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1. INFORME MORAL 2017-2021 

El modo de justificar y de informar a la Dirección General belga de Cooperación al Desarrollo (DGD) para 

el periodo de programación 2017-2021 ha cambiado mucho si se compara con el periodo anterior. Este 

manual explica el marco del informe moral centrándose en el sistema de la medida de los resultados. La 

primera parte trata el marco global en el que se incluye la medida de los resultados. La segunda parte 

explica el enfoque en el que se basa este sistema. La tercera parte aporta información sobre el modo de 

completar la medida de los resultados en la práctica. En la última parte, se abordan algunos puntos 

complementarios y, en el anexo, se encuentra la presentación del formato de la medida de los 

resultados. 

Marco jurídico 

La justificación moral de los programas se define en el Real Decreto belga (AR, por sus siglas en francés) 

del 11 de septiembre de 2016 en el artículo 45 § 1 y § 2. El término de justificación moral se refiere a 

toda la justificación no financiera de un programa cofinanciado por la DGD, es decir, el seguimiento de la 

ejecución del programa. Esta justificación moral adopta varias formas nuevas (§ 1): 

¿Qué? Periodicidad Fecha de entrega Difusión 

(1) Una ficha normalizada 
por outcome según las 
normas IATI. 
 

Anual 30 de abril Público 

(2a) Medida de los 
resultados por outcome 
basándose en el formato 
definido por la 
administración.  
 

Anual 30 de abril DGD 

(2b) Lecciones aprendidas1. 
 

Miembros MEC 

(3) Los informes de 
evaluación de la 
intervención acompañados 
de la respuesta de la 
gerencia. 

-Intermedio2 
-Fin del 
programa 

30 días tras la validación de la 
respuesta de la gerencia 
o 
3 meses después de la 
recepción de la versión 
definitiva del informe de 
evaluación.  

Público 

Los tres primeros puntos (informe en IATI, medida de los resultados por outcome y lecciones aprendidas) 

sustituyen a los antiguos informes narrativos anuales.  

Cabe recordar que en el marco de la normativa AR 2016, un outcome es lo que antes se llamaba un 

objetivo específico. 

                                                           
1 Este punto no se menciona en el Decreto Real (AR, por su sigla en francés), sino en los decretos ministeriales (AM, 
, por su sigla en francés) de las organizaciones. 
2  Obligación de evaluación intermedia en caso de intervención con una duración de más de 3 años. 
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Además, siempre se solicita un informe moral final al final del programa y este constituye el último 

elemento de la justificación moral  (§ 2). 

(4) Informe final moral. Fin del 
programa 

30 de junio Público 

 

Resumen de los cuatro elementos que constituyen la justificación moral 

A continuación se resumen el contenido de los cuatro elementos mencionados. Cuando sea necesario, 

remitimos a documentos complementarios o explicamos los aspectos que aún se deban aclarar.  

 

IATI 

IATI es el acrónimo de International Aid Transparency Initiative. En IATI, herramienta tanto de 

información como de transparencia, todos los actores deben publicar anualmente dos tipos de ficheros 

de datos: un fichero sobre la organización y un fichero sobre las intervenciones (el programa y los 

outcomes). En el fichero de las intervenciones, en total, deben rellenarse 29 campos estándar con 

respuestas estándar para cada outcome (fecha, lugar de realización, sector, marcadores políticos, 

presupuesto, transacciones financieras, indicadores de los outcomes...) En el año 1 la carga de trabajo 

será mayor ya que hay que registrar 29 campos para cada outcome. Los años posteriores, excepto en 

caso de modificación del programa previsto, solo tendrán que actualizarse los campos «transacciones 

financieras» (todos los años) e «indicadores de los outcomes» (los años 3 y 5) para seguir el grado de 

avance de las intervenciones. 

Si desea una explicación completa y técnica sobre la publicación de IATI puede consultar las directrices 

IATI «Comment utiliser la norme IATI - guide de publication à l’attention des OSC et des AI subventionnés 

par la DGD (Cómo utilizar la norma IATI - guía de publicación para las OSC y los AI subvencionados por la 

DGD)» redactada por las federaciones y la DGD. Este manual está en vías de finalización. 

 

Medida de los resultados y lecciones aprendidas 

El objetivo de este sistema de medición de los resultados es que cada actor no gubernamental valore, a 

través de una autoevaluación, cómo se ejecutaron el año anterior las diferentes intervenciones del 

programa cofinanciado por la DGD (incluidas aquí en el nivel del objetivo específico). El sistema de 

medición de los resultados consta de siete criterios, cada uno incluye una o varias preguntas secundarias 

(12 en total).  Estos criterios se basan en los del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE 

(eficiencia, eficacia, pertinencia y sostenibilidad potencial) y a ellos se suman los criterios de género, 

medioambiente y contribución al marco estratégico común (MEC). La asignación de la medida se realiza 

según una escala de 4 puntos (A-B-C-D) con una codificación por colores («sistema de semáforos»). Solo 

en caso de «problemas» (C o D) se debe explicar esta medida en un informe narrativo (véase formato 

Excel). 
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Además de la medida de los resultados, hay que informar anualmente de las «lecciones aprendidas» de 

cada outcome. Los requisitos de las lecciones aprendidas se mencionan en los decretos ministeriales 

(AM, por sus siglas en francés) de subvención de las distintas organizaciones3. En el apartado de las 

lecciones aprendidas se puede desarrollar la explicación narrativa de la medida de los resultados (en 

caso de marcar C o D) o incluir información complementaria. Su contenido dependerá de las lecciones 

que se hayan aprendido de cada outcome en el último año. En este apartado de «lecciones aprendidas», 

el formato del documento es libre, al igual que el contenido. La organización puede inspirarse en algunos 

de los siguientes temas que podría ser interesante compartir: participación de los socios, prioridades 

políticas, relación con el MEC temático Trabajo decente, evaluaciones... Las organizaciones deben limitar 

la longitud del documento a 2 páginas por outcome. 

La medida de los resultados solo se comparten con el referente DGD responsable del expediente. Sin 

embargo, las «lecciones aprendidas» deben compartirse con los miembros de un MEC. 

La introducción del formato Excel que proporciona la DGD, que figura como anexo al final de este 

manual, incluye una explicación más completa de la metodología y de los aspectos prácticos 

relacionados con la medida de los resultados. 

 

Evaluación final e intermedia 

Véase la nota del Comité de Concertaction para la cooperación no gubernamental (CCCNG)  – subcomité 

justificación moral. Nota DGD sobre la evaluación (mayo 2017) validada por el CCCNG. 

Les mantendremos informados de los futuros debates en el Comité de Concertación de la Cooperación 

No Gubernamental (CCCNG) sobre las evaluaciones intermedias y finales. Sin embargo, es importante 

señalar que las evaluaciones finales deben ser externas, al igual que las evaluaciones intermedias, si 

cubren intervenciones con una duración de más de 3 años. Asimismo, se redactará y se publicará una 

ficha técnica sobre este tema próximamente. 

Informe moral final 

No hay actualmente ningún formato ni precisiones sobre el contenido de este informe. Dicho esto, el § 2 

del artículo 45 del AR establece que este informe debe incluir: 

- la síntesis del logro de los resultados de desarrollo durante todo el programa y las principales 

lecciones aprendidas en la ejecución;    

- el análisis de la contribución del programa a la realización de las metas estratégicas del o de los 

MEC en los que se concentra;    

- el o los informes de evaluación final acompañados de la respuesta de la gerencia. 

 

                                                           
3 Art. 5 §2. 1°: El AM especifica las lecciones aprendidas. Este artículo ha sido posteriormente reinterpretado y, 
contrariamente a lo establecido, las lecciones aprendidas ya no se deben comunicar en IATI. Estas deben 
redactarse para cada outcome y se entregan con la medida de los resultados. Este punto todavía debe validarlo el 
CCCNG. 
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2. NUEVO ENFOQUE DE LA JUSTIFICACIÓN CON LA MEDIDA DE LOS RESULTADOS 

Mientras que en el periodo de programación anterior la cuestión era el informe narrativo, ahora el 

Decreto real (AR) habla de informe moral. Esto implica principalmente un cambio de función: de un 

informe extenso sobre lo que se ha llevado a cabo se pasa a una autoevaluación en la que se reflexiona 

sobre la ejecución de la intervención. Sin embargo, este formato más reducido se basa en información 

fiable que proporcionan las organizaciones y sus organizaciones contrapartes, que se podría completar 

oralmente en los diálogos institucionales.  

Este nuevo método de informe anual se centra en la simplificación y en los niveles superiores de la 

cadena de resultados.  

1. Centrarse más en los indicadores intermedios y menos en las actividades 

Este formato, relacionado con una serie de recomendaciones procedentes de evaluaciones del Servicio 

de Evaluación Especial (SES, por sus siglas en francés) (metaevaluación, estudio de evaluabilidad y 

evaluación de impacto de 4 OSC), se centra en un nivel más alto de la cadena de resultados. Por lo tanto, 

como organización, hay que preguntarse con más frecuencia si las actividades ejecutadas van a conducir 

a los resultados y a los objetivos esperados. En el nivel de la relación con el referente DGD responsable  

del expediente esto significa, por lo tanto, que el seguimiento se realizará menos a nivel micro.     

2. Simplificación de la justificación basada en un sistema de monitoreo fiable 

La nueva forma de justificación narrativa, en primer lugar, simplifica la indicación de la información. Sin 

embargo, todavía se espera que las organizaciones sigan los indicadores que forman parte del programa 

presentado y que, por lo tanto, el seguimiento requerido se realice de manera eficaz. Ese seguimiento es 

el que debe permitir proporcionar la información necesaria para indicar la medida de los resultados. 

Además, en el año 3 y el año 5 del programa, debe proporcionarse información en IATI de los indicadores 

al nivel outcome. En el año 5, al final de programa, también hay que poder proporcionar información 

para elaborar el informe moral final. Por lo tanto, desde el punto de vista del seguimiento, no hay 

verdaderos cambios.  

Lo que sí cambia es que la información detallada a niveles inferiores (resultados y actividades) ya no 

debe proporcionarse anualmente. Sin embargo, esta información debe estar disponible para permitir la 

justificación narrativa en caso de puntuación C o D.  

3. Relación con el referente DGD responsable  del expediente. 

Con este sistema, el referente DGD responsable  del expediente supervisa en primer lugar si la 

intervención va por buen camino. Este modo de trabajar pretende promover la simplificación, ya que se 

pasa de extensas explicaciones escritas a explicaciones más orales en los diálogos institucionales. Así, se 

debe dedicar menos tiempo a la redacción de informes anuales completos y la DGD no realiza el 

seguimiento de los programas a nivel micro, sino a nivel estratégico. La transmisión oral de la 

información tiene lugar durante los diálogos institucionales. El vínculo con el MEC también es 

interesante. Las visitas de campo en el marco del MEC y del diálogo estratégico brindan, en efecto, la 

oportunidad de intercambiar información al el referente DGD responsable del expediente y a los actores. 
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El nuevo enfoque también pretende crear una relación de confianza y un diálogo constructivo entre el 

referente DGD responsable del expediente y la organización.  

Además del informe anual y del diálogo institucional, este nuevo sistema de informe implica un contacto 

continuo con el el referente DGD responsable del expediente. Los posibles problemas y modificaciones 

en la ejecución del programa se deben tratar con el el referente DGD responsable del expediente, como 

ocurría anteriormente. Es conveniente que los intercambios con el el referente DGD responsable del 

expediente estén disponibles en la extranet.   

Es evidente que el referente DGD responsable del expediente va a comparar la medida de los resultados 

de los distintos años, así como con las evaluaciones. La organización debe estar preparada para poder 

explicar las posibles incoherencias en caso de que haya preguntas sobre el tema.  

4. Relación con las organizaciones contrapartes 

Dado que el informe se limita a la medida de los resultados y al informe de excepción (en caso de marcar 

C o D), se dispone de más espacio para tratar el seguimiento de los indicadores con las organizaciones 

contrapartes. Se trata efectivamente de una oportunidad para examinar juntos el nivel de ejecución de 

la intervención principalmente a través del seguimiento de los indicadores. La indicación de la medida de 

los resultados también se puede realizar con las organizaciones contrapartes, esto permite desarrollar 

una visión común de la ejecución del programa.   

5. Relación entre monitoreo y evaluación 

La medida de los resultados se basan principalmente en los criterios de evaluación CAD-OCDE. El uso de 

preguntas de evaluación para el seguimiento del programa (las preguntas de la medida de los resultados) 

permite establecer un vínculo explícito entre el seguimiento del programa y las evaluaciones del mismo.   

A través de la medida de los resultados indicadas gracias a los datos del monitoreo, la organización 

valora en qué medida cree que podrá alcanzar los objetivos previstos de la intervención. Además, el 

vínculo con la evaluación final se refuerza dado que esta evaluación permite en parte confirmar o 

cuestionar la medida de los resultados. Por todo ello, no se debe subestimar la importancia de realizar 

una buena autoevaluación.  

3. MEDIDA DE LOS RESULTADOS EN LA PRÁCTICA 

¿Cómo se rellenan concretamente la medida de los resultados? Los actores gozan de plena libertad a 

este nivel. No obstante, a continuación se enumeran algunas pistas y directrices, así como una propuesta 

de metodología que se puede adoptar.   

Directrices generales 

La contribución de varios resultados a un outcome 

La DGD no propone directrices sobre cómo se deben indicar las contribuciones de varias organizaciones 

contrapartes y/o los resultados para un mismo outcome en la elaboración de la medida de los 
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resultados. Con el fin de recopilar información de varias organizaciones contrapartes y/o resultados, en 

primer lugar, hay que plantearse en qué medida la no realización o la no ejecución completa de un 

elemento de la intervención pone en peligro la realización, del outcome en cuestión. Por ejemplo, puede 

ocurrir que la ejecución de uno o dos resultados se haya retrasado mucho y que esto ponga en peligro la 

consecución del outcome (puntuación C o D). Sin embargo, del mismo modo, también se puede evaluar 

que el retraso en la ejecución de un resultado no afecta significativamente a la consecución del outcome 

dado que el resto de la intervención o los demás resultados se desarrollan bien y atenuarán el retraso 

(puntuación B). Esto depende evidentemente del contexto y de la lectura que la organización haga del 

estado de su intervención. Por otra parte, se aconseja que cada organización desarrolle su propia tabla 

de lectura y de respuesta a la medida de los resultados para que mantenga cierta coherencia en la 

indicación de la medida de los resultados a lo largo de los años. Se puede considerar que el sistema de la 

medida de los resultados es de carácter subjetivo, pero no se debe olvidar que la indicación de la medida 

se realiza a partir de datos cuantitativos y cualitativos objetivos.  

Algunos actores pueden querer incluir comentarios o una narración, incluso en caso de marcar A o B, y 

pueden hacerlo. De hecho, es posible que se quieran compartir ajustes, cambios o resultados 

importantes. El documento «lecciones aprendidas» también puede servir para indicar estos puntos.  

Propuesta de metodología 

A continuación, hallará una propuesta de metodología y herramientas que se pueden utilizar para indicar 

la medida de los resultados. Cada organización es libre de adoptarlas o no. Esta propuesta se ha 

desarrollado principalmente a partir de la experiencia de la Agencia belga de Desarrollo (CTB) en la 

materia, ya que utiliza el sistema de la medida de los resultados en su informe anual desde hace algunos 

años. 

Enfoque 

La indicación de la medida de los resultados se ha diseñado principalmente para promover una 

autoevaluación participativa de los actores del programa.  Uno de los métodos posibles es organizar un 

taller en el que se reúnan los principales actores y organizaciones contrapartes del programa. Todos 

juntos o en varios grupos de trabajo, los actores reflexionarán sobre la ejecución del programa en el 

último año. Para ello, los participantes pueden revisar cada uno de los resultados que conduzca al 

outcome y calcular su grado de ejecución. También se puede desarrollar un trabajo previo por grupos 

para facilitar la reflexión. Se trata por ejemplo de revisar juntos el contexto de la intervención, 

comprobar el grado de avance de las diferentes actividades desde un punto de vista anual y global, 

analizar los riesgos relacionados con el programa, tratar los indicadores de seguimiento, etc. Estos 

intercambios previos facilitarán la indicación final de la medida de los resultados. Se recomienda que las 

organizaciones contrapartes se impliquen a este nivel. Por una parte, porque permitirá saber cuál es su 

opinión y, por otra parte, porque permitirá desarrollar una visión común del nivel de realización de la 

intervención y de sus fortalezas y debilidades.  

Herramientas 

Con el fin de indicar la medida de los resultados y llevar a cabo este trabajo de reflexión, es útil disponer 

de algunos documentos o herramientas. Por una parte, para alimentar la narración de manera concreta 

en caso de marcar C o D, pero también para facilitar los debates y fundamentarlos. 
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Seguimiento presupuestario 

El seguimiento de la ejecución presupuestaria del programa contribuye principalmente a indicar dos 

criterios específicos: la eficacia y la eficiencia. Efectivamente, el índice de ejecución presupuestaria del 

último año comparado con las previsiones presupuestarias a principios de año es un buen indicador del 

nivel de ejecución anual del programa. Además, el índice de ejecución presupuestaria global del outcome 

en un momento concreto resulta especialmente revelador de posibles problemas o de ajustes 

necesarios. Por ejemplo, si al final del tercer año solo se ha utilizado el 20 % del presupuesto total de un 

outcome, se puede pensar razonablemente que hay un problema en la ejecución de dicho outcome. Esto 

evidentemente se debe contrastar con la planificación financiera prevista para este outcome.  

Seguimiento de las actividades 

Como complemento al seguimiento de la ejecución presupuestaria, también se recomienda analizar el 

grado de avance de las actividades del programa en relación con el conjunto de las actividades previstas 

en el programa. También en este caso, si se observa que el número de actividades realizadas en un 

momento dado del programa es inferior a lo previsto es necesario revisarlo. El análisis del grado de 

avance de las actividades resulta más sencillo si desde el principio se planifican las actividades que hay 

que ejecutar cada año del programa. Por otra parte, para indicar el criterio de eficiencia, también hay 

que relacionar las actividades con el presupuesto previsto para cada una de ellas con el fin de ver si se ha 

superado. La evaluación de las actividades organizadas también debe permitir ver si su costo estaba 

justificado o si hubieran sido preferibles otras fórmulas para alcanzar el resultado previsto. Para ello 

también se recomienda contar con los diferentes informes de las actividades durante la realización del 

ejercicio.     

Seguimiento de los indicadores 

La actualización de los indicadores se realiza obligatoriamente en el año 3 y el año 5. No obstante, 

también se pueden actualizar anualmente de forma voluntaria. Esto pretende simplificar la indicación de 

la medida de los resultados. Por otra parte, el programa o la organización puede contar con un sistema 

de seguimiento desarrollado internamente que incluya otros indicadores. Por consiguiente, no solo se 

puede utilizar una matriz de indicadores mayor que la que se presenta en el informe del programa, sino 

que es lo más conveniente. 

Revisión del contexto 

La revisión del contexto en el que se integra el programa es especialmente importante para indicar el 

criterio de pertinencia. Efectivamente, el contexto influye en la teoría del cambio y en el enfoque  de la 

intervención y, por ello, es necesario reevaluar con regularidad el contexto. El análisis del contexto 

puede ser externo (país, región, organizaciones contrapartes, etc.) e interno (funcionamiento, RR. HH., 

etc.). En el nivel del contexto externo se puede analizar la evolución de la situación general pero 

también, más concretamente, la evolución del contexto político, institucional, social, etc. Es posible 

tener en cuenta todos los elementos que puedan influir en el programa. Si esta influencia pone en riesgo 

o modifica el enfoque de la intervención también es posible mencionarlo. Además, esto puede permitir 

actualizar la gestión de los riesgos relacionados con la intervención. 
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4. OTROS PUNTOS RELEVANTES 

Programas comunes 

El ejercicio de indicación de la medida de los resultados se complica inevitablemente cuando se ejecuta 

un programa común. Efectivamente, el número de participantes que intervengan, juntos o por separado, 

en varios resultados, comunes o no, complica la reflexión. Se aconseja especialmente que las 

organizaciones que sean parte interesada en un programa común realicen la indicación de la medida de 

los resultados conjuntamente, con el fin de evitar incoherencias o diferencias en la valoración. Además, 

esta puede ser también una buena oportunidad para examinar el funcionamiento del programa común. 

Posibles riesgos 

Dados los pocos comentarios o narración que requiere el sistema de medida de los resultados, 

especialmente si las puntuaciones son buenas (A o B), se podría tener la tentación de pasar por alto el 

ejercicio o de asignar sistemáticamente puntuaciones más altas. Sin embargo, no se debe olvidar que 

este tipo de informe se «triangula» con la evaluación final, las visitas de campo y los diálogos 

institucionales. Si hubiera incoherencias o puntuaciones que contradijeran sistemáticamente el resto de 

las fuentes de seguimiento, se plantearían preguntas al final del programa. Además, el sistema de 

seguimiento interno de los programas y de las organizaciones también podría verse afectado al dejar de 

ser necesario un informe narrativo completo. Sin embargo, el sistema de seguimiento es precisamente la 

base de la indicación de medida de los resultados y no se debe pasar por alto. 

La simplificación administrativa podría conducir a un aumento de la carga de trabajo para indicar la 

medida de los resultados o provocar una disminución de la calidad del sistema de seguimiento de las 

organizaciones. Se trata por lo tanto de un sistema que habrá que reevaluar con regularidad y al que las 

federaciones prestarán atención.  

Asistencia 

Las federaciones estarán disponibles para prestar asistencia cuando haya que indicar la medida de los 

resultados y transmitirlas a la DGD. En ACODEV, la persona de contacto sobre este tema es: 

Raphaël Maldague– rm@acodev.be - +32 (0)2 209 29 61 

mailto:rm@acodev.be
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