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Acercando la Política Económica y la
Política Social: el papel de la EVALUACIÓN
¿un enunciado fácil?
¿un slogan publicitario?
una invitación a la reflexión, al diálogo,
a la comunidad de aprendizaje,
En fin, una apuesta en común…
Hoy en día somos más libres
la ciudadanía está cada vez más expuesta
a un mundo globalmente interdependiente
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1.Puerta

de Entrada: relaciones,
conexiones e interacciones entre
Política Económica y Política Social
2. Contexto: repaso práctica Política
Económica y Política Social en
América Latina y el Caribe, en los
últimos 25 años
3. Colofón: lectura en voz alta
desafíos (a) ¿qué evaluar?, (b)
¿cómo evaluar? y (c) ¿para qué
evaluar?

Carta de Ruta
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Relaciones, conexiones e interrelaciones
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Inviabilidad
pesimismo
“cartasis”

Posición tecnocrática
per se
“propuestología”
inviable

Continuim: pesos y contrapesos
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Ver más allá de la Curva
Y, también del bosque…

De la Utopia pura
a la Utopia Concreta
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Más allá de los indicadores económicos tradicionales
Por mucho tiempo pareciera que hemos renunciado a la
excelencia y a los valores de las comunidades por la mera
acumulación de cosas materiales. Nuestro Producto Interno Bruto
incluye la polución del aire, la publicidad de los cigarrillos y las
ambulancias limpiando nuestras autopistas de accidentes. Toma
especialmente en cuenta las cerraduras para nuestras puertas y
las prisiones para quienes las rompen. Toma en cuenta la
destrucción de nuestros árboles maderables y la pérdida de
belleza natural. Aumenta con el NAPALM y el costo de los misiles
y cabezas nucleares. Toma en cuenta los rifles y cuchillos y los
programas de televisión que glorifican la violencia en nombre de
venderles juguetes a nuestros hijos. No toma en cuenta la salud
de nuestros hijos, ni la calidad de su educación, ni el disfrute de
sus juegos. Es indiferente a la decencia de nuestras fábricas o la
seguridad de nuestras calles. No incluye la belleza de nuestra
poesía, ni la unión de nuestros matrimonies o la inteligencia de
nuestros debates públicos y la integridad de las autoridades
públicas. No mide tampoco nuestro ingenio, nuestro coraje, ni
nuestra sabiduría ni nuestro aprendizaje. Tampoco mide nuestra
compasión o nuestra devoción por el país. En pocas palabras,
mide todo, excepto aquello que hace que la vida valga la
pena vivirla
(http://www.mccombs.utexas.edu/faculty/Michael.Brandl/Main%20Page%20Items/Kennedy%20on%20GNP.htm).

Robert Kennedy
Senador EUA
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“Cuando nos preguntamos acerca de la prosperidad de una nación o región del mundo
y la calidad de vida de sus habitantes surgen una serie de preguntas, entre ellas:
¿Cómo determinar la calidad de vida?,
¿Qué información requerimos? Y
¿Qué criterios son verdaderamente importantes para el florecimiento humano?
Sólo saber cuánto dinero está disponible para un determinado número de personas no
nos llevará muy lejos. Porque también necesitamos, por lo menos, preguntar acerca
de la distribución de esos recursos y de lo que hacen en las vidas de la gente.
En realidad, el problema es todavía más complejo.
Necesitamos saber no sólo del dinero que tienen o del que carecen, sino también qué
tan capaces son de conducir su vida.
Con seguridad, necesitamos saber acerca de la esperanza de vida al nacer…
Necesitamos saber de los cuidados de salud y los servicios médicos…
Necesitamos saber de la educación y no sólo su disponibilidad,
sino también su calidad…
Necesitamos saber acerca del trabajo, si tiene gratificaciones o es demoledoramente
monótono, si las personas trabajadoras disfrutan en
alguna medida de dignidad, si las relaciones entre empleadores y obreros son humanas
o degradantes… Necesitamos saber qué privilegios legales y políticos disfruta la
ciudadanía, que libertades tienen para conducir sus relaciones sociales y personales.
Necesitamos saber cómo se estructuran las relaciones familiares y las relaciones
entre las mujeres y los hombres y cómo esas estructuras facilitan o impiden otros
aspectos de la actividad humana.
Necesitamos saber, por encima de todo, cómo las personas están siendo
capacitadas por la sociedad en cuestiones como imaginarse, maravillarse y
sentir emociones, tales como el amor y la gratitud,…
(The Quality of Life, traducción libre y destacados nuestros).

Martha Nussbaum
Amartya Sen
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¿A cual Visión de
Desarrollo podrían
responder las políticas?
Política Económica
Política Social
Política Ambiental
Política de Ciencia y Tecnología
…
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Nuestro
Futuro en
Común

Como si la
gente
importara…

IDH

Generaciones
presentes y
futuras

Capacidades
Libertad
Desarrollo
Desarrollo
Escala
Humano
Humana
Movimiento
El Otro
Indicadores
Desarrollo
Sociales
PIB
Desarrollo=
Crecimiento
Económico

¿…?

¿CEPAL?

Desarrollo
Sostenible

Desarrollo +
Crecimiento
Económico

Visiones de Desarrollo
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¿Cuál podría ser el
Objetivo del Desarrollo?
Aumento riqueza vida humana,
en lugar de aumento riqueza economía
(una parte de la riqueza):
Satisfacción necesidades básicas
Acceso conocimiento
Salud –nutrición
Empleo de calidad e ingresos trabajo
Seguridad Ciudadana
Tiempo libre para le disfrute
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¿Cuál podría ser el
papel de la
Política Económica?
Enmarcarse en:
Ética para el Desarrollo
Crecimiento económico no resultante
sacrificio recursos naturales
Articularse con otros campos de
desarrollo para potenciarlos,
Y no limitarlos…
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Tradicionalmente la Política
Económica se enmarca en:
Política Fiscal y Política Monetaria
Sin coordinación …
Planificación del Desarrollo
Ciencia y Tecnología
Política Social (redistribución ingresos)
Ambiente (reforma cuentas nacionales registro
activos, manejo, conservación, etc.)
Infraestructura (transporte, energía)
Producción
Reforma del Estado
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¿Cuál podría ser el
fin último de la
Política Económica?
Desarrollo económico, social y sostenible
Distribución riqueza y bienestar básico
Gestión Humana
Eficiencia del Estado
CERO Tolerancia Corrupción
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¿Cuál podría ser la
orientación más
específica de la
Política Económica?
Mejora distribución ingreso
Crecimiento económico con calidad del
empleo
ü Desarrollo encadenamientos productivos
ü Control inflación (menos de un dígito)
ü Inversión Estratégica (social, Ciencia y
Tecnología, Infraestructura Vial, energía
limpia y ambiente).
ü
ü
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¿Cuáles podrían ser los
principios orientadores
de la política fiscal?
ü
ü
ü
ü

Promoción Equidad
Promoción Solidaridad
Fortalecimiento Institucionalidad
Transparencia Uso Recursos
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Tipos de desarrollo (mezclas)
Elementos definitorios
Proyecto Nacional
Mecanismos predominantes de la
asignación de recursos
Políticas sociales y de bienestar
Tratamiento al capital extranjero y
apertura al mercado externo

1

2

3

Mercado con Estado
Subsidiario
Política social
subsidiaria

Mercado parcialmente
corregido
Política social
complementaria

Persecusión directa de los
objetivos sociales

Apertura amplia

Apertura regulada

Apertura restringida

Mercado regulado

Predominancia tipo 1
Rol del Estado según visión integrada de desarrollo que se persigue

Proyecto Nacional y Políticas Económicas
y Sociales en América Latina y el Caribe
(1980-1990)
Fuente: CEPAL-ILPES, 1980.
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Tipos de desarrollo (mezclas)
Elementos definitorios
Proyecto Nacional
Mecanismos predominantes de la
asignación de recursos
Políticas sociales y de bienestar
Tratamiento al capital extranjero y
apertura al mercado externo

1
Mercado con Estado
Subsidiario
Política social

2

3

Mercado parcialmente
Mercado regulado
corregido
Política social integrada Persecusión directa de los

subsidiaria

con lo económico

objetivos sociales

Apertura amplia

Apertura regulada

Apertura restringida

Predominancia tipo 2 y 3, principalmente países más grandes
con excepción de México y países centroamericanos
En algunos países, se incluye apertura restringida en ciertos sectores
Económicos estratégicos, según Gobiernos

Proyecto Nacional y Políticas Económicas
y Sociales en América Latina y el Caribe
(1990 en adelante)
Fuente: Elaboración propia con base CEPAL-ILPES, 1980
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Política Social y Política Económica =

POLITICA
ECONÓMICA

BIENESTAR
SOCIAL

POLÍTICA
SOCIAL

BIENESTAR
ECONÓMICO

Bienestar

q Encadenamientos productivos (sin contradicción)
q
Inclusión política (sin exclusión)
q
Vinculación ambiental (sin dicotomía)

El Cuadro “Mágico”
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§

§

§

El concepto Política Social: desde su presunción
inicial (von Mohl, 1845) y su introducción en el
lenguaje científico (Riehl, 1854) varía
Prevalece, no obstante diversidad de enfoques,
su origen mediador entre sistema político y
economía; Estado-Familia-Sociedad Civil
No es fácil llegar a un consenso (Titmuss, 1954),
quizás tampoco sea necesario… y los modelos de
tipología pionera, con variantes, continúan
mostrando utilidad: Residual, Desempeño-Logros
e Institucional-Redistributivo

POLÍTICA SOCIAL:
Conceptualización
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Criterio/
Periodización

1
1929-1961

2
1961-1980

3
1980-1990

4
1990 -2000

2001 en adelante

Estadio de
Desarrollo

Orígenes

Despliegue

Crisis

Resurgimiento

Política Social:
Orientación
hegemónica

Welfare Stare
(de la bondad
del patrón a la
Caridad y
Filantropía)

Prestación
servicios y
entrega bienes
(educación,
salud, vivienda,
otros)

Compensación
y Focalización
Geográfica y/o
Social
(Fondos de
Emergencia
luego Fondos
de Inversión
Social)

PROTECCIÓN SOCIAL
(Subsidios al Ingreso Familiar
con Focalización Individual)
+ acierto inclusión y
– error exclusión
Programas
Transferencias
Monetarias
(PTC)

Revitalización

Régimen Seguridad
Social No Contributiva
(Pensiones Sociales)

Experiencias
relevantes de
países

Argentina
(Perón)
Brasil
(Getulio
Vargas)
Costa
Rica
(Garantías
Sociales)
Chile

Cuba
(preeminente)
Costa Rica
(complementaria)
Chile
(subsidiarira)

FSE-FIS Bolivia
PRONASOL
México
FHIS Honduras
FIS El Salvador
FOSIS Chile
FISE Nicaragua
FES Panamá
FAES Haití
SIMAP Guyana
FONCODES
Perú

Brasil (Hambre Cero, Bolsa Ecola, Bolsa
Familia)
México (PROGRESA-Oportunidades)
Chile (Chile Solidario)
República Dominicana (Programa
Solidaridad)
Ecuador (Bono de Desarrollo Humano)

Cobertura
preferencial

Población
asalariada

Universal

Extrema
Pobreza

Pobreza en general (en riesgo y
vulnerable)

Instrumental
Análisis

Económico

Socio
Económico

Financiero

Gerencia

Gestión

Enfoque
Evaluación

Retorno
Inversión

Beneficio/
Costo

Costo/
Eficiencia

Cobertura
Metas
(eficacia y
eficiencia)

Gestión Resultados
Evaluación Impacto

El 	
  transcurrir de la Política Social
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Los orígenes

ECOSOC: capacidad de respuestas: ya sea
frente a diversas contingencias para
compensar la ausencia o reducción
sustancial de ingresos provenientes del
trabajo y proporcionar asistencia social, en
términos generales; o bien frente ante
cualquier riesgo o privación.

El piso mínimo

OIT : parte de la escalera de la
Seguridad Social
	
  
alto

	
  
SEGURO VOLUNTARIO
Reglamentado por el Estado
	
  

NIVELES GARANTIZADOS DE PRESTACIONES
DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS/LAS
CONTRIBUYENTES

NIVEL DE
PROTECCIÓN

PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL
Acceso a la atención de salud esencial y a una seguridad
mínima de ingresos en favor de todas las personas
bajo

bajo

alto
INGRESO FAMILIAR/INDIVIDUAL

Fuente: Tomado de OIT 2011 (http://www.ilo.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=1321 Fecha de Consulta 6/01/12).

La adopción generalizada
La reconceptualización

Banco Mundial: bajo el Enfoque Social del
Riesgo (Beck 1992):
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  “intervenciones públicas manejo del riesgo;
y
apoyo a quienes se encuentran en
condición de pobreza extrema” (Holzmann
y Jørgensen, 2000).
Fuente: Banco Mundial 2001: 10.

CEPAL: bajo enfoque inclusión y derechos
(Cechini y Martínez, 2011):
Tres grandes componentes: protección
social no contributiva (tradicionalmente
conocida como asistencia social, que
puede incluir tanto medidas universales
como focalizadas); protección social
contributiva (o seguridad social), y
regulación mercados laborales
(normativas y estándares orientados a
fomentar y proteger trabajo decente)”.

Arquitectura paradigmática
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Transferencias en Efectivo: que incluyen el
registro o afiliación a los Regímenes
Subsidiados o No Contributivos de la
Seguridad Social y los Programas de
Transferencias Condicionadas (conocidos
como PTC),
 Transferencias en Especie: programas de
alimentación
 Programas de Apoyo al Empleo
(WorkFare), bajo la forma de capacitación
para el trabajo y ayudas económicas.


Programas de Asistencia Social
bajo el alero de la Protección Social
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Fuente:	
  Fizbein	
  y	
  Schady	
  (2009:	
  4).

De Brasil al mundo
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Línea Base y Evaluación Impacto
(modelos cuasi experimental
grupo control):

q

evidencia contribución logro objetivos intermedios
(asistencia escolar y acceso servicios salud) y mejoras
en consumo alimentos, aunque no así objetivos finales
(aprendizaje y estado de salud-nutricional).

q

advertencia fuentes información y métodos
evaluación distintos arrojan resultados disimiles.

q

validación efectos ingresos no son sostenibles y
duraderos.

q

reafirmación poca incidencia en empleabilidad y
mejora ingresos provenientes del trabajo.

Balance Evaluación Impacto
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Enfoque

Caracterizado por:

Países

1. Asistencia y Acceso
Promoción

Protección Social No
Contributiva focalizada en
pobre

Ecuador
Guatemala
Honduras
Paraguay
Perú
República Dominicana
Jamaica
Trinidad-Tobago

2. Posición Intermedia
entre Asistencia y
Acceso a Promoción
y Garantía Ciudadana

Se incorporan otras
políticas de Protección
Social (focalizadas o
universales en pensiones y
salud)

Bolivia (Estado
Plurinacional)
Colombia
El Salvador
México
Panamá

3. Protección Social
como Garantía
Ciudadana

articulación entre políticas
contributivas y no
contributivas

Argentina
Brasil
Chile
Costa Rica
Uruguay

Fuente: Elaborado con base en CEPAL, 2011, p. 38-47 y 82.

Enfoques
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La novedad estriba no solamente en la
reorientación de las prestaciones ofrecidas ahora
bajo la forma de transferencias monetarias o
subsidios sociales, sino también en su
instrumentación en algunos países ha implicado
el desarrollo, e incluso la creación, de una
institucionalidad pública social con características
distintas (asociada tecnologías de información y
comunicación modernas), procura perfiles de
desempeño profesional.
SINONIMIA
POLÍTICA SOCIAL-PROTECCIÓN SOCIAL
(Serie CEPAL)

Orientación
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ESTADO:
Entrega de
transferencias o
subsidios al ingreso
familiar (monetarios o
en especie)
ORGANIZACIONES
MERCADO:
Provee función de
consumo

COMUNITARIAS:
cumplen funciones de
apoyo y control social,
en ocasiones actuando
como Veedurías

FAMILIA:
contraprestacción servicios o
condicionalidades (en educación
y salud)

Care Diamond
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Dos Modelos

PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN

PRESUPUESTO

EVALUACIÓN

CHILE
PLANIFICAC
IÓN

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO

PLANIFICAC
IÓN

BRASIL

EVALUACIÓN

Círculo virtuoso de la Gestión Pública:
Desatando nudos
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Factores clave:
ü VOLUNTAD POLÍTICA
ü Vinculación
desembolsos
üAjuste (territorialidad)

P
L
A
N
PLURIANUAL
“ A V A N Ç A
BRASIL”

Estructuración
Programas

Articulación
Plan
Presupuesto

Desembolsos
metas físicas

Orientación
Estratégica

Sistema Gestión
orientado a
Resultados

Clasificador
Nacional

Gerenciamiento
Intensivo

Racionalidad
Gasto Público

Mecanismos
Información

LEY RESPONSABILIDAD FISCAL

Plan-Presupuesto:
Experiencia Brasilera
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Factores clave:
ü VOLUNTAD
POLÍTICA
ü Incentivo
desempeño
üSeguimiento
(compromisos)

SISTEMA DE
EVALUACIÓN Y
CONTROL DE
GESTIÓN DEL
GOBIERNO CENTRAL
DE CHILE
Año

Hito

1993

Inicio indicadores desempeño mediante Proyecto Piloto

1994

Extensión otras instituciones

1997

Aumento número indicadores hasta triplicarlo

1998

Mecanismo Incentivos Remuneración Institucional
Elaboración Documento Cuenta Pública (Balance Gestión Integral)

2000

Adición definiciones estratégicas e indicadores desempeño y metas

2001

Programas nuevos y evaluación de impacto. Rediseño Programa Mejoramiento Gestión.

2002

Evaluación comprehensiva institucional

2005

Certificación Norma ISO

2007

Metas eficiencia institucional

2008

Fondo Modernización Gestión Pública

2009

Incentivo calidad servicio

Fuente:	
  Elaboración	
  propia	
  con	
  base	
  en	
  Pichardo,	
  2013.a

Gradualidad:
Experiencia Chilena
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(1) Innovaciones a nivel macroeconómico,
responsabilidad fiscal Ley Responsabilidad
Fiscal Brasil (la de mayor alcance en la región)
(2) Innovaciones en relación a la asignación
presupuestaria estratégica, nivel meso
(presupuestación distributiva asignación de
recursos basada en prioridades) de nuevo el caso
de Brasil, Colombia y México
(3) Innovaciones a nivel microeconómico, que se
refieren al presupuesto tradicional, Guatemala y
Uruguay (Tavares y Berreta 2006: 9-30)
CONTRAPOSICIÓN CULTURAS
GESTIÓN PÚBLICA

Innovación Presupuestaria
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Entorno de baja responsabilidad (ILPES:
2001, pp. 20-21), no por falta de recursos
o ausencia de voluntad política, sino más
bien por la propia organización y cultura
Administración Pública: bajo nivel
transparencia (accountability);
inobservancia cumplimiento ley
(compliance) y falta capacidad para
hacerlas cumplir (enforcement).
ARMONIZACIÓN DE INSTRUMENTOS
Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP)
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Una Cultura de Evaluación, con cualidades
superiores ¿está en proceso?



Hoy en día es lugar común realizar Estudios
de Línea Base y Evaluación de Impacto



Algunos mitos han caído: “lo cualitativo no se
puede evaluar”, “el impacto solamente se
puede evaluar ex post, e incluso tiempo
después de terminada la intervención” (como
si se tratara de generación espontánea)



La función de evaluación ¿empieza a
institucionalizarse?

Evaluación
América Latina y el Caribe
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Supuestos iniciales
permanecen…
TRANSDISCIPLINARIEDAD

(objetividad

Usos de la Evaluación:
ü Producción literatura
DESDE LA ü Formación especializada
PRÁCTICA
ü Sociedades profesionales
ü “Mercado” profesional
ü Democracia (persuasión)
ü Transparencia

linealidad)

Evolución Evaluación
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¿Qué
Evaluar?

• El Objeto

¿Cómo
Evaluar?

• El Método

¿Para qué
• La intencionalidad
Evaluar?
Preguntas Claves
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Fuente: Pichardo, 1997, adaptado de Campos 1982.

Construcción Objeto Evaluación
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Elementos mínimos

Consiste en…

1. Parámetros

Criterios generales de orientación.

2. Indicadores

Señales, signos, muestras o marcas de algún
suceso, acontecimiento o proceso.
Algunos requisitos: validez, confiabilidad,
efecto demostración, objetividad y
pertinencia.

3. Fuentes de Información

Verificadores: orales y escritos: primarios,
secundarios y terciarios; internos y externos,
etc..

4. Ubicación Temporal

Tiempos: momento o hitos.

5. Participantes

Tipos y niveles de participación y
responsabilidades.

6. Técnicas/instrumentos

Auxiliares que facilitan el proceso de
recolección y ordenamiento de información,
cuya selección implica triangulación.
Fuente: Pichardo, 1997.

Diseño Evaluación

38

criterios evaluación relacionados con
múltiples objetivos en una métrica común
(evaluación múltiples criterios),
 valoración socioeconómica y
ambiental en sus distintas versiones
(métodos directos: evaluación contingente
y métodos de preferencias reveladas; y
métodos indirectos: método de capital
humano y costes de reposición),
 cluster políticas,
 contexto, insumo, proceso


Renunciar a un método único
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Plan Estratégico (indicativo) en su
versión más burda (Escuela Diseño).
q Ciclo de Proyecto
q Marco Lógico (metodología oficial
organismos internacionales)
q

Avance condicionado a
redefinición
Planificación Estratégica
40

Instrumentos cuantitativos y
cualitativos:
análisis estructural
teoría de juegos
PENSAMIENTO COMPLEJO
salas de situación
en forma colaborativa
Nuevos Desarrollos Metodológicos
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Lo que no es

Lo que es

FISCALIZACIÓN (Función
Contralora)

MÁS ALLÁ DEL
ASPECTO NORMATIVO:

SUPERVISIÓN (Visto Bueno)
CONTROL DE CALIDAD
(Contraloría de Servicios y
otros mecanismos y controles
de satisfacción con servicios)
AUDITORÍA (Financiera,
Ambiental, Social, Etc.)
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO (función
preventiva en el cumplimiento
de metas y desarrollo de
procesos)

Insumo toma de decisiones:
intermediación en la cadena de valor
Generación medidas preventivas y
correctivas: anticipación a
situaciones, factores coyunturales no
previsto o de difícil predicción, efectos
no esperados y no buscados.

INSTRUMENTO
CONSTRUCCIÓN FUTURO
ACTITUD ANTE LAS COSAS
Y ANTE LA VIDA
Aprendizaje e iluminación
(inlightenment).

Fuente:	
  Elaboración	
  propia	
  con	
  base	
  en	
  Pichardo,	
  1997	
  .

¿Qué es Evaluar?
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EVALUAR PARA
LA COHESIÓN
(social y
territorial)

q EVALUAR

PARA
LA GOBERNANZA
(local y global)

¿Evaluar para qué?
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(1) El capital social, que remite al acervo
de redes y lazos existentes entre los
distintos actores sociales
(2) La integración social, que alude al
acceso de la ciudadanía a niveles básicos
de bienestar
(3) La exclusión social, que expresa los
procesos y mecanismos de acumulación
de desventajas que conducen a la
desvinculación la deprivación social y
(4) La ética social, que subraya la
importancia de la comunidad de valores y
la solidaridad

Cohesión Social: CEPAL

44

Movilidad
Social
Capital Social
Inclusión
Social

Cohesión Social: Oxfam

45

inclusión social
educación

salud
mercado de trabajo

Combate delincuencia

brecha digital…

valor del trabajo doméstico…

equidad de género y
entre generaciones…

economía solidaria,
empredeurismo…
MIPyME

Evaluar para la Cohesión Social
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Reforma Administración Pública
Cap
a

cida

d es
terr planif
icac
itor
ión
io

DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL
Revalorización vida rural
Reordenamiento vida urbana

Evaluar para la Cohesión Territorial
(y también para la Cohesión Social)
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“el Sujeto Gobierno ha dejado de ser el
problema, pues reúne todas las características
consideradas correctas del gobierno
democrático: es un gobierno electo, controlado
por los otros poderes públicos y los otros
órdenes de gobierno, sometido al escrutinio
ciudadano, obediente de las leyes, respetuoso
de las libertades políticas y civiles, abierto a la
participación ciudadana, transparente, rendidor
de cuentas. El problema ya no es la legitimidad
política del gobernante sino el rendimiento
social de sus decisiones y acciones, su
capacidad y eficacia para resolver los problemas
sociales y crear futuros sociales de valía
general” (Küülman: 2003).

¿Para cuál Gobernanza?
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La Gobernanza puede ser considerada como
una actividad directiva, (imprime
direccionalidad), intencional (orientada a
objetivos) e interactiva (en asociación),
“pues la dirección de la sociedad es inviable
mediante mando y control gubernamental…
el gobierno es un actor necesario con
funciones de convocador, facilitador,
animador y coordinador, pero ya no el
epicentro de la conducción de la
sociedad” (Aguilar y Bustelo: 2010, p. 9-10).

¿Qué entender por Gobernanza?
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q

Evaluar para la
Gobernanza implica
evaluar el diálogo y
negociación entre
actores, la
conciliación de sus
intereses y el arribo
a acuerdos básicos.

q

Evaluar las
prácticas políticas
(convocatorias,
consultas, diálogos,
discusiones,
compromisos,
enfrentamientos).

Gobernanza y Evaluación:
¿una relación fructifera?
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•INTERDEPENDENCIA
•HORIZAONTALIDAD
•CCREACIÓN
CONSENSO
•INCORPORACIÓN
DISENSO

•CARÁCTER
PRÁCTICO Y
APLICADO

•INFORMACIÓN
•ANÁLISIS
•JUCIOS
FUNDAMENTADOS

GOBERNANZA

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN

GOBERNANZA

•TOMA DE
DECISIONES
DIRECTIVAS
GERENCIALES
•OPERATIVAS

Gobernanza y Evaluación:
una relación buínovoca
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Vía de triple uso (Weiss, 1998):
uso instrumental (información),
uso conceptual (definiciones) y
uso persuasivo (toma de
decisiones) por medio de enfoques
pluralista y participativos (Monnier,
1995):
utilidad social de la evaluación y su
legitimidad política participación
actores procesos evaluación

A modo de colofón
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Acercando la Política Económica y la Política Social:
el papel de la EVALUACIÓN
Enfoque Global
Internacional

Enfoque
Nacional
(de arriba hacia
abajo)

Enfoque
Sectorial

Enfoque
Población
(de abajo hacia
arriba)

Políticas Públicas
Programas y
Servicios
Voces de Evaluación
desde América Latina

Seguimiento y
Monitoreo
Calidad Democracia

Social, Ambiental,
Gestión Local,
Protección Social

PPM, Contraloría
Servicios y Control
Ciudadano

Estrategias de Evaluación:
Técnicas e Instrumentos (cuantitativos y cualitativos),
Meta Evaluación, Evaluación Colaborativa
Evaluación Educativa
Gestión Educación, Innovaciones y Programas a Distancia y
Acreditación Educación Superior
Condiciones Evaluación
Capacidades
Evaluación

Marco Normativo

Voluntad Política

La lógica del Encuentro
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