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1. INFORME MORAL PROGRAMA 2017-2022 

El modo de rendir cuentas  a la Dirección General belga de Cooperación al Desarrollo (DGD) para el periodo 

de programación 2017-2022 ha cambiado mucho frente al periodo anterior. Este manual se centra en la 

rendición de cuentas anual a través de las calificaciones de desempeño. En la primera parte enmarcamos 

las calificaciones de desempeño en el marco global del informe moral. En la segunda parte explicamos 

cómo la nueva lógica de rendición de cuentas está presente en las calificaciones de desempeño. En la 

tercera parte aportamos información sobre el modo de rellenar las calificaciones de desempeño en la 

práctica. En la última parte abordamos dos puntos de atención complementarios, y en el anexo encontrará 

el modelo para las calificaciones de desempeño. 

Marco jurídico 

Según el Real Decreto belga del 11 de septiembre de 2016, artículo 45, § 1 y § 2 la justificación moral del 

programa 2017-2022 incluye tres aspectos. El término ‘justificación moral’ refiere a toda la justificación 

no financiera de un programa ante la DGD, es decir, el seguimiento de la ejecución del programa. Estos 

tres aspectos son (§ 1): 

¿Qué? Periodicidad Fecha límite de entrega Público o interno 

(1) Una ficha normalizada 
por outcome1según las 
normas IATI. 
 

Anual 30 de abril Público 

(2a) Calificaciones de 
desempeño basándose en 
el modelo definido por la 
administración.  
 

Anual 30 de abril Compartir con DGD 

(2b) + lecciones 
aprendidas2. 
 

Compartir con 
compañeros del MEC 

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

-Intermedio3 
-Fin del 
periodo de 
programa 

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

Público 

Los tres primeros puntos (informe a través de IATI, calificaciones de desempeño por outcome y lecciones 

aprendidas) sustituyen los antiguos informes narrativos anuales.  

Al final del programase sigue pidiendo un informe moral final más elaborado (§ 2). 

                                                           
1 En el marco del R.D. de 2016 se utiliza el término outcome en vez del antiguo término objetivo específico. 
2 Este punto no se menciona como tal en el R.D. sino en los decretos ministeriales individuales de las organizaciones. 
3 Obligación de evaluación intermedia en caso de una intervención con una duración de más de 3 años. 



  
   

 

(4) Informe moral final Después 
del 
programa 

30 de junio Compartir con DGD 

 

Breve resumen de los cuatro elementos que constituyen la justificación moral 

A continuación se comentan brevemente estos elementos. Cuando sea necesario, remitiremos a otros 

documentos relevantes o indicaremos los aspectos que aún se deban aclarar.  

 

IATI 

IATI es el acrónimo de International Aid Transparency Initiative y es básicamente una herramienta 

internacional de transparencia. Sin embargo, el R.D. define IATI también como una herramienta de 

justificación moral. Todos los actores deben publicar anualmente dos tipos de ficheros de datos en IATI: 

un fichero sobre la organización y un fichero sobre las intervenciones. El fichero de las intervenciones 

incluye distintas fichas: 

 una ficha para el programa 

 una ficha para cada outcome 

 una ficha para los costes de estructura 

 y – solo para los AI – una ficha para los costes de gestión.  

Para cada ficha debe rellenarse una serie de campos estándar (como título, fecha, lugar de realización, 

sector, marcadores de política, presupuesto, transacciones financieras, indicadores a nivel de los 

outcomes, etcétera). La publicación de datos en IATI está abierta al público. La justificación a través de IATI 

supuso para todas las organizaciones una enorme carga de trabajo en el primer año (2018) dado que había 

que rellenar muchas fichas y sus campos correspondientes.  En los años posteriores, excepto en caso de 

modificación del programa previsto, solo tendrán que actualizarse los campos «transacciones financieras» 

(cada año) e «indicadores a nivel de los outcomes» (en los años 3 y 5) para seguir el avance de las 

intervenciones. Asimismo, las organizaciones deberán trabajar en la calidad de sus publicaciones y aportar 

las mejoras necesarias. 

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

IATI «Hoe gebruik te maken van de IATI-norm – handleiding over de publicatie van gegevens voor CMO’s 

en IA’s gefinancierd door DGD»  (Cómo utilizar la norma IATI - guía de publicación para las OSC y los AI 

subvencionados por la DGD), el adendum correspondiente y las notas, redactados por las federaciones y 

en su caso la DGD. 

 

Calificaciones de desempeño y lecciones aprendidas 

El objetivo de este sistema de calificación de desempeño es que cada actor no gubernamental valore, a 

través de una autoevaluación, el resultado de las diferentes intervenciones del programa cofinanciado por 

la DGD en el año anterior (entendidas como objetivo específico). El sistema de calificación de desempeño 

https://iatistandard.org/fr/guidance/preparing-data/iati-reference/
https://www.ngo-federatie.be/regelgeving-dgd-2017-2021-morele-verantwoording/iati
https://www.ngo-federatie.be/regelgeving-dgd-2017-2021-morele-verantwoording/iati


  
   

 

consta de siete criterios que 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, medio ambiente y 

contribución al marco estratégico común (MEC). La calificación se realiza en una escala de 4 puntos (A-B-

C-D) con una codificación por colores. Solo en caso de «problemas» (calificación C o D) es obligatorio 

explicar la calificación en un informe narrativo. 

Además de las calificaciones de desempeño, hay que informar anualmente (a más tardar el 30 de abril del 

año X+1) de las «lecciones aprendidas» de cada outcome. El requisito de las lecciones aprendidas se 

menciona en los Decretos Ministeriales de las distintas organizaciones4. La información recogida en el 

apartado de las lecciones aprendidas puede coincidir con la explicación narrativa de las calificaciones de 

desempeño  o puede incluir información complementaria. El carácter de las lecciones aprendidas 

dependerá de las lecciones que se hayan aprendido para un determinado outcome en un determinado 

año. Para este apartado de «lecciones aprendidas» el formato del documento es libre, al igual que el 

contenido. Sí pueden sugerirse temas interesantes para compartir. Por ejemplo: participación de los 

socios, la relación con el MEC temático sobre Trabajo Decente, prioridades políticas, evaluaciones, ... La 

longitud del documento está limitada a 2 páginas por outcome. 

Las calificaciones de desempeño solo se comparten con su referente DGD responsable del expediente. Sin 

embargo, las «lecciones aprendidas» deben compartirse a nivel del MEC. 

La introducción del modelo Excel proporcionado por la DGD, que figura como anexo al final de este 

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

calificaciones de desempeño. 

 

Evaluación final e intermedia 

Véase la «nota DGD sobre evaluaciones (aprobada en mayo de 2017)» y la «nota complementaria DGD 

sobre evaluaciones (aprobada en mayo de 2018)».  

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, a partir 

de ahora las evaluaciones también deben publicarse en el sitio web de la organización. 

Informe moral final 

El artículo 45, § 2 del R.D. establece que el informe moral final debe incluir: 

- una síntesis de la realización de los resultados de desarrollo durante toda la duración del programa 

y las principales lecciones aprendidas de la ejecución;   

- un análisis de la contribución del programa a la realización de los objetivos estratégicos del o de 

los MEC en los que se centra;   

                                                           
4 El art. 5, §2., 1° del D.M. especifica las lecciones aprendidas. Este artículo fue reinterpretado y, contrariamente a lo 
establecido en el artículo, las lecciones aprendidas no se deben incluir en IATI. Deben presentarse anualmente para 
cada outcome junto con las calificaciones de desempeño el 30 de abril. 



  
   

 

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

 

Siguiendo la lógica de la simplificación administrativa, se decidió en el NGSOC (Comité de concertación de 

la cooperación no gubernamental) implementar las estipulaciones del informe moral final de la siguiente 

manera. Al finalizarse el programa (2022), las calificaciones de desempeño y las lecciones aprendidas 

servirán de base para una parte del informe moral final. No deben presentarse calificaciones de 

desempeño y lecciones aprendidas separadas sobre el año 5 del programa. En 2022 las calificaciones de 

desempeño y lecciones aprendidas solo deberán presentarse una vez para todo el periodo de programa 

de 5 años. Las calificaciones de desempeño y lecciones aprendidas constituyen un importante elemento 

del informe moral final. 

La introducción del modelo calificaciones de desempeño/lecciones aprendidas y la interpretación de las 

preguntas y las calificaciones se han completado con la información necesaria sobre cómo informar en el 

informe moral final. 

Calificaciones de desempeño en el informe moral final  

Hay algunas diferencias en cuanto a los requisitos para las calificaciones de desempeño del informe final 
frente al modelo para el informe anual de los primeros 4 años del periodo de programa: 

1. Dado que ya no se trata de las expectativas en lo que atañe a la realización del resultado/outcome (de 

cara al futuro) sino de la realización efectiva del resultado/outcome, las formulaciones de los criterios y las 

calificaciones en las calificaciones de desempeño se han adaptado para el informe final. 

2. Con el fin de cumplir los requisitos del R.D., para el informe final se espera con respecto a determinados 

criterios la inclusión obligatoria de un informe narrativo, independientemente de la calificación dada. Se 

trata de los siguientes criterios: 

- Eficacia: «una síntesis de la realización de los resultados de desarrollo durante toda la duración del 
programa». Usted ofrece una imagen total de los resultados realizados durante toda la duración del 
programa. A este fin usted compara para los indicadores definidos la situación inicial, los resultados 
propuestos y los resultados realizados. Si los resultados realizados se desvían de los resultados 
esperados, usted comenta los motivos de esta diferencia. Puede hacerlo tanto para el criterio 2.1 
como 2.2. Se pide que lo haga con la máxima precisión. Se pide asimismo referir a datos cuantitativos 
en la medida en que estén disponibles y sean aplicables. A modo de ejemplo podría atribuir los 
siguientes porcentajes a un grado de ejecución realizado. Un objetivo o resultado específico se ha 
alcanzado (calificación A) si se ha realizado el 90% de los resultados previstos y son de buena calidad. 
Un objetivo específico está mayormente realizado (calificación B) si se han realizado entre el 60 y el 
90 por ciento de los resultados previstos y son de buena calidad. Un objetivo específico está tan solo 
parcialmente realizado (calificación C) si se han realizado entre el 30% y 60% de los resultados 
previstos y son de buena calidad. Un objetivo específico no se alcanzó (calificación D) si menos del 30 
por ciento de los resultados previstos se han realizado y son de buena calidad. 

- Aportación MEC: «un análisis de la contribución del programa a la realización de los objetivos 
estratégicos del o de los MEC en los que se centra». Si el outcome no forma parte de un MEC, este 
criterio debe centrarse esencialmente en un análisis de las sinergias y la complementariedad en el 
país. Para los outcomes que forman parte de un MEC este informe narrativo obligatorio se incluirá 



  
   

 

bajo 5.1. Para los outcomes que no formen parte de un MEC el informe narrativo obligatorio se incluirá 
bajo 5.2. Aquí también se pide referir a datos objetivos tanto cuantitativos como cualitativos. 

- Sostenibilidad: con el fin de obtener una imagen de la sostenibilidad de un outcome, se recomienda 
elaborar más ampliamente este criterio en el informe final. Esto puede referirse tanto a la 
sostenibilidad financiera (4.1) como a la sostenibilidad social (colaboraciones/apoyo) (4.2) o a la 
sostenibilidad técnica (4.3). 

 

Para los demás criterios el informe narrativo es opcional en el caso de una calificación A o B. Sin embargo, 

(también para una calificación A o B) la DGD aprecia información adicional por lo cual puede ser útil 

incluirla de vez en cuando.  

Lecciones aprendidas  

En cuanto a las lecciones aprendidas finales, no se trata de una descripción sino de un análisis de lo que 

funcionó y lo que no funcionó a nivel de organización, gestión, estrategia (entre otras cosas a nivel de la 

teoría de cambio) y la ejecución de un outcome. Si les parece útil a los actores activos en un país/MEC, 

puede decidirse conjuntamente incluir determinados temas en las lecciones aprendidas.   

Otros aspectos del informe moral final  

El informe moral final incluye, además de las calificaciones de desempeño y las lecciones aprendidas, el 

informe de evaluación definitivo y la cumplimentación de los datos en IATI.  

Calendario 

El informe moral final (y sus distintos componentes) debe presentarse 6 meses después del cierre del 

programa, o sea para el 30 de junio de 2022.  

El informe final de las intervenciones/outcomes con un tiempo de duración más breve se espera en el año 

siguiente a la finalización del outcome y los últimos gastos realizados a este fin, también a más tardar 6 

meses después de la fecha final de la intervención/outcome.  

 

2. NUEVA LÓGICA DE JUSTIFICACIÓN A TRAVÉS DE CALIFICACIONES DE 

DESEMPEÑO 

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

Decreto (R.D.) habla de un 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 el avance de las intervenciones. Sin embargo, este modelo de justificación más reducido debe 

basarse en información fiable que proporcionan las organizaciones y sus organizaciones contrapartes, y se 

puede completar oralmente en el diálogo institucional.  

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

la cadena de resultados.  

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



  
   

 

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

Evaluación Especial (metaevaluación, estudio de evaluabilidad y evaluación de impacto en 4 ONG), se 

centra en los niveles más altos de la cadena de resultados. Por lo tanto, como organización, hay que 

centrarse más en la pregunta si las actividades ejecutadas llevarán a los resultados y los objetivos 

esperados (véase más abajo: Relación entre monitoreo y evaluación). En cuanto a 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 aportación de la información. Sin 

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

presentado y que con este fin se lleve a cabo el monitoreo requerido. Este monitoreo es el que aporta la 

información necesaria para rellenar las calificaciones de desempeño. Además, en los años 3 y 5 del 

programa debe proporcionarse información en IATI sobre los indicadores al nivel de outcome. En el año 5, 

al final del programa, dicha información también debe recogerse en el informe moral final. Por lo tanto, 

desde el punto de vista del monitoreo, no hay verdaderos cambios. Se espera de las organizaciones que 

dispongan de un sistema de monitoreo que les proporcione la información fiable necesaria para rellenar 

las calificaciones de desempeño de manera consistente. 

Lo que sí cambia es que la información detallada a niveles inferiores de la cadena de resultados 

(actividades y resultados ) ya no debe proporcionarse anualmente por escrito. Solo en caso de problemas 

(calificación C o D) debe proporcionarse información adicional.  

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. El foco se desplaza de las extensas explicaciones escritas a explicaciones más orales. 

Esto permite dedicar menos tiempo a la redacción de amplios informes anuales y la DGD ya no realiza el 

seguimiento de los programas a nivel micro. La transmisión oral de la información tiene lugar durante el 

diálogo institucional anual. El vínculo con el MEC también es interesante. Las visitas de campo en el marco 

del MEC y de los diálogos estratégicos brindan, en efecto, la oportunidad de seguir dialogando con la DGD. 

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 referente DGD responsable del expediente. Al igual que en el pasado, los posibles 

problemas y las eventuales modificaciones en la ejecución del programa se deben comentar con el 

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

responsable del expediente (especialmente sobre las modificaciones) estén disponibles en la extranet.  

Es evidente que el referente DGD responsable del expediente comparará las calificaciones de desempeño 

de los distintos años así como 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 la justificación se limita a una calificación y a un ‘informe de excepción’ (en caso de una 

calificación C o D), se dispone de espacio para destacar más el seguimiento de los indicadores. Con las 

organizaciones contrapartes ofrece una oportunidad para examinar juntos el nivel de ejecución de la 

intervención principalmente a través del seguimiento de los indicadores. También se pueden rellenar las 

calificaciones de desempeño junto con las organizaciones contrapartes. Esto contribuye al desarrollo de 

una visión común de la ejecución de la intervención/del programa.  

5. Relación entre monitoreo y evaluación 

Las calificaciones de desempeño se basan principalmente en los criterios de evaluación CAD-OCDE. El uso 

de preguntas de evaluación para el seguimiento del programa  permite establecer un vínculo explícito 

entre el monitoreo del programa y las evaluaciones del mismo.  

A través de las calificaciones de desempeño una organización debe indicar a base de los datos del 

monitoreo en qué medida cree que la intervención podrá alcanzar los objetivos de desarrollo previstos. El 

vínculo con las evaluaciones finales consiste en que estas evaluaciones deben confirmar en principio los 

pronósticos en las calificaciones de desempeño. Por consiguiente, no se debe subestimar la importancia 

de la realización de una buena autoevaluación.  

3. LAS CALIFICACIONES DE DESEMPEÑO EN LA PRÁCTICA 

¿Cómo rellenar las calificaciones de desempeño? Los actores gozan de plena libertad al respecto. Para 

ayudarles, a continuación se enumeran algunas directrices generales así como una propuesta de 

metodología (sin ningún compromiso).  

Directrices generales 

La contribución de varios resultados a un outcome 

La DGD no impone directrices sobre cómo juntar la información sobre distintas organizaciones 

contrapartes y/o resultados bajo un mismo outcome a la hora de rellenar las calificaciones de desempeño. 

Con el fin de reunir información sobre distintas organizaciones contrapartes y/o resultados y actividades 

subyacentes,  hay que plantearse en qué medida un elemento no realizado o un presupuesto no gastado 

pone en peligro la realización de la intervención. 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 objetivo previsto en 

su totalidad. En dicho caso es recomendable una calificación C. Sin embargo, del mismo modo, también 

puede ser que el retraso en la ejecución de un resultado no afecte significativamente a la consecución del 

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

retraso. En dicho caso es justificable una calificación B.  

Se aconseja que cada organización desarrolle su propia tabla de lectura para mantener una cierta 

coherencia a la hora de rellenar las calificaciones de desempeño para los distintos outcomes y los distintos 

años. A pesar de que el sistema de las calificaciones de desempeño incluye una dimensión subjetiva, la 



  
   

 

indicación de las calificaciones debe realizarse en todo momento a partir de datos de monitoreo 

cuantitativos y cualitativos objetivos.  

Un informe narrativo solo es necesario en caso de una calificación C o D. Quizás algunos actores deseen 

aprovechar esta oportunidad para incluir una narración, incluso en caso de una calificación A o B, con el 

fin de aclarar  pequeños ajustes, cambios o realizaciones interesantes. El documento «lecciones 

aprendidas» también puede servir para comunicar dicha información.  

Propuesta de metodología 

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

las calificaciones de desempeño. Cada organización es libre de adoptarlas o de usarlas como fuente de 

inspiración. Esta propuesta se ha desarrollado a partir de la experiencia de la Agencia belga de Desarrollo 

(BTC), ya que viene utilizando el sistema desde hace varios años como elemento de su informe anual . 

Enfoque 

La indicación de las calificaciones de desempeño se ha concebido desde la lógica de una autoevaluación 

participativa de los actores del programa. Uno de los posibles métodos 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 revisan cada uno de los resultados que contribuyen al outcome y valoran su grado de 

ejecución. Para facilitar la reflexión, también se puede desarrollar una labor previa por grupos de trabajo. 

Éstos : revisarán el contexto de la intervención, comprobarán el grado de avance de las diferentes 

actividades desde un punto de vista anual y global, analizarán los riesgos relacionados con el programa, 

comentarán los indicadores de seguimiento, etc. Estos intercambios previos facilitarán la indicación final 

de las calificaciones de desempeño. Se recomienda implicar a las organizaciones contrapartes a este nivel. 

Por una parte, porque permitirá conocer su opinión, por otra parte porque permitirá desarrollar una visión 

común del nivel de realización de la intervención y de sus fortalezas y debilidades.  

Herramientas 

Para fijar las calificaciones de desempeño y llevar a cabo este trabajo de reflexión, es útil disponer de 

algunos documentos o herramientas. Por una parte, para alimentar la reflexión en caso de marcarse C o 

D, pero también para facilitar los debates y fundamentarlos. A continuación comentamos el seguimiento 

del presupuesto, de las actividades, de los indicadores y de la revisión del contexto. También la teoría de 

cambio es una herramienta importante para seguir el avance de su intervención. 

Seguimiento presupuestario 

El seguimiento de la ejecución presupuestaria del outcome aporta información útil para valorar 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 outcome. 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 del programa solo se ha utilizado el 20% del presupuesto total de un 

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

evidentemente se debe contrastar con la planificación financiera prevista del programa.  



  
   

 

Seguimiento de las actividades 

Además del seguimiento de la ejecución presupuestaria, también se recomienda analizar el grado de 

avance de las distintas actividades en el marco del outcome en relación con el conjunto de las actividades 

previstas del outcome.  Si se observa que el número de actividades realizadas en el marco del outcome en 

un momento dado 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 en 

cada año del programa.  

Para valorar el criterio de la eficiencia, hay que relacionar estas 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. Para la realización de este ejercicio se recomienda 

contar con los diferentes informes de actividades.   

Seguimiento de los indicadores 

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

recomendamos actualizarlos anualmente, a pesar de que dicha información no debe comunicarse 

obligatoriamente en los modelos correspondientes. Es útil como base para la indicación de las 

calificaciones de desempeño. Por otra parte, la organización puede elaborar internamente un sistema de 

seguimiento que incluya otros indicadores. Por consiguiente, una matriz de indicadores más amplia que la 

que se presenta en el expediente del programa es indudablemente una opción interesante. 

Revisión del contexto 

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

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

intervención y, por ello, es necesario volver a evaluar 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 estos factores contextuales ponen en riesgo o 

modifican seriamente el enfoque de la intervención, también es posible mencionarlo. Además, esto puede 

permitir actualizar la gestión de los riesgos relacionados con la intervención. 

4. LECCIONES APRENDIDAS 

Objetivo ‘lecciones aprendidas’ 

  

 Puede coincidir con el informe narrativo 
sobre las calificaciones de desempeño, 
pero repetirlo simplemente sin análisis 
adicional ofrece poco valor añadido. 

 

 Una herramienta para enriquecer el diálogo 
estratégico del MEC. 

 Aclarar qué funciona y qué no funciona a 
nivel de gestión organizativa o programa 
para compartir con los demás. 



  
   

 

Modelo y contenido de ‘las lecciones aprendidas’ 

Modelo:  

- No hay modelo obligatorio. 

- Las ‘lecciones aprendidas’ son un elemento de la justificación moral5. Por consiguiente, también 

las ‘lecciones aprendidas’ deben redactarse cada año para cada outcome antes del 30 de abril. 

- La longitud de las ‘lecciones aprendidas’ está limitada a 2 páginas por outcome. 

- Las ‘lecciones aprendidas’ se comparten con la DGD y con los otros miembros del MEC del que 

forma parte el outcome correspondiente. 

Contenido: 

- El tema es libre.  

- Posibles temas propuestos por la DGD como fuente de inspiración: participación de los socios, 

enlaces con el MEC temático Trabajo Decente, prioridades políticas de las autoridades belgas (p. 

ej.: Digital4development, género, salud y derechos sexuales y reproductivos, crecimiento 

inclusivo), metodologías para la evaluación del trabajo de desarrollo.  

- Si a los actores activos en un país/MEC les parece interesante, pueden decidir conjuntamente 

incluir determinados temas en las lecciones aprendidas de un determinado año. 

Consejos para la redacción y ejemplos 

Sugerencias de redacción 

💡 Especifique para quién es útil determinada información en el documento (véanse ejemplos 1 y 2). 

 

💡 Distinga entre constataciones o descripciones de la situación y cambios y las conclusiones que saca 

de ello o las recomendaciones que le inspira. Las conclusiones o recomendaciones a base de 

determinadas constataciones y descripciones son, de hecho, las lecciones aprendidas (véanse ejemplos 

1, 2, 3 y 4). 

 

💡 Estilo de escritura: 

 Evite un texto continuo 

 Use viñetas y títulos intercalados 

 

💡 Elija títulos útiles: puede inspirarse en los modelos presentados.  

Por ejemplo: 

 Hechos, constataciones 

                                                           
5 Esto no se menciona como tal en el R.D. pero sí en los decretos ministeriales individuales de las organizaciones. 



  
   

 

 Factores de éxito críticos: buenas prácticas o trampas a evitar 

 Recomendaciones/sugerencias: éstas son de hecho las ‘lecciones aprendidas’ 

 Grupo meta de la información: esta información es útil para los siguientes actores/ 
países/sectores 

 

Informe moral final 

 

Tal como se describe bajo el título 1, en las ‘lecciones aprendidas’ finales no se trata de una descripción 

sino de un análisis de lo que funcionó y lo que no funcionó en materia de organización, gestión, estrategia 

(entre otras cosas en cuanto a la teoría de cambio) y la ejecución de un outcome. Si a los actores activos 

en un país/MEC les parece interesante, pueden decidir conjuntamente incluir determinados temas en las 

lecciones aprendidas.  

O sea, no hay lecciones aprendidas separadas para el año 5 de las intervenciones. Se trata de hacer, al final 

del programa, en las lecciones aprendidas para cada outcome un análisis global tras el periodo de cinco 

años de programa para la totalidad del periodo. 

Ejemplos 

No existe un modelo único que sirva para todas las organizaciones o todos los outcomes. Es la organización 

misma que, de común acuerdo o no con el grupo MEC, analizará cómo redactar mejor las ‘lecciones 

aprendidas’ para cada outcome. Como fuente de inspiración presentamos a continuación una serie de 

ejemplos de modelos, estructuras y directrices diseñados por diferentes socios. Ninguno de estos ejemplos 

pretende ser la norma. Consulte los ejemplos y las recomendaciones de redacción para inspirarse y analice 

de manera crítica lo que puede servir en el contexto de su organización, programa, outcome,…  

 

Ejemplo 1 

En este ejemplo: 

- se distingue en primer lugar entre lecciones aprendidas sobre el programa por una parte y 

lecciones aprendidas sobre la organización (logística, asuntos administrativos, aspecto financiero, 

RR. HH.) por otra parte. 

- se utilizan para cada una de estas categorías los mismos títulos relevantes que se comentan cada 

vez siguiendo una pauta fija: constataciones y conclusiones, factores de éxito y buenas prácticas, 

trampas a evitar, recomendaciones y sugerencias. 

  

• Lecciones aprendidas sobre logística, administración, finanzas, recursos humanos  
• Lecciones aprendidas sobre programas;  

• Fijación de los procesos 
• Enseñanzas extraídas 
• Factores de éxito clave y buenas prácticas 
• Trampas por evitar 
• Recomendaciones y sugerencias 

• Partes implicadas 



  
   

 

• Enseñanzas extraídas 
• Factores de éxito clave y buenas prácticas 
• Trampas por evitar 
• Recomendaciones y sugerencias 

• Grupos meta 
• Enseñanzas extraídas 
• Factores de éxito clave y buenas prácticas 
• Trampas por evitar 
• Recomendaciones y sugerencias 

• … 
 

 

Ejemplo 2 

En este ejemplo: 

- se distingue entre constataciones/observaciones y lecciones a recordar para cada tema. 

- se menciona para cada tema con quién debe compartirse. 

Área / tema Constataciones/ 

observaciones 

Lecciones por recordar / capitalizar 

Salud animal …  …  

A compartir 

con / para 

Uso interno 

 

Ejemplo 3 

En este ejemplo: 

- se distingue entre ‘lecciones aprendidas’ y recomendaciones. 

- se mencionan para cada lección aprendida los aspectos positivos, negativos o neutros. 

 

Lecciones aprendidas  Recomendaciones 

1) Tomar en 
consideración el 
enfoque de la teoría 
de cambio: 
(+) … 
 (+/-) … 
(-) … 

1) La adhesión a la teoría de cambio requiere: … 

2) Tomar en consideración 
los grupos muy 
vulnerables / 
marginalizados: 

 

Este modelo fue elaborado por Guy van Vlaenderen y puede usarse libremente. 



  
   

 

 

Ejemplo 4 

Las características de este ejemplo son: 

- una plantilla estándar con un índice estándar. 

- en este modelo se destacan los cambios significativos (significant changes). Además, se pide 

retratar los factores internos y externos que han llevado al cambio significativo. 

 

 
 

 



  
   

 

 

Ejemplo 5 

Modelo basado en la pregunta: «Si tuviéramos que repetir un proyecto/una intervención/una actividad: 

¿qué elementos mantendríamos, qué elementos mejoraríamos, y por qué»? 

 

 

Ejemplo 6 

1. Descripción general resumida de los resultados del programa y las lecciones aprendidas 

2. Puntos de atención generales / 'avanzando': 
a) Problema 
b) Acción estratégica 
c) Resultado previsto 

 

Ejemplo 7 

Para estos ejemplos no hay índice estándar dentro de la organización. El índice se adapta a cada outcome. 

Ejemplo 1 

- Participación de las organizaciones contrapartes 
- Planificación 
- Continuidad 
- Comunicación interna 
- Gestión 
- Valor del partenariado y sinergias 

Ejemplo 2 

- Elementos relevantes para otras ANG 
- Cuestiones internas genéricas 
- Temas específicos por componente 

Ejemplo 3 

- Sobre el contexto y su relación con el programa 
- Sobre la efectividad de la estrategia 
- Sobre la coordinación de campañas 
- Sobre sinergias con otros actores 
- Sobre temas transversales en un enfoque basado en los derechos 
- Sobre eficiencia 



  
   

 

- Sobre sostenibilidad 

Ejemplo 4 

- Situación del programa en 2017 
- Los “pueblos de género”, una metodología que lleva el tema del género hasta los hogares 
- Enfoque de “derechos” frente a enfoque de “necesidades” 
- Acercarse a las autoridades locales cuando movilizaciones a gran escala no son posibles 
- El uso de los medios de comunicación permite sensibilizar a un amplio público 

 

 

5. OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN 

Programas comunes 

El ejercicio de indicación de las calificaciones de desempeño se complica inevitablemente cuando una 

organización participa en un programa común. Efectivamente, el número de participantes que intervienen, 

juntos o por separado, en un objetivo o un resultado, complica la reflexión. Por consiguiente, se aconseja 

que las organizaciones que formen parte de un programa común completen las calificaciones de 

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

puede ser una buena oportunidad para evaluar el funcionamiento del programa común. 

Posibles riesgos 

Dado que el sistema de calificaciones de desempeño requiere pocos comentarios narrativos, 

especialmente si las puntuaciones son buenas (A o B), resulta muy tentador prestar poca atención al 

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

tipo de informe se «triangula» con las evaluaciones, las visitas de campo y los diálogos institucionales. Si 

hubiera incoherencias o puntuaciones que contradijeran sistemáticamente otros documentos u otras 

formas de seguimiento, se plantearían serias preguntas al final del programa.  

Además, el sistema de monitoreo 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 monitoreo 

sirve precisamente de base para completar las calificaciones de desempeño y no se debe desatender. 

Asistencia 

Las federaciones estarán disponibles para prestar asistencia cuando haya que rellenar las calificaciones de 

desempeño a finales de abril.  

En la Federación de ONG puede contactar con: 

Femmy Thewissen 
Femmy.thewissen@ngo-federatie.be 
025/361928 

mailto:Femmy.thewissen@ngo-federatie.be


  
   

 

 
En Acodev puede contactar con: 
 
Raphael Maldague 
rm@acodev.be 
02/209.29.66 
 

mailto:rm@acodev.be


  
   

 

6. PERFORMANCE MEASUREMENT SYSTEM (EXCEL) 

 

Format sistema de medición de los resultados ES 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ngo-federatie.be/nl/regelgeving-dgd-2017-2021-morele-verantwoording/performantiescores-en-geleerde-lessen
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