Reunión informal de la Junta Ejecutiva, 8 de julio de 2021
“Medición del impacto” – Invitación a participar en el proceso de elaboración
del marco de evaluación del impacto
Resumen de la tercera sesión
Contexto
Imperativo estratégico. En 2019, el PMA puso en marcha su estrategia de asociación y movilización de fondos en el ámbito del
sector privado para 2020-2025, que se centra en: i) velar por que todas sus asociaciones se basen en las necesidades y sostengan
el mandato del PMA; ii) garantizar que las asociaciones redunden en beneficio de las personas necesitadas, gracias a la propia
labor del PMA pero también ayudando a los Gobiernos nacionales a cumplir sus prioridades, y iii) medir y evaluar la utilidad y
el impacto de las asociaciones, más allá de su valor monetario.
Comprender y medir. El PMA tiene una prolongada experiencia en la creación de asociaciones de gran impacto que no solo
proporcionan contribuciones financieras sino también los conocimientos especializados y el apoyo técnico de empresas líderes
para mejorar las operaciones, potenciar los aumentos de eficiencia o crear formas nuevas y más eficaces de trabajar en beneficio
de las personas a las que presta asistencia. El PMA considera muy valiosas sus numerosas “asociaciones técnicas”, pero está
tratando de dotarse de un método sólido y sistemático que le permita determinar y valorar su utilidad real y su impacto más
general a lo largo del tiempo.
Información detallada
Para colmar esta laguna, el PMA ha contratado a EY, una empresa de consultoría externa, para que lo ayude a elaborar un
marco de evaluación del impacto, que aportará un método eficaz para medir y valorar tanto las asociaciones destinadas a
mejorar el impacto tanto de las asociaciones técnicas/de impacto como de las destinadas a movilizar ingresos y fondos, ya sea
en la Sede o en las oficinas en los países.
Impacto más allá del PMA. Es importante señalar que este marco permitirá evaluar el impacto de las asociaciones a tres
niveles:
1.
2.
3.

los programas y las operaciones del PMA;
las prioridades nacionales en materia de desarrollo, y
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y otras prioridades mundiales.

Cinco elementos. El marco estará constituido por varios elementos interconectados que ayudarán a los responsables de las
asociaciones a medir los cambios derivados de las asociaciones y a dar cuenta de ellos:
1.
2.
3.
4.
5.

una metodología fundamental, acompañada de herramientas prácticas e indicadores y parámetros para medir el
impacto;
una nota de orientación general en apoyo de las actividades de promoción, capacitación y educación en curso;
una serie de procedimientos y materiales didácticos para promover su adopción y aplicación;
medidas de análisis y mitigación de los riesgos, y
una selección de ejemplos reales para promover su adopción y aplicación.

Gobernanza. Desde un buen principio se estableció un grupo consultivo formado por miembros del personal de todo el PMA
para ofrecer orientaciones esenciales y aportar las reflexiones necesarias para tener la seguridad de que el marco estuviera
adaptado tanto a la labor sobre el terreno como a las políticas y los programas del PMA.
Progresos hasta la fecha y próximas etapas
El proyecto adopta un enfoque escalonado para que cada etapa disponga de suficiente tiempo. La primera etapa consistió en
recopilar las reflexiones necesarias de las principales partes interesadas de dentro y fuera del PMA, particularmente de los
organismos afines. Esta etapa ya ha finalizado y ha comenzado la segunda, centrada en la elaboración del marco de evaluación
del impacto propiamente dicho. Una vez ultimado, las etapas siguientes se dedicarán a la experimentación, la realización de
pruebas y el perfeccionamiento del marco aplicándolo a un cierto número de asociaciones, en preparación de su aplicación
generalizada hacia finales de año.
Aspectos sobresalientes
•
Esta labor está recibiendo un gran apoyo de todos los niveles del PMA y externamente, entre los organismos que nos son
afines.
•

Se trata de un proyecto pionero, no solo para el PMA sino también para todo el sistema de las Naciones Unidas.

•

El proyecto debe diseñarse y ejecutarse cuidadosamente, velando por que las partes interesadas lo hagan suyo.
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Programa de la sesión
•
Panorama general del proyecto: finalidad, objetivos y proceso
•
Progresos realizados hasta la fecha
•
Próximas etapas
•
Debate
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