
Grilla de valoración para la evaluación de proyectos/programas de la COSUDE  Aspectos clave sobre la base de los criterios del CAD  Puntuación (seleccione únicamente una respuesta para cada pregunta) Justificación - obligatoria (explique brevemente los puntos principales y haga referencia al/a los capítulo(s) donde figura la información que justifica su evaluación) Evaluación de la pertinencia    1. En qué medida los objetivos de los proyectos/programas de la COSUDE son coherentes con las demandas y necesidades de los grupos meta (incl. requisitos específicos en materia de género). ☐ Muy buena: Plenamente coherentes Haga clic aquí para escribir el texto. 
☐ Buena: En gran medida coherentes 
☐ Deficiente: Solo parcialmente coherentes 
☐ Mala: Muy poco o nada coherentes 
☐ No evaluada / No aplica1 2. En qué medida los objetivos de los proyectos/programas de la COSUDE son coherentes con las demandas y las necesidades del país contraparte (instituciones y sociedad), así como con sus políticas sectoriales y sus estrategias. ☐ Muy buena: La coherencia con las demandas y las necesidades de la sociedad y en línea con las principales políticas sectoriales y las estrategias son evidentes2 Haga clic aquí para escribir el texto. 
☐ Buena: Hay coherencia con las demandas y las necesidades de la sociedad y con las principales políticas sectoriales y las estrategias 
☐ Deficiente: La coherencia con las demandas y las necesidades de la sociedad no es visible, pero hay una coherencia con las principales políticas sectoriales y las estrategias 
☐ Mala: No es coherente  
☐ No evaluada / No aplica1 3. En qué medida el diseño de los proyectos/programas es adecuado para lograr la meta y los objetivos (definición de los grupos meta; elección del enfoque y los elementos operacionales; formulación de los componentes; elección de las contrapartes; coherencia con las políticas y las experiencias de la COSUDE).  ☐ Muy buena: Completamente adecuado  Haga clic aquí para escribir el texto. 
☐ Buena: En gran medida adecuado 
☐ Deficiente: Solo parcialmente adecuado 
☐ Mala: Muy poco o nada adecuado 
☐ No evaluada / No aplica1 Evaluación de la efectividad    4. Nivel de cumplimiento de los objetivos previstos a nivel de los efectos esperados (outcomes), teniendo en cuenta su importancia relativa. De ser posible, establezca una distinción entre los objetivos cualitativos y cuantitativos que se han logrado. ☐ Muy buena: Plenamente logrados o superados con creces Haga clic aquí para escribir el texto. 
☐ Buena: En gran medida logrados 
☐ Deficiente: Parcialmente logrados 
☐ Mala: Apenas logrados 
☐ No evaluada / No aplica1 
  5. En qué medida los proyectos/programas contribuyen a la disminución de la pobreza, la inclusión y/o la reducción de vulnerabilidades3.  ☐ Muy buena: Pruebas sólidas de contribución Haga clic aquí para escribir el texto. 

☐ Buena: Pruebas de contribución 
☐ Deficiente: Pocas pruebas de contribución 
☐ Mala: Ninguna prueba de contribución 
☐ No evaluada / No aplica1                                                  1 Esta categoría se aplica a. si los TdR de la evaluación explícitamente excluyen la evaluación de este criterio y/o del/de los aspecto(s) principales, o b. si no se dispone de información para evaluar este criterio.   2Las políticas y las estrategias no deben oponerse a las necesidades de la sociedad (en particular en cuanto se refiere a la gobernanza y los derechos humanos).  3Las dimensiones que cabe considerar son: a) económicas (ingresos y bienes); b) capacidades humanas (salud, educación, nutrición); c) capacidad para participar en la sociedad (estatus y dignidad); d) capacidades políticas (instituciones y políticas); e) resiliencia a las conmociones externas.  



6. En qué medida los resultados esperados logrados contribuyen a mejorar la gobernanza desde una perspectiva sistémica4.  ☐ Muy buena: Pruebas sólidas de contribución Haga clic aquí para escribir el texto. 
☐ Buena: Pruebas de contribución 
☐ Deficiente: Pocas pruebas de contribución  
☐ Mala: Ninguna contribución 
☐ No evaluada / No aplica1 7. En qué medida los resultados esperados alcanzados contribuyen a los objetivos específicos en materia de género.  ☐ Muy buena: Pruebas sólidas de contribución Haga clic aquí para escribir el texto. 
☐ Buena: Pruebas de contribución 
☐ Deficiente: Pocas pruebas de contribución 
☐ Mala: Ninguna contribución 
☐ No evaluada / No aplica1  Evaluación de la eficacia    8. En qué medida la relación entre los recursos (principalmente financieros y humanos) y el tiempo requerido (p. ej. demoras con respecto a la planificación) y los resultados logrados es apropiada (relación costo-beneficio, RCB). ☐ Muy buena: RCB positiva, sobre la base de un análisis de costo-beneficio (ACB) Haga clic aquí para escribir el texto. 
☐ Buena: RCB positiva, sobre la base de una justificación cualitativa 
☐ Deficiente: RCB deficiente, sobre la base de una justificación cualitativa 
☐ Mala: RCB negativa demostrada  
☐ No evaluada / No aplica1 9. En qué medida los enfoques y las estrategias utilizados por los proyectos/programas de la COSUDE se consideran eficaces (costo-eficacia). ☐ Muy buena: Muy eficaces Haga clic aquí para escribir el texto. 
☐ Buena: Eficaces 
☐ Deficiente: Parcialmente eficaces 
☐ Mala: Ineficaces  
☐ No evaluada / No aplica1 Evaluación de la sostenibilidad     10. Probabilidad de que se prosigan los resultados positivos (outputs y outcomes) una vez se haya puesto fin al apoyo externo. También cabe considerar los riesgos contextuales potenciales. ☐ Muy buena: Es muy probable (basado en evidencias)  Haga clic aquí para escribir el texto. 
☐ Buena: Es probable (basado en evidencias) 
☐ Deficiente: Es poco probable (basado en evidencias) 
☐ Mala: Es improbable (basado en evidencias) 
☐ No evaluada / No aplica1 11. En qué medida las organizaciones contrapartes son capaces de llevar a cabo las actividades.  Cabe tener en cuenta la capacidad técnica y financiera, los recursos humanos y la importancia de la actividad para la organización en cuestión.  ☐ Muy buena: Gran capacidad (también para proseguir el desarrollo sin apoyo) Haga clic aquí para escribir el texto. 
☐ Buena: Capacidad necesaria 
☐ Deficiente: Poca capacidad (requiere más apoyo) 
☐ Mala: Capacidad todavía demasiado débil 
☐ No evaluada / No aplica1  Información adicional (si necesario): Haga clic aquí para escribir el texto. Proyecto: Haga clic aquí para escribir el texto. Asesor: Haga clic aquí para escribir el texto. Fecha: Haga clic aquí para escribir el texto.                                                 4 Las dimensiones que cabe considerar son: a) estructurales (políticas bien fundamentadas, leyes que corresponden a las obligaciones básicas de derechos humanos; nivel de descentralización/concertación a diversos niveles/cooperación); b) buena gobernanza en el desempeño/interacción de actores/instituciones responsables (principios de buena gobernanza: participación, transparencia, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación, efectividad y eficacia, Estado de derecho); c) capacidades, comportamiento, empoderamiento de los actores/instituciones para el cambio positivo; d) consideración de las dimensiones importantes de la gobernanza a escala mundial o regional. 


