuerzos de 
evaluación. Estos resúmenes tendrán que ser incorporados a las reuniones regulares de 
todos los equipos y grupos de trabajo relevantes de la confederación. 
 
Además, el/la Coordinador/a MEL de OI preparará un documento consolidado que será 
compartido con el GT y la Junta de OI para ser debatido. Este documento será publicado 
en la página web de la confederación, junto con cualquier punto de acción que haya 
surgido de la discusión del GT y/o de la Junta de OI. 
 

18. Se espera que todos los afiliados publiquen los siguientes documentos en SUMUS: 

• sus respectivas políticas y procedimientos MEL; 

• cualquier directriz institucional para la aplicación de diferentes enfoques metodológicos, 
que podrían ser complementados con casos prácticos de su aplicación. 

 
19. Se espera que todos los afiliados publiquen en SUMUS las evaluaciones completas que 

contribuyan a ampliar el aprendizaje sobre las prioridades de programas de Oxfam (como 
hayan sido identificadas por los EDs) 
 

20. Oxfam se involucrará con otras organizaciones humanitarias, de desarrollo y de 
evaluación, y hará el esfuerzo de publicar los resultados obtenidos en revistas del sector y 
otros diarios profesionales y presentarlos en conferencias y talleres. Animará al personal 
MEL a co-redactar y/o co-presentar junto con personal de otros departamentos para 
facilitar el acercamiento de éstos a especialistas y corrientes de pensamiento dentro del 
ámbito del desarrollo y la evaluación. Se espera que los autores publiquen sus 
presentaciones en SUMUS (o una página más pública). 

 
Seguimiento y evaluación de esta política 
21. Desde la fecha en que la política haya sido aprobada por los Directores Ejecutivos y con el 

apoyo del personal MEL de los afiliados, el/la Coordinador/a MEL de OI llevará a cabo el 
seguimiento de la implementación de esta política, teniendo en cuenta los siguientes 
puntos: 

 

• De qué forma se disemina esta política a lo largo de las estructuras de la confederación 
y afiliados. 

• La familiaridad de los equipos y responsables de programas de Oxfam con la política 
tanto a nivel de sede como a nivel regional. 

• La aplicación de la política y la valoración de los usuarios en cuanto a su claridad y 
utilidad, a ser utilizada en una revisión de la política después de un año. 

• La forma en que la política genera un intercambio de los resultados y prácticas de 
evaluación entre los afiliados, determinando de forma preliminar si está contribuyendo a 
que se realicen cambios en la práctica.  

 
 FIN
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Anexo 1: Elementos de los Términos de Referencia (TdR) 
 

1. Antecedentes y contexto de la evaluación 

2. Objetivos principales y preguntas clave 

Los objetivos principales de la evaluación debe ser establecidos claramente, incluyendo la 

forma en que la evaluación será utilizada y por quién. Deberán especificarse un número 

limitado de cuestiones estratégicas relativas al género.  

 

3.  Metodología 

Deberá especificarse un marco de evaluación específico, incluyendo el enfoque 

metodológico, la identificación de los grupos de interés primarios así como el grado y 

proceso de participación, las pruebas que serán utilizadas, fuentes y métodos para la 

recolección de datos. También deberá incluirse una declaración relativa a la 

confidencialidad de las personas consultadas. Deberán realizarse todos los esfuerzos 

posibles para incluir a los grupos de interés primarios en todas las fases. Esta sección 

también tendrá que especificar las entidades Oxfam sobre las que el evaluador recolectará 

información, incluyendo la identidad e información de contacto de las personas implicadas, 

y quién tendrá la responsabilidad de facilitar acceso a dicha información (incluyendo la 

información de contacto de socios). 

4. Equipo de evaluación 

Los TdR deben especificar: 

• La composición y tamaño del equipo. 

• El nivel de conocimientos básico y deseable, incluyendo experiencia en temas de 

género. 

• El interés por que el evaluador consulte y negocie con Oxfam (de una forma 

transparente y fácil de comprender) los gastos, las tareas que se realizarán, las razones 

a favor y en contra de la metodología utilizada, el alcance de los resultados y el uso de 

los datos de la evaluación.  

• Que el evaluador cumpla con los acuerdos establecidos. 

5. Informe de evaluación y otros productos 

Los TdR deben especificar: 

• La preparación de un resumen ejecutivo (enfocado a los resultados). 

• Orientaciones relativas al contenido, estructura y extensión del informe de evaluación y 

otros productos. 

• Los usuarios del informe/productos de la evaluación y la forma en que los resultados 

serán compartidos y debatidos. 

• El idioma utilizado en el informe/productos y si será traducido a otros idiomas. 

• Los términos que especifiquen la propiedad del/de los producto/s y la confidencialidad. 

6. Plan de implementación, logística y presupuesto 

• Plazo asignado para las diferentes partes de la evaluación. Se debe intentar por todos 

los medios llevar a cabo un ejercicio de validación antes de que el informe sea 

finalizado. 

•  Acuerdos relativos a logística (p.ej. calendario de pagos, quién es el responsable de 

gestionar y pagar los desplazamientos, en qué forma podrán acceder los evaluadores a 

los documentos, ajustes para contactar a los socios según corresponda, etc.). 
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• Presupuesto. 

7. Referencias/ bibliografía 

• Enumerar todas las referencias y documentos relevantes que han servido como 
información de base para los TdR. 
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Anexo 2: Criterio de calidad para el informe de evaluación  
 
1. General 

• ¿Es un informe redactado en un lenguaje claro y accesible, dirigido a sus usuarios 
primarios y secundarios? 

• ¿Cumple dicho informe con los criterios descritos en los TdR? ¿Cumple con los objetivos 
generales de la evaluación o aún quedan algunos elementos que necesitan ser tratados? 

• ¿Proporciona este informe la información necesaria para mejorar la calidad del programa, 
cumplir con los requisitos de rendición de cuentas y transparencia a la vez que promueve 
un aprendizaje más amplio? 

 
2. Calidad de contenido 
• ¿Son claros los objetivos de la evaluación? 

• ¿Siguen las preguntas estratégicas de evaluación (y otras cuestiones) los objetivos de la 
evaluación de forma lógica? 

• ¿Se ha explicado claramente la metodología utilizada, así como su adecuación y 
limitaciones para responder a las preguntas clave identificadas? ¿Es dicha metodología 
apropiada por el tipo de programa que se está evaluando? 

• ¿Responden los hallazgos obtenidos a todas las preguntas de la evaluación? ¿Se han 
presentado los datos y la información (tanto cuantitativa como cualitativa) de forma que se 
entiendan fácilmente? ¿Se han proporcionado evidencias suficientes, que resulten de una 
serie de fuentes adecuadas, para respaldar las conclusiones?  

• ¿Se han tratado las cuestiones de género adecuadamente en el análisis?  

• ¿Las recomendaciones siguen de una manera lógica las conclusiones que resultan del 
análisis? ¿Han sido redactadas de forma que sean útiles para los usuarios (enfocadas, 
prácticas y aplicables) en el contexto operativo del programa? 

 
3. Proceso 

• ¿Fue apropiado el nivel de participación de los diferentes grupos de interés en cada fase 
del proceso (desde el desarrollo de losTdR a la redacción de conclusiones y 
recomendaciones)? 

• ¿Tuvo lugar un ejercicio o proceso de validación en el que grupos de interés clave pudieron 
revisar una versión inicial del informe y existe alguna evidencia de que los comentarios 
fueron incorporados en dicho informe? 

• ¿Da la impresión de que las personas terminan con el proceso de evaluación con la 
sensación de que se les ha escuchado, que se han respetado sus puntos de vista y se les 
ha tratado de una manera justa? Y, en términos generales ¿ha sido un proceso de 
empoderador o desempoderador? 
 


