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De conformidad con la decisi€n de la Junta Normativa, el presente documento no se entregar• en versi€n impresa,
con el fin de minimizar el impacto ambiental de los procesos del Programa ONU-REDD y contribuir a la neutralidad
clim•tica. La mayor‚a de los documentos de las reuniones del Programa ONU-REDD figuran en la Internet en la
direcci€n: www.unredd.net o www.un-redd.org.

Evaluaci€n del Programa ONU-REDD: Plan de trabajo y proceso
Antecedentes
1. En la novena reuni€n de la Junta Normativa, la Junta solicit€ que en 2013 se realizara una evaluaci€n
externa del Programa ONU-REDD y que la Secretar‚a presentara un plan de trabajo y proceso para su
examen entre periodo de sesiones. Este documento se ha desarrollado en respuesta a dicha petici€n.
2. En el Mandato de la Junta Normativa se enumeran las funciones de la Junta Normativa, que incluyen
“acordar un plan de evaluaci€n mencionado en el Mandato del Fondo del Programa ONU-REDD”.
3. El Plan de trabajo y el proceso en conjunto abarcan el plan de evaluaci€n mencionado en el Mandato
de la Junta Normativa.

EvaluaciÄn del Programa ONU-REDD: proceso propuesto
4. En esta secci€n se describe el proceso y los mecanismos de gesti€n de la Evaluaci€n, entre otras, las
funciones y responsabilidades propuestas de los representantes de la Junta Normativa.
5. La Evaluaci€n estar• dirigida por un equipo independiente de evaluaci€n (consultores) que rendir•n
cuentas a los departamentos de evaluaci€n de las tres Organizaciones participantes de las Naciones
Unidas. Un Grupo de Gesti€n de la Evaluaci€n (GGE), compuesto por los tres departamentos de
evaluaci€n de las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas, supervisar• la Evaluaci€n
para garantizar la plena independencia en el proceso de la evaluaci€n.
6. Los departamentos de evaluaci€n de las tres Organizaciones participantes de las Naciones Unidas, con
el apoyo de la Secretar‚a, han desarrollado un proyecto de T‡rminos de Referencia para la Evaluaci€n
del Programa. El enfoque previsto en la Evaluaci€n del Programa est• acorde con las Normas y Criterios
del Grupo de Evaluaci€n de las Naciones Unidas (UNEG) y las Directrices del Grupo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (GNUD).
7. Se invita a la Junta Normativa que examine el proyecto de los TdR y que presenten sus comentarios en
la pr€xima reuni€n de la Junta Normativa. Posteriormente, el GGE valorar• los comentarios recibidos,
finalizar• los TdR y se los enviar• a la Junta Normativa para su informaci€n. El GGE tambi‡n preparar•
una matriz de comentarios y respuestas que resumir• c€mo se han abordado las cuestiones planteadas
en los comentarios de los TdR.
8. La Secretar‚a de ONU-REDD asistir• en el proceso a trav‡s de apoyo log‚stico al GGE y al equipo de
evaluaci€n, entre otras, facilitando las consultas con la Junta Normativa.
9. La Junta Normativa proporcionar• reflexiones y otras aportaciones a los productos de la evaluaci€n.
Espec‚ficamente, la Junta Normativa:






Revisar• el plan de trabajo y proceso de la Evaluaci€n del Programa conforme a la decisi€n de la
Novena reuni€n de la Junta Normativa, para su examen en la D‡cima Junta Normativa;
Revisar• el proyecto de los TdR de la Evaluaci€n del Programa y proporcionar• comentarios en la
D‡cima Junta Normativa
Revisar• el Informe Inicial y el proyecto de informe de la Evaluaci€n del Programa;
Examinar• la Respuesta de la Direcci€n a la evaluaci€n;
Revisar• el estado de la implementaci€n de las recomendaciones de la evaluaci€n.

10. La contrataci€n del equipo de evaluaci€n (consultores) estar• coordinada por el GGE.
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11. El equipo de evaluaci€n preparar• el Informe Inicial y lo enviar• a la Junta Normativa para su
informaci€n y comentarios. El GGE aprobar• el Informe Inicial final y lo enviar• a la Junta Normativa,
junto con un una matriz de comentarios y respuestas que resumir• c€mo se han tratado los
comentarios recibidos
12. El equipo de evaluaci€n preparara un proyecto de Informe de la evaluaci€n que, tras un examen inicial
por el GGE (desde el punto de vista de calidad de la evaluaci€n), remitir• a la Junta Normativa y otras
partes interesadas clave para su informaci€n y comentarios.
13. El Informe Final de la evaluaci€n, preparado por el equipo de evaluaci€n, se transmitir• a la Junta
Normativa junto con un una matriz de comentarios y respuestas que resumir• c€mo se han tratado los
comentarios recibidos. Tambi‡n se publicar• en la p•gina Internet de ONU-REDD y en las p•ginas
Internet de los departamentos de evaluaci€n de las agencias participantes de las Naciones Unidas.
14. Tras finalizar la evaluaci€n y entregar el Informe Final de la evaluaci€n, se preparar• una Respuesta de
la Direcci€n. La Junta Normativa, asistida por la Secretar‚a del Programa ONU-REDD, har• un
seguimiento de la aplicaci€n de las recomendaciones de la evaluaci€n.

Resumen de los siguientes pasos
Calendario indicativo
D‡cima reuni€n de la
Junta Normativa, 26-27
junio de 2013
12 de julio de 2013
12 – 30 agosto de 2013

Actividad
La Junta Normativa tiene en consideraci€n el plan de trabajo y proceso;
Comentarios de los TdR.
El GGE finaliza los TdR, los transmite a la Junta Normativa para su informaci€n;
se publica el anuncio de vacante.
Con la coordinaci€n del GGE, se selecciona el equipo de evaluaci€n (jefe de
equipo y consultores de apoyo).

Plan de trabajo de la EvaluaciÄn del Programa ONU-REDD
15. El plan de trabajo detallado provisional (cuadro 1) indica el calendario anticipado, junto con las
funciones y responsabilidades en cada etapa del proceso de la evaluaci€n. El plan de trabajo se ajustar•
seg‰n la disponibilidad del equipo de evaluaci€n seleccionado.
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Phase

Table 1: Plan de trabajo provisional

I.
P
R
E
P
A
R
A
C
I
„
N

Actividad

Responsabilidad

2013
2014
Mar Abril May Juni Julio Ago Sept Oct Nov Dic Ener Feb Mar Abril May Juni
o
o
o
o

Preparar los Secretar‚a &
T‡rminos de Departamentos de
Referencia de evaluaci€n
la evaluaci€n
Distribuci€n Secretar‚a
del plan de
trabajo y el
proceso a la JN
10a reuni€n de Departamentos de
la JN (26-27 de evaluaci€n
junio):
Presentaci€n
del plan de
trabajo y
proceso
T‡rminos de Departamentos de
Referencia
evaluaci€n
finalizados y
enviados a la
JN para su
informaci€n
Publicaci€n del Departamentos de
anuncio de
evaluaci€n
vacante
Designaci€n Departamentos de
del Jefe de
evaluaci€n
equipo
Designaci€n de Departamentos de
los otros
evaluaci€n
miembros de
equipo
Informe inicial Equipo de la
evaluaci€n
(Consultores) Apoyo
log‚stico por parte de
los Departamentos
de evaluaci€n y
Secretar‚a

Examen del
II. informe inicial
(2 semanas)
E

La JN, Departamentos
de evaluaci€n, la
Secretar‚a, las 3
Agencias a trav‡s del
Grupo estrat‡gico y el
Grupo de gesti€n
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V Acopio de
Equipo de evaluaci€n
informaci€n: (consultores)
A Examen de
doc.,
L consultas/
visitas a los
U pa‚ses
11Š reuni€n de
A la JN (fecha por
confirmar)
C Presentaci€n Equipo de evaluaci€n
(consultores)
I de las
conclusiones
„ preliminares
(presentadas o
N compartidas –
en lo posible)
An•lisis de
Equipo de evaluaci€n
datos
(consultores)
Preparaci€n Equipo de evaluaci€n
del proyecto (consultores)
del informe de
evaluaci€n
Examen del
proyecto del
informe de la
evaluaci€n por
el Grupo de
gesti€n de la
evaluaci€n

Departamentos de
evaluaci€n (examen
del proyecto desde el
punto de vista de la
calidad de la
evaluaci€n. Revisi€n
por el equipo de
evaluaci€n, si es
necesario)

Examen del
Junta Normativa,
proyecto de Departamentos de
informe de la evaluaci€n, Secretar‚a,
evaluaci€n
las 3 Agencias a
trav‡s del Grupo
estrat‡gico y el Grupo
de gesti€n y otras
partes interesadas
(examen del proyecto
de informe con el fin
de informar y obtener
comentarios)
Entrega del
informe final

Equipo de evaluaci€n
(consultores)
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III. Preparaci€n de Administraci€n del
la Respuesta programa
R de la Direcci€n
a las
E recomendacio
nes
S 12a reuni€n de
la Junta
P Normativa:
presentaci€n y
U diseminaci€n
del informe y
E la respuesta
S
T
A
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