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La Coalición Mundial para la Evaluación del COVID-19 proporciona datos fiables con el fin de respaldar las medidas 

de cooperación internacional para la respuesta y recuperación frente a la pandemia del COVID-19, contribuyendo 

de este modo a garantizar que se tengan en cuenta las lecciones aprendidas y que la comunidad mundial del 

desarrollo cumpla sus promesas.  

 

La Coalición es un proyecto colaborativo independiente de la Red de Evaluación del Desarrollo del Comité de 

Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. Está formada por unidades de evaluación de países (OCDE y fuera de la 

OCDE), organizaciones de las Naciones Unidas e instituciones multilaterales, y la OCDE desempeña las funciones 

de Secretaría, en asociación con ALNAP y la Iniciativa de Evaluación Global (GEI). 

  

La Coalición emplea la evaluación para aumentar la eficacia de las 
medidas de respuesta y recuperación. 
 
La Coalición ayuda a sus participantes a colaborar, crear sinergias entre sus actividades y así evitar que haya 

repeticiones. Aumentando la rapidez y calidad de las evaluaciones, los análisis y la comunicación, la Coalición:    

→ informará a los responsables de la acción pública y los organismos ejecutivos de la necesidad de 

incrementar la eficacia de la respuesta y recuperación (colectivas) frente a la pandemia del COVID-19;  

→ presentará lecciones y buenas prácticas y facilitará el aprendizaje anticipando crisis mundiales futuras;  

→ proporcionará una base para la rendición de cuentas de los asociados en el desarrollo, poniendo la 

información a disposición del gran público, entre otros. 

                1. Tipos de evaluación respaldados por la Coalición 

Síntesis, serie Lecciones de las evaluación e informes de políticas 

Evaluaciones 
institucionales

Revisiones internas
p. ej. Canadá, Irlanda

Respuesta general
p. ej. permitir la evaluación 

en tiempo real

Estrategia o programa
p. ej. estrategia de WASH del 

UNICEF 
ante el COVID-19

Evaluaciones temáticas

Temas o sectores
p. ej. vacunas

Temas transversales
p. ej. recuperación verde

Evaluaciones en el país

En qué medida la 
cooperación para el 

desarrollo respaldó la 
respuesta y recuperación 

nacionales, que 
probablemente se centró 

en la coherencia y la 
armonización

p. ej. evaluaciones 
dirigidas por los países
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En la medida de lo posible, proporcionamos datos de evaluación para las iniciativas de respuesta ante 

la crisis y las que fomenten la recuperación, a medida que se van desplegando los esfuerzos; se trata, 

pues, de un apoyo "en tiempo real". Además, las evaluaciones ex post permitirán analizar los efectos 

a más largo plazo y realizar análisis más detallados.  

 

Nuestra serie Lecciones aprendidas de la evaluación utiliza datos de evaluaciones pasadas para orientar las medidas 

relacionadas con la pandemia del COVID-19. Estas síntesis realizadas a petición, ya han aportado una contribución 

valiosa, como más concretamente las notas sobre seguridad alimentaria e igualdad de género en el ámbito 

educativo, las cuales han sido examinadas durante las reuniones ministeriales de mediados de 2020.  
 

¿Por qué conviene adoptar un enfoque colaborativo? 
Para la evaluación de las medidas desplegadas para confrontarse al COVID-19, conviene adoptar un enfoque acorde con la 

magnitud de la crisis, así como con las oportunidades de aprendizaje únicas que se desprenden de ella y los desafíos inéditos 

en cuanto a la rendición de cuentas se refiere. En este contexto, la plusvalía de la Coalición reposa en la medida en que 

proporciona las ventajas siguientes:  

• Aprendizaje mutuo: La Coalición dará a conocer las lecciones aprendidas y conectará de manera proactiva los 

hallazgos de las evaluaciones con los responsables de la toma de decisiones (y otros destinatarios) con el fin de 

maximizar el uso de dichos hallazgos.  

• Mejora de la calidad: Para mejorar la calidad y la armonización de las evaluaciones, la Coalición elaborará marcos, 

instrumentos y enfoques comunes.  

• Objetividad: Los hallazgos tendrán más peso y credibilidad si las evaluaciones se realizan en colaboración con los 

asociados y de acuerdo con las normas internacionales. La Coalición se ha comprometido a comunicar los hallazgos 

de manera transparente, incluso al público general, para favorecer la rendición de cuentas mutua. 

• Alcance más amplio: Un enfoque colaborativo ofrece un alcance más amplio para tratar cuestiones importantes que 

no pueden ser abarcadas por participantes individuales, como la comprensión de los resultados colectivos y el análisis 

de cuestiones críticas de coherencia y coordinación. 

• Eficiencia: Las unidades de evaluación implicadas disfrutarán de una reducción de gastos ya que se evitarán 

repeticiones de trabajos y se compartirán los recursos. 

Principios rectores 

La labor de la Coalición, que se desempeñará con un espíritu de colaboración, se guiará por dos valores fundamentales: la 

credibilidad y la utilidad. Nuestro primer objetivo es no causar daño, y procuraremos no aumentar la carga de trabajo de los 

asociados y organismos ejecutivos, así como no entorpecer las actividades vitales en curso. Somos conscientes de las 

circunstancias únicas de este trabajo, entre el cual se encuentran los efectos de los traumatismos padecidos. 

También nos comprometemos a apoyar las evaluaciones cuyos destinatarios y propósito están bien definidos, 

que se centran en unas pocas cuestiones clave y producen lecciones útiles, concretas y fácilmente comprensibles. 

El trabajo de la Coalición complementa la investigación y el seguimiento, centrándose en los efectos causales y 

las respuestas a preguntas valorativas.  


