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ACERCA DE ESTE INFORME
Este informe presenta los resultados, análisis y conclusiones de una evaluación de la estrategia
de transparencia, participación y rendición de cuentas (TPA, por sus siglas en inglés) de la
William & Flora Hewlett Foundation para 2015–20. Southern Hemisphere, en colaboración con
OTT Consulting y sus socios, llevó a cabo dicha evaluación con el objetivo de sustentar la nueva
estrategia quinquenal de concesión de subvenciones en el marco de la TPA de la Hewlett
Foundation. Está acompañada de una serie de breves análisis de panorama que examinan el
campo de la TPA en general.
Descargo de responsabilidad: si bien es posible que parte del trabajo descrito en este
resumen retrospectivo refleje aprobaciones de legislación, la Hewlett Foundation no ejerce
presión ni destina sus fondos a actividades de incidencia prohibidas (según su definición en las
leyes federales en materia fiscal). El financiamiento que la fundación destina a labores
relacionadas con las políticas se encuentra restringido exclusivamente a modalidades de apoyo
permitidas, como subvenciones de apoyo general operativo que los beneficiarios pueden asignar
a su discreción y subvenciones de apoyo a proyectos para actividades distintas de la incidencia
(por ejemplo, educación pública e investigación apartidista).
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
COVID-19

enfermedad por nuevo coronavirus de 2019

DEI

diversidad, igualdad e inclusión (por sus siglas en inglés)

ECA

ensayo controlado aleatorio

GD&P

Programa de Desarrollo Global y Población (por sus siglas en inglés)

GESI

igualdad de género e inclusión social (por sus siglas en inglés)

LIC

países de ingresos bajos (por sus siglas en inglés)

ME(R)L

monitoreo, evaluación, (investigación) y aprendizaje (por sus siglas en inglés)

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OCDS

Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (por sus siglas en inglés)

ODS

Objetivo de Desarrollo Sostenible

ONG

organización no gubernamental

OSC

organización de la sociedad civil

RDC

República Democrática del Congo

SMART

específico, medible, viable, realista y oportuno (por sus siglas en inglés)

TAI

Transparency and Accountability Initiative

TdC

teoría del cambio

TPA

transparencia, participación y rendición de cuentas (por sus siglas en inglés)

UE

Unión Europea

Acrónimos de los beneficiarios
ACET

African Center for Economic Transformation

ACODE

Advocates Coalition for Development and Environment

AFIC

Africa Freedom of Information Centre

ARC

Accountability Research Center, American University

ATAF

African Tax Administration Forum

CABRI

Collaborative Africa Budget Reform Initiative

COPASAH

Community of Practitioners for Social Accountability in Health

DG

Development Gateway
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EGAP

E-Governance for Accountability and Participation, University of California

EITI

Extractive Industries Transparency Initiative

ERI

EarthRights International

FTC

Financial Transparency Coalition

FOGO

Feminist Open Government

FOWODE

Forum for Women in Democracy

IBP

International Budget Partnership

NRGI

Natural Resource Governance Institute

OCP

Open Contracting Partnership

PASGR

Partnership for African Social and Governance Research

PWYP

Publish What You Pay

SIEPR

Stanford Institute for Economic Policy Research

TAP

Transparency, Accountability, and Participation Network

TISA

The Institute for Social Accountability

TJN-A

Tax Justice Network Africa

UCLA PRG University of California Project on Resources and Governance
WACSI

West Africa Civil Society Institute

WIN

Water Integrity Network
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RESUMEN EJECUTIVO
La William & Flora Hewlett Foundation teoriza que, cuando la sociedad civil, la ciudadanía y los
medios de comunicación cuentan con acceso a la información y formas de colaborar con sus
Gobiernos, son capaces de exigir que sus Gobiernos rindan cuentas y ello, a su vez, fomenta una
mejor calidad de los servicios públicos. Esta es la premisa de la que parte su estrategia de
transparencia, participación y rendición de cuentas (TPA, por sus siglas en inglés) para 2015–
20.
Este informe expone los resultados y las conclusiones de una evaluación de la estrategia de TPA
llevada a cabo por Southern Hemisphere en colaboración con OTT Consulting y sus socios. El
análisis se basa en una revisión de documentos y en 92 entrevistas semiestructuradas o grupales
al personal del equipo directo de TPA de la Hewlett Foundation, del Programa de Desarrollo
Global y Población (GD&P, por sus siglas en inglés) y de otros ámbitos de la Hewlett Foundation,
colegas y cofinanciadores y beneficiarios de la TPA, así como partes interesadas de dichos
beneficiarios.

Importantes avances hacia los objetivos estratégicos
Los beneficiarios han logrado importantes avances hacia la consecución de los
objetivos de las cuatro subestrategias y los resultados inmediatos de la estrategia
de TPA de la Hewlett Foundation.
Se ha constatado una adopción significativa de los distintos productos de conocimiento que se
han elaborado, dirigidos a un amplio abanico de usuarios, como académicos, responsables de
las políticas, beneficiarios y otros donantes que operan en el ámbito de la TPA. Asimismo,
colectivos de ciudadanos organizados (OSC) y, en cierta medida, la ciudadanía en general,
incluidas las mujeres y los jóvenes, se han valido de la evidencia y los canales de gobernanza
para colaborar de forma constructiva con el Gobierno. La flexibilidad del financiamiento y el
sólido grupo de aliados o beneficiarios indirectos de la Hewlett Foundation resultan
fundamentales para permitir la colaboración de las OSC con el Gobierno.
En relación con los resultados intermedios de la estrategia, hay indicios de una mayor capacidad
de respuesta gubernamental –incluida la reforma política y legislativa– y de la adopción y
aplicación de normas globales para la contratación abierta, fiscalidad, transparencia
presupuestaria y gobernanza de recursos naturales. Estas mejoras han sido posibles gracias a
factores como la existencia de evidencia creíble y enfocada en el uso, y el compromiso
simultáneo entre distintas partes interesadas a escala subnacional y nacional, que también son
algunos de los supuestos de los que parten la estrategia y sus subestrategias. En lo que respecta
a los resultados finales de la estrategia, existen pequeños focos de evidencia documentada de la
mejora en la prestación de servicios.
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Si bien los beneficiarios centrados en la transparencia presupuestaria han logrado el mayor
número de resultados en cuanto a la teoría del cambio de la estrategia de TPA, aquellos que
trabajan en los ámbitos del empoderamiento jurídico y el monitoreo de la prestación de
servicios han logrado la mayor parte de los resultados a escala intermedia y definitiva. Los
beneficiarios (incluidos beneficiarios regionales e internacionales) que operan en Senegal y
Kenia han logrado mayores avances hacia la consecución de los resultados estratégicos que
aquellos que lo hacen en Uganda.

Apoyo del equipo de TPA a los beneficiarios
Los beneficiarios valoraron el apoyo «más allá del puramente económico» del equipo de TPA
de la Hewlett Foundation y su respaldo organizativo (incluido el que recibieron a través de las
subvenciones de eficacia organizativa). La mayoría de los beneficiarios señalaron que la
fundación les permitió entablar vínculos con otros actores y organizaciones y construir redes, lo
cual supuso, asimismo, una parte fundamental del aprendizaje sobre cómo mejorar la
gobernanza y las estrategias de implantación y qué mecanismos funcionan. La fundación
también compartió información y productos de conocimiento, y facilitó el acceso de los
beneficiarios a expertos externos y servicios de consultoría de apoyo. Los beneficiarios
señalaron que la fundación les permitió acceder a otras fuentes de financiamiento, tanto de
forma directa a través de contactos, como de forma indirecta a través de su colaboración y
apoyo, lo cual les otorgó credibilidad y confianza. Los oficiales de programa de la Hewlett
Foundation entablaron relaciones sólidas con los beneficiarios y les proporcionaron un
importante apoyo moral, actuando en calidad de «amigo crítico» o «facilitador de ideas». Los
beneficiarios y cofinanciadores lo consideraron un atributo singular del equipo de TPA de la
Hewlett Foundation.

El monitoreo, la evaluación y el aprendizaje a escala estratégica
siguen suponiendo un reto
El compromiso con el aprendizaje de la estrategia de TPA quedó patente en numerosas
actividades y resultados, así como en la estrecha colaboración del equipo con los beneficiarios
en el marco de la práctica de concesión de subvenciones. La convocatoria y participación por
parte del equipo de TPA en actividades de aprendizaje y comunidades de práctica brindó
valiosas oportunidades para que el personal, los beneficiarios y otras partes interesadas
compartieran sus experiencias de qué mecanismos están funcionando para promover una mejor
gobernanza. Varios beneficiarios trasladaron las lecciones aprendidas en estos eventos a la
elaboración de sus propias estrategias de implantación.
La fundación también contribuyó a mejorar el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje entre
los beneficiarios mediante las siguientes iniciativas: apoyo informal, financiamiento de
evaluaciones de proyectos, vinculación de beneficiarios con experiencia en MEL y uso de la
subvención de eficacia organizativa.
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No obstante, a través de este ejercicio de evaluación, el equipo evaluador ha constatado que al
equipo de TPA de la Hewlett Foundation le cuesta agregar datos para responder a la pregunta
de si están avanzando hacia sus objetivos y resultados estratégicos generales. Dependen de que
se lleve a cabo una evaluación y, por tanto, no cuentan con los datos. Todo ello, a pesar de la
cuidada selección estratégica y armonización de los beneficiarios con los objetivos y resultados
de la estrategia, y del éxito general de MEL y la presentación de informes entre los beneficiarios.
La carencia de un sistema eficaz de MEL para recopilar los resultados de forma adecuada y
continua, y la escasez de recursos (especialmente en lo que respecta al tiempo del personal) para
respaldar el MEL en el seno del equipo de TPA de la Hewlett Foundation han provocado que se
desperdicie la oportunidad de que la TPA contara una historia convincente de contribución e
impacto de su concesión de subvenciones.

Un panorama dispar en el impulso de la GESI
El personal de TPA fomentó sus propias capacidades en igualdad de género e inclusión social
(GESI, por sus siglas en inglés) y concedió subvenciones de eficacia organizativa (y de otra
naturaleza) para ayudar a los beneficiarios a mejorar la diversidad en sus organizaciones. Los
beneficiarios también atribuyeron al apoyo «más allá del puramente económico» y a los
espacios de aprendizaje la oportunidad de adquirir sus propios conocimientos en GESI. No
obstante, la mejora de los componentes de GESI en los programas de los beneficiarios resultó
más problemática. Algunos beneficiarios crearon e implantaron proyectos específicamente
destinados a garantizar una mejor participación en la toma de decisiones por parte de las
mujeres o de colectivos marginados, mientras que para otros se trató de un aspecto
complementario a sus proyectos o estrategias en curso. Además, la cuestión de género y las
mujeres y niñas siguen teniendo mayor peso en las iniciativas; apenas unos cuantos programas
de beneficiarios iban dirigidos a otros colectivos marginados.

El trabajo con distintos actores, temas y niveles
La Hewlett Foundation concede subvenciones a beneficiarios a escala regional, nacional e
internacional, y en torno a distintos temas. Ello se debe, en parte, a vínculos evidentes (entre
fiscalidad y transparencia presupuestaria, por ejemplo), pero también está respaldado por el
pensamiento sistémico y se ajusta a las creencias de la fundación sobre cómo se produce el
cambio a escala nacional. El planteamiento partía del entendimiento de que, especialmente en
el contexto de la globalización, la situación se ha de analizar en su conjunto para sacar provecho
de las oportunidades y lograr el cambio.
Muchos de los beneficiarios de TPA de la Hewlett Foundation aspiran a trabajar a varios niveles
–local, nacional, regional e internacional– y destacaron que los esfuerzos realizados por la
fundación para promover la colaboración entre los distintos niveles supusieron una fuente muy
valiosa de apoyo. Trabajar en múltiples niveles y temas es complejo, pero se identificó que
vincular redes regionales e internacionales y colaborar con distintas partes interesadas a varios
niveles son factores impulsores de la TPA.
Evaluación de la estrategia de TPA y la práctica de
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Los beneficiarios internacionales y regionales se han sustentado en sus socios nacionales y
subnacionales, o han usado la evidencia recabada por estos, para posibilitar el aprendizaje o
fortalecer normas y estándares. Y los beneficiarios nacionales han adquirido conocimientos,
aportaciones colaborativas y fortaleza, y se observan ejemplos de aprendizaje de beneficiarios
internacionales y nacionales. No obstante, se puede hacer más por afianzar estos aprendizajes
en el ámbito local. La división entre el hemisferio norte y el hemisferio sur también es un factor
determinante: el conocimiento, la pertenencia y la credibilidad locales son vectores de
resultados positivos, pero las desigualdades sistémicas y la falta de confianza entre los socios
del hemisferio norte y del hemisferio sur se plantearon como posibles obstáculos.

El cierre el espacio cívico
Otro obstáculo –y un riesgo que la estrategia había previsto– fue la reducción del espacio para
la sociedad civil, especialmente dada la tendencia hacia la erosión democrática. Dicho esto, los
beneficiarios emplearon una serie de estrategias para superar o contrarrestar ese riesgo y
reconocieron la naturaleza política e intrínsecamente delicada de las intervenciones de TPA en
general. Muchos beneficiarios manifestaron que la capacidad para adaptarse, ser flexible y
adoptar un enfoque «desde dentro» son fundamentales para sortear estas dificultades y lograr
avances en contextos más restrictivos.
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1. PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
DE TPA DE LA HEWLETT FOUNDATION
PARA 2015–20
1.1 La estrategia de TPA
La Hewlett Foundation definió su estrategia de Transparencia, Participación y Rendición de
Cuentas (TPA, por sus siglas en inglés) en 2015 (2015–20). La estrategia estaba basada en el
marco de la estrategia del GD&P de 2007, si bien incorporaba un mayor énfasis en fomentar
que los Gobiernos respaldaran mayores esfuerzos de transparencia y de participación
ciudadana.
El objetivo o resultado final de la estrategia es la mejora de la calidad de vida de la
ciudadanía, respaldada por servicios públicos renovados y de alta calidad. La
mejora de los servicios públicos depende de una mayor capacidad de respuesta de los Gobiernos,
y ello a su vez exige una mayor transparencia, participación y rendición de cuentas. La Hewlett
Foundation teoriza que la transparencia gubernamental y la participación ciudadana son los dos
factores que permiten la rendición de cuentas de los Gobiernos. Cuando la sociedad civil, la
ciudadanía y los medios de comunicación cuentan con acceso a la información y formas de
colaborar con sus Gobiernos, son capaces de exigir que sus Gobiernos rindan cuentas y ello, a
su vez, fomenta una mejor calidad de los servicios públicos. A fin de promover este resultado
final, la fundación respaldó la concesión de subvenciones en cuatro ámbitos inmediatos de
resultados, denominados en la teoría del cambio de la estrategia «ámbitos de concesión de
subvenciones» (Figura 1).
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Figura 1. Diagrama derivado de la teoría del cambio para la estrategia de TPA de
la Hewlett Foundation

Fuente: Adaptado de ITAD (2017).
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1.2 Las subestrategias de TPA
En 2016, la fundación distribuyó la cartera de beneficiarios de TPA en cuatro subestrategias
(Tabla 1). El equipo evaluador hizo un muestreo de beneficiarios pertenecientes a las cuatro
subestrategias, en lo cual se profundiza en el siguiente capítulo, dedicado a la metodología y el
enfoque de la evaluación.
Tabla 1. Subestrategias de TPA de la Hewlett Foundation y sus objetivos

Gobernanza fiscal

(1) Promover la aplicación eficaz de
normas, estándares y procesos
internacionales a escala estatal, así como
políticas nacionales que fomenten una
mayor transparencia y capacidad de
respuesta gubernamentales.

Canales de gobernanza

Respaldar investigación, innovación e
incidencia que fortalezcan la eficacia y la
inclusividad de canales nuevos y existentes
para la ciudadanía, los medios de
comunicación y la sociedad civil, a fin de
ayudar a los Gobiernos a mejorar la
prestación de servicios públicos.

(2) Crear y afianzar un entorno que
minimice la salida de los ingresos fiscales y
logre una mayor integridad en la gestión de
las finanzas públicas.

Monitoreo de la prestación de
servicios

Contribuir a servicios más igualitarios y de
mejor calidad en salud, educación, agua y
saneamiento, especialmente aquellos
destinados a las mujeres, niñas, colectivos
con menores ingresos y otros sectores
marginados de la sociedad.

Aprendizaje sobre el terreno

Respaldar un aprendizaje del que puedan
valerse defensores, profesionales y
responsables de las políticas para aumentar
la transparencia, la participación y la
rendición de cuentas entre los Gobiernos y
sus ciudadanos a fin de mejorar la
prestación de servicios públicos, como
agua, sanidad y educación.
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2. METODOLOGÍA Y ENFOQUE
2.1.

Enfoque: pensamiento interno (inside-out) y pensamiento
externo (outside-in)

La estrategia de TPA para 2015–20 de la Hewlett Foundation se propuso influir en procesos de
cambio muy complejos, y su equipo concedió diversas subvenciones durante el periodo que
abarca la estrategia: más de 370 subvenciones a 107 beneficiarios de 10 países en 14 temas1 de
TPA entre 2014 y 2020 (informe sobre la puesta en marcha del proyecto: OTT Consulting, sin
publicar, 2020). Así pues, comenzamos por usar la teoría del cambio de la estrategia de TPA,
creada por ITAD (Figura 1), y efectuamos un seguimiento de los cambios previstos a través de
los niveles de rendimiento, resultados y repercusión.
El equipo evaluador suplementó este enfoque de pensamiento interno (inside-out) con otro de
pensamiento externo (outside-in) (Figura 2). Este consistía en colaborar con organizaciones
ajenas a la Hewlett Foundation que se encontraban dentro de su esfera de influencia y
preocupación (es decir, beneficiarios y partes interesadas) a fin de comprobar qué cambios y
resultados se han producido (o no), dónde y entre quién, y posteriormente ir retrocediendo para
determinar qué factores contribuyeron a dichos cambios, incluido el papel que desempeñaron
las subvenciones de TPA (y el apoyo «más allá del puramente económico») en la creación de las
condiciones propicias para que afloraran los resultados (o no).
La adopción de este doble enfoque nos permitió lo siguiente:

•
•

•

entrevistar a la Hewlett Foundation y a sus beneficiarios/partes interesadas
paralelamente, para incorporar perspectivas diferentes;
recopilar no solo los resultados previstos, sino también aquellos imprevistos y no
deseados, así como los ámbitos en los que el equipo y la estrategia de TPA de la
Hewlett Foundation han intervenido, pero en los que no han aflorado los resultados,
ya sea de forma provisional o definitiva; y
evaluar en profundidad qué contribución ha realizado la estrategia de TPA de la
fundación a la creación de las condiciones propicias para que afloren los resultados (o
no) en el ámbito de la TPA en los últimos cinco años.

1 Contratación/adquisición públicas; Fiscalidad; Sector extractivo; Transparencia presupuestaria/incidencia;
Aprendizaje/investigación; Prestación de servicios, monitoreo e incidencia; Multiestrategias; Empoderamiento jurídico;
Ayuda internacional; Tecnología cívica y datos abiertos; Medios de comunicación; Presupuestación participativa;
Cocreación; y QDEC.
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Figura 2. Combinación de los enfoques inside-out y outside-in a la colaboración
de las partes interesadas con la evaluación

2.2 Proceso de evaluación y construcción de sentido
Durante la fase inicial de la evaluación, se formularon preguntas clave de evaluación en
colaboración con el equipo de TPA de la Hewlett Foundation y, posteriormente, se distribuyeron
por esferas de preocupación, influencia y control. Hubo 24 tandas de preguntas (con un total de
44 subpreguntas), 6 de las cuales hacían referencia a la esfera de preocupación de la fundación
en general, 11 se referían a la esfera de influencia y 7, a la esfera de control (véase también el
apartado Error! Reference source not found.). Estas preguntas se agruparon asimismo en
preguntas de planteamiento obligado y preguntas de planteamiento opcional, en función de lo
cual se asignó la cantidad de tiempo que se emplearía en responder a dichas preguntas.
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Figura 3. Resumen de la metodología de evaluación y del proceso de
construcción de sentido

Notas: HF = Hewlett Foundation.

Todas las preguntas de evaluación se analizaron empleando una combinación de revisión de
documentos y 92 entrevistas semiestructuradas o grupales a partes interesadas pertenecientes
a los principales grupos de partes interesadas de la Hewlett Foundation entre noviembre y
diciembre de 2020. Entre los entrevistados se encontraban miembros del personal del equipo
inmediato de TPA de la Hewlett Foundation, del GD&P y otros trabajadores de la fundación;
homólogos y cofinanciadores; beneficiarios y partes interesadas de los beneficiarios (apartado
Error! Reference source not found.; Tabla 2).
La revisión de documentos se utilizó para extraer y analizar contenido existente ofrecido por la
Hewlett Foundation y sus beneficiarios. El equipo evaluador codificó los documentos respecto
de las preguntas de evaluación con Nvivo, una herramienta de análisis de datos cualitativos, y
usó esta revisión tanto a modo de fuente de datos para la evaluación general como para formar
y preparar al equipo evaluador antes de las entrevistas a los beneficiarios.
En la investigación o evaluación cualitativa no existe una definición unánime de qué constituye
«evidencia». No obstante, uno de los factores clave es que las conclusiones deben triangularse.
La triangulación hace referencia al uso de distintos métodos o fuentes de datos en la
investigación cualitativa para adquirir un conocimiento integral de los fenómenos (Patton,
2002). También se le considera una estrategia de investigación cualitativa dirigida a demostrar
validez mediante la convergencia de información de distintas fuentes, lo cual aumenta la
confianza en las conclusiones.
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Partimos del objetivo de validar todas las conclusiones de la evaluación, comparando datos con
la documentación y comprobando afirmaciones o declaraciones con partes interesadas externas
(como parlamentarios y otros responsables de la toma de decisiones). Dichas conclusiones
trianguladas y validadas sientan las bases de nuestro análisis y de los datos contenidos en el
presente informe. En aquellos casos en que carecemos de una certeza absoluta acerca de una
afirmación o declaración, pero creímos útil incluirla, lo hemos señalado expresamente.
La fase de construcción de sentido de la evaluación se basó en un borrador del informe. Durante
esta fase, el equipo evaluador solicitó la colaboración del equipo de TPA y otros miembros del
personal de la Hewlett Foundation, así como de beneficiarios, para que ayudaran a modelar el
informe final, además de subsanar las carencias de información crucial. El presente informe es
el informe de evaluación final.
Tabla 2. Entrevistados de la evaluación por esfera de influencia
Esfera de
influencia

Principal grupo de partes
interesadas

N.º de entrevistas
Previstas

%

Realizadas

Control

TPA, GD&P y otro personal de HF 12

13

108

Influencia

Beneficiarios

40

39

98

8

10

125

30

75

Nacional (Kenia, Senegal,
Uganda) (9)
Regional (11)
Internacional (20)
Financiadores
Preocupación

Partes interesadas de beneficiarios 40
(p. ej., responsables de las
políticas, periodistas,
profesionales de la sociedad civil,
académicos y personas de
negocios: identificados por
beneficiarios y oficiales de
programa a escala nacional,
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regional o internacional), así como
socios implementadores de
beneficiarios internacionales y
regionales
TOTAL

100

92

92

2.3 Identificación de entrevistados
Durante la fase inicial del proyecto, OTT Consulting, Southern Hemisphere y el equipo de TPA
de la Hewlett Foundation exploraron diferentes formas de conformar una muestra de
beneficiarios que entrevistar. Dividimos a los beneficiarios en tres grupos: internacionales,
regionales y nacionales. A escala nacional, seleccionamos a beneficiarios de Kenia, Senegal y
Uganda a fin de ofrecer una mezcla de contextos (francófonos frente a anglófonos; África
Occidental frente a África Oriental; democracias competitivas frente a sistemas políticos más
afines al autoritarismo) y porque estos beneficiarios no habían sido objeto de una evaluación
independiente.
A escala regional e internacional, seleccionamos a beneficiarios cuyas labores entraban dentro
de los nueve temas identificados por el equipo de TPA de Hewlett Foundation como prioritarios
para el análisis: transparencia presupuestaria; monitoreo de la prestación de servicios;
aprendizaje sobre el terreno; empoderamiento jurídico; medios de comunicación; gobernanza
de recursos naturales (o extractivos); reforma de contratación pública (o contratación abierta);
fiscalidad; y multitemáticas (subvenciones que abarcan más de un ámbito). Dimos prioridad a
los beneficiarios que se habían centrado en la igualdad de género y la inclusión social (GESI,
por sus siglas en inglés). Para escoger entre los beneficiarios internacionales cuyas actividades
giran en torno al tema del aprendizaje sobre el terreno y a actividades multitemáticas,
seleccionamos aquellos que habían recibido las mayores subvenciones.

2.4 Preguntas de evaluación
Agrupamos las preguntas de evaluación según las siguientes esferas de influencia:
•

Las preguntas analizadas en el marco de la esfera de control del equipo de TPA de la
Hewlett Foundation hacen referencia a las prácticas de concesión de subvenciones de la
fundación. Se trata de aspectos que la fundación tiene en su mano cambiar; por ejemplo,
cómo toma decisiones, cómo monitorea, evalúa y aprende, o cómo se coordina y colabora
con otros.
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•

La esfera de influencia se centra en los beneficiarios y cofinanciadores. Las preguntas de
la evaluación indagaban en el papel que desempeñan estas partes interesadas en la creación
del cambio y cómo la estrategia de TPA los ha respaldado2.

•

La esfera de preocupación refleja el medio social y político en el que opera el equipo de
TPA de la Hewlett Foundation. La fundación no puede controlar este entorno, pero puede
aspirar a influir indirectamente en él por medio de su concesión de subvenciones, poder de
convocatoria y comunicaciones. Las preguntas de la evaluación se centran en si la estrategia
logró los resultados previstos; factores externos que facilitaron u obstaculizaron el progreso;
y si las hipótesis y los riesgos se materializaron3.

Adaptado de OTT Consulting, Preguntas de evaluación de la estrategia de TPA: invitación a
presentar observaciones (publicado en el blog del equipo de TPA de la Hewlett Foundation, 9
de octubre de 2020).

2.5 Limitaciones
Si bien el número de entrevistas con las partes interesadas de los beneficiarios no alcanzó la
muestra prevista, el equipo evaluador cree que la calidad de los datos recabados en las
entrevistas y la revisión de documentos aporta evidencia suficiente para respaldar nuestro
análisis y conclusiones. El equipo evaluador no trató de ser exhaustivo a la hora de valorar todos
los posibles resultados de los beneficiarios. En su lugar, les pedimos a los beneficiarios que
identificaran sus principales resultados y nos centramos en comprobarlos con las partes
interesadas externas.
A pesar de que preguntamos a los beneficiarios cómo variaban los resultados en los distintos
grupos (según el género, la clase, la edad y el grupo étnico), el análisis de las respuestas solo
pudo clasificarse por cómo contribuyeron los beneficiarios al impulso de la igualdad de género
e inclusión social (GESI) en el ámbito de la gobernanza.

2 Las preguntas del análisis indagan en las tendencias de financiamiento y estrategia dentro de los países en los que se
centra la estrategia.
3 Las preguntas del análisis examinan si/cómo ha cambiado la naturaleza del problema.
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3. RESULTADOS Y REPERCUSIONES
Conclusiones clave a simple vista
Las conclusiones de las entrevistas y la revisión de documentos ponen de manifiesto que
los 39 beneficiarios que formaron parte de la muestra han logrado avances significativos
en la consecución de los objetivos previstos de las cuatro subestrategias de TPA. Además,
cuando estos resultados se comparan con la estrategia de TPA en general, resulta evidente
que se ha creado un ambiente propicio para la TPA.
Los nueve beneficiarios de la subestrategia de aprendizaje han producido investigación,
evidencia y aprendizaje de buena calidad acerca de los mecanismos que funcionan en el
ámbito de la TPA y los han compartido a través de redes regionales e internacionales. Los
19 beneficiarios de la subestrategia de transparencia fiscal han fortalecido la capacidad de
sus Gobiernos para cumplir con las normas y estándares internacionales de contratación
abierta, transparencia presupuestaria, fiscalidad y gobernanza de recursos naturales.
También hay indicios de que los beneficiarios que operan en los ámbitos de canal de
gobernanza (4 beneficiarios), monitoreo de la prestación de servicios (2) y
multiestrategias (5) han creado o fortalecido los canales para que la ciudadanía colabore
con su Gobierno.
La ciudadanía organizada (OSC) y, en cierta medida, la ciudadanía de a pie –incluidas las
mujeres y la juventud– se han valido de esta evidencia y estos canales para colaborar de
forma constructiva con el Gobierno. La flexibilidad del financiamiento y el sólido grupo
de aliados o beneficiarios indirectos de la Hewlett Foundation resultan fundamentales
para permitir la colaboración de las OSC con el Gobierno.
En relación con los resultados intermedios de la estrategia, hay indicios de una mayor
capacidad de respuesta gubernamental –incluida la reforma política y legislativa– y de la
adopción y aplicación de normas globales para la contratación abierta, fiscalidad,
transparencia presupuestaria y gobernanza de recursos naturales. Por último, en lo que
respecta a los resultados finales de la estrategia, existen pequeños focos de evidencia
documentada de la mejora en la prestación de servicios, principalmente en los ámbitos de
empoderamiento jurídico y monitoreo de la prestación de servicios.
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Este apartado aborda las siguientes preguntas de evaluación:

1.

2.
3.

¿Qué avances se han logrado (o no) hacia la consecución de los objetivos, resultados y
marcadores de la ejecución previstos en la estrategia de TPA de la Hewlett
Foundation?
¿Qué contribución hicieron los beneficiarios para mitigar los problemas de
gobernanza, con el apoyo de la Hewlett Foundation?
¿Cómo varió la naturaleza de los resultados por área temática y subestrategia?

Hemos analizado los resultados obtenidos según la estrategia de TPA de la Hewlett Foundation,
las cuatro subestrategias y las nueve áreas temáticas empleando la teoría del cambio elaborada
por ITAD durante la evaluación estratégica formativa. Buscamos validar todas las conclusiones
presentadas en este apartado de resultados mediante la revisión de documentos y el debate con
partes interesadas externas. Es muy poco probable que muchas de estas partes interesadas
tengan un interés particular en confirmar ninguna afirmación incierta, por lo que consideramos
sólida esta evaluación de resultados.
El foco en la GESI
En este apartado, prestamos especial atención a los resultados que han contribuido a la
promoción de la igualdad de género y la inclusión social (GESI, por sus siglas en
inglés) en el ámbito de la gobernanza.
Cabe tener en cuenta que, mientras que ciertos beneficiarios crearon e implantaron
proyectos encaminados específicamente a garantizar una mejor participación en la
toma de decisiones por parte de las mujeres o de los colectivos marginados, para otros se trató
de un complemento a los proyectos o enfoques que ya tenían en curso. Se decidió
intencionadamente incluir las consideraciones de género en el sector extractivo y, por tanto,
contamos con más ejemplos de este que de otros temas. De igual forma, el empoderamiento
jurídico trata, por naturaleza, de empoderar a las personas que sufren marginación y, por
ende, hay más ejemplos de distintos resultados en ese ámbito.
En general, los resultados de GESI correspondieron principalmente al género; los resultados
relativos a la edad, clase, origen étnico y discapacidad (entre otros) fueron limitados.
Más adelante en este informe, ahondaremos en el enfoque del equipo de TPA de la Hewlett
Foundation hacia la GESI en general y también en el contexto del conocimiento y el
aprendizaje.
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3.1 Resumen de los avances en la consecución de los objetivos y
resultados previstos de la estrategia de TPA
En la Figura 4, mapeamos el número total de resultados logrados, por tema, según la teoría del
cambio. Los 39 beneficiarios que formaron parte de la muestra lograron avances significativos
en la consecución de los objetivos previstos de las cuatro subestrategias de TPA. En relación con
los resultados intermedios de la estrategia, hay indicios de una mayor capacidad de respuesta
gubernamental –incluida la reforma política y legislativa– y de la adopción y aplicación de
normas globales para la contratación abierta, fiscalidad, transparencia presupuestaria y
gobernanza de recursos naturales. En lo que respecta a los resultados finales de la estrategia,
existen pequeños focos de evidencia documentada de la mejora en la prestación de servicios,
principalmente en los ámbitos de empoderamiento jurídico y monitoreo de la prestación de
servicios4.

4 No hay evidencia de que estos cambios hayan contribuido a que la ciudadanía reciba servicios públicos de alta calidad
que, a su vez, deriven en mejores resultados de desarrollo; no obstante, la filantropía basada en resultados (OFP, por
sus siglas en inglés) de la Hewlett Foundation no prevé que el equipo de TPA sea capaz de medir los resultados finales
dentro de un período de estrategia de cuatro a cinco años.
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Figura 4. Mapeo de los resultados de la evaluación con la teoría del cambio de
TPA
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3.1.1 ¿Qué temas han logrado los mejores resultados?
A fin de valorar qué temas han obtenido los mejores resultados, analizamos el número
total de resultados logrados por área temática y la medida en que se alcanzaron los
niveles de resultados intermedio y final.
Número/porcentaje de resultados
Se documentaron un total de 101 resultados de las nueve áreas temáticas.
La transparencia presupuestaria logró 16 de los 101 resultados y, por tanto, es el área
temática de mayor éxito en lo que respecta al número de resultados logrados. Le sigue la
fiscalidad, que obtuvo 13; extractivos/recursos naturales y multiestrategias, cada uno de
los cuales consiguió 12 de los 101 resultados.
El aprendizaje sobre el terreno, el empoderamiento jurídico y el monitoreo de la
prestación de servicios fueron ligeramente menos satisfactorios, y lograron cada uno 10
de los 101 resultados. Las áreas temáticas menos satisfactorias en lo que respecta a
número de resultados logrados son contratación pública/contratación abierta y medios
de comunicación, que lograron 8 y 7 de los 101 resultados, respectivamente.
Consecución de resultados a nivel intermedio y final
De los 101 resultados documentados en las nueve áreas temáticas, 44 se lograron a nivel
intermedio y 3 a nivel final.
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Figura 5. Porcentaje de resultados a nivel inmediato, intermedio y final,
por tema
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El empoderamiento jurídico fue el área temática más satisfactoria: el 80 % de sus
resultados alcanzó el nivel de resultados intermedio (7/10) y final (1/10). Seguida de
cerca por el monitoreo de la prestación de servicios, en la que el 70 % de resultados
alcanzaron los niveles de resultados intermedio (5/10) y final (2/10).
Si bien las áreas temáticas de medios de comunicación y multiestrategias también
lograron el 71 % y 67 %, respectivamente, de resultados a nivel intermedio, ninguna
obtuvo resultados que alcanzaran el nivel final.
Tanto la contratación pública/abierta como el aprendizaje sobre el terreno fueron
ligeramente menos satisfactorias, pues la mitad (50 %) de sus resultados alcanzaron el
nivel intermedio.
Por último, extractivos/recursos naturales y transparencia presupuestaria lograron el
33 % y el 25 %, respectivamente, de resultados a nivel intermedio, mientras que la
fiscalidad fue la menos satisfactoria, con el 15 % de resultados a nivel intermedio.
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El apartado Error! Reference source not found. ofrece un análisis más exhaustivo
de los resultados conseguidos por subestrategia y temas.

3.1.2 ¿Qué escala territorial (internacional, regional, nacional) ha
obtenido los mejores resultados?
A fin de evaluar qué escala territorial obtuvo los mejores resultados, analizamos el
número total de resultados logrados por escala (internacional, regional, nacional) y la
medida en que cada una de ellas logró resultados a nivel intermedio y final.
Número/porcentaje de resultados
Más de la mitad de los resultados (53 de 101) se lograron a escala internacional; mientras
que poco más de un cuarto (27 de 101) se lograron a escala nacional y los 21 restantes se
lograron a escala regional.
Consecución de los niveles de resultados intermedio y final
La escala territorial que obtuvo los mejores resultados fue la internacional, pues más de
la mitad de ellos (52 %) lograron el nivel intermedio (25/53) y el nivel final (2/53).
La escala nacional la siguió de cerca, con algo menos de la mitad (46 %) de sus resultados
a nivel intermedio (11/27) y nivel final (1/27).
Por último, a escala regional, el 38 % de los resultados alcanzó el nivel intermedio (8/21)
y ninguno, el nivel final.
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Figura 6. Porcentaje de resultados inmediatos, intermedios y finales, por
escala territorial
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3.1.3 ¿En qué país ha logrado la estrategia de TPA de la Hewlett
Foundation los mayores avances hacia la consecución de los
resultados esperados?
Para responder esta pregunta, analizamos el número de resultados únicos por país para
Senegal, Uganda y Kenia. Aquí incluimos los resultados a escala nacional y los resultados
a escalas internacional y regional cuando los beneficiarios operaban en dichos países, p.
ej., WIEGO.
Número/porcentaje de resultados
Se ha logrado un total de 56 resultados en los tres países.
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Figura 7. Cuota de los resultados totales, por país de estudio
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Si medimos el éxito en función del número de resultados por beneficiarios, los
beneficiarios que operan en Senegal y Kenia han avanzado más hacia la consecución de
los resultados estratégicos que aquellos que lo hacen en Uganda (Senegal: 2.67; Kenia:
2.64; y Uganda: 2.20).
Figura 8. Total de beneficiarios frente a número total de resultados, por
país de estudio
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3.1.4 ¿Qué actividades han sido las más y las menos eficaces?
Resulta difícil determinar qué actividades han sido las más y las menos eficaces a partir
de los datos de los resultados. Ello se debe a que los beneficiarios trabajan en distintos
contextos de países y en distintas áreas temáticas, cada una de las cuales exige un
conjunto de actividades determinado para lograr los objetivos y resultados estratégicos.
Por ejemplo, los beneficiarios que trabajan en el sector de la transparencia fiscal han sido
más eficaces cuando sus actividades se centran en el trabajo directo con los funcionarios
gubernamentales (fomentando sus capacidades e instaurando sistemas y estructuras
para fundamentar las políticas y su aplicación). Por su parte, los beneficiarios que
trabajan en el sector del aprendizaje sobre el terreno han sido más eficaces cuando han
combinado investigación con el fomento de capacidades de investigadores y
responsables de las políticas y han facilitado el aprendizaje entre pares y la colaboración
entre investigadores, profesionales y responsables de las políticas para promover la
adopción de la evidencia.
A pesar de la dificultad a la hora de determinar qué actividades son las más y las menos
eficaces, se han desprendido cuatro conclusiones clave respecto a la eficacia de las
actividades de las entrevistas con el personal de TPA y la revisión de los resultados
presentados en el apartado anterior.
En primer lugar, los beneficiarios que implantan una combinación de actividades
parecen ser los más eficaces a la hora de lograr cambios. Esto se ve confirmado por el
análisis de resultados, que halló que todos los beneficiarios incluidos en la muestra de
todas las áreas temáticas están realizando actividades y estrategias sobre influencia
política. Estas iniciativas suelen incluir una combinación de dos o más de las siguientes
actividades: investigación y aporte de evidencia; soporte técnico, fomento de capacidades
y empoderamiento de OSC o colectivos ciudadanos, especialmente sobre cómo entender
y emplear la investigación y la evidencia; creación de redes y coaliciones; convocatoria
de espacios para el apoyo entre pares y la colaboración a escala nacional o regional; y
coordinación de incidencia política. Este hallazgo concuerda con conclusiones similares
extraídas del análisis del ámbito de la TPA global, que estipula que las organizaciones
con más éxito no dependen de una única estrategia, sino que ponen en práctica una
mezcla de estrategias (OTT, sin publicar, enero de 2021).
En segundo lugar, los beneficiarios que trabajan tanto en las altas esferas con
responsables de las políticas o de la toma de decisiones (incidencia política o
colaboración con responsables de las políticas) y sobre el terreno en la comunidad
(colaboración ciudadana), y que posteriormente vinculan las dos vertientes, son
los más eficaces.
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«Los beneficiarios más eficaces son aquellos que saben suplir las
carencias, conectar con el compromiso ciudadano en la comunidad
(impulsando la demanda a escala local) y forjar relaciones sólidas
con los funcionarios del Gobierno estatal. También combinan sus
actividades con la investigación». (Integrante del equipo de TPA de
la Hewlett Foundation)
Un ejemplo ilustrativo extraído del apartado 3, sobre resultados y repercusiones, es el de
ACODE (Uganda), que combina el establecimiento de relaciones con el Ministerio de
Finanzas con la movilización ciudadana a escala comunitaria a fin de influir de manera
más oportuna en el desembolso de financiamiento para la prestación de servicios a nivel
de distrito. En un ejemplo semejante, CICODEV (Senegal) trabaja simultáneamente a
escala comunitaria para educar a la ciudadanía acerca de la cobertura de salud universal
y promover la afiliación a seguros médicos (MEFS), además de dirigir las actividades de
incidencia a escala nacional, lo cual repercute en un aumento del presupuesto de salud
nacional.
El apartado 3.7 sobre factores facilitadores y obstáculos ofrece una visión sobre los costos
y beneficios de este enfoque y también de la importancia de contar con socios o
beneficiarios fuertes y bien conectados sobre el terreno como catalizar de la adopción de
reformas por parte del Gobierno.
En tercer lugar, si las actividades de los beneficiarios incluyen la creación de vínculos
con redes regionales o internacionales, ello fortalece el entorno favorable en el que
trabajan, permite intercambiar lecciones y fortalece su visibilidad. En el apartado 4.2
indagamos más sobre este tema.
Por último, a escala nacional, también se observó que forjar vínculos con los
medios de comunicación es una táctica particularmente eficaz que ayuda a potenciar la
difusión con el público general con mensajes coherentes.
«IBP destaca como beneficiario principal por su éxito y, al igual que
ACODE, por haber trascendido el ámbito local para colaborar a
escala nacional e internacional, lo cual resulta muy eficaz y le ha
permitido apoyar a las comunidades locales a fin de abordar
demandas específicas, a la vez que hace gala de una gran capacidad
para colaborar en políticas nacionales e internacionales».
(Integrante del equipo de TPA de la Hewlett Foundation)
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3.1.5 En qué medida el trabajo de organizaciones internacionales y
regionales respaldadas por la Hewlett Foundation se ha
fundamentado en organizaciones nacionales o resulta
pertinente/útil para ellas
Esta pregunta de evaluación abarca dos situaciones hipotéticas: por un lado, que
organizaciones de escala nacional sirvan de base para el trabajo de organizaciones
internacionales y regionales; y, por el otro, que el trabajo de organizaciones
internacionales y regionales resulte pertinente para organizaciones de escala nacional.
Algunos beneficiarios plantean que debería funcionar como un ciclo de
retroalimentación: el trabajo de una organización internacional debería conectar con el
de aquellos que trabajan a escala nacional o subnacional, que, a su vez, debería
retroalimentar y servir de base a socios internacionales o regionales y su trabajo.
El apartado de resultados de este informe (apartado 3) muestra que las organizaciones
regionales e internacionales están aprendiendo de socios nacionales o subnacionales y
valiéndose de su evidencia para fundamentar nuevos enfoques de influencia en políticas
y elaboración de normas y estándares internacionales. No obstante, existe una clara
dinámica de poder en esta creación, intercambio y uso de información, conocimiento y
experiencia.

3.2 Al detalle: resultados por subestrategia
3.2.1 Subestrategia de aprendizaje sobre el terreno

Objetivo de la subestrategia de aprendizaje en el marco de
la TPA (2017):
Respaldar el aprendizaje que defensores, profesionales y
responsables de las políticas pueden emplear para
aumentar la transparencia, participación y rendición de
cuentas entre Gobiernos y sus ciudadanos a fin de mejorar
la prestación de servicios públicos, como agua, sanidad y
educación. Nos interesa especialmente aprender de las
experiencias de aquellos de los que normalmente sabemos
menos: organizaciones de investigación con sede en el
hemisferio sur, las perspectivas de las mujeres y las
minorías e investigadores de regiones no angloparlantes.
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En este apartado, evaluamos concretamente los avances logrados en la subestrategia de
aprendizaje sobre el terreno en el marco de la TPA por parte de beneficiarios de
aprendizaje sobre el terreno. No obstante, cabe señalar que el conocimiento y el
aprendizaje son de vital importancia para la estrategia de TPA de la Hewlett Foundation
en general y para su práctica de concesión de subvenciones.
La mayoría de los beneficiarios de todos los temas de TPA han llevado a cabo actividades
y demuestran resultados relativos a la creación y el uso de conocimientos. Esto no resulta
sorprendente dados los avances generales conseguidos en la consecución de los
resultados previstos de la estrategia (véase el apartado 3), y es que, para que la incidencia
sea exitosa, se requiere buena evidencia y un entendimiento compartido para crear
coalición5.
Dentro de la subestrategia de aprendizaje sobre el terreno, la fundación respaldó a las
organizaciones dedicadas a la investigación y al aprendizaje, cuya labor contribuye a uno
o más de los siguientes ámbitos:
•

Creación y validación de conocimientos prácticos sobre cuestiones que sean
pertinentes para el campo de la transparencia, participación y rendición de cuentas.

•

Divulgación, deliberación, debate y reflexión de las nuevas evidencias.

•

Aplicación, iteración y experimentación continua que redunde en la creación de más
conocimiento.

El equipo de TPA de la Hewlett Foundation se comprometió a encargar una investigación
para averiguar específicamente cuál es la experiencia de las mujeres con respecto a los
mecanismos de TPA, cómo se las incluye o excluye, la medida en que son capaces de
manifestar sus opiniones y se sienten escuchadas, y si participan plenamente en la toma
de decisiones (véase el cuadro al final del apartado).
Beneficiarios incluidos en la muestra: American University Accountability Research
Center (ARC); Community of Practitioners for Social Accountability in Health
COPASAH; E-Governance for Accountability and Participation, University of
California (EGAP); MIT GOV-LAB; Stanford Institute for Economic Policy Research
(SIEPR); University of California Project on Resources and Governance (UCLA PRG);
West Africa Civil Society Institute (WACSI); Partnership for African Social and
Governance Research (PASGR); y Global Integrity.

5 Véase por ejemplo http://peersforprogress.org/resource-guide/key-components-of-effective-incidencia/
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Las actividades y estrategias implantadas por los nueve beneficiarios del aprendizaje
sobre el terreno pueden dividirse en dos ámbitos generales: (1) instituciones académicas
en el hemisferio norte asociadas a OSC o responsables de las políticas en el hemisferio
sur para realizar investigaciones prácticas o ensayos de control aleatorizados (MIT GOVLAB, UCLA PRG, SIEPR, ARC, EGAP); (2) ayudar a las organizaciones a mejorar su
aprendizaje adaptativo (Global Integrity); y (3) redes regionales o globales que facilitan
la investigación de políticas y acciones, el aprendizaje y la reflexión entre pares,
colaboración y formación en los sectores de sanidad, agua y gobernanza (WACSI,
COPASAH y PASGR).
La evidencia extraída de las entrevistas y la revisión de documentos apunta a que estas
actividades contribuyen a tres cambios inmediatos. El primero es la creación de
nuevos conocimientos y evidencia de qué mecanismos funcionan respecto a
la responsabilidad social y la gobernanza. Por ejemplo, la investigación de UCLA
PRG contribuye a una mejor comprensión entre profesionales y responsables de las
políticas de la eficacia de las intervenciones de gobernanza de recursos naturales en
países de ingresos más bajos y medios; y las 26 organizaciones socias respaldadas por
ARC han mejorado su entendimiento sobre enfoques más estratégicos de rendición
pública de cuentas. En consecuencia, algunos socios de Bangladesh, Colombia,
Guatemala y Filipinas han fortalecido el enfoque de sus intervenciones descrito en las
propuestas de financiamiento y han recibido financiamiento de grandes donantes como
IDRC.
El segundo cambio inmediato es el fortalecimiento de la capacidad de los
investigadores en cuanto a métodos de investigación y uso de evidencia. Por
ejemplo, el trabajo que EGAP realiza con investigadores «garantiza que la investigación
esté lista para los profesionales», por lo que tiende un puente entre investigadores y
responsables de la toma de decisiones (parte interesada externa, aprendizaje sobre el
terreno).
El tercer cambio es la ampliación de redes y comunidades de práctica para
facilitar el aprendizaje entre pares y la colaboración sobre investigación y
nuevas prácticas de gobernanza adecuadas. Por ejemplo, ARC, PRG y PASGR
comparten conclusiones entre sus investigadores asociados y, más en general, con
responsables de las políticas a través de foros, congresos y actos de políticas; la red
mundial de EGAP, formada por investigadores, responsables de las políticas y OSC, se
ha ampliado significativamente a 237 miembros de 30 países; y la plataforma de
COPASAH incluye 42 organizaciones de 17 países (anglófonos y francófonos) que
colaboran y comparten enseñanzas y prácticas prometedoras.
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Estos cambios han contribuido al resultado intermedio de que profesionales y
defensores usen la evidencia y nuevos enfoques para sentar las bases de sus actividades
de influencia en políticas y programas a escala subnacional, nacional e internacional. Por
ejemplo, las conexiones y la colaboración en la plataforma de WACSI derivó en que
Naymote Partners for Democratic Development, en Liberia, desarrollara una
herramienta de rastreo para complementar el marco IMANIFESTO de IMANI Africa
(Ghana), que analiza los actos del partido gobernante en relación con las promesas de su
programa electoral y el impacto que está teniendo en la ciudadanía (parte interesada
externa, aprendizaje sobre el terreno). Mientras tanto, profesionales de todo el mundo
usan el estudio de PRG sobre diligencia debida, que también se emplea en
conversaciones con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) y otros actores interesados en la aplicación de conclusiones, en general, y en la
reproducción del estudio en contextos similares. Una parte interesada externa confirmó
que la pertenencia a estas plataformas contribuye a la resiliencia entre los profesionales
de la gobernanza en la región, que ahora poseen los conocimientos y las herramientas
necesarios para exigir a los Gobiernos que rindan cuentas. Del mismo modo, la
investigación sobre la lucha contra la corrupción publicada por Global Integrity también
ha ayudado a sentar las bases de las estrategias de implantación de las organizaciones.
«Parte de la labor que ha realizado Global Integrity, así como su
investigación publicada sobre la lucha contra la corrupción, ha sido
útil para gente como nosotros. Nos ha permitido revisar algunos
enfoques de nuestro trabajo empleando recursos que han
compartido a lo largo de los años, lo cual nos ha resultado
sumamente útil». (Parte interesada externa)
Por último, las entrevistas con las partes interesadas externas confirmaron que estos
resultados han contribuido a dar forma al contenido de las políticas e influir
en la toma de decisiones de los Gobiernos de algunos países. MIT GOV-LAB y
el Institute for Governance Reform trabajaron con el Gobierno de Sierra Leona para
llevar a cabo encuestas de respuesta rápida para abordar la COVID-19. Los primeros
resultados compartidos con el Gobierno fueron adoptados por el Grupo de Trabajo
Presidencial sobre la COVID-19, y los resultados de la encuesta se utilizaron en
combinación con otras pruebas recabadas por otros departamentos gubernamentales y
de socios para diseñar el marco de confinamiento de Sierra Leona.
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«GOV-LAB desempeñó un papel fundamental para ayudarnos a
delimitar las preguntas clave a fin de que pudiéramos recabar
información en materia de salud y sobre los hogares en aquellos
momentos: mantuvo al día al Centro Nacional de Respuesta ante la
COVID y facilitó muchísimo asesoramiento al DSTI y a la respuesta
del país en general. Este apoyo trascenderá a la pandemia». (Parte
interesada externa)
La Autoridad Nacional Minera de Sierra Leona confirmó que el trabajo de PRG para
desarrollar una matriz para los responsables del cumplimiento de la minería se utiliza
para monitorear la rendición de cuentas y la transparencia en el sector. En consecuencia,
han aumentado las solicitudes de licencias mineras artesanales y existe una mayor
demanda por parte de los funcionarios gubernamentales de evidencia de buena calidad.
Además, en Tanzania, los beneficiarios indirectos de PASGR usaron su investigación
para sentar las bases de sus iniciativas de incidencia acerca del escaso financiamiento en
el sector del agua e influyeron en el regulador legal, lo que derivó en un aumento del 30
% de la asignación presupuestaria.
Una parte interesada externa confirmó que ARC ha influido en la agenda de investigación
y en las estrategias o enfoques de TPA de los principales actores del campo:
«Gran parte de su trabajo [de ARC] ha influido en la agenda por
medio de análisis que aparecen en el Banco Mundial y el FMI. Están
cambiando las prácticas para colocar a la ciudadanía en el centro
de estos organismos de supervisión». (Parte interesada externa)
Las conclusiones confirman que estos nueve beneficiarios han logrado importantes
avances hacia la consecución del objetivo previsto de la subestrategia de aprendizaje, a
medida que defensores, profesionales y responsables de las políticas usan el aprendizaje,
la investigación y la evidencia para aumentar la transparencia, participación y rendición
de cuentas entre los Gobiernos y sus ciudadanos en un intento por mejorar los servicios
públicos como el agua y la sanidad.
Cuando se compara con la estrategia de TPA, los avances han alcanzado el nivel de
resultados intermedios, puesto que se ha observado un aumento de la capacidad de
respuesta gubernamental ante las demandas ciudadanas. Como ya se ha señalado, la
filantropía basada en resultados de la Hewlett Foundation no prevé poder medir el
resultado final dentro de un período estratégico de cuatro a cinco años. No obstante, el
equipo evaluador sí analizó la medida en que los avances logrados para que la ciudadanía
reciba servicios públicos de alta calidad se han traducido en mejores resultados de
desarrollo. En este aspecto, escasean las pruebas que demuestren un avance hacia la
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consecución de este objetivo dentro de la subestrategia de aprendizaje sobre el terreno.

El foco en la GESI: promoción del conocimiento sobre el género
•

La TPA colaboró con diversos cofinanciadores y socios en los ámbitos de TAI y la
Alianza para el Gobierno Abierto. Además, participó en encargos de investigación
centrada en la transformación de género; responsabilidad social; diversidad e
inclusión.

•

Una de las personas entrevistadas, mientras opinaba sobre las prioridades de
investigación de EGAP, consideró que, aunque el énfasis en el género era
importante, no lo era tanto para el financiamiento de investigaciones cuya misión
fuera proporcionar mejor evidencia para las políticas gubernamentales.

El foco en la GESI: contribuciones al impulso de la GESI en el ámbito de la
gobernanza
•

Generar pruebas sólidas y compartir enseñanzas sobre la inclusión de las mujeres
en la gestión del agua y en los puestos de liderazgo de los comités de gestión de la
sanidad, y maneras prácticas de garantizar su participación en la toma de decisiones
a escala local (PASGR, SIEPR).

•

Garantizar que la investigación, las actividades de aprendizaje regionales, la
capacitación y los talleres incluyan la diversidad en la selección de temas de
investigación y en la selección de participantes (WACSI, EGAP, COPASAH).

•

Los estudios realizados por UCLA PRG recabaron pruebas acerca de los efectos de
la industria de las extractivas sobre las comunidades más pobres y marginadas del
mundo e identificaron qué mecanismos funcionan para amplificar sus voces. Entre
ellos, por ejemplo, se encontraban estudios sobre la minería artesanal a pequeña
escala en Sierra Leona; los minerales de conflicto en la RDC; y las repercusiones de
la contaminación por mercurio procedente de la minería de oro artesanal en la
salud de los miembros de la comunidad.
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3.2.2 Subestrategia de canales de gobernanza

Objetivo de la subestrategia de canales de gobernanza en
el marco de la TPA (2018) y ámbito 4 del apartado sobre
concesión de subvenciones de la estrategia general de la
TPA:
Respaldar la investigación, innovación e incidencia que
fortalezcan la eficacia e inclusividad de canales nuevos y
existentes para la ciudadanía, medios de comunicación y
sociedad civil de tal manera que se ayude a los Gobiernos a
mejorar la prestación de servicios públicos.

Esta subestrategia abarca dos áreas temáticas: empoderamiento judicial y medios de
comunicación.
Empoderamiento judicial
Beneficiarios incluidos en la muestra (ambos internacionales): Namati y Women in
Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)
Dividimos las actividades realizadas por ambos beneficiarios en cuatro ámbitos
generales: (1) fomento de capacidades y empoderamiento de colectivos ciudadanos; (2)
realización de investigación, recopilación de datos o pruebas para respaldar las
demandas; (3) creación o fortalecimiento de canales a través de los cuales la ciudadanía
pueda colaborar con el Gobierno, p. ej., recursos ante la violación de derechos; y (4)
defensa o incluso litigios por cambios en las políticas.
Las entrevistas y la revisión de documentos ponen de manifiesto que estas actividades
contribuyen a dos resultados inmediatos. El primer resultado es la organización y el
fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía para manifestarse y
actuar colectivamente en lo referente a las dificultades de la prestación de
servicios. Por ejemplo, en Mozambique, Namati capacitó a las mujeres sobre cómo
sortear los obstáculos impuestos por las autoridades sanitarias a fin de que se les
permitiera acceder a los servicios de atención sanitaria (se resolvieron la mayoría de los
casos). En Senegal y Ghana, WIEGO creó una organización democrática de recolectores
informales de basura. En Senegal, fundó un comité femenino de recogida de residuos y
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capacitó a recolectores de basura sobre cómo entablar un diálogo y negociar con el
Gobierno:
«Antes de que [WIEGO] llegara a Senegal, el sector informal era un
gueto carente de voz. Han ayudado a que se reconozcan las calles
como un lugar de trabajo donde pueden ayudar a redefinir las leyes
junto a los trabajadores informales». (Parte interesada externa)
El segundo resultado es la creación o el fortalecimiento de canales en los que la
ciudadanía pueda colaborar de forma constructiva con el Gobierno. Por
ejemplo, WIEGO apoyó los esfuerzos encaminados a garantizar que los recolectores de
basura de Dakar formen parte del comité de supervisión del cierre de vertederos (para
velar por que las inquietudes de los trabajadores se tomen en serio); y, en Ciudad de
México, facilitó la colaboración entre los recolectores de basura y el Ministerio de Medio
Ambiente.
Estos cambios han contribuido a que las organizaciones asociadas usen los trabajos
en los casos y las pruebas recabadas para defender cambios en las políticas,
las leyes y las prácticas, o incluso para emprender litigios. A su vez, ello ha
provocado que los Gobiernos mejoren los servicios públicos de conformidad
con las necesidades manifestadas por la ciudadanía. Por ejemplo, por medio de
una demanda judicial en Kenia, Namati consiguió posponer un sistema de identificación
digital hasta que este fuera más inclusivo con los colectivos marginados del país (como
los nubios, a quienes durante mucho tiempo se ha impedido reivindicar sus derechos
cívicos). En Accra (Ghana), gracias a los esfuerzos de WIEGO por reunir a trabajadores
informales y Gobierno local, las autoridades municipales suprimieron las cuotas de
comerciantes informales en el mercado, ofrecieron servicios de guardería en los
mercados kraal y se han comprometido a adoptar directrices de cuidados infantiles para
los mercados.
En conclusión, los dos beneficiarios han contribuido al objetivo subestratégico de
fortalecer la eficacia y la inclusividad de canales nuevos y existentes para que la
ciudadanía y la sociedad civil ayuden a los Gobiernos a mejorar la prestación de servicios
públicos. Existen incluso indicios incipientes de que han contribuido al resultado
intermedio de la estrategia de TPA de la Hewlett Foundation centrada en fortalecer
la capacidad de respuesta gubernamental para que los servicios públicos
satisfagan mejor las necesidades de la ciudadanía.
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El foco en la GESI: contribuciones al impulso de la GESI en el ámbito de la
gobernanza
•

En Mozambique, las mujeres recibieron capacitación para sortear los obstáculos de
acceso a la atención sanitaria con las autoridades de salud. La mayoría de los casos
se resolvieron (Namati).

•

Se pospuso la introducción de un sistema de identificación digital en Kenia hasta
que fuera inclusivo con colectivos marginados como los nubios (Namati).

•

Se construyó una organización democrática de recolectoras informarles de basura
en Senegal (se fundó el comité de recolectoras de basura en Dakar) (WIEGO).

•

En Accra, se logró la inclusión de servicios de guardería en los kraal/mercados y el
compromiso del Gobierno local de ofrecer directrices de cuidados infantiles para los
mercados (WIEGO).

Medios de comunicación
Beneficiarios incluidos en la muestra: Uganda Radio Network (URN) y Shujaaz (Well
Told Story)
Las actividades realizadas por los dos beneficiarios pertenecientes a los medios de
comunicación pueden describirse en general de la siguiente manera: (1) capacitación de
50 emisoras de radio comunitarias en cómo producir y socializar contenido de
investigación sobre salud reproductiva y educación primaria (URN); y (2) organización
de campañas en distintos medios que involucren a la juventud en la gobernanza (Shujaaz,
Well Told Story).
El cambio inmediato reside en la creación y el fortalecimiento por parte de los
beneficiarios de un ambiente propicio para que la ciudadanía y la juventud
colaboren de forma constructiva con el Gobierno. Esto se basa en la evidencia
recabada de las entrevistas y la revisión de documentos, por ejemplo: URN ha emitido
4160 programas de radio en 50 emisoras de distintas regiones de Uganda y celebrado 27
reuniones de diálogo comunitario centradas en aunar a líderes políticos, de la función
pública, religiosos y culturales para responder a las opiniones de la ciudadanía de a pie
(informe descriptivo de URN, 2020). De igual modo, los eventos de Shujaaz «Mic Yetu»
(«Tu opinión») han creado un espacio en el que la juventud puede interactuar con los
líderes locales, manifestar sus problemas y prioridades, y compartir soluciones.
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Los resultados intermedios son dobles. Por un lado, la ciudadanía y la juventud
hacen uso de estos canales e información facilitada por los medios de
comunicación para colaborar de forma constructiva con el Gobierno. Por
ejemplo, en Kenia, después de que Shujaaz llevara nueve años en funcionamiento, el 50
% de la población juvenil con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años
(5,1 millones de jóvenes) se implicaron con la marca Shujaaz. Después de tres años en
Tanzania, Shujaaz llega al 23 % de la población joven (2,1 millones de jóvenes) y está
creciendo rápidamente (Well Told Story, encuesta transversal 2018). Durante la
pandemia de la COVID-19, los encuentros virtuales «Mic Yetu» de Shujaaz en Facebook
y Zoom conectaron a jóvenes keniatas con sus líderes comunitarios, locales y nacionales
para averiguar cómo los Gobiernos de los distintos países estaban respondiendo a la
pandemia. El «Mic Yetu» virtual en Facebook alcanzó 47 736 usuarios y 2123 de ellos
participaron activamente en las conversaciones (Well Told Story, informe de avances,
2020).
«Están derribando barreras para hablar de temas que se
consideran tabú –relaciones afectivas y sexuales y participación
política–, las celebridades también participan y ahora tienes
políticos que también actúan como referentes a seguir». (Parte
interesada externa, medios de comunicación)
Por el otro lado, la evidencia recabada de las entrevistas y la revisión de documentos
indica que los Gobiernos están respondiendo a la ciudadanía que entabla un
diálogo con ellos a través de los canales de radio y medios de comunicación.
En Uganda, algunas emisoras de radio (East FM en Tororo y Kisoro FM) han fomentado
las relaciones de trabajo con profesionales locales de la salud y la enseñanza y
responsables de las políticas. Por ejemplo, URN y sus socios hicieron posibles 13
reuniones de diálogo comunitario entre ciudadanos y líderes políticos locales, en los que
los ciudadanos plantearon sus preguntas y manifestaron sus inquietudes y, en otro
ejemplo, docentes y funcionarios de las autoridades sanitarias del distrito participaron
en un programa de radio para promover conocimientos relacionados con la salud y la
educación y responder a las preguntas de la ciudadanía (propuesta de URN, 2020).
La parte interesada externa confirmó que, gracias a estas actividades, la ciudadanía
recibe ahora información fiable y útil; ha mejorado el conocimiento de las cuestiones
relacionadas con la salud y la educación; y, en algunos casos, todo ello ha redundado en
un cambio de conducta. Por ejemplo, algunos padres y madres participan ahora en
mayor medida en la educación de sus hijos, y más progenitores tienen acceso a becas de
educación para ellos. Al mismo tiempo, la persona entrevistada confirmó que estas
actividades de URN están «permitiendo que se escuchen las voces de la ciudadanía» o
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fortaleciendo la participación ciudadana, pues más ciudadanos están asistiendo a
reuniones públicas y participando en cuestiones relacionadas con la gobernanza (SSI,
parte interesada externa).
Otra de las novedades es que los eventos «Mic Yetu» de Shujaaz han forjado una alianza
con el Consejo de Gobernadores de Kenia y el Foro de Asambleas de Condado. En el
marco de esta alianza, se entablarán conversaciones sobre temas específicos por todo el
país y se incluirá un mecanismo de retroalimentación.
«Ahora vemos que el Gobierno se está acercando a nosotros: puede
que no suceda a gran escala en zonas urbanas, pero en las zonas
rurales… participamos en debates políticos y nos aseguramos de que
la gente esté informada. Los políticos quieren saber cuánta gente los
escuchará… los funcionarios del Gobierno se involucran por motivos
egoístas, pero nuestro trabajo es informar a la gente, por lo que es
una situación beneficiosa para todos». (Parte interesada externa,
medios de comunicación)
Estas conclusiones confirman que Shujaaz y URN han logrado importantes avances hacia
la consecución del objetivo previsto de la subestrategia de gobernanza, puesto que han
fortalecido tanto el alcance como la inclusividad de los medios de comunicación en su
faceta de canal de diálogo constructivo entre la ciudadanía y el Gobierno. Cuando se
compara con la estrategia de TPA, hay cierta evidencia de que los Gobiernos están
aumentando su participación en estos canales de los medios de comunicación.

3.2.3 Subestrategia de transparencia fiscal

Objetivos de la subestrategia fiscal en el marco de la TPA
(2018):
(1) Fomentar la aplicación eficaz a escala nacional de
normas, estándares y procesos internacionales, así como
de políticas nacionales que promuevan una mayor
transparencia y capacidad de reacción gubernamental.
(2) Crear y reforzar un entorno que minimice la salida de
ingresos públicos y fomente la integridad en la gestión de
las finanzas públicas.
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Esta subestrategia está compuesta por cuatro temas: fiscalidad, transparencia
presupuestaria, contratación pública/contratación abierta, y gobernanza de recursos
naturales.
Fiscalidad
Beneficiarios incluidos en la muestra (2 regionales, 1 internacional): African Tax
Administration Forum (ATAF); Tax Justice Network Africa (TJN-A); Financial
Transparency Coalition (FTC)
Se espera que la transparencia fiscal reduzca la elusión fiscal corporativa, especialmente
por parte de corporaciones multinacionales. Dado que el impuesto sobre las sociedades
constituye una cuota significativamente mayor de los ingresos públicos en los países en
vías de desarrollo (16 %) que en los países de la OCDE (8 %), este cambio normativo tiene
el potencial de ser muy favorable al desarrollo (OTT, 2021 sin publicar: 14). La fiscalidad
se aborda principalmente en el ámbito de concesión de subvenciones 1: crear y fortalecer
marcos e incentivos para que el Gobierno adopte y aplique normas mundiales en pro de
una mayor transparencia y participación. Clasificamos las actividades emprendidas por
el beneficiario internacional y los dos beneficiarios regionales evaluados en cuatro
ámbitos generales: (1) elaboración y empleo de datos, estadísticas y pruebas; (2)
dotación de capacidad a los administradores tributarios (ATAF) u OSC (TJN-A y FTC) o
periodistas y parlamentarios (TJN-A); (3) defensa del fortalecimiento de normas,
estándares y prácticas de fiscalidad y contabilidad internacionales (ATAF y
FTC); y (4) promoción a escala nacional de la adopción y aplicación de normas,
estándares y prácticas de fiscalidad y contabilidad internacionales.
Hay indicios de que estas actividades contribuyen a dos resultados inmediatos. El
primero es que, mediante los litigios, se construyen canales para que la ciudadanía
interactúe con el Gobierno. Por ejemplo, el Gobierno de Kenia está llevando a cabo
actualmente audiencias públicas y animando a la participación ciudadana respecto al
acuerdo para evitar la doble tributación después de que TJN-A ganara un juicio en el que
alegaba que el Gobierno había violado estos requisitos.
«Lucharon por la modificación de los proyectos de ley. Son muy
rigurosos en sus presentaciones y sabían lo que estaban haciendo y,
cuando se dirigieron a nosotros a través de la Oficina del Presidente
del Parlamento, los cuestionamos, mantuvimos un diálogo
consultivo y concluimos que habían aportado mucha información.
Se notaba que sabían lo que hacían, así que hemos colaborado
estrechamente en distintos asuntos». (Parte interesada externa,
parlamentario)
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El segundo resultado es que, a través de la incidencia y los litigios, los beneficiarios
han garantizado la existencia de sistemas que minimicen la salida de ingresos
fiscales. Por ejemplo, la red de TJN-A se valió de los litigios y de la incidencia basada
en la evidencia para alentar (y, en algunos casos, obligar) a los Gobiernos de Kenia,
Senegal y Zambia a reconsiderar y renegociar sus acuerdos para evitar la doble
tributación con Mauricio. Con el respaldo de ATAF, 15 autoridades fiscales africanas
cambiaron sus estándares o leyes de tributación eficaz después de deliberaciones sobre
la eficacia en la administración tributaria. Además, FTC ha contribuido
considerablemente a que 100 países adopten reglamentos relativos a la identificación de
beneficiarios finales.
«FTC ha influido en los miembros del panel de FACTI y en cómo
redactan sus recomendaciones para los responsables de las
políticas. Han sido uno de los impulsores de que más de 100 países
adopten reglamentos relativos a la identificación de beneficiarios
finales». (Parte interesada externa)
Por último, cabe destacar que dos beneficiarios (ATAF y FTC) están velando por que se
escuchen las voces de África y el hemisferio sur y que estas queden reflejadas en los
procesos de establecimiento de normas internacionales.
Los tres beneficiarios han contribuido a los objetivos de la subestrategia fiscal de
aplicación de normas, estándares y procesos internacionales a escala nacional; mayor
transparencia y capacidad de respuesta de los Gobiernos nacionales; y una mejora del
entorno que reduzca al mínimo la salida de ingresos fiscales. Ello ha contribuido al
resultado inmediato de la estrategia de TPA de una mayor capacidad de respuesta
gubernamental (si bien no existen pruebas de que haya redundado en mejores resultados
para la ciudadanía).
Transparencia presupuestaria
Beneficiarios incluidos en la muestra: Collaborative Africa Budget Reform Initiative
(CABRI); Forum for Women in Democracy (FOWODE); International Budget
Partnership (IBP); ONG-3D
Las actividades emprendidas por los cuatro beneficiarios (uno internacional, uno
regional y dos nacionales) pueden clasificarse en cuatro ámbitos generales: (1)
investigación; (2) capacitación de (o soporte técnico a) grupos comunitarios o socios de
ejecución; (3) creación de redes o de canales para que la ciudadanía colabore con el
Gobierno; y (4) lucha por la transparencia presupuestaria.
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Estas actividades contribuyen a una serie de resultados inmediatos positivos. El primer
resultado es la generación de nuevos conocimientos y de evidencia de lo que
se gasta en los presupuestos gubernamentales y si dichos presupuestos son
transparentes. Por ejemplo, IBP lleva a cabo una encuesta en más de 100 países a fin
de medir el grado en que los procesos presupuestarios son transparentes y abiertos a la
participación pública. ONG-3D investiga cómo los presupuestos, las políticas y los
programas resultan pertinentes para las vidas de las mujeres. Esta investigación fue
compartida por las organizaciones de mujeres. Por su parte, FOWODE recabó datos y
redactó un documento accesible sobre el gasto que los Gobiernos locales hacen del
presupuesto de sanidad (concretamente, en salud sexual y reproductiva). Existen
ejemplos de funcionarios gubernamentales que han adoptado la investigación de
FOWODE (e incluso se han amparado en ella):
«FOWODE elabora un informe paralelo que está usando la
Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Uganda.
Compartimos su investigación y la usamos para asesorar al
Gobierno en materia de no cumplimiento. Dependemos de la
incidencia de FOWODE para plantear cuestiones ante el
Parlamento». (Parte interesada externa, funcionario
gubernamental)
El segundo resultado es la convocatoria y el fortalecimiento de las capacidades
y el soporte técnico de los grupos objetivo para hablar y actuar
colectivamente ante los retos que presenta la prestación de servicios. Por
ejemplo, IBP proporciona capacitación y asistencia técnica a organizaciones locales para
fortalecer sus campañas de incidencia en pro de políticas y prácticas presupuestarias más
transparentes y participativas. ONG-3D fomenta las capacidades de las mujeres líderes
y las organizaciones de mujeres sobre cómo y dónde ganar acceso o mejorar la calidad de
los servicios. Y CABRI aúna y ofrece una plataforma a los homólogos (funcionarios
pertenecientes a los ministerios de Presupuestos y Finanzas) para aprender de los retos
y éxitos de otros.
El tercer resultado es la creación de canales para que la ciudadanía colabore de
forma constructiva con el Gobierno. Por ejemplo, IBP Kenia reunió a aliados de la
sociedad civil y a la mitad de los jefes de Presupuesto del condado para ayudar a
desarrollar la capacidad de los primeros y comprender cómo funcionan los presupuestos
de los condados.
En cuarto lugar, la ciudadanía usa estos canales y colabora de forma constructiva
con el Gobierno (o se da una mayor participación ciudadana en la
gobernanza). Por ejemplo, en Senegal, ONG-3D ha contribuido a aumentar la
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representación y la capacidad de liderazgo de las mujeres en el Gobierno local y que las
regidoras se sientan ahora más seguras de sí mismas y se expresen con libertad:
«ONG-3D ha ampliado la participación de las OSC en los avances
presupuestarios. Han capacitado a las mujeres para que
comprendan el presupuesto local y cómo garantizar que este
represente los intereses de las mujeres. En la última reunión, vi a
muchas mujeres tomar la palabra y cómo les respondía el alcalde».
(Cofinanciador)
La Hewlett Foundation ofreció apoyo general operativo a IBP. En el marco de las
actividades de IBP, el funcionario responsable de contrataciones públicas de la Tesorería
Nacional de Kenia invitó a la red de OSC coordinada por IBP que trabaja en contratación
a proponer cláusulas sobre transparencia y participación para el próximo proyecto de ley
sobre la gestión de la cadena de suministro. En general, 50 países aumentaron su
puntuación del índice de transparencia y 66 países mejoraron su puntuación en el índice
de participación (informe de IBP para la Hewlett Foundation).
Un quinto resultado es que se han producido algunos cambios de políticas. Por
ejemplo, un funcionario de una tesorería del Estado confirmó que se habían beneficiado
del enfoque/herramienta utilizada por CABRI para resolver un problema con la
disponibilidad de datos inadecuados e imprecisos provenientes de departamentos del
sector y crearon mejores sistemas:
«El enfoque nos ayuda a entablar mejores relaciones. Contamos con
las destrezas que antes no teníamos. Resolvimos nuestros
problemas». (Parte interesada externa, funcionario gubernamental)
En conclusión, los cinco beneficiarios han logrado importantes avances hacia la
consecución de los objetivos de la subestrategia fiscal.
El foco en la GESI: contribuciones al impulso de la GESI en el ámbito de la
gobernanza
•

Fomento de las capacidades de mujeres líderes y organizaciones de mujeres sobre
cómo y cuándo usar la información presupuestaria para obtener acceso o mejorar
la calidad de los servicios (ONG-3D).

•

Aumento de la representación femenina y de su capacidad de liderazgo en los
Gobiernos locales de Senegal (ONG-3D).
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•

Validación de los gastos de los Gobiernos locales con las comunidades y
sensibilización de las comunidades sobre la necesidad de participar en el
presupuesto (FOWODE).

•

Identificación de un conjunto de estereotipos que no permiten a las mujeres
acceder a puestos de liderazgo y presentación de recomendaciones (FOWODE).

Contratación pública y contratación abierta
Beneficiarios incluidos en la muestra: Africa Freedom of Information Centre (AFIC);
Development Gateway (DG); Open Contracting Partnership (OCP)
Las actividades de los tres beneficiarios incluidos en la muestra fueron las siguientes: (1)
investigación; (2) soporte técnico; (3) fortalecimiento de capacidades; e (4) incidencia
coordinada.
Las entrevistas y la revisión de documentos ponen de manifiesto que estas actividades
contribuyen al cambio inmediato del fortalecimiento de la capacidad de socios
implementadores clave para colaborar de forma constructiva con el
Gobierno y monitorear los principios y compromisos de contratación
abierta por parte del Gobierno. Por ejemplo, las intervenciones de AFIC en el
fomento de capacidades provocaron un mayor conocimiento y conciencia de los
principios y compromisos de contratación abierta entre sus cinco socios
implementadores dentro del país. Ello, a su vez, ha aumentado el monitoreo de los
compromisos de contratación abierta realizados por distintas partes interesadas
nacionales en Ghana, Kenia, Malawi, Nigeria y Uganda (AFIC, informe descriptivo final,
2020).
Asimismo, gracias al trabajo realizado por Open Heroines, una beneficiaria indirecta de
Development Gateway, y a través del respaldo de la red de Open Heroines, ha aumentado
el número de mujeres que asistieron a grandes eventos enfocados a la ampliación de
contactos –la cumbre de la Alianza para el Gobierno Abierto y la Open Data Conference.
Ello ha provocado que las iniciativas de datos abiertos se emprendan desde un
prisma de género, lo cual redunda en la creación de proyectos y programas más
inclusivos. Por ejemplo, el evento «Do-a-Thon» de la red Open Heroines ayudó a la
Ciudad de Buenos Aires a analizar sus datos de nuevas maneras, que luego incorporó en
la formulación de políticas, y ayudó a la iniciativa Feminist Open Government (FOGO) a
recabar más pruebas sobre cómo las perspectivas feministas y de igualdad de género y la
aplicación de una perspectiva de género pueden enriquecer el trabajo y los proyectos de
datos abiertos (Open Heroines, informe descriptivo provisional, 2020).
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Estos cambios han contribuido a dos resultados intermedios. En primer lugar, se ha
fortalecido la capacidad de los Gobiernos para crear bases de datos que
capten y publiquen datos sobre la contratación abierta.
En segundo lugar, se ha observado un aumento del número de compromisos o
adopciones de la contratación abierta a escala regional y nacional de
acuerdo con el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS,
por sus siglas en inglés), derivando en un aumento de la transparencia. Por
ejemplo, en el duodécimo East African Procurement Forum, que incluye a los organismos
reguladores de la contratación pública de Burundi, Ruanda, Kenia, Tanzania y Uganda,
los representantes se comprometieron a implantar la contratación abierta en sus
respectivos países e informar de sus avances en el decimotercer foro (AFIC, informe
descriptivo final, 2020). Los datos del OCDS ya han sido publicados por 29 organismos
de todo el mundo (OCP, informe descriptivo, 2020); más de 50 Gobiernos han
incorporado la contratación abierta en sus planes de acción y reformas de OGP; y la
contratación abierta ha sido respaldada por el G20, G7 y la OCDE entre otros (OCP,
informe de subvenciones, septiembre de 2020). En el condado de Makueni, Kenia, el
Gobierno ha creado un portal de contratación abierta que publica los datos junto con
análisis (Development Gateway, informe final, 2020). Todo ello ha mejorado el
rendimiento del país en cuanto a gobernanza abierta:
«En Kenia, el Gobierno de condado implantó la contratación abierta
y se convirtió en el condado con mejor rendimiento de Kenia en lo
referente a gobierno abierto, y el gobernador se ha convertido en un
defensor del movimiento de la contratación abierta y ha logrado que
otros gobernadores sigan este proceso». (Parte interesada externa)
En Ghana, como consecuencia de las labores de incidencia y respaldo de la contratación
abierta ante las instituciones públicas realizadas por los socios de ejecución de AFIC, el
número de compromisos de contratación abierta totalmente implantados (como se
describe en el Plan de Acción Nacional de OGP del Gobierno) ha aumentado del 12 % al
22 %, (AFIC, informe descriptivo final, 2020).
Estas conclusiones confirman que los tres beneficiarios han logrado avances importantes
hacia la consecución del primer objetivo previsto de la subestrategia de transparencia
fiscal, a medida que extiende por todo el mundo la aplicación a escala nacional del
Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas. También se ha progresado en el
logro del segundo objetivo –aumentar la voz de la ciudadanía en las decisiones sobre la
asignación y el uso de los recursos públicos–. Esto parte de la evidencia de varios socios
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de OCP, como Colombia, Ecuador, Moldavia, Paraguay y Ucrania6, entre otros, cuyos
Gobiernos demostraron que pudieron planificar, adquirir y entregar mejor los contratos
esenciales relativos a la COVID-19 gracias a la contratación abierta (OCP, informe de
subvenciones, septiembre de 2020).
Asimismo, los países socios de OCP han documentado pruebas de que existe más
información pública disponible sobre contratación y, por tanto, los organismos de
control pueden emplearla para rastrear y medir un uso más eficaz de los recursos
públicos. Desde su fundación, OCP ha hecho realidad 4 historias de impacto, 8 de
avances y 21 de uso de datos (OCP, informe de subvenciones, septiembre de 2020).
Cuando se compara con la estrategia de TPA, los avances sin duda han contribuido al
nivel global de actividad reforzando las normas y estándares que permiten una mayor
transparencia. También han logrado un resultado de nivel intermedio (esto es, el
aumento de la capacidad de respuesta gubernamental), y algunos cambios están
aflorando al nivel de resultados finales, dado que OCP ha documentado pruebas de
ciudadanos que ahora reciben mejores servicios públicos.
El foco en la GESI: contribuciones al impulso de la GESI en el ámbito de la
gobernanza
Más mujeres asistieron a grandes eventos de ampliación de contactos (cumbre de OGP
y Open Data Conference) gracias al apoyo de Open Heroines Network y también
participaron en eventos previos a los congresos y talleres. Ello ha permitido que la red
Open Heroines adquiera más representación en el hemisferio sur y respalde un
enfoque más multidisciplinar hacia la diversidad en el congreso International Open
Data Conference (IODC)/Open Communities (beneficiario indirecto de Development
Gateway).
Se ha aplicado la perspectiva de género al trabajo de datos abiertos, creando así
proyectos y programas más inclusivos: en Buenos Aires, el evento «Do-a-thon» de la
red Open Heroines ayudó a la ciudad a analizar datos de nuevas maneras, lo cual ayudó
a la iniciativa FOGO a ampliar su base empírica sobre cómo las perspectivas feministas
y de igualdad de género y la aplicación de una perspectiva de género pueden enriquecer
las labores y proyectos de datos abiertos (beneficiario indirecto de Development
Gateway).

6 Si bien estos países se encuentran fuera de la región prioritaria de la HF, la subvención a OCP consiste en
apoyo general operativo.
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Recursos naturales
Beneficiarios incluidos en la muestra (1 nacional, 3 regionales, 4 internacionales):
African Center for Economic Transformation (ACET); EarthRights International
(ERI); GLISS; Global Witness; Publish What You Pay (PWYP); Oxfam America
(gobernanza sobre mujeres en el sector extractivo); Oxfam America (Senegal); Natural
Resource Governance Institute (NRGI)
Entre las actividades se incluyeron: (1) soporte técnico para funcionarios
gubernamentales y socios de ejecución y fortalecimiento de capacidades entre socios de
ejecución, OSC y organizaciones de mujeres; (2) establecimiento de normas y estándares;
(3) incidencia coordinada; y (4) litigios.
Los datos recabados en las entrevistas y la revisión de documentos ponen de manifiesto
que estas actividades contribuyen al cambio inmediato de garantizar la
disponibilidad de información sobre las industrias extractivas, sus
obligaciones con el público y sus repercusiones en las comunidades. Por
ejemplo, Oxfam America (Senegal) proporciona a la ciudadanía información detallada
sobre las obligaciones legales y fiduciarias de las empresas extractivas. ACET llevó a cabo
evaluaciones por países y formuló estrategias para añadir valor en los sectores extractivos
de ocho Gobiernos africanos, y Global Witness elaboró un manual sobre los ingresos y la
rendición de cuentas del sector extractivo, titulado Finding the Missing Millions (2018).
Estas actividades también contribuyeron a desarrollar la capacidad de las
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía para comprender e
interactuar con el sector de las extractivas. Por ejemplo, Oxfam America (mujeres en
la gobernanza de industrias extractivas) ha capacitado a 15 grupos de mujeres de África
occidental para que comprendan mejor el sector de la industria extractiva. Mientras
tanto, en comunidades seleccionadas de cinco regiones de Senegal, Oxfam America ha
fomentado la capacidad ciudadana para participar en las decisiones sobre la asignación
y el uso de ingresos del sector extractivo.
Estos cambios inmediatos han contribuido a tres resultados intermedios. En primer
lugar, los beneficiarios, a través de la incidencia, han influido en las normas
internacionales y europeas, el establecimiento de estándares y la
legislación. Por ejemplo, la incidencia llevada a cabo por la coalición de PWYP ha
provocado la inclusión de datos desglosados por sexo y datos sobre la propiedad de
sociedades como requisitos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias
Extractivas (estándar EITI). También lograron implantar la obligatoriedad de la
divulgación de los contratos. La plataforma regional de Oxfam America (mujeres en la
gobernanza de extractivas) de organizaciones de mujeres pertenecientes al sector
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extractivo luchó con éxito para que se hablara de las repercusiones de las industrias
extractivas en las mujeres y las niñas en el informe de la Plataforma de Beijing. De igual
modo, Global Witness presionó con éxito por una directiva que exigiera a todos los
Estados miembros de la Unión Europea (UE) crear registros de beneficiarios finales para
entidades corporativas y otras entidades jurídicas.
En segundo lugar, los beneficiarios han respaldado a los Gobiernos en la puesta
en práctica de normas y estándares mundiales. Por ejemplo, ACET ha facilitado
soporte técnico al gobierno de Ghana en el desarrollo de políticas sobre, por ejemplo,
petróleo, mientras que las coaliciones PWYP han fortalecido la aplicación del EITI a
escala nacional en Camerún y la República Democrática del Congo (RDC). El trabajo de
NRGI derivó en los requisitos de beneficiarios finales, reformas de empresas estatales y
divulgaciones, y disposiciones sobre los conflictos de intereses en todo el mundo,
incluidos RDC, Ghana, Guinea y Túnez, lo cual apoyó a los Gobiernos a adoptar normas
mundiales:
«NRGI asistió en la revisión de los contratos de minería y se
auditaron 18 convenios de minería, de los cuales se renegociaron 10.
Se aceptó y aplicó la nueva ley de minería. NRGI identificó la
fiscalidad para finalizar la ley en materia de minería. NRGI siempre
se muestra activo y disponible, y el ministerio puede recurrir a ellos
en cualquier momento. NRGI también ha garantizado que hayamos
logrado una creciente adopción de normas mundiales de
transparencia y gobernanza». (Parte interesada externa,
funcionario gubernamental de Guinea)
En tercer lugar, los Gobiernos han respondido a la incidencia de beneficiarios
y ciudadanos para aumentar la rendición de cuentas de las industrias extractivas y
cómo operan en sus países.
Por ejemplo, las comunidades respaldadas por ERI lograron detener proyectos
extractivos a los que se oponían. ERI también logró la retirada del precedente jurídico
que concedía una inmunidad absoluta a organizaciones internacionales como
International Finance Corporation –la rama de crédito para el sector privado del Grupo
del Banco Mundial–, y obtuvo compensación para al menos una comunidad valiéndose
del nuevo precedente.
«ERI desempeñó un papel muy importante a la hora de ayudar a las
comunidades a impartir justicia, entablar juicios, y trabajar de una
forma constructiva con los socios. ERI obtuvo compensación por los
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abusos de la industria extractiva para al menos una comunidad,
demostrando una tendencia creciente hacia la rendición de cuentas.
ERI ha sido capaz de lanzar, poner a prueba y reproducir los
mecanismos operativos de quejas impulsados por las comunidades
(CD-OGM, por sus siglas en inglés)». (Parte interesada externa,
funcionaria gubernamental)
Global Witness reveló cómo Shell y Eni usaron la cuota de petróleo de Nigeria como
chantaje, un acto con el que los fondos pasaban de las empresas a los bolsillos de
particulares, en vez de al Estado nigeriano y, en última instancia, al pueblo nigeriano.
Global Witness entabló acciones judiciales y ganó el litigio que les obligó a devolver el
dinero.
Puede concluirse que los ocho beneficiarios que trabajan con la gestión de recursos
naturales han contribuido a todos los elementos de los objetivos de la subestrategia fiscal
de TPA.
El foco en la GESI: contribuciones al impulso de la GESI en el ámbito de la
gobernanza
•

En las sesiones de capacitación, se sopesó y mejoró el equilibrio de género entre los
participantes (invitados e involucrados) (GLISS, EarthRights).

•

Se invitó y capacitó a mujeres y jóvenes para monitorear presupuestos (Oxfam America
(Senegal)).

•

La creación de una plataforma de organizaciones de mujeres que trabajan en el sector de
las extractivas, derechos humanos y seguridad unificará las labores de incidencia en
torno a un plan de actuación común (Oxfam America (mujeres en la gobernanza de las
extractivas)).

•

Se formalizó la participación de grupos de mujeres en procesos de toma de decisiones de
alto nivel, incluso mediante la invitación a participar en el foro geoextractivo de la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) (Oxfam America
(mujeres en la gobernanza de extractivos)).

•

La inclusión de las perspectivas de género en informes de alto nivel o estándares
internacionales:
o

El impacto de las industrias extractivas en las mujeres y las niñas se incluyó
en el informe de la Plataforma de Beijing por primera vez en 25 años (Oxfam
America (mujeres)).

o

Las nuevas disposiciones de la EITI son el tema central de una nota
orientativa pormenorizada emitida por el Secretariado Internacional de la
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EITI, en la que se pone de relieve las oportunidades que brinda el estándar
para promover el equilibrio de géneros y la participación significativa en
grupos de múltiples partes interesadas; divulgaciones de la EITI desglosadas
por género; y datos e informes inclusivos de la EITI sobre actividades de
difusión y divulgación (PWYP).

3.2.4 Subestrategia de monitoreo de la prestación de servicios

Objetivo de la subestrategia de monitoreo de la prestación
de servicios en el marco de la TPA (2018):
Contribuir a servicios más equitativos y de mejor calidad
en materia de salud, educación, suministro de agua y
saneamiento, especialmente para las mujeres, niñas,
hogares de menores ingresos y otros sectores marginados
de la sociedad.

Beneficiarios incluidos en la muestra: CICODEV; Water Integrity Network (WIN)
Las actividades emprendidas por los dos beneficiarios de monitoreo de la prestación de
servicios incluidos en la muestra pueden clasificarse en cuatro ámbitos generales: (1)
investigación; (2) fomento de capacidades de organizaciones locales de la sociedad civil,
asociaciones de usuarios de agua y activistas por el agua en Kenia y Benín, y miembros
de la comunidad en Senegal; (3) promoción de la colaboración; e (4) incidencia.
Estas actividades contribuyen a tres cambios inmediatos positivos. El primero, generar
información sobre recursos y calidad de servicios que la ciudadanía pueda
utilizar. Por ejemplo, CICODEV lleva a cabo encuestas en los hogares para determinar
el grado de conocimiento que tienen sus integrantes sobre la asistencia sanitaria
universal y para identificar los obstáculos que enfrentan en el acceso a los seguros de
salud. También elabora hojas informativas para los observatorios de la ciudadanía, que
estos pueden usar para educar a los ciudadanos. WIN publicó un documento sobre
gestión de las finanzas públicas de los servicios de suministro de agua en Kenia y creó un
conjunto de herramientas sobre gestión de la integridad, y en Benín la red también
elaboró una hoja de ruta sobre integridad en la rendición de cuentas sobre el agua para
los Gobiernos locales de tres municipios.
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Un segundo cambio es la mayor concienciación y capacidad entre la ciudadanía
para manifestarse y actuar colectivamente ante los retos de la prestación de
servicios. Por ejemplo, CICODEV imparte educación a la ciudadanía a fin de garantizar
que cuenten con información sobre qué servicios esperar y en qué medida sus centros de
salud locales están logrando prestar una asistencia sanitaria universal. También capacita
a los miembros de las comunidades sobre cómo influir en las políticas sanitarias, así
como comprender el modelo de financiamiento endógeno de la sanidad «Lékett-bi»
como una solución para superar los obstáculos financieros y permitir el acceso
comunitario a la asistencia sanitaria7. WIN creó la capacidad de las organizaciones
locales de la sociedad civil, asociaciones de usuarios de agua y activistas por el agua en
Kenia y Benín para usar herramientas y estrategias que permitan a la ciudadanía
supervisar los servicios de agua.
Un tercer cambio es que se han fortalecido los canales mediante los que la
ciudadanía pueda colaborar de forma constructiva con el Gobierno. Por
ejemplo, WIN ha forjado plataformas de coaliciones en tres condados de Kenia entre
OSC, los Gobiernos de los condados, las comunidades y los proveedores de agua a fin de
fortalecer el monitoreo, la supervisión y los mecanismos de retroalimentación
comunitarios en los proyectos de inversión y servicios de suministro de agua y
saneamiento.
«Hemos cambiado la forma en que los proveedores de servicios
gestionan su negocio y mejorado la prestación de servicios, así como
la forma en que dichos proveedores de servicios ven a sus clientes.
Contamos con plataformas para OSC, proveedores de servicios y
organismos reguladores en los que garantizamos que se escuche la
voz de la ciudadanía en la prestación de los servicios. WIN ha
creado una verdadera plataforma en la que se ofrece la posibilidad
a las personas que reciben servicios de agua de opinar sobre cómo
los proveedores pueden mejorar sus servicios». (Parte interesada
externa, funcionario gubernamental)
Estos cambios han contribuido a dos resultados inmediatos. En primer lugar, la
ciudadanía tiene acceso a seguros de salud. En Senegal, CICODEV hizo posible
que más gente se afiliara a seguros de salud:

7 Lékett-bi –un término en wolof– es un sistema de recaudación de fondos, basado en la aportación
voluntaria y periódica de todos los sectores de la comunidad.
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«CICODEV ha investigado y entablado un diálogo con comunidades
pobres para encontrar maneras en que puedan generar fondos para
abonar los MEFS [mecanismos endógenos de financiamiento
sanitario]. La única aldea de Senegal que ha logrado la cobertura de
salud universal es una en la que el jefe de la aldea decidió asignar
una parcela de tierra a la comunidad y pidió a todos sus residentes
dedicar 1 o 2 horas a labrarla. Una vez que hubo producido maní y
mijo, los vendieron y los beneficios se usaron para inscribir a todo el
mundo en el seguro de salud». (Beneficiario)
En segundo lugar, los Gobiernos han respondido a la ciudadanía que colabora
de forma constructiva con ellos. Por ejemplo, el organismo estatal que regula los
servicios de agua en Kenia, la Junta Regulatoria de los Servicios de Abastecimiento de
Agua, emitió unas pautas reglamentarias para los servicios de agua en zonas rurales,
haciendo operativo su mandato de regular los servicios de agua en todas las zonas del
país y aclarando las funciones y responsabilidades para los servicios en zonas a las que
no llegan los proveedores formales de servicios de agua. Las pautas hacen referencia al
conjunto de herramientas de WIN Integrity Management Toolbox for Small Water
Supply Systems. CICODEV ha contribuido, mediante la incidencia, al aumento del
presupuesto nacional de sanidad de un 5 % a un 8 % en el presupuesto para 2021/22.
«Han llevado a cabo más actividades de incidencia para exigir al
Gobierno que rinda cuentas de las finanzas nacionales y la
prestación descentralizada de servicios sanitarios». (Cofinanciador)
En conclusión, los dos beneficiarios han demostrado importantes avances hacia la
consecución de los objetivos y resultados en la subestrategia de prestación de servicios.

3.2.5 Multiestrategias
Beneficiarios incluidos en la muestra (2 internacionales, 3 nacionales y 1 regional):
Afrobarómetro; programa Global Goals for Local Impact de Open Institute; proyecto
Voice de Oxfam Novib; World Federation of United Nations’ Transparency,
Accountability, and Participation (TAP) Network; The Institute for Social
Accountability (TISA); Advocates Coalition for Development and Environment
(ACODE)
Seis organizaciones de la muestra desempeñan labores que giran en torno a diversos
temas a escala internacional (2 beneficiarios), regional (1 beneficiario) y nacional (3
beneficiarios). Están implantando una gran variedad de actividades y estrategias que
entran dentro de las siguientes categorías generales: (1) realización de actividades de
investigación y difusión de las publicaciones a escala regional y local (Afrobarómetro, el
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programa «Global Goals for Local Impact» de Open Institute, ACODE); (2) fomento de
la diversidad, igualdad e inclusión (DEI) en el ámbito de la TPA para promover una
gobernanza inclusiva en 10 países de África y Asia (proyecto Voice de Oxfam Novib); (3)
realización de tareas de supervisión legislativa y litigios (TISA); (4) ampliación de redes
y fortalecimiento de capacidades (TAP Network); y (5) participación en actividades de
incidencia para influir en políticas (las seis organizaciones son beneficiarias).
Estas actividades contribuyen a dos cambios inmediatos, el primero de los cuales es la
generación de información sobre recursos y la calidad de los servicios en
varios sectores. Por ejemplo, el Afrobarómetro está trabajando en la octava edición de
la encuesta regional de opinión en África, que actualmente abarca hasta 36 países. En
Kenia, por su parte, la ciudadanía recopila datos a escala hiperlocal de aldea, acerca de
sus necesidades de prestación de servicios (Global Goals for Local Impact). El segundo
resultado es la creación o el fortalecimiento de canales para que la ciudadanía
colabore de forma constructiva con el Gobierno, organismos regionales y
otras instituciones internacionales como los organismos de la ONU y la
Unión Africana. Estos son algunos de los ejemplos: los datos procedentes de la
encuesta del Afrobarómetro se difunden entre actores políticos y la sociedad civil, y se
incorporan en los procesos de políticas a escala nacional, continental y global, incluidos
los organismos de la ONU, la Unión Africana, el Banco Mundial y la Unión Europea; y,
en Kenia, los datos generados por la ciudadanía se introducen en el sistema
gubernamental a través de las unidades administrativas de las aldeas (Village
Administrative Units) y sus equivalentes en los condados (County Statistical Units)
gracias al proyecto Global Goals for Local Impact Project, que pone de relieve la
importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las aldeas.
Al nivel intermedio de resultados, la ciudadanía organizada comprende y emplea
la evidencia para adoptar medidas colectivas encaminadas a que se
escuchen sus necesidades, abogar y litigar por el cambio en las políticas y la
mejora de la prestación de servicios. Por ejemplo, la Mo Ibrahim Foundation usa
los datos del Afrobarómetro para evaluar el estado de la gobernanza en los países
africanos y, a escala nacional, la ciudadanía emplea los datos sobre corrupción para
luchar por el cambio en sus países:
«Los movimientos de incidencia y activismo en pro de la democracia
han encontrado estos datos muy útiles y los usan como espejo en los
que sus Gobiernos han de mirarse». (Beneficiario)
La TAP Network aglutina a 270 OSC movilizadas en torno al Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) 16 de la ONU, con el objetivo de velar por que la gobernanza inclusiva,
responsable y eficaz se incluya en la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030. Estos
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procesos se han trasladado a la escala nacional, en la que los socios de la TAP Network
han convocado a las redes de la sociedad civil en Nepal y Kenia y elaborado planes
nacionales de incidencia relativos al ODS 16.
«[TAP Network] logró hacer un llamamiento a la acción a sus
simpatizantes y expuso con éxito los argumentos para defender una
rendición de cuentas nacional [relativa al ODS 16]». (Parte
interesada externa)
TISA ha presentado cuatro memorandos a la Tesorería Nacional de Kenia. Algunos de
estos documentos entregados se han incorporado a los presupuestos nacionales. TISA
también ha demandado al Gobierno por motivos de violaciones constitucionales relativas
a la descentralización y el impacto de la deuda nacional en la buena gobernanza de Kenia.
Por último, hay pruebas de que estos resultados han contribuido a que donantes,
Gobiernos e instituciones regionales respondan a la ciudadanía organizada
que colabora con ellos de forma constructiva, y de que ello está influyendo
en las políticas e impulsando algunos cambios en la prestación de servicios.
TISA publica análisis políticos; los medios de comunicación se hacen eco de ellos y,
además, sustentan los debates durante el proceso legislativo. Si bien no ejerce presión,
su análisis es influyente. Por ejemplo, la incidencia y los litigios de TISA han contribuido
a la protección de la descentralización, como confirma una parte interesada:
«El sistema de descentralización del Gobierno ha atravesado por un
periodo muy complicado… las fuerzas del centrismo no cejaban en
su empeño. [TISA] planteó serias críticas y muchas de sus
propuestas han sido incorporadas en la legislación: es el órgano de
control indiscutible del Gobierno». (Parte interesada externa,
multiestrategias)
La Unión Africana emplea los datos de la encuesta del Afrobarómetro para hacer un
seguimiento de la aplicación de algunos de sus convenios. Los Gobiernos de Kenia y
Nepal han creado y participado en foros compuestos por varias partes interesadas sobre
el ODS 16 para monitorear su aplicación y exigir al Gobierno que rinda cuentas de esta
(TAP). La oficina de estadísticas de Kenia, Kenia Bureau of Statistics, incluye
actualmente datos provenientes de los hogares en sus fuentes de datos, y dos condados
más han adoptado el marco de datos generados por la ciudadanía –los condados de
Elgeyo/Marakwet y Makueni– que forma parte de la planificación y programación de los
condados (The Open Institute).
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Por último, en Uganda, la investigación de ACODE –junto con la relación que ha
entablado con el Ministerio de Finanzas y la movilización ciudadana– ha contribuido a
un desembolso más oportuno de los fondos del Gobierno central al Gobierno de distrito.
En consecuencia, ha mejorado el financiamiento para la prestación de servicios, puesto
que los fondos han llegado al distrito con mayor rapidez.
Cuando se comparan con la estrategia de TPA de la Hewlett Foundation, estas
conclusiones confirman que los seis beneficiarios han logrado avances importantes en lo
referente a: (1) garantizar la disponibilidad de evidencia sobre la prestación
gubernamental de servicios para que la ciudadanía pueda hacer uso de ella y se genere
así un entorno facilitador; (2) fortalecer la capacidad de los ciudadanos para
manifestarse y actuar colectivamente; y (3) fortalecer los canales para la colaboración
constructiva con el Gobierno. También existen indicios de que los Gobiernos están
respondiendo a las exigencias de los ciudadanos mediante la reforma de políticas.
El foco en la GESI: contribuciones al impulso de la GESI en el ámbito de la
gobernanza
Los colectivos de mujeres del condado de Nakuru (Kenia) recabaron sus propios datos
y fundaron comités de género para velar por la inclusión de las mujeres en los comités
de agua del ámbito local (The Open Institute).
Mirada al futuro: Enfoque novedoso y prometedor de la GESI en el ámbito
de la TPA
El proyecto Voice de Oxfam Novib defenderá la participación de colectivos que
permanecen en los márgenes de la sociedad en 10 países de Asia y África en el ámbito
de la gobernanza: plantearán preguntas complejas y causarán cierto malestar en el
sistema. Se han seleccionado seis proyectos que representan a 17 organizaciones para
recibir una subvención Voice Innovate & Learn. Sus proyectos se centrarán en poner a
prueba formas de aprovechar el poder de la transparencia y reforzar la rendición de
cuentas para sortear los obstáculos sociales, políticos o jurídicos que hacen que sus
distritos sigan sumidos en la marginalidad.
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3.3 Conocimientos generados y utilizados con la ayuda de la
fundación
Anteriormente, tratamos los resultados relacionados específicamente con el campo de la
subestrategia de aprendizaje (sección Error! Reference source not found.). En esta
sección, se ofrece una evaluación más amplia de la asimilación y el uso de los
conocimientos en las subestrategias de TPA. Los factores que explican la asimilación de
estos conocimientos se abordan en la sección 3.7 sobre los factores facilitadores y los
obstáculos.

3.3.1 Apoyo a la generación de conocimientos
La Hewlett Foundation otorga subvenciones para la investigación a plataformas
académicas y no académicas, tales como las universidades (por ejemplo, el Centro de
Investigación sobre la Rendición de Cuentas de la American University), grupos de
reflexión (por ejemplo, ACODE), instituciones de investigación y centros de
conocimiento (como Oxfam América). Asimismo, respalda a instituciones como el
Afrobarómetro, que trabaja en el fomento de capacidades de los grupos de incidencia en
materia de gobernanza para generar pruebas de gran calidad. El Afrobarómetro, por
ejemplo, pone las muestras de los sondeos y sus metodologías a disposición del público
y organiza cursos de verano, que desempeñan una función esencial en el fomento de la
capacidad en la investigación y los grupos de incidencia africanos para llevar a cabo
trabajo de campo y analizar y socializar las conclusiones de las investigaciones.
Como quedó patente en el apartado anterior sobre resultados, los beneficiarios
generaron, con ayuda de la Hewlett Foundation, una gran cantidad de productos de
conocimiento de diferentes tipos: basados en la investigación o en la práctica o de base
experimental; generados por los ciudadanos; información estadística; información sobre
la responsabilidad social; justicia fiscal; monitoreo de los presupuestos; control de
gastos, presupuestación con perspectiva de género y transparencia presupuestaria, entre
otros.
•

Guías y manuales de capacitación sobre incidencia y responsabilidad social, como la
guía sobre la responsabilidad social de WACSI o la iniciativa Voice de Oxfam Novib.

•

Documentos de investigación y artículos de revistas, por ejemplo, de instituciones
académicas como la University of California, Los Angeles (UCLA); el Centro de
Investigación sobre la Rendición de Cuentas de la American University; y las
instituciones de investigación como el Afrobarómetro.

•

Documentos de posición, artículos de opinión, informes sobre políticas, por ejemplo,
de UCLA, ACET, CABRI, etc.
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•

Documentos de investigación académica sobre metodologías de investigación, como
los métodos experimentales (University of California, Berkeley) y metodologías sobre
el trabajo de campo (Afrobarómetro).

•

Instrumentos de encuesta, guías sobre la metodología del trabajo de campo, planes
de análisis, etc. (Afrobarómetro).

3.3.2 En qué medida asimilaron y utilizaron estos conocimientos las
partes interesadas
Los beneficiarios han sintetizado y agrupado la información en un formato fácil de
entender y utilizar por ciudadanos y Gobiernos. Además, han empleado diferentes
canales para socializar esta información con las principales partes interesadas,
incluyendo plataformas en línea como los centros de enseñanza8, sitios web, portales y
redes sociales y actividades presenciales como simposios, talleres, conferencias y actos
de aprendizaje y políticas.
La asimilación por parte de los usuarios objetivo (responsables de políticas, medios de
comunicación, otros beneficiarios, actores sobre el terreno y ciudadanos) del
conocimiento generado por los beneficiarios ha sido considerable. De las 13 partes
interesadas externas que respondieron a la pregunta sobre el uso del conocimiento, 12
confirmaron que utilizaban los materiales didácticos elaborados por los beneficiarios.
«Con la ayuda de la Hewlett Foundation, realizamos dos estudios
sobre el financiamiento del Gobierno local y descubrimos que una
gran cantidad de los fondos asignados al Gobierno local quedan
retenidos en los ministerios competentes del Gobierno central y
estaban siendo utilizados indebidamente por los tecnócratas. Los
hallazgos de nuestro estudio llevaron a la Presidencia a solicitar al
Ministerio de Hacienda que liberara los fondos. Esto dio lugar a un
incremento del financiamiento local». (Beneficiario)
Fortalecimiento de la capacidad de otros beneficiarios y OSC
Los conocimientos generados por los beneficiarios con la ayuda de la Hewlett
Foundation ha sido primordial para fundamentar las estrategias de ejecución
de otros beneficiarios y OSC que trabajan en el ámbito de la TPA. Se utilizaron
entrevistas con partes interesadas externas que habían utilizado los productos de

8 Los centros de conocimiento son depósitos de datos producidos por los beneficiarios. Por ejemplo, CABRI
tiene un centro de conocimiento online sobre la gestion de las finanzas públicas.
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conocimiento para validar esta afirmación. Por ejemplo, los datos obtenidos de las
entrevistas demuestran que ATAF utilizó con eficacia su investigación sobre la justicia
fiscal para fomentar la capacidad del personal de las autoridades fiscales, las OSC y los
profesionales de los medios de comunicación en asuntos fiscales regionales e
internacionales. Del mismo modo, la investigación contra la corrupción publicada por
Global Integrity también ha ayudado a las organizaciones a sustentar sus estrategias de
ejecución.
«Utilizamos constantemente la investigación producida por el
African Tax Administration Forum. Nuestro principal grupo de
interés son las OSC y dependemos de la investigación del ATAF, es
un recurso imprescindible para nuestro trabajo». (Parte interesada
externa)
«Parte del trabajo realizado por Global Integrity y su investigación
publicada contra la corrupción ha sido útil para personas como
nosotros. Nos ha permitido revisar algunos planteamientos de
nuestro trabajo utilizando los recursos que ellos llevan
compartiendo durante años, lo cual nos ha sido de suma utilidad».
(Parte interesada externa)
«[El Institute of Social Accountability] ha generado varios
productos de conocimiento que hemos podido utilizar, incluyendo
artículos y publicaciones sobre varios aspectos relacionados con la
descentralización». (Parte interesada externa)
Nuestra revisión de documentos sacó a la luz pruebas de que el modelo de prestación de
servicios de Integrity Action ha sido adoptado por sus socios locales, así como por otras
organizaciones no asociadas que trabajan en proyectos financiados por otros donantes.
El modelo de Integrity Action se basa en un enfoque comunitario, de colaboración y
resolutivo destinado a mejorar la prestación de servicios. Un ejemplo de organización
que reprodujo el modelo abierto de recopilación de la opinión ciudadana de Integrity
Action es Kwale County Natural Resource Network (KCNRN), con motivo de su
programa para el agua y saneamiento en Kenia, financiado por USAID. Aparentemente,
bastantes otros socios han adoptado este modelo y lo han ajustado a sus estrategias de
ejecución.
Los datos de las entrevistas sugieren también que los participantes de las iniciativas de
fomento de capacidades de los beneficiarios de la TPA de la Hewlett Foundation utilizan
los recursos proporcionados y los conocimientos adquiridos para mejorar las
competencias de otros actores de este campo. Por ejemplo, algunos egresados de la
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Academia Internacional de Justicia Fiscal de Tax Justice Network Africa (TJN-A) han
impartido capacitación para otras OSC sobre justicia fiscal.
«A lo largo de los años nos hemos dado cuenta de que algunos
participantes capacitan a OSC en sus regiones sobre justicia fiscal.
Por ejemplo, un egresado de Togo capacitó a OSC sobre justicia
fiscal en este país y muchos egresados están marcando una
diferencia en este área». (Beneficiario)
Ejercer influencia en las decisiones gubernamentales y los cambios en las
políticas
Los datos de las entrevistas indican que los diferentes actores gubernamentales están
utilizando algunas de las investigaciones realizadas por los beneficiarios para
fundamentar las políticas y su aplicación. Por ejemplo, una parte interesada externa
entrevistada en nombre del Junta Regulatoria de los Servicios de Abastecimiento de
Agua (WASREB, por sus siglas en inglés) en Kenia indicó que estaban empleado la
evidencia generada por la Water Integrity Network para mejorar el manejo del agua en
las zonas rurales:
«Hemos utilizado la iniciativa actual [WIN] para mejorar la gestión
del agua en Kenia. En un principio, nos centramos en las zonas
urbanas, donde teníamos un proveedor de servicios regulado y
dejamos de lado a las zonas rurales donde vive más del 50 % de la
población. Esta área se considera problemática en términos de
política y estamos trabajando para solucionarlo. Para ello, hemos
empleado instrumentos creados por la Water Integrity Network.»
(Parte interesada externa)
En las entrevistas con las partes interesadas externas también se desvela que la
investigación y los materiales de conocimiento de los beneficiarios han influido, en
algunos casos, en las políticas de finanzas públicas y las reformas presupuestarias. Por
ejemplo, un entrevistado indicó que la Hacienda estatal de Sudáfrica se ha beneficiado
significativamente de su participación en la Iniciativa de Colaboración en materia de
Reforma Presupuestaria para África (CABRI). Hacienda utilizó el enfoque de adaptación
iterativa para la resolución de problemas (PDIA, por sus siglas en inglés) de CABRI a fin
de detectar problemas en las finanzas públicas y buscar soluciones mediante la
cooperación con otras partes interesadas.
«CABRI nos enseñó el enfoque PDIA y nos ha ayudado a entablar
relaciones con las partes interesadas que realizan aportaciones al
sistema. Hemos ampliado este enfoque a otras áreas de nuestro
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trabajo. El módulo PDIA es muy útil para encontrar un problema y
buscar soluciones mediante la colaboración con las partes
interesadas». (Parte interesada externa)
Los datos de las entrevistas también demuestran que la Comisión para la Igualdad de
Oportunidades de Uganda lleva bastante tiempo utilizando la investigación sobre
presupuestación con perspectiva de género de FOWODE. FOWODE desempeña un papel
esencial en la generación de investigación sobre análisis con perspectiva de género de los
presupuestos nacionales, realizando sondeos para el seguimiento del gasto público,
auditorías de género de los sectores, y documentos de posición sobre discursos de
presentación de presupuestos, por mencionar algunos ejemplos. Un representante de la
Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Uganda afirmó que la investigación de
FOWODE permitió que la comisión ejerciera presión sobre el Gobierno sobre asuntos
relativos a la conformidad con la presupuestación con una perspectiva de género.
«Hemos utilizado la investigación sobre presupuestos con
perspectiva de género de FOWODE. Utilizamos esta evidencia para
ejercer presión en el Parlamento y se incluyó en la Ley sobre la
Gestión de las Finanzas Públicas». (Parte interesada externa)
Si bien en esta evaluación se atisban evidencias de que los beneficiarios y los Gobiernos
utilizan algunas de estas investigaciones producidas por los beneficiarios, a algunos
entrevistados les resulta difícil hacer un seguimiento de cuántos de sus productos de
conocimiento están siendo usados y por quién:
«Es difícil determinar quién está utilizando nuestros productos de
conocimiento junto con todas las otras actividades que llevamos a
cabo con los responsables de la toma de decisiones. Llevamos años
desarrollando nuestra relación con ellos y presentando
investigación relevante. No queremos que los responsables de
políticas fundamenten los cambios en un único proyecto, sino en las
relaciones y los materiales de aplicación del conocimiento que les
proporcionamos». (Beneficiario)

3.4 Resultados y consecuencias imprevistos y cambios
inesperados
Pocos beneficiarios hablaron sobre resultados o consecuencias imprevistos y, cuando lo
hicieron, fue mayormente de forma positiva. Por ejemplo, un beneficiario del subcampo
de la fiscalidad afirmó que un resultado imprevisto de su trabajo fue una invitación a
ellos mismos y a sus asesores a participar en dos subcomités de la OCDE y el Comité de
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Expertos Fiscales de la ONU. Esto demuestra el reconocimiento del que gozan como
partes interesadas clave del sector. Otro beneficiario que trabaja en el sector del
empoderamiento jurídico comentó que la formación de una coalición sólida para abogar
por el cambio en las políticas fue, en cierto modo, un resultado imprevisto.
Dos beneficiarios del subcampo de aprendizaje sobre el terreno mencionaron
cambios imprevistos. En primer lugar, los miembros de la red regional COPASAH
formularon una carta para la responsabilidad social durante un simposio internacional
organizado en 2019 con el objetivo de impulsar la agenda y fomentar el diálogo sobre la
responsabilidad social. Como dijo uno de los entrevistados:
«La carta para la responsabilidad social no figuraba en un primer
momento en el plan de trabajo del proyecto, sino que lo redactamos
durante el simposio internacional que organizamos en octubre de
2019 como parte de nuestro ejercicio de lecciones aprendidas. El
objetivo era redactar una carta que pudiera impulsar la agenda y
crear un diálogo sobre la rendición de cuentas, este fue el resultado
imprevisto». (SSI, beneficiario)
Las asambleas regionales de África, Asia, América Latina y Europa presentaron y
recibieron aportes de los participantes en relación con la carta. Una parte interesada
externa confirmó que todos los miembros de la plataforma COPASAH firmaron la Carta
para la Responsabilidad Social, y que estos se comprometieron a aplicarla en los centros
regionales de las redes de la plataforma. Sin embargo, no hay pruebas claras que
demuestren hasta qué punto se aplicó esta carta.
En segundo lugar, UCLA PRG organizó jornadas de aprendizaje para capacitar a
investigadores de países de bajos ingresos para mejorar su capacidad de investigación.
La demanda de esta capacitación aumentó hasta generar un grupo más amplio de
investigadores de países de bajos ingresos que pasaron a formar parte de la red
internacional de expertos sobre gobernanza de los recursos.
Dos beneficiarios mencionaron que, como consecuencia de la COVID-19, se ha
enfatizado la necesidad de reforzar los sistemas de salud. Otro beneficiario afirmó que la
crisis presentó más oportunidades de obtener compromisos valiosos de Gobiernos y
empresas para sensibilizar sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género en
el contexto de la gobernanza de los recursos naturales. En la sección 3.7 abordamos las
repercusiones de la COVID-19 en los factores facilitadores, los obstáculos y los riesgos.
Un beneficiario que trabaja en un país semiautoritario mencionó una consecuencia
imprevista negativa: cuando adoptaron una postura más firme y alzaron la voz, los
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empleados de la organización beneficiaria fueron etiquetados como malos ciudadanos y
el Gobierno congeló sus cuentas bancarias.
En el área de la transparencia fiscal, un beneficiario del sector de la contratación
abierta declaró que las autoridades de contratación pública en los países seleccionados
se han convertido en una fuente de información y ahora se depende de ellas para
recopilar datos, y no a la inversa. Esto demuestra que la capacidad de estas autoridades
para producir datos ha mejorado significativamente.

3.5 Sostenibilidad de los resultados
3.5.1 Resultados para la ciudadanía
La evaluación sacó a relucir pruebas de una adopción y utilización considerables de los
productos de conocimiento entre los usuarios previstos. Algunos entrevistados
argumentaron que las ideas y los conocimientos adquiridos mediante la investigación
quedarán grabados en la memoria de los ciudadanos y de las organizaciones de
beneficiarios y determinará sus prácticas en el futuro. Tal y como señaló una persona
entrevistada:
«La gente está cambiando de idea sobre lo que verdaderamente
funciona, lo cual es un resultado que perdurará por sí mismo sin
incurrir en coste alguno… está cambiando la manera en la que
trabajan las diferentes organizaciones. Ahora, se basan más en la
evidencia y abordan la evaluación de una forma diferente, y creo
que es algo que no va a cambiar en las organizaciones».
(Beneficiario, creación del campo)
Algunos beneficiarios mencionaron que están trabajando de una forma más sostenible
atajando las inquietudes en materia de gobernanza identificadas por las comunidades.
«Nos estamos asegurando de que nuestro trabajo responde a las
preocupaciones de las comunidades y que aporta un valor
añadido». (Beneficiario, extractivas)
Hay incluso un ejemplo de un beneficiario que ayudó a las comunidades con las que
trabaja a buscar una forma de financiar el seguro de salud.
Un resultado sostenible que se menciona con frecuencia es el fomento de las
capacidades de los ciudadanos (tanto sus competencias como su confianza) para
reivindicar sus derechos. Los entrevistados afirman que, cuando este fomento de
capacidades se dirige a las estructuras existentes y a grupos de ciudadanos
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organizados, es más probable que se mantenga el cambio porque estos grupos seguirán
existiendo más allá de la duración de la intervención. Sin embargo, este cambio aún está
por llegar.
«Creamos un comité de la comunidad, que recibieron capacitación
en contratación pública y presupuestos. Estos comités perdurarán e
interactuarán con las autoridades locales». (Beneficiario,
transparencia presupuestaria)
Es interesante señalar que dos beneficiarios mencionaron que, al capacitar a los
periodistas, los beneficiarios pueden socializar información y conocimientos más
ampliamente sin incurrir en costos adicionales, ya que estos periodistas trasladarán estos
conocimientos a su trabajo de cara al público. Otro factor que influye en la sostenibilidad
de los resultados es la participación de los ciudadanos en la recopilación de evidencias y
en exigir la rendición de cuentas de sus dirigentes locales.

3.5.2 Resultados para las partes interesadas gubernamentales
Cuando los actores estatales adquieren destrezas y estas van acompañadas de un cambio
de actitud y de una mejor comprensión de la utilidad de la intervención, el resultado se
mantiene en el tiempo. En las áreas temáticas multiestrategia y contratación abierta hay
indicios de esto:
«La contratación abierta ha impulsado los avances en los países
(que ya la utilizaban en diferentes sectores) una vez que el Gobierno
empieza a aplicarla y observa los beneficios. Ahora, el discurso ha
cambiado y, con la COVID-19, la contratación pública está en el
punto de mira –la demanda se ha triplicado». (Beneficiario,
contratación abierta)
El Afrobarómetro confirmó la afirmación anterior: cuando el Gobierno se percata de la
utilidad de los datos y los financia, dejan de depender de los donantes:
«El trabajo es sostenible porque los Gobiernos africanos tienen que
llegar a aceptar que se trata de algo bueno y dejar sus reticencias a
un lado». (Beneficiario, multiestrategia)
De igual modo, cuando los beneficiarios que trabajan a nivel comunitario demostraron
el valor de la participación de la comunidad, la actitud del Gobierno local empezó a
cambiar y tomó conciencia de la necesidad de colaborar con la ciudadanía (beneficiario,
medios de comunicación).
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3.5.3 Resultados en materia de políticas
Varios beneficiarios mencionaron que han contribuido a lograr cambios en la política. Se
manifestó la preocupación de que la reforma política es tan solo el primer paso hacia un
cambio sostenido. Si bien sienta unos cimientos sólidos sobre los que erigir el cambio
futuro, este cambio no está garantizado y, por lo tanto, los beneficiarios deben centrarse
en el siguiente paso del continuo del cambio en las políticas: abogar por la aplicación de
las políticas. En este sentido, el vínculo con las redes regionales e internacionales tiene
una función esencial, como explicó un entrevistado:
«El único factor limitativo es la rendición de cuentas del Gobierno…
las leyes existen, pero no hay una rendición de cuentas política. Una
forma de garantizar la sostenibilidad es mediante la creación de
redes centradas en el trabajo en materia de políticas y
anticorrupción con transparencia internacional». (Beneficiario,
multiestrategia)
Otra inquietud está relacionada con la posibilidad de sufrir retrocesos en los cambios
legislativos y en las políticas si no se mantiene la voluntad política.
Estas inquietudes se recogen en un artículo reciente de Christopher Choong Weng Wai
(2021) sobre el riesgo de la politización. En su opinión, esa politización convierte la
consecución de logros en un proceso predominantemente basado en documentos, y
concibe sin un sentido crítico la relación entre el cambio de políticas y el cambio social.
El peligro inminente reside en que «el cambio social esperado no tenga lugar, y que el
supuesto cambio de políticas, planteado como un logro, despierte ilusiones engañosas de
progreso». El autor es reacio a ofrecer sugerencias concretas sobre qué hacer y, en su
lugar, sugiere que esta reflexión podría desencadenar un diálogo más amplio en torno a
cómo pensar de una manera más crítica sobre la manera en que «podemos reclamar el
lugar que le corresponde al cambio social en el ámbito político9».
Estas conclusiones figuran también en el análisis del campo de la TPA realizado por OTT,
que acompaña a esta evaluación (OTT, sin publicar, enero de 2021), en el que se puso de
manifiesto que los actores y las iniciativas de TPA (incluyendo a los beneficiarios de la
Hewlett Foundation) han empezado a prestar atención a las lagunas en la
implementación. Se señala que, si no se aplican, las políticas y la legislación no mejorarán
los resultados de desarrollo de conformidad con lo previsto.

9 https://oxfamblogs.org/fp2p/the-dangers-of-policy-sising-social-change/
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3.5.4 Sostenibilidad de las organizaciones beneficiarias
Varios entrevistados dieron su opinión sobre la sostenibilidad de los resultados en su
organización. Un tema recurrente es el hecho de que quienes tienen acceso a múltiples
socios de financiamiento tienen confianza en que su trabajo perdurará, mientras que
quienes dependen de un único financiador principal (por ejemplo, la Hewlett Foundation
o el FCDO del Reino Unido (anteriormente conocido como DFID)) están preocupados
por su sostenibilidad futura. En la evaluación de México se constataron conclusiones
similares (febrero de 2020), señalando que la sostenibilidad financiera no recibía
demasiada atención por parte de las subvenciones para la eficacia organizativa ni de los
esfuerzos más amplios por el fortalecimiento institucional. En este sentido, en la
evaluación de México se recomienda que los oficiales de programa alienten más
fervientemente a los beneficiarios a centrarse en la sostenibilidad financiera desde un
inicio, mediante las subvenciones para la eficacia organizativa y las intervenciones para
el fomento de capacidades.

3.6 Apoyo a los beneficiarios: eficacia, resiliencia y
aprendizaje
Conclusiones clave a simple vista
La evaluación puso de manifiesto varios mecanismos de apoyo, incluyendo la
provisión de oportunidades por parte de la fundación; facilitar la creación de
vínculos y redes; el intercambio de información y productos de conocimiento; la
facilitación del acceso a otras fuentes de financiamiento, además de a conocimientos
externos y servicios de apoyo de consultorías; sin olvidar la prestación de apoyo
moral.
Estos mecanismos de apoyo han propiciado el logro de varios resultados para los
beneficiarios. Entre los ejemplos proporcionados se incluyen: un aumento de la
capacidad, la sostenibilidad financiera y la adopción de prácticas y políticas en
materia de igualdad de género. Cabe destacar que la colaboración abierta y
respetuosa de la fundación con sus beneficiarios ha contribuido a la adopción de
prácticas similares por parte de sus socios.
Los entrevistados señalaron, asimismo, que el apoyo de la fundación ha contribuido
a mejorar la ejecución de los programas, su difusión y su alcance. Esto ha permitido
que los beneficiarios multipliquen su visibilidad y credibilidad por sí solos, algo que
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pueden aprovechar en su interacción con los responsables de políticas y para
mejorar la socialización y la adopción de la evidencia.

Este examen de la contribución de la Hewlett Foundation a la eficacia, el impacto, la
resiliencia y/o la solidez organizativa a largo plazo de los beneficiarios incluye el apoyo
«más allá del puramente económico» y el respaldo a la eficacia organizativa
(principalmente mediante subvenciones para la eficacia organizativa).
El apoyo «más allá del puramente económico» consiste en la ayuda que se brinda además
del financiamiento de las subvenciones. Los entrevistados señalaron que el equipo de
TPA de la Hewlett Foundation brindó este tipo de apoyo de diferentes formas10. Aunque
parece haber cierto solapamiento con el desembolso a los beneficiarios de la subvención
para la eficacia organizativa (por ejemplo, el acceso a conocimientos externos y servicios
de consultoría), es interesante observar que los beneficiarios percibieron este tipo de
ayuda como «más allá de la puramente económica».

3.6.1 Brindar oportunidades de intercambio y aprendizaje
Durante el período de la estrategia, el equipo de TPA generó espacios y oportunidades
para el personal, los beneficiarios, los responsables de políticas y otras partes interesadas
para reflexionar y aprender de las experiencias mutuas en la ejecución en el ámbito de la
gobernanza y para promover y mejorar la adopción de prácticas de gobernanzas con base
empírica.
Actividades de aprendizaje
El equipo de TPA de la Hewlett Foundation organizó y facilitó actividades de aprendizaje
en diferentes formatos, como encuentros entre pares, eventos de aprendizaje e
intercambio con beneficiarios, talleres de capacitación y talleres de aprendizaje mutuo.
Entre estos eventos se incluyen los celebrados en Kenia, México, Portugal y Uganda,
entre otros.
«Reunimos a beneficiarios para aprender mutuamente. Por
ejemplo, el taller de aprendizaje en Uganda, donde los beneficiarios

10 En total, 35 beneficiarios respondieron a la pregunta sobre el apoyo proporcionado por la Hewlett
Foundation. En esta sección, el número de entrevistados se compara con la cifra máxima de 35.
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de África oriental y occidental pudieron aprender los unos de los
otros. Varias instituciones adoptaron estrategias elaboradas por
otras organizaciones. Por ejemplo, algunas reprodujeron las
actividades de participación comunitaria con los dirigentes locales».
(Integrante del equipo de TPA de la Hewlett Foundation)
«En México, trabajamos con una consultoría que brinda ayuda a los
beneficiarios. Tienen un programa de aprendizaje anual y hemos
dedicado tiempo a forjar relaciones con los beneficiarios y
organizar sesiones didácticas para ellos como parte de su
trayectoria de aprendizaje». (Integrante del equipo de TPA de la
Hewlett Foundation)
Los comentarios de los beneficiarios de uno de los dos talleres de capacitación
organizados en México en 2018 pusieron de manifiesto que se beneficiaron de la sesión
de intercambio de información y que pondrían en práctica lo aprendido (por ejemplo,
sobre los esfuerzos depositados a nivel local por WIEGO y Controla tu Gobierno) para
mejorar su propio trabajo.
«Los conocimientos que poseen algunos de los grupos con respecto
al análisis presupuestario podría ser útil para nuestro trabajo en
materia de salud». (Participante, taller de capacitación de México)
«Escuchar a varios grupos hablar sobre su participación en los
esfuerzos a nivel local me hizo reflexionar sobre la relevancia de
pensar en el usuario de los servicios públicos y cómo podríamos
incorporar estas perspectivas en nuestro trabajo». (Participante,
taller de capacitación de México)
El equipo de TPA de la Hewlett Foundation celebró una actividad de aprendizaje similar
en Nairobi, en la que reunió a consultores de ITAD, personal de la TPA y beneficiarios
respaldados por la Hewlett Foundation. Además, organizó un taller de aprendizaje
mutuo sobre responsabilidad social con West Africa Civil Society Institute (WACSI) y
Open Society Initiative for West Africa (OSIWA), al que asistieron 38 organizaciones de
la sociedad civil de África occidental (Report on Shared Learning Workshop on Social
Accountability in West Africa, 2018).
Aprendizaje permanente mediante la práctica de concesión de
subvenciones
La Hewlett Foundation también fomenta el aprendizaje permanente mediante su
práctica de concesión de subvenciones, que a menudo tiene lugar de una forma menos
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sistemática y más informal. Por ejemplo, la interacción frecuente entre los beneficiarios
y los oficiales de programa de TPA garantiza el intercambio constante de información
entre ambos. Esto fomenta el aprendizaje permanente —tanto para el equipo de TPA
como para los beneficiarios— que ponen en práctica durante la ejecución de sus
proyectos, así como vínculos con otras áreas de apoyo para los beneficiarios (como los
productos de conocimiento, información y apoyo moral).
Un factor que contribuye enormemente a facilitar el aprendizaje fue la función de
intermediarios que desempeñaron los oficiales de programa de la Hewlett Foundation
durante los desayunos por la transparencia en México. Estos encuentros frecuentes con
los beneficiarios de la Hewlett Foundation, representados principalmente por sus
directores, abrió un espacio para que organizaciones afines y organizaciones con otros
intereses intercambiaran información sobre el contexto y sus experiencias y, en última
instancia, para que formularan conjuntamente la investigación, las estrategias de
implicación de múltiples partes interesadas y campañas de incidencia. Esta comunidad
de práctica facilitó que las OSC y los grupos de reflexión, en un campo relativamente
nuevo, aprendieran mutuamente; esta iniciativa se convirtió en una de las señas de
identidad de la Hewlett Foundation en México (OTT, 2021).

3.6.2 Facilitación de la creación de vínculos y redes
La mayoría de los beneficiarios se mostraron de acuerdo con que los resultados que
esperan alcanzar los actores del campo de la TPA requieren de la contribución y
colaboración de múltiples partes interesadas; ninguna organización ni ningún actor
podrían conseguir el cambio esperado por sí solos. Diecinueve entrevistados destacaron
que facilitar la formación de vínculos y redes fue un elemento importante del apoyo de
la Hewlett Foundation.
La creación de redes tuvo lugar, principalmente, mediante actividades de aprendizaje,
talleres y otros encuentros organizados por la Hewlett Foundation, que ayudaron a los
beneficiarios a conectar con otros actores de campos similares o estrechamente
relacionados, a nivel local, nacional e internacional. Algunos beneficiarios dijeron
además que sus oficiales de programa respectivos del equipo de TPA de la Hewlett
Foundation hicieron, en ocasiones, recomendaciones específicas sobre posibles socios.
Promoción de la colaboración entre organizaciones nacionales y
organizaciones internacionales
Los beneficiarios reconocieron que la Hewlett Foundation es una organización que
promueve la colaboración horizontal, con un énfasis específico en la colaboración
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regional e internacional. La fundación alienta, no obliga, lo cual es uno de sus puntos
fuertes:
«La Hewlett Foundation hizo bien respaldando la colaboración de
diferentes formas, y agradecemos que no nos presionaran. Desde mi
punto de vista, dan libertad para colaborar en la manera que
creemos conveniente». (Beneficiario)
La Hewlett Foundation parece promover la colaboración de tres formas diferentes: (1) la
participación directa en el apoyo de la colaboración horizontal con otros beneficiarios
regionales e internacionales u organizaciones socias a fin de promover el aprendizaje; (2)
influyendo en terceros mediante su propio enfoque y práctica; y (3) proporcionando
fondos que permiten a los beneficiarios interactuar con donantes multilaterales, actores
nacionales, la sociedad civil y los ciudadanos nacionales en torno a un tema o una
actividad específicos.
«La Hewlett Foundation ha participado en iniciativas de
colaboración con otros financiadores internacionales,
desempeñando funciones diferentes, como participantes activos o
influyendo en terceros mediante el ejemplo de su propia práctica».
(Beneficiario)
Por ejemplo, el financiamiento que la fundación otorgó a COPASAH ayudó a establecer
centros temáticos que facilitaron la formación de asociaciones y coordinación entre
universidades extranjeras y organizaciones nacionales, lo que, a su vez, garantizó el
suministro de investigación para ayudar a las ONG en su labor de mejora de la rendición
de cuentas.

3.6.3 Facilitar el acceso al conocimiento, la información y servicios
de consultoría
12 entrevistados afirmaron que la Hewlett Foundation les facilitó el acceso a productos
de conocimiento e información relacionada con su ámbito de trabajo. Además,
mencionaron que la Hewlett Foundation había facilitado el acceso a los servicios y
conocimientos de consultorías. Cuando los entrevistados mencionaron el acceso a un
tipo específico de conocimientos, este solía estar relacionado con el apoyo relativo a
formular estrategias y productos de comunicación, así como a establecer sistemas de
monitoreo, evaluación, elaboración de informes y aprendizaje (véase el apartado 4.3
sobre los avances generales del equipo de TPA de la Hewlett Foundation en MEL).
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3.6.4 Brindar apoyo moral
11 entrevistados indicaron que la Hewlett Foundation desempeñó un papel esencial de
amigo crítico y «caja de resonancia». La abrumadora mayoría de entrevistados describió
a los oficiales de programa del equipo de TPA de la Hewlett Foundation de la siguiente
manera: son socios expertos, están bien informados y altamente comprometidos y
volcados. Como tal, ofrecen a los beneficiarios un apoyo moral considerable, así como
perspectivas y sugerencias importantes relacionadas con la planificación programática y
estratégica.
«Mi oficial de programa y yo hemos mantenido conversaciones
fructíferas. Nuestra relación con la fundación va más allá del apoyo
financiero, lo percibimos más bien como un intercambio de igual a
igual, una asociación. La relación es sumamente buena, abierta,
constructiva y de apoyo». (Beneficiario, transparencia
presupuestaria)

3.6.5 Aumento de la visibilidad y credibilidad para mejorar el acceso
a otras fuentes de financiamiento
11 entrevistados señalaron que el apoyo que recibieron de la Hewlett Foundation, además
de facilitar conexiones (como se abordó anteriormente), también mejoró su acceso a
otras fuentes de financiamiento. Los entrevistados explicaron que su colaboración con la
Hewlett Foundation les ha dotado de la visibilidad, la credibilidad y la confianza
necesaria para solicitar y tener acceso a otras fuentes de financiamiento.

3.6.6 Impacto del apoyo a los beneficiarios
Los beneficiarios entrevistados indicaron que el apoyo proporcionado por la Hewlett
Foundation conllevó un aumento de la solidez y eficacia organizativas (Tabla 3).
Además, ha sido de particular importancia para mejorar el conocimiento, la comprensión
y la práctica de los beneficiarios en materia de GESI (véase el recuadro).
El foco en la GESI
La mayoría de los beneficiarios indicaron que el personal de TPA de la Hewlett
Foundation los ayudaron en la consecución de sus objetivos de GESI, estrategias
inclusivas o sensibilización general sobre cuestiones e inquietudes de GESI.
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Los beneficiarios declararon que podían hablar de cuestiones relativas a la GESI con los
oficiales de programa y afirmaron que el personal de TPA de la Hewlett Foundation les
mostraron documentos y material de referencia adicional, y organizaron actividades de
aprendizaje para los beneficiarios.
«El tema del género y la igualdad ya estaba presente, pero el de la
diversidad no tanto. La primera vez que tomé consciencia de esto
fue durante la capacitación con otras organizaciones».
(Beneficiario)
Los beneficiarios también podían utilizar la subvención de eficacia organizativa para
trabajar con los proveedores de servicios identificados y fortalecer su capacidad
organizativa a fin de afrontar los constantes desafíos en la inclusión.
Diferentes empleados específicos de la Hewlett Foundation lograron que estos eventos,
cambios e intervenciones se hicieran realidad, algo que reconocen los beneficiarios.

Tabla 3. Ejemplos señalados por los beneficiarios de mejoras en la solidez y
eficacia organizativa como resultado del apoyo de la Hewlett Foundation

ME(R)L

Mejora de la
capacidad para
elaborar
indicadores.
Mejora del
monitoreo de los
resultados.
Elaboración de
informes más
exhaustiva y de

Movilización
de recursos

Conocimiento
sobre otros
donantes y
fuentes de
financiamiento
relevantes.
Mejora de las
competencias
para redactar
propuestas y la
concepción y

Gestión y
recursos
humanos

Planificación
, diseño y
ejecución

Mejora de la
gobernanza y del
liderazgo
organizativo.

Mejora de la
planificación a
nivel estratégico
y programático.

Mejora de la
comunicación
interna y la
aclaración de las
funciones.

Mayor
armonización de
los resultados
previstos con la
visión y misión
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GESI

Mejora de la
comprensión de
las prácticas y
principios de
igualdad de
género.
Mayor énfasis en
fomentar la
inclusividad y la
diversidad.
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mayor calidad (a
nivel interno y
externo).
Sistemas de
elaboración de
informes
simplificados (para
múltiples
donantes).

ejecución de
estrategias de
recaudación de
fondos.

Mayor
transparencia en
la toma de
decisiones.

Mejora de la
capacidad para
pensar (y
planificar) la
sostenibilidad
organizativa.

Búsqueda y
contratación de
nuevo personal,
a veces esencial,
en Finanzas y
Administración.

de la
organización.
Aumento de la
colaboración con
otras
organizaciones
similares y con
partes
interesadas
externas clave.

Adopción de
métodos de
participación y
colaboración
equitativos con
los socios.

Los beneficiarios afirmaron que estas mejoras (Tabla 3) arrojaron una serie de
resultados positivos como, por ejemplo:
•

14 entrevistados informaron de un aumento de la resiliencia financiera como
resultado de una mejora de la confianza y la capacidad de solicitar y acceder a otras
fuentes de financiamiento. El acceso a fuentes de financiamiento adicionales también
ha permitido que los beneficiarios atraigan y contraten a profesionales cualificados,
contribuyendo así a fortalecer la capacidad del personal.

•

Las mejoras declaradas sobre la aclaración de las funciones del personal y las
prácticas de gestión también han posibilitado la consecución de varios
resultados en materia de recursos humanos. Por ejemplo, los entrevistados
observaron un aumento del consenso y de la colaboración entre el personal. Junto
con las mejoras en la capacidad y las competencias del personal anteriormente
mencionadas, los entrevistados afirmaron que esto ha conllevado una mejora del
trabajo en equipo.

•

7 entrevistados señalaron que la mejora de su comprensión de las prácticas y
principios de igualdad hizo que formularan o perfeccionaran políticas de género.
Entre estas, se incluían políticas contra el acoso sexual y directrices para la
contratación de personal equitativa desde el punto de vista de género. Como
resultado, dos entrevistados observaron mejoras en el equilibrio de género en su
plantilla, incluyendo una mayor representación de las mujeres en puestos de
dirección.

•

3 beneficiarios atribuyeron su adopción de un enfoque más equitativo y
participativo en su trabajo con los socios de programas, en especial los que
operan en el nivel comunitario, haciendo gala de una mayor sensibilización en
materia de inclusión, igualdad y las dinámicas de poder que suelen prevalecer (y crear

Evaluación de la estrategia de TPA y la práctica de
concesión de subvenciones de la para el período 2015–20

| 74

sesgos) en estas relaciones en el sector del desarrollo. Los entrevistados afirmaron
que, ahora, intentan garantizar que se detecten y resuelvan los desequilibrios de
poder para forjar una colaboración constructiva y sostenible.
«Otro resultado importante es que ahora profundizamos en esto y
hay varias lecciones que aprender sobre los socios y, en especial, las
mujeres en organizaciones comunitarias y cómo trabaja la
fundación con los socios. Esto está relacionado con las
organizaciones de base con las que trabajamos; pensamos en cómo
entablar una asociación más equitativa y cómo compartimos el
poder. Estudiamos las relaciones que entablamos con nuestros
socios». (Beneficiario, transparencia presupuestaria)
Por último, los datos primarios indican que el apoyo de la Hewlett Foundation a sus
beneficiarios también ha conllevado una mejora del impacto. En primer lugar, las
respuestas de los entrevistados indican que las mejoras en la planificación, la seguridad
financiera, la sostenibilidad y la capacidad del personal han contribuido a expandir el
alcance y la difusión del trabajo de incidencia, así como a posibilitar una
ejecución más eficaz de los programas. Esto, a su vez, ha permitido que los
beneficiarios obtengan una mayor visibilidad y credibilidad o, como expresó un
beneficiario, se han ganado la reputación de «…agentes del cambio creíbles»
(beneficiario). Consecuentemente, los beneficiarios han podido formar alianzas
estratégicas y han entablado relaciones fructíferas con actores clave de la política y
usuarios de la evidencia. Dos entrevistados señalaron que esto contribuye a que
aumente la adopción y el uso de los productos de conocimiento.

3.7 Factores que han facilitado o dificultado el progreso
Conclusiones clave a simple vista
Durante el período que abarca la estrategia cobraron protagonismo diferentes
riesgos que afectaron a la ejecución de los programas de los beneficiarios. Entre
dichos riesgos se incluyen: la dependencia financiera de los donantes; una falta de
acceso fiable y sostenible a la capacidad; la pandemia de la COVID-19; y cambios
en los entornos políticos internacionales y nacionales, así como sus repercusiones
en la libertad de expresión, la provisión de información y la participación
ciudadana.
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Las organizaciones beneficiarias adoptaron una serie de estrategias para atenuar
los riesgos y sortear los obstáculos. Por ejemplo, varios beneficiarios optaron por
un enfoque de colaboración apartidista que evitara los enfrentamientos a la hora
de interactuar con los responsables de la toma de decisiones. Además, los
entrevistados señalaron la importancia de poder trabajar de forma estratégica,
aprovechando el capital social y las redes para garantizar unas relaciones
armoniosas y un contacto frecuente con los responsables de la toma de decisiones.
En términos más generales, varios entrevistados consideraron que la habilidad de
trabajar con agilidad y en colaboración es una manera útil de mitigar el riesgo. En
general, la flexibilidad y la capacidad de adaptación son factores que propician la
consecución de una reforma gubernamental, ya que permiten que los actores
trabajen con eficacia en contextos cambiantes y de naturaleza altamente política y
aprovechar las oportunidades que se presentan.
Por lo tanto, el financiamiento fiable, flexible y a largo plazo es un factor facilitador
esencial, al igual que la sensibilidad hacia la situación política y cultural del
contexto. La solidez de los socios con raíces locales permitió que las OSC
interactuaran mejor con los responsables de la toma de decisiones, mientras que
los conocimientos regionales visibles y la voluntad de hacer suya esta cuestión
aumentan la probabilidad de que los responsables de la toma de decisiones y otros
socios respalden el cambio y asuman la responsabilidad del mismo. La relevancia
local y la responsabilidad también afectan a la aceptación de la evidencia, que
podría multiplicarse una vez que los socios del hemisferio sur fijen las agendas de
investigación y estas respondan a sus necesidades; a menudo, cuando los datos
provienen del hemisferio norte, existe una falta de confianza, lo cual obstaculiza su
aplicación.
El apoyo de la fundación a sus beneficiarios ha contribuido a mitigar los riesgos y
a fomentar enfoques facilitadores. Este apoyo incluye: facilitar el acceso a otras
fuentes de financiamiento; promover la creación de redes y vínculos entre los
beneficiarios y otros actores de campos similares; y brindar apoyo financiero y
moral flexible y continuo, lo cual ha sido especialmente importante durante la
pandemia de la COVID-19.

En esta evaluación, las preguntas diferenciaron entre factores facilitadores, factores
restrictivos (obstáculos) y riesgos. Sin embargo, algunos factores facilitadores y algunos
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obstáculos representan, en realidad, dos caras de la misma moneda. Además, existe un
solapamiento considerable entre los obstáculos y los riesgos, en parte debido a la manera
en que los diferentes entrevistados interpretaron estas preguntas y a que, en la práctica,
a veces los riesgos se convierten en obstáculos.
Durante el taller de capacitación de Kampala se aprendió algo importante, y es que el
contexto en el que trabajan los beneficiarios influye en la «intensidad» de la
intervención, así como en el éxito y el fracaso de las iniciativas en materia de TPA.
Aunque algunos de los factores del contexto –como el acceso a las leyes relativas a la
información o el crecimiento del espacio cívico en el país– podrían, por lo general, ser
indicios positivos para las iniciativas de TPA, el contexto político de ese mismo entorno
podría ser sumamente asfixiante (versión final del informe del taller de Kampala).
En general, los factores que facilitaron o dificultaron el progreso hacia la consecución de
los objetivos, los resultados y los marcadores de la ejecución previstos en la estrategia de
TPA de la Hewlett Foundation, coincidieron en gran medida en todas las subestrategias
y áreas temáticas de la TPA, al igual que los riesgos detectados. Estos afectaron tanto a
la capacidad de las OSC para cooperar con el Gobierno y como a la capacidad y la
voluntad por parte de los Gobiernos para adoptar las reformas.

3.7.1 Factores facilitadores
Financiamiento fiable y flexible a largo plazo
Trabajar en el sector de la gobernanza no es, en absoluto, una tarea fácil, por lo que
depende de asociaciones estratégicas y la formación de alianzas. Según los entrevistados,
la concesión de subvenciones de la Hewlett Foundation está menos enfocada en la
consecución de productos que la de otras organizaciones, lo cual posibilita que los
beneficiarios se centren en el aspecto esencial de forjar relaciones con partes interesadas
clave, socios y beneficiarios indirectos, en lugar de «estar agobiándoles con que
demuestren sus resultados».
Varios entrevistados señalaron que este financiamiento fue, en especial, un factor que
propició la cooperación con el Gobierno durante la pandemia de la COVID-19:
«El financiamiento de la Hewlett Foundation es un apoyo básico que
nos ha dado oxígeno para sacar provecho a las relaciones que
habíamos forjado antes de la pandemia. Con la ayuda de la Hewlett
Foundation, pudimos profundizar en esas relaciones con gran
rapidez para entablar una fructífera coalición entre una institución
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del hemisferio norte, una institución del hemisferio sur y el
Gobierno». (Beneficiario, aprendizaje sobre el terreno)
Un entrevistado destacó que la velocidad con la que la Hewlett Foundation desembolsó
los fondos durante la duración del proyecto, junto con la oportuna orientación del
personal de TPA de la fundación, facilitó una ejecución fluida. Además, los entrevistados
mencionaron con frecuencia que la subvención para la eficacia organizativa de la Hewlett
Foundation ha propiciado el fortalecimiento de las organizaciones beneficiarias (para
más información sobre este tema véase la sección 3.6, sobre el apoyo a los beneficiarios,
y la sección 3.9 sobre GESI).
La habilidad de los beneficiarios de trabajar con agilidad y capacidad de
adaptación está estrechamente vinculada con el financiamiento flexible a largo plazo.
Esto no solo es crucial para atenuar los riesgos sino que, además, permite que los actores
de la TPA puedan sacar provecho de las oportunidades que se presentan. Se trata de un
factor facilitador primordial para lograr la reforma gubernamental.
Por ejemplo, aunque todos los entrevistados señalaron la pandemia de la COVID-19 (y la
respuesta a la misma) como un impedimento para los esfuerzos emprendidos, los
beneficiaros afirmaron que habían sido capaces de adaptarse a la situación organizando
eventos virtuales, contratando a consultores y trabajadores de campo locales y
adoptando métodos de facilitación remotos. Un entrevistado mencionó el uso de
emisoras de radio no gubernamentales como una forma de continuar con el trabajo de
divulgación comunitario y las actividades de socialización de información.
Asimismo, la pandemia brindó nuevas oportunidades y permitió que las partes
interesadas colaboraran para lograr un objetivo común. Por ejemplo, la COVID-19
permitió que los beneficiarios demostraran la importancia de la contratación abierta
para la adquisición pública de emergencia de equipos de protección personal (EPI) y
puso de manifiesto la debilidad de los sistemas de salud nacionales, sentando las bases
para intensificar los esfuerzos de incidencia.
«La COVID-19 ayudó a demostrar el valor fundamental de la
contratación abierta, que ofrece a países y ciudades la oportunidad
de mejorar en materia de planificación, coordinación y adquisición,
además de empoderar a los medios de comunicación y a las
organizaciones de la sociedad civil para exigir una mayor
transparencia y rendición de cuentas». (Beneficiario, contratación
abierta)
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El análisis del ámbito global de la TPA puso de relieve que «la COVID-19 puede
contribuir a que la rendición de cuentas financiera se convierta en una mayor prioridad
política que podría (si recibe la atención necesaria) tener un efecto positivo y duradero
en todo el sistema de rendición de cuentas» (OTT, 2021 sin publicar: 7).
«La COVID-19 ha sacado a la luz lo sesgado que está el sistema de
salud contra las mujeres, lo cual justifica aún más nuestra labor de
incidencia a favor de aumentar el financiamiento para la salud
sexual y reproductiva». (Beneficiario, transparencia
presupuestaria)
Socios o beneficiarios indirectos fuertes y con raíces locales
Varios entrevistados coincidieron en que contar con socios o beneficiarios indirectos a
escala subnacional con una capacidad organizativa y una técnica de ejecución adecuada
era un factor facilitador fundamental, en especial para las organizaciones internacionales
ajenas a los contextos nacionales. La clave del éxito radica en dedicar el tiempo necesario
para encontrar a socios entre las OSC que entiendan el ecosistema, ya que actúan como
punto de anclaje para el apoyo necesario en la ejecución sobre el terreno. Los
beneficiarios del campo del empoderamiento jurídico enfatizaron la importancia de
formar equipos con raíces locales en los países en los que trabajan, con fuertes vínculos
con el grupo beneficiario al que ayudan. Uno de los beneficiarios mencionó que la
decisión de trabajar en un sistema jerarquizado fue un factor facilitador:
«La capacidad de sacar a la palestra ejemplos de violaciones que
nos permitan documentar patrones y utilizar como base empírica
para abogar por el cambio e instar al cambio de sistema y de las
instituciones a nivel nacional». (Beneficiario, empoderamiento
jurídico)
Esto podría ser especialmente importante dado el enfoque multitemático de la Hewlett
Foundation que implica necesariamente un menor conocimiento exhaustivo sobre un
sector o país en concreto.
Dar una imagen creíble, independiente y apartidista
Los beneficiarios comunicaron que ofrecer una imagen creíble, apartidista y de
organización independiente era un factor facilitador esencial para infundir confianza en
los ciudadanos y el Gobierno. Por ejemplo, Shujaaz (medio de comunicación), explicó
que ser una «marca de confianza» es un factor facilitador fundamental para atraer el
interés y conservar a la juventud entre su público. Además, se señaló que las OSC que
gozan de credibilidad entre los ciudadanos tienen más probabilidades de ganarse el
Evaluación de la estrategia de TPA y la práctica de
concesión de subvenciones de la para el período 2015–20

| 79

respeto del Gobierno. Según el personal de la Hewlett Foundation, para afianzar esta
credibilidad es necesario ser neutral y comunicar un mensaje coherente a pesar de los
cambios en el Gobierno.
Estos hallazgos se explican con mayor detalle en algunas de las conclusiones del taller de
capacitación de México, y son factores facilitadores que merecen tenerse en cuenta como,
por ejemplo:
«Instaurar la confianza y la credibilidad con las partes interesadas
conlleva ser consciente y transparente con respecto a los posibles
conflictos de intereses y requiere la existencia de canales de
comunicación sólidos y fluidos.
La confianza no es una virtud, sino la consecuencia de nuestro
trabajo. Cuando trabajamos con comunidades u organizaciones
locales, debemos ser muy conscientes de no utilizarlas para extraer
información o no explotarlas para nuestros propios fines. Tenemos
que evitar el «vinieron, investigaron, y se marcharon» porque esto
destruye la confianza y la credibilidad». (ITAD, taller de
capacitación de la Hewlett Foundation, México)
Estos comentarios se reiteraron durante las entrevistas. En el área temática relativa a los
medios de comunicación, el uso de los canales de comunicación adecuados supone un
factor facilitador clave. Por ejemplo, Shujaaz se está trasladando al medio electrónico ya
que el ámbito digital es la «nueva normalidad», sobre todo para interactuar con los
jóvenes. El aumento del uso de los smartphones ha obligado a los beneficiarios a mejorar
en materia de comunicación y a entrar en contacto con sus destinatarios mediante
WhatsApp y redes sociales. Sin embargo, esto plantea nuevos desafíos relacionados con
la amenaza de la desinformación (integrante del equipo de TPA de la Hewlett
Foundation).
Colaboración con múltiples partes interesadas a nivel nacional y
subnacional
Esto es un factor facilitador clave para una adopción de la evidencia y, en última
instancia, cambios en la política y la práctica. Abarca el trabajo en diferentes niveles, con
múltiples partes interesadas al mismo tiempo, implicando a los responsables de la toma
de decisiones a la vez que se fomenta la capacidad de los ciudadanos para exigir el
cambio. En el sector de la contratación abierta, esto incluye la colaboración con los
funcionarios públicos a nivel nacional y subnacional. Se trata de una manera más
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sostenible de mejorar el uso de los datos de la contratación pública, con un vínculo más
estrecho entre una contratación pública eficaz y la prestación de servicios.
La obtención del apoyo parlamentario es otro factor facilitador. De hecho, algunos
entrevistados afirmaron que los hacen partícipes como socio en la ejecución. Como dijo
uno de los entrevistados:
«Cuanto mayor era la implicación del Parlamento, mejores eran los
resultados y la aceptación [por parte del Gobierno]». (Beneficiario,
contratación abierta)
De igual modo, la evaluación de México desveló que otro factor facilitador es la
contribución de la fundación para cooperar con organizaciones más diversas con una
presencia más cercana a las comunidades de base que respondan a una necesidad
identificada (OTT, 2021: 30). Sin embargo, tal y como se examina en la sección 4.2 sobre
el enfoque territorial, trabajar en diferentes niveles también va acompañado de desafíos.
Por otra parte, para que la implicación de las partes interesadas transcurra
satisfactoriamente, es necesario utilizar los canales correctos; respetar a las autoridades
en todos los niveles; y fomentar la capacidad para la participación ciudadana. Además,
su eficacia aumenta cuando engloba la demanda de las comunidades (aunque generar
demanda y despertar el interés en la comunidad para que esta participe en los esfuerzos
de transparencia presupuestaria y rendición de cuentas puede ser complicado).
Adopción de un enfoque de colaboración, participativo y de fomento de
capacidades
El uso de procesos participativos a la hora de implicar a las partes interesadas relevantes
es un elemento esencial para el éxito, pues propicia un mayor respaldo y aceptación
durante el proceso de influencia en las políticas. La colaboración y la existencia de una
asociación establecida entre los beneficiarios y las partes interesadas juega un papel
importante en la adopción y la aplicación de la evidencia. Por ejemplo, un representante
de la TJN-A dijo que gracias a la asociación y al memorando de entendimiento con ATAF,
suelen utilizar con mucha frecuencia la investigación de este foro. Otro ejemplo de esto
es el caso de FOWODE y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Uganda, cuya
dilatada relación se remonta a 2010. En la subestrategia de aprendizaje, los responsables
de la toma de decisiones establecen la agenda de investigación desde un principio,
aumentando así la probabilidad de que se adopten las pruebas.
En lo que respecta al trabajo en el sector de la contratación abierta, la adopción de un
enfoque de colaboración a la hora de implicar a las autoridades de contratación pública
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es un vector esencial que aumenta la probabilidad de aplicar la contratación abierta en
línea con las normas mundiales.
«Esto es a lo que llamaré un “enfoque de participación constructivo”,
en lugar de un enfoque activista, con esto adoptan una actitud
menos defensiva. Hablamos con ellos sobre cómo podemos
ayudarlos». (Beneficiario, contratación abierta)
Otro factor facilitador para las áreas temáticas de estrategias múltiples y la contratación
abierta es la firma de memorandos de entendimiento con funcionarios públicos y
reguladores relevantes para que haya una rendición de cuentas recíproca.
La mayoría de los empleados de la Hewlett Foundation coinciden en que aquellos
beneficiarios que encuentran formas de colaborar con los responsables de las políticas
en Gobiernos que ofrecen su apoyo son más eficaces (opinión de una persona con
información privilegiada):
«Sin esto, no haríamos sino presionarlos y reprenderlos, y esto no
conduce al cambio. Interactuar directamente con el Gobierno y
establecer sistemas y estructuras que fundamenten las políticas es
fundamental. De hecho, los beneficiarios que cooperan con los
Gobiernos suelen tener más éxito». (Empleado de la Hewlett
Foundation)
Por otra parte, si los beneficiarios son «demasiado cooperativos» en su interacción con
el Gobierno, el progreso puede verse obstaculizado (véase la sección siguiente sobre los
obstáculos).
«Cuando cooperamos con el Gobierno, existe una tensión entre
nuestra función como organizaciones de control y la necesidad de
negociar e interactuar como un aliado. Es algo muy complejo que
conlleva tener que replantearnos constantemente nuestros
supuestos y estrategias y los de los demás». (ITAD, taller de
capacitación de la Hewlett Foundation, México)
En general, el comportamiento del Gobierno está fuera del control de los beneficiarios,
por lo que se requiere un enfoque basado la capacidad de interpretar el contexto y
manejar con cautela el continuo del enfrentamiento-colaboración guiándonos por la
coyuntura (empleado de la Hewlett Foundation).
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Tener en cuenta las sensibilidades políticas, culturales y religiosas
Como explicó un beneficiario, la TPA es un campo con fuertes connotaciones políticas.
Los entrevistados destacaron que tener esta tensión muy presente es un catalizador clave
para los esfuerzos en materia de TPA:
«Aunque seamos apartidistas, somos conscientes de que el contexto
en el que nos movemos tiene una fuerte carga política; la
movilización de los ciudadanos genera malestar entre los dirigentes,
por lo que tenemos que asegurarnos de cooperar con ellos y de
contar con su aprobación para no causarles ansiedad».
(Beneficiario, aprendizaje sobre el terreno)
De igual modo, los entrevistados del sector de los medios de comunicación señalaron la
sensibilidad cultural y religiosa como un factor facilitador para implicar a los
ciudadanos:
«Hay que buscar la aceptación; hay opiniones conservadoras
basadas en prácticas religiosas y culturales… la infraestructura de
salud está en manos de las instituciones religiosas». (Beneficiario,
Uganda, medios de comunicación)
Cuando creamos redes regionales sólidas y cooperamos en diferentes niveles, el
conocimiento del contexto y mostrar sensibilidad respecto al mismo puede requerir
mucho tiempo, teniendo en cuenta las enormes diferencias en los entornos políticos,
sociales, culturales y religiosos.
Vínculos con las redes regionales e internacionales
El establecimiento de vínculos entre el nivel nacional y las redes regionales e
internacionales se considera un factor facilitador en todas las subestrategias. Esto amplía
el ámbito de intervención y las capacidades de divulgación de una organización y es
especialmente pertinente cuando se trabaja en un área temática nueva, como la
integridad en los recursos hídricos o la contratación abierta, ya que genera un entorno
propicio para las reformas gubernamentales.
En el sector extractivo, los beneficiarios han forjado buenas asociaciones con
instituciones como la secretaría de la EITI y la CEDEAO. El aumento de la colaboración
con otros beneficiarios del sector extractivo se considera también un factor facilitador.
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En la subestrategia de aprendizaje, los beneficiarios vinculados a las redes pueden
socializar de manera más amplia las conclusiones de sus investigaciones y sus prácticas,
actuando así como catalizadores de cuestiones relacionadas con la gobernanza.
Entre los vectores de una red sólida y unida se incluyen: estructuras de gobernanza
robustas; contar con el respaldo de la secretaría; y tener una estrategia de incidencia
conjunta concebida en colaboración entre los socios de la red.
Visibilidad de los conocimientos regionales y responsabilización
En los temas de la fiscalidad y la transparencia presupuestaria, contar con conocimientos
técnicos en el plano regional (en lugar de conocimientos del hemisferio norte) genera un
sentimiento de responsabilidad para los miembros nacionales, lo cual facilita el
progreso:
«Los miembros de la organización tienen un sentimiento de
responsabilidad respecto a este tema ya que se trata de una red de
altos funcionarios del Gobierno en materia presupuestaria y de
gestión de la deuda. Tienen una ventaja comparativa y es el sentido
de que es algo que pertenece a África: se desarrolló en África y la
dirección estratégica que ha tomado es producto de las aportaciones
de quienes se benefician de los frutos de la red». (Beneficiario,
transparencia presupuestaria)
Sin embargo, la dependencia de numerosos beneficiarios del financiamiento de países
desarrollados limita la medida en que pueden fijar y promover sus propias prioridades:
«Tenemos que ceñirnos a la agenda del hemisferio norte sobre qué
es lo más conveniente para África, ya que dependemos del
financiamiento de los países desarrollados». (Beneficiario,
fiscalidad)
La visibilidad y el poder de algunos actores frente a otros es, de hecho, un impedimento
que afecta a la eficacia de algunos beneficiarios:
«El terreno está repleto de actores poderosos como el Banco
Mundial, el FMI y otros programas bilaterales que colaboran con
los Ministerios de Finanzas de un modo particular que viene
determinado por los consultores. Esto ha contribuido a la aparición
de consecuencias imprevistas que, en ocasiones, obstaculizan
nuestro trabajo, como el hecho de que los funcionarios públicos
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empiecen a creer que el cambio y las reformas deben llegar desde
fuera, de la mano de expertos que viajan desde Washington».
(Beneficiario, transparencia presupuestaria)
Comunicación de los vínculos entre transparencia, participación y
rendición de cuentas
En el sector de la contratación abierta, la TPA se utiliza como un marco para facilitar el
cambio:
«Los conceptos están vinculados: hay que empezar con la
transparencia de la información, seguir con la participación (de los
ciudadanos) para aplicar la información, y finalmente la
responsabilización del sector público. Así se pasa de la divulgación
al impacto, tenemos que vincular los diferentes conceptos». (Parte
interesada externa, socio ejecutor)
El personal de la Hewlett Foundation expresó la preocupación sobre la manera en que el
énfasis en la aplicación de la estrategia de TPA se ha inclinado hacia la transparencia bajo
el principio de que, una vez que la información esté disponible, la situación cambiará.
«La transparencia se nos da bien, pero no hemos resuelto la
cuestión de la participación y la rendición de cuentas porque estas
están vinculadas a la política». (Empleado de la Hewlett
Foundation)
Se han hecho grandes esfuerzos para hacer un mayor hincapié en la participación a fin
de fortalecer la capacidad de respuesta del Gobierno, como pasar de financiar a ONG
internacionales a centrarse, cada vez más, a ONG en países del hemisferio sur. No
obstante, se mencionó que el personal de la Hewlett Foundation respalda una multitud
de enfoques en lo relativo a la participación ciudadana, por lo que se deja la puerta
abierta a la interpretación de cada integrante del equipo. Esto conlleva el financiamiento
de «ideas diferentes» sin tener la certeza de que esto produzca los resultados esperados
por el equipo.
Garantizar la credibilidad, la relevancia y la aplicabilidad de la
investigación y la evidencia
Facilitar el acceso a material sobre conocimientos fue un factor clave en el uso de las
pruebas. Los beneficiarios se han esforzado en garantizar que su investigación sea fácil
de entender y utilizar por el público y otras partes interesadas, y han adoptado varias
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estrategias de socialización. Entre estas estrategias se incluyen la elaboración de
materiales de conocimientos de acceso gratuito, la publicación de recursos en
plataformas accesibles en línea y centros de conocimientos, así como garantizar una
amplia difusión en actos importantes como simposios, talleres y eventos sobre políticas.
Otro factor importante es la confianza en la investigación de los beneficiarios. De acuerdo
con una de las partes interesadas entrevistadas, es más probable que los responsables de
la toma de decisiones utilicen la investigación y las evidencias generadas por una fuente
de conocimientos creíble y de confianza. Se mencionó a Mujeres en Empleo Informal:
Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés) como ejemplo de una
organización a la que los responsables de la toma de decisiones consideran socia y centro
de conocimientos y recursos. Los ministerios y sindicatos utilizaron los materiales de
capacitación creados por WIEGO, por ejemplo. Figurar en publicaciones internacionales
importantes y en revistas reconocidas también aumenta la confianza en la investigación
de los beneficiarios.
El análisis de las tendencias mundiales en el campo de la TPA reveló que «la
investigación realizada o aplicada en el hemisferio sur no incorpora los conocimientos o
las aportaciones de los investigadores del hemisferio sur y, a menudo, es obra de
académicos y organizaciones internacionales con sede en el hemisferio norte» (OTT,
2021 sin publicar: 6). Cuando los investigadores implican proactivamente a los
profesionales y los responsables de las políticas del hemisferio sur, como en el proyecto
PRG (UCLA) con la Autoridad Nacional de Minería de Sierra Leona y el trabajo realizado
por PASGR, es más probable que sean estos socios del hemisferio sur quienes determinen
las agendas de investigación y que estas respondan a sus necesidades. Esto promueve la
aceptación:
«En parte se debe a que son los socios del hemisferio sur quienes
impulsan la investigación. Esto contribuye a obtener su respaldo y
les ayudamos a responder a sus preguntas. Somos conscientes de
que los estamos ayudando con una investigación de políticas que
tenga relevancia para ellos, que son quienes nos plantearon esta
idea y nos dijeron que querían centrarse en este tema en su país».
(Beneficiario, aprendizaje sobre el terreno)
Las instituciones académicas del norte afirman que no deberían «priorizar la publicación
de artículos»; por lo tanto, considerar la investigación como un «bien público» es un
factor facilitador. Sin embargo, como señaló un entrevistado:
«La investigación no se convierte en un bien público hasta que no se
aplica, se transpone y empieza a ser de utilidad –esto infunde
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confianza y credibilidad en sus socios». (Beneficiario, aprendizaje
sobre el terreno)
Esto se reiteró durante el taller de capacitación de Kampala, donde se añadió lo siguiente:
«Las pruebas pueden ser una herramienta de incidencia muy útil
cuando son relevantes y fáciles de entender para los miembros de la
comunidad, en especial aquellos que se ven afectados por la política
en cuestión». (Informe del taller de Kampala, versión final)

3.7.2 Obstáculos
El cambio hacia las políticas nacionalistas, populistas y aislacionistas (y
cierre del espacio cívico)
Los entrevistados señalaron un cambio en la política mundial hacia el nacionalismo, el
aislacionismo y el populismo, y sostuvieron que esto ha contribuido a generar un clima
de sospecha y, a veces, incluso antagonismo hacia los actores de la sociedad civil (en
especial, aquellos que abogan por una mayor rendición de cuentas, buena gobernanza y
la protección de las libertades civiles.
Aunque la gravedad de la oposición política y las restricciones a la sociedad civil varían
entre un país y otro, los entrevistados señalaron que estas entorpecieron sus esfuerzos
de las siguientes maneras:
•

Intercambio de información escaso entre los actores políticos y de la sociedad civil,
en particular en torno a las cuestiones fiscales.

•

La restricción del acceso público a la información y la introducción de marcos
legislativos restrictivos en lo que respecta a las organizaciones de la sociedad civil (y
sus acciones) y a la prensa y redes sociales son aspectos vinculados al escaso
intercambio de información.

•

En algunos casos, según los entrevistados, la falta de participación por parte de los
principales responsables de la toma de decisiones en la difusión de la evidencia y su
discusión contribuyó a una escasa adopción y utilización de la evidencia por parte de
estos responsables de la toma de decisiones y de las políticas. Esto sucede a pesar de
que hallazgos anteriores demostraron un aumento general de la adopción y el uso del
conocimiento por los responsables de la toma de decisiones.

•

Por último, todo lo anterior conlleva la creación de una sociedad civil a menudo frágil
y fragmentada.

Para superar este obstáculo, en muchos casos las organizaciones adoptan enfoques de
incidencia internos/externos, lo que un entrevistado describía de la siguiente manera:
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«Consiste en poner un pie en la puerta cuando las ventanas están
cerradas». (Beneficiario, aprendizaje sobre el terreno)
La pandemia de la COVID-19 y la respuesta a la misma
Todos los entrevistados mencionaron la pandemia de la COVID-19 (y la respuesta a la
misma) como un impedimento a la hora de implicar a los socios colaboradores, al
Gobierno o a otras instituciones en los que querían influir los beneficiarios. La limitación
de los contactos sociales y las restricciones a los desplazamientos impidió la organización
de eventos y encuentros físicos, y limitó drásticamente el acceso de los beneficiarios a las
partes interesadas a nivel local, nacional, regional e internacional. Las actividades de
investigación tuvieron que retrasarse o postergarse, a pesar de la introducción progresiva
de opciones para el teletrabajo/trabajo por internet y un aumento del uso de consultores
locales.
Otra barrera relacionada con la pandemia de la COVID-19 fue el acercamiento por parte
de varios Gobiernos al autoritarismo para responder a la crisis sanitaria mediante
restricciones a los desplazamientos y un incremento de la vigilancia policial. Esto agravó
aún más los desafíos descritos en el entorno político, como pone de manifiesto la cita
siguiente:
«El campo de la transparencia, participación y rendición de cuentas
no pasa, en absoluto, por su mejor momento, ya que ahora mismo
no están las cosas como para que los Gobiernos den su brazo a
torcer en estos asuntos. Muchos Gobiernos se inclinan cada vez más
hacia el populismo, y el espacio necesario para que las
organizaciones exijan esfuerzos en transparencia y la lucha contra
la corrupción se está cerrando. La participación está siendo
amenazada de una forma muy real y preocupante. Muchas
organizaciones tienen que hacer frente a una legislación
complicada, con leyes que limitan su actividad y sus movimientos.
La COVID-19 ha empeorado esta situación, que no está mejorando».
(Beneficiario, empoderamiento jurídico)
Limitaciones financieras y de capacidad de los beneficiarios
Las limitaciones financieras estaban directamente vinculadas a dos factores externos, la
pandemia de la COVID-19, que ha obligado a revisar las prioridades y desviar fondos a
los mecanismos de respuesta contra la COVID-19, y la proliferación de políticas
nacionalistas y populistas que, de acuerdo con los beneficiarios, contribuye a que se
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reasignen las prioridades y se contraiga el financiamiento. Además, los beneficiarios
destacaron que su dependencia de los fondos de los donantes presentaba un riesgo para
su funcionamiento (véase la sección siguiente).
Las actividades de apoyo, como la participación en múltiples niveles, requieren mucho
tiempo y recursos, algo que no suele abundar entre las OSC:
«Forjar alianzas estratégicas (y mantenerlas) como forma de ganar
credibilidad y potenciar la participación conlleva una gran
inversión de recursos por parte de las organizaciones, tanto en
cuanto al tiempo como a los fondos. Es tiempo y dinero que no
tenemos en cuenta cuando diseñamos un proyecto porque es difícil
determinar cuánto cuesta esta participación». (ITAD, taller de
capacitación de la Hewlett Foundation, México)
Asimismo, los entrevistados mencionaron varios riesgos asociados con la capacidad,
entre los que se incluían las dificultades para encontrar personal con las cualificaciones
relevantes y la experiencia y los conocimientos necesarios para intervenir en el campo de
la investigación y la incidencia. La capacidad de conservar al personal altamente
cualificado, muy demandado, y los desafíos relacionados con la retención del personal
durante períodos de escaso financiamiento y recortes presupuestarios también se
mencionaron como otros riesgos.
Falta de capacidad gubernamental para responder a las reacciones de los
ciudadanos
Una de las lecciones extraídas durante el taller de capacitación de Kampala es que
presionar al Gobierno local y entablar un diálogo con este mediante el trabajo de TPA no
es suficiente; el Gobierno debe tener la capacidad suficiente y la voluntad de responder.
Consecuentemente, algunas organizaciones han optado por limitar las reacciones de los
ciudadanos a esas áreas en las que hay posibilidades de obtener una respuesta del
Gobierno. Esto reduce la frustración y aumenta la probabilidad de lograr cambios.
Desigualdades sistémicas y la división sur/norte
Una parte interesada externa señaló, sobre el área temática del aprendizaje sobre el
terreno, que un gran obstáculo para la adopción de la evidencia es la desconfianza hacia
los datos generados en el hemisferio norte. Un investigador africano argumentó que se
debía a la historia de la colonización y a las desigualdades sistémicas, que acentúan las
diferencias entre norte y sur:
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«Puede que se deba a un complejo de inferioridad, sienten que nunca
pueden estar a la altura de los expertos occidentales. Creo que aún
no se ha establecido un terreno común y hay motivos sistémicos que
explican por qué». (Parte interesada externa, aprendizaje sobre el
terreno)
A menudo, el campo de la TPA no admite o no reconoce las contribuciones del hemisferio
sur en la misma medida que las del hemisferio norte. Las entrevistas con los beneficiarios
con sede en el hemisferio norte desvelan que son conscientes de esta división y se están
esforzando por subsanarla.
«Nuestros homólogos están realizando contribuciones o
innovaciones de relevancia internacional, pero solo se trata de
grupos de [nombre del país], o de otro país, pero ubicados en el
hemisferio sur. Si las hiciéramos nosotros, aquí en el hemisferio
norte, sí se considerarían como contribuciones valiosas para el
campo». (Beneficiario internacional)
Inexistencia de un clima jurídico y político favorable
En algunos sectores, la falta de legislación y política en numerosos países no genera un
entorno propicio para el cambio. Esto sucede en el sector de la contratación abierta,
donde no existen leyes ni políticas que orienten los procesos de contratación pública y,
como consecuencia, siguen siendo opacos, complejos y anticuados. A su vez, esto
aumenta el coste y la dificultad a la hora de implantar sistemas electrónicos de
contratación pública, lo cual se ve agravado por entornos con una tecnología y conexión
a internet deficientes.
Normas sociales y políticas
Solo dos entrevistados mencionaron que las normas sociales y culturales constituían un
obstáculo. Sin embargo, su posible efecto en la participación femenina y el grado de
credibilidad percibido en el espacio de la participación en la política y la incidencia hacen
que merezcan incluirse en este apartado (los beneficiarios del sector de género
mencionaron este obstáculo específico).
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3.7.3 Nuevos riesgos que entran en escena
La estrategia de TPA detectó dos grandes amenazas para la ejecución:

«En primer lugar, el espacio para la acción cívica se está
reduciendo en todo el mundo, y las restricciones impuestas
a las organizaciones de la sociedad civil están en aumento.
[…] El segundo desafío surge por la incertidumbre en
torno a si las lecciones extraídas en un entorno en un
momento dado pueden utilizarse como base para las
decisiones adoptadas en otro contexto en un momento
diferente…».

El primer riesgo (reducción del espacio para la sociedad civil) se palpó durante el período
de la estrategia (véase asimismo el análisis del campo global de la TPA (OTT, sin publicar,
enero de 2021)). Este asunto se aborda en la sección «Cambios en el entorno político
nacional e internacional».
Durante el período de la estrategia surgieron otros riesgos que afectaron a la ejecución
de los programas de los beneficiarios. No salieron a la luz patrones evidentes respecto a
qué riesgos afectaron más a cada beneficiario o área temática; todos los riesgos tratados
en esta sección parecieron afectar a los beneficiarios de todo el campo.
Cambios en el entorno político nacional e internacional
Dada la naturaleza del trabajo de los beneficiarios en materia de TPA, no es de
sorprender que el entorno político sea el factor de riesgo que se menciona más a menudo
(24 de 45 entrevistados). Sin embargo, este riesgo en concreto se manifiesta y afecta al
trabajo de las organizaciones beneficiarias de forma variada y multifacética.
Por ejemplo, el grado de apertura del espacio cívico en cada país es un factor que ayuda
a predecir el éxito: evidentemente, es más fácil trabajar en países donde el Gobierno se
muestra receptivo y con voluntad de cooperar; y mucho más difícil expresar el
descontento e instar a la movilización para conseguir reformas políticas en un clima de
amenazas de detenciones y enjuiciamiento.
Desde el punto de vista de la participación de las partes interesadas (algo que los
entrevistados consideran un catalizador clave), el cambiante panorama político en
algunos países conlleva a su vez cambios frecuentes en la administración pública,
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obstaculizando la formación de relaciones a largo plazo con los funcionarios
gubernamentales y ralentizando el ritmo de cambio.
Los cambios en la esfera política internacional constituyen un riesgo importante. Por
ejemplo, los entrevistados señalaron que la Administración de Trump en los Estados
Unidos afectó de forma negativa a los sectores extractivos y fiscales, debido a la enmienda
de algunas leyes favorables. Además, el Gobierno instigó a la hostilidad contra algunos
beneficiarios.
Dependencia financiera de los donantes
Diez entrevistados señalaron que la baja resiliencia financiera y la dependencia de los
donantes son factores de riesgo clave para su actividad. Por ejemplo, como ya se ha
mencionado, algunos donantes han dejado de centrarse en temas específicos y, por lo
tanto, se ha reducido el financiamiento a los mismos.
Los beneficiarios tienen poco acceso fiable a personal cualificado
El acceso constante a personal altamente cualificado es un factor de riesgo importante
que se debe tener en cuenta de aquí en adelante, en especial para las organizaciones de
voluntarios. Por ejemplo, un entrevistado destacó que, a menudo, los voluntarios no
tienen las competencias necesarias pero, una vez capacitados, pueden abandonar sus
puestos como voluntarios en búsqueda de un empleo remunerado.
La pandemia de la COVID-19 y futuras crisis sanitarias
Como se trató en el apartado sobre los factores facilitadores y los obstáculos, la pandemia
de la COVID-19 y los consiguientes confinamientos plantearon numerosos desafíos para
la actividad de los beneficiarios (9 entrevistados).

3.7.4 Mitigar riesgos y superar obstáculos
Las organizaciones beneficiarias apuntaron que han mitigado estos riesgos de diferentes
maneras. Bastantes entrevistados afirmaron que la habilidad de trabajar con agilidad y
la capacidad de adaptación son formas de mitigar los riesgos. Muchos describieron la
necesidad de adoptar un enfoque flexible en su trabajo, es decir, estar abiertos al cambio
y adaptar la estrategia de incidencia a medida que cambia el contexto y surgen nuevas
oportunidades.
En este sentido, se enfatizaron las ventajas de la colaboración y el trabajo en cooperación
o en coaliciones. Estas estrategias sirven para potenciar el alcance de los beneficiarios y
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facilitar el acceso a destrezas adicionales, solventando así las limitaciones en la
capacidad. La Hewlett Foundation contribuye a mitigar estos riesgos brindado apoyo
financiero y moral flexible; facilitando la formación de redes entre los beneficiarios,
poniéndolos en contacto con otros financiadores y actores del campo de la TPA; e
informando a los beneficiarios sobre otras posibilidades de financiamiento.
En el taller de capacitación de Kampala se confirmó que los beneficiarios tenían que
«renovarse o morir»:
«El trabajo en el campo de la TPA requiere un gran capacidad de
adaptación ante los cambios en el calendario y el contexto. A veces,
los cambios llegan a raíz de acontecimientos esporádicos en los
ámbitos socioeconómicos y políticos. Dichos sucesos pueden actuar
como catalizadores o pueden ser regresivos. Cuando estos
acontecimientos tienen lugar, los actores y/movimientos del campo
de la TPA deben ser capaces de adaptarse muy bien para responder
y reducir los efectos adversos. La clave está en el factor tiempo… es
imprescindible tener la habilidad de sacar partido a las
oportunidades que se presentan esporádicamente». (Informe del
taller de Kampala, versión final)
Cuando se trabaja en entornos políticos restrictivos, la adopción de un enfoque
apartidista, colaborativo, y reacio a la hostilidad se consideró un buen mecanismo para
fomentar y mantener el diálogo con los responsables clave de la toma de decisiones.
Como dijo un entrevistado, no siempre hace falta «… hacer ruido cuando intentamos
trasladar la toma de decisiones…» (beneficiario, monitoreo de la prestación de servicios).
En su lugar, es importante trabajar de una forma estratégica, aprovechando nuestro
capital social y las redes para garantizar el mantenimiento de buenas relaciones y un
contacto frecuente con los responsables de la toma de decisiones.
Tres entrevistados mencionaron que la adopción de un enfoque para la generación de
investigación y evidencias basado en la demanda es una buena estrategia de mitigación
de riesgos. De este modo, afirmaron, se garantiza que los productos del conocimiento
sean relevantes para las necesidades de aquellos a quienes queremos informar y en los
que queremos influir, fomentando así el uso de la evidencia. Durante las entrevistas
también se señaló la necesidad de garantizar que la investigación realizada sea rigurosa
y que la información generada se considere creíble y de buena calidad.
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3.8 Validez actual de los supuestos de la estrategia de TPA
Conclusiones clave a simple vista
El equipo de TPA de la Hewlett Foundation trabajó arduamente con el equipo de
ITAD (durante la evaluación formativa de la estrategia de TPA) para concluir los
supuestos que sustentan la estrategia, las subestrategias y la teoría del cambio de
la TPA. Es difícil afirmar categóricamente si los supuestos siguen siendo válidos o
no, ya que esto depende del contexto, pero el equipo evaluador ha revelado ciertas
evidencias que demuestran que la mayoría de los supuestos (10 de 13) siguen
siendo válidos. En respuesta a la pregunta sobre las estructuras de gobernanza, los
beneficiarios confirmaron el supuesto de la subestrategia de gobernanza que
apunta a que los Gobiernos locales están atados por los Gobiernos centrales a la
hora de responder a nuevas ideas y que para tener repercusiones reales es
necesario implicar a los Gobiernos nacionales. En general, recomendamos que, en
estrategias futuras, se defina y diferencie claramente cada supuesto, y que se haga
un seguimiento constante para asegurarse de que este siga siendo válido tras los
cambios en el contexto.

El equipo de TPA de la Hewlett Foundation trabajó arduamente con el equipo de ITAD
(durante la evaluación formativa de la estrategia de TPA) para concluir los supuestos que
sustentan la estrategia, las subestrategias y la teoría del cambio de la TPA.
Preguntamos al personal de TPA de la Hewlett Foundation si, con la información que
poseen actualmente, corroborarían la validez de estos supuestos, y sobre la medida en
que sus propias hipótesis se sostuvieron durante la ejecución. Muchos beneficiarios y
algunos integrantes del equipo de TPA comentaron que todavía no podían determinar la
validez de los supuestos. Esto se debía, en parte, a que se requiere tiempo para que los
resultados aparezcan y, además, porque los entrevistados no tenían las pruebas
suficientes como para realizar dicha valoración. A pesar de esta reticencia, la evaluación
sacó a relucir algunos ejemplos que demuestran que algunos de los supuestos siguen
siendo válidos.
El equipo evaluador agrupó los supuestos por criterios de similitud:
•

El supuesto 5 se agrupó con el supuesto 6.

•

El supuesto 8 se agrupó con el supuesto 10.
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Cuando llegó el turno de los beneficiarios, se pidió a los participantes que puntuaran y
comentaran sobre la validez actual de cuatro de los supuestos (2, 3, 4 y 8/10), para los
que el equipo evaluador no contaba con muchas pruebas. A continuación se muestra el
análisis, junto con la evaluación elaborada por el equipo evaluador. Conviene advertir
que puede ser difícil afirmar categóricamente si un supuesto sigue siendo válido o no,
pues depende enormemente del contexto.
Además, la evaluación de la validez de los supuestos es algo ambiguo. Por ejemplo,
algunos entrevistados respondieron «Válido» o «No válido» dependiendo de si estaban
de acuerdo o en desacuerdo con la veracidad de la afirmación. Cuando respondieron «No
válido», no siempre quedaba claro si los encuestados estaban en desacuerdo con la
afirmación en sí o con que eso fuera un requisito para para el progreso de la TPA (en cuyo
caso, seguiría siendo un supuesto válido para la labor en materia de TPA).
Sin embargo, el equipo evaluador sacó a relucir ciertas pruebas que demuestran que la
mayoría de los supuestos (10 de 13) siguen siendo válidos. Recomendamos que, para
estrategias futuras, se defina y distinga claramente cada supuesto, evitando así supuestos
combinados, es decir, un supuesto formado por varios supuestos. Asimismo, debe
hacerse un seguimiento constante de cada supuesto para garantizar su validez tras los
cambios en el contexto.
Supuesto 1: se puede incentivar a los Gobiernos y a otros actores poderosos
(por ejemplo, las empresas) mediante las acciones y la presión de las OSC
para adoptar y aplicar normas.
El equipo de evaluación consideró que este supuesto seguía siendo válido, ya que varios
beneficiarios pudieron influir en el Gobierno para adoptar y aplicar normas. Por ejemplo,
la red TJN-A empleó los litigios y la incidencia basada en la evidencia para alentar (y en
algunos casos obligar) a los Gobiernos de Kenia, Senegal y Zambia a reexaminar y
renegociar sus acuerdos para eliminar la doble imposición con Mauricio. De igual modo,
en Ghana, la incidencia y el apoyo de AFIC a las instituciones públicas durante la
implementación de sus compromisos en materia de contratación abierta en los Planes de
Acción Nacionales de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés)
han conllevado una mejor comunicación de los compromisos (AFIC, Final narrative
report, 2020). Además, con el apoyo de la Open Contracting Partnership, 50 Gobiernos
africanos han incorporado la contratación abierta a sus planes de acción y reformas de la
OGP.
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Supuesto 2: los Gobiernos cuentan con capacidad y recursos suficientes
para implantar las normas internacionales que adoptan.
Los beneficiarios evaluaron este supuesto durante la sesión destinada a la participación
de los beneficiarios y, la gran mayoría (27 de 32), dijo que este supuesto no era válido.
Algunos de los beneficiarios argumentaron que los Gobiernos sí tenían la capacidad y
recursos necesarios, pero les faltaba voluntad política; otros afirmaron que los Gobiernos
no contaban con esa capacidad y que algunos de los beneficiarios están prestando soporte
técnico al Gobierno para implantar las normas adoptadas (por ejemplo, AFIC y
Development Gateway han reforzado la capacidad del Gobierno para crear bases de datos
que recaben y publiquen información sobre la contratación abierta).
Supuesto 3: el Gobierno y otros actores (por ejemplo, los donantes)
recopilan información fiable y precisa y la facilitan en un formato que se
pueda utilizar. Los ciudadanos aceptan que dicha información es fiable y
precisa y pueden utilizarla en iniciativas encaminadas a exigir la rendición
de cuenta de los Gobiernos (en especial, la información sobre el gasto
público relacionada con el acceso a los servicios y su calidad).
Debido a la falta de tiempo, este supuesto solo pudo evaluarlo el primer grupo de
beneficiarios durante la sesión destinada a la participación de los beneficiarios, y la
mayoría (12 de 18) afirmaron que este supuesto no era válido. Los beneficiarios
señalaron que este supuesto comprendía varios supuestos. En primer lugar, la
recopilación de información fiable y precisa por parte del Gobierno; en segundo lugar,
que el Gobierno facilite esta información a los ciudadanos en un formato utilizable; y, en
tercer lugar, que los ciudadanos acepten la fiabilidad y precisión de la información y que
puedan utilizarla. Los beneficiarios dijeron que este supuesto era demasiado complejo
como para ser válido y que es en este ámbito donde ellos intervienen principalmente:
«Respondí «No» a esta pregunta porque este es el motivo por el que
hacemos el trabajo que hacemos. Puede que exista algún que otro
caso en el que se recopilen datos con precisión, pero la mayor parte
del tiempo no es así». (Beneficiario)
Supuesto 4: los ciudadanos tienen capacidades y recursos para generar
información precisa y accesible; los ciudadanos tienen motivación
suficiente para generar información; el Gobierno acepta que la información
es fiable y precisa.
La mayoría de los beneficiarios (18 de 29) que formaron parte de la sesión destinada a la
participación de los beneficiarios afirmaron que este supuesto no es válido; algunos (7
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de 29) dijeron que sí es válido. Una vez más, este supuesto depende del contexto. Por
ejemplo, en Tanzania es ilegal utilizar fuentes de datos diferentes a las fuentes de datos
oficiales. Algunos beneficiarios partieron de la base de que por «ciudadano» se entiende
un grupo de ciudadanos en el que centrar su intervención y, por ejemplo, trabajaron con
grupos comunitarios a fin de producir datos fiables (sobre todo durante la COVID-19), lo
cual contó con la aceptación del Gobierno. Un beneficiario de África comentó que
capacitar a los ciudadanos lleva demasiado tiempo y que, a veces, los datos se recopilan
en colaboración con expertos para garantizar su fiabilidad y, por ende, su sostenibilidad.
«El contexto es sumamente importante con este tipo de asuntos. En
esta parte del mundo, vemos casos de organizaciones con capacidad
que tienen estos datos, mientras que, en el lado opuesto, tenemos a
Gobiernos que no están dispuestos a aceptar estos datos. Además,
algunos Gobiernos consideran que los datos recopilados por la
sociedad civil tienen por objetivo minar sus logros. Por otra parte,
hay organizaciones de la sociedad civil que no cuentan con los
recursos ni la capacidad adecuados como para recabar este tipo de
datos». (Beneficiario)
Supuesto 5: el Gobierno tiene incentivos para escuchar las peticiones
ciudadanas; el Gobierno tiene la autoridad, la capacidad y los incentivos
para hacer cambios que mejoran la prestación de servicios.
Supuesto 6: el Gobierno responde de forma positiva y presta servicios
equitativos y de mejor calidad que responden a las necesidades de los
ciudadanos.
El equipo evaluador descubrió que algunas pruebas indicaban que estos supuestos
siguen siendo válidos. Por ejemplo, en Accra, Ghana, WIEGO reunió a los trabajadores
informales y al Gobierno local y, gracias a esto, las autoridades municipales eliminaron
los cargos para los comerciantes informales en el mercado y ofrecieron servicios de
cuidados de menores en los mercados kraal. Asimismo, en Kenia, la Junta Reguladora
del Agua confirmó que WIN influyó en la política y la prestación de servicios en el sector
hídrico tanto a nivel nacional como de condados y, de esta manera, la población de zonas
rurales ahora recibe agua. Sin embargo, en el taller de capacitación de Kampala
aprendimos que la presión y el diálogo con el Gobierno local utilizando el trabajo en TPA
no es suficiente; el Gobierno debe tener la capacidad y voluntad suficiente para
responder, tal y como se trató en la sección 3.7 sobre los factores facilitadores, los
obstáculos y el riesgo.
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Supuesto 7: es posible identificar y crear canales para la participación
constructiva de los ciudadanos, así como aprender sobre ellos; el uso de la
información puede ser una parte importante de una participación
ciudadana constructiva.
Este es otro ejemplo de un supuesto formado por dos hipótesis: es posible identificar y
crear canales para la participación constructiva de los ciudadanos, así como aprender
sobre ellos; utilizar la información es importante para la participación ciudadana. Sin
embargo, el equipo evaluador halló pruebas que indican que este supuesto es válido.
Por ejemplo, MIT GOV-LAB y el Institute for Governance Reform trabajaron con el
Gobierno de Sierra Leona para realizar encuestas de respuesta rápida en el contexto de
la COVID-19. El grupo de trabajo presidencial sobre la COVID-19 adoptó los resultados
iniciales comunicados al Gobierno. Además, el Gobierno y algunos socios utilizaron los
resultados de la encuesta para diseñar las disposiciones del confinamiento de Sierra
Leona. Por su parte, WIEGO respaldó los esfuerzos encaminados a garantizar que los
recolectores de residuos en Dakar participaran en el comité de supervisión para el cierre
de los vertederos, con el fin de que se tomaran en serio las preocupaciones de los
trabajadores; y, en la Ciudad de México, ha facilitado la colaboración entre los
recicladores y el Ministerio de Medio Ambiente. Los recolectores de residuos utilizan
estadísticas compiladas por WIEGO.
Supuesto 8: el Gobierno escucha y responde a los ciudadanos, con quienes
coopera de forma constructiva, bajo unas condiciones adecuadas que se
pueden identificar/aprender.
Supuesto 9: el Gobierno escucha y responde a los ciudadanos que se
expresan y actúan de forma colectiva, lo cual genera una cooperación
constante entre ciudadanos y el Gobierno.
La gran mayoría de beneficiarios (28 de 30) afirmaron, durante la sesión de participación
de los beneficiarios, que estos supuestos eran válidos, a pesar de que el espacio para la
sociedad civil se está cerrando en todo el mundo. Muchas de las estrategias de los
beneficiarios tienen por objetivo facilitar que el Gobierno implique y escuche a grupos de
ciudadanos. Algunos beneficiarios enfatizaron que la frase «bajo unas condiciones
adecuadas» tiene un gran peso y que les cuesta cooperar con los dirigentes locales.
Del mismo modo, el equipo evaluador halló pruebas que indicaban que estos supuestos
son válidos. Por ejemplo, WIEGO respaldó los esfuerzos encaminados a garantizar que
los recolectores de residuos en Dakar participen en el comité de supervisión para el cierre
de los vertederos, con el fin de que se tomaran en serio las preocupaciones de los
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trabajadores. Asimismo, la Hewlett Foundation brindó apoyo general operativo a
IBP. En el marco de las actividades de IBP, el Oficial Jefe de Adquisiciones de la
Hacienda estatal en Kenia invitó a una red de OSC coordinada por IBP que trabajaban
en la contratación pública a fin de proponer disposiciones sobre transparencia y
participación para el próximo proyecto de ley sobre Gestión de la Cadena de Suministro.
Supuesto 10: con la habilidad, la motivación y las condiciones adecuadas
(por ejemplo, un entorno propicio; tiempo y recursos suficientes), los
ciudadanos se unirán para expresar sus intereses y tomar medidas.
Se concluyó que este supuesto es válido, sobre todo si los grupos de ciudadanos aprecian
el valor de aunar esfuerzos. Es posible que, para ello, deba trabajarse en la
concientización o la capacitación en las comunidades. Por ejemplo, en Senegal, la
educación ciudadana de CICODEV sobre los centros de salud locales y la cobertura de
salud universal, así como la capacitación que llevó a cabo con miembros de la comunidad
sobre el financiamiento de la asistencia sanitaria y cómo influir en las políticas de salud
conllevó la unión de grupos comunitarios y propició un aumento del número de personas
inscritas en el seguro médico MEFS. Del mismo modo, los esfuerzos de ONG-3D para
mejorar la participación femenina en la elaboración de los presupuestos locales conllevó
que las mujeres se agruparan para garantizar la transparencia presupuestaria en el
Gobierno local.
Supuesto 11: la Hewlett Foundation es capaz de identificar una cantidad
suficiente de OSC beneficiarias con la capacidad y las redes necesarias para
facilitar la consecución de los resultados.
Este supuesto es válido, ya que los resultados expuestos en la sección 3 demuestran
claramente que el equipo de TPA de la Hewlett Foundation es capaz de identificar una
cantidad suficiente de OSC beneficiarias con capacidad para facilitar la obtención de
resultados.
Supuesto 12: las OSC/los beneficiarios son capaces de forjar asociaciones
(confianza y respeto) con los ciudadanos, agrupaciones ciudadanas y otras
OSC; evitan caer bajo la influencia de las élites; no compiten entre sí por
conseguir recursos.
El equipo evaluador halló pruebas que indican que este supuesto es válido. Por ejemplo,
Oxfam America (mujeres en el sector extractivo) creó una plataforma regional de
organizaciones de mujeres que trabajan en cuestiones relacionadas con las industrias
extractivas, los derechos humanos y la seguridad para armonizar los esfuerzos de
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incidencia en torno a un plan de acción común. Además, formalizaron la participación
de grupos de mujeres en procesos de toma de decisiones de alto nivel, incluyendo la
invitación a participar en el foro sobre el sector geoextractivo de la CEDEAO. Asimismo,
FOWODE aumentó la participación femenina en los procesos presupuestarios de
Uganda.
Supuesto 13: las OSC/los beneficiarios son capaces de desarrollar tácticas
relacionadas con el análisis del contexto (político/económico/cultural), así
como supervisar y evaluar su eficacia, y aprender y adaptar sus tácticas
según corresponda con el paso del tiempo para incrementar las
posibilidades de éxito.
El equipo evaluador halló pruebas que indican que los beneficiarios son capaces de
desarrollar tácticas para analizar el contexto y, por consiguiente, este supuesto es válido.
Por ejemplo, en Senegal, CICODEV realizó encuestas de hogares para esclarecer qué
conocimientos tiene la población sobre la cobertura sanitaria universal e identificar qué
barreras existen en la afiliación a mutuas sanitarias. Además, generaron información y
datos para observatorios ciudadanos que pueden utilizar con fines de educación
ciudadana. Las intervenciones relacionadas con el aumento de capacidades de AFIC
conllevó una mejora de los conocimientos y la sensibilización sobre los principios y los
compromisos de contratación abierta entre sus cinco socios de ejecución en los países.
Esto, a su vez, mejoró la supervisión de los compromisos en materia de contratación
abierta adoptados por varias partes interesadas a escala nacional en Ghana, Kenia,
Malaui, Nigeria y Uganda (AFIC, Final narrative report, 2020). Además, los hallazgos de
la sección 4.3 sobre monitoreo, evaluación y aprendizaje (MEL, por sus siglas en inglés)
ponen de manifiesto que la mayoría de los beneficiarios son capaces de establecer
satisfactoriamente sistemas de MEL.

3.8.1 Validez de los supuestos de la estrategia sobre las estructuras
de gobernanza a nivel nacional
El equipo evaluador no fue capaz de presentar un análisis exhaustivo sobre esta cuestión,
debido a que no pudo determinar exactamente qué se pretendía saber con esta pregunta
(más allá de lo que ya se ha explorado) y a la falta de evidencia externa para dilucidar la
misma. Sin embargo, en la subestrategia sobre el canal de gobernanza se afirma que el
Gobierno nacional restringe al Gobierno local a la hora de realizar cambios sustanciales
en la prestación de servicios porque la principal influencia legislativa está en manos del
Gobierno nacional. Los beneficiarios de la subestrategia de aprendizaje confirmaron que
los Gobiernos centrales limitaban a los Gobiernos locales en su respuesta a nuevas ideas
y que, para tener un impacto real, era necesaria la participación de los Gobiernos
nacionales. Esto indica que los supuestos son válidos.
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3.9 Esfuerzos para impulsar la igualdad de género y la
inclusión social
Conclusiones clave a simple vista
El personal de TPA de la Hewlett Foundation invirtió mucho tiempo y esfuerzo en
el fomento de su propia capacidad en el área de igualdad de género e inclusión
social (GESI, por sus siglas en inglés). Los beneficiarios, por su parte, destacaron
el papel especial de los oficiales de programa, que ofrecieron su apoyo para
impulsar los objetivos en materia de GESI. La inclusión de las mujeres y grupos
subatendidos en la gobernanza abierta sigue siendo un desafío. El sector de la
gobernanza abierta coexiste en los ecosistemas políticos y socioculturales que,
tradicionalmente, excluye a los grupos marginados.
Las respuestas de los observadores externos sugieren que el equipo de TPA de la
Hewlett Foundation está preparado y es capaz de responder a las preguntas sobre
cuestiones de género de los beneficiarios, tanto para brindar apoyo como para
garantizar la máxima participación de los grupos destinatarios o marginados.

La estrategia de TPA de la Hewlett Foundation pretende cuestionar enfoques insensibles
al género e identificar sesgos, lagunas y espacios para intervenciones en el campo de la
concesión de subvenciones para la TPA. Los defensores de la rendición de cuentas social
quieren creer que este ámbito está en armonía con los objetivos de transformación en lo
que respecta a la incorporación de una perspectiva de género y que puede subsanar las
brechas relativas a la inclusión de las opiniones de los grupos marginados. El campo de
la responsabilidad social ha desarrollado numerosos enfoques, entre los que se incluyen:
monitoreo de los ciudadanos y supervisión de los resultados de los sectores público y
privado; acceso y divulgación de información centrada en el usuario; sistemas públicos
de quejas y reclamaciones; participación ciudadana en la toma de decisiones y la
asignación presupuestaria y de recursos (Hepworth, 2016).
El equipo de TPA emprendió diversos esfuerzos para promover la diversidad, igualdad e
inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) mediante su concesión de subvenciones. Este
equipo respaldó los esfuerzos destinados a mantener la participación continua de las
mujeres y amplificar las voces de estas y de los grupos marginados, además de realizar
aportaciones significativas a las iniciativas emprendidas por las mujeres. Tal y como se
indicó en el informe de evaluación sobre México, esta labor se enfatizó aún más en 2013,
con la llegada a la oficina de México de una nueva oficial de programa con una gran
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experiencia e interés en cuestiones feministas (OTT, 2021 en curso de publicación: 12).
Las estrategias en materia de DEI de la TPA sirvieron de base para los procesos de 2018,
cuando la Hewlett Foundation adoptó un compromiso institucional formal para
promover la DEI. El Programa de Desarrollo Global y Población (GD&P, por sus siglas
en inglés) puso en marcha un proceso para instaurar la confianza y lograr un
entendimiento común sobre estos asuntos entre el personal, así como para aclarar su
enfoque a los responsables de selección y contratación de personal. En el marco del
GD&P, compuesto por cinco subequipos entre los que se encontraba el equipo de TPA,
se formó un equipo de tareas para fomentar un entorno de aprendizaje interno en el que
se abordara la DEI en la concesión de subvenciones internacional.
El equipo de tareas incluía la perspectiva de DEI tanto en relación con la dirección, el
personal y las prácticas internas de una organización, como en lo referente a su misión,
sus actividades, su ubicación geográfica y sus relaciones con los socios y las comunidades.
Los integrantes del equipo del GD&P formularon preguntas para el personal con
fines educativos, posibles preguntas para los beneficiarios y fuentes de datos para
obtener un crecimiento continuo y aprender en materia de DEI. Tras esto, el programa
dio orientaciones a su propio personal sobre cómo estructurar el proceso y saber qué
preguntas se deben formular para incorporar la perspectiva de DEI en las
búsquedas de nuevos beneficiarios.
La Hewlett Foundation organizó actividades de capacitación para los
beneficiarios existentes centradas en la DEI, y el personal de TPA realizó una
miniencuesta para crear una lista de las posibles características observables de la DEI
basada en las opiniones de los beneficiarios. El personal se puso en contacto con 11
organizaciones beneficiarias de todas las áreas del GD&P y les formularon las dos
preguntas siguientes:

Pregunta 1: nos gustaría que nos explicara brevemente si
tienen en cuenta a la DEI en su organización y en su
trabajo. En concreto, su personal, el consejo de
administración, sus prácticas de contratación, los grupos
de ciudadanos con los que trabajan etc. ¿hacen algo para
promover la DEI? Le agradeceríamos que responda con
una o dos frases.
Pregunta 2: ¿cuáles son las características observables de
la DEI en su contexto? (a continuación se incluyen
ejemplos de características observables: género, raza,
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discapacidad, etc.). Le agradeceríamos enormemente que
enumere las características observables de la DEI en su
organización/contexto.

En las respuestas que proporcionaron a la fundación, casi todos los beneficiarios
afirmaron que la DEI era un elemento importante de su trabajo. Entre las características
observables de la DEI se mencionaron: género, región, nacionalidad, estado serológico
con respecto al VIH, etc. Estas características se extendían al personal, los consejos de
administración, los comités asesores y, en menor medida, a quienes reciben la
ayuda/grupos destinatarios del trabajo de los beneficiarios. Sin embargo, en general
reconocieron que los tres elementos de la DEI no recibían la misma atención (GD&P,
2018). Estas y otras iniciativas resultaron en la elaboración de varias directrices y
herramientas para los oficiales de programa.
Los oficiales de programa se valieron, además, del Programa de Subvenciones para
la Eficacia Organizativa (EO). Estas subvenciones pueden emplearse para responder
a necesidades internas, como la contratación y la retención de una plantilla diversa y el
establecimiento de una cultura inclusiva; o para necesidades externas, como garantizar
que en el trabajo de la organización se incorporen las perspectivas de las comunidades
infrarrepresentadas a las que intenta ayudar (Hewlett Foundation, 2019). De acuerdo
con el personal de TPA, durante el GD&P se desembolsaron 1,8 millones de dólares
estadounidenses en subvenciones para la EO en 2020: 1,47 millones de dólares
estadounidenses en EO, y 330 000 dólares estadounidenses específicamente en EO en
materia de DEI.
De las 89 subvenciones para la eficacia organizativa desembolsadas por el equipo de TPA
de la Hewlett Foundation entre 2014 y 2020 (23 % del total), solo dos se centraron
específicamente en GESI.
«Utilizamos la subvención especial: nuestro objetivo es asegurar
que la diversidad, igualdad e inclusión forme parte inherente de los
valores de la organización y que se refleje en todos los aspectos de
las funciones, las políticas y los procedimientos de nuestras
organizaciones». (Beneficiario)
Además, mediante las subvenciones del Programa de Apoyo se proporcionó ayuda
financiera específica para la GESI a 18 proyectos. El tema del sector extractivo
recibió la mayoría de las subvenciones concedidas (el 70 %) (mientras que el 30 %
restante se dividió entre aprendizaje sobre el terreno, empoderamiento jurídico,
monitoreo de la prestación de servicios y transparencia presupuestaria) (análisis de los
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datos de las subvenciones, 2021). El personal de la TPA y los colegas del GD&P se
implicaron y planificaron minuciosamente la perspectiva de DEI, que resultó en un
mejor entendimiento común de los conceptos y el desarrollo de herramientas con
beneficiarios nuevos y existentes.
Nuestra revisión de memorandos internos, las agendas y los informes de las sesiones de
capacitación, los proyectos de mandatos del equipo de tareas, los proyectos de
documentos de orientación y otros documentos relativos a la DEI sugieren que el equipo
de TPA de la Hewlett Foundation invirtió bastante tiempo a trabajar en cuestiones
de DEI y acordar un entendimiento común sobre qué y cómo deberían
comunicarse con los beneficiarios en cuestiones e inquietudes relacionadas
con la diversidad y el género. La estrategia de TPA de la Hewlett Foundation hace
mención especial del problema de la desigualdad de género en sus subestrategias
(transparencia fiscal; prestación de servicios; canales de gobernanza; y aprendizaje sobre
el terreno), elaboradas en 2017 y 2018. Estas subestrategias fueron el punto de partida
(tras colaborar con agencias internacionales) para que el equipo empezara a utilizar el
término igualdad de género e inclusión social (GESI, por sus siglas en inglés), tal y como
se suele denominar a nivel internacional.
La mayoría de los beneficiarios entrevistados (más del 70 %) indicó que la
operacionalización de las iniciativas en materia de GESI en el marco de la estrategia de
TPA de la Hewlett Foundation tenía muy en cuenta la participación de las mujeres. Un
entrevistado señaló que la inclusión de otros grupos marginados como las personas con
discapacidad, las minorías sexuales y otros grupos excluidos fue menos exitosa. Según el
entrevistado, esto estaba relacionado, en gran medida, con la naturaleza de las industrias
extractivas, en las que predominan los hombres. Varios beneficiarios (y otros
entrevistados) destacaron la habilidad del equipo de TPA para alentar la participación de
las mujeres y formular preguntas incisivas en este sentido.
Una cofinanciadora destacó que el personal de TPA de la Hewlett Foundation tenía
habilidad para hacer las preguntas adecuadas sobre qué implicaciones tienen las
intervenciones para las mujeres y niñas en algunas cuestiones de políticas, y afirmó que
el programa de TPA de la Hewlett Foundation incorporaba un componente importante
de participación femenina (aunque no supo ofrecer detalles). Sin embargo, no hizo
comentarios respecto a otros aspectos relacionados con la inclusión de las personas con
discapacidad y otros grupos marginados. Teniendo en cuenta las escasas pruebas de
resultados que hayan supuesto un avance para los grupos marginados, más allá de las
mujeres y niñas (o en cuestiones de género), como expusimos anteriormente en este
informe, esto podría sugerir que no se ha avanzado demasiado en la adopción de un
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enfoque más amplio e intersectorial (incluso desde la revisión de la DEI en 2018 durante
el GD&P).
El personal de TPA sugirió que la incorporación de un prisma de género y el impulso de
un enfoque más feminista en la gobernanza fomentaría mayores cambios en las políticas
y perspectivas organizativas. Una cofinanciadora entrevistada indicó que las cuestiones
de género e igualdad están interconectadas y que era necesario interiorizar la
interseccionalidad ya que esta nos recuerda que el contexto es importante y que la raza,
la clase y el género son interdependientes.
«Preferiría que se incorporara una perspectiva de género
interseccional en nuestra forma de trabajar, no como algo aislado
sino como un elemento central de lo que hacemos. Creo que este
enfoque feminista es necesario, pero todos debemos esforzarnos y
deberíamos valernos de las perspectivas que integran todos los
matices e intereses de las mujeres de todo el mundo. No todos los
feminismos son iguales, hay muchas corrientes de pensamiento. Sí,
creo que la representación es importante, pero no debería consistir
en que una mujer hable en nombre de todas las mujeres en una gran
empresa dominada por hombres». (Cofinanciadora, SSI)
El llamado de la entrevistada a una visión más interseccional del género no hacía alusión
directa a los logros (o la ausencia de los mismos) de la estrategia de TPA, pero sí hizo
referencia de forma indirecta a la previsible naturaleza de la participación de los grupos
marginados y cómo se operacionalizan las iniciativas de GESI.

3.9.1 Esfuerzos de los beneficiarios para mejorar la colaboración
entre los grupos reprimidos sistemáticamente y el Gobierno
La mayoría de los beneficiarios entrevistados (más del 80 %) indicaron que tienen
objetivos en materia de GESI o que, en caso de no tenerlos, siguen los principios y valores
que adoptan una perspectiva de GESI.
«Solo puedo hablar de las actividades que llevamos a cabo en el
centro, en las que nos centramos, entre otras, en cuestiones
destinadas a simplificar y adoptar enfoques que garanticen la
igualdad. Además, hemos realizado algunos estudios sobre género
y, de aquí en adelante, queremos observar cómo nuestro trabajo
(cuando abogamos por la transparencia y la rendición de cuentas)
respalda la igualdad y la inclusión». (Beneficiario, SSI)
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Estos comentarios ponen de manifiesto que, para los entrevistados, la igualdad e
inclusión ocupan un lugar central en la transparencia y la rendición de cuentas, y hacen
alusión a que cada vez hay más estudios centrados en el género.
En el 2018 se realizó una evaluación formativa de la estrategia de TPA, en la que se
concluyó que los beneficiarios experimentaron dificultades para elaborar estrategias
adecuadas para incluir a los grupos marginados y permitirles que participen en los
canales de gobernanza (Estudio de evaluación del ITAD, 2018).
Como se menciona en la sección sobre resultados de este informe (sección 3), algunos
beneficiarios, en especial en las industrias extractivas, se centraban de forma deliberada
e intencionada en GESI (aunque fuera, casi exclusivamente, en torno al género, mujeres
y niñas) mientras que algunos interiorizaron este énfasis. Por ejemplo, en el
empoderamiento judicial, que, por definición, se centra en grupos cuyas voces y derechos
no se han respetado o se han ignorado u oprimido. Para otros beneficiarios, los
resultados que fomentaron las capacidades y oportunidades de los grupos
sistemáticamente oprimidos en materia de TPA seguían siendo, principalmente, algo
secundario.
«En nuestro país contamos con mucha experiencia en género e
igualdad, y disponemos de numerosas herramientas. Asimismo,
hemos realizado un estudio sobre presupuestación con un enfoque
de género y un manual sobre género en el Gobierno local, además de
revisar la perspectiva de igualdad a fin de analizar la
presupuestación con una perspectiva de género. El apoyo de la
Hewlett Foundation y el fomento de capacidades nos ofreció algo
único y diferente en lo que respecta a los grupos marginados. Esta
capacitación tuvo lugar en 2018». (Beneficiario)
Algunos beneficiarios destacaron su habilidad para aumentar la participación de los
grupos marginados. Por ejemplo, la organización de un taller sobre «fiscalidad y género»
despertó el interés de las mujeres asistentes y, ahora, se han incorporado
cuestiones/contenido de género en el programa de capacitación. Un cofinanciador
mencionó que ONG-3D apoyó considerablemente a las mujeres en su región:
«Han impartido numerosas sesiones de capacitación para las
mujeres a nivel local, además de mucho aprendizaje entre pares.
Invitaron a mujeres de zonas rurales a Dakar para que presentaran
su experiencia con los presupuestos y la representación. Este
enfoque funcionó muy bien. ONG-3D brindó mucha ayuda en el
campo de la TPA, discutiendo y tratando el tema del acceso a la
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información (educación sobre salud y mujeres), y proporcionó
mucha información sobre televisión y medios de comunicación».
(Cofinanciador)
El enfoque entre pares tuvo éxito porque las mujeres se dieron cuenta de que la
participación consistía en tener el poder de apoyarse mutuamente en el ámbito social y
económico. En Senegal, se ha legislado la participación de las mujeres, pero esto no
implica necesariamente una verdadera participación. Senegal se ha esforzado en
promover los derechos de las mujeres, mediante la adopción de medidas constitucionales
como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés). Sin embargo, las mujeres siguen teniendo
que hacer frente a diferentes desafíos y dificultades sistémicas. El uso generalizado de la
lengua francesa en las instituciones del poder también supone una barrera para algunas
mujeres que no dominan el idioma oficial. Las estrategias entre pares de los grupos de
mujeres han contrarrestado estas barreras y facilitado que las mujeres participen en sus
propios términos.
Muchos beneficiarios reconocieron problemas de diversidad en sus propias
organizaciones y las repercusiones que esto puede tener en el proceso de intentar
cambiar la dinámica de género y de poder en el campo de la TPA y, en líneas generales,
en el ámbito de la gobernanza:
«Internamente, somos conscientes de que somos un grupo de
mujeres blancas del hemisferio norte que intentamos cambiar la
dinámica de género, y también sabemos que la complejidad forma
parte de la gobernanza y las dinámicas de poder de todas las
instituciones. Tenemos la esperanza de poder aportar nuestro
granito de arena y que, con la ayuda de la Hewlett Foundation,
podamos atraer a más mujeres del hemisferio sur y cambiar el
rostro de nuestros esfuerzos». (Beneficiaria)

Evaluación de la estrategia de TPA y la práctica de
concesión de subvenciones de la para el período 2015–20

| 107

4. EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
4.1 Toma de decisiones y alineamiento estratégicos
Conclusiones clave a simple vista
El personal de TPA y los colegas del GD&P de la Hewlett Foundation elaboraron unas
directrices generales para la concesión de subvenciones. Se hizo un esfuerzo por
entender los contextos y establecer las prioridades para las subestrategias. La concesión
de subvenciones evolucionó con el tiempo para centrarse más en el apoyo a nivel
nacional a las ONG. La concesión de subvenciones se mantuvo relativamente constante,
y pocos beneficiarios abandonaron el campo de la TPA.
Esto se debe, en parte, al elevado nivel aparente de alineamiento entre las metas de los
beneficiarios y la estrategia de la TPA. El personal de la TPA realiza, anualmente, una
revisión en equipo para comprobar si existe una armonía entre las subvenciones y sus
subestrategias/prioridades. Además, los procesos de alineamiento permiten que las
organizaciones aclaren sus estrategias y objetivos y que articulen claramente cómo
pretenden alcanzar sus metas o propósitos. Más que cambios, se requirieron algunos
ajustes que, generalmente, una vez en armonía con las subestrategias de la Hewlett
Foundation en materia de TPA, posibilitaron que se apoyara a los beneficiarios.

4.1.1 Pautas para la concesión de subvenciones
En 2015, cuando la Hewlett Foundation decidió hacer un mayor hincapié en la
participación dentro de su estrategia de transparencia y rendición de cuentas, estableció
cinco áreas que servirían como «directrices generales» para la concesión de
subvenciones. Estas cinco áreas, que podían solaparse, sirvieron de guía para la
concesión de subvenciones a fin de lograr lo siguiente:

1. Crear y reforzar normas y estándares que fomentaran una mayor
transparencia y participación.
2. Garantizar la recopilación de información sobre los recursos y la calidad de
los servicios y que los ciudadanos puedan hacer uso de esta o incluso, a
veces, producirla.

Evaluación de la estrategia de TPA y la práctica de
concesión de subvenciones de la para el período 2015–20

| 108

3. Fortalecer la capacidad de los ciudadanos para expresarse y actuar
colectivamente respecto a las dificultades en la prestación de servicios.
4. Crear y reforzar los canales que ofrecen a los ciudadanos formas
constructivas de cooperar con todos los niveles de gobierno.
5. Aumentar el impacto de la Hewlett Foundation mediante una colaboración
en todas las carteras.
(Estrategia de TPA, Hewlett Foundation, 2015)
La estrategia de TPA fue uno de los dos subcomponentes del elemento Amplificar las
Voces del Programa de Desarrollo Global y Población. El segundo fue la estrategia de
Formulación de Políticas Basada en la Evidencia (EIP, por sus siglas en inglés). En esta
colaboración, el papel de la TPA fue garantizar que los ciudadanos tuvieran la
información, la capacidad, y los canales necesarios para exigir la rendición de cuentas de
su Gobierno a fin de mejorar la prestación de servicios sociales. Por otra parte, la
concesión de subvenciones para la EIP se centró en asegurar que los funcionarios
públicos contaran con la información, la habilidad y los incentivos necesarios para tomar
buenas decisiones sobre las mejores políticas y los mejores programas para atender las
necesidades ciudadanas. Tanto la TPA como la EIP se centraron en la mejora general del
clima ciudadanía-Gobierno.

4.1.2 Autonomía de los oficiales de programa para tomar decisiones
Los encuestados afirmaron que los miembros del consejo de administración y la alta
dirección confían en los oficiales de programa de la TPA y que, gracias a esto, los oficiales
de programa de la TPA gozan de una autonomía considerable a la hora de tomar
decisiones sobre las prácticas de concesión de subvenciones, los procesos de selección y
renovación, el desarrollo de la cartera y las estrategias de salida. Este hallazgo está en
sintonía con las conclusiones de la evaluación de México (OTT, 2021: 11), en las que se
puso de manifiesto que, en la práctica, la habilidad de los oficiales de programa para
entender la realidad del país y su capacidad para financiar a beneficiarios capaces de
satisfacer las demandas nacionales es lo que, al fin y al cabo, determina el éxito de la
cartera.

4.1.3 Evaluación de las oportunidades
En un primer momento, las estrategias de TPA se aplicaron en Estados Unidos y en
México, donde la fundación contó con personal con presencia local hasta abril de 201411.

11 Hay una organización beneficiaria nacional con sede en India, Accountability Initiative.
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La ejecución geográfica de la estrategia se fue extendiendo gradualmente mediante la
concesión de subvenciones a ONG internacionales que respaldaban iniciativas en África
oriental y occidental, en especial en las industrias extractivas12.
El personal de la TPA se percató de que la concentración de subvenciones en Kenia,
Tanzania y Uganda no contrarrestaba la carencia de conocimientos acerca del rango de
actividades de la sociedad civil, los factores contextuales (tanto específicos del país como
de toda la región), ni las oportunidades específicas que se presentaban en esos países
para establecer prioridades claras. Tenían, en comparación, menos experiencia en el
apoyo a las organizaciones de la sociedad civil alineadas en los países de habla francófona
del África occidental, y menos relaciones con donantes relevantes en la concesión de
subvenciones en la región.
En el caso de África oriental, el equipo de TPA de la Hewlett Foundation elaboró, por lo
tanto, un plan de ejecución que preveía una visita a la región y un proceso de definición
y mejora de las esferas prioritarias. En África occidental, el equipo encargó un estudio
exploratorio exhaustivo sobre transparencia, participación y rendición de cuentas en
Burkina Faso, Ghana y Senegal, en el que se detectaron oportunidades para que la
Hewlett Foundation adoptara un enfoque regional en su intervención en esta zona. Otro
objetivo del estudio era contribuir a promover una mejor coordinación de los esfuerzos
en TPA para lograr, posiblemente, un mayor impacto.
Los siguientes criterios estaban presentes en ambas revisiones y sustentaron la toma de
decisiones de la Hewlett Foundation respecto a dónde trabajar, en qué temas y cómo:

Oportunidad: en base a los factores contextuales
observados, incluyendo la presencia de actores y
financiadores, ¿dónde reside la mayor oportunidad para
la implicación de la Hewlett Foundation? Las esferas
prioritarias reflejarán aquellas áreas que ofrezcan
mejores oportunidades.
Eficacia: en base a la investigación y los estudios de caso,
¿qué tipo de participación ciudadana se consideraría más
eficaz para mejorar la prestación de servicios? Las esferas

12 La estrategia de Transparencia y Rendición de Cuentas se basó en la experiencia recabada en la concesión
de subvenciones durante el Programa de Apoyo a las Relaciones entre Estados Unidos y América Latina
(USLAR, por sus siglas en inglés) entre 1997 y 2003.
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prioritarias reflejarán aquellas áreas en las que
esperamos un gran éxito.
Reproducir y aprender: si bien el objetivo consiste en tener
una capacidad de respuesta ante el contexto y las
diferentes singularidades, las esferas prioritarias
reflejarán, muy probablemente, colaboraciones con
potencial de fomentar el aprendizaje y la reproducción, al
menos en la región.
(Subestrategia de TPA para África oriental, 2016)

4.1.4 Coordinación y colaboración con otros campos
En la estrategia de la TPA también se examinaron los subcomponentes del GD&P para
explorar, junto con los oficiales de programa de (a) salud reproductiva a escala
internacional (IRH, por sus siglas en inglés), la manera en que los beneficiarios de IRH
aplicaban los enfoques de TPA en sus estrategias de incidencia. En lo que respecta al
componente (b) empoderamiento económico de las mujeres (WEE, por sus siglas en
inglés), el personal de la TPA comprobó si el poder de negociación de las mujeres en el
hogar, sus comunidades y con los funcionarios públicos había aumentado tras
emprender iniciativas económicas. Además, el personal de TPA trabajó estrechamente
con el componente EIP y se concedió, conjuntamente, una subvención al Center for
Global Development (CGD) para respaldar los esfuerzos de participación en la política
fiscal y contra los flujos financieros ilícitos. En la sección 4.6 (colaboración con otros
equipos del GD&P) se aborda esto en más detalle.
Como miembro fundador de la Transparency and Accountability Initiative (TAI), una
colaboración entre donantes en la que se incluye a la Ford Foundation, Luminate
(anteriormente conocida como Omidyar Network), Open Society Foundations,
MacArthur Foundation, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de
Desarrollo (FCDO, por sus siglas en inglés), el personal de la TPA se enriqueció de la
experiencia de estos donantes en la concesión de subvenciones. Además, celebró
acuerdos de cofinanciación con donantes como Wellspring Philanthropic Fund, la
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), el Banco
Mundial y USAID. En México, se colaboró con la oficina de la Ciudad de México de la
Ford Foundation, el Programa para América Latina de la Open Society Foundation, y
Luminate. En África oriental, se colaboró con la Iniciativa para África Oriental de la Open
Society, Luminate, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID,
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por sus siglas en inglés), la Ford Foundation, el American Jewish World Service y el
FCDO con fines de cofinanciamiento. En África occidental, la TPA trabajó
estrechamente, en particular, con la Iniciativa para África Occidental de la Open Society
y la Ford Foundation.

4.1.5 Solapamiento con las prioridades de los beneficiarios
El personal de TPA de la Hewlett Foundation indicó que insisten en alcanzar una gran
armonía entre las prioridades de los beneficiarios, las prioridades estratégicas de la TPA
(incluyendo las subestrategias) y los valores y objetivos de la Hewlett Foundation y que,
además, invierten en ello. Ahora, al parecer, el alineamiento es bastante bueno, lo cual
se debe a los esfuerzos depositados por los oficiales de programa.
«Ahora, el alineamiento es mucho mayor en comparación con la
subestrategia inicial; el oficial de programa trabajó con ahínco para
que esto sucediera. Antes no teníamos subestrategias; el proceso de
elaboración de estas ayudó a calibrar la cartera y el oficial de
programa indicó explícitamente que no se debería refrenar esta
labor de alineamiento». (Personal de TPA de la Hewlett Foundation)
En esta evaluación no se hallaron pruebas que sugirieran que los beneficiarios cambiaran
sus prioridades para conseguir el financiamiento de la Hewlett Foundation. El equipo de
TPA de la fundación selecciona proactivamente a beneficiarios potenciales cuyas
prioridades parezcan coincidir y, normalmente, es fácil comprobar el trabajo de un
beneficiario para evaluar hasta qué punto una propuesta es un mero ejercicio de
recaudación de fondos o si realmente encaja con sus estrategias. Además, el equipo de
TPA lleva a cabo una revisión anual sobre el alineamiento de las subvenciones con sus
subestrategias y prioridades. El proceso de armonización permite que las organizaciones
aclaren sus estrategias y objetivos y articulen claramente cómo pretenden alcanzar sus
metas u objetivos y, aunque la mayoría de los integrantes del equipo de TPA de la Hewlett
Foundation coincidía en que a veces era necesario realizar algunas modificaciones, estas
solían estar en sintonía con el ámbito de aplicación y que no se trataba de prioridades
completamente nuevas.
«Mi instinto me dice que las organizaciones no hacen modificaciones
para ajustarse a nuestra estrategia porque nuestra estrategia es tan
amplia que no tienen por qué desviarse de su misión, pudiendo
simplemente describir el trabajo que realizan en la estrategia.
Cuando hablamos de proyectos y planes, evito decir cuánto hay
disponible o preguntar ¿cuánto cuesta? El punto de partida no
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debería ser el presupuesto ya que, de lo contrario, harían
modificaciones para que encajara con el mismo, pues dependen del
financiamiento y el apoyo para proyectos. A veces es más fácil
tratar con subvenciones nuevas, financiando los costos reales de los
proyectos a medida que van apareciendo.
Nuestro enfoque se basa en seleccionar a los beneficiarios, no
aceptamos propuestas espontáneas. Nuestros socios financiadores
nos hablan de ellos o seguimos su trabajo mediante sus sitios web
hasta que sean relevantes para nuestra estrategia y utilizamos esto
como base de nuestro diálogo. En mi opinión, no tienen que
adaptarse de ningún modo específico para ajustarse a nuestra
estrategia». (Integrante del equipo de TPA de la Hewlett
Foundation)
«Sí recibimos propuestas de ese tipo [organizaciones menos
alineadas] y, a menudo, las rechazamos cuando es evidente que es el
caso. Sería interesante escuchar la opinión de los beneficiarios,
nosotros sí que les preguntamos cómo se alinea su estrategia con la
nuestra. Recalcamos que no tiene que estar en completa sintonía en
todos los ámbitos de la estrategia, simplemente queremos saber
dónde tiene lugar ese alineamiento. Entonces, ¿tienen que estar
alineadas? Sí y no». (Integrante del equipo de TPA de la Hewlett
Foundation)
Los escasos beneficiarios con los que no había un alineamiento hicieron ajustes para
estar más en sintonía con las subestrategias de TPA de la Hewlett Foundation o, en
algunos casos, se fueron eliminando las subvenciones paulatinamente. Los oficiales de
programa emplearon la disponibilidad de las subvenciones para la eficacia organizativa
de la Hewlett Foundation a fin de garantizar el alineamiento de la organización con las
estrategias generales. En los casos de cofinanciamiento, puede haber un desajuste con
ciertos aspectos de su trabajo, contrarrestado por la presencia de sinergias y algunos
resultados que justifiquen que se continúe con el apoyo y el financiamiento.

4.1.6 Evolución de la cartera de concesión de subvenciones en
materia de TPA
En 2016, el personal de TPA organizó la cartera de beneficiarios de la TPA en torno a
cuatro grandes temas, y cada oficial de programa formuló una subestrategia en la que se
especificaban los criterios de concesión de subvenciones, planes y prioridades de
aprendizaje para el 2021.
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El equipo de la TPA demostró un firme compromiso con seguir aportando recursos a
organizaciones nacionales y regionales, a la vez que respaldaban a socios del campo de
las ONG internacionales para explorar intervenciones futuras. El personal de TPA de la
Hewlett Foundation señaló que su cartera había evolucionado desde 2016 (año de
creación de las cuatro subestrategias), pasando de ayudar a grandes ONG internacionales
de Washington D. C., Nueva York y Londres, a una concesión de subvenciones directa a
un mayor número de ONG nacionales.
Este cambio fue posible porque las ONG nacionales en los países prioritarios
diversificaron sus fuentes de ingresos, mitigando el riesgo de dependencia financiera y
mejorando su habilidad de invertir en capacidad institucional y planificación a largo
plazo. La adopción de nuevas tecnologías y una mejora de la conectividad facilitó
también la comunicación entre los oficiales de programa de la TPA y los beneficiarios de
África oriental y occidental. Es interesante destacar que, en un análisis de la concesión
de subvenciones actual (Figura 9), se revela que lo que ha aumentado con el tiempo son
las subvenciones a escala regional, no a escala nacional.
Figura 9. Énfasis geográfico de la concesión de subvenciones de la TPA a lo
largo de la estrategia
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Además, emergieron factores externos que influyeron en los patrones de
financiamiento generales. El personal de TPA de la Hewlett Foundation mencionó
los cambios en el liderazgo mundial que afectaron a las tendencias de gobernanza
iniciadas mediante la Alianza para el Gobierno Abierto anunciada en la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 2011. En su lugar, las normas democráticas fueron
erosionándose debido a una reducción del apoyo a la sociedad civil, la criminalización
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del activismo y la disminución del espacio cívico. El equipo de TPA de la Hewlett
Foundation decidió no seguir una estrategia de concesión de subvenciones explícita que
abordara la cuestión del espacio cívico sino que, más bien, optó por respaldar los
esfuerzos de sus beneficiarios para ampliar sus colectivos de ayuda y diversificar a su
personal a fin de generar un apoyo más amplio de la sociedad en situaciones de amenaza
(personal de TPA, Resumen de la Estrategia de TPA, 2019).
El personal de TPA encargó investigaciones, colaboró con ONG internacionales y
cofinanciadores, realizó visitas de campo y mantuvo reuniones con partes interesadas
para elaborar marcos o enfoques para la concesión de subvenciones en África oriental y
occidental y en México. Los oficiales de programa tenían cierta flexibilidad y autonomía
para considerar nuevos países, pero tenían que presentar un caso convincente.
Aunque la concesión de subvenciones en materia de TPA de la fundación parece
inclinarse gradualmente hacia beneficiarios nacionales y regionales (nuevos), sigue
conservando su énfasis general y respaldando a beneficiarios internacionales (existentes)
durante períodos más prolongados. En líneas generales, el proceso de salida de una
subvención lleva su tiempo y no es algo que se haga a la ligera:
«Había muy poco margen de maniobra para conceder nuevas
subvenciones debido a las subvenciones existentes. Poner fin a una
subvención lleva tiempo y la Hewlett Foundation tiene por norma
no cerrar el grifo a una organización de la noche a la mañana. Se
requiere tiempo antes de eliminarlas de la cartera». (Integrante del
equipo de la TPA de la Hewlett Foundation)
Por ejemplo, si durante una evaluación de las prioridades de un beneficiario se
vislumbraba un alto grado de alineamiento estratégico, pero una estructura organizativa
deficiente o frágil, se contempló apoyar a la organización mediante la subvención de
eficacia organizativa (en lugar de terminar la subvención).
Varias ONG internacionales con sede en Estados Unidos recibieron un apoyo continuo y
varias subvenciones para la TPA. Según un análisis de la concesión de subvenciones en
2019, la mayoría de las subvenciones para la TPA fueron renovaciones (de hecho, los
encuestados elogiaron las estrategias de concesión de subvenciones para la TPA, ya que
ofrecían buenas oportunidades para la renovación).
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Figura 10. Desglose del subcomponente de la TPA en las renovaciones para
2019 (en dólares estadounidenses)

El análisis de la concesión de subvenciones de 2019 también apunta a un crecimiento
del apoyo a proyectos y a una reducción del apoyo general a organizaciones entre las
subestrategias de la TPA. Además, muestra cierto crecimiento en el apoyo a las ONG
nacionales (extranjeras, no figuran en el gráfico) en todas las subestrategias.
La decisión sobre qué sectores recibían atención y ayuda dependió de los socios y
modelos conocidos en el sector (por ejemplo, Oxfam America, NRGI, PWYP, IBP).
Además, aumentó la ayuda a las ONG nacionales, debido en parte (según un integrante
del equipo) a un entorno político que parecía respaldar la participación ciudadana en ese
país. En líneas generales, el personal de TPA coincidía en que este campo debía apoyar a
beneficiarios ubicados en los países correspondientes, de modo que los grupos
marginados pudieran participar en los canales de gobernanza. Los beneficiarios y otras
partes interesadas (auditores/cofinanciadores) de África que cooperaron con la
evaluación comparten esta opinión. La mejor forma de lograr esto quedará patente en
las estrategias en curso para la concesión de subvenciones del personal de TPA.
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4.2 Alcance temático y territorial
4.2.1 Énfasis geográfico y territorial (nacional, regional e
internacional)
Entre 2014 y 2020, el equipo de TPA de la Hewlett Foundation desembolsó más de 370
subvenciones de apoyo general operativo, apoyo a proyectos y eficacia organizativa a 107
beneficiarios de diez países que trabajan a escala internacional, regional y nacional. La
mayor parte de este financiamiento se destinó a beneficiarios internacionales (Figura 11),
ubicados principalmente en torno al Atlántico Norte. En 2020, el financiamiento para la
TPA se distribuyó de manera más equitativa entre beneficiarios a escala internacional,
nacional y regional (Figura 9).
Figura 11. Distribución territorial de la concesión de subvenciones para la
TPA de la Hewlett Foundation
Regional
$33.9m

Nacional
$59.3m

Internacional
$129.9m

La evaluación de 2018 de la estrategia en materia de TPA de la Hewlett Foundation
desveló que, aunque la mayoría de los beneficiarios pretenden trabajar en múltiples
niveles (local, nacional, regional y/o internacional), esto es complicado y, por
consiguiente, muchos beneficiarios acaban centrándose exclusivamente en un nivel
(véase la sección 3.7 sobre los obstáculos). En la evaluación actual, varios beneficiarios
dieron ejemplos de cómo trabajaban en un único nivel (nacional o internacional), aunque
otros beneficiarios planifican estratégicamente trabajar en múltiples niveles. Por
ejemplo, Afrobarómetro trabaja en el mapeo nacional, regional e internacional de las
partes interesadas, y orienta sus productos hacia estos niveles dependiendo de sus
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necesidades y sus necesidades percibidas. En África, los beneficiarios expresaron su
deseo de que existiera una presencia más visible del personal de TPA en el continente.

4.2.2 En qué consiste un enfoque multinivel y multitemático
El trabajo en múltiples niveles (internacional, regional, nacional y local) debe estar
respaldado por diferentes modelos, principalmente el pensamiento sistémico y el modelo
socioecológico; algunos integrantes del equipo de TPA de la Hewlett Foundation
consideran que, para lograr el cambio, debemos entender tanto el sistema en su totalidad
(globalmente) y qué se está haciendo a escala local, nacional, internacional y regional.
«Si disponemos de un panorama completo y más amplio se puede
colaborar de una forma más eficaz y entender qué oportunidades de
índole internacional se pueden aprovechar a nivel nacional a pesar
de las normas mundiales». (Integrante del equipo de TPA de la
Hewlett Foundation)
Se asume que los cambios en un nivel del sistema permean o se suman para influir en
otros espacios como, por ejemplo, la influencia en los cambios de las normas regionales
en los cambios de normas nacionales, o viceversa. Sin embargo, esto no siempre sucede:
algunos países no adoptan las normas o estándares internacionales o las políticas para la
ejecución nacional.
«Las normas internacionales sirven de orientación, pero son los
países quienes ostentan el poder de imponer estas a sus
ciudadanos». (Beneficiario)
La globalización también ha influido radicalmente y cambiado el marco en el que los
Gobiernos formulan sus políticas debido a las limitaciones impuestas a la libertad de
estos para formular y aplicar políticas macroeconómicas. Para que la Hewlett
Foundation pueda influir y respaldar a los Gobiernos nacionales en el desarrollo, la
aplicación y la supervisión de políticas macroeconómicas, también debe ejercer una
influencia a escala regional o internacional. Por lo tanto, en el caso de algunas áreas
temáticas, como la fiscalidad, es esencial contar con inversión en múltiples niveles.
«La globalización ha puesto de manifiesto la conexión entre la
esfera internacional y los ámbitos nacional y subnacional, y
queremos poder realizar la conexión entre los tres. En cuanto al
tema de la fiscalidad, por ejemplo, hay una movilización nacional
para obtener mayores ingresos, pero si no se trabaja en la
arquitectura fiscal internacional, nos encontraremos ante un pozo
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sin fondo. Hay que vincular los sistemas nacionales e
internacionales». (Integrante del equipo de TPA de la Hewlett
Foundation)
Asimismo, existe un sentimiento generalizado de que, para lograr un cambio real en
contextos específicos, debemos esforzarnos en múltiples temas, muchos de los cuales
presentan solapamientos evidentes, como la fiscalidad y la transparencia presupuestaria.
Muchas de las organizaciones a las que ayuda la fundación ya trabajan en numerosos
temas. IBP, por ejemplo, trabaja en diferentes aspectos de la gobernanza fiscal (por
ejemplo, la fiscalidad, ingresos públicos o deuda pública).

4.2.3 Ventajas e inconvenientes13
El trabajo en múltiples niveles y temas abre la puerta para la Hewlett Foundation y sus
beneficiarios a oportunidades de interacción y aprendizaje. Además, este enfoque
concuerda con los valores de colaboración y aprendizaje de la Hewlett Foundation, así
como sus creencias sobre cómo sucede el cambio a nivel nacional. Gracias a esto, la
fundación puede adaptarse a un entorno con una fuerte carga política, variando el
enfoque entre diferentes temas a medida que surgen oportunidades políticas o tensiones,
lo cual puede ayudar a la fundación a tomar conocimiento de historias positivas con
potencial de reproducirse en otros contextos o intensificarse.
La Hewlett Foundation alienta y facilita la colaboración entre diferentes ámbitos,
geografías y territorios, y las organizaciones nacionales y subnacionales afirman haberse
beneficiado de la exposición a actores internacionales y regionales mediante plataformas
de creación de redes, publicaciones de investigaciones, acceso a datos, etc. (véase la
sección 3.6 sobre el apoyo a los beneficiarios). Entre estos beneficios se incluye adquirir
nuevos conocimientos en campos o competencias especializados (como la incidencia) e
impulsar el cambio de normas y buenas prácticas simultáneamente en múltiples países.
Las colaboraciones regionales e internacionales también ofrecen oportunidades para
aprender sobre otros esfuerzos en materia de TPA, que podrían reproducirse o adaptarse
en un contexto nacional o subnacional. La Hewlett Foundation debería depositar más
esfuerzos en consolidar las asociaciones multinivel para entablar relaciones de trabajo
que podrían ayudar a sus socios nacionales o subnacionales a mejorar la
contextualización de dichos ejemplos o prácticas.

13 En esta sección se responde asimismo a la pregunta de la evaluación «En qué medida el trabajo de las
organizaciones internacionales y regionales respaldadas por la Hewlett Foundation se fundamenta en las
organizaciones nacionales o es relevante/útil para las mismas».
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«Mi crítica sería que deben forjarse más conexiones sobre cómo
utilizar o aprovechar al máximo el trabajo regional/internacional a
escala nacional pero, sobre todo, en los contextos subnacionales. En
este sentido, por conexiones entendemos una mejor colaboración
entre los diferentes niveles, más recursos a escala
nacional/subnacional, etc.». (Beneficiario)
Sin embargo, el enfoque multinivel y multitemático también plantea inconvenientes. Por
ejemplo, aunque las oportunidades educativas pueden ser un beneficio clave de un
enfoque multinivel, hay indicios que sugieren que el aprendizaje suele depender del
contexto y, por lo tanto, lo que funcionó o resultó útil en un país no tiene por qué ser
relevante o positivo en otro país.
Además, teniendo en cuenta que los recursos de la Hewlett Foundation no son ilimitados,
la capacidad del personal para ofrecer un apoyo especializado «más allá del puramente
económico» está restringida. Hay menos financiamiento y el equipo de TPA respalda a
un único campo o región (ya que los recursos limitados se distribuyen entre diferentes
campos). Esto limita el alcance de la colaboración y el grado de conocimiento en campos
o regiones específicos, así como la capacidad del personal de entender en profundidad
los complejos procesos y políticas nacionales. Esto también supuso un desafío para la
Hewlett Foundation en lo que respecta a la promoción del aprendizaje sobre gobernanza,
ya que es más complicado sacar conclusiones valiosas de diferentes proyectos cuando el
trabajo en materia de TPA de un sector es limitado.
Otro inconveniente del enfoque multitemático es que podría fomentar una planificación
de programas centrada en los donantes. Muchas organizaciones cuentan con varios
programas que abarcan múltiples temas que no siempre están vinculados, algo que suele
suceder como resultado de centrarse en lo que quiere el donante o la fuente de
financiamiento, en lugar de en las interconexiones entre los temas. Esto podría tener un
efecto perjudicial para la sostenibilidad de los programas de los beneficiarios; cuando los
financiadores se marchan, el impulso estratégico para continuar con esos esfuerzos no
siempre sigue vivo. Sin embargo, nuestros hallazgos en este área son inconcluyentes. Una
manera de mitigar este riesgo sería proporcionando apoyo básico a las organizaciones en
lugar de financiamiento específico para un proyecto.
«En algunas de las organizaciones de beneficiarios (OSC africanas)
han proliferado los programas y temas ya que piensan que así
conseguirán fondos, y entiendo por qué lo hacen porque en eso
consisten las pautas de financiamiento… Si van a trabajar en
múltiples temas, deberían pensar en cómo se conectan entre sí y
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cómo trabajar con otros, ya que de lo contrario podría ser difícil
mantener este enfoque». (Integrante del equipo de TPA de la
Hewlett Foundation)
La evaluación de este énfasis desde una perspectiva de los recursos podría resultar en la
recomendación de centrarse más en la profundidad y el alcance del trabajo, pero si lo
evaluamos desde la perspectiva del aprendizaje, queda patente que este área de enfoque
tan amplia ha generado una cantidad inmensa de conocimientos para los beneficiarios y,
en definitiva, la creación de todo un campo para el aprendizaje. Esta conclusión fue
respaldada y validada por los beneficiarios durante la sesión de construcción de sentido,
en la que se sugirió que la Hewlett Foundation ha sido un actor importante en la
formación del campo de la TPA. La experimentación y el trabajo en múltiples contextos
y temas es un enfoque válido dada la necesidad de aprender continuamente en este
campo formativo.
«Hay un campo que se ha erigido en torno a la transparencia,
participación y rendición de cuentas que no existía cuando la
Hewlett Foundation empezó su trabajo». (Beneficiario)

4.3 Monitoreo, evaluación y aprendizaje
Conclusiones clave a simple vista
El monitoreo, la evaluación y el aprendizaje (MEL, por sus siglas en inglés) es una
parte integral para el seguimiento de los avances hacia la consecución de las metas
y los objetivos estratégicos de la Hewlett Foundation. El equipo de TPA de la
Hewlett Foundation ha sido decisivo a la hora de apoyar y promover MEL con los
beneficiarios de diferentes formas. Este respaldo incluye la concesión de
subvenciones para la eficacia organizativa destinadas a mejorar MEL, asegurándose
de que los beneficiarios evalúan el progreso respecto a los indicadores de productos
y resultados, y el financiamiento de la evaluación interna y externa de los programas
de los beneficiarios. No obstante, aunque se han logrado avances considerables con
los beneficiarios, esta evaluación concluyó que la medición de los progresos hacia
el logro de las metas y los objetivos estratégicos generales ha tenido que afrontar
diversas dificultades. Entre estas se encuentran, a título de ejemplo, la inexistencia
de un sistema MEL eficaz para recabar adecuadamente los resultados y la escasez
de recursos para respaldar MEL.
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Para la Hewlett Foundation, hacer un seguimiento de los avances hacia la consecución
de las metas y los objetivos estratégicos es un aspecto fundamental del enfoque de la
filantropía basada en resultados (OFP, por sus siglas en inglés) que sustenta su trabajo.
El marco de la OFP refleja el compromiso de la fundación con la rigurosidad, flexibilidad,
adaptación, transparencia y apertura, centrándose al mismo tiempo en los resultados y
el aprendizaje activo en cada momento (Wang et al., 2018). El monitoreo, la evaluación
y el aprendizaje es un elemento crucial en este sentido y la Hewlett Foundation considera
que desempeña una función de aprendizaje y de rendición de cuentas, ya que contribuye
a hacer un seguimiento, medir los avances e identificar lecciones clave que se pueden
aprender de los éxitos y las dificultades durante la ejecución.
Asimismo, la Hewlett Foundation enfatiza la importancia de llevar a cabo un monitoreo
y un aprendizaje continuos en las cuatro fases del ciclo de vida de la estrategia (Figura
12).
Figura 12. Ciclo de vida de la estrategia y preguntas orientativas de MEL

Fuente: adaptada del manual A practical guide to outcome-focused philanthropy, de la Hewlett
Foundation (2016).
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4.3.1 Progresos moderados hacia una mejora de MEL a nivel
estratégico
Los datos de las entrevistas indican que el equipo de TPA de la Hewlett Foundation ha
avanzado considerablemente en sus esfuerzos para monitorear las metas y los objetivos
estratégicos. Para medir los logros, la fundación recurre principalmente a
marcadores de la ejecución, a los que define como pasos intermedios para la
consecución de los resultados a medio y largo plazo establecidos en su estrategia. Estos
marcadores de la ejecución cobran diversas formas: actividades del equipo de TPA de la
Hewlett Foundation y los beneficiarios, la capacidad de los beneficiarios, los factores
contextuales y algunos resultados a corto plazo. El personal de TPA de la Hewlett
Foundation es responsable de identificar, establecer, evaluar y comunicar estos
marcadores. Por ejemplo, para la actualización anual de la estrategia por parte de la
presidencia, el personal de TPA de la Hewlett Foundation debe hacer balance del
progreso en base a los marcadores de ejecución acordados en sus subestrategias
correspondientes, indicando tanto los aspectos positivos como los negativos. El equipo
plasma estos datos en un informe sobre el progreso, para el que cuenta con varias fuentes
de información: contactos con los beneficiarios, información extraída de los informes de
los beneficiarios, informes de los medios de comunicación y evaluaciones.
Aunque estos marcadores de la ejecución están concebidos para contribuir a evaluar el
éxito de las metas y los objetivos estratégicos de la fundación, los datos recabados
durante las entrevistas indican que este método ha resultado, en gran parte, ineficaz.
Para empezar, no hay un sistema de MEL en vigor; la comunicación formal de la
información sobre los marcadores de la ejecución tiene lugar una vez al año y no se dedica
mucho tiempo ni esfuerzo a esta tarea.
Según un miembro del equipo de TPA de la Hewlett Foundation, esto se debe a que la
actividad relativa a los marcadores de ejecución del monitoreo no recibe fondos:
«No creo que los marcadores de la ejecución sean una forma eficaz
de medir el progreso de la fundación. El monitoreo de los
marcadores de la ejecución es una tarea que no recibe
financiamiento, es algo adicional a nuestro trabajo cotidiano. No
contamos con el tiempo ni la experiencia para llevar a cabo un
monitoreo estrecho... Informamos sobre los marcadores de la
ejecución de forma anual pero, en realidad, nadie tiene tiempo para
el monitoreo de estos porque no es una tarea que se haya asignado a
alguien en particular y, por lo tanto, acaba por no hacerse o no se
hace tan bien como se debería». (Integrante del equipo de TPA de la
Hewlett Foundation)
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Otro entrevistado añadió que, al no monitorear adecuadamente los marcadores de la
ejecución, la Hewlett Foundation está dejando escapar la oportunidad de aprender y
tomar decisiones informadas:
«No tenemos un sistema de MEL en funcionamiento ni utilizamos
nuestros marcadores de la ejecución de forma eficaz. Tenemos una
serie de marcadores pero no hacemos un seguimiento de estos ni los
empleamos para sustentar la toma de decisiones». (Integrante del
equipo de TPA de la Hewlett Foundation)
En general, la Hewlett Foundation no se ha esforzado demasiado en implantar el MEL
en términos prácticos a nivel estratégico. Sin embargo, el MEL sí que forma parte
habitual de las prácticas de los beneficiarios, con ayuda de la fundación, tal y como
trataremos en el subapartado siguiente.

4.3.2 Favorecer la mejora del monitoreo, la evaluación y el
aprendizaje por parte de los beneficiarios
A pesar de las dificultades que ha afrontado para mejorar el monitoreo, la evaluación y
el aprendizaje a nivel estratégico, el equipo de TPA de la Hewlett Foundation ha
desempeñado un papel esencial apoyando y promoviendo el MEL de
diversas formas con los beneficiarios. Esta ayuda incluye las subvenciones de
eficacia organizativa destinadas a mejorar el MEL, garantizando que los beneficiarios
informen sobre sus avances respecto a los indicadores de productos y resultados, así
como financiando las evaluaciones de los proyectos. Esto ayuda a los beneficiarios a
promover el aprendizaje continuo en la organización y a aumentar su capacidad para
comunicar los resultados.
Las conclusiones de la evaluación ponen de manifiesto que la mayoría de los
beneficiarios tienen sistemas de MEL; sin embargo, su eficacia para medir el cambio
varía. Algunos beneficiarios de los proyectos han sido capaces de medir el progreso hacia
la consecución de los resultados previstos. Hay varios factores que han contribuido a este
éxito, incluyendo el apoyo del equipo de TPA de la Hewlett Foundation. Algunas
organizaciones han articulado claramente las teorías de cambio y los marcos de
monitoreo y evaluación, lo cual les ayuda a medir los progresos para alcanzar los
resultados esperados con mayor eficacia. Además, estos beneficiarios han destinado
recursos humanos y financieros al monitoreo, la evaluación y el aprendizaje, y han
establecido marcos dirigidos a la presentación de informes sobre su actividad y sus
productos.
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El programa de Oxfam Sudáfrica, por ejemplo, realizó un análisis de las partes
interesadas en el que se define a los beneficiarios y los colaboradores del programa,
estableció un sistema de MEL que detectó los problemas de base, elaboró un plan claro
y estratégico y una teoría del cambio, y fijó sus metas y resultados previstos SMART
(específicos, medibles, viables, realistas y oportunos). Una evaluación formativa del
programa de Oxfam reveló que este sistema eficaz de MEL contribuyó a la gestión
cotidiana del programa y a su éxito general (Oxfam Sudáfrica, Informe de la Evaluación
Formativa).
Asimismo, la evidencia demuestra que la mayoría de los beneficiarios son capaces de
articular las historias de cambio derivadas de sus intervenciones. Uno de los
entrevistados enfatizó que algunas organizaciones de beneficiarios han adoptado
medidas para documentar las historias de impacto, lo cual es un logro clave para medir
el progreso.
«Algunos de nuestros beneficiarios tienen sus propios sistemas de
MEL y recopilan historias de impacto sobre cómo han contribuido a
la consecución de resultados. Los beneficiarios usan sus bases de
datos para recopilar información sistemáticamente y sintetizar los
datos en historias de impacto, que suelen ser cortas y estar
claramente articuladas». (Integrante del equipo de TPA)
Provisión de recursos financieros para contribuir al desarrollo de los
beneficiarios y mejorar sus sistemas y capacidades organizativos de MEL.
Por ejemplo, en 2019 la Hewlett Foundation otorgó una subvención para la eficacia
organizativa a ACODE para ayudarle a implantar un sistema de MEL consolidado para
el conjunto de la organización (resumen de la solicitud de ACODE, 2019). Con este apoyo
financiero, ACODE pretendía (1) diseñar herramientas de MEL adecuadas; (2) adquirir
el software necesario para el sistema de MEL; (3) fomentar las capacidades para el
monitoreo, la evaluación y el aprendizaje en la organización; y (4) implantar y poner a
prueba el sistema recopilando datos sobre monitoreo y evaluación y documentando el
impacto de su trabajo. Además, esta subvención tenía por objetivo ayudar a ACODE a
mejorar la integración y cohesión en sus proyectos. Mediante estas subvenciones de
eficacia organizativa, la TPA ha podido promover buenas prácticas de MEL entre sus
beneficiarios. Para que los beneficiarios puedan no solo demostrar su impacto sino,
además, mejorar su trabajo según convenga, es esencial contar con sistemas de MEL.
«Hemos financiado plataformas de MEL para algunos de nuestros
beneficiarios, ya que lo consideramos muy útil. Casi todos los
beneficiarios principales cuentan con algún tipo de plataforma MEL
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que emplean para medir los avances». (Integrante del equipo de
TPA de la Hewlett Foundation)
Financiamiento y apoyo de las evaluaciones de los proyectos de los
beneficiarios. Las evaluaciones han tenido por objetivo esclarecer qué se ha logrado
respecto a la ejecución y los resultados y aprender de lo que ha funcionado y lo que no ha
funcionado en el campo de la TPA. El equipo de TPA de la Hewlett Foundation
desempeña un papel esencial en el financiamiento de las evaluaciones de los proyectos
de los beneficiarios (así como proporcionando conocimientos técnicos, tal y como se
aborda en la sección Error! Reference source not found. sobre la coordinación con
los financiadores). Estas evaluaciones han sido útiles para ayudar a los beneficiarios y a
la fundación a valorar hasta qué punto tienen éxito los proyectos demostrando, en
algunos casos, resultados que los marcos de MEL no lograrían.
Por ejemplo, un estudio de evaluación del Centro para el Desarrollo Democrático de
Ghana (CDD-Ghana), el proyecto I Am Aware, reveló que el equipo de evaluación fue
capaz de identificar muchos más resultados inmediatos de los que CDD-Ghana había
registrado en sus datos de monitoreo. Esto sugiere que las evaluaciones financiadas por
el equipo de TPA de la Hewlett Foundation han desempeñado un papel fundamental
ayudando a articular con eficacia el impacto del proyecto y a subsanar las deficiencias
derivadas de los sistemas de monitoreo.
«El equipo de TPA siempre está dispuesto a financiar evaluaciones,
por lo que hemos utilizado nuestras subvenciones para financiar
evaluaciones de los proyectos de los beneficiarios». (Integrante del
equipo de TPA de la Hewlett Foundation)

4.3.3 Aprender sobre lo que fomenta o dificulta una buena
gobernanza

«Desde el principio [del período de la estrategia] quisimos
aprender deliberadamente sobre el terreno, contribuyendo
a este ámbito, y aprender de los socios beneficiarios, ya
que están más cerca de los problemas y las soluciones y
aportan experiencias del mundo real, conocimientos
valiosos y sabiduría técnica para los objetivos comunes
(blog sobre TPA)».
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Como parte de su compromiso con el aprendizaje, la estrategia de TPA de la Hewlett
Foundation se propuso ahondar en la comprensión de la interacción entre las normas
mundiales, los esfuerzos regionales y las prácticas nacionales. En particular, se
determinó la necesidad de saber cuál sería la mejor manera de respaldar a los grupos
subnacionales, como a las asociaciones de profesores y progenitores, grupos juveniles,
organizaciones de mujeres y comités de gestión de las escuelas (Estrategia de TPA, 2015).
Además de su subestrategia de aprendizaje sobre el terreno, tal y como se abordó en el
apartado 3 sobre los resultados y el impacto, el equipo de TPA de la Hewlett Foundation
elaboró una lista de preguntas indagatorias y llevó a cabo una serie de actividades para
poner a prueba los supuestos que fundamentan sus intervenciones en materia de
gobernanza.
Muchas de estas actividades de aprendizaje también han contribuido positivamente a
entender y emprender esfuerzos entre los beneficiarios (véase el apartado 3.6 sobre el
apoyo a los beneficiarios) y en el campo en general; en esta sección se abordan las
actividades que el equipo de TPA consideró que conformaron su conocimiento y
aprendizaje.
Financiamiento y respaldo de la investigación y las evaluaciones: aunque el
equipo de TPA encontró deficiencias en el monitoreo y la evaluación en la estrategia de
TPA, una de sus principales contribuciones al monitoreo, la evaluación y el aprendizaje
se produjo en forma de financiamiento y apoyo de las evaluaciones de los proyectos y
programas de los beneficiarios. Estas evaluaciones parecen haber ayudado al personal
de la TPA de la Hewlett Foundation a tener una mayor visibilidad sobre qué ha
funcionado y qué no a la hora de impulsar la TPA.
«Algunas de estas evaluaciones [que hemos respaldado] generaron
información muy útil para el campo y para nosotros». (Integrante
del equipo de TPA de la Hewlett Foundation)
Además, estas evaluaciones suelen servir de base para las numerosas actividades de
aprendizaje de la fundación. Por ejemplo, la Hewlett Foundation brindó apoyo para un
taller de capacitación concebido y facilitado por Colectivo Meta, que reunió a 23
organizaciones beneficiarias en México para compartir y tratar las conclusiones de la
evaluación de la estrategia de TPA realizada por ITAD en 2018 (véase la información
relativa a las actividades de aprendizaje y las comunidades de práctica en este apartado).
El intercambio de información también se produce entre la Hewlett Foundation y otros
financiadores del ámbito de la gobernanza y la TPA:
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«Intercambiamos informes con otros financiadores y hablamos
informalmente de lo que aprendemos, pero esto no se hace de forma
sistemática». (Integrante del equipo de TPA de la Hewlett
Foundation)
La colaboración frecuente con los beneficiarios forma parte de la práctica
de concesión de subvenciones: el enfoque de apoyo y colaboración de los oficiales
de programa de TPA de la Hewlett Foundation, como señaló la inmensa mayoría de los
beneficiarios entrevistados, también ayudó a fomentar el aprendizaje de la fundación
sobre gobernanza:
«En mi opinión, promovemos el aprendizaje mediante el apoyo
general operativo e invirtiendo tiempo en hablar con los
beneficiarios, lo cual mejora el flujo de información. Además, nos
aseguramos de que leemos el boletín informativo institucional que
envían los beneficiarios y tratamos los asuntos importantes en
nuestras reuniones». (Integrante del equipo de TPA de la Hewlett
Foundation)
El foco en la GESI: aprender sobre género e inclusión en el espacio de la
TPA
Según el informe del evento COMETA (2018), el taller de capacitación de México suscitó
una serie de perspectivas interesantes sobre la inclusión. A juzgar por las reflexiones
siguientes (extraídas del informe), parece que el taller de capacitación fue un espacio
productivo para la generación de conocimiento, no solo sobre las diferencias de género
en el campo de la TPA, sino sobre la inclusión en general:
•

La inclusión no es algo homogéneo y no se implementa por igual. Es importante
reflexionar sobre por qué intentamos poner en práctica la inclusión y en qué
estrategias tiene sentido hacerlo (investigación, acompañamiento legal, a nivel
interno, a nivel externo, etc.).

•

La inclusión actúa como catalizador: nos permite llegar a un público más amplio,
nos obliga a profundizar en cuanto a los temas y las comunidades específicas.

•

La inclusión tiene el potencial de fortalecer nuestros procesos: aumenta nuestra
eficacia y la sostenibilidad de nuestros proyectos y nos otorga una mayor
legitimidad.
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•

La adopción de un prisma o una estrategia de inclusión tienen el potencial de
aumentar el sentido de pertenencia a nuestros procesos por parte de las
comunidades con las que interactuamos.

•

Esta comunidad de práctica debe hacer frente a un gran desafío: ¿cómo se define la
inclusión? Esta definición depende enormemente de la vocación de cada
organización, sus dinámicas de poder y sus enfoques.
(COMETA, 2018, informe del taller de México)

Participación en actividades de aprendizaje y comunidades de práctica: el
equipo de TPA de la Hewlett Foundation participó activamente en actividades de
aprendizaje y comunidades de práctica. Por ejemplo, los oficiales de programa
desempeñaron un importante papel de intermediación en los desayunos por la
transparencia en México, que fueron de suma utilidad para aprender sobre el contexto e
interactuar con los beneficiarios, sin tener que limitarse a celebrar reuniones bilaterales
(OTT, 2021). Durante el taller de capacitación de México, destinado a examinar la
evaluación de ITAD de 2018, el personal de TPA recabó las experiencias y opiniones
sobre los principales temas planteados. Las actividades de aprendizaje se convirtieron
además en espacios productivos en los que el personal de TPA podía reflexionar y
aprender sobre GESI en conexión con el campo de la TPA (véase el recuadro anterior).

4.3.4 Desafíos en el monitoreo, la evaluación y el aprendizaje
Los datos de las entrevistas y la revisión de documentos ponen de manifiesto que el
equipo de TPA de la Hewlett Foundation se enfrenta a varios desafíos en lo que respecta
al monitoreo, la evaluación y el aprendizaje, tanto a nivel estratégico como con los
beneficiarios. Como se mencionó, la inexistencia de un sistema de MEL centralizado para
la estrategia es uno de los motivos por los que la fundación no ha medido con eficacia el
progreso hacia la consecución de sus metas.
Algunos integrantes del equipo de la TPA indicaron que los objetivos definitivos de
la estrategia de TPA son grandes y amplios, lo cual dificulta determinar con
claridad si marchan por buen camino. La amplitud de estos objetivos se debe, en parte,
al hecho de que el equipo de TPA adopta un enfoque multisectorial y trabaja en múltiples
países y temas. Por ejemplo, los beneficiarios abarcan un amplio rango de temas,
incluyendo asuntos relacionados con las mujeres, la educación, la salud y el sector del
agua. Además, los entrevistados coincidieron en que los objetivos de transparencia,
participación y rendición de cuentas y, en general, el sector de la gobernanza, son
difícilmente cuantificables.
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«Lo complicado es que la TPA se mueve en un espacio donde es
difícil medir el éxito. No es fácil expresar en métricas el monitoreo y
la gobernanza en la prestación de servicios y es algo que nos cuesta.
Hay demasiadas variables y el campo es tan extenso que no se sabe
por dónde empezar». (Integrante del equipo de TPA de la Hewlett
Foundation)
La revisión de documentos desveló algunas lagunas en los sistemas y enfoques
existentes de MEL de los beneficiarios. Por ejemplo, el informe de la evaluación de
la Asociación de Contribuyentes de Kenia (NTA, por sus siglas en inglés) encontró
deficiencias en la teoría de cambio del proyecto y su marco de MEL (informe de la
evaluación de la SRC o tarjeta de calificaciones de la NTA). La teoría del cambio del
proyecto no describió adecuadamente cómo estaba previsto que sucediera el cambio,
siendo difícil saber cómo algunos productos del proyecto van a generar los resultados
previstos. Además, no se tuvieron en cuenta los factores facilitadores del contexto ni los
obstáculos, tan solo unos análisis limitados de los supuestos que sustentan los objetivos
del proyecto. De acuerdo con el informe, la teoría de cambio se basa en la hipótesis de
que el fomento de capacidades contribuiría, en última instancia, a un aumento de la
participación de los progenitores y una mejora de las escuelas; sin embargo, no se
articula claramente las relaciones causales que respaldan los logros de estos resultados.
La falta de recursos dificultó la capacidad de algunos beneficiarios para medir
con eficacia los avances. Para otros, fue la falta de una estrategia clara de MEL. Por
ejemplo, el informe de evaluación intermedia de Integrity Action con el apoyo de SIDA
(2019) desveló que, aunque Integrity Action había estado recopilando una cantidad de
datos considerable mediante la base de datos DevelopmentCheck, no se benefició de este
riquísimo corpus informativo porque la recopilación se llevó a cabo sin una estrategia o
plan claros de MEL. Posteriormente, el equipo de TPA de la Hewlett Foundation
concedió una subvención de eficacia organizativa a Integrity Action para mejorar sus
sistemas y prácticas MEL. El personal de TPA confirmó que, desde la subvención de
eficacia organizativa, la organización ha registrado logros importantes en materia de
MEL.
Reflejar los resultados de los proyectos es uno de los principales desafíos que afrontan
las organizaciones beneficiarias. En algunos casos, sus sistemas de MEL están diseñados
de modo que solo recogen datos limitados sobre los resultados, centrándose en su
lugar en las actividades y los productos del proyecto. En una revisión de los
informes de evaluación de la NTA se desveló que el sistema de MEL solo recabó datos
sobre el número de escuelas implicadas y el número de personas capacitadas en informes
de calificaciones escolares (sin recabar información ni informar sobre el impacto del
trabajo o la calidad de los procesos de ejecución o los productos). Además, a veces se
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pasan por alto los resultados imprevistos, lo cual limita la capacidad de los
beneficiarios (y del equipo de TPA de la Hewlett Foundation y de todo el campo) para
medir el cambio con eficacia y aprender.
Asimismo, algunos miembros del equipo de TPA entrevistados indicaron que la
fundación no se había esforzado lo suficiente en priorizar las evaluaciones internas y
externas.
«No tenemos un buen sistema de MEL y no evaluamos sobre la
marcha. No se ha realizado una evaluación entre la estrategia
actual y la anterior, lo cual contribuye al problema de salida de
algunos beneficiarios». (Integrante del equipo de la TPA)

4.4 Aportaciones excepcionales al campo de la TPA
Durante la evaluación, se preguntó a los cofinanciadores del equipo de TPA y a otros
financiadores si (y en qué sentido) la estrategia de TPA de la fundación ha supuesto una
contribución excepcional para el campo, y si complementó las inversiones de otros
financiadores o las saturó. Ocho de diez cofinanciadores u otros financiadores
respondieron a estas preguntas.
En general, los entrevistados (cofinanciadores) señalaron varias contribuciones y
complementariedades; solo un entrevistado, en relación con un área específica
(prestación de servicios en torno a la cobertura sanitaria universal), sugirió que la
Hewlett Foundation podría estar desplazando a otros donantes. La percepción general
apuntaba a que la concesión de subvenciones en materia de TPA contribuyó a enriquecer
los conocimientos del campo.
«Sí, la TPA ha contribuido a generar conocimientos y proporcionar
respuestas sofisticadas a preguntas del tipo: ¿cuál es el valor de los
datos desglosados sobre los diferentes grupos de interés de la
población? La Hewlett Foundation está financiando esfuerzos en
este sentido. En cuanto a la generación de conocimientos, en
general, cabe señalar que el conocimiento nunca se produce en un
sistema estanco, sino que depende de la manera en que se genera,
quién lo genera y quién comparte ese sentimiento de propiedad de
este». (Cofinanciador)
La mayoría de las respuestas se centraron en términos generales en la especialización de
la Hewlett Foundation como financiador, en lugar de centrarse necesariamente en las
contribuciones específicas o excepcionales al campo de la TPA.
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Un cofinanciador comentó que la Hewlett Foundation fue generosa en su apoyo y
concedió subvenciones de una cuantía considerable. Además, la relación con la
fundación suele ser más duradera que con otros financiadores. Aparentemente, otros
financiadores se han ido alejando del tema de la transparencia.
«Lo interesante es que la ineficiencia en la implementación de la
transparencia es algo que se ha reconocido ampliamente. Resulta
difícil percibir los resultados y éxitos y no sé si quedan muchos
financiadores estadounidenses que sigan centrándose en este tipo de
asuntos… Con total sinceridad, debo decir que la transparencia no
es un campo saturado, sino más bien un espacio muy reducido».
(Cofinanciador)
En general, la estrategia de TPA invirtió en la creación de redes y en garantizar una
armonización con los beneficiarios y entre los cofinanciadores. Los entrevistados
encomiaron a la fundación por sus iniciativas destinadas a crear este campo y le
atribuyeron el establecimiento y la existencia de organizaciones importantes del ámbito
de la TPA. La relación entre el personal de TPA y los beneficiarios también son
responsables de este éxito. Estas relaciones fueron clave y permitieron una colaboración
dinámica entre las partes. Los cofinanciadores son conscientes de la habilidad que tiene
el equipo de TPA para entablar relaciones.
«En base a lo que sé, y a mi experiencia laboral, diría que una de las
características singulares es la calidad de su personal, capaz de
analizar la situación y formular preguntas útiles». (Cofinanciador)
Por último, dos de los cofinanciadores señalaron que el equipo de la TPA es único por su
gran énfasis en género y la conexión con la participación. Un cofinanciador destacó que
el equipo de TPA aboga por la participación cívica con mucho más ahínco que otros
financiadores y quiere entender por qué no está funcionando.

4.5 Coordinación con los financiadores
Conclusiones clave a simple vista
El equipo de TPA de la Hewlett Foundation ha colaborado con financiadores
individuales y multitud de organismos de financiamiento como el Ministerio
finlandés de Asuntos Exteriores, la Ford Foundation, Luminate, Open Society
Foundations, Iniciativa para África Occidental de la Open Society (OSIWA, por sus
siglas en inglés), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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(USAID), Wellspring Foundation, TAI y la Alianza para el Gobierno Abierto. Esta
colaboración consiste en diversas actividades informales y formales, como la
puesta en común de recursos, la asistencia técnica a los beneficiarios, las
actividades de aprendizaje, compartir información y el intercambio entre los
financiadores y los beneficiarios. La coordinación del equipo de TPA con los
cofinanciadores refuerza la capacidad de los beneficiarios que trabajan en el campo
de la TPA y moviliza y consolida recursos, sobre todo en el caso de las
organizaciones más pequeñas. Asimismo, ayuda a los beneficiarios promoviendo
una armonía con los requisitos de elaboración de informes de los financiadores.
Todo esto contribuye a la mejora de la eficacia de las subvenciones para lograr los
objetivos comunes en materia de TPA en los países seleccionados por el equipo de
TPA de la Hewlett Foundation.

Por «coordinación con los financiadores» entendemos las relaciones del equipo de TPA
de la Hewlett Foundation, la interacción y colaboración con otros financiadores para
aumentar la eficacia de las subvenciones hacia la consecución de los objetivos comunes
en materia de transparencia, participación y rendición de cuentas en los países
seleccionados. El apoyo y la coordinación con los donantes facilita una mayor
colaboración estratégica conjunta entre los actores de la rendición de cuentas y
proporciona un valor añadido considerable (informe de evaluación de la NTA, 2016: 10).
La coordinación y colaboración, en algunos casos, también ha contribuido a reducir la
duplicación y la fragmentación.
Los mecanismos de coordinación del equipo de TPA de la Hewlett
Foundation varían dependiendo de la naturaleza de la colaboración entre el
equipo y el/los financiador/es. Por ejemplo, en África occidental, el oficial de
programas se reunió con otros financiadores para ponerlos en contacto con beneficiarios
potenciales, a fin de impedir el solapamiento en las áreas programáticas, compartiendo
información relevante y, cuando la relación es de cofinanciamiento, intentan armonizar
los requisitos de elaboración de informes de los beneficiarios, mientras que TAI es una
plataforma más estructurada, con reuniones frecuentes y un memorando de
entendimiento. Los oficiales de programa se han dividido las tareas de coordinación con
los financiadores en función de las regiones y se asignó a un oficial de programas para
que coordinara la relación con TAI.
El equipo de TPA y los cofinanciadores reconocen que tienen enfoques e incluso valores
para la concesión de subvenciones diferentes, por lo que estas reuniones son esenciales
para entender mejor las culturas mutuas de concesión de subvenciones.
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La Hewlett Foundation mantiene una coordinación estrecha con otros
financiadores, lo cual ha sido crucial para multiplicar diferentes formas de
apoyo y potenciar los efectos de proyectos más pequeños en los países
seleccionados. Como explicó un cofinanciador de la Hewlett Foundation, una razón
primordial por la que se eligió la opción de cofinanciamiento con el equipo de TPA fue
otorgar más fondos a un beneficiario, contribuir a aumentar su visibilidad y fortalecer la
organización desde el punto de vista estructural para alcanzar los objetivos de TPA.
Mediante colaboraciones con donantes, la Hewlett Foundation está explorando también
las posibilidades de recaudar más fondos para otros beneficiarios del campo de la TPA.
La labor de colaboración para apoyar a los beneficiarios ayuda a crear estructuras
organizativas y a impulsar los esfuerzos de los beneficiarios para alcanzar los objetivos
de TPA. Las plataformas de creación de redes y de intercambio de información potencian
el aprendizaje y la incidencia y, de este modo, aumenta la diversidad de las culturas y
prácticas, la igualdad y la inclusión entre financiadores y beneficiarios.
La coordinación también presenta desafíos y limitaciones. Los objetivos,
sistemas organizativos y contextos de los diferentes financiadores pueden suponer
posibles obstáculos para la coordinación. La Hewlett Foundation y sus cofinanciadores
están presentes y trabajan con beneficiarios de diversas áreas geográficas, en diferentes
husos horarios, y adoptan enfoques distintos para la concesión de subvenciones. Por lo
tanto, la coordinación requiere de planificación logística, compromisos en términos de
tiempo y negociaciones minuciosas para acordar los objetivos y enfoques comunes. Sin
embargo, cuanto más tiempo se dedique a superar estos desafíos, menor será el tiempo
para realizar aportaciones sustantivas, intercambiar información y aprender sobre cómo
conseguir los resultados previstos en la TPA.
Tal y como destacó uno de los entrevistados, esta premura de tiempo dificulta la
coordinación en términos cuantitativos y cualitativos:
«Lo complicado para ambas partes es que cubrimos un amplio
ámbito de intervención y estamos al límite, porque además
trabajamos en productos de políticas y elaboración de informes de
programas. Estamos todos tan ocupados que, a menudo, no tenemos
el tiempo que nos gustaría para hacer nuestras contribuciones,
compartir materiales y entablar una colaboración más abierta».
La coordinación de la Hewlett Foundation con otros financiadores adopta múltiples
formas diferentes y cubre numerosas actividades, entre las que se incluyen la provisión
de asistencia financiera mutua a los beneficiarios, la creación de redes y la conexión entre
los responsables de políticas y los pares (en especial mediante las redes regionales), y la
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organización y participación conjunta en encuentros para comunicar información y
conocimiento. Podemos agrupar estas actividades en tres modelos de coordinación
diferentes: financiamiento multilateral, colaboraciones estratégicas y asistencia técnica.
Financiamiento multilateral: en algunos casos, el equipo de TPA de la Hewlett
Foundation proporciona financiamiento a beneficiarios y actividades de programas
utilizando, asimismo, fondos o asistencia financiera de otros donantes, Gobiernos o
agencias de desarrollo. Por ejemplo, ha concedido subvenciones a ATAF y TJN-A, ambos
financiados también por el Ministerio finlandés de Asuntos Exteriores. Con
financiamiento multilateral, la Hewlett Foundation proporciona recursos financieros al
mismo nivel que otros financiadores y no interfiere con los beneficiarios ni les dicta cómo
tienen que gestionar sus programas/proyectos. Los beneficiarios —que poseen una
experiencia relevante y reconocida en el ámbito de la TPA y tienen la capacidad de
realizar actividades de forma independiente que impulsen las prioridades de TPA—
gozan de autonomía estratégica y en la toma de decisiones, bajo la orientación del
liderazgo local. Este enfoque de no interferencia es esencial para el funcionamiento eficaz
de los beneficiarios. Además, propicia un entorno de aprendizaje versátil, respaldado por
la apertura y flexibilidad general de la Hewlett Foundation, en el que los beneficiarios
pueden escoger y adaptar enfoques en función de su contexto local y lidiar con mayor
facilidad con los múltiples requisitos de los organismos de financiamiento utilizando
diferentes planteamientos programáticos (lo cual beneficia a las organizaciones socias
del campo de la TPA)14. Un financiador entrevistado afirmó lo siguiente:
«Nuestro trabajo forma parte del Gobierno, por lo que estamos
limitados a la hora de establecer nuestras prioridades, a diferencia
de la Hewlett Foundation. Ellos tienen más espacio, libertad y
flexibilidad. De este modo, nos beneficiamos de trabajar con ellos y
aunar esfuerzos. Es posible que, desde el punto de vista de la
eficiencia, cuando los plazos son muy ajustados o tenemos que
cumplir con un plazo financiero, contamos con la flexibilidad y la
logística de la Hewlett Foundation, lo cual es importante para poder
entrar en contacto con los socios y tener una continuidad en nuestro
trabajo». (Cofinanciador)
Las colaboraciones estratégicas son esenciales para coordinar los planes
estratégicos y mejorar el aprendizaje y los enfoques destinados a alcanzar objetivos
comunes. A diferencia del financiamiento multilateral, el equipo de TPA está más

14 El enfoque flexible y de no interferencia de la Fundación es clave para el éxito de las actividades de las
organizaciones beneficiarias encaminadas a alcanzar los objetivos de TPA, ya que facilita la elaboración de
planes relevantes para diferentes contextos nacionales.
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implicado en la planificación, implementación y evaluación de los programas y
actividades de transparencia y rendición de cuentas. Esta labor se materializa en
actividades de programación conjunta multilateral, asistencia técnica, creación de redes
para el aprendizaje e intercambio de información. Como explicó uno de los
cofinanciadores:
«No intentamos realizar una gestión conjunta del proyecto,
simplemente ayudamos a la misma organización. Nos informamos
mutuamente sobre nuestros planes y compartimos opiniones sobre
lo que observamos; yo comparto mis informes y mis notas sobre lo
que observo y lo que considero conveniente con la Hewlett
Foundation y ellos nos comunican sus reflexiones y opiniones».
(Cofinanciador)
Por ejemplo, el equipo de TPA de la Hewlett Foundation trabajó estrechamente con otros
cofinanciadores de la evaluación de la Alianza para el Gobierno Abierto (el FCDO y la
Open Society Foundation) para elaborar las condiciones de la evaluación.
Mediante estas colaboraciones estratégicas, los cofinanciadores pueden incrementar los
esfuerzos para reunir recursos y poner en común sus conocimientos técnicos para
impulsar un objetivo común. De esta forma, otros beneficiarios y organizaciones pueden
tener acceso a las capacidades de recursos humanos de la fundación y mejorar su
planificación de programas interna. La fundación facilita este proceso mediante
intercambios de información y asistencia técnica entre la fundación y otros
cofinanciadores que conceden subvenciones. Un cofinanciador mencionó que estas
colaboraciones estratégicas con la Hewlett Foundation han contribuido al aprendizaje y
a la adquisición de conocimientos por parte de su personal:
«Creo que nos beneficiamos enormemente de la capacidad
intelectual de la Hewlett Foundation y la calidad de su personal, ya
que nos aporta otro punto de vista sobre este trabajo y otra
perspectiva geográfica diferente. En otras esferas de colaboración
también compartimos algo de información, principalmente a través
de TAI y plataformas de miembros». (Cofinanciador)
Estas colaboraciones estratégicas se fortalecen aún más con la creación de redes y el
intercambio de conocimiento en forma de blogs y otros recursos. En otras asociaciones
estratégicas, el aprendizaje entre los financiadores se facilita a través de plataformas de
miembros como la TAI, una colaboración de donantes, cofinanciada también por la
Hewlett Foundation. Los cofinanciadores organizan encuentros con los beneficiarios
para dialogar y presentarles otras oportunidades de financiamiento.
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4.6

Colaboración con otros equipos del GD&P

Conclusiones clave a simple vista
Las colaboraciones entre el equipo de TPA de la Hewlett Foundation y otros
equipos de concesión de subvenciones del GD&P se han desarrollado de forma
orgánica, dependiendo de las distintas estrategias internas. El equipo de TPA
colabora más con otros equipos que tienen estrategias complementarias, en
especial el equipo de EIP. Generalmente, estas colaboraciones suelen ser flexibles,
motivadas por una necesidad y pertenecen a las categorías de intercambio de
información, aprendizaje e intercambio de experiencias (es decir, trabajar con
diferentes beneficiarios) y el financiamiento conjunto de los beneficiarios con
estrategias comunes.

El equipo de TPA es uno de los cinco subequipos que trabajan en el GD&P de la Hewlett
Foundation, cada uno de los cuales cuenta con su propia estrategia interna, un equipo
asignado para el programa y un presupuesto para la concesión de subvenciones15. Como
mencionó un integrante del equipo de TPA, se da un extenso proceso de «polinización
cruzada» entre los equipos, y el personal de TPA ha forjado conexiones importantes:
«Hay mucha polinización cruzada y cofinanciación de beneficiarios,
a veces financiamos algo que no se contempla en su presupuesto y
viceversa».
Sin embargo, en el GD&P, el alcance de las colaboraciones en materia de TPA dependen
enormemente de la medida en que las estrategias y áreas prioritarias de cada equipo se
complementan entre sí.
Hay áreas evidentes de intersección estratégica principalmente, quizás, en
la EIP. Por ejemplo, tanto la agenda de aprendizaje del equipo de TPA como la agenda
de aprendizaje de la EIP se centran en mejorar el acceso a las actividades relacionadas
con la información. La primera se centra en el acceso por parte de los ciudadanos a, por
ejemplo, informes sobre el análisis de los presupuestos estatales para que la ciudadanía
pueda exigir la rendición de cuentas del Gobierno sobre la prestación de servicios. La
segunda gira en torno a las necesidades de información del Gobierno y las pruebas

15 Hewlett Foundation, visión general del GD&P.
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recabadas a nivel nacional para contribuir a la mejora de la calidad y el monitoreo de la
prestación de servicios en función de las necesidades de la población y la calidad de las
políticas socioeconómicas. Ambos equipos intercambian conocimientos y experiencias
en este área, formulan conjuntamente convocatorias de propuestas para los beneficiarios
y comparten opiniones para sustentar su colaboración con los beneficiarios. La EIP y la
TPA han creado la figura de los «compañeros de propuestas», mediante la que revisan y
comentan las convocatorias de propuestas para conceder subvenciones de cada equipo,
habiéndose realizado consultas sobre ocho propuestas en nombre del equipo de TPA. Los
dos equipos siempre se muestran dispuestos a colaborar en sesiones para dialogar,
fortalecer las deficiencias y coordinar el camino que se debe seguir en las propuestas para
beneficiarios similares.
Además de intercambiar conocimiento y entablar una cooperación interna, el
cofinanciamiento también puede actuar como un mecanismo para impulsar
objetivos comunes o complementarios. En este caso, las estrategias de ambos
equipos se complementan entre sí, ya que contribuyen a una investigación y recopilación
de datos considerables. La estrategia del equipo de TPA y la del equipo de EIP se
complementan del siguiente modo: la primera se centra en promover el acceso a la
participación ciudadana en materia de gobernanza y rendición de cuentas, mientras que
la segunda prioriza el acceso a la información destinada a que los Gobiernos formulen
políticas con capacidad de respuesta y mejoren la prestación de servicios. En este sentido,
han impulsado conjuntamente las agendas de aprendizaje cofinanciando al Centre for
Global Development para respaldar la investigación y la implicación en materia de
políticas.
El equipo de TPA ha organizado actividades de aprendizaje con otros
equipos del GD&P, a fin de intensificar la ayuda a los beneficiarios comunes.
Por ejemplo, la TPA y WEE se han limitado al intercambio de información basada en
cómo ayudar WIEGO, un beneficiario común. Otras colaboraciones del equipo de TPA
han priorizado esfuerzos en torno a la salud reproductiva a escala internacional en
Uganda mediante una concesión de subvenciones conjunta, compartiendo tareas en las
regiones del África de habla francesa y asistiendo a las mismas reuniones de los actores
de la sociedad civil. El interés de la TPA en la salud reproductiva se ha plasmado en un
énfasis en la rendición de cuentas, ofreciendo un apoyo adicional a los beneficiarios para
monitorear si los presupuestos y gastos de la salud pública se gestionan con eficacia. Un
integrante del equipo de TPA señaló que estas colaboraciones en la salud reproductiva
internacional han conllevado la creación de un programa de monitoreo de la prestación
de servicios centrado en la sanidad, financiado conjuntamente por los equipos a través
de la ONG internacional Population Action International. La interacción entre la TPA y
USRH, de Estados Unidos, ha sido limitada o inexistente, debido al énfasis geográfico
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exclusivo de esta última en los EE. UU., a diferencia de la TPA, más centrada en otros
países.
La colaboración entre TPA y WEE ha cobrado forma, en parte, por la presencia de un
integrante del equipo del GD&P en ambas carteras. Sin embargo, por lo general, la
colaboración de la TPA con otros equipos del GD&P es sumamente flexible,
sin estructuras, informal y basada en las necesidades, y va consolidándose a
medida que evolucionan los acontecimientos. Por ejemplo, un entrevistado de la
EIP señaló que un oficial de programas de TPA ayudó con su concesión de subvenciones
en materia educativa. Los equipos colaboran como consecuencia de la necesidad de
analizar conjuntamente algunas vías de financiamiento específicas. Estas colaboraciones
pueden verse influidas por el tema o las prioridades geográficas de la estrategia.
Todos los equipos del Programa GD&P trabajan estrecha y conjuntamente de manera
informal y poco estructurada, asesorándose mutuamente y compartiendo información,
experiencias y conocimientos sobre cómo trabajar con los diferentes beneficiarios. Esto
les ha ayudado a trabajar en pos de un entendimiento común de qué tipo de socios
deberían ser los equipos del GD&P para los beneficiarios y otros financiadores.

4.7

El efecto de los cambios internos en la Hewlett
Foundation

Conclusiones clave a simple vista
A lo largo de los años, varios cambios internos en la fundación han influido en la
ejecución de la estrategia de concesión de subvenciones en materia de TPA. Estos
cambios han acontecido principalmente por la transición al nuevo director del
Programa GD&P, lo que ha ocupado parte del tiempo de los oficiales de programa,
que han colaborado en su integración, así como otros cambios y rotaciones de
personal, una mayor participación de los asociados de programa en conversaciones
estratégicas y cambios en el consejo de administración.

Se preguntó al personal de la Hewlett Foundation si habían acontecido cambios internos
desde 2014 y, en caso afirmativo, si dichos cambios afectaron a la ejecución de la
estrategia. Se mencionaron algunos cambios, siendo el de mayor importancia el
nombramiento y la entrada en funciones del nuevo director del GD&P. Los
oficiales de programa afirmaron que, aunque han dedicado más tiempo a nivel interno a
esta transición, todavía no ha conllevado ningún cambio en la ejecución de la estrategia.
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Aunque los entrevistados reconocen que los miembros del consejo de administración y
la alta dirección otorgan una gran autonomía a los oficiales de programa de la TPA, la
composición del consejo de administración de la Hewlett Foundation
también ha influido en la ejecución de la estrategia. La composición anterior del consejo
de administración de la Hewlett Foundation (en la que se incluían los descendientes
directos de sus fundadores) tenía un interés especial en el sector de la salud reproductiva.
Con el tiempo, a medida que ha ido cambiando la composición del consejo, también han
cambiado los intereses y las prioridades estratégicas, temáticas y geográficas de las
estrategias de concesión de subvenciones de la fundación. Los miembros actuales del
consejo de administración demuestran un mayor interés en mejorar los conocimientos y
la comprensión sobre el campo de la transparencia, participación y rendición de cuentas.
Asimismo, los entrevistados señalaron que la composición del consejo es ahora más
representativa de las regiones en las que trabaja el equipo de TPA.
Los asociados de programa mencionaron que se les ha involucrado más en las
conversaciones sobre estrategia en los últimos dos años que nunca antes, cuando su
ámbito de trabajo era puramente administrativo. Esto ha mejorado la perspectiva de los
asociados de programa a la hora de administrar la concesión de subvenciones.
Escasez de personal en los equipos de estrategia del GD&P. El personal actual
está abrumado con las labores de administración de las subvenciones para los
beneficiarios existentes. Esto ha limitado la capacidad del equipo de TPA de la Hewlett
Foundation para ampliar su orientación estratégica, en lo que respecta al establecimiento
de relaciones con nuevos beneficiarios para financiar a más ONG diferentes del ámbito
de la TPA y a aventurarse a nuevos territorios. En este sentido, la recomendación
derivada de la evaluación sugiere la contratación de consultores que ayuden con otras
actividades como el monitoreo y la evaluación, aliviando así la presión del personal de
TPA. De esta manera, el equipo podría centrarse adecuadamente en las labores de
administración de las subvenciones y trabajar con más ahínco en la concesión de
subvenciones en materia de TPA para respaldar a más beneficiarios y aventurarse a
nuevas áreas geográficas. Otra sugerencia sería conceder subvenciones de mayor
envergadura, teniendo así menos subvenciones que administrar.
Cuando se marchan los oficiales de programa, y se incorporan nuevos miembros del
equipo, debe empezarse de cero gran parte de la relación y la instauración de la confianza
con las partes interesadas externas. Las transiciones de personal en el equipo de TPA de
la Hewlett Foundation también afecta al tiempo que podría dedicarse a centrarse de
forma sustantiva en el trabajo con los beneficiarios, debido a la necesidad de integrar a
los nuevos colegas. La rotación de personal y la llegada de nuevos integrantes del equipo
también ha resultado en un cambio de prioridades y en la colaboración con los
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beneficiarios. Estas condiciones han afectado a la ejecución de la estrategia; como señaló
un entrevistado, durante un año no se asignó una gran suma de fondos, y una vez
concedidas las subvenciones, estas se destinaron principalmente a beneficiarios
existentes en lugar de a nuevos beneficiarios.
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