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Resumen

Antecedentes, objeto y objetivos de la evaluación?

En relación con las normativas internacionales, como
la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda
al Desarrollo adoptada en 2005, o la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible aprobada en 2015, van
cobrando cada vez más importancia los temas abordados por los proyectos de la Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) que versan
sobre gobernanza. Asimismo, el Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático de diciembre de 2015
también depende del fomento de una buena gobernanza. Además, los cambios de contexto (por ejemplo, una situación de mayor fragilidad), así como
nuevos planteamientos y nuevas necesidades de las
contrapartes, requieren un desarrollo continuado de
los enfoques de gobernanza. Al margen de la creciente importancia de las intervenciones de gobernanza, hasta la fecha la GIZ no ha analizado a fondo
su pertinencia, eficacia y sostenibilidad. La presente
Evaluación estratégica empresarial sobre el tema gobernanza tiene como objeto colmar esta brecha. La
evaluación fue encargada por el Consejo de Administración de la GIZ. En el marco de la evaluación,
debían analizarse tres niveles del compromiso de la
GIZ en cuestiones de gobernanza: a) el desarrollo de
la cartera de gobernanza y del concepto de gobernanza, b) la concepción de los enfoques de asesoramiento en materia de gobernanza sobre diferentes
temas prioritarios teniendo especialmente en cuenta
el correspondiente contexto sectorial y político y c) la
pertinencia, la eficacia y la sostenibilidad del asesoramiento en materia de gobernanza.
En la evaluación se han integrado proyectos con la
clasificación “Participatory Development/Good Governance” (PD/GG-2, Desarrollo participativo / Buena
Gobernanza). Se trata de proyectos que tienen como
finalidad el fortalecimiento de las contrapartes de la
cooperación alemana para el desarrollo en lo que se
refiere a lo siguiente: a) desarrollo participativo; b)
democratización, c) buena gobernanza y d) derechos humanos; y en los que estos objetivos están in-

tegrados como objetivo principal. Con el fin de representar las carteras de país de gobernanza y la articulación de los proyectos de gobernanza con los proyectos de gobernanza sectorial, se han incluido,
además, los proyectos que persiguen el “Desarrollo
participativo / Buena Gobernanza” como objetivo secundario (clasificación PD/GG-1). Teniendo en
cuenta el valor de la orden, alrededor del 80 % de la
cartera total actual de la GIZ (a partir de 2012) corresponde a ambas clasificaciones PD/GG (PD/GG2: 22 %; PD/GG-1: 57 %). Alrededor de la mitad de
la cartera es relevante en términos de gobernanza
(temas de gobernanza general: 29 %; gobernanza
sectorial: 20 %).
El objetivo de la evaluación estratégica empresarial
era analizar las experiencias obtenidas hasta la fecha en el asesoramiento en materia de gobernanza y
el éxito de dicho asesoramiento, así como contribuir
al desarrollo estratégico de la cartera. Está previsto
utilizar los resultados para mejorar la pertinencia, eficacia y sostenibilidad de las intervenciones de la GIZ
en estos ámbitos y formular recomendaciones para
la futura orientación estratégica de la cartera de gobernanza. Conforme a los objetivos de la evaluación,
se han tratado las siguientes preguntas evaluativas
generales:
1. ¿Cómo ha evolucionado la cartera de gobernanza a escala mundial y en algunas regiones
concretas y a qué se debe dicha evolución?
2. ¿Cómo y por qué se han modificado las áreas temáticas prioritarias del asesoramiento en materia
de gobernanza en el transcurso del tiempo?
3. ¿Cómo han evolucionado los enfoques de asesoramiento en materia de gobernanza y a qué se
debe dicha evolución?
4. ¿Hasta qué punto han tenido éxito los proyectos
de gobernanza?
5. ¿Cómo debe valorarse la concepción de los proyectos de gobernanza?
6. ¿Cómo se aplica la teoría del cambio a los proyectos de gobernanza?
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7. ¿Hasta qué punto los proyectos tienen en cuenta
los estándares de implementación reconocidos
de la GIZ (orientación a las contrapartes, enfoque multinivel, enfoque de múltiples partes interesadas)?
8. ¿Hasta qué punto están integradas las estrategias de institucionalización y de salida en la concepción de los proyectos?
9. ¿Qué enfoques de asesoramiento (instrumentos
de asesoramiento) se utilizan?
10. ¿Cuán efectivos son los enfoques de asesoramiento en materia de gobernanza habida cuenta
de los diferentes contextos?
11. ¿Existen diferencias en cuanto a la aplicación
de enfoques de asesoramiento por sectores de
gobernanza?
12. ¿Qué estrategias de implementación de proyectos de gobernanza han resultado especialmente eficaces?
13. ¿Cómo inciden los diferentes contextos en la
consecución de objetivos?
14. ¿Hasta qué punto tienen en cuenta los proyectos de gobernanza los factores contextuales
de forma adecuada?
Procedimiento metodológico
En lo que se refiere a la evaluación, se trata de una
evaluación basada en la teoría que combina los aspectos básicos de una evaluación realista con un
análisis de contribución. Para ello, en primer lugar se
trazó la evolución histórica del término “gobernanza”
mediante una revisión bibliográfica y documental. En
este marco, se reconstruyó asimismo la evolución de
la cartera de gobernanza de la GIZ y de sus enfoques de asesoramiento en materia de gobernanza
de los años ochenta y noventa del siglo pasado y a
principios del siglo XXI. A continuación, se realizó un
análisis cuantitativo de la cartera del período 20052018 para proyectos con clasificación PD/GG-2, así
como por sectores. En un siguiente paso, se evaluaron la pertinencia, la eficacia y la sostenibilidad de
los enfoques de gobernanza, así como los factores
de éxito y fracaso. En este contexto, también se analizó en qué medida los diferentes contextos influyen
en los proyectos de gobernanza. En el marco de la
presente síntesis de evaluaciones, en la que se integraron 65 informes de evaluación, así como tres análisis transversales, se han generado hipótesis o identificado relaciones que, a continuación, se analizaron
sirviéndose de ejemplos concretos de carteras de
gobernanza de países. Para ello se llevaron a cabo
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estudios de caso en cuatro países, concretamente
en Afganistán, Sudáfrica, Viet Nam y el Perú. Los resultados de los cuatro estudios de caso se expusieron en una síntesis de los estudios de caso.
Las limitaciones surgidas se debieron a varios factores: por un lado, cabe suponer inexactitudes en la
asignación de la clasificación “PD/GG”, lo que implica que el análisis de la cartera contiene errores.
Por otro lado, en los informes incluidos, el aporte a
los resultados, los enfoques de asesoramiento y el
uso de instrumentos no se expusieron con la misma
solidez en todos los casos, de modo que las posibilidades de análisis en el marco de la síntesis de evaluaciones estaban limitadas. Debido a su heterogeneidad y su reducido número, los estudios de caso
no eran adecuados para formular afirmaciones de
carácter general, que fuesen aplicables al conjunto
de los casos y contextos correspondientes. Asimismo, los elementos de juicio reunidos se derivaron, en parte, de la estimación de las contrapartes.
Para poder realizar con éxito los estudios de caso
era necesaria la disposición general de la contraparte a la reflexión, lo que no siempre sucedió en la
medida necesaria. Además, la profundidad analítica
—y, por ende, la obtención de conocimientos— varió
entre los diferentes sectores de gobernanza y, en
suma, fue menor de lo planeado originalmente. Ello
redundó en que, por ejemplo, solo fuera posible asignar en parte los factores de éxito a determinados
sectores de gobernanza.
Principales resultados, conclusiones y recomendaciones
Con el fin de presentar los principales resultados, se
destacan, a modo de ejemplo, las preguntas evaluativas siguientes:
¿Hasta qué punto han tenido éxito los proyectos
de gobernanza?
El éxito de los proyectos de gobernanza se ha evaluado sobre la base de los siguientes criterios del
CAD de la OCDE: pertinencia, eficacia, impacto y
sostenibilidad. Los informes de evaluación y los estudios de caso analizados en el marco de la evaluación
estratégica empresarial documentan una alta pertinencia de los proyectos de gobernanza en su conjunto. Los proyectos se enfocaban en estrategias y
procesos de reforma pertinentes de las contrapartes
correspondientes. Asimismo, casi todos los proyec-

tos se ajustaban a estrategias o agendas internacionales. Además, los informes constataron que los proyectos de gobernanza contaban con una elevada capacidad de adaptación a las condiciones marco
cambiantes. En suma, conforme a la síntesis de evaluaciones se valora la pertinencia con una nota media de 2,0 (“exitoso”), lo que supone una valoración
muy alta. También se valora muy positivamente la
eficacia de los proyectos. Según la síntesis de evaluaciones, más del 70 % de los informes analizados
daban una nota de 2,0 o mejor a la eficacia de los
proyectos de gobernanza. A este respecto, tanto en
la síntesis de evaluaciones como en los estudios de
caso se determinó que los resultados se obtuvieron
principalmente en el ámbito del aumento de la capacidad de rendimiento de las instituciones estatales.
En lo que se refiere a los resultados al nivel de impacto, en el momento de la evaluación correspondiente en general únicamente se pudo hacer un pronóstico, ya que las evaluaciones realizadas por la
GIZ son casi solo evaluaciones intermedias o finales.
En la media de los informes incluidos en la síntesis
de evaluaciones, el impacto alcanzó una nota de 2,4.
Si bien se trata de una nota claramente inferior a las
notas de la pertinencia y la eficacia, sigue siendo relativamente alta. La sostenibilidad de los proyectos,
según la síntesis de evaluaciones, se evaluó también
con una nota media de 2,4. Con ello, obtiene —junto
con el impacto— la peor valoración entre todos los
criterios del CAD de la OCDE. Al igual que en el
caso de los impactos, la valoración de la sostenibilidad en los informes de evaluación tiene más bien un
carácter de pronóstico, ya que la valoración rara vez
se lleva a cabo en el marco de evaluaciones ex-post.
Los problemas identificados en el marco de la evaluación estratégica empresarial permiten deducir, no
obstante, que es necesario cuestionar la valoración
sumamente positiva del éxito. Por ejemplo, el enfoque formal en estrategias políticas de las contrapartes no asegura que haya también una voluntad política real ni la capacidad política necesaria para
implementar realmente reformas. Además, los resultados reales al nivel de la eficacia son muy heterogéneos y suponen más bien productos (outputs) y resultados directos (outcomes) a corto plazo que
resultados directos (outcomes) a largo plazo o siquiera impactos (impacts). A esto se suma que los
proyectos de gobernanza realizan principalmente
prestaciones de asesoramiento en el ámbito del asesoramiento organizacional y técnico, así como del

desarrollo de capacidades humanas (DCH). Además,
los proyectos de gobernanza no logran desplegar
sus actividades de manera suficiente en escenarios
políticos fuera del sector estatal, especialmente en
aquellos en los que ello implicaría la involucración de
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado y el fomento de redes políticas. También en el
caso del impacto, los resultados se describen principalmente a nivel del fortalecimiento de la capacidad
estatal. No obstante, cabe constatar que los proyectos de gobernanza alcanzan resultados muy útiles en
determinadas dimensiones de objetivos. Esto se
aplica especialmente a la capacidad de rendimiento
y la transparencia de las instituciones estatales, la
coherencia de las políticas y la coordinación de diferentes niveles estatales, así como el acceso a servicios estatales. En una medida mucho menor, los proyectos de gobernanza pueden reforzar la capacidad
de resolución de conflictos de personas y organizaciones, así como mejorar las condiciones marco para
el desarrollo y el éxito de proyectos de cooperación
para el desarrollo. La influencia sobre los factores
contextuales políticos sigue siendo igualmente limitada.
¿Cómo debe valorarse la concepción de los proyectos de gobernanza? ¿Cómo se aplica la teoría
del cambio?
En lo que se refiere a la calidad de planificación de
los proyectos de gobernanza y la teoría del cambio
subyacente, en la síntesis de evaluaciones y en los
estudios de caso se hallaron indicios de numerosas
debilidades. Por ejemplo, los niveles de resultados
se definieron de forma muy heterogénea. Además,
en la descripción de los resultados a menudo no estaba claro si se trataba de productos, resultados directos o impactos. Dado que los mecanismos de los
resultados no se describieron detalladamente, la teoría del cambio no transmitía ninguna idea de cómo
se deben lograr impactos y resultados directos a
largo plazo. Asimismo, en la concepción de proyectos no hubo una estrategia clara sobre cómo fomentar procesos y brindar apoyo a actores relevantes de
forma que se puedan generar resultados directos a
partir de los productos. Pese a la sabida importancia
de los factores contextuales, los proyectos analizan
solo de forma insuficiente las condiciones marco políticas, socioeconómicas, institucionales y culturales.
Además, en los proyectos analizados, apenas se
aborda de forma adecuada la temática del grupo
destinatario.
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¿Qué enfoques de asesoramiento (instrumentos
de asesoramiento) se utilizan?
Los proyectos de gobernanza aplican distintos enfoques de asesoramiento en diferente medida y en diferentes combinaciones. Los enfoques o métodos
utilizados dependen de forma decisiva del contexto y
del margen de maniobra en el entorno de la contraparte. El uso más frecuente fue el asesoramiento organizacional y técnico y medidas de desarrollo de
capacidades humanas (medidas DCH). Sin embargo,
también quedó patente que con frecuencia existe
una falta de claridad respecto a cómo debe concebirse el asesoramiento político en el marco de la
cooperación técnica, qué tareas y resultados se le
pueden atribuir y cómo se diferencia de otros enfoques de asesoramiento.
¿Qué estrategias de implementación de proyectos de gobernanza han resultado especialmente
eficaces?
La evaluación ha determinado cinco elementos estrechamente articulados entre sí que son decisivos
para implementar con éxito los proyectos de gobernanza. A este respecto, se ha identificado el enfoque
multinivel como uno de los factores de éxito más importantes, siempre que se siga estratégicamente y
las medidas de implementación en los diferentes niveles se vinculen entre sí de forma lógica, lo que no
siempre sucede. Al fin y al cabo, el enfoque consiste
en interconectar verticalmente a actores relevantes
de los diferentes niveles del sistema político-administrativo. Entretanto, el enfoque multinivel se ha hecho
un hueco en todos los proyectos de gobernanza, independientemente del sector de gobernanza. La ampliación en escala ha demostrado ser eficaz como
condición para garantizar la amplitud de los resultados de los proyectos de gobernanza. No obstante,
no siempre se ha hecho un seguimiento suficiente a
largo plazo de la implementación, ni esta se ha dotado de los recursos necesarios. También el aprovechamiento de sinergias, por ejemplo, mediante la articulación de proyectos de gobernanza y proyectos
de gobernanza sectorial, fomenta la amplitud de los
resultados. Sin embargo, no siempre se reconoce su
valor añadido. Además, el hecho de que haya cadenas de resultados diferentes en los diversos sectores
y de que las estructuras organizacionales y técnicas
sean rígidas supone un obstáculo. Las estrategias
para el aseguramiento de la sostenibilidad, según se
desprende de la evaluación, rara vez forman parte
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del diseño del proyecto y de las reflexiones sobre la
ejecución. Sin embargo, la sostenibilidad en ocasiones puede ser más importante que lograr productos
y resultados directos de amplio alcance. En los proyectos analizados tampoco se concibieron estrategias de salida ni en el diseño del proyecto ni en la
conducción de la ejecución. Sin embargo, este tipo
de estrategias serían importantes precisamente en
los proyectos de gobernanza en contextos frágiles,
que cada vez más determinan la realidad de la
cooperación para el desarrollo.
¿Cómo inciden los diferentes contextos en la
consecución de objetivos? ¿Hasta qué punto tienen en cuenta los proyectos de gobernanza los
factores contextuales de forma adecuada?
Tanto los estudios de caso como las síntesis de evaluaciones concluyen que los proyectos de gobernanza presentan una elevada sensibilidad al contexto. Entre los factores contextuales más
importantes que determinan el éxito de un proyecto
se cuentan la voluntad política y la capacidad política
para imponerse, la debilidad de las instituciones y la
situación de fragilidad, así como los valores y la
orientación del marco ordopolítico en el país contraparte. Tal y como muestra la evaluación estratégica
empresarial sobre gobernanza, pese a la elevada
sensibilidad al contexto de los proyectos de gobernanza, solo se lleva a cabo un análisis continuado y
sistemático de los factores contextuales en casos individuales; hasta la fecha parece no tener lugar ni en
la planificación estratégica de los proyectos ni durante la ejecución de los mismos. Esta falta de análisis de los factores contextuales conlleva, entre otras
cosas, que no puedan identificarse sistemáticamente
ni los riesgos y los potenciales ni los obstáculos para
lograr la eficacia y el impacto.
Como resumen de la evaluación pueden extraerse
las siguientes conclusiones esenciales:
• Todo proyecto de gobernanza debería formular
una teoría del cambio adecuada. Dicha teoría
debería derivarse a partir de las condiciones
concretas en el país contraparte y de los cambios que se desea apoyar.
• Una buena concepción del proyecto y una estrategia de implementación acorde con el contexto y la complejidad son condiciones necesarias para garantizar que un proyecto de

gobernanza no se quede limitado a una “solución aislada”.
• Los factores contextuales deben desempeñar
un papel fundamental en la planificación, ejecución y evaluación de los proyectos de gobernanza. Para ello son imprescindibles los análisis continuados de la economía política del
país contraparte.
• Debido a su orientación basada en valores, el
asesoramiento en materia de gobernanza debe
ser extremadamente transparente y comprometerse a revisar siempre sus intervenciones y
hacer visibles las contradicciones.
• Los proyectos de gobernanza que tienen como
finalidad mejorar las condiciones marco político-institucionales deben, en mayor medida
que otros tipos de proyectos, poder actuar en
redes centradas en actores y sistemas multinivel de carácter político, reunir actores con intereses divergentes y tener en cuenta estímulos positivos y negativos para inducir cambios
político-institucionales.
• Los proyectos de gobernanza deben ser flexibles en cuanto a la ejecución de la orden con
el fin de reaccionar ante los cambios en las
condiciones marco y las exigencias de las organizaciones contraparte. A este respecto, en
el marco de la conducción del proyecto se deberán comprobar exactamente las repercusiones que tiene dicha flexibilidad sobre la sostenibilidad.
• La relación entre el asesoramiento clásico en
materia de gobernanza y el asesoramiento en
materia de gobernanza sectorial no es unívoca. No existen indicios de que el asesoramiento en materia de gobernanza pueda organizarse solo a través de la gobernanza
sectorial al menos de manera tan eficiente.
• El asesoramiento político es una prestación
que deben incluir necesariamente los proyectos de gobernanza si se aspira a lograr cambios estructurales a nivel de las condiciones
marco político-institucionales. No obstante, el
asesoramiento político es uno de los tipos de
prestaciones más complejos de todo proyecto
de gobernanza. Además, los proyectos de gobernanza no pueden realizar esta prestación

permanentemente. A largo plazo, debe integrarse en estructuras contraparte estatales
adecuadas y/o en organizaciones profesionales no estatales.
• Los proyectos de gobernanza deben articular
entre sí de forma más estrecha y “deslinealizar” la planificación, el seguimiento y la evaluación.
• Los proyectos de gobernanza deben concebirse e implementarse siguiendo un enfoque
claramente más explorador. Además, requieren una “fase de orientación” selectiva para
concebir el asesoramiento de forma específicamente orientada al contexto, crear confianza
con la contraparte, identificar los conocimientos locales para el asesoramiento, etc.
• En los proyectos de gobernanza, la sostenibilidad de los resultados es posiblemente más importante que la cuestión de si los resultados se
alcanzan a nivel de productos (output), resultados directos (outcome) o impactos (impact). En
consecuencia, un proyecto podría impulsar
prioritariamente pocos resultados relevantes
para el sistema, y seguidamente concentrarse
en asegurar su sostenibilidad.

Si se observan los resultados de la evaluación estratégica empresarial sobre gobernanza en su conjunto,
se puede concluir lo siguiente: independientemente
de en qué contexto tenga lugar, el asesoramiento en
materia de gobernanza no es capaz de influir de
forma significativa ni decisiva en la política general
de un país contraparte ni en las condiciones macropolíticas del lugar. Los resultados de los proyectos
de gobernanza son más modestos y, con frecuencia,
apenas apreciables a nivel macropolítico. Con todo,
en países contraparte que presentan condiciones
marco propicias para el desarrollo y donde las personas responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la política tienen la voluntad y capacidad de
implementar reformas, el asesoramiento en materia
de gobernanza puede resultar muy útil. Puede ayudar a ampliar el alcance y la profundidad de las reformas, aumentar su coherencia, fortalecer las capacidades de las organizaciones estatales, fomentar la
participación de las partes afectadas y de los actores
no estatales, así como influir en las condiciones políticas a nivel local y, en ocasiones, incluso a nivel
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meso. En países frágiles, el asesoramiento en materia de gobernanza puede contribuir a fortalecer a actores con voluntad de reforma y a potenciar y extender la sensibilización sobre la necesidad del cambio.
De vez en cuando también puede favorecer decisiones políticas estabilizadoras. En países con sistemas
políticos que se oponen diametralmente a los valores
y conceptos ordopolíticos de la cooperación alemana
para el desarrollo, el asesoramiento en materia de
gobernanza puede contribuir —aunque de manera limitada— a aumentar la calidad de políticas seleccionadas y transmitir a actores importantes otros valores y principios de carácter ordopolítico. La
evaluación estratégica empresarial sobre gobernanza ha aportado datos y evidencias relativos a un
gran número de estos factores.
Teniendo en cuenta la totalidad de los resultados de
la evaluación estratégica empresarial sobre gobernanza, se formulan las siguientes cinco recomendaciones:
1. En la GIZ debería impulsarse un proceso estratégico con el fin de elaborar, en un período
adecuado, propuestas de solución o aclaración
de los principales problemas conceptuales y
estratégicos y las cuestiones pendientes al
respecto identificadas en el marco de la evaluación estratégica empresarial. Esto comprende sobre todo los temas que se tratan en
el capítulo 3 del informe principal.
2. Se debería encargar al Departamento sectorial
que verifique el fundamento teórico del asesoramiento en materia de gobernanza de la GIZ
y lo actualice con orientación a la práctica (formulación de un documento de principios en la
línea de las anteriores “Directivas técnicas”). El
punto de partida deberían ser los conceptos
relativos a la transformación formulados por el
Departamento sectorial y las explicaciones del
capítulo 2 del informe principal.
3. De acuerdo con la gestión de las expectativas,
deberían elaborarse una estrategia de comunicación y directrices para llevar los temas de
gobernanza y los resultados del asesoramiento
en materia de gobernanza a la opinión pública
y al espacio político.
4. Se debería encomendar a la Unidad corporativa Evaluación que formule estándares y métodos específicos para la evaluación de los
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proyectos de gobernanza. Para ello deberían
tomarse como base los resultados de la recomendación 1, así como los nuevos conceptos
de evaluación introducidos tras la reforma de
la evaluación de la GIZ.
5. En el momento oportuno, la GIZ debería entablar diálogo con el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y
otros comitentes (especialmente el Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores y el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de
la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU)), a
fin de debatir sobre los futuros estándares del
asesoramiento en materia de gobernanza.
Estructura del informe principal
El informe principal se estructura como sigue: En el
capítulo 1 se explican el concepto y el procedimiento
metodológico de la evaluación, así como las limitaciones. El capítulo 2 está dedicado a los fundamentos teóricos y, además de abordar la cuestión de qué
es la gobernanza y qué implicaciones se derivan del
concepto, también arroja luz sobre la teoría del cambio que subyace al asesoramiento en materia de gobernanza. En el capítulo 3 se presentan los principales resultados de la evaluación. A este respecto, en
primer lugar se contempla el desarrollo de la cartera
de gobernanza y de los enfoques de asesoramiento
en materia de gobernanza de la GIZ (capítulo 3.1.). A
continuación, se analizan la pertinencia, la eficacia y
la sostenibilidad de los proyectos (capítulo 3.2.) y se
analizan los factores de influencia esenciales para el
éxito del asesoramiento (capítulo 3.3). En el capítulo 4 se formulan las principales conclusiones y recomendaciones.
El informe principal original (versión alemana) se
puede descargar.

Dictamen

Las evaluaciones estratégicas empresariales las financia y lleva a cabo la Unidad corporativa Evaluación, bajo su propia responsabilidad, siguiendo la decisión del Consejo de Administración. Dichas
evaluaciones abordan las necesidades relativas a la
toma de decisiones y los procesos de cambio de la
empresa que pueden afectar tanto al ámbito de la
prestación de servicios como a procesos internos estratégicos de la empresa. Las evaluaciones estratégicas empresariales sirven para la fundamentación de
decisiones basadas en la evidencia, para el aprendizaje organizacional y para la rendición de cuentas.
El uso de los resultados de la evaluación se fomenta
situando el interés cognitivo, la necesidad de información y las capacidades de implementación de los
actores implicados en el punto de mira durante la
concepción. Esto se lleva a cabo, entre otras cosas,
implicando a todas las partes interesadas clave en el
proceso de evaluación mediante grupos de referencia.
Para la presente evaluación estratégica empresarial
se ha elegido el área temática de la gobernanza,
dado que el tema reviste una gran importancia en relación con las tendencias relevantes para la estrategia empresarial y la empresa se enfrenta a varios retos. En relación con la Agenda 2030, van cobrando
adicionalmente importancia los temas sobre gobernanza, los proyectos de gobernanza y los proyectos
que tienen por objeto la gobernanza como campo de
acción decisivo en su sector. Además, los cambios
en los contextos (por ejemplo, creciente fragilidad) y
en las necesidades de las contrapartes exigen nuevas adaptaciones de los enfoques de gobernanza. Al
margen de la importancia de las intervenciones de
gobernanza, hasta la fecha la GIZ no ha analizado
exhaustivamente su éxito.
En este contexto, la evaluación estratégica empresarial ha considerado el compromiso en materia de gobernanza de la GIZ a tres niveles:
• El desarrollo de la cartera de gobernanza y
del concepto de gobernanza.

•

•

La concepción de los enfoques de asesoramiento en materia de gobernanza en diferentes temas prioritarios, teniendo especialmente en cuenta el contexto sectorial y
político correspondiente.
La pertinencia, la eficacia y la sostenibilidad
del asesoramiento en materia de gobernanza.

El objeto de la evaluación estratégica empresarial incluye intervenciones centrales en materia de gobernanza en las que la buena gobernanza está integrada como principal objetivo. La evaluación se
centra principalmente en cuatro temas prioritarios del
asesoramiento en materia de gobernanza de la GIZ:
• gobernanza local, incluida la participación
democrática y la sociedad civil;
• gobernanza sectorial (gobernanza económica y gobernanza medioambiental);
• política y administración en el sector público
y Estado de derecho;
• construcción de la paz y estabilización.
La GIZ encargó en septiembre de 2019 al perito Dr.
Ricardo Gómez la elaboración del informe principal
de la evaluación estratégica empresarial del tema
gobernanza. El informe principal presenta una síntesis complementada y la triangulación de los resultados parciales de los diferentes pasos de recopilación
de datos de la evaluación estratégica empresarial.
Como antiguo director de la Unidad corporativa Evaluación, el perito contratado condujo la evaluación
estratégica empresarial hasta julio de 2019 y participó en gran medida en la concepción y orientación
de la evaluación estratégica empresarial. Gracias a
sus conocimientos y experiencia acumulados durante muchos años sobre gobernanza de la GIZ, entre otras funciones, como antiguo director de la división 42 “Gobernabilidad y Democracia” de la
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, así como su experiencia en evaluación, fue posible poner en valor los resultados parciales sintetizados de la mejor manera posible para la empresa.
La realización de los diferentes pasos de evaluación
propiamente dicha fue encargada a diversos evaluadores y evaluadoras independientes en el período
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comprendido entre agosto de 2018 y septiembre de
2019: Stefan Oltsch Consulting (síntesis de evaluaciones), WINS Global Consult (estudio de caso Sudáfrica y Viet Nam), ARC Analysis Research Consulting GbR (estudio de caso Afganistán) y alteri – cross
cultural projects (estudio de caso Perú y síntesis general de todos los estudios de caso). La gestión de la
implementación de la evaluación estratégica empresarial estuvo a cargo de colaboradores y colaboradoras de la Unidad corporativa Evaluación. Además,
llevaron a cabo un análisis de la cartera a partir de
los datos guardados en el sistema de tramitación de
proyectos (PBS) interno y prestaron apoyo a dos de
los cuatro estudios de caso in situ, concretamente en
Sudáfrica y Viet Nam.
Los evaluadores y evaluadoras aplicaron una combinación de métodos cualitativos, especialmente análisis documental, debates en grupos focales y entrevistas semiestructuradas. La evaluación estratégica
empresarial no realiza ningún análisis de resultados
de proyectos de gobernanza individuales a nivel de
grupos destinatarios, sino que analiza a modo de
ejemplo la influencia de las intervenciones de gobernanza sobre condiciones marco político-institucionales y su pertinencia, eficacia y sostenibilidad en los
sectores correspondientes en el marco de cuatro estudios de caso de país y una síntesis de 65 informes
de evaluación, así como tres análisis transversales.
En el capítulo 1.2 del informe principal se incluye una
descripción detallada del procedimiento metodológico y sus limitaciones.
En general, los resultados de la evaluación son válidos y útiles para seguir desarrollando la cartera de
gobernanza de la GIZ. Con la evaluación sumativa
de las experiencias hasta la fecha y los resultados alcanzados en el ámbito de gobernanza y las recomendaciones de actuación derivadas a partir de
ellos, la evaluación estratégica empresarial aporta
una importante contribución para el desarrollo de enfoques con proyección de futuro y la orientación estratégica de la cartera de proyectos en el marco de
un proceso estratégico independiente, posterior a la
evaluación estratégica empresarial. La realización de
dicho proceso estratégico fue confirmada mediante
la adopción de la respuesta de gestión por parte del
equipo directivo de la GIZ en el círculo estratégico.
Con el fin de dar la mejor utilidad posible a los resultados de evaluación, los evaluadores y evaluadoras
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buscaron establecer un diálogo estrecho con todos
los actores relevantes en la GIZ. Además de concertaciones regulares con el grupo de referencia de la
evaluación estratégica empresarial, se llevaron a
cabo también los siguientes formatos de intercambio:
• evento de diálogo en el foro temático “Descentralización y gobernanza local”;
• evento de diálogo con colaboradores y colaboradoras de la división Gobernanza y conflicto;
• debate sobre los estudios de caso con colaboradores y colaboradoras en Alemania y en
el extranjero;
• presentación y debate de los resultados preliminares en las jornadas de reflexión sobre
evaluación.
El informe ha sido elaborado por peritos y peritas externos a los que se les encomendó la evaluación.
Desde la perspectiva de la GIZ, la evaluación se
llevó a cabo con una metodología sólida y de manera
orientada a la utilización.

Respuesta de gestión
La siguiente respuesta de gestión refleja en qué medida el equipo directivo de la GIZ comparte las recomendaciones y el grado de pertinencia y utilidad que
les atribuye.
Respecto a las recomendaciones formuladas, en el
siguiente paso la GIZ elaborará un plan de implementación y tomará decisiones en el marco del órgano competente para ello. El plan de implementación establece qué medidas de mejora deben
implementarse por parte de qué unidad de organización, con qué recursos y hasta cuándo. El seguimiento de la implementación de las medidas estará a
cargo de la Unidad corporativa Evaluación y de las

Res-

unidades de organización que implementan las medidas.
El informe principal evalúa las experiencias hasta la
fecha y los resultados obtenidos en el marco del asesoramiento en materia de gobernanza en la GIZ y
contiene recomendaciones de actuación para la futura orientación estratégica de la cartera de gobernanza en el el marco de un proceso estratégico independiente, posterior a la evaluación estratégica
empresarial. De este modo, la evaluación estratégica
empresarial sobre gobernanza realiza una importante contribución con vistas al posicionamiento y la
evolución de mercado de la GIZ en el sector de la
gobernanza.

Comentario / Justificación

puesta

Recomendación 1: En la GIZ debería impulsarse un proceso estratégico con el fin de elaborar, en un período
adecuado, propuestas de solución o aclaración de los principales problemas conceptuales y estratégicos y las
cuestiones pendientes al respecto identificadas durante la evaluación estratégica empresarial. El rol de coordinación debería ser desempeñado por el Departamento sectorial. A reserva de una comparación con procesos
en curso, deberían tenerse en cuenta especialmente los temas siguientes:
• Planificación e implementación de proyectos de gobernanza adecuadas en relación al contexto y la complejidad.
• Resultados a nivel político-institucional en comparación con resultados a nivel de grupos destinatarios.
• Involucración de la sociedad civil (y del sector privado) en el asesoramiento en materia de gobernanza,
en concreto en calidad de actores y ámbitos de resultados de los proyectos de gobernanza.
• Articulación y deslinealización de la planificación, la implementación y la evaluación.
Tratamiento de los factores contextuales en la planificación y la implementación (métodos, pertinencia, tipo de
influencia, etc.).
También en el contexto de los avances conceptuales logrados desde 2017, se aplica la máxima de
tener mucho más presentes los aspectos operativos de la implementación: “¿Cómo trasladamos lo
que sabemos a la calle?”. En este sentido, el Departamento sectorial deberá verificar, en primer lugar, hasta qué punto los instrumentos y conceptos que se han desarrollado desde 2017 pueden
contribuir a solucionar y aclarar los retos a los que se hace referencia en la recomendación. A continuación, deberán abordarse las lagunas identificadas dado el caso y prestar especial atención al
modo en que los instrumentos y conceptos pueden integrarse de la mejor manera posible en la
práctica de la realización de prestaciones.
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Recomendación 2: Se debería encargar al Departamento sectorial que verifique el fundamento teórico y basado en la experiencia del asesoramiento en materia de gobernanza de la GIZ y lo actualice con orientación a
la práctica (formulación de un documento de principios en la línea de las anteriores “Directivas técnicas”). El
punto de partida deberían ser los conceptos relativos a la transformación formulados por el Departamento
sectorial y las explicaciones del capítulo 2 del presente informe. También en este caso, a reserva de una comparación con procesos en curso, se propone tener en cuenta especialmente los temas siguientes:
• concepto de gobernanza (definición, dimensiones, criterios de buena gobernanza, etc.);
• operacionalización de condiciones marco político-institucionales como campo de acción y nivel de resultados de los proyectos de gobernanza;
• combinación del asesoramiento clásico en materia de gobernanza y el asesoramiento en materia de gobernanza sectorial:
• prestaciones de asesoramiento en materia de gobernanza (especialmente, asesoramiento político).
• Introducción de los nuevos conceptos de los puntos 1) y 2) en las redes sectoriales.
Con ello, se encomienda al Departamento sectorial que verifique el fundamento teórico y basado
en la experiencia del asesoramiento en materia de gobernanza y, en su caso, lo actualice con
orientación a la práctica.
Recomendación 3: De acuerdo con la gestión de las expectativas anteriormente expuesta, deberían elaborarse una estrategia de comunicación y directrices para llevar los temas sobre gobernanza, los resultados, así
como las limitaciones y las posibilidades de los proyectos de gobernanza a la opinión pública y al espacio político.
Esta recomendación se integrará en la recomendación 1 como punto que deberá abordarse en el
marco de dicha recomendación.
Recomendación 4: Se debería encomendar a la Unidad corporativa Evaluación que formule estándares y métodos específicos para la evaluación de los proyectos de gobernanza. Para ello deberían tomarse como base
los resultados de la recomendación 1, así como los nuevos conceptos de evaluación introducidos tras la reforma de la evaluación de la GIZ.
La Unidad corporativa verificará en el marco de la implementación hasta qué punto deben desarrollarse o seguir desarrollándose conceptos y métodos específicos que se orienten al contexto
de complejidad y los niveles de resultados de la gobernanza (recomendación 2).
Recomendación 5: En el momento oportuno, la GIZ debería entablar diálogo con el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y otros comitentes (especialmente el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear
(BMU)), a fin de debatir sobre los futuros estándares del asesoramiento en materia de gobernanza.
Los resultados de las recomendaciones 1 y 2 se incorporarán oportunamente al diálogo regular
con los comitentes.

Aceptado
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Parcialmente aceptado /
rechazado

Rechazado

Fotografías y fuentes:
Fotografías/fuentes:
© Fotógrafo o fotógrafa, agencia fotográfica o bien colaborador o colaboradora de
la GIZ (GIZ/nombre)
Referencias a URL:
La presente publicación contiene referencias a páginas web externas. Los
contenidos de las páginas externas mencionadas son responsabilidad exclusiva
del respectivo proveedor. Al incluir una referencia por primera vez, la GIZ ha
comprobado que los contenidos ajenos no den lugar a eventuales responsabilidades
civiles o penales. Sin embargo, no puede esperarse un control permanente
de los contenidos de las referencias a páginas externas sin que existan
indicios concretos de una infracción de índole legal. Cuando la GIZ constate o
sea informada por terceros que una página externa a la que ha remitido da lugar
a responsabilidades civiles o penales, eliminará de inmediato la referencia
a dicha página. La GIZ se distancia expresamente de tales contenidos.
Material cartográfico:
Las representaciones cartográficas tienen carácter netamente informativo y
no han sido validadas por fuentes del derecho internacional público en lo que
respecta a la determinación de fronteras y territorios. La GIZ no garantiza la
actualidad, exactitud o integridad del material cartográfico puesto a disposición.
No se asume responsabilidad alguna por cualquier perjuicio surgido
directa o indirectamente de su uso.
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