
Política nacional 
de evaluación
Cómo mejorar los resultados parlamentarios

Un liderazgo visionario requiere de evidencia. Los 
parlamentarios/as necesitan saber qué intervenciones 
son más idóneas para sus contextos nacionales. El 
establecimiento de una política nacional de evaluación 
es un paso fundacional, que prepara mejor a los 
parlamentos y los gobiernos para tomar decisiones 
basadas en evidencia, que respondan al interés superior 
de la nación.

¿Qué es una política nacional de 
evaluación?
Una política nacional de evaluación establece los 
parámetros de la práctica evaluativa a nivel de Estado. 
Asegura que se esté utilizando evidencia creíble y objetiva 
en el diseño, desarrollo, presupuestación y análisis de 
las políticas, proyectos de ley o leyes ya sea vigentes o 
propuestos.

Al establecer sistemas, procesos y herramientas para 
realizar evaluaciones objetivas e independientes, se 
mejora el desempeño y la rendición de cuentas a nivel 
parlamentario y gubernamental con respecto a la entrega 
de políticas, leyes y programas pertinentes, eficientes, 
eficaces, sostenibles y con impacto.

¿Para qué una política nacional de 
evaluación?
El objetivo de una política nacional de evaluación es:

• Fortalecer y desarrollar las capacidades nacionales 
de evaluación, con el fin de asegurar que las 
decisiones parlamentarias y gubernamentales se 
basen en evidencia;

• Impulsar el establecimiento de los mecanismos, 
sistemas y procesos robustos que se requieren para 
realizar evaluaciones objetivas;

• Promover la evaluación como un requisito de los 
programas de desarrollo;

• Asesorar a los parlamentarios/as sobre iniciativas y 
programas de desarrollo efectivos, para que puedan 
tomar decisiones informadas;

• Asegurar que se recoja información y data pertinente, 
que permita monitorear los avances de una política o 
programa adecuadamente;

• Suministrar evidencia que permita informar mejor al 
público sobre la realidad nacional así como responder 
a las demandas ciudadanas.

“…tenemos una visión: queremos convertirnos 
en un país de ingreso medio de aquí al 2020. 
¿Cómo lograrlo? Necesitamos evidencia. 
Necesitamos evaluación en cualquier medida 
que estemos tomando – en cada paso que 
estemos dando.” –La Honorable Atim Joy 
Ongom, Parlamento de Uganda

¿En qué puede beneficiar una 
política nacional de evaluación a los 
parlamentos y gobiernos?
Una política nacional de evaluación puede:

• Hacer que la opinión pública confíe y crea en la 
rendición de cuentas parlamentaria y gubernamental, 
y en la eficacia de las intervenciones de desarrollo 
nacional;

• Asegurar una asignación de recursos más efectiva, al 
hacer seguimiento y evaluar los éxitos y obstáculos 
para el logro de los resultados;

• Dar seguridad a los y las contribuyentes, donantes e 
inversionistas con respecto a la rendición de cuentas 
sobre los recursos y la inversión de los mismos en 
programas efectivos;

• Proporcionar un marco y un aprendizaje basado en 
evidencia para respaldar las intervenciones de la 
sociedad civil, con miras a garantizar programas más 
holísticos y alineados;

• Asistir en el logro más eficiente de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible nacionales, y de los derechos 
humanos y la equidad social;

• Demostrar los logros tangibles del parlamento, a 
fin de generar apoyo y popularidad entre la opinión 
pública.



gpf.evaluation@gmail.com

@GPFEval

@eval_gpf

Global Parliamentarians Forum for Evaluation

globalparliamentarianforum.wordpress.com

“Sabemos que, con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible,  los medios de subsistencia 
de las personas cambiarán – sus vidas 
cambiarán – pero esto solo será posible si los 
Parlamentarios/as realizan una evaluación 
efectiva.” –La Honorable Thokozani Khupe, 
Parlamento de Zimbabue

Parlamentarios/
as abogaron por 
la inclusión de la 
evaluación en las 
constituciones 
nacionales de Nepal y 
Costa de Marfil, a fin de 
garantizar una toma de 
decisiones basada en 
evidencia.

¿Desea más detalles?
El Foro Mundial de Parlamentarios/as por la Evaluación 
(GPFE) puede contactarlo con especialistas para apoyar 
sus necesidades particulares y promover el avance de la 
práctica evaluativa en su parlamento nacional.

Contáctenos hoy:

Parlamentarios/as de la 
República de Kirguistán 
crearon una legislación 
sobre evaluación en 
2014.

El primer parlamento 
nacional en ser la 
sede de un evento 
de evaluación fue el 
Parlamento de Nepal, 
en asociación con 
el Foro Nacional de 
Parlamentarios/as de 
Nepal para Políticas de 
Desarrollo.

¿Sabía usted que…?

El Foro Mundial de Parlamentarios/as por la Evaluación 
trabaja en alianza con:


