MONITOREO Y EVALUACIÓN
Planificadores y profesionales en asistencia para el desarrollo, basándose en los esfuerzos ya emprendidos para
lograr los mejores resultados posibles de desarrollo, tienen
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el desafío a lograr un despliegue de orientación hacia los
resultados en su trabajo diario.

Conceptos y Servicios de GFA
La implementación de la cooperación al desarrollo es la
actividad principal de GFA. Por lo tanto, de los cinco principios para la eficacia de la ayuda, la gestión por resultados es
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rentabilidad y asegurar la rendición de cuentas de todos los
proyectos es nuestra principal preocupación. La gestión de la
calidad y monitoreo es parte integrante de los proyectos de
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GFA. El rendimiento de nuestros equipos se mide en relación
con los resultados reales obtenidos.
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Al mismo tiempo, ofrecemos servicios específicos de monitoreo y evaluación (M&E). Desde hace más de quince años,
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GFA fue designada por diferentes donantes bilaterales y
multilaterals para ofrecer asesoramiento especializado en temas vinculados
al M&E. Nuestros servicios comprenden evaluaciones intermedias y finales
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Se han realizado progresos desde la Declaración de París en el año 2005,
pero informes de monitoreo y evaluación sobre la aplicación de los principios
de eficacia de la ayuda demuestran que el reto sigue siendo concentrarse
en resultados claros y cómo medirlos. El monitoreo participativo e integral y

www.gfa-group.de/projects

evaluaciones independientes basados en los datos de referencia no pueden
todavía darse por sentados. En muchos ámbitos, todavía no se sabe lo
que funciona en qué contexto y por qué. Además de eso, la eficacia de las
intervenciones del desarrollo de capacidad es generalmente difícil de medir,
ya que es difícil de cuantificarla y medirla en un nivel de impacto. Establecer
una cultura de aprendizaje a partir de las evaluaciones y tener en cuenta
sistemáticamente las recomendaciones de evaluación en la programación
futura es probablemente lo más difícil de todo.
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