Plan de Evaluación Estado Plurinacional de Bolivia (2018-2022)
Efecto del Plan
Efecto del UNDAF

Estratégico del
PNUD

Título de la
evaluación

Socios
(evaluaciones
conjuntas)

Evaluaciones
solicitadas por

Tipo de

(si no es el

evaluación

PNUD)

Fecha de
finalización de
la evaluación

Coste
estimado

Fuente de
financiación
provisional

Evaluaciones del UNDAF (Ciclo Programático) 2013 – 2017
Evaluación del
UNDAF

Evaluación del
UNDAF

Todas las
agencias de
NNUU en el país

PNUD

Final de Ciclo

2018

$ 5.000

Todas las
agencias de
NNUU

Evaluación del
Efecto (Outcome)

Ministerio de
Planificación del
Desarrollo

P NUD

O bligatoria

2 018

$ 3 .000

PNUD

Evaluación del
Efecto 2 del
Programa de País
‘Desarrollo integral
y Economía plural’

Ministerio de
Medio Ambiente
y Agua
Ministerio de
Planificación del
Desarrollo

PNUD

Medio Término
de Efecto

Junio 2021

$ 25,000

IB 2020

E valuaciones de Objetivos
Evaluación del
Oucome 29

2. Fortalecidos los
sistemas
productivos
sostenibles,
resilientes,
inclusivos e
igualitarios, que
garantizan la
seguridad y
soberanía
alimentaria y
nutricional,
basados en trabajo
decente, desarrollo
tecnológico y
fortalecimiento de

Reducción de la
pobreza y
promoción de
la equidad y la
inclusión
(Ciclo
Programático
2013-2017)
1. El
crecimiento y el
desarrollo son
inclusivos y
sostenibles, e
incluyen
capacidades
productivas que
crean empleo y
medios de vida
para los pobre y
excluidos

la economía
plural,
conservando y
mejorando las
funciones de la
Madre Tierra:
agua, suelos,
bosques y
biodiversidad, en
el marco de los
sistemas de vida
3. Las
instituciones del
Estado han
diseñado y
aplicado políticas
eficientes y
efectivas que
promueven una
convivencia sin
violencia en
igualdad de
condiciones con
acceso a servicios
públicos de
justicia, seguridad
ciudadana y
sectoriales de
calidad, en diálogo
permanente y
participación
efectiva de una
sociedad civil más
empoderada

2. Las
expectativas de
los ciudadanos
de tener voz,
estado de
derecho y
rendición de
cuentas se
cumplen con
sistemas de
gobernabilidad
democrática
más fuertes.
3. Instituciones
fortalecidas de
los países para
dar acceso
universal en
forma
progresiva a los
servicios
básicos

Evaluación del
Efecto 2 del
Programa de País

Ministerio de
Planificación y
Vicepresidencia

PNUD

Medio Término
de Efecto

Junio 2021

25,000

IB 2020

Efecto del Plan
Efecto del UNDAF

Estratégico del
PNUD

Título de la
evaluación

Socios
(evaluaciones
conjuntas)

Evaluaciones
solicitadas por

Tipo de

(si no es el

evaluación

PNUD)

Fecha de
finalización de
la evaluación

Coste
estimado

Fuente de
financiación
provisional

Evaluación de Proyectos
Evaluaciones de
final del programa
GEF-Forestal

Derechos
Ambientales
(Ciclo
Programático
2013 – 2017)

Evaluación Final
del Proyecto Award
62429

GEF – PNUD

2. Fortalecidos los
sistemas
productivos
sostenibles,
resilientes,
inclusivos e
igualitarios, que
garantizan la
seguridad y
soberanía
alimentaria y
nutricional,
basados en trabajo
decente, desarrollo
tecnológico y
fortalecimiento de
la economía
plural,
conservando y
mejorando las
funciones de la
Madre Tierra:
agua, suelos,

1. El
crecimiento y el
desarrollo son
inclusivos y
sostenibles, e
incluyen
capacidades
productivas que
crean empleo y
medios de vida
para los pobre y
excluidos

Evaluación Final
del Programa de
Pequeñas
Donaciones Fase 6
del GEF

Ministerio de
Medio Ambiente
y Agua

Evaluación de
Medio Término del
Programa GEF
Amazonía

GEF

Evaluación
Final

Agosto 2018

$ 15,000

Proyecto

GEF

Medio Término
de Proyecto

Dic 2019

$16,000

Financiado
por el
proyecto

Ministerio de
Medio Ambiente
y Agua

GEF

Final de
Proyecto

Dic 2020

$16,000

Financiado
por el
proyecto

Evaluación Final
del Programa GEF
Amazonía

Ministerio de
Medio Ambiente
y Agua

GEF

Medio Término
de Proyecto

Marzo 2021

$16,000

Financiado
por el
proyecto

Evaluación de
Medio Término del
Programa GEF
TDPS

Ministerio de
Medio Ambiente
y Agua

GEF

Final de
Proyecto

Sept 2019

$16,000

Financiado
por el
proyecto

GEF

Medio Término
de Proyecto

Junio 2020

$16,000

Entidades
gubenamentales,
ONG’s

Financiado

bosques y
biodiversidad, en
el marco de los
sistemas de vida

4.1. Se ha
contribuido al
ejercicio efectivo
de derechos
individuales y
colectivos de los
pueblos y naciones
indígena
originario
campesinos y
afrodescendientes
de acuerdo a sus
instituciones,
saberes,
conocimientos,
normas y
procedimientos
propios en el
marco de la
democracia
intercultural para
el Vivir Bien

Evaluación Final
del Programa GEF
TDPS
Evaluación Final
del Programa de
Primera Respuesta
y Atención a
Desastres

2. Las
expectativas de
los ciudadanos
de tener voz,
estado de
derecho y
rendición de
cuentas se
cumplen con
sistemas de
gobernabilidad
democrática
más fuertes

Evaluación de
Medio Término del
Programa
Fortalecimiento de
la autonomía
indígena y la
democracia
intercultural

Ministerio de
Medio Ambiente
y Agua
Viceministerio
de Defensa Civil
y Viceministerio
de Seguridad
Ciudadana,
Cooperación
Suiza
Viceministerio
de Autonomías,
Tribunal
Supremo
Electoral y
Gobiernos
Autónomos
Indígena
Originario
Campesinos de
Charagua,
Raqaypampa y
Uru Chipaya

PNUD

PNUD

Final de
Proyecto

Dic 2018

Medio Término
de Proyecto

Dic 2018

por el
proyecto
$16,000

$16,000

Financiado
por el
Proyecto

